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CAPÍTULO TERCERO

DOGMÁTICA JURÍDICA IMPERANTE EN MÉXICO

I. LA MADUREZ

Como se verá en este ca pí tu lo, exis ten di ver sas fi gu ras en nues tro mar co
ju rí di co que pue den re sol ver, aun que sólo par cial men te, al gu nos in con -
ve nien tes de ri va dos de la pro pia in ca pa ci dad. No obs tan te, en ge ne ral,
este im por tan te tema se en cuen tra a la de ri va en una gran la gu na. Entre
es tas fi gu ras, se en cuen tran:

a) Tu te la. Cu yo pro ble ma es que, has ta aho ra, no se tie ne en cuen ta la
vo lun tad de quien sien do ca paz, la ex pre se an te su pro pia in ca pa ci -
dad.

b) Tes ta men to. Que, por an to no ma sia, ex clu ye cual quier ac to o ne go -
cio a eje cu tar se an tes de la muer te.

c) Po der y man da to. En es te ca so, el prin ci pal pro ble ma es que el
man da to ter mi na por la in ter dic ción, y son es ca sas en nues tro país
las ex pe rien cias en ma te ria de man da tos de au to pro tec ción o pre -
ven ti vos.

d) Ren ta vi ta li cia. Que se li mi ta al as pec to pa tri mo nial y no re suel ve
ni la ad mi nis tra ción de esas can ti da des pe rió di cas ni el cui da do de
la per so na o su sa lud.

e) Fi dei co mi so. Hay as pec tos que no re suel ve en su to ta li dad co mo lo
re la ti vo al cui da do de la per so na o de la sa lud y la enor me di fi cul -
tad de apor tar to dos los bie nes o una par te im por tan te de ellos a una 
ins ti tu ción fi du cia ria por lar go pla zo, y ge ne ral men te in de ter mi na -
do. Por otra par te, el fi du cia rio, ac tuan do por ins truc ción del co mi té 
téc ni co no es un ins tru men to ágil pa ra to mar me di das ur gen tes, co -
mo por ejem plo cuan do el fi dei co mi sa rio in ca paz se en cuen tra en el 
qui ró fa no.
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En su ma, exis ten di ver sas fi gu ras en el dere cho po si ti vo me xi ca no que 
sólo re suel ven par cial men te al gu nos de los prin ci pa les te mas ad he ri dos a 
la pro pia inca pa ci dad, y aca so uno de los más de li ca dos es la es ca sa
aten ción a la pro pia vo lun tad.

A re ser va de res pe tar las di fe ren tes pos tu ras y apro ve char al gu nas de
las apor ta cio nes re la cio na das con el con tex to de ca da adul to, ca be se ña -
lar que exis ten di ver sas opi nio nes acer ca de la for ma en que se pue de
sub di vi dir el de sa rro llo hu ma no pa ra su es tu dio y com pren sión. En for -
ma ge ne ral se pue de afir mar que la ma yo ría de los en fo ques o las pers -
pec ti vas coin ci den en la si guien te frag men ta ción: pri me ra in fan cia, ni ñez 
tem pra na, ni ñez in ter me dia, ado les cen cia, ju ven tud, adul tez tem pra na,
adul tez in ter me dia (ma du rez) y adul tez tar día (ve jez).154 Pa ra los efec tos
de es te tra ba jo, tie nen es pe cial re le van cia la adul tez in ter me dia y la tar -
día. A es ta úl ti ma ha re mos re fe ren cia expresa en el siguiente apartado.

La adul tez in ter me dia se sue le de fi nir co mo los años de la per so na que 
van des de los cua ren ta has ta los se sen ta y cin co, y tie ne di fe ren tes ras gos 
ca rac te rís ti cos en tre los que des ta can los si guien tes:155

• En ge ne ral, la gen te de edad in ter me dia de hoy está en bue nas con -
di cio nes fí si ca, fi nan cie ra y psi co ló gi ca. Es pro ba ble que esté en
sus años de má xi mas ga nan cias y, pues to que usual men te sus hi jos
es tán cre ci dos o casi cre ci dos, mu chos tie nen la po si ción fi nan cie ra 
más se gu ra de sus vi das.

• Los ade lan tos mé di cos y la bue na con di ción man tie nen de ma ne ra
ge ne ral en bue na sa lud fí si ca a la ge ne ra ción ac tual de gen te de
edad in ter me dia. Ade más, una de las ma yo res fuer zas de la edad in -
ter me dia pro vie ne de ha ber vi vi do lo su fi cien te para ad qui rir ex pe -
rien cia so cial y pro fe sio nal va lio sa, y te ner opor tu ni da des de uti li -
zar esa ex pe rien cia.

LA TUTELA DE LA PROPIA INCAPACIDAD120

154 Bajo otra pers pec ti va, la for ma ción del ego tie ne lu gar a lo lar go de un pro ce so
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• Des de lue go que ésta “épo ca pri mor dial” de la vida tie ne sus ten -
sio nes. El adul to de la edad in ter me dia se da cuen ta de que su cuer -
po no es lo que una vez fue. En una so cie dad orien ta da ha cia la ju -
ven tud y la bue na con di ción, las arru gas, los hun di mien tos y los
do lo res mus cu la res agu dos son se ña les no bien ve ni das, pues in di -
can la pro xi mi dad de la ve jez. Las apa ren tes se ña les de en ve je ci -
mien to pue den he rir a la gen te que está bus can do tra ba jo o que se
en cuen tra den tro de una ins ti tu ción don de la ma yo ría de la po bla -
ción es gen te “jo ven”.

• La edad in ter me dia es una épo ca de ha cer in ven ta rios. En vez de
pen sar en el pe rio do de su vida des de el pun to de vis ta de los años
que ya ha vi vi do, la gen te em pie za a pen sar en el tiem po que le
que da por vi vir. Co mien za a dar se cuen ta de que po si ble men te no
pue de ha cer todo lo que quie re y está an sio sa por sa car el má xi mo
pro ve cho de sus años res tan tes.

• Esta com pren sión in ci ta a mu chas per so nas a cam biar de ac ti vi dad
pro fe sio nal, a otras a de jar a su cón yu ge y a al gu nas a ju bi lar se.

• El fun cio na mien to fí si co y la sa lud son usual men te bue nos en es tos 
años, a pe sar de que no es tán en el ni vel má xi mo a los de la edad
adul ta tem pra na. La ma yo ría de la gen te acep ta los cam bios en sus
ca pa ci da des re pro duc to ras y se xua les —me no pau sia y pe rio do crí -
ti co mas cu li no— y en la dis mi nu ción de la agi li dad al ca mi nar.
Pero sue le ha ber al gu na an gus tia por la dis mi nu ción del atrac ti vo
fí si co.156

• En cuan to a la vis ta, a me di da que los cris ta li nos del ojo se vuel ven 
me nos elás ti cos con la edad, su foco no se ajus ta tan fá cil men te. En 
con se cuen cia, mu cha gen te de sa rro lla pres bi cia y ne ce si ta an teo jos
para leer, tam bién se ex pe ri men ta una leve pér di da en la ni ti dez de
la vi sión y se ne ce si ta cer ca de un ter cio más de lu mi no si dad para
com pen sar la pér di da de luz que lle ga a la re ti na.

• Hay tam bién una pér di da gra dual de la au di ción, es pe cial men te en
lo que res pec ta a los so ni dos en las fre cuen cias más al tas. Esta con -
di ción es co no ci da como pres bia cu sia.

• La sen si bi li dad del sen ti do del gus to em pie za a dis mi nuir al re de dor 
de los cin cuen ta años, par ti cu lar men te la ha bi li dad para dis cri mi nar 
“los ma ti ces más fi nos del gus to”. Los ali men tos que pue den ser

DOGMÁTICA JURÍDICA EN MÉXICO 121

156 Idem.



muy sa bro sos a un jo ven pue den pa re cer in sí pi dos a una per so na de 
edad in ter me dia, a me nos que se le agre guen con di men tos.

• La sen si bi li dad al olor pa re ce sos te ner se bien. El ol fa to es uno de
los úl ti mos sen ti dos que se dis mi nu ye.

• La me no pau sia ocu rre al re de dor de los cin cuen ta años, en pro me -
dio, pero pue de su ce der muy nor mal men te de dos a cin co años an -
tes o des pués, du ran te los cua les el cuer po de la mu jer ex pe ri men ta
los di ver sos cam bios fi sio ló gi cos. La eta pa in me dia ta an te rior a la
me no pau sia se co no ce téc ni ca men te como el pe rio do cli ma té ri co en 
el que el cuer po de la mu jer re du ce su pro duc ción de es tró ge no. En
con se cuen cia, ex pe ri men tan sín to mas fí si cos que pue den in cluir
bo chor nos, adel ga za mien to del re ves ti mien to va gi nal (lo cual pue -
de ha cer do lo ro sa la re la ción se xual) o dis fun ción uri na ria. Para
mu chas mu je res, la me no pau sia no es una even tua li dad de sus vi -
das, más bien es una épo ca psi co ló gi ca no to ria.157

• A pe sar de que los pa dres pue den con ti nuar en gen dran do hi jos has -
ta muy avan za da edad, al gu nos hom bres de edad in ter me dia ex pe ri -
men tan una dis mi nu ción en la fer ti li dad, en la fre cuen cia de las
eya cu la cio nes y un au men to de la im po ten cia. La eta pa in me dia ta
pre via a la an dro pau sia se ca rac te ri za por cam bios fi sio ló gi cos,
emo cio na les y psi co ló gi cos.

• Las en fer me da des más co mu nes de la edad me dia son el asma, la
bron qui tis, la dia be tes, los de sór de nes ner vio sos y men ta les (irri ta -
ción o de pre sión), la ar tri tis, el reu ma tis mo, los de te rio ros de la vis -
ta y el oído, y el mal fun cio na mien to o las en fer me da des de los sis -
te mas cir cu la to rio, di ges ti vo y ge ni to-uri na rio.

• Las tres prin ci pa les cau sas que con du cen a la muer te en tre los trein -
ta y cin co y los cin cuen ta y cua tro años son el cán cer, los ata ques al 
co ra zón y los ac ci den tes; en tre los cin cuen ta y cin co y se sen ta y
cua tro años, las cau sas son el cán cer y en fer me da des del co ra zón.

• No hay una evi den cia de des cen so en mu chas cla ses de fun cio na -
mien to in te lec tual an tes de los se sen ta años y hay, in clu si ve, in cre -
men to en al gu nas áreas como el vo ca bu la rio, las ha bi li da des y la
cul tu ra. La gen te de edad in ter me dia mues tra una mar ca da ven ta ja
para so lu cio nar los pro ble mas de la vida co ti dia na, la cual pro ce de
de su ca pa ci dad para sin te ti zar su co no ci mien to y su ex pe rien cia.
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Las per so nas que lle gan a es ta “se gun da mi tad de la vi da” pue den ex -
pe ri men tar una fa se en la que sue len aca bar las preo cu pa cio nes li ga das a
cues tio nes ex ter nas co mo el tra ba jo, el di ne ro, el ma tri mo nio y la fa mi -
lia, y el in di vi duo es ca da vez más cons cien te de su mor ta li dad, lo que
con cen tra la men te y la li be ra de los ava ta res del mun do. Co mo afir ma
Ken Wil ber, los psi có lo gos evo lu ti vos han des cu bier to que, des de el mo -
men to del na ci mien to has ta la ado les cen cia, el ser hu ma no atra vie sa va -
rias trans for ma cio nes im por tan tes y que lue go el de sa rro llo pa re ce es tan -
car se. Por ello, des de los vein ti cin co has ta los cin cuen ta y cin co años,
apro xi ma da men te, só lo exis ten unas po cas y ex cep cio na les trans for ma -
cio nes ver ti ca les. Entre los cin cuen ta y los se sen ta años el in di vi duo em -
pie za a en ve je cer, con lo cual, se mo vi li zan las pla cas tec tó ni cas so bre
las que se asien ta el psi quis mo y vuel ve a abrir se la po si bi li dad (bas tan te 
pro ba ble, por otra par te) de ex pe ri men tar una trans for ma ción ver ti cal.158

En es ta fa se del ci clo vi tal uno ya sa be lo que es per der a un ser que ri -
do y pro ba ble men te tam bién ha ya te ni do que afron tar en fer me da des le ta -
les que le im pi dan se guir ne gan do su mor ta li dad. Los ob je ti vos la bo ra les 
pro ba ble men te se han al can za do, o bien, se ha re nun cia do a ellos y, em -
pie zan a de jar de in te re sar. Los hi jos son ya ma yo res, se han dis tan cia do, 
y pa ra uno mis mo pue de de jar de ser atrac ti vo pa sear de un la do al otro.
Es en ton ces cuan do la men te sue le brin dar nos la gran opor tu ni dad de
orien tar nos ha cía la to ma de de ci sio nes so bre el ca mi no res tan te, con ele -
men tos, lu ci dez y responsabilidad.

II. LA VEJEZ

En las tres pri me ras dé ca das del si glo pa sa do, el ni vel de la mor ta li dad 
era al to al com pa rar lo con otros paí ses, so bre to do los más de sa rro lla dos. 
Se es ti ma que en 1930 la es pe ran za de vi da era de 36.2 años (35.5 pa ra
los hom bres y 37.0 pa ra las mu je res).

En esa épo ca, la po bla ción del país to da vía pa ga ba un pe sa do tri bu to a 
las en fer me da des de ca rác ter in fec cio so: de los diez prin ci pa les pa de ci -
mien tos res pon sa bles de la mor ta li dad, ocho eran de ese ti po. En con tras -
te, la vi da me dia de los me xi ca nos se si túa en la ac tua li dad en los 73.5
años pa ra los hom bres y 78.4 en las mu je res, es de cir, más del do ble que
ha ce se ten ta y seis años y ca da vez más cer ca de las na cio nes con ma yo -
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res ín di ces de so bre vi ven cia, al tiem po que en la ac tua li dad só lo una de
las diez prin ci pa les cau sas de muer te en Mé xi co es de ti po in fec cio so
(neu mo nía e in fluen za). El des cen so de la mor ta li dad ge ne ral ha si do de
tal mag ni tud que la re duc ción glo bal del ries go de fa lle cer, acu mu la da
de 1930 a 2006, ha si do de 83.7% en los hom bres y de 86.5% en las
mu je res.159

La pri me ra con clu sión ló gi ca de lo an te rior es que nues tro país es tá
en ve je cien do, len ta pe ro con ti nua men te. El en ve je ci mien to es re sul ta do
de una se rie de di ná mi cas que se pre sen tan de ma ne ra de si gual en ca da
país. Mien tras en Uru guay, el país más en ve je ci do de Amé ri ca La ti na,
hay más de cin cuen ta per so nas ma yo res de se sen ta y cin co años por ca da 
cien me no res de quin ce años, en Mé xi co hay ac tual men te só lo quin ce, de 
acuer do con las pro yec cio nes de po bla ción del Con se jo Na cio nal de Po -
bla ción (Co na po). No obs tan te, du ran te los pró xi mos cin cuen ta años el
pro ce so de en ve je ci mien to se ace le ra rá, de tal for ma que mien tras en Cu -
ba ha brá 170 ma yo res de se sen ta y cin co años por ca da 100 me no res de
quin ce, en Mé xi co di cho pro ce so se rá tan rá pi do que a me dia dos del
siglo XXI ha brá 121. Mien tras a Fran cia le to mó 250 años al can zar un
por cen ta je de 16% de po bla ción adul ta ma yor, a Mé xi co le to ma rá só lo
cua ren ta años, de mo do que nues tro por cen ta je de po bla ción en ve je ci da
se ase me ja en la ac tua li dad al de Fran cia a me dia dos del si glo XVIII, en
tan to que ha cia 2050 el por cen ta je se rá si mi lar en am bos paí ses.

Enve je cer es la cre cien te in ca pa ci dad del cuer po de una per so na de
mante ner se por sí so lo y rea li zar las co sas que ha cía an tes. El re sul ta do
es que con el pa so del tiem po au men ta la pro ba bi li dad de fa lle ci mien to. 
Aun que es ta de fi ni ción des cri be el pro ce so bio ló gi co, no ex pli ca el
por qué enveje cen las per so nas. Las teo rías del en ve je ci mien to se re fie ren 
al pro ce so de en ve je ci mien to pri ma rio, que im pli ca los cam bios gra dua -
les e ine vi ta bles re la cio na dos con la edad que apa re cen en to dos los
miem bros de una es pe cie. Este ti po de en ve je ci mien to es nor mal y su ce -
de a pe sar de la sa lud, el es ti lo de vi da ac ti vo y el ca re cer de en fer me da -
des. Por su par te, el en ve je ci mien to de mo grá fi co no se re fie re só lo a la
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2006. Si bien el pro me dio si gue es tan do le jos de Ja pón, con sus 82,2 años, más dis tan te
aún se en cuen tra de Sua zi lan dia, con una es pe ran za de vida de ape nas 31,3 años.



acu mu la ción de po bla ción en las eda des avan za das, si no de los ni ve les
de vul ne ra bi li dad que se re la cio nan con la ve jez, co mo la pér di da de la
sa lud, la dis mi nu ción de la au to no mía in di vi dual, la me nor adap ta bi li dad 
a los cam bios so cia les y tec no ló gi cos, y la ma yor de pen den cia eco nó mi -
ca, en tre otros.

La ve jez es un es ta do de gra dua les cam bios de ge ne ra ti vos, de len to 
des gas te, pe ro no es una en fer me dad ni tie ne que ve nir acom pa ña da
de do lo res ni an gus tias. Hay en fer me da des pro pias de la ve jez, lo mis -
mo que hay en fer me da des pro pias de la in fan cia; pe ro eso no quie re
de cir que la in fan cia sea una en fer me dad, co mo tam po co lo es la ve jez.
En el pro ce so de en ve je cer ocu rren cam bios pro gre si vos en las cé lu las,
en los te ji dos, en los ór ga nos y en el or ga nis mo to tal. Es la ley de la na -
tu ra le za que to dos los se res vi vos cam bien con el tiem po, tan to en es truc -
tu ra co mo en fun ción. El en ve je ci mien to em pie za con la con cep ción y
ter mi na con la muer te. La ge ron to lo gía se in te re sa prin ci pal men te en los
cam bios que ocu rren en tre el lo gro de la ma du rez y la muer te del in di vi -
duo, así co mo en los fac to res que in flu yen en es tos cam bios pro gre si vos.
Se ha ce ex tre ma da men te di fí cil se ña lar cuán do co mien za la ve jez. Esto
se de be a las nu me ro sas di fe ren cias in di vi dua les que exis ten en el pro ce -
so de en ve je cer. No so la men te hay va ria cio nes en tre in di vi duos, si no
tam bién en tre dis tin tos sis te mas de ór ga nos. Orgá ni ca men te ha blan do, el
in di vi duo en cual quier edad es el re sul ta do de los pro ce sos de acu mu la -
ción y des truc ción de cé lu las, que ocu rren si mul tá nea men te. El en ve je ci -
mien to co mien za bien tem pra no en la vi da. Dis tin tas par tes de la ana to -
mía en ve je cen a rit mos di fe ren tes. Espe cí fi ca men te, se ha se ña la do el
ca so del ar cus se ni lis (ar co se nil o círcu lo del en ve je ci mien to), que es la
par te co lo rea da de los ojos de las per so nas vie jas. Ge ne ral men te, tal
cam bio pue de ob ser var se por pri me ra vez al re de dor de los ochen ta años,
pe ro en otras per so nas pue de no tar se a los cin cuen ta.

Lo pre va le cien te es la no ción de que la ve jez es re sul ta do ine vi ta ble
del de te rio ro or gá ni co y men tal. Tal de te rio ro se ha ce vi si ble a me dia dos 
de la vi da. De ahí en ade lan te, pro gre sa a un rit mo ace le ra do. En lo re fe -
ren te a los fac to res bio ló gi cos, se ha apun ta do cer te ra men te que los cam -
bios que ocu rren en el pro ce so de en ve je cer son los mis mos en to das par -
tes del mun do. En es te sen ti do pa re ce ine vi ta ble que el or ga nis mo
hu ma no pa sa a lo lar go de un ci clo que com pren de la con cep ción, el na -
ci mien to, el de sa rro llo du ran te la ni ñez y la adolescencia, la ple ni tud, la
de cli na ción y la muer te. La ve jez es un pro ce so mul ti fa cé ti co de ma du ra -
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ción y de cli na ción, pe se al he cho de que en to do ins tan te hay lu gar pa ra
el cre ci mien to. Las in ves ti ga cio nes se ña lan que se em pie za a en ve je cer
an tes de los se sen ta y cin co años. Ya pa ra fi nes de la cuar ta dé ca da, hay
de cli na ción en la ener gía física. Tam bién au men ta la sus cep ti bi li dad a las 
en fer me da des e in ca pa ci da des. Fi nal men te, de una ma ne ra ine xo ra ble,
unos an tes y otros des pués, vie ne la de cli na ción ge ne ral. El in di vi duo
aca ba re tra yén do se de las ac ti vi da des. De pen de mu cho de los que le ro -
dean. Si las re la cio nes con otros son ti ran tes, el an cia no bus ca el ais la -
mien to y la so le dad. El tem pe ra men to pue de tor nar se agrio. Sur ge en
mu chos ca sos la ma la sa lud fí si ca. Los ingresos eco nó mi cos pue den ser
in su fi cien tes. Hay una mul ti tud de pro ble mas de ín do le so cial y psi co ló -
gi ca que cae so bre el an cia no y sus fa mi lia res, la si tua ción no es fá cil pa -
ra la per so na vie ja ni pa ra sus re la cio na dos. El an cia no no quie re cons ti -
tuir un es tor bo. Pa ra los fa mi lia res, el he cho de te ner la responsabilidad
de per so nas ma yo res cons ti tu ye un se rio im pe di men to en el dis fru te de
sus afa nes de vi da y en la rea li za ción de sus proyectos y as pi ra cio nes. De 
acuer do con Ca ta li na Zu le ta y Ya mi le Gó mez, en la ve jez es muy di fí cil
se pa rar las in ca pa ci da des de ín do le fí si ca de los efec tos de sin te gran tes de 
conflictos que, por ser pro lon ga dos y ar duos, de jan una hue lla psí qui ca
pro fun da en el in di vi duo. El pro ce so de en ve je cer abar ca to da la per so -
na li dad. El de te rio ro en la ve jez no es só lo en la estructura, si no tam bién
en la función y, por tan to, un re sul ta do de las ten sio nes emo cio na les.160

A cualquier edad es posible morir. La diferencia estriba en que la ma yo -
ría de las enfermedades y disfunciones se acumulan en las últimas dé ca -
das de la vida.

Se pue de lle gar a vie jo sin pro ble mas de sa lud fí si cos, ni men ta les, to do
de pen de del es ta do que man ten ga pre via men te una per so na. Si bien es cier to 
que el pro ce so de en ve je ci mien to no es tá li bre de pro ble mas, la en fer me dad
no es ex clu si va de la ve jez co mo no lo es la sa lud de la ju ven tud.

III. SALUD Y ENFERMEDAD

Son di ver sas y muy va ria das las de fi ni cio nes con cer nien tes a la sa lud.
Vea mos al gu nas de ellas. Se gún el con cep to clá si co, la sa lud se ha de fi -
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ni do du ran te mu cho tiem po en tér mi nos ne ga ti vos co mo au sen cia de en -
fer me da des e in va li de ces. No obs tan te, es ta de fi ni ción no es ope ra ti va
por tres ra zo nes:

• Se ría ne ce sa rio tra zar el lí mi te o la lí nea di vi so ria en tre lo nor mal y 
lo pa to ló gi co, y evi den te men te esto no es posible.

• El con cep to de nor ma li dad va ría con el tiem po.

• Son de fi ni cio nes ne ga ti vas en las cien cias so cia les.

Por su par te, pa ra la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS) la sa -
lud es el es ta do de com ple to bie nes tar fí si co, men tal y so cial, y no so la -
men te la au sen cia de en fer me da des o afec cio nes (1967). Esta de fi ni ción
pre sen ta as pec tos po si ti vos e in no va do res y otros ne ga ti vos o cri ti ca bles. 
En cuanto a los aspectos positivos:

• Se de fi ne por pri me ra vez la sa lud en tér mi nos po si ti vos.

• Con tem pla por pri me ra vez las áreas men tal y so cial.

Por lo que se re fie re a sus as pec tos ne ga ti vos:

• Equi pa ra bie nes tar a sa lud.

• Se tra ta más de un de seo que de una rea li dad, es una de fi ni ción utó -
pi ca.

• Se tra ta de una de fi ni ción es tá ti ca, asu me la sa lud como una si tua -
ción de com ple to bie nes tar y no ha bla de gra dos de sa lud.

• Es sub je ti va por que no con tem pla la ca pa ci dad de fun cio nar de la
sa lud, úni ca men te hace re fe ren cia al bie nes tar.

El epi de mió lo go doc tor Mil ton Te rris (1915-2002)161 no es ta ba de
acuer do con la de fi ni ción que da la OMS por dos ra zo nes: tan to la sa lud
co mo la en fer me dad no son ab so lu tos, es de cir, que exis ten di fe ren tes
gra dos, por una par te, y la pa la bra “com ple to” de be ría de sa pa re cer, por
la otra. Con si de ró, asi mis mo, que la sa lud re co ge dos as pec tos im por tan -
tes: el sub je ti vo (el bie nes tar; sen tir se bien en di fe ren tes gra dos) y el ob -
je ti vo (la ca pa ci dad de fun cio nar). La en fer me dad, en con se cuen cia, po -
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see dos as pec tos: el sub je ti vo (el ma les tar), y el ob je ti vo (afec ta a la
ca pa ci dad de fun cio nar, la li mi ta ción de fun cio nes en diferentes grados).

Te rris con si de ró que la sa lud es un bie nes tar fí si co, so cial y no úni -
ca men te la au sen cia de en fer me da des o afec cio nes, que es po si ble la
pre sen cia con jun ta de bie nes tar en di fe ren tes gra dos y la ca pa ci dad de
fun cio na mien to. Asi mis mo, por ejem plo, es la apa ri ción de cier tas en -
fer me da des que no pro du cen ma ni fes ta cio nes clí ni cas, ni li mi tan la ca -
pa ci dad de fun cio na mien to.

La sa lud tam bién ha si do en ten di da co mo un con ti nuo cu yos ex tre mos 
son el óp ti mo de sa lud y la muer te (si tua cio nes ex tre mas). Den tro de es te 
con ti nuo hay una zo na neu tra que nos vie ne a re fle jar que la se pa ra ción
en tre en fer me dad y sa lud no es ab so lu ta, de ma ne ra que hay si tua cio nes
en las que es di fí cil di fe ren ciar lo nor mal de lo pa to ló gi co. Tam bién va -
mos a re cal car que a la muer te se lle ga por im pe ra ti vo bio ló gi co, mien -
tras que el óp ti mo de sa lud se al can za di fí cil men te. Ade más en tre la zo na 
neu tra y los ex tre mos hay di fe ren tes gra dos de pér di da de sa lud y de sa -
lud po si ti va, por eso con si de ra mos el con cep to de salud como algo
dinámico.

CONTINUO SALUD ENFERMEDAD

A su vez tam bién des ta can unos fac to res so cia les que in flu yen so bre
el con ti nuo sa lud-en fer me dad, y den tro de es tos fac to res es tán: edu ca -
ción, ocu pa ción, ni vel de vi da, vi vien da, et cé te ra.

Hoy en los paí ses de sa rro lla dos, tan to la sa lud co mo la pér di da de sa -
lud es tán es tre cha men te re la cio na dos con: el es ti lo de vi da, el cum pli -

LA TUTELA DE LA PROPIA INCAPACIDAD128

Muer te

Pér di da de sa lud                 sa lud +

 Ópti mo 
de sa lud

im pe ra ti vo
bio ló gi co

di fí cil men te
al can za ble

Fac to res so cia les (vi vien da, ocu pa ción, et cé te ra)



mien to de los tra ta mien tos, y la adop ción de con duc tas po si ti vas de sa lud 
de in di vi duos, gru pos y co lec ti vi da des

Pa ra la pers pec ti va eco ló gi ca o tra di cio nal, la sa lud de los in di vi duos
de pen de rá de un agen te cau sal (bac te ria, des cen so de tem pe ra tu ra, et cé -
te ra). El agen te ca paz de pro vo car la re duc ción de la sa lud en un hués ped 
es el me dioam bien te es el que lo mo du la. Esta pers pec ti va se de sa rro lló
en el si glo XIX por que en ese mo men to las cau sas de muer te (en fer me -
da des in fec cio sas) es ta ban re la cio na das con es te mo de lo

En cuan to a los de ter mi nan tes de la sa lud, se tra ta de un con jun to de
con di cio nan tes de la sa lud y de la en fer me dad en in di vi duos, gru pos y
co lec ti vi da des. En 1974 cuan do Marc La lon de, minis tro de Sa ni dad de
Ca na dá, ana li zó los de ter mi nan tes de sa lud, creó un mo de lo de sa lud pú -
bli ca. En és te se con si de ra que el ni vel de sa lud de una co mu ni dad vie ne
de ter mi na do por cua tro va ria bles:

1) Bio lo gía hu ma na: ge né ti ca y en ve je ci mien to.
2) Me dioam bien te:

• Con ta mi na ción bio ló gi ca (vi rus; bac te rias, mi croor ga nis mos).

• Con ta mi na ción at mos fé ri ca (rui do; ra dia cio nes, vi bra cio nes).

• Con ta mi na ción quí mi ca (óxi do de azu fre; pla gui ci das; fer ti li zan tes, 
me ta les pe sa dos).

• Con ta mi na ción psi co-so cial y so cio-cul tu ral (es trés).

3) Esti lo de vi da: cier tas con duc tas in sa nas co mo con su mo de dro gas;
se den ta ris mo; con su mo ex ce si vo de ali men tos ri cos en gra sas y en
hi dra tos de car bo no; con duc ción pe li gro sa o te me ra ria; ma la uti li -
za ción de los ser vi cios de asis ten cia sa ni ta ria.

4) Sis te ma de asis ten cia sa ni taria (ca li dad, co ber tu ra, gra tui dad).

En con se cuen cia, de acuer do al mo de lo de La lon de:

Bio lo gía Sis te ma de cui da dos
         de sa lud

Me dioam bien te Sa lud in di vi duo co mu ni dad

Esti lo de vi da (ali men ta ción, fu mar, ha cer
de por te hi gie ne, for ma de con du cir, et cé te ra)
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Estos fac to res son mo di fi ca bles, al me nos teó ri ca men te, y por ello las
ac cio nes de la sa lud pú bli ca de ben di ri gir se ha cia esa mo di fi ca ción. Otra
ca rac te rís ti ca es que es tán in fluen cia dos por fac to res so cia les. En los es -
tu dios de La lon de se re pre sen tó grá fi ca men te, me dian te dia gra ma de sec -
to res cir cu la res, la im por tan cia o el efec to re la ti vo que ca da uno de los
de ter mi nan tes tie ne so bre los ni ve les de sa lud pú bli ca.

En un prin ci pio los que te nían ma yor im por tan cia eran el me dioam -
bien te y el es ti lo de vi da. Exis tía una im pre ci sión a la ho ra de de fi nir
quien te nía ma yor im por tan cia y cuál ocu pa ba me jor lu gar. Pos te rior -
men te el que tie ne ma yor im por tan cia es el sis te ma de asis ten cia sa ni ta -
ria. Se de mos tró que las en fer me da des cau sa das por los es ti los de vi das
in sa nos oca sio na ban al sis te ma un ele va do cos te eco nó mi co. Co mo con -
se cuen cia de to do ello, hu bo un cam bio de pen sa mien to ini cia do en Ca -
na dá, lue go en Esta dos Uni dos y pos te rior men te en Eu ro pa, que con du jo
un cam bio de prio ri da des de sa lud pú bli ca, de ri ván do se un por cen ta je
ele va do de re cur sos ha cia la prevención y educación sanitaria.

Aho ra bien, los se res hu ma nos so mos, pre pon de ran te men te, se res en -
tró pi cos. La en tro pía, en ten di da co mo la me di da que en ter mo di ná mi ca
per mi te eva luar la de gra da ción de la ener gía de un sis te ma y la irre ver si -
bi li dad de un pro ce so, nos acom pa ña en pa ra le lo tan to a lo lar go de nues -
tro ci clo vi tal, co mo un en ve je ci mien to per ma nen te, co mo des pués de
aquél, cuan do ya he mos muer to. Los pro ce sos en tró pi cos en nues tro ser
se ma ni fies tan en las en fer me da des.

Al igual que otros mu chos con cep tos de ca rác ter uni ver sal, la en fer -
me dad no de ja de ser ob je to de di ver sas in ter pre ta cio nes o sig ni fi ca dos
se gún la dis ci pli na o cul tu ra que la es tu die. Pa ra la cien cia mé di ca, la en -
fer me dad es fun da men tal men te un tras tor no bio fí si co cau sa do a su vez
por fac to res bio fí si cos (des de los vi rus has ta los trau mas, la pre dis po si -
ción bio ge né ti ca y los agen tes am bien ta les de sen ca de nan tes). Des de otra
pers pec ti va, la en fer me dad pue de ser un cas ti go di vi no por al gu na fal ta,
por lo que, cuan to peor es la en fer me dad, ma yor de be ha ber si do la fal -
ta co me ti da. Des de una visión mís ti ca, la en fer me dad es el fru to de un
kar ma ne ga ti vo, es de cir, de al gu na ac ción ne ga ti va rea li za da en el pa sa -
do y cu ya con se cuen cia pa de ce mos ac tual men te. Una in ter pre ta ción psi -
co ló gi ca con sis ti ría en que las emo cio nes re pri mi das pro vo can en fer me -
da des. Y ba jo un en fo que ho lís ti co, la en fer me dad es el pro duc to de un
con jun to de fac to res tan to fí si cos co mo emo cio na les, men ta les y es pi ri -
tua les, nin gu no de los cua les pue de ig no rar se ni con si de rar se ais la da -
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men te, y des de es te pun to de vis ta, cual quier tra ta mien to de be te ner en
cuen ta to das es tas di men sio nes, con si de ran do que el ser hu ma no tie ne di -
men sión fí si ca, men tal, emo cio nal y es pi ri tual. Des de lue go, la pon de ra -
ción atri bui da a las dis tin tas cau sas es va ria ble de per so na a per so na.

Lo im por tan te pa ra no so tros es des ta car que en la en fer me dad ter mi -
nal el en fer mo no es po ten cial men te cu ra ble. La So cie dad Espa ño la de
Cui da dos Pa lia ti vos con ci be a una en fer me dad ter mi nal co mo aqué lla en
la que con cu rren una se rie de ca rac te rís ti cas que son im por tan tes no só lo
pa ra de fi nir la, si no tam bién pa ra es ta ble cer ade cua da men te su te ra pia.
Los cin co ele men tos fun da men ta les de una en fer me dad ter mi nal son:

1) Pre sen cia de una en fer me dad avan za da pro gre si va, in cu ra ble.
2) Fal ta de po si bi li da des ra zo na bles de res pues ta al tra ta mien to es pe -

cí fi co.
3) Pre sen cia de nu me ro sos pro ble mas o sín to mas in ten sos múl ti ples,

mul ti fac to ria les y cam bian tes.
4) Gran im pac to emo cio nal en pa cien tes, fa mi lia y equi po te ra péu ti co, 

muy re la cio na do con la pre sen cia, ex plí ci ta o no, de la muer te.
5) Pro nós ti co de vi da in fe rior a seis me ses.

No so tros agre ga ría mos un sex to: que los an te rio res fac to res con lle ven
al en fer mo a un pe rio do de in ca pa ci dad pre via a la muer te que es, pre ci -
sa men te, el te ma al que pro cu ra mos dar una res pues ta en es te li bro.

Enfer me da des co mo el cán cer, el sín dro me de in mu no de fi cien cia ad -
qui ri da, afec cio nes de mo to neu ro na, in su fi cien cia or gá ni ca es pe cí fi ca
(re nal, car dia ca, he pá ti ca, et cé te ra) cum plen es tas ca rac te rís ti cas, en ma -
yor o me nor me di da, en las eta pas fi na les de la en fer me dad. En un en fer -
mo ter mi nal exis te in mi nen cia de muer te cier ta y pre de ci ble a cor to pla -
zo, de bi do a que su en fer me dad ya no pu do ser con tro la da o cu ra da, a
pe sar de los múl ti ples tra ta mien tos re ci bi dos y pa ra quien la te ra pia ha
cam bia do de cu ra ti va a pa lia ti va. En to do ca so, un en fer mo ter mi nal es
quien ca re ce de ap ti tud o au to no mía pa ra or ga ni zar su pro yec to de vi da
pa ra el fu tu ro. En suma, nadie queda al margen de su propia entropía.

La en fer me dad pue de apa re cer en cual quier eta pa de la vi da, no hay
una edad fi ja. Mien tras per so nas jó ve nes y aun niños pa de cen va ria das
en fer me da des, mu chos vie jos son sa lu da bles. El he cho de que apa rez can
cier tas li mi ta cio nes no quie re de cir que no se go ce de una bue na sa lud,
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pe ro el en ve je ci mien to afec ta a las fun cio nes per cep ti vas, sen so ria les y la 
memoria.

Se gún la evolución, la en fer me dad en el an cia no, lo mis mo que en
otras eda des, pue de cla si fi car se en:

• Enfer me dad agu da, de cor ta du ra ción, con un in cre men to en sus
aten cio nes, y que dará lu gar, en oca sio nes, el in ter na mien to hos pi -
ta la rio.

• Enfer me dad cró ni ca, de lar ga du ra ción, con cur so es ta ble o con fre -
cuen tes des com pen sa cio nes, y que pone a prue ba al me dio asis ten -
cial, tan to al en fer mo, como a la familia y a los re cur sos sa ni ta rios.
Algu nas de es tas en fer me da des se con vier ten en in va li dan tes, con
re duc ción o pér di da de las ca pa ci da des para la mo vi li za ción o el
cui da do per so nal. Son nu me ro sas en esta edad y pre ci san de un
pro lon ga do es fuer zo asis ten cial. Una bue na pro por ción de es tos en -
fer mos in ca pa ci ta dos han de in gre sar en cen tros re si den cia les para
de pen dien tes: las re si den cias asis ti das.

• Enfer me dad ter mi nal, de naturaleza irre ver si ble, con pre vi si ble cor -
to fi nal. Son en fer me da des que obli gan a plan tea mien tos asis ten cia -
les es pe cí fi cos, tan to en los do mi ci lios y cen tros hos pi ta la rios,
como en las uni da des de cui da dos pa lia ti vos.

No hay en fer me da des ex clu si vas de la ve jez, pe ro sí exis ten cier tas
en fer me da des y pro ce sos que apa re cen de mo do pre va len te en es ta edad
y con unas ca rac te rís ti cas di fe ren cia les bien de fi ni das, tal y co mo lo se -
ña la ba ha ce dos dé ca das R. Ca pe.162 Así, se in cre men ta la fre cuen cia de
la in con ti nen cia, la con fu sión men tal, los de te rio ros de la ho meos ta sis,163

las caí das y los tras tor nos ia tro gé ni cos.164 Tam bién Isaacs165 de no mi na ba 
los “gi gan tes de la ge ria tría” a la in mo vi li dad, a la ines ta bi li dad, a la in -
con ti nen cia y al de te rio ro cog ni ti vo.166 Y sos te nía que po seían de co mún
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el que te nían una cau sa li dad múl ti ple, un cur so cró ni co, una pri va ción de 
la in de pen den cia y una te ra péu ti ca com ple ja. Un sim ple exa men de es tos 
cua dros per mi te re co no cer el he cho bá si co de que su pre sen ta ción se ha -
ce prin ci pal men te en la edad avan za da y que su de sa rro llo, tra ta mien to y
cui da dos son dis tin tos a cuan do su ce den en otra épo ca de la vi da. Co mo
ejem plo tó men se tres de ellos: la in con ti nen cia, las caí das y la con fu sión
men tal. Cua les quie ra de ellos pue den ser con si de ra dos pro ce sos edad-de -
pen dien tes, y su pre va len cia en la pa to lo gía ge riá tri ca es muy ele va da.
La in con ti nen cia, a par tir de los ochen ta años, en la mu jer, la pa de ce una
cuar ta par te de la po bla ción. Las caí das, de in trin ca da etio lo gía,167 don de 
se aña den a tras tor nos in trín se cos los del en tor no, son el ori gen de las
frac tu ras y de la ma yor par te de la hos pi ta li za ción trau ma to ló gi ca jun to a 
los ac ci den tes de au to mó vil.

La con fu sión men tal o de li rium es un pro ce so que acom pa ña co mún -
men te a los an cia nos cuan do se en cuen tran hos pi ta li za dos por cual quier 
mo ti vo, y con di cio nan un no ta ble in cre men to en las me di das te ra péu ti -
cas y en su cui da do. Las en fer me da des que po seen una más fre cuen te
pre sen ta ción en los an cia nos son las de ge ne ra ti vas, las tu mo ra les, las
in fec cio sas, las au toin mu ni ta rias, las dis re gu la ti vas, las trau má ti cas y
las ia tro gé ni cas. Las de ge ne ra ti vas tie nen por ba se prin ci pal men te la ar -
te rios cle ro sis168 y bue na par te de las car dio cir cu la to rias per te ne cen a es te 
gru po. Han co bra do gran im por tan cia en las úl ti mas dé ca das las en fer -
me da des de ge ne ra ti vas ce re bra les. De ellas la en fer me dad de Alzhei mer
es la más co no ci da, aun que hay que si tuar en tre ellas a la de men cia fron -
tal, la de men cia por cuer pos de Lewy, la en fer me dad de Par kin son y a
los pro ce sos de ge ne ra ti vos mul ti sis té mi cos en ce fá li cos.

Co mo he mos vis to, la es pe ran za de vi da en nues tro país se ha ele va -
do al ni vel de la ma yor par te de los paí ses más de sa rro lla dos del mun -
do. Sin em bar go, es to no con lle va úni ca men te una mo di fi ca ción im por -
tan te en la pi rá mi de po bla cio nal y en el sis te ma de pen sio nes (as pec tos
de su yo, de gran tras cen den cia), si no que au men ta rá con si de ra ble men te 
el nú me ro de per so nas que an te sus pro pios y na tu ra les pro ce sos en tró -
pi cos pre ci sa rán de ins ti tu cio nes ju rí di cas no ve do sas y con fia bles que
les ofrez can la se gu ri dad y cer te za que ellos pre ci sen pa ra adop tar de ci -
sio nes de la ma yor im por tan cia.
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En el or de na mien to ju rí di co me xi ca no no se cuen ta con un sis te ma in -
te gral pa ra la ela bo ra ción de dis po si cio nes fren te a la pro pia in ca pa ci dad. 
Sin du da, da do el pa no ra ma que he mos re se ña do en es te ca pí tu lo, es ta si -
tua ción es de so la do ra, no só lo pa ra las per so nas en edad avan za da, si no
pa ra cual quier per so na de cual quier edad que go ce de sa lud y ple na ca pa -
ci dad. Esto lo afir ma mos sa bien do de las im pre de ci bles even tua li da des
que pue den ocu rrir en cual quier mo men to. En efec to, co mo hi zo Sé ne ca
al in vo car a la dio sa for tu na, es me nes ter ser pre ca vi dos y te ner en men te 
que en cual quier mo men to pue de ocu rrir cual quier co sa.169

IV. LA AUSENCIA DE DISPOSICIONES PARA LA PROPIA INCAPACIDAD

EN EL DERECHO MEXICANO

1. Intro duc ción, pre cep tos cons ti tu cio na les

Son di ver sos los fo ros y los ana lis tas coin ci den tes en afir mar que sor -
pren de que en la gran ma yo ría de los pai ses del mun do, en es pe cial en
los he re de ros di rec tos de la tra di ción ju rí di ca ro ma na, no se ha yan adop -
ta do las me di das con cer nien tes a la ins tau ra ción de un ré gi men so bre las
dis po si cio nes an te la pro pia in ca pa ci dad. La men ta ble men te la le gis la ción 
ci vil no sa tis fa ce la ne ce si dad de una per so na ca paz pa ra efec tuar dis po -
si cio nes so bre sus bie nes y so bre su sa lud, y en to do ca so, las dis tin tas fi -
gu ras que se rán vis tas en el pre sen te apar ta do, no ofre cen so lu cio nes de
carácter integral.

Coin ci di mos con Ra món Nar váez cuan do en su es tu dio so bre el Co de
fran cés afir ma que:

...si bien es cier to que todo el có di go ci vil de bie ra te ner por des ti na ta rio na tu -
ral al par ti cu lar, cada hom bre en sin gu lar con si de ra do en sí mis mo fue ra de las 
re la cio nes so cia les... cada ciu da da no, com pren di do el go ber nan te, que por
este he cho le aguar dan la li ber tad y la pro pie dad, y pue de cui dar sus in te re ses
in di vi dua les, pa re cie ra que el có di go ci vil sólo se ocu pa ra de “al gu nos” o de
al gu no al que he mos de no mi na do per so na to tal… Nos da mos cuen ta de in me -
dia to que los su je tos de la igual dad, ya en el mis mo có di go, no eran to dos los
ciu da da nos, sino sólo el “va rón, adul to, men tal men te sano, pre fe ri ble men te
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ca sa do”. Los de más te nían po de res li mi ta dos o con di cio na dos que re du cían
fuer te men te la igual dad". La Per so na to tal que equi val dría a la per so na li dad
ple na, la per so na to tal no tie ne man cha en el de re cho mo der no, es el su je to ju -
rí di co por ex ce len cia…170 La esen cia de esta cita y que per mea a lo lar go del
en sa yo ci ta do in clu ye dos con clu sio nes: el có di go no bri lla para to dos y es ne -
ce sa ria una ma yor de mo cra ti za ción de la le gis la ción ci vil.

Asi mis mo, la re ti cen cia del ser hu ma no a acep tar los na tu ra les pro ce -
sos en tró pi cos y otras even tua li da des de la vi da; los avan ces de la cien cia 
mé di ca que aho ra fa ci li tan la pre dic ción de la evo lu ción de la sa lud de
una per so na; la ele va ción de la ex pec ta ti va de vi da, así co mo fac to res fa -
mi lia res y es tric ta men te in di vi dua les, han si do cau sas que han in ci di do
en la es ca sa evo lu ción en la ma te ria.

En el exa men de la via bi li dad de las dis po si cio nes fren te a la pro pia
in ca pa ci dad, ad quie ren par ti cu lar re le van cia los ar tícu los 4o. y 24 cons ti -
tu cio na les. El pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal ga ran ti za pa -
ra to das las per so nas el de re cho a la pro tec ción de la sa lud, y és te es uno
de los de re chos so cia les por an to no ma sia. Se tra ta, co mo se ña la Car bo -
nell, de un de re cho com ple jo que se des plie ga en una am plia se rie de po -
si cio nes ju rí di cas fun da men ta les pa ra los par ti cu la res y pa ra el Esta do.171

El de re cho a la sa lud ge ne ra, co mo su ce de con to dos los de re chos so cia -
les, la obli ga ción del Esta do de pre ser var el bien ju rí di co pro te gi do por
la Cons ti tu ción, es de cir, la sa lud. Tal pro tec ción su po ne la obli ga ción
del Esta do a abs te ner se de da ñar la sa lud, que es una obli ga ción ne ga ti -
va; de la mis ma ma ne ra, ha ce na cer la obli ga ción —po si ti va— de evi tar
que par ti cu la res, gru pos o em pre sas la da ñen. En nues tro país, ade más de 
lo dis pues to por el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal, el te ma de la sa lud apa re ce 
tam bién en el ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal, apar ta do B, que en tre las obli -
ga cio nes que tie nen las au to ri da des fe de ra les, lo ca les y mu ni ci pa les pa ra
aba tir las ca ren cias y re za gos que afec tan a los pue blos in dí ge nas, es ta -
ble ce la de ase gu rar el ac ce so efec ti vo a los ser vi cios de sa lud me dian te
la am plia ción de la co ber tu ra del sis te ma na cio nal, apro ve chan do de bi da -
men te la me di ci na tra di cio nal, así co mo apo yar la nu tri ción de los in dí -
ge nas me dian te pro gra mas de ali men ta ción, en es pe cial pa ra la po bla ción 
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in fan til. El pro pio ar tícu lo 2o., apartado B, fracción VIII, im po ne la
obligación de mejorar las condiciones de salud de las mujeres indígenas
migrantes.

La Ley Ge ne ral de Sa lud, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el 7 de fe bre ro de 1984, de sa rro lla en su ar tícu lo 2o. los man da tos
es ta ble ci dos por la car ta mag na al dis po ner co mo fi na li da des:

I. El bie nes tar fí si co y men tal del hom bre, para con tri buir al ejer ci cio ple no de
sus ca pa ci da des;

II. La pro lon ga ción y el me jo ra mien to de la ca li dad de la vida hu ma na;
III. La pro tec ción y el acre cen ta mien to de los va lo res que coad yu ven a la

crea ción, con ser va ción y dis fru te de con di cio nes de sa lud que con tri bu yan al
de sa rro llo so cial;

IV. La ex ten sión de ac ti tu des so li da rias y res pon sa bles de la po bla ción en
la pre ser va ción, con ser va ción, me jo ra mien to y res tau ra ción de la sa lud;

V. El dis fru te de ser vi cios de sa lud y de asis ten cia so cial que sa tis fa gan efi -
caz y opor tu na men te las ne ce si da des de la po bla ción.

VI. El co no ci mien to para el ade cua do apro ve cha mien to y uti li za ción de los 
ser vi cios de sa lud, y

VII. El de sa rro llo de la en se ñan za y la in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi -
ca para la sa lud.

Por su par te, el ar tícu lo 24 cons ti tu cio nal es ta ble ce la li ber tad re li gio -
sa en los si guien tes tér mi nos: “To do hom bre es li bre pa ra pro fe sar la
creen cia re li gio sa que más le agra de y pa ra prac ti car las ce re mo nias, de -
vo cio nes o ac tos del cul to res pec ti vo, siem pre que no cons ti tu yan un
de li to o fal ta pe na dos por la ley...”.

La re li gión, en con so nan cia con dis tin tos es tu dio sos de la ma te ria, co -
mo Hus ton Smith172 y Ken Wil ber,173 es un tér mi no que tie ne mu chos
sig ni fi ca dos, de fi ni cio nes y fun cio nes que se han apli ca do a mul ti tud de
si tua cio nes, des de las creen cias dog má ti cas has ta la ex pe rien cia mís ti ca,
la mi to lo gía, el fun da men ta lis mo, los idea les y la fe cie ga. Seis son los
as pec tos de la re li gión que sur gen con tan ta re gu la ri dad que su gie ren que 
su ne ce si dad es in he ren te al ser hu ma no. Uno de ellos es la au to ri dad.
De jan do de la do la au to ri dad di vi na y en fo can do el asun to só lo en tér mi -
nos hu ma nos, la cues tión co mien za con la es pe cia li za ción. La re li gión no 
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es me nos com pli ca da que el go bier no o la me di ci na. Se en tien de, por
tan to, que el ta len to y la aten ción sos te ni da ele va rán a al gu nos por en ci -
ma de la me dia en cuan to se re fie re a cues tio nes es pi ri tua les; el consejo
acerca de éstas será buscado y, en general, seguido.

Ade más, el as pec to ins ti tu cio nal y or ga ni za ti vo de la re li gión re quie re
de cuer pos ad mi nis tra ti vos e in di vi duos que ocu pen car gos de au to ri dad,
cu yas de ci sio nes tie nen pe so. Una se gun da ca rac te rís ti ca nor mal de la re -
li gión es el ri tual, que de he cho fue la cu na de la re li gión, pues to que los
an tro pó lo gos nos cuen tan que la gen te bai ló su re li gión an tes de pen sar -
la. La re li gión sur gió de la ce le bra ción y de su opues to, la aflic ción, y las 
dos re cla man su ex pre sión co lec ti va. Cuan do es ta mos des tro za dos por
una pér di da o cuan do es ta mos exul tan tes, no só lo que re mos ser se res hu -
ma nos, si no que tam bién que re mos in te rac tuar con otros de for ma que
las in te rac cio nes se con vier tan en al go más que la su ma de sus par tes; es -
to ali via nues tro ais la mien to. La re li gión pue de co men zar con el ri tual,
pe ro pron to se pe di rán ex pli ca cio nes, de ma ne ra que la es pe cu la ción se
pre sen ta co mo la ter ce ra ca rac te rís ti ca re li gio sa. ¿De dón de ve ni mos?, ¿a
dón de va mos?, ¿por qué es ta mos aquí? La gen te quie re res pues tas a es tas 
pre gun tas. Una cuar ta cons tan te en re li gión es la tra di ción. En los se res
hu ma nos es más la tra di ción que el ins tin to lo que con ser va lo que las
pa sa das ge ne ra cio nes han apren di do y le ga do al pre sen te co mo mo de lo
de ac ción. Una quin ta ca rac te rís ti ca tí pi ca de la re li gión es la gra cia, la
creen cia —fre cuen te men te di fí cil de sos te ner a la luz de los he chos— de
que la rea li dad es tá de nues tro la do. En úl ti ma ins tan cia, el uni ver so es
amis to so; en él po de mos sen tir nos co mo en ca sa. Fi nal men te, la re li gión
tra fi ca con el mis te rio. Por ser fi ni ta, la men te hu ma na ni si quie ra pue de
co men zar a imaginarse el infinito que la atrae.

Ha blan do en sen ti do am plio, po dría se ña lar se la exis ten cia de tres ti -
pos di fe ren tes de re li gión: las re li gio nes de la na tu ra le za o re li gio nes del
cuer po, las re li gio nes his tó ri cas o re li gio nes de la men te y las re li gio nes
mís ti cas o re li gio nes del al ma. Las re li gio nes de la na tu ra le za —que in -
clu yen las re li gio nes pri mi ti vas y al gu nas for mas del hin duis mo y del
bu dis mo— con si de ran al cuer po co mo al go cen tral y atri bu ye di men sio -
nes sa gra das a la na tu ra le za y al cos mos. Las re li gio nes his tó ri cas —co -
mo el ju daís mo, el cris tia nis mo y el is lam— se asien tan, por su par te, en
la per so na li dad hu ma na, que es tá arrai ga da en la his to ria y pien sa ra cio -
nal men te. Estas re li gio nes his tó ri cas no sue len lle var se muy bien con las
re li gio nes de la na tu ra le za, a las que con si de ran in fe rio res. Las re li gio nes 
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mís ti cas, por úl ti mo, se cen tran en el Yo trans per so nal, en cu yo ca so, lo
di vi no no se busca en la naturaleza ni en la historia, sino en el presente
atemporal.

Con re fe ren cia al ar tícu lo 24 cons ti tu cio nal, pa re ce un tan to re duc ti vo
fren te a los tex tos cons ti tu cio na les de otros paí ses, que con tem plan de
for ma más am plia a la li ber tad ideo ló gi ca. El ar tícu lo 24 se li mi ta a es ta -
ble cer la li ber tad de cul to re li gio so, lo que sien do de la ma yor im por tan -
cia, no es si no una par te de aque lla otra li ber tad men cio na da. No obs tan -
te, co mo bien apun ta el doc tor Die go Va la dés, en Mé xi co la to le ran cia
re li gio sa es uno de los prin ci pios que más tiem po y su fri mien to cos tó
con quis tar; una gue rra ci vil en el si glo XIX y otra en el XX, dan cuen ta
de las di fi cul ta des que fue ne ce sa rio su pe rar y el en co no a que se lle gó.
La es ci sión se gó vi das y man tu vo a la so cie dad di vi di da por dé ca das.174

Por su par te, la li ber tad ideo ló gi ca con sis te en la po si bi li dad de que to -
da per so na ten ga su pro pia cos mo vi sión y en tien da de la for ma que quie ra
su pa pel en el mun do, su mi sión en la vi da y el lu gar de los se res hu ma nos 
en el uni ver so. La li ber tad ideo ló gi ca pro te ge las ma ni fes ta cio nes ex ter -
nas de los idea les que se for jan en el fue ro in ter no de ca da per so na.175

Las ma ni fes ta cio nes ex ter nas que con for man el ám bi to pro te gi do por la
li ber tad ideo ló gi ca son, al me nos, las si guien tes:

• La li bre te nen cia de opi nio nes y creen cias.

• El de re cho a per te ne cer a gru pos y aso cia cio nes orien ta dos por con -
vic cio nes y creen cias.

• El de re cho a no de cla rar so bre la pro pia ideo lo gía o las creen cias
per so na les.

• La li bre con for ma ción de opi nio nes, con vic cio nes y creen cias.

• Li ber tad de co mu ni ca ción de ideas y opi nio nes.

• Li ber tad para arre glar la pro pia con duc ta a las creen cias u opi nio -
nes que se ten gan.

Este úl ti mo as pec to es de su ma im por tan cia en el es tu dio del con te ni -
do y del al can ce de las dis po si cio nes pa ra la pro pia in ca pa ci dad, ya que
im pli ca la li ber tad de prac ti car los cul tos re li gio sos en los que se crea, así 
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co mo la po si bi li dad de ma ni fes tar una ob je ción de con cien cia pa ra no
cum plir con al gu na obli ga ción que sea con tra ria a nues tras creen cias.
Este as pec to de la li ber tad re li gio sa su po ne, con al gu nas ex cep cio nes, la
po si bi li dad de de fen sa de los in di vi duos fren te a tra ta mien tos mé di cos
que sean con tra rios a sus creen cias; las ex cep cio nes se pue den dar cuan -
do se tra te de me no res de edad; cuan do la per so na no ten ga la po si bi li -
dad de ma ni fes tar con cla ri dad su pen sa mien to y no hu bie se efec tua do
dis po si cio nes pre vias; cuan do se acre di te un es ta do de ne ce si dad que
pon ga en pe li gro un bien pro te gi do cons ti tu cio nal men te (co mo pue de ser 
la vi da). Por ejem plo, un juez pue de or de nar una trans fu sión san guí nea a
pe sar de la ne ga ti va del pa cien te.176

En el ca so con cre to de la li ber tad re li gio sa, la Ley de Aso cia cio nes
Re li gio sas y Cul to Pú bli co, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el 15 de ju nio de 1992, en su ar tícu lo 2o. es pe ci fi ca el con te ni do del 
de re cho a la li ber tad religiosa en los siguientes términos:

a) Te ner o adop tar la creen cia re li gio sa que más le agra de y prac ti car, en for -
ma in di vi dual o co lec ti va, los ac tos de cul to o ri tos de su pre fe ren cia.

b) No pro fe sar creen cias re li gio sas, abs te ner se de prac ti car ac tos y ri tos re -
li gio sos y no per te ne cer a una aso cia ción re li gio sa.

c) No ser ob je to de dis cri mi na ción, coac ción u hos ti li dad por cau sa de sus
creen cias re li gio sas, ni ser obli ga do a de cla rar so bre las mis mas. No po drán
ale gar se mo ti vos re li gio sos para im pe dir a na die el ejer ci cio de cual quier tra -
ba jo o ac ti vi dad, sal vo en los ca sos pre vis tos en éste y los de más or de na mien -
tos apli ca bles.

d) No ser obli ga do a pres tar ser vi cios per so na les ni a con tri buir con di ne ro
o en es pe cie al sos te ni mien to de una aso cia ción, igle sia o cual quier otra agru -
pa ción re li gio sa, ni a par ti ci par o con tri buir de la mis ma ma ne ra en ri tos, ce re -
mo nias, fes ti vi da des, ser vi cios o ac tos de cul to re li gio so.

e) No ser ob je to de nin gu na in qui si ción ju di cial o ad mi nis tra ti va por la ma -
ni fes ta ción de ideas re li gio sas.

f) Aso ciar se o reu nir se pa cí fi ca men te con fi nes re li gio sos.

Por úl ti mo, pa ra los efec tos de es te tra ba jo, un te ma po lé mi co de gran
im por tan cia, cu ya dis yun ti va se en cuen tra pen dien te en nues tro país, es
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el de la ob je ción de con cien cia, que tie ne por ob je to exi mir del cum pli -
mien to de cier tos de be res u obli ga cio nes im pues tos por la ley, en vir tud
de que di chos de be res pue den afec tar a la li ber tad de con cien cia o a la li -
ber tad re li gio sa de al gu nas per so nas. En mu chos paí ses la ob je ción de
con cien cia se ha apli ca do, por ejem plo, pa ra exi mir a cier tas per so nas del 
cumpli mien to del ser vi cio mi li tar. La ob je ción de con cien cia po ne de ma -
ni fies to uno de los pro ble mas fun da men ta les de la fi lo so fía del de re cho: el 
de la obe dien cia al de re cho. La pre gun ta fun da men tal es: ¿de be mos cum -
plir una ley que nos obli ga a de jar de un la do nues tras creen cias fi lo só fi cas 
o re li gio sas más pro fun das? Des de lue go, es ob vio que el de re cho fun da -
men tal de li ber tad de con cien cia y de re li gión no pue de al can zar para exi -
mir a al gu na per so na de cum plir con un de ber que le im po ne la mis ma
Cons ti tu ción, pe ro ¿qué su ce de con los de be res que im po ne un or de na -
mien to sub cons ti tu cio nal?

2. De re chos de los adul tos ma yo res

En vir tud del man da to cons ti tu cio nal y le gal de no dis cri mi na ción por
ra zón de edad, se pue de afir mar que los adul tos ma yo res son ti tu la res de
to dos los de re chos fun da men ta les. No obs tan te, el re co no ci mien to de de -
re chos es pe cia les pa ra los adul tos ma yo res tam bién se en mar ca en el pro -
ce so de es pe ci fi ca ción de los de re chos, que se pro du ce cuan do los tex tos
cons ti tu cio na les y los tex tos de los tra ta dos in ter na cio na les de de re chos
hu ma nos es ta ble cen de re chos no a fa vor de la per so na o del ciu da da no
en abs trac to, si no que to man en con si de ra ción los dis tin tos ro les o las si -
tua cio nes de vul ne ra bi li dad por los que po de mos atra ve sar en un mo -
men to de la exis ten cia. Alcan zar la ve jez, co mo he mos vis to al ini cio del
pre sen te ca pí tu lo, com por ta im por tan tes ries gos pa ra la per so na y pue de,
even tual men te, po ner la en una si tua ción de alta vulnerabilidad.

Los de re chos de las per so nas ma yo res en cuen tran su fun da men to en el 
Pro to co lo Adi cio nal a la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos
en Ma te ria de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, “Pro to co lo
de San Sal va dor”, del 17 de no viem bre de 1988, en su ar tícu lo 17, que a
la le tra di ce:

Toda per so na tie ne de re cho a pro tec ción es pe cial du ran te su an cia ni dad. En
tal co me ti do, los Esta dos par tes se com pro me ten a adop tar de ma ne ra pro gre -
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si va las me di das ne ce sa rias a fin de lle var este de re cho a la prác ti ca y en par ti -
cu lar a:

a) Pro por cio nar ins ta la cio nes ade cua das, así como ali men ta ción y aten ción 
mé di ca es pe cia li za da a las per so nas de edad avan za da que ca rez can de ella y
no se en cuen tren en con di cio nes de pro por cio nár se la por sí mis mas;

b) Eje cu tar pro gra mas la bo ra les es pe cí fi cos des ti na dos a con ce der a los
an cia nos la po si bi li dad de rea li zar una ac ti vi dad pro duc ti va ade cua da a sus
ca pa ci da des res pe tan do su vo ca ción o de seos;

c) Esti mu lar la for ma ción de or ga ni za cio nes so cia les des ti na das a me jo rar
la ca li dad de vida de los an cia nos.

El ar tícu lo 12 de la Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir y Eli mi nar la Dis cri mi -
na ción, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 11 de ju nio de 
2003, ha si do re cep ti vo al plan tea mien to an te rior, al dis po ner que los ór -
ga nos pú bli cos y las au to ri da des fe de ra les, en el ám bi to de su com pe ten -
cia, lle va rán a ca bo, en tre otras, las si guien tes me di das po si ti vas y com -
pen sa to rias a fa vor de la igual dad de opor tu ni da des pa ra las per so nas
ma yo res de se sen ta años:

I. Ga ran ti zar el ac ce so a los ser vi cios de aten ción mé di ca y se gu ri dad so cial,
se gún lo dis pues to en la nor ma ti vi dad en la ma te ria;

II. Pro cu rar un ni vel mí ni mo y de co ro so de in gre sos a tra vés de pro gra mas, 
con for me a las re glas de ope ra ción que al efec to se es ta blez can:

a) De apo yo fi nan cie ro di rec to y ayu das en es pe cie;
b) De ca pa ci ta ción para el tra ba jo y de fo men to a la crea ción de em pleos, y
III. Ga ran ti zar, con for me a la le gis la ción apli ca ble, ase so ría ju rí di ca gra -

tui ta, así como la asis ten cia de un re pre sen tan te le gal cuan do el afec ta do lo re -
quie ra.

En con se cuen cia, exis te, en prin ci pio, una ba se su fi cien te pa ra que se
des plie guen po lí ti cas pú bli cas sus tan ti vas y de lar go pla zo pa ra los adul -
tos ma yo res. Ade más de la ley men cio na da, de ma yor re le van cia es la
Ley de los De re chos de las Per so nas Adul tas Ma yo res, pu bli ca da en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 25 de ju nio de 2002, cu ya ex po si ción
de mo ti vos con tie ne un cer te ro diag nós ti co:

Los adul tos ma yo res son un gru po vul ne ra ble de la po bla ción que re quie re la
pro tec ción de las Insti tu cio nes del Esta do y de la so cie dad, por que en fren tan
cir cuns tan cias como dis ca pa ci dad, aban do no, mal tra to, vio len cia, in di gen cia, 
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en fer me da des de ge ne ra ti vas y cró ni cas, así como fal ta de re cur sos para vi vir
con dig ni dad.

Por lo an te rior es que de be mos res pon der a las ne ce si da des de las per so nas
adul tas ma yo res y al mis mo tiem po, re con si de rar el pa pel que, tan to las mu je -
res como los hom bres de edad avan za da, de sem pe ñan en nues tra so cie dad.
Las per so nas de edad avan za da ofre cen va lio sos re cur sos y rea li zan una im -
por tan te con tri bu ción a la es truc tu ra de nues tras so cie da des.

Sa be mos que las per so nas adul tas ma yo res tie nen ne ce si da des es pe cia -
les pero tam bién ha bi li da des es pe cia les y una ex pe rien cia úni ca. Las mu je -
res y los hom bres ma yo res en to das par tes con tri bu yen con re cur sos, des -
tre zas y ex pe rien cia a sus fa mi lias, co mu ni da des y na cio nes. Por ello la
pro mo ción de me dios favo ra bles para el de sa rro llo so cial de las y los adul tos
ma yo res es una de las me tas cen tra les que de be mos te ner. Un me dio que po -
ten cie su ca pa ci dad y su de sa rro llo debe ser una rea li dad. El cam bio en las es -
truc tu ras de edad y el giro en las re la cio nes de de pen den cia re quie ren in ter -
ven cio nes de po lí ti ca so cial para res pon der y apo yar la ma yor lon ge vi dad y
sus be ne fi cios más am plios para la so cie dad.

La ter ce ra edad tie ne que ser lo más se gu ra y pro duc ti va po si ble. Sin es tas
con di cio nes, las per so nas ma yo res no po drán be ne fi ciar se de esos años adi -
cio na les tan ple na men te como po drían, y sus de re chos hu ma nos es ta rían sien -
do vul ne ra dos.

El en tor no en que vi ven las per so nas de edad se tor na su ma men te im por -
tan te a me di da que en ve je cen, pues los lu ga res que se con si de ran como ade -
cua dos pue den con ver tir se en una ca rre ra de obs tácu los para las per so nas de
edad. A me di da que las per so nas de edad en ve je cen, la dis ca pa ci dad se tor na
más co mún y la mo vi li dad más y más li mi ta da, con lo cual se re du ce la ac ce si -
bi li dad.

Las po lí ti cas pú bli cas re la ti vas a la ter ce ra edad de ben de sa rro llar se en
con so nan cia con los es tán da res y nor mas de de re chos hu ma nos, y de ben res -
pon der a los com pro mi sos in ter na cio na les sus cri tos para pro mo ver el de sa -
rro llo so cial. Po lí ti cas de apo yo a las per so nas ma yo res que res pon den a di -
chos prin ci pios han sido re cien te men te de sa rro lla das y apro ba das a ni vel
na cio nal por di ver sos go bier nos de paí ses en de sa rro llo y or ga ni za cio nes in -
ter na cio na les.

La si tua ción que vi ven las per so nas de edad avan za da en nues tro país re -
quie re, sin duda, de re for zar el com pro mi so exis ten te. Es ne ce sa ria una po lí ti -
ca pú bli ca que vele por la sa lud y se gu ri dad so cial de los adul tos en ple ni tud,
me jo re la aten ción en las ins ti tu cio nes sa ni ta rias, au men te la do ta ción de me -
di ca men tos, pon ga én fa sis en la me di ci na pre ven ti va y de sa rro lle pro gra mas
cul tu ra les.

El au men to de la po bla ción de adul tos ma yo res es un he cho in dis cu ti ble y,
por ello, se ha con ver ti do en una preo cu pa ción pú bli ca. La so cie dad debe ga -
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ran ti zar a to dos sus miem bros un con jun to de de re chos fun da men ta les de ri va -
dos de la dig ni dad de la per so na hu ma na. La fa mi lia es el nú cleo bá si co de la
for ma ción de las per so nas y de la so li da ri dad so cial y ella debe ser apo ya da
con ac cio nes con cre tas por par te del Esta do.

El in cre men to de la ex pec ta ti va de vida, gra cias a los ade lan tos mé di cos,
cien tí fi cos y tec no ló gi cos re pre sen ta, para Mé xi co, el de sa fío de ge ne rar nue -
vas for mas de re la ción que con tem plen una so cie dad en la cual el res pe to, la
so li da ri dad, la jus ti cia y la equi dad sean prio ri dad.

Es ne ce sa ria una so cie dad que pro mue va que los adul tos ma yo res si gan
man te nien do su au to no mía e in de pen den cia y que les per mi ta es tar vi gen tes y
dar un ple no sen ti do a su vida. De be mos res pon der a las ne ce si da des de las
per so nas adul tas ma yo res y, al mis mo tiem po, re con si de rar el pa pel que, tan to 
las mu je res como los hom bres de edad avan za da, de sem pe ñan en nues tra so -
cie dad y así po der brin dar les una me jor ca li dad de vida a tra vés de la crea ción
de zo nas ade cua das, en tor nos se gu ros y pro pi cios, y el ac ce so y aten ción pre -
fe ren te a los ser vi cios.

A con ti nua ción, efec tua mos una so me ra re fe ren cia al con te ni do de los 
prin ci pa les pre cep tos de es ta Ley:

• Son prin ci pios rec to res en la ob ser va ción y apli ca ción de esta Ley:
la au to no mía y la au to rrea li za ción. To das las ac cio nes que se rea li -
cen en be ne fi cio de las per so nas adul tas ma yo res orien ta das a for ta -
le cer su in de pen den cia, su ca pa ci dad de de ci sión y su de sa rro llo
per so nal y co mu ni ta rio (ar tícu lo 4o., f. I).

• De ma ne ra enun cia ti va y no li mi ta ti va, esta Ley tie ne por ob je to
ga ran ti zar a las per so nas adul tas ma yo res los si guien tes de re chos:
una vida con ca li dad. Es obli ga ción de las ins ti tu cio nes pú bli cas, de 
la co mu ni dad, de la fa mi lia y la so cie dad, ga ran ti zar les el ac ce so a
los pro gra mas que ten gan por ob je to po si bi li tar el ejer ci cio de este
de re cho; res pe to a su in te gri dad fí si ca, psi coe mo cio nal y se xual; re -
ci bir pro tec ción por par te de la co mu ni dad, la fa mi lia y la so cie dad, 
así como de las ins ti tu cio nes fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les; re -
ci bir un tra to dig no y apro pia do en cual quier pro ce di mien to ju di cial 
que los in vo lu cre, ya sea en ca li dad de agra via dos, in di cia dos o
sen ten cia dos; re ci bir el apo yo de las ins ti tu cio nes fe de ra les, es ta ta -
les y mu ni ci pa les en el ejer ci cio y res pe to de sus de re chos; a re ci bir 
ase so ría ju rí di ca en for ma gra tui ta en los pro ce di mien tos ad mi nis -
tra ti vos o ju di cia les en que sea par te, y con tar con un re pre sen tan te
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le gal cuan do lo con si de re ne ce sa rio (se de be rá te ner aten ción pre fe -
ren te en la pro tec ción de su pa tri mo nio per so nal y fa mi liar y, cuan -
do sea el caso, tes tar sin pre sio nes ni vio len cia); te ner ac ce so a los
sa tis fac to res ne ce sa rios, con si de ran do ali men tos, bie nes, ser vi cios
y con di cio nes hu ma nas o ma te ria les para su aten ción in te gral; a te -
ner ac ce so pre fe ren te a los ser vi cios de sa lud, de con for mi dad con
el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal y en los tér mi nos
que se ña la el ar tícu lo 18 de esta Ley, con el ob je to de que go cen
ca bal men te del de re cho a su se xua li dad, bie nes tar fí si co, men tal y
psi coe mo cio nal; re ci bir orien ta ción y ca pa ci ta ción en ma te ria de
sa lud, nu tri ción e hi gie ne, así como a todo aque llo que fa vo rez ca su 
cui da do per so nal; ser su je tos de pro gra mas de asis ten cia so cial en
caso de de sem pleo, dis ca pa ci dad o pér di da de sus me dios de sub -
sis ten cia (ar tícu lo 5o.).

• El Esta do ga ran ti za rá las con di cio nes óp ti mas de sa lud, edu ca ción,
nu tri ción, vi vien da, de sa rro llo in te gral y se gu ri dad so cial a las per -
so nas adul tas ma yo res (ar tícu lo 6o.).

• Los cui da dos pro por cio na dos a las per so nas adul tas ma yo res por la
fa mi lia, por los res pon sa bles de su aten ción y cui da do, o en su caso 
por las ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das que ten gan a su car go a es -
tas per so nas, com pren de rán los si guien tes as pec tos: las per so nas
adul tas ma yo res ten drán el de re cho de ser exa mi na dos cuan do me -
nos una vez al año, para el man te ni mien to de su sa lud y re ci bir los
tra ta mien tos que re quie ran en caso de en fer me dad; se rán su je tos de
la con fi den cia li dad y par ti ci pa rán en las de ci sio nes que so bre su es -
ta do de sa lud se ge ne ren (ar tícu lo 18).

• Se crea el Insti tu to Na cio nal de las Per so nas Adul tas Ma yo res
como un or ga nis mo pú bli co des cen tra li za do de la ad mi nis tra ción 
pú bli ca fe de ral, con per so na li dad ju rí di ca, pa tri mo nio pro pio y
au to no mía téc ni ca y de ges tión para el cum pli mien to de sus atri -
bu cio nes, ob je ti vos y fi nes. Este or ga nis mo pú bli co es rec tor de
la po lí ti ca na cio nal a fa vor de las per so nas adul tas ma yo res, te -
nien do por ob je to ge ne ral coor di nar, pro mo ver, apo yar, fo men -
tar, vi gi lar y eva luar las ac cio nes pú bli cas, es tra te gias y pro gra -
mas que se de ri ven de ella, de con for mi dad con los prin ci pios,
ob je ti vos y dis po si cio nes con te ni das en la ley. El ins ti tu to pro cu -
ra rá el de sa rro llo hu ma no in te gral de las per so nas adul tas ma yo -
res, en ten dién do se por éste, el pro ce so que brin da a este sec tor
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de la po bla ción, em pleo u ocu pa ción, re tri bu cio nes jus tas, asis -
ten cia y las opor tu ni da des ne ce sa rias para al can zar ni ve les de
bie nes tar y alta ca li dad de vida, orien ta do a re du cir las de si gual -
da des ex tre mas y las ine qui da des de gé ne ro, que ase gu ren sus
ne ce si da des bá si cas y de sa rro llen su ca pa ci dad e ini cia ti vas en
un en tor no so cial in clu yen te (ar tícu los 24 y 25).

Es im por tan te que la ley obli gue a las au to ri da des a em pren der ac cio -
nes es pe cí fi ca men te des ti na das a ha cer rea li dad los de re chos de los adul -
tos ma yo res. Esto im pli ca que, den tro de las po lí ti cas pú bli cas na cio na -
les, de be rán exis tir apar ta dos de di ca dos a las per so nas adul tas ma yo res,
y si bien los tér mi nos ele gi dos por el le gis la dor son un tan to va gos co mo 
pa ra con si de rar que a par tir de la ley pue den de du cir se plan tea mien tos
con cre tos an te los tri bu na les, pue de ser vir, em pe ro, pa ra re for mar y re -
for zar las dis po si cio nes de otros or de na mien tos ju rí di cos, co mo el Có di -
go Ci vil y la Ley General de Salud.

No obs tan te, del aná li sis de las le yes a las que nos he mos re fe ri do,
con clui mos que no exis te fi gu ra al gu na que se pue da asi mi lar a dis po si -
cio nes que una per so na ha ya efec tua do en pre vi sión de su pro pia in ca pa -
ci dad.

3. La pér di da de la vida y la do na ción de ór ga nos
    en la Ley Ge ne ral de Sa lud

Pa ra nues tro or de na mien to ju rí di co en le gis la ción ci vil, la pér di da de
la vi da se vin cu la con la de sa pa ri ción de una per so na por un tiem po pro -
lon ga do. En el títu lo undé ci mo del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral
(CCDF), se con tie nen las dis po si cio nes re la ti vas a los au sen tes e ig no ra -
dos, y se ña la que cuan do una per so na ha ya de sa pa re ci do y se ig no re el
lu gar don de se ha lle y quien la re pre sen te, el juez, a pe ti ción de par te o
de ofi cio, nom bra rá un de po si ta rio de sus bie nes, dic tan do las me di das
ne ce sa rias pa ra ase gu rar los (ar tícu lo 649, CCDF). De no apa re cer la per -
so na en un pla zo que os ci la en tre tres y seis me ses, se nom bra un re pre -
sen tan te (ar tícu lo 654, CCDF).

Pa sa dos dos años des de el día en que ha ya si do nom bra do el re pre -
sen tan te, ha brá ac ción pa ra pe dir la de cla ra ción de au sen cia (ar tícu lo
669, CCDF), y cuan do ha yan trans cu rri do seis años des de la de cla ra -
ción de au sen cia, el juez, a ins tan cia de par te in te re sa da, de cla ra rá la
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pre sun ción de muer te. Tra tán do se de indi vi duos que ha yan de sa pa re ci -
do al to mar parte en una gue rra, o por en con trar se a bor do de un bu que
que nau fra gue, o al ve ri fi car se una inun da ción u otro si nies tro se me jan -
te, bas ta rá que ha yan trans cu rri do dos años con ta dos des de su de sa pa ri -
ción, pa ra que pue da ha cer se la de cla ra ción de pre sun ción de muer te, sin 
que en es tos ca sos sea ne ce sa rio que pre via men te se de cla re su au sen cia.
Cuan do la de sa pa ri ción sea con se cuen cia de in cen dio, ex plo sión, te rre -
mo to o ca tás tro fe aé rea o fe rro via ria, y ha ya pro ba bi li dad de que el de sa -
pa re ci do se en con tra ba en el lu gar del si nies tro o ca tás tro fe, bas ta rá el
trans cur so de seis me ses, con ta dos a par tir del acon te ci mien to, pa ra que
el juez de lo fa mi liar de cla re la pre sun ción de muer te (ar tícu lo 705,
CCDF).

Por otra par te, cuan do la per so na se en cuen tra pre sen te, la pér di da de
la vi da es re gu la da por la Ley Ge ne ral de Sa lud (LGS), que fue re for ma -
da en es te ru bro en ma yo de 2000 y en abril de 2006. Las dis po si cio nes
le ga les pa ra de cla rar la muer te de una per so na es tu vie ron con te ni das en
el tí tu lo de cimo cuar to de la LGS, que has ta el 26 de ma yo de 2000 se de -
no mi nó: “Con trol Sa ni ta rio de la Dis po si ción de Órga nos, Te ji dos y Ca -
dá ve res de Seres Humanos”, integrado en tres capítulos, a saber:

• Dis po si cio nes co mu nes (ar tícu los 313-320, LGS).

• Órga nos y te ji dos (ar tícu los 321-335, LGS).

• Ca dá ve res (ar tícu los 336-350, LGS).

El ar tícu lo 317 de la LGS de fi nía los sig nos de la muer te de una per -
so na en los si guien tes tér mi nos:

Para la cer ti fi ca ción de la pér di da de la vida, de be rá com pro bar se pre via men te 
la exis ten cia de los si guien tes sig nos de muer te:

I. La au sen cia com ple ta y per ma nen te de con cien cia;
II. La au sen cia per ma nen te de res pi ra ción es pon tá nea;
III. La fal ta de per cep ción y res pues ta a los es tí mu los ex ter nos;
IV. La au sen cia de los re fle jos de los pa res cra nea les y de los re fle jos me -

du la res;
V. La ato nía de to dos los múscu los;
VI. El tér mi no de la re gu la ción fi sio ló gi ca de la tem pe ra tu ra cor po ral;
VII. El paro car dia co irre ver si ble;
VIII. Las de más que es ta blez ca el re gla men to co rres pon dien te.

LA TUTELA DE LA PROPIA INCAPACIDAD146



Duran te mu chos años exis tió la creen cia de que el prin ci pio vi tal se
en con tra ba en el co ra zón y que, cuan do és te se de te nía, era se ñal de que
el prin ci pio vi tal por ex ce len cia ha bía aban do na do el cuer po y la vi da se
ha bía ex tin gui do. Sin em bar go, en los úl ti mos años, el ce re bro ha lle ga do 
a ser con si de ra do co mo el ór ga no vi tal esen cial y, en la ac tua li dad, pa ra
efec tos le ga les, por lo ge ne ral se acep ta que cuan do és te se des tru ye, la
vi da ha ter mi na do real men te, aun que el co ra zón no ha ya de ja do de la tir.
No obs tan te, las re for mas a la LGS le die ron un pa pel pre pon de ran te a la 
muer te cerebral.

En abril de 2000, el Eje cu ti vo Fe de ral pre sen tó an te la Cá ma ra de Se -
na do res del H. Con gre so de la Unión, la Ini cia ti va de De cre to por el que
se re for ma la Ley Ge ne ral de Sa lud. Di cha ini cia ti va cam bió la de no mi -
na ción del tí tu lo decimo cuar to, pa ra que dar co mo “Do na ción, tras plan tes 
y pér di da de la vi da”. Asi mis mo, la re for ma se sustentó en cuatro ele -
mentos centrales:

• El res pe to a de ter mi na dos prin ci pios esen cia les de con te ni do ju rí di -
co, so cial y moral.

• La do na ción.

• Los tras plan tes.

• Las pre ci sio nes téc ni cas so bre la pér di da de la vida.

Vin cu la da es tre cha men te con el ca pí tu lo re la ti vo a la pér di da de la vi -
da, la do na ción es una de las pie dras an gu la res de la iniciativa, ya que:

...no ad mi te, en ma te ria de ce sión de ór ga nos, te ji dos y cé lu las la no ción tra di -
cio nal de do na ción que re quie re la con ver gen cia de dos vo lun ta des, la de do -
nar y la de acep tar lo do na do…La do na ción que se pro po ne está sus ten ta da en
la li be ra li dad y en la gra tui dad... La ini cia ti va pro pues ta se ale jó de la prác ti ca
de otras le gis la cio nes en ma te ria de for ma li dad en la ex pre sión del con sen ti -
mien to para ali ge rar la car ga bu ro crá ti ca y evi tar tra mi ta cio nes pro lon ga das y
di fí ci les. Bas ta la ma ni fes ta ción por es cri to para que que de for mal men te ex -
pre sa do el con sen ti mien to del do na dor... Se ha op ta do por el sis te ma de
no-cons tan cia de opo si ción fren te al con sen ti mien to po si ti vo ac tual men te vi -
gen te... La re for ma au to ri za la ex trac ción de ór ga nos, te ji dos o cé lu las cuan -
do: 1. La per so na fa lle ci da hu bie re ex pre sa do en vida y por es cri to su con for -
mi dad; 2. Cuan do no lo hu bie re ex pre sa do y, re que ri dos los fa mi lia res en el
or den pre vis to por la Ley, no ex pre sa ran su opo si ción; y 3. Cuan do al no ser
po si ble la prác ti ca del re que ri mien to, no cons ta ra su opo si ción. La fór mu la de
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la no-cons tan cia de la opo si ción ex pre sa es acor de a los prin ci pios de al truis -
mo y so li da ri dad hu ma nos, fa vo re ce do res de la cul tu ra de tras plan tes y de res -
pe to a la li ber tad y creen cias del do nan te...177

Esta pe cu liar fór mu la de “no-cons tan cia de la opo si ción” lle vó, en la
ini cia ti va que se ha co men ta do, a la con fu sa pro pues ta del ar tícu lo 324
de la LGS en los si guien tes términos:

Artícu lo 324. Ha brá con sen ti mien to tá ci to del do nan te cuan do no haya ma ni -
fes ta do su ne ga ti va a que su cuer po o com po nen tes sean uti li za dos para tras -
plan tes.

El con sen ti mien to tá ci to del do nan te de ja rá de ser lo cuan do el cón yu ge, el
con cu bi na rio, la con cu bi na, los as cen dien tes o des cen dien tes ex pre sen lo
con tra rio con for me a la pre la ción se ña la da.

El es cri to por el que la per so na ex pre se no ser do na dor de be rá es tar fir ma -
do por éste y cons tar en al gu no de los do cu men tos pú bli cos que para ese pro -
pó si to de ter mi ne la Se cre ta ría de Sa lud en coor di na ción con otras au to ri da des
com pe ten tes.

En cuan to a la pér di da de vi da, los au to res de la ini cia ti va sos tu vie ron
un cri te rio en fá ti ca men te ma te ria lis ta de lo que con si de ran que es una
per so na y que es la vi da, con for me a lo que trans cri be a con ti nua ción:
“La muer te ce re bral es irre ver si ble y por es te he cho la per so na de ja de
ser lo. Cuan do la muer te ce re bral se pre sen ta se ha per di do la vi da...”.

A con ti nua ción, la ini cia ti va de abril de 2000 ha ce re fe ren cia a los dos 
cri te rios esen cia les pa ra de ter mi nar la muer te:

...Los sig nos que ad vier ten que con ti núan en fun cio nes al gu nos ór ga nos y te -
ji dos son sos te ni dos por me dios ex ter nos, ta les como apa ra tos e ins tru men tos
mé di cos que pro lon gan por bre ves pe rio dos la pre sen cia de los sig nos se ña la -
dos… Los apa ra tos e ins tru men tos mé di cos de apo yo ine vi ta ble men te se re ti -
ra rán dado que no pue de im pe dir se lo que clí ni ca y cien tí fi ca men te se ha de -
ter mi na do como el pro ce so de muer te que, en es tos ca sos, ini cia con la
ce re bral y con clu ye con la sis té mi ca, con el ad ve ni mien to del paro car dio-res -
pi ra to rio… Es pre ci so re co no cer ju rí di ca men te este tras cen den te he cho bio -
ló gi co, que es re gis tra do con pre ci sión por la cien cia mé di ca y que es am plia -
men te co no ci do por los pro fe sio na les de la sa lud, pero no por el co mún de la
so cie dad, des co no ci mien to que ope ra en su per jui cio… De ahí que se pro pon -
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ga re co no cer las dos cir cuns tan cias por las que la per so na pier de la vida…
Como con se cuen cia de lo des cri to an te rior men te, se pro po ne que se es ta blez -
ca la po si bi li dad de que, a so li ci tud o con au to ri za ción de la fa mi lia, se pres -
cin da de los me dios ar ti fi cia les que evi tan que una per so na con muer te ce re -
bral ma ni fies te los de más sig nos de muer te… Debe se ña lar se con es pe cial
én fa sis que en este caso el pa cien te ha per di do la vida, por lo que no guar da re -
la ción al gu na con la eu ta na sia, mis ma que con sis te en lo que se ha lla ma do la
in duc ción pia do sa a la muer te apli ca da a per so nas vi vas… La ini cia ti va es ta -
ble ce los cri te rios cien tí fi cos que de ter mi nan la pre sen cia de la muer te ce re -
bral cuan do exis ten los si guien tes sig nos: pér di da per ma nen te e irre ver si ble
de con cien cia y de res pues ta a es tí mu los sen so ria les; au sen cia de au to ma tis -
mo res pi ra to rio, y evi den cia de daño irre ver si ble del ta llo ce re bral, ma ni fes ta -
do por arre fle xia pu pi lar, au sen cia de mo vi mien tos ocu la res en prue bas ves ti -
bu la res y au sen cia de res pues ta a es tí mu los no ci cep ti vos....

En la ini cia ti va, que se con vir tió en ley,178 los ar tícu los 343 al 345 de
la LGS re gu la ron has ta fe cha re cien te la pér di da de la vi da:

Artícu lo 343. Para efec tos de este tí tu lo, la pér di da de la vida ocu rre cuan do:
I. Se pre sen te la muer te ce re bral o,
II. Se pre sen ten los si guien tes sig nos de muer te:
a. La au sen cia com ple ta y per ma nen te de con cien cia;
b. La au sen cia per ma nen te de res pi ra ción es pon tá nea;
c. La au sen cia de los re fle jos del ta llo ce re bral, y
d. El paro car dia co irre ver si ble.
Artícu lo 344. La muer te ce re bral se pre sen ta cuan do exis ten los si guien tes

sig nos:
I. Pér di da per ma nen te e irre ver si ble de con cien cia y de res pues ta a es tí mu -

los sen so ria les.
II. Au sen cia de au to ma tis mo res pi ra to rio.
III. Evi den cia de daño irre ver si ble del ta llo ce re bral, ma ni fes ta do por arre -

fle xia pu pi lar, au sen cia de mo vi mien tos ocu la res en prue bas ves ti bu la res y
au sen cia de res pues ta a es tí mu los no ni cep ti vos.

Se de be rá des car tar que di chos sig nos sean pro duc to de in to xi ca ción agu da 
por nar có ti cos, se dan tes, bar bi tú ri cos o sus tan cias neu ro tró pi cas.

Los sig nos se ña la dos en las frac cio nes an te rio res de be rán co rro bo rar se por 
cual quie ra de las si guien tes prue bas:

I. Angio gra fía ce re bral bi la te ral que de mues tre au sen cia de cir cu la ción ce -
re bral, o
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II. Elec troen ce fa lo gra ma que de mues tre au sen cia to tal de ac ti vi dad eléc tri -
ca ce re bral en dos oca sio nes di fe ren tes por es pa cio de cin co ho ras.

Artícu lo 345. No exis ti rá im pe di men to al gu no para que a so li ci tud o au -
to ri za ción del cón yu ge, con cu bi na o con cu bi na rio, pa dres, hi jos o her ma -
nos, en el or den ex pre sa do, se pres cin da de los me dios ar ti fi cia les que evi tan 
que en aquel que pre sen ta muer te ce re bral com pro ba da se ma ni fies ten los
de más sig nos de muer te a que se re fie re la frac ción II del ar tícu lo 343.

En nues tra opi nión, la ini cia ti va de 2000 acer tó al aco tar que, el pres -
cin dir de los me dios ar ti fi cia les que evi tan que una per so na con muer te
ce re bral ma ni fies te los de más sig nos de muer te, no guar da re la ción al gu -
na con la eu ta na sia. Este te ma se rá vis to a de ta lle en el apar ta do co rres -
pon dien te. No obs tan te, el ar tícu lo 345 de la LGS sos la yó por com ple to
la au to no mía de la vo lun tad del pa cien te, y des de lue go, no ha ce nin gu na 
pre vi sión con cer nien te a las dis po si cio nes an ti ci pa das.

El 20 de abril de 2006 el Se na do de la Re pú bli ca apro bó el Pro yec to
de De cre to por el que se re for man los artícu los 338, frac ción V, 343, 344 
y 345 de la Ley Ge ne ral de Sa lud, que se con tras tan con los pre cep tos
an te rio res de la si guien te ma ne ra:

LEY GENERAL DE SALUD

Tex to an te rior Tex to nue vo

Artícu lo 338. El Cen tro Na cio nal de
Tras plan tes ten drá a su car go el Re -
gis tro Na cio nal de Tras plan tes, el cual 
in te gra rá y man ten drá ac tua li za da la
si guien te in for ma ción:…
V. Los ca sos de muer te ce re bral.

Artícu lo 338.
....
V. los ca sos de muer te en ce fá li ca

Artícu lo 343. Pa ra efec tos de es te Tí -
tu lo, la pér di da de la vi da ocu rre
cuan do:
I. Se pre sen te la muer te ce re bral, o
II. Se pre sen ten los si guien tes sig nos
de muer te:
a. La au sen cia com ple ta y per ma nen te 
de con cien cia;
b. La au sen cia per ma nen te de res pi ra -
ción es pon tá nea;

Artícu lo 343. La pér di da de la vi da
ocu rre cuan do se pre sen tan la muer te
en ce fá li ca o el pa ro car día co irre ver si -
ble. La muer te en ce fá li ca se de ter mi na 
cuan do se ve ri fi can los si guien tes sig -
nos:
I) Au sen cia com ple ta y per ma nen te de 
con cien cia,
II) Au sen cia per ma nen te de res pi ra -
ción es pon tá nea, y
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Con ti nua ción

Tex to an te rior Tex to nue vo

c. La au sen cia de los re fle jos del ta -
llo ce re bral, y
d. El pa ro car dia co irre ver si ble.

III) Au sen cia de los re fle jos del ta llo
ce re bral, ma ni fes tan do por arre fle xia
pu pi lar, au sen cia de mo vi mien tos ocu -
la res en prue bas ves ti bu la res y au sen cia 
de res pues ta a es tí mu los no ci cep ti vos.
Se de be rán des car tar que di chos sig nos
sean pro duc to de in to xi ca ción, se dan -
tes, bar bi tú ri cos o sus tan cias neu ro tró -
pi cas.179

Artícu lo 344. La muer te ce re bral se
pre sen ta cuan do exis ten los si guien -
tes sig nos:
I. Pér di da per ma nen te e irre ver si ble
de con cien cia y de res pues ta a es tí -
mu los sen so ria les;
II. Au sen cia de au to ma tis mo res pi ra -
to rio, y
III. Evi den cia de da ño irre ver si ble
del ta llo ce re bral, ma ni fes ta do por
arre fle xia pu pi lar, au sen cia de mo vi -
mien tos ocu la res en prue bas ves ti bu -
la res y au sen cia de res pues ta a es tí -
mu los no ci cep ti vos.

Artícu lo 344. Los sig nos de la muer te
en ce fá li ca de be rán co rro bo rar se por
cual quie ra de las si guien tes prue bas:
I. Angio gra fía en ce fá li ca bi la te ral que
de mues tra au sen cia de cir cu la ción en -
ce fá li ca, o
II. Elec troen ce fa lo gra ma que de mues tre 
au sen cia to tal de ac ti vi dad eléc tri ca, co -
rro bo ra do por un mé di co es pe cia lis ta
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179 En el Dic ta men de la Cá ma ra de Se na do res se men cio na que “res pec to de la re -
for ma al ar tícu lo 343 de la Ley Ge ne ral de Sa lud, con la cual se re de fi ne el con cep to
de “muer te”, las co mi sio nes que dic ta mi nan con si de ran que pen sar en el con cep to de
la muer te ce re bral, como ha sido has ta aho ra, te nien do en cuen ta la di ver si dad de
pers pec ti vas por las que po demos ha cer lo, lle va im plí ci to des co no cer los avan ces tec no -
ló gi cos que se han dado en la se gun da mi tad de este si glo, ha cer lo, sig ni fi ca ría ne gar los
avan ces que en otros ám bi tos la hu ma ni dad ha lo gra do, ta les como el de sa rro llo en el
cam po de la in for má ti ca o en las co mu ni ca cio nes di gi ta les. El sur gi mien to de las uni da -
des de te ra pia in ten si va (UTI) han per mi ti do nue vas po si bi li da des te ra péu ti cas en ma te ria 
de re cu pe ra ción para pa cien tes crí ti cos, pero al mis mo tiem po bajo di chos cui da dos in -
ten si vos, se han pre sen ta do si tua cio nes des co no ci das has ta en ton ces: es ta dos ve ge ta ti vos
per sis ten tes, y muer te en ce fá li ca, en tre otros. Es con ve nien te des ta car que las de fi ni cio -
nes de es tas nue vas si tua cio nes fue ron de sa rro lla das lue go de pro ce sos de con sen so in ter -
na cio nal”. Se na do de la Re pú bli ca, Ga ce ta Par la men ta ria, núm. 168, jue ves 20 de abril,
3er. año de Ejer ci cio, Se gun do Pe rio do Ordi na rio, año 2006, http://www.se na do.gob.mx/
sgsp/ga ce ta /?se sion=2006/04/20/1&do cu men to=48.



Con ti nua ción

Tex to an te rior Tex to nue vo

Se de be rá des car tar que di chos sig nos
sean pro duc to de in to xi ca ción agu da por
nar có ti cos, se dan tes, bar bi tú ri cos o sus -
tan cias neu ro tró pi cas.
Los sig nos se ña la dos en las frac cio nes an -
te rio res de be rán co rro bo rar se por cual -
quie ra de las si guien tes prue bas:
I. Angio gra fía ce re bral bi la te ral que de-
mues tre au sen cia de cir cu la ción ce re bral, o
II. Elec troen ce fa lo gra ma que de mues tre
au sen cia to tal de ac ti vi dad eléc tri ca ce re -
bral en dos oca sio nes di fe ren tes con es pa -
cio de cin co ho ras.

III. Ultra so ni do de cue llo con
Dop pler.180

Artícu lo 345. No exis ti rá im pe di men to al -
gu no pa ra que a so li ci tud o au to ri za ción
de las si guien tes per so nas: el o la cón yu -
ge, el con cu bi na rio, la con cu bi na, los des -
cen dien tes, los as cen dien tes, los her ma -
nos, el adop ta do o el adop tan te; con for me 
al or den ex pre sa do; se pres cin da de los
me dios ar ti fi cia les que evi tan que en
aquel que pre sen ta muer te ce re bral com -
pro ba da se ma ni fies ten los de más sig nos
de muer te a que se re fie re la frac ción II
del ar tícu lo 343.

Artícu lo 345. No exis ti rá im pe di -
men to al gu no pa ra que a so li ci tud y 
con la au to ri za ción de las si guien tes 
per so nas: el o la cón yu ge, el con cu -
bi na rio o la con cu bi na, los des cen -
dien tes, los as cen dien tes, los her ma -
nos, el adop ta do o el adop tan te;
con for me al or den ex pre sa do, se
pres cin da de los me dios ar ti fi cia les
que evi tan que en quien se pre sen ta
la muer te en ce fá li ca com pro ba da se 
ma ni fies ten los de más sig nos.181
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180 En el dic ta men de la Cá ma ra de Se na do res se men cio na que “la re for ma al ar tícu lo 
344 de la Ley Ge ne ral de Sa lud tie ne como ob je to es ta ble cer las prue bas que ha brán de
co rro bo rar el diag nós ti co o los sig nos de muer te en ce fá li ca. Hay que se ña lar que, una vez 
re ba sa do el con cep to de muer te ce re bral, la muer te en ce fá li ca im pli ca otros sig nos y por
lo tan to otros es tu dios o prue bas para lle gar a tal re sul ta do, en tal sen ti do, las Co mi sio nes 
Uni das con si de ran ade cua da la re for ma del ci ta do ar tícu lo 344 de la Ley Ge ne ral de Sa -
lud”. Se na do de la Re pú bli ca, idem.

181 En el dic ta men de la Cá ma ra de Se na do res se men cio na que “en re la ción a la pro -
pues ta de re for ma al ar tícu lo 345 de la Ley Ge ne ral de Sa lud, las co mi sio nes que emi ten
el pre sen te dic ta men coin ci den al se ña lar que se obli ga ría a las per so nas di rec ta men te
vin cu la das con aque lla que pre sen ta muer te en ce fá li ca, a pre sen tar so li ci tud y au to ri za -
ción, y no una u otra como has ta aho ra su ce de, para que se pres cin da de los me dios ar ti fi -
cia les que im pi den que se pre sen ten los de más sig nos de la muer te, lo cual es be ne fi cio -



En cuan to a la pér di da de la vi da, la LGS con si de ra dos gran des su -
pues tos: la muer te en ce fá li ca (an tes de no mi na da muer te ce re bral), y el
pa ro car dia co irre ver si ble. En con cor dan cia con lo dis pues to por el ar -
tícu lo 343, se de be des car tar que los sig nos de la muer te ce re bral sean
pro duc to de in to xi ca cio nes agu das. En efec to, al gu nas in to xi ca cio nes por 
me di ca men tos pue den ser tan gra ves que una per so na po dría apa ren tar
es tar en ce fá li ca men te muer ta in clu so des pués de ha ber la so me ti do a so -
fis ti ca das prue bas de fun cio na mien to del ce re bro. En es tos ca sos, si se
man tie ne al pa cien te vi vo con un res pi ra dor has ta que de sa pa re ce el efec -
to de los me di ca men tos, a veces es posible una recuperación total.

Pa ra la co rro bo ra ción de la muer te en ce fá li ca, la LGS re mi te a la rea -
li za ción ya sea, de una an gio gra fía en ce fá li ca bi la te ral, de un elec troen -
ce fa lo gra ma, o bien de un ul tra so ni do de cue llo con Dop pler co mo prue -
bas tes ti mo nia les de la au sen cia de cir cu la ción y ac ti vi dad eléc tri ca en el
ce re bro. Aún así, exis ten opi nio nes en con tra das en tor no a la de ter mi na -
ción de la muer te ce re bral:

Los ci ru ja nos... ase gu ran que el com ple to “si len cio” eléc tri co del ce re bro sig -
ni fi ca la pér di da to tal de to das las fun cio nes. Pero di mi nu tas is las del cór tex
sen so rial po drían ser to da vía lo su fi cien te men te via bles como para per ci bir
cier to gra do de do lor cuan do los ór ga nos son ex traí dos. En ese caso, la con -
cien cia de do lor por par te de los in di vi duos se ría im po si ble de de tec tar si la
com ple ta pér di da de la fun ción mo to ra del ce re bro in ca pa ci ta ra a los an gus tia -
dos in di vi duos para po der mo ver se... La cre cien te es ca sez de do nan tes de ór -
ga nos está hun dien do más pro fun da men te a los ci ru ja nos en una am bi va len cia 
de ca rác ter éti co.182

Por su par te, tam bién hay crí ti cos del elec troen ce fa lo gra ma co mo
prue ba de fi ni ti va pa ra de ter mi nar la muer te ce re bral:

Es po si ble que esta prue ba diag nós ti ca, to ma da las más de las ve ces como el
me dio de ci si vo para diag nos ti car muer te ce re bral, no sea com ple ta men te fia -
ble. Hay bue nas ra zo nes para pen sar que las pro pie da des fi si co quí mi cas y el

DOGMÁTICA JURÍDICA EN MÉXICO 153

so, sin em bar go, al ha cer re fe ren cia a «los de más sig nos de la muer te» pa re cie ra que se
esta evi tan do que se pre sen ten di ver sos sig nos, sien do que sólo que da ría por pre sen tar se
el paro car dia co”. Se na do de la Re pú bli ca, Idem.

182 Ke vor kian, Jack, op. cit., nota 111, p. 190.



pro ce so de la ac ti vi dad del te ji do ner vio so vi vien te no son to da vía lo su fi cien -
te men te co no ci dos.183

Tam bién se sa be, en tor no a cier tos de pre so res del sis te ma ner vio so
cen tral, que pue den si mu lar la muer te ce re bral de bi do a que son ca pa ces
de pro vo car “si len cio en ce fa lo grá fi co”.184

En con se cuen cia, la muer te en ce fá li ca no es al go que en la ac tua li dad
se pue da diag nos ti car con ab so lu ta cer te za.185 La de ter mi na ción de la
muer te, pa ra los efec tos le ga les, exi ge un gra do de cer te za cer ca no al ab -
so lu to. Por tan to, es ne ce sa rio que la le gis la ción va ya al pa re jo de los
avan ces tec no ló gi cos pa ra lo grar que sea mo der na y com pro me ti da con
la de fen sa de los de re chos fun da men ta les. La re for ma del 345 de la LGS
si gue sos la yan do la au to no mía de la vo lun tad del pa cien te sin ha cer pre -
vi sión al gu na en tor no a las dis po si cio nes anticipadas.

Otro te ma de pe cu liar sen si bi li dad pa ra los fi nes de es te tra ba jo es la
do na ción de ór ga nos. Indu da ble men te, pa ra el dere cho, co mo ati na da -
men te lo afir ma la minis tra Sán chez Cor de ro, es un ac to sui ge ne ris,186

bas te re cor dar que el con tra to de do na ción en nues tra le gis la ción im pli ca 
una trans mi sión de de re chos, ge ne ral men te de ca rác ter pa tri mo nial, que
de be ver sar so bre bie nes que es tán den tro del co mer cio, lo que no ocu rre
en es te ca so. Los ór ga nos, te ji dos y cé lu las del cuer po hu ma no, por dis -
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183 Ro drí guez del Pozo-Álva rez, Pa blo A., “La de ter mi na ción de la muer te”, Re vis ta
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Espa ña, núm. 15, 1991.

184 En 1962, el fí si co y Pre mio Nó bel so vié ti co, Lev Lan dau, su frió gra ves le sio nes
en ce fá li cas de bi do a un ac ci den te au to mo vi lís ti co. Eran gra ves a tal gra do, que cum plía
los cri te rios de muer te ce re bral. No obs tan te, nun ca fue de cla ra do clí ni ca men te muer to,
ya que su co ra zón ja más se de tu vo. Pasó sie te se ma nas co nec ta do a un res pi ra dor, y otras 
sie te se ma nas has ta que co men zó a dar se ña les de ac ti vi dad ce re bral. Se re cu pe ró casi to -
tal men te, fa lle cien do has ta 1967.

185 De he cho, no exis te el co no ci mien to ab so lu to, lo que Wer ner Hei sen berg nos ha
re cor da do con su fa mo so prin ci pio de in cer ti dum bre, que pos tu la que no se pue de es ta -
ble cer con ab so lu ta exac ti tud la ve lo ci dad (o ener gía) y la po si ción (o el tiem po) de un
sis te ma al mis mo tiem po; sin que las mag ni tu des me di das ten gan una in cer ti dum bre; el
pro duc to de am bas in cer ti dum bre siem pre tie ne que ser ma yor de una can ti dad cons tan te
dada. Hei sen berg, W., Ensa yos y con ver sa cio nes con Eins tein y otros en sa yos, Ma drid,
Alian za, 1985, p. 48.

186 Par ti ci pa ción de la se ño ra mi nis tra Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas, en
la do cu men ta da y ac tua li za da con fe ren cia ma gis tral or ga ni za da por la Aso cia ción de Mu -
je res Pro fe sio na les en De re cho del Esta do de Yu ca tán “Abo ga da Anto nia Ji mé nez Tra va, 
A. C.”, en el au di to rio del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do de Yu ca tán, el 23 de
mayo de 2003.



po si ción ex pre sa del ar tícu lo 327 de la LGS, no son sus cep ti bles de co -
mer cia li za ción, agre gan do di cho dis po si ti vo que la do na ción de és tos se
re gi rá por los prin ci pios de al truis mo, au sen cia de áni mo de lu cro y con -
fi den cia li dad, por lo que su ob ten ción y uti li za ción se rán es tric ta men te a
tí tu lo gra tui to. Por es tas ra zo nes, no pue de sos te ner se vá li da men te que la 
do na ción de ór ga nos se equi pa re a un con tra to tí pi co de do na ción, si no
que, aten dien do a las di fe ren cias sus tan cia les en tre uno y otro, de be con -
cluir se que se tra ta de un acuer do de vo lun ta des de ca rác ter atí pi co, o
bien de una de cla ra ción uni la te ral de la vo lun tad, se gún sea el ca so, que
es ca pa al ám bi to de lo pu ra men te ci vil y se in ser ta en otros ám bi tos del
de re cho, como pudiera ser el derecho a la salud, pues es en ese derecho
esencial que encuentra básicamente su regulación y fundamento.

Pue de exis tir el acuer do ex pre so de vo lun ta des en tre el do nan te del ór -
ga no y el re cep tor del mis mo, o bien pue de rea li zar se es te con sen ti mien -
to de ma ne ra uni la te ral, es de cir, en los ca sos en que el do nan te no ten ga
co no ci mien to de la per so na a la que se le va a tras plan tar el ór ga no, pe ro
acep ta las con se cuen cias ju rí di cas de su de cla ra ción y se obli ga a ella en
los tér mi nos se ña la dos. Esta cir cuns tan cia es una ca rac te rís ti ca que ha ce
úni ca y es pe cial la re la ción ju rí di ca de la do na ción de ór ga nos, pues en el 
con tra to ci vil tra di cio nal de do na ción, uno de los re qui si tos esen cia les es
que el do nan te co noz ca que el do na ta rio es tá de acuer do en ser lo, lo cual, 
co mo es claro, no ocurre en este caso.

Por otra par te, la LGS, en el ar tícu lo 324, ha ce re fe ren cia al con sen ti -
mien to tá ci to, en los si guien tes términos:

Artícu lo 324. Ha brá con sen ti mien to tá ci to del do nan te cuan do no haya ma ni -
fes ta do su ne ga ti va a que su cuer po o com po nen tes sean uti li za dos para tras -
plan tes, siem pre y cuan do se ob ten ga tam bién el con sen ti mien to de al gu na de
las si guien tes per so nas: el o la cón yu ge, el con cu bi na rio, la con cu bi na, los
des cen dien tes, los as cen dien tes, los her ma nos, el adop ta do o el adop tan te;
con for me a la pre la ción se ña la da. El es cri to por el que la per so na ex pre se no
ser do na dor, po drá ser pri va do o pú bli co, y de be rá es tar fir ma do por éste, o
bien, la ne ga ti va ex pre sa po drá cons tar en al gu no de los do cu men tos pú bli cos
que para este pro pó si to de ter mi ne la Se cre ta ría de Sa lud en coor di na ción con
otras au to ri da des com pe ten tes. Las dis po si cio nes re gla men ta rias de ter mi na -
rán la for ma para ob te ner di cho con sen ti mien to.

Co mo po de mos apre ciar en el tex to de fi ni ti vo, a di fe ren cia de lo pro -
pues to en la ini cia ti va re fe ri da, el es cri to por el que la per so na ex pre sa

DOGMÁTICA JURÍDICA EN MÉXICO 155



que no quie re ser do na dor, pue de ser tam bién de ca rác ter pri va do, mien -
tras que en la ini cia ti va apa re cía co mo una fa cul tad ex clu si va del Esta do. 
No obs tan te, la vo lun tad del di rec ta men te in te re sa do si gue sin ser ca bal -
men te to ma da en cuen ta, por que su con sen ti mien to tá ci to de be pa sar por
el ta miz de sus fa mi lia res. En con se cuen cia, y de ma ne ra si mi lar a lo que 
ocu rre en el ar tícu lo 345, LGS, no han si do to ma das en cuen ta las dis po -
si cio nes que an ti ci pa da men te haya efectuado el interesado.

El con sen ti mien to tá ci to só lo se apli ca rá pa ra do na ción de ór ga nos y
te ji dos, con fir ma da la pér di da de la vi da del do na dor (ar tícu lo 325, LGS) 
y, en con se cuen cia, no se es ta rá en el ca so de su ce le bra ción in ter vi vos.
Pe ro tan to el con sen ti mien to ex pre so co mo el tá ci to tie nen al gu nas res -
tric cio nes (ar tícu lo 326, LGS). Por ejem plo: no se rá vá li do el con sen ti -
mien to otor ga do por me no res de edad in ca pa ces o por per so nas que, por
cual quier cir cuns tan cia, se en cuen tren im pe di das pa ra ex pre sar lo li bre -
men te. No se pre vé, des de lue go, el su pues to de la exis ten cia de al gu na
ins truc ción que la per so na ha ya efectuado mientras era capaz.

Fi nal men te, en ma te ria de tras plan tes, la úl ti ma par te del ar tícu lo 332
de la LGS dis po ne que en el ca so de in ca pa ces y otras per so nas su je tas a
in ter dic ción no po drá dis po ner se de sus com po nen tes, ni en vi da ni des -
pués de su muer te. Por lo tan to, no hay nin gún su pues to que per mi ta aso -
mar la po si bi li dad a los in ca pa ces de do nar ór ga nos o efec tuar dis po si -
ción al gu na en la ma te ria mien tras sean ca pa ces.

Por lo an te rior, el exa men de la LGS nos per mi te con cluir que no con -
tie ne fi gu ra al gu na que se pue da asi mi lar a dis po si cio nes que una per so -
na ha ya efec tua do en pre vi sión de su pro pia in ca pa ci dad.

4. La tu te la

En su es tu dio so bre la tu te la,187 Car los Ren dón Ugal de se ña la que el
Có di go Civil pa ra el Dis tri to Fe de ral no es ta ble ce una de fi ni ción, li mi -
tán do se a se ña lar, en su ar tícu lo 449, cuál es su ob je to: “la guar da de la
per so na y bie nes de los que no es tan do su je tos a pa tria po tes tad tie nen
in ca pa ci dad na tu ral y le gal, o so la men te la se gun da pa ra go ber nar se por
sí mis mos”, así co mo “la re pre sen ta ción in te ri na del in ca paz en los ca sos 
es pe cia les que se ña le la ley”.
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Tras ci tar al gu nas de fi ni cio nes de ju ris tas na cio na les y ex tran je ros, el
au tor de fi ne a la tu te la co mo la ins ti tu ción ju rí di ca, de in te rés pú bli co,
de sem pe ña da por una per so na coad yu van te de la ad mi nis tra ción de jus ti -
cia, la cual tie ne a su car go per so na lí si mo: la for ma ción, la re pre sen ta -
ción, la pro tec ción de la per so na y el pa tri mo nio del in ca pa ci ta do, no su -
je to a pa tria po tes tad.188

Entre los ras gos esen cia les de la tu te la, con te ni dos en el Có di go Ci vil, 
se en cuen tran los si guien tes:

1) Car go de in te rés pú bli co irre nun cia ble. Na die pue de rehu sar se a de -
sem pe ñar la sin cau sa le gal (ar tícu los 452-453, CCDF).

2) Su ple to ria. Ya que su ob je to es la guar da de la per so na y los bie nes
de los que no es tan do su je tos a la pa tria po tes tad tie nen in ca pa ci dad 
na tu ral y le gal (ar tícu lo 449, CCDF).

3) Excu sa ble. Pue den ex cu sar se de ser tu to res:

I. Los ser vi do res pú bli cos;
II. Los mi li ta res en ser vi cio ac ti vo;

III. Los que ten gan ba jo su pa tria po tes tad tres o más des cen dien tes;
IV. Los que por su si tua ción so cioe co nó mi ca, no pue dan aten der a la 

tu te la sin me nos ca bo de su sub sis ten cia;
V. Los que por el mal es ta do ha bi tual de su sa lud, no pue dan aten -

der de bi da men te a la tu te la;
VI. Los que ten gan se sen ta años cum pli dos;

VII. Los que ten gan a su car go otra tu te la o cu ra du ría;
VIII. Los que por su inex pe rien cia en los ne go cios o por cau sa gra ve,

a jui cio del juez, no es tén en ap ti tud de de sem pe ñar con ve nien te -
men te la tu te la (ar tícu lo 511, CCDF).

4) Tem po ral. El tiem po de du ra ción del ejer ci cio de la tu te la es di ver -
so se gún la per so na que la ejer za y con res pec to tam bién a las cir -
cuns tan cias del pu pi lo. Si es te úl ti mo es me nor de edad, la tu te la se
ex tin gue por al can zar la ma yo ría. Si la tu te la es so bre un ma yor in -
ca pa ci ta do, se ejer ce rá mien tras du re la in ca pa ci dad y el tu tor sea
as cen dien te, des cen dien te o cón yu ge del pu pi lo. Si el tu tor es un
ex tra ño, ten drá de re cho a ser re le va do de su car go a los diez años
de es tar lo de sem pe ñan do (ar tícu lo 466, CCDF).
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5) Uni per so nal. La tu te la se ejer ce rá por un so lo tu tor, ex cep to cuan do 
por con cu rrir cir cuns tan cias es pe cia les en la mis ma per so na del pu -
pi lo o de su pa tri mo nio, con ven ga se pa rar co mo car gos dis tin tos el
de tu tor de la per so na y de los bie nes (ar tícu lo 455, CCDF).

6) Car go re mu ne ra do. El tu tor tie ne de re cho a una re tri bu ción so bre
los bie nes del in ca pa ci ta do, que po drá fi jar el as cen dien te o ex tra ño 
que, con for me a de re cho, lo nom bre en su tes ta men to, y pa ra los tu -
to res le gí ti mos y da ti vos la fi ja rá el juez (ar tícu lo 585, CCDF).

Con re fe ren cia a los ór ga nos de la tu te la, te ne mos al tu tor, el cu ra dor,
el juez de lo fa mi liar y los con se jos lo ca les de tu te las. El tu tor es la per -
so na fí si ca de sig na da que cum ple la mi sión de ser re pre sen tan te le gal,
pro tec tor de la per so na y ad mi nis tra dor de los bie nes del pu pi lo. El cu ra -
dor es la per so na nom bra da que tie ne co mo mi sión prin ci pal vi gi lar la
con duc ta del tu tor y de fen der los de re chos del in ca pa ci ta do, den tro o
fue ra de jui cio, en el ca so de que sus in te re ses es tén en opo si ción con los 
del tu tor. Los de más ór ga nos de la tu te la tie nen la mi sión de vi gi lar que
la ins ti tu ción se lle ve a ca bo de la ma ne ra más con ve nien te pa ra el pu pi -
lo, tan to en la elec ción de la per so na del tu tor, co mo en la re mo ción, el
de sem pe ño del car go, el ren di mien to de cuen tas y en la ex tin ción de la
in ca pa ci dad del sujeto a ella.

Los prin ci pa les de be res del tu tor son:

I. Ali men tar y edu car al in ca pa ci ta do;
II. Des ti nar, de pre fe ren cia, los re cur sos del in ca pa ci ta do a la cu ra ción de

sus en fer me da des y a su reha bi li ta ción, de ri va das de és tas o del con su mo no
te ra péu ti co de sus tan cias ilí ci tas a que hace re fe ren cia la Ley Ge ne ral de Sa -
lud, y las lí ci tas no des ti na das a ese fin, que pro duz can efec tos psi co tró pi cos;

III. For mar in ven ta rio so lem ne y cir cuns tan cia do de cuan to cons ti tu ya el
pa tri mo nio del in ca pa ci ta do, den tro del tér mi no que el juez de sig ne, con in ter -
ven ción del cu ra dor y del mis mo in ca pa ci ta do, si goza de dis cer ni mien to y ha
cum pli do die ci séis años de edad. El tér mi no para for mar el in ven ta rio no po -
drá ser ma yor de seis me ses;

IV. Admi nis trar el cau dal de los in ca pa ci ta dos. El pu pi lo será con sul ta do
para los ac tos im por tan tes de la ad mi nis tra ción cuan do es ca paz de dis cer ni -
mien to y ma yor de die ci séis años. La ad mi nis tra ción de los bie nes que el pu pi -
lo ha ad qui ri do con su tra ba jo le co rres pon de a él y no al tu tor;
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V. Re pre sen tar al in ca pa ci ta do en jui cio y fue ra de él en to dos los ac tos ci -
vi les, con ex cep ción del ma tri mo nio, del re co no ci mien to de hi jos, del tes ta -
men to y de otros es tric ta men te per so na les;

VI. So li ci tar opor tu na men te la au to ri za ción ju di cial para todo lo que le gal -
men te no pue da ha cer sin ella (ar tícu lo 537, CCDF).

Otras obli ga cio nes con te ni das de ta lla da men te en la ley a las que de be
ce ñir se el tu tor son las siguientes:

1) Pres tar cau ción o ga ran tía pa ra ase gu rar su ma ne jo.
2) Des ti nar los re cur sos del in ca paz a la cu ra ción de sus en fer me da des 

o a su reha bi li ta ción.
3) De ter mi nar la can ti dad que va ya a in ver tir se en gas tos de ad mi nis -

tra ción.
4) Inver tir el di ne ro so bran te des pués de cu bier tas las car gas y aten -

cio nes de la tu te la.
5) Admi tir las do na cio nes sim ples, los le ga dos y las he ren cias que se

de jen al in ca pa ci ta do.
6) Re pre sen tar al in ca pa ci ta do en jui cio y fue ra de él, con ex cep ción

del ma tri mo nio, re co no ci mien to de hi jos, tes ta men to y otros es tric -
ta men te per so na les.

7) So li ci tar opor tu na men te las au to ri za cio nes ju di cia les pa ra to do lo
que le gal men te no pue da ha cer sin ellas.

8) Ren dir cuen tas de ta lla das de la ad mi nis tra ción, anual men te y en
cual quier tiem po, a pe ti ción del cu ra dor, del con se jo lo cal de tu te -
las, del Mi nis te rio Pú bli co y de los pro pios in ca pa ces.

9) Ren dir cuen ta ge ne ral de la tu te la, al tér mi no de és ta, o cuan do de -
ba dar se por ter mi na do su en car go, aun que aque lla sub sis ta.

10) Pa gar los ré di tos le ga les en ca so de no in ver tir los re cur sos de los
in ca pa ces.

11) Pre sen tar un in for me so bre el de sa rro llo de la per so na y, tra tán do se
de ma yo res in ca pa ces, un cer ti fi ca do de dos mé di cos psi quia tras.

12) Entre gar los bie nes al pu pi lo que de je de ser lo o a sus nue vos re pre -
sen tan tes du ran te el mes si guien te a la ter mi na ción de la tu te la.

Por lo que se re fie re al cu ra dor, sus obli ga cio nes se con cre tan en de -
fen der los de re chos del in ca pa ci ta do, en jui cio o fue ra de él, ex clu si va -
men te en el ca so de que es tén en opo si ción a los del tu tor. Asi mis mo, de -
be vi gi lar la con duc ta del tu tor y po ner en co no ci mien to del juez to do
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aque llo que con si de re que pue de ser da ño so al in ca pa ci ta do. Con co mi -
tan te men te, de be dar avi so al juez pa ra que se ha ga el nom bra mien to del
tu tor cuan do és te fal te o aban do ne la tu te la.

En cuan to al Con se jo Lo cal de Tu te las del Dis tri to Fe de ral, se tra ta de 
un ór ga no de vi gi lan cia y de in for ma ción, que tie ne las si guien tes
obligaciones:

1) For mar y re mi tir a los jue ces de lo fa mi liar una lis ta de las per so nas 
de la lo ca li dad que, por su ap ti tud le gal y mo ral, pue dan de sem pe -
ñar la tu te la, pa ra que de en tre ellas se nom bren a los tu to res y cu -
ra do res, en los ca sos que es tos nom bra mien tos co rres pon dan al
juez.

2) Ve lar por que los tu to res cum plan sus de be res, es pe cial men te en lo
que se re fie re a la edu ca ción y asis ten cia; dan do avi so al juez de
lo fa mi liar de las fal tas u omi sio nes que no tase.

3) Avi sar al juez de lo fa mi liar cuan do ten ga co no ci mien to de que los
bie nes de un in ca pa ci ta do es tán en pe li gro, a fin de que dicte las
me di das co rres pon dien tes.

4) Inves ti gar y po ner en co no ci mien to del juez de lo fa mi liar cuá les
in ca pa ci ta dos ca re cen de tu tor, con el ob je to de que se ha gan los
res pec ti vos nom bra mien tos.

5) Cui dar con es pe cia li dad de que los tu to res cum plan la obli ga ción
que les im po ne la frac ción II del ar tícu lo 537 CC (re fe ren te a des ti -
nar, de pre fe ren cia, los re cur sos del in ca pa ci ta do a la cu ra ción de
sus en fer me da des y a su reha bi li ta ción, de ri va das de és tas o del
con su mo no te ra péu ti co de sus tan cias ilí ci tas a que ha ce re fe ren cia
la Ley Ge ne ral de Sa lud, y las lí ci tas no des ti na das a ese fin, que
pro duz can efec tos psi co tró pi cos).

6) Vi gi lar el re gis tro de tu te las, a fin de que sea lle va do en de bi da
for ma.

Los jue ces de lo fa mi liar son los en car ga dos de de cla rar el es ta do de
in ca pa ci dad me dian te el jui cio de in ter dic ción, y de nom brar y dis cer nir
el car go de tu tor a quien le co rres pon da por tes ta men to o por ley. Los
jue ces ejer ce rán la so bre vi gi lan cia, res pec to al co rrec to cum pli mien to de
los de be res del tu tor, pa ra lo cual de be dic tar las me di das con ve nien tes
pa ra el cui da do de las per so nas y los bie nes de los in ca pa ci ta dos, exi gir
que se den las ga ran tías y au to ri zar, en su ca so, la ven ta o hi po te ca de los 
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bie nes de los mis mos. De con for mi dad a la ley mien tras que se nom bra
tu tor, el juez de lo fa mi liar de be dic tar las me di das ne ce sa rias pa ra que el 
in ca pa ci ta do no su fra per jui cios en su persona o en sus intereses.

Res pec to a las cla ses de tu te la, des de la re for ma pu bli ca da en la Ga ce -
ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral el 15 de ma yo de 2007, el ar tícu lo 461 del 
Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral se ña la que pue de ser cau te lar, tes ta -
men ta ria, le gí ti ma o da ti va.189

1) Tu te la cau te lar. Se pre vé, en el ar tícu lo 469 Bis, que to da per so na
ca paz pa ra otor gar tes ta men to pue de nom brar al tu tor o tu to res, y a
sus sus ti tu tos, que de be rán en car gar se de su per so na y, en su ca so,
de su pa tri mo nio en pre vi sión de en con trar se en los su pues tos del
ar tícu lo 450. Di chos nom bra mien tos ex clu yen a las per so nas que
pu die re co rres pon der les el ejer ci cio de la tu te la. De es ta im por tan te
y no ve do sa fi gu ra ju rí di ca pa ra la ciu dad de Mé xi co ha re mos una
más am plia re fe ren cia aba jo.

2) Tu te la tes ta men ta ria. De ri va di rec ta men te de la vo lun tad tes ta men -
ta ria pa ra rea li zar la fun ción de tu tor. El ar tícu lo 470 del CCDF dis -
po ne que el as cen dien te que so bre vi va, de los dos que en ca da gra -
do de ben ejer cer la pa tria po tes tad, tie ne de re cho, aun que fue re
me nor, de nom brar tu tor en su tes ta men to a aque llos so bre quie nes
la ejer zan, con in clu sión del hi jo pós tu mo. Tie nen de re cho a nom -
brar tu tor por tes ta men to: el as cen dien te que so bre vi va en ca da gra -
do que es té ejer cien do la pa tria po tes tad; el pa dre o la ma dre que
tie ne la tu te la so bre un hi jo in ca pa ci ta do; el adop tan te, y el que de ja 
bie nes por tes ta men to a un in ca paz. En el ám bi to de la tu te la tes ta -
men ta ria, un li ge ro atis bo que pa re ce to mar en cuen ta la vo lun tad
de quien ejer ce la tu te la, en pre vi sión de su pro pia in ca pa ci dad, se
en cuen tra en el ar tícu lo 475-Bis del CCDF, que es ta ble ce que el as -
cen dien te que ejer za la pa tria po tes tad o tu te la de una per so na a que 
se re fie re el ar tícu lo 450, frac ción II, del CCDF, que se en cuen tre
afec ta do por una en fer me dad cró ni ca o in cu ra ble, o que por ra zo nes 
mé di cas se pre su ma que su muer te se en cuen tra cer ca na o cier ta,
po drá sin per der sus de re chos, de sig nar un tu tor y un cu ra dor pa ra
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el pu pi lo, pre va le cien do di cha de sig na ción a to das aque llas he chas
an te rior men te, aún las que se en cuen tren rea li za das en tes ta men tos
an te rio res. Di cho tu tor en tra rá en su en car go en cual quie ra de los
si guien tes ca sos: a) la muer te del as cen dien te; b) dis ca pa ci dad
men tal del as cen dien te; o c) de bi li ta mien to fí si co. En es te su pues to
se rá ne ce sa rio el con sen ti mien to del as cen dien te.

3) Tu te la le gí ti ma. Es la que tie ne lu gar cuan do no exis te el nom bra -
mien to de un tu tor cau te lar, ni tes ta men ta rio, o cuan do ha bién do lo
no pue da tem po ral o per ma nen te men te ejer cer el car go y no ha yan
si do nom bra dos tu to res sus ti tu tos. Esta tu te la es re gu la da en la ley
de tres ma ne ras, de acuer do al su je to pa si vo de la mis ma.

• Me no res que tie nen fa mi lia res. Se con fi gu ra cuan do los me no res
que dan sin quien ejer za so bre ellos la pa tria po tes tad y los que la
ejer cían no de sig na ron tu tor tes ta men ta rio. Ésta, por ley, co rres pon -
de: I. A los her ma nos, pre fi rién do se a los que lo sean por am bas lí -
neas; II. Por fal ta o in ca pa ci dad de los her ma nos, a los de más co la -
te ra les den tro del cuar to gra do in clu si ve. El juez, en re so lu ción
mo ti va da, po drá al te rar el or den an te rior, aten dien do al in te rés su -
pe rior del me nor su je to a tu te la (ar tícu lo 483, CCDF). Si hu bie re
va rios pa rien tes del mis mo gra do, el juez ele gi rá en tre ellos al que
le pa rez ca más apto para el car go; pero si el me nor hu bie re cum pli -
do die ci séis años, él hará la elec ción (ar tícu lo 484, CCDF). Esta si -
tua ción es ver da de ra men te pa ra dó ji ca ya que, al igual que lo pre -
vis to en el ar tícu lo 496 del CCDF (que se re fie re a la tu te la da ti va),
son los úni cos ca sos en los que se toma el pa re cer del in te re sa do;
sin em bar go, al ma ni fes tar su vo lun tad, el in te re sa do lo hace cuan -
do éste es in ca paz.

• Ma yo res in ca pa ci ta dos (ar tícu los 486-491 CCDF). Si el in ca pa ci ta -
do está ca sa do, será tu tor le gí ti mo su cón yu ge. Los hi jos ma yo res
de edad son tu to res le gí ti mos de su pa dre o ma dre sol te ros; ha bien -
do va rios con ap ti tu des, el juez ele gi rá. Si el in ca pa ci ta do es un sol -
te ro sin hi jos o cu yos hi jos no pue den de sem pe ñar el car go, será tu -
tor uno de sus pro ge ni to res, el pa dre o la ma dre, de bién do se am bos
po nerse de acuer do. Si el in ca pa ci ta do no tie ne cón yu ge, hi jos ma -
yo res o pro ge ni to res, se rán lla ma dos a de sem pe ñar la tu te la su ce si-
va men te: los abuelos, los hermanos y demás colaterales, es co gién -
do se al más apto.
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• Me no res aban do na dos y aco gi dos (ar tícu los 492-494, CCDF). La
ley co lo ca a los ex pó si tos y aban do na dos bajo la tu te la de la per so -
na que los haya aco gi do, quien ten drá las obli ga cio nes, fa cul ta des y 
res tric cio nes pre vis tas para los de más tu to res. Se con si de ra ex pó si -
to al me nor que es co lo ca do en una si tua ción de de sam pa ro por
quie nes con for me a la ley es tén obli ga dos a su cus to dia, pro tec ción
y cui da do y no pue da de ter mi nar se su ori gen. Cuan do la si tua ción
de de sam pa ro se re fie ra a un me nor cuyo ori gen se co no ce, se con -
si de ra rá aban do na do. El aco gi mien to tie ne por ob je to la pro tec ción
in me dia ta del me nor; si éste tie ne bie nes, el juez de ci di rá so bre la
ad mi nis tra ción de los mis mos. En to dos los ca sos, quien haya aco -
gi do a un me nor, de be rá dar avi so al mi nis te rio pú bli co dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes.

4) Tu te la da ti va. Al igual que la an te rior, tie ne un ca rác ter sub si dia rio, 
ya que tie ne lu gar cuan do no hay tu tor cau te lar, tes ta men ta rio, ni
per so na a quien con for me a la ley co rres pon da la tu te la le gí ti ma; o
bien, cuan do ha bién do lo no pue da tem po ral o per ma nen te men te
ejer cer el car go y no ha yan si do nom bra dos tu to res sus ti tu tos y no
hay nin gún pa rien te pa ra la le gí ti ma. El tu tor da ti vo se rá de sig na do
por el me nor si ha cum pli do die ci séis años. El juez de lo fa mi liar
con fir ma rá la de sig na ción si no tie ne jus ta cau sa pa ra re pro bar la
(ar tícu lo 496, CCDF). Si el me nor no ha cum pli do die ci séis años, el 
nom bra mien to de tu tor lo ha rá el juez de lo fa mi liar de en tre las
per so nas que fi gu ren en la lis ta for ma da ca da año por el Con se jo
Lo cal de Tu te las del Dis tri to Fe de ral oyen do al mi nis te rio pú bli co,
quien de be cui dar de que que de com pro ba da la ho no ra bi li dad de la
per so na ele gi da pa ra tu tor (ar tícu lo 497, CCDF).

Co mo he mos vis to, de las tres ca te go rías de tu te la, nin gu na con tie ne
pre vi sión al gu na que se pue da asi mi lar a dis po si cio nes pa ra la de sig na -
ción de un tu tor que una per so na ha ya efec tua do en pre vi sión de su pro -
pia in ca pa ci dad, sal vo el dis pues to pa ra le lo de la tu te la tes ta men ta ria, es -
ta ble ci do en el ar tícu lo 475-Bis, ya re fe ri do.

Con for me al ar tícu lo 462 del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral y 902
del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral, nin gu na
de ellas pue de con fe rir se sin que pre via men te se de cla re ju di cial men te el
es ta do de in ca pa ci dad de la per so na que va a que dar su je ta a sus efec tos.
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A. La in ter dic ción

Se tra ta de un es ta do de in ca pa ci dad pa ra obrar, que es de cla ra do por
el juez de lo fa mi liar res pec to de aque llas per so nas ma yo res de edad que
no pue den go ber na re por sí mis mas, por es tar dis mi nui das o per tur ba das
en su in te li gen cia, o li mi ta das fí si ca men te pa ra ex ter nar su vo lun tad.

En el Dis tri to Fe de ral, la ley se ña la que el juez de lo fa mi liar, con ba -
se en dos diag nós ti cos mé di cos y/o psi co ló gi cos, es cu chan do la opi nión
de los pa rien tes más cer ca nos de quien va ya a que dar ba jo tu te la, emi ti rá
la sen ten cia don de se es ta blez can los ac tos ju rí di cos de ca rác ter per so na -
lí si mo, que po drá rea li zar por sí mis mo, de ter mi nán do se con ello la ex -
ten sión y lí mi tes de la tu te la. La de cla ra ción de in ca pa ci dad por las cau -
sas a las que se re fie re la frac ción II del ar tícu lo 450 del Có di go Ci vil
pa ra el Dis tri to Fe de ral, pue den pe dir se: por el me nor si ha cum pli do
die ci séis años; por su cón yu ge; por sus pre sun tos he re de ros le gí ti mos;
por su al ba cea, y por el Mi nis te rio Públi co.

Pue den pe dir la de cla ra ción de in ca pa ci dad los fun cio na rios en car ga -
dos de ello por el Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral. Los ar tícu los 904190

y 905 del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral de -
ta llan el de sa rro llo de es te jui cio or di na rio de la si guien te ma ne ra:

Co mo di li gen cias pre ju di cia les se prac ti ca rán las si guien tes:

I. Re ci bi da la de man da de in ter dic ción, el juez or de na rá las me di das tu te la res
con du cen tes al ase gu ra mien to de la per so na y bie nes del se ña la do como in ca -
pa ci ta do; or de na rá que la per so na que au xi lia a aquél de cuya in ter dic ción se
tra ta, lo pon ga a dis po si ción de los mé di cos alie nis tas o de la es pe cia li dad co -
rres pon dien te o bien, in for me fi de dig no de la per so na que lo au xi lie u otro
me dio de con vic ción que jus ti fi que la ne ce si dad de es tas me di das.

II. Los mé di cos que prac ti quen el exa men de be rán ser de sig na dos por el
juez y se rán de pre fe ren cia alie nis tas o de la es pe cia li dad co rres pon dien te. Di -
cho exa men se hará en pre sen cia del juez pre via ci ta ción de la per so na que hu -
bie re pe di do la in ter dic ción y del mi nis te rio pú bli co.

III. Si del dic ta men pe ri cial re sul ta re com pro ba da la in ca pa ci dad, o por lo
me nos hu bie re duda fun da da acer ca de la ca pa ci dad de la per so na cuya in ter -
dic ción se pide, el juez pro vee rá las si guien tes me di das:

a) Nom brar tu tor y cu ra dor in te ri nos, car gos que de be rán re caer en las per -
so nas si guien tes, si tu vie ren la ap ti tud ne ce sa ria para de sem pe ñar los: pa dre,
ma dre, cón yu ge, hi jos, abue los y her ma nos del in ca pa ci ta do. Si hu bie re va -
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rios hi jos o her ma nos se rán pre fe ri dos los ma yo res de edad. En el caso de
abue los, fren te a la exis ten cia de ma ter nos o pa ter nos, el juez re sol ve rá aten -
dien do a las cir cuns tan cias. En caso de no ha ber nin gu na de las per so nas in di -
ca das o no sien do ap tas para la tu te la el juez con todo es crú pu lo debe nom brar
como tu tor in te ri no a per so na de re co no ci da ho no ra bi li dad, pre fi rien do a la
que sea pa rien te o ami ga del in ca pa ci ta do o de sus pa dres y que no ten ga nin -
gu na re la ción de amis tad o co mu ni dad de in te re ses o de pen den cias con el so -
li ci tan te de la de cla ra ción.

El juez de be rá re ca bar el in for me del Archi vo Ge ne ral de No ta rías, so bre el 
re gis tro de la de sig na ción de tu tor cau te lar, de la per so na cuya in ter dic ción se
pide y, en su caso, los da tos de la es cri tu ra del otor ga mien to de las de sig na cio -
nes de tu tor cau te lar y cu ra dor, en su caso.

Si el in for me arro ja que la per so na de cuya in ter dic ción se tra ta no hu bie re
de sig na do tu tor cau te lar, el juez pro ce de rá a nom brar tu tor y cu ra dor in te ri -
nos, car gos que de be rán re caer con for me al or den se ña la do en las per so nas se -
ña la das en los pá rra fos que an te ce den a ésta frac ción.

b) Po ner los bie nes del pre sun to in ca pa ci ta do bajo la ad mi nis tra ción del tu -
tor in te ri no. Los de la so cie dad con yu gal, si la hu bie re, que da rán bajo la ad mi -
nis tra ción del otro cón yu ge.

c) Pro veer le gal men te de la pa tria po tes tad o tu te la a las per so nas que tu -
vie re bajo su guar da el pre sun to in ca pa ci ta do.

De la re so lu ción en que se dic ten las pro vi den cias men cio na das en este ar -
tícu lo pro ce de el re cur so de ape la ción en el efec to de vo lu ti vo.

IV. Dic ta das las pro vi den cias que es ta ble cen las frac cio nes an te rio res se
pro ce de rá a un se gun do re co no ci mien to mé di co del pre sun to in ca pa ci ta do,
con pe ri tos di fe ren tes, en los mis mos tér mi nos que los se ña la dos por la frac -
ción II. En caso de dis cre pan cia con los pe ri tos que rin die ron el pri mer dic ta -
men se prac ti ca rá una jun ta de ave nen cia a la ma yor bre ve dad po si ble y si no
la hu bie re el juez de sig na rá pe ri tos ter ce ros en dis cor dia.

V. He cho lo an te rior el juez ci ta rá a una au dien cia en la cual si es tu vie ren
con for mes el tu tor y el mi nis te rio pú bli co con el so li ci tan te de la in ter dic ción,
dic ta rá la re so lu ción que la de cla re. En caso de que en la re so lu ción se haya
de cla ra do la in ter dic ción, ésta de be rá es ta ble cer el al can ce de la ca pa ci dad y
de ter mi nar la ex ten sión y lí mi tes de la tu te la, en los tér mi nos enun cia dos en el
se gun do pá rra fo del Artícu lo 462 del Có di go Ci vil para el Dis tri to Fe de ral.

Si en di cha au dien cia hu bie ra opo si ción de par te, se sub stan cia rá jui cio or -
di na rio con in ter ven ción del mi nis te rio pú bli co.

En el jui cio or di na rio, des cri to por el ar tícu lo 905 del Có di go de Pro -
ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral, se ob ser va rán las siguientes
reglas:
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I. Du ran te el pro ce di mien to sub sis ti rán las me di das de cre ta das con for me al
pro ce di mien to se ña la do y se po drán mo di fi car por cam bio de cir cuns tan cias o 
por la apor ta ción de nue vos da tos que fun den su con ve nien cia.

II. El pre sun to in ca pa ci ta do será oído en jui cio, si él lo pi die ra, in de pen -
dien te men te de la re pre sen ta ción atri bui da al tu tor in te ri no.

III. El es ta do de in ca pa ci dad pue de pro bar se por cual quier me dio idó neo
de con vic ción; pero en todo caso se re quie re la cer ti fi ca ción de dos mé di cos o
psi có lo gos, por lo me nos, pre fe ren te men te de ins ti tu cio nes de sa lud ofi cia les.
Cada par te pue de nom brar un pe ri to mé di co para que in ter ven ga en la au dien -
cia y rin da su dic ta men. El exa men del pre sun to in ca pa ci ta do se hará en pre -
sen cia del juez, con ci ta ción de las par tes y del mi nis te rio pú bli co. El juez po -
drá ha cer al exa mi na do, a los mé di cos, a las par tes y a los tes ti gos cuan tas
pre gun tas es ti me con ve nien tes para ca li fi car el re sul ta do de las prue bas.

IV. Mien tras no se pro nun cie sen ten cia irre vo ca ble, la tu te la in te ri na debe
li mi tar se a los ac tos de mera pro tec ción a la per so na y con ser va ción de los bie -
nes del in ca pa ci ta do. Si ocu rrie re ur gen te ne ce si dad de otros ac tos, el tu tor in -
te ri no po drá obrar pru den te men te, pre via au to ri za ción ju di cial.

V. Una vez que cau se eje cu to ria la sen ten cia de in ter dic ción, se pro ce de rá
a nom brar y dis cer nir el car go de tu tor o en el caso de ex cep ción, los car gos de
tu to res de fi ni ti vos, de li mi tan do su res pon sa bi li dad de acuer do a la ley.

VI. El tu tor in te ri no de be rá ren dir cuen tas al tu tor de fi ni ti vo con in ter ven -
ción del cu ra dor.

VII. Las mis mas re glas en lo con du cen te se ob ser va rá para el jui cio que
ten ga por ob je to ha cer ce sar la in ter dic ción.

VIII. El que do lo sa men te pro mue va jui cio de in ca pa ci dad, será res pon sa -
ble de los da ños y per jui cios que con ello oca sio ne, in de pen dien te men te de la
res pon sa bi li dad pe nal que fije la ley de la ma te ria.

So bre es te par ti cu lar, las au to ri da des ju ris dic cio na les de nues tro país
han sos te ni do el si guien te criterio:

INTERDICCIÓN, SUSPENSIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE LA DECLARA. Si
no se acep tó a la que jo sa ca paz para pro mo ver el am pa ro, más bien di cho, ca -
paz para tra mi tar el jui cio de ga ran tías, pues en vir tud de la pro ce den cia del
re cur so de que ja in ter pues to con tra la ad mi sión de la de man da, se es ti mó ne -
ce sa rio que en la con ti nua ción del jui cio de am pa ro in ter vi nie ra un re pre sen -
tan te es pe cial de la de cla ra da in ca paz, para que en re pre sen ta ción de ésta, in -
ter vi nie ra en ese jui cio de ga ran tías; en tal vir tud, la sus pen sión no pue de
te ner el al can ce de de jar sin efec tos la sen ten cia dic ta da en el jui cio de in ter -
dic ción, y los nom bra mien tos de tu tor y de cu ra dor de fi ni ti vos, ni me nos de jar 
en li ber tad a la de cla ra da in ca paz, o sea a la que jo sa, para ad mi nis trar y ma ne -
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jar sus bie nes, como si fue ra ca paz, cuan do jus ta men te, la pro pia re so lu ción
dic ta da en la que ja no la con si de ró con ese ca rác ter, ni anu ló la sen ten cia de
in ter dic ción, pues tan sólo tra tó de po ner a sal vo, por el mo men to, a la que jo -
sa, de los ac tos que re cla mó nom bran do una per so na dis tin ta que la re pre sen -
ta ra en el jui cio de am pa ro. Por es tas ra zo nes, la sus pen sión debe ins pi rar se
for zo sa men te, en el al can ce que la Su pre ma Cor te qui so dar le a la re so lu ción
dic ta da en la que ja. Aho ra bien, den tro del es pí ri tu que pre va le ce en esa re so -
lu ción, se ad vier te sin gé ne ro de duda, que al or de nar se que con ti núe el jui cio
de am pa ro pro mo vi do por la que jo sa me dian te la in ter ven ción de un tu tor in -
te ri no que la re pre sen te, se cu brió a ésta de cier ta pro tec ción, lo que debe ser
un ín di ce para de ter mi nar cuál es el al can ce de la sus pen sión que so li ci tó,
pues es in dis cu ti ble que si a una per so na cuer da la de cla ran ile gal men te en es -
ta do de in ca pa ci dad, y como es na tu ral, no se con for ma con la re so lu ción que
en ese sen ti do se dic te, y la im pug na por me dio del am pa ro pi dien do la sus -
pen sión de los efec tos de la sen ten cia que hizo tal de cla ra ción, tal sus pen sión
pro ce de, por que las cues tio nes que se re fie ren al es ta do y ca pa ci dad de las
per so nas se fun dan en dis po si cio nes de or den pú bli co, que de ben aca tar se
siem pre que la apli ca ción de esas dis po si cio nes sea co rrec ta; pero cuan do se
im pug na como in de bi da esa apli ca ción, en tal caso, el in te rés pú bli co obra
para pro te ger el su pues to in ca paz mien tras se acla ra esa si tua ción a tra vés del
am pa ro, pues to que si en éste se de mues tra que hubo irre gu la ri da des en la de -
cla ra ción que se se ña la como acto re cla ma do, todo el pro ce di mien to cae por
su base, sin que esto im pli que que se des co noz ca la au to ri dad y fuer za de la
cosa juz ga da, pues en re la ción con la que jo sa, pue de afir mar se que no exis te
esa ver dad le gal, pues to que an tes no ha sido per so nal men te oída ni ven ci da
en jui cio, en el su pues to de que fue ra una per so na ca paz, que in de bi da men te
fue de cla ra da en es ta do de in ter dic ción, y como eso está por acla rar se cuan do
se dic te la sen ten cia de fon do, la sus pen sión que se con ce da tie ne por ob je to
prin ci pal, pro te ger a la de cla ra da in ca paz en su pa tri mo nio y en su per so na; es
de cir, para que no se dis pon ga de sus bie nes en nin gu na for ma por el tu tor de -
fi ni ti vo que se nom bró, ni que de a dis po si ción de éste, la per so na del in ca paz,
sino a dis po si ción del tu tor in te ri no, quien debe ad mi nis trar los bie nes, mien -
tras se de ci de el am pa ro en de fi ni ti va, pre via fian za que otor gue para ga ran ti -
zar su ma ne jo, de bien do ser vi gi la das sus fun cio nes por el mis mo cu ra dor que
nom bró el Juez pu pi lar, ya que éste coad yu va en la pro tec ción que la ley tien -
de a dar a la per so na del in ca paz y a su pa tri mo nio; de ma ne ra que en este sen -
ti do se debe con ce der la sus pen sión, ya que es evi den te que se sa tis fa cen los
re qui si tos que se ña la el ar tícu lo 124 de la Ley de Ampa ro, pues to que la sus -
pen sión la pi dió la per so na que se con si de ra agra via da y la eje cu ción del acto
que re cla ma pue de cau sar le per jui cios de di fí cil re pa ra ción, sin que sea ne ce -
sa rio que otor gue fian za, por que el tu tor de fi ni ti vo no pue de re sen tir da ños o
per jui cios con la sus pen sión, cual quie ra que sea la re so lu ción que se dic te en
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el jui cio de am pa ro, pues si se nie ga éste a la que jo sa, per ci bi rá sus ho no ra -
rios, y si se le con ce de, es cla ro que no hubo ne ce si dad de que se hu bie ra nom -
bra do tu tor de fi ni ti vo a la agra via da.

Ampa ro ci vil. Re vi sión del in ci den te de sus pen sión 4344/45. Urru tia y
Gal da mes de Orbe Fe li sa Con cep ción de. 3 de ju nio de 1946. Una ni mi dad de
cin co vo tos. La pu bli ca ción no men cio na el nom bre del po nen te.191

La con se cuen cia pri mor dial del es ta do de in ter dic ción es la res tric ción 
de la ca pa ci dad de ejer ci cio y la ne ce si dad de la re pre sen ta ción le gal pa -
ra lle var a ca bo to dos los ac tos in he ren tes a la per so na y a los bie nes del
in ca paz. Son nu los to dos los ac tos de ad mi nis tra ción eje cu ta dos y los
con tra tos ce le bra dos por los in ca pa ci ta dos, sin la au to ri za ción del tu tor
(ar tícu lo 635, CCDF). Di cha nu li dad só lo pue de ser ale ga da, sea co mo
ac ción, sea co mo ex cep ción, por el mis mo in ca pa ci ta do o por sus le gí ti -
mos re pre sen tan tes; pe ro no por las per so nas con quie nes con tra tó, ni por 
los fia do res que se ha yan da do al cons ti tuir se la obli ga ción, ni por los
man co mu na dos en ella (ar tícu lo 637, CCDF).

B. La tu te la pre ven ti va

Co mo he mos vis to, las fi gu ras an te rio res res trin gen a la per so na la au -
to no mía de su vo lun tad pa ra au to rre gu lar si tua cio nes de pér di da de ca pa ci -
dad, a fin de ha cer pre va le cer la vo lun tad de la ley y sea és ta quien de ci da
so bre el fu tu ro del pa tri mo nio de la per so na que sien do ca paz, de ven ga en
in ca paz. Fer nan do Cár de nas, en su do cu men ta do y ac tua li za do es tu dio
so bre la re pre sen ta ción de ri va da de las dis po si cio nes pa ra la pro pia in ca -
pa ci dad,192 ad vier te que en la prác ti ca es ta si tua ción ha oca sio na do mu -
chos pro ble mas, en los si guien tes términos:

a) Inmo vi li za el pa tri mo nio eco nó mi co del in ca paz, ya que por dis po -
si ción de la ley, el mis mo de be ser con ser va do an te la im po si bi li -
dad de su ti tu lar pa ra de ci dir so bre sus bie nes. Esto ha oca sio na do
que los bie nes per ma nez can ocio sos en per jui cio de la cir cu la ción
de la ri que za. En con se cuen cia, el pa tri mo nio eco nó mi co de ja de
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ser pro duc ti vo al su je tar se al ré gi men es tric to y rí gi do de la tu te la
le gal. Se po ne en mar cha un sin nú me ro de re qui si tos le ga les, bu ro -
crá ti cos y costosos.

b) Ge ne ral men te la per so na que de sem pe ña la tu te la pue de no ser la
in di ca da, ya que tal vez no tie ne la ca pa ci dad pa ra cui dar a la per -
so na y ad mi nis trar co rrec ta men te los bie nes per te ne cien tes al in ca -
paz. Y to da vez que la tu te la es obli ga to ria, pa re ce acer ta do con si -
de rar que un tu tor que ac túa por un de ber im pues to por la ley o por
el juez, no ac tua rá con el mis mo es me ro que una per so na que ac túe
por afec to, o por leal tad,

c) Se pri va a la per so na del de re cho de de ci dir so bre sí mis ma y res -
pec to a sus bie nes an te la even tua li dad de re sul tar in ca paz.

El avan ce de la cien cia y de la tec no lo gía per mi te afir mar en fá ti ca -
men te que una per so na tie ne los ele men tos cog ni ti vos su fi cien tes pa ra
ha cer pre vi sio nes ra zo na bles so bre su pro pia in ca pa ci dad. En con se cuen -
cia, con si de ra mos que co rres pon de pre ci sa men te a la per so na efec tuar
las dis po si cio nes que es ti me per ti nen tes pa ra de sig nar al tu tor que de me -
jor ma ne ra pue da res pon der a sus in te re ses.

Las de no mi na cio nes a la tu te la pre ven ti va an te la pro pia in ca pa ci dad
son va ria das: tu te la vo lun ta ria, au to tu te la, au to de sig na da, et cé te ra, pe ro
par ten de la mis ma raíz: la bús que da del res pe to irres tric to de ca da per -
so na pa ra que pue da le van tar la ma no so bre sí mis ma.

En nues tro país, al mo men to de con cluir es te tra ba jo, tan so lo son cin -
co las en ti da des fe de ra ti vas que cuen tan con es ta fi gu ra: Mo re los, Coa-
hui la, Mé xi co, Dis tri to Fe de ral e Hi dal go. No obs tan te, es pe ra mos que
es tas ex pe rien cias pro vo quen un efec to mul ti pli ca dor en el res to de los
sis te mas ju rí di cos lo ca les de la Re pú bli ca.

I. Del Có di go Ci vil del Esta do de Mo re los, en vi gor des de el 1o. de
ene ro de 1994, a con ti nua ción se ha ce re fe ren cia a los ar tícu los
con cer nien tes a la tu te la pre ven ti va:

Artícu lo 294. La tu te la es tes ta men ta ria, le gí ti ma, da ti va o pre ven ti va.

Artícu lo 319. To da per so na en ple no ejer ci cio de sus de re chos po drá de sig -

nar a una per so na ca paz, pa ra que si ca ye re en es ta do de in ter dic ción o in ha bi li -

ta ción, de sem pe ñe la tu te la res pec to de ella.
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Artícu lo 320. Tam bién, en la mis ma for ma que se ña la el pre cep to an te rior,
po drá de sig nar a otras per so nas para que por su or den sub sti tu yan al de sig na -
do en el de sem pe ño del car go, en caso de no acep ta ción, im pe di men to, ex cu sa 
o re mo ción. Estas de sig na cio nes sólo se rán vá li das si se ha cen ante no ta rio o
juez de lo fa mi liar.

Artícu lo 321. Se rán apli ca bles a la tu te la pre ven ti va to das las dis po si cio -
nes de la tu te la tes ta men ta ria en cuan to no se opon gan a lo dis pues to en el ar -
tícu lo an te rior.

II. Por su par te, el Có di go Ci vil del Esta do de Coahui la, en vi gor des -
de el 1o. de oc tu bre de 1999, re gu la a la tu te la au to de sig na da en los 
si guien tes tér mi nos:

Artícu lo 558. La tu te la es tes ta men ta ria, le gí ti ma, da ti va o au to de sig na da.
Artícu lo 616. El ma yor de edad ca paz tie ne de re cho a de sig nar su tu tor

para el caso de que sea de cla ra do in ca paz. Este nom bra mien to ex clu ye del
ejer ci cio de la tu te la a las per so nas a las que pu die ra co rres pon der les de acuer -
do con este có di go.

La per so na de sig na da no está obli ga da a acep tar el car go, aun que no ten ga
ex cu sa para ello, pero si lo acep ta de be rá per ma ne cer en él un año cuan do me -
nos, pa sa do el cual po drá so li ci tar al juez se le re le ve del mis mo.

Si se nom bran va rios tu to res, de sem pe ña rá la tu te la el pri me ro de los nom -
bra dos, a quien sub sti tui rán los de más en el or den de su de sig na ción, en los
ca sos de muer te, in ca pa ci dad, ex cu sa, re mo ción, no acep ta ción o re le vo del
car go; ex cep to que se haya es ta ble ci do el or den en que los tu to res de ban su ce -
der se en el de sem pe ño de la tu te la.

La de sig na ción de tu tor debe ha cer se ante no ta rio y es re vo ca ble en cual -
quier tiem po me dian te la mis ma for ma li dad.

En lo que no se opon gan son apli ca bles al tu tor au to de sig na do las dis po si -
cio nes de la tu te la en ge ne ral, sal vo lo dis pues to ex pre sa men te por quien lo
nom bre.

Par tien do de es te pre cep to van guar dis ta, Fer nan do Cár de nas Gon zá lez 
ha ela bo ra do un mo de lo pa ra la de sig na ción del pro pio tu tor ba jo la le -
gis la ción es ta tal.193

III. El Có di go Ci vil del Esta do de Mé xi co, en vi gor des de el 22 de ju -
nio de 2002, re gu la a la tu te la vo lun ta ria co mo si gue:
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Artícu lo 4.240. La tu te la es tes ta men ta ria, le gí ti ma, da ti va o vo lun ta ria.
Artícu lo 4.269. Las per so nas ca pa ces pue den de sig nar tu tor y cu ra dor, así

como sus sub sti tu tos, para el caso de que lle ga re a caer en es ta do de in ter dic -
ción.

Artícu lo 4.270. Las de sig na cio nes an te rio res de ben cons tar en es cri tu ra
pú bli ca, con los re qui si tos del tes ta men to pú bli co abier to.

Artícu lo 4.271. Al ha cer la de sig na ción po drá ins truir so bre el cui da do de
su per so na, la for ma de ad mi nis trar sus bie nes, y en ge ne ral todo lo re fe ren te a
sus de re chos y obli ga cio nes.

Artícu lo 4.272. Si al ha cer se la de sig na ción de tu tor o cu ra dor vo lun ta rios,
es tos no reú nen los re qui si tos para de sem pe ñar el car go, será vá li da la de sig -
na ción si los sa tis fa cen al mo men to de de sem pe ñar se.

Artícu lo 4.273. A fal ta o in ca pa ci dad de los tu to res o cu ra do res de sig na -
dos, se es ta rá a las re glas de la tu te la le gí ti ma.

IV. El Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, des de su re for ma pu bli ca -
da el 15 de ma yo de 2007, re gu la a la tu te la cau te lar en los si guien -
tes tér mi nos:

Artícu lo 461.- La tu te la es cau te lar, tes ta men ta ria, le gí ti ma o da ti va.
Artícu lo 469 Bis.- Toda per so na ca paz para otor gar tes ta men to pue de

nom brar al tu tor o tu to res, y a sus sus ti tu tos, que de be rán en car gar se de su
per so na y, en su caso, de su pa tri mo nio en pre vi sión del caso de en con trar se
en los su pues tos del ar tícu lo 450. Di chos nom bra mien tos ex clu yen a las per -
so nas que pu die re co rres pon der les el ejer ci cio de la tu te la, de acuer do a lo es -
ta ble ci do en este có di go.

Artícu lo 469 Ter.- Los nom bra mien tos men cio na dos en el ar tícu lo an te -
rior, sólo po drán otor gar se ante no ta rio pú bli co y se ha rán cons tar en es cri tu ra 
pú bli ca, de bien do el no ta rio agre gar un cer ti fi ca do mé di co ex pe di do por pe ri -
to en ma te ria de psi quia tría en los que se haga cons tar que el otor gan te se en -
cuen tra en ple no goce de sus fa cul ta des men ta les y en ple na ca pa ci dad de au -
to go ber nar se, sien do re vo ca ble éste acto en cual quier tiem po y mo men to con
la mis ma for ma li dad. En caso de muer te, in ca pa ci dad, ex cu sa, re mo ción, no
acep ta ción o re le vo del car go del tu tor de sig na do, de sem pe ña rá la tu te la quien 
o quie nes sean sus ti tu tos.

Artícu lo 469 Quá ter.- En la es cri tu ra pú bli ca don de se haga cons tar la de -
sig na ción, se po drán con te ner ex pre sa men te las fa cul ta des u obli ga cio nes a
las que de be rá su je tar se la ad mi nis tra ción del tu tor, den tro de las cua les se rán
mí ni mo las si guien tes:

I. Que el tu tor tome de ci sio nes con ve nien tes so bre el tra ta mien to mé di co y
el cui da do de la sa lud del tu te la do, y
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II. Esta ble cer que el tu tor ten drá de re cho a una re tri bu ción en los tér mi nos
de este có di go.

El juez de lo Fa mi liar, a pe ti ción del tu tor o del cu ra dor, y en caso de no
exis tir és tos, los sus ti tu tos nom bra dos por el juez to man do en cuen ta la opi -
nión del Con se jo de Tu te las, po drá mo di fi car las re glas es ta ble ci das si las cir -
cuns tan cias o con di cio nes ori gi nal men te to ma das en cuen ta por la per so na ca -
paz en su de sig na ción, han va ria do al gra do que per ju di quen la per so na o
pa tri mo nio del tu te la do.

Artícu lo 469 Quin tus.- El tu tor cau te lar que se ex cu se de ejer cer la tu te la,
per de rá todo de re cho a lo que le hu bie re de ja do por tes ta men to el in ca paz.

Co mo se pue de apre ciar, el ar tícu lo 463 ter. dis po ne que el no ta rio de -
be rá agre gar un cer ti fi ca do mé di co ex pe di do por pe ri to en ma te ria de
psi quia tría en los que se ha ga cons tar que el otor gan te se en cuen tra en
ple no go ce de sus fa cul ta des men ta les y en ple na ca pa ci dad de au to go -
ber nar se. No obs tan te, en con tra mos en es te pre cep to una con tra po si ción
con lo dis pues to por el ar tícu lo 102, frac ción XX, in ci so a, de la Ley del
No ta ria do pa ra el Dis tri to Fe de ral, re fe ren te a que, co mo re gla, el no ta rio 
hará cons tar ba jo su fe su co no ci mien to, en ca so de te ner lo o que se ase -
gu ró de la iden ti dad de los otor gan tes, y que a su jui cio tie nen ca pa ci dad. 
Preo cu pa, asi mis mo, que el re qui si to del cer ti fi ca do mé di co ex pe di do
por el pe ri to en ma te ria de psi quia tría pue da ex ten der se a otros ac tos ce -
le bra dos ba jo la fe del no ta rio pú bli co. Fi nal men te, que da la in te rro gan te 
so bre los as pec tos or ga ni za cio na les y ope ra ti vos que re gi rán a los pe ri tos 
en ma te ria de psi quia tría, en sus in te rac cio nes con los no ta rios.

Por su par te, el ar tícu lo 469 quá ter, en su frac ción I, obli ga al tu tor a to -
mar “de ci sio nes con ve nien tes” so bre el tra ta mien to mé di co y el cui da do
de la sa lud del tu te la do. Inde pen dien te men te de la sub je ti vi dad im plí ci ta
en la ex pre sión “de ci sio nes con ve nien tes”, de be re cor dar se el res pe to
cons ti tu cio nal a la ob je ción de con cien cia, as pec to de to ral im por tan cia
que de be to mar se en cuen ta en es ta obli ga ción que el Có di go Ci vil im po ne 
a los tu to res, pa ra el ca so de que és tos de ci dan abs te ner se de to mar las de -
ci sio nes res pec ti vas, de le gan do és tas, en su ca so, a otro tu tor.

Otros as pec tos de la re for ma de ma yo de 2007 al Có di go Ci vil pa ra
el Dis tri to Fe de ral y al Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis -
tri to Fe de ral que des pier tan in quie tud o ame ri tan co men ta rio son los si -
guien tes:

LA TUTELA DE LA PROPIA INCAPACIDAD172



• El juez res pon de sub si dia ria men te con el tu tor, de los da ños y
per jui cios que su fra el in ca pa ci ta do por no ha ber exi gi do que se
cau cio ne el ma ne jo de la tu te la (ar tícu lo 530, CCDF). Lla ma po si -
ti va men te la aten ción el es ta ble ci mien to de esta res pon sa bi li dad
sub si dia ria.

• El tu tor o los tu to res no ten drán de re cho a re mu ne ra ción al gu na,
ex cep to en los ca sos de tu te la cau te lar (ar tícu lo 589, CCDF). En
este ru bro, con si de ra mos du do sa la cons ti tu cio na li dad de este pre -
cep to.

• El Archi vo Ge ne ral de No ta rías lle va rá un re gis tro es pe cial men te
des ti na do a asen tar las ins crip cio nes re la ti vas a las de sig na cio nes
de tu tor cau te lar y en tre ga rá in for mes úni ca men te a no ta rios y a
jue ces com pe ten tes para ha cer lo (ar tícu lo 124 bis, CPCDF). Con si -
de ra mos in ne ce sa ria la in clu sión de los no ta rios, quie nes no tie nen
in ter ven ción en los pro ce di mien tos de in ter dic ción.

V.La Ley pa ra la Fa mi lia del Esta do de Hi dal go, en vi gor des de el 9
de ju nio de 2007, re cep ti va a la con vic ción de que las evo lu cio nes
y cam bios so cia les de es ta épo ca, se ma ni fies tan con la mo der ni za -
ción de las ins ti tu cio nes y le yes que nor man nues tro com por ta -
mien to in di vi dual, re co ge en su tí tu lo no ve no a la tu te la en los si -
guien tes tér mi nos:

Artícu lo 253. Exis ten cua tro cla ses de tu te la:
I. Tes ta men ta ria;
II. Le gí ti ma;
III. Da ti va; y
IV. Vo lun ta ria
Artícu lo 279. Toda per so na ca paz pue de de sig nar tu tor para el caso de que

ca ye re en es ta do de in ca pa ci dad, in ter dic ción e in ha bi li ta ción.
Artícu lo 280. El tu tor que haya acep ta do el car go de be rá per ma ne cer en él

todo el tiem po que dure el es ta do de in ca pa ci dad, in ter dic ción e in ha bi li ta ción 
del pu pi lo, a no ser que el tu tor cai ga en un es ta do de in ca pa ci dad, o sea re mo -
vi do, o se ex cu se con jus ti fi ca ción de bi da men te pro ba da, o por muer te.

Artícu lo 281. La de sig na ción de tu tor solo será vá li da si se hace ante No ta -
rio Pú bli co o Juez Fa mi liar. En el pri mer su pues to debe cons tar en es cri tu ra
pú bli ca y con las for ma li da des del tes ta men to pú bli co abier to. Y en el se gun -
do su pues to se ini cia rá en pro ce di mien to no con ten cio so de bien do el juez no -
ti fi car de ma ne ra per so nal al tu tor pro pues to para la acep ta ción del car go y
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dis cer ni mien to del mis mo, re sol vien do lo con du cen te. En igual for ma el tu tor
de be rá pro mo ver en pro ce di mien to no con ten cio so cual quier so li ci tud re la ti -
va a la au to ri za ción para ena je nar o gra var el pa tri mo nio a su en car go.

Artícu lo 282. Si al ha cer se la de sig na ción de tu tor vo lun ta rio, éste no re úne 
los re qui si tos para de sem pe ñar el car go, será vá li da la de sig na ción si los sa tis -
fa ce al mo men to de de sem pe ñar se.

Artícu lo 283. A fal ta o in ca pa ci dad del tu tor de sig na do se es ta rá a las re -
glas de tu te la le gí ti ma.

Artícu lo 284. Al ha cer se la de sig na ción de tu tor vo lun ta rio po drá ins truir se 
so bre el cui da do de su per so na, la for ma de ad mi nis trar sus bie nes, en su caso
el mon to de los ho no ra rios del tu tor y en ge ne ral todo lo re fe ren te a sus de re -
chos y obli ga cio nes.

5. El tes ta men to

Uno de los do cu men tos que ad quie re ma yor re le van cia cuan do se de -
sea de sig nar tu to res o se po seen bie nes es el tes ta men to. Di ce nues tra le -
gis la ción: “la he ren cia se de fie re por la vo lun tad del tes ta dor o por la ley. 
La pri me ra se lla ma tes ta men ta ria y la se gun da le gí ti ma”. La su ce sión
tes ta men ta ria pre va le ce so bre la su ce sión le gí ti ma o in tes ta da que, en es -
te sen ti do, tie ne ca rác ter su ple to rio de la pri me ra.

La im por tan cia de es te ins tru men to ju rí di co se dis tin gue, al me nos, en
dos as pec tos: por un la do el pa tri mo nial, en el sen ti do de que se dis po ne
en fa vor de los be ne fi cia rios que se de sea fa vo re cer, y por el otro, des de
el pun to de vis ta per so nal es tras cen den te por que se pue de de sig nar a la
per so na que se en car ga rá del cui da do de bie nes e hi jos me no res de edad.

Co mo lo se ña la Ja vier Arce Gar go llo en su ma gis tral con fe ren cia so -
bre el te ma, la fa cul tad de dis po ner de los bie nes pa ra des pués de la
muer te tie ne a su fa vor el con sen ti mien to uni ver sal en el tiem po y en el
es pa cio.

El fun da men to es tá en el de re cho de pro pie dad y en la ins ti tu ción de
la fa mi lia. La con fi gu ra ción del tes ta men to, co mo ac to ju rí di co mor tis
cau sa nos vie ne del de re cho ro ma no, co mo una de las crea cio nes más
per fec tas del de re cho pri vado.194

En efec to, re cor de mos que pa ra Jus ti nia no y Alfon so el Sa bio, el vo -
ca blo pro ce de de tes ta tio-men tis, el tes ti mo nio de la men te; pa ra otros
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au to res, se tra ta de un jue go de pa la bras que de ri van de tes ti bus-men tio,
la men ción de los tes ti gos, por la ne ce si dad de tes tar fren te a tes ti gos. El
Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral lo de fi ne co mo un ac to per so na lí si -
mo, re vo ca ble y li bre, por el cual una per so na ca paz dis po ne de sus bie -
nes y de re chos, y de cla ra o cum ple de be res pa ra des pués de su muer te.
En prin ci pio, de acuer do al de re cho me xi ca no, el tes ta dor tie ne li ber tad
pa ra ha cer sus dis po si cio nes tes ta men ta rias co mo lo juz gue más con ve -
nien te, den tro de los lí mi tes y con la for ma que es ta ble ce la ley, para que 
tenga eficacia.

Es sa bi do que en otras le gis la cio nes co mo Espa ña, Fran cia o Ita lia se
li mi ta es ta li ber tad de tes tar con dis po si cio nes le ga les que se co no cen co -
mo “le gí ti mas” o re ser vas y que es ta ble cen he re de ros for zo sos. El tes ta -
dor, ba jo es te es que ma, só lo pue de dis po ner de una par te del pa tri mo nio, 
la otra par te la asig na la ley. En nues tro sis te ma ju rí di co, el tes ta men to
pue de de cla rar se ino fi cio so si no se de jan ali men tos a de ter mi na das per -
so nas.

Co mo apun ta con opor tu ni dad Arce Gar go llo, las dis po si cio nes tes ta -
men ta rias pue den ser de dos cla ses: tí pi cas y atí pi cas. Son tí pi cas aque -
llas que no pue den cons tar más que en tes ta men to y que son ma te rial y
formal men te tes ta men ta rias. Entre éstas te ne mos: ins ti tu ción o nom bra -
mien to de he re de ro y sus ti tu tos; de sig na ción de le ga ta rio y sus ti tu tos;
nom bra mien to de al ba cea y sus ti tu tos; nom bra mien to de tu tor y cu ra dor
tes ta men ta rio y sus ti tu tos; nom bra mien to de tu tor ad mi nis tra dor, y re vo -
ca ción de tes ta men to an te rior. Por su par te, son atí pi cas las que pue den
cons tar en un tes ta men to pe ro que tam bién se pue den otor gar me dian te
otra for ma ju rí di ca. Den tro de es ta ca te go ría se en cuen tran: el re co no ci -
mien to de hi jo; re co no ci mien to de deu da; cons ti tu ción de fi dei co mi so;
dis po si ción so bre ór ga nos del ca dá ver, y constitución de una fundación.

Aho ra bien, par tien do de la pro pia de fi ni ción del tes ta men to, que sur te 
efec tos des pués de la muer te del otor gan te, es ló gi co que, al ser efec tua -
do por una per so na ca paz, no pue de to mar en con si de ra ción la fa se de in -
ca pa ci dad que an te ce de a la muer te. En con se cuen cia, que da cla ro que
es ta fi gu ra an ces tral del de re cho, no pue de es ta ble cer dis po si cio nes con -
cer nien tes a un pe rio do de in ca pa ci dad pre vio a la muer te, y si bien se
po drían efec tuar por su con duc to dis po si cio nes de los ór ga nos, con si de -
ra mos que no es lo más acon se ja ble ya que el tes ta men to en mu chos ca -
sos se co no ce des pués de la muer te del tes ta dor y pa ra ese mo men to los
ór ga nos del mis mo no son ap tos pa ra ser tras plan ta dos.
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En to do ca so, es ta fi gu ra se trae a co la ción an te el in ten to de tra du cir
del in glés al cas te lla no el li ving will co mo “tes ta men to vi tal”.195 Esta mos 
en de sa cuer do con es te con cep to, pues ha cer re fe ren cia a un tes ta men to
vi tal es un con tra sen ti do, a la luz de la pro pia de fi ni ción que he mos vis to 
del tes ta men to. Pre fe ri mos, en to do ca so, ha cer re fe ren cia a “dis po si cio -
nes vi ta les”.

6. La re pre sen ta ción

La re pre sen ta ción pue de de fi nir se co mo la fa cul tad que tie ne una per -
so na de ac tuar, obli gar y de ci dir en nom bre o por cuen ta de otra. Ju lien
Bon ne ca se ha dis tin gui do en tre re pre sen ta ción le gal y asis ten cia en fun -
ción de la cau sa y gra do de in ca pa ci dad del re pre sen ta do. Es re pre sen ta -
ción cuan do el in ca paz no pue de ma ni fes tar su vo lun tad o no ac túa en
ab so lu to, si no por me dio de otra per so na, co mo cuan do se es tá su je to a la 
pa tria po tes tad o tu te la. Es asis ten cia cuan do el in ca paz ac túa ba jo el
con trol o con la co la bo ra ción de otra per so na, co mo la cu ra te la, la au to ri -
za ción ju di cial que re quie re el eman ci pa do pa ra la ena je na ción, el gra va -
men y la hi po te ca de bie nes raí ces; la au to ri za ción ne ce sa ria del me nor
pa ra con traer ma tri mo nio o pa ra apor tar bie nes a la so cie dad con yu gal.196

Múl ti ples teo rías han si do ela bo ra das pa ra ex pli car y cla si fi car a la re -
pre sen ta ción. En ra zón de su fi na li dad, la re pre sen ta ción se divide en dos 
clases:

a) Vo lun ta ria. Exis te cuan do me dian te una de cla ra ción de vo lun tad se
fa cul ta a otro pa ra ac tuar a nom bre y por cuen ta pro pia. Esta de cla -
ra ción pue de ser uni la te ral del re pre sen ta do, me dian te un po der o
pro cu ra, que de be dis tin guir se del con tra to de man da to, con el que
usual men te se le con fun de a cau sa de la erró nea con cep tua li za ción
que de am bas fi gu ras ha cen los có di gos ci vi les me xi ca nos. Tam -
bién pue de cons ti tuir se re pre sen ta ción me dian te con tra to, co mo el
de co mi sión mer can til.

b) Le gal. Di ma na di rec ta men te de la ley, cuan do una per so na por ser
in ca paz o en con trar se au sen te, es re pre sen ta da por otra de en tre las
se ña la das por las dis po si cio nes le ga les.
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Ber nar do Pé rez Fer nán dez del Cas ti llo nos re cuer da que la re pre sen ta -
ción vo lun ta ria se ha cla si fi ca do en di rec ta e in di rec ta. La pri me ra se re -
fie re a la ac tua ción de una per so na en nom bre y re pre sen ta ción de otra,
en cu yo ca so, los efec tos ju rí di cos y pa tri mo nia les re caen so bre el re pre -
sen ta do, es ta ble cien do en tre és te y el ter ce ro una re la ción di rec ta e in me -
dia ta. Se lla ma in di rec ta cuan do una per so na ac túa en nom bre pro pio y
por cuen ta de otra quien, fren te a ter ce ros, ad quie re per so nal men te los
de re chos y obli ga cio nes co mo en el man da to, la pres ta ción de ser vi cios,
el fi dei co mi so, et cé te ra.197

El ejem plo tí pi co de la re pre sen ta ción vo lun ta ria di rec ta es el Po der,
que es el otor ga mien to de fa cul ta des que da una per so na lla ma da po der -
dan te a otra de no mi na da apo de ra do pa ra que ac túe en su nom bre, es de -
cir, en su re pre sen ta ción. El ejem plo tí pi co de la re pre sen ta ción vo lun ta -
ria in di rec ta es el man da to, que con pre ci sión es de fi ni do por el ar tícu lo
2546, CCDF, co mo un con tra to por el que el man da ta rio se obli ga a eje -
cu tar por cuen ta del man dan te los ac tos ju rí di cos que és te le en car ga.

En su ex ce len te obra so bre los con tra tos ci vi les, Mi guel Ángel Za mo -
ra y Va len cia198 enun cia las ca rac te rís ti cas del mandato:

1) Es un con tra to de pres ta ción de ser vi cios. El con te ni do de la con duc -
ta del man da ta rio ma ni fes ta da co mo una pres ta ción, es un ha cer, con sis -
ten te en ac tos ju rí di cos.

2) Los ac tos que de be eje cu tar el man da ta rio, son pre ci sa men te ac tos
ju rí di cos y no he chos materiales.

3) Los ac tos ju rí di cos que rea li ce el man da ta rio, co mo con se cuen cia
del con tra to, siem pre se rán por cuen ta del man dan te, lo que sig ni fi ca que 
in me dia ta o me dia ta men te re per cu ti rán en el pa tri mo nio, o en ge ne ral, en 
la es fe ra ju rí di ca de és te.

4) Por úl ti mo y des de un pun to de vis ta ne ga ti vo, el man da ta rio no obra 
siem pre e in de fec ti ble men te a nom bre del man dan te, pues pue de obrar a
nom bre pro pio.

Es fre cuen te la con fu sión en tre el man da to y el po der, pe ro es cla ro
que el man da to es un con tra to, es to es, un acuer do en tre dos o más per so -
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nas, mien tras que el po der es una de cla ra ción de vo lun tad re cep ti cia, que 
con fi gu ra el man da to en el mo men to en que el apo de ra do lo acep ta o
ejer ci ta los ac tos que le fue ron en co men da dos. El man da to, una fi gu ra
muy es tu dia da por la doc tri na, es un con tra to prin ci pal, bi la te ral, one ro -
so, con for ma res trin gi da, in tui tu per so nae. A pro pó si to del ca rác ter con -
trac tual del man da to, los tri bu na les fe de ra les han emi ti do el si guien te cri -
te rio:

MANDATO, CONTRATO DE. ES DE ESTRICTA INTERPRETACIÓN. Exa mi nan -
do los ar tícu los 2546, 2553, 2554, 2562 y 2583 del Có di go Ci vil para el
Dis tri to Fe de ral, y aten to la na tu ra le za y fi nes del man da to, debe con si de -
rar se que como el man da ta rio obra en vir tud y sólo por vir tud del po der que 
el man dan te le ha con fe ri do, su eje cu ción tie ne ne ce sa ria men te que cir -
cuns cri bir se a los lí mi tes se ña la dos por el man dan te, toda vez que en caso
con tra rio no ha bría re pre sen ta ción, sino que los ac tos eje cu ta dos por el
man da ta rio ven drían en rea li dad a cons ti tuir un abu so o ex ce so en sus fun -
cio nes. De ahí que la in ter pre ta ción del man da to ha de ser siem pre res tric -
ti va, sin que, por tan to, pue da am pliar se a ca sos dis tin tos de los com pren -
di dos en su tex to, por que de otro modo no se da ría la sus ti tu ción real y
efec ti va de la vo lun tad del re pre sen ta do por las de cla ra cio nes de su repre -
sen tan te, sino que ven dría a ser éste el que im pu sie se su vo lun tad al re pre sen -
ta do, que dan do así des na tu ra li za do el con tra to. Es ver dad, y así se de du ce in -
clu so del tex to del ar tícu lo 2563 del pro pio Có di go Ci vil, que no obs tan te la
na tu ra le za e ín do le res tric ti va del man da to, en su eje cu ción pue de el man da ta -
rio ve ri fi car al gu nos ac tos co ne xos, aun que no es tén es pe ci fi ca dos en el po -
der, pues de acuer do con di cho pre cep to, en lo no pre vis to y pres cri to ex pre sa -
men te por el man dan te, de be rá el man da ta rio con sul tar le siem pre que lo
per mi ta la na tu ra le za del ne go cio, y si no fue re po si ble la con sul ta o es tu vie re
el man da ta rio au to ri za do para obrar a su ar bi trio, hará lo que la pru den cia dic -
te, cui dan do del ne go cio como pro pio. Pero una cosa es que el man da ta rio
goce de cier ta li ber tad de ac ción ante si tua cio nes im pre vis tas o cir cuns tan cias
des co no ci das, res pec to de las cua les re sul te ra zo na ble es ti mar que el pro pio
man dan te ha bría dado su apro ba ción, por ser acor des con el ob je to del man da -
to, y otra, muy dis tin ta, la eje cu ción de ac tos di fe ren tes en su esen cia a aque -
llos para los que se fa cul tó al apo de ra do.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIR-

CUITO.
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Ampa ro di rec to 655/2001. Au to bu ses Estre lla Blan ca, S.A. de C.V. 10 de
di ciem bre de 2001. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Abraham S. Mar cos Val -
dés. Se cre ta ria: Pa tri cia Vi lla Ro drí guez.199

La ley es ta ble ce los ele men tos ca rac te rís ti cos esen cia les del man da to,
pre ci san do que es te con tra to se repu ta per fec to por la acep ta ción del
man da ta rio (ar tícu lo 2547, CCDF) y que pue den ser ob je to del man da to
to dos los ac tos lí ci tos pa ra los que la ley no exi ja la in ter ven ción per so -
nal del in te re sa do (ar tícu lo 2548, CCDF). Sus ele men tos de va li dez son
los mis mos que los de to dos los con tra tos y pue de efec tuar se de ma ne ra
ver bal o es cri ta. En es te úl ti mo ca so, pue de otor gar se en es cri tu ra pú bli -
ca; en es cri to pri va do, fir ma do por el otor gan te y dos tes ti gos y ra ti fi ca -
das las fir mas an te no ta rio pú bli co, juez de pri me ra ins tan cia, juez de
paz, o an te el co rres pon dien te fun cio na rio o em plea do ad mi nis tra ti vo,
cuan do el man da to se otor gue pa ra asun tos ad mi nis tra ti vos; y en car ta
po der sin ra ti fi ca ción de fir mas (ar tícu lo 2551, CCDF).

El man da to ver bal es el otor ga do de pa la bra en tre pre sen tes, ha yan o
no in ter ve ni do tes ti gos. Cuan do el man da to ha ya si do ver bal, de be ra ti fi -
car se por es cri to an tes de que con clu ya el ne go cio pa ra que se dio (ar -
tícu lo 2552, CCDF). La ley tam bién dis tin gue en tre el man da to ge ne ral y 
es pe cial. Son ge ne ra les los con te ni dos en los tres pri me ros pá rra fos del
ar tícu lo 2554, CCDF. Cual quie ra otro man da to ten drá el ca rác ter de es -
pe cial (ar tícu lo 2553, CCDF).

En to dos los po de res ge ne ra les pa ra plei tos y co bran zas, bas ta rá que
se di ga que se otor ga con to das las fa cul ta des ge ne ra les y las es pe cia les
que re quie ran cláu su la es pe cial con for me a la ley, pa ra que se en tien dan
con fe ri dos sin li mi ta ción al gu na. En los po de res ge ne ra les pa ra ad mi nis -
trar bie nes, bas ta rá ex pre sar que se dan con ese ca rác ter, pa ra que el apo -
de ra do ten ga to da cla se de fa cul ta des ad mi nis tra ti vas. En los po de res ge -
ne ra les, pa ra ejer cer ac tos de do mi nio, bas ta rá que se den con ese
ca rác ter pa ra que el apo de ra do ten ga to das las fa cul ta des de due ño, tan to
en lo re la ti vo a los bie nes, co mo pa ra ha cer to da cla se de ges tio nes a fin
de de fen der los. Cuan do se qui sie ren li mi tar, en los tres ca sos an tes men -
cio na dos, las fa cul ta des de los apo de ra dos, se con sig na rán las li mi ta cio -
nes, o los po de res se rán es pe cia les (ar tícu lo 2554, CCDF).
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Con res pec to a las for ma li da des del man da to, el Có di go Ci vil pa ra el
Dis tri to Fe de ral acla ra que la omi sión de los re qui si tos es ta ble ci dos en la 
ley anu la el man da to, y só lo de ja sub sis ten tes las obli ga cio nes con traí das 
en tre el ter ce ro que ha ya pro ce di do de bue na fe y el man da ta rio, co mo si
és te hu bie se obra do en ne go cio pro pio (ar tícu lo 2557, CC).

El al can ce de es te úl ti mo as pec to que da afian za do por el si guien te cri -
te rio:

MANDATO, CONTRATO DE. ES NULO EL QUE SE OTORGA EN CONTRA-

VENCIÓN A LAS FORMALIDADES EXIGIDAS POR LA LEY. El con tra to de man -
da to es ta rá afec ta do de nu li dad re la ti va, si no cum ple con las for ma li da des
exi gi das por la ley, de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 2557, del
Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral, y sólo se ex tin gue di cha nu li dad, si se con -
fir ma el acto he cho en for ma omi ti da, acor de con lo que es ta ble ce el di ver so
nu me ral 2231, del or de na mien to le gal in vo ca do.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIR-

CUITO.
Ampa ro di rec to 2046/93. Teo do ra Eus to lia Cas tro Nava y otras. 29 de abril 

de 1993. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Enri que R. Gar cía Vas co. Se cre ta -
ria: Mau ra Angé li ca Sa na bria Mar tí nez.200

Por otra par te, el man da ta rio, en el de sem pe ño de su en car go, se su je ta -
rá a las ins truc cio nes re ci bi das del man dan te y en nin gún ca so po drá pro -
ce der con tra dis po si cio nes ex pre sas del mis mo (ar tícu lo 2562, CCDF). En
lo no pre vis to y pres cri to ex pre sa men te por el man dan te, de be rá el man -
da ta rio con sul tar le, siem pre que lo per mi ta la na tu ra le za del ne go cio. Si
no fue re po si ble la con sul ta o es tu vie re el man da ta rio au to ri za do pa ra
obrar a su ar bi trio, ha rá lo que la pru den cia dic te, cui dan do del ne go cio
co mo pro pio (ar tícu lo 2563, CCDF).

So bre es te as pec to, re vis te in te rés el cri te rio trans cri to a con ti nua ción:

MANDATO, LÍMITES DEL. SE REQUIERE AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA QUE

EL MANDATARIO PUEDA GRAVAR LOS BIENES DEL MANDANTE EN GARANTÍA 

DE SUS PROPIAS DEUDAS. Que el man da to, sin ne ce si dad de que se diga en la
es cri tu ra re la ti va, deba en ten der se cons ti tui do en in te rés del man dan te y, por
tan to, para asun tos pro pios del mis mo, es cosa que de ri va de su na tu ra le za y
que no pue de des co no cer se bajo la con si de ra ción de que ha sido otor ga do sin
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li mi ta cio nes y con to das las fa cul ta des ge ne ra les y las es pe cia les que re quie -
ren cláu su la es pe cial. El man da to es una ex ten sión de la per so na li dad, ya que
por su vir tud la ac ti vi dad del in di vi duo, li mi ta da en su ejer ci cio por las im po -
si cio nes de su con di ción cor pó rea, se ex tien de dán do le la ubi cui dad que le
per mi te rea li zar a un mis mo tiem po y en dis tin to es pa cio los di ver sos ac tos ne -
ce sa rios para la con ser va ción y de sa rro llo de su vida nor mal y ju rí di ca; ac tos
que, des de lue go, no pue den ser otros que los que con cier nen a aquel in di vi -
duo, y no los que ata ñen so la men te al man da ta rio, pues to que de lo con tra rio
el po der ca re ce ría de sen ti do, en vir tud de que se ría ab sur do que el man dan te,
sin te ner in te rés al gu no en el acto cuyo cum pli mien to fue ra su ob je to, le en -
car ga se al man da ta rio, úni co in te re sa do, que lo cum plie ra. Se con fir ma lo an -
te rior, exa mi nan do el ar tícu lo 2445 del Có di go Ci vil de Si na loa y su co rre la ti -
vo 2563 del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral, pues es ta ble cen que en lo no
pre vis to y pres cri to ex pre sa men te por el man dan te, de be rá el man da ta rio con -
sul tar le, y si no fue re po si ble la con sul ta o es tu vie re el man da ta rio au to ri za do
para obrar a su ar bi trio, hará lo que la pru den cia dic te, cui dan do del ne go cio
como pro pio. De acuer do con esta dis po si ción, tie ne que acep tar se que el
man da to se cons ti tu ye en in te rés del man dan te, para ser ejer ci do en asun tos
pro pios de éste, y no en los del man da ta rio, por que cui dar pru den te men te del
ne go cio como pro pio, y ha cer lo pro pio, son co sas di fe ren tes que no pue de el
man da ta rio con fun dir sin des na tu ra li zar el ob je to del con tra to. Al pres cri bir
el ar tícu lo 2478 del Có di go Ci vil de Si na loa, idén ti co al 2596 del Có di go Ci -
vil del Dis tri to Fe de ral, que el man dan te pue de re vo car el con tra to cuan do y
como le pa rez ca, está re co no cien do igual men te que el man da to se otor ga en
in te rés ex clu si vo del man dan te, ya que de otro modo no es ta ría éste fa cul ta -
do para uni la te ral men te pri var lo de efec tos, si bien pue de su ce der que el
man da to se con fie ra en in te rés co mún del man dan te y del man da ta rio, o de
aquél y de un ter ce ro, como acon te ce si su otor ga mien to se es ti pu la como con -
di ción en un con tra to bi la te ral o como un me dio para cum plir una obli ga ción
con traí da, en cu yas hi pó te sis el po der no pue de re vo car se; pre ci sa men te por
tra tar se de ca sos de ex cep ción, se con fir ma la re gla de que el man da to se cons -
ti tu ye en in te rés del man dan te; de ma ne ra que, sal vo pac to ex plí ci to en con tra -
rio, nin gún po der pue de con si de rar se con fe ri do en in te rés del man da ta rio, por 
más o me nos am plias que sean sus fa cul ta des, las cua les no lle van ni pue den
lle var im plí ci ta una au to ri za ción para ac tuar en su be ne fi cio. Por tan to, aun -
que en un caso los man dan tes ha yan otor ga do fa cul ta des am plias e ili mi ta das
para eje cu tar ac tos de do mi nio, por lo que el man da ta rio te nía las fa cul ta des
de due ño y, en con se cuen cia, po día gra var los bie nes, se so bren tien de que el
po der ha bría de ejer cer se para asun tos de los po der dan tes, sin que pue da con -
cep tuar se, ra cio nal men te, que la au to ri za ción com pren die ra la fa cul tad del
apo de ra do para com pro me ter los bie nes del man dan te en ga ran tía de obli ga -
cio nes pro pias y per so na les del man da ta rio, toda vez que esta in ter pre ta ción
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re sul ta con tra ria a la na tu ra le za del con tra to y a la bue na fe. Para que el man -
da ta rio pue da gra var los bie nes del man dan te para ga ran ti zar sus pro pias deu -
das, es in dis pen sa ble au to ri za ción ex pre sa en la es cri tu ra res pec ti va, y si ésta
no exis te, debe con cluir se que el apo de ra do ha obra do fue ra de los lí mi tes del
man da to, lo que es exac ta men te igual que obrar sin man da to.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Ampa ro en re vi sión 221/96. Eli zar do Pe ñue las Var gas y Ce ci lia Au xi lia -

do ra Pe ñue las Var gas. 4 de mar zo de 1997. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te:
Abraham S. Mar cos Val dés. Se cre ta ria: Ma ría Isa bel Gon zá lez Ro drí guez.201

Con co mi tan te men te, el man dan te de be re tri buir al man da ta rio, in de pen -
dien te men te del be ne fi cio ob te ni do por aquél, ya que el man da to es un
con tra to de me dio o de ac ti vi dad y no de re sul ta do. Asi mis mo, el man dan -
te de be an ti ci par al man da ta rio, si és te lo pi de, las can ti da des ne ce sa rias
pa ra la eje cu ción del man da to (ar tícu lo 2577, CCDF); e in dem ni zar al
man da ta rio de to dos los da ños y per jui cios que le ha ya cau sa do el cum pli -
mien to del man da to, sin cul pa ni im pru den cia del mis mo man da ta rio (ar-
tí culo 2578, CCDF). Por úl ti mo, de be cum plir to das las obli ga cio nes que 
el man da ta rio ha ya con traí do den tro de los lí mi tes del man da to (ar tícu lo
2581, CCDF). Por en de, los ac tos que el man da ta rio prac ti que a nom bre
del man dan te, pe ro tras pa san do los lí mi tes ex pre sos del man da to, se rán
nu los, con re la ción al mis mo man dan te, si no los ra ti fi ca tá ci ta o ex pre -
sa men te (ar tícu lo 2583, CCDF).

So bre es te úl ti mo te ma, se trans cri be el si guien te cri te rio:

CONTRATOS. INEXISTENCIA DE LOS CELEBRADOS POR EL FALSO REPRE-

SENTANTE O TRASPASANDO LOS LÍMITES DEL MANDATO. Los ar tícu los 1802
y 2583 del Có di go Ci vil para el Dis tri to Fe de ral, ca li fi can como “nu los” los
ac tos rea li za dos en nom bre de otro por quien no es su le gí ti mo re pre sen tan te o 
ex ce de los lí mi tes ex pre sos del po der con fe ri do, per mi tien do en apa rien cia
que ta les ac tos se con va li den me dian te la ra ti fi ca ción tá ci ta o ex pre sa del
man dan te. Sin em bar go, in ter pre tan do di chos pre cep tos en con so nan cia con
los di ver sos ar tícu los 1794, frac ción I, 2224 y 2228 del pro pio or de na mien to,
se con clu ye que no se está en pre sen cia de una nu li dad re la ti va, como po dría
ha cer lo su po ner la cir cuns tan cia de que las dis po si cio nes pri me ra men te ci ta -
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das se re fie ran a la ra ti fi ca ción de los ac tos del man da ta rio, por que si el apo de -das se re fie ran a la ra ti fi ca ción de los ac tos del man da ta rio, por que si el apo de -
ra do no se cir cuns cri be a los lí mi tes se ña la dos por el man dan te o no tie ne esa
ca li dad, tam po co pue de dar se la sus ti tu ción real y efec ti va de la vo lun tad del
re pre sen ta do por las de cla ra cio nes de su re pre sen tan te, sino que vie ne a ser
éste el que im po ne su vo lun tad al re pre sen ta do y, por tan to, lo que fal ta en tal
caso es pre ci sa men te el con sen ti mien to de este úl ti mo y se tra ta, en con se -
cuen cia, de una ver da de ra ine xis ten cia en re la ción con el man dan te, por au -
sen cia de con sen ti mien to, con for me a los ar tícu los 1794, frac ción I y 2224 del 
Có di go Ci vil, la cual no pue de con va li dar se por el trans cur so del tiem po, es
de cir, por pres crip ción; sin que para ello sea óbi ce que el con tra to res pec ti vo
pue da ser ex pre sa o tá ci ta men te ra ti fi ca do, toda vez que ello debe es ti mar se
equi va len te a un nue vo otor ga mien to del acto por el re pre sen ta do, mis mo que
se ex pli ca en la doc tri na como un man da to con efec tos re troac ti vos que se
con fie re al fal so re pre sen tan te.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIR-

CUITO.
Ampa ro di rec to 794/2002. 30 de ene ro de 2003. Una ni mi dad de vo tos. Po -

nen te: Abraham S. Mar cos Val dés. Se cre ta ria: Pa tri cia Vi lla Ro drí guez.202

Ha bien do vis to de mo do muy ge ne ral los prin ci pa les ras gos del man -
da to, vea mos las for mas de ter mi na ción del man da to, dis pues ta por el ar -
tícu lo 2595 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral:

I. Por la re vo ca ción;
II. Por la re nun cia del man da ta rio;
III. Por la muer te del man dan te o del man da ta rio;
IV. Por la in ter dic ción de uno u otro;
V. Por el ven ci mien to del pla zo y por la con clu sión del ne go cio para el que

fue con ce di do;
VI. En los ca sos pre vis tos por los ar tícu los 670, 671 y 672 (re fe ren te a la

de cla ra ción de au sen cia).

La frac ción IV del ar tícu lo 2595 del Có di go Ci vil im po ne un can da do
la men ta ble a las dis po si cio nes en pre vi sión de la pro pia in ca pa ci dad. Co -
mo vi mos en el ca pí tu lo an te rior, otros sis te mas ju rí di cos, co mo el de
Que bec, ofre cen la opor tu ni dad a la per so na ca paz de au to rre gu lar o pre -
ver las si tua cio nes pro pias de su in ca pa ci dad con for me a la au to no mía de 
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su vo lun tad, en aras de dar so lu ción a las ne ce si da des de la po bla ción,
ca da vez más se nil y no por ello, me nos pre vi so ra.

Aho ra bien, la pro pia le gis la ción ci vil del Dis tri to Fe de ral aco ta que
aun que el man da to ter mi ne por la muer te del man dan te, de be el man da ta -
rio con ti nuar en la ad mi nis tra ción, en tre tan to los he re de ros pro veen por
sí mis mos a los ne go cios, siem pre que de lo con tra rio pue da re sul tar al -
gún per jui cio (ar tícu lo 2600, CCDF). So bre es te as pec to, re vis ten in te rés 
los si guien tes cri te rios de nues tros tri bu na les:

MANDATO, EFECTOS DEL, DESPUÉS DE LA MUERTE DEL MANDANTE. El man -
da ta rio debe con ti nuar en la ad mi nis tra ción has ta que los he re de ros pro vean
por sí a los ne go cios, para lo cual debe pe dir al juez que se ña le un tér mi no a fin 
de que és tos se pre sen ten a en car gar se de los mis mos. Bajo ese or den de ideas
en tan to los he re de ros no re vo quen el man da to ni se pre sen ten a en car gar se de
los ne go cios, el man da ta rio cuen ta con po der su fi cien te para re pre sen tar en
jui cio a su man dan te, in de pen dien te men te de que éste haya fa lle ci do.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Ampa ro di rec to 547/90. Saúl Olguín Ro drí guez. 15 de no viem bre de 1990. 

Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Juan Ma nuel Vega Sán chez. Se cre ta ria: Gra -
cie la M. Lan da Du rán.203

MANDATO. SUBSISTENCIA DEL, AUN DESPUES DE MUERTO EL MANDANTE.
De con for mi dad con el ar tícu lo 2569, frac ción III, del Có di go Ci vil del Esta do 
de Chia pas, el man da to ter mi na con la muer te del man dan te o del man da ta rio,
sal vo que la actua ción del man da ta rio, obe de cie ra a ca sos de ex tre ma ne ce si -
dad, que por la im por tan cia y ur gen cia que re pre sen ta ra, se pu die ran cau sar
da ños a la su ce sión y que por esa ra zón con ti nua ra fun gien do como tal; hi pó -
te sis que no se ac tua li za al rea li zar se el em pla za mien to cuan do la per so na
que ha bía otor ga do el man da to ya ha bía fa lle ci do, pues no es de con si de rar -
se que es ta mos en pre sen cia de un caso de ur gen cia o ne ce si dad que jus ti fi -
que la in ter ven ción de quien compa re ció como apo de ra do a con tes tar la de -
man da, en cam bio, si el em pla za mien to se hu bie ra he cho en vida del
man dan te, que fa lle cie ra éste y le es tu vie ra co rrien do el tér mi no para con tes -
tar la de man da sí es ta ría mos en pre sen cia de la hi pó te sis ci ta da.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Ampa ro en re vi sión 76/95. Mi guel Angel Viz ca rra Gon zá lez, al ba cea de la 

su ce sión a bie nes de Da niel Gon zá lez y Gon zá lez. 27 de abril de 1995. Una ni -
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mi dad de vo tos. Po nen te: Fran cis co A. Ve las co San tia go. Se cre ta rio: Sta lin
Ro drí guez Ló pez.204

Del mis mo mo do, se pre ci sa que si el man da to ter mi na por muer te del
man da ta rio, de ben sus he re de ros dar avi so al man dan te y prac ti car,
mien tras és te re suel ve, so la men te las di li gen cias que sean in dis pen sa bles 
pa ra evi tar cual quier per jui cio (ar tícu lo 2602, CCDF).

MANDATO. A LA MUERTE DEL MANDATARIO, SUS HEREDEROS DEBEN REA-

LIZAR LAS GESTIONES DEL CARGO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALIS-

CO). El ar tícu lo 2523 del Có di go Ci vil del Esta do de Ja lis co, dis po ne que: “si
el man da to ter mi na por muer te del man da ta rio, de ben sus he re de ros dar avi so
al man dan te y prac ti car, mien tras éste re suel va, so la men te las di li gen cias que
sean in dis pen sa bles para evi tar cual quier per jui cio”. La obli ga ción que en -
gen dra el pre cep to es para los he re de ros de éste, los que de ben rea li zar las di li -
gen cias in dis pen sa bles mien tras que el man dan te de ci da si otor ga otro po der o 
atien de sus ne go cios per so nal men te.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIR-

CUITO.
Ampa ro di rec to 476/90. J. Re fu gio Le chu ga Ávi la. 13 de sep tiem bre de

1990. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te Ma ría de los Ánge les E. Cha vi ra Mar tí -
nez. Se cre ta ria: Mart ha Muro Are lla no.205

Por úl ti mo, lle ga dos a es te pun to, es me nes ter efec tuar la si guien te re -
fe ren cia ju ris pru den cial al en do so que con si de ra mos de gran re le van cia,
pues aco ta que es ta fi gu ra no ter mi na con la muer te o in ca pa ci dad del en -
do san te:206

ENDOSO EN PROCURACIÓN. LEGITIMACIÓN DEL ENDOSATARIO CUANDO SE

CONSIGNE COMO FECHA DEL ENDOSO UNA ANTERIOR A LA SUSCRIPCIÓN DEL 

TÍTULO DE CRÉDITO. El ar tícu lo 35 de la Ley Ge ne ral de Tí tu los y Ope ra cio -

DOGMÁTICA JURÍDICA EN MÉXICO 185

204 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. II, agos to de 1995, Te sis:
XX.25 C, p. 555.

205 Octa va épo ca, Instan cia: Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Ci vil del Ter cer
Cir cui to, Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. VI, Se gun da Par te-1, ju lio a di -
ciem bre de 1990, p. 197.

206 El en do so es una cláu su la ac ce so ria e in se pa ra ble del tí tu lo, de la cual el acree dor
cam bia rio pone a otro acree dor en su lu gar con efec tos ple nos o li mi ta dos. Esta fi gu ra
cum ple prin ci pal men te una fun ción le gi ti ma do ra, que con sis te en que el en do sa ta rio se
le gi ti ma por me dio de una ca de na inin te rrum pi da de en do sos.



nes de Cré di to es ta ble ce que el en do so en pro cu ra ción no trans fie re la pro pie -
dad del tí tu lo, pero fa cul ta al en do sa ta rio para pre sen tar el do cu men to a la
acep ta ción para co brar lo ju di cial o ex tra ju di cial men te, para en do sar lo a su
vez en pro cu ra ción y para pro tes tar lo en su caso, te nien do el en do sa ta rio, ade -
más, to dos los de re chos de un man da ta rio, man da to que in clu so no ter mi na
con la muer te o in ca pa ci dad del en do san te. Por su par te, el ar tícu lo 29 del or -
de na mien to en con sul ta es ta ble ce como re qui si tos del en do so, el que éste
cons te en el tí tu lo o en hoja ad he ri da al mis mo, así como el nom bre del en do -
sa ta rio, la fir ma del en do san te o de la per so na que sus cri ba a su rue go o en su
nom bre, la cla se del en do so, el lu gar y la fe cha. De los alu di dos re qui si tos es -
ta ble ci dos para el en do so por el ar tícu lo 29 de la Ley Ge ne ral de Tí tu los y
Ope ra cio nes de Cré di to, la in se pa ra bi li dad y la fir ma del en do san te son esen -
cia les, los de más, o no son es tric ta men te ne ce sa rios, o los pre su me la ley. En
este or den de ideas, si el en do so en pro cu ra ción equi va le a un man da to, es su -
fi cien te que exis ta el acuer do de vo lun ta des en tre man dan te y man da ta rio para 
que se es ti me le gal, y por lo mis mo, si este úl ti mo no lo rehu sa, por que es
quien ejer ci ta la ac ción cam bia ria, debe con cluir se que no pue de dar lu gar a la
fal ta de le gi ti ma ción del en do sa ta rio en pro cu ra ción la cir cuns tan cia de que,
en ese tipo de en do so, apa rez ca como fe cha una an te rior a la de sus crip ción
del tí tu lo de cré di to, por que es in du da ble que se tra ta de un sim ple error que
no aca rrea nin gu na con se cuen cia para la le gi ti ma ción del pro cu ra dor del en -
do san te.

Con tra dic ción de te sis 37/94. Entre las sus ten ta das por el Se gun do Tri bu -
nal Co le gia do del Quin to Cir cui to y el Pri mer Tri bu nal Co le gia do de ese mis -
mo Cir cui to. 7 de mayo de 1997. Cin co vo tos. Po nen te: Ju ven ti no V. Cas tro y
Cas tro. Se cre ta rio: Teó du lo Ange les Espi no.

Te sis de ju ris pru den cia 20/97. Apro ba da por la Pri me ra Sala de este alto
tri bu nal, en se sión de sie te de mayo de mil no ve cien tos no ven ta y sie te, por
una ni mi dad de cin co vo tos de los Mi nis tros pre si den te Ju ven ti no V. Cas tro y
Cas tro, Hum ber to Ro mán Pa la cios, José de Je sús Gu di ño Pe la yo, Juan N. Sil -
va Meza y Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas.207

En cuan to a la fi gu ra del man da to en nues tro país, nue va men te, la le -
gis la ción ci vil del es ta do de Coahui la va un pa so ade lan te, y rom pe el
dog ma que dis po ne que el man da to ter mi na con la in ter dic ción del po -
der dan te, dis po nien do la si guien te ex cep ción:
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Artícu lo 3054. El man da to ter mi na:...
IV. Por la in ter dic ción del man dan te, ex cep to que hu bie re sido otor ga do en 

los tér mi nos del ar tícu lo 2998 y cuan do el man da to se hu bie ra otor ga do con la
men ción ex pre sa de que ha bría de sub sis tir aun cuan do el man dan te de ven ga
in ca paz. Dis cer ni da la tu te la de éste, el tu tor po drá re vo car este man da to en
cual quier tiem po...

El ar tícu lo 2998, CCEC, se re fie re al po der pa ra to mar de ci sio nes so -
bre el tra ta mien to mé di co y el cui da do de la sa lud del po der dan te, en los
si guien tes tér mi nos:

Artícu lo 2998. El man da ta rio po drá to mar de ci sio nes so bre el tra ta mien to mé -
di co y el cui da do de la sa lud del man dan te, aun cuan do éste hu bie re que da do
in ca paz, si para ello hu bie re sido ex pre sa men te au to ri za do por el man dan te.
Este po der será re vo ca ble por el man dan te ca paz en todo mo men to, sin ne ce -
si dad de que la re vo ca ción re vis ta la mis ma for ma de la au to ri za ción. Igual -
men te po drá ser re vo ca do por el tu tor en caso de que el man dan te de ven ga in -
ca paz, con las for ma li da des pre vis tas por la ley.

En con se cuen cia, en Coahui la exis te el man dan te in ter dic to, cu yas de -
ci sio nes son res pe ta das, y ali nean do es te pre cep to con los con cer nien tes
a la tu te la au to de sig na da, se co li ge que el res to de los de re chos de la per -
so na li dad del po der dan te que de vie ne en in ca paz que dan su je tos al sis te -
ma de pro tec ción tu te lar, sal vo lo re fe ren te al tra ta mien to mé di co y el
cui da do de la sa lud del po der dan te.

7. La ren ta vi ta li cia

En su do cu men ta do tra ta do so bre los con tra tos, el doc tor Joel Chi ri no
Cas ti llo re co no ce el ca rác ter alea to rio de es te con tra to, por el cual el deu -
dor pen sio na rio se obli ga a pa gar pe rió di ca men te una pen sión du ran te la
vi da de una o más per so nas de ter mi na das, re ci bien do a cam bio, por par te 
del cons ti tu yen te, la en tre ga de una can ti dad de di ne ro o de una co sa
mue ble o in mue ble cu ya pro pie dad se trans mi te por efec to del con tra -
to.208

En con se cuen cia, por me dio de es te con tra to, una per so na ca paz pue -
de des ti nar cier tos bie nes o can ti dad de di ne ro a una ren ta vi ta li cia, su je -
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ta a la con di ción de su in ca pa ci dad. El in ca paz, du ran te su vi da, pue de
re ci bir pe rió di ca men te una can ti dad de di ne ro, pe ro es to se li mi ta al as -
pec to pa tri mo nial y no que dan re suel tos ni la ad mi nis tra ción de esas can -
ti da des pe rió di cas, ni el cui da do de la per so na o de su sa lud.

Con si de ra mos que es ta fi gu ra no pue de que dar fue ra del ám bi to de las 
dis po si cio nes en pre vi sión de la pro pia in ca pa ci dad, ya que tie ne una
esen cia au to pro tec to ra. Por tan to, es me nes ter que es te con tra to va ya
acom pa ña do de otros ele men tos com ple men ta rios pa ra di chos efec tos. Es 
con ve nien te que pa ra el ca so de que el re cep tor de la ren ta de vi nie re in -
ca paz, se in clu ya en el con tra to —bien for man do par te del mis mo o bien
se ha ga en un do cu men to no ta rial com ple men ta rio—, pre vien do la cir -
cuns tan cia de la fu tu ra in ca pa ci dad, el nom bra mien to de una per so na de
la to tal con fian za del pen sio nis ta otor gán do le cuan tas fa cul ta des sean ne -
ce sa rias pa ra po der cum plir y exi gir el cum pli mien to fiel y exac to del ne -
go cio ju rí di co, has ta el úl ti mo día de la vi da del acree dor de la renta, o
bien, mientas dure su incapacidad.

El Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, en su ar tícu lo 2774, de fi ne a la 
ren ta vi ta li cia co mo un con tra to alea to rio por el cual el deu dor se obli ga a
pa gar pe rió di ca men te una pen sión du ran te la vi da de una o más per so nas
de ter mi na das, me dian te la en tre ga de una can ti dad de di ne ro o de una co sa 
mue ble o raíz es ti ma das, cu yo do mi nio se le trans fie re des de lue go.

La alea to rie dad de es te con tra to se en cuen tra de ter mi na da por la im pre -
ci sión exis ten te en el tiem po por el cual de ba pa gar se la pen sión; im pre ci -
sión que se ba sa en el he cho de que, es ta ble ci da so bre la vi da de otra per -
so na, no pue de sa ber se en ab so lu to du ran te cuán to tiem po de be rá pa gar se.

El ar tícu lo 2777, CCDF, dis po ne que el con tra to de ren ta vi ta li cia
pue de cons ti tuir se so bre la vi da del que da el ca pi tal, so bre la del deu dor
o so bre la de un ter ce ro. Tam bién pue de cons ti tuir se a fa vor de aque lla
per so na o de aque llas per so nas so bre cu ya vi da se otor ga o a fa vor de
otra u otras per so nas dis tin tas. Con si de ran do es te ar tícu lo en su aná li sis,
po de mos sa car a la luz que es un con tra to su ma men te in te re san te, so bre
to do por las di ver sas com bi na cio nes que pre sen ta en cuan to a los su je tos
que in ter vie nen pa ra dar le exis ten cia a tra vés de su con sen ti mien to.

a) En pri mer lu gar, el ca so más sim ple, aquél en el que una per so na
en tre ga a otra de ter mi na do bien, con la obli ga ción pa ra és ta de en -
tre gar pe rió di ca men te su mas a la pri me ra du ran te to do el tiem po
que vi va; de ci mos que es el ca so más sim ple, en vir tud de que úni -
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ca men te in ter vie nen dos per so nas, ena je nan te pen sio nis ta y ad qui -
ren te pen sio nan te. En es te pri mer ca so, si mue re el pen sio nis ta se
ex tin guen las obli ga cio nes, en cam bio si mue re el pen sio nan te las
obli ga cio nes pa san a car go de sus he re de ros.

b) El ca so in ver so, es de cir, que el pen sio nan te es té obli ga do so la men -
te du ran te su pro pia vi da, si mue re ya la obli ga ción no pa sa a su su -
ce sión.

c) Un ca so po co más com pli ca do, cuan do exis te el ena je nan te pen sio -
nis ta y el ad qui ren te pen sio nan te, pe ro la en tre ga de las su mas pe -
rió di cas no que da su je ta a la vi da del pri me ro o del se gun do, si no
que se to ma co mo re fe ren cia la vi da de una ter ce ra per so na; si tam -
bién aquí mue re el pen sio nan te, la obli ga ción de en tre gar la ren ta
pa sa a sus he re de ros, pues so lo ce sa cuan do mue re el ter ce ro.

d) Cuan do el ena je nan te no se cons ti tui rá por sí en pen sio nis ta, si no
que el pen sio nan te ten drá la obli ga ción de en tre gar la ren ta a un ter -
ce ro du ran te to da la vi da de és te.

e) Que se cons ti tu ya a fa vor de un ter ce ro, pe ro to man do co mo ba se la 
vi da del ena je nan te o del pen sio nis ta.

Por lo que res pec ta a la for ma, el ar tícu lo 2776, CCDF, dis po ne que
de be ha cer se por es cri to, y en es cri tu ra pú bli ca, cuan do los bie nes cu ya
pro pie dad se trans fie re de ban ena je nar se con esa for ma li dad, pues por
ejem plo si se ena je na un bien in mue ble de va lor, pa ra que el con tra to pa -
re per jui cio a ter ce ros, es ne ce sa rio que se otor gue en es cri tu ra pú bli ca y
se re gis tre en el Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad.

En cuan to a los vi cios del con sen ti mien to, es ne ce sa rio pa ra que el
con tra to sea vá li do, la au sen cia de do lo, ma la fe, vio len cia, error, et cé te -
ra, ade más de un error es pe cí fi co que apa re ce enun cia do en el ar tícu lo
2779, CCDF: “El con tra to de ren ta vi ta li cia es nu lo si la per so na so bre
cu ya vi da se cons ti tu ye ha muer to an tes de su otor ga mien to”.

Lo an te rior es una cau sa mo ti va da en el error pues de be su po ner se que 
si el be ne fi cia rio de la ren ta su pie se que la per so na so bre cu ya vi da se ha 
cons ti tui do la ren ta ha muer to, no ce le bra ría el con tra to. Es un error so -
bre una de las cir cuns tan cias fun da men ta les del con tra to, o sea un error
obs ta ti vo pa ra su in te gra ción.

En prin ci pio, has ta es te pun to to do es cla ro, pe ro en la re gu la ción sub -
si guien te se pre sen ta un pro ble ma que pa re ce de ro gar una re gla ge ne ral,
ello es en cuan to a la res ci sión. El ar tícu lo 1949 del Có di go Ci vil pa ra el
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Dis tri to Fe de ral es ta ble ce que: “La fa cul tad de re sol ver las obli ga cio nes
se en tien de im plí ci ta en las re cí pro cas, pa ra el ca so de que uno de los
obli ga dos no cum plie re lo que le in cum be. El per ju di ca do po drá es co ger
en tre exi gir el cum pli mien to o la re so lu ción de la obli ga ción, con el re -
sar ci mien to de da ños y per jui cios en am bos ca sos…”. Ésta es una re gla
im por tan tí si ma, que gra vi ta so bre to dos los con tra tos bi la te ra les. En el
ca so de la ren ta vi ta li cia bi la te ral, esa re gu la ción se de rrum ba y apa re ce
una es pe cia lí si ma en el ar tícu lo 2782, CCDF, que di ce: “La so la fal ta de
pa go de las pen sio nes no au to ri za al pen sio nis ta pa ra de man dar el reem -
bol so del ca pi tal o la de vo lu ción de la co sa da da pa ra cons ti tuir la ren ta”. 
Com ple ta la de ro ga ción a la re gla ge ne ral, el ar tícu lo 2783, CCDF, dis -
po ne que el pen sio nis ta, en el ca so del ar tícu lo an te rior, só lo tie ne de re -
cho de eje cu tar ju di cial men te al deu dor por el pa go de las ren tas ven ci -
das, y pa ra pe dir el ase gu ra mien to de las fu tu ras. Ve mos có mo es uno de
los ca sos ra ros en que se nie ga la res ci sión y se se ña la la úni ca vía a la
que se pue de re cu rrir. La úni ca for ma pa ra exi gir la de vo lu ción del ca pi -
tal en tre ga do es cuan do el que de be sa tis fa cer las pensiones da muerte al
acreedor o a aquél sobre cuya vida ha sido constituida, entonces debe
devolver el capital al que la constituyó o a sus herederos.

Ha bien do vis to los ras gos fun da men ta les de la ren ta vi ta li cia, es po si -
ble con cluir que pa ra los efec tos y al can ces de es te li bro, se tra ta de un
ins ti tu to que pue de ayu dar a re sol ver las cues tio nes pa tri mo nia les del
even tual in ca paz. Es de cir, que el con tra to pue de te ner co mo efec to que
una per so na en es ta do de in ca pa ci dad, du ran te el res to de su vi da, pue da
re ci bir pe rió di ca men te una pen sión, aun que es to se li mi ta al as pec to pa -
tri mo nial y no re suel ve ni los as pec tos ad mi nis tra ti vos in he ren tes a di -
chas can ti da des, ni el cui da do de la sa lud de la persona.

8. El fi dei co mi so

En vir tud de lo con sa gra do por el ar tícu lo 381 de la Ley Ge ne ral de
Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to (LGTOC), pu bli ca da en el Dia rio Ofi -
cial de la Fe de ra ción el 27 de agos to de 1932, el fi dei co mi so es un con -
tra to en vir tud del cual, el fi dei co mi ten te trans mi te a una ins ti tu ción fi du -
cia ria la pro pie dad o la ti tu la ri dad de uno o más bie nes o de re chos, se gún 
sea el ca so, pa ra ser des ti na dos a fi nes lí ci tos y de ter mi na dos, en co men -
dan do la rea li za ción de di chos fi nes a la pro pia ins ti tu ción fi du cia ria.
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FIDEICOMISO, CONCEPTO DE. El fi dei co mi so es un acto ju rí di co que debe
cons tar por es cri to, y por el cual una per so na de no mi na da fi dei co mi ten te des -
ti na uno o va rios bie nes a un fin lí ci to de ter mi na do, en be ne fi cio de otra per so -
na lla ma da fi dei co mi sa rio, en co men dan do su rea li za ción a una ins ti tu ción
ban ca ria lla ma da fi du cia ria, re ci bien do ésta la ti tu la ri dad de los bie nes, úni ca -
men te con las li mi ta cio nes de los de re chos ad qui ri dos con an te rio ri dad a la
cons ti tu ción del mis mo fi dei co mi so, por las par tes o por ter ce ros, y con las
que ex pre sa men te se re ser ve el fi dei co mi ten te y las que para él se de ri ven del
pro pio fi dei co mi so. De otro lado, la ins ti tu ción ban ca ria ad quie re los de re -
chos y ac cio nes que se re quie ran para el cum pli mien to del fin, y la obli ga ción
de sólo de di car los al ob je ti vo que se es ta blez ca al res pec to, de bien do de vol -
ver los que se en cuen tran en su po der al ex tin guir se el fi dei co mi so, sal vo pac -
to vá li do en sen ti do di ver so.

Ampa ro di rec to 45/71. Cré di to Algo do ne ro de Mé xi co, S.A. 16 de mar zo
de 1977. Cin co vo tos. Po nen te: Glo ria León Oran tes. Se cre ta rio: Ro ge lio Ca -
ma re na Cor tés.209

FIDEICOMISO. NATURALEZA. El fi dei co mi so es un ne go cio ju rí di co por me -
dio del cual el fi dei co mi ten te cons ti tu ye un pa tri mo nio fi du cia rio au tó no mo,
cuya ti tu la ri dad se con ce de a la ins ti tu ción fi du cia ria, para la rea li za ción de un 
fin de ter mi na do; pero al ex pre sar se que es un pa tri mo nio fi du cia rio au tó no -
mo, con ello se se ña la par ti cu lar men te que es di ver so de los pa tri mo nios pro -
pios de las par tes que in ter vie nen en el fi dei co mi so, o sea, es dis tin to a los pa -
tri mo nios del fi dei co mi ten te, del fi du cia rio y del fi dei co mi sa rio. Es un
pa tri mo nio au tó no mo, afec ta do a un cier to fin, bajo la ti tu la ri dad y eje cu ción
del fi du cia rio, quien se ha lla pro vis to de to dos los de re chos y ac cio nes con du -
cen tes al cum pli mien to del fi dei co mi so, na tu ral men te de acuer do con sus re -
glas cons ti tu ti vas y nor ma ti vas. Los bie nes en tre ga dos en fi dei co mi so, sa len,
por tan to, del pa tri mo nio del fi dei co mi ten te, para que dar como pa tri mo nio au -
tó no mo o se pa ra do de afec ta ción, bajo la ti tu la ri dad del fi du cia rio, en la me di -
da ne ce sa ria para la cum pli men ta ción de los fi nes de la su so di cha afec ta ción;
fi nes de acuer do con los cua les (y de con for mi dad con lo pac ta do), po drá pre -
sen tar se di cho ti tu lar a jui cio como ac tor, o de man da do, así como ven der, al -
qui lar, ce der, et cé te ra.

Ampa ro di rec to 5567/74. Ban co Inter na cio nal Inmo bi lia rio, S.A. 15 de ju -
nio de 1979. Ma yo ría de tres vo tos. Po nen te: José Alfon so Abi tia Arza pa lo.
Se cre ta rio: José Gui ller mo Iriar te y Gó mez.210
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En con se cuen cia, el fi dei co mi ten te es la per so na ti tu lar de los bie nes o 
de re chos que trans mi te a la fi du cia ria pa ra el cum pli mien to de una fi na li -
dad lí ci ta. Por su par te, el fi dei co mi sa rio es la per so na que re ci be el be -
ne fi cio del fi dei co mi so, o la que re ci be los re ma nen tes una vez cum pli da
la fi na li dad. So bre es te úl ti mo, el ar tícu lo 382 de la LGTOC dis po ne que 
pue den ser fi dei co mi sa rios las per so nas que ten gan la ca pa ci dad ne ce sa -
ria pa ra re ci bir el pro ve cho que el fi dei co mi so im pli ca. El fi dei co mi sa rio 
po drá ser de sig na do por el fi dei co mi ten te en el ac to cons ti tu ti vo del fi -
dei co mi so o en un ac to pos te rior. El fi dei co mi so se rá vá li do aun que se
cons ti tu ya sin se ña lar fi dei co mi sa rio, siem pre que su fin sea lí ci to y de -
ter mi na do, y conste la aceptación del encargo por parte del fiduciario.

Asi mis mo, se pre ci sa por la ley que es nu lo el fi dei co mi so que se
cons ti tu ye a fa vor del fi du cia rio; no obs tan te, la ins ti tu ción fi du cia ria po -
drá ser fi dei co mi sa ria en los fi dei co mi sos que ten gan por fin ser vir co mo 
ins tru men tos de pa go de obli ga cio nes in cum pli das, en el ca so de cré di tos 
otor ga dos por la pro pia ins ti tu ción pa ra la rea li za ción de ac ti vi da des em -
pre sa ria les. En es te su pues to, las par tes de be rán con ve nir los tér mi nos y
con di cio nes pa ra di ri mir po si bles con flic tos de intereses.

De be rá cons tar siem pre por es cri to y pue den ser ob je to del fi dei co mi so
to da cla se de bie nes y de re chos, sal vo aque llos que, con for me a la ley,
sean es tric ta men te per so na les de su ti tu lar. Los bie nes que se den en fi dei -
co mi so se con si de ra rán afec tos al fin a que se des ti nan y, en con se cuen cia, 
só lo po drán ejer ci tar se res pec to a ellos los de re chos y ac cio nes que al
men cio na do fin se re fie ran, sal vo los que ex pre sa men te se re ser ve el fi dei -
co mi ten te, los que pa ra él de ri ven del fi dei co mi so mis mo o los ad qui ri dos
le gal men te res pec to de ta les bie nes, con an te rio ri dad a la cons ti tu ción del
fi dei co mi so, por el fi dei co mi sa rio o por ter ce ros. La ins ti tu ción fi du cia ria
de be rá re gis trar con ta ble men te di chos bie nes o de re chos y man te ner los en
for ma se pa ra da de sus ac ti vos de li bre dis po ni bi li dad. El fi dei co mi so cons -
ti tui do en frau de de ter ce ros po drá en to do tiem po ser ata ca do de nu li dad
por los in te re sa dos (ar tícu lo 386, LGTOC).

El fi dei co mi so se ex tin gue en cual quie ra de los si guien tes su pues tos
(ar tícu lo 392, LGTOC):

I. Por la rea li za ción del fin para el cual fue cons ti tui do;
II. Por ha cer se éste im po si ble;
III. Por ha cer se im po si ble el cum pli mien to de la con di ción sus pen si va de

que de pen da o no ha ber se ve ri fi ca do den tro del tér mi no se ña la do al cons ti -
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tuir se el fi dei co mi so o, en su de fec to, den tro del pla zo de 20 años si guien tes a
su cons ti tu ción;

IV. Por ha ber se cum pli do la con di ción re so lu to ria a que haya que da do su -
je to;

V. Por con ve nio es cri to en tre fi dei co mi ten te, fi du cia rio y fi dei co mi sa rio;
VI. Por re vo ca ción he cha por el fi dei co mi ten te cuan do éste se haya re ser -

va do ex pre sa men te ese de re cho al cons ti tuir el fi dei co mi so; y
VII. En el caso del pá rra fo fi nal del ar tícu lo 386 LGTOC.211

Po de mos re pre sen tar es que má ti ca men te al fi dei co mi so y sus tres ele -
men tos per so na les de la si guien te ma ne ra:

FI DU CIA RIO

(Admi nis tra dor del pa tri mo nio apor ta do)

El fi dei co mi ten te y el fi dei co mi sa rio pue den ser una mis ma per so na.
Por ejem plo, se cons ti tu ye un fi dei co mi so re vo ca ble que se con vier te en
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Co mi té Téc ni co

(da ins truc cio nes

al fidu cia rio)

Fi dei co mi ten te (ti tu lar del pa -

tri mo nio apor ta do al fi dei co -

mi so)

Fi dei co mi sa rio (dis fru ta del pa -

tri mo nio con las li mi tan tes del

pro pio con tra to)

211 Artícu lo 386, LGTOC. “Pue den ser ob je to de fi dei co mi so toda cla se de bie nes y
de re chos, sal vo aque llos que, con for me a la ley, sean es tric ta men te per so na les de su ti tu -
lar. Los bie nes que se den en fi dei co mi so se con si de ra rán afec tos al fin a que se des ti nan
y, en con se cuen cia, sólo po drán ejer ci tar se res pec to a ellos los de re chos y ac cio nes que
al men cio na do fin se re fie ran, sal vo los que ex pre sa men te se re ser ve el fi dei co mi ten te,
los que para él de ri ven del fi dei co mi so mis mo o los ad qui ri dos le gal men te res pec to de ta -
les bie nes, con an te rio ri dad a la cons ti tu ción del fi dei co mi so, por el fi dei co mi sa rio o por
ter ce ros. La ins ti tu ción fi du cia ria de be rá re gis trar con ta ble men te di chos bie nes o de re -
chos y man te ner los en for ma se pa ra da de sus ac ti vos de li bre dis po ni bi li dad. El fi dei co -
mi so cons ti tui do en frau de de ter ce ros, po drá en todo tiem po ser ata ca do de nu li dad por
los in te re sa dos”.



irre vo ca ble en el mo men to en que el fi dei co mi ten te de ven gue en in ca -
paz, y en ese su pues to, és te pa sa rá a ser fi dei co mi sa rio.

Pa ra los fi nes de es te li bro, tie ne re le van cia el ar tícu lo 390 de la
LGTOC al re fe rir que, en cuan to a sus de re chos, el fi dei co mi sa rio ten -
drá, ade más de los que se le con ce dan por vir tud del ac to cons ti tu ti vo del 
fi dei co mi so, el de exi gir su cum pli mien to a la ins ti tu ción fi du cia ria; el de 
ata car la va li dez de los ac tos que és ta co me ta en su per jui cio, de ma la fe
o en ex ce so de las fa cul ta des que por vir tud del ac to cons ti tu ti vo o de la
ley le co rres pon dan; y cuan do ello sea pro ce den te, el de rei vin di car los
bie nes que a con se cuen cia de esos ac tos ha yan sa li do del pa tri mo nio ob -
je to del fi dei co mi so.

La ley re co no ce la exis ten cia de fi dei co mi sos cons ti tui dos a fa vor de
una per so na in ca paz. En es te sen ti do, co mo men cio na Gui ller mo Ra mí -
rez en su aná li sis so bre la re gu la ción pre ven ti va de la pro pia in ca pa ci -
dad,212 pue de im ple men tar se un fi dei co mi so en el que una per so na que
pa de ce una en fer me dad de ge ne ra ti va, por la que se pre su me se rá de cla -
ra do in ca paz, afec ta sus bie nes, prin ci pal men te in mue bles, con el ob -
jeto de que sean ad mi nis tra dos por una ins ti tu ción fi du cia ria y que a tra vés 
de los po de res que és ta otor gue, sean co bra das las ren tas y de po si tadas
den tro del fi dei co mi so. Con car go al fon do fi du cia rio, se sa tis fa cen las
ne ce si da des del in ca paz y de su fa mi lia, de con for mi dad con las ins truc -
cio nes de un co mi té téc ni co, in te gra do por las per so nas de sig na das por el 
fi dei co mi ten te y que fun cio na co mo una es pe cie de ór ga no tu te lar co le -
gia do. Pue de es te co mi té, si es tá pre vis to en los fi nes del fi dei co mi so,
ins truir a la fi du cia ria pa ra que in clu so ena je ne de ter mi na dos bie nes y
des ti ne el in gre so con for me a lo se ña la do por el fi dei co mi ten te. En es te
ti po de fi dei co mi sos, el fi dei co mi sa rio, en pri mer lu gar, es el in ca paz,
pe ro pue den es ta ble cer se fi dei co mi sa rios sus ti tu tos a las per so nas que
aquél de sea le su ce dan a su fa lle ci mien to, es ta ble cien do des de lue go una
pla nea ción he re di ta ria. De ese mo do, la ins ti tu ción fi du cia ria de be ren dir 
cuen tas a los fi dei co mi sa rios, sién do lo en pri mer lu gar el pro pio in ca paz. 
En es te ca so, las cuen tas se ren di rán an te quien ejer za la pa tria po tes tad,
al tu tor o al Mi nis te rio Pú bli co, se gún el ca so.

Su ge ri mos que es te ne go cio ju rí di co mer can til po dría uti li zar se en el
sen ti do de que una per so na ca paz co mo fi dei co mi ten te apor te a una fi du -
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212 Ra mí rez de Agui lar Cas ta ñe da, Gui ller mo, La re gu la ción pre ven ti va de la pro pia
in ca pa ci dad, te sis para ob te ner el tí tu lo de li cen cia do en de re cho, Mé xi co, UNAM, Fa -
cul tad de De re cho, 2005, pp. 146 y 147.



cia ria, en for ma re vo ca ble o irre vo ca ble, cier tos bie nes pa ra que la ins ti -
tu ción fi du cia ria lle ve a ca bo los fi nes de di cho fi dei co mi so, que se rían
pro veer de fon dos a la per so na que de sig ne el co mi té téc ni co pa ra aten -
der las ne ce si da des del fi dei co mi sa rio, que se ría el pro pio fi dei co mi ten te
cuan do fue se in ca paz. Esto tie ne fun da men to le gal y pue de ser obli ga to -
rio para las partes.

Sin em bar go, hay as pec tos que no son re suel tos en su to ta li dad, co mo
lo re la ti vo al cui da do de la per so na o de la sa lud y la enor me di fi cul tad
de que es di fí cil apor tar to dos los bie nes o una par te im por tan te de ellos
a una ins ti tu ción fi du cia ria por un lar go pla zo, y ge ne ral men te in de ter mi -
na do. Por otra par te, el fi du cia rio, ac tuan do por ins truc ción del co mi té
téc ni co, no es un ins tru men to ágil pa ra to mar me di das ur gen tes; por
ejem plo, cuan do el fi dei co mi sa rio in ca paz se en cuen tra en el qui ró fa no.

A manera de con clu sión, de be mos re co no cer que exis ten di ver sas fi -
gu ras en el dere cho po si ti vo me xi ca no que tan so lo re suel ven par cial -
men te al gu nos de los prin ci pa les te mas ad he ri dos a la pro pia in ca pa ci -
dad, y una de nues tras ma yo res preo cu pa cio nes es la es ca sa aten ción que 
nues tro or de na mien to ju rí di co pres ta a la pro pia vo lun tad.
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