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PRESENTACIÓN

Dr. Raúl Contreras Bustamante

Es motivo de orgullo y satisfacción para la comunidad universitaria de 
la Facultad de Derecho presentar la revista Magister Iuris. Este proyecto 
que ahora se materializa fue concebido desde el inicio del período en el 
que tengo la oportunidad de dirigir a mi Alma mater, para ello, ha sido 
fundamental la participación y apoyo de los Directores de los Semina-
rios y los profesores adscritos a ellos, lo cual les agradezco.

Megister Iuris fue concebida y diseñada para que los Seminarios dispon-
gan de un medio para dar a conocer los trabajos que sus integrantes 
realizan; son nuestros maestros, alumnos e investigadores los encarga-
dos de darle vida, y corresponde a los seminarios ser los conductores en 
quienes reside esta tarea, y estoy convencido que así será el éxito de esta 
revista. Tengo la seguridad, la cual sin duda, comparto con los integran-
tes del Consejo editorial, de que la revista Magister Iuris contribuirá a la 
difusión del pensamiento, estudio adecuado y necesario del derecho, 
tanto en los temas clásicos, así como en los de frontera.  

En hora buena para la comunidad universitaria y para todos los intere-
sados en el derecho, quienes de ahora en adelante contarán con una pu-
blicación trimestral en la que encontrarán el aliciente para discutir los 
temas más relevantes de la agenda jurídica nacional. Con la convicción 
de que éste es el inicio de una tradición que nos dará satisfacciones y 
motivos para continuar con nuestras actividades académicas y vocación 
de difundir el pensamiento y cultura jurídicas. En concordancia con 
una de las misiones de la Universidad, la difusión de los conocimientos 
que en ella se producen.
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electrónica como 
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fiscalización

Mtra. Natalia Romero Nava*
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Natalia Romero Nava

Sumario: I. Marco referencial; II. Antecedentes; III. Contabilidad electrónica; IV. 
Información contable en línea; V. Sujetos obligados; VI. Contabilidad simplifica-
da; VII. Revisiones electrónicas; VIII. Regulación de la contabilidad electrónica en 
España; IX. Postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la 
contabilidad electrónica; X. Consideraciones finales; XI. Fuentes de consulta. 

I. Marco referencial

al día de hoy, y con motivo de la reforma hacendaria en 
vigor a partir del 2014, un tema que está causando gran 
inquietud en el entorno de negocios y sobre todo a los 

contribuyentes es la obligación formal de hacer, es decir, llevar 
contabilidad con medios informáticos, y ahora a las autoridades 
fiscales se les permitirá entre sus facultades la revisión de aquélla. 
Cabe aclarar que desde hace una década inició la regulación del 
uso de los medios electrónicos en las disposiciones fiscales,1 que 
complementan las realizadas en el mismo sentido a las materias 
civil y mercantil.

La reacción a la adopción de las técnicas de información y co-
municación (TIC) es resultado del estudio realizado por la Orga-
nización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
organismo del cual México es miembro, denominado “La admi-
nistración electrónica: un imperativo”. En este documento se re-
saltan los beneficios de la cultura administrativa, bajo la premisa 
de que los gobiernos buscan un equilibrio entre la protección de 
los derechos del ciudadano y la satisfacción de sus necesidades 
con servicios más eficientes e integrados.

1 Cfr. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposi-
ciones del Código Fiscal de la Federación, Diario Oficial de la Federación, 5 de 
enero, 2004. Entre sus reformas está la adición de un Capítulo Segundo, de-
nominado “De los Medios Electrónicos”, el cual comprende el uso de la firma 
electrónica y la promoción ante las autoridades fiscales mediante documento 
digital, que tendrán valor probatorio.

Ir al índice10
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Bajo este panorama, el presente texto tiene por objeto esque-
matizar la transición de una contabilidad manual a una contabi-
lidad fiscal electrónica conforme a nuestro ordenamiento federal 
supletorio, el Código Fiscal de la Federación (CFF), y a partir de 
la regulación del Código de Comercio (CCom); identificar a los 
sujetos obligados; distinguir la diferencia entre la denominada con-
tabilidad simplificada, aplicable a contribuyentes con una menor 
capacidad económica, y la contabilidad digital; finalmente, una 
breve referencia en el ámbito internacional. 

La contabilidad ha acompañado al ser humano desde el prin-
cipio de los tiempos, esto porque las personas ya no pudieron 
memorizar y empezaron a llevar un registro de sus propiedades y 
deudas, lo que la hizo también necesaria para la determinación 
de los impuestos, por lo que coincidimos con el Mtro. Margain, 
al mencionar que el legislador utiliza terminología de otras cien-
cias, entre ellas la contable, que va desde estado financiero, saldo 
de las cuentas, debe y haber, utilidad, amortizaciones, pólizas, 
costos, entre otros.2 Por lo que consideramos que el término de 
contabilidad fiscal se aleja de su concepción de origen en el derecho 
común, esto es, el Código de Comercio.
2 Cfr. Margáin Manautou, Emilio, Introducción al estudio del derecho tributario 
mexicano, México, Porrúa, 2004, pp. 13-14. 
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A falta de una definición de contabilidad fiscal, recurrimos a la 
voz de contabilidad del contribuyente que podemos definir como:

[...] el conjunto de sistemas y métodos que los contri-
buyentes están obligados a utilizar para la clasificación, 
ordenación y registro de los actos o actividades que pro-
ducen movimientos o modificaciones en su patrimonio 
y que son tomados en cuenta por las leyes fiscales para 
el pago de impuestos”.3 

En este orden de ideas, las Normas de Información Financiera 
(NIF) definen que la contabilidad: “es una técnica que se utiliza 
para el registro de las operaciones que afectan económicamente 
a una entidad y que producen sistemática y estructuradamente 
información financiera. Las operaciones que afectan económica-
mente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones 
internas y otros eventos”.4 

De las acepciones antes referidas, podemos colegir que la con-
tabilidad es una herramienta técnica que clasifica, ordena y pro-
cesa para dar seguimiento a las operaciones económicas de los 
contribuyentes, con objeto de generar información financiera y 
destinarse a múltiples usuarios, como los accionistas, los clientes, 
los proveedores, los trabajadores o el fisco. 

Luego entonces, la contabilidad reflejará la situación financie-
ra del sujeto pasivo en términos monetarios, la cual, como se verá 
en el siguiente apartado, busca estandarizar su presentación sin 
tomar en cuenta sus necesidades. 

En México, nuestra legislación fiscal a nivel federal, sin definir 
a la contabilidad, señala lo que la integra para efectos fiscales, 
además de fijar diversas obligaciones que se derivan, como son 
la forma y tiempo para llevarla, lugar en que deberá llevarse y 
conservarse, la responsabilidad solidaria y, en su caso, las infrac-
ciones y sanciones relacionadas con la misma, todo esto a partir 
de los artículos 28, 30 y 30 A del CFF.
3 rÍos granados, Gabriela, coord., Diccionario de derecho fiscal y financiero, t. I, 
México, Porrúa/UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007, p. 116.
4 Norma de Información Financiera A-1, Estructura de las Normas de Infor-
mación Financiera (NIF), México, Consejo Mexicano para la Investigación y 
Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF)/Instituto Mexica-
no de Contadores Públicos, 2007, p. 9.

12



Natalia Romero Nava

II. Antecedentes
Sería pretencioso abordar la evolución de la contabilidad, por 
lo que sólo tomaremos como referente su regulación a partir de 
1889 con la publicación del Código de Comercio, que podríamos 
señalar es inspiración del CFF de 1967 y el vigente de 1981. Así, 
tenemos que el artículo 95 del CFF de 19675 fijaba a los sujetos 
obligados a llevar libros de contabilidad y registros correspon-
dientes, cuyos sistemas contables, previo a su utilización, debían 
ser autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP); los asientos6 contables debían ser especificados y correr-
se dentro de los 60 días siguientes a la realización de las opera-
ciones, y la conservación de registros y documentación sería en el 
domicilio por un plazo mínimo de cinco años. 

En el anterior artículo 28 del CFF de 1981,7 se encontraban 
las siguientes reglas para las personas obligadas a llevar contabi-
lidad para efectos fiscales: 

a) Llevar los sistemas y registros contables conforme a los 
requisitos que señale el Reglamento del Código Fiscal de 
la Federación (RCFF).

b) Los asientos contables serían analíticos y debían efectuar-
se dentro de los dos meses siguientes a la fecha de realiza-
ción de las actividades respectivas.

c) Llevar la contabilidad en el domicilio o en lugar distinto 
previo cumplimiento de requisitos que señale el RCFF.  

5 Código Fiscal de la Federación, Diario Oficial de la Federación, 19 de enero, 1967.
6 “Asiento” es el registro de una operación en un libro o lugar correspondiente, 
o bien, contabilizar las operaciones en los libros de contabilidad o de darles la 
forma para este objeto. santiago de la torre, Adolfo et al., Terminología del 
contador, voz: “asiento”, México, Editorial Cvltvra, 1948, pp. 19 y 63.
7 Código Fiscal de la Federación, Diario Oficial de la Federación, 31 de diciem-
bre, 1981.
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 Posteriormente,8 se prevé la posibilidad de procesar, a tra-
vés de medios electrónicos, datos e información de su con-
tabilidad en lugar distinto a su domicilio fiscal, sin conside-
rar llevarse fuera de aquél.

Con la reforma al CFF de 1981, de fecha 5 de enero del 2004, 
se adiciona lo siguiente:

a) Llevar un control de inventarios que detalle las unidades, 
el concepto y fecha, al inicio y final del ejercicio. 

b) Las empresas gasolineras contarán con controles volu-
métricos como parte de su contabilidad y los equipos re-
querían ser autorizados por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 

En complemento, el RCFF,9 primero, a través de su artículo 
26 y, después, del artículo 2910 vigente hasta el dos abril del 2014, 
se diferenciaban por la actualización de conceptos por motivo de 
diversas reformas fiscales subsecuentes (vgr. LIVA grava los actos 
o actividades) se precisaban los requisitos mínimos de los sistemas 
y registros como:

• Identificar cada operación, acto o actividad con sus dis-
tintas contribuciones y tasas, y relacionándolas con la do-
cumentación comprobatoria. 

• Identificar y comprobar la fecha de adquisición, descrip-
ción, el monto original de la inversión y la deducción 
anual de las inversiones. 

• Relacionar cada operación, acto o actividad con los sal-
dos finales de las cuentas.

• Formular los estados de posición financiera.
8 Reforma al CFF de 1981, Decreto por el que se reforman, adicionan, dero-
gan y establecen diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Diario Oficial 
de la Federación, 28 de junio, 2008.
9 Reglamento del Código Fiscal de la Federación, Diario Oficial de la Federación, 
29 de febrero, 1984.
10 Decreto por el que se expide el RCFF, Diario Oficial de la Federación, 7 de 
diciembre, 2009.
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• Relacionar los estados de posición financiera con las 
cuentas de cada operación.

• Contar con la documentación y verificar el registro total 
de operaciones, actos o actividades y garantizar su asiento 
correcto, mediante los sistemas de control internos. 

• Identificar las contribuciones que se cancelen o devuelvan. 
• Comprobar los requisitos de los estímulos y subsidios fis-

cales otorgados.
• Distinguir entre los bienes adquiridos o producidos, los 

enajenados, así como los donados o destruidos.11

Lo anterior sin perjuicio de adoptar otros registros a que obli-
guen las disposiciones fiscales, pero que no liberan de la obliga-
ción de los controles o libros que establezcan las leyes u otros 
reglamentos. En su momento se incluyó la modalidad de usar 
máquinas registradoras de comprobación fiscal.12 Adicionalmen-
te, se contempló la obligación de llevar un control de donativos 
en bienes, identificando donantes, bienes recibidos o entregados, 
su destrucción y cuotas de recuperación.13 

En este contexto, el artículo 33 del CCom establecía la obli-
gación de llevar y mantener un sistema adecuado de contabi-
lidad mercantil, mediante los instrumentos, recursos y sistemas 
de registro y procesamiento que mejor acomodaran al negocio, 
satisfaciendo los siguientes requisitos mínimos:

• Permitir identificar las operaciones individuales y conec-
tarlas con sus documentos comprobatorios originales;

• Seguir la huella de las operaciones individuales a las acu-
mulaciones en las cifras finales de las cuentas;

• Preparar los estados que incluyan la información 
financiera;

• Permitir conectar y seguir la huella entre las cifras de los
• estados, las acumulaciones de las cuentas y las operacio- 

nes individuales;
11 Decreto por el que se modifica el RCFF, Diario Oficial de la Federación, 21 de 
mayo, 2002.
12 Decreto por el que se reforma y adiciona el RCFF, Diario Oficial de la Fede-
ración, 30 de junio, 1988.
13 Decreto por el que se modifica el RCFF, Diario Oficial de la Federación, 21 de 
mayo, 2002.
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• Incluir sistemas de control y verificación internos para impedir la omisión del 
registro de operaciones, asegurar la corrección de registros contables y de las 
cifras resultantes.

Así, se evidencia que la obligación de llevar contabilidad no es reciente, pues ya 
el CCom lo preveía. Más bien, la reforma para 2014 incorpora requisitos técnicos 
de cómo deben ser los registros e, indirectamente, el inevitable costo administrativo 
derivado de su adopción e implementación, destacando el diferimiento en su cumpli-
miento. Por ello, a continuación se señalan los requisitos comunes que se reconocen 
entre el CCom, CFF y su Reglamento:

CCom CFF RCFF

Identificar las operaciones in-
dividuales y conectarlas con sus 
documentos comprobatorios ori-
ginales.

Asientos contables analíticos 
y efectuarse dentro de los dos 
meses siguientes.

Identificar las contribuciones y tasas de cada 
operación, acto o actividad y relacionarlas con  
la documentación comprobatoria.
Identificar y documentar la fecha de adquisi-
ción, descripción, el monto de la inversión y la 
deducción anual de las inversiones. 

Seguir la huella de las operaciones 
individuales a las acumulaciones 
que se reflejan en las cifras finales 
de las cuentas.

Relacionar cada operación, acto o actividad 
con los saldos finales de las cuentas.

Preparar los estados que incluyan 
la información financiera del ne-
gocio.

Formular los estados de posición financiera.

Conectar y seguir la huella entre 
las cifras de dichos estados, las 
acumulaciones de las cuentas y las 
operaciones individuales.

Relacionar los estados de posición financiera 
con las cuentas de cada operación.

Incluir sistemas de control y de 
verificación internos para impedir 
la omisión de registros, asegurar la 
corrección del registro contable y 
de las cifras resultantes.

Llevar un control de inventarios 
que identifique existencias al ini-
cio y al final de cada ejercicio.
Controles volumétricos, cuyos 
equipos serán autorizados por 
el SAT.

Contar con la documentación y verificar el 
registro correcto y total de operaciones, actos 
o actividades, mediante los sistemas de control 
internos.
Distinguir entre los bienes adquiridos o produ-
cidos, los enajenados, donados o destruidos.

De acuerdo con lo anterior, tenemos que los requisitos comunes son: registrar 
las operaciones en forma individual, vinculándolas con su comprobante original y 
reflejar tales movimientos en las cuentas contables correspondientes para preparar 
los estados financieros, conforme a controles internos adoptados o exigidos por ley, 
que garanticen el registro y comprobación de todas las actividades del contribuyente. 
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III. Contabilidad electrónica
Una vez revisado en forma sucinta el antecedente de la obli-

gación de llevar contabilidad, tenemos que en la Exposición de 
Motivos de la Iniciativa de Reformas al CFF vigente se planteó 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el uso 
de TIC’s, que viene a derogar los anteriores sistemas contables 
(manual, mecánico o electrónico), pues dificultaban el ejercicio 
de las facultades de revisión de las autoridades, bajo la bandera de 
abatir costos y tiempo en la determinación de los impuestos, por 
tanto, se diseñaría una contabilidad estructurada con elementos 
mínimos y uniformes. Sobre todo, se pretendía aprovechar que 
las operaciones estaban soportadas con los comprobantes fiscales 
digitales.14 

Luego entonces, el artículo 28 del CFF reformado a partir del 
2014 sintetiza:

a) Definir la integración de la contabilidad para efectos fisca-
les. Compuesto de los libros, sistemas y registros contables, 
papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, 
libros y registros sociales, cualquier medio procesable de 
almacenamiento de datos, la documentación compro-
batoria de los asientos respectivos, así como la relacio-
nada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, 
sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes.  

14 Cfr. Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan di-
versas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Fe-
deración, pp. LXXII, LXXIII, LXXXVII [en línea], <http://www.aparta-
dos.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2014/ingresos/03_liva.pdf>.  
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 En virtud de que la reforma hacendaria se centra en re-
lacionar el folio fiscal con los registros de las operaciones 
según el RCFF,15 pero las reglas de carácter general emiti-
das por el SAT la contempla como una obligación cuando 
en los términos del artículo 33, apartado B, fracción III 
es una opción. Consideramos que esto complicará su ob-
servancia, además de que el legislador está ampliando su 
concepto y habrá información que no incida en el cum-
plimiento de pago, sin embargo, se considera parte de la 
contabilidad. 

b) Respecto a los registros o asientos contables, se establece 
que serán electrónicos y se ingresarán mensualmente a 
través del buzón tributario. 

Sobre esta obligación, el artículo segundo transitorio, fracción 
III del CFF vigente, prevé que el RCFF y las disposiciones de 
carácter general que emita el SAT observarán que su vigencia 
será escalonada, diferenciando entre los tipos de contribuyentes 
e iniciar con aquellos que lleven contabilidad simplificada, según 
la cobertura tecnológica en las regiones del país. 
15 Artículo 33 del RCFF, Diario Oficial de la Federación, 2 de abril, 2014. El 
apartado A detalla la información y documentación que integra la contabili-
dad y el B cómo deben ser los registros o asientos contables, precisando que los 
mismos deberán estar disponibles en el domicilio del contribuyente.
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Por su importancia, a continuación trazaremos una línea de 
tiempo sobre el cumplimiento del envío de la contabilidad elec-
trónica y sus características:

1) A través del artículo trigésimo noveno de la Resolución 
Miscelánea Fiscal 2014 (RMF 2014),16 se aclara que la 
integración de la contabilidad, para efectos fiscales, será a 
partir del 1o. de julio del 2014, sin señalar fecha de envío.

2) En la Segunda Resolución de Modificaciones de la RMF 
2014, publicada en el DOF el 4 de julio del 2014, con mo-
tivo del nuevo RCFF, se adicionan las reglas I.2.8.6 a la 
I.2.8.8 y el artículo décimo transitorio, las cuales refieren 
que el sistema electrónico adoptado por el contribuyen-
te debe generar los archivos en formado XML (eXensible 
Markup Language) del catálogo de cuentas, clasificado con-
forme a un código agrupador,17 las balanzas de compro-
bación y las pólizas; se calendariza el envío mensual del 
segundo semestre del 2014 entre octubre 2014 y enero 
2015, así como la del ejercicio 2015 y se estipula que ante 
un trámite de compensación, devolución o en ejercicio de 
las facultades de comprobación, deberá enviarse la infor-
mación en línea a requerimiento de la autoridad, a partir 
de julio de 2014.

3) Con la Tercera Resolución de Modificaciones de la RMF 
2014, del 19 de agosto del 2014, se prorroga el envío de la 
información contable de 2014 a enero 2015 y se establece 
que la balanza de comprobación se preparará acorde al 
marco legal, normativo o contable que aplique el contri-
buyente,18 por lo que aquél deberá ser aprobado por el or-
ganismo profesional competente en la materia y estar vi-
gente al momento del registro. Asimismo, la regla I.2.8.9 
resalta la ampliación del plazo de cinco días a un mes en 

16 Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, Diario Oficial de la Federación, 30 de 
diciembre, 2013.
17 Anexo 24 de la Segunda Resolución de modificaciones a la RMF 2014, 
Diario Oficial de la Federación, 11 de julio, 2014.
18 Cárdenas Coronado, Román, “El ‛cantinflismo’ fiscal”, en Finanzas y Con-
tabilidad. Revista Mensual de Divulgación Financiera y Contable, vol. XVII, núm. 7, 
julio, 1950, pp. 259-263. 
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que podrán efectuarse los registros contables y que, para 
el caso de requerimiento de información, será la generada 
a partir de enero 2015. 

 Por lo anterior, es notorio que la autoridad, con el afán de 
aclarar, provoca más inquietud entre los contribuyentes. 
Independientemente de la confusión entre los contribu-
yentes, es de llamar la atención la legislación a través de 
reglas generales, el reconocimiento del marco contable 
adoptado y el exceso de información a suministrar cuan-
do es propia del contribuyente.

4) En la Quinta Resolución de modificaciones de la RMF 
2014, de fecha 19 de octubre del 2014, se adiciona la 
Sección I.2.8.1., denominada “Disposiciones generales”, 
misma que prácticamente retoma los aspectos asentados 
hasta la Tercera Resolución de modificaciones, sin alterar 
fechas de envío a través del instrumento autorizado, pero 
sí aclara sobre la fecha en que se tendrán efectuados los 
registros. 

5) La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio 
fiscal de 2015,19 a través de su artículo 22, fracción IV, 
puntualiza que el envío contable se hará a partir del 2015, 
sin aclarar sobre las cifras del 2014, conforme al calenda-
rio que emita el SAT mediante reglas de carácter general. 
Acto seguido, en la Séptima Resolución de Modificacio-
nes a la RMF 2014 se advierte que dependiendo del tipo 
de contribuyente y del nivel de ingresos del 2013, a partir 
de cuatro millones, iniciarán el envío en enero 2015 y en 
el 2016; el resto de los contribuyentes, esto es, con ingresos 
inferiores al monto anterior; los del sector primario, las 
personas morales no contribuyentes, quienes se inscriban 
al RFC durante 2014 o 2015 y, a partir del primer día 
del mes siguiente a aquel en el cual se inscriban en 2016. 
Igual plazo aplica cuando la autoridad fiscal requiera las 
pólizas, salvo para personas físicas, quienes enviarán la in-
formación en 2016, sin distinción del nivel de ingresos.

19 Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015, Diario 
Oficial de la Federación, 13 de noviembre, 2015.
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6) A un día de concluir el año 2014, se publica la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2015 (RMF 2015), la cual vuelve a 
su génesis al eliminar dos libros, recogiendo prácticamen-
te las mismas reglas relacionadas con la e-contabilidad, 
pero ninguna disposición sobre el plazo introducido en la 
Séptima Resolución de Modificaciones. 

En sí, la autoridad fiscal ha diferido el plazo para el envío de la 
información de 2014 en dos ocasiones; primero en octubre 2014, 
después para enero 2015, finalmente se publicó que la de 2015, 
en enero del mismo año o en 2016. Lo anterior en respuesta a lo 
aprobado por el Poder Legislativo, por presión de las agrupacio-
nes empresariales y por la intervención de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente,20 que se materializa con el proyecto 
de la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF 15.21 Se 
evidencia que este diferimiento también repercute en los plazos 
para promover el amparo, ya sea en forma autoaplicativa por su 
entrada en vigor o heteroaplicativa al primer acto de aplicación.

Pese a tal diferimiento, los pequeños y medianos contribuyen-
tes no están preparados para presentar el cúmulo de información 
y, sobre todo, es claro que la RMF emitida por el Ejecutivo está 
invadiendo una atribución del Poder Legislativo, razón por la que 
se promovieron 35,307 amparos que versan sobre la contabilidad 
electrónica.22 

20 “PRODECON obtiene respuesta del SAT que otorga seguridad jurídica sobre 
contabilidad electrónica” [en línea], <http://www.prodecon.gob.mx/index.php/
home/p/noticias/1418-prodecon-obtiene-respuesta-del-sat-que-otorga-seguri-
dad-juridica-sobre-contabilidad-electronica>. Se reconoce las fechas de envío 
incluidas en la Séptima Resolución de Modificaciones a la RMF 2014.
21 Anteproyecto de la Primera Resolución Miscelánea de modificación a la 
RMF 2015, SAT, 28 de enero, 2015 [en línea], <http://www.sat.gob.mx/in-
formacion_fiscal/normatividad/Paginas/modificaciones.aspx>.
22 buitrón Pineda, Miguel, “Amparos contra la contabilidad electrónica, la 
fiscalización electrónica y el buzón tributario”, en Puntos Finos, octubre, 2015 
[en línea], <http://www.ccpm.org.mx/avisos/amparos%20contra%20la%20
contabilidad-lic%20Miguel%20buitron-octubre%202015.pdf>.
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IV. Información contable 
en línea
Ahora, en cumplimiento con lo establecido en el artículo segun-
do transitorio, fracción III del CFF vigente, se distinguen entre 
los tipos de contribuyentes para el envío de la información en 
línea, como se presenta a continuación:

Catálogo de cuentas que se enviará por única vez con la pri-
mer balanza de comprobación, o cuando sufra modificaciones y 
será estructurado conforme al Anexo 24 apartado A o B tratándo-
se de empresas integradoras e integrantes del sistema financiero.

Balanza de comprobación con los siguientes criterios: 

• Las personas morales y físicas la enviarán mensualmente 
dentro de los tres o cinco días siguientes al segundo mes 
posterior, al mes que corresponda la información, respec-
tivamente.

• Los contribuyentes que coticen en la Bolsa de Valores y sus 
subsidiarias, enviarán en archivos mensuales por trimestre, 
a más tardar dentro de los tres días siguientes al segundo 
mes posterior al trimestre.

• Las personas morales y físicas del sector primario, que op-
taron por realizar pagos provisionales del ISR semestrales, 
podrán enviarla a más tardar dentro de los tres o cinco días, 
del segundo mes posterior al semestre, respectivamente.

• Las personas morales y las personas físicas enviarán la ba-
lanza de comprobación ajustada al cierre del ejercicio, a 
más tardar el 20 de abril o 20 de mayo, del año siguiente, 
respectivamente. Aquí se detecta otro exceso de la autori-
dad, al solicitar la balanza anual ajustada, cuando el artí-
culo 28 del CFF sólo indica envío mensual.23

23 Vid. Regla 1.2.8.1.7. 
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Con respecto a las pólizas y auxiliares, estos documentos que 
contienen el detalle de los movimientos contables se remitirán 
cuando la autoridad fiscal requiera información, derivado de la 
compensación o devolución de saldos a favor, o por el ejercicio de 
sus facultades, a partir de la información de enero 2015.

En la misma disposición se considera que, como en México el 
servicio de Internet no está al alcance de todos los contribuyentes, 
el SAT proporcionará apoyo en el envío a través de las salas de 
internet ubicadas en las Administraciones Locales de Asistencia 
al Contribuyente, lo cual sin duda es una alternativa, pero no re-
suelve del todo el problema, ya que no todos conocen el manejo 
de las nuevas tecnologías. 

Tal panorama viene a demostrar que la mayoría de los con-
tribuyentes no están preparados para enfrentar a corto plazo esta 
nueva obligación con el uso de los medios electrónicos, pues signi-
fica una afectación patrimonial por la inversión en la adquisición 
o actualización de sistemas contables electrónicos, aunada a la ca-
pacitación del personal responsable que deberá brindar y lograr 
la prevención en la protección de toda la información propiedad 
del contribuyente. Por lo que los contribuyentes continúan con 
numerosas dudas y, en la mayoría de los casos, no son resueltas 
por parte de la autoridad,24 además, los proveedores no han libe-
rado el software que satisfaga las características técnicas dadas las 
continuas modificaciones vía Resolución Miscelánea Fiscal. In-
cluso, a partir del 2015 (Sección 2.8.10 de la RMF 2015), surge la 
figura de “prestadores de servicios de recepción de documentos 
digitales”, quienes podrían auxiliar en el envío de la documenta-
ción antes señalada, previa autorización del SAT.

24 A través de la página del SAT, se invitó el día 27 de enero de 2015 a las 
18:00 hrs., a un foro de discusión vía servicio de chat, pero no hubo respuesta 
a las preguntas planteadas. Vid. SAT [en línea], <http://www.sat.gob.mx/con-
tacto/orientacion_en_linea/Paginas/foro_discusion.aspx>.
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V. Sujetos obligados 
El artículo 28 del CFF establece que las personas están obli-

gadas a llevar contabilidad de acuerdo a las disposiciones fiscales; 
por consiguiente, veremos qué rige para efectos de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta (LISR) y de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado (LIVA), como los principales impuestos que contribu-
yen a la recaudación fiscal federal. 

En términos de la LISR, están obligadas las personas morales 
del régimen general, las del régimen opcional para grupo de so-
ciedades, de los coordinados, quienes realicen actividades del sec-
tor primario, las personas morales no contribuyentes, así como 
las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. 
Estos mismos contribuyentes tendrán la obligación de llevar con-
tabilidad para efectos del IVA. Pero también encontramos a los 
no obligados a llevar contabilidad fiscal, ni a enviarla por medios 
electrónicos, como se muestran en el cuadro siguiente:

PERSONAS MORALES PERSONAS FÍSICAS

• Federación, las entidades federativas, los municipios.
• Sindicatos obreros y sus organismos.
• Entidades de la Administración Pública paraestatal, 

federales, estatales o municipales.
• Órganos autónomos federales y estatales.

Los dos últimos siempre que estén sujetos a la Ley Gene-
ral de Contabilidad Gubernamental. 

• Instituciones que por ley deban entregar al Gobier-
no Federal el remanente de operación.

• Organismos descentralizados que no tributen en el 
Título II de la LISR, por no realizar preponderante-
mente actividades empresariales.

• Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo (FMP), en operaciones a partir del 
2015.

Artículo 86 LISR, Regla 2.8.1.1. de la RMF 2015

• Asalariados.
• Arrendadores que 

opten por la de-
ducción opcional 
del 35%.

• Por intereses.
• Por premios.
• Por dividendos.
• Otros ingresos.
• Quienes utilicen la 

herramienta “Mis 
cuentas”.
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En consecuencia, las personas morales señaladas sí cumplirán 
con la obligación de llevar la contabilidad electrónica fiscal, res-
pecto de las actividades empresariales que señala el artículo 16 
del CFF; actos que no den lugar al pago de derechos o aprove-
chamientos; o bien, actividades relacionadas con su autorización 
para recibir donativos deducibles en los términos de la LISR.

A la fecha no existe disposición que exima de llevar contabi-
lidad para las personas físicas que obtengan ingresos por enaje-
nación o por adquisición de bienes, ya que entre los requisitos de 
las deducciones incluye el de estar debidamente registradas en 
contabilidad, en términos del artículo 147 de la LISR. Otro sec-
tor que estimamos técnicamente obligado a llevar contabilidad es 
la persona física que recibe ingresos por intereses, quien deberá 
conservar la documentación de ingresos, las retenciones y el pago 
del impuesto sobre la renta (ISR), pero sobre todo por el procedi-
miento en la determinación del saldo de la inversión.

Por otra parte, con la introducción de la herramienta “Mis 
Cuentas”25 se tienen dos vertientes: será obligatoria para los con-
tribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), así como 
para las personas físicas empresarias y profesionistas con ingresos 
25 Artículos 110, fracción II, 112 fracción III de la LISR, Regla 2.8.1.3., 2.8.1.4., 
2.8.1.6 y Artículo Noveno de la RMF 2015.
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en el ejercicio de hasta dos millones de pesos; opcional para las 
demás personas físicas y las asociaciones religiosas. 

A partir del 2016, las sociedades y asociaciones civiles y fidei-
comisos podrán iniciar su uso, cuando hayan percibido ingresos 
de hasta dos millones de pesos y que no provenga de actividades 
por las que deban determinar ISR.

Es oportuno comentar que, de acuerdo a cifras del SAT,26 al 
primer trimestre del 2014, el número de contribuyentes obliga-
dos a enviar la contabilidad en línea fue de 1,623,063 como per-
sonas morales y de 4,439,915 personas físicas por concepto de 
actividades empresariales y profesionistas, arrendamiento, pero 
el SAT difundió que sólo cumplieron 203,807 contribuyentes con 
ingresos mayores a cuatro millones de pesos, ya que seguramente 
computan las exclusiones por ley o en reglas de carácter general, 
por el nivel de ingresos, y quienes se ampararon. La reflexión 
lleva a preguntarnos si la plataforma del SAT sería capaz de re-
cibir ese volumen de información en los primeros días de marzo 
2015.27 

Contrario a la obligación de una contabilidad electrónica fe-
deral, el Código Fiscal del Distrito Federal (actualmente Ciudad 
de México) sólo señala registrar acorde a su sistema contable, 
sin aclarar que sea electrónico, lo cual, en nuestra opinión, re-
quiere que se homologue la forma de cumplir con la obligación 
en materia de contabilidad, máxime que la Ciudad de México 
se convierte en una autoridad fiscal federal por haber celebra-
do Convenio de Colaboración Administrativa en el marco del 
Sistema Nacional de Coordinación, lo que otorgará seguridad 
jurídica para los contribuyentes.
26 Cfr. sat, Informe Tributario y de Gestión 2014 [en línea], <http://www2.
sat.gob.mx/sitio_internet/informe_tributario/informe2014t1/>; a respuesta 
sobre consulta por transparencia de fecha 18 de septiembre del 2014, bajo el 
Folio Número: 0610100112914.
27 Flores, Leonor, “El SAT aceptará dictamen fiscal fuera de plazo”, en El 
Economista [en línea], <https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/
El-SAT-aceptara-dictamen-fiscal-fuera-de-plazo-20130704-0045.html>. Lo 
anterior, porque se admitió prórroga por existir problemas con el servidor del 
SAT ante la presentación de aproximadamente 80,000 dictámenes fiscales, 
Patiño, Dainzú, “Prepárate este año para el impacto de la reforma fiscal” 
[en línea], <idic.mx/2015/01/22/preparate-este-ano-para-el-impacto-de-la-
reforma-fiscal/>.
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VI. Contabilidad simplificada 
El otro tipo de contabilidad que contemplan las disposiciones 
fiscales es la denominada simplificada, que de conformidad con 
el artículo 167 del Reglamento de la LISR (RLISR) constaba 
de un libro de ingresos, de egresos y de registro de inversiones y 
deducciones. Este procedimiento de control se introdujo para el 
entonces contribuyente menor28 y hasta 2013 privilegiaba a los 
profesionistas a los del régimen intermedio. Al respecto no hubo 
aclaración alguna de tal mecanismo en el nuevo RLISR que el 
Ejecutivo Federal emitió con motivo de la reforma de 2014.29 

Así, el RIF se originó con el propósito de combatir la evasión 
fiscal y promover la incorporación a la formalidad, para generar 
una competencia leal entre los agentes económicos. Por otra par-
te, para contrarrestar los efectos de la derogación del REPECO y 
del Intermedio, a partir del 2014, a las entidades coordinadas en 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal,30 se creó mediante la 
LIF 2014, ampliándose durante 2015 y 2016, un Fondo de Com-
pensación de dichos regímenes, siempre que colaboraran en la 
administración de los contribuyentes del RIF. 

28 Cfr. Porras y lóPez, Armando, Naturaleza del impuesto sobre la renta, México, 
Manuel Porrúa, 1976, pp. 25 y 26. Podríamos considerar que el antecedente 
de este tipo de contribuyentes se fijaba en la Ley del Impuesto sobre la Renta 
de 1925, al tomar la cantidad de $100,000 por concepto de ingresos como base 
de clasificar a los contribuyentes en mayores y menores. Después se le conoció 
como contribuyente del régimen opcional o de pequeños contribuyentes.
29 Artículo segundo transitorio, fracción III del Decreto por el que se refor-
man, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Fe-
deración, 9 de diciembre, 2013. Los reglamentos a la fecha publicados en el 
DOF son el RCFF, el Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
y el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del 2 de abril, 25 de 
septiembre de 2014 y 8 de octubre del 2015, respectivamente.
30 Anexo 5 del Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal 
federal celebrado entre la SHCP y el gobierno del DF y Anexo 19 con el resto 
de las 31 entidades, Diario Oficial de la Federación, 15 de abril, 2014.
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Al respecto, quienes utilicen “Mis Cuentas”, disponible en la página de internet 
del SAT, capturarán los ingresos y gastos, emitirán opcionalmente sus comprobantes 
fiscales digitales e integrarán y presentarán sus declaraciones de acuerdo con la in-
formación almacenada. Sería idóneo que se aclare a partir de qué momento las per-
sonas físicas que rebasen el monto de ingresos deban llevar contabilidad electrónica 
por toda la carga administrativa que implica, ya que a la fecha se desconoce. 

Por lo tanto, la diferencia entre un instrumento y otro es que el libro simplificado 
estaba sujeto a las posibilidades del contribuyente, en su formato manual o diseñado 
mediante hojas de cálculo, y el segundo constituye una herramienta electrónica y 
gratuita proporcionada por la autoridad, que pretende conservar la contabilidad, así 
como proporcionar información de clientes y proveedores que requiera la autoridad, 
toda vez que se encontrará en la base de datos del SAT.

Es de llamar la atención que al principio el sistema “Mis Cuentas” era una opción 
para el RIF y después resultó ser imperativo. Al tratarse de la opción para el resto de 
personas físicas, merece una aclaración, ya que podría considerarse que alcanza a las 
personas físicas empresarias que rebasen dos millones de pesos. 

A la fecha, “Mis cuentas” no es una herramienta de fácil de manejo, requiere del 
auxilio de personas que tengan conocimiento y dominio en aplicaciones electrónicas; 
además, continúa actualizándose y, más bien, obstaculiza la formalidad, aun cuando 
existe subsidio en el ISR, IVA y el IEPS o beneficios en aportaciones de seguridad 
social. 
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VII. Revisiones electrónicas 
Además de la obligación de llevar la contabilidad en medios 

electrónicos, el contribuyente también enfrenta la de tolerar31 
que la autoridad, dentro de sus varias y variadas facultades de 
comprobación, practique la controvertida revisión electrónica,32 
quien, con aprobación del legislador aprovechará el suministro de 
la contabilidad en línea y, con ello, reducirá tiempos y costos, en 
comparación con la revisión realizada directamente en el domi-
cilio del contribuyente o la de gabinete, las cuales se distinguen 
entre sí por el lugar en el que se analiza lo recabado.

Por lo anterior, es cuestionable que en el artículo 42, fracción 
IX se reconozca una amplia libertad de la autoridad para revisar 
cualquier rubro o concepto de una o varias contribuciones, sin 
observar lo ordenado por el artículo 16 constitucional, que con-
sagra la garantía de seguridad jurídica, en materia de emisión de 
resoluciones de la autoridad fiscal, y dispone que nadie puede ser 
molestado en sus intereses jurídicamente protegidos, tales como su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, si no es en virtud 
de mandado escrito, emitido por autoridad competente, que fun-
de y motive la causa legal del procedimiento. 

Derivado de lo anterior, la autoridad con esta nueva facultad 
ignorará la conquista plasmada en el artículo 6 del CFF y recono-
cida por el Poder Judicial, la autodeterminación, la cual se refiere 
a la confianza depositada en el contribuyente del deber de deter-
minar sus contribuciones, ya que ahora emitirá una resolución 
provisional con preliquidación sobre la omisión en contribuciones 
o comisión de otras irregularidades con motivo de la información 

31 Tesis: I.7o.A.268 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Reg. 182268, Tomo XIX, Enero 2004, Pág. 1647. Visitas doMiCilia-
rias. el Visitador autorizado en la orden resPeCtiVa Para PraCtiCar la 
diligenCia, está FaCultado Para requerir al Contribuyente los doCuMen-
tos relatiVos al CuMPliMiento de sus obligaCiones FisCales. “[…] tienen 
obligación de permitir a los visitadores designados por las autoridades el acce-
so al lugar o lugares objeto de la diligencia […]”.
32 CFF, artículo 42, fracción IX.
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suministrada y, si no se desvirtúan los hechos, hasta en un segundo requerimiento se 
convertirá en resolución definitiva. Bajo este escenario, todas las actuaciones serán en 
documentos digitales a través del buzón tributario. 

El procedimiento en comento está marcado en los artículos 53-B del CFF y 61 y 
62 del RCC, reconociendo que la notificación se realizará por Buzón Tributario en 
atención al artículo 134, fracción I, pero consideramos que el contribuyente pudiera 
elegir que se efectué personalmente o por correo certificado. 

Vale la pena plantear que si la práctica de revisiones electrónicas abarca a los 
contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados, éstos se encuentran 
en situación dispar entre los que llevan la contabilidad electrónica, simplificada o 
liberados de llevarla, sobre la carga de atención a la autoridad y el alcance ilimitado 
de su revisión. Además, pareciera que esta nueva atribución absorberá las revisiones 
de gabinete y domiciliarias. Ante esta innovación, lo mínimo a que tendría derecho 
el contribuyente es a que la autoridad le dé a conocer las prácticas de verificación, 
pues con el cúmulo de información urge estructurar paulatinamente las auditorías 
informáticas. 

Al respecto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) ha 
detectado, por experiencia, que las prácticas administrativas lesivas en auditorías fis-
cales se agrupan en dos aspectos: requerimientos excesivos e innecesarios de informa-
ción y/o documentación durante el desarrollo de la auditoría y, una vez obtenido lo 
anterior, no examina, analiza, evalúa y califica a fondo, sino que traslada la carga de la 
prueba al contribuyente.33 Así, coincidimos que ante más de 40 atribuciones, se deben 
establecer límites sobre el método fiscalizador, de lo contrario, se trasgreden derechos 
del gobernado como el de certeza jurídica. 
33 Cfr. uribe guerrero, Edson, “Urgen mejores prácticas en el desarrollo de auditorías fiscales”, en 
Fiscoactualidades, IMCP-IFAC, núm. 2, México, enero, 2015, pp. 4 y 8. 

Ir al índice30



Natalia Romero Nava

VIII. Regulación de la 
contabilidad electrónica en 
España 
La revolución de las comunicaciones tecnológicas no sólo ha im-
pactado a los contribuyentes mexicanos, sino también a los de 
otros países, por ello resulta interesante dirigir nuestra mirada a 
quienes tienen una idéntica lengua, como España, para compa-
rar, en su caso, la regulación de la contabilidad electrónica.

Al igual que en México, en España, tanto su Código de Comer-
cio como las leyes fiscales, regulan la obligación de todo empresa-
rio, sea persona física o jurídica, a llevar contabilidad, acorde a su 
actividad mercantil o no, que permita dar seguimiento cronológico 
de todas sus operaciones a través del Libro Diario, así como la ela-
boración de balances e inventarios a través del Libro de Inventarios 
y Cuentas Anuales, unidad que incluye el Balance, Cuenta de Pér-
didas y Ganancias, Estado que refleje los cambios en el patrimonio 
neto en el ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, que, 
en esencia, son similares a los que operan en México.34

Cabe señalar que en la actividad empresarial existen otros libros 
obligatorios no específicamente de carácter contable, destacando 
el Libro de Actas, el Libro Registro de Acciones Nominativas, el 
Libro Registro de Socios y el Libro de Registro de Contratos, que 
dependerán del tipo de sociedad. Dichos libros podrán llevarse en 
cualquier procedimiento idóneo y serán legalizados para su sello 
ante el Registro Mercantil de su domicilio, unos después del ejerci-
cio anual y otros antes de su utilización. Su presentación podrá ser 
en papel, en soporte magnético o vía telemática.

34 Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de 
Comercio, artículos 25, 26, 27, 28, 31 y 32. Así como los artículos 329 y 333 
del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento del Registro Mercantil.
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Todo esto enmarcado en el Plan General de Contabilidad,35 
instrumento que constituye las normas de elaboración de las 
cuentas nacionales de la legislación mercantil y como norma 
complementaria de éste, el Plan General de Contabilidad de Pe-
queñas y Medianas Empresas (Pymes), que a diferencia del pri-
mero excluye el Estado de Flujos de Efectivo; ambos planes pre-
tenden la convergencia internacional con base en la normativa 
de la Unión Europea, de la cual España es miembro.

Resalta sobremanera el valor probatorio de los libros y demás 
documentos contables para los Tribunales y, sobre todo, que la 
contabilidad es secreta, sin perjuicio de lo que se derive de lo 
dispuesto en las Leyes. 

Sin embargo, aun cuando desde 1989 se reconoce la existen-
cia de la contabilidad por medios informáticos y su validez como 
medio de prueba, también se ha pretendido que la autoridad 

35 Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad y el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Media-
nas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas. Los 
cuales contienen el desarrollo reglamentario en materia de cuentas anuales 
individuales de la legislación mercantil para su armonización internación con 
base en la normatividad de la Unión Europea, de carácter obligatorio a partir 
del 2008.
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tributaria los reconozca, tanto para su conservación como para 
dar su accesibilidad al solicitar los programas que sustenten y al 
demandar la documentación correspondiente. 

Para los contribuyentes –empresarios–, cuyas actividades no 
tengan carácter mercantil como los profesionistas, su obligación 
contable se limitará a los libros fiscales: de ventas e ingresos, de 
compras y gastos y de bienes de inversión. Podríamos decir que a 
esto en México se le denomina contabilidad simplificada.

Adicionalmente, para efectos del Impuesto al Valor Añadido 
(IVA), los libros registros que llevarán los empresarios o profesio-
nales u otros sujetos pasivos del IVA son: de facturas expedidas, 
de facturas recibidas, de bienes de inversión y de determinadas 
operaciones intracomunitarias. Inclusive, dichos libros podrán 
llevarse en forma electrónica. 

Así, fuera de la semejanza de la obligación de llevar contabili-
dad, incluso en forma telemática, de diversos libros mercantiles y 
de carácter fiscal entre México y España, en el primero no existe 
una ley que obligue al diseño de la normatividad contable, de 
ahí que la reglas de carácter general flexibilicen el apego a un 
marco legal, normativo o contable que adopta el contribuyente 
de forma obligatoria. 

Otra gran diferencia es que en España, a través del artícu-
lo 34 inciso d), de la Ley General Tributaria, se considera como 
un derecho y garantía de los obligados tributarios el que utilicen 
las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, 
de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico; situa-
ción que es contraria a lo que señala el artículo 33 apartado B, 
fracción XI del RCFF, que requiere que los asientos y registros 
deban plasmarse en español; cuando los datos o documentos 
que integran la contabilidad estén en idioma diferente al espa-
ñol, deberá acompañarse la traducción, esto ante una apertu-
ra comercial significará una erogación mayor al contribuyente 
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para contar traducciones, además de que México es 
multilingüe.36 Sin embargo, solo el idioma español se reconoce 
al exterior. 

Resulta importante señalar que en el contexto internacional, 
tanto España37 como la OCDE, admiten la importancia de una 
administración electrónica, pero para el primero es trascendental 
el acceso universal a los medios telemáticos y sólo de carácter 
opcional para el ciudadano. 

Adicionalmente, otro país de habla hispana sin reconocimien-
to oficial es Chile, en el que los contribuyentes podrán llevar la 
contabilidad electrónica sólo si son autorizados por el Sistema 
Interno de Rentas, previa solicitud. Los libros contables autoriza-
dos son: libro diario, mayor, balance y compras y Ventas para una 
contabilidad completa; también prevé la contabilidad simplifica-
da para micro, pequeña y mediana empresa, consistente en libro 
de entradas y gastos.

Así, podemos constatar que las actuaciones tributarias se han 
ajustado a los medios técnicos, reconociendo el medio probatorio 
tanto de la factura como de la contabilidad electrónica de las 
operaciones; en igual medida, de los documentos en papel, pero 
con un carácter opcional, aunque en México se torna obligatorio.

36 Artículo 4. “Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la 
presente Ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico, y tie-
nen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen 
de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas”. Diario 
Oficial de la Federación, 13 de marzo, 2003 y última modificación del 9 de abril, 
2012. Incluso se publica un Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales para 
dar a conocer cuáles son las lenguas indígenas habladas en nuestro país para 
su reconocimiento como lenguas nacionales por la ley en comento. 
37 Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos.

34



Natalia Romero Nava

IX. Postura de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
en torno a la contabilidad 
electrónica 
Durante los años de 2014 y 2015, los contribuyentes promovie-
ron más de treinta cinco mil casos de amparo que versaron con-
tra la obligación de proporcionar mensualmente la contabilidad 
electrónica al SAT controvirtiendo el artículo 28, fracción III (lle-
var) y IV (enviar), así como su relativo artículo 33 del RCFF, la 
Ley de Ingresos de la Federación 2015 y ciertas reglas de carácter 
general para 2014 y 2015.

Al respecto, los Juzgados de Distrito emitieron en primera ins-
tancia resoluciones contradictorias, pero, finalmente, durante el 
mes de julio de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), después de atraer el asunto emitió la primera resolución 
de cinco casos, en el sentido de que es inconstitucional la regla 
2.8.1.4 de la RMF y su Anexo 24, al contener los lineamientos 
técnicos para generar los archivos xml necesarios para enviar la 
contabilidad electrónica; además, dificulta cubrir el fin de la con-
tabilidad en cuanto a ser útil, completa, veraz y sobre todo de 
fácil comprensión para el usuario de la misma. De igual forma, se 
valoró que, al ser elaborado por un particular ajeno a la relación 
jurídica tributaria entre el fisco y el contribuyente y por estar en 
idioma diferente al español, los contribuyentes estarán imposibi-
litados de cumplir con esta obligación. Sin embargo, es suficiente 
con subsanarla a través de la RMF, como así lo aclaró la SCJN.38 

38 Tesis: 2a. XCVII/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Reg. 2012519, Libro 34, Tomo I, Septiembre de 2016, Pág. 
835.  Contabilidad eleCtróniCa. eFeCto de la sentenCia que ConCede el 
aMParo Contra el anexo 24 de la resoluCión MisCelánea FisCal Para 
2015, PubliCado en el diario oFiCial de la FederaCión, 5 de enero, 2015.
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Situación contraria se presentó para el envío de la contabi-
lidad electrónica, ya que se consideró que no existe invasión en 
su privacidad ni intromisión en su domicilio con la revisión de 
los papeles que integran la contabilidad ni sobre la obligación de 
contar con un buzón tributario.39 Quienes en su momento obtu-
vieron la suspensión tendrían que cumplir con la obligación de su 
envío, pero ahora nos enfrentamos a que estarían imposibilitados 
dado que el citado Anexo 24 está viciado de inconstitucionalidad. 

Si bien es cierto que en un mundo globalizado los medios elec-
trónicos coadyuvan en la fiscalización de la información contable 
suministrada a través del portal del SAT, por el otro lado, México 
se encuentra en desventaja con respecto al resto de los países inte-
grantes de la OCDE, pues es requisito estar a la vanguardia en el 
ámbito tecnológico global, sin importar la repercusión financiera 
para los contribuyentes en cuanto a la adquisición de sistemas 
contables de punta y en la capacitación a sus operadores.40 

39 “Se conceden los primeros amparos vs. la contabilidad electrónica” [en 
línea], <http://cicde.mx/juridica/se-conceden-primeros-amparos-vs-el-en-
vio-de-la-contabilidad-electronica/>.
40 “SCJN declara constitucional contabilidad electrónica”, SHCP [en línea], 
<http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/10/scjn-declara-constitu-
cional-contabilidad-electronica-shcp>.
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Al respecto, existen opiniones de que el amparo no prospe-
raría porque sería ir en contra de la tecnología, progreso y los 
movimientos internacionales, lo cual constituye el costo por per-
tenecer al club de los países más desarrollados,41 pero, como bien 
señalamos, sus integrantes no están en el mismo nivel de desarro-
llo económico, social y tecnológico.

Por lo anterior, consideramos que sería más conveniente que 
el legislador regulara todo lo relativo a la técnica contable y sobre 
los instrumentos que se utilizan para su envío y no estar sujeto 
a la discrecionalidad de la autoridad fiscal a través de diversas 
reglas de carácter general, sobre todo porque México debe cum-
plir con compromisos internacionales, como el Foreing Account Tax 
Compliance Act (FATCA), a fin de mejorar la fiscalización e inter-
cambio automático de información financiera y bancaria. 

41 garCÍa, Daniela, “Amparos contra la contabilidad electrónica, una pérdida 
de tiempo”, en Milenio, México, 16 de julio, 2014 [en línea], <http://www.mi-
lenio.com/negocios/amparos_SAT-contabilidad_electronica_0_336566643.
html>.
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X. Consideraciones finales 
• El contribuyente o pagador de impuestos enfrenta la 

obligación material o principal de pago, además de las 
obligaciones formales de hacer, que significa soportar la 
actividad administrativa, entre las cuales está la de llevar 
contabilidad electrónica y la expedición de facturas elec-
trónicas de las operaciones que la soportan; pero este con-
trol y registro no es reciente, ya que la contabilidad tiene 
su origen en el CCom y significa el registro sistematizado 
de todas y cada una de las operaciones del contribuyente 
cuantificadas en términos monetarios. A partir del 2014 
la contabilidad electrónica o en línea vino a sustituir de 
manera frontal al sistema manual y mecánico, todo esto 
derivado del desarrollo tecnológico.

• Así, la contabilidad electrónica constituye un procedi-
miento de control prevista en el CFF, así como en leyes 
tributarias, como lo son la LISR, LIVA, principalmente, 
aunque también a nivel local se obliga al registro conta-
ble, como en el Código Fiscal del Distrito Federal (hoy 
Ciudad de México). 

• Fiscalmente existen dos modalidades de llevar la contabili-
dad: electrónica, en función a las necesidades de los contri-
buyentes, y la denominada simplificada o “Mis cuentas”. 
La primera, a cargo de las personas morales, personas mo-
rales no contribuyentes y las personas físicas empresarias o 
profesionistas, con ciertas exclusiones; la segunda, obliga-
toria para los contribuyentes del RIF y para las personas 
físicas que no rebasen dos millones de ingresos; opcional 
para los arrendadores, cuando no ejerzan la deducción op-
cional conforme a la LISR, así como por las asociaciones 
religiosas. La modalidad en comento es de acceso gratuito 
a través de la página de internet del SAT. 
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• Es criticable el que sea en la RMF 2015 y 2016 donde 
se contienen diversas reglas de carácter obligatorio y dis-
crecional sobre la contabilidad, su integración, la forma 
de realizar los registros el envío de diversa información 
en formato digital, cuando deberían someterse al proceso 
legislativo para otorgar seguridad jurídica. Entre sus re-
glas técnicas está el código agrupador, cuya finalidad es 
lograr una estructura armonizada de la contabilidad en 
su envío, que también debería estar sujeta a una ley que 
regule las reglas contables como fue en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental aplicable al sector público 
en México, o el Plan General de Contabilidad en España, 
acompañado de una guía contabilizadora y manual de 
contabilidad.

• En nuestra opinión, la revisión electrónica contraviene 
lo dispuesto en el artículo 16 constitucional por no estar 
debidamente fundado y motivado sobre los conceptos y 
alcance de la revisión, además hacer obligatorio el uso 
del buzón tributario, el cual no es de libre acceso dada la 
realidad económica del país. Sin embargo, la SCJN deter-
minó que es constitucional el envío de la contabilidad por 
medios electrónicos, no así la del Anexo 24 de la RMF 
2016, al ser elaborado por un tercero ajeno a la relación 
jurídica tributaria y estar en idioma inglés. Dicho Anexo 
es de carácter técnico, el cual marca las directrices de en-
vío de la información electrónica.
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Un profesor afecta eternamente;  
él no puede decir nunca donde su influencia se detendrá 

Henry Brooks Adams

I. Presentación

un homenaje al Dr. Raúl Cervantes Ahumada es recono-
cer el trabajo del gran estudioso del derecho mercantil, 
del maestro que impartía la asignatura de Títulos de 

Crédito, materia por demás interesante y amena cuando el expo-
sitor era Don Raúl, hombre justo, franco y más que eso, valiente, 
porque no se amilanó ante los problemas que la vida le deparó. 
Por todo esto considero que una forma de contribuir al homenaje 
que su Facultad le rinde es referirme a su forma de ser y a lo que 
nos enseñó.

El maestro Cervantes Ahumada, recién inaugurada la Ciudad 
Universitaria, impartía su clase a las siete de la mañana, llegaba 
siempre puntual en un Cadillac rojo, en ocasiones llevaba a dos 
pequeñas que nos presentó como sus hijas, a quienes con severi-
dad les indicaba tomar asiento y a las que, sin duda, inspiraba el 
respeto que también su grupo le profesaba.

Su severidad era más ficticia que real. Al concluir el curso 
siempre invitaba a sus alumnos a su rancho en Chinconcoac. Por 
supuesto, a la invitación sólo acudían los alumnos, en aquella 
época a las alumnas no se nos hubiere permitido ir, pese a que 
sólo se trataba de una reunión de jóvenes con su maestro que, 
como un caballero, siempre se dirigía a nosotras hablándonos 
de usted, solemnidad a la que anteponía señorita. Con el tiempo 
las costumbres se modificaron y ya en el posgrado nos tuteaba, 
pero con afecto y siempre con respeto. Un homenaje nos lleva a 
recordar al Maestro, su clase y lo que nos legó.
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II. La clase de Derecho 
 Mercantil
A pesar de ser la clase a las siete de la mañana, los temas del curso 
de Derecho Mercantil eran de las más interesantes; el contrato 
de refacción y avio, el fideicomiso y el contrato de consignación 
despertaron gran interés en mí.

Cada figura jurídica que el maestro explicaba conducía a ima-
ginarse cómo aplicarla en la vida real, o bien a entender lo que 
ocurría en algún acto jurídico conocido pragmáticamente, pero 
ignorado en sus causas y efectos jurídicos. Sus explicaciones nos 
llevaban a razonar y entender el porqué, en los escaparates de las 
librerías, cuando veíamos la obra que necesitábamos comprar, 
por ejemplo, el vendedor se negaba a venderlo so pretexto de ser 
el último ejemplar que conservaba como muestra. La realidad 
es que no lo vendía porque estaba a consignación. La negativa 
se acompañaba siempre con el compromiso de tenerlo en dos 
días, esto debido a que no quería perder el ejemplar que tenía, ni 
tampoco al cliente.

Entender el fideicomiso y su aplicación protectora de los bie-
nes y de las personas fue un hallazgo intelectual. Aún recuerdo 
el ejemplo con el que entendí tal figura. Esto ocurrió cuando el 
maestro nos explicó el caso de una anciana cuyos bienes había 
dado en fideicomiso a un banco, quien se los administraría a su 
hija para asegurarle la supervivencia, ya que era una mujer ma-
dura pero despilfarradora, particularmente con los bienes adqui-
ridos sin esfuerzo.
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Los títulos de crédito se convertían dentro de nuestra mente 
en documentos mágicos. Era fascinante escuchar que un simple 
papel con determinadas palabras sacramentales se transformaba 
en un pagaré; título ejecutivo que con sólo incluir los conceptos 
debo y pagaré, quien lo firmaba comprometía su patrimonio. Real-
mente era increíble pensar que tales palabras, propias de una 
rigidez inalterable, escritas en cualquier papel, pudieran causar 
un compromiso que, de no cumplirse, conduciría a un rápido 
embargo de bienes.

En las clases del maestro, nos maravilló el momento en que, 
con un billete, nos demostró que el Banco de México extendía 
un título de crédito a favor del tenedor, y los tenedores éramos 
nosotros, los estudiantes.

Las clases de Título y Operaciones de Crédito eran extraordi-
narias porque nos descubrían el mundo de las transacciones del 
derecho mercantil, rama jurídica basada siempre en el principio 
de buena fe y de igualdad, así como de instituciones creadas por 
el genio humano para realizar operaciones rápidas y confiables.
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III. Los años cincuenta y los  
cambios subsecuentes

La década de los años cincuenta, como cualquier otra, tuvo sus 
propios problemas, distintos a los actuales, sin duda, más no por 
ello carentes de importancia.

En 1957, ni remotamente se pensaba en el México de hoy, 
en la actual globalización, el liberalismo económico, el crimen 
organizado, el derecho espacial, la inseminación in vitro, las trans-
ferencias electrónicas de fondos, los vuelos espaciales y los dro-
nes. Tales problemas y situaciones no existían; ciertamente, la 
problemática de la primera mitad del siglo XX era otra, pero no 
por ello menos lacerante que la actual, sólo que diferente.

Una de las situaciones actuales, iniciada después de la Se-
gunda Guerra Mundial, es a la que me referiré. El tema trata 
sobre cómo la globalización se manifiesta en todos los campos 
del que no están exentos el derecho y, particularmente, los títulos 
de crédito. La globalización es, en este caso, benéfica porque ha 
dado lugar a la cooperación mercantil internacional, incipiente 
en aquellos tiempos.
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IV. Los títulos de crédito en el 
fenómeno de la globalización 
y la cooperación procesal 
internacional 
Las relaciones humanas al  globalizarse han alcanzado a las insti-
tuciones jurídicas, por lo que los títulos de crédito han tenido que 
ajustarse a las necesidades y a los cambios. Actualmente, estos 
documentos surgen, circulan, se pagan o protestan sin que las 
fronteras de un territorio los puedan detener.

Las relaciones jurídicas han transpuesto fronteras con la cir-
culación de bienes, personas y negocios, lo que ha propiciado la 
incertidumbre de desconocer el derecho que deberá aplicarse en 
los diferentes momentos por los que una misma situación jurídica 
puede atravesar.

Así, surgen diversas incógnitas: ¿Qué ocurre cuando un do-
cumento crediticio circula por territorios diversos, cuyos sistemas 
jurídicos o sus normas son diferentes de las disposiciones bajo las 
que nació?, y en estos casos, ¿qué derecho se debe aplicar?

Este problema ha recibido el nombre de conflicto de leyes, situa-
ción que la comunidad americana ha resuelto mediante la cele-
bración de convenciones que den solución a los problemas que 
surgen cuando un título de crédito, de acuerdo con sus tenedores, 
viaja por diversos países y por lo mismo se enfrenta a derechos 
distintos.
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V. Convención sobre conflicto 
de leyes en materia de letras de 
cambio, pagarés y facturas
Una forma de dar solución a los problemas planteados fue la 
Convención sobre Conflicto de Leyes en Materia de Letras de 
Cambio, Pagarés y Facturas.

La convención se realizó en la ciudad de Panamá, el 30 de 
enero de 1975. El documento es regional, por haberlo celebrado 
la Organización de los Estados Americanos, en la Primera Con-
ferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado.

México, como Estado Parte, firmó la convención en la ciudad 
de Panamá, el 30 de diciembre de 1975, la aprobó el Senado 
el 28 de diciembre de 1977, y se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el 9 de febrero de 1978. Si bien esta fue la fecha de 
publicación en México, la vigencia de la convención, a nivel in-
ternacional, se iniciaría de acuerdo con su artículo 15, el cual fijó 
para tal fin el trigésimo día a partir de la fecha en que se hubiere 
depositado el segundo instrumento de ratificación.

Lo anterior significaba que el inicio de vigencia de la conven-
ción requería el cumplimiento de dos requisitos.

• El depósito de dos instrumentos de ratificación del Con-
venio; 

• El paso de 30 días después del segundo depósito.

Lo expuesto conduce a concluir que, para México, la Con-
vención entró en vigor treinta días después de haber depositado 
su ratificación en la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos, ya que para tal fecha se habían depositado 
ya más de dos instrumentos.
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VI. Naturaleza jurídica de la 
Convención
Del nombre del documento deriva claramente su naturaleza ju-
rídica, consistente en resolver un conflicto de incertidumbre res-
pecto a ¿qué derecho aplicar? 

La solución al problema se vuelve aún más compleja cuando, 
en atención a la naturaleza  de los tres documentos que regula, no 
todos son títulos de crédito en algunos Estados, tal como ocurre 
en México con la factura. 

La teleología de toda convención radica fundamentalmente 
en que formen parte de ella el mayor número de estados america-
nos, esto con el fin de dar soluciones homogéneas a los conflictos 
de leyes mediante disposiciones uniformes. De ahí la razón de 
incluir documentos que en algunos países son títulos de crédito y 
en otros no, como ocurre con la factura.

¿Cómo ser parte de la convención sin tener que otorgar a la 
factura la naturaleza de Título de Crédito? ¿Cómo salvó México 
o cómo se hicieron excepciones de considerar a las facturas do-
cumentos crediticios? La respuesta a la interrogante planteada, 
la proporciona la misma convención, al regular concretamente 
cada una de las figuras contenidas en su denominación. 

Del estudio de su contenido se desprende que el artículo 7 se 
refiere específicamente a la letra de cambio, el artículo 9 regula el 
pagaré y el 10 soluciona el problema de la factura.

Concretamente, el artículo 10 aclara: “Las disposiciones de 
los artículos anteriores se aplicarán también a las facturas entre 
Estados Partes, en cuyas legislaciones tengan el carácter de docu-
mentos negociables.”

Interpretada a contrario sensu, la norma transcrita dispone en la 
misma convención, que ésta no se aplicará a la factura en aque-
llos Estados en los que tal documento no es negociable.
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¿Pero, cómo excluir a la factura de la normatividad de la con-
vención? ¿ Cuál fue la vía para hacer efectivo el artículo 10? La 
exclusión fue mediante una declaración interpretativa. En tal 
sentido, México, al ratificar la convención hizo la siguiente de-
claración al secretario de la Organización de los Estados Ame-
ricanos:

Tengo la honra de dirigirme a la Convención Interame-
ricana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Letras 
de Cambio, Pagarés y Facturas hecha en la Ciudad de 
Panamá el 30 de enero de 1975.
Como es del conocimiento de Vuestra Excelencia, Mé-
xico es parte de la convención. Al respecto, para los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 10, parr. II de esa 
Convención, notificó a Vuestra Excelencia que las fac-
turas no son documentos negociables de conformidad 
con la legislación mexicana (12 de diciembre de 1983).

Así fue como México excluyó a las facturas, y lo propio hicie-
ron Argentina, El Salvador y Venezuela.

Por lo tanto, mediante declaraciones interpretativas o reser-
vas, instituciones del derecho internacional privado, es como los 
Estados Parte de una convención logran el respeto a su derecho 
interno, mantienen su soberanía y, a la vez, solucionan los con-
flictos mediante el derecho uniforme.
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VII. Análisis de la Convención
La Convención consta de 18 artículos, de los cuales el contenido 
normativo sobre conflicto de leyes se concentra en 11 disposi-
ciones; las siete siguientes se refieren a los elementos que todo 
documento de esta naturaleza contiene como son: firma, ratifi-
cación, adhesión, inicio de vigencia, cláusula federal, tiempo de 
vida, lenguas y denuncia.

 VIII. Capacidad de los sujetos
Toda Convención de Derecho Internacional Privado, si bien es 
realizada entre Estados, los sujetos receptores son personas pri-
vadas, tanto físicas como jurídicas, en consecuencia, es de pri-
mordial importancia determinar la capacidad de los sujetos. El 
artículo 1o. es el que regula tal atributo de la personalidad, por lo 
que al efecto dispone: “Artículo 1o. La capacidad para obligarse 
mediante una letra de cambio se rige por la ley del lugar donde la 
obligación ha sido contraída.”

Como un primer punto a destacar es que, en la capacidad de 
los sujetos, se aplica el principio de locus regit actum. Lo anterior 
significa que el titular del derecho deberá informarse y cerciorar-
se de que su obligado satisfaga los requisitos de capacidad, que 
exige la ley del lugar en que ha de celebrarse el acto.

¿Qué ocurrirá si el obligado no cumplió con los requisitos de 
capacidad establecidos en la ley del lugar en que se contrajo la 
obligación? La respuesta es sencilla: si el sujeto obligado carece 
de capacidad para obligarse y pese a ello suscribe una letra de 
cambio o un pagaré, tal situación, cuya causa puede ser la negli-
gencia del acreedor o el fraude a la ley del obligado, no debe per-
judicar al tenedor del documento, que sin duda será un tercero, 
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por lo que, la convención lo protege al determinar que, pese a la 
incapacidad original del obligado, si el Estado Parte con el que 
se vincule el documento crediticio considera válida la obligación, 
la incapacidad inicial desaparecerá, y el obligado tendrá que res-
ponder y cumplir.

Al efecto, el texto legal es muy claro en el mismo artículo 
1o., segundo párrafo, al disponer: “Sin embargo, si la obligación 
hubiere sido contraída por quien fuere incapaz según dicha ley, 
tal incapacidad no prevalecerá en el territorio de cualquier otro 
Estado Parte en esta Convención cuya ley considerare válida la 
obligación.”

El artículo 4o. confirma la protección ya señalada en el artí-
culo primero al establecer: “Si una o más obligaciones contraídas 
en una letra de cambio fueren inválidas según la ley aplicable, 
conforme a los artículos anteriores, dicha invalidez no afectará 
aquellas otras obligaciones válidas contraídas de acuerdo con la 
ley del lugar donde hayan sido suscritas.”
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IX. Diversos momentos en la 
circulación de un documento 
de crédito
Un documento de crédito, durante su vida, está sujeto a diversas 
situaciones: surge cuando se suscribe, se protege su cumplimiento 
mediante el aval, circula con el endoso, se cumple con la acepta-
ción y el pago, y ante su incumplimiento se protesta y, con ello, se 
puede dar inicio al procedimiento judicial.

¿Qué ocurrirá, en cada uno de los momentos señalados, con un 
documento que por su propia naturaleza circula y que por ser in-
ternacional debe someterse a distintos derechos? Este problema lo 
resuelve el artículo 2o., el cual dispone: “La forma del giro, endoso, 
aval, intervención, aceptación, o protesto de una letra de cambio 
se somete a la ley del lugar en que cada uno de dichos actos se rea-
lice.” De acuerdo con esto, nuevamente, en los constantes cambios 
de un título de crédito se aplicará el principio de locus regit actum.

Los cuestionamientos sobre los títulos de crédito continúan: 
¿Qué ocurrirá si desde su inicio el documento no cumple con los 
requisitos que exige la ley? ¿Cuáles son los requisitos fundamenta-
les de todo documento crediticio? 

Ya se indicó que el requisito de existencia lo constituyen los su-
jetos: quien gira el documento y a quien se le gira. El requisito de 
validez radica en la capacidad del girador, problema que resuelven 
los artículos 1o. y 4o.

Destacados y resueltos los requisitos de existencia y validez del 
documento, surgen nuevos problemas, tales como la forma y la de-
terminación del lugar en que se contrajo la obligación, elementos 
indispensables para la exigibilidad de su cumplimiento.

Tal problema lo resuelve el artículo 3o. al disponer: “Todas las 
obligaciones resultantes de una letra de cambio, se rigen por la 
ley del lugar donde hubieren sido contraídas.” La norma anterior, 
aunada al artículo 2o., clara y precisamente destaca la naturaleza 
transportable del título crediticio y, por lo tanto, sujeto a diversos 
derechos, situación que conduce al conflicto móvil.
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X. Conflicto móvil
El conflicto móvil se presenta cuando una situación jurídica, al 
cambiar de espacio, se encuentra sujeta al derecho del nuevo te-
rritorio. En otras palabras, al trasladarse el documento de un Es-
tado a otro, la legislación que lo regule será diferente, por lo que, 
si el documento circula por varios países, el derecho aplicable 
será el del Estado bajo cuya jurisdicción se encuentre.

Se destacó que: el artículo 3o. en forma general, y el artículo 
2o. concretamente determinan la naturaleza móvil de los títulos 
crediticios, naturaleza que se especifica en el artículo 6o., al dis-
poner que, debido a los distintos momentos por los que puede 
atravesar un título de crédito, si cada uno de ellos se realiza en 
diferente lugar, la ley que los rija será la del lugar en que se lleve 
a efecto el acto correspondiente.

A consecuencia de lo anterior, la aceptación, el pago y el pro-
testo, en su caso, pueden regirse cada uno por distinto derecho, 
debido a la circulación del documento. Al efecto el artículo 6o. 
dispone: “Los procedimientos y plazos para la aceptación, el 
pago y el protesto se someten a la ley del lugar en que dichos 
actos se realicen o deban realizarse.”

XI. Exigibilidad del título 
de crédito
Los documentos de crédito para ser exigibles deben cubrir requi-
sitos de forma, por lo que deben contener el lugar de suscripción 
y el de pago, pese a tal exigencia, puede suceder que se carezca 
de alguno de estos elementos. ¿Cómo se subsana tal omisión? 
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El artículo 5o. resuelve tal problema al establecer que, ante el 
desconocimiento del lugar en que se contrajo la obligación o el 
lugar de su cumplimiento, éste deberá efectuarse en el lugar de  
emisión. Textualmente se dispone: “Para los efectos de esta Con-
vención cuando una letra no indicare el lugar en que se hubiere 
contraído una obligación cambiaria, ésta se regirá por la ley del 
lugar donde la letra deba ser pagada; y si este no constare, por la 
del lugar de su emisión.”

Lo anterior conduce a las siguientes reflexiones:

• La obligación contraída en una letra de cambio exige que 
en el documento se especifique el lugar en que se contrae.

• También debe especificar el lugar de pago.
• De acuerdo con el art. 5o., si falta alguno de los dos re-

quisitos señalados, uno subsanará al otro, por lo que éste 
problema está resuelto; el documento se regirá por una u 
otra ley, por la del lugar en que se contrajo la obligación, 
o por la ley del lugar donde deba pagarse. En este último 
supuesto rige el principio de lex loci ejecutionis.

Pese a que parece resuelto el problema, el artículo 5o. deter-
mina que, de no estar señalado el lugar de pago, el derecho apli-
cable será el de la emisión del documento. Surge aquí la pregun-
ta: ¿el lugar de emisión del documento es distinto del lugar en 
que se contrae la obligación?

La diferencia entre uno y otros lugares no parece posible. Las 
obligaciones para existir deben tener un medio de prueba y el 
caso de los documentos de crédito no es una excepción, por lo 
tanto, el lugar en que se contrae la obligación sólo puede ser con-
siderado como tal, si en él se emite el documento, ya que el hecho 
de contraer una obligación en forma verbal, respecto de un do-
cumento de crédito, es absolutamente inexistente por carecer del 
corpus; podrá existir el animus de contraer la obligación, pero, sin 
el corpus, que en este caso es el documento, no habrá obligación.

58



Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 1  Abril - Junio 2018

María Elena Mansilla y Mejía

59 Ir al índice

Atento a lo anterior, cabe considerar que el lugar en que se 
contrae una obligación crediticia y el lugar de emisión del do-
cumento deben ser el mismo, de no ser así la convención debió 
aclararlo. En este orden de ideas, cabe reflexionar en lo siguiente: 

Si la convención considera que el lugar en que se contrajo la 
obligación y el lugar de emisión son el mismo, sobra introducir 
el lugar de emisión, o, de ser necesario, debe utilizarse el mismo 
concepto en ambos supuestos: que puede ser o el lugar donde se 
contrajo la obligación, o el lugar de emisión del documento. De 
esta forma, la indicación del lugar de pago subsanaría la ausencia 
de la determinación del lugar donde se contrajo la obligación, y 
en el supuesto de no incluir el lugar de pago, se aplicaría el dere-
cho del lugar en que se contrajo la obligación.

De lo anterior se concluye que sólo hay dos supuestos en los 
que, a falta de uno, el otro subsanará la ausencia. En síntesis, 
la convención al utilizar dos conceptos distintos referidos a una 
misma situación confunde y por lo mismo comete un error de 
técnica jurídica.
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XII. Amplitud de la Convención
La convención es muy completa, ya que, además de resolver los 
conflictos sustantivos, se extiende al campo penal y al adjetivo.
     La situación penal se contempla en el artículo 7o., relativo al 
hurto, robo o pérdida del documento. ¿Qué ocurriría de actuali-
zarse cualquiera de tales supuestos?

El artículo 7o. dispone: “La ley del Estado donde la letra de 
cambio deba ser pagada determina las medidas que han de to-
marse en caso de robo, hurto, falsedad, extravió, destrucción o 
inutilización material del documento.” En este punto se aplica el 
principio de lex loci ejecutionis.

XIII. Regulación adjetiva de 
los títulos de crédito
La regulación adjetiva de los títulos de crédito se encuentra en 
el artículo 8o., que determina la competencia judicial al otorgar 
el derecho de elección de foro al actor, quien, al ejercer su ac-
ción, puede interponerla ante el tribunal donde la obligación deba 
cumplirse o ante el tribunal del lugar del domicilio del demanda-
do, con lo cual la convención a la institución da lugar a la figura 
del forum conveniens al basar la competencia del juez en los princi-
pios de lex loci ejecutionis o lex domicilium.

En tal sentido, el artículo 8o. dispone: “Los tribunales del Es-
tado Parte donde la obligación deba cumplirse, o los del Estado 
Parte donde el demandado se encuentre domiciliado, a opción del 
actor serán competentes para conocer de las controversias que se 
susciten con motivo de la negociación de una letra de cambio.”
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Este dispositivo presenta dos situaciones: Da al actor el dere-
cho de elegir el foro, con lo que contradice el principio de que 
será juez competente el del domicilio del demandado. Tal prin-
cipio tiene una lógica contundente, ya que el actor, al demandar, 
ante juez del domicilio del demandado, le facilita el acudir al 
juicio y evita así que invoque no haber sido emplazado, con las 
consecuencias que esto implicaría. Pese a tal beneficio el artículo 
8o., le da al actor la libertad de elegir el foro.

Ante el supuesto de que el actor escoja el juez de su domici-
lio para demandar, dará lugar al forum conveniens, situación que 
desencadenará un nuevo problema, cuando el demandado, a su 
vez, invoque el forum non conveniens, institución que al actualizar-
se habrá provocado una cuestión previa o incidental que debe-
rá resolverse, lo que provocará la suspensión del procedimiento 
principal. 

Respecto al pagaré, la convención en el artículo 9o. dispone 
que se le aplicarán las mismas reglas de la letra de cambio. A 
manera de corolario y en reconocimiento del ejercicio pleno de 
la soberanía de los Estados Parte, el artículo 11o. invoca el orden 
público al disponer: “La ley declarada aplicable por esta Conven-
ción podrá no ser aplicada en el territorio del Estado Parte que la 
considere manifiestamente contraria a su orden público.”

La cláusula de orden público ha sido una institución muy dis-
cutida, ya que es muy difícil su determinación, esto sólo podrá 
hacerse en cada caso concreto. Se ha sostenido que el orden pú-
blico es la no aplicación del derecho extranjero, lo que es total-
mente cierto, sin embargo, se sostiene que el no aplicar el dere-
cho extranjero es el efecto del orden público.

Se considera que el orden público son todas las normas de un 
país, mismas que deben ser respetadas, por lo que determinar si 
una norma extranjera viola o no una norma interna, es una obli-
gación del juez, quien en ejercicio de su potestad deberá realizar 
un acto de reflexión, a fin de decidir si hay o no violación a su 
derecho interno, de lo que dependerá si aplica o no la cláusula 
de orden público.
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Lo anterior sólo lleva a concluir que el orden público, si bien 
es una institución difícil, es muy útil, ya que permite que el juez 
en el caso concreto mantenga el cumplimiento del derecho inter-
nacional, aun en contra de una norma interina que autorice la 
aplicación del derecho extranjero.

Sólo a manera de corolario, es conveniente destacar que la 
Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Ma-
teria de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas, en la solución de 
los conflictos, aplica principios jurídicos; mientras que el sistema 
conflictual tradicional, soluciones propias del derecho internacio-
nal privado, lo que confirma su naturaleza de técnica jurídica, 
aplicable en todas las áreas del derecho.

Para concluir me pregunto, ¿podría haber escrito este artículo 
sin recibir las clases de mi maestro? La respuesta contundente es no. 

Mi reconocimiento eterno al Dr. Raúl Cervantes Ahumada.

62



* Maestra en Derecho por la UNAM con Mención Honorífica, catedrática en la especialidad de 
Derecho Civil en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM,  
adscrita al Seminario de Derecho Penal.

Mtra. Aida del Carmen San Vicente Parada*

Reconstruyendo el término 
de muerte encefálica en 
el artículo 343 de la Ley 
General de Salud

Ir al índice



Aida del Carmen San Vicente Parada

Sumario: I. Introducción; II. Concepto de muerte encefálica, en relación con el artí-
culo 343 de la Ley General de Salud; III. Enfoque biológico de la muerte encefálica; 
IV. La extinción de la persona en el ámbito jurídico; V. Conclusiones; VI. Fuentes de 
consulta.

I. Introducción

la ciencia médica está inmersa en un constante devenir, 
esto quiere decir, que su progreso es constante y que el 
mismo no se despliega linealmente, sino más bien de ma-

nera espiral, debido a que deja de ser para ser; lo anterior se debe 
al desarrollo exponencial de la tecnología, la cual se ha conver-
tido a partir del siglo XX en la aliada indiscutible de la ciencia 
médica al permitirle dominar los fenómenos clínico-biológicos. 
Es menester mencionar que el conocimiento científico es falsifia-
ble, no hay por consiguiente verdades absolutas en la ciencia, lo 
que ayer era el conocimiento más sofisticado y reciente en unos 
meses puede ser completamente obsoleto.

Los nuevos conocimientos y aplicaciones tecnológicas permi-
ten la perenne construcción de los criterios y conceptos médi-
cos, que en este caso haremos referencia especial, en torno a la 
extinción de la vida. De conformidad con la historia del térmi-
no médico –se partirá desde su concepción a mediados del siglo 
XX–, la muerte era definida por el paro cardíaco irreversible,1 sin 
embargo, con la aplicación de la reanimación cardiopulmonar, 
el concepto colapsó; de igual forma sucedió con el criterio basa-
do en la ausencia espontánea de respiración, mismo que perdió 

1 La reanimación cardíaca puede salvar pacientes después de periodos de 
asistolia que duran varios minutos. Las máquinas de derivación cardiopul-
monar permiten que el latido cardíaco cese por varias horas con recuperación 
clínica completa después de la reanimación [...] Tales avances han permitido 
a muchos pacientes con enfermedades cardíacas, pulmonares y neuromuscu-
lares que antes eran fatales, recuperarse y regresar a una vida relativamente 
plena y útil, pero han hecho que el cese del latido cardíaco no sea una defi-
nición adecuada de muerte. El resultado ha sido el cambio en el énfasis al 
definir muerte, hacia el cese de la función cerebral. vid PluM, Fred et al., Es-
tupor y coma, 2a. ed., trad. de Jorge González Ramírez, México, El Manual 
Moderno, 1982, p. 365.
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sentido parcialmente con el uso del ventilador automático en los 
pacientes. Bajo esa tesitura en 1971, Mohandas y Chou descri-
ben el daño del tronco cerebral como el componente crítico y  
fundamental del daño cerebral severo. Siguiendo este criterio, en 
1976 la Conferencia de Colegios Médicos y sus Facultades del 
Reino Unido estableció, en lo que se conoce como Código del 
Reino Unido, que la muerte cerebral se define como la pérdida 
total e irreversible de la función del tronco encefálico.2 

Con el objetivo de alcanzar una definición médicamente 
autorizada, que permitiera obtener certidumbre legal ante los 
avances de la ciencia y la medicina, el concepto cambió a muerte 
cerebral. En 1981 el presidente Ronald Reagan de los Estados 
Unidos de América, fue el primero en formar una comisión espe-
cial en el Senado de Estados Unidos de América llamada: Defining 
Death: Medical, Legal, and Ethical Issues in the Determination of  Death, 
cuyo cometido fue fijar los criterios que permitieran determinar 
la muerte cerebral; y después de recibir los testimonios de exper-
tos en diversas disciplinas y ciencias como la medicina, la filosó-
fica, la teológica y de la ley, se acordó que una persona puede ser 

2 Flores h., Juan Carlos, et al., “Muerte encefálica bioética y trasplan-
te de órganos”, en Revista médica de Chile, vol. 132, núm.1, Santiago, ene-
ro, 2018 [en línea], <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S0034-98872004000100016>.
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declarada muerta sobre las bases de la cesación irreversible de 
las funciones respiratoria y circulatoria o la cesación irreversi-
ble de todas las funciones cerebrales incluyendo el tallo cerebral.3  
A partir de ese entonces el término aceptado por la ciencia mé-
dica es muerte cerebral o encefálica, en México el término se en-
cuentra legislado en el artículo 343 de la Ley General de Salud.

El objetivo del presente artículo es explicar las causas y princi-
pios que definen a la muerte encefálica a la par de explicar la re-
dacción de los artículos 343, 344 y 345 de la Ley General de Sa-
lud de conformidad con la trascendencia social del tema, ya que 
el mismo es parte de la construcción cultural que enmarca el fin 
de la vida y la extinción de la persona. De esta forma el artículo 
recoge los estudios más recientes acerca de la muerte en el cam-
po de la medicina a través de los términos integrar y coordinar 
utilizados por la biología, con especial referencia al Symposium on 
the Definition of  Death llevado a cabo en la Universidad Católica de 
América (julio de 2014), cuyas conferencias fueron recogidas en 
la edición de julio de 2016 del Journal of  Medicine and Philosophy. El 
objetivo es analizar el marco legal actual para armonizarlo, me-
diante un estudio interdisciplinario, con los criterios de la ciencia 
médica, así como reflexionar acerca de la extinción de la perso-
nalidad en la vida jurídica, partiendo del concepto de persona, 

3 PluM, Fred et al., Estupor y coma, op. cit. pp. 377-379; y snell, S., Richard, 
Neuroanatomía clínica, 5a. ed., Buenos Aires, Editorial Médica Panamericana, 
2003, pp. 145, 156 y 189. Para facilitar la lectura es importante conceptua-
lizar, tallo cerebral se compone por tres regiones: médula oblongada, puente 
y mesencéfalo, su función es conectar a la médula espinal con el cerebro me-
dio, es el paso o vía de comunicación entre vías sensoriales motoras, tanto 
especiales como generales, aferentes y eferentes (las neuronas que transportan 
los impulsos nerviosos hacia los músculos o glándulas, son conocidas como 
eferentes y las neuronas responsables de transportar los impulsos nerviosos 
que provienen de los órganos sensoriales como la nariz, la lengua, hacia el 
sistema nervioso central). También se le conoce como tronco encefálico tiene 
tres funciones: 1. Sirve como conducto para los tractos ascendentes (conducen 
información de los órganos sensoriales: dolor, temperatura, tacto y de los mús-
culos y articulaciones) y los tractos descendentes (vinculados a movimientos 
voluntarios) mismos que conectan con la médula espinal. 2. Contiene centros 
reflejos importantes asociados con el control de la respiración y el sistema 
cardiovascular; también se asocia con el control de la conciencia. 3. Contiene 
los núcleos importantes de los nervios craneanos. 
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misma que mediante la personalidad jurídica que le adjudica el 
derecho, lleva a cabo actos jurídicos que se traducen en conduc-
tas cuyos efectos serán patentizados por el mismo. 

Para los efectos de este artículo se hablará indistintamente de 
muerte cerebral y muerte encefálica, en virtud de que los térmi-
nos hacen referencia al encéfalo y a la función integradora que 
el mismo lleva a cabo. El encéfalo se compone de cerebro (par-
te principal del encéfalo, comprende hemisferios cerebrales y el 
diéncefalo), cerebelo (situado en la parte dorsal al puente y parte 
posterior del cerebro) y tronco o tallo cerebral (médula oblonga-
da, puente y mesencéfalo), se aloja en la cavidad craneal.4

De tal manera, el cerebro es una parte del encéfalo, sin embar-
go, en la literatura médica en inglés –de la cual se sirve la autora 
para desarrollar las siguiente líneas– la muerte encefálica se tra-
duce como muerte cerebral. Ello no implica que la definición de 
muerte gravite en torno a la vulneración o daño de las funciones 
de los hemisferios cerebrales y al diencéfalo, ya que el daño en 
estas áreas usualmente da como resultado un estado vegetativo 
persistente,5 mismo que no es igual a muerte encefálica. En este 
caso la literatura médica en –en inglés– se refiere al cerebro como 
sinónimo de encéfalo, ya que considera que la falla irreversible 
en el mismo da como resultado la muerte encefálica, el término 
muerte cerebral para ellos aglutina la función o actividad total 
del encéfalo como órgano que integra y estructura las funciones 
para producir una respuesta multifacética. Como a continuación 
se detallará. No omito señalar que el término adecuado en espa-
ñol es muerte encefálica. 

4 Moore, Keith L., y Arthur F. Dalley, Anatomía con orientación clínica, 4a. ed., 
2a. reimp., trad. de Ignacio Navascués Benlloch, México, Editorial Médica 
Panamericana, 2004, pp. 904-906.
5 En el estado vegetativo persistente hay una grave pérdida de las funciones 
mentales, pero se conservan las funciones autómatas o vegetativas del sujeto 
como nutrición, transporte, excreción y nutrición. Es decir, en el estado veg-
etativo persistente hay presencia de funciones y de actividad cerebral porque 
no hay daño en el tallo cerebral, el mismo está intacto y permite la auto-in-
tegración. En cambio en la muerte encefálica hay ausencia total de respuesta 
por parte del tallo cerebral.
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II. Concepto de muerte 
encefálica, en relación con el 
artículo 343 de la Ley General 
de Salud
Abundantes datos clínicos demuestran que el daño intenso al ce-
rebro puede destruir por completo la función del órgano y su 
capacidad de recuperación, aun cuando otras partes del cuerpo 
permanezcan vivas.6 Es decir, que el cuerpo puede continuar con 
ciertas funciones (sobre todo las más primitivas, como los reflejos) 
de forma coordinada y autónoma, mas carente de integración 
como organismo humano, ya que (como veremos en líneas ade-
lante), el cerebro es el encargado de integrar las funciones y la 
información que todo el organismo le suministra para emitir una 
respuesta que muchas veces es múltiple y variada. Cuando hay 
muerte cerebral el organismo pierde esta capacidad y opera de 
forma aislada ante estímulos específicos.7 

Ocurre muerte cerebral cuando el daño cerebral irreversible, es 
tan extenso que el órgano ya no dispone de potencial para la re-
cuperación y no puede mantener la homeostasis interna del cuer-
po,8 por ejemplo la función respiratoria normal o cardiovascular, 
el control normal de la temperatura, la función gastrointestinal 
normal, y así sucesivamente. Aunque los dispositivos mecánicos 
pueden preservar a los órganos periféricos, por cierto tiempo, un 
cuerpo que está cerebralmente muerto9 desarrollará, a pesar de cui-

6 PluM, Fred et al., Estupor y coma, op. cit. p. 365.
7 En esa misma línea de pensamiento: mientras la comunicación entre las 
células pueden producir una respuesta biológica coordinada ante un estímulo 
o señal específica, no representa ninguna repercusión en la función integra-
dora que caracteriza a un ser humano vivo. CondiC, Maureen L., “Determi-
nation of death: a scientific perspective on biological integration”, en Journal of 
medicine and philosophy, vol. 41, abril 2016, pp. 257-278, 
8 La homeostasis –en el leguaje técnico médico– se traduce como equilibrio 
del organismo. 
9 A diferencia de la muerte del cerebro, en la cual los hemisferios cerebrales y 
el tallo cerebral sufren pérdida de su vitalidad, la patología de los estados ve-
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dados muy meticulosos, insuficiencia de la circulación general en 
unos cuantos días, o rara vez en varias semanas y el latido cardía-
co cesará. Que el cerebro haya estado muerto por algún tiempo 
antes del cese del latido cardíaco se atestigua por el hecho de que 
el órgano en tales casos por lo regular está autolisado10 cuando se 
examina post mortem.11

getativos persistentes crónicos con frecuencia se limita a los hemisferios cere-
brales y sólo en ocasiones incluye áreas focales del tallo cerebral. PluM, Fred, 
et al., Estupor y coma, op, cit., p. 366.
10 La autolisis se traduce en la muerte celular. Autolisado viene de la palabra 
autolisis (del griego autos, de sí mismo y lyein, disolver). Significa 1. Suicidio; 
y 2. Sinónimo: autofagia, autoproteólisis. Autodigestión de un órgano, de un 
tejido o de una célula abandonado a sí mismo y que conduce a su destrucción, 
bajo la influencia de fermentos proteolíticos propios a este órgano, a este tejido 
o a esta células, independientemente de toda intervención exterior a él. La 
liberación de las enzimas contenidas en los lisosomas es un factor de autólisis 
celular. Diccionario médico [en línea], <http://www.portalesmedicos.com/dic-
cionario_medico/index.php/Aut%C3%B3lisis>.
La autolisis es en medicina el acto de poner fin a su vida voluntariamente. 
En biología, la autolisis celular es el proceso de autodestrucción celular que 
conduce a la degradación de un tejido o de un órgano. CCM Salud, Fichas 
prácticas [en línea], <http://salud.ccm.net/faq/12661-autolisis-definicion>.
Autodestrucción de los tejidos orgánicos por los enzimas que ellos mismos 
contienen. WordReference [en línea], <http://www.wordreference.com/defi-
nicion/autolisis>.
11 KraMer W., Fromm, Reanimation to deanimation (intravitaldeath of the brain 
during artificial respiration) pp. 139-153 apud Fred Plum et al., Estupor y coma, op. cit.
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La muerte cerebral o encefálica de conformidad con la cien-
cia médica, es la expresión clínica final de la insuficiencia neuro-
lógica completa e irreversible. Se expresa como la falta de acti-
vidad cerebral y la ausencia de reflejos en el tallo cerebral. Para 
determinarla se utiliza el electroencefalograma, con el objetivo 
de detectar ondas eléctricas en el cerebro, es decir, actividad cere-
bral; o el estudio de doppler transcraneal12 para obtener registro 
del flujo cerebral o de irrigación de sangre al cerebro.

Se traduce en la pérdida de capacidad del cerebro para llevar 
a cabo de manera autónoma la integración del organismo; es 
decir, el cerebro recibe información del cuerpo entero, de igual 
forma continuamente realiza la lectura de los factores externos 
como la temperatura, el pH, el balance de fluidos, niveles hor-
monales, gravedad, dolor, vibraciones, carga mecánica, contrac-
ciones musculares, campos de electricidad, inflamación, niveles 
de azúcar en sangre y otros aspectos del resto del metabolismo. 
En consecuencia, el cerebro es responsable de la integración de 
la diversidad de la información, para generar una representación 
comprensible del estatus del cuerpo como un todo, incluyendo el 
ambiente y el contexto social en el que está operando el cuerpo, 
produciendo una respuesta multifacética. Cuando el daño cere-
bral es tan extenso e irreparable, el cerebro pierde completamen-
te la capacidad de integrar la información y actuar con respecto 
a la misma, en ese momento estamos en presencia de la muerte 
cerebral. En donde a pesar de que una máquina pueda sustituir 
12 Debe su nombre al austríaco Christian Andreas Doppler, el estudio de 
ecografía permite determinar el flujo de sangre que pasa a través de las arte-
rias y venas, con el objetivo de conocer la cantidad, velocidad y consistencia 
en el cerebro. Es decir, permite determinar el flujo sanguíneo en el cerebro, 
para determinar sí hay o no actividad cerebral. El doppler transcraneal, es 
una técnica de ultrasonido no invasiva que permite evaluar la velocidad y 
dirección del flujo sanguíneo en los segmentos proximales de las principa-
les arterias cerebrales. En términos más técnicos: La muerte cerebral suele 
ir acompañada de la presión intracraneal elevada por edema tisular u otro 
efecto de masa. Cuando esto excede la presión arterial sistémica, no hay flujo 
de sangre cerebral. 
En los casos de muerte cerebral, la angiografía cerebral por lo general demues-
tra el flujo sanguíneo ausente en o más allá de la bifurcación de la carótida o 
polígono de Willis. young, G. Bryan, “Diagnosis of brain death”,  en Journal 
medicine, febrero 2014, p. 6 [en línea], <http://mehr.tums.ac.ir/Upload/Jour-
nal/1969353c-ad0f-4615-bffd-fde1d1dccdb9.pdf>.
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la respuesta del cerebro, por ejemplo para respirar, ya no se inte-
gran todas las funciones en una sola.

Desde que Mollaret y Goulon examinaron la cuestión de la 
muerte cerebral en 1959, han proliferado los estudios para de-
terminar los criterios clínicos básicos para la muerte cerebral. El 
más conocido es del Comité Ad Hoc, de la Escuela de Medicina 
de Harvard.13 A continuación se transcribe un resumen de los 
diversos criterios:14

CRITERIOS DE HARVARD

1. Coma sin respuesta.
2. Apnea.
3. Ausencia de reflejos cefálicos.
4. Ausencia de reflejos espinales.
5. Electroencefalograma isoeléctrico.
6. Persistencia de estas condiciones al menos durante 24 horas.
7. Ausencia de intoxicación por drogas o hipotermia.

CRITERIOS DE MINNESOTA

1. Prerrequisito básico: diagnóstico de lesión cerebral irreparable.
2. Ausencia de movimientos espontáneos.
3. Ausencia de respiración espontánea.
4. Ausencia de reflejos del tallo cerebral.
5. Persistencia de estas condiciones sin cambio por lo menos durante 12 

horas.

CRITERIOS SUECOS

1. Coma sin respuestas.
2. Apnea.
3. Ausencia de reflejos del tallo cerebral.
4. Electroencefalograma isoeléctrico.
5. No hay llenado de vasos cerebrales en dos inyecciones aortocraneales 

de medio contraste, separadas por 25 minutos.

13 PluM, Fred et al., Estupor y coma, op. cit., pp. 367.
14 Ibidem, p. 368.
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CRITERIOS DE  SUPERVIVENCIA CEREBRAL

1. Prerrequisito básico: completar todos los procedimientos apropiados y 
terapéuticos.

2. Coma sin respuestas.
3. Apnea.
4. Ausencia de reflejos cefálicos con pupilas fijas y dilatadas.
5. Electroencefalograma isoeléctrico.
6. Persistencia de lo anterior durante 30 minutos a una hora, y por 6 horas 

después del principio del coma y la apnea.
7. Pruebas circulatorias que indican ausencia de circulación cerebral 

(opcional).

Es decir, para determinar la muerte cerebral se deben pre-
sentar: 1) ausencia de respiración espontánea; 2) las pupilas no 
deben reaccionar a estímulos externos, no deben dilatarse con la 
luz; 3) ausencia de movimientos oculares y motores; 4) pruebas 
de laboratorio como el electroencefalograma y doppler transcra-
neal, útiles para evaluar la ausencia de función hemisférica cere-
bral (como respuestas sensoriales o emotivas, como actividades 
propias del tallo cerebral).

Circunstancias que son cabalmente reproducidas y tomadas 
en cuenta por la Ley General de Salud:

Artículo 343. Para efectos de este Título, la pérdida de 
la vida ocurre cuando se presentan la muerte encefálica 
o el paro cardíaco irreversible.

La muerte encefálica se determina cuando se verifican 
los siguientes signos:

I. Ausencia completa y permanente de conciencia;

II. Ausencia permanente de respiración espontánea, y

III. Ausencia de los reflejos del tallo cerebral, manifesta-
do por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos ocu-
lares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a 
estímulos nocioceptivos.
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Se deberá descartar que dichos signos sean producto de 
intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, barbitúri-
cos o sustancias neurotrópicas.

Al respecto, podemos señalar lo siguiente: la sobredosis de fár-
macos (por ejemplo, alcohol, barbitúricos, sedantes, hipnóticos) 
son factores de confusión que deben ser abordados antes de la 
evaluación clínica, para lo anterior es necesario analizar los nive-
les terapéuticos o dosificación terapéutica de los anticonvulsivos, 
sedantes y analgésicos, lo anterior con la intención de descartar 
o no el diagnóstico de muerte cerebral. Cuando exista incerti-
dumbre sobre la presencia de sustancias, las variables a tener en 
cuenta, son: considerar el tipo de fármaco, la dosis, duración, y 
la función hepatorrenal. Los niveles de fármaco debe ser mo-
nitoreados, los medicamentos deben suspenderse por el tiempo 
permitido para su eliminación en el organismo.15

Artículo 344. Los signos clínicos de la muerte encefálica 
deberán corroborarse por cualquiera de las siguientes 
pruebas:

I. Electroencefalograma que demuestre ausencia total 
de actividad eléctrica, corroborado por un médico es-
pecialista;

II. Cualquier otro estudio de gabinete que demuestre 
en forma documental la ausencia permanente de flujo 
encefálico arterial.

Anteriormente se especificó el papel del electroencefalograma 
en el diagnóstico y el uso del doppler transcraneal como estudio 
de gabinete que ayuda a determinar el flujo de sangre arterial en 
el cerebro.

15 teitelbauM, Jeanne, Sam D. Shemie, “Neorologic determination of death”, 
en Neurologic Clinics, núm. 29, Noviembre, 2011, pp. 787, 788 y 793 [en línea], 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22032661>.
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Artículo 345. No existirá impedimento alguno para que 
a solicitud y con la autorización de las siguientes perso-
nas: el o la cónyuge, el concubinario o la concubina, los 
descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adop-
tado o el adoptante; conforme al orden expresado; se 
prescinda de los medios artificiales cuando se presente 
la muerte encefálica comprobada y se manifiesten los 
demás signos de muerte a que se refiere el artículo 343.16

Al respecto la literatura médica insiste en el oportuno diag-
nóstico de la muerte cerebral ya que los pacientes con dicha va-
loración representan la mayor tasa de potenciales donadores de 
órganos. Conocer cuándo se debe luchar por la vida y seleccionar 
a los pacientes susceptibles de beneficiarse con las técnicas inten-
sivas, de manera que las unidades no se sobrecarguen con indivi-
duos que no tienen posibilidad de recobrar la función cerebral.17 

16 Ley General de Salud 2016 [en línea],<http://www.diputados.gob.mx/Le-
yesBiblio/pdf/142_010616.pdf>.
17 Fundamentalmente sobre el neurólogo recae la responsabilidad de decidir 
sobre pacientes con un grave daño cerebral, si el esfuerzo médico prolongado 
fallará y resultará en una existencia vegetativa o por el contrario, si hay una 
mínima esperanza para que el individuo tenga una existencia funciona. PluM, 
Fred et al., Estupor y coma, op. cit., p. 367.
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III. Enfoque biológico de la 
muerte encefálica
Desde un enfoque biológico, la determinación de la muerte re-
quiere discernir entre el momento en que un cuerpo pierde com-
pletamente la capacidad global de auto-regulación e integración 
y el momento en que el ejercicio de la auto-integración está blo-
queado debido a un daño que es reversible y temporal.18 De ahí 
que el término de muerte cerebral refiera a la palabra irreversi-
ble, pues en el momento en que el cerebro es incapaz de emitir de 
forma autónoma una respuesta integral ante los estímulos exter-
nos, su actividad cesa como un todo, es decir, como un organismo 
que integra y coordina y no hay marcha atrás.

La función principal del cerebro es integrar, por integración se 
entiende: completar las partes de un todo, fusionar esas partes para 
dar una respuesta armoniosa, ordenada y multifacética. En ese or-
den de ideas, las palabras,  integrar y coordinar no es una suerte 
de sinónimo. La comunicación entre las células tiende a coordinar 
su actividad dentro de un tejido particular, pero esa acción común 
se despliega de forma aislada y no se traduce en una regulación 
sistemática del cuerpo.

La diferencia entre la actividad integradora del cerebro 
y el resto de las actividades limitadas de coordinación 
de otros sistemas de señalización, es esencial para la 
interpretación de la muerte cerebral. Ya que, integrar 
es combinar dos o más cosas o acciones para formar 
o crear algo, en cambio coordinar es llevar a cabo una 
acción común,  actuar o trabajar juntos de manera ade-
cuada y bien. A nivel biológico estos términos se pueden 
definir de la siguiente manera:

18 CondiC, Maureen, “Determination of death: ...”, op. cit., p. 265.
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Integración: La compilación de información de diversas 
estructuras y sistemas para generar una respuesta que es 
(1) multifacética, (2) dependiendo del contexto, (3) tiene 
en cuenta la condición entera del cuerpo, (4) regula la 
actividad de los sistemas a través de todo el cuerpo en 
aras de la salud y su continuidad global. Integración se 
define por una respuesta global que ocurre simultánea-
mente y que se logra únicamente a través del sistema 
nervioso, especialmente por el cerebro.
Coordinación: La capacidad de actuación a través del 
estímulo molecular específico para llevar a cabo una ac-
ción común, ya sea mediante una respuesta de tipo sin-
gular que ocurre simultáneamente en múltiples células, 
o de forma sincronizada pero en células con respuestas 
específicas. La coordinación puede ser global o local y 
que es logrado por el cerebro y por otros sistemas de 
señalización. 
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[...]
El proceso de coordinación persiste después de la muer-
te y refleja solamente el comportamiento de las unida-
des celulares individuales que autónomamente respon-
den a un número limitado de estímulos para generar la 
apariencia de un todo unificado.19 

Es decir, cuando existe un daño cerebral irreversible el cere-
bro es incapaz de compilar las múltiples fuentes de información 
para producir una respuesta integral y global, así como continuar 
con las funciones vegetativas. Esto quiere decir que los latidos del 
corazón que persisten, así como la circulación que subsiste en 
algunas partes del cuerpo no representan una integración, acción 
que propiamente caracteriza a un organismo vivo. Y como ya 
se anunciaba anteriormente, estas manifestaciones no perduran 
más allá de unos días o de 24 horas, a partir de que la actividad 
cerebral cesa, esto obedece a que el corazón cuenta con cier-
ta autonomía, debido a un marcapasos integrado, el miocardio, 
cuyo tejido pulmonar permite bombear sangre; aquí se aprecia 
a la perfección la idea de coordinación entre células de un deter-
minado órgano. No obstante, con el paso del tiempo el corazón 
necesita de las funciones superiores o sea de órdenes (integra-
ción), lo que se evidencia en el corazón por la pérdida del tono 
vasomotor,20 ya que los vasos sanguíneos necesitan de constante 
estimulación nerviosa para mantener el nivel de reposo de la con-
tracción, tales funciones son integradas por el tallo cerebral (lo 
anterior refuerza la idea de integración). Por último, la deficien-
cia del tono vasomotor produce insuficiencia circulatoria. 

La opinión de que un cuerpo se mantiene vivo después de la 
muerte del cerebro es fundamentalmente un argumento reduc-
cionista, que niega la existencia de un ser humano integral, como 
una fusión de sistemas, células, estímulos internos y externos, ac-
ciones, respuestas y acciones, que va más allá de las propiedades 

19 Ibidem, p. 271.
20 Acción de regular la dilatación y constricción de los vasos sanguíneos.
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de las células y órganos que componen al cuerpo. Si el criterio 
fuese correcto, la muerte humana no ocurriría hasta que cada 
célula del cuerpo muera.21

El término muerte encefálica se refiere a la completa extin-
ción de la actividad cerebral, ya que los órganos y las partes del 
encéfalo pueden permanecer vivas de manera aislada, pero ya no 
como un todo, es decir, como una colección de células incapa-
ces de responder de manera holística ante los estímulos externos 
e internos. Porque: “ la integración genuina es una capacidad 
concomitante del cerebro, pues es el único capaz de compilar 
información”.22

El cerebro es el único que cuenta con la capacidad de au-
to-integración: (1) lo que se evidencia en la posesión de la base 
material de la libre integración para controlar la respiración y la 
circulación (aferente) o (2) la posesión material de la sensibilidad23 
(eferente). En otras palabras la muerte cerebral se traduce en la 
falta de estructuración consciente de la capacidad de sensibili-
dad, o sea la ausencia de intercambio de información por parte 
de las neuronas aferentes (estímulos musculares y de articulacio-
nes) y de las neuronas eferentes (órganos sensoriales), así como la 
ausencia de conciencia.

Es importante resaltar que la auto-integración denota el con-
trol que el cerebro debe poseer sobre las funciones vitales, es de 
explorado conocimiento en biología que, las células tienen la ca-
pacidad interna de respirar el oxígeno en muchos de los casos es 
suministrado mecánicamente, pero ello no implica la capacidad 
de regular directamente la función vital en sí misma de auto-inte-
gración y control, lo que se traduce por ejemplo en la capacidad 
per se de respirar espontáneamente, porque ello implica un princi-
pio interno de unidad, lo que se convierte en la actuación integral 
del organismo en el medio ambiente. 

21 Ibidem, p. 274.
22 CondiC, Maureen, Melissa Moschela, “Brain death and human organismal 
integration: A Symposium on the definition of death”, en The Journal of Medicine 
and Philosophy, vol. 41, abril, 2016, p. 229-231.
23 Ibidem, p. 232. 
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La idea anterior se enlaza con el concepto de conciencia, 
como el estado en el cual uno se da cuenta de sí mismo y del am-
biente, infiriendo autonocimiento de la apariencia y de los actos 
externos. La conciencia representa la suma de las funciones men-
tales cognitivas, sensoriales y afectivas.24 Para el caso de la muerte 
cerebral la capacidad básica de auto-integración y la emotividad 
se han perdido, por consiguiente el criterio neurológico de muer-
te cerebral es el único valido.25 

Es importante resaltar que los criterios anteriormente enun-
ciados, se centran en la idea de racionalidad y emotividad que 
distingue a los seres humanos, porque la concepción de la posmo-
dernidad sostiene que el ser humano es comunión entre la psique 
y lo físico, y no una mente o conjunto de células que habitan un 
cuerpo y actúan de forma coordinada, sin interrelacionarse con 
el resto del organismo y con el mundo externo, porque la auto-in-
tegración requiere de un organismo como un todo y no de partes 
aisladas, de conformidad a la terminología biológica. 

24 PluM, Fred et al., Estupor y coma, op. cit., p. 3.
25 CondiC, Maureen, Melissa Moschela, “Brain death and human organismal 
integration...”, op. cit., p. 290.
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IV. La extinción de la persona 
en el ámbito jurídico
El derecho es la atmósfera que nos rodea para proteger nuestros 
actos, por lo tanto legisla en temas tan inherentes al humano como 
la vida y la muerte. La persona se extingue para el derecho al mo-
mento de verificarse la muerte (como forma natural) y mediante 
la presunción de muerte (como forma artificial ante la ausencia de 
cadáver). Pues de conformidad con el artículo 22 del Código Civil 
para el Distrito Federal establece que la capacidad se pierde por la 
muerte.

Artículo 22. La capacidad jurídica de las personas físicas 
se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; 
pero desde el momento en que un individuo es conce-
bido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por 
nacido para los efectos declarados en el presente código.

En relación con: 

Artículo 117. Ninguna inhumación o cremación se hará 
sin autorización escrita dada por el juez del registro ci-
vil, quien se asegurara suficientemente del fallecimien-
to, con el certificado de defunción expedido por medi-
co legalmente autorizado. La inhumación o cremación 
deberá realizarse dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la defunción excepto en los casos de muerte 
considerada violenta, o por disposición que ordene otra 
cosa por la autoridad competente.
El certificado de defunción hace prueba del día, hora, 
lugar y causas del fallecimiento, así como del sexo del 
fallecido.
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Artículo 118. En el acta de defunción se asentaran 
los datos que contenga el certificado de defunción, así 
como los datos que el juez del registro civil requiera y 
será firmada por el declarante.26

Antes de continuar es pertinente señalar que el artículo 22 
legisla uno de los elementos de la personalidad –la capacidad– 
pero como tal no legisla expresamente el comienzo de la vida de 
la persona en el ámbito jurídico, es decir, más bien de manera 
inexacta legisla el inicio de la personalidad en el mundo jurídico. 
A manera de inferencia, el artículo 22 legisla tácitamente a la 
personalidad, porque reconoce uno de sus atributos (la capaci-
dad). Al respecto solamente se apunta aquí, que el legislador de-
bió legislar primero y de manera expresa a la sustancia y después 
al accidente. 

Resulta adecuado analizar brevemente el concepto de perso-
na en el derecho. Persona proviene del latín persona-personae, el 
que se hace escuchar. En la antigua Roma, en los foros (donde se 
llevaban a cabo representaciones) los actores utilizaban máscaras 
de madera, con el fin de ahuecar la voz y lograr que se escuchara 
vibrante y sonora, con mayor presencia en el escenario. 

26 Código Civil para el Distrito Federal 2016 [en línea], <http://info4.juridi-
cas.unam.mx/adprojus/leg/10/343/default.htm?s=>.
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Dichas máscaras representaban una emoción27 (ira, alegría). 
Lo anterior derivó en una metáfora que penetró en la vida jurí-
dica, pues los individuos en el derecho también representan un 
papel y se hacen escuchar.28

De conformidad con lo anterior, el término persona dentro del 
derecho, más bien aterriza en el papel que la persona representa 
en el mundo jurídico, y no en el entramado complejo de facto-
res y circunstancias de lo que es la persona. De ahí que sea más 
apropiado hablar, en materia jurídica de personalidad jurídica  
y no de persona. Entendiendo por personalidad la armadura que 
permite al ser humano o a la persona colectiva proyectarse en el 
mundo jurídico, es decir, es el ropaje con el que el derecho viste 
a las personas, para que desempeñen un papel determinado, y 
dicho ropaje se conforma por elementos llamados atributos de la 
personalidad.

En la realidad, la persona es el yo que interactúa con la vida 
propia y con la vida de los demás, que enfrenta la vida con una 
perspectiva genuina y única. En palabras de Recaséns: “en cam-
bio la personalidad jurídica, atribuida a un individuo, se apoya o 
funda precisamente en aquellas dimensiones de éste, que no son 
individuales sino colectivas, comunes, genéricas, esquemáticas”.29 
La dimensión del ser humano que funciona como persona en el 
derecho es la dimensión que éste tiene de común con otros suje-
tos jurídicos, con todos aquellos otros que puedan encajar en la 
figura prevista por la norma jurídica, por ejemplo el individuo 
es ciudadano, cónyuge, contribuyente, arrendador etc., porque 
en principio puede haber cualquier otro que esté en la misma 
situación jurídica. 

Por eso, la extinción de la persona como manifestación genui-
na de individualidad,30 debe partir de la ciencia médica, pues la 

27 Ahora bien, de tal acepción, persona viene a indicar un papel, una función 
previamente determinada, prestablecida, diseñada de antemano, un rol que 
se desempeña. reCaséns siChes, Luís, Filosofía del derecho, 20a. ed., México, 
Porrúa, 2010, p. 270.
28 Cfr. taMayo salMorán, Rolando, “El concepto de persona jurídica” [en 
línea], <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/923/6.pdf>. 
29 reCaséns siChes, Luís, Filosofía del derecho, op. cit.
30 El ser humano es un cúmulo de tensiones: El ámbito del individuo humano 
como persona, poseedor de una conciencia moral, e intencionalidad, de libre 
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existencia biológica del ser humano y su extinción se manifies-
ta plenamente en el ámbito clínico; al derecho le corresponde 
normar tales hechos clínico-biológicos que enmarcan el final de 
la vida, con el objetivo de brindar seguridad jurídica y enlazar 
las concepciones científicas y culturales con la serie de conductas 
que la ciencia jurídica se encarga de normar.

Definir correctamente a la muerte propicia seguridad jurídi-
ca, además es de explorado derecho que la pérdida de vida, tie-
ne repercusiones legales en especial en el ámbito patrimonial, ya 
que, al morir el titular del patrimonio, el mismo se queda acéfalo, 
para substituir al titular es necesario abrir la sucesión,31 dicho 
sea de paso, sucesión significa la substitución de una persona en 
la relación jurídica. Ello quiere decir que el sucesor substituye la 
personalidad del fallecido en relación con la titularidad de dere-
chos y obligaciones tanto reales como personales: universalidad 
jurídica. Lo que afianza la idea de referirse mejor a personalidad 
que a persona en el ámbito jurídico, porque no se substituye a la 
persona sino a su personalidad, es decir, al papel o rol que des-
empeñaba como titular del patrimonio. Al fallecer el ser humano 
pierde la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, su 
personalidad, su proyección en el derecho cesa y da paso a la 
sucesión mortis causa. 

albedrío, de una forma favorable de ser, de actuar y de producir efectos en el 
mundo la persona como poseedora de un carácter moral o ethos; la dimensión 
interpersonal social de las relaciones morales interhumanas, es decir, la co-
munidad moral de los hombres y los vínculos éticos-sociales que mantienen 
entre sí, (respeto, solidaridad, amor, compasión, justicia); la esfera de la cultu-
ra, dentro de la cual tienen un sitio los valores y las normas morales, esto es, 
el horizonte axiológico y deontológico de la moral y los valores éticos de bien 
y mal, de los ideales y principios, de las virtudes, de los deberes u obligaciones 
morales (distintas de las jurídicas) que rigen la conducta de los seres humanos; 
el reino de la vida natural, del cuerpo humano, los instintos o pulsiones, el ge-
noma: sustrato biológico y físico de la moralidad humana; el núcleo ontológico 
del ethos como condición ética del hombre o eticidad constitutiva. gonzález 
Valenzuela, Juliana, Perspectivas de bioética, México, Fondo de Cultura Econó-
mica, 2008, p. 18.
31 Artículo 1288. A la muerte del autor de la sucesión los herederos adquieren 
derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras que no 
se hace la división. Código Civil para el Distrito Federal 2016.
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V. Conclusiones
1. La ciencia médica está en constante evolución y en gran me-

dida debe su avance a la tecnología. Su constante desarrollo se vio 
reflejado en la definición de muerte, pasando de definir a la muerte 
por el paro cardíaco irreversible, a la muerte encefálica.

2. La muerte encefálica es la expresión clínica final de la insufi-
ciencia neurológica completa e irreversible. Se expresa como la fal-
ta de actividad cerebral y la ausencia de reflejos en el tallo cerebral. 
Existen diversos criterios para su diagnóstico, ejemplo de ello son 
los Criterios de Harvard. 

3. En la muerte encefálica se presenta: 1) ausencia de respi-
ración espontánea; 2) la pupilas no deben reaccionar a estímulos 
externos, no deben dilatarse con la luz; 3) ausencia de movimientos 
oculares y motores; 4) pruebas de laboratorio como electroencefa-
lograma y doppler transcraneal, útiles para evaluar la ausencia de 
función hemisférica cerebral (como respuestas sensoriales o emoti-
vas, actividades propias del tallo cerebral). La verificación de estos 
hechos clínico-biológicos define a la muerte encefálica. 

4. Muerte encefálica y estado vegetativo persistente no son 
lo mismo. En el estado vegetativo persistente hay una grave pér-
dida de las funciones mentales, pero se conservan las funciones 
autómatas o vegetativas del sujeto como nutrición, transporte, 
excreción y nutrición. Hay presencia de funciones y de actividad 
cerebral porque no hay daño en el tallo cerebral, el mismo está 
intacto y permite la auto-integración. En cambio, en la muerte 
encefálica hay ausencia total de respuesta por parte del tallo cere-
bral. La patología de los estados vegetativos persistentes crónicos 
con frecuencia se limita a los hemisferios cerebrales.

5. Lo correcto es hablar de muerte encefálica, porque el ce-
rebro es una parte del encéfalo. El encéfalo se compone de cere-
bro (parte principal del encéfalo, que comprende los hemisferios 
cerebrales y el diencéfalo), cerebelo (situado en la parte dorsal 
al puente y parte posterior del cerebro) y tronco o tallo cerebral 
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(médula oblongada, puente y mesencéfalo). Se habla de muerte 
encefálica porque el encéfalo en su totalidad integra y estructura 
las funciones para producir una respuesta multifacética.

6. De acuerdo a la biología la muerte encefálica se caracteriza 
por la incapacidad de auto-integración que sufre el encéfalo. La 
función principal del cerebro es integrar, por integración se en-
tiende completar las partes de un todo, fusionar esas partes para 
dar una respuesta armoniosa, ordenada y multifacética. En ese 
orden de ideas integrar y coordinar no es una suerte de sinónimo. 
La comunicación entre las células tiende a coordinar su actividad 
dentro de un tejido particular, pero esa acción común se desplie-
ga de forma aislada y no se traduce en una regulación sistemática 
del cuerpo, lo anterior se actualiza en la persistencia de la activi-
dad del corazón a pesar de la muerte encefálica. 

7. La redacción de los artículos 343, 344 y 345 de la Ley Ge-
neral de Salud resulta satisfactoria y fiel a los criterios de la cien-
cia médica. Ya que de conformidad con la definición, la muerte 
cerebral implica la ausencia de actividad cerebral y la ausencia 
de reflejos en el tallo cerebral; la palabra, actividad cerebral se 
traduce en la información que el cerebro recibe, compila e inte-
gra del cuerpo entero, mediante la lectura de los factores externos 
como la temperatura, el pH, el balance fluidos, niveles hormona-
les, gravedad, dolor, vibraciones, carga mecánica, contracciones 
musculares, campos de electricidad, inflamación, niveles de azú-
car en sangre y otros aspectos del resto del metabolismo para 
generar una representación comprensible del estatus del cuerpo 
como un todo, incluyendo el ambiente y el contexto social en el 
que está operando el cuerpo. Produciendo una respuesta multi-
facética. 

Y por su parte, la ausencia de reflejos del tallo cerebral, se ma-
nifiesta en las tres fracciones del artículo 343, en virtud de que 
el tallo cerebral, se encarga de los movimientos voluntarios y la 
capacidad de sensibilidad; controla la respiración y el sistema car-
diovascular y la conciencia. Al perder el tallo cerebral la capaci-
dad de controlar las funciones sensoriales, de respiración y vaso-
motoras estamos en presencia de la muerte encefálica.
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Por su parte el artículo 344 establece que la muerte encefálica 
se determina mediante: electroencefalograma y doppler transcra-
neal, para corroborar la ausencia de actividad cerebral o en su 
caso de flujo sanguíneo en la arteria cerebral. Y por último en el 
artículo 345 se legisla sobre la donación voluntaria de órganos, 
pues los pacientes con diagnóstico de muerte encefálica represen-
tan la tasa más alta de potenciales donadores de órganos. 

8. En el derecho se extingue la personalidad, como la proyec-
ción de la persona en el ámbito jurídico, en este caso como titular 
de derechos y obligaciones, de una universalidad jurídica. Porque 
el concepto de persona no se restringe al derecho, la persona es 
una construcción social, cultural, ética, moral, biológica y psicoló-
gica, y no un mero centro de imputación normativa. En cambio el 
término de personalidad como el caparazón o armadura que viste 
a la persona para actuar en el mundo jurídico, resulta más idóneo.

9. La conclusión anterior se fortalece si tomamos en cuenta 
que el artículo 22 del Código Civil para el Distrito Federal, legisla 
de manera tácita a la personalidad, al señalar que la capacidad 
(atributo de la personalidad) se extingue con la muerte. Aunado a 
lo anterior, la muerte es el hecho jurídico involuntario (hipótesis 
jurídica) que da paso a la apertura de la sucesión; y la sucesión es 
la substitución del titular de las relaciones jurídicas traducidas en 
derechos y obligaciones reales y personales, es decir, es el cambio 
de titular, porque el de cujus ha transmitido con su muerte su per-
sonalidad (como titular de la universalidad jurídica) dando lugar a 
un nuevo titular, de ahí que en sucesiones se hable de substitución. 

10. La apropiada legislación de la muerte como hecho clíni-
co-biológico propicia seguridad jurídica, da certidumbre y verifica 
las modalidades de diversos actos jurídicos, por ejemplo la aper-
tura del testamento (acto jurídico sujeto a un término suspensivo 
incierto) y la donación de órganos. De tal manera que existe un 
artículo expreso en el Código Civil que establece que desde la 
muerte del autor se verifica la sucesión. 
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I. Antecedentes

la lucha de cinco siglos del proletariado por el derecho de 
ocupar un lugar en la sociedad de sus comunidades, final-
mente se vio reflejada en el derecho positivo al nacimiento 

del siglo XX.
Tal legislación, para satisfacer las conquistas sociales obteni-

das y las reclamadas aun pendientes, tenía que determinar sus 
principios jurídicos conforme a valores diferentes a los hasta en-
tonces aceptados por la doctrina y la práctica, por lo que, prime-
ramente, hubo que reconocer que en la sociedad no todos tenían 
igualdad de oportunidades, no obstante la declaración del dere-
cho francés universalmente aceptada de que, ante la ley, todos los 
hombres eran iguales.

Esta situación jurídica imponía crear normas que en su apli-
cación proveyeran a los desiguales sociales, equidad en las con-
diciones y oportunidades legales. Esto evidenció la laguna legis-
lativa de aquellos tiempos, dado que la legislación civil, ni en lo 
procesal ni en lo sustantivo, contemplaba bajo sus principios las 
normas requeridas para atender los conflictos que la relación de 
trabajo subordinado originaba.

En México, cuando los trabajos del constituyente de 1916, 
durante la discusión del artículo 5o. de la Constitución de 1857, 
el diputado Natividad Macías se opusiera a la propuesta de crea-
ción de tribunales de trabajo, pues bajo las condiciones legales ci-
vilistas mencionadas, él percibía en la aplicación de ésta, no aca-
rrearía posibilidad de una justicia real para la clase trabajadora 
y que el estado de cosas habría de seguir igual, porque sin contar 
con leyes innovadoras, los jueces habrían de tener que cumplir 
el deber de aplicar la ley vigente al momento de la jurisdicción, 
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aunque se crearán tribunales especializados en la materia labo-
ral. Es interesante señalar que, ya existían en varios estados de la 
República organismos públicos para ventilar los conflictos surgi-
dos entre trabajadores y patronos, como fueron inicialmente las 
Juntas de Avenimiento y, más adelante, Juntas de Conciliación, 
pues se tenía la idea de que la entraña del conflicto laboral era 
un interés económico. Pero la realidad demostró que igualmente 
existía un problema jurídico derivado de la relación de traba-
jo, principalmente procesal, para otorgar justicia ante los casos 
como la disolución de la relación de trabajo y las responsabi-
lidades correspondientes así como tratándose de los riesgos del 
trabajo.

Estas cuestiones acabaron por dar la idea tutelar y protectora 
a la clase obrera, convirtiéndose en el punto cardinal de todo el 
derecho del trabajo y del derecho social en general y, por conse-
cuencia, el derecho procesal del trabajo. Esta especificidad tute-
lar de clase, constituye la diferencia con el derecho procesal en 
general, al brindar una especial atención a la condición de clase 
trabajadora de manera que se compense, ante el conflicto, sus 
desigualdades económicas y sociales, lo cual hace imperativa la 
creación de órganos jurisdiccionales autónomos especializados 
en la materia.
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II. Integración
Lo antes expuesto propició que el debate de los constituyentes, 
durante la misma sesión, se orientara a la comprensión de la ne-
cesidad de colmar esta laguna legal, por lo que una comisión 
creada al efecto presentó, en el mes de enero del año siguiente, la 
propuesta del que habría de ser el artículo 123. 

Por cuanto hace al aspecto de la jurisdicción, el constituyente 
dispuso en la fracción XX, textualmente: “Las diferencias o los 
conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de 
una junta de conciliación y arbitraje, formada por igual número 
de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del go-
bierno”. Este texto se ha mantenido sin cambio alguno desde su 
aprobación en 1917.

Todo esto nos explica por qué el constituyente de 1917 se 
ocupó no solamente de los derechos sustantivos, sino incrustó el 
asunto jurisdiccional, haciéndose eco real de la repugnancia que 
el pueblo tenía hacia los jueces, tribunales y al sistema judicial en 
general, que sólo había sido un dique a su dignidad y libertad, 
pues las sentencias únicamente favorecían a sus explotadores. 
Hoy vemos que dentro de la estructura orgánica del estado mexi-
cano, las juntas de conciliación y arbitraje tengan la indisoluble 
característica de su autonomía jurídica y de su integración tripar-
tita y una función jurisdiccional alternativa de autocomposición 
(conciliación) y heterocomposición (arbitraje obligatorio).

Resulta pertinente señalar el primer antecedente contenido 
en el Diario Oficial de la Federación del 3 de diciembre del mismo 
año, en que aparece publicado el Decreto del presidente Venus-
tiano Carranza y se crean las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
para el Distrito Federal y los territorios federales. Se ordenó, des-
de luego, a los respectivos gobernadores de estas entidades del 
gobierno federal citar a los obreros y representantes para que en 
los tres días siguientes, unos y otros, nombraran un representante 
por cada industria y que el Gobernador designará al represen-
tante del gobierno.
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Posteriormente, el presidente Plutarco Elías Calles, emitió el 
23 de septiembre de 1927 un nuevo Decreto creando la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en el Distrito 
Federal, y asimismo las Juntas Regionales de Conciliación que 
fueren necesarias, con lo que se estableció que las primeras ten-
drían por objeto prevenir y resolver los conflictos colectivos e in-
dividuales entre patrones y obreros, así como la potestad necesa-
ria para hacer cumplir sus decisiones.

El artículo 4o. de este Decreto estableció su integración tri-
partita por la que habría de quedar integrada con igual número 
de representantes de los obreros y de los patrones y uno que nom-
brara la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.
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III. La representación del 
trabajo y el capital
A partir de la caída del muro de Berlín en 1989, que ha sido to-
mado como el momento histórico que dio paso libre a la corrien-
te político-económico del neoliberalismo, la cual logró envolver a 
muchos países y órganos internacionales, se esgrimía ésta como 
un avance hacia la modernidad; pero igualmente sirvió para lle-
var a cabo ataques a las políticas públicas sociales, desarrolladas 
en –lo que calificaron ser– los “Estados de bienestar”, empleando 
como argumento central la defensa de la libertad de los pueblos. 
Asimismo se propusieron obtener el mayor alejamiento o injeren-
cia gubernamental en las actividades privadas o particulares, des-
tacadamente en el campo comercial e industrial; y eliminar, a la 
vez, toda regulación que pudiera significarle trabas u obstáculos, 
inclusive los de carácter fiscal y cualesquiera otras que permitie-
ran traer –trajeron–el regreso al presente, (a partir de la segunda 
mitad del siglo XX), de aquellas condiciones sociales por las que 
el liberalismo de Adam Smith fue reconocido.

El economicismo ha prevalecido a partir de los últimos 30 años 
y su hegemonía ha trastocado los valores sociales e, igualmente, ha 
modificado el orden del trabajo, pero la clase política encumbrada 
del poder público se ha cuidado de no ajustar el derecho social,  
porque prefieren que se viole la ley antes que perder los votos de 
las masas, que son el sujeto acreedor de tales políticas sociales, 
debido a que éstas han creído y tienen la confianza que tales de-
rechos, al estar consagradas en las leyes correspondientes, están 
resguardadas y protegidas por los gobiernos y que la sociedad, en 
el ejercicio de su soberanía, le tiene asignada en la Constitución la 
responsabilidad de velar su debida aplicación.
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Durante este lapso hemos podido observar, con excepciones 
que se cuentan con los dedos de las manos, que la lucha enco-
mendada por la clase trabajadora a los sindicatos para la defensa 
y mejoramiento de sus condiciones de vida, no ha sido fiel a su 
naturaleza y, por consecuencia, con sus representados; ni direc-
ta o indirectamente ante los organismos laborales donde figuran 
representantes de ellos, sin advertir que el acontecer cíclico de la 
historia ha vuelto, no sólo en el neoliberalismo, sino igualmente 
con sus consecuencias más nocivas, como el desempleo y, en el 
mejor de los casos, con empleos absolutamente precarios. Los pro-
letarios que Marx y Engels instaron a unirse, hoy los vemos en los 
que llamamos “precariados” quienes no pueden obtener ante las 
autoridades de la justicia laboral la debida o correcta aplicación 
de las normas tutelares y protectoras consagradas en el derecho 
del trabajo, dado que los representantes de su propia clase social 
están dominados por sus líderes sindicales y éstos son obsecuentes 
ante los intereses empresariales.

No debe sorprendernos, por lo tanto, leer o escuchar, de perso-
nalidades que gozan de fama como conocedores del derecho social 
y defensores de la clase trabajadora, que se oponen a esta forma 
de integración tripartita en los órganos de la justicia en materia de 
trabajo. Además, para no arriesgar en alguna propuesta novedosa 
o congruente con el carácter humanista, tutelar y autónomo del 
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derecho social del trabajo, mediante una postura conservadora u 
ortodoxa al derecho público, claman porque los tribunales de jus-
ticia en materia de trabajo queden integrados por jueces unitarios 
dentro de la estructura orgánica del poder judicial.

Las razones que esgrimen son: que bajo la forma actual se 
mantiene una política autoritaria del Estado, por lo que las juntas 
de conciliación y arbitraje no tienen una real autonomía, pues 
conforme a la legislación vigente dependen del poder ejecutivo; 
que igualmente éstas tienen bajo su esfera de poder a los sindica-
tos. De aquí que, los laudos en los juicios, así como las resoluciones 
provenientes de los otros organismos públicos laborales, princi-
palmente la Comisión de los Salarios Mínimos y la Comisión so-
bre Participación de las Utilidades, en sus decisiones no toman en 
consideración las necesidades de protección y las económicas de 
la clase trabajadora, sino que las determinan los intereses del régi-
men del gobierno en turno, los cuales han venido funcionando en 
torno a las políticas neoliberales que hemos mencionado.

Quienes sostienen la postura que aquí hemos mencionado son 
omisos en contemplar el conjunto vigente del sistema jurídico de 
nuestra Constitución. Es aceptado que la Suprema Ley mexicana 
tiene un carácter mixto liberal-social, o sea individualista y co-
munitaria o colectivo social. Lo novedoso, sin duda, fueron los 
preceptos de orden social en materia de educación, intervención 
y dirección del Estado en la economía, el régimen jurídico de la 
explotación de la tierra y de los productos del subsuelo, la orga-
nización agraria y el régimen jurídico del trabajo, con el máximo 
respeto a la libertad sindical y al derecho de huelga, contemplan-
do la protección a las mujeres y a los menores de edad del traba-
jo; asimismo, la responsabilidad objetiva patronal en materia de 
accidentes y enfermedades del trabajo; y, el otro gran tema de 
la lucha obrera, una justicia apegada a la realidad de la relación 
verdadera y auténtica del trabajador con el patrón, protegiendo la 
estabilidad en el empleo.
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Está creación del derecho social por el constituyente original, 
representativo de la soberanía popular, dispuso que fuera confiado 
o depositado en el poder ejecutivo, o más francamente expresado, 
a su único representante, el Presidente de la República, en quien 
las masas de nuestra población confiaban que utilizaría su poder 
para el bienestar general de la población y, particularmente, para 
los desamparados sociales o los desiguales, ante su carencia de 
poder económico. De allí que la normatividad del derecho de na-
turaleza social sea de orden público, con imperatividad absoluta.

Es así que la impartición de justicia con participación obrera 
y patronal corresponde a un asunto de responsabilidad para la 
representación obrera y patronal en el ejercicio de las funciones 
encomendadas y bastará, con base en la ley, exigirles cuentas del 
desempeño de una función o cargo público y proceder a la aplica-
ción de sanciones ante el incumplimiento de sus deberes.
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IV. Funcionamiento
La justicia social no está radicada en la función pública de la 
administración de justicia, sino en la normatividad que a estos 
órganos de justicia les corresponde en su correcta aplicación e 
interpretación tanto de la Ley Federal del Trabajo como de la 
contratación colectiva y la individual. 

La propuesta ortodoxa de reingresar los tribunales en materia 
de trabajo al poder judicial implica regresar al arcaico formulis-
mo que se opone al principio de la realidad en que se funda el 
derecho del trabajo. Por lo mismo, habría de constituir una rein-
cidencia en la solución de los conflictos, como torneos de astucia 
y esgrima (Mario de la Cueva dixit), y no la búsqueda de la verdad 
real de los hechos que son materia del conflicto y hacer verdade-
ro el vigente sistema inquisitivo que rige en el derecho procesal 
del trabajo, establecido plenamente en tales normas adjetivas, a 
partir de las reformas de 1980 a la Ley Federal del Trabajo. Esta 
es la responsabilidad social en el funcionamiento de las juntas de 
conciliación y arbitraje.

Desde el siglo XIX la realidad de los hechos en el trabajo nos 
enseñó que el derecho procesal, aplicable a los conflictos del tra-
bajo, aun siendo adjetivo, es también material, porque en buena 
parte, de aquel depende la eficacia del derecho sustantivo al que 
sirve. El constituyente del 17 recogió esa situación a través de las 
experiencias obtenidas del ejercicio jurisdiccional de los estados 
que vieron la necesidad de un proceso autónomo que admita la 
ultra petita y la extra petita en el que se practique el poder inqui-
sitivo, especialmente en materia probatoria y el principio de la 
disponibilidad de la prueba.
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Las condiciones sociales actuales de nuestro país, al inicio de 
este siglo XXI, tienen gran similitud con las que prevalecieron en 
México durante el siglo XIX. Como lo señaló Ignacio Ramírez 
“El Nigromante”, en su épico discurso en la sesión inaugural de 
los trabajos del constituyente de 1857, existía entonces una masa 
poblacional de 6 millones de personas hundidas en la pobreza, 
sólo que ahora las cifras son de 52 millones y de 12 millones de 
trabajadores en el sector informal o con un empleo precario o 
bien absolutamente desempleados.

Estas condiciones se han proyectado sobre los órganos sociales 
de justicia del país: tribunales, procuradurías, institutos de seguri-
dad y servicios sociales en las diferentes materias relativas al tra-
bajo que les son propios. Las juntas de conciliación y arbitraje y 
los tribunales de los trabajadores de los poderes públicos ofrecen 
procesos de tan larga duración que en el fondo son una forma de 
denegación de justicia, agravada por las triquiñuelas de la parte 
patronal que encuentra en otras materias del derecho formas ju-
rídicas para prolongar o evadir la ejecución de los laudos.

Igualmente, la jurisdicción autónoma de las juntas de conci-
liación y arbitraje es uniinstancial, esto es, no tiene una estructu-
ra de supra a subordinación de otros órganos del mismo orden, 
aunque hay que admitir que esto no se cumple en la realidad, 
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como lo acusan públicamente los estudiosos de la materia dada 
la injerencia de la Secretaria del Trabajo, en los procesos y en los 
procedimientos relativos a lo colectivo. Con esa misma intención, 
el proceso legal en materia de trabajo no admite recursos o me-
dios de impugnación ordinarios para garantizar la autonomía de 
la función y el sistema inquisitivo y con el propósito de favorecer 
la celeridad del procedimiento.

Lo anteriormente expuesto hace coherente la estructura or-
gánica de las juntas de conciliación y arbitraje que en lo federal 
y local, mayoritariamente, trabajan con base en juntas especiales 
para atender diferentes materias y especializarse en los diferentes 
ramos que la constitución prevé en la fracción XXXI del artículo 
123, donde la representación del trabajo y el capital pueden velar 
de esta manera por los problemas propios y singulares de cada 
rama de actividades. Lograr esto dentro del ámbito del poder 
judicial, frente a su estructura actual, resultaría muy difícil de 
alcanzar con fines de eficiencia en la impartición de la justicia 
social, que es el ideal de la administración de justicia del trabajo.

Así pues, es menester dejar firmemente establecido que, en 
función de la naturaleza del tribunal y de las peculiaridades que 
tienen tanto la relación de trabajo como el conflicto obrero pa-
tronal, los legisladores ordinarios de la Ley Federal del Trabajo, 
se han orientado a la creación de un derecho procesal del trabajo 
autónomo conforme a reglas y principios propios.
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V. La reforma procesal de 
1980

Con la audacia que ha caracterizado al legislador mexicano,  
este nuevo derecho fue más allá de las reglas tradicionales que en 
el aspecto adjetivo la venían sujetando, en especial, para sustituir 
la idea formalista de igualdad de las partes en el proceso, por la 
de un equilibrio social dentro del procedimiento; lo anterior con 
base en una igualdad de la realidad en donde se encuentran patro-
nes y trabajadores según lo dispongan las normas sustantivas, de 
manera tal que se cumpla con la finalidad de tutelar y proteger al 
trabajador como ser humano y no considerarlo como una figura 
jurídica abstracta o simplemente un ente imputable de derechos 
y obligaciones.

Lo que puso al derecho procesal del trabajo en ruta hacia un 
proceso portador del equilibrio del trabajo, con el del capital; esto 
significa que el derecho se pone al servicio del hombre por enci-
ma de la fuerza económica del capital, lo cual fue constituido por 
aquellas disposiciones que estructuran su función niveladora de 
las desigualdades.

Sobresalen en primer término lo dispuesto en los artículos 685 
y 873 de la Ley Federal del Trabajo que estableció la obligación 
por parte de la Junta de subsanar la demanda incompleta con 
base en la acción ejercitada por un trabajador o, en su caso, la de 
prevenir al trabajador para que aclare su demanda cuando ésta 
resulte oscura o irregular.

Se estima por muchos que el más revolucionario de los cambios 
procesales de 1980 es el que encontramos consignado en el artícu-
lo 784, en donde imperativamente ordena que: “La Junta eximirá 
de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios 
esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos[…]”. 
La carga que el derecho procesal ha impuesto a los litigantes, de 
proveer al juzgador de los medios de prueba, ha sido un elemento 

Ir al índice102



Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 1  Abril - Junio 2018

Arturo Ruiz de Chávez Robinson

medular para el proceso dispositivo civilista que, fundamentado 
en la igualdad formal de las partes, conduce a la regla de que: 
“el que afirma está obligado a probar”. En el caso del proceso 
laboral, hasta la Ley de 1970, la carga recaía principalmente en el 
trabajador, porque su demanda parte de hechos afirmados por él.

La parte final del citado artículo 784 es categórica por cuan-
to cambia la distribución de la carga de la prueba, al imponer 
al patrón la obligación de probar sus afirmaciones cuando exista 
controversia en el juicio sobre contratos, registros, libros, nóminas, 
recibos y otras constancias semejantes que este precepto enlista. 
De manera especial sobresale el caso sobre la duración de la jor-
nada, previsto en la fracción VIII, toda vez que siempre fue muy 
controvertida la manera de probar por parte del trabajador las 
horas extras reclamadas en su demanda.

Ambas hipótesis se apoyan en el principio general que esta-
blece el artículo 783 –que lo antecede–, cuando determina que: 
“para el esclarecimiento de la verdad, todos los que tengan cono-
cimiento de hechos o documentos en su poder, están obligados a 
aportarlos”.

Las reformas procesales de 1980 pretendieron acabar con la 
pasividad de las juntas de conciliación y arbitraje en el litigio, lo 
cual no sólo se aprecia en la obligación de subsanar la deficiencia 
de la demanda, sino también durante otras etapas del proceso. 
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Por consecuencia, el proceso laboral de dispositivo, pasó defini-
tivamente a ser inquisitivo, cuyo efecto facultó a dichas juntas en 
los artículos 782 y 886 para practicar las diligencias que juzgue 
conveniente para el esclarecimiento de la verdad.

La naturaleza inquisitiva del proceso y la participación activa 
del tribunal laboral aparecen igualmente cuando la ley autoriza a 
las juntas, tanto en la prueba confesional y testimonial, para inter-
venir y solicitar al absolvente (fracción VI del artículo 790), que 
dé explicaciones sobre sus respuestas y examinar directamente al 
testigo si lo estima conveniente (fracción VI del artículo 815). En 
los conflictos de orden económico, el artículo 913 dispone que: 

La Junta tiene las más amplias facultades para practicar 
las diligencias que juzgue conveniente, a fin de comple-
tar, aclarar o precisar las cuestiones analizadas por los 
peritos, así como para solicitar nuevos informes a las 
autoridades, instituciones y particulares a que se refiere 
el artículo 909, fracción I de este Capítulo, interrogar a 
los peritos o pedirles algún dictamen complementario 
o designar comisiones para que practiquen o realicen 
investigaciones o estudios especiales.

Otro ejemplo interesante de la participación activa de la auto-
ridad laboral jurisdiccional introducida en las reformas en 1980 
es el caso de la acumulación, prevista en el artículo 766, que vino 
a mejorar este aspecto del proceso respecto a las anteriores leyes 
del trabajo, al ordenar que las juntas de conciliación y arbitraje 
la deberán determinar, de oficio o instancia de parte, con el obje-
to de evitar resoluciones contradictorias, tratándose de juicios en 
que aparezcan las mismas partes cuando las controversias se de-
riven de una misma relación de trabajo, aunque las prestaciones 
reclamadas sean distintas. De igual manera procederán las juntas 
cuando haya otro juicio con pluralidad de actores contra el mis-
mo demandado, si el conflicto tuvo su origen en el mismo hecho 
derivado de la relación de trabajo (fracción III).
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VI. Conciliación y jurisdicción
El Constituyente de 1917 al innovar el derecho social del tra-

bajo, en la fracción XX del artículo 123, establece la creación de 
las juntas de conciliación y arbitraje para la solución de las dife-
rencias o los conflictos entre el capital del trabajo. Sin embargo, 
en algunos estados se mantuvieron las juntas de avenimiento y, en 
otros, se crearon juntas municipales de conciliación, además de 
las juntas de conciliación y arbitraje de reciente creación consti-
tucional.

Así visto, la legislación del trabajo mexicana mantiene en el 
funcionamiento de los órganos de justicia laboral, la autocom-
posición y la heterocomposición tanto como función singular de 
competencia, en la vía de jurisdicción como una etapa del pro-
ceso, igualmente en los juicios ordinarios y en los de naturaleza 
económica.

Este doble aspecto de la función jurisdiccional en nuestro de-
recho laboral corresponde a los medios alternativos de solución 
de conflictos que a fines del siglo XX han recobrado, con fuerza, 
su aplicación en los sistemas de derecho de muchos países, para 
corresponder a la velocidad que actualmente tienen destacada-
mente la celebración y resolución de los conflictos en las activida-
des mercantiles por todo el mundo.

La autocomposición por la vía de la conciliación como etapa 
procesal, según Carnelutti, es un equivalente jurisdiccional por 
cuanto es una forma de componer litigios, dado que en cualquier 
caso existe la presencia de un tercero, sea funcionario conciliador 
u órgano jurisdiccional que, en el primer caso, hace una pro-
puesta de solución y, en el caso de la Junta, emite un laudo, pero 
ambas formas sirven para poner fin al conflicto.
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La conciliación, como etapa procesal, adquiere su mejor ex-
presión cuando se trata de derecho colectivo acerca de los con-
flictos de naturaleza económica o para la interpretación de las 
normas pactadas en los convenios colectivos de trabajo.

La conciliación es un método de ayuda dirigido a resolver las 
diferencias de las partes en conflicto mediante el entendimiento 
de cuáles son éstas e, igualmente, para conocimiento de la propia 
autoridad, de allí que la primera actividad de las juntas, confor-
me lo plantea la Ley, es que las partes las comprendan antes de 
pelearlas. De esta manera, la facultad conciliatoria del Estado se 
orienta hacia una composición justa; como lo pretende el dere-
cho, en justicia, sin buscar sustituir las voluntades de los que par-
ticipan en la controversia, sino más bien promover una solución 
adecuada mediante una norma concreta individualizada apega-
da al derecho del trabajo, esto es, en busca de justicia social.

El anterior razonamiento es el que sustenta lo establecido por 
el artículo 876 de la Ley Federal del Trabajo sobre la obligación 
de las partes a comparecer personalmente sin abogados, aseso-
res o apoderados, con la finalidad de que el encuentro directo 
entre los contendientes propicie el entendimiento y solución del 
conflicto. De igual manera, lo dispuesto en la Ley de 1931 en el 
artículo 466 es el principio esencial de la conciliación judicial.
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La conciliación no es, en sentido estricto, ejercicio de la fun-
ción jurisdiccional, sin embargo, cuando el Estado asume esta 
facultad, realiza una verdadera administración de justicia. Ha 
sido calificada –creo que con certeza– como acto de jurisdicción 
voluntaria.

Sobre este particular, el contenido de la conciliación varía 
cuando se trata de juicios individuales o cuando son de natu-
raleza colectiva e incide sobre el aspecto de la comparecencia 
personal de las partes, por cuanto hace a la actuación que debe 
tener la autoridad, pues los individuales involucran derechos irre-
nunciables; en tanto que, en los colectivos, especialmente cuando 
tratan de convenciones colectivas, están en juego la implantación 
de nuevas condiciones de trabajo o bien de prestaciones nuevas 
o sobre su monto.

En los casos de conflictos colectivos, en la naturaleza del mis-
mo está el impedimento a la aplicación de la regla de la compa-
recencia personal de las partes, por tratarse de un procedimiento 
especial. Cuando el patrón sea persona moral, el criterio es que 
se reconozca como tal a un representante interno del negocio o 
de la empresa que esté facultado para recibir y tomar acuerdos 
allí mismo sobre los puntos del conflicto.

Esta realidad fue la que sirvió para reconocer como compa-
recencia personal a un representante de la empresa y tener por 
cumplido el deber legal, establecido en la fracción I del artículo 
876 y, asimismo, obtener mejores probabilidades de alcanzar un 
acuerdo que ponga fin al juicio, dado su conocimiento verdadero 
de los hechos del conflicto.

Referida a los conflictos de trabajo, la observación más sim-
ple permite afirmar que los de carácter jurídico no son campo 
propicio de la conciliación. En efecto, cuando existen normas de 
observancia general y obligatoria, cuya aplicación o interpreta-
ción ha de decidir un juez para realizar la justicia, la conciliación 
sólo tendrá por objeto eliminar una contienda y no formular una 
norma concreta.
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En los conflictos económicos es donde la función conciliatoria 
del Estado opera como método a plenitud. En ellos, la resolución 
depende de la fórmula compuesta por las partes, a veces sugerida 
por el conciliador y, en última instancia, por el árbitro. El conflic-
to se resuelve en razón de la creación de un derecho nuevo.

En la configuración de la conciliación es esencial la interven-
ción de un funcionario de la autoridad laboral que no solamente 
está facultado, sino obligado a hacer ver a las partes la convenien-
cia de dirimir voluntariamente sus diferencias, además de señalar 
los límites del arreglo en vista de la irrenunciabilidad de los dere-
chos del trabajo.

La conciliación no debe ser entendida como fórmula de tran-
sacción, una figura contractual propia del derecho que regula la 
situación patrimonial de las personas, tomando en cuenta que los 
derechos de los trabajadores no forman parte de su patrimonio 
por cuanto están contenidos en normas de orden público. Por 
lo tanto, igualmente, no están en su disponibilidad y no pueden 
renunciar a ellos. Así que los arreglos extrajudiciales de conflictos 
entre los sujetos del derecho del trabajo requieren ser ratificados 
ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y ser aprobados por 
ésta para tener efectos plenos y legales, según lo dispuesto en el 
artículo 33, segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo.

Es importante recordar que todo convenio o liquidación, aún 
cuando sea ratificado y aprobado por la Junta conforme a ésta úl-
tima disposición legal invocada, si contiene renuncia de derechos, 
será nulo conforme lo dispone el artículo 5o. de la misma Ley.

La Ley Federal del Trabajo de 1931 tuvo el grave defecto de 
reglamentar los pasos del acto de conciliación dentro del pro-
cedimiento ante las juntas de conciliación y arbitraje, debido a 
lo cual, derivó en la necesidad de asentarlo en un acta, pues se 
admitía en esa fase la presentación de pruebas, además de que el 
conciliador sería el propio presidente o su auxiliar.

Para cubrir la necesidad social correspondiente, el derecho 
del trabajo exige un procedimiento rápido, ágil y flexible respecto 
del aplicado al derecho privado, que por su naturaleza resulta 
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lento y pesado. De allí que la conciliación sirva estupendamente 
a la actuación de la autoridad jurisdiccional. El anquilosamiento 
de la conciliación como fase del procedimiento ante las juntas, 
provino de la presión pública en los casos de emplazamientos a 
huelga para que éstos fueran solucionados por las autoridades 
políticas, por lo que la actividad componedora asumió la autori-
dad laboral administrativa a través de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, en los casos de competencia federal, y los go-
biernos estatales, en lo local.

Asimismo, se ha combatido duramente la exigencia de la 
comparecencia personal argumentando que la Ley, en el artículo 
692, dispone que las partes podrán comparecer al juicio en forma 
directa o por conducto de su apoderado. A mi modo de ver, tal 
postura es improcedente, pues además de que la norma vigente 
se sustenta en el principio central de la conciliación, aquella es 
una regla genérica que tiene una norma de excepción para la 
etapa conciliatoria, ya que, de otro modo, carecería de sentido 
la reiteración que hizo el legislador en la fracción VI del artículo 
876, al prescribir la comparecencia personal a la etapa de de-
manda y excepciones.

Desde la Ley de 1931 las normas que regulan el proceso la-
boral mexicano mantienen el propósito de una jurisdicción de 
equidad, no en el sentido de emitir fallos al margen o contrarios 
a la ley, sino que las juntas deberán apreciar los hechos en con-
ciencia sin sujetarse a reglas preestablecidas sobre el valor de las 
pruebas, pero interpretando las disposiciones legales aplicables 
y valorando las pruebas sin perder imparcialidad, a cuyo efec-
to han de expresar los motivos y fundamentos legales en que se 
apoyen, como lo ordena el artículo 16 de la Constitución a toda 
actuación de autoridad. Como lo dijo Héctor-Hugo Barbagelata, 
“si bien la Ley es parcial a favor de los trabajadores, el juez debe 
aplicar la Ley en forma imparcial”.1

1 Congreso Internacional de Derecho del Trabajo, Academia Mexicana de 

109



Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 1  Abril - Junio 2018

Arturo Ruiz de Chávez Robinson

110 Ir al índice

Lo aquí apuntado es a nuestro juicio la razón por la cual ob-
servamos que las reglas del proceso laboral padecen, al igual que 
el derecho sustantivo del trabajo, la embestida de las políticas 
neoliberales dominantes en este nuevo siglo. Ambas, en conjunto, 
son el instrumento de garantía de los derechos de clase para los 
trabajadores, que, inspirado en valores humanistas y guiado por 
la equidad, constituye dentro de un Estado de derecho una efecti-
va protección y tutela jurídica, a fin de encontrar en el trabajo las 
seguridades para su vida, su salud, y una existencia digna acorde 
a su naturaleza humana.

Derecho del Trabajo y de la Previsión Social (Memoria), México, 1980.
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