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EL ESTADO DE DERECHO FRENTE A LOS GRUPOS DE PER-
SONAS QUE ACTUAN DE FACTO, IMPIDIENDO EL ACCESO 
A LOS TRIBUNALES DEL PODER JUDICIAL Y, CON ELLO, OB-
STRUYENDO LA FUNCIîN JURISDICCIONAL DE ADMINISTRAR 
JUSTICIA Y LO QUE LOS JURISTAS ESTAMOS OBLIGADOS A 
EXIGIR A LAS AUTORIDADES EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD.   

Resulta muy comœn en nuestro paʼs, 
escuchar a los gobernantes de los distin-
tos niveles de gobierno, a los juristas, a 
los encargados de administrar justicia, a 
los procuradores, a los periodistas, a los 
medios de comunicaci—n y en general 
a los ciudadanos, hablar del Estado de 
Derecho, del respeto a la Constituci—n 
y a las leyes que de ella emanan, de la 
preeminencia del marco legal y otras 
muchas frases acu–adas, que de repente 
parecen estar muy bien aplicadas y hasta 
decirlas en un discurso suena elegante e 
importante. 

Del dicho al hecho, existe muchas veces una distancia enorme 
cuando nos damos cuenta, a diario, de una serie de violaciones 
que vulneran y atentan contra la normatividad legal existente 
en nuestro paʼs, lo cual nos provoca preguntarnos, si verdader-
amente existe el Estado de Derecho en MŽxico.

Desde luego que existe, pero, ÀquŽ es?
De manera sencilla lo podemos definir como aquel que se rige 
por un conjunto de normas jurʼdicas, contenidas principalmente 
en la Constituci—n como Ley Suprema y en las Leyes Reglamen-
tarias que de ella emanan. Podemos agregar que el Estado de 
Derecho se traduce en el sometimiento de todos los actos a la Ley.

Un concepto m‡s completo de Estado de Derecho, es el que cita 
el Diccionario Jurʼdico Mexicano, del Instituto de Investigaciones 
Jurʼdicas, de la Universidad Nacional Aut—noma de MŽxico, 
Editorial Porrœa, dŽcima primera edici—n, pag. 1328, que lo 
define asʼ: Por ÒEstado de DerechoÓ (ÒRule of lawÓ para los 
juristas angloamericanos) se entiende, b‡sicamente, aquel Estado 
cuyos diversos —rganos e individuos miembros se encuentran 
regidos por el derecho y sometidos al mismo; esto es, Estado 
de Derecho alude a aquel Estado cuyo poder y actividad est‡n 
regulados y controlados por el derecho.Ó

Hoy en dʼa, no podemos concebir bajo ninguna forma de gobi-
erno, cualquiera que esta sea, un Estado no sujeto al derecho. 
Pero que bonito es hablar de conceptos, y que distinto es que 
estos se aterricen en la realidad.

La problem‡tica que en este artʼculo analizo, se refiere al Estado 
de Guanajuato, misma que, sin dejar de ser realista, se presenta 
en muchos Estados de la Repœblica, y tiene que ver con los 
atentados cotidianos al Estado de Derecho, cometidos por gru-
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pos u organizaciones de personas que, so-pretexto de ejercitar 
el derecho de asociarse o reunirse ÒpacʼficamenteÓ impiden 
durante horas el acceso a los tribunales del Poder Judicial  y 
obstaculizan el ejercicio de la importante funci—n jurisdiccional, 
adem‡s de atentar contra las garantʼas de las personas que 
por algœn asunto tienen necesidad de acudir a los tribunales a 
vigilar sus intereses. 

La resistencia que estos grupos realizan no puede tener el calif-
icativo de pacʼfica, puesto que est‡ dirigida a impedir de facto, 
que en determinado tribunal se lleven a cabo principalmente 
audiencias y otros actos jurʼdicos emanados de un procedimiento 
legal, que por ser dictados por autoridad judicial en ejercicio de 
sus atribuciones, constituyen resoluciones judiciales que el poder 
pœblico tiene obligaci—n de hacer cumplir y respetar mediante 
un instrumento o recurso, que se emplea cuando el obligado a 
cumplir una resoluci—n se niega; este recurso es el uso de la fuer-
za pœblica, sin el cual un Estado de Derecho serʼa inconcebible.

Es un clamor general de abogados postulantes y de la socie-
dad, debido a la obstaculizaci—n de la funci—n jurisdiccional 
por parte de estos grupos de personas, quienes, en lugar de 
valerse del Derecho como instrumento para reclamar mediante 
un adecuado patrocinio o defensa legal sus intereses, deciden 
apostarse en las afueras y en el interior de los diversos tribunales 
civiles distribuidos en nuestro Estado, impidiendo a las personas, 
justiciables, abogados y dem‡s interesados en sus asuntos, que 
concurran a desahogar sus pruebas, sus audiencias, las consultas 
de los expedientes, presentaci—n de sus promociones, lesionando 
gravemente sus derechos.
Ante esta problem‡tica surgi— la necesidad de hacer un an‡lisis 
jurʼdico para tratar de resolverla, encontrando que la soluci—n 
est‡ prevista en nuestras leyes, y s—lo tenemos que exigir que las 
autoridades que las apliquen en beneficio de la recta y expedita 
impartici—n de justicia a que todos tenemos derecho.

JosŽ Luis Arredondo R.
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Los fundamentos legales, para que los hagamos valer en de-
fensa del Estado de Derecho, que principalmente a los juristas 
mexicanos nos compete defender, son los siguientes:
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por los artʼculos 
1o, 5o, 6o, 9o, 11, 13, 14, 16, 17, 39 y 40 de la Constituci—n 
Polʼtica de los Estados Unidos Mexicanos: todo individuo gozar‡ 
de las garantʼas que otorga esta Constituci—n, las cuales no 
podr‡n restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las 
condiciones que ella misma establece; a ninguna persona podr‡ 
impedʼrsele que se dedique a cualquier actividad siendo lʼcita y 
que el ejercicio de esta libertad s—lo podr‡ vedarse por deter-
minaci—n judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero; 
que la manifestaci—n de las ideas no ser‡ objeto de ninguna 
inquisici—n judicial o administrativa, sino en el caso que ataque 
a la moral, los derechos de tercero, provoque algœn delito, o 
perturbe el orden pœblico; que no podr‡ coartarse el derecho 
de asociarse o reunirse pacʼficamente con cualquier objeto lʼcito; 
que todo hombre tiene derecho de libre tr‡nsito en la Repœbli-
ca y que el ejercicio de este derecho estar‡ subordinado a las 
facultades de la autoridad judicial; que ninguna persona o cor-
poraci—n puede tener fuero; que nadie podr‡ 
ser privado de la libertad ni de sus derechos 
sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades del procedimiento; que nadie 
puede ser molestado en su persona, derechos 
sino en virtud de mandamiento escrito de auto-
ridad competente que funde y motive la causa 
legal del procedimiento; que ninguna persona 
podr‡ hacerse justicia por sʼ misma, ni ejercer 
violencia para reclamar su derecho, asʼ como 
que todas las personas tenemos derecho a que 
se nos administre justicia de manera pronta, 
completa e imparcial, y finalmente; la organi-
zaci—n de nuestro Estado Mexicano gira en torno al respeto de 
las Garantʼas Individuales, de las leyes y reglamentos y son las 
autoridades las obligadas a salvaguardar en todo momento el 
Estado de Derecho.

SEGUNDO.- La Constituci—n del Estado de Guanajuato, en 
sus artʼculos 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 8o, y dem‡s relativos y apli-
cables, dispone: que en el Estado de Guanajuato, todas las 
personas gozan de la protecci—n que les otorgan las garantʼas 
establecidas por la Constituci—n Polʼtica de los Estados Unidos 
Mexicanos, por esta Constituci—n y sus Leyes Reglamentarias; 
que el poder pœblico puede œnicamente lo que la ley le con-
cede y el gobernado todo lo que esta no le prohʼbe, asʼ como 
que la ley establece los sistemas de impugnaci—n y defensa 
de los derechos de los particulares frente a los actos de las 
autoridades; que la Ley es igual para todos, de ella emanan las 
atribuciones de las autoridades y los derechos y obligaciones de 
todas las personas que se hallen en el Estado de Guanajuato, 
asʼ como que a todos corresponde el disfrute de sus beneficios 
y el acatamiento de sus disposiciones; que el Poder Judicial es 
independiente de todos los dem‡s poderes del Estado, y, que 
el Ejecutivo garantizar‡ la plena ejecuci—n de las resoluciones 
judiciales; que contra la observancia de la ley, no puede alegarse 
ignorancia, desuso, costumbre o pr‡ctica en contrario; que las 
sentencias de los tribunales del Estado s—lo perjudicar‡n a las 

personas que hubieren sido emplazadas y citadas a juicio y a 
sus causahabientes; que la imposici—n de las penas es propia y 
exclusiva del poder judicial y que la investigaci—n y persecuci—n 
de los delitos incumbe al Ministerio Pœblico.
TERCERO.- La Ley Org‡nica del Poder Judicial del Estado de 
Guanajuato, en sus artʼculos 1o, 2o, 5o, 7o, previene: que dicha 
ley regula la estructura org‡nica y funcionamiento del Poder 
Judicial del Estado de Guanajuato; que la justicia se administra 
por jueces y magistrados responsables y sometidos œnicamente 
a la Constituci—n Polʼtica Local y al imperio de la ley; que la 
funci—n jurisdiccional se rige por los principios de imparciali-
dad, legalidad, honradez, independencia, veracidad, lealtad, 
celeridad, eficiencia y eficacia; que el Consejo del Poder Judicial 
entre otras funciones, es el encargado de la administraci—n y 
disciplina del Poder Judicial; que son atribuciones de quienes 
ejercen la funci—n jurisdiccional, impartir justicia de manera pron-
ta, completa, imparcial y gratuita; ajustar sus procedimientos y 
resoluciones a las leyes aplicables al caso concreto; actuar con 
rectitud y buena fe en todo procedimiento; realizar a petici—n 
de parte o de oficio, todas las acciones necesarias para la plena 
ejecuci—n de sus resoluciones y solicitar, en su caso, el apoyo de 

las autoridades estatales y municipales; de las 
atribuciones y funcionamiento del Presidente, 
Pleno y Consejo del Poder Judicial del Estado, 
entre las cuales se encuentra la observancia 
de las leyes y el respeto tanto por las propias 
autoridades como de los gobernados.
CUARTO.- El artʼculo 109 del C—digo de Pro-
cedimientos Penales del Estado, establece a 
la letra lo siguiente:

Toda persona que en ejercicio de funciones 
pœblicas tenga conocimiento de la probable 
existencia de un delito que deba perseguirse 
de oficio, esta obligada a participarlo inme-

diatamente al Ministerio Pœblico, transmitiŽndole todos los 
datos que tuviere, poniendo a su disposici—n, desde luego, a 
los inculpados, si hubieren sido detenidos.Ó 

QUINTO.- En el C—digo Penal del Estado de Guanajuato, se 
tipifica el delito de Sedici—n encuadrado en la clasificaci—n de 
Delitos Contra la Seguridad del Estado, de la siguiente forma:
ÒArt. 142.- Se aplicar‡n de tres meses a cinco a–os de prisi—n 
y de cinco a setenta y cinco dʼas de multa, a los que en forma 
tumultuaria resistan o ataquen a la autoridad para impedir u 
obstaculizar el ejercicio de sus funciones.Ó       
El delito de Sedici—n se persigue de oficio.

SEXTO.- EL ARTêCULO 1080 DEL CîDIGO DE COMERCIO 
REFORMADO ESTABLECE LO SIGUIENTE:

Las audiencias en todos los procedimientos se llevar‡n a cabo 
observando las siguientes reglas: 
I.- Siempre ser‡n pœblicas, manteniendo la mayor igualdad entre 
las partes, sin hacer concesiones a una de ellas sin que se haga 
lo mismo con la otra, evitando disgresiones y reprimiendo con 
energʼa las promociones de las partes que tiendan a suspender 
o retardar el procedimiento, el cual debe ser continuado, y en 
consecuencia resolver‡n en la misma cualquier cuesti—n o inci-
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dente que pudiera interrumpirla;
III.- No se permitir‡ la interrupci—n de la audiencia por persona 
alguna, sea de los que intervengan en ella o de terceros ajenos 
a la misma. El juez queda facultado para reprimir los hechos 
de interrupci—n con la imposici—n de la medida de apremio que 
considere pertinente, adem‡s de ordenar la expulsi—n con uso 
de la fuerza pœblica de aquellos que intenten interrumpirla; 
IV.- Los que se resistieren a cumplir la orden de expulsi—n ser‡n 
arrestados hasta por un tŽrmino de seis horas, y que cumplir‡n 
en el lugar que designe el Juez;      
SEPTIMO.- El artʼculo 1054 del C—digo de Comercio Reformado, 
autoriza que en materia mercantil se aplique en forma supletoria 
el C—digo de Procedimientos Civiles del Estado.

OCTAVO.- Los artʼculos 59 y 60 del C—digo de Procedimientos 
Civiles del Estado de Guanajuato, establecen que los jueces y 
magistrados tienen el deber de mantener el buen orden y de 
exigir que se les guarde el respeto y consideraci—n debidos, 
tanto por parte de los litigantes y personas que concurran a los 
tribunales, como por parte de los funcionarios y empleados de 
Žstos, y sancionar‡n inmediatamente, con correcciones discipli-
narias, cualquier acto que contravenga este precepto. Si algœn 
acto llegare a constituir delito, se levantar‡ acta circunstanciada 
para consignarse al Ministerio Pœblico; que los tribunales para 
hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear cualesqui-
era de los medios de apremio, tales como multas, auxilio de la 
fuerza pœblica y, si fuere insuficiente el apremio, se proceder‡ 
contra el rebelde por el delito de desobediencia.

NOVENO.- Los artʼculos 1o, 5o., 9o., 11, 15, 16, 18 y 19 del C—
digo Civil del Estado de Guanajuato, establecen que la Ley Civil 
es igual para todos, sin distinci—n de personas ni de sexos; que la 
voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia 
de la ley, ni alterarla o modificarla; que contra la observancia 
de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o pr‡ctica en 
contrario; que las leyes del Estado de Guanajuato se aplicar‡n 
a todos los habitantes del mismo; que los habitantes del Estado 
de Guanajuato, tienen obligaci—n de ejercer sus actividades y 
de usar y disponer de sus bienes en forma que no perjudique a 
la colectividad, bajo las sanciones establecidas en este C—digo 
y en las leyes relativas; que el silencio, obscuridad o insuficiencia 
de la ley, no autorizan a los jueces y tribunales para dejar de 
resolver una controversia; que cuando haya conflicto de dere-
chos, a falta de ley expresa que sea aplicable, la controversia 
se decidir‡ a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a 
favor del que pretende obtener lucro y; que la ignorancia de 
las leyes no excusa su cumplimiento. 

En este orden de ideas, teniendo en consideracion todas y cada 
una de las disposiciones legales antes citadas, resulta incontro-
vertible que vivimos en un Estado de Derecho, en donde las 
autoridades, como órganos del gobierno, son las encargadas 
de velar por el orden, respeto y cumplimiento de la ley, ya que 
nadie puede estar por encima de ella ni tener fuero.
También es un imperativo legal que cualquier persona que en 
ejercicio de sus funciones tenga conocimiento de la probable 
existencia de algun delito que se persiga de oficio, esta obligada 
a participarlo al Ministerio Público.

Que de acuerdo a las disposiciones del Código Civil y de 
Procedimientos del Estado o en su caso, de acuerdo al Código 
de Comercio, cuando se trate de asuntos mercantiles, toda vez 
que los juicios son de orden público y de interés general para 
la administración de justicia, los jueces y magistrados están 
facultados para reprimir los hechos de interrupción de las 
audiencias en los juicios, sean estas de remate o de cualquier 
otra índole, llevadas a cabo por personas de cualquier grupo, 
sea de la filiación que sea, que atentan gravemente contra la 
impartición de justicia, haciendo uso de la fuerza pública or-
denando su expulsión, puesto que además consideramos que 
en ese momento se cometen infraganti, actos probablemente 
constitutivos de delito, al impedirse y obstaculizarse que los tri-
bunales ejerzan sus funciones, teniendo los jueces y magistrados 
la obligación, además, de usar la fuerza pública para que se 
puedan llevar a cabo las audiencias y la de dar parte inmed-
iata al Ministerio Público, sin que hasta la fecha la autoridad 
judicial lo este haciendo.

No podemos olvidar que los tribunales del Poder Judicial tienen 
la importante responsabilidad de vigilar que la impartición de 
justicia se realice de manera pronta, completa, imparcial y gra-
tuita, y que la función jurisdiccional se rija por los principios de 
imparcialidad, legalidad, honradez, independencia, veracidad, 
lealtad, celeridad  y eficacia, para evitar la violación de la ley, 
del Estado de Derecho y la ruptura del orden jurídico. 

En guanajuato hemos presentado este estudio ante las au-
toridades y principalmente ante el Pleno del Poder Judicial, 
con el fin de que en beneficio de la justicia, justiciables, foro 
guanajuatense de abogados y de la sociedad en general, se 
pronuncien al respecto, emitiendo una resolución para que esta 
sea comunicada a todos los integrantes del Poder Judicial, a los 
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Durante el Congreso ser‡n tratados temas claves y de gran in-
terŽs para abogados de todo el mundo. Se trata del Congreso 
anual de la Secci—n de Derecho de los Negocios de la Interna-
tional Bar Association (IBA), a celebrarse en Cancœn, del 28 
de octubre la 2 de noviembre.

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, se siente muy honra-
da de recibir en nuestro paʼs a prestigiados abogados de m‡s 
de 90 paʼses y de ser el Colegio anfitri—n del Congreso, que 
ser‡ sin duda, el m‡s importante que se haya celebrado en la 
historia de MŽxico.

El programa del Congreso se enfocar‡ a temas medulares para 
los gremios legales y de negocios. Contar‡ con paneles sobre 
conflicto de intereses y regulaci—n comercial, asʼ como telecomu-
nicaciones, servicios financieros, desarrollo de infraestructuras, 
delitos comerciales y mercados de capitales, entre muchos otros. 
Los principales socios de los despachos lʼderes en el mundo 
destacar‡n el incremento de la globalizaci—n en el ejercicio 
profesional de la abogacʼa. Este tema ser‡ retomado princi-
palmente en la sesi—n especial: Internacional vs. Multinacional: 
la Evoluci—n en la Estrategia de los Despachos de Abogados. 

El Congreso, que se realizar‡ en el Hotel Moon Palace de Can-
cœn, reunir‡ a m‡s de 2,500 abogados de todos los rincones 
del orbe. El evento ser‡ celebrado en MŽxico por su creciente 
desarrollo comercial (a travŽs de sus vʼnculos con Estados Unidos 
y Canad‡ en el TLCAN y otros paʼses en diversos tratados comer-
ciales), asʼ como por su potencial para la inversi—n extranjera. En 
gran parte de las 100 sesiones de trabajo durante el Congreso, 
se examinar‡n y discutir‡n aspectos centrales para la pr‡ctica 
legal en el continente americano que ser‡n, indudablemente, de 
gran interŽs, tanto para los abogados en ejercicio en la regi—n, 
como para aquellos cuyo ejercicio profesional se encuentra 
relacionado con el ‡rea. 

ÒTodos enfrentamos crecientes retos por la gran complejidad 
derivada de mœltiples jurisdicciones. Considero que nuestro 
Congreso internacional, dedicado al comercio y a cuestiones 
que afectan el ejercicio profesional de los abogados dedicados 
a materias comerciales, ser‡ una inversi—n s—lida para aquellos 
que asistanÓ, dice Jacques Buhart, Presidente de la Secci—n de 
Derecho de los Negocios de la IBA y socio del despacho de 

EL DERECHO DE LOS
NEGOCIOS
Como tema medular del Congreso de la 
International Bar Association (IBA) en Cancún
Marie Alsace Galindo Roel.

Parʼs de los Hnos. Coudert.

ÒEste a–o, a–adi—, es interesante ver la presencia de los 
mayores despachos internacionales y multinacionales con la 
participaci—n de sus principales socios de Nueva York, Londres, 
Frankfurt y Tokio. Esto refleja la posici—n lʼder de la IBA a nivel 
internacional en el derecho comercial y su papel como portavoz 
de la profesi—n legal.Ó

Los conferencistas tratar‡n temas relacionados con m‡s de 100 
‡reas de la pr‡ctica legal, permitiendo a los asistentes acceso 
inmediato a la œnica red internacional de abogados involucrados 
en las mismas o similares ‡reas. Los asistentes a los Congresos 
de la IBA, con frecuencia, conocen de las novedades de otras 
jurisdicciones bastante antes de que la informaci—n estŽ dispo-
nible pœblicamente.

Las sesiones clave durante el Congreso en Cancœn ser‡n las 
siguientes:

¥ Conflicto de intereses: El camino hacia la armonizaci—n de los 
 conflictos de intereses.
¥ Temas de actualidad referentes a la contrataci—n de asociados 
en 
 despachos de abogados, asʼ como otro tipo de contrataciones 
 profesionales.
¥ Controversias de comercio electr—nico.
¥ Desarrollo en los mercados de capitales en AmŽrica Latina.
¥ La creciente importancia de los derechos humanos en el co-
mercio y 
 en las decisiones relativas al otorgamiento de ayuda y en los 
 negocios internacionales.
¥ Lavado de dinero y el ejercicio de la profesi—n de abogados.
¥ Emisi—n y comercializaci—n electr—nica de tʼtulos.
¥ La OMC y las telecomunicaciones en las AmŽricas.
¥ La Žtica profesional en la era de la informaci—n.

Estar‡ abierta una sala de prensa ubicada en el lugar del 
Congreso y participar‡n periodistas de todo el mundo. El re-
gistro de prensa es gratuito y los pases de prensa permitir‡n 
al periodista asistir a todas las sesiones de trabajo y a algunos 
eventos sociales. Dichos pases podr‡n obtenerse contactando 
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El pasado 11 de septiembre del presente a–o, se llev— a cabo 
el Homenaje P—stumo a Julio C. Trevi–o AzcuŽ, con la valiosa 
participaci—n de Claus von Wobeser, Javier Quijano Baz, Leonel 
PŽreznieto Castro y Carlos Loperena Ruiz.

BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS
HOMENAJE A JULIO C. TREVI„O AZCUE
11 de Septiembre DE 2001

Claus von Wobeser.

El dʼa de hoy nos convoca un acto a la 
vez emotivo e importante, rendir home-
naje a Julio C. Trevi–o AzcuŽ, uno de los 
Presidentes de la Barra que gracias a su 
visi—n y capacidad organizativa, supo 
aportar sus ideas, trabajo y entusiasmo 
que dejaron impresa una huella en nues-
tro Colegio, al tiempo que su amistad y 
su generosidad tambiŽn dejaban una 
profunda impresi—n en nuestros afectos.

Nuestro querido amigo Julio CŽsar Tre-
vi–o tuvo varios cargos en el Consejo de 

la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, recorri— la estructura 
de nuestra organizaci—n, lo que le dio un conocimiento profun-
do de nuestra forma de actuar y de ser. Finalmente en febrero 
de 1985 asumi— la Presidencia del Consejo. En esa Žpoca se 
contaba con m‡s de 50 comisiones de Estudio y Ejercicio Pro-
fesional, que por el gran nœmero de las comisiones y la falta 
de una adecuada coordinaci—n, se reunʼan espor‡dicamente; 
no existʼa una organizaci—n ni un incentivo que propiciara la 
periodicidad de las reuniones. Segœn recuerda el Sr. Raœl Cruz, 
antiguo colaborador de nuestro Colegio, la œnica Comisi—n que 
se reunʼa en forma peri—dica con 3 o 4 abogados era la de De-
recho Mercantil, coordinada por el Lic. Roberto Molina Pasquel.

En su discurso de toma de posesi—n como Presidente de la Barra, 
Julio CŽsar coment—:

ÒNuestro Colegio, desde su fundaci—n en 1922, ha actuado 
ininterrumpidamente en el foro mexicano y desde hace varias 
dŽcadas, es el Colegio de Abogados m‡s numeroso y activo de 
la Repœblica MexicanaÓ.

ÒSin embargo prosigui—, en los œltimos a–os se han apreciado 
serios problemas de comunicaci—n de los —rganos de adminis-
traci—n del Colegio con sus miembros, con las autoridades y con 
terceros, de suerte que la voz de la Barra no se hace oʼr con la 
oportunidad necesaria. Ciertas deficiencias estructurales en la 
composici—n y funcionamiento de nuestras comisiones, no nos 

permiten expresar, con oportunidad y eficacia, nuestra opini—n 
sobre medidas legislativas en proyecto, muchas de ellas de 
trascendencia, teniendo que seleccionar las que consideremos 
de mayor prioridad, y eso siempre que se nos proporcionen 
oportunamente los proyectos correspondientesÓ.

Un an‡lisis objetivo y claro como este, lo condujo a llevar a cabo 
una reestructura de lo que el consideraba era Òel coraz—nÓ 
de la Barra, de esta manera, Julio CŽsar, inspirado por la Co-
misi—n de Planeaci—n, creada bajo la Presidencia del Lic. Emilio 
Gonz‡lez de Castilla, defini— tres objetivos en su Presidencia:

Incrementar la membresʼa, la actualizaci—n de la Revista de El 
Foro y la reorganizaci—n de las comisiones. Sobre este œltimo 
tema, Julio Trevi–o afirm—:

ÒSe pretende que en cada nueva coordinaci—n exista un flujo 
de informaci—n entre los miembros sobre novedades legislativas 
y aspectos pr‡cticos de su especialidad. TambiŽn se busca un 
objetivo de capacitaci—n y actualizaci—n, y ya se formulan linea-
mientos para una metodologʼa de trabajo que habr‡ de incluir 
por lo menos una sesi—n mensual, la comunicaci—n frecuente entre 
los miembros y la oportunidad de que estos expresen sus puntos 
de vista sobre temas de interŽs particular al Consejo Directivo 
y, a travŽs de Žste, a las autoridadesÓ.

Con base en lo anterior, se reestructuraron las 50 comisiones en 
nueve nuevas comisiones que incluʼan, las comisiones de Derecho 
Constitucional y Amparo, Derecho Administrativo, Derecho de 
Finanzas Pœblicas y Derecho Fiscal, de la Actividad Econ—mica, 
de Derecho Civil, de Derecho Mercantil y Corporativo, de De-
recho Penal, de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y de 
Derecho Internacional. Asimismo, se determin— que a fin de que 
hubiera un contacto permanente dichas comisiones, se reunirʼan 
en una comida mensual para tratar los asuntos de actualidad en 
las diversas materias jurʼdicas que les correspondʼan.

Esta reorganizaci—n de las comisiones, tan sencilla, pero a la 
vez con una l—gica de las necesidades que requerʼan alcanzar 
un objetivo claro, propici— que a partir de ese momento, y has-

HOMENAJE POSTUMO A
JULIO TREVIÑO AZCUE
Claus von Wobeser.
Javier Quijano Baz.
Leonel Péreznieto Castro.
Carlos Loperena Ruiz.

Julio CŽsar Trevi–o Azcue



7La Barra

ta la fecha, la creaci—n de comisiones con una vida activa que 
se refleja en sus reuniones mensuales para tratar y discutir los 
diversos temas de interŽs jurʼdico del paʼs. Este resurgimiento de 
las comisiones y de sus mŽtodos de trabajo, provoc— el interŽs 
de muchos abogados lo que a su vez, dio como resultado su 
incorporaci—n a la Barra. TambiŽn tuvo por efecto que los miem-
bros vieran que se estaba llevando a cabo un trabajo efectivo 
y productivo en la Barra, y por tanto pagaron sus cuotas en 
forma m‡s regular. El incremento de la membresʼa de la Barra, 
a partir de esa Žpoca, ha sido constante, ya que para los socios 
representa un verdadero beneficio el poder actualizarse sobre 
los diversos temas de su especialidad e interactuar en forma 
peri—dica con sus colegas.

El otro efecto de la reorganizaci—n de las comisiones fue el 
permitir que se crearan grupos de trabajo de especialistas en 
las diversas materias, que han realizado una labor sumamente 
importante en la propuesta de reformas legales, nuevas leyes, 
recomendaciones a autoridades administrativas sobre el cumpli-
miento de leyes, entre otras. Del trabajo de las comisiones se ha 
nutrido el Consejo Directivo para hacer una serie de propuestas a 
nuestras autoridades de las ramas judicial, legislativa y ejecutiva.

Cuando en 1997 tuve el honor de asumir el cargo de Primer 
Vicepresidente del Consejo Directivo, el entonces Presidente del 
Consejo, Jorge de Presno, me encomend— la Coordinaci—n de 
las Comisiones, labor que realicŽ durante cuatro a–os. En esta 
funci—n me percatŽ de lo que habʼa dicho Julio CŽsar, en el 
sentido de que el verdadero coraz—n de nuestro Colegio reside 
en la organizaci—n y trabajo de las comisiones y por tanto es 
el fundamento para el fortalecimiento y crecimiento de nuestro 
Colegio hacia el futuro.

El gran crecimiento que ha tenido nuestro Colegio en los œltimos 
a–os ha indicado al Consejo Directivo, que ahora me honro en 
presidir, la necesidad de crear varios comitŽs de especialidad 
dependientes de las diversas Comisiones de Estudio y Ejercicio 
Profesional creadas bajo la Presidencia de nuestro querido ami-
go Julio CŽsar, a fin de absorber las nuevas necesidades de los 
Barristas y la mayor especializaci—n que cada dʼa se requiere 
en nuestra profesi—n.

Considero que el aporte de Julio CŽsar a nuestro Colegio ha 
sido fundamental y que dejar‡ su huella durante muchos a–os. 
Estoy convencido de que, independientemente de todos sus 
otros logros, que hemos escuchado el dʼa de hoy en las diversas 
presentaciones de los compa–eros que me han precedido en 
la palabra, el legado que ha dejado a nuestro Colegio el Lic. 
Trevi–o es de gran trascendencia.

Su familia, que nos acompa–a el dʼa de hoy, puede estar or-
gullosa de los logros obtenidos por la labor de Julio a nuestra 
comunidad que sin duda alguna, absorbi— un tiempo que, de 
otra forma, hubiera compartido con ustedes.

Julio CŽsar Trevi–o, con su amistad y su generosidad, siempre 
presto a escuchar las opiniones de los colegas y atento a las 
necesidades de nuestro Colegio, ha abierto un camino que de-

bemos de seguir y de honrar.

Que descanse en paz nuestro querido 
amigo Julio.

Javier Quijano Baz*. 

Ante todo, agradezco cumplidamente al 
se–or presidente de la Barra Mexicana 
y a los se–ores miembros de su consejo 
directivo el que hubiesen acordado llevar 
a cabo esta ceremonia de homenaje p—

stumo a quien fuera presidente de la Barra y a quien durante 
la segunda mitad del siglo XX fue, sin duda, uno de los m‡s 
destacados abogados de MŽxico. Desde luego agradezco el 
que, sin otro mŽrito que el de mi estrecha amistad con don Julio 
CŽsar Trevi–o AzcuŽ, se me permita dirigirme a ustedes para 
intentar una brevʼsima laudatio del gran constructor de la nueva 
y s—lida estructura de nuestro colegio.

Sus relevantes mŽritos como jurista, como abogado, como 
acadŽmico y como barrista ser‡n destacados por mis queridos 
colegas don Leonel PŽreznieto, don Carlos Loperena y por el 
propio presidente del Colegio don Claus von Wobeser.

A semejanza de las hermandades y confraternidades medievales 
de orfebres y artesanos, los colegios de abogados surgieron en 
Espa–a y en lo que hoy es la comunidad iberoamericana, con el 
prop—sito fundamental de asistencia mutua en la enfermedad, en 
la vejez y, en especial, en la hora final, en la que los deudos re-
quieren del afecto, del apoyo y del sustento moral de los colegas.

La Barra Mexicana ha cumplido, y en la solemnidad que hoy nos 
convoca y nos congrega cumple con aquellos deberes para con 
su antiguo Presidente y para con su viuda y sus hijos.

Perteneciente a la cŽlebre Generaci—n del Medio Siglo, alcanza-
do el tʼtulo profesional a los 22 a–os en 1954 por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Aut—noma de MŽxico y po-
cos a–os despuŽs los grados de Maestrʼa por las Universidades 
de Nueva York y de Cambridge en Inglaterra, no es exagerada 
mi afirmaci—n de haber sido Julio, uno de los m‡s destacados 
abogados de nuestro tiempo. Durante muchos a–os fue el socio 
decano de uno de los m‡s importantes despachos de MŽxico, 
con oficinas pr‡cticamente en todo el mundo.

Conocʼ a Julio en 1965, siendo yo estudiante, y Žl profesor de la 
Facultad, titular de la c‡tedra de Derecho Internacional Privado. 
Fue Julio uno de los j—venes juristas de prestigio que integraron 
el grupo de profesores llevado a la Facultad de Derecho por 
su director don CŽsar Sepœlveda, a–os despuŽs, tambiŽn Žste 
presidente de nuestro colegio y que fueron pieza fundamental 
para que la m‡s antigua facultad universitaria del Nuevo Mundo 
alcanzara el m‡s alto nivel acadŽmico de su tiempo, que todos 
deseamos, esperanzados, que pronto recupere.

Alguien ha dicho que el hombre virtuoso corre el riesgo de 
convertirse en vʼctima de sus propias virtudes.

Siendo casi coet‡neo de Julio, diez a–os menor que Žl, y habiŽn-
dolo tratado durante treinta y cinco, y en forma muy estrecha 
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durante los œltimos veinte, me consta que, en alguna medida, 
fue vʼctima de la enorme virtud de su profesionalismo a ultranza. 
En treinta y cuatro a–os de ejercicio no he conocido a nadie que 
supere el celo profesional de nuestro a–orado y querido amigo. 
Su sentido de los deberes que impone la profesi—n lo llev— a 
extremos de trabajo y dedicaci—n inusitados. 

La confianza de sus clientes se le prodig— desde muy pronto en 
forma ilimitada y esa misma confianza lo llev— a sacrificar no s—lo 
su tiempo de esparcimiento y su descanso, sino aœn su propia 
salud, que releg— a un segundo plano frente a los imperativos 
que su fŽrreo car‡cter profesional le impusieron siempre.

Siendo como fue un hombre extremadamente culto y cultivado, 
sus compromisos profesionales, sin embargo, no le impidieron 
el disfrute de la lectura, de la escritura y de la mœsica, de los 
viajes y de las bellas artes en general y de los placeres que 
corresponden a la vida de un hombre recto y virtuoso.
Julio y Mayolʼ viajaron por todo el mundo. Sus viajes fueron 
siempre, o casi siempre, de trabajo, pero sin sacrificio del disfrute 
de los bienes culturales, en su m‡s amplio sentido.

A m‡s de poeta, que lo fue siempre como lo record— aquʼ Raœl 
Medina Mora en su precioso discurso con motivo de la colo-
caci—n del retrato de Julio en la galerʼa de los presidentes del 
Colegio, lleg— a ser un profundo conocedor del cante flamenco. 
Un verdadero experto y no s—lo un dilletante.

Tengo para mʼ que, de haberle faltado vocaci—n para el derecho 
y la justicia, o de haber sido m‡s tenue su exacerbado profesion-
alismo, Julio habrʼa alcanzado las m‡s altas cimas de la poesʼa 
y de la literatura en general.

En sus exequias una antigua compa–era suya de la Facultad 
de Filosofʼa en el palacio de Mascarones, en donde Julio curs— 
tambiŽn la carrera de Letras, me dijo al oʼdo profundamente 
conmovida: ÒJulio fue el primero en publicar a SabinesÓ.

Y asʼ fue, en efecto, en aquella famosa antologʼa de Mascarones 
de 1954, en que Žl mismo figur— como poeta y no s—lo como 
antologista y editor.

ÁY pensar que hoy, medio siglo despuŽs, salvo, quiz‡, por lo 
que hace a Sor Juana, Sabines es el poeta m‡s publicado y 
difundido de MŽxico!

La vida me depar— el privilegio y la fortuna de colaborar con 
Julio en muchos y muy variados casos profesionales, y tambiŽn, 
durante muchos a–os, en las labores corporativas del Consejo 
Directivo de la Barra, en especial, en el bienio de su presidencia.

Con la m‡s fina educaci—n, pero de la manera m‡s firme y 
enŽrgica, hacʼa notar siempre el mʼnimo descuido y la falta 
m‡s insignificante, que para Žl eran intolerables. El servicio y 
la atenci—n profesional a los intereses de sus clientes, fueron en 
Julio deberes casi sagrados que habʼa que cumplir con vocaci—n, 
con diligencia, con pericia, con sacrificio y tambiŽn con alegrʼa. 

Tuvo muchʼsimos discʼpulos, quienes a su lado aprendieron el 
arte y el oficio de ejercer la abogacʼa. Yo fui uno de ellos y veo 
aquʼ a varios mas. Form— y conform—, y aœn reform— a un buen 
nœmero de j—venes abogados que al contacto con su maestrʼa 

profesional, tuvieron que haberse contagiado de su devoci—n 
moral por la abogacʼa.

Nuestra cercanʼa trascendi— a nuestras familias. Mi esposa y 
Mayolʼ son ʼntimas amigas. Su hija Mariana tiene la gentileza 
de referirse a mʼ como su tʼo y yo tengo el orgullo de considerar 
a su nieta Marʼa como mi sobrina. Sus hijos Juli‡n y Arantxa 
tuvieron para conmigo la fina delicadeza de requerir mi opini—n 
al escoger la urna que contiene sus cenizas. Doy gracias a Dios 
por semejantes honores.

Parecen escritos para Julio los bellʼsimos versos de la Epʼstola 
Moral:

 ÒUn ‡ngulo me basta entre mis lares,
  un libro y un amigo, un sue–o breve,
  que no perturben deudas ni pesares.
  Esto tan solamente es cuanto debe
  Naturaleza al simple y al discreto,
  y algœn manjar comœn, honesto y leve.Ó
 
Y ya que me he referido a una de las poesʼas m‡s sublimes de la 
literatura universal, no puedo dejar de repetir, en este homenaje 
post mortem, la estrofa del poeta Julio Trevi–o, declamada en 
este mismo lugar por nuestro amigo Raœl Medina Mora en el 
aludido homenaje que la Barra le rindiera en vida:

 Ò... No sŽ, mi Soledad en vela,
  indefinidamente cerca.
  ÀD—nde est‡ Dios?
  Soledad, sustantivo de piedra, 
  larga, ÁOh! larga, 
  aquʼ, 
  vieja ...Ó

Hoy Julio Trevi–o sabe, lo supo siempre, donde est‡ Dios y 
nosotros sabemos que est‡ con El.

 * Leʼda en el homenaje p—stumo de la 
Barra Mexicana el 10 de septiembre de 
2001.

Leonel Péreznieto Castro.

Agradezco a la Barra y a su Presidente 
el haberme invitado a participar en este 
homenaje a Julio Cesar Trevi–o y brin-
darme la oportunidad para recordar a 
quien aport—, en diferentes sentidos, al 

Derecho Internacional Privado mexicano.  Julio Cesar fue mi 
profesor de Derecho Internacional Privado (DIPr) en la Facultad 
de Derecho de la UNAM en 1964 y en su c‡tedra me mostr— 
la importancia de la materia aœn cuando, en aquella Žpoca, 
MŽxico era todavʼa un paʼs firmemente cerrado al tr‡fico jurʼdico 
internacional.  Con su generosidad caracterʼstica, sus alumnos 
podʼamos conversar con Žl de diversos temas en diferentes oca-
siones y cuando le comentŽ que pensaba realizar mis estudios de 
especialidad en la materia Žl me orient— y me recomend— a los 
profesores con los que debʼa estudiar en Europa.  El Posgrado 
de Julio en DIPr lo habʼa realizado en Inglaterra y tenʼa un buen 
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conocimiento de lo que all‡ se ense–aba en aquella Žpoca.

Su labor docente en la UNAM fue de varios a–os, despuŽs de 
interrumpirla la continu— por otros tantos a–os en la Universidad 
Iberoamericana de donde tuvo que retirarse por los problemas 
de salud que m‡s tarde lo llevaron a su muerte.

Su perspectiva del DIPr fue siempre pr‡ctica, propia de un aboga-
do internacional que busca la forma de facilitar las transacciones 
internacionales.  Precisamente una caracterʼstica de su ense–
anza fue la de exponer su clase recurriendo a casos pr‡cticos; 
sin embargo, como todo iusprivatista que se respete, siempre 
cont— con una formaci—n te—rica s—lida.  Sus ideas no eran las 
de la ortodoxia que campeaba en Europa de la dŽcada de los 
50 cuando Žl estudi—.  El hecho de que Julio CŽsar realizara 
sus estudios de posgrado en los Estados Unidos y m‡s tarde en 
Derecho Internacional Privado en Inglaterra, en donde esa orto-
doxia era m‡s atemperada y sobre todo, por haber seguido las 
ense–anzas de su maestro Cheshire, uno de los grandes liberales 
ingleses, su formaci—n constituʼa un adecuado equilibrio entre 
la teorʼa y la pr‡ctica, desafortunadamente poco frecuente en 
el medio iusprivatista actual.

En cuanto a los aportes concretos que Julio CŽsar Trevi–o hizo 
al DIPr mexicano, puedo distinguirlos en relaci—n a los diferentes 
foros en los que Žl particip—.

Julio tuvo una destacada labor en el grupo de la asesorʼa externa 
de la Consultorʼa Jurʼdica de la SRE. Gracias a sus intervenciones 
e ideas, en muchos casos supo guiarnos para analizar y ver el 
sentido pr‡ctico de las convenciones internacionales que en 
ese foro analizamos y discutimos y que posteriormente MŽxico 
ha ratificado. De voz siempre mesurada, y de palabra precisa, 
se–alaba el detalle o el concepto que faltaba o que debʼa susti-
tuirse; sin embargo, en ocasiones, sus defensas eran cuesti—n de 
principio y asʼ todavʼa recuerdo los acalorados debates que solʼa 
sostener cuando se discutʼa si MŽxico debʼa ratificar las Reglas 
de Bisby o las reglas de Hamburgo en el transporte marʼtimo 
o su posici—n respecto de la Convenci—n sobre las Terminales 
Internacionales de Transporte. 

Cuando parecʼa que una convenci—n internacional habʼa sido 
exhaustivamente discutida, siempre sabʼa encontrar aspectos 
que reabrʼan el debate. Un abogado minucioso que no perdʼa 
detalle. Sus explicaciones siempre fueron un aporte valioso en el 
DIPr y con el tiempo, todos aprendimos de Žl la forma pr‡ctica 
que tenʼa de analizar los problemas de la materia.

Julio CŽsar, como lo he mencionado, fue fundamentalmente un 
abogado internacional con una gran disposici—n a la docencia, 
que ejercʼa en el tiempo libre que le dejaban las agobiantes ocu-
paciones derivadas de su ejercicio profesional.  Debido a ello, no 
tuvo una extensa obra publicada; sin embargo, public— algunos 
trabajos importantes en la materia, parte de sus publicaciones la 
hizo en revistas de los Estados Unidos y varios tuvimos la fortuna 
de leerlo a travŽs de los sobretiros que nos obsequiaba.  En los 
œltimos a–os concentr— su esfuerzo en publicar sobre temas del 
arbitraje comercial internacional.

A pesar de la publicaci—n de un nœmero relativamente reduci-
do de trabajos, dej— para el DIPr mexicano, ideas que muchos 
hemos seguido en nuestras labores de investigaci—n.

Present— ponencias y particip— en el Seminario Nacional de 
Derecho Internacional Privado y Comparado, allʼ estuvo presente 
y sus intervenciones siempre fueron de gran valor. Julio Cesar 
fue uno de los promotores m‡s entusiastas del Seminario y supo 
inculcarnos el respeto acadŽmico en los debates.

En cuanto a su pensamiento, estuvo siempre en contra del for-
malismo jurʼdico y de aquellas tendencias que reducʼan al DIPr 
a la aplicaci—n mec‡nica de la norma de conflicto.  El problema 
jurʼdico internacional, nos decʼa, se soluciona con una adecuada 
estrategia jurʼdica que sin afectar la certeza y seguridad jurʼdi-
cas, pueda ofrecer una estructura a partir de un planteamiento 
sencillo; con base en este eje fundamental, Julio proponʼa la 
necesidad de encontrar soluciones a los problemas derivados 
del tr‡fico jurʼdico internacional.

Quiz‡ una de las influencias mas notables y positivas de Julio 
Cesar en el DIPr mexicano la realiz— al interior de la Academia 
Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, de 
la que fue su Presidente en 1976-1977. Gracias a su visi—n y 
creatividad contribuy— en mucho para darle una nueva vida a 
esta Instituci—n.  

Cuando Julio asumi— en 1976 la Presidencia de la Academia, 
nuestra organizaci—n era un ente poco funcional y sobre todo, se 
reunʼa muy espor‡dicamente. La comunicaci—n entre sus miem-
bros era adem‡s, bastante diluida.  Ante esta situaci—n, Julio 
reorganiz— la estructura para infundirle un nuevo dinamismo. Fue 
Žl quien estableci— las comidas mensuales de la Academia, como 
medio de reencuentro y de debate de los temas m‡s actuales 
del DIPr.  TambiŽn dise–— una estructura, que en gran medida 
permanece hasta hoy y asign— funciones especʼficas a la Junta 
de Gobierno para hacer m‡s funcional al organismo.  

Recuerdo que en una de las comidas que Žl y yo tenʼamos casi 
mensualmente, platicando sobre el Seminario Nacional de DIPr 
y Comparado que yo habʼa fundado y organizado personal-
mente durante los primeros 6 a–os, Julio me dijo: ÒSŽ que ya 
est‡s abrumado con la organizaci—n del Seminario - sobre todo 
porque lo habʼa llevado de la Ciudad de MŽxico, de la UNAM 
especʼficamente, a Universidades de la provincia y me acon-
sej— -: por quŽ no hacemos que el Seminario se institucionalice 
como un —rgano de la AcademiaÒ.  Sus palabras las recuerdo: 
ÒEl fracaso de la mayorʼa de proyectos en MŽxico es que sus 
creadores personalizan los eventos y ellos mismos m‡s tarde los 
ahoganÓ.  A mʼ estaba a punto de sucederme algo semejante, 
asʼ que su consejo fue muy oportuno y lo seguʼ.  Gracias, en 
buena parte a Julio, el mes pr—ximo, el Seminario celebrar‡ su 
vigŽsima quinta edici—n. 

Fue Julio CŽsar quien propuso diferentes categorʼas de miem-
bros dentro de la Academia para atraer hacia ella a juristas 
prestigiados tanto nacionales como del extranjero.  Gracias a 
sus propuestas puedo decir que la Academia de hoy es producto 
en gran medida de las estrategias que Žl supo impulsar en su 
momento.  Siempre presto para escuchar a los j—venes juristas 
se convirti— dentro de la Academia en una suerte de guʼa y 
consejero, sabʼa darle a cada persona que se le acercaba una 
orientaci—n adecuada, fue, en fin, un gran maestro. 

En varios sentidos, como he querido apuntarlo, Julio CŽsar 
Trevi–o fue una persona que realiz— un gran aporte al DIPr 
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mexicano, por lo que, quienes nos de-
dicamos a esta materia, siempre le esta-
remos agradecidos y yo en lo personal, 
deseo aprovechar para rendir homenaje 
al maestro, al consejero y al amigo que 
siempre estuvo ahʼ para tenderme una 
mano.

Mayoli, Marianne y Juli‡n, la pena 
que significa para ustedes la ausencia 
del esposo y del padre, es un dolor de 
ausencia, que en alguna forma, com-
partimos los amigos.  Que Julio CŽsar 
descanse en paz.

Muchas gracias.
Carlos Loperena Ruiz.

Primero que nada quiero aclarar que yo no fui alumno de Julio 
en las aulas pero sʼ fui alumno suyo en el ejercicio profesional, 
donde me ense–— cuestiones relacionadas con el arbitraje y con 
otras muchas cosas no menos importantes. Ya se ha dicho lo cono-
cedor que don Julio fue del Derecho Internacional Privado, lo que 
es absolutamente cierto. TambiŽn cultiv— el Derecho Mercantil 
en su ejercicio profesional, por lo cual, cuando se aproxim— al 
mundo del arbitraje, tenʼa la soltura y conocimientos sobrados 
para el arbitraje comercial internacional. Fue pionero del arbi-
traje en MŽxico, pues aunque esta disciplina tiene muchos a–os 
de existir y la materia est‡ legislada tambiŽn desde hace a–os, 
el moderno arbitraje comercial internacional, tal como ahora lo 
conocemos pr‡cticamente no se daba hasta hace veinte a–os. 
Julio entendi— el arbitraje en cuanto a su forma de operar y a 
su naturaleza jurʼdica, pues lo asimil— perfectamente; adem‡s, 
lo ejerci— con elegancia, con esa elegancia que caracteriz— su 
actuar en cada actividad de las que emprendi—.

Fue profesor de Arbitraje Comercial Internacional en varios lu-
gares, el œltimo que recuerdo fue en el postgrado de Negocios 
Internacionales de la Escuela Libre de Derecho. Esta materia la 
dio originalmente el maestro JosŽ Luis Siqueiros, quien despuŽs 
se la dej— a Julio y, posteriormente, Julio me pidi— que colabo-
rara con Žl en algunas sesiones, hasta que me la hered— a mʼ. 
En esa parte, entre otras, soy legatario de Julio.

No fue muy prolijo como autor de derecho, pero escribi— una 
interesante serie de artʼculos, la mayorʼa de ellos sobre Derecho 
Internacional Privado. En cuanto al arbitraje, escribi— diversos 
trabajos que fueron publicados tanto en MŽxico como en el ex-
tranjero. Entre ellos quiero mencionar los siguientes: El Arbitraje 
Comercial Internacional, un Recurso para LatinoamŽrica. Revista 
de Investigaciones Jurʼdicas, Escuela Libre de Derecho, MŽxico, 
1988; Present Status of International Commercial Arbitration in 
Mexico (1988), International Bar Association, Buenos Aires, 
1988; El Arbitraje en el Contexto del Tratado de Libre Comercio 
(Arbitration in the Context of the Free Trade Agreement) en el 
libro Panorama Jurʼdico del Tratado de Libre Comercio, Univer-
sidad Iberoamericana, Mexico, 1992; La Soluci—n de Controver-
sias sobre Antidumping y Cuotas Compensatorias en el Capʼtulo 
19 del TLC (Dispute Resolution on Dumping and Countervailing 
Duties in Chapter 19 of NAFTA), en el libro Panorama Jurʼdico 
del Tratado de Libre Comercio II, Universidad Iberoamericana, 

Mexico City, 1993;  NAFTA, Summary of the Basic Dispute Sett-
lement Mechanisms, en el libro The North American Free Trade 
Agrement, editado por B.Boza, AIJA, Nueva York, 1993;  The 
New Mexican Legislation on Commercial Arbitration. Journal 
of International Arbitration, vol. 11, No. 4, Ginebra, Diciembre 
1994; La Nueva Legislaci—n Mexicana sobre Arbitraje Comer-
cial. Revista de Derecho Privado, UNAM, A–o 6, nœm.17, 
mayo-agosto, 1995.

En sus artʼculos demostr— no œnicamente su conocimiento de 
la materia sino tambiŽn su fina pluma, pues era ‡gil y ligero 
como autor.

Intervino en infinidad de seminarios y conferencias tanto en el 
paʼs como en otras partes del mundo en donde sus exposiciones 
fueron apreciadas y aplaudidas.

No solamente fue conocido internacionalmente como autor, sino 
como ‡rbitro en asuntos de corte internacional. Comparti— tribu-
nales arbitrales con autoridades en la materia. Me acuerdo que 
me mencion— un arbitraje que Žl tenʼa con el se–or Pierre Lalive 
y decʼa que aprendʼa mucho de Žl. Yo creo que sus co‡rbitros 
aprendʼan de Julio.

TambiŽn represent— a MŽxico pues fue el miembro mexicano 
durante muchos a–os ante la Corte Internacional de Arbitraje 
de la C‡mara de Comercio Internacional con sede en Parʼs. 
TambiŽn fue miembro de la Comisi—n de Arbitraje del Capʼtulo 
Mexicano de esa c‡mara. Fue fundador del comitŽ formado 
con motivo del artʼculo 2022 del Tratado de Libre de Libre Co-
mercio de AmŽrica del Norte y tambiŽn tuvo intervenci—n en 
actividades previas a la firma del tratado. La Barra Mexicana 
Colegio de Abogados, junto con la American Bar Association 
y la Canadian Bar Association form— un grupo de trabajo para 
hacer recomendaciones a los equipos negociadores en materia 
de soluci—n de controversias, mientras se discutʼa el texto del 
tratado. Se reuni— con este grupo en Estados Unidos, en MŽxico 
y en Canad‡ en forma alternada durante algœn tiempo. Tam-
biŽn fue asesor en materia de soluci—n de controversias de los 
funcionarios de la Secretarʼa de Comercio y Fomento Industrial 
cuando negociaban el tratado mencionado.

Aunque Julio no fue postulante, sʼ tenʼa las cualidades para sacar 
adelante asuntos en el foro. Asʼ, hace algunos a–os ejecut— un 
laudo internacional en un juzgado del Estado de MŽxico en 
donde invoc— la aplicaci—n de la Convenci—n de Nueva York. 
Esto no es sencillo, dado el escaso conocimiento que tienen 
nuestros tribunales y sobre todo fuera de la Ciudad de MŽxico, 
de cuestiones internacionales, de la existencia de tratados y de 
la aplicaci—n de los mismos. Esta es una importante aportaci—n 
al arbitraje, pues hacer prevalecer un tratado como la Conven-
ci—n de Nueva York ante los tribunales mexicanos, forma un 
precedente que es de gran utilidad para el arbitraje.

Entre las virtudes de Julio estuvo la humildad. Supo oʼr y admitir 
puntos de vista ajenos con toda naturalidad y con la disposici—n 
que s—lo los espʼritus grandes tienen para aceptar que otros pue-
dan tener la raz—n. Era sumamente abierto para oʼr las opiniones 
de otros. Julio fue generoso para compartir sus conocimientos, 
no solamente en las aulas sino fuera de ellas. En lo personal, 
aprendʼ mucho de Žl y le vivo en permanente deuda de amistad, 
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JosŽ Marʼa Abascal Zamora, Leonel PŽreznieto Castro, Claus von 
Wobeser, Javier Quijano Baz, Carlos Loperena Ruiz.

Mayoli y Familiares.

Juli‡n Trevi–o y amigos.
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EUTANASIA,
LA ÒBUENA MUERTEÓ
La eutanasia es tema de discusi—n entre legisladores, juristas, 
mŽdicos, grupos religiosos y la sociedad en general, alrededor 
del mundo. Permitir su aplicaci—n o no es un debate que ha co-
brado vigor en los œltimos a–os, principalmente en los paʼses 
m‡s desarrollados.

Para conocer el caso de Holanda, œnico paʼs en el mundo 
donde la eutanasia se practica abiertamente, se invit— a la Ing. 
Joanne Doornewaard, primera secretaria embajada del Reino 
de los Paʼses Bajos, para platicar la experiencia en ese paʼs. En 
la reuni—n estuvo presente el doctor Pablo Morales Mancera; los 
licenciados Ma. del Carmen Payro Germ‡n y Manuel Ch‡vez 
Ascencio;  Jorge Cervantes Martʼnez y Elvira Baranda, Presi-
dente y Coordinadora de la Revista La Barra, respectivamente. 

La eutanasia en Holanda
En Holanda se registran entre 2 mil y 3 mil casos anuales de 
eutanasia, cifra inferior a la pr‡ctica en muchos otros paʼses. A 
partir de enero del 2002, cuando entre en vigor la nueva ley, el 
gobierno espera que los mŽdicos  reporten con m‡s frecuencia 
los casos de eutanasia, dando una imagen m‡s clara de cu‡ntos 
casos hay realmente.

En los Paʼses Bajos no se usa la palabra ÒeutanasiaÓ que sim-
plemente implica muerte voluntaria. La eutanasia viene bajo el 
tʼtulo genŽrico de Òlas Decisiones MŽdicas para Acabar con 
la VidaÓ (MDELs). Es definida por la Comisi—n Gubernamental 
holandesa (1985) como ÒUna terminaci—n deliberada de la vida 
de un individuo a la demanda de ese individuo, por otro; o en 
pr‡ctica mŽdica, la terminaci—n activa y deliberada de la vida 
de un paciente, en la demanda de ese paciente, por un doctorÓ.

El proceso de legalizaci—n de la eutanasia en Holanda se 
llev— alrededor de 30 a–os, en abril pasado la C‡mara Baja 
Holandesa aprob— el proyecto de ley dirigido a legalizar la 
eutanasia. Holanda es el primer paʼs del mundo en el que, 
bajo estrictas condiciones, no se penaliza la eutanasia. La ley 

cont— para su aprobaci—n con 104 votos a favor de todos los 
partidos que integran la coalici—n del gobierno con el Partido 
de los Verdes. Los 40 votos en contra provenʼan de  las filas  de 
los partidos cristianos.
Bajo los nuevos lineamientos, los mŽdicos holandeses pueden 
recurrir a la eutanasia bajo ciertas condiciones, en primer lugar, 
debe informar a una comisi—n regional de control. Estas comis-
iones, que se crear‡n en toda Holanda, estar‡n integradas por 
tres personas: un jurista que har‡ de presidente, un mŽdico y un 
experto en Žtica. La comisi—n decidir‡ si el mŽdico que practic— 
la eutanasia cumpli— las disposiciones de la ley. 

Desde el 1 de noviembre de 1998, las comisiones regionales 
verifican que la actuaci—n de los mŽdicos se ajuste a los criterios. 
Los requisitos han sido recogidos en el artʼculo 2 de la ÒLey de 
verificaci—n de la terminaci—n de la vida a petici—n propia y de 
ayuda al suicidioÓ .

Otro principio b‡sico importante de la jurisprudencia es la rel-
aci—n de confianza. El mŽdico que practica la eutanasia a un 
paciente ha de ser el mŽdico que le trata normalmente. Es decir, 
debe conocer al paciente lo suficiente como para juzgar si la 
petici—n es fruto de la libre voluntad del paciente y si ha sido 
bien pensada, y si sufre de forma insoportable y sin perspectiva 
de mejora. 

Cabe hacer notar que no todas las solicitudes de eutanasia se 
realizan en Holanda, sino s—lo una tercera parte. Con frecuencia 
el tratamiento da resultado, pero a veces, el paciente fallece 
antes de haberse adoptado una decisi—n sobre la solicitud.

Requisitos para aplicar la eutanasia en Holanda
El mŽdico debe convencerse de que el enfermo es aquejado 
por Òsufrimiento insoportableÓ debido a una enfermedad mŽ-
dicamente diagnosticada, que no tenga ninguna esperanza de 
supervivencia y que desee efectivamente poner fin a sus dʼas. 
Al mismo tiempo se debe comprobar que no existen alternativas 
razonables para poner fin al padecimiento del paciente. 

Joanne Doornewaard. Pablo JosŽ Agustʼn Morales Mancera. Carmen Payr—. Lic. Manuel Ch‡vez Asencio.
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La eutanasia s—lo se practica a ciudadanos holandeses y bajo 
la supervisi—n del mŽdico familiar y  siempre debe recurrir a la 
opini—n de un colega. Esto quiere decir que un paciente no puede 
ir a Holanda para que se le practique la eutanasia, ya que para 
poder evaluar las circunstancias, el mŽdico debe conocer bien 
al paciente, en otras palabras, el paciente ha de estar durante 
cierto tiempo bajo tratamiento mŽdico. 

Opiniones de mexicanos
DespuŽs de conocer la experiencia holandesa, los asistentes re-
unidos, el doctor Pablo Morales Mancera; los licenciados Ma. del 
Carmen Payr— Germ‡n y Manuel Ch‡vez Ascencio, abordaron 
el tema de la eutanasia desde sus perspectivas personales. 

La posici—n del Dr. Pablo Morales Mancera es absolutamente 
en contra de cualquier forma de legislaci—n de la eutanasia que 
legitime los medios directos de quitar la vida o suspender el 
tratamiento œtil al que tiene derecho, aunque el enfermo quiera 
quitarse la responsabilidad de su suicidio y pasarla al mŽdico 
o al gobierno. 

Fundamentos:
1) ÒYo soy yoÓ (experiencia 
intuitiva. No conceptual ni 
sensible, puesto que se trata 
de una realidad superior).

2) La muerte me acompaña 
constantemente, por que ten-
go vida; no porque sea viejo 
o estŽ enfermo. 

3) Reconozco en una intuición 
constante la experiencia de no 
tener la vida en mʼ y por mʼ mis-
mo, porque inconsciente-mente 
tengo miedo a morir en cada 
momento: cada vez que me 
cuido para que un autom—vil 
no me atropelle, cuando prendo la luz para no caer, cuando 
como, cuando duermo... detr‡s est‡ la experiencia de que no 
tengo la vida por mʼ mismo; si la tuviera por mʼ mismo, nada 
me pasarʼa si me atropellara un autom—vil.

4) Puedo por lo tanto hacer consciente esta experiencia y ex-
presar la vivencia con estas palabras: ÒYo soy Yo... Tœ, quien 
quiera que seas, no s—lo eres mi causa (no s—lo me hiciste y me 
dejaste), sino que Tœ eres mi ser (no tengo la vida ahora por 
mʼ mismo) Tœ eres yo. Yo no soy tœÓ.

5 )Mi existir est‡ en relaci—n con el Ser Supremo: quien me 
participa su vida, su energía de un modo singular y con cierta 
autonomía pero no independencia, no a las circunstancias de 
mi existir.

6) Estoy dotado de regalos especiales, siempre para el bien 
común dentro de la realidad inter-retro-relacionada en la que 
inter-actúo, tomando en cuenta que las crisis y los problemas-re-
to son oportunidades para de desarrollar cualidades que no 
desarrollarʼa si no fuera interrogado por ellas.

7) La realidad s—lo se divide en dos facetas: la que no est‡ en 
el ‡mbito de mi poder, de mi libertad, que es la realidad dada 

e inter-relacionada que me interroga; y aquella que sʼ est‡, que 
es la respuesta que doy a la realidad dada.

8) La muerte tiene un sentido: el enfrentamiento con la propia 
muerte personal, ofrece concretamente a la vida una orientaci—n 
y urgencia de las que carecerʼa de otra manera. No es cuesti—n 
de ÔpensarÕ en la muerte, sino de hacer frente a esta realidad 
que se impone, y caer en la cuenta de que toda mi vida se rel-
aciona con mi muerte. 
¥ La muerte forma parte de la realidad hist—rica de cada uno, 
tanto como el nacimiento. Aunque no podemos afirmar que 
cada hombre la experimente como algo absolutamente natural.
¥ La certeza de que morirŽ, me impulsa a buscar mi identidad: 
Àquien soy? El m‡ximo sufrimiento del hombre es el temor por 
la desaparici—n perpetua, aunque la semilla de la eternidad 
(ÒTœ, Se–or, eres yoÓ), por ser irreducible a la pura materia 
(soy espʼritu corp—reo, yo hago mi cuerpo), se levanta contra 
la muerte nihilista.
¥ La experiencia consciente de la fragilidad humana, convierte la 
experiencia del sufrimiento, de la enfermedad y de la perspectiva 

de la muerte en parte integrante de 
la vida propia.

9) La muerte, en toda su 
significaci—n, tiene que ser 
contemplada desde la per-
spectiva de la creación y de 
la redención o liberación 
de las ataduras (cinco ob-

st‡culos Ðcf. infra- para que 
el Sʼ o Yo esencia divina tome 

el mando del yo personal, su 
manifestaci—n, y asʼ llegue a ser 

realmente yo mismo) El individuo 
est‡ destinado a vivir en plenitud 

y a morir con pleno sentido de 
servicio al bien comœn.

10) Para el cristiano, la muerte fʼsica adquiere su significado 
en la fe (confianza) por y en la muerte y resurrecci—n de Cristo. 
El encuentro con nuestro origen, Dios amor, que echa fuera 
todo temor (1 Jn 4), y que seremos exaltados con Cristo, no por 
nuestros mŽritos sino por un regalo, para que no nos podamos 
gloriar (Ef. 2). La justicia divina es Àc—mo salva al pecador, al 
que est‡ esclavizado por el hombre viejo?(Rom) 

11) La muerte, que ha de llegar, puede ser natural (cuando se 
llega a la muerte habiendo vivido plenamente: viviendo en ar-
monía con la realidad, buscando el bien común, de los demás 
y el mío, desarrollando y gastando todas las cualidades que 
me pedía la realidad dada e inter-retro-relacionada) o NO 
natural: prematura ocasionada por un entorno hostil, o por la 
irresponsabilidad individual o colectiva.

12) Tenemos que vivir nuestra vida de manera responsable, de 
manera que no nos hagamos reos de una muerte Ôno naturalÕ, 
prematura. Aunque tengamos la debilidad en nosotros mismos 
(yo personal), podemos quitar los obstáculos para que Dios en 
nosotros, se manifieste, en la vida y en la muerte.

Los obst‡culos que impiden la plena realizaci—n de sʼ mismo, 
redactados en el trabajo positivo que hay que realizar, desde 
la psico-sʼntesis, son:
1. Es necesario trabajar en vivir en armonía con la realidad 
 1 Epicteto Manual y M‡ximas. Porrœa.  ÒSepan CuantosÓ N¼ 283 Epicteto 
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dada, inter-relacionada, dinámica, con aquella que no est‡ en 
nuestra libertad, en nuestro poder, que no depende de nosotros, 
pero que nos interroga a cada uno de forma especʼfica.

Es necesario que estemos en armonʼa con Ôlo que esÕ, y no en 
contradicci—n con la realidad, como sucede cuando la compara-
mos,condenamos, evaluamos, justificamos, con criterios ajenos a 
Ôlo que esÕ.1  Otra forma de no estar en armonʼa con Ôlo que 
esÕ, es responder a las creencias, suposiciones, sugestiones, 
etc., es decir, responder a conceptos que por su naturaleza, por 
ser del pasado y  creados a travŽs del proceso de abstracci—n 
mental, son generalizantes y estabilizantes. 

Al vivir en la realidad dada e inter-retro-relacionada, evitamos 
caer en la represión o enajenamiento y en el egoísmo, puesto 
que si me reprimo, no me estoy tomando en cuenta a mʼ mismo, 
y si me comporto egoʼsta, no estoy tomando en cu‡nta a los 
dem‡s. En cambio, cuando respondo en armonʼa con la realidad 
dada, inter-relacionada, tomo en cuenta a los dem‡s y a mʼ, y 
busco el bien comœn. Es decir, paso del Òpeque–o egoÓ al 
yo existencial.

No es posible amar y/o permitir que el Òsʼ esencia div-
inaÒ tome el mando de las fun-
ciones psico-som‡ticas, cuando el  
Òpeque–o egoÓ est‡ cargado 
con energʼa reprimida, a pun-
to de explotar, o cuando se 
est‡ egoʼsta. En esta situaci—n 
tampoco es posible que el 
Ôyo existencialÕ pueda 
buscar y hallar la voluntad 
divina. 

2. Es necesario trabajar para 
tener el  “pequeño ego” satis-
fecho dentro de la realidad dada. 
Hablando en tŽrminos guest‡lticos, 
dirʼa que Ôpara que esa necesidad 
de fondo no se convierta en figuraÕ, y 
asʼ no nos quedemos anclados en el Òpeque–o 
egoÓ, que reclama. Por ejemplo, no es posible atender a una 
persona cuando se tiene un fuerte dolor de muelas, y puede 
quitarse el dolor; tambiŽn es imposible buscar la voluntad divina 
cuando estoy lleno de resentimientos que me esclavizan, etc. 

3. En necesario trabajar en Relativizar los acontecimientos. No 
absolutizarlos, pues nada es para siempre, ni lo œnico, en una 
realidad holʼstica inter-relacionada. (Tendremos un capʼtulo 
especial que trata de la relativizaci—n y de algunas tŽcnicas 
para alcanzarla). 

4. TambiŽn es necesario trabajar en el Desapego, que consiste 
en no retener nada dentro de la realidad en la que todo fluye, 
y de no hacerse esclavo de los valores del tener: bienes mate-
riales, amistad, reconocimientos, etc.  ÒGoza todo lo que las 
personas y situaciones te deparen pero no retengas nadaÓ. Se 
trata pues de la libertad interior, en lugar de vivir con los miedos 
originados por los apegos a las cosas, personas, puestos, roles, 
prestigioÉ ya que el  Òpeque–o yoÓ tiende a sobrevalorar lo 
que tiene hasta llegar a poner en ello su propio valer y existir. 
El desapego nos ayuda a guardar la relaci—n de apreciar el 
49% de lo que se tiene, y 51% de lo que se es, junto con los 
valores propios del ser. No debe haber desprecio de lo que se 

tiene, pero no podemos hacernos esclavos de ello. Existe un 
continuo sufrir hasta que no nos desapegamos de todo. Cuando 
estamos apegados no existe tampoco la capacidad de amar, 
pues requiere libertad; ni podemos discernir buscar la voluntad 
divina pues ya tenemos la elecci—n en el apego.

San Ignacio, en los ejercicios espirituales, expresamente tra-
bajar‡ en  Òquitar todo afecto desordenadoÓ y en utilizar y 
apreciar las cosas  Òtanto cuantoÓ conduzcan al fin del hombre 
en relaci—n con su Origen. En la meditaci—n de ÒLas Dos Ban-
derasÓ explʼcitamente hace referencia al proceso que sufre la 
gente cuando hace de lo que se tiene una idolatrʼa. El apego 
engendra miedo, y este miedo conlleva a la crueldad, como 
claramente pone San Ignacio en el proceso de degeneraci—n 
que sufre quien sigue la bandera contraria a Cristo Liberador.

5. Es necesario des-identificarnos de toda seudo-identificación: 
Cuando estamos identificados con algo, como, por ejemplo, 
con un rol (ser madre), un modo de pensar, una caracterʼstica 
personal, un aspecto de la propia historia, eso nos domina. En 
cambio cuando nos des—identificamos de ello, lo dominamos 
y lo podemos transformar, utilizar. La des-identificaci—n no es 
carencia, sino posesi—n sin que me domine:  Òtengo, no soy: 

mis sentimientos, pensamientos, cuer-
po, roles, funciones, mi historia, 

etc.  Yo hago mis sentimientos, 
roles, historia, etc.Ó

S—lo a travŽs de quitar estos 
estorbos2 , permitimos que el 
verdadero Sʼ, esencia divi-
na, tome el mando sobre el 
yo personal. Entonces hemos 
logrado identificarnos con el 

verdadero y œnico Yo esencial, 
el Sí trans-personal, Núcleo de iden-

tidad y Centro Unificador y Orientador 
de todas las funciones psico-som‡ticas que es 

una expresión divina, vida divina participada, œnico 
sitio en donde encontramos a Dios.

13) El momento de morir lleva un proceso de liberación que 
podemos favorecer o estorbar. El proceso consiste: (1) rechazo 
y aislamiento (nadie muere por uno); (2) c—lera y resentimiento 
por los apegos, por el ego insatisfecho, por poner los deseos 
fuera del ‡mbito de la propia libertad o poder; (3) regateos 
e intentos de posponer el momento; (4) sensaci—n de pŽrdida 
ÒTœ ganasÓ; (5) entrega, aceptaci—n, armonʼa. Este proceso 
de la persona enferma lo estorbamos con falta de asistencia, 
por enga–os a la persona moribunda, por precipitarle la muerte 
directamente (eutanasia positiva o negativa Cf. infra)

14) La persona que jam‡s lleg— a percibir profunda y agradeci-
damente  su dependencia de Dios, el dador de vida, experimen-
tar‡ la muerte como arrebato, como pŽrdida, como destrucci—n 
final de su libertad. Pero quien ha vivenciado y reconocido la 
dependencia de Dios, en agradecimiento, y se ha sentido colab-
orador con Dios, el dador de todo bien, puede alcanzar la cima 
de la libertad humana al enfrentarse a la muerte. La muerte es la 
coronaci—n de la libertad humana, la fiesta m‡s excelsa, donde 
se han quitado todos los obst‡culos y se pone en manos de Dios, 
Padre y Madre. ÒS—lo por un momento toquŽ dichosamente la 
libertad y la traspasŽ r‡pidamente a Dios para que Žl pueda 
perfeccionarla dichosamenteÓ

2 Quitar estorbos es un trabajo de todos los dʼas pues la realidad es din‡mica, por ser inter-relacionada; nunca se llega a un estado est‡tico.
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15) Aquel que tiene esta experiencia de participar de la vida 
divina en su Sʼ esencial:

¥ Entrega la vida propia en manos de Dios, su origen y destino, 
en el momento adecuado.

¥ En su vida tambiŽn ha de buscar vivirla plenamente, pues tiene 
una misi—n para el bien comœn. Entregar la propia vida al 
servicio de los dem‡s, aunque esto pueda llevar a una muerte 
m‡s temprana, lo cual es completamente distinto que quitarse 
la vida Ðque no la tiene por Žl mismo, sino participada de 
DiosÐ como si se tratara de algo carente de valor. 

¥ No tiene necesidad alguna de huir de la muerte, pues es el 
encuentro con su origen y es la oportunidad œnica de alcanzar 
la cima de la libertad encomend‡ndose en las manos de Dios. 
La sociedad consumista hace todo lo posible por reprimir aœn 
el pensamiento de la muerte, y recluir y abandonar a los ancia-
nos en asilos, mat‡ndolos socialmente. Los hospitales y asilos 
con frecuencia no ayudan a humanizar la muerte. El enfermo 
y moribundo necesita atención humanizante para que muera 
su propia muerte, para preparase a la más alta conciencia y 
libertad posibles, para vivir los últimos días y horas de su vida 
en unas relaciones humanas lo más ricas posibles.

¥ El enfermo y los parientes no tienen obligaci—n de recurrir a 
los medios extraordinarios que s—lo tengan como resultado 
la prolongaci—n de la agonʼa. Se pueden suspender todos los 
medios artificiales que prolonguen la vida, pero no se puede 
hacer alguna acci—n directa y positiva para segar la vida, pues 
la vida es la dependencia y relaci—n de Dios. 

¥ Puede acudir a los analgŽsicos para aliviar los dolores.

¥ Aquellas personas que responsablemente ponen fin a su vida 
prematuramente NO pueden experimentar la libertad como 
cima y fiesta de la libertad: infartos al coraz—n, c‡ncer de 
pulm—n, cirrosis hep‡tica, accidentes de tr‡fico, causados por 
responsabilidad.

¥ El suicidio, que con frecuencia es el resultado de la muerte 
social, del verse privado de los más elementales lazos de 
comunicación vital básicos, es la œltima intentona, un grito 
de auxilio, para ser tomado en cuenta. TambiŽn puede ser un 
acto egoʼsta por que no desea vivir para otros o con otros; 
puede ser un acto de desesperaci—n, de vacʼo de sentido de 
vida; por œltimo, puede ser altruista, sacrificio heroico de la 
vida propia para salvar a otros de da–os graves, vgr en los 
campos de concentraci—n.

Directamente acerca de la eutanasia
1) El tŽrmino “eutanasia” ha tenido significados completamente 
diferentes a lo largo de la historia: (1) competente y afectuosa 
asistencia a la persona moribunda para darle la experiencia 
de un cuidado que ama y de un amor que cuida, y hacer, de 
esta manera, que su muerte sea lo mejor posible; (2) un tipo de 
tratamiento que, por su naturaleza y por la intenci—n del agente, 
tiende a aliviar los dolores del final de la vida, pero encierra el 
previsible efecto secundario de acortar la vida; (3) Eutanasia 
pasiva, que consiste en renunciar al empleo de medios capaces 
de prolongar la vida; (4) lo que Hitler llam— eutanasia y asesinato 
misericorde: sus agentes mataron, de manera sistem‡tica e inmi-
sericorde a personas consideradas como indeseables o inœtiles 
para sus prop—sitos; (5) Cuando el agente causa la muerte de 

otros por comisi—n, con el consentimiento de la persona que va 
a desaparecer del teatro de la vida.

2) Aquʼ tratamos directamente de: (1) acortar la vida consciente 
y directamente deteniendo un tratamiento útil al que el paciente 
tiene derecho (eutanasia negativa) o (2) tomando medidas posi-
tivas para poner fin a la vida o acortarla (eutanasia positiva)  En 
ambos casos existe una decisi—n positiva contra la vida divina 
participada del otro.
 
¥ Los promotores del derecho a la eutanasia utilizan tres argu-
mentos:
1¼ es el de la compasi—n ante el sufrimiento (la medicina actual 
dispone de medios nuevos y eficaces para evitar los dolores 
agudos sin perder la conciencia); 2¼ que no puede llamarse 
vida a la situaci—n (ÀquŽ persona tiene el derecho a juzgar si 
las vidas de otros son œtiles y tienen valor y que de la sentencia 
de muerte?); 3¼ que es consentimiento y a petici—n del que 
sufre Ðes decir, tienen 100% de responsabilidad en cooperar 
directamente con el suicidio.

¥ Ni para quitarse la vida, ni para quitar a otro la vida por 
medios directos o por suspender el tratamiento útil 
al que tiene derecho, existe raz—n, puesto que la 
vida es un don de Dios a la persona. Todo el que 
se quita la vida, atenta contra la voluntad de Dios 
Ðes un pecado de ingratitudÐ de igual manera 
que el que mata, sea con permiso o no del 
asesinado o suicida. ÒTœ eres, no s—lo mi 
causa, sino mi ser. Tœ eres yo, pues me 
participas de tu propia vidaÓ. Dios es el 
due–o de la vida, no es la persona.

¥ La mejor manera de evitar un intento de 
suicidio no es cooperando con el suicida, ni 
mantener una vigilancia constante, sino pre-
star atenci—n amorosa y ayuda competente. 

Contra la legalizaci—n de la eutanasia.
1. No se trata simplemente de acompasar leyes y 
principios morales a las culturas, sino de reformar y reno-
var las culturas, con miras a los valores m‡s altos y permanentes 
que ayuden a ser cada vez m‡s humanos.

2. Son problemas no s—lo de Žtica individual, sino de Žtica social, 
ya que afectan a las relaciones humanas b‡sicas.

3.El Estado que legisla a favor de la eutanasia por medios di-
rectos o por suspender el tratamiento útil al que tiene derecho, 
socava:

Los fundamentos Žticos de los profesionales de la salud, y la 
confianza de los pacientes.

El Estado tiene obligaci—n de promover y proteger la unidad 
familiar y la sinergia de ella. La legislaci—n llevarʼa con excesiva 
facilidad a que las familias sugirieran a los miembros molestos 
o ya muertos socialmente ÐsegregadosÐ que abandonaran el 
teatro de la vida.
A los ancianos y enfermos se les darʼa el mensaje implʼcito o 
explʼcito de que consideraran si les habʼa llegado la hora. Esto 
los llevarʼa a un incremento de la muerte social.

El Estado dejarʼa entonces de estar al servicio del dŽbil, del que 
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sufre y de los ancianos.

Vigorizarʼa la tendencia al suicidio en aquellos que se saben un 
peso para la familia o para la sociedad.

Los mŽdicos se dividirʼan entre aquellos que respetan la vida 
como un don del Ser superior (no s—lo los cristianos tenemos 
esta vivencia) y aquellos que est‡n dispuestos a matar si se les 
pide y se les paga.
Es un tema b‡sico de bien comœn, y del cumplimiento de una 
funci—n importante del poder legislativo.

El Dr. Pablo Morales, por los argumentos ya descritos, est‡ a 
favor de la educaci—n de los valores superiores como son el 
amor, que consiste en guardar la diversidad en la unidad, la 
verdad, la justicia... y a tomar conciencia de cu‡ndo es posible 
hacer todo lo posible por aliviar los dolores y no utilizar medios 
extraordinarios que s—lo tengan como resultado la prolongaci—n 
de la agonʼa, ni mantener a las personas en vida artificial.

Para el licenciado Manuel F. Chávez Asencio, su opini—n se 
resumen en tres aspectos fundamentales:

1. La trascendencia.  La humanidad a travŽs de todos los tiempos 
y en todos los lugares, tiene impreso en el coraz—n y en la mente 
la seguridad de la trascendencia.  Es decir, que a la muerte no 
se termina la persona, que Žsta pasa a otra vida distinta a la 
terrena.  Asʼ observamos en MŽxico el culto a los muertos.

2. Criatura.  Los seres humanos no nos debemos a nosotros 
mismos la vida.  Le hemos recibido de otros. Si tenemos fe sa-
bemos que de Dios. Por la evoluci—n, de nuestros padres.  La 
vida no es un bien en sentido jurʼdico; no la adquirimos por acto 
jurʼdico alguno, se nos da gratuitamente; no podemos disponer 
de ella, enajenarla, gravarla, etc., est‡ fuera del comercio.  La 
vida es para vivirla, de donde surge un deber moral y jurʼdico 
de cuidarla, respetarla, que impide disponer de ella pues no 
tenemos el dominio sobre la vida.  Raz—n por la cual no estamos 
facultados moral ni legalmente para quitarnos la vida mediante 
el suicidio con asistencia mŽdica.

3. Imprecisión de la Ley.  Uno de los requisitos para la asistencia 
mŽdica al suicida, como eximente de responsabilidad para el fa-
cultativo, es que Òel padecimiento de paciente sea insoportable 
y sin esperanza de mejoraÓ.  ÀA que tipo de padecimiento se 
refiere  la ley?  ÀAl fʼsico o moral?  En lugar de ser restrictiva 
la posibilidad a casos especialmente mencionados y responder 
a enfermedades terminales irreversibles, la ley Holandesa se 
abre totalmente todas las situaciones, ejemplo:  malos negocios, 
ofensa grave a la persona que no la tolere, etc.

Por su parte, la licenciada María del Carmen Payró nos da su 
punto de vista desde el quehacer del tanat—logo. Explica que 
considera tres situaciones Žticas, cada una con significado propio 
y distinto de los otros dos, sobre la eutanasia.

1. Eutanasia.-  Para referirse a situaciones en las que no se re-
speta el valor de la vida humana y se impone la muerte a uno 
mismo o a otro en la fase final de la vida. Esta se considera como 
Òeutanasia activa directaÒ.

2. Distanasia.-  Para referirse a situaciones en las que se prolonga 
la vida inhumanamente sin el derecho de morir dignamente.  Deci-

si—n de abstenerse de medios extraordinarios desproporcionados 
en la fase terminal vistos como Òobstinaciones terapŽuticasÓ, 
que son actitudes mŽdicas que, teniendo la certeza de que ni 
sus conocimientos ni las curas pueden beneficiar al enfermo, solo 
sirven para prolongar la agonʼa inœtilmente, se obstinan en con-
tinuar un tratamiento y no dejan que la naturaleza siga su curso.

3. Adistanasia o eutanasia pasiva.- Es el derecho a morir digna-
mente.

4. Ortotanasia.-  Para referirse a la situaci—n en que se respetan 
y se realizan los dos valores indicados:  el respeto a la vida y el 
derecho a morir dignamente.  Se refiere a la muerte correcta, a 
morir a su debido tiempo, sin abreviaciones ni prolongaciones 
desproporcionadas.

El contenido Žtico se resume en realizar dos valores fundamen-
tales:

 El respeto a la vida humana y la exigencia de una muerte 
digna de la persona. La sʼntesis Žtica consistʼa en mantener un 
equilibrio, realizando estos dos valores.  La situaci—n ideal pues 
es la realizaci—n del doble valor del respeto a la vida humana 
y el derecho de morir dignamente.

El contenido de la ÒortotanasiaÓ es decir Òmuerte a su tiempoÓ 
consiste en respetar la dignidad humana del paciente, evit‡ndole 
abusivas prolongaciones de su vida.

Ni la medicina ni la enfermerʼa est‡n obligadas a hacer todo 
lo posible para prolongar la existencia solamente biol—gica del 
paciente, hay situaciones en las que lo m‡s humano es permitir 
que el paciente pueda morir contando con su propia opci—n o 
la de sus familiares en paz y con dignidad.

Es preferible proporcionarle los remedios oportunos para calmar 
el dolor, aunque este tipo de terapia suponga una abreviaci—n de 
la vida y suma al moribundo en un estado de inconsciencia, sin 
privarlo de la posibilidad de asumir su propia muerte, de ejercer 
su libertad si opta por vivir lœcidamente a pesar de sus dolores.

Marʼa del Carmen Payr—, describe que se debe proporcionar 
el apoyo y compa–ʼa a un enfermo terminal, ya que es muy 
importante tener en claro el concepto de que es Persona, que 
es a quien nos estamos dirigiendo constantemente.

El significado de Persona?
Por su etimologʼa Per-Sonare.  Para sonar.  Para decir algo.
Es un ser bio-psico-social-espiritual, que es unidad en la adver-
sidad, que es parte de un todo (el Universo), de una realidad 
interrelacionada a la que tiene que responder, por medio de su 
libertad, haciŽndose responsable de sus elecciones.

La vida no se ha dado Žl mismo, ha sido un regalo, y consciente 
o inconscientemente, el hombre tiene miedo de perderla, la cuida 
intuitiva e instintivamente, trata de conservarla constantemente.
Uno de los mayores deseos del ser humano es ÒperdurarÓ, no 
se resigna a que todo acabe con la muerte, quiere trascender, 
busca darle un Òsentido a su vidaÓ, Òun para quŽÒ.
Se observa a sʼ mismo, se juzga y al llegar a tener un contacto 
con su nœcleo de identidad o su Òyo superiorÓ instituye la 
necesidad de vivir ciertos valores, para trascender.
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Al llegar a una situaci—n final, la muerte lo enfrenta al m‡s 
profundo misterio de su vida, busca el significado de su propio 
existir, de su nacimiento el Òpara quŽÒ de su existencia y su 
muerte, Àpor quŽ tiene que morir?, necesita respuesta a ambas 
realidades.

Asʼ pues, entra en un conflicto entre el valor de la vida y la 
proximidad de su muerte, la cual, como ser pensante, busca que 
sea lo m‡s digna y menos dolorosa posibles.

Marʼa del Carmen Payr— considera que es innegable que el 
apoyo del tanat—logo es de gran valor para que el enfermo 
terminal pueda darle sentido a su propia muerte, esperarla con 
paz y no recurra a precipitarla con la eutanasia.

Desde mi punto de vista el quehacer del tanat—logo consiste 
en acompa–ar a bien morir al enfermo terminal, brind‡ndole 
todo su apoyo en este penoso proceso lleno de miedo, angus-
tia, confusi—n, etc., ayud‡ndolo a ir aceptando las situaciones 
que son inevitables, empatizar con Žl, con sus creencias, con su 
ideologʼa con un profundo respeto y sin tratar de imponer ideas, 
creencias, criterios.

Para cumplir esta misi—n, adem‡s del mayor respecto a la Òper-
sonaÓ del enfermo terminal es indispensable entregarle un total 
amor incondicional, considerado como la mayor necesidad del 
ser humano, estar dispuesta a darle el apoyo que necesite para 
que tenga paz y aceptaci—n.

Conocer y propiciar que el enfermo terminal viva Òlos cinco 
pasosÓ que ha descubierto Elizabeth Kubler Ross y que se han 
observado que cada enfermo vive en forma, Žstos son de gran 
utilidad para llegar finalmente a una aceptaci—n libre del enfermo 
de su propia muerte.  (es como vivir los Valores de Actitud a los 
que se refiere Vʼctor Frankl):
¥ La negaci—n el shock que produce la noticia de una enferme-

dad, produce aturdimiento y negaci—n.
¥ La ira, la rebeldʼa: -ÀPor quŽ a mʼ?
¥ Pacto ÐregateoÐ ÒDoctor harŽ lo que usted digaÓ, promesa 

de ser mejor, promesas a Dios, etc.
¥ Depresi—n, tristeza profunda, afronta plenamente la realidad, 

preparaci—n al final.
¥ Aceptaci—n, resignaci—n, paz.  Acepta con paz y serenidad 

lo inevitable, est‡ dispuesto a morir.

Otra funci—n del tanat—logo es estar pendiente que los derechos 
del paciente se respeten y se cumplan: el derecho a una muerte 
digna, de no sufrir inœtilmente, a que se respete la libertad de su 
conciencia, a conocer la verdad de su situaci—n, a decidir sobre 
sʼ mismo y sobre las intervenciones a las que se le haya de som-
eter, a un di‡logo sincero con los mŽdicos, familiares, amigos, 
a recibir asistencia espiritual, a que le apliquen mŽtodos para 
combatir el dolor, para que la persona no pierda su dignidad.

Debe procurar que el enfermo, dentro de su capacidad decida 
c—mo va a aceptar vivir su muerte.  No privar al moribundo de 
morir como Òacci—n personalÓ, el morir es la acci—n suprema 
del ser humano. 

La muerte como experiencia es algo que ha desaparecido en 
nuestro siglo.  A nadie le dejamos vivir su muerte, siempre va 

acompa–ada o dirigida por otros.

Para Marʼa del Carmen Payr— es muy importante que se piense 
en el sentido de la agonʼa, porque  el ag—nico siempre tiene 
proyecto de vida y quiere ejercerlo hasta el final, y al querer 
evitarle el sufrimiento se le atropella y se toman medidas que a 
veces no corresponden.

La muerte como experiencia desconocida es algo que causa 
temor, y sin embargo no podemos Òaprender a morirÓ no hay 
forma, es una experiencia personal, pero lo que sʼ sabemos es 
vivir, por tanto podemos vivir hasta el final dentro de nuestras 
propias circunstancias, la muerte es lo que da sentido a la vida, 
porque significa el final de un camino.  Aprender a morir es m‡s 
bien aprender a vivir.  La muerte le da a la persona un sentido 
de trascendencia.

El fen—meno de la muerte, como hecho trascendental que pone 
fin a la vida, ha suscitado en el hombre las m‡s grandes reflex-
iones, las m‡s profundas preguntas a las cuales ha intentado dar 
respuesta mediante todo tipo de creencias y sistemas filos—ficos.

La medicina paliativa, para atender y entender a los enfermos 
terminales para no llegar a conceptos extremos como son Òla 
eutanasiaÓ o la Òobstinaci—n terapŽuticaÓ pueden aliviar el 
dolor, aunque ya no hay cura, aplicando analgŽsicos que quiz‡s 
aceleren el proceso de la muerte, pero dan oportunidad a que la 
naturaleza defina el momento de la muerte, y Žsta ser‡ esperada 
sin desesperaci—n y con menor sufrimiento, asʼ podr‡ superar 
humanamente la œltima fase de su vida.

En esos momentos, proporcionarle al enfermo terminal com-
pa–ʼa, amor, ternura, ayuda para encontrar una respuesta al 
origen y fin de su vida, viendo la muerte con una perspectiva 
profundamente humana propia de su naturaleza, es la misi—n de 
tanat‡logo.  Si se cuenta con la fe, el paciente tendr‡ una fuente 
de fortaleza y esperanza.  Si es agn—stico se le pueden resaltar 
los beneficios que su vida aport— a la humanidad.

Pero lo que creo que es innegable es que el apoyo del tanat—
logo es de gran valor para que el enfermo terminal pueda darle 
sentido a su propia muerte, esperarla con paz y no recurra a 
precipitarla con la eutanasia.

Algunos recursos que yo considero adecuados para que no haya 
necesidad de aplicar la eutanasia.

¥ Tomar en cuenta los estudios que revelan que detr‡s de la 
petici—n de la eutanasia por parte del enfermo, hay una 
llamada inconsciente donde solicita atenci—n, calor humano, 
amor, comprensi—n.

¥ Otros estudios que revelan que el paciente terminal que at-
raviesa por algunas de las fases psicol—gicas caracterʼsticas 
durante las cuales piden que se ponga fin a su vida sin que 
este deseo sea autŽntico, real, libre, responsable.

¥ Si la angustia que manejan los enfermos terminales, se trata 
dando apoyo, comprensi—n, dedicaci—n, ayuda tanatol—gica, 
dar‡n fuerza para no llegar a que el enfermo pida el recurso 
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Discurso del Dr. Claus von Wobeser, presidente de la Barra 
Mexicana Colegio de Abogados, ante la asamblea de repre-
sentantes del Distrito Federal para la presentaci—n de la opini—n 
de la Barra sobre las iniciativas para un Nuevo C—digo Penal 
para el Distrito federal.

Sr. Diputado Juan JosŽ Castillo Mota
Presidente de la Comisi—n de Administraci—n y Procuraci—n de 
Justicia.
Diputados de la Asamblea del D. F.
Honorables se–oras y se–ores.
Honorables Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
D. F.Distinguidos representantes de la Procuradurʼa General de 
Justicia del D. F.
Estimados Miembros de la Barra.
Estimados Colegas.
Se–oras y se–ores,

Me complace hacer el dʼa de hoy la presentaci—n, de la opini—n 
de la Barra Mexicana Colegio de Abogados sobre las iniciativas 
para los nuevos C—digos Penal y de Procedimientos Penales para 
el Distrito Federal ante los se–ores Asambleʼstas integrantes de 

Claus von Wobeser

la Comisi—n de Administraci—n y Procuraci—n de Justicia, de la 
Honorable Asamblea de Representantes del Distrito Federal e 
invitados especiales del Tribunal Superior de Justicia y Procura-
durʼa General de Justicia del D.F.

Antes de entrar al tema que tengo encomendado presentar, 
quisiera en primer tŽrmino agradecer a todos los miembros de 
la Barra a travŽs de la Comisi—n de Derecho Penal coordinada 
por el Sr. Lic. JosŽ  Luis Izunza Espinoza, el generoso aporte 
de su tiempo para la discusi—n y elaboraci—n de la opini—n que 
nuestro Colegio se honra en presentar el dʼa de hoy. En segundo 
lugar, permʼtaseme fijar muy brevemente la posici—n de la Barra 
frente al quehacer legislativo.

La Barra Mexicana Colegio de Abogados, siempre ha opinado 
en torno a los episodios nacionales que afecten al Estado de 
Derecho en MŽxico. A travŽs de los a–os hemos pugnado por 
que se nos escuche. Somos hoy una de las organizaciones de 
abogados m‡s importante a nivel nacional.  Nuestra voz no 
tiene adjetivos pero tampoco tamices. La Barra ha mantenido su 
autonomʼa, independencia y apartidismo, a travŽs de los a–os. 
De ahʼ que con frecuencia, se nos distinga con invitaciones de 

OPINIîN DE LA BARRA 
SOBRE EL NUEVO CO-
DIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL
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las diferentes organizaciones y partidos polʼticos del paʼs para 
expresar nuestra opini—n, como es el caso de la generosa invi-
taci—n de esta noche, que mucho agradezco, a nombre de la 
Barra y en el mʼo propio.
El florecimiento de nuestra sociedad tiene su raʼz en la voz 
plural de todos los grupos que la componen. La Barra es uno 
de esos grupos, cuyos principales objetivos son, impulsar a una 
agrupaci—n gremial seria, Žtica y participativa y, pronunciarse 
en torno a los acontecimientos que afecten al Estado de Derecho 
en MŽxico.

La Barra est‡ empe–ada en que en MŽxico exista un pleno 
respeto a los derechos humanos en equilibrio con un Estado 
fuerte pero no autoritario, un Estado cuya fuerza venga de la 
democracia y de la participaci—n. La Barra siempre ha tratado 
de mantener posturas objetivas y constructivas, siempre firmes 
en torno a sus pronunciamientos porque sabemos que esa es la 
œnica forma que nos puede llevar a construir el MŽxico que 
queremos; es decir, un verdadero Estado de Derecho en el que 
se imparta, de forma generalizada, la Justicia.

Volviendo al tema que nos convoca esta noche, en opini—n de 
la Barra, resulta poco frecuente, hasta ahora al menos, que se 
presenten tres iniciativas para ser discutidas y una de ellas o 
una combinaci—n de las tres, ser aprobadas por esta Honora-
ble Representaci—n Popular, como nuevos C—digos Penal y de 
Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

No pensamos que existan tres versiones distintas de la realidad 
del Distrito Federal, pues entre las iniciativas hay varias coinciden-
cias. No son propuestas distantes unas de otras. Consideramos 
mas bien que este fen—meno, se debe al pluralismo que priva 

en el ejercicio parlamentario hoy en dʼa. Pero la competencia 
polʼtica de por sʼ sana, no debe afectar a la estructura del Estado. 
No es correcto ni recomendable que esa competencia polʼtica 
se traduzca solo en nœmero de proyectos legislativos y no en 
la construcci—n del proyecto del nuevo Estado de Derecho que 
todos buscamos, en el que la impartici—n de la Justicia sea un 
ejercicio cotidiano y generalizado en todo el paʼs y en el que 
en todo momento, se respeten los derechos humanos.

En la Barra Mexicana Colegio de Abogados, pensamos que 
una de las soluciones serias, estructuradas y de mediano y largo 
plazos para contender con el fen—meno de la delincuencia en 
MŽxico, es la elaboraci—n de un ÒSistema de Justicia Penal y 
Seguridad PœblicaÓ definido sobre polʼticas previas en materia 
Criminal, de Seguridad Pœblica y de Justicia Penal. Mientras 
estas premisas no estŽn dadas, cualquier modificaci—n legislativa, 
ser‡ un retoque y en el peor de los casos, un a–adido a una 
instituci—n que ya hay que cambiar.

Frente al hecho poco frecuente de contar con tres iniciativas, 
quiz‡ este foro pueda ser el lugar id—neo en donde se contribuya 
en la definici—n de las premisas que requiere el Sistema Penal 
mexicano moderno.

Al hacer la revisi—n del documento que nos hizo favor de en-
viarnos esta Honorable Representaci—n Parlamentaria, notamos 
que no venʼa acompa–ado de una exposici—n de motivos quiz‡ 
debido a una omisi—n pero tambiŽn podrʼa ser que el legislador 
haya querido en esta ocasi—n, captar el pensamiento jurʼdico 
actual en torno a la reforma para que esa exposici—n de motivos 
pueda ser fuente de inspiraci—n para una mejor interpretaci—n 
del Nuevo C—digo Penal para el Distrito Federal; sin embargo, la 
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falta de una filosofʼa polʼtica acerca del hombre y de una posi-
ci—n definida sobre la defensa de los derechos humanos, fue una 
carencia importante para analizar los tres proyectos enviados.

En la lectura del C—digo Penal vigente en el Distrito Federal, 
f‡cilmente se descubre al C—digo de 1931. La concepci—n que 
se pudo tener de la realidad mexicana en aquŽl entonces, difiere 
radicalmente de la actual. Las reformas posteriores, han llevado 
al C—digo en varios aspectos, a los lʼmites de la violaci—n de 
los derechos humanos. No es a travŽs de un Estado autoritario 
que se puedan resolver los problemas de la delincuencia en el 
Distrito Federal. Es indispensable que discutamos lo que enten-
demos por el Principio de la Legalidad, para luego traducirlo 
en nuestras leyes.

TambiŽn es fundamental que discutamos los lʼmites del Derecho 
Penal, las definiciones del Bien Jurʼdico protegido, del acto, de 
la culpabilidad y de la racionalidad de las penas.

ÀConocemos la relaci—n entre delitos y el da–o a la comunidad? 
ÀSabemos lo que significa para nuestra sociedad un interno en 
nuestras prisiones? ÀSabemos acaso, el costo que los delitos y su 
prevenci—n tienen en cada caso? Estas y otras preguntas son las 
que debemos responder primero y quiz‡ de su discusi—n, se pue-
dan encontrar los principios para conjuntar las tres alternativas.

En nuestra opini—n, no es correcto ni aconsejable, aprobar 
nuevos C—digos Penal y de Procedimientos Penales para el Dis-
trito Federal, sin antes haber discutido y precisado la ideologʼa 
constitucional que los soporte. Apenas a dos a–os de haberse 
promulgado el C—digo Penal para el Distrito Federal, ya se quiere 
sacar otro. Existe el riesgo de que este nuevo C—digo Penal que 
se pretende aprobar por esta Representaci—n Popular, corra 
la misma suerte del vigente. Un nuevo error de esta magnitud, 
con seguridad afectar‡ la correcta impartici—n de la Justicia y 
la confianza de la sociedad en esta Asamblea.

Por ello me permito exhortar a esta Representaci—n Popular, 
para que discutamos los conceptos que puedan servir para la 
elaboraci—n de una nueva estructura que sostenga al Sistema 
de Justicia Penal y de Seguridad Pœblica que el Distrito Federal 
requiere.

En esa discusi—n, la Barra propone analizar los resultados de 
un diagn—stico de la realidad social y del fen—meno delictivo. 
Habr‡ que discutir cu‡l es la respuesta que estamos de acuerdo 
en dar a las exigencias de esa la realidad actual.

No hay que olvidar que la delincuencia es percibida hoy en dʼa 
por la sociedad del Distrito Federal, como el problema principal.
TambiŽn ser‡ necesario discutir acerca de los lʼmites que impone 
la Constituci—n, en materia penal y lo que significa el problema 
del crimen organizado y c—mo enfrentarlo. Es importante debatir 
hasta d—nde se est‡n respetando los compromisos contraʼdos por 
MŽxico en el ‡mbito internacional, especialmente en materia de 
derechos humanos. Igualmente serʼa oportuno discutir si en las 
iniciativas propuestas se han tomado en cuenta las recomenda-
ciones b‡sicas que dicta una Polʼtica Criminal Moderna.

En la Barra Mexicana Colegio de Abogados, pensamos que una 
reforma legal como la que se propone no mejorar‡ la impartici—n 
de Justicia. La Justicia es una instituci—n compleja que lleva tiem-
po en su conformaci—n. Asʼ, si hoy iniciamos la tarea, una tarea 
impostergable para MŽxico, empezaremos a a ver resultados 
en el mediano y largo plazos. Rawls afirma que la Justicia es la 
primera virtud de las instituciones sociales. Para alcanzarla ne-
cesitamos de un sistema y no de una reforma. Nuestra propuesta 
es un Sistema de Justicia Penal y de Seguridad Pœblica del que 
damos sus bases en las opiniones que expresar‡n a continuaci—n 
mis compa–eros barristas y que estamos dispuestos a debatir.

Una Justicia que respete plenamente a los derechos humanos, 
a los bienes jurʼdicos, tanto colectivos como individuales, una 
justicia que se construya para alcanzar una vida ordenada en 
la comunidad es la justicia que requiere el paʼs. De ahʼ que el 
sistema que proponemos sirva al ser humano y no se convierta 
en un instrumento de represi—n.

Un C—digo Penal no solo debe punir conductas, sino tambiŽn 
reordenar a la sociedad en torno a valores que tanto requiere 
el MŽxico de hoy.

Solo me resta exhortar a los Honorables Parlamentarios para que 
reflexionen sobre las iniciativas que van a aprobar y felicitarlos 
por haber llevado al debate fuera del recinto parlamentario.

Nuevamente muchas gracias por habernos invitado a expresar 
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PIDE LA BARRA MAYOR PARTICIPACIÓN 
EN LAS REFORMAS LABORALES

¥ Debe buscar la Barra de Abogados un papel protag—nico y 
una autŽntica participaci—n en las negociaciones de las reformas 
a la Ley Federal del Trabajo: Jorge Enrique Roel.

¥ Fue designado el Dr. Nestor de Buen Lozano como repre-
sentante de la Comisi—n de Trabajo  al  ÒPremio Nacional de 
JurisprudenciaÓ.

MŽxico, D.F., 27 de junio de 2001.  La Barra Mexicana, Co-
legio de Abogados, debe buscar un papel protag—nico y una 
autŽntica participaci—n en las negociaciones de las reformas a 
la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de que sean tomados 
en consideraci—n los puntos de vista de los miembros de la 
Comisi—n de Trabajo, en especial aquellos que se encuentran pre-
viamente elaborados, se–al— Jorge Enrique Roel, Coordinador 
de la Comisi—n de Derecho del Trabajo de la Barra Mexicana, 
Colegio de Abogados.

Por su parte, Carlos de Buen Unna,  miembro de la BMA, in-
form— que existe gran interŽs en el proyecto de reformas a la 
Ley Federal del Trabajo, elaborado por el Partido de Acci—n 

Nacional y que se encuentra en el Congreso de la Uni—n. So-
licit— el apoyo de la Comisi—n de Derecho del Trabajo a esta 
iniciativa por su naturaleza integral.
Ricardo Martʼnez Rojas, sugiri— la posibilidad de invitar a la 
pr—xima sesi—n al titular de la Secretarʼa del Trabajo y Previsi—n 
Social, Lic. Carlos Abascal Carranza, asʼ como a los legisla-
dores de la comisi—n laboral, a fin de comentarles el interŽs de 
participar activamente en el proyecto y exponerles los puntos 
de vista de la Barra.

En la reuni—n fue designado, por unanimidad de votos, al Dr. 
Nestor de Buen Lozano como candidato para representar a la 
Comisi—n de Derecho del Trabajo en el ÒPremio Nacional de 
JurisprudenciaÓ.
  
Por otra parte, sugirieron para el evento de la Comisi—n de 
Derecho del Trabajo del mes de noviembre, los siguientes temas: 
ÒRetos y perspectivas de la Ley Federal del TrabajoÓ; ÒDerecho 
Comparado LaboralÓ; ÒLa modernidad del Derecho Individual 
del trabajoÓ; ÒLa legislaci—n laboral en torno a la Comunidad 
Econ—mica Europea y ÒTrabajo de emigrantes.Ó

Asimismo, se acord— invitar, para futuras sesiones de trabajo, al 

Comisiones
junio 2001-Derecho del Trabajo 

Federico Guillermo Arcineaga Avila, Carlos Garcʼa Loperena.
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DICEN ADIÓS A LA CORRUPCIÓN ENTRE ABOGADOS Y 
JUECES

¥Es necesario un esfuerzo coordinado entre jueces y abogados 
para abatir la corrupci—n.

¥La BMA busca impugnar a los jueces corruptos ante el Consejo 
de la Judicatura y opini—n pœblica.

MŽxico, D.F., 27 de junio de 2001. Para abatir la corrupci—n 
en nuestro paʼs es necesario realizar un esfuerzo coordinado 
entre jueces y abogados para rescatar la imagen de la profesi—n, 
porque el juez ser‡ corrupto mientras existan abogados que 
buscan corromperlos, fue la conclusi—n de la Tercera Reuni—n 
de la Comisi—n de J—venes Abogados de la Barra Mexicana, 
Colegio de Abogados.

En dicha reuni—n se discuti— la problem‡tica de los jueces co-
rruptos y las sentencias que exceden las facultades del juzgador. 
Se mencion— la necesidad de recurrir dichas resoluciones y de 
impugnar a los jueces corruptos ante el Consejo de la Judicatura 
y la opini—n pœblica. 

A la sesi—n asistieron 25 j—venes abogados y se cont— con la 
presencia del Lic. Carlos F. Pastrana y çngeles, SŽptimo Vocal 
del Consejo Directivo de la BMA, de la Lic. Martha Elizondo 
TŽllez, Juez Sexto de lo Civil del Distrito Federal, el licenciado 
Enrique Hern‡ndez Villegas, abogado postulante del Despacho 
Baker & Mckenzie y de los licenciados Jorge Ogarrio Kalb, 
Subcoordinador de la Comisi—n, y Oliver Carlos Solano Castro, 
Secretario de la misma.

La licenciada Martha L. Elizondo TŽllez, Juez Sexto de lo Civil 
del Distrito Federal, se–al— que el exceso de trabajo que tienen 
los juzgados hace que los jueces incluya la elaboraci—n y revi-
si—n de sentencias, oficios, acuerdos, exhortos, etc., asʼ como la 
responsabilidad en la que pueden incurrir por cometer errores 
al dictar dichos instrumentos.

Elizondo TŽllez relat— algunas de sus experiencias cotidianas con 
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los litigantes, destacando que mientras algunas han sido buenas, 
otras han sido malas debido a ciertos abogados poco profesio-
nales que justifican su mal desempe–o y falta de conocimiento 
mediante la utilizaci—n de t‡cticas dilatorias y la interposici—n 
de quejas y denuncias contra los jueces.
Por su parte, el licenciado Enrique Hern‡ndez Villegas, del 
Despacho Baker & Mckenzie, hizo la distinci—n entre los abo-
gados y los licenciados en derecho: los primeros son los que 
acuden  a los tribunales a defender los intereses de un cliente o 
una causa. TambiŽn habl— de su experiencia en la interacci—n 
entre jueces y postulantes y las cualidades que deben tener los 
abogados litigantes y los jueces para que tengan una relaci—n 
de trabajo sana.

Martha L. Elizondo TŽllez.
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LA UNIÓN EUROPEA Y SUS INSTITUCIONES

Exposici—n del Lic. Carlos E. Odriozola en la sesi—n correspon-
diente a junio de 2001 de la Comisi—n de Derecho Mercantil 
Internacional.

Los antecedentes de la Uni—n Europea se remontan a 1950, 
cuando se celebr— el ÒTratado Econ—mico del Carb—n y del 
AceroÓ, el objetivo fue el de crear un ‡rea de cooperaci—n 
econ—mica en materia de carb—n y acero. Posteriormente, en 

junio 2001 - Derecho Internacional

1957, se consolida con la firma del Tratado de Roma que crea 
la Comunidad Econ—mica Europea y el establecimiento gradual 
del Mercado Comœn Europeo.

Con la celebraci—n del Tratado de Maastricht, que entr— en 
vigor en 1992, se da forma a la Uni—n Europea. Es importante 
se–alar que conforme al Tratado de Niza de 2001 se agregaron, 
tras un proceso de extensa negociaciones, 13 nuevos miembros.

Las instituciones m‡s importantes de la Uni—n Europea son las 
siguientes:

El Parlamento Europeo. Elegido cada 5 a–os por sufragio uni-
versal directo, es la emanaci—n democr‡tica de los 374 millones 
de ciudadanos europeos. En Žl est‡n representadas las grandes 
tendencias polʼticas existentes en los paʼses miembros, reunidas 
en formaciones polʼticas paneuropeas.

El Consejo. Constituye la principal instancia de decisi—n de la 
Uni—n Europea. Es la emanaci—n de los estados miembros, a 
cuyos representantes reœne regularmente a nivel ministerial. 

La Comisi—n Europea. Personifica y defiende el interŽs general 
de la Uni—n. El presidente y los miembros de la Comisi—n son 
nombrados por los estados miembros, previa aprobaci—n por 
el Parlamento Europeo.

El Tribunal de Justicia Europeo. Garantiza el respeto del dere-
cho comunitario y la uniformidad de interpretaci—n del mismo. 
Es competente para conocer de litigios en los que pueden ser 
partes los estados miembros, las instituciones comunitarias, las 
empresas y los particulares. En 1989 se le adjunt— el Tribunal de 
Primera Instancia. Este Tribunal est‡ compuesto por 15 jueces, 
nombrados de comœn acuerdo por los gobiernos de los estados 
miembros por un perʼodo de seis a–os, el cual puede ser renov-
able. Los miembros del Tribunal de Primera Instancia eligen de 
entre ellos a su presidente. 

El Tribunal de Cuentas Europeo. Comprueba la legalidad y reg-

Carlos Odriozola Mariscal
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EXISTE UNA ABUNDANTE REGULACIÓN DE LOS DERE-
CHOS HUMANOS EN LA ONU

MŽxico, D.F., a 18 de Julio de 2001. Hay una profusa regulaci—n 
de los derechos humanos en la Organizaci—n de las Naciones 
Unidas (ONU) que ha llevado a cabo convenciones, tratados, 
pactos y otros documentos, afirm— el doctor HŽctor Fix Zamudio, 
invitado por las Comisiones de Derecho Internacional y Mercantil 
de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

La reuni—n tuvo lugar bajo la direcci—n de los licenciados Car-
los Bernal Verea y Javier Arce Gargollo, Coordinadores de 
ambas Comisiones, respectivamente. Actu— como secretario el 
licenciado Rodrigo Zamora Techaren. Adem‡s del Dr. HŽctor 
Fix, asistieron los licenciados JosŽ Marʼa Abascal Zamora, 
Emilio Gonz‡lez de Castilla del Valle y aproximadamente 40 
barristas m‡s.

HŽctor Fix Zamudio  expuso que la consecuencia de celebrar 
pactos y convenciones a favor de los derechos humanos es 
la creaci—n de organismos para la protecci—n jurʼdica a nivel 
regional, sobre todo en AmŽrica y Europa.

La importancia de haber incluido en la Carta de la ONU la 
protecci—n a los derechos humanos y m‡s tarde la aprobaci—n 
de la Convenci—n Universal, radica en que a partir de 1945 se 
reconocieron como sujetos del Derecho Internacional no s—lo a 
los Estados y a los organismos internacionales, sino a las personas 
(fʼsicas y morales) privadas y en grupos. En este punto, hay una 
nueva etapa, pues estos sujetos tienen el car‡cter no œnicamente 
de sujetos pasivos, sino tambiŽn activos.

Con respecto a los sistemas regionales de Derechos Humanos, 
el doctor Fix Zamudio explic— las diferencias importantes que 
hay entre el sistema europeo y el interamericano.  Este œltimo 
naci— de una convenci—n que firmaron diversos paʼses latino-
americanos (se excluyen Estados Unidos y Canad‡) y tiene 
asignada una Corte ubicada en San JosŽ de Costa Rica que 
hace recomendaciones, da opiniones y puede recibir deman-
das.  Entre los principales casos muy complejos que conoce la 
Comisi—n Interamericana est‡n los relativos a la desaparici—n 
de personas y la tortura.

Indic— que la protecci—n a nivel nacional de los derechos humanos 
debe ser complementaria, y no excluyente, de la realizada a 
nivel internacional y resalt— la importancia de reconocer una 
vez m‡s la influencia del derecho internacional en los derechos 
nacionales, lo que a manera de ejemplo se ve reflejado en el 
proyecto de la nueva Ley de Amparo, documento que incluye 
los tratados internacionales.

julio 2001 - Derecho Mercantil e Internacional

HŽctor Fix Zamudio

Federico Lucio Decanini, Gerardo Laveaga Rend—n, Ligia Gonz‡lez 
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CONSECUENCIAS LEGALES EN LA DISOLUCIÓN 
DE LA SOCIEDAD CONYUGAL

MŽxico, D.F., a 3 de julio de 2001. La consecuencia fiscal se 
causa cuando se otorguen, modifiquen o constituyan las capitu-
laciones durante el matrimonio, o cuando inicia la vigencia de 
Žste, habiŽndose celebrado antes, concluyeron los abogados del 
ComitŽ de Derecho Familiar de la Barra Mexicana de Abogados 
durante su reuni—n mensual.

Fiscalmente es importante resaltar que para determinar la exis-
tencia de la carga fiscal, es necesario determinar si existe una 
modificaci—n patrimonial que reporte un ingreso.

La sociedad conyugal se regula por las capitulaciones matri-
moniales que celebren los consortes, para constituir el rŽgimen 
patrimonial del matrimonio y reglamentar  la administraci—n de 
sus bienes.

Las capitulaciones se pueden celebrar antes o durante el matri-
monio. En el primer caso el pacto no surtir‡ sus efectos hasta 
que  sea realizado, ya que en ese momento nace la sociedad 
conyugal.

En las capitulaciones habr‡ que analizar a cual de los consortes 
le est‡ reportando un ingreso la coparticipaci—n de determina-
dos bienes, para que con base en ello se pueda establecer la 
contribuci—n a pagar.

Los integrantes del ComitŽ de Derecho Familiar analizaron que 
se debe considerar que cuando la transmisi—n de estos bienes, 
vʼa capitulaciones matrimoniales, entra–e la enajenaci—n de 
un bien, que para surtir efectos plenos debe revestir alguna 
formalidad en particular, entonces, las capitulaciones deber‡n 
cumplir con la formalidad requerida.

Sostuvieron que originalmente el producto del trabajo de los 
c—nyuges pertenece a cada uno de ellos en lo individual. Sin 
embargo, actualmente el C—digo Civil plantea la posibilidad de 
que los ingresos puedan ser incorporados a la sociedad conyu-
gal, caso en el cual necesariamente habrʼa un ingreso adicional 
para alguno o ambos c—nyuges. 

Se concluy— que el impuesto debe ser pagado en su totalidad  

por quien est‡ recibiendo el pago por el producto del trabajo, 
ya sea por salario o por honorarios y no se puede requerir al 
otro con quien se comparte la sociedad a que pague la parte 
correspondiente del impuesto, ya que no est‡ autorizado en esa 
forma en la norma fiscal.

Adem‡s, tendrʼa un problema pr‡ctico que es el hecho de la 
retenci—n que se hace por el patr—n en el caso de asalariado, 
o bien, la persona moral, en el pago de honorarios, puesto que 
la existencia de una sociedad conyugal no es del conocimiento 
de quien paga el servicio, por tratarse de un pacto oculto.

Los abogados afirmaron que no es necesario dar de alta fis-
calmente a la sociedad conyugal, puesto que cada consorte 
presentar‡ su declaraci—n de pago de impuesto, en forma indi-
vidual, y s—lo deber‡ indicar en la misma que cierto patrimonio 
se encuentra sujeto al rŽgimen de sociedad conyugal, pagando 
s—lo la parte que le corresponda, dependiendo de las reglas 
convenidas en las capitulaciones matrimoniales.

Cuando se est‡ disolviendo la sociedad conyugal, en caso de 
que sea de manera voluntaria, los abogados recomendaron 
que simult‡neamente se hagan las procedentes donaciones de 
bienes, para aprovechar el beneficio fiscal que consiste en que 
las donaciones entre consortes no causa impuesto, aœn en el 
caso de terminaci—n de la sociedad por disoluci—n del vʼnculo 
matrimonial.

Los asistentes sugirieron que los c—nyuges transijan al menos en 
la parte patrimonial, antes de que exista sentencia definitiva que 
declare la disoluci—n, para asʼ continuar en el supuesto fiscal 
de exenci—n de pago de contribuciones, por donaci—n entre 
consortes, pues una vez declarada la disoluci—n, ya no se puede 
aprovechar el beneficio. 

Para poder realizar la donaci—n entre c—nyuges, habrʼa que 
terminar antes la sociedad conyugal, porque cualquier otra 

donaci—n se incorporarʼa a la sociedad y no se podrʼa donar 
en lo personal, un bien que pertenece a la sociedad conyugal.  
Tal vez la soluci—n serʼa finalizar la sociedad conyugal con un 
compromiso de donar los bienes posteriormente.

En los casos en que sea declarado nulo el matrimonio y haya 
buena fe por ambas partes, el pacto subsistir‡ en tanto dure 
el matrimonio; en caso de existir mala por parte de alguno de 
los c—nyuges, puede subsistir hasta que se declare judicialmente 
la disoluci—n del matrimonio. En caso de que la resoluci—n no 
beneficie al inocente se entender‡ nula desde que se celebr—, 
en ese caso, no podemos hablar de un efecto fiscal derivado de 
una sociedad conyugal, sino de una copropiedad en su pactada 
dimensi—n.  

Hay que destacar que la norma civil establece que cuando 
hubiere la terminaci—n del matrimonio, las utilidades ser‡n de 
los hijos, y en caso de que no se tengan, los beneficios pasar‡n 
al c—nyuge inocente, que en este caso, reportar‡ un ingreso 
gravable.

Gerardo Miguel Dʼaz Murgʼa, Jaime Lelo de Larrea PŽrez, Javier Lelo de 
Larrea Ortiz, Fernando Represas de Almeida, JosŽ Manuel Valverde GarcŽs.
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INCLUIR EL PROCEDIMIENTO ORAL EN EL CÓDIGO PENAL 

MŽxico D.F., a 26 de junio del 2001. Durante la sesi—n de la 
Comisi—n de Derecho Penal de la Barra Mexicana, Colegio de 
Abogados, se coincidi— en la importancia de que se incluya la 
inserci—n del procedimiento oral en los proyectos del C—digo 
Penal y C—digos de Procedimientos Penales, asʼ como dar segui-
miento a las relaciones con los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, sobre los criterios diferentes que 
han dictado algunas salas, sobre un mismo tema.

A la reuni—n asistieron el licenciado Gerardo M. Dʼaz Murguʼa, 
miembro del Consejo, y 15 barristas m‡s.  El programa estuvo 
bajo la direcci—n del licenciado JosŽ Luis Izunza Espinosa, Coor-

junio 2001 - Derecho Penal

Gerardo Miguel Dʼaz Murgʼa  y JosŽ Luis Izunza Espinosa.

dinador de la Comisi—n de Derecho Penal. 

La licenciada Celia G—mez Martʼnez, secretaria de dicha 
Comisi—n, mencion— algunos aspectos preocupantes de la co-
rrupci—n que impera en la Procuradurʼa General de Justicia del 
Estado de MŽxico, en especial en los municipios de Naucalpan 
y Tlalnepantla.

Al respecto, los asistentes acordaron que se invite al procurador 
del estado de MŽxico para hacerle ver, en forma respetuosa, 
la preocupaci—n del Colegio sobre el tema, asʼ como el interŽs 
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mayo 2001 - Propiedad Intelectual

ANALIZAN LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN

¥ Discuten la aplicaci—n de las reformas a la Ley Org‡nica del 
Tribunal Fiscal de la Federaci—n

¥ Carece la Ley de Propiedad Industrial de un artʼculo especʼ-
fico donde se mencione la supletoriedad de la Ley Federal del 
Procedimiento Administrativo

MŽxico, D.F., a 6 de mayo de 2001. La Comisi—n de Propie-
dad Intelectual de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, 
se reuni— para discutir y analizar la aplicaci—n y pr‡ctica de las 
reformas a la Ley Org‡nica del Tribunal Fiscal de la Federaci—n, 
asʼ como el impacto en la tramitaci—n de asuntos contenciosos 
en materia de propiedad industrial. 

El acto estuvo presidido por el Lic. Juan Ram—n Ob—n Le—n, 
Coordinador de la Comisi—n de Propiedad Intelectual, partici-
paron, los subcoordinadores: Lic. Manuel Guerra Zamarro, Lic. 
Alfredo Rangel Ortʼz y Lic. Esteban C. Gorches G., asʼ como del 
Lic. Julio Cristiani, integrante de la Junta Directiva de la Barra 
Mexicana de Abogados. 

Durante dicha reuni—n, el Lic. Juan Ram—n Ob—n Le—n precis— la 
necesidad de encontrar propuestas para solucionar los conflictos 
ocasionados porque la Ley de Propiedad Industrial no tiene un 
artʼculo especʼfico donde se mencione la supletoriedad de la 
Ley Federal del Procedimiento Administrativo que causa insegu-
ridad jurʼdica y problemas en asuntos contenciosos en materia 
de derecho intelectual.

El Lic. Juan Ram—n Ob—n coment— que el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IMPI) le entreg— algunas resoluciones 
en las que se confirma el sobreseimiento por los Juzgados de 
Distrito de las demandas interpuestas por resultar improcedentes 
y no agotar el recurso de revisi—n previsto en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo.

Pidi— a los asistentes su apoyo para detectar los Juzgados que 
no admiten las demandas por actualizarse los supuestos de la 
Fracci—n XV del Artʼculo 73 de la Ley de Amparo . 
Precis— que el IMPI considera que la Ley Federal de Procedi-
miento Administrativo no le era aplicable porque expresamente 
su supletoriedad no est‡ prevista en  la Ley de la Propiedad 

Industrial.  Sin embargo, el criterio de las autoridades judiciales 
es el de la aplicabilidad de la Ley Federal de Procedimiento Ad-
ministrativo de forma supletoria a la Ley de Propiedad Industrial 
y las opciones de impugnaci—n que en dicho ordenamiento se 
establecen.  

Se mencion—, tambiŽn, que el C—digo Fiscal de la Federaci—n, 
en su artʼculo 248, establece la procedencia del recurso de re-
visi—n en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, que puede interponer el IMPI. 
Este recurso se tramita de acuerdo con la Ley de Amparo ante 
los Tribunales Colegiados de Circuito.

Con ello, hay quienes consideran que los medios de defensa 
en materia de Propiedad Industrial son m‡s completos y pro-
porcionan otras alternativas antes de acudir amparados ante 
la Justicia Federal.

Por su parte, el Dr. Horacio Rangel Ortiz mencion— que para 
excluir de esta problem‡tica que presenta la Ley de la Propiedad 
Industrial podrʼa pensarse con fundamento en el artʼculo 41 de 
TRIPS el que se revisara el asunto si el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa decreta un desecamiento. 

Otra de las propuestas que se formularon en el seno de la Co-
misi—n de Propiedad Intelectual fue que se considere solicitar la 
reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo para excluir 
en su Artʼculo 1¼ a la Propiedad Intelectual y se subray— la 
anarquʼa administrativa existente con relaci—n a los principios 
fundamentales atinentes a defender la competencia y los elemen-
tos del acto administrativo, por lo cual este tema ser‡ materia 
de discusi—n conjunta por las Comisiones de Derecho Fiscal, 
Administrativo e Intelectual.

Adem‡s de analizar la problem‡tica a Ley en materia de De-
recho de Autor, los abogados reunidos escucharon el informe 
del  Lic. Julio Cristiani, del Consejo Directivo de la Comisi—n, 
quien dijo que se realizar‡ un encuentro con los secretarios de 
Gobernaci—n, Hacienda y de Desarrollo Social, ya que tienen 
interŽs en conocer la opini—n del Colegio sobre la reforma fiscal 
presentada por el Presidente Vicente Fox.

Julio Cristiani coment— que es el œnico —rgano colegial que se 
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Julio Javier Cristiani Garcʼa, Juan Ram—n Ob—n Le—n, Manuel Guerra Zamarro, Martʼn Michaus Romero.

ha reunido con Secretarios de Estado y que alguno de los t—picos 
que tratar‡ incidir‡ sobre el Tribunal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa y su impacto en la tramitaci—n de asuntos contenciosos 
en la materia de Propiedad Industrial.

INFORME DE ACTIVIDADES

El Lic. Julio Cristiani inform— sobre la Reuni—n Anual de la Barra 
de Abogados de Nueva York, la Barra m‡s representativa den-
tro de la Uni—n Americana, por ser la de mayor prestigio, que 
tendr‡ verificativo en Ixtapa, Zihuatanejo. Con ello se destaca 
una vez m‡s la importancia de nuestro Colegio.

Respecto al Plan de Trabajo del Colegio, el Lic. Cristiani anun-
ci— la creaci—n de las comisiones de Abogados J—venes y la 
de Etica, las cuales son coordinadas por los Licenciados Cecilia 
Azar y Emilio Gonz‡lez de Castilla del Valle, respectivamente. 

Dichas comisiones tratan temas de interŽs general, son  multidis-
ciplinarias y tienen como particularidad que son integradas por 
abogados menores de 35 a–os.
Por œltimo, el Lic. Ob—n Le—n concedi— el uso de la palabra 
al Lic. Carlos Loperena, quien coment— sobre las querellas 
existentes contra los reproductores ilegales de obras y que la 
Procuradurʼa General de la Repœblica, mientras integra la inves-
tigaci—n, deja libres a las personas que han sido sorprendidas 
ÒinfragantiÓ con esa mercancʼa, al no acreditarse la causaha-
biencia, porque no hay contrato escrito y Žste no est‡ inscrito 
en el Registro del Derecho de Autor. 

Por ello, propuso que se invitara al Magistrado que ha concedido 
amparo a supuestos ÒpiratasÓ con base en esos criterios, para 
escuchar sus razones y que, conjuntamente con la Comisi—n 
de Derecho Penal, se analice este problema. Mencion— que 

œnicamente un Magistrado de un Tribunal Unitario ha estado 
en contra de ese criterio. 

RECONOCIMIENTO AL LIC. MARTÍN MICHAUS ROMERO

La Comisi—n de Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana, 

Juan Ram—n Ob—n Le—n, Martʼn Michaus Romero, recibiendo reconoci-
miento por su labor durante 8 a–os como coordinador de la comisi—n.
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SESIÓN-COMIDA  DE LAS COMISIONES DE ÉTICA, DERECHO 
CONSTITUCIONAL, CIVIL, MERCANTIL, INTERNACIONAL Y 
PENAL

MŽxico, D.F. a 7 de junio de 2001. Las Comisiones de ƒtica 
y de Derecho Constitucional, Civil, Mercantil, Internacional y 
Penal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, realizaron 
su reuni—n mensual para  analizar y solucionar la problem‡tica 
que enfrentan en sus campos de trabajo.

Con la asistencia de aproximadamente 43 barristas, adem‡s del 
Lic. Manuel Barquʼn çlvarez, Consejero de la Judicatura Federal 
y del Magistrado y del Lic. Constancio Carrasco Daza, Secretario 
Ejecutivo de Vigilancia, Informaci—n y Evaluaci—n del Consejo 
de la Judicatura Federal, como expositores.

La reuni—n tuvo lugar bajo la direcci—n del Lic. Juli‡n Trevi–o 
Meixueiro, subcoordinador de la Comisi—n de ƒtica. Actu— como 
secretario el licenciado Felipe Ib‡–ez Mariel. TambiŽn asisti— el 
Doctor Claus Von Wobeser, presidente de la Barra Mexicana, 
Colegio de Abogados.

El Doctor Claus Von Wobeser dijo que rendir‡ un informe tri-
mestral de actividades durante la pr—xima Asamblea General 
Ordinaria e invit— a los presentes a aportar donativos para 
el servicio social del organismo. Adem‡s, coment— sobre el 
convenio de colaboraci—n a celebrar con la Secretarʼa de la 
Contralorʼa y Desarrollo Administrativo (Secodam) y de la carta 
que dirigi— al Secretario de Educaci—n Pœblica, Dr. Reyes T‡mez 
Guerra, donde protesta por sus declaraciones hechas al diario 
ÒLa JornadaÓ, el 24 de abril pasado.

junio 2001 - Etica, Civil, Constitucional, 
Mercantil, Internacional y Penal.

En dicha nota,  el secretario de la SEP se refiere en forma pe-
yorativa a las carreras de Derecho y Contadurʼa, por lo que se 
le pide la derogaci—n del acuerdo 286, publicado en el Diario 
Oficial del 30 de octubre del 2000, en virtud del cual autodi-
dactas podr‡n obtener el tʼtulo profesional de licenciados en 
derecho sin haber cursado la carrera.

Poco despuŽs, el Lic. Manuel Barquʼn çlvarez manifest— que a fin 
de acabar con el rezago el Consejo de la Judicatura Federal se 
propone crear en a–o y medio cien nuevos Tribunales Colegiados 
y Unitarios, ampliar la infraestructura del Consejo y apertura 
en los concursos de oposici—n para permitir la participaci—n de 
profesores de instituciones reconocidas.

La intervenci—n del Magistrado Constancio Carrasco Daza se 
enfoc— a las funciones de la Secretarʼa de Vigilancia Informaci—n 
y Evaluaci—n del Consejo de la Judicatura Federal, mismas que 
fundamentalmente consisten en atender las quejas por denuncias 
en contra de secretarios, jueces y magistrados. 

El Magistrado se–al— que se busca analizar las quejas por 
retardo en la administraci—n de justicia, las denuncias que se 
presenten por causas graves, que muchas veces no perseveraban 
porque el litigante no presenta pruebas, mientras que hoy en dʼa 
la Secretarʼa de Vigilancia hace el an‡lisis aœn cuando no se 
presenten pruebas, tomando en cuenta la evoluci—n patrimonial 
del funcionario en cuesti—n, su trayectoria, llevando a cabo entre-
vistas con sus compa–eros de trabajo, para llegar al fondo del 
asunto y saber cu‡ndo se trata de actos de negligencia y cu‡ndo 
de faltas graves que pueden implicar actos de corrupci—n.

Constancio Carrasco explic— que en MŽxico no existe un sistema 
que evalœe la designaci—n de jueces, cambios de adscripci—n, 
ascensos, etcŽtera, por lo que es necesario establecer un sistema 
que califique de manera cualitativa y cuantitativa para combatir 
deficiencias, premiar la eficiencia y para evaluar si un —rgano 
jurisdiccional est‡ recibiendo cargas extraordinarias de trabajo. 
La funci—n del Consejo es buscar mejorar la calidad de trabajo 
en la labor de los tribunales y jueces.

Por su parte, el Lic. Arturo Zaldʼvar manifest— que la Escuela 
Judicial es un parteaguas en el Poder Judicial y se han iniciado 
los cursos para la segunda generaci—n de jueces de distrito be-

Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, Claus von Wobeser, Manuel 
Barquin çlvarez, Constancio Carrasco Daza, Juli‡n Trevi–o 

Constanci Carrasco Daza, Manuel Barquʼn çlvarez.
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julio 2001 - Derecho Penal

NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL 

¥ Consideran los abogados que el C—digo Penal debe tener 
una transformaci—n de fondo y no solamente de forma.

¥ Se deben realizar estudios de procedimientos penales, tomando 
en cuenta el procedimiento oral.

¥ Solicitan los partidos polʼticos PRI, PAN y PRD a los abogados 
integrantes de la Barra su opini—n sobre  la reforma penal.

MŽxico D.F., 17 de julio del 2001. La Comisi—n de Derecho 
Penal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, se reuni— 
en sesi—n extraordinaria para analizar las reformas al C—digo 
Penal del Distrito Federal a petici—n de su presidente, Dr. Claus 
Von Wobeser, y por el interŽs de varios partidos polʼticos de 
conocer la opini—n de los abogados sobre el tema.

MoisŽs Moreno se–al— que se debe tomar en cuenta el pro-
yecto del C—digo Penal para IberoamŽrica, que se refiere a los 
principios fundamentales que deben prevalecer en los sistemas 
democr‡ticos de Estado de Derecho, que b‡sicamente se en-
cuentran en la Constituci—n u otros instrumentos internacionales.

Por lo que hace a la reparaci—n del da–o, es pr‡cticamente igual 
a la legislaci—n actual, el tratamiento que le dan los partidos 
del PAN y PRD. El PRI prevŽ en cuanto a la responsabilidad de 
car‡cter civil, una mejor atenci—n a las vʼctimas.

Referente a la propuesta del PRI sobre la autorʼa y participaci—n 
como figuras aut—nomas, es sumamente peligrosa, dijeron los 
abogados.

El Lic. Felipe Iba–ez se refiri—  a que m‡s que analizar cada 
artʼculo de los proyectos enviados, la BMA debe opinar sobre 
lineamientos que tomen en cuenta los estudios de la Academia 
de Ciencias Penales.

El Dr. Raœl Gonz‡lez Salas se refiri— a que se podrʼa adoptar 
la posici—n de se–alar que ninguna propuesta es satisfactoria. 
Lo referente a las sanciones, lo mejor es reducirlas, pues son 
excesivas; respecto a los delitos por omisi—n, se debe regular de 
manera general; en la reparaci—n del da–o, tampoco se est‡ de 
acuerdo con ninguna de las tres propuestas y, serʼa conveniente 
integrar una comisi—n para llegar a una nueva propuesta.

Raœl Gonz‡lez indic— que en cuanto al C—digo de  Procedimien-
tos Penales no se ha elaborado un estudio sobre las nulidades 
de pruebas, por lo que pensarʼamos en una definici—n distinta 

MoisŽs Moreno. Celia G—mez Mar-

La reuni—n tuvo lugar bajo la direcci—n de los licenciados JosŽ 
Luis Izunza Espinosa y Luis Madrigal Pereyra, coordinador y sub-
coordinador de la misma. Fungi— como secretario la Licenciada 
Celia G—mez Martʼnez.

Los asistentes acordaron que la discusi—n de fondo se de en las 
alternativas a la pena de prisi—n, que en la pr‡ctica no se ha 
impuesto desde principios de los a–os noventa; que se realicen 
estudios sobre el C—digo de Procedimientos Penales en donde 
se tome en cuenta el procedimiento oral.

Los licenciados Julio Hern‡ndez Pliego y MoisŽs Moreno Hern‡n-
dez coincidieron en que un nuevo C—digo Penal no se justifica 
sin un C—digo de Procedimientos Penales actualizado, pues es 
en este œltimo donde se requieren urgentes transformaciones 
de fondo. 

El Doctor MoisŽs Moreno opin— que la posici—n del Colegio debe 
consistir en buscar una evoluci—n en el sistema de justicia penal, 
que debe ser integral, en lo sustantivo, procesal,  que incluya 
un tratamiento a menores infractores y aplicaci—n de sanciones.

Gonzalo S‡nchez, Luis Madrigal Pereyra, JosŽ Luis Izunza Espinosa.

Raœl Gonz‡lez Salas Campos, Macedonio V‡zquez Castro, Julio Hern‡ndez 
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TENDENCIAS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

MŽxico, D.F., 8 de agosto del 2001. Durante la sesi—n corre-
spondiente a la Comisi—n de Derecho Administrativo, el licencia-
do Sergio Ampudia Mello, Coordinador General Jurʼdico de la 
Secretarʼa de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat), 
del Gobierno Federal, expuso la problem‡tica existente entre 
la centralizaci—n y descentralizaci—n de facultades en materia 
ambiental entre la federaci—n, estados y municipios.

Sergio Ampudia opin— que es necesario que las entidades gu-
bernamentales establezcan convenios de participaci—n a favor 
del medio ambiente, a fin de poder tener una mayor eficacia en 
la preservaci—n de la naturaleza en todo el territorio nacional. 
Los acuerdos son a la larga de mayor utilidad que las leyes y 
reglamentos, agreg—.

Para el funcionario de la Semarnat, el desigual desarrollo de las 

Jesœs Cutberto PŽrez Cisneros, HŽctor Herrera Ordo–ez, Francisco Javier Manzanero Escutia, Sergio Ampudia Mello, Jorge Espino-

regiones es un inconveniente para establecer una norma general 
que abarque todos los aspectos ecol—gicos del paʼs. Lo anterior, 
provoca que no se tenga la misma capacidad de respuesta y 
eficiencia para resolver el problema.

La reuni—n fue presidida por los licenciados Francisco Xavier 
Manzanero Escutia y Jesœs PŽrez-Cisneros, Coordinador y 
Subcoordinador, respectivamente, de la Comisi—n de Derecho 
Administrativo. Adem‡s de la presencia del licenciado HŽctor 
Herrera Ord—–ez, Subcoordinador del ComitŽ de Derecho 
Ambiental.

Los asistentes concluyeron que los nulos convenios de coordina-
ci—n entre la federaci—n, estados y municipios con respecto a la 
gesti—n ambiental son, posiblemente, a causa del escaso apoyo 
jurʼdico que se tiene al respecto y la inseguridad que provoca 

Francisco Javier Manzanero Escutia, Sergio Ampudia Mello.

agosto 2001 - Derecho Administrativo
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agosto 2001 - Derecho Civil y Mercantil

PREFIRIERE EL PODER JUDICIAL FEDERAL TRAMITAR JUICIOS 
DE AMPARO QUE RESOLVER ASUNTOS MERCANTILES

¥  El 60% de la carga de trabajo del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal esta relacionado con la materia mercantil.

¥ Los tribunales de los estados y municipios del paʼs, sin ingreso.

MŽxico, DF. a 15 de agosto de 2001. El poco interŽs del Poder 
Judicial Federal (PJF) en tramitar juicios mercantiles hace que 
prefirieren mantener su competencia œnicamente en juicios de 
amparo; lo anterior es parte de las conclusiones de los asistentes 
a la reuni—n de las Comisiones de Derecho Mercantil y Civil de 
la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA).

Durante la sesi—n tambiŽn se habl— del hecho de que la fede-
raci—n acapare facultades e ingresos por los impuestos y que 
deje la justicia a cargo de las entidades federativas, sin que Žstas 
tengan los recursos para una buena administraci—n de la justicia.

La reuni—n estuvo bajo la direcci—n de los licenciados Jaime 
Lelo de Larrea PŽrez y Javier Arce Gargollo, coordinadores de 
las Comisiones de Derecho Mercantil y Civil respectivamente. 
Actuaron como secretarios los licenciados Elda CortŽs Escare–o 
y Rodrigo Zamora Techaren, miembros de la mismas comisiones.

Uno de los expositores invitados fue el licenciado Gerardo Lim—n 
Espʼndola, quien explic— que el artʼculo 104, fracci—n I, de la 
Constituci—n se–ala que las controversias del orden civil y crimi-
nal de leyes federales, que s—lo afecten intereses particulares 
pueden ser conocidas por los juzgados locales. 

Destac— que el 60% de la carga de trabajo del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal est‡ relacionado con la materia 
mercantil, debido a lo anterior, propuso que la materia mercantil, 
de car‡cter federal, sea conocida por los Tribunales Federales y 
no por los juzgados locales del Distrito Federal y de los estados.   
El segundo conferencista fue el licenciado Eduardo Magall—n 

G—mez, coment— que la competencia es parte de la garantʼa 
del proceso legal, por tanto, su importancia no debe ser me-
nospreciada y sʼ analizada a la luz de la sociologʼa jurʼdica.

Agreg— que a la justicia federal le toca decidir en œltima instan-
cia muchos de los asuntos que se conocen en juzgados locales y 
que, por tanto, la idea de que se traslade la materia mercantil 
es interesante, aunque puede originar otros problemas.

Eduardo Magall—n G—mez, Francisco Javier Arce Gargollo, Gerardo Lim—n Carlos Alberto Velez, Adriana Hegewisch, Pablo 
David Montes, Enrique Hern‡ndez Villegas.
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LOS RETOS DE LA ÉTICA EN EL SIGLO XXI

MŽxico, D.F. 2 de agosto de 2001.  ÒLos retos de la Žtica en 
el derecho del siglo XXI se deben centrar en la seguridad y cer-
tidumbre jurʼdica de los ciudadanos que les son proporcionados 
por las instituciones gubernamentalesÓ, esta fue la conclusi—n 
del tema ÒAlgunos retos de la ƒtica Profesional del Abogado 
Mexicano en los albores del siglo XXIÓ  expuesta por el licencia-
do Juan Gonz‡lez Alc‡ntara Carranca, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).

Juan Carlos Alc‡ntara mencion— que la desigualdad social y 
econ—mica de los mexicanos hace que aumente la desconfianza 
hacia los abogados y directores de instituciones del ‡rea jurʼdica, 
esto asociado con la pŽsima imagen de los servidores pœblicos 
que por dŽcadas han hecho una mala labor, por lo que los 
miembros de la BMA deben seguir luchando por conservar la 
excelencia en el desempe–o profesional y Žtico de su asociados.

Indic— que contrario a lo que algunos autores opinan, el Dere-
cho sʼ puede incidir directamente en la modificaci—n de ciertos 
patrones de conducta que pertenece al  orden de lo moral. La 
desigualdad, pobreza, marginaci—n, analfabetismo e ignorancia 
impide que todos los mexicanos accedan a la justicia en igualdad 
de derecho.

Para el presidente de la TSJDF, Juan Carlos Alc‡ntara, las ga-
rantʼas constitucionales carecen de significado para millones de 
pobres que confrontan problemas legales sin contar con una 
adecuada defensa o asesorʼa jurʼdica, lo que se agrava en el 
‡mbito penal.

La educaci—n y profesionalizaci—n de defensores pœblicos es 
indispensable para  dignificar la profesi—n y abatir la imagen 
negativa de la administraci—n de justicia en la poblaci—n y sobre 
todo igualarla para todos, agreg— Juan Carlos Alc‡ntara .

La sesi—n fue presidida por Emilio Gonz‡lez de Castilla del Va-
lle, presidente de la Comisi—n de ƒtica Profesional de la Barra 
Mexicana-Colegio de Abogados (BMA) y a la cual asisti— Claus 
von Wobeser, presidente de la BMA.

Finalmente el expositor invito a los presentes a reflexionar sobre 
la forma m‡s adecuada de construir un sistema de organizaci—n 
y control de la profesi—n que garantice el corrector proceder 

agosto 2001 - Ética Profesional

Juan Gonz‡lez Alc‡ntara Carranc‡, Jorge Enrique Roel Pania-

Juan Gonz‡lez Alc‡ntara Carranc‡.
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septiembre 2001 - Ética Profesional

SIGUE SIN LEGISLARSE EN MATERIA DE ACCESO A LA IN-
FORMACIÓN EN AMÉRICA LATINA

MŽxico D.F., 4 de septiembre de 2001. Durante la reuni—n de la 
Comisi—n de ƒtica de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados 
(BMA), Carlos Arce Macʼas, Director General de la Comisi—n 
Federal de Mejora Regulatoria, coment— que en AmŽrica La-
tina no se cuenta con una legislaci—n en materia de acceso a 
la informaci—n al referirse al proyecto de ley sobre este tema.

La reuni—n tuvo lugar con la direcci—n de los Licenciados Emilio 
Gonz‡lez de Castilla del Valle, Coordinador de la Comisi—n de 
ƒtica y Carlos Saldivar Lelo de Larrea, Coordinador de la Comi-
si—n de Derecho Constitucional. Al evento asisti— el Presidente de 
la BMA, Doctor Claus von Wobeser y 73 barristas integrantes 
de dichas comisiones.

Carlos Arce Macʼas expuso que para evitar la politizaci—n 
del tema se debe ubicar como una cuesti—n ciudadana bajo el 
fundamento constitucional del artʼculo  6¼, el cual establece 
la obligaci—n del Estado para difundir informaci—n en forma 
autom‡tica y proporcionarla a quien la solicite de manera especʼ-
fica. Sin embargo, se debe respetarse el derecho a salvaguardar 
informaci—n reservada por razones de seguridad.

Las instituciones pœblicas que son obligadas para proporcionar 
informaci—n son: la Administraci—n Pœblica Federal, el Poder 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, asʼ como organismos aut—nomos 
como IFE, Banco de MŽxico, Comisi—n Nacional de Derechos 
Humanos, UNAM, entre otros.

El licenciado Arce Macʼas indic— que a travŽs de la ley se busca 
mejorar el manejo y conservaci—n de documentos de la admin-
istraci—n pœblica y menciona como objetivos la transparencia 
a la gesti—n pœblica, rendici—n de cuentas, derecho a obtener 
informaci—n. 

Finalmente, Carlos Arce coment— que la informaci—n reser-
vada debe darse a  conocer  a travŽs de plazos una vez 
solicitada a los organismos responsables de proporcionarla, 

Carlos de Pablo Serna.

Carlos de Pablo Serna, Emilio Gonz‡lez de Castilla del Valle, Raœl Medina 
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ES NECESARIO IMPLEMENTAR LA REFORMA FINANCIERA 
PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS

¥  Requiere el paʼs que el sector burs‡til y financiero efectœe la 
reforma que fortalezca la organizaci—n y funcionamiento de 
la Bolsa Mexicana de Valores.

¥ Urgente, que la reforma financiera sea transparente para 
dar seguridad jurʼdica al sector burs‡til y financiero del paʼs.

MŽxico, D.F. a 4 de septiembre de 2001. La falta de una regu-
laci—n adecuada contribuy— al quebranto financiero del paʼs y, 
para que no vuelva a ocurrir, es necesario desarrollar esquemas 
transparentes que otorguen facultades de supervisi—n de las 
instituciones financieras por parte de la autoridad. Un primer 
paso fueron las reformas a las leyes en materia financiera del 1 
de junio del presente a–o afirm— Claus von Wobeser, presidente 
de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA).

Durante el Seminario La Reforma Financiera, donde participan 
abogados del ‡rea mercantil y  finanzas, asʼ como diversos ex-
pertos en la materia, Claus von Wobeser manifest— que MŽxico 
requiere implementar la reforma a fin de fortalecer la organi-
zaci—n y funcionamiento de la Bolsa Mexicana de Valores, de 
las instituciones de banca mœltiple y de los grupos financieros 
que les permita promover la competitividad y capitalizaci—n 
mediante mecanismos modernos para un flujo m‡s estable y 
continuo de capitales.

En este sentido, Guillermo Prieto, presidente de la Bolsa Mexica-
na de Valores (BMV), apunt— que es urgente realizar la reforma 
financiera transparente que de seguridad jurʼdica al inversionista, 
al sector burs‡til y financiero del paʼs, de est‡ forma se avanzar‡ 
en el desarrollo econ—mico y se atraer‡n una mayor inversi—n 
a travŽs de la BMV. 

Guillermo Prieto coment— que actualmente la Bolsa Mexicana 
de Valores se encuentra en su nivel m‡s bajo de representativi-
dad, ya que son pocas las empresas participantes y el mercado 
de valores ha visto limitada su contribuci—n a la inversi—n y al 

SEMINARIO 
“LA REFORMA FINAN-

financiamiento de las actividades productivas por falta de una 
adecuada legislaci—n, entre otros motivos.

Agreg— que en la medida que se logre utilizar un marco jurʼdico 
s—lido y moderno, que permita crear las condiciones de confianza 
y seguridad que el sistema financiero mexicano requiere y se 
unan los esfuerzos con las autoridades, intermediarios, institu-
ciones de servicios y emisoras, se podr‡ consolidar un sector 
financiero que permita la generaci—n de nuevos inversionistas e 
crear una base domŽstica de inversi—n.

El presidente de la BMV manifest— que un cambio normativo resul-
ta trascendental, debido a que esto permite que las condiciones 
en que se desenvuelven los distintos agentes econ—micos en los 
mercados permite tener una mayor transparencia y claridad en 
las decisiones que se toman y mayor seguridad jurʼdica en los 
distintos actos relacionados con las operaciones, las emisoras y 
con las distintas empresas  e intermediarios que participan en Žl.

Por su parte, Thomas Heather, coordinador del ComitŽ de 
Derecho Financiero de BMA, dijo que la reforma financiera 
permitir‡ promover un mayor grado de inversi—n y transparen-
cia del mercado de valores y se incrementar‡ la confianza del 
pœblico inversionista. Asimismo, continœa Thomas Heather, el 
nuevo c—digo de pr‡cticas corporativas debe estar aunado a la 
reforma reciente de la Ley del Mercado de Valores y apegado 
a la realidad mexicana para evitar abusos en las operaciones 
de compra y venta de acciones y, sobretodo, para proteger a 
los inversionistas minoritarios.

Rafael Robles Miaja, present— las nuevas alternativas de inver-
si—n a travŽs de colocaciones privadas con inversionistas insti-
tucionales, entre otros. A su vez, Francisco Carrillo present— las 
disposiciones con respecto al manejo de informaci—n privilegiada 
e hizo la aclaraci—n que para tales motivos se deben unificar 
criterios y eliminar las practicas discrecionales.

Raœl Gonz‡lez Salas Campos, Mauricio Naranjo, Eduardo Preciado Brise–o, Fernando Thomas Heather Rodrʼguez, Claus von Wobeser, Guillermo Prieto.

Beatriz Duarte.
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puntos de vista que pudiera tener el inversionista en cuanto a la 
transparencia de la informaci—n, la rentabilidad en bolsa y la 
profesionalizaci—n de los consejos de administraci—n.

Por su lado, Rogelio Ramʼrez de la O, presidente de ECANAL, 
expuso los factores de competencia en los mercados emergentes, 
mencion— que la reforma  a la Ley del Mercado de Valores con-
stituye un paso necesario, pero que antes se deben modernizar 
otras disposiciones referentes a la responsabilidad de los difer-
entes participantes en los mercados, incluyendo a los consejeros 
y capacitar a los tribunales con respecto a la materia financiera.

Vʼctor Herrera, director general de Standard & Poor«s, dio la 
perspectiva de las agencias calificadoras en relaci—n a la impor-
tancia de la implementaci—n de mejores pr‡cticas corporativas.

En el segundo dʼa de trabajos se analizaron las modificaciones 
a la nueva Ley de Instituciones de CrŽdito y las reformas a la 
Ley de Sociedades de Inversi—n. 

La conclusi—n general fue que la nueva ley debe contemplar la 
apertura de los mercados a los inversionistas llamados domŽsti-
cos para impulsar el desarrollo del sector burs‡til y de inversiones 
en MŽxico.

Mauricio Naranjo, vicepresidente de la Comisi—n Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV) y Jorge Familiar, vicepresidente de 
la Comisi—n Nacional Bancaria y de Seguros (CNBS) hablaron 
sobre las especificaciones de la nueva Ley de Sociedades de In-
versi—n y de Instituciones de CrŽdito, en quŽ consiste y cu‡les son 
las nuevas modalidades que se utilizar‡n, en caso de aprobarse.

Mauricio Naranjo expuso los principales cambios de la ley de 
acuerdo a los temas: Gobierno Corporativo de las Instituciones; 
Transparencia en la Informaci—n Pœblica; Competencia del 
Sector; Solvencia y Estabilidad de las Entidades y Eficiencia 

Regulatoria.
Jorge Familiar mencion— que la composici—n del mercado estar‡ 
regido por dos tipos de empresa. Las multinacionales y globales 
y las empresas grandes, pero locales, las cuales incorporar‡n de 
manera gradual a las medianas y peque–as empresas. TambiŽn 
dijo que los mercados domŽsticos ser‡n la punta de lanza para 
impulsar el desarrollo del sector y la inversi—n en general.

Las sociedades de inversi—n ser‡n la puerta de entrada para que 
el pœblico en general apueste en el ahorro y pueda impulsarse 
la base domŽstica de clientes y generar con esto crecimiento 
econ—mico, como ocurri— en Espa–a.

La nueva ley establece un marco regulatorio flexible que per-
mitir‡ la evoluci—n del sector y las sociedades de inversi—n 
abrir‡n el acceso a m‡s inversionistas y fortalecer‡ la economʼa 
mexicana, apunt— Jorge Familiar.

Raœl Gonz‡lez Salas Campos, catedr‡tico e integrante de la 
Barra Mexicana, Colegio de Abogados, hizo notar que la nue-
va ley no tiene grandes cambios en lo que se refiere a delitos 
bancarios y sanciones a delincuentes de cuello blanco.

Por su parte, el licenciado Jaime CortŽs Rocha, socio de Mi-
jares, Argoitia, CortŽs y Fuentes, explic— la importancia de la 
transparencia de las operaciones burs‡tiles. Afirm— que con la 
nueva ley desaparecerʼa el concepto de ÒGolden ZaresÒ y el 
lʼmite accionario que era del 10%. 

Por œltimo, Rafael Ortiz Markivich, presidente del ComitŽ de 
Sociedades de Inversi—n de la Asociaci—n Mexicana de Interme-
diarios Burs‡tiles (AMIB), mencion— que a la nueva ley de socie-
dades de inversi—n se incorporan nuevos tipos de sociedades que 
permitir‡n atender mercados especʼficos, como sucede en paʼses 

Rafael Ortiz Markivich, Jaime CortŽs Rocha, Jorge Familiar, Francisco Javier Arce Gargollo.Victor Herrera, Rogelio Ramʼrez de la O., Marʼa Asunci—n Aramburœzavala.
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CONVENIO POR 
LA CULTURA DE LA 
TRANSPARENCIA
Marie Alsace Galindo Roel.

LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO (SEC-
ODAM) Y LA BARRA MEXICANA, COLEGIO 
DE ABOGADOS (BMA) CELEBRARON UN 
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA 
COMBATIR LA CORRUPCIÓN 

El Secretario de la Contralorʼa y Desarrollo Administrativo, C.P. 
Francisco Barrio Terrazas y el Dr. Claus von Wobeser, Presidente 
de nuestro Colegio, firmaron un acuerdo para revisar y proponer 
modificaciones a las normas y procedimientos de contrataci—n 
de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras pœblicas 
que realicen las dependencias y entidades de la Administraci—n 
Pœblica Federal para evitar pr‡cticas de corrupci—n.

El convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboraci—n 
entre la Secodam y la BMA para la realizaci—n de acciones 

tendientes a difundir ampliamente los principios centrales del 
C—digo de ƒtica que rige al Colegio, asʼ como llevar a cabo la 
revisi—n y, en su caso, propuestas de modificaci—n a las normas 
que rigen los procedimientos de contrataci—n de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras pœblicas que realicen las de-
pendencias y entidades de la Administraci—n Pœblica Federal, 
con miras a lograr transparencia y efectividad en los procesos 
de contrataci—n pœblica, asʼ como difundir la cultura de los 
principios Žticos que deben regir dichos procesos.

A travŽs de este convenio la Secodam se comprometi— principal-
mente a:

¥ Recibir y analizar las propuestas que formule la Barra como 
resultado de la revisi—n de las normas que rigen los proced-
imientos de contrataci—n pœblicas que realicen las dependen-
cias y entidades de la Administraci—n Pœblica Federal.

¥ Promover entre las dependencias y entidades de la Admin-
istraci—n Pœblica Federal que en sus procedimientos de 
contrataci—n pœblica se permita la presencia de un testigo 
social como observador, para dar mayor transparencia en 
los procedimientos de contrataci—n y a propiciar el acceso a 
la informaci—n pœblica, asʼ como el desarrollo de esquemas 
que permitan la aplicaci—n concreta de los principios Žticos 
que deben regir en dichos procesos.

¥ Atender y, en su caso, canalizar a la autoridad competente, 
las quejas y denuncias que presentes los miembros del Colegio 
o alguno de los testigos sociales, por incumplimiento de los 
principios Žticos en la contrataci—n pœblica y de las obliga-
ciones que en el ejercicio de sus atribuciones deben observar 
los servidores pœblicos.

Por su parte la BMA se comprometi— a:

Francisco Barrio Terrazas.

Francisco Barrio Terrazas, Claus von Wobeser.
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¥ Difundir ampliamente los principios centrales del C—digo 
de ƒtica de que rige al Colegio a fin de patentizar ante la 
comunidad de abogados del paʼs nuestro interŽs por revisar, 
difundir y hacer cumplir dichos principios. 

La BMA impone a sus socios, entre otras obligaciones, la de 
cumplir con los estatutos y con el C—digo de ƒtica expedido por 
el Colegio, que contienen principios rectores entre los cuales 
destacan los siguientes: fomentar en la sociedad el espʼritu de 
la justicia y luchar por la plena realizaci—n de todos los valores 
del derecho; pugnar por el mejoramiento de la administraci—n 
de justicia y la correcta aplicaci—n del derecho por parte de 
todas las autoridades, y procurar el decoro y la dignidad de la 
abogacʼa a fin de que su ejercicio de ajuste estrictamente a las 
normas del derecho y del C—digo de ƒtica Profesional adoptado 
por la Asociaci—n.

¥ Organizar conferencias y talleres sobre el tema de la conducta 
Žtica en la pr‡ctica profesional, que contribuya a promover una 
cultura de servicio, honestidad, rendici—n de cuentas y combate 
a la corrupci—n.

Al respecto, y a propuesta del barrista, Lic. Macedonio V‡zquez 
Castro el Consejo Directivo decidi— que el Lic. Luis Enrique 
Graham, encargado de la educaci—n continua de nuestro Cole-
gio, dise–e un diplomado sobre combate a la corrupci—n que 
se planea iniciar en enero pr—ximo, abordando temas como: 
Òeconomʼa, corrupci—n y desarrolloÓ, Òinstituciones jurʼdi-
co-administrativas y prevenci—n de la corrupci—nÓ, Òel secreto 
como forma de gobierno y la responsabilidad de los servidores 
pœblicosÓ, Òcorrupci—n en la procuraci—n de justiciaÓ, Òla 
funci—n de las contralorʼas, independencia y vigilancia internaÓ, 
entre otros.

¥ Promover en las distintas escuelas y facultades de derecho del 

Loretta Ortiz Ahlf, Raœl Medina Mora, Carmen Quintanilla, Andrea de von Jaime CortŽs Rocha, Jorge Enrique Roel P., Alejandro Ortega R., Francisco 

paʼs la difusi—n de la cultura de la Žtica profesional.

¥ Participar con la Secodam en la revisi—n de las normas que 
rigen los procedimientos de contrataci—n de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras pœblicas que realicen las 
dependencias y entidades de la Administraci—n Pœblica Federal 
y formular las propuestas de modificaci—n que resulten conve-
nientes. Asʼ como analizar y proponer a la Secodam proyectos 
de reformas a las leyes, reglamentos y normas que en el ‡mbito 
de sus atribuciones compete aplicar a la misma y cuyo objeto 
estŽ relacionado con el combate a la corrupci—n.
Esta labor la realizar‡n principalmente las Comisiones de Dere-
cho Administrativo y la Comisi—n de ƒtica Profesional. Esta œlti-
ma Comisi—n, coordinada por el Lic. Emilio Gonz‡lez de Castilla 
(Segundo vicepresidente del Consejo Directivo) aunque es de 
reciente creaci—n, ha tenido gran aceptaci—n y est‡ encargada 
de difundir los principios que deben regir nuestro ejercicio profe-
sional para devolver a la abogacʼa la dignidad que se merece. 

¥ Canalizar a la Secodam las quejas y denuncias que presenten 
los miembros del Colegio y las presentadas por alguno de los 
testigos sociales que participen en la contrataci—n pœblica, por 
el incumplimiento de las obligaciones que en el ejercicio de sus 
atribuciones deben observar los servidores pœblicos o bien sobre 
hechos que puedan ser constitutivos de delitos.

Finalmente, la Secodam y la BMCA acordaron aportar, dentro 
de sus posibilidades, los recursos materiales y humanos necesa-
rios para el cumplimiento de las actividades de colaboraci—n a 
que se refiere el convenio y se obligaron a sostener reuniones 
trimestrales para darle seguimiento a los acuerdos asumidos en 
el convenio, asʼ como para evaluar los avances logrados en 
relaci—n con los mismos.

En la medida en que se combata la corrupci—n, se lograr‡ mayor 
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El 24 de agosto del presente a–o, se celebr— la ceremonia de 
imposici—n de la medalla ÒPrima de Leyes InstitutaÓ, al Dr. Iv‡n 
Lagunes PŽrez en el auditorio ÒDr. Eduardo Garcʼa MaynesÓ, 
de la Facultad de Derecho a las 11:00 hrs., contando adem‡s 
con la presencia en el presidium del Dr. Fernando Serrano Mi-
gall—n, Director de la Facultad de Derecho, el Dr. Jorge Mario 
Magall—n Ibarra, Maestro EmŽrito de la Facultad de Derecho; el 
Lic. Luis Arratibel Salas, Secretario General y el Maestro AndrŽs 

UNIVERSIDAD NACION-
AL AUTîNOMA DE MƒXI-
CO 
Victor Manuel Rubluo Parra

Iv‡n Lagunes PŽrez, Fernando Serrano, M.

Cruz Mejʼa, Catedr‡tico de la Facultad de Derecho:  Rodeado 
de familiares, amigos y alumnos que no pudieron dejar pasar 
la oportunidad para unirse en felicitaciones al homenajeado.

Por Žste motivo la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A. 
C., se une a dicho homenaje de tan insigne barrista, que durante 
tanto tiempo ha contribuido para el desarrollo de la ciencia del 
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LA ANTIGUA
ESCUELA NACIONAL DE 
JURISPRUDENCIA

Pr‡cticamente todo templo que vemos en el Centro Hist—rico 

tenʼa contiguo un gran convento; de algunos se conservan partes, 

de otros s—lo historia, hay los que se han transformado a nuevos 

usos y requieren un esfuerzo de imaginaci—n para revivirlos en 

su antigua belleza.  Este es el caso del claustro de la iglesia de 

Santa Catalina de Siena, situada en la calle de Argentina, es-

quina con Venezuela, justo frente a la Secretarʼa de Educaci—n 

Pœblica.  Este Templo, fundado en el siglo XVI por iniciativa de 

dos mujeres conocidas como las Felipas, tenʼa adjunto un enorme 

convento, por la historia ya conocida por las leyes de Reforma, 

en 1863, fue desalojado y convertido en cuartel.

Con ese uso permaneci— hasta 1908, a–o en el cual el presi-

dente Porfirio Dʼaz lo destin— a que fuese la Escuela Nacional 

de Jurisprudencia, que dos a–os m‡s tarde pas— a formar parte 

de las instituciones que conformaron la Universidad Nacional de 

MŽxico, bajo la tutela del maestro Justo Sierra.

En 1929, durante el movimiento estudiantil que culmin— con la 

autonomʼa de la Universidad, la Escuela Nacional de Jurispru-

dencia desempe–o un papel decisivo.  En 1951, esta escuela se 

transform— en Facultad de Derecho, coincidiendo con su traslado 

a la Ciudad Universitaria.  A partir de esa fecha funcion— como 

oficinas de recepci—n y expedici—n de documentos de la propia 

Universidad.

Al visitar el edificio en la actualidad es sorprendente ver las 

transformaciones que ha padecido; del antiguo convento s—lo 

quedan en el interior restos de los viejos patios.  En el exterior 

y en gran parte del interior fue modificado dentro de los linea-

mientos del eclecticismo; el cuerpo bajo del est‡ pr‡cticamente 

Angeles González Gamio.

desprovisto de ornamentos; en contraste, el cuerpo alto tiene pro-

porciones monumentales; soberbias columnas cargan frontones, 

destacando los de los extremos.  La decoraci—n es igualmente 

de linaje clasicista.

Tras muchos a–os en el abandono, en 1995 se dio la buena fortu-

na que la UNAM lo restaurara para impartir cursos de posgrado 

y conferencias; le instal— una moderna biblioteca jurʼdica y un 

despacho de asesorʼa legal gratuita para toda la poblaci—n.

Esperamos que pronto continœe la Universidad con la reha-

bilitaci—n de otros inmuebles, muy destacadamente lo que fue 

Odontologʼa, imponente edificio que se yergue orgulloso a 

pesar de su deterioro, custodiando al Templo Mayor que lo 

contempla con pena.  Resulta evidente que son obras costosas 

y que el Òhorno no est‡ para bollosÓ, pero los exalumnos de 

Odontologʼa han manifestado su voluntad de colaborar en su 

rescate y seguramente muchos particulares tambiŽn lo harʼan, 
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45¼ CONGRESO DE LA 
UNIÓN INTERNACIONAL 
DE ABOGADOS (UIA)

Del 29 de agosto al 2 de septiembre del a–o en curso se llev— a 
cabo el 45¼ Congreso de la Uni—n Internacional de Abogados 
(UIA) en la ciudad de Turʼn, Italia.

El Congreso fue organizado durante la gesti—n como presidente 
de dicho organismo de Miguel Estrada S‡mano, quien dej— su 
cargo precisamente en Turʼn.  La labor de Miguel Estrada fue 
ampliamente aplaudida durante la cena de clausura, en donde el 
presidente saliente nos deleit— con algunas canciones mexicanas.

Dentro de las actividades del Congreso, se llev— a cabo un par-
tido de futbol en donde la selecci—n de la UIA se enfrent— a un 
combinado de la Juventus de Turʼn en el estadio de la Communale 
con resultado de 3-1 a favor de la Juventus.  En dicho encuentro 
participaron los barristas Alan G. de la Torre Lobera (medio) 
y Alfonso M. L—pez Melih (portero) y por parte de la Juventus 
Bettega, Bordon, Leoncini, Tavola, Furino, Scirea, Marocchino, 
Altafini, Anastasi, Maggiora y Lippi, entre otros.

Alfonso L—pez Melih.

En el partido amistoso de fœtbol participaron los abogados mexicanos Alfonso M. L—pez Melih y Alan de la Torre. El 
primero de ellos actu— como portero en el primer tiempo, aceptando un solo gol en su meta, en pleno ejercicio de la 
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La Uni—n Internacional de Abogados (UIA), organizaci—n que 
agrupa a abogados de todo el mundo y a Colegios y Asociacio-
nes de muy diversos paʼses, llev— a cabo su 45¼ Congreso en la 
inigualable ciudad de Turʼn, Italia. El Presidente del Congreso, 
el abogado y senador Gian Paolo Zancan, con gran entusias-
mo y apoyado por un equipo de trabajo serio y profesional, 
cumpli— su cometido y logr— que las actividades cientʼficas y 
sociales del Congreso tuvieran, amŽn de una gran participaci—n, 
el nivel esperado para la asociaci—n internacional de abogados 
m‡s antigua del mundo. Los temas principales del Congreso 
fueron: ÒLa Abogacʼa frente al Reto del Tercer MilenioÓ, ÒLa 
Globalizaci—n de la Economʼa: El Impacto sobre los Soportes 
JurʼdicosÓ y ÒEl Menor y el Derecho PenalÓ. Adem‡s, las 
muy numerosas y diversas comisiones, subcomisiones y grupos 
de trabajo, llevaron a cabo mœltiples sesiones que abordaron 
variados e importantes temas de la ciencia jurʼdica, entre los 
que destacan el Arbitraje Internacional, el Derecho del Medio 
Ambiente, Fusiones y Adquisiciones, Derecho MŽdico, Derecho 
Deportivo, Derechos y Condiciones de la Mujer, Biotecnologʼa 
y Derecho, Derecho de Quiebras y Suspensi—n de Pagos, Infor-
m‡tica y Telecomunicaciones, entre muchos otros.

Los trabajos cientʼficos se desarrollaron en la sede de la antigua y 
famosa f‡brica de autom—viles Fiat, en la que ahora se encuentra 
instalado un moderno y confortable Centro de Congresos; mo-
dernidad que contrasta con la gran historia que ofrece la ciudad 
de Turʼn, con sus palacios de un austero barroco y sus famosos 
museos del cine y de historia egipcia, este œltimo el segundo 
m‡s importante despuŽs del Museo de El Cairo.

Para la abogacʼa mexicana este Congreso destaca, adem‡s, por 
haber sido el marco en que culmin— la comprometida y exitosa 
presidencia del se–or licenciado Miguel I. Estrada S‡mano, ex 
Presidente de nuestro Colegio, que inici— en el pasado Congreso 
de Buenos Aires, Argentina. Fueron a–os de trabajo continuo y 
participaci—n activa por parte del licenciado Estrada S‡mano 
para alcanzar, con todo merecimiento, la presidencia de la Uni—n 
Internacional de Abogados. Ya en esa posici—n fueron once 
meses de arduo trabajo, enfocado principalmente en actividades 
orientadas a lo que ya se ha convertido en lema y misi—n de la 
Uni—n Internacional de Abogados: La Defensa de la Defensa, 
con lo que se ha obtenido la reivindicaci—n de varios colegas en 
distintas partes del mundo para el ejercicio libre de la profesi—n. 
Don Miguel I. Estrada S‡mano, ahora Presidente saliente de la 
UIA, ha dejado en alto el nombre de MŽxico, para orgullo y 
honor de abogacʼa de nuestro paʼs. ÁEnhorabuena!

La delegaci—n mexicana que particip— en este Congreso estuvo 
dignamente representada por el se–or licenciado Claus Von 
Wobeser, Presidente del Consejo Directivo de nuestro Colegio, 
quien adem‡s de que asisti— a los trabajos cientʼficos, atendi— el 
Foro de Presidentes de Colegios de Abogados.

UIA: 45º CONGRESO, 
TURIN 2001

Por otra parte, destaca tambiŽn la participaci—n del se–or licen-
ciado Ignacio Orend‡in, socio del despacho Basham, Ringe y 
Correa, S.C., quien en los trabajos de la Comisi—n de Derecho 
de la Competencia, ofreci— una ponencia sobre ÒLos Retos del 
Derecho de la Competencia ante la Revoluci—n Electr—nicaÓ.

En el marco de las actividades sociales, el ComitŽ Organizador 
del Congreso ofreci— a los asistentes un desfile de togas de abo-
gados, una competencia de remo en el Club N‡utico de Turʼn, la 
ya tradicional cena de encuentro y confraternidad y un partido 
de fœtbol, en el que se enfrentaron una selecci—n de veteranos 
y j—venes del famoso equipo Juventus, con una selecci—n de 
abogados de tres continentes, cuyo resultado podemos difundir, 
ya que contra un 6-0 que se pronosticaba, se obtuvo un honroso 
marcador de 3-1, desde luego a favor de Juventus, pero que 
por supuesto no desmerece el esfuerzo desplegado por nuestros 
colegas, todos los cuales salieron ilesos y no fue requerida la 
prestaci—n de primeros auxilios que se tenʼa programada.

La Uni—n Internacional de Abogados, con sede en Parʼs, naci— 
en 1927 por iniciativa de un grupo de abogados europeos, 
convencidos de la necesidad de establecer una estructura que 
propiciase los contactos entre los abogados de todo el mundo. 
La UIA es hoy en dʼa una asociaci—n multicultural y plurilingŸe 
de abogados de los cinco continentes y trabaja respetando 
por igual todas las tradiciones jurʼdicas. La participaci—n de 
miembros de muy diversa procedencia cultural e hist—rica, ha 
llevado a la UIA a ampliar su marco lingŸʼstico. La UIA tiene hoy 
6 idiomas oficiales: inglŽs, francŽs, espa–ol, alem‡n, italiano 
y ‡rabe; y 3 idiomas de trabajo: inglŽs, francŽs y espa–ol. Los 
principales objetivos de la UIA son:

¥ Promover los principios esenciales de la profesi—n de abogado 
como defensor de los derechos de los ciudadanos.

¥ Participar en el desarrollo de la ciencia jurʼdica y del ejercicio 
de la profesi—n en todas las ‡reas del derecho y en todo el 
mundo.

¥ Contribuir a la creaci—n de un orden jurʼdico internacional 
basado en los principios de respeto a los derechos humanos 
y de la justicia entre los pueblos, mediante el imperio de la 
ley por la paz.

¥ Cooperar, como organizaci—n con categorʼa de miembro con-
sultivo, con otras organizaciones nacionales o internacionales 
que tengan objetivos similares.

¥ Establecer, en el ‡mbito internacional, relaciones permanentes 
e intercambios entre los colegios, barras y asociaciones de 
abogados.

El pr—ximo Congreso de la UIA, el 46¼, que se celebrar‡ en 
el marco del 75¼ Aniversario de esta Asociaci—n, se llevar‡ a 
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OSCAR CRUZ BARNEY.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, UNAM, 
2001-09-23.

El estudio de las relaciones comerciales hispano-indianas tiene 
entre sus grandes apartados el de los Consulados de Comercio. 
Instituciones de larga tradici—n que se remontan al Consulados 
del Mar, pasando por los Consulados de Burgos, Bilbao, Sevilla 
MŽxico y Lima.

En el siglo XVIII, como consecuencia del Comercio Libre alcan-
zado en 1778, naci— una Ònueva generaci—nÓ consular, que 
da origen a estas instituciones en Sevilla, Murcia, La Coru–a, 
M‡laga, Santander, San Crist—bal de la Laguna en Tenerife, 
Sanlœcar de Barrameda, Granada, Vigo y Madrid, en Espa–a; 
Caracas, Guatemala, Chile, Buenos Aires, Guadalajara, La Ha-
bana, Manila, Montevideo y Veracruz, en las Indias.

Las Reales CŽdulas de creaci—n de los consulados indianos van 
a constituir un corpus mercantil indiano, partiendo de la base 
de las Ordenanzas de Bilbao, que son la consecuencia l—gica 
del movimiento de liberalizaci—n comercial y de navegaci—n que 
se produce a lo largo del siglo XVIII.

Estos Consulados tendr‡n caracterʼsticas propias que obedecen 

PUBLICACIONES

El régimen jurídico 
de los consulados 
de comercio indianos: 
1784-1795

VICTOR OLÉA PELÁEZ

Estimados amigos barristas:
 
Por este medio, me permito enviar un ejemplar del libro:  Com-
bate por la libertad:  el caso Gerardo Torres, que es el œltimo 
esfuerzo editorial que nuestro Bufete Jurʼdico ha realizado en 
el presente a–o.

Esta obra fue concebida a partir de un caso que tuvimos la for-
tuna de llevar, y por ello puede calific‡rsele como un libro que 
divulga un caso pr‡ctico en derecho penal.

El contenido se relaciona con temas relevantes para el derecho, 
como:  Derecho Penal, Juicio de Amparo, Sociologʼa Jurʼdica, 
Derecho Constitucional, por lo que pensamos que la obra puede 
ser de interŽs y de utilidad para la divulgaci—n del conocimiento 
del Derecho y sus vicisitudes en MŽxico.

Este es el interŽs que, por mi conducto, Bufete OlŽa y Asociados, 
S. C., desea manifestar, a fin de colaborar en la difusi—n masiva 
de la problem‡tica del Derecho y de la justicia en MŽxico, asʼ 
como en sus posibles alternativas de soluci—n, y en la prolifera-
ci—n de los estudios jurʼdicos en nuestro paʼs.

Combate por la libertad 
el caso Gerardo Torres

a un plan, enmarcado en el fen—meno de la ilustraci—n, para 
aumentar el comercio y la agricultura, la construcci—n y repara-
ci—n de caminos y puentes, instalaci—n de faros, limpieza de rʼos, 
canales y puertos, y defensa en sus respectivas jurisdicciones, 
y llegado el momento, tendr‡n su participaci—n en las guerras 
de independencia.

En la presente obra se ponen al alcance del lector las Reales 
CŽdulas de erecci—n de los Consulados de Sevilla, Caracas, 
Guatemala, Buenos Aires, La Habana, Veracruz, Chile, Guada-
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Barristas de Nue-
vo Ingreso
28 DE JUNIO DE 2001

Miguel Carlos Alessio Robles Landa.

Diego Antonio Andrade Max.

Gerardo Ar‡mburu Adame.

Enrique Joaquʼn Arellano Rinc—n.

Graciela Azuela y B‡ez.

Daniel Ignacio Basurto Gonz‡lez.

Fernando Borja Mœjica.

Miguel Angel Borja Tovar.

Julio Daniel Carbajal Smith.

Nelson Enrique Cassis Sim—n.

Edgar Casta–eda Vera.

JosŽ Vicente Corta Fern‡ndez.

Roberto CuŽtara Canale.

Ignacio Domʼnguez Torrado.

Javier Domʼnguez Torrado.

Josefina Engell Cortina.

Gast—n Esquivel S‡nchez.

JosŽ Gabriel Fern‡ndez de la Concha.

HŽctor Guillermo Galeano Incl‡n.

Hilda Garcʼa Islas.

Fernando Francisco G—mez Mont 

Urueta.

JosŽ Manuel Hern‡ndez Verdejo.

Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon.

Adriana Ibarra V‡zquez.

Juan Manuel JimŽnez Coronado.

Edgar Klee Mudespacher.

Paul Korder Ortega.

Ana Marʼa Kudisch Castell—.

Valdemar Martʼnez Garza.

Abel Martʼnez Medina.

Marcela Medrano ColomŽ.

Tania Montero Casillas.

Alejandro Morales Heyser Morales.

Jorge Manuel Nicolʼn Fischer.

Ignacio Salvador Ochoa L—pez.

Luis Carlos PaillŽs Orozco.

Roxana Penagos ResŽndiz.

Carlos PŽrez del Toro y Moreschi.

Ignacio Pinto Le—n.

Marʼa del Carmen Eugenia Quintanilla 

Madero.

Rosa Marʼa Ramʼrez de Arellano Haro.

Eduardo Javier Ramʼrez Lozano.

Gregorio Ramʼrez Torres.

Alberto Reig Muro Sandoval.

Margarita Rivadeneyra Pacheco. 

Patricia Rivera Torres.

Carlos Robledo Carretero.

Alfonso Ruiz Quintana.

Ernesto Marcelo S‡nchez Fern‡ndez.

JosŽ Antonio Tatt— Garcʼa. 

Sergio Arturo Tiburcio Tiburcio.

Diego Tinoco Ariza Montiel.

JosŽ Vʼctor Torres G—mez.

Werner Vega Trapero.

Carlos Alberto Villalobos Regueira.

Jorge Zepeda Laureano.

Nuevos Aspi-
rantes a Barristas
28 DE JUNIO DE 2001

Marie Alsace Galindo Roel.
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Fernando Yllanes Martʼnez, Claus von Wobeser, 
Emilio Gonz‡lez de Castilla del Valle, Federico Gertz 

Marie Alsace Galindo Roel, recibiendo Diploma.

Juan Guillermo Domʼnguez Meneses, Francisco Torrado 
Solis, Ma. Elena Torrado de Domʼnguez.

Germ‡n Adolfo çlvarez Corona, Ilein Bola–os Gonz‡lez, Her-
man Adolfo çlvarez Valenzuela, Manuel Guerra Zamarro.

Recibiendo Diploma. Francisco Torrado Solis.
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