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PRESENTACIÓN

La Universidad Nacional Autónoma de México tiene entre sus obje-
tivos principales la investigación y la difusión de la cultura, las cuales 
propician el desarrollo y el conocimiento en nuestra Nación. 

De este modo, la Facultad de Derecho, en su férreo compromiso de 
formar a los mejores juristas del país y con la firme intención de seguir 
incentivando a las mujeres y hombres salidos de esta insigne Casa de 
Estudios, y a los Magister Iuris dedicados a la Ciencia Jurídica, promueve 
este nuevo proyecto editorial con el impulso del Dr. Raúl Contreras 
Bustamante, Director de la Facultad de Derecho.

El equipo de la Coordinación Editorial, siempre entusiasta y fiel a su 
labor, y después de haber culminado con gran éxito la edición de la 
Enciclopedia Jurídica, emprende esta nueva etapa con la misma dedi-
cación y esmero con la que ha trabajado desde el primer día, al lado de 
su Director Editorial, el Dr. Jesús de la Fuente Rodríguez.

El quinto número que presentamos a ustedes, tiene la determinación 
de ser una plataforma que contribuya a la investigación, y el propósito 
de consolidarse como una fuente no sólo de conocimiento para todos 
aquellos especialistas del Derecho y como medio académico de investi-
gación, sino como un invaluable referente de los estudios jurídicos.

Coordinación Editorial
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Mtro. Ricardo Rojas Arévalo
Mtro. Bernardo Anwar Azar López

Sumario: I. ¿Qué es la justicia restaurativa?; I.1. ¿Por qué hablamos de justicia 
restaurativa?; II. ¿Qué pasa con la justicia restaurativa de los adolescentes?; III. An-
tropología jurídica en torno a la justicia restaurativa en el sistema de los adolescentes; 
IV. Conclusiones; V. Fuentes de consulta.

I. ¿Qué es la justicia restaurativa?

el concepto de justicia restaurativa ha sido definido por las 
Naciones Unidas como: “una forma de responder al com-
portamiento delictivo balanceando las necesidades de la 

comunidad, de las víctimas y de los delincuentes”;1 es decir, es 
una respuesta alternativa y flexible al delito y a los desórdenes 
sociales, cuyo modelo y proceso deben adaptarse a las necesida-
des de cada lugar donde se llevará a cabo y al caso en particular.

Así mismo, el autor Howard Zehr, conocido como el padre 
de la justicia restaurativa en los años setenta, define a la justi-
cia restaurativa en calidad de: “un proceso dirigido a involucrar, 
dentro de lo posible, a todos los que tengan interés en una ofensa 
particular, e identificar y atender colectivamente los daños, nece-
sidades y obligaciones derivados de dicha ofensa, con el propósito 
de sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible”.2 

La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes (LNSIJPA), en su artículo 21, la define como:

1  organización De las naciones uniDas, Manual sobre programas de justicia res-
taurativa, Nueva York, 2011 [en línea], <https://www.unodc.org/documents/
ropan/Manuales/Manual_de_ Justicia_Restaurativa_1.pdf>.
2  zehr, Howard, El pequeño libro de la justicia restaurativa, Nueva York, Good 
Books, 2010, p. 45.
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El principio de justicia restaurativa es una respuesta a la 
conducta que la ley señala como delito, que respeta la 
dignidad de cada persona, que construye comprensión 
y promueve armonía social a través de la restauración 
de la víctima u ofendido, la persona adolescente y la co-
munidad. Este principio puede desarrollarse de manera 
individual para las personas mencionadas y sus respec-
tivos entornos y, en la medida de lo posible, entre ellos 
mismos, a fin de reparar el daño, comprender el origen 
del conflicto, sus causas y consecuencias.

De lo señalado anteriormente podemos puntualizar que la 
justicia restaurativa comprende que el ser humano no es un ente 
individual, sino que pertenece a una comunidad sobre la cual 
interactúa y se redefine de manera constante; tiene como finali-
dad principal reestablecer la paz social mediante la participación 
directa o indirecta de la víctima u ofendido, la persona adolescen-
te y la comunidad interesada en la solución del conflicto penal, 
dicha participación cobra relevancia en el proceso restaurativo, 
toda vez que, la comisión del hecho reprobable, no sólo causa 
daño a la víctima u ofendido, sino también, en algunos casos, 
la colectividad se ve afectada; por ello se puede considerar que 
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esta justicia es una oportunidad de responder integralmente a las 
necesidades de las partes afectadas por el delito y que ésta debe 
ser adaptada a la realidad de cada sociedad; aclarando que el 
proceso restaurativo debe considerarse como un proceso comple-
mentario y no como un sustituto del sistema penal formal.

La importancia de que exista voluntad en participar deriva de 
que, en los procesos restaurativos, al generarse un ambiente pro-
picio para el diálogo se van a asomar emociones, sentimientos, 
disgustos, odio y compasión, al mismo tiempo en que se cimenta 
resolver el conflicto ocasionado y atender los daños. Sin dejar de 
lado el contexto social, las propias circunstancias que inciden en 
que la parte infractora cometiera un delito, las cuales hay que 
identificar, al tiempo de conocer a quienes deberán reparar el 
daño.3

Resaltar que la justicia restaurativa pretende dar solución a 
conflictos derivados de una conducta penal con la finalidad de 
llegar a un acuerdo en donde se repare el daño causado; asimis-
mo no es sustituir el procedimiento del sistema legal, ni tampo-
co sustituir los centros penitenciarios, sino poner el centro de la 
mesa a la víctima, ofensor y a la sociedad.

I.1. ¿Por qué hablamos de justicia restaurativa?

Impunidad, corrupción, abusos de autoridad, números rojos 
de delincuencia, la nula reparación del daño y violaciones a los 
derechos humanos fueron los motivos para una reforma en mate-
ria penal y salidas alternas para reconstruir el tejido social. 

Con la reforma de junio 2008 en materia penal, se hizo hin-
capié en establecer e institucionalizar en todas las materias los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos en nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (ver el 
3  gonzález torres, Mónica, “Justicia restaurativa: una mirada a las 
necesidades de la víctima, la parte ofensora y la comunidad”, en Ciencia 
Jurídica, Universidad de Guanajuato, División de Derecho, Política y 
Gobierno, Departamento de Derecho, año 8, núm. 15 [en línea], <http://
www.cienciajuridica.ugto.mx/index.php/CJ/article/view/300>.
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numeral 17 reformado), así como hablar de la reparación efec-
tiva del daño causado por la conducta delictiva; así como darle 
importancia procedimental a la víctima, como la justicia restau-
rativa –dichos puntos ya se venían tratando desde los criterios 
judiciales por contradicción de tesis de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación–.4

No olvidar que la víctima, ofensor y sociedad son importantes 
y centrales en la justicia restaurativa, tal como puede despren-
derse del principio constitucional de la presunción de inocencia 
(según el numeral 20 constitucional).5

Para ampliar lo anterior, el modelo de justicia penal tra-
dicional concibe el hecho o la conducta delictuosa como 
una ofensa al statu quo, es decir, como una razón de Esta-
do. Por eso, al tratarse de una situación que afecta direc-
tamente a la existencia y seguridad del Estado, se debe 
retribuir el perjuicio con otro daño proporcional a la 
naturaleza del delito. De esta manera, se da un despla-
zamiento del ofendido, porque el delito no es un daño 
causado a las personas, y en consecuencia, la actividad 
de penalizar se delega al Estado.6

Por lo que, lo importante para la justicia penal retributiva no 
son las víctimas, ofensores y la sociedad; sino la estabilización del 
statu quo, la seguridad del Estado que sí es importante para la 
convivencia; pero no dentro de la pacificación de una sociedad 
4  Pueden verificarse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación los criterios 
judiciales que aparecieron en la Novena Época del Semanario Judicial de la Fe-
deración sobre lo que era la víctima en trámite del juicio de amparo en materia 
penal.
5  roJas arévalo, Ricardo y Bernardo Anwar Azar López, “Debido proceso 
penal”, en Amicus Curiae. Revista Electrónica de la Facultad de Derecho, núm. 15, 
enero-abril, 2019, pp. 6-17.
6  MaceDonio hernánDez, Carlos Alberto y Lucely Martina Carballo Solís, 
“La justicia restaurativa como uno de los fundamentos para la reparación 
del daño por el delito causado a la víctima u ofendido”, en Revista del Insti-
tuto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México, vol. 14. núm. 46, julio-diciembre, 
2020, p. 312 [en línea], <http://www.revistaius.com/index.php/ius/article/
view/558/722>.
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carente de acceso a la justicia pronta, expedita, gratuita, libre de 
corrupción, contra abusos de autoridad y múltiples factores con 
miras de un acceso de justicia social. 

De manera breve dentro de los antecedentes contemporáneos 
de la justicia restaurativa, se establecen seis antecedentes: el pri-
mer movimiento crítico de las instituciones represivas de los años 
sesenta y setenta; el segundo movimiento de las críticas del mo-
delo rehabilitación; tercero, los movimientos victimarios, surge a 
finales de la Segunda Guerra Mundial; cuarto, el movimiento de 
la valorización de la comunidad, se da énfasis a los ideales de la 
vida en comunidad, la protección de los ciudadanos y la solidari-
dad entre ellos; como quinto movimiento la descolonización, esto 
es enfocada en el interés que surge sobre las formas tradicionales 
de resolución de conflictos de los pueblos autóctonos; y por úl-
timo las transformaciones estructurales de los años ochenta; en 
donde interviene el neoliberalismo, por lo que el papel del Estado 
se transforma tanto en las funciones de control y de regulación 
social como la socio-penal.7

Si bien es cierto que el Estado como garante de la seguridad, 
de la estabilidad, también es cuestionable la intervención de la 
sociedad como parte del Estado; no sólo con satisfacer las posi-
ciones del éste, sino las necesidades de la sociedad, las víctimas y 
los ofensores, diferenciar que la justicia retributiva es clave para 
remediar las secuelas derivadas del delito sin embargo en la jus-
ticia restaurativa el eje pilar son el delincuente, la víctima y por 
supuesto la sociedad, haciendo participes de esta responsabilidad 
y no dejando todo el actuar de justicia al Estado, considerando 
eslabones para lograr la pacificación social que tanta falta hace.

Por lo que, al hablar de justicia restaurativa se priorizan los 
temas centrales: la manera de reparar el daño de manera efecti-
va, las necesidades, obligaciones y la participación de la víctima, 

7  DÍaz MaDrigal, Ivonne Nohemí, La mediación en el sistema de justicia penal. 
Justicia restaurativa en México y España, México, UNAM, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas/Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Insti-
tuto de Formación Profesional, 2013, pp. 27-32.
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el que cometió el delito y la sociedad. Para ello es necesario que 
exista el canal de comunicación con sentido de empatía, de es-
cucha activa; lejos de criminalizar, atender las causas, las nece-
sidades, las víctimas, brindándole la oportunidad al ofensor de 
asumir su responsabilidad de manera que se concientice de lo 
que causó por su conducta, resarcir con la reparación del daño y 
la reinserción social, y con la sociedad reconstruir el tejido social 
y pacificar a la misma.

La justicia restaurativa amplía el círculo de los interesados, 
de aquellas personas o partes con algún interés o rol directo en 
un caso o situación determinados, incluyendo no sólo al Estado 
y al ofensor, sino también a la víctima y a otros miembros de la 
sociedad.8

Se cita el siguiente criterio judicial que viene a sintetizar este 
cambio de paradigma:

acceso a los MecanisMos alternativos De solución 
De controversias, coMo Derecho huMano. goza De 
la MisMa DigniDaD que el acceso a la JurisDicción Del 
estaDo. Los artículos 17, segundo párrafo, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
reconocen a favor de los gobernados el acceso efectivo 
a la jurisdicción del Estado, que será encomendada a 
tribunales que estarán expeditos para impartir justicia, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, comple-
ta e imparcial; en ese sentido, la Constitución Federal 
en el citado artículo 17, cuarto párrafo, va más allá y 
además de garantizar el acceso a los tribunales previa-
mente establecidos, reconoce, como derecho humano, 
la posibilidad de que los conflictos también se puedan 
resolver mediante los mecanismos alternativos de solu-
ción de controversias, siempre y cuando estén previstos 

8  zehr, Howard, El pequeño libro de la justicia restaurativa, op. cit., pp. 18-24.
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por la ley. Ahora bien, en cuanto a los mecanismos al-
ternativos de solución de controversias, se rescata la idea 
de que son las partes las dueñas de su propio problema 
(litigio) y, por tanto, ellas son quienes deben decidir la 
forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un 
catálogo amplio de posibilidades, en las que el proce-
so es una más. Los medios alternativos consisten en di-
versos procedimientos mediante los cuales las personas 
puedan resolver sus controversias, sin necesidad de una 
intervención jurisdiccional, y consisten en la negocia-
ción (autocomposición), mediación, conciliación y el 
arbitraje (heterocomposición). En ese sentido, entre las 
consideraciones expresadas en la exposición de motivos 
de la reforma constitucional al mencionado artículo 17, 
de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció que 
los mecanismos alternativos de solución de controver-
sias “son una garantía de la población para el acceso a 
una justicia pronta y expedita [...], permitirán, en pri-
mer lugar, cambiar al paradigma de la justicia restau-
rativa, propiciarán una participación más activa de la 
población para encontrar otras formas de relacionarse 
entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, 
el respeto al otro y la utilización de la negociación y 
la comunicación para el desarrollo colectivo”; ante tal 
contexto normativo, debe concluirse que tanto la tutela 
judicial como los mecanismos alternos de solución de 
controversias, se establecen en un mismo plano consti-
tucional y con la misma dignidad y tienen como objeto, 
idéntica finalidad, que es, resolver los diferendos entre 
los sujetos que se encuentren bajo el imperio de la ley en 
el Estado Mexicano.9

9  Tesis: III.2o.C.6 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Déci-
ma Época, Reg. 2004630, Libro XXV, Tomo 3. Octubre de 2013, Pág. 1723, 
revisada el 13 de febrero del 2021.
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II. ¿Qué pasa con la justicia 
restaurativa de los adolescentes?
Los adolescentes que entran en conflicto con la ley penal son vul-
nerables por su edad y requieren de un trato diferenciado al de 
los adultos, encontrándose en una situación especial, pero sin que 
ello los limite a ser personas capaces de ser titulares de derechos 
y responsabilidades, éste es el nuevo paradigma el cual se ve re-
flejado en el actual Sistema Integral de Justicia para Adolescente 
establecido en el párrafo cuarto, del artículo 18 constitucional y 
regulado en la LNSIJPA. 

En ese sentido, la LNSIJPA será aplicable a aquellos adoles-
centes que tengan entre doce años y dieciocho años cumplidos, a 
quienes se les atribuyan la realización de una conducta tipificada 
como delito por las leyes penales, dicha ley respeta, entre otras 
cuestiones, los derechos humanos de las personas adolescentes 
contemplados y establecidos en el marco constitucional, conven-
cional y legal en sus artículo 1o., 4o. y 18 constitucional, así como 
los establecidos en la Convención para los Derechos del Niño; ya 
que en la última se establecen principios rectores del sistema y 
del procedimiento, mismos que salvaguardan la seguridad física, 
mental y emocional de las personas adolescentes, entre los que 
encontramos: interés superior de la niñez, protección integral a 
los derechos de las personas adolescentes, prohibición de tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la no 
discriminación e igualdad sustantiva, mínima intervención judi-
cial, autonomía progresiva, responsabilidad y justicia restaurati-
va, sobre este último principio se desarrollará el presente ensayo.

Ir al índice17
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La justicia restaurativa debe verse como una oportunidad por 
parte del infractor de hacer lo correcto, ello implica cumplir con 
dos objetivos principales, la reparación de daño, mediante la res-
ponsabilidad comprendida y aceptada de la persona adolescente 
y la sanación de la víctima u ofendido y la comunidad afectada a 
fin de lograr la reinserción social de las partes involucradas;10 y no 
simplemente visualizarse como un mecanismo alterno de solu-
ción de controversias o como principio rector del sistema integral 
de justicia penal, en donde culmine con un acuerdo reparatorio 
o como propuesta del plan de reparación y sugerencias de condi-
ciones por cumplir para la suspensión condicional del proceso;11 
visto por el adolescente como un mecanismo de cumplimiento, 
sustitución o terminación de la sanción impuesta, o peor aún que 
los operadores relacionados con el sistema de justicia penal para 
adolescentes tomen a la justicia restaurativa como un medio por 
el cual se reduzca la carga de trabajo que existe en los órganos 
jurisdiccionales, obligando a las partes involucradas a llegar y fir-
mar un acuerdo reparatorio. 
10  Pueden verse varias reflexiones de esta justicia restaurativa en: DoMingo, 
Virginia, Justicia Restaurativa [Blog], “Hacer lo correcto” [en línea], <https://
www.lajusticiarestaurativa.com/hacer-lo-correcto>.
11  Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 
(LNSIJPA), Numeral 82 [en línea], <http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/index.htm>.
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En ese orden de ideas, la LNSIJPA establece en su precepto 
193 que: “Los procesos restaurativos [en ejecución de medidas 
de sanción procederán] para todos los hechos señalados como 
delitos […]”, este artículo resulta muy acertado y va acorde a 
la finalidad de realizar justicia restaurativa eficaz, sustentada en 
identificar las necesidades y responsabilidades intra e interperso-
nales de las partes, y lograr la reconexión de la víctima u ofendido 
y de la persona adolescente al tejido social.
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III. Antropología jurídica en 
torno a la justicia restaurativa 
en el sistema de los adolescentes
Para que la justicia restaurativa cumpla con su objetivo, ésta debe 
ser sustentada en una serie de principios centrales filosóficos que 
emanan de su propia definición, más allá de los mencionados en 
la LNSIJP como principios generales del sistema, de igual mane-
ra el proceso restaurativo debe motivar a la construcción o afir-
mación de valores (responsabilidad, respeto, integridad, honesti-
dad, empatía, vergüenza, remordimiento); ya que dicha justicia 
se debe de basar más en responder a necesidades que en imponer 
castigos.12

a) Reparar a la víctima (reparación del daño). 

Se debe tener un especial interés por aquellas necesidades de 
la víctima a efecto de reparación de daño; la víctima necesita 
que sean contestadas sus interrogantes: ¿Por qué a mí?, ¿por qué 
sucedió?, ¿me volverá a pasar?, mediante información auténti-
ca y directa que sólo puede provenir del adolescente, así mismo 
necesitan tener oportunidad de expresar sus sentimientos ante la 
persona que le ha causado el daño y hacerle saber al adolescente 
el impacto que causó su conducta reprobable, estas oportunida-
des le brindan a la víctima retomar el control de su vida, el cual 
se ve arrebatado por el delito o suceso ocurrido; de igual forma 
la víctima busca que el infractor restituya el daño (tratándose de 
pérdidas materiales) o bien que le sea reconocido el daño sufrido 
mediante el acto de pedir perdón por parte de la persona adoles-
cente de manera voluntaria.

12  zehr, Howard, El pequeño libro de la justicia restaurativa, op. cit.
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Así mismo, la justicia restaurativa debe preservar en todo mo-
mento la integridad física, psicológica y emocional de la víctima, 
evitando que en los procesos restaurativos se presente la revicti-
mización. 

b) Generar en la persona adolescente un sentido de respon-
sabilidad. 

El adolescente que resulte responsable de la comisión de he-
chos tipificados como delitos, debe comprender el impacto y las 
consecuencias de su conducta delictiva y desarrollar empatía ha-
cia la víctima, dando como resultado que identifique y reconoz-
ca su responsabilidad de manera activa y esto lo lleve a querer 
cambiar sus patrones de comportamiento,13 al decidir libremente 
someterse a tratamientos específicos que le ayuden a conciliar-
se con la sociedad (las necesidades del adolescente); así como, 
encontrar en el proceso restaurativo la oportunidad de realizar 
acciones encaminadas a reparar el daño ocasionado (pago eco-
13  Situaciones que deben observarse cuando un menor de edad ha cometido 
una conducta violatoria de la legislación penal, pueden analizarse en: raMÍrez 
sánchez, Marisol, “Aplicación de la justicia restaurativa en el Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes”, en Rafael Lobo Niembro, coord., Meca-
nismos Alternos de Solución de Controversias, México, INACIPE/Tirant lo Blanch, 
2019 (Desafíos de la Justicia Penal), pp. 157-173.
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nómico, trabajos a la comunidad, acciones concretas para com-
pensar a la víctima o la comunidad afectada). La justicia restau-
rativa intenta que la reparación sea efectiva en el tiempo que las 
partes acuerden.14

c) Atender las necesidades de la comunidad afectadas. 

Los integrantes de las comunidades pueden verse afectados 
por las conductas reprobadas cometidas por los adolescentes in-
fractores, por lo cual, en muchas ocasiones deben ser considera-
das como víctimas indirectas y ser motivadas a participar en el 
dialogo directa o indirectamente y desarrollar el sentido de ayuda 
mutua en beneficio de todos sus miembros, creando comunida-
des fuertes con ambientes dignos, sanos y decorosos para alcan-
zar una convivencia de paz.

d) Favorecer la eliminación de estereotipos.15

La justicia restaurativa surgió por las necesidades de la vícti-
ma u ofendido, las cuales eran ignoradas por el sistema punitivo, 
al ser partícipes de manera directa o indirecta de los procesos 
restaurativos se pueden sentir comprendidas y liberarse de ser 
etiquetadas toda su vida como víctima, ya que el trabajo que se 
realice en los procesos restaurativos debe ser mediante la diná-
mica que la lleve a comprender el porqué de lo sucedido para 
después dirigir el timón hacia el futuro, para dar respuestas reales 
y eficaces, contempladas en una reparación o en su caso, en la 
enmienda del daño material y emocional (sanación y seguridad 
para la propia existencia). 

Así mismo, cuando una persona adolescente comete un delito, 
es etiquetado por la sociedad como un inadaptado social, y por 

14  Márquez cárDenas, Álvaro E., “La doctrina social sobre la justicia restau-
rativa”, en Prolegómenos. Derechos y Valores, vol. XII, núm. 24, julio-diciembre, 
2009 [en línea], <https://www.redalyc.org/pdf/876/87617269005.pdf>.
15  DoMingo, Virginia, Justicia Restaurativa [Blog], “La justicia restaurativa 
favorece la ‘supresión de roles vitalicios’ de víctima y delincuente” [en línea], 
<https://www.lajusticiarestaurativa.com/la-justicia-restaurativa-favorece-
la>. 
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tanto merece los castigos más severos para corregir sus patrones 
de conducta, dentro de esos castigos se considera que aislarlo de 
la sociedad, mediante un internamiento, es lo más efectivo para 
que no siga ocasionando más daño; sin embargo no conviene 
ignorar que detrás de esa persona adolescente existe una historia 
llena de factores que lo ha marcado, por tanto nos conformamos 
con que el Estado sea el responsable de corregir dicha situación. 

Como sociedad debemos evolucionar nuestra manera de pen-
sar y mostrar empatía hacia el problema de la delincuencia ju-
venil, aclarando que el mostrar empatía no significa exentar al 
adolescente de su responsabilidad y mucho menos justificarle el 
delito cometido; sin embargo, sí podemos dejar de estigmatizar 
indeleblemente para que el adolescente reconecte con la socie-
dad, pues la comunidad es un agente importante, no la única, en 
ayudar que se reproduzca muchos de los factores de la delincuen-
cia juvenil.16

Para ejemplificar la importancia de dejar de estigmatizar a las 
personas adolescentes que entran en conflicto con la ley, se puede 
retomar el siguiente relato de un adolescente ante la experiencia 
de la reinserción social: 

Cuando entré, yo no sabía que estaba embarazada, en-
tonces, todo mi embarazo me la pasé encerrada, tenía 
dos meses de embarazo. Durante los seis meses que es-
tuve internada se desarrolló mi panza y al mes nació 
mi hija. Ser mamá es bonito, quiero mucho a mi hija, 
al final de cuentas ella fue la que me motivó a salir de 
todo eso. 
Relato de Liz 

16  Un excelente libro que se puede leer sobre la justicia para los adolescentes y 
razonar su propio procedimiento es: carlÍn balboa, Alejandro, Manual básico 
de justicia para adolescentes, México, Coordinación Editorial del Poder Judicial 
del Estado de Nuevo León, 2018, pp. 9-33. 
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Después de que pasó esto yo cambié mucho mi actitud, 
fui más enojón, gritón, llegaba a los golpes. Ahora me 
considero más tranquilo, no sé de dónde estoy sacando 
fuerzas, me siento débil yo, pero estoy luchando contra 
eso. 
Relato de Tomy 17

Para que estos principios tengan eficacia en la justicia restau-
rativa en adolescentes, debemos darles vida a través de los mode-
los restaurativos que nos establece la legislación correspondien-
te, como son: reuniones previas, reunión víctima con la persona 
adolescente, junta restaurativa y círculos, en los cuales se tiene 
que gestionar, de manera prioritaria, el aspecto emocional de las 
partes involucradas, en estos proceso toma relevancia el Facilita-
dor quien además de estar certificado conforme a la Ley de Me-
canismos Alternativos, debe estar especializado en justicia para 
adolescentes, estos dos requisitos son establecidos en LNSIJP, 
además de la capacitación, debe contar con la habilidad de or-
ganizar, dirigir y guiar el proceso de manera equitativa, buscan-
do que las partes tengan participación directa o indirecta en el 
desarrollo del acuerdo restaurativo el cual incluya la reparación 
del daño, el reconocimiento y responsabilidad del adolescente de 
manera voluntaria, la satisfacción de las necesidades de la vícti-
ma, la satisfacción de las necesidades del adolescente y en su caso 
la satisfacción de la comunidad participativa o afectada.18

No sólo los principios filosóficos cobran relevancia en una efi-
caz justicia restaurativa sino también algunos valores humanos, 
que se deben de desarrollar en la víctima u ofendido y en la perso-

17  hernánDez loreDo, Juana María Guadalupe et al., “Experiencias de 
reinserción social de jóvenes en conflicto con la ley”, en Fuensanta Medina 
Martínez y José Luis Velasco, coords., Criminalidades, violencias, opresiones y se-
guridad pública, vol. 8, México, COMECSO/UASLP/FCSyH/El Colegio de 
San Luis/CONACyT, 2018, pp. 221-222.
18  Puede leerse una obra que nos explica el rol del facilitador en los conflic-
tos penales: barDales lazcano, Erika, Medios alternos de solución de conflictos y 
justicia restaurativa. Teoría y práctica, 2a. ed., México, Editorial Flores, 2017, pp. 
201-242. 
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na adolescente mediante la actividad restaurativa, del desarrollo 
de valores reflejados en las partes, se podría evaluar si los medios 
restaurativos empleados surtirán efectos parciales o integrales.

En el mismo orden de ideas, podemos considerar nueve valo-
res básicos e importantes que se deben presentar en un proceso 
restaurativo, los cuales son: “respeto, responsabilidad, diálogo, 
participación, equilibrio, voluntariedad, solidaridad, individuali-
dad y empatía”.19 La presencia de estos valores se hacen impres-
cindibles en la justicia restaurativa pues es el inicio para solidificar 
la reconexión de la víctima u ofendido, la persona adolescente y 
la comunidad afectada, con su entorno social.

Ahora bien, la justicia restaurativa especialmente en ejecu-
ción de las medidas de sanción, contemplada en sus artículo 192 
al 197 de la LNSIJPA, ofrece una alternativa de resolución a la 
criminalidad juvenil, ofreciendo una oportunidad, a la víctima 
u ofendido, persona adolescente y comunidad afectada, para al-
canzar un acuerdo restaurativo a efecto de que se tenga, por un 
lado, reparado el daño, y por otro lado se acepte la auto respon-
sabilidad, se dé el diálogo y exista sanación de las partes y reco-
nexión con su entorno.

Por tanto, la justicia restaurativa en adolescentes debe ser vista 
como un tratamiento integral de corto o largo plazo, según ame-
rite el caso, para tener verdaderos efectos positivos, la cual no 
debe estar limitada a plazos procesales ya que el trabajo que se 
debe realizar en cada una de las partes involucradas debe ser in-
tegral, incluyendo una justicia terapéutica y una justicia persona-
lizada, mediante programas de tratamiento coherentes basados 
en trabajos multidisciplinarios que busquen brindar, a las partes 
intervinientes, herramientas alternas para conjugar su pasado, su 
presente y construir un futuro.

19  DoMingo, Virginia, Justicia Restaurativa [Blog], “Valores de la justicia 
restaurativa” [en línea], <https://www.lajusticiarestaurativa.com/valores-de-
la-justicia-restaurativa>.
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IV. Conclusiones
Al realizar la investigación sobre la justicia restaurativa, así como 
una reflexión de la propia, es necesario replantear las salidas al-
ternas a la solución de conflicto, ya que si bien en junio de 2008 
se hizo una adecuación a la normativa, consideramos que hace 
falta más y no precisamente en el aparato de justicia (que tam-
bién es necesario), sino en una sociedad más humana; lejos de 
aceptar como algo cotidiano la violencia, reparar los diálogos y 
reconstruir el tejido social que se encuentra muy lastimado; es 
cierto que la corrupción, los abusos de autoridad, las violaciones 
a derechos humanos son el pan de cada día, pero lo que aún nos 
queda como sociedad es la voz a través de la palabra, a través de 
ella se puede rescatar y recomponer el tejido social; sin dejar de 
hacer énfasis en la responsabilidad que tiene el ofensor, el que 
comete el delito, y ser más empáticos con las víctimas.

La justicia restaurativa viene a compensar a las víctimas u 
ofendidos, los cuales fueron invisibles y olvidados en la imparti-
ción de justicia tradicional, es la nueva mirada que responde a sus 
necesidades más allá de castigar a su verdugo, no se ve limitada 
a la reparación de daño (materialmente), sino que en ella se ges-
tionan las emociones y los sentimientos de las personas afectadas, 
a fin de reconstruir la comunicación y sanar a las víctimas de la 
manera más integral posible.

Por otro lado, la justicia restaurativa aplicada a las personas 
adolescentes, en ejecución de las medidas de sanción, puede ser 
la que dé mejores resultados al tratamiento de la delincuencia 
juvenil, pues es el momento procesal en el que no se ve limitada a 
plazos y el acuerdo que alcanzan las partes, en cuanto se cumpla, 
sólo tendrá el efecto de tener por reparado el daño causado, por
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tanto no existe perjuicio ni beneficio en el proceso de ejecución 
para la persona adolescente que participe en procesos restaura-
tivos; podríamos decir que si el adolescente acepta participar di-
recta o indirectamente en un medio restaurativo es porque se han 
generado en él sentimientos de vergüenza, de arrepentimiento o 
de responsabilidad activa por el hecho reprobable. 

La reinserción social  (reconexión) de un joven en conflicto 
con la ley ciertamente es un proceso complejo rodeado de difi-
cultades, sin embargo, en la justicia restaurativa se puede visuali-
zar un gran apoyo para reducir la delincuencia juvenil, y con los 
tratamientos integrales adecuados poder lograr que la persona 
adolescente construya un futuro favorable para él primeramente 
y el cual se verá reflejado en la sociedad posteriormente. 

Por último, el uso adecuado de la justicia restaurativa, apli-
cada a personas adolescentes en la ejecución de medidas de san-
ción, debe verse como una gama de respuestas (flexibles, integra-
les y justas) a las necesidades de las partes involucradas.
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I. Introducción

el presente artículo tiene la finalidad de mostrar, con toda 
crudeza, el fenómeno del niño maltratado en México. 
Desde hace años, la institución protectora de los niños y 

la familia, el DIF, ha recibido denuncias de niños que han sido 
brutalmente golpeados y aun muertos por sus padres (escudados 
en el supuesto derecho de corregir a sus hijos). El objetivo de este 
texto es analizar la evolución de este fenómeno para demostrar 
que el mismo no ha mejorado, ni es exclusivo de algún país o 
región, ni de alguna clase social o situación económica. La in-
justicia florece por igual en todos los estratos de la sociedad y 
esta situación continúa afectando física y psicológicamente a los 
menores, a pesar de la legislación que pretende protegerlos. El 
interés superior del niño es letra muerta, ya que los menores siguen 
siendo considerados como propiedad de sus padres y la sociedad 
continúa inactiva a pesar de observar estos maltratos.

El maltrato a los menores, desafortunadamente, se ha in-
crementado debido a la pandemia que estamos viviendo, en el 
transcurso del presente artículo analizaremos la evolución del fe-
nómeno del niño maltratado y realizaremos algunas propuestas 
para disminuir la violencia que los afecta. Este fenómeno se ha 
presentado durante mucho tiempo, sin poder disminuir la cruel-
dad hacia ellos.
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La violencia es un tema multidisciplinario que ha sido desa-
rrollado por diversos autores, el Oxford Dictionary la define como 
“el comportamiento que involucra fuerza física, con intención de 
lastimar, dañar o matar a alguien o algo”,1 esta primera defini-
ción deja de lado dos aspectos importantes de la violencia, misma 
que adquiere su sentido solamente a través de cómo es entendida 
social y culturalmente y que se puede ejercer simplemente con la 
amenaza de emplearla. 

John Keane nos invita a reflexionar sobre las causas, los efec-
tos y las consecuencias ético-políticas de la violencia, a la que 
define como “la agresión gratuita y, en una u otra medida, in-
tencionada, a la integridad física de una persona que hasta ese 
momento vivía ‘en paz’”.2

Jean Claude Chesnais señala que “la violencia en sentido es-
tricto, la única violencia medible e incontestable es la violencia 
física. Es el ataque directo, corporal, contra las personas. Ella 
reviste un triple carácter: brutal, exterior y doloroso. Lo que la 
define es el uso material de la fuerza, la rudeza voluntariamente 
cometida en detrimento de alguien”.3

1  Oxford Dictionary, 2010.
2  Keane, John, Reflexiones sobre la violencia, Madrid, Alianza Editorial, 1996, p. 14.
3  Jean Claude Chesnais apud blair truJillo, Elsa, “Aproximación teórica al 
concepto de violencia: avatares de una definición”, en Revista Política y Cultu-
ra, núm. 32, otoño, 2009 [en línea], <http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/
n32/n32a2.pdf>.
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Obtenemos una primera concepción de violencia, como aquel 
daño que busca hacer una persona a otra; si bien puede ser ver-
bal, física o psicológica, como lo dice el autor, la violencia stricto 
sensu es la violencia física con ese carácter brutal, exterior y dolo-
roso, refiriéndose al daño que causa y a la forma en que actúa el 
agresor, buscando menoscabar algún aspecto de la otra persona. 
Como explica Elsa Blair Trujillo, la característica principal de la 
violencia es la gravedad del riesgo que corre la víctima en su vida, 
salud, integridad corporal o libertad individual, incluso podría-
mos agregar que en su desarrollo, ya sea social o laboral.4

Para la Organización Mundial de la Salud, violencia es “el uso 
intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amena-
za, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 
cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.5

Para Sanmartín Esplugues la violencia debe entenderse como 
“cualquier acción u omisión intencional que daña o puede dañar 
a un individuo y que, en último extremo, perturba o restringe su 
capacidad para diseñar la vida en libertad. Los derechos huma-
nos tratan de garantizar el ejercicio de esta capacidad”.

De estas definiciones podemos obtener que las notas caracte-
rísticas en las que coinciden son: 1) la intencionalidad de provo-
car un daño a otro u otros; y 2) la provocación de un daño por al 
menos otro individuo, mismo que puede tratarse de un detrimen-
to en su salud, vida, integridad corporal, etc.

Podemos percatarnos de cómo la violencia tiene diversas aris-
tas, dejando ver su carácter complejo, pues, además de los as-
pectos que la componen, tiene un triple carácter brutal, exterior y 
doloroso que la caracteriza para lograr su finalidad, la consecución 
de un daño en la esfera de otro.

4  Idem.
5  universiDaD veracruzana, “Violencia y salud mental” (OMS, Informe 
Mundial sobre la Violencia y la Salud, Washington, DC, 2002) [en línea], 
<http://www.uv.mx/psicologia/files/2014/11/Violencia-y-Salud-Mental-
OMS.pdf>.
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En términos clásicos, la violencia estructural, entendida como 
la opresión y el sufrimiento social causados por la pobreza cróni-
ca, el hambre, la exclusión social y la humillación, se traducen en 
la violencia íntima, que suele culparse de ella como si fuera parte 
del orden natural de las cosas (“me pegó porque es mi padre”) y 
la violencia política que tiende a dominar cuando se han debi-
litado pactos sociales más complejos, por ejemplo, el Estado, la 
comunidad o aquellos basados en la religión.

De la definición de José Sanmartín Esplugues retomemos que 
la violencia es un problema en el que intervienen diversos aspec-
tos socioculturales. Por ello, es un problema multifactorial, es de-
cir, para la creación de la violencia influyen diversos aspectos del 
desarrollo y de la vida “cotidianos”, los cuales serán analizados a 
continuación.

La violencia admite diversas clasificaciones, cada una de la 
cuales es resultado de percibir la violencia desde diversos ámbi-
tos, podemos analizar la violencia desde el punto de vista de la 
clase de sujeto agente de la violencia, y hablamos de violencia 
juvenil, violencia psicopática, o de violencia organizada. Pero 
también puede analizarse desde la perspectiva del sujeto pasivo o 
víctima, y entonces hablaremos de violencia de género, maltrato 
hacia los niños o ancianos. Una tercera perspectiva es la que ofre-
ce el contexto en el que se presenta la violencia, esto es, si se hace 
presente en la familia, en la escuela, en el barrio, en los eventos 
deportivos, en las calles, y finalmente podemos estudiarla por el 
tipo de daño que causa y entonces habremos de referirnos a la 
violencia física, emocional, sexual y económica.6

Johan Galtung ha dedicado gran parte de su vida a trabajar a 
favor de la paz, este importante sociólogo y matemático noruego 
ha escrito 136 libros (traducidos a 60 idiomas) y más de 1,500 
artículos en revistas especializadas. Galtung refiere que la vio-

6  sanMartÍn esplugues, José, “¿Hay violencia justa? Reflexiones sobre la vio-
lencia y la justicia basada en los derechos humanos”, en Revista de Filosofía, 
Murcia, núm. 43, enero-abril, 2008, pp. 7-14.
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lencia tocó a su puerta a los 13 años, cuando la ocupación Nazi 
detuvo a su padre, el alcalde de Oslo, situación que lo marcó en 
el entendimiento de la violencia y el dolor. Es el fundador del 
Instituto Internacional de Investigación para la Paz. El triángulo 
de la violencia es el concepto de Galtung para representar cómo se 
presenta la violencia en los conflictos sociales. 

En el vértice del triángulo se presenta la violencia directa, 
aquella que es visible y que se traduce en homicidios, golpes, 
insultos, tortura, represión, y en la que existe un perpetrador y 
una víctima plenamente identificados. En el otro vértice, aquel 
que permanece invisible, se encuentra la violencia estructural, 
aquella que deriva de la forma en que operan las instituciones 
–el sistema– que no permiten la satisfacción de las necesidades 
elementales, concretándose a la negación de éstas, por ejemplo, 
los millones de niños que mueren diariamente de hambre en el 
mundo, o atacados por enfermedades curables en otros lugares. 
El último vértice constituye la violencia cultural, que se traduce 
en ideas o creencias que legitiman la violencia, donde el perpe-
trador y la víctima pueden ser el mismo sujeto, esto es, aspectos 
de la cultura que se utilizan para justificar o legitimar la violencia 
directa o estructural.7

Comportamiento

Actitudes Negación de
necesidades

VIOLENCIA
DIRECTA

VIOLENCIA
CULTURAL VIOLENCIA

ESTRUCTURAL

Figura 1

Fuente: palacios, Alejandro, “Tras la violencia, las tres erres de Galtung: 
reconstrucción, reconciliación y resolución”, Universidad de Navarra 
[en línea], <https://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/
tras-la-violencia-las-tres-erres-de-galtung-reconstruccion-reconciliacion-y-
resolucion>. 

7  galtung, Johan, Violencia cultural, España, Gernika Gogoratuz, 1989, p. 7.

36



Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 5  Abril - Junio 2019

María Guadalupe Márquez Algara

37 Ir al índice

Galtung entiende la violencia como “afrentas evitables a las 
necesidades humanas básicas, y más globalmente contra la vida, 
que rebajan el nivel real de la satisfacción de las necesidades por 
debajo de lo que es potencialmente posible”.8 

No podemos pensar que el fenómeno de la violencia sobre los 
menores es reciente, podemos encontrar, incluso, que la propia 
legislación contempla el derecho de corrección, derivado de la 
patria potestad y los aspectos que el mismo presenta en diversas 
épocas y países, en especial  la forma en que lo regulaba la legis-
lación romana, la española, la francesa y por supuesto la latinoa-
mericana, con la finalidad de demostrar que los factores como la 
raza, los sistemas sociales, la situación económica, o la educación 
no influyen en la violencia contra los menores. En este artículo, 
advertiremos que efectivamente ha habido un cambio en la legis-
lación en relación con los menores, reconociéndoles su calidad de 
seres humanos, y la dignidad que esto conlleva.

A continuación, se expone la radiografía de la violencia hacia 
los niños en México actualmente, misma que a pesar de los tra-
tados internacionales y las leyes que supuestamente los protegen 
aumenta día con día, dando cifras alarmantes que provocan una 
mayor incidencia de violencia hacia este sector poblacional.

8  Idem.
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II. Concepto de maltrato infantil
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha 
definido el maltrato infantil de la siguiente manera: 

Es la violencia contra niños y niñas que incluye el abuso 
y maltrato físico y mental, el abandono o el tratamiento 
negligente, la explotación y el abuso sexual. La violencia 
puede ocurrir en el hogar, las escuelas, los orfelinatos, 
los centros residenciales, en las calles, el lugar de tra-
bajo, en las prisiones y establecimientos penitenciarios. 
Puede afectar la salud física y mental de los niños, per-
judicar su habilidad para aprender y socializar, y más 
adelante socavar su desarrollo como adultos funcionales 
y buenos progenitores. En los casos más graves, la vio-
lencia contra los niños puede conducir hasta su muerte.9

La definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
también hace referencia al maltrato infantil, indicando que éste 
se traduce en:

[…] los abusos y desatención de que son objeto los me-
nores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato 
físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligen-
cia y explotación comercial o de otro tipo que causen o 
puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad 
del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el con-
texto de una relación de responsabilidad, confianza o 
poder. La exposición a la violencia de pareja también 
se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil.10

9  UNICEF, Hojas informativas sobre la protección de la infancia. La violencia contra los 
niños y las niñas, Nueva York, mayo, 2006 [en línea] <http://www.unicef.org/
spanish/protection/files/la_violencia_contra_pdf>.
10  organización MunDial De la saluD, “Maltrato infantil” [en línea], 
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment>.
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En 1961, el Dr. Kempe propuso el término síndrome del niño 
golpeado, al cual definió como “el uso de la fuerza física en forma 
intencional, no accidental, dirigido a herir o lesionar o destruir 
a un niño, ejercido por parte de un padre, o de otras personas 
responsables del cuidado del menor”.11 Solomon Theo lo define 
como: “El castigo físico sobre el niño intencionado y consciente 
que le causa lesiones o la muerte”.12

11  Kempe apud Márquez algara, María Guadalupe, El niño maltratado ante el 
derecho, Tesis, México, [s.d.], 1978.
12  soloMon, Theo, “History and demography of child abuse”, en Pediatrics, 
vol. 51, núm. 4, april, 1973.
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III. Breve reseña de la patria 
potestad
La patria potestad se ha definido por algunos autores de diversas 
formas, Bonnecase afirma que, en sentido amplio, la patria po-
testad es “el conjunto de prerrogativas y obligaciones legalmente 
reconocidas, en principio al padre y a la madre, parcialmente a 
los ascendientes y subsidiariamente a los terceros, respecto de los 
hijos menores considerados tanto en sus personas como en sus 
patrimonios”.13

La patria potestad encuentra su origen en la filiación, es una 
institución de derecho cuya finalidad principal es la protección de 
los menores no emancipados. Su ejercicio se confiere a los pro-
genitores, pues se considera que son éstos los que mejor podrán 
desempeñar esta función. Afirma el autor que, en la actualidad, 
esta institución no corresponde a la concepción antigua de “con-
junto de prerrogativas a favor de los padres”;14 es una obligación 
en el sentido verdadero del término, misma que se manifiesta a 
favor de los hijos.

También se define a la institución como aquella que otorga 
al padre el derecho y el deber de cuidar de la persona del hijo. 
Este derecho le faculta para elegir su nombre, educarlo, vigilarlo 
y determinar su residencia.15

13  bonnecase, Julien, Elementos de derecho civil, vol. XIII, México, Cajica, 1945, 
p. 431.
14  Ibidem, p. 432.
15  borJa, Luis F., Estudios sobre el Código Civil Chileno, t. IV, [s.d.], Impresores 
Editores, 1967, p. 244.
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Se afirma que la finalidad de la patria potestad está encamina-
da a la protección de los hijos y debe ser cumplida por sus proge-
nitores, comprende, por tanto, “el conjunto de poderes-deberes 
impuestos a los ascendientes, que éstos ejercen sobre la persona y 
sobre los bienes de los hijos menores, para cuidar de éstos, dirigir 
su educación y procurar su asistencia, en la medida en que su 
menor edad lo requiere”.16

Colin y Capitant sostienen que la patria potestad es “el con-
junto de derechos que la ley concede a los padres sobre la persona 
y los bienes de sus hijos, mientras son menores no emancipados 
para facilitar el cumplimiento de los deberes de sostenimiento, de 
alimentación y educación a que están obligados.17

Como podemos observar todas las definiciones son coinciden-
tes en que esta institución debe proteger y cuidar el buen desarro-
llo de los menores.

16  galinDo garFias, Ignacio, Derecho civil, México, Porrúa, 1996, p. 655.
17  colin, Ambrosio y Henri Capitant, Curso elemental de derecho civil, vol. II, t. 2, 
4a. ed., Madrid, Instituto Editorial Reus, [s.d.], p. 20.
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IV. El derecho de corrección en 
distintas épocas
En el derecho romano encontramos el derecho de corrección, 
dentro de la patria potestad, y como una característica de ésta al 
derecho de corrección. El derecho sobre la vida y muerte de los 
hijos correspondía al padre o al abuelo, como detentadores de un 
poder disciplinario casi ilimitado, sin embargo, en caso de que se 
llegare al extremo de matar al hijo, se consideraba como un acto 
supremo de poder.18 Potestas vitae necisque se encuentra mencionada 
en la Ley de las Doce Tablas y fue considerada por los juristas de 
la época como la médula de la patria potestad.

El poder que el pater familias ejercía dentro de su casa era com-
pleto y sin apelación, podría condenar a muerte a su mujer y a 
sus hijos. “El marido, dice Catón el viejo, es juez de su mujer; 
su poder no tiene límites; puede hacer lo que quiere, si ella ha 
cometido alguna falta, la castiga; si ha bebido vino, la condena; si 
ha tenido comercio con otro hombre, la mata”.19

El derecho de corrección se mantuvo durante todo el periodo 
clásico, sin embargo, fue limitándose durante el imperio, en el de-
recho postclásico la familia romana pierde su antigua conforma-
ción por las influencias del cristianismo y como una consecuencia 
de la nueva organización política del Estado, que interviene más 
en la vida privada de la familia. En esta época los poderes que 
comprendía la patria potestad quedaron limitados a la corrección 
disciplinaria de los hijos, se elimina por tanto el ejercicio del ius 
vitae et necesis, el poder del padre, y desde el emperador Alejandro 
Severo se reduce a un derecho de corrección.20

18  MargaDant, G., Derecho romano, México, Porrúa, 1994, p. 200 y ss.
19  Foustel De coulages, La Ciudad Antigua, México, Porrúa, 1974, p. 30.
20  schultz, Fritz, Derecho romano clásico, Barcelona, Bosch, [s.d.], pp. 142, 143 
y 144.

Ir al índice42



Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 5  Abril - Junio 2019

María Guadalupe Márquez Algara

Más adelante, la familia en Castilla estaba concebida como 
una verdadera sociedad doméstica de tipo patriarcal. El padre 
tenía pleno dominio y potestad sobre los hijos, solteros o casados, 
sobre los hermanos, tíos, primos, etc. Se proyectaba la familia 
como una comunicad económica y patrimonial.

Dentro del derecho familiar castellano encontramos, al igual 
que en Roma, el principio de sucesión forzosa que significaba 
que los bienes del fallecido pasaban obligatoriamente a sus pa-
rientes más cercanos. Cabe destacar la rudeza y tosquedad de 
una sociedad guerrera y campesina como la castellana. La vida 
se desarrollaba en el campo, en granjas aisladas o en pequeñas 
poblaciones al pie del castillo. Existía también una arraigada fe 
religiosa que gobernaba la vida de los hombres.

No podemos dejar de reconocer el papel tan importante que 
tenían los hijos en la vida familiar, ya que conservamos intere-
santes testimonios que nos demuestran el interés en la crianza 
y pedagogía infantil y también lo que es más raro, tentativas de 
interpretación de la sociología del niño. Vigilaban la crianza de 
éste, seleccionando con mucho cuidado a la persona o personas 
que habrían de cuidarlo.21

21  vicens vives, Jaime, Historia de España, 2a. ed., Barcelona, [s.d.], 1943, p. 
385.
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Por lo anterior, “el derecho castellano medieval concibió la 
autoridad de los padres sobre los hijos con un pleno dominio y 
potestad, pero en modo alguno con el rigorismo romano y ger-
mánico, que los convertía en meros objetos a la libre disposición 
de aquellos”.22

Existían fueros que prohibían terminantemente a los padres 
matar a sus hijos, venderlos, darlos como rehenes, la relación pa-
terno-filial no terminaba al llegar el hijo a una edad determina-
da, solo el matrimonio y la adopción de otro culto producía la 
emancipación.

Dentro de las Siete Partidas,23 en el derecho castellano, la IV 
Partida Título XVII Ley II, se refiere al poder que tienen los 
padres sobre sus hijos, de cualquier naturaleza que estos sean. 
Se señala también que este poder descansa en una doble razón: 
según la naturaleza, porque los hijos nacen de sus padres; y según 
el derecho, ya que heredarán lo suyo. Este poder lo tienen los 
padres sobre sus hijos, sus nietos y sobre todos los de su linaje en 
línea paterna.

En la Ley VIII se establecen las razones por las que el padre 
puede empeñar a su hijo si se encuentra en estado de gran po-
breza y requiere el producto de la venta para comer, e incluso se 
señala que, si se encontrase cercado y no tuviera medios de sub-
sistencia, puede comerse a su hijo. Encontramos en las partidas 
cuatro causas principales de pérdida de la patria potestad, que 
deberían conocer y aplicar muchos padres, una de ellas es cuan-
do se castiga al hijo muy cruelmente, ya que las partidas señalan 
que debe castigársele con medida y piedad. Si las bestias, agrega, 
que carecen de razón aman y protegen a sus hijos, los padres de-
berán hacerlo aún más, ya que tienen entendimiento.

La familia precortesiana descansaba en el matrimonio y era 
patriarcal, sin embargo, la mujer tenía influencia sobre todo en 
materia de educación, un factor decisivo en la sociedad azteca, 

22  Idem.
23  alFonso X “el sabio”, Las siete partidas, Biblioteca Virtual Universal [en 
línea], <https://biblioteca.org.ar/libros/130949.pdf>.
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ésta era muy severa, llegando en ocasiones a castigos corporales 
como herir con espinas o con púas, así como a cortar el cabello.24 
La base de ésta era la del gran respeto que por los padres se in-
culcaba a los hijos, si éstos eran traviesos o irrespetuosos, los cas-
tigaban con rigor, los amonestaban, o los golpeaban con látigos 
en todo el cuerpo.

Dentro de la patria potestad se encuentra el derecho de ven-
der a los hijos. Aquella terminaba con el matrimonio del hijo o 
hija, para lo cual era necesario el consentimiento de los padres. 
Como existía un profundo sentimiento de rechazo en contra de 
los hijos mayores de 22 años, o hijas mayores de 18, el consenti-
miento de los padres para el matrimonio no podía negarse sino 
por causas graves. Las faltas de respeto a los padres podían ser 
castigadas con la muerte.25Algunos autores afirman que el hom-
bre educaba y castigaba a sus hijos, mientras la mujer tenía a su 
cargo a las hijas. Las mentiras eran consideradas un hecho grave 
y se les castigaba con pequeñas incisiones en los labios. “Para 
castigar a sus hijos, el padre podía usar la violencia, generalmente 
los herían con espinas de maguey, le cortaban el cabello y cuando 
era tenido por incorregible, el padre, con permiso previo de las 
autoridades podía venderlo como esclavo”.26

Los hijos de familias nobles, los ricos y los de clase media vi-
vían en la casa con sus padres hasta los 15 años, y en el hogar 
recibían la educación de sus progenitores. Cumplidos los 15 años, 
los entregaban al Calmecac o Telpochcalli, estas eran institucio-
nes educativas en las que permanecían cuatro o cinco años hasta 
que sus padres concertaban su matrimonio, cuando terminaban 
su educación podían salir al mundo para casarse y para desarro-
llarse en la vida pública.

24  bialostosKy, Sara, Condición jurídica de la mujer en México, México, UNAM, 
Facultad de Derecho, 1975, p. 4.
25  MargaDant, G., Derecho romano, op. cit., nota 20, p. 30.
26  MenDieta y núñez, Lucio, El derecho precolonial, 3a. ed., México, UNAM, 
1971, p. 98.
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En el derecho francés se encuentra la influencia tanto del 
derecho romano como del derecho consuetudinario germánico 
(coutumes). Al referirse a la patria potestad, Planiol afirma que en 
el derecho francés la obligación de cuidar, la educación del hijo, 
otorga a los padres un derecho de corrección bastante extenso. 
El padre dispone, en el ejercicio de esta patria potestad, sobre la 
persona y bienes del hijo, y de muchos otros medios de correc-
ción que no son los castigos corporales, en la legislación francesa 
el derecho de corrección comprende únicamente el hacer encar-
celar al hijo en una casa correccional.27

Fue hasta 1970 que la patria potestad fue modificada en for-
ma integral, ya que los intentos anteriores por proteger a los ni-
ños, como la ley del 19 de abril de 1898 y sus reformas, habían 
fracasado. El primer cambio se reflejó en la sustitución del voca-
blo potestad por el de autoridad, debiendo ser ejercida por ambos 
progenitores, recibe el nombre de autorité parentale. También se 
modificó íntegramente el Libro I del Código Civil, el de Proce-
dimientos Penales y el Código de la Familia, al mismo tiempo, 
se quiso suavizar la rigidez de esta institución y para ello la idea 
de poder o potestad de la anterior legislación, por la de función; así, 
el artículo 371 señalaba la obligación ética y moral de respeto a 
los padres, dejando a los hijos bajo la autoridad de aquellos hasta 
la mayoría de edad o su emancipación; también obligaba a los 
padres a proteger a sus hijos en su seguridad, salud y moralidad.

La Ley de Relaciones Familiares, en México, también con-
templa el derecho de corrección, señalando en su artículo 244 
que “a los que tienen hijos bajo su patria potestad, incumbe la 
obligación de educarles convenientemente. Los que ejercen la pa-
tria potestad, tienen la facultad de corregir y castigar a sus hijos 
‘templada y mesuradamente’”.

El Código Civil del Distrito Federal, hoy Ciudad de México 
–como la mayoría de los códigos civiles de los estados–, señalaba 
en su artículo 423: “los que ejercen la patria potestad tienen la fa-

27  planiol, Marcel y Jorge Ripert, Tratado práctico de derecho civil francés, La 
Habana, Editorial Cultural, 1945, p. 356 y ss.
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cultad de corregir y castigar a sus hijos mesuradamente”. Las au-
toridades, en caso necesario, auxiliarán a esas personas haciendo 
uso de amonestaciones y correctivos que presten apoyo suficiente 
a la autoridad paterna.

En el Estado de Aguascalientes, su Código Civil también con-
templaba en su artículo 446 el derecho de corrección, mismo que 
fue reformado el 5 de noviembre del 2001 y que señala:

“Artículo 446. Para los efectos del artículo anterior, 
quienes ejerzan la patria potestad o tengan bajo su cus-
todia, tienen la facultad de corregirlos y la obligación de 
observar una conducta que sirva a éstos de buen ejem-
plo. La facultad de corregir no implica infligir al menor 
actos de fuerza que atenten contra su integridad física o 
psíquica en los términos de lo dispuesto por el artículo 
437 ter. de este código.”

De este modo, encontramos que la mayoría de los códigos 
civiles otorgaban a los padres o a quienes ejercían la patria potes-
tad la facultad de corregir y castigar, lo que era entendido como 
ejercer sobre ellos toda clase de violencia. Sin embargo, ahora se 
reconoce y prohíbe ejercer sobre ellos actos de violencia en todos 
los códigos civiles de la República.

En esta evolución, encontramos que nuestra Constitución 
contempla en su artículo 4o. la protección de los menores, al se-
ñalar:

Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la 
ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia. Párrafo reformado DOF 06-06-2019. 

[…]

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se vela-
rá y cumplirá con el principio del interés superior de la 
niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los 
niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

47



Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 5  Abril - Junio 2019

María Guadalupe Márquez Algara

48 Ir al índice

necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio 
deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evalua-
ción de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Párrafo 
adicionado DOF 18-03-1980. Reformado DOF 07-04-
2000, 12-10-2011. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obliga-
ción de preservar y exigir el cumplimiento de estos dere-
chos y principios. Párrafo adicionado DOF 07-04-2000. 
Párrafo adicionado DOF 07-04-2000. Fe de erratas al 
párrafo DOF 12-04-2000.
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V. Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto de 
San José)  
El día 22 de noviembre de 1969 se adoptó, en la ciudad de San 
José de Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, también conocida como Pacto de San José: “Reiteran-
do […] que con arreglo a la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, 
exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que per-
mitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales 
y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”.

Dentro de la libertad de expresión (artículo 13), se establece 
que los Estados firmantes deberán prohibir toda propaganda a 
favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o reli-
gioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra 
acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de perso-
nas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idio-
ma u origen nacional.

El artículo 17 establece la protección a la familia, destacan-
do que, siendo el elemento natural y fundamental de la sociedad, 
debe ser protegida por el Estado, reconociendo el principio de no 
discriminación y buscando en caso de disolución la protección a 
los menores, sobre la base única de interés y conveniencia de ellos. 
Por su parte, el artículo 19 contempla la protección de los niños, 
obligación que corresponde a la familia, a la sociedad y al Estado.

También se contempla la correlación entre los deberes y de-
rechos de las personas para con la familia, la comunidad y la hu-
manidad (artículo 32.1). Asimismo, el límite de los derechos de las 
personas se encuentra en los derechos de los demás por la segu-
ridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una 
sociedad democrática (artículo 32.2).
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Esta convención pretende asegurar el desarrollo pleno e inte-
gral, lo que implica formación física, mental, emocional, social, 
moral y condiciones de igualdad y de respeto de nuestras niñas, 
niños y adolescentes.28

28  Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de 
Costa Rica”, 7 de mayo de 1981) [en línea], <http://ordenjuridico.gob.mx/
TratInt/Derechos%20Humanos/D1BIS.pdf>.
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VI. La Convención sobre los 
Derechos del Niño
Para proteger los derechos de los menores, se firmó la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989. En 
sus 54 artículos, este tratado internacional reconoce que los niños 
(seres humanos menores de 18 años), son individuos con derecho 
de pleno al desarrollo físico, mental y social, y con derecho a 
expresar libremente sus opiniones. Además, esta convención es 
también un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso 
de toda la sociedad humana.29

Dicha convención es muy importante por ser la primera ley 
internacional sobre los derechos de los niños y niñas de carácter 
obligatorio para los Estados firmantes. Se establece la obligación 
de los Estados Parte de informar al Comité de los Derechos del 
Niño sobre las medidas que han adoptado para aplicar lo estable-
cido en la convención, y de realizar las medidas necesarias para 
hacer efectivos los derechos. 

La convención es trascendente porque, aun cuando algunos 
países contaban con leyes que protegían a la infancia, los dere-
chos de los niños no eran respetados, lo que se traducía en pobre-
za, explotación, abandono y acceso desigual a la educación. Esta 
situación se presentaba tanto en países ricos como en pobres, por 
tanto, la convención es fundamental para garantizar su protec-
ción y desarrollo.

29  UNICEF, Convención sobre los Derechos del Niño, 2006 [en línea], 
<http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf>.
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Desde su aprobación, se han producido avances considerables 
en el cumplimiento de los derechos de la infancia, en su salud, 
supervivencia, educación, en la defensa de la explotación, malos 
tratos y violencia. A pesar de esto, la situación de los niños en el 
mundo está amenazada; todos y cada uno de nosotros podemos 
contribuir a mejorar las condiciones de violencia que enfrentan 
los niños. La misión de la UNICEF se traduce en velar por el 
cumplimiento de esta convención, durante sus sesenta años de 
existencia ha luchado por alcanzar su objetivo: transformar el 
mundo en un lugar de paz e igualdad para la infancia.

La convención dispone, entre otras cuestiones, que los Estados 
Parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que 
el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o 
castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones 
expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus 
familiares (artículo 2.2).30

De todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribuna-
les, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial que se atenderá será el interés superior del 
niño (artículo 3.1).   
30  Idem.
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Los Estados Parte se comprometen a asegurar al niño la pro-
tección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar (artí-
culo 3.2).  

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger 
al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido 
el abuso sexual (artículo 19.1).   

Los Estados Parte reconocen el derecho de todo niño a un 
nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiri-
tual, moral y social (artículo 27.1). También se establece que la 
educación del niño estará encaminada a: 1. Los Estados Parte 
convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada 
a, entre otros: Inculcar al niño el respeto de los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales y de los principios consagra-
dos en la Carta de las Naciones Unidas; y Preparar al niño para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu 
de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad 
entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y 
personas de origen indígena (artículo 29).
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VII. Cifras y datos
Desafortunadamente, a pesar de que el marco jurídico de pro-
tección de los menores en nuestro país, pretende protegerlos en 
forma integral, frecuentemente leemos noticias que reflejan todo 
lo contrario como esta: “México, primer lugar en violencia infan-
til”.31 En donde señalan que “según la secretaria de la Comisión de 
Derechos de la Niñez, las agresiones a este sector aumentan cada 
año. UNICEF informa que al día de hoy hay 3,900,000, niños que 
están siendo maltratados en el mundo”.32

México ocupa el primer lugar a nivel mundial en violencia fí-
sica y homicidio de menores de 14 años, en tanto que las violacio-
nes sexuales en este grupo de población aumentan año con año, 
por lo que es urgente implementar acciones contra el problema. 
Así lo denunció la secretaria de la Comisión de Derechos de la 
Niñez y Adolescencia, Martha Robles Ortiz, quien sostuvo que 
en 2018 se denunciaron 30 mil casos de posibles delitos sexuales, 
mientras que en 2015 hubo 27 mil.

Señaló que la mayoría de los abusos se producen en el entorno 
familiar y siete de cada 100 adultos mexicanos encuestados reve-
laron haber sufrido esas agresiones. Alrededor de 4.5 millones de 
niños son víctimas de abuso sexual, lo que se agrava cuando se 
considera que sólo se da a conocer 2% de las cifras reales.

31  reDacción, “México, primer lugar en violencia infantil”, en El Universal, 
16 de diciembre, 2019 [en línea], <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/
mexico-primer-lugar-en-violencia-infantil>.
32  UNICEF, Página oficial [en línea], <https://unicef.org.mx/?utm_source= 
google&utm_medium=cpc&utm_term=search_Adsmurai&utm_content= 
maltrato_infantil&utm_campaign=AON_aquisicion&gclid=EAIaIQobCh 
MIr_OD-PvL7wIVg4JbCh0KnQs9EAAYAiAAEgI6c_D_BwE>.
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Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Mé-
xico tiene los presupuestos más bajos en la prevención de estos 
ilícitos y tan sólo 1% de los recursos para la infancia se destinan a 
la protección contra violencia, abuso y explotación. México vive 
un contexto de violencia originado por altos niveles de desigual-
dad social, impunidad y presencia extendida del crimen organi-
zado, lo que afecta a la niñez y a la adolescencia. Ésta señala que, 
de acuerdo a la OCDE, de los 33 países que participan en ella, 
México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y 
homicidios cometidos en contra de menores de 14 años.

El senador José María Martínez Martínez, presidente de la 
Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, presentó una ini-
ciativa de reformas y adiciones a la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Penal 
Federal en materia de violencia y maltrato infantil, con la cual 
busca eliminar cualquier forma de maltrato a este sector, toda 
vez que estudios recientes señalan que actualmente alrededor de 
4 millones de infantes se encuentran en situación de alta vulne-
rabilidad y riesgo.

La iniciativa establece que es urgente declarar al maltrato in-
fantil como problema de salud pública, ya que, de acuerdo a la 
exposición de motivos del documento, estudios recientes elabora-
dos por diversas instituciones no gubernamentales e instituciones 
del Estado, demuestran que el maltrato infantil tiene una tenden-
cia creciente en nuestro país, como hemos señalado.

Señala que, en el proyecto de reforma a la Ley para la Protec-
ción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes vigente, a 
pesar de que fue expedida en mayo del año 2000, hasta la fecha 
no se han establecido directrices que permitan tutelar adecuada-
mente el interés superior de la niñez.

La iniciativa de reforma propuesta hace énfasis en la pre-
servación y fortalecimiento de la familia, por lo que el objetivo 
principal es eliminar todo tipo de maltrato infantil: el familiar, el 
institucional, el de la calle, el bullying, el mobbing, la negligencia 
parental, el incumplimiento al deber de cuidado y cualquier otra 
modalidad análoga.
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También las cifras presentadas en la iniciativa sobre el mal-
trato son escalofriantes, por ejemplo, el Sistema Nacional para 
el Desarrollo integral de la Familia reporta que en los últimos 
13 años se cuadruplicaron los casos de denuncias de maltrato 
infantil, además de triplicarse los casos demostrados de abuso y 
maltrato de infantes.

Finalmente, en el articulado de la iniciativa se propone la si-
guiente definición sobre maltrato a menores: 

[…] cualquier acto u omisión intencional o por negli-
gencia o incumplimiento al deber de cuidado, destina-
do a dañar a niñas, niños y adolescentes, y que genere 
riesgo o daño a su salud; quedan incluidos: toda forma 
de ofensa, injuria, insulto, agravio, humillación, ultraje, 
mortificación, vilipendio, golpes, lesiones físicas y emo-
cionales; abandono; trata de personas, abuso sexual; 
maltrato institucional; bullying, mobbing; negligencia 
parental y cualquier otra forma análoga, que ponga al 
menor en situación de riesgo o desamparo.33

Por unanimidad, con 92 votos a favor, los legisladores refor-
maron y agregaron diversas disposiciones a la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como al Código 
Civil Federal.

“No más chanclazos, no más cinturonazos”, así fue como el 
Senado de la República anunció la aprobación de las reformas 
que prohíben explícitamente el uso de violencia física como mé-
todo correctivo para niñas, niños y adolescentes.

La reforma argumenta que existían vacíos en la Ley Gene-
ral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que 
modifica los artículos 47, fracción VII, así como la fracción IV 
del artículo 105, para quedar así: “Queda prohibido que quienes 
tengan trato con niñas, niños y adolescentes ejerzan cualquier 

33  senaDo De la república, Página oficial [en línea], <http://comunicacion.
senado.gob.mx/index.php/periodo-ordinario/boletines/15298-mexico-
primer-lugar-de-la-ocde-en-maltrato-infantil-senador-martinez-martinez.
HTML>.
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tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal y 
humillante”.34

El maltrato a los niños es otro de los indicadores que tenemos 
para comprender cómo la violencia atenta contra la vida y el fu-
turo de lo más preciado que tenemos como sociedad, pues daña 
seriamente su desarrollo y acarrea repercusiones a largo plazo.

A través del tiempo se han hecho investigaciones acerca del 
maltrato infantil –mi tesis de licenciatura analiza el fenómeno 
del niño maltratado ante el derecho, como he señalado– y con 
gran desánimo observamos que este fenómeno continúa, incluso 
ha aumentado, demostrando con ello nuestra incapacidad como 
sociedad para terminarlo o al menos disminuirlo.35

El maltrato infantil sigue siendo un fenómeno común en casi 
todas las sociedades, se presenta en todas las culturas y clases so-
ciales, ha sido justificado de diversas formas, ya que los padres 
consideran que los menores son de su propiedad y pueden hacer 
con ellos lo que les plazca, como internarlo en un hospicio o vin-
cularlo como aprendiz –esclavo– con sus maestros de profesión.
Este fenómeno, generalmente permanece oculto, los niños y ni-
ñas se sienten incapaces de denunciar los actos de violencia, por 
miedo a las represalias de sus agresores. Puede ser también que 
el niño maltratado se sienta avergonzado o culpable, pensando 
que se trata de un castigo merecido. Esto es a menudo la causa 
de que el niño o niña se muestren reticentes a hablar sobre lo que 
están viviendo.

El maltrato infantil se define como:

[…] los abusos y la desatención de que son objeto los 
menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato 
físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligen-
cia y explotación comercial o de otro tipo que causen o 
puedan causar daño a la salud, desarrollo o dignidad del 
niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto 
de una relación de responsabilidad, confianza o poder. 

34 Idem.
35  Márquez algara, María Guadalupe, El niño maltratado ante el derecho, op. cit.
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La exposición a la violencia de pareja también se inclu-
ye a veces entre las formas de maltrato infantil.36

Podemos distinguir diversos tipos de abuso infantil, como los 
abusos físicos, los psicológicos, la negligencia infantil y los abu-
sos sexuales, todos constituyen graves violaciones a los derechos 
superiores de los niños. Miles de niños, niñas y adolescentes en 
México crecen en un contexto de violencia cotidiana –crónica– 
que deja secuelas profundas, e incluso termina cada año con la 
vida de centenares de ellos. 

En el presente año, se presentó en México el Estudio del Se-
cretariado General de las Naciones Unidas sobre la Violencia 
contra los Niños y el Informe Nacional sobre Violencia y Salud. 
Según este último, 2 niños menores de 14 años mueren cada día 
a causa de la violencia en México. Ambos estudios tienen como 
propósito principal formular recomendaciones encaminadas a la 
prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra 
los niños, niñas y adolescentes, constituyendo un fuerte llamado 
a las instituciones gubernamentales y a la sociedad en su con-
junto a atender este problema con urgencia. En este contexto, la 
Secretaría de Educación Pública, la de Salud y la Presidencia del 
Sistema Nacional del DIF han firmado un Acta de Compromiso 
para dar seguimiento a las recomendaciones de ambos estudios.37

 A continuación, se exponen algunos de los datos y cifras que 
dan cuenta de la violencia que sufren los menores.

• Una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber 
sufrido maltratos físicos de niños.

• Una de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran 
haber sufrido abusos sexuales en la infancia.

36  organización MunDial De la saluD, “Maltrato infantil”, op. cit.
37  UNICEF, “La violencia contra niños, niñas y adolescentes en México” 
[en línea], <http://www.unicef.org/mexico/spanish>. secretarÍa De saluD, 
Informe Nacional sobre Violencia y Salud, México, Secretaría de Salud, 
2006, p. 5.
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• Durante los últimos 25 años murieron asesinados regu-
larmente dos menores de 14 años de edad cada día en 
México.

• “El ambiente de violencia en México, tiene un impacto 
fuerte entre los niños y niñas y queda reflejado en tasas 
de homicidios muy elevadas también con respecto a ellos. 
Este escenario no podría explicarse sin que existiera un 
alto nivel de tolerancia para la violencia que se ejerce en 
contra de los niños y las niñas en nuestro país. La imposi-
ción de castigos físicos o el maltrato verbal, por ejemplo, 
siguen siendo prácticas cotidianas que gozan de niveles 
altos de aceptación […] Por detrás de los casos más ex-
tremos que ocasionan la muerte, siempre existen muchos 
más que, aunque resulten menos visibles y menos dramá-
ticos, implican dosis cotidianas de dolor que causan seve-
ros daños y disminuyen de manera drástica las posibilida-
des de una vida sana y plena.”

• Según datos del Ministerio del Interior, alrededor de 
4,000 menores fueron víctimas de malos tratos en el ám-
bito familiar en el año 2015. Además, entre el año 2013 
y octubre de 2017 han muerto 22 niños víctimas de la 
violencia de género en España.38

Para finalizar este apartado, resulta importante conocer la 
opinión de los propios niños víctimas de la violencia, esta en-
cuesta se realizó en el año 2000, y en ella participaron 4 millones 
de niños y niñas entre 4 y 17 años. El informe concluye que la 
violencia se presenta en un 28% de los niños y niñas de 6 a 9 años 
dijeron que son tratados con violencia en su familia y el 32% dijo 
que esta era su realidad en la escuela. Esto significa que alrededor 
de 3 millones de niños y niñas entre 6 y 9 años en México sufren 
violencia en sus familias y en sus escuelas.

38  en FaMilia aep, “Violencia contra los niños en la familia” [en línea],  
<https://enfamilia.aeped.es/noticias/violencia-contra-ninos-en-familia>.
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VIII. Conclusiones
priMera. El análisis y comprensión del fenómeno de la violen-

cia debe incluir los tres elementos que la conforman: la violencia 
directa, es decir, la visible que se traduce en homicidios, golpes, 
represión, tortura, feminicidios, abusos de todo tipo contra niños, 
niñas y adolescentes, y en donde existe un perpetrador y una víc-
tima plenamente identificados, pero también la violencia estructural, 
es decir, la forma deficiente cómo operan las instituciones, lo que 
da lugar a la insatisfacción de las necesidades elementales, más 
de nueve millones de compatriotas, seres humanos que no saben 
cada día si será posible su supervivencia, la falta de educación 
de calidad, que cancela todas las oportunidades de bienestar de 
millones de niños, la falta de empleos bien remunerados, el alto 
índice de impunidad, la influencia negativa del narcotráfico, el 
Estado visto como enemigo y la justicia por propia mano, entre 
otros, y, por último, la violencia cultural que se traduce en aspectos 
de nuestra cultura que se utilizan para justificar o legitimar la 
violencia directa o estructural, como el machismo. Estamos con-
vencidos de que el avance en la promoción de la educación para 
la paz en nuestro país puede convertirse en una realidad, a pesar 
de los enormes retos que presenta.

segunDa. En relación con el comportamiento de los niños 
que viven en un ambiente de violencia, podemos señalar que ésta 
provoca que éstos se comporten mal, que pierdan los límites entre 
lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, incluso los papeles 
de agresor y víctima, se afirma que las personas que viven en 
violencia crónica pierden su carácter de seres humanos, desdibu-
jándose en ellos los límites entre el bien y el mal, distorsionando 
sus valores.39

39  Sobre el particular puede consultarse: el Muro, “La escalera de la vio-
lencia”, video de Youtube [en línea], <https://www.youtube.com/watch?v= 
ziIU2V_2C2A>.
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tercera. La respuesta del Estado ante este fenómeno no ha 
sido satisfactoria. Se han elaborado políticas públicas para dismi-
nuir la violencia en el país, se han invertido cuantiosos recursos 
para ello, sin embargo, el fenómeno va en aumento, sin que vis-
lumbremos un futuro positivo. Contamos con un marco jurídico 
nacional y hemos suscrito importantes tratados para el combate 
a los diversos aspectos de la violencia, pero ésta no disminuye. Se 
han producido importantes modificaciones al marco legal como 
el tránsito del limitado concepto de seguridad pública al de se-
guridad humana, el concepto de derechos humanos, de interés 
superior del niño, sin embargo, y como hemos comprobado a 
través de las cifras, en México existe un Estado cada vez más 
débil, que se visualiza como carente de legitimidad, que empieza 
a ser sustituido en sus tareas fundamentales por los ciudadanos y 
grupos sociales.

cuarta. El marco jurídico con que contamos sustenta este de-
sarrollo, aun cuando estamos conscientes de que los resultados 
los observaremos a mediano y largo plazo. Esta circunstancia no 
debe desanimarnos, el reto es enorme: promover la paz en un 
ambiente de violencia crónica como el que estamos viviendo, sin 
embargo, estamos convencidos de que es en la escuela en donde 
podemos iniciar la transformación.

quinta. La mediación asociativa es el camino, tendremos 
que enseñar a nuestros niños que asociarse obedece a una fuerza 
interior del ser humano, que como persona lo lleva a buscar la 
relación con otros seres. No podemos vivir aislados, existe la in-
dividualidad de cada uno, que debe complementarse con la de 
los demás. Así, la búsqueda de apoyo en los demás se sustenta en 
atender la necesidad individual, pero sin sacrificar la necesidad 
social y viceversa. 

seXta. Estamos convencidos, porque hemos trabajado con 
cientos de niños que éstos poseen cualidades que, a pesar del en-
torno, les permiten alcanzar la paz, pero debemos trabajar en de-
sarrollarlas, en lograr en ellos el estado de ánimo que les permita 
actuar con serenidad, sin violencia. 

61



Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 5  Abril - Junio 2019

María Guadalupe Márquez Algara

62 Ir al índice

séptiMa. No podemos dejar de reconocer, sin embargo, que 
la violencia crónica en que vivimos tendrá consecuencias muy 
negativas en ellos al convertirlos en seres insensibles, por ello de-
bemos procurar que priven estas cualidades positivas sobre las 
destructivas. El reto está planteado, cada uno de nosotros debe-
mos contribuir a la promoción de la cultura de la paz, y el respeto 
a la dignidad del otro, la participación es el camino. 
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I. Introducción

título tan largo sólo refleja un período de la heroica vida 
de México. Una época de lucha e ideales en la que no 
se invocaban los derechos humanos, ni los estudios de 

género, sin embargo, existía el respeto, y la honestidad de las per-
sonas y de las instituciones, la protección de la soberanía del país 
y la autodeterminación de los pueblos, principios y valores que 
actualmente se ignoran pese a las múltiples declaraciones en pos 
de su cumplimiento, que por los resultados obtenidos, evidente-
mente se han limitado a simples manifestaciones, verbales o escri-
tas, tristemente incumplidas.

Demostrar lo que México fue, conduce a realizar un análisis 
del liberalismo, como una corriente del pensamiento universal. 
Al liberalismo humanista, no al neoliberalismo económico que 
actualmente oprime, sino al liberalismo como corriente filosófi-
co-política que, además de luchar por los valores del ser humano, 
propicia la práctica de la libertad con responsabilidad.

En tal sentido, el objeto de este artículo es analizar lo que 
México fue y dejó de ser al perderse la honestidad y lealtad a la 
persona; al país que, como sostuvo Platón en el dialogo del Cri-
tón, nos alimentó y nos educó.
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II. Revolución Mexicana
La Revolución Mexicana fue el resultado del enfrentamiento 

de dos fuerzas socioeconómicas, la terrateniente, conservadora 
del statu quo, y la progresista industrializada que pugnaba por la 
movilidad social en el país.

La revolución como movimiento transformador fue la conse-
cuencia de un desequilibrio social y de la necesidad urgente de 
desarrollo, situación que llegado el momento rompió la barrera 
de contención e irrumpió con rebeldía violenta. El precio fue la 
pérdida de más de un millón de vidas, grandes penurias, invasio-
nes y reclamaciones oprobiosas.
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III. Lo que México fue
México, como país joven y con ideales de libertad, después 

de la dictadura de Porfirio Díaz sólo tuvo el camino de la revolu-
ción, concluida ésta, después de seis años que destrozaron al país, 
Venustiano Carranza poco a poco lo pacificó, le dio el mínimo de 
orden necesario para convocar a un Constituyente que, fundado 
en el derecho, estableciera el equilibrio entre las fuerzas sociales 
y las individuales, la industria y el campo, el rico y el pobre, el 
patrón y el obrero.

Conocer lo que México fue conduce al pensamiento y a la 
conducta de personas, del mundo del derecho, de la política que 
representaron, en la década de los años 30 y 40, el idealismo y 
su práctica, después de la cruenta Revolución Mexicana y de su 
efecto, la Carta Magna.
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IV. Constitución de 1917
La Constitución de 1917 comprende en los primeros veinti-

nueve artículos los derechos fundamentales de la persona. Esta 
parte fue el resultado de dos proyectos: uno del Congreso Cons-
tituyente, el otro de Venustiano Carranza. La Carta Constitucio-
nal, en lucha sostenida en los debates por los representantes del 
pueblo, encontró el equilibrio entre lo social y lo individual con 
el artículo 123, esto convirtió a México, país joven, en pionero 
de la conciliación de intereses particulares y necesidades socia-
les, manifestándose ante el mundo como un país progresista al 
lograr que el individuo y la sociedad satisfacieran sus necesidades 
vitales, de tal manera que lejos de oponerse el derecho social y el 
individual, en realidad ambos al unirse se complementaron. 

En este contexto, después de la revolución surgió la libertad 
económica, política, cultural, social, educativa, religiosa y aun la 
internacional, todo esto dio lugar a un gran desarrollo del país, 
a lo que se sumó un pueblo que estaba dispuesto a luchar por 
mantener su independencia.

En este momento histórico de México, postrevolucionario, el 
ideal por el que se lucha es el liberalismo que dará prosperidad a 
todos, sin embargo, nada se logrará si no se funda en el derecho, 
por lo que los problemas nacionales y su solución se abordaron 
inicialmente por los juristas.

Sobre este punto, pese a los muy valiosos personajes que ha-
bía gestado la revolución, se eligió como representativas a cinco 
personas de la vida de México, quienes si bien tuvieron diferente 
visión de los problemas, coincidieron en el deseo de presentar so-
luciones que estimularan el crecimiento y desarrollo de México.

Los cinco personajes fueron Emilio Rabasa, Miguel Lanz Du-
ret, Salvador Alvarado, Adalberto Tejada y Lázaro Cárdenas. En 
atención a que cada uno de ellos, desde diferente posición, coin-
cidió en que el ideal por el que se lucharía sería el liberalismo, del 
que sostuvieron daría prosperidad a todos.
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V. Emilio Rabasa
Como estudioso del derecho constitucional, Emilio Rabasa en 

su obra La evolución histórica de México1 señaló que los tres grandes 
problemas nacionales eran: los indios, la tierra y la instrucción, 
acorde con esto, sostuvo que la población indígena debía tener la 
propiedad de su tierra, así la cuidaría y la cultivaría. Rabasa se 
opone a la propiedad comunal porque lo que es de todos, a nadie 
pertenece, y por lo tanto, nadie lo cuidará. Además de darle la 
propiedad de la tierra al autóctono, hay que instruirlo en sus de-
rechos y en las concomitantes responsabilidades.

Adujo que el paternalismo castrante debía desaparecer, el in-
dio es un ser humano digno que debe trabajar para contribuir 
al desarrollo del país. Todo pueblo, sostiene Rabasa en su obra, 
requiere de libertad política, y ésta sólo la dará la democracia. 
Por lo que se debe estimular la participación activa de un pueblo 
libre que al unir sus fuerzas logre el desarrollo pleno de sus capa-
cidades, lo que redundará en beneficio de México.

Respecto a la educación, el jurista sostiene que la población 
indígena es parte del pueblo mexicano, por lo que es necesario 
incorporarla y ubicarla en un nivel de igualdad que la responsa-
bilice, lo que únicamente se logrará mediante la educación. El in-
dígena debe conocer sus derechos y sus obligaciones, debe tener 
acceso a la educación y al bienestar, sus obligaciones serán traba-
jar y pagar impuestos, de esta forma contribuirá al desarrollo en 
una doble vertiente, el trabajo y el tributo. Es necesario, afirma, 
introducirlo en una constante interacción a fin de que participe 
en la vida económica, cultural, social y política, sólo así se conver-
tirá en un verdadero ciudadano.

1 rabasa, Emilio, La evolución histórica de México, 3a. ed., México, Porrúa, 1972.
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Emilio Rabasa es el primero en analizar en forma metódica 
los problemas nacionales, a los que no escapa el parangón que 
hace entre la libertad del pueblo y la soberanía del Estado. Estas 
dos situaciones, sostiene, son interdependientes, lo que significa 
que al haber libertad política del pueblo, habrá soberanía política 
del Estado, ambas son indispensables, por lo que ante la ausencia 
de una, la otra desaparecerá.

Rabasa sintetizó los problemas de México en dos formas de 
manifestación: la violenta y la pacífica, la democracia y la dicta-
dura.
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VI. Miguel Lanz Duret 
Otro jurista, dedicado al derecho constitucional, Miguel Lanz 

Duret, manifestó, como docente de esa asignatura, que el desa-
rrollo de un país se basaba en el principio de legalidad. Así, in-
siste en que sólo se obtendrá orden, paz, desarrollo y bienestar 
material si este principio se respeta y se cumple, función que toca 
al Juicio de Amparo que limita a la autoridad y le exige el cumpli-
miento estricto de las atribuciones que la Constitución le otorga.

Lanz Duret propugna también por un equilibrio entre el in-
dividuo, el Estado y la sociedad. El individuo tiene la protección 
de sus derechos fundamentales en la Constitución; el Estado se 
encuentra limitado por la Constitución que le exige cumplir sus 
atribuciones. La sociedad debe ser protegida por una justicia so-
cial que sin menoscabar la dignidad personal, ni mermar la auto-
ridad del Estado, sus derechos sean respetados con fundamento 
en la Carta Magna, lo que se logra con el innovador artículo 123.

El equilibrio que propone el constitucionalista lleva a recordar 
al sociólogo Emile Durkheim,2 quien dijo: 

“Es necesario que haya, por encima de todos esos po-
deres locales y familiares poderes secundarios, un poder 
general que haga la ley para todos, que recuerde a cada 
uno que él es, no el todo, sino una parte del todo y que 
no debe retener para sí, aquello que en principio perte-
nece al todo”.

El Estado no puede, ni debe ser enemigo de la sociedad ni 
del individuo, ya que estos dos elementos son la parte pensante y 
actuante del Estado.

2 DurKheiM, Emile, Lecciones de sociología. Física de las costumbres y del derecho, 
Buenos Aires, La Pléyade, 1984, pp. 11 y ss.
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La función esencial del Estado es la de liberar las personali-
dades individuales “[…] su intervención en las diferentes esferas 
de la vida colectiva no tiene por sí misma nada de tiránica, por 
el contrario, tiene por objeto y por efecto aliviar las tiranías exis-
tentes”.3 

Como conclusión al conjunto de fuerzas dentro de un Estado, 
las individuales y las colectivas, Durkheim concluye: “La fuerza 
colectiva del Estado para ser liberadora del individuo, tiene nece-
sidad ella misma de un contrapeso que encuentra en los grupos 
sociales”.4

De acuerdo con el pensamiento de Durkheim, en toda comu-
nidad hay tres fuerzas: la del individuo, la de los grupos y la del 
Estado, sólo el equilibrio entre ellas dará lugar al desarrollo; la 
pregunta que surge es ¿cómo se logrará ese equilibrio tan nece-
sario?

La respuesta se encuentra en el constitucionalista Lanz Duret, 
quien declaró que, para obtener el equilibrio entre las fuerzas, 
el Estado debía limitarse a cumplir con el principio de legalidad 
consistente en constreñir su conducta a las atribuciones que le 
señalaba la ley.

3 Idem.
4 Idem.
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Los beneficios del equilibrio de las fuerzas, la limitación a la 
actividad del Estado con su respeto al principio de legalidad, es-
tarían incompletos, si los grupos que forman la sociedad y los in-
dividuos no cumplieran la ley, por lo que sólo la educación cívica, 
sostiene el constitucionalista, hará de una masa informe de seres 
humanos un conjunto de ciudadanos que actúen también con 
respeto al principio de legalidad.

Fue así como el Constituyente del 17, al crear el artículo 123, 
protegió al individuo, en sus derechos fundamentales, al grupo 
social con los sindicatos y autorizó al Estado a vigilar el cumpli-
miento de los derechos establecidos en la norma constitucional.

Lanz Duret insistió en las bondades del artículo 123 Cons-
titucional y en la Ley Laboral, la que dignificó al trabajador al 
determinar un salario mínimo suficiente, un horario de trabajo 
que le permitiera descansar, a lo que sumó la necesidad de asegu-
rarle estabilidad y permanencia en el empleo. Frente a esta pro-
tección, el constitucionalista insistió en la doble educación que se 
debe dar al trabajador; quien además de estar protegido por la 
ley debía conocer y ejercer sus derechos, así como cumplir con 
responsabilidad, porque derecho sin obligación es inmerecido y 
obligación sin derecho es un abuso.
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VII. Salvador Alvarado
Otro forjador del México ideal postrevolucionario fue Salva-

dor Alvarado, quien al conocer los problemas de México ma-
nifestó la necesidad de estudiarlos uno por uno, y en la misma 
forma buscar la solución al detectar las constantes que se ma-
nifestarían en los conflictos del país. En tal sentido, declaró que 
lograr la reconstrucción del país requería infraestructura, la que 
sólo se obtendría con el trabajo y la educación.

Salvador Alvarado, en su obra La reconstrucción de México, de-
sarrolló todo un plan educativo, laboral y de explotación de la 
riqueza natural. Como humanista, abarcó los problemas indivi-
duales que se manifestaban en el niño, la mujer y el indio, cuya 
solución sólo la podían dar las organizaciones sociales, tales como 
la escuela, la organización de padres de familia y de maestros.

Declaró que los problemas fundamentales de la sociedad eran 
la existencia de clases sociales, la prostitución, la vagancia y la 
mendicidad. En cuanto a los problemas nacionales, éstos los cen-
tró en la riqueza natural de México, y en evitar su explotación y 
adueñamiento por parte del extranjero.

Al igual que Lanz Duret y Rabasa, sostiene la propiedad pri-
vada y su protección, porque de esta forma se estimula el desa-
rrollo individual y social.

Esto conduce a recordar a John Looke humanista inglés de la 
corriente contractualista, quien en su obra Ensayo sobre el gobierno 
civil justifica la propiedad privada, y la considera un derecho in-
herente al ser humano. Textualmente Looke expuso: 
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El objeto principal de la propiedad no lo constituyen hoy 
los frutos de la tierra y los animales que en ella viven, sino la 
tierra misma, en cuanto que ella encierra y provee de todo 
lo demás, yo creo que también en ese aspecto se adquieren 
la propiedad. La extensión de tierra que un hombre labra, 
planta, mejora, cultiva, y cuyos productos es capaz de utili-
zar, constituye la medida de su propiedad.5

El hombre puede apropiarse de las cosas por su trabajo, en la me-
dida exacta en que le es posible utilizarlas con provecho antes de que 
se echen a perder.

La visión de Salvador Alvarado es totalizadora, contempla las 
partes y el todo, se preocupa por el individuo, la sociedad y el Esta-
do, afirma que sólo el trabajo conjunto llevará al desarrollo pleno del 
todo y de las partes. Es necesaria la educación cívica porque ningún 
hombre puede ejercer un derecho, si no cumple a su vez con el deber 
correlativo y sólo así, insiste, habrá una república democrática.

Hasta este punto se ha expuesto el pensamiento ideal de juristas y 
humanistas, a partir de aquí se verá a dos figuras que, paradójicamente 
y como una ironía, contrastan profundamente; se hará referencia a dos 
personas que, en el ejercicio del poder, hicieron lo que todo gobernan-
te debería tener como norma: atender los problemas que el ejercicio de 
la política conlleva y darles pronta y correcta solución.

5 looKe, John, Ensayo sobre el gobierno civil, México, Aguilar, 1983, p. 26. 
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VIII. Adalberto Tejada 
De los dos personajes elegidos uno es Adalberto Tejada, go-

bernador de Veracruz, quien contrario a lo que ocurre actual-
mente, enfrentó y resolvió los problemas de su entidad; fundó 
la Liga Nacional Campesina, constituyó una cooperativa y creó 
una financiera que refaccionará a campesinos y obreros.

Su contacto con los problemas de su comunidad lo llevó a re-
solver una huelga inquilinaria, en la que los arrendatarios se ne-
gaban a cumplir su obligación de pagar; el gobernador, en cum-
plimiento de la ley, respetó el derecho de huelga y sin reprimirlos 
medió en la solución del conflicto al que le dio fin.

Resuelto el problema inmediato, dio una solución a largo pla-
zo, en la que, consciente de los derechos de ambas partes, conci-
lió los intereses de propietarios y arrendatarios al promulgar una 
ley en la que tomó en cuenta ambas necesidades e intereses.
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La actividad del gobernador fue más allá del ámbito nacional 
al ser designado, por Cárdenas, embajador en España de 1937 a 
1939.

En su obra Memorias políticas y de guerra, Manuel Azaña relata 
la actitud del embajador mexicano ante el movimiento republi-
cano. Los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores con-
servan los partes rendidas por el embajador Tejada, en los que 
siempre defendió los principios del derecho internacional de no 
intervención, autodeterminación de los pueblos y respeto a su 
soberanía; principios que por el momento México ha ignorado 
al hacer declaraciones en contra de Venezuela. Cabe resaltar que 
la obra de México en la política exterior se ha caracterizado por 
su prestigio y respeto a los principios del derecho internacional, y 
sin hacer referencia concreta al concepto de derechos humanos, 
luchó siempre por ellos y por la dignidad de la persona, conducta 
que le dio un gran prestigio en el mundo entero, un ejemplo fue 
el gobernador veracruzano.

Dentro del derecho internacional, otro miembro del Servicio 
Exterior que destacó en España fue Gilberto Bosques, diplomáti-
co que salvó cientos de vidas al ayudar a huir a los republicanos 
de la terrorista España de Franco.
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IX. Lázaro Cárdenas
Otro personaje que perteneció al mundo del ejercicio del 

poder, Lázaro Cárdenas, cuya actitud resultó digna al ser el re-
presentante del país, respetó el derecho y exigió al extranjero lo 
mismo.

México, que siempre ha sido objeto de rapiña y de las in-
tervenciones extranjeras, se enfrentó a un grave problema ante 
la negativa de los inversionistas extranjeros de respetar la deci-
sión de la justicia mexicana; este fue un momento crucial por el 
ataque a la dignidad y soberanía del país, situación que llevó a 
su gobernante a tomar una medida tanto heroica como efectiva: 
la expropiación petrolera. Heroica porque se enfrentó a fuerzas 
extranjeras;  efectiva porque reivindicó la riqueza natural para su 
verdadero dueño, el pueblo mexicano. 

Con este acto, difícil pero necesario, afirmó que un país sólo 
es soberano si su derecho es respetado, las resoluciones de sus jue-
ces son cumplidas, principio universal que al ser desconocido y 
burlado por empresarios extranjeros obligó al presidente a dictar 
el decreto expropiatorio, así como a recuperar la riqueza natural 
del pueblo que al elegirlo, confió en él, no defraudándolo, fun-
dándose en la ley, expropio el petróleo y pagó la indemnización 
correspondiente.

Durante su administración, Cárdenas se enfrentó a diversos 
problemas y en la solución ejerció el poder, respetó el derecho, 
mantuvo la paz y concilió los intereses individuales, sociales e 
internacionales, sin violar las libertades, restringir su ejercicio, o 
limitar la participación del pueblo.
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La meta de Cárdenas como militar revolucionario fue la re-
novación del país, del hombre y del pueblo, sus preocupaciones 
constantes fueron los indios, los trabajadores, los jóvenes y la edu-
cación como el medio definitivo para resolver todo problema sin 
importar su naturaleza.

El cumplimiento de la Constitución de 1917 y la Ley Federal 
del Trabajo colocaron a México al frente de las naciones más 
avanzadas, al ser un pueblo tan joven fue un ejemplo para países 
como Alemania y la Constitución de Weimar de 1919.

En respeto a tan fundamental documento, la Constitución 
durante la administración cardenista aseveró que la función del 
Estado moderno, no se limitaba simplemente a ser observador o 
protector de las libertades, ya que si esas libertades transgredían 
los límites establecidos por el derecho, la institución estatal se ve-
ría obligada a intervenir y restablecer el equilibrio interrumpido.

Es imposible ignorar que una economía dirigida tiene una 
línea social, sin embargo, esto, lejos de dañar a la producción, 
beneficia a la industria privada, al evitar el monopolio, con esta 
base, la economía en México durante mucho tiempo fue mixta. 
Actualmente es extranjera, así se violó el principio de que la vida 
libre de un pueblo, debe fundarse en el espíritu de lucha de sus 
ciudadanos y el respeto a su opinión.
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Estos fueron los ideales y conductas postrevolucionarias. La 
pregunta es ¿cómo está el país actualmente? 

Hay una total anomía por un mundo dominado por la globa-
lización cultural y económica, en el que la pobreza, la delincuen-
cia, la enfermedad y la inseguridad se han desbordado, los servi-
cios de salud son insuficientes y de mala calidad, el ambiente y los 
alimentos están contaminados, la educación ni se proporciona, ni 
se recibe como debiera ser. Se carece de valores, la honestidad es 
inexistente, la corrupción carece de límites, los dirigentes de lo 
último que se ocupan es del bienestar social, y la juventud des-
perdicia su tiempo en el envío de recados constantes y sin sentido.

Hay un Estado intangible que gobierna y domina tanto al 
pueblo como a la clase política y ésta lo legitima, el poder lo ejer-
cen los grandes consorcios internacionales, los organismos inter-
nacionales bancarios que otorgan préstamos a los Estados, los 
endeudan y les cobran altos intereses, dinero que al dilapidarse 
en gastos, corrientes o suntuarios, impide el desarrollo y embarga 
o pierde la riqueza natural por lo que el futuro es la esclavitud.

Helio Jaguaribe en el ensayo “Tendencias estructurales de 
América Latina”, publicado en la obra La dependencia político-econó-
mica de América Latina, sostiene que América Latina y, por lo tanto, 
México, tienen tres grandes problemas: el estancamiento econó-
mico-político, social y cultural, y una gran marginalidad tanto 
en relación con los países avanzados como con los de inferior 
situación.6

Hay una desnacionalización de la riqueza del país llevada a 
efecto en tres vertientes que corresponden a los sectores estratégi-
cos de la economía, lo que se realiza mediante la transferencia del 
control del Estado, al control ejercido por las grandes empresas 
multinacionales.

Ante esta situación Jaguaribe presenta tres alternativas para 
América Latina y particularmente para México:

6 Jaguaribe, Helio et al.,  “Tendencias estructurales de América Latina”, en 
La dependencia político-económica de América Latina, México, Siglo XXI, 1977, pp. 
6 y ss.
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• La dependencia que ya se sufre,
• La revolución, que cada día se propicia más, o 
• La autonomía de la que se carece.

La última alternativa (la autonomía), sería la ideal, no obs-
tante, lograrlo en las condiciones en que México se encuentra es 
sumamente difícil, ya que requeriría de una sociedad nacional 
cuyo gobierno tomara decisiones drásticas en materia de seguri-
dad y de producción nacional. Estos aspectos tan necesarios para 
que un país sea autónomo están totalmente neutralizados con la 
desnacionalización.

México, con todo lo expuesto, actualmente es un país de ex-
cepción, salir de esta posición le llevará años.
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X. Consideraciones finales
Sólo a manera de colofón de este ensayo, cabe decir que el 

liberalismo puede tener muchas connotaciones e incluso se ha 
dicho que se le puede atribuir nacionalidad, sin embargo, estas 
sólo pueden considerarse calificaciones particulares. 

El ser liberal no significa pertenecer a un partido de izquierda, 
el liberalismo como la democracia, en su sentido moderno, sig-
nifican una actitud frente a la vida, es una forma de conducirse y 
de actuar con respeto y responsabilidad a lo ajeno y a lo propio.

Ésta fue la línea de los verdaderos mexicanos cuyas ideas, 
ideales y conducta se analizaron en páginas anteriores.

Rabasa se preocupó por la educación, los indios y la tierra, la 
libertad y la democracia.

Lanz Duret puso énfasis en la instrucción, el derecho y el prin-
cipio de legalidad.

Salvador Alvarado estudió y propuso soluciones a los proble-
mas indígenas, a la organización institucional, a la propiedad y a 
la educación.

Adalberto Tejada procuró a las asociaciones femeninas cam-
pesinas y a las cooperativas, así como equilibró las fuerzas eco-
nómicas con la creación de normas que protegieran los derechos 
e intereses de los contendientes. Como representante de México 
en España protegió a los republicanos que luchaban por la demo-
cracia de su país.

Gilberto Bosque, también representante de México ante la 
España franquista, luchó por la libertad y propició el exilio de 
cientos de españoles perseguidos.
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Lázaro Cárdenas dio vida y realidad a muchos de los ideales 
del liberalismo inherentes a toda persona, la que por su natural 
debilidad y egoísmo podrá violar la libertad de los demás, pero 
siempre luchará por la propia.

El liberalismo, como en un tiempo se inculcó en niños y jó-
venes con la educación cívica, no significa absoluta libertad, sino 
libertad con responsabilidad social.

Tras lo expuesto, sólo queda meditar en lo que pudo haber 
sido México y no se logró.

La pregunta es, ¿por qué no se logró?, ¿por qué se cambió el 
rumbo?, ¿en qué momento se perdieron la dignidad, el honor y 
la lealtad al país que todo lo dio y aún lo da?

Un pueblo joven, un país joven, como lo es México, tiene el 
futuro que los mexicanos le demos, nosotros tenemos la respuesta 
en los ideales y logros de quienes nos precedieron, sólo debemos 
cumplirlos.
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I. Introducción

a los estudiantes de Derecho y profesionales de esta disci-
plina, con frecuencia nos ocupa el estudio de la perso-
nalidad y de la capacidad jurídica de las personas que 

intervienen en diversas relaciones jurídicas, esto por la primacía 
que tienen ambas instituciones en la Ciencia Jurídica. 

Doctrinalmente, el desarrollo teórico de la persona, la perso-
nalidad y la capacidad jurídica se ha ubicado en el derecho pri-
vado. Esto se debe a que en la Ciencia del Derecho la sistemática 
jurídica organiza las normas jurídicas coherentemente con base 
en diversos criterios, uno atiende a la naturaleza de los sujetos 
que intervienen en la relación jurídica, de modo que la norma 
pertenecerá al derecho privado o al derecho público según la na-
turaleza del sujeto que interviene en la relación jurídica. En este 
sentido, serán normas del derecho público las que regulan rela-
ciones jurídicas en las que al menos uno de los sujetos interviene 
con su facultad de iure imperi, es decir, en ejercicio de una función 
de autoridad, por ejemplo, son normas del derecho público las 
del derecho penal, del derecho administrativo, del derecho fiscal, 
del derecho constitucional, entre otras.

Por otra parte, las normas que regulan relaciones entre sujetos 
que actúan en un nivel de coordinación, esto es, cuando ninguna 
de las partes ejerce una facultad de imperio o autoridad sobre la 
otra son normas de derecho privado, en éste supuesto se encuen-
tran el derecho mercantil y el derecho civil.
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La sistemática jurídica determinó que las normas relativas a 
la persona, a la personalidad jurídica y a la capacidad jurídica 
se ubiquen en el derecho civil, lo que es acertado, porque es-
tas instituciones tienen origen en éste; el sujeto que interviene 
en la relación jurídica es la persona física, no ejerce facultades 
de imperio, es el destinatario de la norma jurídica y el titular de 
derechos. A partir del desarrollo teórico de esta institución –per-
sona– se construyó la teoría de la personalidad jurídica que ha 
tenido gran influencia en el desarrollo de instituciones jurídicas 
en otras ramas del derecho.

En otras palabras, persona, personalidad y capacidad jurídi-
cas son instituciones fundamentales del derecho porque a par-
tir de ellas se establece quiénes pueden ser titulares de derechos 
y obligaciones y cuáles son las modalidades a que pueden estar 
sujetos en el ejercicio de los primeros, y el cumplimiento de las 
segundas. 

De acuerdo con el derecho civil, grosso modo, la persona es des-
tinataria de la norma jurídica sustantiva, en este sentido, sólo la 
persona puede ser titular de derechos.
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¿Quién es persona? Para el derecho natural el ser humano es 
la persona y se caracteriza por tener personalidad jurídica. En 
otras palabras, las personas físicas por el sólo hecho de existir son 
personas y gozan de personalidad jurídica.

Como consecuencia del desarrollo que han tenido los dere-
chos humanos en el ámbito internacional, podemos afirmar que 
actualmente todos los seres humanos son personas en sentido ju-
rídico, en otras palabras, con el desarrollo reciente del derecho 
internacional es inadmisible negarle a un ser humano su estatus 
de persona con la personalidad jurídica y los atributos que ésta le 
confiere, a saber: capacidad jurídica, nombre, domicilio, estado 
civil, patrimonio y nacionalidad, independientemente, de que es-
tas instituciones jurídicas sean reguladas de manera diversa en los 
sistemas jurídicos. Cabe destacar que la persona física no pierde 
su condición por encontrarse en el supuesto de tener limitado 
alguno de los atributos de la personalidad jurídica.

Como se dijo, la personalidad jurídica, característica de la 
persona, le confiere atributos de la personalidad que la indivi-
dualizan1 frente a las demás personas, porque la personalidad 
jurídica determina la aptitud de la persona para ser titular de 
derechos, para ejercerlos y para contraer y cumplir obligaciones. 

La Ciencia Jurídica desarrolló la teoría de la personalidad de 
las personas físicas y creó la categoría de las personas morales, 
de modo que la Ciencia del Derecho distingue dos categorías: las 
personas físicas y las personas morales. 

Las personas morales son entes o entidades a las que el dere-
cho atribuye personalidad, pero, éstas no son seres humanos, es 
decir, no son personas físicas. Las personas morales son una crea-
ción jurídica, pues aunque hayan sido constituidas por voluntad 
de personas físicas sólo son personas morales aquellas que son 
reconocidas por el derecho como tales y sólo éstas tendrán perso-
nalidad jurídica, esto es, aptitud para ser titulares de derechos y 
contraer y cumplir obligaciones.

1 Cfr. Mansilla y MeJÍa, María Elena, Derecho internacional privado II, vol. I, 
México, Porrúa, 2015, p. 50.
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Las personas morales, por su parte, tienen los siguientes atri-
butos de la personalidad: capacidad jurídica, denominación, do-
micilio, patrimonio y nacionalidad. 

Cada atributo de la personalidad constituye en sí mismo una 
institución jurídica que puede ser estudiada y analizada de forma 
independiente. Para el propósito de este artículo únicamente se 
analiza la teoría de la persona moral, en cuanto sea útil para de-
finirla, para determinar su naturaleza y el alcance de su atributo: 
capacidad jurídica.

Esta investigación se ha estructurado de la siguiente manera: 
se comienza por definir a la persona moral, se mencionan las 
denominaciones que le ha dado la doctrina, se explica cómo se le 
atribuye personalidad jurídica, se ejemplifican diversos tipos de 
personas morales, todo para explicar cuál es su capacidad jurídi-
ca en el sistema jurídico interno y en el tráfico jurídico interna-
cional. Estas interrogantes se resolverán con apoyo en la doctrina 
de la materia y el análisis de las normas jurídicas pertinentes.
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II. Personas morales
Personas morales son sólo algunas de las palabras que los ju-

ristas han utilizado para denominar a esta categoría de personas, 
es decir, para designar a las personas que no son personas físicas. 
En tal sentido, de manera general, la categoría que constituyen 
las personas morales también ha sido denominada por la doctri-
na como: personas jurídicas, personas colectivas, personas socia-
les, personas abstractas, personas incorporales, personas ficticias2 
y personas ideales. Los términos persona abstracta, incorporal, 
ficticia e ideal aluden a la característica inmaterialidad física pro-
pia de estas entidades jurídicas; los términos persona colectiva y 
social, por su parte, sólo se refieren a un tipo específico de perso-
na moral: la constituida por varios socios o asociados; y el térmi-
no persona jurídica es impreciso para designar exclusivamente a 
las personas morales, porque las personas físicas, aunque tienen 
existencia propia y no son creadas por el derecho, en sentido es-
tricto también son personas jurídicas, porque, de acuerdo con 
Eduardo García Máynez, citado por Ignacio Galindo Garfias: 
“[…] El objeto de la ciencia jurídica no es el hombre, sino la 
persona”.3 Debido a que persona moral es el término que menos 
críticas ha recibido de la doctrina jurídica y por ser el término 
utilizado en la legislación civil mexicana, es el que se usa para los 
efectos de este artículo. 

2 Cfr. FernánDez De buJán, Antonio, Derecho privado romano, 7a. ed., Madrid, 
Iustel, 2014, p. 196; galinDo garFias, Ignacio, Derecho civil. Primer curso. Parte 
general. Personas familia, 20a. ed., México, Porrúa, 2000, p. 306.
3 galinDo garFias, Ignacio, Derecho civil, op. cit., p. 304.
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¿Qué son las personas morales y cuál es su naturaleza jurídica?

Ignacio Galindo Garfias explica que: 

[…] ya se trate de la persona física, es decir, de los seres 
humanos, individualmente considerados o de la persona 
moral –el Estado, el Municipio, las sociedades y asocia-
ciones, entre otras– el derecho protege y garantiza sólo 
aquellos fines que estima valiosos, y para lograr esa pro-
tección y garantizar la realización de tales fines, cons-
truye el concepto de personalidad, que es susceptible de 
aplicarse a la persona humana individualmente o a un 
conjunto de hombres o de bienes organizados para la 
realización de ciertas finalidades jurídicamente valiosas.4

El mismo autor añade que:

En el derecho moderno, las sociedades, asociaciones 
y fundaciones, gozan de personalidad. Aunque no son 
personas, son conjuntos organizados de seres humanos 

4 Ibidem, p. 306.
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o de bienes destinados a un fin lícito, y en razón de dicha 
finalidad reconocida como lícita, el derecho objetivo les 
ha atribuido personalidad mediante una construcción 
estrictamente jurídica o mejor, mediante la creación 
normativa de la personalidad, de la misma manera aun-
que por diversa razón, que le reconoce personalidad a 
la persona física.5

Cabe explicar que el derecho civil mexicano permite que una 
persona física, en vida o mediante testamento, afecte un conjunto 
de sus bienes para constituir una persona moral, denominada 
fundación.6 En el artículo 2o., de la Ley de Instituciones de Asis-
tencia Privada para el Distrito Federal, se define a la fundación 
como: “Persona moral que se constituye, en los términos de esta 
ley, mediante la afectación de bienes de propiedad privada desti-
nados a la asistencia social, misma que podrá recaudar donativos 
para su sostenimiento”. Una vez constituida la fundación se rige 
por la ley citada, en dicha norma se establece que no podrá revo-
carse la afectación de bienes hecha por él o los fundadores salvo 
que la administración pública de la ciudad ocupe los bienes ma-
teriales y económicos que pertenezcan a la institución o celebre 
contrato respecto de dichos bienes, en cuyo caso los fundadores 
tendrán derecho de disponer en vida de esos bienes o pasarán a 
sus herederos si así lo dispusieron en sus testamentos.7

Rafael Rojina Villegas sostiene que: 

En las personas jurídicas colectivas, existe la pluralidad 
de individuos que cobran o adquieren unidad no a tra-

5 Ibidem, p. 342.
6 Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, artícu-
lo 8o. En el último párrafo se establece que una persona moral cuyo objeto 
sea realizar actividades de asistencia privada y que se haya constituido de 
conformidad con otras leyes, puede transformarse en institución de asistencia 
privada.
7 LIAP, artículo 6o.
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vés de sus personalidades físicas, sino merced a la rea-
lización del fin común, lo que permite hablar de una 
conducta común y de un sistema de derecho que orga-
nice esa conducta en atención al fin propuesto, siempre 
y cuando este sea determinado, pues una vaguedad en 
los propósitos no podría caracterizar la institución.8

Ruggiero, citado por Rafael de Pina, define a la persona mo-
ral como: “[...]toda unidad orgánica resultante de una colectivi-
dad organizada o de un conjunto de bienes, a la que para el logro 
de un fin social, durable y permanente, le reconoce al Estado 
capacidad de derecho patrimonial”.9

Castán, también citado por Rafael de Pina, respecto de la per-
sona moral escribió: “[…]con este nombre se designa a aquellas 
entidades formadas para la realización de fines colectivos y per-
manentes de los hombres, a las que el derecho objetivo reconoce 
capacidad para tener derechos y obligaciones”.10

Lo hasta aquí expuesto nos permite identificar elementos 
constantes de la definición de persona moral para comenzar a 
construir una definición propia. Sin embargo, para completar 
esta tarea también hay que tomar en cuenta las normas vigentes 
en la materia. En la legislación civil mexicana no se estableció 
una definición de persona moral, pero, sí se mencionan sus carac-
terísticas: las personas morales pueden ejercitar todos los dere-
chos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución; 
actúan y se obligan por medio de los órganos que las representan, 
sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones rela-
tivas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos; y se rigen 
por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por 
sus estatutos.11

8 roJina villegas, Rafael, Derecho civil mexicano, t. I. Introducción y personas, 
10a. ed., México, Porrúa, 2001, p. 133.
9 pina vara, Rafael de, Elementos de derecho civil mexicano, vol. I, 21a. ed., Mé-
xico, Porrúa, 2000, p. 248.
10 Idem.
11 Código Civil Federal, artículo 26, 27 y 28.
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También, en la legislación civil mexicana se encuentra un lis-
tado de ejemplos de personas morales:

Son personas morales:

  I. La Nación, los Estados y los Municipios;

  II. Las demás corporaciones de carácter público 
  reconocidas por la ley;

  III. Las sociedades civiles o mercantiles;

   IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las 
   demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 
   123 de la Constitución Federal;

   V.  Las sociedades cooperativas y mutualistas;

  VI.  Las asociaciones distintas de las enumeradas 
    que se propongan fines políticos, científicos, 
   artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, 
   siempre que no fueren desconocidas por la ley;

 VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza 
   privada, en los términos del artículo 2736.12

Se puede apreciar que en el listado del artículo 25 del Código 
Civil Federal no se menciona a personas morales supranaciona-
les, es decir, aquellas personas que no se rigen por el derecho 
interno de algún Estado, sino que se rigen por el derecho inter-
nacional, porque  son creadas a través de tratados internaciona-
les entre sujetos del derecho internacional que tienen capacidad 
para celebrar esos actos, a saber: Estados y organismos interna-
cionales.13 Ejemplo claro de personas morales supranacionales 

12 CCF, artículo 25. 
13 A modo de ejemplo de sujetos con capacidad para celebrar tratados in-
ternacionales vid. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Orga-
nizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales.
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son las organizaciones internacionales, como la Organización de 
las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte.

En la descripción de las características y ejemplificación de 
las personas morales, cabe agregar que la legislación mexicana 
permite que personas morales constituyan a su vez personas mo-
rales14 y prevé la constitución de la que denomina sociedad por 
acciones simplificada, la cual puede tener uno o más socios (per-
sonas físicas).15

De la doctrina y legislación expuestas se puede desprender 
que, para efectos didácticos, las personas morales pueden clasifi-
carse en personas morales de derecho interno y personas morales 
supranacionales. Las personas morales de derecho interno tienen 
las siguientes características generales:

1. Las personas morales pueden estar formadas por uno o 
más seres humanos, en su caso, en conjunto con una o 
más personas morales; por dos o más personas morales o 
por un conjunto de bienes destinados a un fin lícito deter-
minado.

2. Por las voluntad que interviene en su creación, las perso-
nas morales pueden constituirse: a) por voluntad del legis-
lador: a través de una norma fundamental (por ejemplo, 
la Constitución política de un Estado); por medio de una 
ley (por ejemplo, la Ley Orgánica de la Universidad Na-
cional Autónoma de México); o por disposición de la ley 
(por ejemplo, la hereditas iacens del derecho romano, cons-
tituida con los bienes de un difunto, entre la fecha de su 
muerte y la fecha de adquisición por su sucesor);16 b) por 
voluntad de personas físicas y de personas morales que la 
constituyan, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
que establece el derecho interno para su constitución.

14 Vid. Ley General de Sociedades Mercantiles, artículo 6o.
15 Vid. LGSM, artículo 260. 
16 Cfr. WolFF, Martin, Derecho internacional privado, trad. de Antonio Martín 
López, Barcelona, Bosch, 1958, p. 281.
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3. Las personas morales se constituyen para un fin lícito y 
determinado.

4. Las personas morales gozan de la personalidad jurídica que 
les atribuye el derecho conforme al cual fueron creadas.

5. La personalidad que gozan las personas morales es ajena 
y distinta a la personalidad que tienen las personas físicas 
o morales que, en su caso, la constituyen.

6. El derecho confiere a las personas morales atributos de la 
personalidad semejantes a los de las personas físicas, pero, 
adecuados a su propia naturaleza, que es distinta a la de 
las personas físicas, de modo que las personas morales no 
tienen el atributo: estado civil.

7. Las personas morales actúan y se obligan por medio de 
órganos que las representan por disposición de la ley o de 
conformidad con su escritura constitutiva o estatutos.

8. Las personas morales de derecho interno se rigen por la 
ley conforme a la cual se constituyeron, por su escritura 
constitutiva y por sus estatutos.

Las personas morales supranacionales tienen las siguientes ca-
racterísticas generales:

1. Las personas morales supranacionales son regidas por el 
derecho internacional y, específicamente, por la norma 
internacional que las creó –el tratado internacional o la 
resolución del organismo internacional que las estable-
ció–. Cabe precisar que las personas morales supranacio-
nales no se rigen por el derecho interno de algún Estado.

2. Las personas morales supranacionales se pueden consti-
tuir mediante la adopción de un tratado internacional, 
es decir, por el acuerdo entre entes soberanos: Estados 
o en acuerdo de éstos con otros sujetos del derecho in-
ternacional público –que tienen capacidad para celebrar 
tratados internacionales– los organismos internacionales. 
Ejemplos de tratados que crean una persona moral su-
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pranacional son: la Carta de la Organización de los Es-
tados Americanos, signada por los Estados que crearon 
esta Organización; el Acuerdo entre la organización de 
Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al 
establecimiento de una Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala,17 signado por un Estado y una 
organización internacional para crear una persona moral 
regida por ese acuerdo internacional.

3. Se pueden constituir personas morales supranacionales 
mediante una resolución de una organización internacio-
nal, por ejemplo, la Comisión de Derecho Internacional 
de la ONU.18

4. Las personas morales supranacionales se constituyen para 
un fin lícito, reconocido por el derecho internacional.

5. Las personas morales supranacionales gozan de la perso-
nalidad jurídica que les atribuye el tratado internacional 
por el que fueron creadas.

6. La personalidad jurídica que gozan las personas morales 
supranacionales es ajena y distinta a la personalidad que 
tienen los sujetos del derecho internacional que las consti-
tuyeron.

7. Las personas morales supranacionales actúan y se obligan 
por medio de los órganos que determina el tratado o reso-
lución de su creación.

Con base en todo lo expuesto, es factible definir por separa-
do a las personas morales de derecho interno y a las personas 
morales supranacionales, para evitar confusiones, ya que poseen 
características que las hacen diferentes. De modo que se puede 
definir a la persona moral de derecho interno como: la entidad 

17 Cfr. coMisión internacional contra la iMpuniDaD en guateMala [en línea], 
<http://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/cicig_acuerdo.pdf>.
18 La Comisión de Derecho Internacional fue establecida por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas –órgano de la Organización de las Naciones 
Unidas– mediante la resolución A/RES/174(II). Cfr. onu, Estructura y or-
ganización [en línea], <http://www.un.org/es/aboutun/structure/ilc.shtml>.
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jurídica, constituida por uno o más seres humanos, en conjunto 
con una o más personas morales, por dos o más personas morales 
o mediante la afectación de un conjunto de bienes, a través de 
una ley, por disposición de la ley o mediante el cumplimiento de 
los requisitos de la ley, que tiene por objeto la realización de un 
fin lícito protegido por el derecho.

Se puede decir que la persona moral supranacional es la enti-
dad jurídica, constituida mediante la resolución de un organismo 
internacional o por el acuerdo de dos o más sujetos de derecho 
internacional con capacidad para celebrar tratados internaciona-
les: Estados y, en su caso, en acuerdo con uno o más organismos 
internacionales, por medio de un tratado internacional, para rea-
lizar un fin lícito reconocido por el derecho internacional.

Respecto de la naturaleza jurídica de las personas morales, la 
doctrina ha formulado diversas teorías, por ejemplo: la Teoría 
de la ficción, la Teoría del patrimonio de afectación y la Teoría 
realista, estas teorías en esencia tratan de explicar las razones que 
justifican la existencia de la institución jurídica: persona moral.19 
Este aspecto del estudio de las personas morales no es indispen-
sable para analizar su capacidad jurídica, pero nos permitirá en-
tenderla mejor, por lo que se mencionarán a grandes rasgos estas 
teorías.

Los partidarios de la teoría de la ficción atribuyen a las per-
sonas morales carácter ficticio, les niegan, en consecuencia, subs-
tantividad propia, pero reconocen que el derecho les otorga ca-
pacidad jurídica. Entre los representantes de esta tesis destacan 
Heisser, Savigny, Laurent, Planiol, Geny y Ducrocq.20

Para Ducrocq ha sido necesario recurrir a la abstracción para 
aislar el interés colectivo de los intereses particulares  de los indi-
viduos asociados o para asignar a la obra una existencia distin-
ta de la de los fundadores, administradores o beneficiarios. Esta 
operación del espíritu constituye para él la ficción. Sólo por la 

19 Cfr. pina vara, Rafael de y Juan Pablo de Pina García, Elementos de derecho 
civil mexicano, op. cit., p. 248.
20 Cfr. Ibidem, p. 249.
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ficción estos seres producto de la razón pueden asimilarse a las 
personas naturales desde el punto de vista de sus intereses o de 
sus derechos.21

Esta teoría también permite entender la libertad o hasta ar-
bitrariedad con que el legislador ha reconocido o creado perso-
nas morales, al atribuirle personalidad jurídica a entes de diversa 
naturaleza, pero, que no son personas físicas, incluso a objetos o 
animales en algunos sistemas jurídicos; Martín Wolff refiere que 
en el derecho hindú se atribuía personalidad legal a los ídolos y 
que algunos pueblos primitivos dotaron a animales, plantas o ríos 
de capacidad jurídica.22

Rafael de Pina explica que la Teoría del patrimonio de afec-
tación surgió como reacción contra la de la ficción. La base de 
esta teoría es la afirmación de la existencia de derechos sin sujeto, 
esta concepción fue defendida en Alemania por Becker, Winds-
cheid, Kopen, Fietzel, Fitting y Brinz, quien sostuvo que: “[…]
las personas morales son, en realidad, patrimonios de afectación, 
es decir, patrimonios de destino, carentes de titular, verdaderas 
personificaciones de patrimonio”.23

Brinz reconoce como patrimonio de destino el Estado, el mu-
nicipio, los colegios, las universidades, las fundaciones, en todos 
los cuales se alcanza la unidad en virtud de un fin. El patrimonio 
de destino no pertenece a alguien, sino a algo, este algo es el fin 
al que está destinado. Esta doctrina considera que la realidad de 
la persona moral está en ser patrimonio adherido a un fin, por 
ende, no es una ficción; en la persona moral el fin sustituye al 
sujeto de derecho.24

Contra la posición de Brinz, García Máynez argumentó que:

“[…] no pueden existir derechos sin sujeto. Pues todo 
derecho es a fortiori, facultad jurídica de alguien, así 
como toda obligación naturalmente supone un obliga-
do. Hablar por lo tanto de derechos sin titular es con-

21 Cfr. Idem.
22 Cfr. WolFF, Martin, Derecho internacional privado, op. cit., pp. 281-282.
23 Cfr. pina vara, Rafael de y Juan Pablo de Pina García, Elementos de derecho 
civil mexicano, op. cit., p. 253.
24 Idem. 
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tradecirse. La noción del deber se encuentra insepara-
blemente ligada al concepto de persona; entre ellos hay 
una relación del mismo tipo que la que existe entre las 
ideas, su sustancia y su atributo”.25

Convengo con la refutación que hace el jurista mexicano a la 
teoría comentada, pero, considero que la teoría del patrimonio 
de afectación, acertadamente, aunque de manera indirecta, nos 
deja ver la importancia del elemento fin o finalidad en la teoría 
de la persona moral, pues por diversa que sea su conformación, 
la persona moral siempre tendrá un fin, el cual debe ser lícito, 
para que sea reconocido por el derecho. 

Los doctrinarios que proponen la teoría realista son: Gierke, 
Thur, Ferrara, Dhom, Bonnecasse, Josserand, Branca y otros. Si 
bien cada autor expone argumentos distintos, coinciden en que 
la persona moral es una unidad real, una entidad sustantiva, no 
un simple agregado de individuos.26

En el sentido apuntado, Branca sostiene que la persona moral 
es una realidad sociológica a la que el derecho confiere una per-
sonalidad y una vida propia.27 Para Bonnecasse, por su parte: “El 
reconocimiento de la personalidad moral, se impone científica y 
racionalmente tan pronto como un grupo o una obra revista una 
individualidad social suficientemente caracterizada, proposición 
que considera esencial y con aplicación especial a las personas de 
derecho privado”.28

El francés Josserand refiere que la noción de personalidad 
moral la encontramos en el derecho romano por lo menos en la 
época  clásica –Estado, municipios, colegios de sacerdotes, socie-
dades de publicanos– y en el Bajo Imperio –instituciones piado-
sas, fundaciones, orfelinatos, asilos–.29

25 Ibidem, pp. 253 y 254.
26 Ibidem, p. 250.
27 Idem.
28 Ibidem, p. 251.
29 Ibidem, pp. 251 y 252.
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Este autor agrega que si bien la codificación napoleónica 
guardó silencio sobre la personalidad moral, la jurisprudencia 
vuelve a encontrar la personalidad de las personas sociales, re-
conoce a las asociaciones cierta individualidad y, bien pronto, el 
legislador reconoció la personalidad moral de los sindicatos, así 
como a las asociaciones simplemente declaradas. Apunta –Jos-
serand– que cuando más reciente es un código más amplio es el 
lugar que dedica a las personas morales.30 Por todo ello, concluye 
que el desarrollo de la personalidad moral es un fenómeno cons-
tante y no se llega a comprender que esta personalidad sea una 
ficción, pues puede ocurrir que un legislador se equivoque, pero 
que legisladores de todos los tiempos y de todas las latitudes per-
sistan en un error funesto, es un fenómeno sin ejemplo, por lo que 
sería mejor admitir que no han cometido la herejía colectiva que 
se les reprocha, porque la noción de la personalidad moral es una 
necesidad, una realidad que no se puede desconocer.31

[Josserand afirma] que en vano se objeta, frente a la te-
sis de la realidad de las personas morales, que la idea 
de personalidad está indisolublemente ligada a la exis-
tencia física, recordando que se han conocido personas 
humanas privadas de personalidad, como los esclavos, 
los muertos civilmente y los extranjeros. Se puede tener 
[–dice–] existencia humana sin personalidad; la situa-
ción inversa debe poder producirse también; la persona-
lidad debe poder liberarse de la existencia física.32

Se pretende inexactamente [–agrega–] atribuir a los 
individuos que forman la colectividad  los derechos de 
dicha colectividad; no es cierto que el Louvre sea de los 
franceses (según la tesis de Planiol), ni el British Mu-
seum de los ingleses, este punto de vista, admisible en 

30 Ibidem, p. 252.
31 Idem.
32 Idem.
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el lenguaje corriente, no es jurídico; la prueba de ello 
es que no dependería de los franceses ni de los ingleses 
enajenar aquellas maravillas; su consentimiento, aun-
que fuese unánime, resultaría ineficaz, y esto por razón 
de que no les pertenecen, porque son bienes de una per-
sona moral distinta de ellos, que se llama el Estado y 
que tiene su vida propia, sus órganos que lo constituyen. 
El patrimonio del Estado no es el de los individuos que 
componen el Estado, de la misma manera que el nom-
bre o el domicilio de una sociedad no es de los asociados 
que la componen.33

Las aportaciones de la teoría realista son muy valiosas porque 
contribuyen a la explicación del origen de tipos específicos de 
persona moral, como las que resultan de la organización política 
de un pueblo, pues las entidades como lo que hoy denominamos 
Estado o el Municipio, se conformaron antes de la formulación 
de la teoría de la personalidad jurídica, sin embargo, estas enti-
dades tenían características que hoy atribuimos a las personas 
morales, como una personalidad y patrimonio propios y distintos 
a la de los individuos.

Respecto del origen de la institución persona moral también 
Norbeto García Tejera sostiene que: 

Ni en el derecho romano antiguo, ni durante el Impe-
rio, se elaboró una teoría general de la persona jurídica. 
Pero es indudable que el espíritu práctico de ese pueblo 
iba a arribar a soluciones que implicaban el reconoci-
miento de la persona jurídica, como fenómeno legislati-
vo que le permitiera salvar las diferencias políticas deri-
vadas de su proceso expansionista, acaecido en épocas 
del Imperio.34 

33 Ibidem, pp. 251 y 253.
34 garcÍa teJera, Norberto J., Persona jurídica. Tratamiento en los tipos civil y 
comercial, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1998, p. 63.
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De modo que las ciudades itálicas sometidas a Roma perdie-
ron su independencia política, pero sus municipios mantuvieron  
todas las características de lo que hoy llamamos persona jurídica, 
que se manifiestan en la capacidad de poseer bienes, adquirir 
mercancías, mantener esclavos, caja común, autonomía adminis-
trativa y financiera.35

La teoría de la realidad también permite entender porqué la 
personalidad jurídica de la persona moral Estado es propia y aje-
na a la de las personas físicas que lo constituyeron.

Sentada la dificultad teórica de explicar categóricamente la 
naturaleza de las personas morales, complicación debida en gran 
medida a la diversidad de origen y conformación de la persona 
moral, se puede afirmar que los esfuerzos realizados por la doc-
trina contribuyen en conjunto a entender que la personalidad 
jurídica de las personas morales no está ligada a la postura que se 
asuma respecto de su naturaleza jurídica, porque independiente-
mente de la explicación que se elija, todas las personas morales 
tienen personalidad jurídica y una determinada capacidad jurí-
dica, ¿cuál?, la que les atribuye el derecho, concretamente la que 
les atribuye su ley personal.

¿Qué es la capacidad jurídica? 

Este atributo de la personalidad jurídica para Messineo, cita-
do por Rojina Villegas, no es un derecho subjetivo, es el antece-
dente lógico de los derechos subjetivos singulares; es una cualidad 
jurídica.36

Para Galindo Garfias por capacidad se entiende: 

[...] tanto la aptitud de una persona para adquirir dere-
chos y asumir obligaciones, como la posibilidad de que 
dicha persona pueda ejercitar esos derechos y cumplir 
sus obligaciones por sí mismo. La capacidad comprende 

35 Cfr. garcÍa teJera, Norberto J., Persona jurídica, op. cit., p. 63.
36 Cfr. roJina villegas, Rafael, Derecho civil mexicano, op. cit., p. 431.
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dos aspectos: a) la capacidad de goce, que es la aptitud 
para ser titular de derechos y obligaciones, y b) la ca-
pacidad de ejercicio que es la aptitud para hacer valer 
aquéllos y cumplir éstas, por sí mismo.37

De modo que la capacidad jurídica de la persona moral es su 
aptitud para adquirir derechos y asumir obligaciones, y está de-
terminada por el Derecho, específicamente por su ley personal.

Ley personal de la persona moral

Es imperativo determinar cuál es la ley personal de la persona 
moral, porque es la ley la que, en términos generales, crea su per-
sonalidad jurídica, es decir, la ley personal gobierna su creación, 
su capacidad jurídica y su existencia. En otras palabras, rige la 
cuestión de si la persona moral ha entrado en existencia, esto es, 
si tiene personalidad jurídica y cómo la pierde o deja de existir. 
En ese sentido, la ley personal regula todos los actos que son parte 
de la formación de la persona moral, tales como: el estableci-
miento del estatuto, memorándum, artículos, la determinación 
del capital y la división del mismo en acciones, la posibilidad de 
transferir el centro de administración a otro país, la creación y 
transferencia de los certificados de acción relacionados con los 
derechos de los miembros de la persona moral.38

Como se dijo, la ley personal también rige la capacidad de 
la persona moral, es decir, resuelve la cuestión de qué derechos 
se le permite adquirir y qué contratos puede concluir. En cuan-
to a la existencia de la persona moral, la ley personal norma su 
disolución y sus efectos. En ese aspecto cabe destacar que todo 
los Estados extranjeros considerarán la disolución de la persona 
moral como válida, si ocurrió en términos de su ley personal, a  
menos que tengan que rechazarla por razones de orden público-
debidamente justificado.39

37 Cfr. galinDo garFias, Ignacio, Derecho civil, op. cit., p. 406.
38 Cfr. WolFF, Martin, Derecho internacional privado, op. cit., pp. 284-287.
39 Ibidem, pp. 288 y 289.
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Cabe enfatizar que la ley personal no rige en los valores, ac-
ciones, cheques y otros instrumentos emitidos por una persona 
moral que contienen una deuda, pues estos se rigen por su pro-
pio derecho y no por la ley personal de la persona moral que los 
emitió. Tampoco rige la organización de la persona moral, los 
deberes y poderes de directores y otros funcionarios, las juntas de 
accionistas, la alteración de estatutos y artículos, la admisibilidad 
de acciones preferentes o derechos privilegiados de voto, entre 
otros.40

Para resolver la cuestión sobre cuál es ley personal de la persona 
moral, los especialistas han formulado varias teorías. 

Según Martin Wolff, tribunales y juristas de diversos países 
han resuelto la cuestión de la ley personal de la persona moral 
de variadas maneras, pero la elección que hacen se basa princi-
palmente en tres doctrinas: doctrina del siège social o del centro de 
administración, doctrina del centro de explotación y doctrina del 
lugar de incorporación.

Doctrina del siège social o doctrina del centro de administración

De conformidad con la doctrina del siège social, la ley perso-
nal de la persona moral (la ley que le va a atribuir personalidad 
jurídica, por ende, que va a regular su constitución, capacidad y 
existencia) es: 

a) La ley que rige en el lugar donde el negocio comercial se 
administra;

b) En el caso de una persona moral no comercial, la ley per-
sonal es la que rige en el lugar donde se desempeñan sus 
funciones.41

Marín Wolff explica que en la mayoría de los casos en el esta-
tuto o en el memorándum establecido cuando la persona moral 

40 Ibidem, pp. 290 y 291.
41 Ibidem, p. 284.
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fue creada se designa un lugar particular como su sede, en otros 
casos, la propia ley indica la sede de la persona moral. Se presu-
me que el sitio designado es el centro de administración, pero, si 
la designación fue ficticia o fraudulenta, la sede real debe ser el 
criterio decisivo para identificar la ley personal.42

Wolff opina que la doctrina del siège social es satisfactoria, pues 
el criterio elegido es uno que todo el que entra en contacto co-
mercial con la corporación puede confrontar fácilmente, puesto 
que el centro principal de administración difícilmente puede ser 
mantenido en secreto.

Contra la doctrina del siège social se ha argumentado que no 
permite la transferencia de una corporación de un país a otro a 
menos que sea primero disuelta y entonces recreada. Esta opi-
nión es equivocada, pues depende de la ley de la nueva sede, si la 
vieja compañía puede continuar existiendo a pesar del cambio, si 
la ley del nuevo lugar excluye esto, no es por causa de la doctrina 
de la sede social.43

Se puede afirmar que la aplicación de la teoría del siège social 
puede ser muy útil a los Estados para proteger de forma más efec-
tiva los intereses de sus nacionales porque somete la personalidad 
jurídica de la persona moral al derecho interno.

Doctrina del centro de explotación

Sostiene que el lugar principal donde la persona jurídica eje-
cuta su fin, realiza sus labores físicas principales, explota su mina 
de carbón, funciona su aserradora o su fábrica, determina la ley 
personal de la persona moral. La razón de esta doctrina es que 
una empresa no se dirige en el lugar donde se encuentra la ofi-
cina de directores, ellos no deciden cómo será hecho el trabajo, 
o donde los accionistas tienen sus reuniones, sino que es la obra 
misma la que interesa.44

42 Idem.
43 Ibidem, pp. 284 y 285.
44 Ibidem, p. 285.
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La opinión de que la cabeza y el cerebro de la empresa co-
mercial  está situada en el centro de administración, puede con-
tener, a veces, una sobreestimación de la capacidad intelectual de 
los directores; en muchas empresas industriales el cerebro puede 
encontrarse en las oficinas de investigación técnica y química, 
unidos a la fábrica donde se hacen los descubrimientos decisivos 
e invenciones.45

Se critica que la doctrina que fija la sede en el centro de ex-
plotación olvida el hecho de que la parte comercial del negocio 
–compra de materia primas, la venta de productos, la conclusión 
de contratos con bancos o compañías de seguros, en una palabra, 
los actos que pueden hacer surgir dudas jurídicas, no se adminis-
tra ni en la mina o fábrica, ni en los departamentos técnicos, sino 
en el lugar de administración. Además, las compañías poseen 
frecuentemente más de un centro de explotación, es decir, una 
minera puede explotar minas en África del Sur y en América; las 
compañías creadas en un Estado de Estados Unidos de Nortea-
mérica fueron creadas para operar en muchos o todos los Estados 
de ese país.46

Esta teoría es otra opción para el legislador, al elegir el criterio 
para determinar la ley personal de la persona moral, sin embar-
go, por las dificultades que presenta difícilmente sería adoptada 
en algún Estado.

Doctrina del lugar de incorporación

Sostiene que la ley personal de una persona jurídica es la ley 
según la cual aquella persona ha sido incorporada.

La doctrina está originada en la concepción de que la conce-
sión de personalidad legal al un ser inanimado es como un acto 
excepcional de gracia, y que es el Estado que concede, el que 
impone el derecho según el cual la persona artificial vivirá.47

45 Idem.
46 Ibidem, pp. 285 y 286.
47 Ibidem, p. 286.
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Esta teoría ha sido la más adoptada por los Estados. La incor-
poración puede hacerse:

• Por una ley especial del Poder Legislativo, ejemplo, la Ley 
Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México.

• Por la ley de un cuerpo administrativo, por ejemplo, la 
inscripción de la sociedad.

• Por cumplimiento por parte de los promotores de todos 
los requisitos establecidos por una ley general, como la 
Ley General de Sociedades Mercantiles.

• Por un acto privado, por ejemplo, un testamento que crea 
una fundación –según el derecho mexicano y el derecho 
suizo–, o un contrato de compañía en Francia o Italia.48

• Por disposición de la ley, sin ningún acto humano de in-
corporación, como ocurre con la hereditas iacens, que ya se 
mencionó, incorporada por operación del derecho.

La ley según la cual una persona jurídica entra en existencia 
es prácticamente idéntica a la ley del lugar donde comienza a 
existir, sin embargo, no siempre es así, a veces los socios forman 
la persona moral conforme al derecho de un país, pero estable-
cen su administración en otro. Esta modalidad es muy común en 
Estados Unidos de Norteamérica, según Wolff, las razones por 
las que los promotores que hacen negocios en su propio Estado 
prefieren someter su corporación a un derecho diferente no son 
siempre honradas; el derecho de un Estado puede ser más rígido 
con respecto a la responsabilidad para los accionistas o acreedo-
res de lo que conviene a sus propósitos, o puede concederles más 
poderes o requerir estricto ajuste de cuentas anual, o asegurar 
la publicidad inconveniente de sus actividades, o puede hacer el 
acto de incorporación más costoso que el derecho del otro Esta-
do. En todos estos casos la ley personal de la corporación no es la 
ley de la sede real, sino la ley del Estado de incorporación.49

48 Idem.
49 Ibidem, p. 287.

111



Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 5  Abril - Junio 2019

María del Carmen Patricia Álvarez Sánchez

112 Ir al índice

Martín Wolff explica que el punto débil de la doctrina de in-
corporación es que parece indeseable que los socios estén en po-
sición de elegir libremente el derecho según el cual la persona 
moral puede tener personalidad jurídica, propone disminuir los 
peligros que esto envuelve mediante la aplicación de la ley de la 
sede social,50 es decir, del derecho interno, en combinación con la 
ley de la incorporación para evitar el engaño al público. En este 
sentido, el Estado puede negarse a reconocer una persona moral 
creada conforme al derecho extranjero.

Considero que la posibilidad de elegir la ley de incorporación 
por parte de las personas que constituyen a la persona moral, no 
implica necesariamente actos contrarios al derecho, pues deben 
acatar el derecho conforme al cual crean la persona moral y de 
todas formas ese derecho sólo va a determinar su capacidad en 
el derecho interno, ya que su capacidad en otro Estado va a estar 
sujeta al reconocimiento que se dé en ese derecho a la incorpora-
ción de la persona jurídica.

50 Idem.
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III. Capacidad jurídica de las 
personas morales en el derecho 
interno

En México, la ley personal de las personas morales, o sea, la 
ley que les atribuye su personalidad jurídica y capacidad, es la ley 
de incorporación. De modo que son personas morales mexicanas 
las que se constituyan de conformidad con las leyes mexicanas y 
tengan su domicilio legal en territorio nacional.51

En México diversas leyes establecen supuestos de constitución 
de personas morales y son esas mismas leyes las que determinan, 
en cada caso, la capacidad jurídica que tendrá el tipo específico 
de persona moral constituida. A modo de ejemplo se mencio-
nan algunas leyes  mexicanas federales y locales que establecen 
personas morales: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos –Ley fundamental del Estado mexicano–, Ley Gene-
ral de Sociedades Mercantiles, Ley Agraria, Ley de Instituciones 
de Asistencia Privada para el Distrito Federal, Ley de Fondos de 
Inversión, Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 
Interés Público, Ley de Sociedades de Solidaridad Social, Ley de 
Sociedades Mutualistas del Distrito Federal, Ley de Sociedades 
Cooperativas, Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, 
Ley Federal del Trabajo, Ley sobre Asociaciones Agrícolas, Có-
digos Civiles federal y de las entidades federativas, entre otras.

51 Vid. Ley de Nacionalidad, artículo 8o.
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La ley mexicana además de requerir que las personas morales 
mexicanas se constituyan conforme a la ley nacional, expresa-
mente les impone la obligación de establecer el domicilio legal en 
territorio mexicano; para la legislación civil federal, el domicilio 
legal de la persona moral es el lugar donde se halle establecida su 
administración. Esa norma también especifica que las personas 
morales que tengan su administración fuera del Distrito Federal, 
pero que ejecuten actos jurídicos dentro de su circunscripción, se 
considerarán domiciliadas en este lugar, en cuanto a todo lo que 
a esos actos se refiera y dispone que las sucursales que operen en 
lugares distintos de donde radica la casa matriz, tendrán su do-
micilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones 
que contraigan.52

Como se puede apreciar, la ley personal de las personas mo-
rales mexicanas –las constituidas conforme a derecho mexicano, 
con domicilio legal en México– es la que la incorpora a la vida 
jurídica, esta ley va a determinar cómo se va a constituir la per-
sona moral, su existencia, qué actos puede celebrar, qué derechos 
puede adquirir, qué obligaciones puede contraer.

52 Vid. Código Civil Federal, artículo 33; Código Civil para el Distrito Fede-
ral, artículo 33.
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IV. Capacidad jurídica de las 
personas morales en el tráfico 
jurídico internacional

El tráfico jurídico internacional se presenta cuando, una per-
sona moral en una relación de derecho privado, pretende adqui-
rir derechos, celebrar actos jurídicos o contraer obligaciones en 
un Estado distinto al de su incorporación, es decir, en el extran-
jero.

Para determinar la capacidad jurídica de las personas mo-
rales, en sus relaciones de derecho privado en el extranjero, se 
aplica el derecho interno –el del lugar donde se celebren o vayan 
a surtir efectos, si se trata de derechos reales, el lugar donde se 
ubica el bien– y, en su caso, el derecho de la ley de incorporación 
y el derecho internacional privado contenido en los tratados in-
ternacionales que regulan la personalidad y la capacidad de las 
personas jurídicas en el derecho internacional privado, cuando 
resulten aplicables.

La aplicación del derecho interno para reconocer personali-
dad jurídica a personas morales extranjeras de derecho privado 
se justifica porque cada sistema jurídico regula la eficacia extrate-
rritorial del derecho extranjero en su territorio y adopta o no las 
convenciones internacionales que existen en la materia.

En la mayoría de los sistemas jurídicos, para que las personas 
morales extranjeras puedan adquirir derechos y contraer obliga-
ciones deben ser reconocidas por el derecho interno. Así sucede 
en México. Por esta razón encontramos en el ordenamiento ju-
rídico interno normas con contenido como el que se transcribe: 
“Las sociedades extranjeras legalmente constituidas tienen perso-
nalidad jurídica en la República”.53

53 Vid. Ley General de Sociedades Mercantiles, artículo 250.
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A contrario sensu, para el derecho mexicano son personas mora-
les extranjeras de derecho privado: las que se constituyan de con-
formidad con el derecho extranjero y las que tengan su domicilio 
legal –centro de administración– fuera del territorio nacional.

La personalidad jurídica de las personas morales extranjeras 
es competencia de leyes extranjeras, concretamente de su ley de 
constitución, porque ésta va a regir su formación, su existencia, 
sus atributos de la personalidad, su capacidad para ser titular de 
derechos y obligaciones, su funcionamiento, su transformación, 
su disolución, su liquidación y su fusión,54 sin embargo, su capaci-
dad jurídica también es competencia del derecho interno dentro 
de su ámbito territorial de validez, en otras palabras, el derecho 
interno puede reconocer a la persona moral la misma capaci-
dad jurídica que tiene según su ley de incorporación o puede 
reconocerle menor capacidad que la que le atribuye su ley de 
incorporación.

Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad de las personas morales 
de derecho privado para realizar actos de comercio en México? 
El Código de Comercio dispone que las personas morales ex-
tranjeras legalmente constituidas, que se establezcan en la Re-
pública o que tengan en ella alguna agencia o sucursal, podrán 
ejercer el comercio, sujetándose a las prescripciones del código. 
Las sociedades extranjeras sólo podrán ejercer el comercio desde 
54 Vid. Código Civil Federal, artículo 2736.
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su inscripción en el Registro Público de Comercio, para inscri-
birse deben acreditar que se constituyeron conforme a las leyes 
de su país de origen –ley de incorporación– y que obtuvieron 
autorización de autoridad competente para ejercer el comercio 
habitualmente en México, salvo que algún tratado prevea otra 
cosa y resulte aplicable.55

Las leyes mexicanas también prevén que en ningún caso el 
reconocimiento de la capacidad de una persona moral extran-
jera excederá a la que le otorgue el derecho conforme al cual se 
constituyó.56

Países latinoamericanos, entre ellos México, celebraron la 
Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de 
Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado.57

Los Estados Parte decidieron aplicar la ley de incorporación o 
constitución de la persona moral para regir la personalidad y la 
capacidad de la persona moral de derecho privado, es decir, para 
regular  su existencia, su capacidad pare ser titular de derechos y 
obligaciones, su funcionamiento, su disolución y la fusión de este 
tipo de personas.

Se estableció la aplicación de la Convención a las personas 
jurídicas constituidas en cualquiera de los Estados Parte y se defi-
nió a la persona moral como toda entidad que tenga existencia y 
responsabilidad propias, distintas a las de sus miembros o funda-
dores, y que sea calificada como persona jurídica según la ley del 
lugar de su constitución.

Por ley del lugar de su constitución, en la Convención se espe-
cificó que se entiende la del Estado Parte donde se cumplan los 
requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas 
personas.

55 Vid. Código de Comercio, artículos 15 y 24; Ley General de Sociedades 
Mercantiles, artículo 251; Ley de Inversión Extranjera, artículo 17; y las Re-
soluciones generales por la que se establece el criterio para la aplicación del 
artículo 17 de la Ley de Inversión Extranjera relativo al establecimiento de 
personas morales extranjeras en México publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de agosto, 2012 y el 13 de mayo, 2014.
56 Vid. Código Civil Federal, artículo 2736.
57 Adoptada en la Paz, Bolivia, el 24 de mayo de 1984, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, el 19 de agosto, 1987; en vigor para México a partir del 
9 de agosto, 1992.
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Los Estados Parte acordaron reconocer de pleno derecho a 
las personas jurídicas privadas, debidamente constituidas en un 
Estado Parte, dicho reconocimiento no excluye la facultad del Es-
tado Parte para exigir la comprobación de que la persona jurídi-
ca existe conforme a la ley del lugar de su constitución. También 
acordaron que, en ningún caso, la capacidad reconocida a las 
personas jurídicas privadas, constituidas en un Estado Parte, po-
drá exceder de la capacidad que la ley del Estado Parte otorgue a 
las personas jurídicas constituidas en este último.

Los Estados establecieron que el ejercicio de actos comprendi-
dos en el objeto social de las personas jurídicas privadas, se regirá 
por la ley del Estado Parte donde se realicen tales actos.

La persona moral privada debe cumplir los requisitos de la 
legislación interna, cuando pretenda establecer su sede efectiva 
de administración en otro Estado Parte.

El representante de la persona moral privada en otro Estado 
Parte podrá responder de pleno derecho a los reclamos y deman-
das que contra dicha persona pudieran intentarse.

Respecto de las personas de derecho público, en la Conven-
ción se estableció que en cada Estado Parte gozarán de perso-
nalidad privada de pleno derecho y podrán adquirir derechos y 
contraer obligaciones en el territorio de los demás Estados Parte, 
con las restricciones establecidas por su ley de organización y por 
las leyes internas, en especial en lo que respecta a los actos ju-
rídicos referentes a derechos reales y sin perjuicio de invocar la 
inmunidad de jurisdicción.

Finalmente, los Estados decidieron establecer una excepción, 
para no aplicar la ley declarada aplicable por la Convención 
cuando sea contraria al orden público interno.
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V. Capacidad de las personas 
morales supranacionales

En la Convención Interamericana sobre Personalidad y Ca-
pacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Priva-
do se estableció que las personas jurídicas internacionales crea-
das por un acuerdo internacional entre Estados Parte, o por una 
resolución de una organización internacional, se regirán por las 
estipulaciones del acuerdo o resolución de su creación y serán 
reconocidas de pleno derecho como sujetos de derecho privado 
en todos los Estados Parte del mismo modo que las personas ju-
rídicas privadas; y sin perjuicio de invocar, la inmunidad de ju-
risdicción.

El tratado de creación o la resolución que creó a la persona 
moral supranacional es su ley personal y rige su personalidad y 
capacidad jurídica para celebrar actos de derecho privado y de 
derecho internacional.

VI. Conclusiones
priMera. Es factible dividir a las personas morales en: perso-

nas morales –de derecho privado y de derecho público– y perso-
nas morales supranacionales, para fines didácticos.

segunDa. Independientemente de la explicación que se adop-
te respecto de su naturaleza jurídica, todas las personas morales 
tienen personalidad jurídica.

tercera. La ley personal de la persona moral, determina su 
personalidad jurídica y su capacidad.
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cuarta. La teoría de la ley de incorporación o de la ley de 
constitución de la persona moral de derecho privado es la más 
usada para determinar su ley personal, es decir, la ley que rige su 
personalidad y su capacidad jurídicas.

quinta. La capacidad jurídica de la persona moral en rela-
ciones de derecho privado, en el tráfico jurídico internacional, se 
rige por: el derecho interno –vigente en el territorio de celebra-
ción o ejecución del acto y ubicación del bien–, su ley personal 
–ley de incorporación o norma internacional de creación– y, en 
su caso, los tratados internacionales de la materia que resulten 
aplicables.

seXta. La personalidad y capacidad jurídicas de las personas 
morales internacionales se rige por la norma internacional que 
la creó.

120



Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 5  Abril - Junio 2019

María del Carmen Patricia Álvarez Sánchez

VII. Fuentes de consulta
Bibliografía
calvo caravaca, Alfonso y Javier Carrascosa González, Derecho 

internacional privado, vol. I, 12a. ed., Granada, Comares, 2011. 
FernánDez De buJán, Antonio, Derecho privado romano, 7a. ed., Madrid, 

Iustel, 2014.
galinDo garFias, Ignacio, Derecho civil. Primer curso. Parte general. Personas 

familia, 20a. ed., México, Porrúa, 2000.
garcÍa teJera, Norberto J., Persona jurídica. Tratamiento en los tipos civil y 

comercial, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1998.
Mansilla y MeJÍa, María Elena, Derecho internacional privado II, vol. I, 

México, Porrúa, 2015.
MenDoza zárate, Roberto, Derecho civil y comercial de China, México, 

Tirant lo Blanch, 2017.
pina vara, Rafael de y Juan Pablo de Pina García, Elementos de derecho 

civil mexicano, vol. I, 21a. ed., México, Porrúa, 2000.
reyes villaMizar, Francisco, Derecho societario en Estados Unidos y la Unión 

Europea, 4a. ed., Bogotá, Legis, 2013.
roJina villegas, Rafael, Derecho civil mexicano, t. I. Introducción y 

personas,  10a. ed., México, Porrúa, 2001.
WolFF, Martin, Derecho internacional privado, trad. de Antonio Martín 

López, Barcelona, Bosch, 1958.

Recursos electrónicos

coMisión internacional contra la iMpuniDaD en guateMala [en 
línea], <http://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/ 
cicig_acuerdo.pdf>.

Ir al índice121



Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 5  Abril - Junio 2019

María del Carmen Patricia Álvarez Sánchez

organización De las naciones uniDas, Estructura y organización, 
Comisión de Derecho Internacional [en línea], <http://www.
un.org/es/aboutun/structure/ilc.shtml>.

secretarÍa De relaciones eXteriores [en línea], <https://aplicaciones.
sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/PERSONAS%20
JURIDICAS-DIP.pdf>.

Leyes

Código Civil Federal.
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y 
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales.
Ley General de Sociedades Mercantiles.
Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. 

Ir al índice122



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

Dr. Jesús Alejandro Ham Juárez*

Nombre comercial. 
Coordinación normativa 
y registral con la 
denominación social. 
Su tránsito hacia la 
marca de servicio 
(México-España)

Ir al índice



Jesús Alejandro Ham Juárez

Sumario: I. Introducción; II. Signos distintivos en México; III. Signos distintivos de 
la empresa en España; IV. Denominación social; V. Nombre comercial y denominación 
social. Problemática; VI. Tránsito de la figura nombre comercial a la de marca de 
servicios; VII. Fuentes de consulta.

I. Introducción

a lo largo de la historia, las figuras nombre comercial y denomi-
nación social, tanto en México como en España, han com-
partido características similares, como el hecho de que 

ambas están destinadas a individualizar e identificar: el nombre 
comercial (a una persona física o jurídica), en el desarrollo de su 
actividad empresarial, para distinguirse de actividades idénticas 
o similares en el tráfico económico; la denominación social, en 
cambio, a una sociedad mercantil o asociación en el tráfico jurí-
dico. Es decir, ambas figuras tienen el común denominador de ser 
expresiones que componen un elemento de identificación de las 
empresas y personas jurídicas en el tráfico económico y jurídico, 
respectivamente.

Estas figuras aparentan una enorme distancia como para ne-
gar toda posibilidad de conflicto entre ellas, al menos mientras 
son utilizadas en las funciones que les son propias,1 aunque en la 
realidad económica exista un innegable grado de intercambiabi-
lidad entre ambos conceptos.2

1 FerránDiz gabriel, José Ramón, “Marcas y Denominaciones socia-
les”, en Derecho de Marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de 
diciembre, Barcelona, Bosch, 2003, p. 281.
2 torres Mateos, Miguel Ángel, Propiedad industrial, Pamplona, Aran-
zadi, 2008, p. 553.
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Anteriormente, los doctrinarios especializados en derecho 
mercantil atribuían a los nombres comerciales y a las denomina-
ciones sociales, en no pocas ocasiones, funciones de muy difícil 
distinción en la vida cotidiana, e incluso en algún momento la 
legislación llegó a otorgar a los primeros diversas funciones que 
en la actualidad tienen encomendadas las últimas.3

Es importante analizar estos conceptos desde el punto de vista 
del derecho mexicano y del derecho español, valiendo la pena 
hacer referencia a que en México y en España los nombres co-
merciales son signos distintivos de la empresa, tal y como ense-
guida se detalla:

3 aracaMa zorraquÍn, Ernesto, “Denominación social y nombre comer-
cial (designación) en derecho argentino”, en Estudios sobre propiedad indus-
trial. Homenaje a Curell Suñol. Colección de trabajos sobre propiedad industrial en 
homenaje a Marcellí Curell Suñol, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 
2000, pp. 25 y ss.
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II. Signos distintivos en México
De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial (en ade-
lante LPI) son signos de la empresa la marca, la denominación de 
origen, el aviso comercial y el nombre comercial, y son un instrumento 
para identificar un producto o servicio, generando una asocia-
ción de ideas en la mente del consumidor entre el signo y un tipo 
especial de producto.4

Según el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en 
adelante IMPI) son todos aquellos símbolos, figuras, vocablos o 
expresiones que se utilizan en la industria o en el comercio para 
distinguir un producto, servicio o establecimiento, de otros de su 
misma especie, clase o actividad en el mercado.5

Así, podemos conceptualizar a estos signos de la siguiente forma:

• Marca: Rangel Medina6  la define como el signo distintivo 
que utilizan los industriales, comerciantes y prestadores 
de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios 
de los de sus competidores.7 A decir del propio autor, las 
marcas son instrumentos vitales para la economía de las 
empresas, sean éstas industriales, comerciales o de presta-
ción de servicios, tanto privadas como públicas.8

 

4 haM Juárez, Jesús Alejandro, Nombre comercial. Coordinación normativa y 
registral con la denominación social. Su tránsito hacia la marca de servicio, Tesis 
Doctoral, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2014, p. 223.
5 instituto MeXicano De la propieDaD inDustrial [en línea], <http://
www.gob.mx/impi/articulos/los-signos-distintivos"//www.gob.mx/impi/
articulos/los-signos-distintivos>.
6 rangel MeDina, David, Derecho de la propiedad industrial e intelectual, Méxi-
co, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992, pp. 48-76.
7 rangel MeDina, David, Tratado de derecho marcario, México, Libros de 
México, 1960, pp. 159-169.
8 rangel MeDina, David, Las marcas y sus leyendas obligatorias, México, Ta-
lleres de Impresos de Lujo, 1958, p. 916.
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 Para Narváez Tijerina, las marcas tienen el propósito 
fundamental de informar a los consumidores potenciales 
el origen y la calidad de los productos o servicios que se 
ofrecen, ya que frecuentemente los consumidores hacen 
sus compras basándose en marcas que ya conocen direc-
tamente, o por medio de la publicidad, lo que puede re-
presentar una ventaja competitiva para los fabricantes o 
prestadores de servicios.9

 La LPI la define como todo signo visible que distinga pro-
ductos o servicios de otros de su misma especie o clase en 
el mercado.10

 Por lo anterior, podemos afirmar que una marca es un 
signo utilizado por las personas para indicar al público el 
origen y calidad de sus productos o servicios y para distin-
guirlos de los de sus competidores en el tráfico económico.

• aviso coMercial (anuncio): Es el texto del anuncio pu-
blicitario, del slogan comercial con que se dan a conocer 
al público, para efectos de su propaganda, los signos iden-
tificadores de mercancías, servicios y establecimientos 
comerciales, es decir, con el aviso comercial se particula-

9 narváez tiJerina, María, El sistema mexicano de propiedad industrial, 
Monterrey, Universidad Regiomontana, 2008, p. 57.
10 Artículo 88 de LPI, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 
de junio de 1991.

Ir al índice127



Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 5  Abril - Junio 2019

Jesús Alejandro Ham Juárez

128 Ir al índice

rizan las originales frases publicitarias que forman la lite-
ratura de que se valen los medios de comunicación, para 
difundir marcas, nombres comerciales y denominaciones 
de origen.11

 Narváez Tijerina afirma que los avisos comerciales pue-
den estar destinados a anunciar productos, servicios, esta-
blecimientos o negociaciones.12

 Por su parte, la LPI establece que se considera aviso co-
mercial a las frases u oraciones que tengan por objeto 
anunciar al público establecimientos o negociaciones co-
merciales, industriales o de servicios, productos o servi-
cios, para distinguirlos de los de su especie.13

• noMbre coMercial: De acuerdo con Sepúlveda, sirve 
para identificar a un comerciante, a su negociación y 
para distinguir la actividad comercial de una persona de 
la otra. Además, es también la representación sintética 
de un conjunto de cualidades poseídas por una empresa, 
como el grado de honestidad, la reputación, la confianza, 
la seriedad, la eficiencia y muchas otras más. Es al mismo 
tiempo el correlato de la clientela.14

 Enrique Correa señala que es el signo adoptado por in-
dustriales, productores y comerciantes, sean personas fí-
sicas o personas morales, que se usa para distinguir sus 
negocios de los demás que se dedican a una actividad 
mercantil del mismo género.15

 Nava Negrete refiere que el nombre constituye un dere-

11 Vale la pena recordar que los avisos comerciales no se encuentran den-
tro de los objetos de protección de la propiedad industrial en el Convenio 
de París.
12  narváez tiJerina, María, El sistema mexicano de propiedad industrial, op. cit., 
p. 59.
13 LPI, artículo 100.
14 sepúlveDa, César, El sistema mexicano de propiedad industrial: un estudio sobre 
las patentes, las marcas, los avisos y los nombres comerciales, México, Impresiones 
Modernas, 1955, p. 99.
15 correa M., Enrique, “Protección del nombre comercial en México”, 
en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año I, núm. 1, Méxi-
co, enero-junio, 1963, p. 23.
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cho de la personalidad en cuanto a que es estrictamente 
inherente a la persona que individualiza y que cuando 
el mismo se quiere utilizar como marca para distinguir 
productos que se elaboran o distribuyen, o servicios que 
se prestan, tendrá que someterse al régimen jurídico sobre 
la materia.16

 Por su parte, Jalife Daher señala que un nombre comer-
cial atiende a la protección de la denominación con que 
un establecimiento mercantil se distingue frente al público 
consumidor,17 en tanto que para Flores Camacho es el pri-
vilegio legal o contractual otorgado a toda actividad mer-
cantil lícita, cuyos efectos son distinguirlos unas de otras, 
con el fin de hacer posible la convivencia del comercio 
nacional e internacional.18

 Una vez descritos diversos conceptos aportados por igual 
número de autores, se puede afirmar que el nombre co-
mercial es un signo distintivo con el cual un empresario 
individualiza su negocio de los demás que concurren en el 
mercado en un tiempo y época determinada, con lo que 
dicho empresario, ya sea persona física o jurídica, protege 
legalmente su negocio otorgándose en su favor un privi-
legio legal que sin su consentimiento no puede ser usado 
por terceras personas.

• DenoMinación De origen: Es el signo distintivo consis-
tente en el nombre de un lugar geográfico con el que se 
identifican mercancías que tienen similares propiedades, 

16 nava negrete, Justo, Derecho de las marcas, México, Porrúa, 1985, p. 
422.
17 JaliFe Daher, Mauricio, Aspectos legales de las marcas en México, México, 
Sista, 2003, p. 19.
18 Flores caMacho, Carlos, “Nombre comercial”, en Revista Mexicana de 
la Propiedad, año XIV, núm. 27-28, México, enero-diciembre, 1976, p. 288.  
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  derivadas de los elementos naturales propios de dicha re-
gión geográfica, como clima, tierra y agua, así como de la 
técnica, destreza, habilidad y tradición artesanal de quie-
nes habitan la propia región para producirlas,19  algunos 
ejemplos de denominaciones de origen mexicanas son: 
tequila, mezcal, talavera, bacanora, café Veracruz, café 
Chiapas, sotol, charanda y mango ataulfo del Soconusco, 
entre otros.20

 La LPI preceptúa que denominación de origen es el nom-
bre de una región geográfica del país que sirva para de-
signar un producto originario de la misma, y cuya calidad 
o característica se deban exclusivamente al medio geo-
gráfico, comprendido en éste, los factores naturales y los 
humanos.21

Resulta interesante establecer las diferencias existentes entre 
las marcas y los nombres comerciales, pues de conformidad con 
la propia LPI, un nombre comercial o una denominación o razón 
social podrán constituir una marca, entendida como “todo signo 
visible que distinga productos o servicios de su misma especie o 
clase en el mercado”.22

En opinión de Sepúlveda, las razones o denominaciones so-
ciales sólo por excepción constituyen una buena marca, pero 
por lo general no son adecuadas, porque no poseen cualidades 
distintivas en lo general. Sus limitaciones son inherentes, no de-
ben ser descriptivas de los giros mercantiles que explotan o de las 
mercancías que expenden; además tienen el defecto de que las 

19 rangel MeDina, David, “El nuevo régimen de las denominaciones de 
origen en México”, en La Propiedad Intelectual, revista trimestral de la Or-
ganización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, año VI, núm. 
2, 1973, pp. 60-75.
20 narváez tiJerina, María, El sistema mexicano de propiedad industrial, op. cit.,  
pp. 77-78.
21 LPI, artículo 156.
22 Artículo 89, fracción III, en relación con el 88 de la LPI.
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mismas razones sociales pueden ser usadas por varios giros a la 
vez y existen muchos homónimos, por último, no tienen muchas 
virtudes identificatorias cuando se usan en los productos.23

Es aquí que resulta importante citar la tesis sustentada por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Pri-
mer Circuito, en la que se vierte la diferenciación entre una marca 
y un nombre comercial, aunque bajo la vigencia de la anterior LPI 
de 1942:

Marcas y noMbres coMerciales. su DiFerencia. No de-
muestra el interesado haber usado, con anterioridad a la 
fecha de la marca registrada, la marca constituida por 
una palabra, si esta palabra se comprende dentro de su 
nombre comercial, pues el uso de la denominación co-
mercial no implica el uso de la misma como marca; y si 
se alega que “la protección marcaria se extiende al nom-
bre comercial y por ello la sentencia que combato debe 
revocarse...”, lo anterior se estima inexacto, toda vez 
que los artículos 214, 215 y 96 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, disponen: “Artículo 214. Es propiedad de 
toda persona física o jurídica, productora o comercian-
te, su nombre comercial; y, en consecuencia, el derecho 
de uso exclusivo del mismo se protegerá sin obligación 
de depósito o registro, en la extensión del campo de la 
clientela efectiva. ||Artículo 215. Cuando se infrinja el 
derecho exclusivo de uso que concede el artículo ante-
rior, por el empleo de un nombre igual o semejante, en 
un establecimiento del mismo género, el propietario del 
nombre comercial podrá, obtenida la declaración admi-
nistrativa correspondiente, presentar querella contra el 
infractor para que se le impongan las penas que señala 
el capítulo II del título VIII de esta ley, exigir civilmente 
daños y perjuicios, y hacer que cese la usurpación.|| 

23  sepúlveDa, Cesar, El sistema mexicano de propiedad industrial: un estudio sobre 
las patentes, los certificados de invención, las marcas, los avisos y los nombres comer-
ciales y la competencia desleal, México, Porrúa, 1981, p. 120.
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Artículo 96. El que esté usando o quiera usar una marca 
para distinguir los artículos que fabrique o produzca y 
denotar su procedencia, puede adquirir el derecho ex-
clusivo de uso, mediante su registro en la Secretaría de 
la Economía Nacional, satisfaciendo las formalidades y 
requisitos que establecen la presente ley y su reglamen-
to. Igual derecho tendrán los comerciantes con respecto 
a los artículos que vendan y de los cuales quieran indi-
car la procedencia, usando su marca por sí sola o agre-
gada a la del industrial o agricultor que los produjo”, 
pues del texto de estos preceptos se desprende que el 
nombre comercial se aplica a establecimientos, en tanto 
que las marcas se usan para distinguir los artículos que 
determinada persona fabrique o produzca.24

En conclusión, mientras la marca tiene como objeto distin-
guir productos o servicios, el nombre comercial, en cambio, tie-
ne como finalidad diferenciar establecimientos, negociaciones o 
empresas. Además, en términos generales, la protección que la 
LPI otorga a la primera presupone su registro, y el último está 
protegido aun sin registro, siendo suficiente para gozar de tal pro-
tección legal su simple uso.

24  Marcas y noMbres coMerciales. su DiFerencia. Tesis: [s/n], Semanario 
Judicial de la Federación, Séptima Época, Reg. 255719, Volumen 59, Sexta 
Parte, Pág. 32. Marcas y nombres comerciales. Su diferencia.
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III. Signos distintivos de la 
empresa en España
En el derecho español, los signos distintivos de la empresa están 
regulados por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas 
(en adelante LM) y han existido tradicionalmente tres clases. Tal 
como señalan Alberto de Elzaburu y Jesús Gómez Montero,25 lo 
que diferencia a cada uno de ellos es el objeto sobre el que recaen, 
es decir, el objeto que distinguen (las marcas distinguen productos 
o servicios; los nombres comerciales distinguen empresas y los 
rótulos de establecimiento26 distinguen establecimientos mercan-
tiles). Habrá de señalarse también que es posible que un mismo 
signo sea utilizado para distinguir los tres objetos mencionados.

Dichos signos distintivos constituyen, por una parte, instru-
mentos de la competencia empresarial y, por la otra, medios de 
garantía de los consumidores, en cuanto a que tienden a evitar 
o reducir los riesgos de confusión entre empresas o productos.27

25 elzaburu Márquez, Alberto y Jesús Gómez Montero, “Nombre co-
mercial”, en Propiedad industrial. Teoría y práctica, Madrid, Centro de Estu-
dios Ramón Areces, 2001, p. 233.
26 La LM ha supuesto la desaparición de la figura del rótulo de esta-
blecimiento como modalidad de propiedad industrial. Vid. herrero & 
asociaDos, Factbook. Propiedad industrial, Navarra, Aranzadi, 2004, p. 50; 
bocos torres, Marcos, La Ley de Marcas. Estudio de la nueva Ley de Marcas, 
su reglamento y su aplicación práctica en la empresa, Barcelona, ServiDoc, 2003, 
p. 157; y bércovitz roDrÍguez-cano, Alberto, Introducción a las marcas y 
otros signos distintivos en el tráfico económico, Navarra, Aranzadi, 2002, p. 23. 
27 cachón blanco, José Enrique, “Relaciones entre signos distintivos 
de la empresa y denominaciones sociales”, en Actualidad Civil (ed. semanal), 
núm. 48, Madrid, Actualidad Editorial, 28 de diciembre de 1992-3 de 
enero de 1993, p. 829.
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Tienen una utilidad meramente competitiva en el mercado, 
en otras palabras, son los signos de los que se vale el empresa-
rio para su adecuado reconocimiento por parte de terceros,28  

por lo que su protección pretende imposibilitar que otros signos  
ulteriores, ya sea que estén registrados o no lo estén, puedan pro-
vocar confusión a la clientela o puedan aprovecharse de la noto-
riedad o reputación ajena del signo preexistente.

En palabras de Cauqui Pérez,29 son aquellos medios de ex-
presión que se utilizan para diferenciar, en el comercio y en la 
industria, las propias actividades y productos de los que, dentro 
de ese mismo ámbito, realizan los demás; en tanto que Gómez 
Montero30 afirma que los signos distintivos sirven para identifi-
car en el mercado (tráfico económico) las diversas prestaciones 
  

28 aleMán baDel, Marco Matías, Normatividad subregional sobre marcas de 
productos y servicios, Santa Fe de Bogotá, Top Management, 1996, p. 63.
29 cauqui pérez, Arturo, La propiedad industrial en España, Madrid, Edito-
riales de Derecho Reunidas, 1978, p. 34.
30 góMez Montero, Jesús, “El permanente conflicto entre los signos dis-
tintivos y las denominaciones sociales”, en Estudios sobre propiedad industrial. 
Homenaje a Curell Suñol. Colección de trabajos sobre propiedad industrial en homenaje 
a Marcellí Curell Suñol, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 2000, p. 263.
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que una persona (empresa) ofrece, además de servir de vínculo 
entre el empresario y su clientela, constituyendo un instrumento 
imprescindible para la existencia de la transparencia mercantil.

Habrá de mencionarse entonces a los referidos signos distin-
tivos de la empresa:

• Marca: Es el signo utilizado para distinguir en el tráfico 
mercantil los productos que un empresario o grupo de 
empresarios producen o fabrican, distribuyen o comer-
cializan o los servicios que prestan, de otros idénticos o 
similares.31

 La LM dispone que es todo signo susceptible de represen-
tación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los 
productos o servicios de una empresa de los de otras.32

• rótulo De estableciMiento: Este antiguo y extinto signo 
distintivo era aquel puesto en los locales mismos de un es-
tablecimiento mercantil, que servía para individualizarlo 
e impedir la confusión con las casas rivales de la localidad, 
constituyendo, por decir de algún modo, la bandera de la 
clientela.

 Un rótulo de establecimiento estaba integrado por aque-
llos signos que servían para dar a conocer al público una 
entidad comercial, así como para distinguirla de otras 
idénticas o similares. Su función era la de señalar la sede 
física donde el empresario realizaba sus operaciones de 
cara al público.

• noMbre coMercial: Es entendido como cualquier signo 
que resulte útil para identificar a una persona física o ju-
rídica en el ejercicio de su actividad empresarial para dis-
tinguirse de actividades idénticas o similares,33 en palabras 
de José Banús Durán, el nombre comercial es la bandera 

31  haM Juárez, Jesús Alejandro, Nombre comercial, op. cit., p. 364.
32  LM, artículo 4 (concepto de marca). 
33  vilalta nicuesa, Aura Esther y Rosa M. Méndez Tomás, Acciones para 
la protección de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento, Barcelona, 
Bosch, 2000, p. 10.
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de la empresa;34  según Calmels, es el termómetro del cré-
dito de un comerciante;35 Massaguer afirma que es el sig-
no o medio para la individualización de una persona en 
el ejercicio de su actividad empresarial.36 En tanto, Baylos 
Corroza señala que el nombre comercial es un signo dis-
tintivo característico del sistema español de derechos de 
propiedad industrial que sirve para distinguir al empresa-
rio de otros empresarios.37 Por último, para Díaz Velasco 
es un signo identificador de la empresa ante la masa anó-
nima de la clientela y nace por virtud de la inscripción en 
la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante 
OEPM).38

 La LM dispone que es todo signo susceptible de represen-
tación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico 
mercantil y que sirve para distinguirla de las demás em-
presas que desarrollan actividades idénticas o similares.39

 En conclusión, y en correlación con los autores antes ci-
tados, el nombre comercial es un signo distintivo que las 
empresas utilizan para diferenciarse unas de otras cuando 
realizan actividades afines de cara al público.

A continuación se hará un somero análisis referente a la 
denominación social.

34 banús Durán, José, “El nombre comercial y el rótulo de establecimien-
to”, en Jornadas de estudio sobre la nueva regulación legal del derecho de marcas, 
Madrid, Grupo Español de la AIPPI, 1990, p. 141.
35 estasén y cortaDa, Pedro, Derecho industrial de España, Barcelona, F. 
Seix, 1901, p. 389.
36 eDitorial civitas, Enciclopedia jurídica básica, voz: “marca”, José Mass-
aguer Fuentes, Madrid, Civitas, 1995, p. 4170.
37 baylos corroza, Hermenegildo, Tratado de derecho industrial, Madrid, 
Civitas, 1978, p. 1295.
38 DÍaz velasco, Manuel, “El nombre comercial. Concepto y régimen 
jurídico”, en Estudios sobre propiedad industrial, Barcelona, Grupo Español de 
la AIPPI, 1987, p. 446.
39 LM, artículo 87 (concepto de normas aplicables).
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IV. Denominación social40

Tal y como afirma Luis María Miranda Serrano, la doctrina so-
cietaria ha tenido escaso interés en el estudio de la denominación 
social, relegándola a un plano secundario frente a otras cuestiones 
que le resultan de mayor relevancia jurídica y económica.41 La 
figura de la denominación social encuadra en la realidad sub-
jetiva del derecho mercantil,42 situada fuera del tráfico patrimo-
nial privado, toda vez que el derecho, a lo largo de la historia, le 
ha reconocido una dimensión jurídica eminentemente subjetiva, 
como nombre identificador del ente colectivo en el tráfico jurídi-
co titular de derechos y obligaciones, y también como centro de 
imputación de responsabilidades.

Según Estasén y Cortada, la denominación es el nombre co-
lectivo aplicable a sociedades y empresas, y sólo puede usarla el 
que tenga la representación legal de las mismas. Por ella se cono-
ce una casa de comercio, una entidad mercantil o fabril, en cuyos 
negocios interesen distintas personas o una sociedad cualquiera. 

40 Para efectos de este artículo, se hablará de denominación o razón so-
cial de manera indistinta, haciendo la precisión de que ambas se refieren 
al nombre con el que se habrá de identificar y diferenciar a las personas 
jurídicas.
41 MiranDa serrano, Luis María, “¿Hacia una coordinación normativa 
interdisciplinar del derecho de las denominaciones sociales y el derecho de 
los signos distintivos de la empresa?”, en Derecho de sociedades, vol. 1, Ma-
drid, McGraw-Hill, 2001, p. 332.
42 En el campo del derecho mercantil cabe hablar de dos tipos de realida-
des: una objetiva, que es susceptible de tráfico patrimonial privado (puede 
comprarse y venderse, arrendarse o entregarse en prenda, etc.) y acceden a 
Registros Públicos regidos por el principio de folio real, como por ejemplo 
la OEPM; y otra subjetiva, situada fuera de este tráfico e inscribible obli-
gatoria o facultativamente en Registros Públicos regidos por el principio 
de folio personal, como el Registro Mercantil. Vid. MiranDa serrano, 
Luis María, “Algo está cambiando… ¿Es la denominación social un nue-
vo signo distintivo de la propiedad industrial?”, en Cuadernos de Derecho y 
Comercio, núm. 48, Consejo General del Notariado, diciembre, 2007, p. 15.
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Está unido a la entidad mercantil y constituye una persona-
lidad jurídica completamente separada y distinta de las perso-
nas que la componen, así también una entidad, una sociedad o 
una asociación mercantil, una empresa, un ente colectivo, puede  
tener un nombre distinto de todos y cada uno de los individuos 
de que está formada.43

Las denominaciones o razones sociales son las palabras y 
caracteres que conforman el nombre de una sociedad o asocia-
ción, que permiten individualizarla y distinguirla de otras, sin 
considerar su régimen jurídico, especie, ni modalidad.44

Esta figura está clasificada además como un atributo indis-
pensable de la personalidad de la persona jurídica, equiparable 
al nombre civil de las personas físicas (nombre propio y apelli-
dos),45 ajustándose con ello a algunos conceptos propios del refe-
43  estasén y cortaDa, Pedro, Derecho industrial de España, op. cit., p. 366.
44  Artículo 2, fracción IV del Reglamento para la Autorización de Uso de 
Denominaciones y Razones Sociales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 14 de septiembre de 2012.
45  El nombre además de estar en una relación directa con el estado 
familiar constituye un bien personal, de lo más propio de la persona, no 
un bien exclusivo (existen homónimos) ni esencial, sino con un claro ma-
tiz social; unido íntimamente a la consideración social, al honor y a la 
fama (renombre, nombradía); carácter de bien de la personalidad que se 
traduce en la peculiaridad de las acciones jurídicas de su protección. Vid. 
FerránDiz gabriel, José Ramón, “Marcas y denominaciones sociales”, 
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rido nombre de persona física, tales como la inalienabilidad y la 
imprescriptibilidad.

Para Marina García-Tuñón,46 la denominación social es un 
signo o expresión gramatical-literaria a través de la cual un suje-
to, en nuestro caso, una persona jurídica, se le individualiza y se 
le permite actuar en el tráfico jurídico como titular de derechos 
y deberes, en el sentido de asumir las consecuencias de cualquier 
índole o naturaleza derivadas de su quehacer, económico o no, 
e independientemente respecto de otros sujetos de igual o seme-
jante condición; en tanto que para José Bauzá Gayá,47 la deno-
minación o razón social es “el signo identificador de la sociedad 
mercantil, o sea, el nombre societario, y, por lo tanto, el instru-
mento de que se sirve el derecho para distinguir al empresario 
como persona jurídica en el tráfico mercantil”.

Así, la denominación social al tratarse de un atributo de la 
personalidad de las personas jurídicas y, al mismo tiempo, de una 
herramienta de imputación, no constituye de manera alguna un 
bien independiente, ni puede ser objeto de circulación, toda vez 
que de lo contrario podría caerse en el supuesto de que ciertos 
actos fueran imputados a una persona diferente de la que los lle-
vó a cabo.48

Afirma Bauzá Gayá que el nombre societario no es un con-
cepto que gire autónomamente en el tráfico jurídico, sino tan sólo 
un elemento integrante de la sociedad.49

Las denominaciones sociales han sido y siguen siendo utiliza-
das para diferenciar al sujeto, y en nuestra realidad jurídica en 
cada vez más ocasiones, a la misma actividad empresarial, sin 
que doctrinalmente esta figura tenga como objeto hacerlo, es de-
cir, son utilizadas como signos distintivos empresariales (cuando 
las sociedades no tienen un nombre comercial).50

op. cit., p. 282.
46 Marina garcÍa-tuñón, Ángel, “Denominación y domicilio social”, en 
Derecho de sociedades anónimas. I. La fundación, Madrid, Civitas, 1991, p. 210.
47 bauzá gayá, José, La identidad en derecho. Especial referencia a la identidad en la 
denominación social de las entidades mercantiles, Granada, Comares, 1993, p. 82.
48 haM  Juárez, Jesús Alejandro, Nombre comercial, op. cit., p. 139.
49 bauzá gayá,  José, La identidad en derecho, op. cit., p. 84.
50 haM Juárez, Jesús Alejandro, Nombre comercial, op. cit., p. 160.
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Lo anterior es así no sólo como consecuencia de un uso abu-
sivo y malintencionado de los titulares de las denominaciones so-
ciales, quienes pretenderían dotarlas de una función que no están 
llamadas a desempeñar, sino que, por el contrario, en muchas de 
las ocasiones esta colisión está impuesta por el mismo ordena-
miento jurídico, esto acontece porque la reproducción de la de-
nominación social en el etiquetado de los productos, en envases, 
en catálogos o muestrarios, en facturas, en la documentación de 
la empresa, en la publicidad que las sociedades utilizan para inte-
ractuar con otros agentes del tráfico económico, en los obsequios 
que se realizan a los clientes, en sus páginas web, etcétera, no es 
voluntaria, sino que les es exigida por normas de orden fiscal, sa-
nitario, de protección al consumidor o de policía administrativa, 
por citar algunas.51

La utilización de las denominaciones sociales en el tráfico eco-
nómico hace muy difícil, tanto que a veces resulta imposible, dife-
renciarlas de los nombres comerciales,52 por ello, últimamente la 
doctrina ha señalado la existencia de esa gran dificultad referente 
a la distinción entre los respectivos ámbitos de actuación de una 
persona jurídico-societaria en cuanto a empresario en el ejercicio 
de su actividad empresarial y en cuanto a sujeto de derecho, esto 
es, entre nombre comercial y denominación social.53

Todo parece indicar que las denominaciones sociales requie-
ren un acercamiento legislativo a la normatividad referente a los 
nombres comerciales, ya que son éstos los que tienen una tenden-
cia al alza, aunado al hecho de que han sido objeto de un más 
profundizado estudio y de una más desarrollada regulación.54

51 Ibidem, pp. 160-161.
52 Entre las diferencias de las denominaciones sociales con los nombres co-
merciales se encuentran que éstas son imperativas, únicas, intransmisibles y 
no caducan por falta de uso y aquellos no, además de inscribirse en Regis-
tros diferentes. Vid. vicent chuliá, Francisco, Introducción al derecho mercantil, 
Madrid, Tirant lo Blanch, 2007, p. 840.
53 haM  Juárez, Jesús Alejandro, Nombre comercial, op. cit.,  p. 161.
54 Ibidem, pp. 161-162.
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En conclusión, mientras los nombres comerciales tienen por 
objeto identificar a las empresas, sus actividades, su funciona-
miento en el mercado con otros agentes (al prestar o contratar 
servicios, así como al entregar o recibir productos), e impedir el 
riesgo de confusión con dichos agentes, las denominaciones so-
ciales tienen como función individualizar a las personas jurídicas 
como sujetos de derechos y obligaciones.

Para cualquier conocedor del derecho, y aun sin ser docto en 
la materia, resulta evidente que aspectos en mayor o menor gra-
do coincidentes o análogos, que son regulados al arbitrio de nor-
matividades diversas, trae como resultado posibles duplicidades o 
imprecisiones, ocasionando ambigüedades que, particularmente 
en el ámbito comercial, son susceptibles de aprovechamiento de 
manera dolosa por quienes ejercen actividades inherentes al mis-
mo, en perjuicio de otros comerciantes con legítimo derecho y, en 
consecuencia y de manera primordial, de los consumidores de los 
bienes o servicios de que se trate.

Los nombres comerciales y las denominaciones sociales son 
dos figuras con una íntima relación entre sí, no obstante, éstas ca-
recen de una coordinación doctrinal, legislativa y administrativa, 
al menos en lo que a este artículo se refiere.

En otras palabras, los nombres comerciales y denominaciones 
sociales:

1) Son estudiadas por dos ramas diferentes del derecho: de 
la propiedad industrial y societario, respectivamente.

2) Se encuentran reguladas al arbitrio de cuerpos normati-
vos diferentes: en la LPI en México y en la LM en España 
los primeros, y en legislación relativa a sociedades mer-
cantiles las segundas.
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3) Al momento de brindar protección por el uso de los nom-
bres comerciales (el IMPI) y de llevar a cabo el registro 
de éstos (la OEPM) utilizan el criterio de no confundi-
bilidad, en cambio al registrar una denominación social, 
la Secretaría de Economía (en adelante SE) en México y 
el Registro Mercantil Central (en adelante MC) en Espa-
ña, utilizan el de no identidad. Es importante señalar que 
cada uno de estos organismos, mexicanos y españoles, ve-
rifica su propia base de datos sin importar lo que conste 
en la base de datos del otro.
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V. Nombre comercial y 
denominación social. 
Problemática
La situación que prevalece en el ámbito de los nombres comer-
ciales y de las denominaciones sociales hace factible los supues-
tos, en muchos casos existentes de manera real, de que de forma 
artificiosa y con fines meramente comerciales, los primeros sean 
registrados como denominaciones sociales por personas o enti-
dades diferentes a las titulares de tales nombres comerciales o 
bien, viceversa, que las denominaciones sociales sean usadas o 
registradas como nombres comerciales por personas o entidades 
diferentes a las titulares de éstas.

Así, se pueden señalar como las principales fuentes de este tipo 
de controversias dos grandes apartados, que a su vez contemplan 
diversas posibilidades: en el primer supuesto, se encuentra la uti-
lización de un denominativo como denominación social cuando 
éste ha sido previamente usado, publicado o registrado como 
nombre comercial; y, en el segundo de los supuestos, en contrapo-
sición, se estará frente a la utilización de un denominativo como 
nombre comercial, cuando éste ha sido previamente registrado 
como denominación social. Un problema adicional, aunque me-
nos frecuente, se suscita cuando se ha utilizado la misma expresión 
denominativa como nombre comercial y como denominación so-
cial, por personas distintas y sin un previo acuerdo entre ellas.

En virtud de lo anterior, se requiere hacer un profundo y de-
tallado análisis jurídico de las figuras protagónicas de este artí-
culo, así como plantear de manera sucinta la problemática que 
al respecto impera; por qué cuerpos normativos se encuentran 
reguladas; las autoridades administrativas encargadas de llevar 
un registro de nombres comerciales y denominaciones sociales, 
así como de las posibles, y en cierto modo comunes, controversias 
que surgen entre sí, a pesar de que doctrinalmente tengan con-
ceptos y funciones perfectamente delimitadas y distintas.

Ir al índice143



Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 5  Abril - Junio 2019

Jesús Alejandro Ham Juárez

Aparentemente y desde la perspectiva meramente doctri-
nal, los nombres comerciales y las denominaciones sociales no 
habrían de sufrir ningún tipo de colisión entre sí, toda vez que 
cada una de estas figuras tiene ámbitos de aplicación comple-
tamente diferentes. No obstante, a pesar de su apartamiento 
conceptual, funcional y normativo, en la práctica se producen 
evidentes interferencias entre unos y otras a las que se les tiene 
que dar una solución jurídica, porque de no hacerlo implicaría la 
legitimación del aprovechamiento o apropiación de la reputación 
de un signo distintivo o de una denominación anterior.55

Como suele suceder, la casuística no es sencilla, ya que en 
ocasiones una misma denominación o expresión da origen a una 
denominación social, a una marca o a un nombre comercial. 
Muchas veces al constituir una persona jurídica se omite el regis-
tro paralelo de su denominación social como marca ante el IMPI, 
o como marca o nombre comercial en la OEPM y aun habiendo 
solicitado tal registro, no es fácil la protección de dicha expresión 
frente a un signo distintivo ulterior, que pudo haber sido regis-
trado o no ante los propios IMPI y OEPM, y que no consta en 
 
55 En España, el artículo 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Compe-
tencia Desleal, contempla el caso de la explotación de la reputación ajena.
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la SE o el RMC como denominación social de una sociedad mer-
cantil registrada previamente. Asimismo, y por contrapartida, 
el registro de una marca o nombre comercial ante el IMPI o la 
OEPM no garantiza la protección total de dicho signo distintivo, 
ya que no basta con la inscripción del mismo, sino que además y 
para tener una mayor certeza jurídica, habría que constituir una 
persona jurídica utilizando dicho signo distintivo como denomi-
nación social, con el correspondiente coste que ello implica.56

La función jurídica de cada una de estas figuras es bien dis-
tinta, pues en tanto el nombre comercial diferencia a la empresa 
en el tráfico económico de idénticas o similares, la denominación 
social en cambio identifica a la sociedad como sujeto titular de 
derechos y obligaciones y como centro de imputación de respon-
sabilidades en el tráfico jurídico, diferente de las personas que 
conforman dicha sociedad.57

Los nombres comerciales y las denominaciones sociales se en-
cuentran contrapuestos principalmente por la diferente regula-
ción de cada una de estas figuras jurídicas, contenidas en diversos 
e incomunicados cuerpos normativos, aunado al hecho de estar 
auxiliadas por organismos registrales también distintos.

Entre las bases de datos de la SE y del RMC, con respecto a 
denominaciones sociales, y del IMPI y la OEPM, en cuanto a 
signos distintivos, existe una desconexión casi total, por lo que 
se puede concluir que no existe impedimento alguno para que 
un nombre comercial se constituya en una denominación social, 
como también el hecho de que una denominación social pueda 
constituir un nombre comercial, cumpliendo para ello con los 
requisitos previstos tanto por la LPI como por la LM en México 
y España, respectivamente.

Aunado a lo anterior, por regla general el uso o registro previo 
de un nombre comercial no constituye obstáculo alguno para el 
registro de una denominación social similar e incluso idéntica.

56  haM Juárez, Jesús Alejandro, Nombre comercial, op. cit., p. 246.
57  Idem.
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No es ni ha sido infrecuente la utilización de una expresión 
como nombre comercial y como denominación social, la contro-
versia surge cuando alguien intenta beneficiarse de tales signos 
distintivos o denominaciones, inscritos o no, que gocen de rele-
vancia en el mercado, al pretender: 

• Constituir una sociedad cuya denominación social sea 
idéntica o análoga a un nombre comercial o marca, ya sea 
que estén inscritos previamente, o que aún sin estar ins-
critos éstos sean notorios, sin haber constituido el titular 
de dicho signo distintivo registrado o notorio, la sociedad 
mercantil correspondiente con su respectiva denomina-
ción social (de ser así, la solicitud de denominación poste-
rior idéntica sería denegada); o

• Registrando como nombre comercial o marca una deno-
minación social previamente inscrita (ya sea por consti-
tución de una nueva sociedad mercantil, o bien, por una 
modificación a una denominación social preexistente) por 
personas distintas de los titulares del signo distintivo o de 
la denominación social, respectivamente, sin que cuenten 
para ello con la autorización o consentimiento necesarios.

La delimitación del uso de una denominación social, stricto 
sensu, resulta en muchos casos difícil, ello es así porque no siem-
pre las sociedades utilizan un nombre comercial o una marca 
distintos a su propia denominación social para relacionarse con 
la clientela, es más, en ocasiones las sociedades ni siquiera tienen 
un nombre comercial, lo que implica que tengan que usar su de-
nominación social para relacionarse con el público en el tráfico 
económico y darle así un uso de nombre comercial a dicha de-
nominación social, siendo esta última circunstancia impuesta en 
muchas ocasiones por el propio ordenamiento jurídico.
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Sin duda, una denominación social es utilizada propiamente 
cuando su uso se esgrime como signatura para perfeccionar los 
actos jurídicos y documentos en nombre de la sociedad, más aún 
si dicha sociedad utiliza un nombre comercial diferente al mo-
mento de entablar relaciones con el público consumidor.

Por el contrario, una denominación social es utilizada como 
nombre comercial siempre que con ella se intente captar o rela-
cionar a la clientela, ya sea a través de anuncios publicitarios o 
mediante su utilización en los productos o documentos que sirven 
en el tráfico económico para llamar la atención del público en 
general.

Las ramas del derecho que regulan las figuras del nombre 
comercial y de la denominación social se encuentran incomu-
nicadas desde diversos ángulos o prismas, además de auxiliarse 
de organismos registrales diferentes e inconexos (IMPI y OEPM, 
por lo que se refiere a los nombres comerciales, y SE y RMC, por 
lo que hace a las denominaciones sociales).

Por una parte, el régimen jurídico de los signos distintivos y 
por tanto de los nombres comerciales se encuentra contenido 
en el derecho de la propiedad industrial y marcario, primordial-
mente en la LPI en México y en la LM y en la Ley 3/1991, de 
10 de enero, de Competencia Desleal en España; por la otra, el 
régimen jurídico de las denominaciones sociales se enmarca con 
la reglamentación referente a los entes colectivos, particularmen-
te el Código Comercio y las leyes relativas a las sociedades mer-
cantiles.

El apartamiento referido es incuestionable toda vez que por 
lo que hace al derecho societario, no existe impedimento alguno 
para que una sociedad adopte como denominación social una 
expresión denominativa idéntica o semejante a la que conforma 
un signo distintivo previo y ajeno, porque para la SE o el RMC 
esta expresión denominativa se encuentra disponible para ser uti-
lizada y registrada como nombre social, ahora bien y en el mismo 
orden de ideas, en el derecho de la propiedad industrial no existe 
impedimento alguno para que un empresario registre como mar-
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ca o nombre comercial un signo denominativo que sea idéntico 
o semejante al de una denominación social, siempre que para el 
IMPI o la OEPM no sea confundible con otros signos distintivos 
previamente registrados.

El divorcio existente, en la teoría y en la práctica, y a niveles 
conceptual, funcional y jurídico, entre nombres comerciales y de-
nominaciones sociales, encuentra su fundamento en dos hechos: 
primero, que no existe una conexión entre el IMPI y la SE, por 
lo que hace a México, y entre el RMC y la OEPM, en lo tocante 
a España; y segundo, que no existen mecanismos eficaces de con-
trol recíproco entre dichos registros, a fin de evitar coincidencias 
entre los primeros y las últimas.
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VI. Tránsito de la figura nombre 
comercial a la de marca de 
servicios
Para concluir, resultaría conveniente eliminar la figura de los 
nombres comerciales en favor de la marca de servicio, y ello en vir-
tud de que la protección jurídica que actualmente brindan los 
primeros, sin problema alguno puede ser ofrecida por la última.

Recordemos que la marca de producto servirá al propósito 
de distinguir en el mercado un determinado o determinados ar-
tículos, respecto de los homólogos que se comercialicen al mis-
mo tiempo y en el mismo mercado, y no tiene nada que ver con 
quien es el encargado de producir los productos en cuestión, al 
que no alcanzará la capacidad de identificación del distintivo.

Una marca de servicio en cambio es un signo susceptible de-
representación gráfica capaz de distinguir en el mercado servi-
cios, con el objeto de que el público consumidor los diferencie de 
otro de la misma especie o idénticos que existan en el mercado. 
Es decir, son signos que indican que un servicio es suministrado 
por una empresa determinada.

Esto es, las marcas de servicio distinguen servicios que no son 
tangibles, pero que sí estarán vinculados a su proveedor o per-
sona que los presta. Lo anterior se traduce en que la marca de 
servicios no distinguirá únicamente al o los servicios prestados, 
sino que distinguirá al o los servicios prestados por una persona 
concreta.
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Así, los servicios no tienen entidad por sí mismos. No se puede 
pensar en un servicio aisladamente, en el mismo sentido en que 
pensaríamos en un producto, toda vez que este último, al ser una 
cosa material inalterable, tiene cualidades y características pro-
pias que le son inherentes, mientras que un servicio como cosa 
tangible adolece de todo tipo de calidad intrínseca, es decir, un 
servicio no depende de sus propias cualidades, sino de la persona 
o personas que prestan el servicio.

Lo señalado en los párrafos inmediatamente anteriores, pone 
de manifiesto que la aplicación de las marcas de producto y de 
servicio son completamente diferentes, toda vez que, mientras las 
primeras distinguen artículos concretos puestos en el mercado, 
las segundas distinguen los servicios que alguien presta, no unos 
servicios cualquiera, sino precisamente los servicios que presta el 
titular de la marca de servicio de que se trata, lo que significa que 
las marcas de servicio distinguen a una persona –física o jurídica– 
por su actividad, tal como los nombres comerciales hacen en la 
actualidad.
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Podemos pues afirmar que la prestación de un servicio conlle-
va implícitamente el desarrollo de una actividad y a esta afirma-
ción se llega atendiendo a la definición que se da de las palabras 
servicio “acción y efecto de servir” y acción o actividad “facultad de 
hacer”, lo que significa que, en determinados casos, servicio y 
actividad pueden llegar a ser lo mismo, partiendo de la premisa 
de que toda prestación de un servicio implica el desarrollo de 
una actividad, más no al contrario, no todo el desarrollo de una 
actividad es entendible como la prestación de un servicio.

Resulta imposible concluir o agotar el estudio de tan com-
plejas figuras jurídicas, necesitadas de posteriores precisiones en 
futuras líneas de investigación en los ámbitos del derecho socie-
tario, de la propiedad industrial e incluso de la competencia des-
leal. La intención de este artículo es, en todo caso, propiciar el 
debate a este respecto.

151



Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 5  Abril - Junio 2019

Jesús Alejandro Ham Juárez

VII. Fuentes de consulta
Bibliografía

aleMán baDel, Marco Matías, Normatividad subregional sobre marcas de 
productos y servicios, Santa Fe de Bogotá, Top Management,1996.

aracaMa zorraquÍn, Ernesto, “Denominación social y nombre 
comercial (designación) en derecho argentino”, en Estudios sobre 
propiedad industrial. Homenaje a Curell Suñol. Colección de trabajos sobre 
propiedad industrial en homenaje a Marcellí Curell Suñol, Barcelona, 
Grupo Español de la AIPPI, 2000.

banús Durán,  José, “El nombre comercial y el rótulo de establecimiento”, 
en Jornadas de estudio sobre la nueva regulación legal del derecho de marcas, 
Madrid, Grupo Español de la AIPPI, 1990.

bauzá gayá, José, La identidad en derecho. Especial referencia a la identidad en 
la denominación social de las entidades mercantiles, Granada, Comares, 
1993.

baylos corroza, Hermenegildo, Tratado de derecho industrial, Madrid, 
Civitas, 1978.

bércovitz roDrÍguez-cano, Alberto, Introducción a las marcas y otros 
signos distintivos en el tráfico económico, Navarra, Aranzadi, 2002.

bocos torres, Marcos, La Ley de Marcas. Estudio de la nueva Ley de 
Marcas, su reglamento y su aplicación práctica en la empresa, Barcelona, 
ServiDoc, 2003.

cauqui pérez, Arturo, La propiedad industrial en España, Madrid, Editoriales 
de Derecho Reunidas, 1978.

Ir al índice152



Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 5  Abril - Junio 2019

Jesús Alejandro Ham Juárez

DÍaz velasco, Manuel, “El nombre comercial. Concepto y régimen 
jurídico”, en Estudios sobre propiedad industrial, Barcelona, Grupo 
Español de la AIPPI, 1987.

eDitorial civitas, Enciclopedia jurídica básica, Madrid, Civitas, 1995.
elzaburu Márquez, Alberto y Jesús Gómez Montero, “Nombre 

comercial”, en propiedad industrial. Teoría y práctica, Madrid, 
Centro de Estudios Ramón Areces, 2001.

estasén y cortaDa, Pedro, Derecho industrial de España, Barcelona, 
F. Seix, 1901.

FerránDiz gabriel, José Ramón, “Marcas y denominaciones sociales”, 
en Derecho de marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de 
diciembre, Barcelona, Bosch, 2003.

góMez Montero, Jesús, “El permanente conflicto entre los signos 
distintivos y las denominaciones sociales”, en Estudios sobre 
propiedad industrial. Homenaje a Curell Suñol. Colección de trabajos sobre 
propiedad industrial en homenaje a Marcellí Curell Suñol, Barcelona, 
Grupo Español de la AIPPI, 2000.

haM Juárez, Jesús Alejandro, Nombre comercial. Coordinación normativa y 
registral con la denominación social. Su tránsito hacia la marca de servicio, 
Tesis Doctoral, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2014.

herrero & asociaDos, Factbook. Propiedad industrial, Navarra, Aranzadi, 
2004.

JaliFe Daher, Mauricio, Aspectos legales de las marcas en México, México, 
Sista, 2003.

Marina garcÍa-tuñón, Ángel, “Denominación y domicilio social”, en 
Derecho de sociedades anónimas. I. La fundación, Madrid, Civitas, 
1991.

MiranDa serrano, Luis María, “¿Hacia una coordinación normativa 
interdisciplinar del derecho de las denominaciones sociales y el 
derecho de los signos distintivos de la empresa?”, en Derecho de 
sociedades, vol. 1, Madrid, McGraw-Hill, 2001.

Ir al índice153



Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 5  Abril - Junio 2019

Jesús Alejandro Ham Juárez

narváez tiJerina, María, El sistema mexicano de propiedad industrial, 
Monterrey, Universidad Regiomontana, 2008.

nava negrete, Justo, Derecho de las marcas, México, Porrúa, 1985.
rangel MeDina, David, Derecho de la propiedad industrial e intelectual, 

México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992.
______, Las marcas y sus leyendas obligatorias, México, Talleres de Impresos 

de Lujo, 1958.
______,Tratado de derecho marcario, México, Libros de México, 1960.
sepúlveDa, César, El sistema mexicano de propiedad industrial: un estudio sobre 

las patentes, las marcas, los avisos y los nombres comerciales, México, 
Impresiones Modernas, 1955.

______, El sistema mexicano de propiedad industrial: un estudio sobre las patentes, 
los certificados de invención, las marcas, los avisos y los nombres comerciales 
y la competencia desleal, México, Porrúa, 1981.

torres Mateos, Miguel Ángel, Propiedad industrial, Pamplona, Aranzadi, 
2008.

vicent chuliá, Francisco, Introducción al derecho mercantil, Madrid, Tirant 
lo Blanch, 2007.

vilalta nicuesa, Aura Esther y Rosa M. Méndez Tomás, Acciones para 
la protección de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento, 
Barcelona, Bosch, 2000.

Hemerografía

cachón blanco,  José Enrique, “Relaciones entre signos distintivos 
de la empresa y denominaciones sociales”, en Actualidad Civil 
(ed. semanal), núm. 48, Madrid, Actualidad Editorial, 28 de 
diciembre de 1992-3 de enero de 1993.

Ir al índice154



Magister Iuris. Revista Digital de la Facultad de Derecho  
Núm. 5  Abril - Junio 2019

Jesús Alejandro Ham Juárez

correa M., Enrique, “Protección del nombre comercial en México”, 
en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año I, núm. 
1, México, enero-junio, 1963.

Flores caMacho, Carlos, “Nombre comercial”, en Revista Mexicana de 
la Propiedad, México, año XIV, núm. 27-28, enero-diciembre, 
1976.

MiranDa serrano, Luis María, “Algo está cambiando… ¿Es la 
denominación social un nuevo signo distintivo de la propiedad 
industrial?”, en Cuadernos de Derecho y Comercio, núm. 48, Consejo 
General del Notariado, diciembre, 2007.

rangel MeDina, David, “El nuevo régimen de las denominaciones de 
origen en México”, en La Propiedad Intelectual, revista trimestral de 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 
año VI, núm. 2, 1973.

Recursos electrónicos

instituto MeXicano De la propieDaD inDustrial [en línea], <https: 
HYPERLINK "http://www.gob.mx/impi/articulos/los-signos- 
dis t int ivos"//www.gob.mx/impi/art iculos/los-s ignos-
distintivos>.

Legislación y tesis

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas.
Ley de Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federación, 27 de junio de 1991.
Reglamento para la autorización de uso de denominaciones y razones sociales, publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2012.

Tesis: [s/n], Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Reg. 255719, Volumen 
59, Sexta Parte, Pág. 32.

Ir al índice155



Inicio Índice


	Portada
	Página legal
	Comité Editorial
	Índice
	Justicia restaurativa
en el Sistema de Justicia para los Adolescentes
	Mtro. Ricardo Rojas Arévalo*
Mtro. Bernardo Anwar Azar López**
	I. ¿Qué es la justicia restaurativa?
	II. ¿Qué pasa con la justicia restaurativa de los adolescentes?
	III. Antropología jurídica en torno a la justicia restaurativa en el sistema de los adolescentes
	IV. Conclusiones
	V. Fuentes de consulta

	La violencia contra los niños en México: una radiografía del terror
	Dra. María Guadalupe Márquez Algara*
	I. Introducción
	II. Concepto de maltrato infantil
	III. Breve reseña de la patria potestad
	IV. El derecho de corrección en distintas épocas
	V. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)  
	VI. La Convención sobre los Derechos del Niño
	VII. Cifras y datos
	VIII. Conclusiones
	IX. Fuentes de consulta

	México, un país ideal: lo que fue, lo que pudo haber sido y no se logró ¿por qué? 
	† Dra. María Elena Mansilla y Mejía*
	I. Introducción
	II. Revolución Mexicana
	III. Lo que México fue
	IV. Constitución de 1917
	V. Emilio Rabasa
	VI. Miguel Lanz Duret 
	VII. Salvador Alvarado
	VIII. Adalberto Tejada 
	IX. Lázaro Cárdenas
	X. Consideraciones finales
	XI. Fuentes de consulta

	Capacidad jurídica
de las personas
morales
	Lic. María del Carmen Patricia Álvarez Sánchez*
	I. Introducción
	II. Personas morales
	III. Capacidad jurídica de las personas morales en el derecho interno
	IV. Capacidad jurídica de las personas morales en el tráfico jurídico internacional
	V. Capacidad de las personas morales supranacionales
	VII. Fuentes de consulta

	Nombre comercial. Coordinación normativa y registral con la
denominación social.
Su tránsito hacia la
marca de servicio
(México-españa)
	Dr. Jesús Alejandro Ham Juárez*
	I. Introducción
	II. Signos distintivos en México
	III. Signos distintivos de la empresa en España
	IV. Denominación social
	V. Nombre comercial y
denominación social.
Problemática
	VI. Tránsito de la figura nombre comercial a la de marca de
servicios
	VII. Fuentes de consulta


