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Tema II
EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO NOTARIAL

OBJETIVO.
Presentar trabajos académicos que relaten y propongan la experiencia del
Notariado mexicano en el ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad y que puedan ser usados en Iberoamérica.
INTRODUCCIÓN.
La función notarial de tipo latino tiene como una de sus características
principales su adaptación a las necesidades sociales ya sea por medio de dos
factores:
Primer factor. La adaptación de la función notarial a las nuevas tecnologías.
Segundo factor. La adaptación de la función notarial a nuevas realidades
sociales.
Un ejemplo del primer factor lo encontramos cuando revisamos la historia
del Notariado, donde podemos revisar qué elementos materiales cambian y se
perfeccionan iniciando en la arcilla y terminando con las ciencias de la
información.
El segundo factor que resulta relevante para nuestro tema es la evolución
del Notariado ante nuevas realidades sociales donde el Derecho al ser una ciencia
viva se adapta al cambio social.
Con esto en mente debemos reconocer que el notario es quien da
testimonio del cambio social por medio de su actuación y se va adaptando a la
sociedad.
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Hoy 2021 es imposible encontrar un notario de tipo latino que materialice su
actuación en arcilla o pergamino y que en esa actuación se plasme la venta de
esclavos.
Es necesario, antes de avanzar al futuro, reconocer el pasado y tener la
certeza que el Notariado de tipo latino avanzará con pasos firmes al futuro
adaptándose a las nuevas tecnologías como a las nuevas realidades sociales.
Reconociendo esto la pregunta a contestar es: ¿Cómo se adaptará el
Notariado de tipo latino a las nuevas tecnologías? y ¿Cómo se adaptará a las
nuevas realidades sociales?
Hoy estamos ante una gran oportunidad pues el Notariado de tipo latino
está parado en el borde de ambos factores de cambio, por lo cual la labor
académica de vanguardia debe contestar a las dos preguntas antes planteadas.
En esta propuesta del Notariado mexicano representada por Jorge Alfredo
Domínguez Martínez, Ricardo Gutiérrez Pérez, José Antonio Armendáriz Munguía
e Isis del Carmen Estrada Flores.
Hemos centrado nuestro conocimiento y experiencia ante el reto que
representa la actuación notarial ante la nueva realidad social, que implica la
aplicación de la justicia cotidiana para las personas con discapacidad.
Como buenos científicos de las ciencias sociales, planteamos análisis
doctrinarios y proponemos conocimientos de frontera, que se dan después de
revisar a conciencia el marco jurídico nacional e internacional y someten a
consideración los resultados de sus hipótesis de investigación.
Hemos centrado los trabajos en diferentes líneas de pensamiento y aportan
ideas valiosas y de frontera.
Dentro del Tema Uno.
Así tenemos aportaciones muy valiosas como la de Jorge Alfredo
Domínguez Martínez quien hace una clara distinción entre los conceptos de
discapacidad, capacidad de goce y de ejercicio, e incapacidad, en su trabajo entre
otros muchos conceptos de gran relevancia.
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Llama la atención del lector en el concepto fundamental de la
autogobernanza, como un elemento clave para poder aplicar las salvaguardas y
apoyos necesarios en la actuación notarial cuando los solicitantes tengan alguna
discapacidad de tipo intelectual o mental.
Ricardo Gutiérrez Pérez hace un extenso análisis donde aborda de manera
puntual el marco conceptual y jurídico de la discapacidad, revisa el carácter
universal, regional, general y especifico. Acto seguido analiza, a profundidad, la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las
consecuencias que tiene el Artículo 12 en la actuación notarial y su fuerza
vinculante en la función notarial en México.
Dentro del Tema Dos.
Su servidor realiza un abordaje integral por medio del uso de la
argumentación jurídica y la lógica jurídica aplicadas a la función notarial.
En este abordaje hago una propuesta donde se haga una clara distinción de
casos fáciles como pueden ser la adaptación de la función notarial ante
discapacidades de tipo motriz o sensorial y casos difíciles como son la actuación
del notario ante solicitantes que tengan discapacidades intelectuales o mentales.
Por medio de una herramienta del pensamiento que puede ser traducida en
términos análogos o informáticos, el notario de tipo latino puede apoyarse en
resolver de manera casuística y puntual su actuación.
Dentro del Tema Tres.
La función notarial respecto a los apoyos como institución jurídica, las
funciones, responsabilidad y formas de implementación.
Presento la experiencia de trabajar con organizaciones de la sociedad civil
que tienen como finalidad el apoyo tanto a las familias con algún miembro con
discapacidad, como a las personas con discapacidad ya sea de tipo motriz,
sensorial, intelectual o mental.
En esta experiencia se hace constar la necesidad de que el notario tenga
desarrolladas habilidades como son: La empatía, la escucha activa, la neutralidad
y corrección en su lenguaje y el respeto a la persona con discapacidad como a su
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familia como el eje principal en su actuación. Además de adecuar la redacción de
los instrumentos a un formato de fácil lectura como un apoyo esencial para las
personas con discapacidad intelectual.
Además de puntualizar la sensibilización que debe tener el personal
administrativo de las notarías para poder atender a las personas con discapacidad
como a sus familias.
Se expone cada una de las actuaciones e instrumentos que puede hacer el
notario, para atender las necesidades de las familias que quieren proteger a uno o
varios de sus miembros con discapacidad.
Estas actuaciones son el resultado de la aplicación empírica de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde el lado
humano ha resultado igual o más importante que el técnico jurídico.
Dentro del Tema
Isis del Carmen Estrada Flores realiza una de las primeras propuestas de
reforma a la Ley del Notariado del Estado de San Luis Potosí, con la intención de
crear un marco jurídico que le dé certeza a la actuación notarial.
En su exposición de motivos adecua el marco jurídico nacional, las
resoluciones del Máximo Tribunal de los Estados Unidos Mexicanos. Con este
trabajo se pretende una correcta armonización jurídica en la actuación notarial
ante el tema de la discapacidad.
--- ---
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LAS MANIFESTACIONES DE DISCAPACIDAD
ANTE EL OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA

DR. JORGE ALFREDO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
NOTARIO NÚMERO 140 DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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I. DISCULPA ANTICIPADA.

Saludo respetuosa y afectuosamente a quien tiene frente a sí estas líneas;
ojalá les sean de alguna utilidad.
Resulta que atendí la tarea de su redacción en las últimas semanas, a
instancias de mi ilustre colega Antonio Armendáriz, quien amablemente me invitó
a esta participación, por supuesto, aceptada de mi parte con gran gusto.
Como tal cual lo señalo en el transcurso de lo aquí escrito, tengo una
publicación el año anterior sobre el tema abordado, de manera que esto es un
tanto cuanto complementario de aquello, amén de que mi intención ha sido insistir
con un mayor abundamiento y con un enfoque a lo notarial. Esa ha sido mi
intención.
Así pues, una vez concluida la primera versión de estas consideraciones y
revisadas que fueron en más de una ocasión, ya al estar por enviarlas para el
paso siguiente, hoy lunes 16 de agosto del 21, tengo a mi alcance, porque supe de
ellas hace dos días, el cúmulo de reformas a ordenamientos españoles, que
iniciarán, fuerza obligatoria, a principios del mes inmediato siguiente, y que dan un
giro de 180 grados a lo actualmente vigente al respecto en la materia considerada;
de esa manera, los nuevos elementos y datos con los que hoy amanecí son
distintos a lo aquí vertido.
Ante tal situación y como desde que reflexioné por primera vez sobre el
tema, conservo iguales puntos de vista, los cuales, seguramente continuaré
observando y defendiendo. He tomado la decisión de que lo aquí escrito continúe
tal cual, a reserva de, en su caso, más adelante, una vez adentrado en lo español,
adicione lo presente.
Mis disculpas más cumplidas y muchas gracias.
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II. PRESENTACIÓN, SALVEDADES Y REFERENCIA.

Las consideraciones en lo jurídico a verter en estas consideraciones,
corresponden a un tema cuya atención por los distintos sectores es relativamente
reciente. Por mucho tiempo permaneció sin ser tenido en cuenta. Se trata de una
cuestión, como tantas otras correspondientes a todas las implicaciones que se
generan por los extremos observados, la pluralidad de clases sociales, en función
de la vulnerabilidad, la economía, la discriminación y demás; la reivindicación
jurídica, especialmente en lo civil, de las personas afectadas de alguna
discapacidad.
Pero por contra, ha dado lugar, en los últimos años, a comentarios,
discusiones, tratamientos legislativos y reacciones que representan un movimiento
importante en las distintas esferas relacionadas, con trascendencia aún en la
estructura misma de los conceptos. En lo nuestro se hace sentir de un día para
otro, pero ha sido a pasos acelerados, como un reflejo de la urgencia de ese afán
reivindicador.
Por citar un ejemplo, desde el Código Civil del Distrito Federal y Territorio
de la Baja California de 1870, apareció dispuesto que tenían incapacidad natural y
legal, además de los menores de edad no emancipados, los mayores de edad
privados de inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad y los sordomudos que
no supieran leer y escribir (Artículo 430); conceptos éstos idénticos a los
expresados por el Código Civil para las mismas entidades de 1884 (Artículo 404);
y más bien enriquecido con alusión a los ebrios habituales, aparece en la Ley
sobre Relaciones Familiares de 1917 (Artículo 299).
Además, palabras más palabras menos, tales indicaciones fueron
incorporadas al Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en materia
común y para toda la República en materia Federal, concretamente en su Artículo
450-I. Y no fue sino hasta 1992 cuando cambiaron los términos del precepto en
cuestión, para aludir a padecimiento y no a calificativos atribuidos a la persona y,
en consecuencia, generar menos agresión a los sujetos a quienes se dirigen las
consecuencias de la norma.
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Así las cosas, como podrá observarse, todos esos calificativos con
señalamiento del sujeto en cuanto a su estado y condiciones tanto físicas como
psíquicas, duraron en Derecho vigente casi 110 años; para en los noventas del
siglo anterior dar un giro considerable en el tratamiento de los sujetos afectados, y
con ello consolidar una corriente francamente orientada a lograr una reivindicación
plena, mediante reformas al Código Civil en el año 2000.
Y una participación importante de la delegación mexicana en el proceso de
las convenciones internacionales de los años 1999 y 2007, en busca de la no
discriminación en lo jurídico y en sociedad, de quienes padecen una discapacidad.
E inclusive, haber generado modificaciones al Artículo 1º constitucional para dotar
a todas las personas del goce de los Derechos Humanos y prohibir toda
discriminación motivada por “capacidades diferentes” (2001); y quedar en
definitiva (de agosto de 2011 en adelante) la prohibición a toda discriminación
originada en “discapacidades”.
Al respecto, ese proceder en los movimientos legislativos nacionales,
coinciden con toda una corriente observada en el exterior, con adaptación de las
respectivas legislaciones de manera de darle cabida a tratamientos legales
tendientes a buscar esa reivindicación, como es el caso, por ejemplo, de lo
francés, de lo español y de lo argentino.
En el ordenamiento de España también desaparecieron, en su momento
(1983), alusiones agresivas a quienes padecen de una discapacidad de las
agresoras a la capacidad de actuar personalmente del sujeto. Se advierte,
además, el enriquecimiento de las disposiciones tendientes a proteger la persona
y los bienes de quienes por sus condiciones personales así lo requieren.
En el Código Napoleón, por su parte, se atiende, de tiempo atrás (2007), a
la situación de los mayores protegidos, el Título XI de su Libro Primero, a las
disposiciones tendientes a la protección de los mayores de edad, en tanto que en
el Código Civil y Comercial argentino de 2015 se prevén también una serie de
apoyos para lo mismo.
Sin embargo, con independencia a tales previsiones, en todo caso, la
posición de cualquier ordenamiento a la vista, tal cual aparece en los señalados,
se respeta, razonablemente, el condicionamiento de la validez de los actos
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jurídicos, a que quienes los otorguen personalmente estén en aptitudes favorables
para hacerlo, así como que la falta de autogobierno originado por las
discapacidades que lo generen incapacita a la persona.
Así, conforme al Artículo 414-1 del ordenamiento francés:
“Para otorgar un acto válido es necesario estar en su sano juicio…”.

Según el artículo 200 del Código español:
“Son causa de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de
carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma”.

El Código argentino, en su Artículo 24, declara incapaces de ejercicio, entre
otros, a la persona así declarada judicialmente con la consiguiente nulidad de los
actos que su situación, calificada en la resolución correspondiente, le impide
otorgar, y según el Artículo 450 del ordenamiento local:
“Tienen incapacidad natural y legal (…): II. Los mayores de edad que por causa de
enfermedad reversible o irreversible, o que su estado particular de discapacidad,
ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual emocional, mental o varias de ellas
a la vez, no pueden gobernarse, obligarse, o manifestar su voluntad por sí mismos
o por algún medio que la supla”.

Así, como se desprende de lo anterior, por una parte, se consolida,
enhorabuena, la corriente protectora de las personas con sus patrimonios de las
personas con alguna discapacidad, con la pretensión de un blindaje contra las
discriminaciones; consecuencia de ello, la regulación legal aplicable protege sus
estatus jurídicos procurándoles la mayor participación posible en la vida jurídica
activa.
Pero, por otra parte, en todo caso reclama su sitio de siempre la situación
de personas consideradas por la ley como incapaces por ciertas discapacidades,
palabras más palabras menos, con el señalamiento, en su caso, de que es nulo el
acto jurídico otorgado por quien la ley no lo califica capaz y, especialmente, dicha
calificación, en sentido positivo requerirá el sano juicio (disposición citada del
Código de los franceses) o en sentido negativo, con la expresión legal alusiva a
que de quien se trate no puede gobernarse por sí mismo (los ordenamientos
español y de la CDMX).
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Ahora bien, el tema central de estas líneas señalado en su intitulación, está
en buena dosis comprendido en la monografía reciente de mi autoría, intitulada:
“Incapacidad de ejercicio y discapacidad; fijación de conceptos; esencia; alcances;
relaciones; confusión” (de la colección de aportaciones de la Escuela Internacional
de Derecho y Jurisprudencia a la cultura jurídica, Procesos Editoriales Don José,
México, 2020).
Por ello, me es aconsejable para estas consideraciones, no simplemente
repetir lo entonces apuntado, sino más bien proyectarlo a un abundamiento
complementario de lo ya expuesto, pues si bien habrá cuestiones, las cuales, al
aludirlas, simplemente repetiré, hay otras cuya citación y glosa ahora son de
considerarse indispensables; en ese caso me permitiré ahondar.
La monografía dicha inicia con la presentación, a manera de recordatorio,
de la personalidad jurídica y sus atributos, con especial atención a la capacidad de
goce, pero en cualquier caso, uno u otro, como conceptos jurídicos
fundamentales.
En segundo término, se deja constancia de algunas consideraciones
respecto de la capacidad de ejercicio y su participación necesaria en la validez del
acto jurídico. Continúa con la glosa de los Artículos 23 y 450 del Código Civil para
el Distrito Federal, observados desde los inicios de vigencia hasta la actualidad,
con sus aciertos y sus pifias.
Se analiza el concepto de la discapacidad, sus manifestaciones y el impacto
que cada una de ellas puede tener en la capacidad de ejercicio de quien padece
una discapacidad. Igualmente se presentan y glosan las convenciones
internacionales de 1999 y 2007 para eliminar la discriminación, así como las
resoluciones de la Suprema Corte de la Nación relacionadas. Se contienen,
igualmente, consideraciones en relación con la calificación a cargo del notario de
la capacidad de los otorgantes.
Dejé constancia, a manera de consideraciones y conclusiones, y previa la
calificación adecuada de los conceptos, particularmente de la capacidad de
ejercicio, acompañada de las diversos ángulos desde los cuales puede ser
observado su aspecto negativo; igualmente aludí a la incapacidad de ejercicio
como concepto distinto a la discapacidad; que tal como es, la incapacidad de
ejercicio es un concepto estrictamente de Derecho, erigido a la categoría de
fundamental; en cambio, la discapacidad es, en primer lugar, un neologismo
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proveniente del idioma inglés, incorporado al español entre los 84 y 92 del siglo
pasado.
Y por su parte, consiste en un estado fáctico que se observa en aquél de
quien se trate, y cuyo significado, según el Diccionario de la Lengua, es cualidad
de discapacitado, y éste, a su vez, significa:
“Dicho de una persona: que tiene impedida o entorpecida alguna de las
actividades cotidianas consideradas normales por alteraciones de sus funciones
intelectuales o físicas”, tal cual debe ser utilizado por la ley.

Asimismo, me permití pedir tener en cuenta que en ley (Artículo 450-II del
Código Civil), aparecen señaladas las manifestaciones de discapacidad, las cuales
son de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional y mental. De ellas, las de
carácter físico, para nada limitan la participación del paciente en la dinámica
negocial y jurídica en general. Y así quien, por ejemplo, carece de una extremidad,
puede por todos conceptos actuar por él mismo en lo que a su persona y a su
patrimonio corresponda.
El padecimiento de una de las discapacidades de carácter sensorial son en
todo caso, o al menos en una gran mayoría de supuestos, factiblemente
subsanables y, por ende, superables. Contra la discapacidad sufrida por quien no
ve, no oye o no habla, hay recursos, los más reconocidos por el orden legal, para
superar las limitaciones traídas consigo por tales carencias, de esa forma,
tampoco afectan a su capacidad de ejercicio, de no ser el caso extremo de no
tener medio alguno de comunicación con el exterior.
Situación y consecuencias gradual y hasta diametralmente distintas son las
que se refieren a las discapacidades de carácter intelectual, emocional y mental,
pues en el mejor de los casos quien las padece requiere de consideraciones,
paciencia, asesoría, explicaciones, y todo aquello conducente para situarlo en la
posición requerida para su actuación personal en lo dinámico del mundo jurídico.
Y eso, dije, es en el mejor de los casos, porque de quien se trate puede
carecer, inclusive, del mínimo necesario para atender y comprender los alcances
de sus acciones hasta reflejas y, por lo tanto, no tener idea alguna para decidir al
respecto, sin idea alguna de las consecuencias generadas por ello para la cuenta
de su haber y su deber jurídico, tanto en su persona como en su patrimonio.
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Pero, claro, lo fundamental es tomar conciencia de que la capacidad de
ejercicio es tema aparte de la o las discapacidades; aquélla es un concepto
estrictamente jurídico conforme al cual quien la tiene en su haber podrá actuar
directa y personalmente; la discapacidad, en tanto, sea cual fuera cualquiera su
manifestación, es una cuestión fáctica que el sujeto padece y ostenta por sus
condiciones particulares y la que, ciertamente, en algunas de esas modalidades,
puede ser factor importante para cuestionar o negar inclusive su capacidad de
ejercicio.
Por último, a propósito de la glosa al trabajo aludido, en sus últimas
consideraciones se aborda la situación del notario, particularmente en lo que de su
función corresponde para poder certificar que quien otorga una escritura lo hace
en condiciones adecuadas, en cuanto a su posibilidad legal de hacerlo por estar a
su alcance mental concebir, deliberar y decidir internamente con una mente sana,
todo congruente con lo que piensa y calibra conscientemente las consecuencias
de su decisión, porque está en condiciones de autogobierno, al tener conciencia
de su proceder, sin influir en ello si físicamente puede hacerlo él, o requiere de
algún apoyo de los habitualmente previstos en los ordenamiento legales
aplicables.
Así pues, en consideración al antecedente señalado y a efecto de no
simplemente repetir, ciertamente daré por sentadas algunas afirmaciones ya
hechas, otras, en tanto, serán como continuidad y abundamiento de lo dicho,
amén de lo novedoso. Además, en todo caso, mi visión en el asunto permanece
en el mismo sentido.
En ese orden de ideas, me referiré, de entrada, a la definitividad y
absolutismo de la esencia de la personalidad, la capacidad de goce, la de ejercicio
y relacionados, estos como muchos otros, como conceptos jurídicos
fundamentales, y, por ende, inmutables, sea cual fuere como se les denomine, con
el señalamiento del justificante de su inclusión en estas consideraciones.
Asimismo, ahondaré en algunos aspectos de la capacidad de ejercicio por
su relación íntima con la discapacidad, que es el concepto generador de tantos y
tantos replanteamientos, e igualmente insistiré en las bondades del Notariado en
el tráfico jurídico, especialmente en el ámbito de lo privado, las cuales implican y
generan paralelamente una aplicación y una responsabilidad muy especiales para
quienes ejercemos la función notarial.
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III. LA ESENCIA DE LA PERSONALIDAD Y DE LAS CAPACIDADES.
Resulta que en el tema, se ha enquistado, en mi opinión, una disparidad
importante en el manejo de los conceptos, lo que ha trascendido en falta de
uniformidad en interpretaciones y aplicaciones, y confusión hasta en documentos
legislativos y resoluciones judiciales. No es el caso de señalarlos ahora, pero
sobran los ejemplos.
Personalidad; personalidad jurídica; capacidad; capacidad de goce;
capacidad jurídica; capacidad de ejercicio o de obrar. En fin, al haber más de una
denominación para cada concepto, acaso por la diversidad observada en literatura
especializada y ordenamientos del exterior, así como porque su pormenor no
siempre está al alcance del lector.
Sin mayor referencia bibliográfica, pero con las fuentes tenidas
oportunamente a mi alcance cuando se ha requerido para su presentación,
simplemente apunto que hay posiciones y ámbitos en los cuales personalidad y
capacidad de goce se identifican; en otros, son conceptos distintos.
Para algunos sectores la participación personal en la vida jurídica activa es
la capacidad de obrar; otros, la calificamos como capacidad de ejercicio. En fin, se
ha estado ante una diversidad de calificaciones, atribuciones de consecuencias,
relaciones entre uno y otro concepto, y se observa toda una variedad de
señalamientos y posturas.
Como fuere, a propósito, resulta incontrovertible que el sustento principal
del universo normativo es ese reconocimiento del orden jurídico al ser humano de
tenerlo como sujeto de Derecho; reconocimiento que por cierto no es simplemente
derivado de un proceder gracioso, sino logrado por el hombre con la creación del
Estado precisamente para alcanzarlo, mantenerlo y ostentarlo sin restricción
alguna. Se trata de una cualidad calificada como personalidad.
Al lado y como componente de la personalidad está la posibilidad de la
persona de ser titular de derechos y obligaciones, y de ejercitar los primeros y
contraer y cumplir las segundas de manera personal.
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Los derechos y obligaciones de la titularidad de un sujeto, no son los
mismos de una persona a otra; su número y su contenido varía de sujeto a sujeto,
pero ello no afecta a la posibilidad de ostentarlos, pues el hecho de las variantes
habidas de una persona a otra, no afecta al concepto.
Lo dicho, es la presentación de la capacidad como atributo de la
personalidad. Como se observa en su contenido, se lista la aptitud del sujeto para
ser titular de derechos y obligaciones, así como la posibilidad de ejercitar los
primeros y asumir y cumplir las segundas de manera personal, al estar en
condiciones de participar directamente en la dinámica de la vida jurídica.
Sea la cualidad del sujeto de Derecho, o sean sus aptitudes como tal, bien
de ser titular de derechos y obligaciones y, llegado el caso, de poder participar
personalmente en el ejercicio o en la asunción y cumplimiento de unos y otras, se
trata de conceptos jurídicos fundamentales; cimientos y pilares estructurales de lo
jurídico, en todas sus manifestaciones; como ciencia, como normatividad; en lo
que fuere, y así, en consecuencia, bajo cualquier circunstancia, debe tenérseles
como tales. Por ello, aunque en general pudiera considerarse sobrante, no está
de más recordar los pareceres al respecto en cuanto a los atributos de la
persona1.
De las consideraciones de dichos autores se desprende que los conceptos
jurídicos fundamentales, también calificados como esenciales, son categorías o
nociones irreductibles, sin las cuales no se entendería ningún orden jurídico; que
dentro de dichos conceptos está la persona o sujeto jurídico y en los atributos de
ésta aparece su capacidad.
En ese orden de ideas, la persona, desde el punto de vista jurídico, se
compone de los atributos señalados, entre ellos, aparece listada la capacidad en
primerísimo lugar, como condicionante inclusive de los otros atributos. En tal
sentido, el concepto jurídico de persona o de personalidad, en su caso,
comprende los atributos que necesariamente la componen. Se trata, en ambos
supuestos, de conceptos fundamentales, absolutos, inmutables e irrestrictamente
constantes.
_________________
1 EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ (Introducción al Estudio del Derecho, 65ª ed., 5 reimp., Porrúa, México, 2017, p.117.),

ABELARDO ROJAS ROLDÁN (Introducción al Estudio del Derecho, Porrúa, México, 2000, p. 98.) Y, ALEJANDRO OCAMPO
CASTAÑÓN (Iniciación al Derecho, 2ª ed., Porrúa, México, 2012, p. 143.) complementados con lo expuesto por RAFAEL
ROJINA VILLEGAS (Derecho Civil Mexicano, t. I, 15ª ed., Porrúa, México, 2011, p. 423).
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La falta de uniformidad en la conceptualización de la personalidad y de las
capacidades, sea en general o de goce, o en su caso, de ejercicio, ha permeado
en los documentos resultantes aplicables. Además, se trata en todo o en casi todo
caso de Derecho vigente. Tal es la disparidad de proyecciones que, inclusive, ha
dado a suponer a los conceptos señalados, tradicionalmente arrogados por el
Derecho Civil, ahora ya rescatados por el Derecho Público, cuando en realidad, no
se trata de una u otra disciplina, sino más bien son conceptos jurídicos
fundamentales de Derecho general, tal cual es el Derecho Civil.
Lo resultante, conforme a lo planteado, es que cualquier Derecho, así se
trate de un Derecho Humano, se está en aptitud de su titularidad, por la capacidad
de goce del sujeto, y esa titularidad no se podría ostentar sin tal capacidad; es
decir, sea cual fuere la naturaleza del orden normativo en el que se arropa un
derecho, trátese de Derecho Privado, Público, Fundamental, Humano, u otro
cualquiera, se suma al acervo jurídico del sujeto por su capacidad de goce.
En realidad, el orden jurídico no reconoce al sujeto un derecho a su
capacidad de goce y a su capacidad en general, sino más bien es la capacidad, en
una u otra de esas manifestaciones, la que le permite al sujeto ser titular de
derechos, con inclusión de los Derechos Humanos, independientemente a la
consagración de éstos en la Carta Magna, porque la capacidad no anda eligiendo
derechos, no es esa su esencia.
Y en cuanto a la capacidad de ejercicio se refiere, ésta dependerá de
factores razonablemente ponderados por el orden legal y con independencia
también a lo fundamental o secundario del Derecho a ejercitarse. Ese ejercicio
supone el autogobierno del sujeto, es decir, que sabe lo que está haciendo; que
puede calibrar los alcances de su conducta; que puede concebir, deliberar y
decidir mentalmente con conciencia lo que hace.
En ocasiones, la ley exige expresa y particularmente hasta el cabal juicio,
tal como corresponde al testador (Artículos 1306-II y 1504 del Código Civil).
Consecuentemente, tal como ha sido apuntado, cuanta manifestación se observa
de incapacidad de ejercicio, se hace fundar en la falta de autogobierno de aquél
de quien se trate.

20 | P á g i n a

UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO

Comisión de Asuntos Americanos
David Figueroa Márquez
Presidente

IV. DISCAPACIDADES EN EL OTORGANTE DE UNA ESCRITURA.
A. EL ENTORNO.
Las bondades del instrumento notarial, en el caso protocolar, son
innegables y exclusivas; la concurrencia y participación del notario en todo lo
correspondiente a la dinámica del documento autorizado por él, lo dota de una
serie de blindajes sólo dables en esta clase de documentos.
Se trata ciertamente de un documento privilegiado, con reconocimiento
legal a su carácter de documento público (Artículo 327-I del Código de
Procedimientos Civiles); trae aparejada ejecución (Artículo 443-I de la misma ley
procesal); tiene valor probatorio pleno (Artículo 167 de la Ley del Notariado); es
objeto de inscripción en el Registro Público de la Propiedad (Artículo 3005-I del
Código Civil); en fin, no hay documento de la misma solidez.
La supremacía jerárquica no es una liberalidad de la ley para con el
documento; no es porque simplemente el notario intervenga en la dinámica como
un concurrente más en su contenido. El papel de su redactor es por demás
importante para la integridad y salud del documento que redacta y autoriza.
El complejo legal comprensivo de lo correspondiente al documento notarial
busca afanosamente su perfección, a efecto de que quien, por así ordenarlo la ley
o por decidir voluntaria o convencionalmente, llegue a ser su otorgante, encuentre
en ese otorgamiento la certeza y la seguridad jurídica resultantes del blindaje
pretendido por esa búsqueda.
El Notariado se afana en encontrar esa, la perfección de uno y otro
instrumento, con recursos bien probados a su alcance, como el acceso a la
función por personas honestas, conscientes de la responsabilidad asumida y, en
especial, con la preparación que les permitan atender con eficacia cualquier
asunto, por complicado que sea, así esté al inicio del ejercicio de sus funciones.
Los de oposición como único medio de acceso al ejercicio del Notariado ha
rendido los mejores dividendos.
Porque, claro, si bien hay aspectos como lo gramatical, una redacción clara
y, por ende, entendible y, otros, más de presentación y no tanto de fondo, que
deben participar en la objetividad del instrumento. La perfección aludida se enfoca
a lo jurídico, como es que al autorizarse una escritura para ese otorgamiento se
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sume el fundamento de los derechos en juego; la procedencia de lo pretendido por
los interesados; su legitimación y, además, en cuanto a lo ahora relacionado con
estas reflexiones.
El notario, en cumplimiento a la normatividad aplicable, deberá dejar
constancia en el documento tanto de la identidad como de la capacidad de
ejercicio de los otorgantes, es decir, de su posibilidad de actuar de acuerdo con la
ley y con sus condiciones personales.
Así, al cumplir el notario con los imperativos legales aplicables a lo
relacionado con la identidad y la capacidad de los otorgantes como exigencia de
ley a satisfacerse previamente al otorgamiento correspondiente, ello otorga al
documento notarial una ventaja muy considerable, comparativamente con el
documento privado, pues con esas, la participación y presencia notarial en el caso,
se reducen al mínimo las posibilidades de que en el acto jurídico correspondiente
haya una suplantación de persona, y supuesta dicha identidad se garantiza que el
o los otorgantes fueron personas con la capacidad de ejercicio que el evento
requería.

B. CONSTANCIA NOTARIAL DE CAPACIDAD.
El andamiaje legal, fundamento de la constancia del notario respecto de la
capacidad de los otorgantes son los Artículos 103 (inciso a) de su fracción XIX y
106, ambos de la Ley del Notariado. De conformidad con el primero de dichos
preceptos:
“El notario redactará las escrituras en español… y observará las reglas
siguientes… XIX. Hará constar bajo su fe: a) su conocimiento, en caso de tenerlo o
de que se aseguró de la identidad de los otorgantes y que a su juicio tienen
capacidad”.

Según el Artículo 106, para que el notario haga constar la capacidad de los
otorgantes, podrá hacerlo con que no observe en ellos manifestaciones de
incapacidad natural y que no tenga noticias de que estén sujetos a incapacidad
legal.
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Al efecto, si traemos a nosotros los conceptos de la incapacidad natural y
de la legal, relacionados con los preceptos citados en el párrafo anterior, vemos el
apego y la congruencia de éstos con tales conceptos. Precisamente la
incapacidad natural consiste en cualquier situación transitoria o permanente que
fácticamente impide al sujeto ser dueño de sus actos, por falta de conciencia para
discernirlos y decidir sobre sus alcances.
En cuanto a la incapacidad legal se refiere, o incapacidad civil, como el
ordenamiento, la etiqueta corresponde a todas esas restricciones por razones de
edad, de incapacitación y, en general, de todo aquello que con apego a la ley, la
capacidad de actuar se limita.
Ante el panorama expuesto, si alguien pretendiere otorgar un instrumento y
el notario observare en él manifestaciones de incapacidad natural, como estado de
ebriedad, sujeción a los efectos de una droga u otra discapacidad mental,
emocional o intelectual, que no le permitiera tener conciencia de los hechos, por
no captar, discernir y decidir en sus cabales, el notario interviniente deberá
oponerse a dicho otorgamiento, porque las consecuencias, en caso contrario, son
la nulidad del acto o del contrato tenidos lugar en las condiciones de incapacidad
señaladas, en apego a lo dispuesto en los Artículos 1795, 2228 y relativos del
Código Civil. El notario debe tomar la misma actitud si tiene noticias de alguna
incapacidad legal de algún compareciente a otorgar una escritura, so pena del
mismo riesgo de nulidad.

C. LA PROFILAXIS NOTARIAL.
Quienes ejercemos la función notarial debemos tener muy en cuenta la
confianza de orden legal para con nuestra persona y, como consecuencia de ello,
la grave responsabilidad que asumimos al conducirnos siempre y en cada acto en
el cual intervenimos y en la autorización de cuanta escritura asentamos en el
protocolo a nuestro cargo.
Es de actualidad permanente aquel pensamiento conforme al cual “Notaría
abierta Juzgado cerrado”, por lo cual ha de entenderse que un adecuado
desempeño en el ejercicio de la función notarial evitará blancos para el
cuestionamiento del contenido del instrumento, en cuanto a ese aspecto, y de
llegar a cuestionársele, que ese cuestionamiento sea rechazado por tribunales.
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Tenemos el compromiso inexcusable de poner en juego la mayor diligencia
en toda nuestra actuación. Cuanto mayor sea nuestra concentración y nuestra
aplicación, más probabilidades de un buen futuro tendrán los instrumentos que
autoricemos. Y precisamente uno de los aspectos de análisis y de calificación, es
la capacidad de los otorgantes.
En aras de la seguridad jurídica, de la tranquilidad social, de la confianza de
la comunidad en la Administración Pública y en sus representantes, el desempeño
de la función notarial es de evidente gran importancia. Así, como dicha función se
presta con el apego y responsabilidad debidos, se genera un resultado por demás
favorable en cuanto a la calidad de la juridicidad bien captada en los instrumentos
otorgados por tal desempeño, y en esa medida el número de conflictos judiciales
se reduce para bien de toda la comunidad.
Los tribunales, cierto es, deben estar y están abiertos para atender y
resolver cuanta instancia tenga lugar con motivo de cualquier conflicto, con
inclusión de aquellos en los cuales se demanda la nulidad de un acto o de un
contrato, con inclusión de todos los correspondientes a la nulidad por incapacidad
de su autor o de una de las partes, y el Juez de los Autos decidirá lo procedente
en su concepto.
Pero, por otra parte, esa encomienda legal para con el notario de
cerciorarse de la capacidad de los otorgantes, es una herramienta para disminuir
al mínimo y hasta para eliminar la posibilidad de que lleguen a tribunales
demandas de nulidad por incapacidad de quienes día con día acuden a los
despachos de las notarías a otorgar escrituras.
El notario, al cumplir con esa encomienda, impedirá que se cuelen asuntos
contenidos en actos afectados de nulidad por la incapacidad de uno u otro
interviniente. En tales condiciones, esa, la participación notarial en la calificación
de la capacidad de los otorgantes, para admitir el otorgamiento correspondiente si
se satisfacen los alcances requeridos al respecto o, por el contrario, rechazar
aquellos asuntos en los cuales no haya tal satisfacción, es de una profilaxis muy
importante, y con evidentes beneficios jurídicos y sociales.
Ciertamente, la sanción de nulidad atribuida por la ley al acto en el cual
participa una persona sin capacidad de ejercicio, corresponde a una nulidad
protectora, cuya finalidad es preservar los intereses de quien es incapaz y sólo
puede demandarse por éste (Artículo 2230 del Código Civil), pero tal protección
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aparece en escena después de haberse otorgado el acto con grandes
posibilidades de no haber evitado la producción de efectos, con los consecuentes
estragos jurídico-patrimoniales.
Precisamente la calificación de capacidad o incapacidad por parte del
notario y la conducción, en consecuencia, impide la producción de efecto alguno,
por tratarse de acciones preventivas tendientes a evitar esa generación de efectos
sin fundamento para ellos.
Así, la negativa del notario al otorgamiento de una escritura por quien aquél
observa manifestaciones de incapacidad natural, lejos de ser una discriminación,
es una protección al patrimonio del interesado. Pero, claro, todo ello con el
convencimiento del notario de haber concluido la incapacidad resultante, después
de haber puesto en juego los elementos a su alcance para tal convicción, pues si
ésta es en sentido opuesto, el notario debe obrar en consecuencia y permitir el
otorgamiento del caso.

D. RECONOCIMIENTO EN LEY DE DISCAPACIDADES. TRATAMIENTO.
Son en buen número las previsiones legales tendientes a una atención
especial a clases socialmente vulnerables (Artículos 24 y 260, fracción XVIII de la
Ley del Notariado) particularmente para solucionar situaciones en las cuales
puede alguien encontrarse por una discapacidad física o sensorial para la
celebración de un contrato o, en todo caso, para el otorgamiento de una escritura.
Tal es la situación de quien no sabe o no puede firmar un contrato y la ley
exige la forma escrita (Artículo 1834 del Código Civil) y en general para quien no
puede o sabe firmar y le corresponde otorgar una escritura (Artículo 103 fracción
XIX inciso e) de la Ley del Notariado); para quien no oye o no puede o no sabe
leer, o inclusive, para quien no oye ni habla (Artículos 107 y 108 de la misma ley
notarial).
Encontramos previsiones en el mismo sentido respecto del testador si no
ve, si no oye, si no puede firmar, si no habla, como manifestaciones de
discapacidades física y sensorial (Artículos 1515 y siguientes del Código Civil),
con total independencia a la capacidad de ejercicio, la cual ha de darse sin
restricción alguna, pues el testador debe en todo caso estar en su cabal juicio
durante el otorgamiento (Artículos ya citados del propio Código Civil).
25 | P á g i n a

UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO

Comisión de Asuntos Americanos
David Figueroa Márquez
Presidente

Respecto de los menores de edad, éstos son también objeto de protección,
solidaridad y ayuda legal, pues si bien la regla general es su incapacidad de
ejercicio, los dispositivos legales relacionados les van permitiendo
dosificadamente el otorgamiento de actos jurídicos (Artículos 398-IV, 429 y 537-IV,
por ejemplo, del Código Civil).
Así, como puede observarse, quienes padecen de una discapacidad
determinada tienen allanado el camino para ser atendidos adecuadamente por el
notario. De esa manera, con la aplicación correcta de los preceptos señalados, la
atingencia de éste y el compromiso de servir con apego a la ley, quedarán
satisfechos los intereses de quien corresponda.

V. CONCILIACIÓN DE POSICIONES. SITUACIÓN ADECUADA.
Para como todo el entorno se presenta, es precedente insistir en que la
incapacidad de ejercicio y la discapacidad son conceptos distintos y de origen
diverso, sin obviamente desconocer, sino al contrario, admitir con toda apertura
porque así es, la relación estrecha habida entre uno y otro concepto.
El primero de naturaleza estrictamente jurídica, aspecto negativo de la
capacidad de ejercicio y si ésta consiste en la posibilidad del sujeto de participar
directamente en la vida jurídica activa, porque de conformidad con la ley, sus
condiciones personales así se lo permiten, pues entonces la incapacidad
anunciada es lo contrario, o sea, la ausencia de esa posibilidad, por la incapacidad
padecida.
El segundo concepto, o sea, la discapacidad, en tanto, es una cuestión
fáctica, física, médica, se trata en todo caso del padecimiento de alguien, que se
traduce, según se ha dicho, en un impedimento o en un entorpecimiento para
algunas de las actividades cotidianas, consideradas normales, por alteraciones en
sus funciones mentales o físicas. Por tanto, incapacidad de ejercicio y
discapacidad son conceptos diversos y no para confundirse.
Sin perjuicio de la diversa naturaleza anunciada, entre la incapacidad de
ejercicio y la discapacidad hay una íntima relación, pues esta última, en algunas
de sus manifestaciones, no en todas, es el supuesto que, de tener lugar, genera la
salida a escena de la primera.
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En efecto, como quedó apuntado, el padecimiento de una discapacidad
física no tiene conexión alguna con la incapacidad de ejercicio. Una discapacidad
sensorial tampoco pues su padecimiento en nada disminuye el autogobierno, pero
con la única posibilidad de que dicha manifestación de discapacidad pueda llegar
a provocar una incapacidad de ejercicio si quien la padece no puede comunicarse
con el exterior. Las discapacidad mental, emocional e intelectual, por contra, sí
pudieran ser generadoras, cada una en sus respectivas manifestaciones, de esa
incapacidad de actuar, en la medida que el sujeto carezca de autogobierno.
Es evidente la preocupación de los distintos sectores profesionales
especializados y vinculados, de sentar las bases adecuadas para evitar la
discriminación de quienes padecen una discapacidad y, particularmente, de
abrirles los alcances para una actuación personal con más presencia mediante la
calificación adecuada de su pensar y de su sentir, dejando atrás esa recurrencia
indiscriminada y muchas veces injusta, de la tutela como un medio de sustitución
de personas, y buscar afanosamente la correcta calificación como capaces de
ejercicio, de quienes al sufrir una discapacidad se les ha considerado incapaces
de actuar en lo jurídico, todo lo cual, mediante un sistema llamado de asistencia,
porque trae consigo el apoyo a quienes lo requieran por una discapacidad
padecida.
Este afán es por demás positivo en consideración a las bondades que
entraña para la reivindicación de sectores sociales, concretamente de quienes
sufren discapacidades, pues evita a éstos ser víctimas de tratos discriminatorios si
se les niega esa participación personal en los asuntos de su cuenta.
Inclusive, según se vio, hay manifestaciones de ello en ordenamientos del
exterior. En tales condiciones búsquese en quien soporta una discapacidad, hasta
dónde llegan sus alcances para participar directamente en la vida jurídica activa y
permítasele moverse dentro de la delimitación de ese campo, pues su capacidad
de ejercicio le permite allí estar situado y moverse en su entorno, pero si no cuenta
con autogobierno, deberá impedírsele esa posibilidad.
Curiosamente, el Artículo 450-I del Código Civil, ya glosado y que ha sido
calificado hasta judicialmente como inconstitucional, alude expresamente, por una
parte, a las distintas especies de discapacidad, pero no porque en sí mismas sean
manifestaciones de incapacidad de ejercicio, sino porque ésta se da cuando por
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tales discapacidades, los mayores de edad “… no puedan gobernarse, obligarse o
manifestar su voluntad por sí mismos…”.
Sin desconocer en lo mínimo todas esas bondades, desde el punto de vista
jurídico el tema ha causado, ya decenios atrás, un revuelo especial, en ocasiones
sin fundamentos sólidos aún en conceptos primarios, acaso por las distintas
fórmulas para la referencia a conceptos fundamentales, a veces hasta con un
alboroto propiciador de todo un galimatías. Ello se nota hasta como se han
calificado los términos de las convenciones internacionales referidas en apartados
anteriores.
Como que, por la alta jerarquía de los Derechos Humanos, en todo caso
reconocida, se les considere ajenos a la capacidad de goce del sujeto, sin
comprender que este concepto es el atrayente, el receptor y el contenedor de
todos los derechos subjetivos, sea cual fuere la naturaleza de éstos. Como dije,
hay quien, inclusive, se refiere a un supuesto derecho a la capacidad jurídica de
quienes padecen una discapacidad, como si la capacidad, sea jurídica, de goce,
de obrar, o con cualquier otra presentación y calificación, fuere un derecho
subjetivo.
Ciertamente los dispositivos legales deben ser objeto de una revisión seria,
concienzuda, profesional, sin afán protagónico y políticamente tendencioso, pero,
al mismo tiempo, se requiere la atención del problema por la Administración
Pública también con toda seriedad y aplicación; que no quede simplemente en
suponer que con un tratamiento legal no agresivo se evita la discriminación.
La tarea dista mucho de ser fácil, el justo medio opone una pluralidad de
dificultades para alcanzarlo y fijarlo. Ciertamente, a partir de las convenciones del
caso las cuestiones han cambiado, y como se ha llegado atinadamente a afirmar,
el binomio “capacidad de obrar−plena incapacidad” está rebasado pues hoy por
hoy más bien debe pensarse en la “capacidad de obrar suficiente”, pero el quid
está en que en todo caso la falta de autogobierno tiene su lugar en escena, y tal
sitio nadie se lo quita, esa falta de autogobierno siempre se traducirá no en
insuficiencia, sino en ausencia total de capacidad de obrar, esa carencia de
autogobierno proviene de una plena discapacidad mental.
El análisis y, en su caso, el dictamen médico previos al otorgamiento de un
instrumento notarial, para suponer con ello la posibilidad legal y, por ende, la
procedencia de ese otorgamiento, no satisface las exigencias del caso, se trata de
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meros indicios, los cuales, por razón natural, no comprenden el momento mismo
de ese otorgamiento, esto es, cuando el notario debe calificar todo lo concerniente
a la capacidad o incapacidad natural.
El Código Civil local señala expresamente, según recuerdo, que para juzgar
la capacidad del testador se estará especialmente a su estado al momento del
otorgamiento del testamento (Artículo 1312) y que inclusive el precepto correlativo
del Código Civil español se refiere a que se estará “únicamente” a ese momento
(Artículo 666).
Por ende, en aplicación de las disposiciones legales vigentes, al notario es
a quien corresponde la calificación de la capacidad de los otorgantes, para lo cual,
tales dispositivos le dan las herramientas necesarias, de manera tal que, bien
utilizados tales recursos, satisfará las exigencias del caso y cumplirá
adecuadamente con la tarea encomendada.
No se trata ni de aceptar ni de rechazar a troche y moche, especialmente
por una actitud timorata, porque ahora se está, por una parte, con el compromiso
legal de la calificación y, por la otra, con la reacción de quien se sienta
discriminado por el rechazo.
Lo mejor es atender, aquilatar, decidir y ejecutar todo de buena fe; tener
esa tranquilidad de conciencia. Para ello, bien útiles le pueden ser herramientas
como la lectura braille, las grabaciones y las filmaciones, tan a la mano en la
actualidad.
Así, el notario, y en general, cuanta persona lo requiera para atender a
alguien que padezca una discapacidad, podrán escudriñar la mente del
interesado, convencerse de su sentir, de su pensar y de su voluntad.

--- ----
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LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO DERECHO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA FUNCIÓN NOTARIAL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
THE IMPLEMENTATION OF THE NEW RIGHT TO THE LEGAL CAPACITY OF
PERSONS WITH DISABILITIES IN NOTARIAL FUNCTION IN MEXICO CITY.

MTRO. RICARDO GUTIÉRREZ PÉREZ.1
NOTARIO NÚMERO 68 DE LA CIUDAD DE MÉXICO

1 Notario 68 de la Ciudad de México. Doctorando por la Escuela Libre de Derecho. Maestro en Ciencias Jurídicas por la Universidad
Panamericana. Abogado por la Escuela Libre de Derecho.
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RESUMEN
El artículo revisa el alcance del nuevo Derecho de la capacidad jurídica de
las personas con discapacidad, con la finalidad de presentar de qué forma la
incorporación del modelo social y del enfoque de Derechos Humanos ha
impactado en la función notarial en la Ciudad de México, a propósito de la
concepción de dichas personas como sujetos de derechos y no sólo de protección
jurídica, conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
legislación vigente en la Ciudad de México.
PALABRAS CLAVE: Discapacidad; personas con discapacidad; discriminación;

Derechos Humanos; función notarial.
ABSTRACT: The paper reviews the scope of the new right to the legal capacity of

persons with disabilities, in order to present, in what way, the incorporation of the
social model and the human rights approach, has impacted on the notarial function
in Mexico City, regarding the conception of said persons as subjects of rights and
not only of legal protection, in accordance with the Convention on the Rights of
Persons with Disabilities, the Political Constitution of the United Mexican States,
and the legislation in force in Mexico City.
KEYWORDS: Disability; persons with disabilities; discrimination; human rights;

notarial function.
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I. INTRODUCCIÓN.

Los datos del Informe Mundial sobre Discapacidad de la Organización
Mundial de la Salud y del Banco Mundial, arrojan que más de 1,000 millones de
personas en el mundo −es decir, aproximadamente 15 % de la población mundial−
viven con algún tipo de discapacidad2. De ellas, casi 200 millones tienen
dificultades en su funcionamiento y requieren con frecuencia servicios de
asistencia.
Por otro lado, los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)3 muestran que
en México viven 126,014,024 personas, de las cuales 20,838,108 (16.53 %)
padecen alguna limitación, y de éstas, 6,179,890 tienen algún tipo de discapacidad
(es decir el 4.9 % de la población total de México padece discapacidad)4.
Debido a su discapacidad las personas que la padecen han sido
históricamente categorizadas, excluidas, marginalizadas y/o discriminadas.

2 El Informe Mundial sobre la Discapacidad elaborado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial en

2011, proporciona información sobre la discapacidad, con el objetivo de proporcionar a los Gobiernos y la sociedad civil
una descripción completa de la importancia de la discapacidad y un análisis de las respuestas suministradas, sobre la
base de la mejor información científica disponible y a partir de este análisis, formular recomendaciones para la adopción
de medidas a escala nacional e internacional. Cfr. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-andhealth y https://www.bancomundial.org/es/topic/disability Recuperado el 30 de julio de 2021.
3 En México, la producción de estadísticas sobre discapacidad es obligatoria de acuerdo con el Artículo 22 de la Ley

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en cumplimiento de ambas
disposiciones, incluyó el tema de la discapacidad, a partir de la metodología propuesta por el Grupo de Washington
sobre estadísticas de discapacidad (WG por sus siglas en inglés), para identificar a la población con discapacidad; a partir
de ésta es posible conformar tres grupos: la población con discapacidad, la población con limitación y la población que
no tiene discapacidad ni limitación.
4 En este censo se considera Población con limitación a las Personas que tienen poca dificultad para realizar al menos

una de las actividades de la vida diaria como: ver, oír, caminar, recordar o concentrarse, bañarse, vestirse o comer,
hablar o comunicarse y Población con discapacidad a las Personas que tienen mucha dificultad o no pueden hacer al
menos una de las actividades de la vida diaria como: ver, oír, caminar, recordar o concentrarse, bañarse, vestirse o
comer, hablar o comunicarse. Cfr. http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P Recuperado el 30
de julio de 2021.
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Por ello, el 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas en la resolución A/Res/61/106 adoptó en
Nueva York, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(en lo sucesivo CDPD).5
El Estado Mexicano firmó el instrumento de ratificación de dicha
Convención el 26 de octubre de 2007 y lo depositó ante el Secretario General de
las Naciones Unidas el 17 de diciembre del mismo año, ratificando la CDPD ese
mismo día. La citada Convención internacional fue promulgada el 30 de abril de
2008 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2008 6,
entrando en vigor en nuestro país −al igual que en diversas partes del mundo− el 3
de mayo de ese mismo año 2008.
El Artículo 12 de la CDPD establece la obligación de reconocer que las
personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones
con las demás en todos los aspectos de la vida (Artículo 12 inciso 2) y la
obligación de adoptar las medidas pertinentes para proporcionar a las personas
con discapacidad el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad
jurídica, a través del establecimiento de un sistema de apoyos (Artículo 12 inciso
3), así como de asegurarse que en todas las medidas relativas al ejercicio de la
capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para
impedir los abusos, a través del establecimiento de un sistema de salvaguardias
(Artículo 12 inciso 4), sistemas que en algún momento deberán sustituir, al
llamado modelo sustitutivo de la voluntad en la toma de decisiones que implican,
respectivamente, las instituciones de la tutela y la curatela del Derecho Mexicano,
para lograr la implementación de la CDPD en materia de capacidad jurídica en
México y, en consecuencia, la armonización de su legislación interna con la
Convención.
El objetivo de este artículo es analizar el alcance del nuevo derecho de la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad que emana del Artículo 12 de
la CDPD, a través del relato sucinto de la génesis del texto de dicho artículo y de
las modificaciones legislativas de la Ciudad de México en la materia, posteriores a
5

Resolución A/RES/61/106. ONU. 76ª sesión plenaria. 13 de diciembre de 2006. Cfr.
http://www.oas.org/DIL/esp/A-RES_61-106_spa.pdf
6 Diario Oficial de la Federación del 2 de mayo de 2008. Cfr.
https://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=2008&month=05&day=02
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la adopción de dicha Convención, con la finalidad de presentar, de qué forma, la
incorporación del modelo social y del enfoque de Derechos Humanos han
impactado hasta el momento en la función notarial en la Ciudad de México, a
propósito de la concepción de dichas personas como sujetos de derechos y no
sólo de protección jurídica, conforme a la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la legislación de la Ciudad de México −la cual sigue en espera de la
modificación correspondiente al Código Civil, al Código de Procedimientos Civiles
y a la Ley del Notariado aplicables en la Ciudad de México−.

II.

MARCO CONCEPTUAL.

1.

Noción de discapacidad, de persona con
discriminación por motivos de discapacidad.

discapacidad

y

de

Uno de los problemas que han enfrentado las personas con discapacidad
es su identificación para ser reconocidas como tales, debido a la transformación y
a la diversidad de acepciones de la palabra que las califica y las clasifica en este
colectivo, así como de los criterios que se han establecido para determinarlo7.
Para Canimas (2015: 80)
“…el paradigma médico (que también ha sido llamado médico-rehabilitador)
considera la discapacidad como un problema de la persona causado por una
enfermedad, trauma o condición de salud, que requiere cuidados sanitarios
prestados en forma de tratamiento individual. En este sistema, el tratamiento de la
discapacidad está encaminado a conseguir el máximo cuidado posible y una mejor
adaptación y respuesta de la persona a su situación. Para el paradigma social, en
cambio, la discapacidad no es un atributo de la persona, sino un problema social y
político causado por las barreras y la marginación de las sociedades hacia
aquellas personas que no tienen las condiciones que se consideran normales y
deseables. Para este paradigma, el tratamiento del problema requiere las
modificaciones ambientales, culturales y políticas necesarias para hacer posible la

7A quienes padecen una o múltiples deficiencias, se les ha llamado personas con diversidad funcional, personas con

discapacidad, personas con deficiencias, personas con limitaciones, personas incapaces, personas incapacitadas,
personas inválidas, personas minusválidas, personas disminuidas, personas retrasadas, entre otras formas. Por ende, en
la CDPD no se fija un término para tal efecto, pues se le considera a la discapacidad como un concepto que evoluciona.
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plena participación de cualquier persona en todas las áreas de la vida, sean cuales
sean sus capacidades”.

Existen, sin embargo, referentes internacionales que han buscado una
estandarización, entre los que destacan la propia CDPD, así como la Clasificación
Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) publicada
por la OMS en 1980, la posterior Clasificación Internacional del Funcionamiento, la
Discapacidad y la Salud (CIF)8 publicada por la OMS en 2001 y la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, versión para la
Infancia y la Adolescencia (CIF-IA) editada en 2011.
A efecto de arribar al relato de la génesis del texto del Artículo 12 de la
CDPD y de analizar lo dispuesto en dicho artículo y el nuevo derecho a la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad, emanado de la adopción de
la CDPD, consideramos de suma importancia tener presente la noción de
discapacidad, de persona con discapacidad y de discriminación por motivos de
discapacidad, basados en el modelo social y en el enfoque de Derechos
Humanos, al ser concebidas dichas personas en la propia Convención como
sujetos de derechos y no sólo de protección jurídica.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos
−reza la primera parte del Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos9 proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París,
el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III)− y todo ser humano tiene
derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica
−complementa tajantemente el Artículo 6 de la misma Declaración−.
En dichas disposiciones están incluidas, por supuesto, las personas con
discapacidad; sin embargo, la estigmatización y la discriminación que ha padecido
por siglos dicho colectivo, han hecho necesaria la celebración de la Convención de
los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que los Estados Parte
reafirmaron de manera específica que las personas con discapacidad −al igual
que cualquier ser humano− tienen derecho en todas partes al reconocimiento de
su personalidad jurídica (Artículo 12 inciso 1).

8
Puede consultarse la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) en
https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/435cif.pdf
9 Cfr. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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El Estado Mexicano se ha sensibilizado en el tema, en especial por lo que
se refiere a la desigualdad y a la discriminación que padecen las personas con
discapacidad y a los obstáculos a los que se enfrentan para su desarrollo, así
como para el ejercicio de sus derechos y el acceso a la justicia. En virtud de ello,
adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
asumiendo la obligación de:
“Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para
modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que
constituyan discriminación contra las personas con discapacidad”.

(Artículo 4 inciso b).
México reconoce, además, los Objetivos de Desarrollo del Milenio a favor
de las personas con discapacidad10 y observa las recomendaciones del Informe
Mundial sobre Discapacidad −citado anteriormente−, del Estado Mundial de la
Infancia11 y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La CDPD, al imponer la obligación al Estado Mexicano de reconocer:
“Que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de
condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”.

(Artículo 12 inciso 2).
Generó un cambio de paradigma en la materia; sin embargo, a poco más de
13 años de haber entrado en vigor en nuestro país dicha Convención, no se ha
logrado todavía la tan esperada armonización de la legislación interna de carácter
civil y notarial que regule la capacidad jurídica de las personas con discapacidad
en igualdad de condiciones con las demás.
10

La Organización de las Naciones Unidas celebró el Sexagésimo octavo período de sesiones el 23 de
septiembre de 2013 la Reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la realización de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y otros objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente para las personas con
discapacidad: El camino a seguir: una agenda para el desarrollo que tenga en cuenta a las personas con
discapacidad para 2015 y después de ese año. La Asamblea General aprobó mediante la resolución A/68/L.1,
el 23 de septiembre de 2013 una serie de compromisos que los Estados miembros deben cumplir para la
plena inclusión de la población con discapacidad.
11 Estado Mundial de la Infancia. Niñas y niños con discapacidad. Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF). Mayo de 2013.
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“A pesar de que en México, la citada Convención entró en vigor desde el 3 de
mayo de 2008, la mayoría de las normas de derecho interno siguen sin estar
armonizadas con el tratado internacional y falta mucho trabajo por hacer para que
el imaginario colectivo transite al modelo social. De ello dan cuenta las
problemáticas cuya resolución ha correspondido a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación”.12

En términos de la normativa internacional adoptada por México, se reputa
discriminación por motivos de discapacidad, considerar que una persona tiene una
aptitud deficiente para gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí
misma o por algún medio que la supla −en pocas palabras, para tomar
decisiones− a causa de una deficiencia cognitiva o psico-social, declararla en
estado de interdicción, retirarle su capacidad de ejercicio y nombrar a un tercero
−el tutor− para que en su nombre y representación −sustituyendo su voluntad−
ejercite sus derechos no personalísimos −como lo sigue haciendo la legislación
civil vigente en todo el país, hasta la fecha−.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cualquier
tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los
derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con esta. Es
contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo,
conduzca a tratarlo con algún privilegio o que, inversamente, por considerarlo
inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce
de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal
situación.
La Corte ha afirmado que la razón de tener un catálogo de “categorías
sospechosas” es resaltar de manera no limitativa que existen ciertas
características o atributos en las personas que han sido históricamente tomadas
en cuenta para categorizar, excluir, marginalizar y/o discriminar a quienes las
tienen o a quienes han sido asociados con estos atributos o características y que
ciertas categorías han sido consideradas como las principales categorías
sospechosas incluidas en los tratados internacionales y en diversas
Constituciones, pero que con el paso del tiempo, se han incluido en la
jurisprudencia y/o en las Constituciones otras categorías atendiendo a otras
formas de discriminación detectadas, en atención al carácter evolutivo de la
12

Cuaderno de Jurisprudencia número 5, de los Derechos de las personas con discapacidad (2020) publicado por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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interpretación de los Derechos Humanos, entre las que se encuentra la
discapacidad.
Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia
una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente
diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una
diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia
arbitraria que redunda en detrimento de los Derechos Humanos.
En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías
sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. No se debe perder de vista,
además, que la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente
afecte el ejercicio de un Derecho Humano. El escrutinio estricto de las distinciones
basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales
aquellas que tengan una justificación muy robusta.
De conformidad con la CDPD:
“La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás”.

(Preámbulo, inciso e).
Así, la discapacidad es considerada como un término genérico que se
puede conceptualizar, en términos de la Convención, como la condición de vida
que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias físicas, mentales,
intelectuales, sensoriales, o de cualquier otra especie, a largo plazo que, al
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Por ende, el vocablo discapacidad no debe ser considerado sinónimo de
deficiencia. No son lo mismo. La deficiencia es una anomalía o anormalidad en las
funciones o estructuras corporales que dificulta o impide realizar acciones que se
consideran valiosas, y la discapacidad la interacción de esta deficiencia con el
mundo.
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Las deficiencias que causan la discapacidad pueden ser físicas,
sensoriales, mentales o intelectuales, entre otras.
De conformidad con lo que comentamos líneas arriba respecto a la
distinción y a la discriminación, corresponderá a los tribunales definir cuál
condición física, mental, intelectual, sensorial o de alguna otra especie se traduce
en discapacidad y motiva un trato desigual y/o discriminatorio y cuál no.
La CDPD establece que:
“Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás”.

(Artículo 1 segundo párrafo).
Al decir “incluyen”, la CDPD reconoce tácitamente que estas cuatro no son
las únicas clases de deficiencias, sino que puede haber más. Por ende, en dicha
Convención se reconoce:
“La diversidad de las personas con discapacidad y la necesidad de promover y
proteger los Derechos Humanos de todas ellas, incluidas aquellas que necesiten
un apoyo más intenso”.

(Preámbulo, incisos i y j).
En México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad publicada el 30 de mayo de 2011 armoniza las disposiciones de la
Convención y reglamenta el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, constituyéndose en el instrumento legal que permite la
adopción de medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para hacer
efectivos los derechos de las personas con discapacidad.
La observancia de esta ley corresponde tanto al Gobierno Federal, como a
los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de
sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los
sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad.
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La citada Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad,
en su Artículo 2, fracción XXI, establece que, para efectos de la propia ley, por:
“Persona con Discapacidad se entenderá toda persona que por razón congénita o
adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o
sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que
le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en
igualdad de condiciones con las demás”.

De conformidad con el Artículo 10 de la mencionada Ley General para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Secretaría de Salud en
coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las
Personas con Discapacidad, tiene la facultad de emitir la Clasificación Nacional de
Discapacidades, con base en los lineamientos establecidos por la Clasificación
Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. El Sector
Salud debe expedir a las personas con discapacidad un certificado de
reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional.
El Reglamento de dicha ley señala que dicho certificado será emitido por las
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud que cuenten con servicios de
rehabilitación a través de un médico especialista en Medicina de Rehabilitación
con título y cédula profesional, en los términos que determine la Norma Oficial
Mexicana correspondiente. (Artículo 19), por:
“Discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción,
exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el
efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en
igualdad de condiciones, de todos los Derechos Humanos y libertades
fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro
tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de
ajustes razonables”.
(Artículo 2, párrafo 4 de la CDPD reiterado por el Artículo 2, fracción IX de la
citada Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad).

Canimas (2015: 81) afirma que:
“Tal como señala Ramón Puig (1990), la Clasificación Internacional de
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) (OMS, 1980) supuso el
primer intento de superación de la confrontación entre los paradigmas médico y
social, que él denominó, siguiendo a Gerben DeJong (1979), de la rehabilitación y
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de la autonomía personal, respectivamente. Sin embargo, deberá esperarse a la
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
(CIF) (OMS, 2001) para que se hable abiertamente y en estos términos de la
integración de los paradigmas médico y social en el enfoque biopsicosocial. Esta
nueva visión de la CIF se fundamenta en la diferenciación entre deficiencia
(impairment) y discapacidad (disability): Considera que la deficiencia es una
anomalía o anormalidad en las funciones o estructuras corporales que dificulta o
impide realizar acciones que se consideran valiosas (tal como defiende el
paradigma médico); y la discapacidad, la interacción de esta deficiencia con el
mundo (tal como defiende el paradigma social). De tal manera que una misma
deficiencia puede convertirse o no en una discapacidad, o puede serlo en distinto
grado, según en quién y dónde se dé. Así pues, una misma deficiencia puede ser
nada o más o menos incapacitante dependiendo de la clase social, el lugar y la
época a la que pertenece la persona o personas que la tienen. Por ejemplo, la
miopía es una deficiencia visual, pero si se dispone de las gafas adecuadas y la
sociedad en la que se vive no margina o estigmatiza, de una u otra forma a las
personas que las llevan, no se tiene ninguna discapacidad”.

2. MODELOS O PARADIGMAS DE TRATAMIENTO
A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
El desconocimiento de la diversidad y de la diferencia entre capacidad
jurídica y capacidad mental, la evolución del concepto de discapacidad y la
confusión entre incapacidad y discapacidad, han ocasionado que, desde la
antigüedad, hasta nuestros días, hayan existido diversas formas de tratar a las
personas con discapacidad, tanto social como jurídicamente. A esas diversas
formas se les ha dado por llamar paradigmas o modelos de tratamiento. Los
estudiosos del tema, en mayor o menor medida hablan de tres o cuatro
paradigmas o modelos de tratamiento13.
Un primer paradigma o modelo, llamado DE PRESCINDENCIA, supone que
las causas que dan origen a la discapacidad tienen un motivo principalmente
religioso. En este modelo se considera que las personas con discapacidad son
13

José Antonio Seoane (2011) habla de cuatro modelos: médico, social, de la diversidad y de los derechos.
Pueden consultarse, además: Puig de la Bellacasa (1990); Casado (2001); Luckasson et al. (2002); Crespo,
Campo y Verdugo (2003); Schalock (2007); Palacios (2008); Wehmeyer (2008); Schalock et al. (2010);
Verdugo y Schalock (2010) para revisar el desarrollo de los paradigmas o modelos de tratamiento a la
discapacidad.
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innecesarias por diferentes razones: Porque no contribuyen a las necesidades de
la comunidad, porque albergan mensajes diabólicos, porque son la consecuencia
del enojo de los dioses, o porque sus vidas no merecen la pena ser vividas. Como
consecuencia, se decide apartarlas o prescindir de ellas.
Al segundo modelo se le ha denominado MÉDICO o MÉDICOREHABILITADOR. En el cual se considera que las causas que originan la
discapacidad no son religiosas, sino científicas (derivadas en limitaciones
individuales de las personas). Las personas con discapacidad ya no son
consideradas inútiles o innecesarias, pero solo en la medida en que sean
rehabilitadas. El fin primordial que persigue este modelo es “normalizar” a las
personas con discapacidad.
La aplicación abusiva de los dos modelos mencionados derivó en una
constante discriminación y desigualdad hacia las personas con discapacidad. En
virtud de dicha discriminación surgió un tercer modelo. El denominado modelo
SOCIAL, que considera que las causas que originan la discapacidad no son ni
religiosas, ni científicas, sino que son, en gran medida, sociales. Reconoce que las
personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual medida que el
resto de las personas.
Este modelo ha sido consecuencia de movimientos y luchas de las propias
personas con discapacidad. Aunque en el ámbito jurídico el modelo social surgió
hasta inicios del Siglo XXI. desde la perspectiva de la sociología ya era materia de
estudio desde finales de los años 60 del siglo pasado en universidades británicas
y estadounidenses, con el denominado movimiento de vida independiente, a partir
del cual plantearon que las causas que originaban la discapacidad eran las
barreras físicas y actitudinales de la sociedad en su conjunto, en lugar de las
diversidades funcionales de las personas, que generaban inaccesibilidad a los
edificios, al transporte, a la infraestructura urbana y a los servicios, las conductas
discriminatorias y la repetición de estereotipos.
Desde el ámbito de la sociedad civil, organizaciones de personas con
discapacidad, a finales de la década de 1960 empezaron la lucha por lograr el
pleno reconocimiento de sus derechos. El paradigma social inició en la década de
1970 en el Reino Unido con movimientos como los de Union of the Physically
Impaired Against Segregation (UPIAS) y Liberation Network of People with
Disabilities. Posteriormente lo hizo la academia y, por último, se logró también
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desde el ámbito jurídico concretado en la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
Este modelo se encuentra íntimamente relacionado con ciertos VALORES
INTRÍNSECOS a los Derechos Humanos. Parte de la premisa de que la
discapacidad es en parte una construcción y un modo de opresión social, y el
resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente a las personas con
discapacidad.
Apunta a la AUTONOMÍA de la persona con discapacidad PARA DECIDIR
RESPECTO DE SU PROPIA VIDA, y para ello se centra en la eliminación de
cualquier tipo de barrera, a los fines de brindar una adecuada equiparación de
oportunidades.
Para Aguilar Morales (2017:11) incorporar el modelo social implica el
reconocimiento de que la discapacidad no tiene un carácter individual, sino que es:
“El resultado de la conjunción o interacción de las circunstancias de una persona y
un entorno con barreras que impiden el ejercicio pleno de los derechos de esa
persona, lo cual no es ajeno a la actuación del operador jurídico, ya que lejos de
limitarse a proscribir la discriminación por motivos de discapacidad en casos
particulares, además determina de qué manera se ha de dar una efectiva
eliminación de barreras en la sociedad para evitar posibles reincidencias”.

Afirma además que:
“La innovación en el plano jurisdiccional no radica en el reconocimiento de nuevos
derechos a las personas con discapacidad, sino en diseñar la protección
acrecentada que la sociedad debe proporcionar para que este grupo pueda ejercer
en igualdad de condiciones los derechos que todos tenemos reconocidos”.

Por último, se ha hablado del modelo de DERECHOS, íntimamente ligado
al modelo social, que promueve que las personas con discapacidad efectivamente
ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población y sin
discriminación alguna, reiterando su dignidad, así como el respeto por la diferencia
que implica la discapacidad, lo cual conlleva la ausencia de conductas orientadas
a la reproducción de estereotipos y a la exclusión y desventaja social de las
personas con discapacidad.
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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó, al
resolver el Amparo en Revisión 410/2012, que:
“Atendiendo al modelo social de discapacidad, previsto en la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, los presupuestos o fundamentos en
los cuales se sustenta tal materia son los siguientes: (i) dignidad de la persona,
referida al pleno respeto de los individuos por el solo hecho de serlo, sin que una
diversidad funcional implique una disminución de tal reconocimiento; (ii)
accesibilidad universal, consistente en la posibilidad de que las personas con
discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones, en todos los ámbitos y
servicios de su entorno social; (iii) transversalidad, relativa a la concepción de la
discapacidad como un aspecto en íntima relación con todas las facetas del
contexto en que se desenvuelve; (iv) diseño para todos, referido a que las políticas
se conciban de tal manera que puedan ser utilizadas por el mayor número posible
de usuarios; (v) respeto a la diversidad, consistente en que las medidas a
implementarse reconozcan las diferencias funcionales como fundamento de una
sociedad plural; y, (vi) eficacia horizontal, relativa a que la exigencia de respeto a
las personas con discapacidad se dirija tanto a las autoridades, así como a los
particulares”.

3. La capacidad, la incapacidad y la discapacidad
como estado jurídico de las personas.
En el orden jurídico de la Ciudad de México, como en el del Estado
Mexicano y de la mayoría de los países, los aspectos generales de la capacidad
jurídica han sido abordados tradicionalmente de manera exclusiva por la
legislación civil de acuerdo con los principios y necesidades del Derecho Privado.
La capacidad jurídica ha sido considerada como uno de los atributos de la
personalidad, como una especie del estado o condición jurídica de las personas.
Según Planiol (1928: 161-165), se llama estado jurídico de una persona
(status o conditio), a “determinadas cualidades que la ley toma en consideración
para atribuirles ciertos efectos jurídicos”, es decir derechos y obligaciones.
“Así, las cualidades de francés, de mayor de edad, de esposo, de hijo legítimo, son
estados jurídicos. Designar el estado de una persona es calificarla, especificando
el punto de vista desde el cual se le considera. Rigurosamente a toda cualidad que
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produzca efectos de derecho puede darse el nombre de estado… El derecho
reserva este nombre a las cualidades inherentes a la persona”.
“El estado de una persona no es simple y único, sino múltiple”.
“Las condiciones diversas o estados de las personas pueden tener por causa ya
sea un acto jurídico…o un hecho material… Cuando se produce una de estas
causas, genera un estado determinado… Si no se produce, la persona se
encuentra en un estado contrario”.
“Todo estado supone, pues, otro contrario, que podría pertenecer a la misma
persona”.

Hoy en día, en términos de las disposiciones legales vigentes en la Ciudad
de México, las únicas causas físicas que influyen sobre el derecho de las
personas, modificando su estado jurídico, son:
1. La minoría de edad.
2. La imposibilidad de la persona de gobernarse, obligarse o manifestar su
voluntad por sí misma o por algún medio que la supla, debido a su
estado particular de discapacidad física, sensorial, intelectual emocional,
mental o varias de ellas a la vez.
Sigue afirmando Planiol (1928: 161-165), que:
“No basta determinar el estado de una persona, es preciso buscar cuáles son las
consecuencias de ese estado, pues, solamente, en razón de los efectos jurídicos
que produce, surge la importancia de conocer el estado de las personas.
“Tales consecuencias son de dos clases:
“1. El estado de la persona sirve para determinar el número y naturaleza de los
derechos y obligaciones de la persona: En consideración de su estado, la ley le
concede o niega un derecho; le impone una obligación o la dispensa de ella…
(capacidad de goce).
“2. El estado de la persona sirve también para determinar su aptitud para ejercitar
por sí misma sus derechos o cumplir sus obligaciones… (capacidad de ejercicio).

46 | P á g i n a

UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO

Comisión de Asuntos Americanos
David Figueroa Márquez
Presidente

“Esta aptitud constituye la regla: Dado un derecho o una obligación, puede ser
ejercido o cumplida por la propia persona interesada. En este caso se dice que
esa persona es capaz. Excepcionalmente, la persona titular del derecho o sujeta a
una obligación carecerá de esa aptitud; en este caso es incapaz”.

Desde una perspectiva individual o personal, un ser humano, por el solo
hecho de tener la cualidad de ser humano, tiene derecho a la capacidad de goce,
es decir, la ley le atribuye a ese ser humano el efecto jurídico de tener capacidad
de goce, es decir, la aptitud de ser titular de derechos y de asumir obligaciones.
Desde esa misma perspectiva individual o personal, ese ser humano, de
acuerdo a sus cualidades físicas −en el sentido lato de la palabra−, al alcanzar la
mayoría de edad, por el hecho de tener esa cualidad de ser humano mayor de
edad, tiene derecho a la capacidad de ejercicio, es decir, la ley le atribuye a ese
ser humano, el efecto jurídico de tener capacidad de ejercitar sus derechos y
cumplir sus obligaciones por sí mismo.
En otras palabras, no es lo mismo ser que tener. No es lo mismo ser capaz,
que tener capacidad. Aunque a veces se confunde.
La capacidad jurídica ha sido malentendida como una cualidad de las
personas a la que la ley le atribuye ciertos efectos jurídicos, pero la capacidad
jurídica −en su doble aspecto− es, más bien, el efecto jurídico atribuido por la ley a
quienes tienen la cualidad de ser personas mayores de edad.
Al llegar la persona a ser mayor de edad, tiene plena capacidad jurídica.
Muchas veces se afirma que una persona mayor de edad es capaz, pero lo
correcto es decir que esa persona mayor de edad tiene capacidad jurídica, en
virtud de que la ley le atribuyó ese efecto jurídico, para evitar confundir la cualidad
con la consecuencia.
Sin embargo, si esa persona mayor de edad carece de posibilidad de
discernimiento, carece de la aptitud de ejercitar por sí misma sus derechos y de
cumplir sus obligaciones por sí misma, por una situación individual o personal, en
consecuencia, tiene cualidades distintas a las de la persona mayor de edad con
posibilidad de discernimiento y, en consecuencia, a su vez, no le corresponderán a
esa persona los mismos efectos jurídicos que a la otra. Una tendrá derecho a la
capacidad de ejercicio, mientras que la otra no, pero no por una discriminación,
sino por tener cualidades distintas.
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Empero, la consideración de incapacidad debida a la falta de aptitud para
ejercitar por sí misma sus derechos o cumplir sus obligaciones, ha ocasionado que
a las personas con discapacidad se les ha estigmatizado y discriminado
históricamente.
Por ello, actualmente, en virtud de la adopción por parte del Estado
Mexicano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(en lo sucesivo CDPD) y en virtud de las obligaciones derivadas de la misma para
los Estados Parte, al regular, analizar, aplicar y estudiar la capacidad jurídica, se
pretende abordar el tema de la discapacidad desde el Derecho Internacional, el
Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo desde una concepción y una
perspectiva distintas.
Por ende, ha sido necesario que la regulación y el estudio de la capacidad
jurídica fueran retomados por la normativa y las políticas del Derecho Público, en
general, y de los Derechos Humanos, en particular, para tratar de acabar con la
estigmatización y la discriminación que ha sufrido ese colectivo.
De conformidad con la CDPD:
“La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás”.

(Preámbulo, inciso e).
Sin embargo, esta nueva concepción sobre capacidad jurídica de las
personas con discapacidad derivada de la CDPD ha generado controversias en
cuanto a la aplicación de las normas internas del Estado Mexicano, ya que estas
siguen estableciendo una diferencia entre la capacidad de goce y ejercicio,
principios que se basan en la restricción de derechos de las personas.
Desde la perspectiva del Derecho Civil, al hablar tanto de capacidad e
incapacidad, como de discapacidad, inclusive, se está haciendo referencia,
necesariamente, al estado jurídico de una persona. Esto no lo podemos, ni lo
debemos desconocer.
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Sin embargo, en ese sentido y tomando en cuenta las enseñanzas de
Planiol, tenemos que preguntarnos si al amparo de la nueva concepción y
perspectiva del Derecho Internacional, el Derecho Constitucional y el Derecho
Administrativo, la discapacidad es una cualidad a la que la Convención
−entiéndase la ley− le atribuye efectos jurídicos, o es un efecto jurídico atribuido
por la ley a las personas que tienen la cualidad de ser personas con discapacidad,
bajo el concepto que la propia Convención señala.
La CDPD no distingue capacidad de goce, de capacidad de ejercicio. Les
da el mismo tratamiento. Por ello, al ratificar el Estado Mexicano la Convención, lo
hizo originalmente con una declaración interpretativa que señalaba que, sin
menoscabo de la absoluta determinación por proteger y promover los derechos y
la dignidad de las personas con discapacidad, México aplicaría el párrafo dos del
Artículo 12, siempre que no fuera en detrimento de normas de su legislación
interna, aunque esta declaración fue retirada posteriormente.
Bajo la perspectiva del Derecho Internacional, el Derecho Constitucional y
el Derecho Administrativo, la discapacidad −contrario a la capacidad y la
incapacidad− es una cualidad determinada que la ley toma en consideración para
atribuirle efectos jurídicos; no es un efecto jurídico que la ley atribuye a quienes la
padecen por tener determinadas cualidades tomadas en consideración para ello
por la propia ley. La discapacidad en este caso es la cualidad que la ley toma en
consideración para atribuirle efectos jurídicos.
Como lo hemos comentado, la CDPD, al imponer la obligación al Estado
Mexicano de reconocer que:
“Las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de
condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”.

(Artículo 12 inciso 2), generó un cambio de paradigma en la materia.
Al hacerse ese reconocimiento en la legislación del Estado Mexicano, bajo
este nuevo paradigma, la discapacidad debe considerarse como una cualidad
determinada que la ley toma en consideración para atribuirle efectos jurídicos.
Esos efectos consisten en el derecho que tienen las personas con
discapacidad al reconocimiento de la capacidad jurídica en igualdad de
condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, así como a que se les
proporcionen acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su
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capacidad jurídica y las salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir abusos,
asegurando que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten
los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona; que no haya conflicto
de intereses, ni influencia indebida; que sean proporcionales y adaptadas a las
circunstancias de la persona; que se apliquen en el plazo más corto posible; y, que
estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano
judicial competente, independiente e imparcial.
Es importante, sin embargo, tener en cuenta lo que afirma De la Peza
(1997; XV-XVI):
“…se ha tomado como elemento central de análisis y crítica el Código Civil para el
Distrito Federal, que en mayor o menor grado ha servido de modelo para todos los
códigos civiles de los Estados que integran la Federación. Así lo hacemos en
razón de que es la ley civil en vigor, pero no necesariamente el derecho, por lo que
se hace una crítica de aquél, se intenta señalar sus errores y deficiencias, y en
ocasiones se proponen conclusiones distintas a sus postulados.
“Esta consideración lleva una advertencia y un mensaje a los estudiantes para
ponerlos en guardia contra los errores del positivismo. El derecho no es la ley, los
códigos no son tratados de Derecho. El legislador ordinario es un accidente en la
historia del desarrollo político de las naciones; su obra, al fin trabajo humano,
puede ser de una riqueza singular en lo jurídico o fruto de intereses o tendencias
políticas deleznables.
“El jurista tiene el deber de recomendar la observancia de la ley. Sin embargo,
debe colocarse, en cierta forma, por encima de ella, para poder interpretarla a la
luz de los valores fundamentales del Derecho y así procurar la realización de
éstos. Además, debe gestionar, desde la posición en que se encuentre, la
derogación o modificación de la ley que atente contra la justicia, que ponga en
riesgo la seguridad jurídica o que provoque el caos en lugar de conducir al bien
común”.

Parafraseando a De la Peza, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad ha servido de modelo para que la legislación de todos
los países que la han adoptado regule la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones que las demás, pero esta Convención no
es necesariamente el Derecho.
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El Derecho no es la Convención, la Convención no es un tratado de
Derecho. Las delegaciones que la redactaron son un accidente en la historia del
desarrollo político de las naciones; su obra, al fin trabajo humano, puede ser de
una riqueza singular en lo jurídico o fruto de intereses o tendencias políticas
virtuosas en el mejor de los casos.
Los juristas tenemos el deber de recomendar su observancia. Sin embargo,
debemos colocarnos, en cierta forma, por encima de ella, para poder interpretarla
a la luz de los valores fundamentales del Derecho, y así procurar la realización de
éstos, y gestionar, desde la posición en que nos encontremos, su modificación o
derogación si atenta contra la justicia y pone en riesgo la seguridad jurídica, o
provoca el caos en lugar de conducir al bien común, por lo que con esa
perspectiva deberá armonizarse la legislación interna de los Estados Parte que la
adoptaron, con los principios que emanan del Artículo 12 de la Convención.
Previendo el conflicto que el contenido del inciso 2 del Artículo 12 de la
CDPD ha generado hasta la fecha, la publicación del respectivo decreto
promulgatorio de la CDPD del Estado Mexicano, al que hicimos referencia líneas
arriba, contenía una declaración interpretativa, que señalaba que:
“Consecuentemente, con la absoluta determinación de proteger los derechos y la
dignidad de las personas con discapacidad, los Estados Unidos Mexicanos
interpretan el párrafo 2 del Artículo 12 de la Convención, en el sentido de que en
caso de conflicto entre dicho párrafo y la legislación nacional habrá de aplicarse
−en estricto apego al principio pro homine− la norma que confiera mayor
protección legal, salvaguarde la dignidad y asegure la integridad física,
psicológica, emocional y patrimonial de las personas” 14.

Sin embargo, esta declaración fue retirada el 8 de diciembre de 2011.
Sobre la base de los informes iniciales de distintos Estados Parte que el
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad había examinado
hasta 2014, el 11 de abril de 2014 emitió la Observación General N.º 1 (2014)15,
observando que había un malentendido general acerca del alcance exacto de las
obligaciones de los Estados Parte, en virtud del Artículo 12 de la Convención, ya
14

Cfr. https://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=2008&month=05&day=02
Cfr. https://inclusion-international.org/wp-content/uploads/2016/06/Observaci%C3%B3n-generalN%C2%BA-1-2014_Igualdad-ante-la-ley_LF.pdf
15
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que según dicho Comité no se había comprendido en general que el modelo de la
discapacidad basado en los Derechos Humanos implicaba pasar del paradigma de
la adopción de decisiones sustitutiva a otro que se base en el apoyo para
tomarlas.
El Comité afirmó que la capacidad jurídica incluye la capacidad de ser titular
de derechos y la de actuar en Derecho.
Tradicionalmente se ha considerado −como ya lo mencionamos antes− que,
dado un Estado, no puede haber al mismo tiempo un Estado contrario: O se es
mexicano, o se es extranjero; o se es casado o se es soltero; o se es menor de
edad o se es mayor de edad; o se es capaz o se es incapaz.
Empero esa calificación del Derecho y de las leyes ha evolucionado y en
algunos casos se ha dejado atrás esa posición binaria. Ahora ya es permitido, por
ejemplo, tener múltiple nacionalidad. Antes era imposible pensarlo siquiera.
Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, tratándose del estado
físico, sensorial, mental o intelectual de las personas, aunque se reconoce la
diversidad, se afirma que a todas las personas debe tratárseles en igualdad de
condiciones, pues de lo contrario se les estaría discriminando, lo cual atentaría
contra los postulados de la Carta Internacional de los Derechos Humanos.
Tratándose de los cuatro tipos de aptitudes −física, sensorial, mental o
intelectual− hay personas que tienen plena aptitud −según de la que hablemos− y
hay otras que carecen completamente de ella.
Sin embargo, desde esta perspectiva, al reconocerse la diversidad,
tácitamente podría afirmarse que al igual que una moneda no solamente tiene dos
caras, sino también un borde en medio de ellas, entre uno y otro extremo de los
comentados en el párrafo anterior, hay personas que tienen más aptitudes que
otras, y hay otras personas que tienen menos. Los avances de la ciencia médica
nos han permitido saber que existe también un borde entre la aptitud absoluta y la
falta absoluta de aptitud.
Hay personas en un extremo −una cara de la moneda− que tienen absoluta
posibilidad de moverse físicamente, o de ver, o de oír, y que, por lo tanto, no
requieren ninguna clase de apoyo o asistencia para ello, es decir, gozan de plena
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aptitud de movilidad, visual o auditiva y pueden ejercitar por sí mismas esa
capacidad.
Hay otras personas, en el otro extremo −la otra cara de la moneda−, que
tienen absoluta falta de capacidad de movilidad, visual o auditiva y ningún apoyo
sería suficiente para que puedan hacerlo por sí mismas; requieren necesariamente
de apoyos y salvaguardias para moverse, aunque definitivamente no podrán ver ni
oír por sí mismas; ni siquiera con esos apoyos o salvaguardias.
Pero hay otro grupo de personas que se encuentran en medio de estos dos
extremos −el borde de la moneda− que, con ciertos apoyos y salvaguardias,
podrán moverse, ver u oír mejor, por sí mismas.
Lo mismo aplica tratándose de la capacidad mental o de la capacidad
intelectual. Hay personas en uno de los extremos que tienen plenas esas
capacidades y no requieren, por ende, apoyos ni salvaguardias para ejercitarlas.
Hay otras personas en el otro extremo que carecen absolutamente de ellas y
ningún apoyo ni salvaguardia serían suficientes para ejercitar esas capacidades
por sí mismas; no habrá manera ni medio alguno que les permita ejercitar algo de
lo que carecen por sí mismas; requieren necesariamente de apoyos que
sustituyan esa capacidad para poder ejercerla y de salvaguardias que impidan
abusos.
Pero hay otras personas que se encuentran en medio de estos dos
extremos, que con ciertos apoyos y salvaguardias podrían ejercitar sus
capacidades mentales o intelectuales y, en consecuencia, ejercitar sus derechos y
cumplir sus obligaciones por sí mismas.
Sin embargo, la evolución de la normativa relativa al estado jurídico desde
el ámbito físico individual de la persona ha sido muy lenta. No ha pasado lo mismo
con el estado político o familiar, como por ejemplo en el caso de la nacionalidad,
que ya puede ser múltiple; el talante binario inflexible en materia de capacidad
jurídica de las personas ha ocasionado que por siglos se les haya estigmatizado y
discriminado a las personas con discapacidad, hasta extremos inimaginables.
Bajo los postulados internacionales, en la actualidad se afirma que debe
distinguirse entre capacidad jurídica y capacidad mental, ya que son conceptos
distintos. Que la capacidad jurídica es la aptitud de ser titular de derechos y
obligaciones, y ejercitarlos en igualdad de condiciones que las demás personas; la
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capacidad mental es la aptitud de una persona para tomar sus propias decisiones,
esta, naturalmente, varía de una persona a otra dependiendo de los factores
ambientales y sociales. Y que las personas con discapacidad tienen exactamente
los mismos derechos que las demás personas; empero, para ejercerlos, a lo largo
de la historia han enfrentado barreras legales, físicas, sociales y culturales.

III. MARCO JURÍDICO.
1. La regulación de la capacidad jurídica y de la discapacidad de las
personas en la legislación de la Ciudad de México.
Como lo hemos comentado antes, la regulación de la capacidad jurídica de
las personas ha sido abordada por la legislación civil de la mayoría de los países
−entre los que se incluye a México− como una cuestión técnica relacionada con el
tráfico jurídico, con el propósito de proteger la seguridad de éste conforme a
principios heredados del Derecho Romano.
Según los postulados del Derecho Civil, en términos de lo dispuesto en la
todavía vigente legislación de la Ciudad de México, cuando se considera que una
persona tiene una aptitud deficiente para gobernarse, obligarse o manifestar su
voluntad por sí misma o por algún medio que la supla −en pocas palabras, para
tomar decisiones− a causa de una discapacidad cognitiva o psicosocial, se le
declara en estado de interdicción, se le retira su capacidad de ejercicio y se
nombra a un tercero −el tutor− para que en su nombre y representación
−sustituyendo su voluntad− ejercite sus derechos no personalísimos.
Sin embargo, la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (en lo sucesivo CPEUM) de 2011 marcó un nuevo paradigma jurídico,
dándole una importancia nunca antes vista al respeto y protección de los derechos
fundamentales16.

16

Puede consultarse La Reforma Constitucional en Derechos Humanos: Una década transformadora.
Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/derechoshumanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/202105/LA%20REFORMA%20CONSTITUCIONAL%20EN%20DERECHOS%20HUMANOS_VB_7%20DE%20MAYO.pdf
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Derivado de la entrada en vigor de la CDPD en 2008 y de la reforma a la
CPEUM de 2011, a la fecha, en México se han expedido y reformado diversas
leyes tanto de carácter federal, como de carácter local, aplicables en la Ciudad de
México, incluyendo la Constitución Política de la Ciudad de México, que al igual
que la CPEUM, establece medidas tendientes a promover, proteger y asegurar los
Derechos Humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad,
así como promover el respeto de su dignidad inherente17.
Estas diversas leyes, al tomar en consideración la cualidad determinada de
discapacidad, atribuyen derechos a las personas que padecen de ella, lo cual nos
permite demostrar que la discapacidad es un estado jurídico de las personas.
A guisa de ejemplo, se han promulgado en la Ciudad de México,
reconociendo o estableciendo derechos a favor de las personas con discapacidad,
entre otras, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Constitucional
de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, la Ley de
Aparatos Auditivos Gratuitos en la Ciudad de México (recientemente abrogada), la
Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de
Vulnerabilidad en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), la Ley de la
Accesibilidad de la Ciudad de México, la Ley de Salud de la Ciudad de México, la
Ley de Salud Mental del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), la Ley General
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley para la Atención
Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México, la Ley
para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las Personas con la Condición
del Espectro Autista de la Ciudad de México, la Ley para la Integración al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, la Ley para
Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal (hoy Ciudad de México),
etcétera.
A continuación, trataremos de compendiar los principales derechos
reconocidos y/o atribuidos a las personas con discapacidad, así como las
obligaciones impuestas a las autoridades y otros agentes, en distintas leyes
aplicables en la Ciudad de México, previo al relato de la actuación notarial y de los
tribunales con relación a dicho colectivo.
17

Puede consultarse el COMPENDIO DE LEGISLACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD. Marco Normativo en México,
elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Disponible en:
http://intranet.dif.df.gob.mx/transparencia/new/art_15/10/_anexos/05%20COMP%20LEGIS%20DISCA%20
MARCO%20NORMATIVO%20MEXICO.pdf

55 | P á g i n a

UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO

Comisión de Asuntos Americanos
David Figueroa Márquez
Presidente

En el Estado Mexicano todas las personas gozan de los Derechos
Humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no puede restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha Constitución
Federal establece. (Artículo 1 primer párrafo de la CPEUM).
Así mismo, las normas relativas a los Derechos Humanos deben
interpretarse de conformidad con la Constitución Federal y con los Tratados
Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia. (Artículo 1 segundo párrafo de la CPEUM).
Por su parte, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
Mexicano debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
Derechos Humanos, en los términos que establezca la ley. (Artículo 1 tercer
párrafo de la CPEUM).
La citada Constitución Federal prohíbe toda discriminación motivada, entre
otras, por las discapacidades o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas. (Artículo 1 quinto párrafo de la CPEUM énfasis añadido).
Por otro lado, el 17 de septiembre de 2018 entró en vigor la primera
Constitución Política de la Ciudad de México (en lo sucesivo CPCDMX), la cual
tiene como eje rector la dignidad humana, sustento de los Derechos Humanos. La
Constitución local da cuenta de la pluriculturalidad e interculturalidad de la Ciudad
de México.
La Constitución Política de la Ciudad de México prohíbe toda forma de
discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga
por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento
o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada
−entre otra− por discapacidades. La negación de ajustes razonables,
proporcionales y objetivos, se considera discriminación. (Artículo 4. Principios de
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interpretación y aplicación de los Derechos Humanos. Apartado C. Igualdad y no
discriminación. Numeral 2 de la CPCDMX énfasis añadido).
La CPCDMX reconoce que en la Ciudad de México todas las personas
tienen derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al
aprendizaje continuo. Que tienen acceso igualitario a recibir formación adecuada a
su edad, capacidades y necesidades específicas, así como la garantía de su
permanencia, independientemente de su condición −entre otras− de
discapacidad. (Artículo 8. Ciudad educadora y del conocimiento. Apartado A.
Derecho a la educación. Numeral 1 de la CPCDMX énfasis añadido).
La CPCDMX reconoce que toda persona tiene derecho pleno al deporte.
Establece el Gobierno de la Ciudad de México el deber de garantizar este
derecho, para lo cual debe establecer instalaciones deportivas apropiadas en las
escuelas y en espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el medio
ambiente, próximos a las comunidades y que permitan el acceso al deporte a las
personas con discapacidad (Artículo 8. Ciudad educadora y del conocimiento.
Apartado E. Derecho al deporte. Primer párrafo inciso b) de la CPCDMX énfasis
añadido).
La Constitución local señala que toda persona tiene derecho al cuidado que
sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en
sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades de la Ciudad de México
deben establecer un sistema de cuidados que preste servicios públicos
universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas
públicas.
El sistema debe atender de manera prioritaria a las personas en situación
de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la
infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su
cuidado (Artículo 9 Ciudad solidaria. Apartado B. Derecho al cuidado, de la
CPCDMX énfasis añadido).
La Constitución en comento atribuye a las personas que residen en la
Ciudad de México derecho al acceso a un sistema de salud público local que
tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la reducción
de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad.
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Así mismo, el deber de incluir medidas de promoción de la salud,
prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades
mediante la prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos,
gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquellas con
discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad. (Artículo 9
Ciudad solidaria. Apartado D. Derecho a la salud. Numeral 2 de la CPCDMX
énfasis añadido).
La CPCDMX reconoce los derechos de las personas con discapacidad.
Establece el deber de promover la asistencia personal, humana o animal, para su
desarrollo en comunidad. Las autoridades de la Ciudad de México tienen el deber
de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar integralmente el ejercicio de
sus derechos y respetar su voluntad, garantizando en todo momento los principios
de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes
razonables.
Las autoridades de la Ciudad de México deben implementar un
sistema de salvaguardias y apoyos en la toma de decisiones que respete su
voluntad y capacidad jurídica. Las familias que tengan un integrante con
discapacidad y, sobre todo, las que tengan una condición de gran dependencia o
discapacidad múltiple, tienen el derecho de recibir formación, capacitación y
asesoría, de parte de las autoridades de la Ciudad de México.
Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir un apoyo no
contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles. (Artículo 11 Ciudad
incluyente. Apartado G. Derechos de personas con discapacidad. Numerales 1 a 4
de la CPCDMX énfasis añadido).
Según la referida Ley Suprema de la Ciudad de México, las autoridades de
la Ciudad de México tienen el deber de establecer una política habitacional acorde
con el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de
garantizar a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que favorezca la
integración social.
Para ello deben asegurar que las políticas en la materia contemplen la
vivienda nueva terminada, la progresiva, el mejoramiento y consolidación de
viviendas en proceso, así como el mantenimiento, rehabilitación y adaptación para
personas con discapacidad, de las viviendas y unidades habitacionales que lo
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requieran. (Artículo 16. Ordenamiento territorial. Apartado E. Vivienda. Numeral 2
inciso d) primer párrafo de la CPCDMX énfasis añadido).
En materia de infraestructura, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de
México debe precisar las características etarias, de género o discapacidad y
aquellas otras que se justifiquen, así como criterios de accesibilidad y diseño
universal para mejorar las condiciones de equidad y funcionalidad en la provisión
de los servicios públicos. (Artículo 16. Ordenamiento territorial. Apartado F.
Infraestructura física y tecnológica. Numeral 2 inciso b) de la CPCDMX énfasis
añadido).
La CPCDMX señala que, en orden de importancia, las leyes deben dar
prioridad y preferencia en la movilidad primero a peatones, en especial personas
con discapacidad o movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no
motorizada; personas usuarias del transporte público de pasajeros; a los vehículos
privados automotores en función de sus emisiones y al transporte de carga, con
restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley
(Artículo 16. Ordenamiento territorial. Apartado H. Movilidad y accesibilidad.
Numeral 2 de la CPCDMX énfasis añadido).
Es finalidad de las alcaldías, según la multicitada ley fundamental local,
entre otras, promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes,
así como de las personas con discapacidad y las personas mayores en la vida
social, política y cultural de las demarcaciones. (Artículo 53. Alcaldías. Apartado A.
De la integración, organización y facultades de las alcaldías. Numeral 2 inciso VIII
de la CPCDMX énfasis añadido).
Para garantizar el acceso a los derechos para las personas con
discapacidad, la CPCDMX establece el deber de contemplar ajustes razonables,
proporcionales y objetivos, a petición del ciudadano interesado. (Artículo 60.
Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública Numeral 1. Tercer
párrafo de la CPCDMX énfasis añadido).
Por su parte, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías
de la Ciudad de México (en lo sucesivo LCDDHYSGCDMX), publicada en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 8 de febrero de 2019 establece que para
los efectos de esa ley se entiende por “Ajustes razonables: Las modificaciones y,
adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para
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garantizar a las personas con discapacidad, otras condiciones y en condiciones
de vulnerabilidad, el goce y ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás,
de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales”. (Artículo 3 Numeral
2 de la LCDDHYSGCDMX énfasis añadido).
Por Discriminación: Cualquier distinción, no objetiva, racional ni
proporcional, que tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción,
menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y
comunidades, motivada, entre otras, por discapacidades. También se considera
discriminación la negación de ajustes razonables y otras formas conexas de
intolerancia. (Artículo 3 Numeral 11 de la LCDDHYSGCDMX énfasis añadido).
Y por Diseño universal: El diseño de productos, entornos, programas y
servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin
necesidad de adaptación, ni diseño especializado. El diseño universal no debe
excluir las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con
discapacidad y personas mayores, cuando se necesiten. (Artículo 3 Numeral 12
de la LCDDHYSGCDMX énfasis añadido).
Esta ley señala que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de las
autoridades correspondientes, debe respetar la privacidad e intimidad de las
personas, y resguardar la confidencialidad de la información personal; la
prestación de servicios de educación y salud sexual debe realizarse en
condiciones de disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad
tomando en cuenta las necesidades específicas de las personas, entre otras, con
discapacidad, prestando particular atención a personas en situación de
vulnerabilidad. (Artículo 31. Segundo párrafo. Numeral 7 de la LCDDHYSGCDMX
énfasis añadido).
La LCDDHYSGCDMX establece que la buena administración constituye un
derecho fundamental de las personas y un principio de actuación para los poderes
públicos, que implica que las autoridades traten y resuelvan sus asuntos de
manera imparcial y equitativa dentro de un plazo razonable, de conformidad con el
debido proceso administrativo, a través de mecanismos accesibles e incluyentes.
El Gobierno de la Ciudad de México debe proveer interpretación y
traducción y los mecanismos necesarios para la prestación de los servicios
públicos a la población en su lengua indígena, población con discapacidad y en
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situación de vulnerabilidad. (Artículo 36 primer y cuarto párrafos de la
LCDDHYSGCDMX énfasis añadido).
La citada LCDDHYSGCDMX señala que las personas con derecho de voto
deben ser libres de votar a favor de cualquier persona candidata y a favor o en
contra de cualquier propuesta que se someta a referéndum o plebiscito, y de
apoyar al gobierno u oponerse a él, sin influencia ni coacción indebida de tipo
alguno que pueda desvirtuar o inhibir la libre expresión de la voluntad de las y los
participantes. Se debe garantizar asistencia imparcial a las personas con
discapacidad o a quienes la requieran para ejercer estos derechos. (Artículo 43
cuarto párrafo de la LCDDHYSGCDMX énfasis añadido).
La LCDDHYSGCDMX establece que el derecho a la educación, al
conocimiento y al aprendizaje continuo protege a las personas a lo largo de su
vida, por lo que debe procurarse el acceso a una formación incluyente adecuada a
su edad, capacidades y necesidades específicas, libre de prejuicios, estereotipos
y estigmas, por lo cual, el gobierno debe impulsar políticas públicas y acciones
afirmativas que permitan la nivelación a mediano y largo plazo, hasta el máximo
de recursos disponibles como establece la Constitución local.
El Gobierno de la Ciudad de México y el Congreso local deben garantizar,
de acuerdo con la LCDDHYSGCDMX, el derecho a la educación de la población
en condición de discapacidad, incluyendo la psicosocial, aptitudes
sobresalientes o los que, por alguna circunstancia, enfrente problemas para el
pleno desarrollo de sus capacidades físicas, intelectuales y/o afectivas y que
influyen en su aprendizaje, desde el nacimiento hasta la conclusión de su trayecto
formativo en los ámbitos familiar, escolar, laboral, de salud y social. (Artículo 45
tercer y cuarto párrafos de la LCDDHYSGCDMX énfasis añadido).
La LCDDHYSGCDMX reconoce a la salud como un bien público. Las
personas tienen derecho a un diagnóstico integral desde su nacimiento y a lo largo
de toda su vida, con el fin de identificar alteraciones a la salud o brindar un
diagnóstico certero y oportuno sobre alguna condición de posibles deficiencias
o discapacidad. Los servicios médicos sanitarios del gobierno de la Ciudad de
México son universales, gratuitos, dignos, profesionales, expeditos, equitativos, en
todos los niveles y especialidades, seguros, de calidad y al alcance de todas las
personas.
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Dice la LCDDHYSGCDMX que el derecho a la salud en todas sus formas y
niveles contempla los contenidos esenciales de acuerdo con los instrumentos del
Sistema de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
y de los mecanismos de las convenciones de las que el Estado mexicano es parte.
La Ley en comento garantiza la protección y promoción del derecho
lingüístico y de la identidad cultural en el caso específico de la comunidad de
personas sordas y su lengua, la Lengua de Señas Mexicana. Impulsa la
formación y capacitación continua de intérpretes y traductores de Lengua de
Señas Mexicana, por especialidades, y en el que se contemple la figura de
intérpretes sordos.
En el caso de las personas con discapacidad, la LCDDHYSGCDMX
establece el deber de contar con peritos especializados en las diversas
discapacidades, apoyo de intérpretes Lenguaje de Señas Mexicana, así como la
emisión de documentos en sistema braille. (Artículo 58 segundo, tercero, cuarto y
quinto párrafos de la LCDDHYSGCDMX énfasis añadido).
La ley citada reconoce y fomenta la propiedad cooperativa, la vivienda en
arrendamiento y otras formas de tenencia; y, su regulación en consonancia con los
Derechos Humanos. Se deben impulsar políticas destinadas a aumentar la oferta
de vivienda para personas de bajos ingresos y el alquiler social.
El derecho de propiedad de una vivienda se podrá ejercer de acuerdo con
las leyes en la materia. Para el caso de las personas en abandono social,
primordialmente niñas, niños y personas jóvenes, con discapacidad y mayores, el
Gobierno de la Ciudad debe contar con albergues dignos que cubran las
necesidades inmediatas de alojamiento sin discriminación. (Artículo 59 segundo
párrafo de la LCDDHYSGCDMX énfasis añadido).
Las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, tiene el deber de garantizar el trabajo digno, mismo que debe
promoverse y protegerse sin distinciones entre las personas trabajadoras del
servicio público por motivo, entre otros, de discapacidad, o cualquier categoría
que pueda considerarse discriminatoria. (Artículo 64 segundo párrafo de la
LCDDHYSGCDMX énfasis añadido).
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La LCDDHYSGCDMX establece que en la Ciudad de México las
personas con discapacidad cuentan con un apoyo de acuerdo a la
legislación aplicable y autoridades competentes, a cargo del Gobierno.
Reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos
y obligaciones, así como las diferencias y requerimientos específicos para
asegurar la igualdad de oportunidades.
Señala como principios rectores en materia de derechos de las
personas con discapacidad, los siguientes:

1.

El respeto de la dignidad, la autonomía individual, incluida la libertad de
tomar las propias decisiones y la independencia de las personas;

2.

La no discriminación;

3.

La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

4.

El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana;

5.

La igualdad de oportunidades;

6.

La accesibilidad;

7.

Difundir información en formatos accesibles, incluidos el braille, la
lengua de señas, la lectura fácil y los formatos electrónicos, de las vías
y procedimientos para la interposición de quejas, incluyendo dicha
información en lenguas indígenas;

8.

Instaurar mecanismos de monitoreo, mecanismos de queja y sanciones
efectivas por incumplimiento de las leyes sobre accesibilidad;

9.

La igualdad entre el hombre y la mujer;

10. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Debe
garantizarse que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho
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a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les
afecten, opinión que debe recibir la debida consideración, teniendo en
cuenta su edad y madurez en igualdad de condiciones con los demás
niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su
discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho;
11. La revisión y armonización de la legislación aplicable, en particular la
del Código Civil, para garantizar los derechos de todas las personas
con discapacidad a casarse y a ejercer la custodia, la tutela y la guarda
de sus hijos, así como para eliminar expresiones peyorativas para
referirse a las personas con discapacidad. A dicha revisión, deben
invitarse a participar a organismos de Derechos Humanos, así como a
organizaciones de personas con discapacidad.
La ley en la materia debe establecer las medidas y acciones que
contribuyan a lograr la equiparación de oportunidades para la plena
integración al desarrollo de las personas con discapacidad, garantizando en
todo momento su participación activa. (Artículo 80 de la LCDDHYSGCDMX
énfasis añadido).
Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, en los ámbitos de sus
respectivas competencias, deben poner en marcha la legislación y todos los
programas y acciones previstas para las mujeres y niñas con discapacidad,
incluidas medidas de nivelación y acción afirmativa, para erradicar su
discriminación en todos los ámbitos de la vida, tanto en las zonas urbanas como
en las rurales de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
garantizando su participación efectiva en su diseño e implementación. (Artículo 81
de la LCDDHYSGCDMX énfasis añadido).
Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias, deben garantizar la consideración de los niñas, niños y
adolescentes con discapacidad en la legislación, políticas y medidas dirigidas a la
infancia de la Ciudad y sus demarcaciones territoriales, bajo el principio de
igualdad de condiciones con los demás niños y niñas e inclusión en la comunidad,
prestando particular atención a quienes viven en zonas rurales y en comunidades
indígenas.
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Así mismo, deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos, con
objeto de proteger el derecho de los niñas, niños y adolescentes con
discapacidad a ser consultados en todas las cuestiones que les afecten,
garantizando una asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad.
(Artículo 83 de la LCDDHYSGCDMX énfasis añadido).
Las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias,
están obligadas a respetar, proteger y garantizar, bajo el principio de igualdad y no
discriminación, los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad, sin
diferencias fundadas en prejuicios por razón, entre otras, de discapacidades, o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana. (Artículo 88 Apartado A de la
LCDDHYSGCDMX énfasis añadido).
Serán transversales para todo el ejercicio de la función pública las siguientes
perspectivas:
Igualdad y no discriminación. Es el enfoque analítico y crítico que permite
comprender que la desigualdad estructural se fundamenta en un orden social,
constituye un proceso de acumulación de desventajas y genera discriminación,
exclusión, maltrato, abuso, violencia y constantes riesgos de vulneración a los
derechos y libertades fundamentales de algunas personas, grupos y comunidades.
Los planes, políticas públicas, programas y medidas administrativas,
legislativas y judiciales deben contemplar la prevención y erradicación de todas las
formas de discriminación, así como la promoción de igualdad de oportunidades y
de trato, tanto en el ámbito público como en el privado.
Los beneficios de las acciones públicas y la distribución del presupuesto
deben promover la igualdad en razón del acceso a oportunidades, al trato y al
bienestar de todas las personas para mejorar las condiciones y calidad de vida de
éstas y los grupos o comunidades para superar la desigualdad social, sus causas
e impactos.
Inclusión. Es el enfoque analítico y crítico que permite comprender la
existencia de barreras en el entorno social que impiden la participación plena y
efectiva de todas las personas en las diferentes esferas de la vida humana, en
igualdad de condiciones.
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Todos los planes, políticas públicas, programas y medidas administrativas,
legislativas y judiciales deben orientarse a lograr la plena titularidad de los
derechos de todas las personas, a fin de garantizar su efectiva pertenencia a la
sociedad y a la dinámica de desarrollo. Asimismo, debe promoverse la adopción
de medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa en los ámbitos público y
privado.
Accesibilidad. Los medios por los cuales se materializa un derecho deben
estar al alcance de todas las personas sin discriminación alguna y en
condiciones de disponibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y adecuación cultural.
Etaria. Todos los planes, políticas públicas, programas y medidas
administrativas, legislativas y judiciales deben orientarse a la inclusión de las
personas de todas las edades, considerando las necesidades específicas en las
diversas etapas del ciclo de la vida.
Diseño universal. Asegurar que los bienes, servicios públicos e
infraestructura puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor medida
posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. En todo momento
debe tenerse en cuenta el acceso a la información y las comunicaciones para
todas las personas, enfatizando la integración e inclusión de personas mayores y
las personas con discapacidad.
Interculturalidad. Salvaguardar el respeto y ejercicio del derecho de toda
persona, grupo o comunidad a tener, conservar y fortalecer sus rasgos
socioculturales y diferencias, haciendo posible la interacción entre distintas
culturas. La relación, comunicación y aprendizaje permanentes entre personas,
grupos, conocimientos, valores, tradiciones, lógicas y racionalidades distintas,
deben orientarse a generar, construir y propiciar un respeto mutuo y un desarrollo
pleno de las capacidades de las personas y colectivos, por encima de sus
diferencias culturales y sociales.
Sustentabilidad. Todos los planes, políticas públicas, programas y
medidas administrativas, legislativas y judiciales deben orientarse a garantizar el
desarrollo integral con una visión de largo plazo, que respete y preserve el entorno
natural y el patrimonio ambiental, salvaguardando los derechos de las
generaciones presentes y futuras.
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Las autoridades de la Ciudad de México deben garantizar la aplicación de
las perspectivas transversales en todas sus actuaciones y procesos de la actividad
pública para asegurar el bienestar de todas las personas, en particular de los
grupos de atención prioritaria. (Artículo 118 de la LCDDHYSGCDMX énfasis
añadido).
En el diseño, gestión, presupuestación, ejecución y evaluación de la
actividad pública, todas las autoridades de la Ciudad de México deben atender las
perspectivas de transversalidad e integralidad de conformidad con lo siguiente:
Dirigir la atención prioritaria hacia las personas que sufren discriminación y
están desfavorecidas en cualquier contexto dado, especialmente los grupos más
pobres y los que sufren discriminación múltiple por cuestión de interseccionalidad;
Fortalecer las capacidades de acopio y análisis de datos para garantizar
que estos se encuentren desglosados, en la medida de lo posible, por criterios,
entre otros, de discapacidades, y cualquier otra categoría sospechosa;
Promover medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa para
favorecer la igualdad sustantiva;
Prever actividades en materia de educación cívica, campañas de
comunicación y el fortalecimiento institucional para promover actitudes no
discriminatorias y un cambio de comportamiento a favor del respeto a los
Derechos Humanos. (Artículo 119 de la LCDDHYSGCDMX énfasis añadido).
Las medidas de nivelación son aquellas que tienen por objeto superar o
eliminar las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que
obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades a grupos de atención prioritaria.
Las medidas de nivelación incluyen, entre otras:
1. Ajustes razonables en materia de accesibilidad física, de información y
comunicaciones;
2. Adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad;
3. Diseño y distribución de comunicaciones institucionales con base en un
diseño universal o accesibles mediante escritura braille o en lenguas indígenas;
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4. Uso de intérpretes de lengua de señas mexicanas en los eventos
públicos de las dependencias y entidades gubernamentales y en los tiempos
oficiales de televisión;
5. Uso de intérpretes y traductores de lenguas indígenas y Lenguaje de
Señas Mexicana;
6. La accesibilidad del entorno social, incluyendo acceso físico, de
comunicaciones y de información;
7. Derogación o abrogación de las disposiciones normativas que impongan
requisitos discriminatorios de ingreso y permanencia a escuelas, trabajos, entre
otros;
8. Homologación de condiciones de derechos y prestaciones para los
grupos de atención prioritaria;
9. Homologación de condiciones para ocupar puestos de toma de
decisiones; y,
10. Consolidación de una cultura de la economía del cuidado entre hombres
y mujeres. (Artículo 124 de la LCDDHYSGCDMX énfasis añadido).
Otra de las leyes mencionadas anteriormente es la Ley para la Integración
al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, que tiene
por objeto normar las medidas y acciones que contribuyan a lograr la equiparación
de oportunidades para la plena integración al desarrollo de las personas con
discapacidad en un plano de igualdad al resto de los habitantes de la Ciudad de
México, entendiéndose en la misma por “Integración al Desarrollo”, a la
participación activa y permanente de las personas con discapacidad en todos los
ámbitos de la vida diaria, principalmente en el social, económico, político, cultural y
recreativo (Artículo 1).
Dicha ley señala que en la Ciudad de México todas las personas con
discapacidad contarán con las condiciones necesarias para el libre ejercicio de las
garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política de la Ciudad de México, así como los derechos consagrados
en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, sin
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limitación ni restricción alguna. Además, tendrán los derechos y obligaciones que
establece esta ley y demás legislación aplicable (Artículo 2).
La citada ley ratifica que en la Ciudad de México se reconoce el derecho a
la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, el cual se regula conforme
al marco jurídico local (Artículo 40 Bis).
Esta ley establece que el Instituto de las Personas con Discapacidad de la
Ciudad de México, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de la Ciudad de México, debe facilitar el ejercicio pleno de la capacidad
jurídica de las personas con discapacidad, de conformidad con la normatividad
aplicable, debiendo para ello realizar acciones en ese sentido, impulsando la
creación y modificación del marco jurídico local para garantizar el derecho de
acceso a la justicia y al ejercicio pleno de la capacidad jurídica de todas las
personas con discapacidad (Artículo 40 Ter).
En razón de lo anterior, se han presentado al Congreso de la Ciudad de
México diversas iniciativas de reforma a la legislación civil y notarial en materia de
capacidad jurídica de las personas con discapacidad, para armonizar dichas leyes
con la CDPD, estando pendiente hasta la fecha, concluir el proceso legislativo
correspondiente favorable a dicha armonización.
La Ley de Salud Mental del Distrito Federal señala a las instituciones de
salud mental, sean públicas, sociales o privadas el deber de abstenerse de todo
tipo de discriminación sobre la base de la discapacidad; velando porque la
voluntad de la persona con trastorno mental prevalezca, atendiendo en todo
momento al respeto de los Derechos Humanos de las personas internadas
(Artículo 51).
La Ley de la Accesibilidad para la Ciudad de México tiene por objeto que en
la Ciudad de México se garantice el derecho a la accesibilidad al entorno físico, las
edificaciones, los espacios públicos, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y el transporte, especialmente
para las personas con discapacidad y personas con movilidad limitada,
asegurando el ejercicio de sus derechos y eliminando cualquier forma de
discriminación y promoviendo la igualdad. (Artículo 1).
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La Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad tiene por
objeto normar las medidas y acciones que garanticen a las personas con
discapacidad y en situación de vulnerabilidad, la atención preferencial en los
trámites y servicios que presta la Administración Pública de la Ciudad de México y
de carácter privado. (Artículo 1).
La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal
considera como conductas discriminatorias impedir, negar o restringir el derecho a
ser oídos y vencidos, a la defensa o asistencia; a contar con un sistema de apoyos
y salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica y la manifestación de la
voluntad de las personas con discapacidad; y, a la asistencia de personas
intérpretes o traductoras; el derecho de las niñas, niños y adolescentes a
participar, ser escuchados y que su opinión sea tomada en cuenta en todo
procedimiento jurisdiccional o administrativo; así como la ausencia de ajustes
razonables que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad. (Artículo 6 fracciones XII y XXIII Ter).
En términos de esta última ley, las autoridades locales del Gobierno de la
Ciudad de México, los órganos que conforman la Administración Pública, los
órganos autónomos por ley, aquellos que la legislación local reconozca como de
interés público y ejerzan gasto público, y las personas jurídicas que auxilien a los
órganos antes citados o ejerzan gasto público, en el ámbito de su competencia y
atribuciones, deben, entre otras medidas de prevención destinadas a eliminar la
discriminación de las personas y grupos de atención prioritaria que habitan o
transitan la Ciudad de México, garantizar la capacidad para decidir sobre su
persona y su patrimonio, así como para el ejercicio de sus libertades,
independencia, privacidad, intimidad y autonomía personal, bajo los principios
rectores del libre desarrollo de la personalidad. (Artículo 13 fracción XXII).
La misma ley señala que las autoridades locales del Gobierno de la Ciudad
de México y demás a que se refiere el párrafo anterior, llevarán a cabo, entre otras
medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad, en los procesos de toma de decisiones sobre cuestiones
relacionadas con las personas con discapacidad, consulta, atendiendo a los
estándares de Derechos Humanos y colaborarán activamente con las personas
con discapacidad, incluidas las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, así
como con las organizaciones que les representan. (Artículo 27 fracción IX).
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La Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las Personas
con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México reconoce el derecho
de las personas con la Condición del Espectro Autista, a gozar plenamente de los
Derechos Humanos que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Ley General para la Atención y
Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, la Constitución
Política de la Ciudad de México, la referida ley en comento y demás leyes
aplicables; así como a recibir el apoyo, acceso y protección de sus derechos
constitucionales y legales por parte de las autoridades de la Ciudad de México y
de las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias, para el ejercicio efectivo de su
capacidad jurídica y a tomar decisiones por sí, en total apego al reconocimiento de
la capacidad jurídica de todas las personas, para lo cual podrán acceder a los
mecanismos dispuestos del sistema de apoyos. (Artículo 10 fracciones II y XIV).
Por otro parte, en términos de lo dispuesto por los Artículos 103, fracción
XIX inciso a)18 y 10619 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México
(correspondientes a los Artículos 102, fracción XX y 105 de la abrogada Ley del
Notariado), los notarios de la Ciudad de México tenemos el deber de hacer constar
bajo nuestra fe que, a nuestro juicio, los comparecientes tienen capacidad,
bastando con que no observemos en ellos manifestaciones de incapacidad natural
y que no tengamos noticias de que estén sujetos a incapacidad civil, gozando para
ello de plena libertad de apreciación20.
En ese sentido, los notarios de la Ciudad de México tenemos el deber de
hacer un juicio de discernimiento previo al otorgamiento de un instrumento, para
hacer constar bajo nuestra fe que, a nuestro juicio, los comparecientes tienen
aptitud para otorgar ese instrumento por sí mismos.
18

“Artículo 103. El Notario redactará las escrituras en español, sin perjuicio de que pueda asentar palabras en otro
idioma, que sean generalmente usadas como términos de ciencia o arte determinados, y observará las reglas siguientes:
…XIX. Hará constar bajo su fe: a) Su conocimiento, en caso de tenerlo o que se aseguró de la identidad de los otorgantes,
y que a su juicio tienen capacidad…”
19
La última reforma al Artículo 106 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México ha sido publicada en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el día 4 de agosto de 2021, para agregarle la última parte al texto anterior, siendo su texto
vigente el siguiente: “Artículo 106. Para que el Notario haga constar que los otorgantes tienen capacidad bastará con
que no observe en ellos manifestaciones de incapacidad natural y que no tenga noticias de que estén sujetos a
incapacidad civil. Para este efecto el Notario gozará de plena libertad de apreciación”.
20
Puede consultarse la GUÍA NOTARIAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: EL NOTARIO
COMO APOYO INSITUCIONAL Y AUTORIDAD PÚBLICA, elaborada por la COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS de la
UNIÓN INTERNACIONAL DEL NOTARIADO. Disponible en: https://www.uinl.org/documents/20181/339555/ANM_CGK10-6-CDH+Guia-ESP/283f8ae1-da62-4e72-ab3e-b96fec0caaec
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Con la excepción de ciertas actas, todos los instrumentos que se otorgan
ante nuestra fe deben ser firmados por lo menos por una persona física con
capacidad jurídica, de tal manera que en toda nuestra actuación notarial debemos
hacer un juicio de capacidad a las personas físicas que firman dichos instrumentos
para que sean válidos los actos y/o los hechos que en ellos se consignan.
La Ley del Notariado para la Ciudad de México considera asuntos
susceptibles de conformación por el notario mediante el ejercicio de su fe pública,
entre otros:
(i) Todos aquellos actos en los que haya o no controversia judicial, los
interesados le soliciten haga constar bajo su fe y asesoría los acuerdos, hechos o
situaciones de que se trate;
(ii) Todos aquellos en los que exista o no controversia judicial, lleguen los
interesados voluntariamente a un acuerdo sobre uno o varios puntos del asunto, o sobre
su totalidad, y se encuentren conformes en que el notario haga constar bajo su fe y con su
asesoría los acuerdos, hechos o situaciones de que se trate, siempre que se haya
solicitado su intervención mediante rogación; y,
(iii) Todos aquellos asuntos que en términos del Código de Procedimientos Civiles
conozcan los jueces en vía de jurisdicción voluntaria en los cuales el notario podrá
intervenir en tanto no hubiere menores no emancipados o mayores incapacitados.

La Ley citada señala que las autorizaciones y habilitaciones especiales de
sujetos a quienes falte capacidad jurídica se regirán por lo dispuesto en el Código
Civil y en las demás normas correspondientes (Artículo 178).
No sólo debido a que México es un Estado Parte de la CDPD, sino también
a que la Ley Suprema de nuestro país y de nuestra Ciudad establecen las bases y
los principios con los que se debe abordar el tema de la capacidad jurídica en la
Ciudad de México.
Los notarios, al ser operadores jurídicos, en nuestra actuación relacionada
con la capacidad jurídica y los Derechos Humanos, estamos obligados a conocer,
interpretar y aplicar el nuevo derecho de la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad derivado de la adopción de la CDPD.
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Con fundamento en la propia CDPD y en base a la reforma constitucional
de 2011, en materia de Derechos Humanos y en el llamado control de
convencionalidad, los tribunales están dictando resoluciones judiciales negando la
declaración del estado de interdicción y el nombramiento de tutor, por
considerarlos actos discriminatorios21.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas
sentencias y tesis22 declarando inconstitucionales los preceptos de la Ley del
Notariado mencionados, así como los Artículos 2323 y 45024 del Código Civil para
el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), que rigen la materia, por considerar
discriminatorias esas disposiciones legales, afirmando que el llamado modelo de
sustitución regulado por las mismas debe ser reemplazado por el modelo social de
apoyo y salvaguardias convencional, que permita interpretar la voluntad y las
preferencias de las personas con discapacidad, de conformidad con el nuevo
derecho de la capacidad jurídica.
La Primera Sala de la Corte afirmó, al resolver el Amparo en Revisión
159/201325, que:

21

Puede consultarse el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE
INVOLUCREN DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD elaborado por la Suprema Corte de Justicia de
la
Nación.
Disponible
en:
https://www.scjn.gob.mx/registro/sites/default/files/page/202002/protocolo_discapacidad.pdf
22 Puede consultarse el CUADERNO DE JURISPRUDENCIA núm. 5 Derechos de las Personas con
Discapacidad, elaborado por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Disponible en: https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/202010/Cuadernillo%20Discapacidad_Final%20octubre.pdf
23
Dicho artículo 23 señala: “La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades
establecidas por la ley, son restricciones a la capacidad de ejercicio que no significan menoscabo a la
dignidad de la persona ni a la integridad de la familia; los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer
obligaciones por medio de sus representantes”.
24
Articulo 450.- Tienen incapacidad natural y legal: I.- Los menores de edad; II.- Los mayores de edad que
por causa de enfermedad reversible o irreversible, o que por su estado particular de discapacidad, ya sea de
carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no puedan gobernarse,
obligarse o manifestar su voluntad, por sí mismos o por algún medio que la supla”.
25
Véase Amparo en Revisión 159/2013. Disponible en:
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=150598
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“El estado de interdicción regulado en el Código Civil para el Distrito Federal sólo
será válido en la medida en la que se interprete conforme al modelo social de
discapacidad que subyace a la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad. Esto implica, entre otras cuestiones, reconocer la primacía de la
voluntad de las personas cuya capacidad está siendo limitada y que el grado de
asistencia en las decisiones se debe determinar caso por caso”.

Al estimar que:
“a) El juzgador ha de fijar un grado de limitación de su capacidad de ejercicio
proporcional al nivel de discapacidad de la persona;
b) Han de ser establecidos por el juez los actos en lo que la persona con
discapacidad goza de plena autonomía y aquellos en los que requiere la asistencia
de un tutor;
c) En aras de proteger la mayor autotutela posible, se tratará de limitar las
restricciones;
d) Las limitaciones de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad han de
ser interpretadas en forma restringida;
e) La limitación de la plena capacidad ha de mantenerse el mínimo tiempo
estrictamente necesario para la protección de la persona;
f) El estado de interdicción ha de irse adaptando a los cambios que se puedan
sufrir, pudiéndose solicitarse informes adicionales para su reevaluación,
debiéndose ser revisado ante el mínimo indicio de variación puesto en
conocimiento del juez;
g) A pesar de que se hubiese decretado la limitación a la capacidad jurídica de una
persona, ésta podrá manifestar su voluntad, misma que deberá ser respetada y
acatada;
h) El juez siempre debe permitir que la persona con discapacidad exprese su
opinión en el juicio, debiendo tener contacto directo con él, a fin de poder evaluar
correctamente la situación, ello mediante un lenguaje accesible y una dinámica
afable, además de poder ser asistido de una persona de su confianza si así lo
elije".

Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
afirmó, al resolver el Amparo en Revisión 1368/2015,26 que:

26 Puede consultarse el Amparo en Revisión Directo 1368/2015 en

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=190473
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“77. Esta Sala ya ha expresado en diversos precedentes que en el modelo social
de discapacidad la prioridad es la dignidad de las personas con discapacidad 27. El
instrumento jurídico que se considera como el paradigma normativo del modelo
social y de derechos es la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Con la aprobación de este instrumento se abandonó la
consideración de la persona con discapacidad como objeto de políticas
asistenciales o programas de beneficencia y se reconoció su personalidad,
capacidad jurídica y condición como sujeto de derechos.28
“78. Por lo tanto, todo ordenamiento jurídico debe reconocer en todo momento que
las personas con discapacidad son sujetos de derechos con plena personalidad
jurídica en igualdad de condiciones que las demás personas. Desde esta
perspectiva es preciso analizar todo el andamiaje jurídico cuando se ven
involucrados derechos de las personas con discapacidad: Nos encontramos ante
una nueva realidad constitucional en la que se requiere dejar atrás pautas de
interpretación formales que suponen una merma en los derechos de las personas
con discapacidad, lo cual implica cierta flexibilidad en la respuesta jurídica para
atender las especificidades del caso concreto y salvaguardar el principio de
igualdad y no discriminación…”.
“…81. Esta Primera Sala observa que la regulación jurídica internacional y
nacional sobre personas con discapacidad tiene como última finalidad evitar la
discriminación y propiciar la inclusión, por lo que el análisis de toda normativa que
aborde el tema de las personas con discapacidad debe hacerse siempre desde la
perspectiva de los principios de igualdad y no discriminación(…)

27

Véanse los siguientes asuntos en los cuales la Primera Sala ha desarrollado la doctrina constitucional
respecto del modelo social y de derechos, sus implicaciones y consecuencias: amparo en revisión 410/2012,
resuelto el 21 de noviembre de 2012. Ponente: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier
Mijangos y González; amparo en revisión 159/2013, resuelto el 16 de octubre de 2013. Ponente: Ministro
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González; amparo directo en revisión
2805/2014, resuelto el 14 de enero de 2015. Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria:
María Dolores Igareda Diez de Sollano; amparo en revisión 1043/2015, resuelto el 29 de marzo de 2017.
Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano; amparo
directo en revisión 3788/2017, resuelto el 9 de mayo de 2018. Ponente: Ministro José Ramón Cossío Díaz.
Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa
28

Tal como lo estableció esta Sala en el amparo directo en revisión 2805/2014, resuelto el 14 de enero de
2015 por mayoría de cuatro votos. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda
Diez de Sollano.
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“…84. Si bien en el amparo en revisión 159/2013 se consideró que el estado de
interdicción admitía una interpretación conforme de una nueva reflexión en clave
evolutiva de los Derechos Humanos y buscando una interpretación que haga
operativa la Convención –particularmente su Artículo 12–, esta Primera Sala arriba
a la conclusión que la figura del estado de interdicción no es acorde con la CDPD
y no admite interpretación conforme al ser violatoria del derecho a la igualdad y no
discriminación, entre otros derechos…”.

Así mismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
afirmó, al resolver el Amparo en Revisión 702/2018, que:
“242. Al respecto, basta decir que, de conformidad con la Ley del Notariado para el
Distrito Federal (ahora Ciudad de México) abrogada, aplicada en el caso, es una
obligación del Notario Público asesorar debidamente y asegurarse de que los
otorgantes de un acto jurídico comprendan plenamente el acto a celebrar, con sus
alcances jurídicos, esto, acorde con el Artículo 102, fracción XX, de dicha ley.
“243. Por otra parte, el Artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad establece el derecho de dichas personas a la
accesibilidad que, entre muchas otras cosas, comprende la facilitación de la
comunicación y el acceso a la información, empleando toda clase de sistemas y
formas de hacer posible que la persona con discapacidad no encuentre barreras
en ese rubro; de manera que, tratándose de la celebración de actos jurídicos ante
un fedatario público, por una persona con condición de discapacidad que afecte su
capacidad de lectura o comprensión del texto, y requiera un escrito sencillo y con
lenguaje comprensible de los aspectos más sustanciales del instrumento, el
servicio del notario debe incluirlo, y este debe elaborarse, asegurándose el
fedatario que el texto de lectura fácil sea claro, accesible y contenga los aspectos
más relevantes del acto, dejándose constancia de él en el protocolo del notario, al
apéndice del instrumento.
“244. De manera que también a ese respecto, se estima que la actuación del
Notario Público debió conceder a los quejosos, en compañía de sus personas de
apoyo, una explicación sencilla y clara del acto jurídico y de sus aspectos técnicos
de mayor complejidad, que de suyo ya establece la ley de la materia pero,
además, debió otorgarles un formato de lectura fácil del instrumento, en respeto a
su derecho de accesibilidad”.

Los notarios de la Ciudad de México no somos jueces, ni autoridad y, por lo
tanto, no estamos obligados a hacer control de convencionalidad ni aplicar la
jurisprudencia; sin embargo, somos operadores jurídicos y como tales estamos
76 | P á g i n a

UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO

Comisión de Asuntos Americanos
David Figueroa Márquez
Presidente

obligados a aplicar las disposiciones establecidas en la legislación, así que, como
lo mencionamos líneas arriba, estamos obligados a conocer, interpretar y aplicar
armónicamente el nuevo derecho de la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad, no siendo la excepción lo dispuesto por los Artículos 103, fracción
XIX inciso a) y 106 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México.

Sin embargo, la problemática que se está presentando por la falta de
armonización de la legislación, al dictarse los fallos de los tribunales en el sentido
comentado, seguirá existiendo mientras no se hagan los ajustes razonables a la
legislación interna, de conformidad con los principios de la CDPD y no se legisle
sobre los sistemas de apoyos y salvaguardias que requieren las personas con
discapacidad.

2. Los instrumentos jurídicos internacionales aplicables en México de
carácter universal, regional, general y específico sobre la materia.
En el ámbito internacional son diversos los instrumentos, tanto universales
como regionales, generales o específicos, que contienen normas jurídicas
aplicables a las personas con discapacidad29.
Por lo que se refiere a instrumentos de carácter universal y generales, tanto
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 2, párrafo 1), como
los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y Económicos, Sociales
y Culturales (Artículo 2, párrafos 1 y 2), son aplicables a las personas con
discapacidad, al señalar la prohibición de establecer distinciones entre las
personas en el ejercicio de los derechos que les corresponden en términos de
dichos instrumentos.
En instrumentos de carácter regional, generales también, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 1, párrafo 1) y su Protocolo
Adicional sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Artículo 3), al igual que en los casos anteriores, son
aplicables a las personas con discapacidad, al señalar también la prohibición de
29

Puede consultarse el COMPENDIO DE LEGISLACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD. Marco Internacional,
Interamericano y de América Latina, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en
México. Disponible en: file:///C:/Users/NOTARIO/Downloads/Marco%20Legislativo%20Latinoamerica.pdf
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establecer distinciones entre las personas en el ejercicio de los derechos que les
corresponden en términos de los mismos.
Por lo que se refiere a Tratados Internacionales regionales, específicos en
el tema de la discapacidad, la Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad,
resulta también aplicable a las personas con discapacidad.
Por último, la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad es el principal y más importante instrumento internacional de
carácter universal y específico sobre la materia, que resulta además vinculante,
que reconoce los derechos de las personas con discapacidad, establece diversas
medidas para que los derechos de dicho colectivo puedan ser ejercidos en
igualdad de condiciones que las demás personas y busca asegurar su
participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.

IV. LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
1. La adopción por parte del Estado Mexicano de la Convención.
El Estado Mexicano reconoce que la estructura internacional de la
Organización de las Naciones Unidas sobre discapacidad se conforma por el
Programa de Acción Mundial sobre las Personas con Discapacidad, por las
Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad y por la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
El resultado más importante de la lucha de las personas con discapacidad ha
sido la celebración de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. La Convención establece un cambio de paradigma, considerando a
la discapacidad como una cuestión de Derechos Humanos y no como una
enfermedad o carga (como lo hacía el modelo médico-rehabilitador), por lo que
destaca la eliminación de barreras, tanto físicas como sociales, para el efectivo
goce y ejercicio de los derechos.
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2. La génesis del Artículo 12 de la Convención.
Al relatar la génesis del Artículo 12 de la CDPD, Agustina Palacios (2008)
afirma que, al redactarse la Convención, el principal problema surgió con la
definición del término capacidad jurídica.
En su obra Palacios (2008) comenta que algunas Delegaciones que
formaron parte de los trabajos alrededor de la celebración de la Convención
consideraban que el término capacidad jurídica sólo comprendía la capacidad de
goce, mientras que otras, desde una visión más amplia, afirmaban que abarcaba
tanto la capacidad de goce como la capacidad de ejercicio.
Para dilucidar esta cuestión, nos platica Palacios (2008) que la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos analizó el
tema desde tres perspectivas: La del Derecho Internacional, la del Derecho
Comparado (Derecho francés y Derecho español) y la del Common law y citó para
ello la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Por lo que se refiere al Derecho Internacional −dice− se citó el segundo
párrafo del Artículo 15 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer, el cual expresa que: “Los Estados Parte
reconocerán a la mujer −en materias civiles−, una capacidad jurídica idéntica a la
del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad.
En el informe correspondiente se explicó que el referido Artículo 15 buscaba
asegurar autonomía legal a la mujer, que confirmaba la igualdad de las mujeres
con los hombres ante la ley, y que requería a los Estados Parte garantizar
derechos iguales a la mujer en áreas del Derecho Civil, en las que la mujer había
sido tradicionalmente discriminada.
Y, por último, que el Artículo 15 requería a los Estados Parte que revocaran
o enmendaran cualquier ley o instrumento que pudiera tener el efecto de restringir
la capacidad jurídica de la mujer, y que tomaran todas las medidas necesarias
−incluso legislativas− para asegurar igualdad plena a la mujer en el campo del
Derecho Civil.
En virtud de que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer no contiene definición de capacidad jurídica, ni
ningún otro instrumento internacional, se recurrió al Webster’s New Millennium
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Dictionary of English, que al definir a la capacidad jurídica parece sugerir que el
término “capacidad jurídica” tiene elementos en común tanto con la capacidad de
goce como con la capacidad de ejercicio.
Después se analizó el término “capacidad jurídica” de acuerdo con cómo es
utilizado en los sistemas legales francés y español, y se concluyó que el término
“capacidad jurídica” debía entenderse incluyendo la capacidad de ejercicio.
Finalmente, en el documento elaborado por el Alto Comisionado para los
Derechos Humanos se abordó el análisis del término capacidad jurídica en el
sistema del Common law, concluyéndose que el significado del término capacidad
jurídica engloba, tanto en el Derecho Internacional como en gran parte del
Derecho Comparado, a la capacidad de ejercicio.
Por lo que antes de iniciarse la Séptima Sesión del Comité Especial, el
Presidente hizo llegar a las Delegaciones una carta que acompañaba una
Propuesta de Borrador de Convención, la cual presentaba los textos para ser
estudiados por las Delegaciones.
En la citada carta, se expresaba lo siguiente:
“El principal problema que se plantea aquí es el de la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad. Esta cuestión en particular requiere claramente que
las delegaciones sigan examinándolo, y he dejado un espacio entre corchetes para
reflejarlo. Pediría a todas las delegaciones que asistan al próximo período de
sesiones dispuestos a resolver esta cuestión. Es necesario tener en cuenta los
diferentes sistemas jurídicos, pero espero que las delegaciones sean lo más
flexibles posible, teniendo en cuenta que la asignación de un tutor o de otra
persona que tome las decisiones por las personas con discapacidad ha dado lugar
a muchas injusticias en el pasado. Espero que sea posible resolver esta cuestión
distinguiendo entre: a) la posesión de capacidad jurídica de todas las personas;
y, b) el ejercicio de dicha capacidad, que puede requerir la prestación de asistencia
en algunas circunstancias”.

Una vez aclarados dichos puntos, continúa narrando Palacios (2008) se
propuso un texto para el Artículo 12 de la Convención, titulado: “Igual
reconocimiento como persona ante la ley”.
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La propuesta presentada por el Presidente del Comité se inclinaba por la
adopción del modelo de asistencia en la toma de decisiones. Sugiriendo suprimir
el inciso que hacía alusión a la figura del representante legal, proponiendo que se
adoptara un concepto amplio de “capacidad jurídica”, que incluyera, asimismo, la
capacidad de ejercicio.
Durante el transcurso de la Séptima Sesión se discutió el texto presentado
por el Presidente, y el Comité Especial elaboró un Informe en el cual se
presentaban dos propuestas alternativas de Artículo 12.
La primera propuesta contenía la figura del Representante Personal en el
inciso b) del punto 2, mientras que la segunda propuesta no incluía dicha
posibilidad.
Quienes venían abogando por el modelo de asistencia en la toma de
decisiones, apoyaron la adopción de la segunda alternativa. Algunas Delegaciones
mostraron un cambio de perspectiva a favor de ésta.
Otros países, sin embargo, insistieron en la primera posibilidad, aduciendo
que consideraban que la figura del Representante Personal resultaba necesaria en
ciertas ocasiones.
Las organizaciones no gubernamentales apoyaron en su gran mayoría la
segunda propuesta, aduciendo que la primera (a través del párrafo 2b) daba lugar
a la figura de la tutela, propia del sistema de sustitución en la toma de decisiones.
No obstante, sobre la segunda propuesta sugirieron algunas modificaciones.
Se expresó, entre otras cuestiones, que la alusión del párrafo 2 Ter al
Derecho Internacional de los Derechos Humanos respecto de las salvaguardias
para impedir los abusos no era del todo apropiada, ya que precisamente el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos no preveía hasta el momento el
modelo de asistencia en la toma de decisiones, sino al contrario el modelo de
sustitución.
Durante el transcurso de los debates correspondientes a la Octava Sesión,
pudo notarse una clara preferencia por la segunda de las opciones presentadas
por el Presidente del Comité Especial. Sin embargo, al momento final de
aprobación del texto, las Delegaciones de China, Rusia y Países Árabes dejaron
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constancia de su desacuerdo respecto del significado asignado al término
“capacidad jurídica”.
De manera inédita en el Derecho Internacional se aprobó el artículo con el
siguiente texto:
“2. Los Estados Parte reconocerán que las personas con discapacidad tienen
capacidad jurídica en pie de igualdad con las demás en todos los aspectos de la
vida”.

Pero con el agregado de una nota al pie que expresaba en árabe, chino y
ruso, la expresión: “capacidad jurídica” se refiere a la “capacidad jurídica de
ostentar derechos” no a la “capacidad de ejercicio”.
Frente a esta nota, la Unión Europea presentó una carta al Presidente del
Comité el 5 de diciembre de 2006 en la que expresaba:
“Es nuestro entendimiento que el concepto de “capacidad jurídica” tiene el mismo
significado en todos los idiomas. Es en la base de dicho entendimiento que
estamos preparados para llegar a un consenso. Asimismo, pedimos se incluya
esta carta en el Informe de esta Sesión”.

Finalmente, debido a las gestiones del Presidente del Comité, al trabajo de
las organizaciones no gubernamentales y la aceptación de las Delegaciones, se
logró consenso respecto de la eliminación de la mencionada nota al pie de página
antes de la aprobación por parte de la Asamblea General.
Después de un largo proceso, termina afirmando Palacios (2008), el texto
definitivo del Artículo 12 de la Convención quedó redactado incorporando el
modelo de asistencia.
La primera parte del Artículo 12 de la CDPD reafirma el reconocimiento de
la personalidad jurídica de las personas con discapacidad:
“1. Los Estados Parte reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho
en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica;”
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El inciso 2 establece que:
“2. Los Estados Parte reconocerán que las personas con discapacidad tienen
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los
aspectos de la vida”.

La norma señala de manera expresa, en su último inciso que los Estados
deben adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar el acceso de
todas las personas con discapacidad a diversos ámbitos patrimoniales:
“5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Parte tomarán
todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser
propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener
acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras
modalidades de crédito financiero, y velarán porque las personas con discapacidad
no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria”.

A partir de la ratificación de la Convención, como de la eliminación de la
declaración interpretativa hecha por el Senado de la República, de acuerdo con el
Artículo 1º. constitucional, se ha considerado que la concepción y las formas de
garantizar los derechos de las personas con discapacidad en la legislación del
Estado mexicano debe adecuarse a la Convención.
Esta nueva concepción sobre capacidad jurídica de las personas con
discapacidad ha generado controversias en cuanto a la aplicación de las normas
internas del Estado mexicano, ya que estas siguen estableciendo una diferencia
entre la capacidad de goce y ejercicio, principios que se basan en la restricción de
derechos de las personas bajo un sistema de tutela y curatela.
Así mismo, en el ámbito regional del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra las Personas con Discapacidad, órgano de seguimiento e interpretación de
la referida Convención interamericana, ha señalado que para la Convención
implica el cambio del paradigma de la sustitución de la voluntad que caracteriza el
modelo de protección de la mayoría de los códigos civiles al nuevo paradigma
basado en la toma de decisiones con apoyos y salvaguarda del Artículo 12 de la
Convención.
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Para que una persona con cierta discapacidad mental o intelectual pueda
otorgar o celebrar un acto jurídico, requerirá de los apoyos y las salvaguardias
necesarias que le permitan tomar la decisión por sí misma.
En el caso de una persona con absoluta falta de discernimiento, a efecto de
que pueda otorgar o celebrar un acto jurídico, requerirá de apoyos y salvaguardias
proporcionadas y proporcionales que en los casos más intensos, suplirán
necesariamente la voluntad de la persona con discapacidad.
De acuerdo con el propio Artículo 12, las salvaguardias deben ser
proporcionales al grado en que dichas medidas afectan a los derechos e intereses
de las personas.
3. La obligación de establecer un sistema de apoyos y asistencia
y un sistema de salvaguardias.
El Estado Mexicano está obligado a establecer un sistema de apoyos y
asistencia que sustituya el llamado modelo sustitutivo en la toma de decisiones
que implica la institución de la tutela para el ejercicio de la capacidad jurídica de
las personas con discapacidad, así como a establecer un sistema de
salvaguardias que sustituya la institución de la curatela, pero en ambos casos
deberá hacerlo sin menoscabo de la seguridad jurídica.
Para aquellos casos en que determinadas personas requieran asistencia o
apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, el Artículo 12 en su tercer inciso,
establece la obligación de que los Estados Parte proporcionen acceso a dicho
sistema de asistencia o apoyo:
“3. Los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso
a las personas con discapacidad el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de
su capacidad jurídica”.

Esto implica la reforma de la legislación interna de los países para poder
implementar las medidas necesarias, a fin de garantizar que las personas que lo
requieran tengan acceso al apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. Dicho
apoyo debe ser proporcional a las necesidades de la persona y debe ser diseñado
para cada caso, teniendo en cuenta los requerimientos concretos según la
persona y situación.
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La Convención impone además a los Estados la obligación de asegurar que
las medidas que se tomen para dar apoyo a la persona en el ejercicio de su
capacidad jurídica vayan acompañadas por un marco de salvaguardias destinadas
a impedir que se produzcan situaciones de abusos:
“4. Los Estados Parte asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio
de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para
impedir los abusos, de conformidad con el Derecho Internacional en materia de
Derechos Humanos.
“Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la
capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la
persona; que no haya conflicto de intereses, ni influencia indebida; que sean
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona; que se apliquen en
el plazo más corto posible; y, que estén sujetas a exámenes periódicos por parte
de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las
salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los
derechos e intereses de las personas”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha afirmado que:30
“Algunas personas requieren de cierto tipo de apoyos y otras personas de otro tipo
de apoyos, sin menoscabo de la capacidad misma, lo cual es acorde con la
diversidad que existe entre todas las personas; que no se debe negar a las
personas con discapacidad su capacidad jurídica, sino que debe proporcionárseles
acceso al apoyo que necesiten para ejercer su capacidad jurídica y para la toma
de decisiones, asumiendo que cada tipo de discapacidad requiere de unas
medidas específicas, en virtud de la condición particular de la persona y de sus
requerimientos personales, con el fin de que pueda ejercer plenamente y por sí
misma su autonomía y todos sus derechos”.

En el informe presentado por la Relatora Especial sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad se destaca que el apoyo es el acto de prestar
ayuda o asistencia a una persona que la requiere para realizar actividades
cotidianas y participar en la sociedad.

30 Cfr. Amparo en Revisión 1368/2015. Disponible en:

https://bj.scjn.gob.mx/doc/sentencias_pub/5i_Y3XgB_UqKst8ou0Bd/tipoAsunto:%22Amparo%20en%20revis
i%C3%B3n%22
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Los apoyos están enfocados a facilitar la expresión de una voluntad libre y
verdadera y hacen referencia a todas aquellas medidas que son necesarias para
ayudar a la persona con discapacidad en general a ejercer su capacidad jurídica
en igualdad de condiciones que las demás personas, así como los demás
derechos consignados en la Convención.
Se trata de una obligación vinculada a la persona, porque busca ayudar a la
persona con discapacidad en una serie de actividades diferentes y, para ello, el
Estado debe tomar en cuenta los rasgos de identidad de cada persona con
discapacidad, atendiendo a las necesidades específicas de apoyo de las personas
en cada etapa de su vida. En este sentido, el apoyo debe garantizar que las
personas con discapacidad puedan ejercer su facultad de elección y control sobre
su propia vida y sobre sus opiniones, sin importar su deficiencia, ni tener que
seguir las opiniones de quienes atienden sus necesidades.
Por tanto, el sistema de apoyos debe ser diseñado a partir de las
necesidades y circunstancias concretas de cada persona, y puede estar
conformado por una persona, un familiar, profesionales en la materia, objetos,
instrumentos, productos, y, en general, cualquier otra ayuda que facilite el ejercicio
pleno de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de
condiciones que las demás.
Sobre este tema, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
ha reconocido que el apoyo y un nivel de vida adecuado están interconectados, y
que la prestación de los servicios de apoyo necesarios para las personas con
discapacidad, incluidos los recursos auxiliares, aumenta su nivel de autonomía en
su vida cotidiana y en el ejercicio de sus derechos. El tipo y la intensidad del
apoyo prestado variarán notablemente de una persona a otra debido a la
diversidad de personas con discapacidad.
La Convención señala distintos tipos de apoyos, según se trate del Derecho
al que se hace referencia: Para acceder a la información (Artículos 4, 9 y 21); para
el ejercicio de la capacidad jurídica (Artículo 12); para prevenir, reconocer y
denunciar los casos de explotación, violencia y abuso (Artículo 16); servicios de
apoyo a la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para
facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad, es decir, para la vida
independiente (Artículo 19); tecnologías de apoyo para la movilidad personal y
formas de asistencia humana o animal e intermediarios (Artículo 20); apoyo para
los menores de edad con discapacidad y sus familias para hacer efectivo el
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derecho a la familia (Artículo 23); apoyo a la educación (Artículo 24); tecnologías
de apoyo y asistencia personal para la participación en la vida política y pública
(Artículo 29).
El acceso al apoyo adecuado es una condición necesaria para que las
personas con discapacidad puedan ejercer efectivamente sus derechos humanos
en igualdad de condiciones que las demás. Sin embargo, como lo señala la
Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el
sistema de apoyos debe cumplir con cuatro elementos esenciales que pueden
variar en función de las diferencias en las condiciones y los tipos de arreglos y
servicios para prestar tales apoyos. Estos cuatro elementos son: Disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad, y, posibilidad de elección y control.
En cuanto a la disponibilidad, se señala que debe disponerse de arreglos
y servicios de apoyo adecuados y en cantidad suficiente para todas las personas
con discapacidad, estableciendo un sistema en el marco del Derecho interno que
incluya apoyos para la comunicación, la adopción de decisiones y la movilidad,
asistencia personal, servicios relacionados con el sistema de vida y servicios
comunitarios, garantizando la existencia de profesionistas fiables, cualificados y
capacitados, así como dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo para las
personas con discapacidad.
Por lo que se refiere a la accesibilidad, se refiere a que los arreglos y
servicios de apoyo deben ser accesibles para todas las personas con
discapacidad, en especial las más desfavorecidas, sin discriminación alguna. En
este sentido, las condiciones para tener acceso al apoyo deben ser razonables,
proporcionadas y transparentes.
En relación con la aceptabilidad, esto es, que los Estados adopten todas
las medidas que procedan para asegurar que los programas de apoyo incorporen
un enfoque basado en los derechos; se proporcionen a título voluntario y respeten
los derechos y dignidad de las personas con discapacidad; los apoyos deben ser
apropiados desde el punto de vista cultural; tener en cuenta los aspectos de
género, las deficiencias y las necesidades a lo largo del ciclo vital; y, estar
diseñados de modo que se respete la intimidad de los usuarios, y que sean de
buena calidad.
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Finalmente, los Estados deben diseñar arreglos y servicios de apoyo que
den a las personas con discapacidad la posibilidad de elección y control de
forma directa, planificando y dirigiendo su propio apoyo, mediante diversas
medidas, como es la financiación individual, así como decidir quién les presta el
apoyo, y el tipo y nivel de apoyo que desean recibir.
Por su parte, las salvaguardias tienen como finalidad asegurar que las
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la
voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, así como que no haya
conflicto de intereses, ni influencia indebida. Las salvaguardias deberán estar
sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial,
competente e imparcial.
En este sentido, esta Corte entiende que cualquier persona que tenga
conocimiento de una influencia indebida o conflicto de interés puede dar parte al
juez, constituyendo así una salvaguardia.
No puede olvidarse que mediante el sistema de apoyos y salvaguardias
debe garantizarse el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de las
personas con discapacidad, de tal manera que el denominado “interés superior”
debe sustituirse por la “mejor interpretación posible de la voluntad y las
preferencias”, ya que bajo este paradigma se respetan la autonomía y libertad
personal y, en general, todos los derechos en igualdad de condiciones de las
demás personas. Así, cuando la persona con discapacidad manifieste de algún
modo su voluntad, acorde con el paradigma de la mejor interpretación posible,
habría que establecer y respetar los mecanismos necesarios para que esa
manifestación no sufra detrimento o sea sustituida.
Desde esta óptica, el mayor interés no consiste en que otro decida, sino en
procurar que la persona con discapacidad disponga del máximo de autonomía
para tomar decisiones por sí misma sobre su vida. Por ello, deben instaurarse
mecanismos de asistencia para que las personas con discapacidad puedan tomar
sus propias decisiones al igual que los demás miembros de la sociedad, esto es,
favorecer la autonomía.
En este sentido ha de señalarse, acorde con lo dispuesto por la CDPD, que
las salvaguardias deben estar sujetas a exámenes periódicos por parte de
autoridades judiciales, esto es, deben ser revisables para que cumplan
efectivamente su función.
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4. La fuerza vinculante de la Convención.
Después de la reforma de 2011 a la que nos hemos referido antes, existe
una tendencia por abandonar la concepción de la discapacidad como un tema
individual, al acercar la noción de capacidad jurídica a un aspecto social, al
elevarse a rango constitucional las obligaciones internacionales suscritas por
México en materia de Derechos Humanos.
Por ello, la Constitución Mexicana y las normas jurídicas que de ella
emanan no son, ni pueden seguir siendo las mismas, al menos por lo que hace a
los derechos y a las libertades fundamentales de las personas.
El texto constitucional mexicano se halla ahora referido a un bloque de
constitucionalidad o parámetro de control de regularidad normativa. Por ello, a raíz
del nuevo paradigma que significó la reforma constitucional de 2011, la normativa
que nuestro país ha adoptado en materia de discapacidad posee plena fuerza
vinculante. Y en virtud del principio llamado de transversalidad, los postulados
jurídicos aplicables a la discapacidad, derivados de los Tratados Internacionales
celebrados por el Estado Mexicano, son vinculantes en todas las ramas del
Derecho.
La fuerza vinculante se desprende del propio mandato constitucional
establecido en el Artículo 1º constitucional, pues el principio pro persona obliga a
los jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más
favorable a la persona.
Los criterios jurisprudenciales emanados de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, con independencia de que el Estado mexicano haya sido
parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces
nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que toda
persona con alguna discapacidad y que se encuentre en situación de
vulnerabilidad, es titular de una protección especial, la cual obliga a los Estados a
tomar medidas positivas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de
cualquier índole, necesarias para eliminar cualquier forma de discriminación y
propiciar su plena integración a la sociedad.
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El Tribunal Pleno de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis
293/2011, señaló que:
“El primer párrafo del Artículo 1º constitucional reconoce un conjunto de Derechos
Humanos cuyas fuentes son la Constitución y los Tratados Internacionales de los
cuales el Estado mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y
originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio
de dos mil once, se desprende que las normas de Derechos Humanos no se
relacionan en términos jerárquicos, sino que deben armonizarse a través de la
utilización del principio pro persona. En este sentido, los Derechos Humanos, con
independencia de su fuente, constituyen el parámetro de control de regularidad
constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos
de autoridad que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano”.

En apego a esa fuerza vinculante, de conformidad con lo señalado en el
Artículo 4.1 de la CDPD, el marco normativo de la Ciudad de México se ha ido
modificando poco a poco, en busca de garantizar los Derechos Humanos de las
personas con discapacidad en la Ciudad de México, como lo hemos puesto de
manifiesto en el marco jurídico de este artículo.
La labor de los tribunales ha sido fundamental en la promoción, respeto,
protección y garantía de los Derechos Humanos consagrados tanto a nivel
constitucional, como en los Tratados Internacionales suscritos por México.
Diversas sentencias han reconocido el cese de la interdicción y la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad, sentando precedentes para
realizar ajustes en el procedimiento que eliminen barreras y garanticen que las
personas con discapacidad tengan la información y los apoyos necesarios.
Por último, es de destacar lo dispuesto en el Artículo 3 de la ley General
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que ordena su observancia a
las personas físicas o morales de los sectores público y privado que presten
servicios a las personas con discapacidad.
En virtud de lo expuesto, los notarios estamos obligados a aplicar el nuevo
Derecho de la capacidad jurídica de las personas de una manera armónica.
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V. CONCLUSIÓN.
La nueva concepción sobre capacidad jurídica de las personas con
discapacidad implica que la discapacidad debe considerarse como una cualidad
que atribuye efectos jurídicos a las personas con discapacidad.
Esos efectos consisten en el derecho al reconocimiento de su capacidad
jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la
vida, así como a que se les proporcionen acceso a los apoyos que puedan
necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica y las salvaguardias adecuadas y
efectivas para impedir abusos, asegurando que las medidas relativas al ejercicio
de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de
las personas; que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida; que sean
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de las personas; que se apliquen
en el plazo más corto posible; y, que estén sujetas a exámenes periódicos por
parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial.
En consecuencia, en la Ciudad de México, las personas con discapacidad
gozan de todos los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y la legislación de la
Ciudad de México les reconoce y/o atribuye.
En tanto no se reforme la legislación civil y notarial que establezca el nuevo
régimen legal aplicable en materia de capacidad jurídica, los notarios de la Ciudad
de México tenemos el deber de hacer un juicio de discernimiento en términos del
nuevo Derecho de la capacidad jurídica, y hacer constar bajo nuestra fe, que a
nuestro juicio los comparecientes tienen capacidad legal, permitiendo a las
personas que cuenten con habilidad de discernimiento suficiente que lo requieran,
los apoyos y salvaguardias que permitan interpretar su voluntad y preferencias
para ejercer su capacidad jurídica por sí mismas y, en consecuencia, ejercitar sus
derechos y cumplir sus obligaciones, en el otorgamiento de instrumentos
notariales.
En la Ciudad de México, las personas con discapacidad que cuenten con
habilidad de discernimiento suficiente, a juicio del notario, y que tengan la aptitud
de ejercer sus derechos o cumplir sus obligaciones por sí mismas y aquellas
personas con discapacidad que cuenten con habilidad de discernimiento
suficiente, a juicio del notario, y que voluntariamente requieran y cuenten con los
apoyos y salvaguardias que permitan interpretar su voluntad y preferencias,
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podrán ejercer su capacidad jurídica por sí mismas en igualdad de condiciones
que las demás personas y, en consecuencia, ejercitar los derechos que la
Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de
la Ciudad de México y la legislación de la Ciudad de México les reconoce y/o
atribuye, incluyendo el otorgamiento de instrumentos notariales.

--- ---
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RESUMEN.
La función notarial requiere de herramientas del pensamiento que puedan
auxiliar al notario a resolver casos difíciles y que al mismo tiempo puedan ser
traducidas en sistemas informáticos de inteligencia artificial.
La argumentación y la lógica jurídica son las herramientas del pensamiento
que permiten al notario determinar de una manera fundamentada su actuación o la
razón por la cual no puede intervenir en los casos difíciles como es la intervención
de otorgantes con alguna discapacidad mental o intelectual.
En este artículo se encuentran los algoritmos necesarios que pueden ser
usados de manera física o programados en un lenguaje informático que apoyan al
notario a la resolución de casos difíciles como este.

INTRODUCCIÓN.
La función notarial es una labor que ha evolucionado lentamente a lo largo
de la historia, esta evolución siempre ha sido en dos sentidos:
a) Las herramientas materiales con las que plasma su función.
b) Las herramientas del pensamiento que permiten mejorar la función
notarial.
Para muchos autores como André Oppenheimer señalan que estamos en
los inicios de una nueva era digital donde la vida física y la vida virtual pasan en
simultáneo, por lo tanto, se discute en muchos foros el uso de esta herramienta en
la función notarial.
Al mismo tiempo se deben buscar las herramientas del pensamiento que
permitan mejorar la intervención del Notariado ante casos complejos o difíciles
como es la configuración y calificación notarial cuando el otorgante tiene una
discapacidad intelectual o mental.
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En esa búsqueda me permito explorar el uso de la argumentación jurídica
transformada en un algoritmo que puede ser usado por el notario de tipo latino
como un proceso ordenado que le dé la certeza de su configuración y su
calificación notarial, además que en su caso este mismo algoritmo puede ser
programado (Inteligencia artificial) para realizar la búsqueda necesaria y generar
una posible respuesta para que sea valorada por el notario.
De esta manera el notario de tipo latino tiene a su alcance una herramienta
de pensamiento sistematizada, organizada y programable para resolver casos
difíciles como la calificación y configuración en actos solicitados por personas con
alguna discapacidad mental o intelectual.
Este artículo es un breve resumen de la investigación doctoral que lleva por
título: “Lógica y argumentación jurídica, aplicadas a la función notarial en el
Estado de México” donde se explora a profundidad la implementación de esta
herramienta del pensamiento.
1. Evolución de la actividad notarial.
La actividad notarial como la conocemos hoy en día es el resultado de una
lenta transformación que conforme a la doctrina notarial podemos dividir en tres
grandes etapas:
a) Etapa Remota
b) Etapa Romana-Medieval
c) Etapa Moderna
La primera etapa, denominada remota, se ubica antes de Roma y está
compuesta por el Egipto faraónico, el antiguo pueblo de Israel y la civilización
griega.
En esta etapa el notario adopta las primeras de sus características propias:
Ser un especialista en el arte de la escritura y la redacción (Egipto). Ser una
autoridad que actuaba de forma imparcial entre las partes que acuden a él (Israel).
Y conservar los documentos de los particulares de forma lógica y ordenada para
ser usados en caso de futuras controversias (Grecia).
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En la segunda etapa, la Romano-Medieval, la actividad notarial da el gran
salto para convertirse de un especialista en el arte de la redacción a un profesional
del Derecho con fe pública que redacta a los actos de los particulares, primero, en
base a fórmulas sacramentales y, después, conforme a Derecho.
La tercera etapa, llamada moderna, es aquella donde el Derecho notarial de
tipo latino nace y se desarrolla como una rama autónoma dentro de la ciencia
jurídica, con cátedras dentro de la Facultad de Derecho en las universidades, con
doctrina propia y una intensa actividad académica.
Esta actividad académica consta de dos momentos definitorios. Primero, se
enfoca en la naturaleza de la actividad notarial frente al poder del Estado,
ofreciendo en respuesta teorías como la Funcionalista, la Profesionalista, la
Ecléctica o la Autónoma; en un segundo momento, la discusión se centra en
examinar la utilidad social del Notariado, lo que permitió la ampliación de su
función, ahora el Notariado moderno se ve como un auxiliar de la justicia en
diversos actos de la esfera en lo particular, sean o no contenciosos.
Por lo que hace a la evolución de sus herramientas materiales, hoy es
imposible concebir que un notario que no haga uso de las tecnologías de la
información, como una manera común de aumentar la eficiencia en su actuación y
cumplir con las obligaciones impuestas en materia recaudatoria y fiscales.
Asimismo, se discute en diversos foros académicos y legislativos la
pertinencia y utilidad de las escrituras electrónicas, la firma notarial digital y sus
múltiples aplicaciones.
Esta evolución institucional es posible gracias a que el Notariado ha
abrazado su función como un ministerio social donde los códigos de ética y la
colegiación obligatoria han sido piezas fundamentales.
2. Elementos básicos de la actividad notarial
(Fedatario, Proceso notarial, Instrumento).
El primer elemento de la actuación notarial es, lógicamente, el personal. El
notario mexiquense, en tanto notario de tipo latino, es reconocido como un
profesional del Derecho investido de fe pública por parte del gobernador del
Estado de México para ejercer las funciones propias del Notariado.
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Con base en esta definición podemos decir que el elemento indispensable
en la función notarial, materializada en el notario, es el ejercicio jurídico, siempre
acompañado de la fe pública.
La fe es un concepto difícil de definir, pues pertenece originalmente al
campo filosófico-teológico, de donde se traslada al ámbito jurídico, por lo tanto, es
un concepto que requiere ser delineado por comparación con la fe teológica.
Así, la fe pública es siempre resultado de un acto legislativo que se
materializa en una ley vigente, siempre comprende una actuación concreta, por
medio de un fedatario específico, en un ámbito jurídico contemplado por la ley.
Este acto será válido siempre y cuando no se declare expresamente su invalidez o
inexistencia por medio de una sentencia.
En el caso de la fe pública notarial, además de estas características, está
que siempre será ejecutada por un notario en ejercicio de su función, en su ámbito
de competencia y dentro de sus esferas temporal y territorial.
La actividad notarial se ejerce mediante los elementos materiales de su
profesión: El protocolo, el sello, la firma y los testimonios.
Todo esto implica que la fe notarial es inexistente si no se ejerce conforme
lo dicta la norma o si así lo declara una sentencia judicial.
El siguiente elemento básico es el proceso notarial, que sólo por propósitos
académicos se divide en dos grandes ámbitos: El jurídico-deontológico y el
instrumental.
El notario, como auxiliar de la justicia, cumple con su razón de ser, incluso
cuando no permite la materialización de actos jurídicos que puedan vulnerar el
patrimonio de las personas y puedan resultar contrarias a la sociedad. A la
actuación que no culmina en un instrumento público notarial le denomino
actuación jurídica-deontológica no instrumental.
Ahora bien, al proceso notarial instrumental es aquel que resulta de la
aplicación de todas las actividades jurídicas como prácticas.
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Como lo ilustra el doctor Bernardo Pérez Fernández del Castillo en su libro
Derecho Notarial 31 el quehacer notarial está compuesto por una serie de etapas
dentro de las cuales, para los fines de este artículo, resaltan las actividades de
escuchar e interpretar.
Por otro lado, el maestro español José María Sanahuja y Soler, en su obra
Tratado de Derecho Notarial,32 dice que la actividad notarial está compuesta por
una serie de actividades que en su obra analiza de manera profunda. En este
artículo sólo se abordará la calificación y configuración jurídica, por ser los
elementos más sensibles de la actuación notarial y donde la lógica y la
argumentación jurídica son de especial relevancia.
El tercer elemento básico es el instrumento notarial. El instrumento notarial
afecta la esfera jurídica, primero, la de los que intervienen y, después, la de
aquellos que pueden verse afectados por el mismo.
Un claro ejemplo de esto es el menor preterido en un testamento porque el
testador simplemente no conocía de su existencia al momento de dictar su
voluntad testamentaria.
El instrumento notarial puede tener diversos ámbitos de validez, de los
cuales solamente anunciaremos para efectos de este artículo el de prueba plena
que señala el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.
El instrumento notarial no es un documento inatacable o incontrovertible,
pues la misma Ley del Notariado del Estado de México señala las causales por las
cuales el instrumento notarial puede ser considerado nulo e, incluso, el notario
puede incurrir en responsabilidad administrativa, civil y hasta penal. De ahí la

31

En todas estas etapas de la actividad del notario, o sea, escuchar, interpretar y aconsejar a las partes, preparar,
redactar, certificar, autorizar y reproducir el instrumento… Pérez Fernández del Castillo, Bernardo, Derecho Notarial,
Porrúa, México, Octava Edición, pág.165.
32
Los diferentes aspectos de la función notarial poseen una cierta independencia, y su estudio sería muy deficiente
sino se tratarán separadamente como otras tantas ideas fundamentales del Derecho notarial. En capítulos sucesivos se
desarrollarán los conceptos de autentificación, legalización, legitimación, configuración jurídica, ejecutoriedad,
exteriorización del derecho en la normalidad y forma jurídica. Sanahuja y Soler, José María, Tratado de Derecho Notarial,
Tomo I, Bosch, Barcelona, pág.23
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relevancia de que el instrumento notarial sea construido con argumentos sólidos
por parte del notario.
3. Teorías de la argumentación jurídica.
Definición
La Real Academia de la Lengua define el verbo argumentar de la siguiente
manera:
Argumentar.
(Del lat. argumentāre).
1.tr. p. us.argüir (‖ sacar en claro).
2.tr. p. us.argüir (‖ descubrir, probar).
3.intr. Aducir, alegar, poner argumentos. U. t. c. tr. y menos c. prnl.
4. intr. Disputar, discutir, impugnar una opinión ajena. U. t. c. prnl.
En su libro Argumentación Jurídica33 el doctor José Luis Vallarta Marrón la
define así, siguiendo a Aristóteles:
“…Si aplicamos las reglas de Aristóteles debemos encontrar primero el género
próximo y luego la diferencia específica. La argumentación es un razonamiento.
Ese razonamiento será el género próximo de la definición buscada, pero como no
todo razonamiento es argumentación, debemos encontrar la diferencia específica,
es decir, los elementos que distinguen a la argumentación de otros
razonamientos. Para ello recurrimos a un criterio teleológico, o sea el fin. Así
tendremos una definición: Argumentación es un razonamiento (género próximo)
que tiene por fin convencer a otra persona acerca de la veracidad o corrección de
una tesis (diferencia específica)”.

Por otro lado, el doctor Víctor Manuel Rojas Amandi en su libro
Argumentación Jurídica34 nos da las definiciones de los autores clásicos Christian
Plantin, Cicerón y Santo Tomas de Aquino.
33 Editorial Porrua, México, 2011, pág. 2-3
34 Editorial Oxford, México 2010, pág.15-16
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Un argumento es una regla empleada para fundamentar la verdad o
falsedad de una afirmación que aparece dudosa, a la que conocemos como tesis.
Al respecto, dice Christian Plantin:
“El argumento tiene el estatus de una creencia compartida, de un dato fáctico
(presentado como) incontestable. Evidentemente el destinatario de la
argumentación puede rechazar ese dato, pero entonces tiene que justificar el
rechazo: la carga de la prueba será responsabilidad suya”.

Cicerón había señalado que los argumentos eran como “razones que
hacen fe de una cosa dudosa”.
“En un sentido amplio, el argumento es cualquier medio lingüístico que sirva para
persuadir o convencer a alguien de una posición que se sostiene, no obstante que
los fundamentos expuestos de manera lógica resulten insostenibles. De esta
forma, los argumentos sirven para convencer a cierto auditorio de la corrección o
el defecto de una tesis. Por lo mismo, ellos se convierten en una herramienta
esencial en la ciencia, el derecho, la crítica y en cualquier tipo de discurso o
diálogo. Así, un argumento se distingue de una simple información debido a que
el rétor utiliza la información en forma de conclusión fundamentada en argumentos
que la justifican”.
Según Tomás de Aquino:
“…el argumento “es lo que convence a la mente a asentir cualquier cosa”.

La argumentación, en un sentido amplio, es un tipo de razonamiento por el
cual se quiere convencer a un interlocutor respecto a la validez de sus
consideraciones, expresadas en forma de un discurso oral o escrito.
Ahora bien, cuando se habla de argumentación jurídica nos estamos
refiriendo a grandes rasgos al razonamiento especifico por el cual los
profesionales del Derecho proponen como válida una hipótesis de tipo jurídico.
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El doctor y filosofo de Derecho español Manuel Atienza en su libro Las
Razones del Derecho35 señala el ámbito de la argumentación jurídica:
“La teoría o las teorías de la argumentación jurídica tiene como objeto de
reflexión, obviamente, las argumentaciones que tienen lugar en contextos
jurídicos. En principio, pueden distinguirse tres distintos campos de lo jurídico en
que se efectúan argumentaciones. El primero de ellos es el de la producción o
establecimiento de normas jurídicas”.
“… Un segundo campo en que se efectúan argumentos jurídicos es el de
aplicación de normas jurídicas a la resolución de casos, bien sea esta una
actividad que llevan a cabo jueces en sentido estricto, órganos administrativos en
el más amplio sentido de la expresión o simples particulares”.
“…El tercer ámbito en que tiene lugar argumentos jurídicos es el de la dogmática
jurídica. La dogmática es, desde luego, una actividad compleja en la que cabe
distinguir esencialmente tres funciones: 1) suministrar criterios para la producción
del derecho en las diversas instancias en que ello tiene lugar; 2) suministrar
criterios para la aplicación del derecho; 3) ordenar y sistematizar un sector del
ordenamiento jurídico. Las teorías usuales de la argumentación jurídica se ocupan
de las argumentaciones que desarrolla la dogmática en cumplimiento de la
segunda de estas funciones”.

La argumentación que realiza el Notario Público se
principalmente en el segundo campo anotado por el doctor Atienza.

encuentra

a) Teorías de la lógica jurídica al desarrollo de la argumentación jurídica.
El doctor Manuel Atienza en su artículo El Derecho como Argumentación36
señala tres puntos de inflexión en el estudio de la argumentación jurídica: 1) la
lógica; 2) la lógica deóntica y las nueve retóricas; y, 3) la teoría estándar de la
argumentación jurídica. El primero se da dentro del razonamiento jurídico y de la
lógica jurídica.
“El estudio de las formas lógicas de los argumentos utilizados por los juristas (“a
pari”, “a fortiori”, “a contrario” (…), se remontan por lo menos al Derecho Romano.
El ars inveniendi, la tópica, habría sido, según Viehweg, el estilo característico de
la jurisprudencia en la época clásica del Derecho Romano y habría durado en
Europa por lo menos hasta la llegada del racionalismo. Y el origen mismo de la
35 Editorial UNAM, México 2005, pág. 1-2
36 Distribuciones Fontamara, México 2003 pag. 71

110 | P á g i n a

UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO

Comisión de Asuntos Americanos
David Figueroa Márquez
Presidente

retórica (en Sicilia, en el siglo V a.C.) no es otro que el Derecho: El considerado
como primer tratado de retórica-el Corax- surge de la necesidad de persuadir a los
jueces con determinadas disputas sobre la propiedad”.

El doctor Atienza anota que el aspecto donde la argumentación jurídica es
abordada desde el punto de vista de la lógica jurídica (formal) fue retomado en
1951 por Ulrich Klug en su libro Juristiche Logik que es considerada la obra
pionera en la corrección de los argumentos jurídicos formales a partir de la validez
o invalidez de los argumentos.
En este primer punto de inflexión es donde se estudia a profundidad
conceptos como el silogismo jurídico, las falacias, los sofismas y los argumentos
de la lógica formal.
b) Lógica jurídica.
Una de las primeras cuestiones es delimitar el campo de estudio de la
lógica jurídica, pues su campo de estudio es más amplio que el de la
argumentación jurídica.
Se desarrolla a partir del estudio de la aplicación de la lógica formal al orden
jurídico en general, también tiene como campo de estudio la corrección de los
argumentos jurídicos.
El gran maestro mexicano Eduardo García Máynez estudia la aplicación de
los principios de la lógica formal al orden jurídico en su libro Introducción a la
Lógica Jurídica37.
Respecto al principio de identidad dice:
“En este sector habría que enunciarlo con las siguientes palabras: “Todo objeto
del conocimiento jurídico es idéntico a sí mismo”. Dada la amplitud, vale no sólo
para las normas del Derecho, sino para los conceptos jurídicos y, en general, para
las distintas formas de la conducta jurídicamente regulada.
Su aplicación, al campo jurídico, conduciría, por tanto, a juicios de este tipo: “Lo
que está jurídicamente prohibido está jurídicamente prohibido”; “lo que está
jurídicamente permitido está jurídicamente permitido”.

37

Editorial Colofón, Mexico, 2006, pág.111-1115.
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Pero como el problema en esta clase de estudios no es el de la utilidad de los
principios, sino el de su verdad, los interrogantes que hemos planteado se
justifican plenamente, aun cuando parezca difícil, a primera vista.
Ahora bien, si existe un principio lógico-jurídico de identidad, independiente del
anteriormente estudiado, es obvio que sólo podrá referirse a normas de Derecho,
y que tendrá que expresar algo acerca de su validez”.

Ahonda respecto al principio de identidad por lo que hace a su validez y
propone lo siguiente:
“Las proyecciones de aquel principio, en el campo de la Ontología Jurídica, fueron
expresadas por nosotros de esta manera:
1)
2)
3)
4)

Lo que está jurídicamente prohibido está jurídicamente prohibido.
Lo que está jurídicamente permitido está jurídicamente permitido.
Lo que no está jurídicamente prohibido está jurídicamente permitido.
Lo que no está jurídicamente permitido está jurídicamente prohibido.

A estos enunciados corresponden los siguientes lógico-jurídicos:
1)
2)
3)
4)

La norma que prohíbe lo que está jurídicamente prohibido es necesariamente
válida.
La norma que permite lo que está jurídicamente permitido es necesariamente
válida.
La norma que permite lo que no está jurídicamente prohibido es
necesariamente válida.
La norma que prohíbe lo que no está jurídicamente permitido es
necesariamente válida”.

Por lo que hace al principio de tercero excluido nos ilustra su aplicación en
el ámbito jurídico:
“El principio jurídico de tercero excluido formulase así: “Cuando dos normas de
derecho se contradicen, no pueden ambas carecer de validez”. Por tanto, una de
ellas tiene que ser válida. En otros términos, si una de las dos carece de validez,
la otra será necesariamente válida. Y como para que haya oposición contradictoria
es preciso que uno de los preceptos prohíba lo que el otro permite, podemos decir
también: Cuando, en condiciones iguales de espacio y tiempo, una norma prohíbe
a un sujeto la misma conducta que otra le permite, una de las dos carece a fortiori
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de validez. Pero el principio de tercero excluido no dice cuál es válida, ni da la
pauta para la solución de este problema”.38

Como una continuación del principio de tercero excluido, el principio
especial de contradicción nos dice:
“Mientras aquél indica que dos normas contradictoriamente opuestas no pueden
ser válidas ambas, éste dice que toda norma jurídica de contenido contradictorio
carece <a fortiori> de validez.
La norma que prohíbe y permite, a la vez, un mismo acto expresa un
contrasentido, y carece, por tanto, de fuerza de obligar. Lo propio debe decirse
del precepto que prohíbe y ordena, al mismo tiempo, un mismo proceder, porque,
según dijimos arriba, lo jurídicamente ordenado está jurídicamente permitido.
Con toda contradicción normativa proviene de la antítesis entre una prohibición y
un facultamiento, podríamos decir: Si una norma jurídica prohíbe y permite a la
vez un mismo acto, esa norma es contradictoria y, por ende, inválida”.39

Respecto al principio lógico de razón suficiente el maestro concluye que se
requieren elementos ajenos al argumento para poder valorarlo como una “buena
razón”.
“El principio lógico de razón suficiente no es por completo un principio lógico: Se
refiere demasiado concretamente a la verdad del juicio para que lo sea, el
problema de la verdad es gnoseológico y no lógico. Nótese cómo difiere de los
otros tres principios, que constituyen un grupo perfectamente unitario, mientras
que el de razón queda aparte. Aquellos tres principios estatuyen algo sobre la
verdad del juicio, pero constantemente según relaciones puramente lógicas:
Nunca aluden a los objetos a que los juicios se refieren. En el principio de razón
suficiente entra en juego la correspondencia entre el juicio y la situación a que el
juicio se refiere, y si lo aceptamos, de acuerdo con la opinión más generalizada,
entre los principios lógicos, no es sin advertir que sólo pisa los linderos de la
lógica. Cosa semejante habría que decir del principio jurídico de razón suficiente.
Tampoco es por completo un principio lógico, porque se refiere “demasiado
concretamente” a la validez de las normas, y este problema es jurídico y no lógico.
Los principios lógico-jurídicos de identidad, contradicción y tercero excluido
forman, a semejanza de los correspondientes de la lógica pura, un grupo
“perfectamente unitario”, mientras que el de razón “queda aparte”. Los tres
primeros expresan algo sobre la validez de los preceptos jurídicos, pero según
38

Ibidem. Pág.

39 Op. cit. Pág.
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relaciones puramente lógicas; aluden a la regulación jurídica de la conducta,
nunca a la conducta jurídicamente regulada. El de razón suficiente, en cambio, no
se refiere simplemente a las normas que en la órbita del Derecho ordenan el
comportamiento humano, sino que las pone en conexión con algo que está fuera
de ellas, y condiciona su fuerza obligatoria”.40

c) El silogismo
Para resumir el concepto de silogismo empezaremos citando a la doctora
María del Carmen Pacheco en su libro Filosofía del Derecho, Lógica Jurídica:41
“De acuerdo con la lógica aristotélica, el silogismo es la expresión del raciocinio,
se compone de proposiciones llamadas premisas, y la conclusión. El
procedimiento de obtener conclusiones partiendo de premisas se llama
demostración o prueba. El silogismo se compone de tres preposiciones en total:
premisa mayor, premisa menor y conclusión”.

Para que el silogismo sea válido formalmente debe estar correctamente
construido conforme a las reglas la lógica y no debe de tener ninguna ni falacia ni
sofisma.
“Falacia es una palabra en latín que significa engaño, error oculto. Existen dos
clases de falacias: los sofismas y los paralogismos, los primeros se
caracterizan por ser intencionalmente engañosos, los segundos,
involuntariamente”. 42

d) Falacias y sofismas.
La doctora María del Carmen Pacheco nos ilustra respecto al tipo de
falacias y sofismas.
Tenemos los sofismas de palabras, que son aquellos que resultan cuando
un término acepta más de un significado. Así tenemos los siguientes sofismas:
equívoco, anfibología, metáfora, confusión del sentido compuesto, confusión del
sentido dividido.
40

Introducción a la Lógica Jurídica, García Maynes, Eduardo, Editorial Colofón Mexico.
Editorial Porrúa, México, 2007 pág.96-97.
42
Ídem. Pág.110.
41
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Los sofismas de ideas son aquellos que tienen errores de lógica en su
construcción y se dividen en dos tipos: Sofismas de deducción: Petición de
principio, círculo vicioso, ignorancia del asunto, falacia del consecuente; los de
inducción son: Enumeración imperfecta, sofisma de accidente, ignorancia de la
causa, falsa analogía.
Falacias de atinencia son aquellas que inducen al error pues parten de
premisas no pertinentes (atingentes) y que no tienen una conexión lógica con la
conclusión. Estas son: Apelación a la fuerza (ad baculum), apelación a la persona
(ad hominem), llamado a la piedad (ad misericordiam) o a lo que el pueblo dice (ad
populum).
e) Silogismo jurídico.
Respecto a la aplicación del silogismo en materia judicial se considera que
la premisa mayor es la norma jurídicamente válida, la premisa menor es la
conducta desplegada y la conclusión es la subsunción de la primera con la
segunda.
Nuevamente cito al maestro Eduardo García Máynez, ahora de su libro
Introducción al Estudio del Derecho, donde expone el silogismo jurídico.
“El razonamiento de aplicación de los preceptos del Derecho es de tipo silogístico.
La premisa mayor está constituida por la norma genérica; la menor por el juicio
que declara realizado el supuesto de aquélla y la conclusión por el que imputa a
los sujetos implicados en el caso las consecuencias de Derecho.
Primer ejemplo:
Premisa mayor. Al que cometa el delito de falsificación de moneda se le aplicarán
de seis meses a cinco años de prisión, y multa de cien a tres mil pesos
Premisa menor. X ha cometido el delito de falsificación de moneda; luego,
Conclusión: Debe aplicarse a X de seis meses a cinco años de prisión y multa de
cien a tres mil pesos.
Segundo ejemplo:
Premisa mayor. El que siembre, plante o edifique en finca propia, con semillas,
plantas o materiales ajenos, adquiere la propiedad de una y otros, pero con la
obligación de pagarlos en todo caso y resarcir daños y perjuicios si ha procedido
de mala fe.
Premisa menor. Z ha sembrado en su finca, con semillas de Y, pero sin proceder
de mala fe; luego,
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Conclusión. Z tiene la obligación de pagar a Y el importe de sus semillas, sin que
éste pueda exigirle indemnización por los daños sufridos”.43

Una vez descrito el silogismo jurídico, el estudio lógico formal se enfoca en
el estudio de la formación de argumentos lógico-jurídicos, que son el razonamiento
por analogía (o a simili), el razonamiento e contrario, argumentos a fortiori, a
majore ad minus, a minore ad maius, argumento ad absurdum y los argumentos
interpretativos.
f) Lógica deóntica y la nueva retórica
El segundo punto de inflexión se da cuando se desarrolla la lógica deóntica,
o lógica de las normas, a partir del estudio realizado por George H. Von Wright en
1951, que parte de la premisa de que el silogismo no puede ser aplicado en
estricto sentido al sistema jurídico, simplemente porque en la construcción de la
norma no puede ser considerada como válida o inválida tomando en cuenta
únicamente la lógica formal.
Un enunciado jurídico normativo no es válido o inválido en sí mismo, por lo
tanto, es necesario otro tipo de modalidad o de lógica especial.
El doctor Manuel Atienza menciona que Von Wright desarrolla una lógica
especial, elaborada a partir de las modalidades deónticas o de obligación,
prohibición y permisión. Ejemplifica esto mediante el estudio de Kalinowski.
“Kalinowski (1973) considera como razonamientos jurídicos aquellos que vienen
exigidos por la vida jurídica, y presenta de ellos una doble clasificación. Por un
lado, distingue entre razonamientos de coacción intelectual (lógicos), de
persuasión (retóricos) y propiamente jurídicos (los que se basan en presunciones,
prescripciones, ficciones etcétera, establecidas por la ley). Por otro lado, separa
los razonamientos normativos (cuando al menos una de las premisas y la
conclusión son normas) de los no normativos (que sólo serían jurídicos por
accidente). Los razonamientos normativos, por su lado, pueden tener lugar en el
plano de la elaboración, de la interpretación o de la aplicación del Derecho. En
concreto, en el plano de la interpretación del Derecho se utilizan argumentos
extralógicos, que se basan en medios puramente jurídicos (por ejemplo, el
argumento a rúbrica, pro subjecta materia, etcétera) y argumentos lógicos, que se
43 Edit. Porrua, México Pág.321.
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basan en la lógica formal propiamente dicha (por ejemplo, argumentos a fortiori, a
maiori, a pari, y a contrario) Los argumentos estrictamente lógicos están regidos,
sin embargo, tanto por las reglas extralógicas, esto es, por reglas jurídicas de
interpretación del Derecho. Además, Kalinowsky considera que el primer tipo de
reglas están subordinadas a las segundas, lo que podría entenderse en el sentido
de que la justificación interna depende de la justificación externa o es un momento
lógicamente posterior al de esta”.44

Trabajos como La Nueva Retórica de Perelman y la Lógica Informal de
Toulmin hacen su aparición para revolucionar el concepto de argumentación
jurídica, al separarla de la lógica formal al grado que el doctor Manuel Atienza nos
dice.
“Por eso, cuando hoy se habla de argumentación jurídica (o de teoría de la
argumentación jurídica) se hace referencia a un tipo de investigación que no se
limita al uso de la lógica formal (el análisis lógico-formal sería sólo una parte de la
misma) e incluso a veces a un tipo de investigación que se contrapone al de la
lógica (al de la lógica formal)”.45

Hagamos un brevísimo resumen de los postulados del filósofo del Derecho
Chaim Perelman, citado nuevamente por el doctor Atienza.
“Perelman parte −como ya se ha indicado− de la distinción básica de origen
aristotélico entre razonamientos analíticos o lógico-formales, por un lado, y
razonamientos dialecticos o retóricos, por el otro, y sitúa a su teoría de la
argumentación en este segundo apartado. Su objetivo fundamental es el de
ampliar las ciencias deductivas y de las ciencias inductivas o empíricas, para
poder dar cuenta también de los razonamientos que se presentan en las ciencias
humanas, en el Derecho y en la filosofía”.46

La obra de Perelman amplía la mirada formalista aristotélica hasta un nuevo
campo de investigación donde el argumento no debe ser forzosamente lógicodeductivo, sino simplemente plausible para el auditorio al que debe persuadir.

44

Op. cit. Pag 23.
Ídem Pág.81.
46
Ibídem Pág.47-49.
45
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“Si Perelman elige para designar su teoría el nombre de retórica antes que el de
dialéctica, ello se debe precisamente a la importancia que concede a la noción de
auditorio, que ciertamente, es la noción central de la teoría”.

En su libro el filósofo español expone que la nueva retórica se divide en tres
partes, que son: Los presupuestos o límites de la argumentación, los puntos o
tesis de partida y las técnicas argumentativas o argumentos.
Respecto a los presupuestos, o límites de la argumentación, en la Nueva
Retórica de Perelman el doctor Atienza nos expone.
“En la argumentación se puede distinguir tres elementos: El discurso, el orador, y
el auditorio, pero este último tiene un papel preponderante(…) Perelman pone de
manifiesto cómo la distinción clásica entre géneros oratorios: El deliberativo (ante
la asamblea), el Judicial (ante los jueces) y el epidíctico (ante espectadores que
no tienen que pronunciarse)(…) Sin embargo la clasificación más importante de
tipos de argumentación que tiene lugar ante el auditorio universal, la
argumentación ante un único oyente, y la deliberación con uno mismo”.

En la argumentación se tiene un objetivo, que es convencer al auditorio por
medio del lenguaje, sin que exista violencia física o moral por parte de ninguno de
los oradores.
Por lo que hace al punto de partida de la argumentación, ésta siempre parte
de las premisas que hace cada uno de los oradores, en las que el filósofo
distingue tres aspectos: El acuerdo, la elección y la presentación de las premisas.
“Los objetos de acuerdo pueden ser relativos a lo real (hechos, verdades o
presunciones), o bien, relativos a lo preferible (valores, jerarquías y lugares de lo
preferible) Para que una argumentación sea posible, es necesario presuponer una
infinidad de objetos de acuerdo. Como es imposible presentar la totalidad de esos
elementos, la argumentación será necesariamente selectiva y en dos sentidos,
pues hay que elegir tanto los elementos como la forma de presentarlos. La
selección cumple, por otro lado, un efecto de atribuir presencia a esos elementos,
lo que constituye un factor esencial en la argumentación”. 47

47 Las Razones del Derecho, Atienza Manuel, EDIT. UNAM , México, Pag 50.
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La presentación de las premisas es donde se usan las formas verbales y las
figuras retóricas. A las primeras las describe como afirmaciones, negaciones,
aserciones, interrogaciones y prescripciones, entre otras. Las figuras
argumentativas aparecen clasificadas en tres grupos o figuras: De elección, de
presencia y de comunión.
Por último, en su libro La Nueva Retórica Chaim Perelman clasifica las
técnicas argumentativas en dos grandes grupos, que son de enlace o asociación,
y su contraparte, de disociación.
“...los procedimientos de enlace (unen elementos distintos y permiten establecer
entre estos elementos una solidaridad que pretenda, bien estructurarlos, bien
valorarlos positiva o negativamente) (Perelman y Olbrecht-Tyteca, 1989, p.299) o
de disociación (su objetivo es “disociar, separar, desolidarizar elementos
considerados componentes de un todo o al menos de un conjunto solidario en el
seno de un mismo sistema de pensamiento) (ibídem, pp, 299 y 300). A su vez, los
primeros se clasifican en: Argumentos cuasilógicos, cuya fuerza deriva de su
proximidad −pero no identificación− con argumentos puramente lógicos o
matemáticos; argumentos basados sobre la estructura de lo real, bien se trate de
enlaces de sucesión, o bien, enlaces de coexistencia; y argumentos que funda la
estructura de lo real tomando como fundamento bien el caso particular, o bien, la
semejanza de estructuras existentes entre elementos pertenecientes a dominios
distintos (analogía)”.48

El doctor Atienza critica la teoría de Chaim Perelman:
“Perelman no ofrece ningún esquema que permita un análisis adecuado de los
argumentos jurídicos –de los diversos tipos de argumentos jurídicos– ni del
proceso de la argumentación, aunque desde luego, en su obra aparecen
sugerencias de indudable interés(…) Por otro lado, la concepción del Derecho y
de la sociedad que maneja Perelman es de cuño netamente conservador, y su
teoría de la argumentación parece diseñada para satisfacer las necesidades de
quien se aproxima al Derecho y a la sociedad desde esta perspectiva, pero no
para el que parte de una concepción crítica o conflictualista de estos fenómenos.
Si se acepta la tesis de que la sociedad genera, en ocasiones, conflictos que
plantean intereses irreconciliables y que las instancias jurídicas no pueden
resolver simplemente con un criterio de imparcialidad, sin plantearse la
modificación del propio orden jurídico, entonces probablemente haya que pensar
48

Idem Pág.50.
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también que, en relación con los mismos, la retórica –al menos como la entiende
Perelman– cumple ante todo una función ideológica de justificación del Derecho
Positivo: Precisamente presentando como imparciales y aceptables decisiones
que, en realidad, no lo son”. 49

La Nueva Retórica es, como ya se ha dicho, un punto de partida y, a pesar
de las críticas hechas por el doctor Manuel Atienza, consideramos que
representan un replanteamiento del estudio de la argumentación jurídica, donde se
pone especial atención al auditorio y en la insuficiencia del uso del silogismo
jurídico como la única forma de pensar el derecho.
Ahora toca el turno de resumir, también de la mano del doctor Manuel
Atienza, el libro Uses of Argument, del doctor Stephen Toulmin (1958), que
plantea que la lógica formal no puede ser trasladada a otros campos del
conocimiento, con excepción del campo matemático.
“La intención de Toulmin –como él mismo indica (1958ª, prefacio)– es “radical” y
consiste en oponerse a una tradición que arranca de Aristóteles y que pretende
hacer de la lógica una ciencia formal comparable a la geometría. Toulmin, por el
contrario, se propone desplazar el centro de atención de la teoría lógica a la
práctica lógica; no le interesa una “lógica idealizada”, sino una lógica operativa o
aplicada (working logic); y para efectuar esa operación elige como modelo, no la
geometría, sino a la jurisprudencia”. 50

Para el doctor Toulmin un buen argumento que esté bien fundado, es aquel
que resiste la crítica, algo que, como veremos más adelante, es fundamental para
este artículo.
“Un buen argumento, un argumento bien fundado, es aquel que resiste a la crítica
y a favor del cual puede presentarse un caso que satisfaga los criterios requeridos
para un veredicto favorable. Atienza”.51

Para el doctor Stephen Toulmin un argumento está compuesto por cuatro
elementos: La pretensión, las razones, la garantía y el respaldo.

49

Ídem. Pág 79-80.

50

Las Razones del Derecho, Atienza Manuel, EDIT. UNAM , México. Pág. 82.

51

Ídem pág.82.
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La pretensión es la idea que sostiene uno de los participantes en la
argumentación, a los que el doctor Toulmin llama proponente y oponente.
“La pretensión (claim), significa tanto el punto de partida como el punto de destino
de nuestro proceder en la argumentación”.52

En caso de que el oponente no acepte como válida la pretensión, el
proponente tendrá que dar razones (ground) que validen su pretensión inicial.
“Las razones no son, pues, teorías generales, sino los hechos específicos del
caso, cuya naturaleza varía de acuerdo con el tipo de argumentación de que se
trate, en una argumentación jurídica típica, por ejemplo, serán los hechos que
integran el supuesto de hecho de la norma aplicable al caso discutido. El
oponente podrá ahora discutir de nuevo los hechos, pero, incluso, en caso de que
los acepte puede exigir al proponente que justifique el paso de las razones a la
pretensión. Los enunciados generales que autorizan dicho paso constituyen la
garantía (warrant) del argumento”.53

Las garantías (warrant) son hechos o principios que sustentan las razones
del argumento; en el caso de una argumentación de tipo jurídico, se trata del
fundamento jurídico.
“…las garantías no son enunciados que descifran hechos, sino reglas que
permiten autorizar el paso de unos enunciados a otros. Podría decirse que
mientras los hechos o razones son como los ingredientes de un pastel, la garantía
es la receta general, que permite obtener el resultado combinado de los
ingredientes”.54

Por lo que hace al tipo de argumentos el mismo autor modifica su
clasificación de analíticos y substanciales a formales y no formales.
En los argumentos formales se analiza la corrección del argumento, en el
sentido de la lógica formal; en los no formales, por el contrario, importa en menor
grado la corrección del argumento, en el sentido de la lógica formal, y más su
validez con respecto a la relevancia externa.
52

ibídem pág. 84.

53

Op.cit. Pág 85.

54

Ídem. Pág 85.
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El doctor Toulmin, al plantear la cuestión de la corrección de un argumento,
dice que se deben plantear aquellos ejemplos de estructuras no correctas, o
falacias, que él clasifica en las siguientes categorías:

1) Falta de razones;
2) De razones irrelevantes;
3) De razones defectuosas;
4) De suposiciones garantizadas; y ,
5) De ambigüedades.
g) Teoría Estándar de la argumentación jurídica.
Por último, el tercer punto de inflexión que menciona el doctor Manuel
Atienza surge a finales de los setenta cuando nace la llamada teoría estándar de
la argumentación jurídica.
“...cuando se elabora el núcleo conceptual de lo que puede considerarse como la
“teoría estándar de la argumentación jurídica”, que aparece expuesta en diversos
trabajos de Wroblewski, Alexy, MacCormick, Peczenik y Aarnio; aunque poniendo
el acento en otros aspectos de la argumentación jurídica (lo que luego llamaré su
dimensión “material”). Por esa época se publican también una serie de trabajos de
Dworkin. Summers y Raz que han influido decisivamente en la manera de
entender el discurso justificativo (de carácter judicial)”.55

El propio Atienza señala que los trabajos fundamentales de la teoría
estándar de la argumentación son los realizados por los filósofos de la
argumentación Robert Alexy y Neil MacCormick, por lo que de una manera muy
resumida serán abordados a continuación.

55

El Derecho Como Argumentación, Atienza Manuel, Edit. Distribuidores Fontamar, México, 2005 Pag 72.
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Para el filósofo de la argumentación Robert Alexy, la argumentación de tipo
jurídico es la especialización de una argumentación práctica que requiere de
reglas, que son clasificadas como reglas fundamentales, reglas de la razón y
reglas sobre la carga de la argumentación y las reglas de transición.
Por lo que la argumentación jurídica, a su vez, requiere de una serie de
reglas propias.
“El procedimiento del discurso jurídico se define, pues, por un lado, por las reglas
y formas del discurso práctico general y, por otro lado, por las reglas y formas
específicas del discurso jurídico que, sintéticamente, expresan la sujeción a la ley,
a los precedentes judiciales y a la dogmática. A su vez, Alexy distingue dos
aspectos en la justificación de las decisiones jurídicas, la justificación interna y la
justificación externa, de manera que existen también dos tipos de reglas y formas
del discurso”.

La justificación interna de las decisiones se puede dar de forma simple y de
una forma más general. La forma simple consiste en la aplicación del silogismo
jurídico; la forma más general requiere construir más de dos silogismos.
Sobre la justificación interna simple expuesta por Robert Alexy, el doctor
Atienza dice:
“Para la fundamentación de una decisión jurídica debe aducirse por lo menos una
norma universal. La decisión jurídica debe seguirse lógicamente al menos de una
norma universal”.

De la forma general señala:
“Siempre que exista duda sobre si a (el sujeto) es un T (predicado normativo) o un
M (otro predicado distinto a T), hay que aducir una regla que decida la cuestión.
Son necesarios los pasos de desarrollo que permitan formular expresiones cuya
aplicación al caso en cuestión no sea ya discutible. Hay que articular el mayor
número posible de pasos de desarrollo”.

La justificación externa en la teoría de Robert Alexy se refiere a una
justificación externa de las premisas.
“Estas últimas, para Alexy, pueden ser de tres tipos: Reglas de Derecho Positivo
(cuya justificación consiste en mostrar su validez de acuerdo con los criterios del
123 | P á g i n a

UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO

Comisión de Asuntos Americanos
David Figueroa Márquez
Presidente

sistema); enunciados empíricos (que se justifican de acuerdo, con los métodos de
las ciencias empíricas, las máximas de la presunción racional y las reglas
procesales de la carga de la prueba); y un tercer tipo de enunciados (que serían
básicamente reformulaciones de normas), para cuya fundamentación hay que
acudir a la argumentación jurídica; en concreto, a las formas y reglas de la
justificación externa. Alexy distingue seis grupos de reglas y formas de la
justificación externa, según que las mismas se refieran: A la interpretación, a la
argumentación dogmática, al uso de los precedentes, a la argumentación práctica
general, a la empírica o a las formas especiales de argumentos jurídicos”.

Por último, el doctor Jaime Cárdenas García56 resume la teoría de Robert
Alexy de la siguiente manera:
a) Es una teoría procedimental de la argumentación;
b) Las reglas del discurso jurídico óptimo se basan en las reglas del
procedimiento moral;
c) Las principales reglas del procedimiento discursivo descansan la
imparcialidad, libertad y simetría de los participantes;
d) Un enunciado normativo es correcto, si y sólo si, puede ser el resultado
de un procedimiento que observe las reglas de imparcialidad, simetría y
libertad;
e) La argumentación es un procedimiento discursivo correcto;
f)

Los principales problemas de toda teoría de la argumentación son el
problema del conocimiento y el problema del cumplimiento;

g) En toda argumentación jurídica debe distinguirse entre justificación
interna y externa. La interna trabaja con reglas; la externa con
principios y otros materiales normativos y sirve par resolver casos
difíciles;
h) Todos los métodos
saturación);
56
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La Argumentación como Derecho, Edit. UNAM, México 2005. Pág 84.
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i)

No se garantiza una única respuesta correcta;

j)

No se admite una teoría fuerte de principios;

k) El principio de proporcionalidad es la base para la solución de
conflictos de principios;
l)

El sistema se integra por procedimientos argumentativos y normas.

Por otro lado, la teoría de Neil MacCormick parte del sentido que va de la
argumentación jurídica a una argumentación más general. La base de sus
estudios consistió en analizar las sentencias dictadas por los jueces, para luego
aplicar esos mismos principios a una teoría general de la argumentación.
“Las tesis fundamentales de la concepción de MacCormick se encuentran
expuestas en una obra, Legal Reasoning and Legal Theory, de 1978 (que es
precisamente el mismo año en que se publica la obra fundamental de Alexy sobre
la materia, Theorie der juristichenArgumentation), y luego han sido desarrolladas
(y una pequeña medida también corregidas [cfr. MacCormick, 1981, 1982 y 1983]
en una serie de artículos escritos a lo largo de la última década. Se trata de una
teoría que exhibe una elegante sencillez y claridad −que en absoluto hay que
confundir con superficialidad− y que se destaca, sobre todo, por su afán
integrador. MacCormick trata, en cierto modo, de armonizar la razón práctica
kantiana con el escepticismo humano; de mostrar que una teoría de la razón
práctica debe completarse con una teoría de las pasiones; de construir una teoría
que sea tanto descriptiva como normativa, que dé cuenta tanto de los aspectos
deductivos de la argumentación jurídica, como de los no deductivos, de los
aspectos formales y de los materiales; y que se sitúe, en definitiva, a mitad de
camino −y son términos utilizados por el propio MacCormick (1978, p265)− entre
una teoría del Derecho ultra racionalista (como la de Dworkin, con su tesis de la
existencia de una única respuesta correcta para cada caso) y una irracionalista
(como la de Ross: Las decisiones jurídicas son esencialmente arbitrarias, esto es
son un producto de la voluntad no de la razón)”.57

57 Las Razones del Derecho, Atienza Manuel, EDIT. UNAM , México. Pag.107-113-115.
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En su teoría, Neil MacCormick dice que el fin de la argumentación y de la
argumentación jurídica es persuadir mediante premisas que estén justificadas, y
que en la argumentación sólo pueden justificarse estas premisas si están de
acuerdo con los hechos y las normas que tipifican la conducta.
Ahora bien, el razonamiento lógico deductivo tiene sus límites, a los que el
autor llama casos fáciles y casos difíciles.
De los casos difíciles dice el doctor MacCormick, en palabras de Don
Manuel Atienza, que se dan cuando el problema jurídico presenta problemas de
interpretación, de relevancia, de prueba o de calificación.
Los problemas de interpretación y de relevancia afectan la premisa
normativa y los problemas de prueba y de calificación, la premisa fáctica.
“Existe un problema de interpretación cuando no hay duda sobre cuál sea la
norma aplicable (es decir, una norma de la forma p-→q), pero la norma en
cuestión admite más de una lectura.
Los problemas de relevancia plantean en cierto modo una cuestión previa a la
interpretación, esto es, no cómo ha de interpretarse determinada norma, sino si
existe una tal norma (p->q) aplicable al caso.
Los problemas de prueba se refieren al establecimiento de la premisa menor (p).
Probar significa establecer proposiciones verdaderas sobre el presente y, a partir
de ellas, inferir proposiciones sobre el pasado.
Los problemas de calificación o de hechos secundarios se plantean cuando no
existen dudas sobre la existencia de determinados hechos primarios (que se
consideran probados), pero lo que se discute es si los mismos integran o no un
caso que pueda subsumirse en el supuesto de hecho de la norma”.

La solución de un caso difícil requiere de elementos distintos a la lógica del
silogismo (p->q), por lo que se requiere la aplicación de doctrina, principios
generales y precedentes, con la idea de que a un caso X siempre se le aplique el
criterio Y, es decir, el principio de universalidad que al mismo tiempo sea
coherente con todo el orden legal.
“Dicho en forma concisa, su tesis consiste en afirmar que justificar una decisión en
un caso difícil significa, en primer lugar, cumplir con el requisito de universalidad y,
en segundo lugar, que la decisión en cuestión tenga sentido en relación con el
sistema (lo que significa, que cumpla con los requisitos de consistencia y de
coherencia) y en relación con el mundo (lo que significa, que el argumento
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decisivo, dentro de los límites marcados por los anteriores criterios, es un
argumento consecuencialista)”.58

4. El proceso notarial como un proceso
lógico y de argumentación jurídica.
La labor del notario, como la conocemos actualmente, es el resultado de
una lenta evolución que se ha caracterizado por el alto grado de especialización y
complejidad que cada una de las épocas le han impuesto, además de apegarse a
una conducta ética que hace que la sociedad confíe en la institución.
El notario actual se define como un profesional del Derecho que tiene como
misión dar fe y certeza a los hechos y actos de los particulares, además de
colaborar como un auxiliar de la justicia en los procesos en que así lo permita el
orden jurídico.
Para lograr lo anterior, y como el profesional del Derecho que es, el notario
debe contar con todas las herramientas doctrinarias que le da la lógica jurídica y la
argumentación jurídica pues como lo define el gran jurista Cicerón argumentar es
“dar razones que hacen fe de una cosa dudosa”.
Para que el notario pueda plasmar su fe en un documento que, conforme a
nuestro Derecho, sea prueba plena requiere hacer uso de la lógica jurídica y de la
argumentación jurídica. Desde el punto de vista de la argumentación jurídica, el
proceso notarial no es otra cosa que un proceso que busca la verdad de los
argumentos generales, para que el notario los transforme en argumentos jurídicos
debidamente sustentados y listos para ser sometidos a una verificación por parte
de las autoridades, ya sean administrativas o judiciales.
El proceso notarial en su parte práctica (etapa previa al instrumento) inicia
con la primera comparecencia, donde el notario escucha activamente a los
comparecientes.
Esta primera comparecencia puede ser vista, conforme a la teoría de
Perelman, de la siguiente manera: Los comparecientes son los oradores, las
razones de cada uno de ellos son los argumentos y el notario es un auditorio de
58 Ídem pág. 127.
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tipo judicial especializado al que los comparecientes deben de persuadir respecto
a la lógica y veracidad de sus argumentos.
El notario busca que se configure una sana relación argumentativa, como lo
expone la teoría argumentativa de Robert Alexy, donde los oradores tengan
libertad de expresarse, el auditorio (notario) es imparcial y las razones que se den
sean simétricas y coherentes dentro del ámbito argumentativo (hecho o acto
jurídico).
Un requisito primordial en la configuración de la relación notarial (y
argumentativa) es que el notario comprenda a profundidad el lenguaje y el
idiolecto de ambos comparecientes, para que pueda deconstruir los argumentos o
razones que le ofrecen. Por lo anterior el notario debe ser cercano a la comunidad
a la que sirve para poder comprender sus valores y las modalidades propias del
lenguaje de la región donde está ubicada su notaría.
El notario debe, mediante un proceso de deducción, establecer la identidad
de las personas que comparecen por vez primera ante él, y delimitar precisamente
la relación que tienen con el acto, o hecho jurídico, que solicitan se pase ante su
fe.
Es posible que quien se está apersonando ante el notario lo haga en su
calidad de otorgante, o su legítimo representante, testigo o concurrente, o que
simplemente busque ser asesorado en materia legal.
La escucha activa del notario busca establecer los objetos de acuerdo con
los oradores que, conforme la Nueva Retórica, son los elementos que los oradores
asumen como ciertos y reales, como son los hechos, las verdades y las
presunciones.
El notario debe poder clasificar estos objetos, para después someterlos a
un análisis del discurso e intentar eliminar las falacias o posibles sofismas, ya sea
de términos (equívoco, anfibología, metáfora, confusión del sentido) o sofismas de
ideas (falsas deducción o inducción) y evitar que su actuación sea guiada por
falacias de atinencia, que se refieren a las cualidades personales de los oradores,
como son los llamados a la piedad o al sentimiento popular.
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La línea es muy delgada en las falacias de atinencia y por su compromiso
social el notario debe recordar siempre que si accede a ejercer su función llamado
por estos engaños, acabará haciendo un daño mayor a la sociedad a la que debe
servir, así como a la institución a la que pertenece.
Ya que el notario ha escuchado, interpretado y establecido la relación
notarial, debe desplegar su conocimiento jurídico mediante la calificación y
configuración jurídica, donde determina que la conducta (p) corresponde a un
presupuesto comprendido dentro de la función notarial y es competente porque la
conducta se materializa en el tiempo y espacio establecidos por la norma (q), por
lo que puede configurar un silogismo jurídico simple al subsumir la conducta a la
norma (p>q).
Pongamos un ejemplo. El representante de una empresa ubicada en el
municipio de Ecatepec solicita al notario que dé fe de que las piezas y
componentes de la maquinaria “X” han llegado a la planta de su representada.
La relación notarial es simple, un solo otorgante actuando por medio de su
legítimo representante, en uno de los supuestos comprendidos por la función
notarial en el ámbito temporal y espacial de su competencia.
No obstante, el proceso notarial impone que el representante legal valide
sus pretensiones y nos asegure las mismas conforme lo estable la teoría de la
argumentación de Toulmin, por lo que el notario solicitará: El poder del
representante, la legal constitución de la empresa, el domicilio de la empresa, la
legítima adquisición de la maquina “X” y de las piezas y componentes, el
consentimiento expreso del representante para poder acceder a la planta y la
declaración de un perito respecto de que, en efecto, se trata tanto de la máquina
“X”, así como de sus piezas y componentes correspondientes.
Aun así, el silogismo jurídico fue válido pues a la conducta (p) correspondió
la norma (q), pero el notario en su proceso confirmó el argumento del orador o
compareciente.
Ahora veamos un ejemplo donde el silogismo jurídico no es suficiente para
resolver un caso. Un representante quiere iniciar una campaña de publicidad en
todos los medios de comunicación que diga que el acto de levitación de la
asistente del Mago Maravilloso ha sido “certificado ante notario”, por lo que le
solicita al notario que acuda a la función del Mago que se presenta en el municipio
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de Coacalco, donde el notario podrá dar fe de la levitación de la asistente del
Mago.
La relación notarial es simple, un solo otorgante actuando por medio de su
legítimo representante en uno de los supuestos comprendidos por la función
notarial en el ámbito temporal y espacial de su competencia
El silogismo jurídico se configura de la siguiente manera:
La conducta (p) es la levitación de la asistente del Mago.
La norma (q) establece que el notario dará fe de los hechos percibidos por
sus sentidos.
Por lo tanto, si solamente se aplicara la subsunción de la conducta a la
norma (p>q) el notario daría fe de que observó a la asistente del Mago levitar.
Ahora, si ampliamos la argumentación con los requisitos de competencia y
temporalidad el silogismo concluye que: El notario da fe de que en la función de
las W horas, en el municipio de Coacalco, Estado de México, la señorita Z declaró
que es la asistente del llamado Mago Maravilloso y que ante su presencia levitó,
por medio de la intervención del dicho Mago, medio metro sobre el suelo del
templete instalado.
Como podemos ver el proceso notarial aplicado al silogismo jurídico donde
la conducta se subsume a la norma, sin que ésta sea debidamente interpretada y
validada en sus premisas, aún aplicado otros silogismos jurídicos, como son la
competencia y temporalidad, concluirían en que el notario da por cierto el hecho
presenciado por sus sentidos y que si lo sometemos a una validación lógica de
sus premisas, llegaríamos a la conclusión de que se trata de una ilusión creada
por el Mago Maravilloso.
Veamos cómo el proceso de validación de los argumentos propuestos por
Toulmin nos conduciría a que existe un error en la lógica formal, pues no se
estableció la validez de la pretensión (la levitación de la asistente), ni se dio una
garantía válida a la pretensión (la asistente levita por arte de la magia del Mago
Maravilloso).
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Este mismo caso, visto por la teoría argumentativa de MacCormick, nos
llevaría a concluir que existe un problema de prueba, pues no quedó debidamente
acreditada la conducta (p), la levitación de la asistente causada por la magia del
Mago.
Por lo anterior, si el notario aceptara dar fe del acto de levitación de la
asistente del Mago Maravilloso, no podría establecer simplemente que la asistente
levitó medio metro sobre el templete del teatro.
Tendría que solicitar que se le comprobara la validez de la pretensión (la
levitación) y se le garantizara la misma, es decir, que la levitación es debida a un
fenómeno físico objetivo y comprobable.
En esas condiciones el acta notarial debería de decir que el notario “K” se
apersonó en el teatro “S” ubicado en Coacalco, Estado de México, a ruego del
legitimo representante del señor “C”, conocido como El Mago Maravilloso, quien
solicitó se diera fe de la aparente levitación de su asistente.
Ahora pongamos el caso de que, en efecto, el Mago Maravilloso da validez
y garantía a la conducta (p) al señalar al notario los elementos físicos, objetivos y
comprobables por los cuales su asistente aparenta levitar, pues requiere
demandar al Mago Maravilloso por haber utilizado tecnología considerada como
secreto industrial, que le fue revelada sin consentimiento del primero.
En este último caso el notario debe buscar que su acta esté redactada de
una manera precisa, coherente, y que cumpla con los principios de la lógica
formal, como lo veremos a continuación, donde veremos el instrumento notarial
como un argumento plasmado en un discurso escrito.
El proceso notarial, en su parte instrumental, se da una vez que el notario
ha escuchado e interpretado a los comparecientes, además ya ha obtenido los
diversos documentos públicos que le llevaron a confirmar su calificación y
configuración jurídica, lo que, conforme con la Teoría de Toulmin, significa que los
argumentos de los comparecientes han sido validados y garantizados por el
escrutinio de un tercero imparcial.
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El instrumento notarial, visto desde la perspectiva de la argumentación
jurídica, es un discurso en forma escrita que tiene como finalidad generar certeza
a los actos y hechos, es el resultado de la comprobación hecha por el notario de
los argumentos que le fueron expuestos por los otorgantes.
No obstante que el notario haya validado los argumentos de los
comparecientes, estos pueden ser sometidos a una nueva comprobación por parte
de la autoridad judicial o administrativa.
El resultado de esta comprobación puede derivar en la confirmación de la
firmeza del instrumento, o en el peor de los casos, en su nulidad, con
responsabilidad para el notario si es que hubiera cometido alguna conducta
antijurídica.
La materia prima del notario en la redacción de sus escrituras y las actas
notariales es el lenguaje jurídico, ya que es la interpretación legal de la voluntad
del compareciente o los comparecientes, por lo que la redacción debe ser clara y
precisa para que no deje lugar, dentro de lo posible, a ninguna interpretación
distinta a la voluntad de los otorgantes o a los hechos presenciados.
El silogismo jurídico notarial se configura de la siguiente manera:
Todo acto jurídico dentro de la competencia del notario puede ser elevado a
escritura pública. (fn)
El acto de los señores “X” es un acto jurídico donde el notario es
competente. (a/h)
El acto de los señores “X” es puede ser elevado a escritura pública. (a/h >fn)
Vale resaltar que esto se puede dar porque el notario ya comprobó la
veracidad de las premisas (argumentos) de los otorgantes en los pasos previos del
proceso notarial.
Ahora bien, al redactar el instrumento el notario debe formular su discurso
argumentativo respetando los principios formales de la lógica, a esto se le llama
lógica jurídica instrumental.
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Así, el notario establece la identidad de los comparecientes y el carácter
que tienen en el acto (acreedor, deudor, vendedor, comprador) y, por lo tanto,
conforme al principio de no contradicción y tercero excluyente, no puede actuar la
misma persona en el mismo acto, al mismo tiempo en el mismo sentido, además
de ser una falacia se configura la confusión como una forma de extinción de las
obligaciones.
El notario en cada uno de sus argumentos debe cumplir con el principio
lógico de razón suficiente, o lo que Toulmin llama verificación de los argumentos,
pero al no tratarse de un acto de autoridad que deba estar debidamente motivado,
el notario no fundamenta sus argumentos en lo que sería la garantía conforme a la
Teoría argumentativa de Toulmin.
No obstante, como lo mencionamos, el silogismo no es suficiente cuando se
trata de casos difíciles, por lo que el notario deberá tener especial cuidado en
poder sustentar y garantizar cada uno de los argumentos contenidos en el
documento notarial.
5. La configuración y calificación notarial ante otorgantes
con discapacidad mental o intelectual.
Planteamiento del caso. Derivado de la firma de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 2 de mayo del 200859 y la modificación de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 1º. es que se transforma la realidad
jurídica de las personas con discapacidad, pero esa realidad jurídica no se da en
todos los niveles y en todos los operadores jurídicos como es el Notariado quien
ahora a falta de un marco de Derecho especifico debe de realizar todo un proceso
argumentativo para revisar si es posible su actuación y sus alcances.
En este caso de investigación “X” es una persona con discapacidad quien
solicita la actuación del notario (a/h ->fn). Por lo tanto, el notario para ejercer su
función debe establecer el silogismo jurídico donde la conducta (p) correspondió la
norma (q) que valida o niega la actuación del notario.
59

El treinta de marzo de dos mil siete, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado
para tal efecto, firmó ad referéndum la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo
Facultativo, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el trece de diciembre de dos
mil seis.
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Entonces el notario (N) debe revisar la norma (q) en este caso se inicia con
la revisión de la norma fundamental de nuestro orden jurídico que es la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Cp).
Para hacer explícito el caso propuesto es que se hará toda la revisión de las
normas, proceso que en un caso no de estudio no se realizaría de manera
explícita.
Revisión de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos. (Cp).
El 10 de junio del 2011 es una fecha inolvidable para los mexicanos, es en
ese momento se modifica todo el orden jurídico nacional para dar cabida a los
Derechos Humanos ya no como una mera abstracción que estaba contenida y
plasmada en el orden jurídico nacional, sino como una norma viva que debe ser
aplicada por todas las autoridades del país. El cambio se da al modificar el primer
artículo de nuestra carta magna.
Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Denominación del Capítulo reformada DOF 10-06-2011
Artículo 1o.
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
Derechos Humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones
que esta Constitución establece.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011
Las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los Tratados Internacionales de
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más amplia.
Párrafo adicionado DOF 10-06-2011
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos
Humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
Derechos Humanos, en los términos que establezca la ley.
Párrafo adicionado DOF 10-06-2011
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo
hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Párrafo reformado DOF 04-12-2006, 10-06-2011. Artículo reformado DOF
14-08-2001.
La modificación de nuestra Constitución es tan grande que aun hoy en día
encontramos profesionales del Derecho y autoridades que no alcanzan a
comprender los alcances de este cambio de un positivismo literal de las leyes a un
neo constitucionalismo iusnaturalista que es objeto de estudio y reflexión por
maestros del Derecho como Rodolfo Luis Vigo.60
Regresando a nuestro objeto de estudio y propuesta el Artículo 1º.
constitucional consagra cuatro grandes pilares jurídicos en materia de
discapacidad que son:
1. La igualdad ante la ley. (Pig);
2. La aplicación directa de los tratados en materia de Derechos Humanos
de los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte. (A dir ti);

60

IUSNATURALISMO Y NEOCONSTITUCIONALISMO, COINCIDENCIAS Y DIFERENCIAS, ED. PORRUA 2016.
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3. La imposibilidad de restringir en forma alguna estos derechos, salvo que
la misma Constitución así lo establezca. (No restr);
4. Señala como una prohibición
discapacidad. (Discr).

la

discriminación

motivada

por

Estos cuatro pilares (La igualdad ante la ley, el respeto a los Derechos
Humanos, la no restricción de derechos y la integración de las personas con
discapacidad) son las bases en la que se construye una nueva realidad jurídica
para las personas con algún tipo de discapacidad y modifican todo el orden
jurídico nacional.
Por lo que es pertinente revisar puntualmente el orden jurídico iniciando por
la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo del 200861.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo del 2008 (CPD)
En su Artículo 4º. inciso 1 letra b establece la necesidad de los Estados de
tomar parte de las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas para
modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que
constituyan discriminación contra las personas con discapacidad.
Artículo 4º.
Obligaciones generales
1. Los Estados Parte se comprometen a asegurar y promover el
pleno ejercicio de todos los Derechos Humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los
Estados Parte se comprometen a:

61

El treinta de marzo de dos mil siete, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado
para tal efecto, firmó ad referéndum la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo
Facultativo, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el trece de diciembre de dos
mil seis.
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b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas
para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas
existentes que constituyan discriminación contra las personas con
discapacidad.
Este artículo señala expresamente la obligación de los Estados Parte de
modificar el orden jurídico nacional, con la intención de asegurar que las personas
con discapacidad tengan un trato igualitario, por lo que es pertinente señalar que
nuestro país aún debe modificar los códigos civiles por lo que hace a los
conceptos de capacidad y generar nuevas obligaciones a los tutores con la
finalidad de que respeten los Derechos Humanos de sus pupilos.
De igual forma el Artículo 5º. en sus Numerales 2 y 3 señalan las
obligaciones de los Estados Parte para garantizar el acceso a la justicia por parte
de las personas con discapacidad.
Artículo 5o.
Igualdad y no discriminación.
2. Los Estados Parte prohibirán toda discriminación por motivos de
discapacidad y garantizarán a todas las personas con
discapacidad, protección legal igual y efectiva contra la
discriminación por cualquier motivo.
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los
Estados Parte adoptarán todas las medidas pertinentes para
asegurar la realización de ajustes razonables.
Es de suma importancia el Artículo 12 en su Numeral 5 que modifica la
realidad de las personas con discapacidad al hacerlos sujetos de pleno derecho
para poder adquirir y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y
tener acceso al crédito hipotecario y otras modalidades de crédito. Con la
obligación de velar que las personas con discapacidad no sean privadas de sus
bienes de manera arbitraria.

137 | P á g i n a

UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO

Comisión de Asuntos Americanos
David Figueroa Márquez
Presidente

Artículo 12.
Igual reconocimiento como persona ante la ley
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados
Parte tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas
para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y
heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener
acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios,
hipotecas y otras modalidades de crédito financiero y velarán por
que las personas con discapacidad no sean privadas de sus
bienes de manera arbitraria.
Por lo que hace al acceso a la justicia el Articulo 13 inciso 1) señala la
obligación de los Estados Parte de adecuar su sistema jurídico para que se tome
en cuenta como participantes directos en los procesos judiciales donde sean
parte, lo que modifica por completo las obligaciones del tutor como veremos
puntualmente.
Artículo 13
Acceso a la justicia
1. Los Estados Parte asegurarán que las personas con discapacidad
tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las
demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a
la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de
esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la
declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales,
con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas
preliminares.
Los Artículos 15, 16 y 17 son de suma importancia para la función
notarial, aseguran que las personas con discapacidad no sufran malos tratos,
penas crueles, inhumanas o degradantes o sean víctimas de explotación,
violencia y abuso. Los notarios en el ejercicio de su función son un elemento de
protección de las personas con discapacidad, por medio de su actuación fedante
a la que nos referiremos más adelante.
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Artículo 15
Protección contra la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes
1 . Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será
sometido a experimentos médicos o científicos sin su libre
consentimiento.
2 . Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter
legislativo, administrativo, judicial o de otra índole que sean
efectivas para evitar que las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás, sean sometidas a torturas
u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 16.
Protección contra la explotación,
la violencia y el abuso
1.

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas de carácter
legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que
sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad,
tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las
formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos
relacionados con el género.

2.

Los Estados Parte también adoptarán todas las medidas
pertinentes para impedir cualquier forma de explotación, violencia
y abuso asegurando, entre otras cosas, que existan formas
adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género
y la edad para las personas con discapacidad y sus familiares y
cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre
la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de
explotación, violencia y abuso. Los Estados Parte asegurarán que
los servicios de protección tengan en cuenta la edad, el género y la
discapacidad.
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3.

A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia
y abuso, los Estados Parte asegurarán que todos los servicios y
programas diseñados para servir a las personas con discapacidad
sean supervisados efectivamente por autoridades independientes.

4.

Los Estados Parte tomarán todas las medidas pertinentes para
promover la recuperación física, cognitiva y psicológica, la
rehabilitación y la reintegración social de las personas con
discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación,
violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de
protección. Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un
entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la
autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona y que tenga
en cuenta las necesidades específicas del género y la edad.

5.

Los Estados Parte adoptarán legislación y políticas efectivas,
incluidas legislación y políticas centradas en la mujer y en la
infancia, para asegurar que los casos de explotación, violencia y
abuso contra personas con discapacidad sean detectados,
investigados y, en su caso, juzgados.

Artículo 17
Protección de la integridad personal
Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su
integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás.
El Artículo 19 garantiza el derecho de las personas con discapacidad de
vivir de forma independiente y que tengan la oportunidad de elegir su lugar de
residencia y dónde y con quién vivir en igualdad de condiciones que los demás, y
prohíbe a que se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida
específico. Nuevamente vemos cómo la Convención establece obligaciones al
tutor a garantizar la independencia e inclusión de su pupilo en la sociedad.
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Artículo 19
Derecho a vivir de forma independiente
y a ser incluido en la comunidad
Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho en
igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir
en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán
medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este
derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y
participación en la comunidad, asegurando en especial que:
a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su
lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de
condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con
arreglo a un sistema de vida específico;
b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de
servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de
apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea
necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad
y para evitar su aislamiento o separación de ésta;
c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en
general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las
personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.
El artículo 23 es un referente obligado que modifica la realidad jurídica
nacional, consagra los derechos de las personas con discapacidad a contraer
matrimonio, a formar una familia, a tener relaciones personales sanas. Además,
obliga a tutelar a los niños y niñas abandonados por razón de su discapacidad.
Artículo 23
Respeto del hogar y de la familia
1.

Los Estados Parte tomarán medidas efectivas y pertinentes para
poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad
en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia,
la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las
personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con
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las demás, a fin de asegurar que:
a) Se reconozca el derecho de todas las personas con
discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una
familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros
cónyuges;
b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a
decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que
quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y
otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y
planificación familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los
medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos;
c) Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas,
mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás.
2.

Los Estados Parte garantizarán los derechos y obligaciones de las
personas con discapacidad en lo que respecta a la custodia, la
tutela, la guarda, la adopción de niños o instituciones similares,
cuando esos conceptos se recojan en la legislación nacional. En
todos los casos se velará al máximo por el interés superior del
niño. Los Estados Parte prestarán la asistencia apropiada a las
personas con discapacidad para el desempeño de sus
responsabilidades en la crianza de los hijos.

3.

Los Estados Parte asegurarán que los niños y las niñas con
discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la vida
en familia. Para hacer efectivos estos derechos, y a fin de prevenir
la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de los
niños y las niñas con discapacidad, los Estados Parte velarán
porque se proporcione con anticipación información, servicios y
apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.

4.

Los Estados Parte asegurarán que los niños y las niñas no sean
separados de sus padres contra su voluntad, salvo cuando las
autoridades competentes, con sujeción a un examen judicial,
determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos
aplicables, que esa separación es necesaria en el interés superior
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del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en
razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno
de ellos.
5.

Los Estados Parte harán todo lo posible, cuando la familia
inmediata no pueda cuidar de un niño con discapacidad, por
proporcionar atención alternativa dentro de la familia extensa y, de
no ser esto posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar.

La Convención obliga a los Estados Parte a generar un sistema de
desarrollo de la personalidad por medio de educación, salud, cultura y trabajo a las
personas con discapacidad.
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
Ahora toca el turno de analizar la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad, donde integra nuevos conceptos que deben ser
adoptados por todos los operadores jurídicos en su actuación.
En su Artículo 2º. incisos IX, X, XI, XII, XIII, señala puntualmente los
conceptos de: Discapacidad, Discapacidad Física, Discapacidad Mental,
Intelectual y Sensorial.
Artículo 2o.
Para los efectos de esta ley se entenderá por:
IX.

Discapacidad. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia
o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le
impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Fracción adicionada DOF 22-06-2018.

X.

Discapacidad Física. Es la secuela o malformación que deriva de una
afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico,
dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la
postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno
social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con los demás.
Fracción adicionada DOF 22-06-2018
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XI. Discapacidad Mental. A la alteración o deficiencia en el sistema
neuronal de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que
no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que
dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar
con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su
inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con los demás.
Fracción adicionada DOF 22-06-2018
XII. Discapacidad Intelectual. Se caracteriza por limitaciones
significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado, como
en la conducta adaptativa de la persona, y que al interactuar con las
barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los
demás.
Fracción adicionada DOF 22-06-2018
XIII. Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de
los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de
las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al
interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda
impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con los demás.
Fracción adicionada DOF 22-06-2018
La importancia de estos conceptos es que el notario como profesional del
Derecho debe adaptar su actuación, para poder garantizar el pleno ejercicio de los
Derechos Humanos de las personas con discapacidad.
El Artículo 4º. reafirma a la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad en cuanto a ser considerados iguales frente a la ley y, por lo
tanto, no deben ser discriminadas en forma alguna.
Por otro lado, el Artículo 5º. establece los principios de las políticas públicas
y destaca el Numeral V donde se reafirma el respeto inherente, la autonomía
individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia
de las personas.
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Artículo 4º.
Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que
establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico,
nacional, género, edad, o un trastorno de talla, condición social, económica
o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales,
embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otro
motivo u otra característica propia de la condición humana o que atente
contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como
finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada
de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea,
en una situación comparable.
Párrafo reformado DOF 12-07-2018
Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de
conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de
una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido
a la discapacidad que ésta posee.
Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter
específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que
tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en
los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.
La Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia,
impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y
acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas
con discapacidad.
Será prioridad de la Administración Pública adoptar medidas de acción
afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado
mayor de discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad
con grado severo, las que viven en el área rural, o bien, no pueden representarse
a sí mismas.
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Artículo 5º.
Los principios que deberán observar las políticas públicas, son:
5. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la
libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las
personas;
El Artículo 18 es un eco del Artículo 12 de la Convención donde se
establece la obligación de prestar subsidios y programas para la obtención de
casas por parte de las personas con discapacidad, no obstante, es mi opinión que
no están satisfechos los alcances de la Convención en la ley.
Artículo 18
Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los
programas de vivienda del sector público o sector privado deberán incluir
proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren sus
necesidades de accesibilidad. Las instituciones públicas de vivienda
otorgarán facilidades para recibir créditos o subsidios para la adquisición,
redención de pasivos y construcción o remodelación de vivienda.
1) Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Artículo 12
Igual reconocimiento como persona ante la ley
1. Los Estados Parte reafirman que las personas con discapacidad
tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su
personalidad jurídica.
2. Los Estados Parte reconocerán que las personas con
discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones
con las demás en todos los aspectos de la vida.
3. Los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para
proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que
puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
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4. Los Estados Parte asegurarán que en todas las medidas relativas
al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias
adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con
el derecho internacional en materia de Derechos Humanos. Esas
salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de
la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las
preferencias de la persona; que no haya conflicto de intereses ni
influencia indebida; que sean proporcionales y adaptadas a las
circunstancias de la persona; que se apliquen en el plazo más
corto posible; y, que estén sujetas a exámenes periódicos por
parte de una autoridad o un órgano judicial competente,
independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales
al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses
de las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados
Parte tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas
para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y
heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener
acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios,
hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por
que las personas con discapacidad no sean privadas de sus
bienes de manera arbitraria.
El Artículo 28 nuevamente es un pálido eco de la Convención no tiene, en
mi opinión, los alcances del Artículo 23 ya señaladas líneas atrás en el presente
trabajo de investigación.
Artículo 28
Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y
apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean
parte, así como asesoría y representación jurídica en forma gratuita en
dichos procedimientos, bajo los términos que establezcan las leyes
respectivas.
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Ley General para la Atención y Protección a Personas con la
Condición del Espectro Autista
Toca el turno de revisar la Ley General para la Atención y Protección a
Personas con la Condición del Espectro Autista. (Lgralpeca)
La ley en su Artículo 3º. inciso XII define a las personas con la condición
del espectro autista, no obstante, no determina un tipo de discapacidad, lo que
consideramos un acierto, el espectro autista tiene una infinidad de grados que en
un momento pueden caer en un concepto de discapacidad intelectual o
discapacidad mental.
Artículo 3o.
Para los efectos de esta ley se entiende por:
XII. Personas con la condición del espectro autista: Todas aquellas que
presentan una condición caracterizada en diferentes grados por
dificultades en la interacción social, en la comunicación verbal y no
verbal, y en comportamientos repetitivos.
En su Artículo 6o. encontramos los principios que deben contener las
políticas públicas y destacamos los Numerales V, VI, VII que nuevamente son un
reflejo de la Convención, pero que en nuestra opinión no plasman los alcances de
la amplitud de derechos consagrados por la Convención.
Artículo 6º.
Los principios fundamentales que deberán contener las políticas públicas en
materia del fenómeno autístico, son:
V.

Inviolabilidad de los derechos. Prohibición de pleno derecho para
que ninguna persona u órgano de gobierno atente, lesione o destruya
los Derechos Humanos ni las leyes, políticas públicas y programas en
favor de las personas con la condición del espectro autista;

VI.

Justicia. Equidad, virtud de dar a cada uno lo que le pertenece o
corresponde. Dar a las personas con la condición del espectro autista
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la atención que responda a sus necesidades y a sus legítimos
Derechos Humanos y civiles;
VII. Libertad. Capacidad de las personas con la condición del espectro
autista para elegir los medios para su desarrollo personal o, en su
caso, a través de sus familiares en orden ascendente o tutores;
El Artículo 10 es de suma importancia para la función notarial, nuevamente
es el notario un elemento de certeza jurídica para hacer valer los derechos
fundamentales de las personas con la condición del espectro autista y/o de sus
familias, por medio de un acta donde se haga constar si estos derechos se
cumplen o no.
Artículo 10
Se reconocen como derechos fundamentales de las personas con la
condición del espectro autista y/o de sus familias, en los términos de las
disposiciones aplicables, los siguientes:
I.

Gozar plenamente de los Derechos Humanos que garantiza la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes
aplicables;

II.

Recibir el apoyo y la protección de sus derechos constitucionales y
legales por parte del Estado Mexicano –federación, entidades
federativas y municipios–;

III.

Tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, precisa,
accesible y sin prejuicios, de acuerdo con los objetivos del Sistema
Nacional de Salud;

IV.

Solicitar y recibir los certificados de evaluación y diagnóstico
indicativos del estado en que se encuentren las personas con la
condición del espectro autista;

V.

Recibir consultas clínicas y terapias de habilitación especializadas en
la red hospitalaria del sector público federal, de las entidades
federativas y municipios, así como contar con terapias de
habilitación;
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VI.

Disponer de su ficha personal en lo que concierne al área médica,
psicológica, psiquiátrica y educativa (al igual que de los certificados
de habilitación de su condición) al momento en que les sean
requeridos por autoridad competente;

Fracción declarada inválida por sentencia de la SCJN a Acción de
Inconstitucionalidad DOF 27-05-2016 (En la porción normativa que indica
“al igual que de los certificados de habilitación de su condición”).
VII.

Contar con los cuidados apropiados para su salud mental y física,
con acceso a tratamientos y medicamentos de calidad, que les sean
administrados oportunamente, tomando todas las medidas y
precauciones necesarias;

VIII.

Ser inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud, conforme
a lo establecido en la Ley General de Salud;

IX.

Recibir una educación o capacitación basada en criterios de
integración e inclusión, tomando en cuenta sus capacidades y
potencialidades, mediante evaluaciones pedagógicas, a fin de
fortalecer la posibilidad de una vida independiente;

X.

Contar, en el marco de la educación especial a que se refiere la Ley
General de Educación, con elementos que faciliten su proceso de
integración a escuelas de educación regular;

XI.

Acceder a los programas gubernamentales para recibir alimentación
nutritiva, suficiente, de calidad, y de acuerdo a las necesidades
metabólicas propias de su condición;

XII.

A crecer y desarrollarse en un medioambiente sano y en armonía con
la naturaleza;

XIII.

Ser sujetos de los programas públicos de vivienda, en términos de
las disposiciones aplicables, con el fin de disponer de vivienda propia
para un alojamiento accesible y adecuado;

XIV.

Participar en la vida productiva con dignidad e independencia;
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XV.

Recibir formación y capacitación para obtener un empleo adecuado,
sin discriminación ni prejuicios;

XVI.

Percibir la remuneración justa por la prestación de su colaboración
laboral productiva, que les alcance para alimentarse, vestirse y
alojarse adecuadamente, así como también para solventar cualquier
otra necesidad vital, en los términos de las disposiciones
constitucionales y de las correspondientes leyes reglamentarias;

XVII. Utilizar el servicio del transporte público y privado como medio de
libre desplazamiento;
XVIII. Disfrutar de la cultura, de las distracciones, del tiempo libre, de las
actividades recreativas y deportivas que coadyuven a su desarrollo
físico y mental;
XIX.

Tomar decisiones por sí o a través de sus padres o tutores para el
ejercicio de sus legítimos derechos;

XX.

Gozar de una vida sexual digna y segura;

XXI.

Contar con asesoría y asistencia jurídica cuando sus Derechos
Humanos y civiles les sean violados, para resarcirlos, y

XXII. Los demás que garanticen su integridad, su dignidad, su bienestar y
su plena integración a la sociedad de acuerdo con las distintas
disposiciones constitucionales y legales.
En la fracción XIX nuevamente vemos la obligación del tutor de dejar que la
persona con la condición del espectro autista tome por sí mismo en su esfera
jurídica y sea asistido por su tutor.
XIX. Tomar decisiones por sí o a través de sus padres o tutores para el
ejercicio de sus legítimos derechos.
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La Obligación de cumplir los derechos consagrados recae en las
instituciones federales, estatales y municipales, las instituciones públicas y
privadas, los padres y tutores, los profesionales de la medicina y de todas las
ramas.
El Artículo 17 señala las prohibiciones que existen para la atención y
preservación de los derechos con la condición del espectro autista. Este artículo
es de extrema utilidad en la función notarial, es el marco jurídico de la actuación
notarial que tenga como fin constatar el peritaje de un experto que señale alguna
de las conductas señaladas en este artículo.
Artículo 17
Queda estrictamente prohibido para la atención y preservación de los
derechos de las personas con la condición del espectro autista y sus
familias:
I.

Rechazar su atención en clínicas y hospitales del sector público y
privado;

II.

Negar la orientación necesaria para un diagnóstico y tratamiento
adecuado, y desestimar el traslado de individuos a instituciones
especializadas, en el supuesto de carecer de los conocimientos
necesarios para su atención adecuada;

III.

Actuar con negligencia y realizar acciones que pongan en riesgo la
salud de las personas, así como aplicar terapias riesgosas, indicar
sobre-medicación que altere el grado de la condición u ordenar
internamientos injustificados en instituciones psiquiátricas;

IV.

Impedir o desautorizar la inscripción en los planteles educativos
públicos y privados;

V.

Permitir que niños y jóvenes sean víctimas de burlas y agresiones que
atenten contra su dignidad y estabilidad emocional por parte de sus
maestros y compañeros;

VI.

Impedir el acceso a servicios públicos y privados de carácter cultural,
deportivo, recreativo, así como de transportación;
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VII. Rehusar el derecho a contratar seguros de gastos médicos;
VIII. Denegar la posibilidad de contratación laboral a quienes cuenten con
certificados de habilitación expedidos por la autoridad responsable
señalada en esta ley, que indiquen su aptitud para desempeñar dicha
actividad productiva;
Fracción declarada inválida por sentencia de la SCJN a Acción de
Inconstitucionalidad DOF 27-05-2016.
IX.

Abusar de las personas en el ámbito laboral;

X.

Negar la asesoría jurídica necesaria para el ejercicio de sus derechos;
y,

XI. Todas aquellas acciones que atenten o pretendan desvirtuar lo
dispuesto en la presente ley y los demás ordenamientos aplicables.
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Toca el turno a la revisión de los conceptos de capacidad y tutela conforme
a la doctrina, marco jurídico, las tesis y jurisprudencias emitidas por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. (Tscj)
1) Doctrina (doct)
La capacidad doctrinalmente la encontramos definida por el maestro Julien
Bonnecase quien señala:
“Noción de la capacidad de las personas. Esta noción se halla regida por la noción
de persona y por las nociones de derechos familiares y de derechos patrimoniales,
dividiéndose éstos, a su vez, en derechos reales y derechos de crédito u
obligaciones. Anteriormente definimos a la persona o sujeto de derecho como un
ser susceptible de beneficiarse con las disposiciones de una regla de derecho o de
una institución jurídica, y de sufrir también, eficazmente, su coacción y de cumplir
sus mandamientos. Si se desea tener una idea exacta de la capacidad debe
relacionarse la noción de personalidad con las de derechos familiares y derechos
patrimoniales”.
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La doctrina clásica francesa viene a nuestro auxilio al darnos luz respecto a
conceptos básicos que comprende la capacidad que son:
Primeramente los Derechos Familiares que comprende temas tan
relevantes para nuestro ensayo como son parentesco y filiación, alimentos,
matrimonio y, obviamente, tutela a lo que el autor llama primer ciclo social. (doct1)
En segundo término, pero no de menor importancia los Derechos
Patrimoniales que los subdivide, a su vez, en Derechos Reales y Derechos de
Crédito. Esta división toca temas torales como la propiedad y el otorgamiento de
crédito, a lo que el autor llama segundo ciclo social. (doct2)
Al primer ciclo de Derecho de Familia le da un carácter exclusivamente
personal por lo que señala como ejemplos: La potestad marital o de patria
potestad y los demás de carácter patrimonial exclusivos. (Alimentos, usufructo
legal de los padres sobre los bienes de los hijos).
El segundo ciclo tiene como eje toral el patrimonio al que parafraseo como
símbolo y expresión de la acción de cada individuo o colectividad sobre los
recursos que le rodean, es decir, la acción de la persona sobre los bienes de los
cuales se puede aprovechar.
Por otra parte y de manera contundente el maestro Bonnecase ilumina el
principio pro persona al decir:
“…definimos a la persona o sujeto de derecho como un ser susceptible de
beneficiarse con las disposiciones de una regla de derecho o de una institución
jurídica”.

Esta claridad se manifestará más adelante en nuestro ensayo al aplicar de
manera concreta en los instrumentos jurídico notariales el principio pro persona.
(doct3).
Pero regresemos al concepto de capacidad en palabras del maestro
Bonnecase quien nos señala la diferencia entre la capacidad de goce y de
ejercicio.62
62

Julien Bonnecase, Tratado Elemental de Derecho Civil, México Edit. Harla 1997, Pag.163-164.
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“Es fácil, después de estas explicaciones, definir la capacidad. Este término
designa la aptitud de una persona para ser titular de cualquier derecho, de familia
o patrimonial y para hacer valer por sí misma los derechos de que esté investida.
La capacidad, concebida con este alcance general es, en suma, la expresión de la
actividad jurídica íntegra de una persona. En realidad, la noción de capacidad se
descompone en dos nociones totalmente distintas: La capacidad de goce y la
capacidad de ejercicio”.

Continúo citando.63
“La capacidad de goce es la aptitud de una persona para participar en la vida
jurídica por sí misma o por medio de un representante, figurando en una situación
jurídica o en una relación de Derecho, para beneficiarse con las ventajas o
soportar las cargas inherentes a dicha situación o relación. En una fórmula más
breve ya reproducida, se dirá que la capacidad de goce es la aptitud de ser titular
de un derecho. La noción de capacidad de goce se identifica pues, en el fondo,
con la noción de personalidad”. (doct4).

Por lo tanto, la capacidad de goce es inherente a la persona; intentar negar
esta capacidad trae consecuencias tan graves como los genocidios ocurridos no
sólo en la Alemania Nazi64, sino en diversas partes del mundo. Donde se despoja
al ser humano de todo valor y, por lo tanto, no es sujeto de ninguna protección
jurídica y menos al acceso a la justicia.
La capacidad de ejercicio es un concepto difícil y arbitrario, no tanto en la
teoría, sino en sus alcances legislativos como lo señala la doctrina clásica
francesa en esta ocasión en palabras de Marcel Planiol y Georges Ripert.65
“…La incapacidad de una persona es a veces obra arbitraria de la ley. Por
ejemplo, la incapacidad de los condenados a una pena criminal que durante la pena
se encuentran en interdicción legal y también la incapacidad de la mujer casada o
pródiga”. (doct5)

63

Ídem pág. 164.
El genocidio nazi intento exterminar no solo a la comunidad judía, también intento el exterminio de
gitanos, homosexuales y personas con discapacidad motriz, sensorial, intelectual y mental.
65
Marcel Planiol & Georges Ripert Derecho Civil parte A, México Edit. Harla 1997, vol 3 pag. 250
64
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Regresamos a Julien Bonnecase66 que nos define con claridad la capacidad
de ejercicio.
La capacidad de ejercicio se opone a la capacidad de goce y puede
definirse como la aptitud de una persona para participar por sí misma en la vida
jurídica, figurando efectivamente en una situación jurídica o en una relación de
Derecho, para beneficiarse con las ventajas o soportar las cargas inherentes a
dicha situación, siempre por sí misma.
Como hicimos, tratándose de la capacidad de goce, podemos usar una
fórmula más breve y decir: Que la capacidad de ejercicio es la aptitud de la
persona para adquirir y para ejercer derechos por sí misma.
La capacidad de ejercicio es la que se ve afectada directamente por el
concepto de incapacidad jurídica, por lo tanto, debe ser revisado a profundidad, la
incapacidad y sus causas son excepciones a la regla general del orden jurídico en
un régimen democrático.
En la doctrina francesa del autor en cita67 encontramos tres categorías que
hoy han sido superadas, pero que al estudiarlas encontramos directrices valiosas.
Causas de incapacidad. Estas causas se agrupan en tres categorías,
según la idea de que se derivan y que las hace ser tomadas en consideración por
el legislador.
1. La voluntad de proteger a la persona: La edad, la locura, la imbecilidad;
2. La idea de pena: Incapacidades accesorias a determinadas condenas
penales;
3. La concepción de la organización familiar: Incapacidad de la mujer
casada. (doct 6).

66

Op. cit. pág 8.

67

Julien Bonnecase, Tratado Elemental de Derecho Civil, México Edit. Harla 1997, Pag 165.
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Las directrices que han tomado los legisladores se basan en las nociones
de representación y de asistencia que se adaptan de acuerdo al grado de
incapacidad que exista. Nuevamente retomo al maestro francés Julien
Bonnecase68 que nos ilustra.
“En efecto, según la causa de incapacidad y su grado, al incapaz se le deja
aparte y quien obrará en su nombre será un organismo u otra persona
(representación) o por el contrario, el incapaz podrá obrar por sí mismo, pero con
la colaboración y bajo el control de un organismo o de una persona (asistencia)
(…) Tenemos así dos categorías de instituciones en provecho de los incapaces:
Unas se basan en la idea de la representación, las otras en la de asistencia: 1.
Las instituciones que se basan en la idea de la representación son: a) la patria
potestad; b) la tutela bajo sus diversas formas; c) diversos organismos, como la
administración provisional de los bienes del demente aun no declarado como tal
jurídicamente. 2. Las instituciones que se basan en la idea de asistencia son: a) la
curatela; b) el asesor judicial, c) la autoridad marital en la medida en que subsiste
la ley del 18 de febrero de 1938”.

Esta diferenciación respecto al grado de incapacidad es reconocida por la
doctrina francesa al generar casos donde se requiere la representación de una
persona capaz y el otro grado es la necesidad de una asistencia especializada.
Los maestros franceses Marcel Planiol y Georges Ripert69 a estas
directrices les llaman medios, consideran que es la manera de cómo se concreta
el derecho de las personas incapaces. (doc6)
“La forma de protección empleada con los incapaces, depende de la extensión de
su incapacidad. Ésta puede ser mayor o menor. Puede existir en dos grados
diferentes. Algunas personas están afectadas de una incapacidad tal que nada
pueden hacer por sí mismas. Están totalmente privadas de actuar jurídicamente.
Por tanto, es necesario que los actos en que estén interesadas, se realicen en su
nombre por una persona capaz, quien los representará, sin que los incapaces
tomen parte en ellos(…) Menos intensa es la incapacidad respecto a otras
personas. Hay incapaces que, en cierta medida pueden comprender el alcance de
sus actos. Estos no necesitan ser representados por otra persona. Pueden actuar
por sí mismos, y solamente necesitan ser autorizados por alguien que los asista o
vigile. (doct 7)
68
69

Julien Bonnecase, Tratado Elemental de Derecho Civil, México Edit. Harla 1997, Pag.166-167.
Marcel Planiol & Georges Ripert Derecho Civil parte A, México Edit. Harla 1997, vol 3 pág. 253.
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“…al que representa a los incapaces de la primera categoría se llama tutor o
administrador. La tutela de los menores es el tipo de la forma adoptada para
proteger a los incapaces que necesitan ser representados. La persona encargada
de autorizar los actos celebrados por los incapaces de la segunda categoría se
llama curador o asesor. El curador no administra y no obra por sí mismo, todo su
papel se limita a dar o negar su consentimiento para los diferentes actos
realizados por el incapaz”. (doct 8)

En la doctrina encontramos que en la normatividad canadiense existe la
distinción por grado dependiendo de la persona, como señala el autor Eduardo
García Villegas70(doct 9)
“La normatividad canadiense estipula que los incapaces deben ser informados y
escuchados en cualquiera de los sistemas previstos en cuanto a la procedencia
de la incapacidad, el tipo de régimen a aplicarse, la persona a la que se le
encargará su representación o asesoramiento y las resoluciones que los
afectarán. A continuación, enumeramos algunos de los rasgos más importantes
del sistema canadiense: 1) Según el grado de incapacidad y las necesidades de
cada presunto incapaz, el Estado puede ordenar: a) la curatela, como régimen
extremo de representación; b) la tutela, como vía que permite conservar al
incapaz cierta autonomía y que puede dictar para proveer a la representación de
la persona y sus bienes; c) el consejero del mayor, que no ejerce la
representación, sino sólo asistencia y asesoramiento por debilitamiento de las
aptitudes psíquicas o prodigalidad y que, a su vez, puede limitarse en el tiempo a
ciertos actos”.
En el Estado de México, únicamente el tutor o quien lo sustituya debe tomar
opinión al incapaz en ciertos asuntos que pueden afectar su patrimonio.

Artículo 4.294.
El tutor está obligado a:
IV. Administrar el patrimonio de los incapacitados. El pupilo será
consultado para los actos importantes de la administración cuando
tenga discernimiento. La administración de los bienes que el pupilo ha
adquirido con su trabajo le corresponde a él.

70

Eduardo García Villegas, “La Tutela de la Propia Incapacidad”, Edit. UNAM, MEXICO, 2007 Pág. 46.
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Por lo tanto, podemos decir que el Código Civil establece una graduación
parcial, pero no contempla la graduación de una representación total a una
representación parcial de consejero mayor.
2) Concepto de capacidad y tutela en la doctrina,
las tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En estas partes debemos adentrarnos en los conceptos de capacidad y
tutela, su regulación, su marco doctrinario, además de conocer las tesis emitidas
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (SCJ)
Cabe señalar como en el voto particular del Ministro de la Suprema Corte
de Justicia Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la acción de inconstitucionalidad 89/
2015 Promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el ministro
señala la necesidad de adaptar el modelo jurídico a la persona y no la persona al
modelo jurídico, como una manera de no discriminar.
“...que las personas con discapacidad tienen circunstancias especiales, pero
finalidades o necesidades similares al resto de la población y, por tanto, la
necesidad de ajustes razonables para lograr una nivelación de oportunidades de
las personas y una igualdad material. En este sentido, dentro del modelo social,
no corresponde al individuo demostrar su aptitud para participar en
sociedad, más bien es el entorno social el que debe establecer los ajustes
razonables que permitan su participación. Sólo así las políticas de igualdad de
oportunidades y no discriminación adquieren plena vigencia”.

En este sentido nos parece necesario establecer que el notario por medio
de las reglas del tutor establecidas en el Artículo 4.250 del Código Civil del Estado
de México, debe establecer las reglas mínimas para garantizar los derechos
consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Como lo proponemos en los modelos de testamento y en el nombramiento
de tutor ambos ante la propia incapacidad.
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No hacerlo implicaría un tipo de discriminación como lo señala la tesis 1a.
CCCLXXIV/2014 (10a.) que se lee bajo el rubro:
"DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS.
ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN".
Por otra parte, la violación al Derecho Humano de igualdad puede
generarse no sólo por tratar a personas iguales de forma distinta, o por ofrecer
igual tratamiento a personas que están en situaciones diferentes, sino que también
puede ocurrir de manera indirecta cuando una disposición, criterio o práctica
aparentemente neutral ubica a un grupo social específico en clara desventaja
frente al resto. Así es dable colegir que la discriminación indirecta se configura
cuando:
(I)

Existe una norma, criterio o práctica aparentemente neutral;

(II)

Que afecta de manera desproporcionadamente negativa a un grupo
social; y,

(III) En comparación con otros que se ubiquen en una situación análoga o
notablemente similar.
Una norma aparentemente neutra contenida tanto en el Código Civil
Federal como en el Estado de México afecta de manera desproporcionalmente a
un grupo social al englobar a las personas con discapacidad como incapaces sin
ningún tipo de grado.
De esta forma el notario como operador jurídico cambia de un modelo de
sustitución en la toma de decisiones a un modelo de asistencia en la toma de
decisiones al que se refiere la resolución del amparo en revisión 159/2013, de la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia donde establece lo siguiente:
“ …que las instituciones mediante las cuales se regula la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad se han clasificado de forma histórica en dos modelos:
El modelo de “sustitución en la toma de decisiones” y el modelo de “asistencia en
la toma de decisiones”.
“Por lo que ve al modelo de "sustitución en la toma de decisiones", mediante el
mismo, y una vez que el juzgador ha constatado la existencia de la diversidad
funcional del individuo respecto al cual versa el asunto, se decreta que la voluntad
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de éste sea sustituida por la de alguien más, cuya labor consistirá en tomar las
decisiones que representen el mejor interés de la persona cuya protección se le ha
encomendado.
“Por su parte, el modelo de “asistencia en la toma de decisiones” implica un
cambio de paradigma en la forma en que los Estados suelen regular la capacidad
jurídica de las personas con discapacidad, mediante el mismo “la persona puede
ser ayudada para adoptar decisiones, pero es ésta quien en última instancia toma
las mismas”. Es decir, "la libertad de elección se protege y se garantiza por el
juzgador acorde al grado de diversidad funcional que posee la persona de cada
caso en concreto, fomentando así su participación y la asunción de
responsabilidades”.
“En tal sentido, se concluyó que el esquema contenido en el Artículo 12 de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, consagra el
modelo asistencial antes referido, ello en la medida en que indica que las personas
con discapacidad “tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, lo
cual será en igualdad de condiciones que los demás, debiéndose asegurar que se
respeten los derechos, la voluntad y preferencias de quien posee la diversidad
funcional”.
“Así, acorde al modelo social de discapacidad “la determinación judicial que limite
la capacidad jurídica deberá tomar en consideración la primacía de la
autodeterminación libre de la persona”, por lo que no debe confundirse el principio
de mayor protección de la persona con discapacidad en aras de su mayor interés,
con la prohibición de que la persona con discapacidad decida qué es lo que le
beneficia, situación que redunda de forma directa en el desarrollo libre de la
personalidad, así como en el fomento de una vida autónoma y de una identidad
propia”.

5.1. Aplicación del modelo argumentativo notarial a la configuración y
calificación notarial ante la discapacidad.
Primera comparecencia (Teoría de Perelman):
Oradores.- Persona con discapacidad intelectual (X).
Auditorio.- Notario. (N).
Relación argumentativa (Robert Alexy).
Libre composición de la relación notarial.
El señor X tiene libertad de expresarse.
El notario debe ser imparcial ante las razones que se le dan
Argumentos deben ser simétricos y coherentes al ámbito argumentativo.
Comprensión del lenguaje y expresiones de la persona. para encontrar el valor
jurídico a tutelar.
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Por lo tanto: X→N
Proceso de deducción. Establecer la identidad de la persona y delimitar la
relación que tiene con el acto o hecho.
X=X
X-> (a/h-> fn)
Búsqueda de los objetos de acuerdo con el orador buscando los elementos
que los oradores asumen como ciertos y reales, como son los hechos, las
verdades y las presunciones.
X-> h1 + h2 + v1 + v2
Clasificación y análisis de los objetos que el orador toma como ciertos.
El notario debe poder clasificar estos objetos y búsqueda de falacias o sofismas
(término o de ideas) en especial las falacias de atinencia.
N = (X-> h1 + h2 + v1 +v2) = (p)
Calificación y configuración jurídica. Donde determina que la conducta (p)
corresponde a un presupuesto comprendido dentro de la función notarial y es
competente porque la conducta se materializa en el tiempo y espacio establecidos
por la norma (q), por lo que puede configurar un silogismo jurídico simple al
subsumir la conducta a la norma (p>q).
Iniciamos la aplicación del modelo al transformar el caso en su forma
mínima de lógica formal que sería la siguiente:
“X” es una persona con discapacidad intelectual.
“N” es notario.
(a/h ->fn) actuación del notario.
(p) conducta.
(q) norma.
Una vez realizada la primera parte consistente en poner en términos lógicos
el caso, se debe buscar llegar a un algoritmo que indique si es posible o no
realizar la actuación notarial.
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Que en términos de la lógica formal se expresa como sigue:
X->p= q-> (a/h->fn)
No obstante, por ser un caso complejo se requiere analizar la norma (q) en
diversos niveles iniciando por los Principios Constitucionales que en términos de la
lógica formal se expresan de la siguiente manera:
(qPc) Principios Constitucionales.
No obstante, se debe hacer una correcta clasificación de los que son más
adecuados al caso en específico por lo que se debe llegar a los siguientes:
(qPc1) La igualdad ante la ley.
(qPc2) La aplicación directa de los tratados en materia de Derechos Humanos de
los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte.
(qPc3) La imposibilidad de restringir en forma alguna estos derechos, salvo que la
misma Constitución así lo establezca
(qPc4) Señala como una prohibición la discriminación motivada por discapacidad.
La sumatoria de estos argumentos se expresa de la siguiente manera:
ε qpc=(qpc1) +(qpc2) +(qpc3) +(qpc4)
Por otro lado, derivado del principio constitucional que mandata la
aplicación directa en materia de Derechos Humanos de los que los Estados
Unidos Mexicanos sean parte (qPc2) es que por un razonamiento deductivo se
debe llegar a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo del
2008, que se ve traducida de la siguiente manera en términos de la lógica formal:
(qCpd) Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo del 2008.
Nuevamente el notario (N) debe de analizar cuáles son los artículos
aplicables al caso específico dando como resultado lo siguiente:
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(qCp4) Artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas. 71

71

(qCp4) Artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas:
1. Los Estados Parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los Derechos Humanos y las
libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal
fin, los Estados Parte se comprometen a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los
derechos reconocidos en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos,
costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los Derechos Humanos de
las personas con discapacidad;
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e
instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;
e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por
motivos de discapacidad;
f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal,
con arreglo a la definición del Artículo 2 de la presente Convención, que requieran la menor adaptación posible y el
menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y
uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices;
g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías,
incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y
tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible;
h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre ayudas a la movilidad,
dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y
servicios e instalaciones de apoyo;
i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los
derechos reconocidos en la presente Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por
esos derechos.
2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas
hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para
lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la
presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.
3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos
de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Parte
celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las
niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.
4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en
el derecho internacional en vigor en dicho Estado. No se restringirán ni derogarán ninguno de los Derechos Humanos y
las libertades fundamentales reconocidos o existentes en los Estados Parte en la presente Convención de conformidad
con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos o la costumbre con el pretexto de que en la presente
Convención no se reconocen esos derechos o libertades o se reconocen en menor medida.
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(qCpd5) Artículo 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas. 72
(qCpd12) Artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas.73
(qCpd13) Artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas.74
(qCpd15) Artículo 15 de la Convención sobre los Derechos de las Personas.75
5. Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni
excepciones.
72
(qCpd5) Artículo 5 de la Convención Sobre los Derechos De las Personas
1. Los Estados Parte reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a
igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.
2. Los Estados Parte prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con
discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Parte adoptarán todas las medidas pertinentes
para asegurar la realización de ajustes razonables.
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias
para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.
73 (qCpd12) Artículo 12 de la Convención Sobre los Derechos De las Personas.

1. Los Estados Parte reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de
su personalidad jurídica.
2. Los Estados Parte reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de
condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.
3. Los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al
apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
4. Los Estados Parte asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen
salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de
Derechos Humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica
respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia
indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto
posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente,
independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los
derechos e intereses de las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean
pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de
condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas
con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.
74 (qCpd13) Artículo 13 de la Convención Sobre los Derechos De las Personas.

1. Los Estados Parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones
con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las
funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en
todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.
2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Parte promoverán
la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.
75 (qCpd15) Artículo 15 de la Convención Sobre los Derechos De las Personas.
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(qCpd16) Artículo 16 de la Convención sobre los Derechos de las Personas.76
(qCpd17) Artículo 17 de la Convención sobre los Derechos de las Personas.77
(qCpd19) Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas.78
(qCpd23) Artículo 23 de la Convención sobre los Derechos de las Personas.79
1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será
sometido a experimentos médicos o científicos sin su libre consentimiento .
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra índole que sean efectivas para
evitar que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.
76

(qCpd16) Artículo 16 de la Convención sobre los Derechos de las Persona
1. Los Estados Parte adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra
índole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él,
contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género.
2. Los Estados Parte también adoptarán todas las medidas pertinentes para impedir cualquier forma de explotación,
violencia y abuso asegurando, entre otras cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en
cuenta el género y la edad para las personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando
información y educación sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso.
Los Estados Parte asegurarán que los servicios de protección tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad.
3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los Estados Parte asegurarán que todos los
servicios y programas diseñados para servir a las personas con discapacidad sean supervisados efectivamente por
autoridades independientes.
4. Los Estados Parte tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva y psicológica,
la rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de
explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección. Dicha recuperación e
integración tendrán lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la
autonomía de la persona y que tenga en cuenta las necesidades específicas del género y la edad.
5. Los Estados Parte adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políticas centradas en la mujer y en
la infancia, para asegurar que los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad sean
detectados, investigados y, en su caso, juzgados.
77
(qCpd17) Artículo 17 de la Convención sobre los Derechos de las Personas.
Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones
con las demás.
78
(qCpd19) Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas.
Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con
discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y
pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y
participación en la comunidad, asegurando en especial que:
a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en
igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;
b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros
servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su
inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta;
c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de
condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.
79
(qCpd23) Artículo 23 de la Convención sobre los Derechos de las Personas.
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Siendo el resultado de la sumatoria de los artículos aplicables y, en
consecuencia, de la aplicación de la convención expresada en términos del
algoritmo es:
ε qcpd =(qcpd4)+(qcpd5)+(qcpd12)+qcpd13)+(qcpd15)+(qcpd16)+(qcpd17)+(qcpd19)+(qcpd23)

Siguiendo con la jerarquía de leyes el notario continúa su labor en el campo
de la lógica formal por medio de la revisión de la Ley General para la Inclusión
de las Personas con Discapacidad.
(qLgPd) Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Nuevamente revisa la norma y selecciona los artículos acordes al caso
específico que son los siguientes:
(qLgPd2) Artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad80

1. Los Estados Parte tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con
discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones
personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar
que:
a) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar
una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges;
b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de
hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información,
educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que
les permitan ejercer esos derechos;
c) Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con
las demás.
2. Los Estados Parte garantizarán los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad en lo que respecta a la
custodia, la tutela, la guarda, la adopción de niños o instituciones similares, cuando esos conceptos se recojan en la
legislación nacional; en todos los casos se velará al máximo por el interés superior del niño. Los Estados Parte prestarán
la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los
hijos.
3. Los Estados Parte asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la
vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la
segregación de los niños y las niñas con discapacidad, los Estados Parte velarán por que se proporcione con anticipación
información, servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.
4. Los Estados Parte asegurarán que los niños y las niñas no sean separados de sus padres contra su voluntad, salvo
cuando las autoridades competentes, con sujeción a un examen judicial, determinen, de conformidad con la ley y los
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procedimientos aplicables, que esa separación es necesaria en el interés superior del niño. En ningún caso se separará a
un menor de sus padres en razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos.
5. Los Estados Parte harán todo lo posible, cuando la familia inmediata no pueda cuidar de un niño con discapacidad, por
proporcionar atención alternativa dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible, dentro de la comunidad en un
entorno familiar.
80
(qCpd23) Artículo 23 de la Convención sobre los Derechos de las Personas.
I. Accesibilidad. Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público
o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales;
II. Ajustes Razonables. Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una
carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los Derechos Humanos y libertades
fundamentales;
III. Asistencia Social. Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que
impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de
necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva;
IV. Ayudas Técnicas. Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar ocompensar una o más
limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad;
V. Comunicación. Se entenderá el lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicana, la visualización de textos, sistema
Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivosmultimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje
sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios, sistemas y formatos aumentativos o alternativos de
comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;
VI. Comunidad de Sordos. Todo aquel grupo social cuyos miembros tienen alguna deficiencia del sentido auditivo que les
limita sostener una comunicación y socialización regular y fluida en lengua oral;
VII. Consejo. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad;
VIII. Convención. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;
IX. Discapacidad. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar
con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con los demás;
X. Discapacidad Física. Es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel
central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar
con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con los demás;
XI. Discapacidad Mental. A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado a una sucesión
de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y
convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;
XII. Discapacidad Intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento
razonado, como en la conducta adaptativa de la persona, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno
social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;
XIII. Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y
gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le
impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los
demás.
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XIV. Discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos
de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento,
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones,
de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de
otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;
XV. Diseño universal. Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las
personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no
excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten;
XVI. Educación Especial. La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas,
así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias
condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género;
XVII. Educación Inclusiva. Es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de
educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos;
XVIII. Estenografía Proyectada. Es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o un diálogo oral de manera
simultánea a su desenvolvimiento y, a la vez, proyectar el texto resultante por medios electrónicos visuales;
XIX. Estimulación Temprana. Atención brindada a niños y niñas de entre 0 y 6 años para potenciar y desarrollar al
máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados
que abarquen todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso natural de su maduración;
XX. Igualdad de Oportunidades. Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas
necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su
inclusión, integración, convivencia y participación, en igualdad de oportunidades con el resto de la población;
XXI. Lenguaje. Se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas decomunicación no verbal;
XXII. Lengua de Señas Mexicana. Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos gestuales
articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados
de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y
vocabulario como cualquier lengua oral;
XXIII. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad;
XXIV. Organizaciones. Todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente para el cuidado, atención o
salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las
decisiones relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su desarrollo e integración social;
XXV (sic DOF 12-07-2018). Registro Nacional de Población con Discapacidad. Porción del Registro Nacional de Población
que solicitó y obtuvo la Certificación del Estado con Reconocimiento Nacional que refiere el Artículo 10 de la Ley;
XXVI. Perro guía o animal de servicio. Son aquellos que han sido certificados para el acompañamiento, conducción y
auxilio de personas con discapacidad;
XXVII. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de
carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le
impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás;
XXVIII. Política Pública. Todos aquellos planes, programas o acciones que la autoridad desarrolle para asegurar los
derechos establecidos en la presente Ley;
XXIX. Prevención. La adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales,
mentales y sensoriales;
XXX. Programa. El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;
XXXI. Rehabilitación. Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de orden médico, social y educativo entre
otros, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo, que
permita compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social;
XXXII. Sistema. Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;
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(qLgPd4) Artículo 4 Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad.81
(qLgPd5) Artículo 5 Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad.82
XXXIII. Sistema de Escritura Braille. Sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve, leídos en
forma táctil por las personas ciegas, y
XXXIV. Transversalidad. Es el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, programas y acciones, desarrollados
por las dependencias y entidades de la administración pública, que proveen bienes y servicios a la población con
discapacidad con un propósito común, y basados en un esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos en
tres dimensiones: vertical, horizontal y de fondo.
81
(qLgPd4) Artículo 4 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden
jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, o un trastorno de talla, condición social,
económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua,
situación migratoria o cualquier otro motivo u otra característica propia de la condición humana o que atente contra su
dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con
discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación
comparable.
Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que tengan como objetivo o consecuencia
atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la
discapacidad que ésta posee.
Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las
desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los
ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.
La Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad, a través del establecimiento de medidas
contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas con
discapacidad. Será prioridad de la Administración Pública adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas
personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como son las mujeres, las personas con
discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural, o bien, no pueden representarse a sí mismas.
82
(qLgPd5) Artículo 5 de la Ley General para la Inclusión de Las Personas con Discapacidad.
Los principios que deberán observar las políticas públicas, son:
I. La equidad;
II. La justicia social;
III. La igualdad de oportunidades;
IV. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su
identidad;
V. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la
independencia de las personas;
VI. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
VII. El respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
VIII. La accesibilidad;
IX. La no discriminación;
X. La igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad;
XI. La transversalidad, y
XII. Los demás que resulten aplicables.
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(qLgPd18) Artículo 18 Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad83
(qLgPd28) Artículo 28 Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad84
Siendo la sumatoria de los artículos aplicables la siguiente:
ε qlgpd= (qlgpd2) +(qlgpd4) +(qlgpd5) +(qlgpd18) +(qlgpd28)
El notario repite nuevamente la operación ahora con la ley específica que
es la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición
del Espectro Autista.
(qLgapEA) Ley General para la Atención y Protección a Personas con la
Condición del Espectro Autista.
Seleccionando los artículos correspondientes y haciendo su traducción al
lenguaje de la lógica formal.
(qLgapEA3) Artículo 3 Ley General para la Atención y Protección a Personas con
la Condición del Espectro Autista.85

83

(qLgPd18) Artículo 18. Ley General para la Inclusión de Las Personas con Discapacidad.
Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los programas de vivienda del sector público o
sector privado deberán incluir proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren sus necesidades de
accesibilidad. Las instituciones públicas de vivienda otorgarán facilidades para recibir créditos o subsidios para la
adquisición, redención de pasivos y construcción o remodelación de vivienda.
84
(qLgPd28) Artículo 28 de la Ley General para la Inclusión de Las Personas con Discapacidad. Las personas con
discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en
que sean parte, así como asesoría y representación jurídica en forma gratuita en dichos procedimientos, bajo los
términos que establezcan las leyes respectivas.
85
(qLgapEA3) Artículo 3 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro
Autista.
Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I. Asistencia social: Conjunto de acciones tendentes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que
impiden el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de
necesidad, indefensión, desventaja física o mental,hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva;
II. Barreras socioculturales: Actitudes de rechazo e indiferencia por razones de origen étnico, género, edad,
discapacidad, condición social, entre otras, debido a la falta de información, prejuicios y estigmas por parte de los
integrantes de la sociedad que impiden su incorporación y participación plena en la vida social;
III. Certificado de habilitación: Documento expedido por autoridad médica especializada,
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reconocida por esta ley, donde conste que las personas con la condición del espectro autista se encuentran aptas para el
desempeño de actividades laborales, productivas u otras que a sus intereses legítimos convengan;
IV. Comisión: Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista;
V. Concurrencia: Participación conjunta de dos o más dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, o
bien, de los Estados, el Distrito Federal y los municipios que, de acuerdo con los ámbitos de su competencia, atienden la
gestión y, en su caso, la resolución de un fenómeno social;
VI. Derechos Humanos: Aquellos derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte y que se caracterizan por garantizar a las
personas, dignidad, valor, igualdad de derechos y oportunidades, a fin de promover el proceso social y elevar el nivel de
vida dentro de un concepto más amplio de la libertad con estricto apego a los principios Pro persona, Universalidad,
Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad;
VII. Discapacidad: Concepto en permanente evolución como resultado de la compleja interacción entre las personas con
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás;
VIII. Discriminación: Cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los Derechos Humanos, garantías y libertades
fundamentales;
IX. Habilitación terapéutica: Proceso de duración limitada y con un objetivo definido de orden médico, psicológico,
social, educativo y técnico, entre otros, a efecto de mejorar la condición física y mental de las personas para lograr su
más acelerada integración social y productiva;
X. Inclusión: Cuando la sociedad actúa sin discriminación ni prejuicios e incluye a toda persona, considerando que la
diversidad es una condición humana;
XI. Integración: Cuando un individuo con características diferentes se integra a la vida social al contar con las facilidades
necesarias y acordes con su condición;
XII. Personas con la condición del espectro autista: Todas aquellas que presentan una condición caracterizada en
diferentes grados por dificultades en la interacción social, en la comunicación verbal y no verbal, y en comportamientos
repetitivos;
XIII. Secretaría: Secretaría de Salud;
XIV. Sector social: Conjunto de individuos y organizaciones que no dependen del sector público y que son ajenas al
sector privado;
XV. Sector privado: Personas físicas y morales dedicadas a las actividades preponderantemente lucrativas y aquellas
otras de carácter civil distintas a los sectores público y social;
XVI. Seguridad jurídica: Garantía dada al individuo por el Estado de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán
objeto de ataques violentos; o que, si estos llegaran a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y
reparación de los mismos;
XVII. Seguridad social: Conjunto de medidas para la protección de los ciudadanos ante riesgos, con carácter individual,
que se presentan en uno u otro momento de sus vidas, en el nacimiento, por un accidente o en la enfermedad;
XVIII. Sustentabilidad ambiental: Administración eficiente y racional de los bienes y servicios ambientales, a fin de lograr
el bienestar de la población actual, garantizar el acceso a los sectores más vulnerables y evitar comprometer la
satisfacción de las necesidades básicas y la calidad de vida de las generaciones futuras, y
XIX. Transversalidad: Diversas formas de coordinación no jerárquica utilizadas para el diseño e implementación de
políticas públicas, así como para la gestión y provisión de servicios públicos, que exige articulación, bilateral o
multilateral, dentro de las atribuciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus
correlativas administraciones públicas locales y municipales.
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(qLgapEA6) Artículo 6 Ley General para la Atención y Protección a Personas con
la Condición del Espectro Autista86
(qLgapEA10) Artículo 10 Ley General para la Atención y Protección a Personas
con la Condición del Espectro Autista.87
86

(qLgapEA6) Artículo 6. Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.
Los principios fundamentales que deberán contener las políticas públicas en materia del fenómeno autístico, son:
I. Autonomía: Coadyuvar a que las personas con la condición del espectro autista se puedan
valer por sí mismas;
II. Dignidad: Valor que reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, como
lo son las personas con la condición del espectro autista;
III. Igualdad: Aplicación de derechos iguales para todas las personas, incluidas aquellas que se encuentran con la
condición del espectro autista;
IV. Inclusión: Cuando la sociedad actúa sin discriminación ni prejuicios e incluye a las personas con la condición del
espectro autista, considerando que la diversidad es una condición humana;
V. Inviolabilidad de los derechos: Prohibición de pleno derecho para que ninguna persona u órgano de gobierno atente,
lesione o destruya los Derechos Humanos ni las leyes, políticas
públicas y programas en favor de las personas con la condición del espectro autista;
VI. Justicia: Equidad, virtud de dar a cada uno lo que le pertenece o corresponde. Dar a las
personas con la condición del espectro autista la atención que responda a sus necesidades y a sus legítimos Derechos
Humanos y civiles;
VII. Libertad: Capacidad de las personas con la condición del espectro autista para elegir los
medios para su desarrollo personal o, en su caso, a través de sus familiares en orden
ascendente o tutores;
VIII. Respeto: Consideración al comportamiento y forma de actuar distinta de las personas con la condición del espectro
autista;
IX. Transparencia: El acceso objetivo, oportuno, sistemático y veraz de la información sobre la magnitud, políticas,
programas y resultados de las acciones puestas en marcha por las
autoridades participantes en la gestión y resolución del fenómeno autista, y
X. Los demás que respondan a la interpretación de los principios rectores en materia de Derechos Humanos contenidos
en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
87
(qLgapEA10) Artículo 10 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro
Autista.
Se reconocen como derechos fundamentales de las personas con la condición del
espectro autista y/o de sus familias, en los términos de las disposiciones aplicables, los siguientes:
I. Gozar plenamente de los Derechos Humanos que garantiza la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables;
II. Recibir el apoyo y la protección de sus derechos constitucionales y legales por parte del Estado Mexicano –federación,
entidades federativas y municipios–;
III. Tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, precisa, accesible y sin prejuicios de acuerdo con los
objetivos del Sistema Nacional de Salud;
IV. Solicitar y recibir los certificados de evaluación y diagnóstico indicativos del estado en que se encuentren las
personas con la condición del espectro autista;
V. Recibir consultas clínicas y terapias de habilitación especializadas en la red hospitalaria del sector público federal, de
las entidades federativas y municipios, así como contar con terapias de habilitación;
VI. Disponer de su ficha personal en lo que concierne al área médica, psicológica, psiquiátrica y educativa, al igual que de
los certificados de habilitación de su condición, al momento en que les sean requeridos por autoridad competente;
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(qLgapEA17) Artículo 17 Ley General para la Atención y Protección a Personas
con la Condición del Espectro Autista.88

VII. Contar con los cuidados apropiados para su salud mental y física, con acceso a tratamientos y medicamentos de
calidad, que les sean administrados oportunamente, tomando todas las medidas y precauciones necesarias;
VIII. Ser inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud, conforme a lo establecido en la Ley General de Salud;
IX. Recibir una educación o capacitación basada en criterios de integración e inclusión, tomando en cuenta sus
capacidades y potencialidades, mediante evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la posibilidad de una vida
independiente;
X. Contar, en el marco de la educación especial a que se refiere la Ley General de Educación, con elementos que faciliten
su proceso de integración a escuelas de educación regular;
XI. Acceder a los programas gubernamentales para recibir alimentación nutritiva, suficiente, de calidad, y de acuerdo a
las necesidades metabólicas propias de su condición;
XII. A crecer y desarrollarse en un medio ambiente sano y en armonía con la naturaleza;
XIII. Ser sujetos de los programas públicos de vivienda, en términos de las disposiciones aplicables, con el fin de disponer
de vivienda propia para un alojamiento accesible y adecuado;
XIV. Participar en la vida productiva con dignidad e independencia;
XV. Recibir formación y capacitación para obtener un empleo adecuado, sin discriminación niprejuicios;
XVI. Percibir la remuneración justa por la prestación de su colaboración laboral productiva, que les alcance para
alimentarse, vestirse y alojarse adecuadamente, así como también para solventar cualquier otra necesidad vital, en los
términos de las disposiciones constitucionales y de las correspondientes leyes reglamentarias;
XVII. Utilizar el servicio del transporte público y privado como medio de libre desplazamiento;
XVIII. Disfrutar de la cultura, de las distracciones, del tiempo libre, de las actividades recreativas y deportivas que
coadyuven a su desarrollo físico y mental;
XIX. Tomar decisiones por sí o a través de sus padres o tutores para el ejercicio de sus legítimos derechos;
XX. Gozar de una vida sexual digna y segura;
XXI. Contar con asesoría y asistencia jurídica cuando sus Derechos Humanos y civiles les sean violados, para resarcirlos, y
XXII. Los demás que garanticen su integridad, su dignidad, su bienestar y su plena integración a la sociedad de acuerdo
con las distintas disposiciones constitucionales y legales.
88
(qLgapEA17) Artículo 17 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro
Autista
Queda estrictamente prohibido para la atención y preservación de los derechos de las personas con la condición del
espectro autista y sus familias:
I. Rechazar su atención en clínicas y hospitales del sector público y privado;
II. Negar la orientación necesaria para un diagnóstico y tratamiento adecuado, y desestimar el traslado de individuos a
instituciones especializadas, en el supuesto de carecer de los conocimientos necesarios para su atención adecuada;
III. Actuar con negligencia y realizar acciones que pongan en riesgo la salud de las personas, así como aplicar terapias
riesgosas, indicar sobre-medicación que altere el grado de la condición u ordenar internamientos injustificados en
instituciones psiquiátricas;
IV. Impedir o desautorizar la inscripción en los planteles educativos públicos y privados;
V. Permitir que niños y jóvenes sean víctimas de burlas y agresiones que atenten contra su
dignidad y estabilidad emocional por parte de sus maestros y compañeros;
VI. Impedir el acceso a servicios públicos y privados de carácter cultural, deportivo, recreativo, así como de
transportación;
VII. Rehusar el derecho a contratar seguros de gastos médicos;
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Siendo la sumatoria de los artículos de esta ley la siguiente.
ε qLgapEA=(qLgapEA3) +(qLgapEA6) +) qLgapEA10) +(qLgapEA17)
Terminado esta parte el notario puede llegar a una conclusión parcial pues
ya tiene un resultado que se expresa de la siguiente manera:
(q1)= (ε qpc)+ (ε qcpd) +( ε qlgpd)+( ε qLgapEA)
No obstante, el notario requiere de validación y comprobación al ser un
caso difícil por lo que busca validación en la doctrina de diversos autores que se
han expresado al caso de manera analógica y que se ve expresado de la siguiente
manera:
ValDoct = Autores
DOCTRINA: Doct
Julien Bonnecase.- JBNN (Doct)
JBNN (Doct1)
Primeramente, los derechos familiares, que comprenden temas tan
relevantes para nuestro ensayo como son parentesco y filiación, alimentos,
matrimonio y obviamente tutela a lo que el autor llama primer ciclo social.
JBNN (Doct2)
En segundo término, pero no de menor importancia los derechos
patrimoniales que los subdivide, a su vez, en derechos reales y derechos de

VIII. Denegar la posibilidad de contratación laboral a quienes cuenten con certificados de habilitación expedidos por la
autoridad responsable señalada en esta Ley, que indiquen su aptitud para desempeñar dicha actividad productiva;
IX. Abusar de las personas en el ámbito laboral;
X. Negar la asesoría jurídica necesaria para el ejercicio de sus derechos, y
XI. Todas aquellas acciones que atenten o pretendan desvirtuar lo dispuesto en la presente Ley y los demás
ordenamientos aplicables.
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crédito. Esta división toca temas torales como la propiedad y el otorgamiento de
crédito, a lo que el autor llama segundo ciclo social.
JBNN (Doct3)
Al primer ciclo de derecho de familia le da un carácter exclusivamente
personal por lo que señala como ejemplos: La potestad marital o de patria
potestad, y los demás de carácter patrimonial exclusivos (alimentos, usufructo
legal de los padres sobre los bienes de los hijos).
El segundo ciclo tiene como eje toral el patrimonio al que parafraseo como
símbolo y expresión de la acción de cada individuo o colectividad sobre los
recursos que le rodean, es decir, la acción de la persona sobre los bienes de los
cuales se puede aprovechar.
Por otra parte, y de manera contundente el maestro Bonnecase ilumina el
principio pro persona al decir:
“…definimos a la persona o sujeto de derecho como un ser susceptible de
beneficiarse con las disposiciones de una regla de derecho o de una institución
jurídica” esta claridad se manifestara más adelante en nuestro ensayo al aplicar de
manera concreta en los instrumentos jurídico notariales el principio pro persona”.

JBNN (Doct4)
Pero regresemos al concepto de capacidad en palabras del maestro
Bonnecase quien nos señala la diferencia entre la capacidad de goce y de
ejercicio.
“Es fácil, después de estas explicaciones, definir la capacidad. Este término
designa la aptitud de una persona para ser titular de cualquier derecho, de familia
o patrimonial y para hacer valer por sí misma los derechos de que esté investida.
La capacidad, concebida con este alcance general es, en suma, la expresión de la
actividad jurídica íntegra de una persona. En realidad, la noción de capacidad se
descompone en dos nociones totalmente distintas: La capacidad de goce y la
capacidad de ejercicio”.
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Continúo citando.
“La capacidad de goce es la aptitud de una persona para participar en la vida
jurídica por sí misma o por medio de un representante, figurando en una situación
jurídica o en una relación de derecho, para beneficiarse con las ventajas o soportar
las cargas inherentes a dicha situación o relación. En una fórmula más breve ya
reproducida, se dirá que la capacidad de goce es la aptitud de ser titular de un
derecho. La noción de capacidad de goce se identifica pues, en el fondo, con la
noción de personalidad”.

JBNN (Doct5)
Por lo tanto la capacidad de goce es inherente a la persona, intentar negar
esta capacidad trae consecuencias tan graves como los genocidios ocurridos no
solo en la Alemania Nazi , sino en diversas partes del mundo. Donde se despoja al
ser humano de todo valor y, por lo tanto, no es sujeto de ninguna protección
jurídica y menos al acceso a la justicia.
La capacidad de ejercicio es un concepto difícil y arbitrario, no tanto en la
teoría sino en sus alcances legislativos como lo señala la doctrina clásica francesa
en esta ocasión en palabras de Marcel Planiol y Georges Ripert.
“…La incapacidad de una persona es a veces obra arbitraria de la ley, por ejemplo,
la incapacidad de los condenados a una pena criminal que durante la pena se
encuentran en interdicción legal, y también la incapacidad de la mujer casada o
pródiga”.

Siendo la sumatoria de la doctrina aplicable la siguiente:
ε JBNN[Doct]= JBNN(Doct1) +JBNN(Doct2) +JBNN(Doct3) +JBNN(Doct4)
La misma operación se realiza con Marcel Planiol y Georges Ripert.MP/GR (Doct)
MP.GR (Doct1)
La capacidad de ejercicio se opone a la capacidad de goce y puede
definirse como la aptitud de una persona para participar por sí misma en la vida
jurídica, figurando efectivamente en una situación jurídica o en una relación de
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derecho, para beneficiarse con las ventajas o soportar las cargas inherentes a
dicha situación, siempre por sí misma.
Como hicimos tratándose de la capacidad de goce podemos usar una
fórmula más breve y decir que la capacidad de ejercicio es la aptitud de la persona
para adquirir y para ejercer derechos por sí misma.
La capacidad de ejercicio es la que se ve afectada directamente por el
concepto de incapacidad jurídica, por lo tanto, debe ser revisado a profundidad, la
incapacidad y sus causas son excepciones a la regla general del orden jurídico en
un régimen democrático. En la doctrina francesa el autor en cita encontramos tres
categorías que hoy han sido superadas, pero que al estudiarlas encontramos
directrices valiosas.
Causas de incapacidad. Estas causas se agrupan en tres categorías, según
la idea de que se derivan y que las hace ser tomadas en consideración por el
legislador:

1. La voluntad de proteger a la persona: La edad, la locura, la imbecilidad;
2. La idea de pena: Incapacidades accesorias a determinadas condenas
penales;
3. La concepción de la organización familiar: Incapacidad de la mujer
casada.
MP.GR (Doct2)
Los maestros franceses Marcel Planiol y Georges Ripert a estas directrices
les llaman medios, consideran que es la manera de cómo se concreta el derecho
de las personas incapaces.
MP.GR (Doct3)
La forma de protección empleada con los incapaces, depende de la
extensión de su incapacidad. Ésta puede ser mayor o menor, puede existir en dos
grados diferentes. Algunas personas están afectadas de una incapacidad tal que
nada pueden hacer por sí mismas.
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Están totalmente privadas de actuar jurídicamente, por tanto, es necesario
que los actos en que estén interesadas se realicen en su nombre por una persona
capaz, quien los representará, sin que los incapaces tomen parte en ellos…
Menos intensa es la incapacidad respecto a otras personas.
Hay incapaces que en cierta medida pueden comprender el alcance de sus
actos. Estos no necesitan ser representados por otra persona. Pueden actuar por
sí mismos y solamente necesitan ser autorizados por alguien que los asista o
vigile.
MP.GR (Doct4)
Al que representa a los incapaces de la primera categoría se llama tutor o
administrador. La tutela de los menores es el tipo de la forma adoptada para
proteger a los incapaces que necesitan ser representados.
La persona encargada de autorizar los actos celebrados por los incapaces
de la segunda categoría se llama curador o asesor. El curador no administra y no
obra por sí mismo; todo su papel se limita a dar o negar su consentimiento para
los diferentes actos realizados por el incapaz.
Siendo la sumatoria de los argumentos doctrinales el siguiente:
εMP.GR [Doct]=MP.GR(Doct1) +MP.GR(Doct2) +MP.GR(Doct3) +MP.GR(Doct4)
Por último, pero no menos importante se realiza la misma operación con la
doctrina del maestro Eduardo García Villegas. – EGV (Doct)
Siendo la sumatoria de la doctrina y consecuente validación doctrinal la
siguiente:
ValDoct= (ε JBNN(Doct)) + (εMP.GR (Doct))
El caso expuesto requiere de mayor profundidad, por lo tanto, es necesario
la confirmación que se da por medio de los CRITERIOS DE LA SUPREMA
CORTE que se indican de la siguiente manera.
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Conf(SCJN)
SCJN159/2013
“MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD DE DIRECTRICES PARA LA
INTERPRETACIÓN DEL ESTADO DE INTERDICCIÓN A LA CIUDAD DE
MÉXICO”
1.- SCJN, PRIMERA SALA, AMPARO EN REVISIÓN 159/2013, 16 DE OCTUBRE
DE 2013 (ANEXO 1)
EL ARTÍCULO 12 DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONSAGRA EL ESQUEMA DE ASISTENCIA
EN LA TOMA DE DECISIONES. Diciembre 2013. Y diversos.
SCJN1368/2015
PERSONAS CON DISCAPACIDAD “LA FIGURA DE “ESTADO DE
INTERDICCIÓN” NO ES ARMONIZABLE CON LA CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” Mayo de 2019.
2.- SCJN, PRIMERA SALA, AMPARO EN REVISIÓN 1368/2015, 13 DE MARZO
DE 2019 (ANEXO 2)
SCJN702/2018
“DERECHO A LA PARTICIPACIÓN A LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA”
3.- SCJN, PRIMERA SALA, AMPARO EN REVISIÓN 702/2018, 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2019 (ANEXO 3)
SCJN35/2014
“DERECHO A LA EDUCACIÓN”
4.- SCJN, PRIMERA SALA, AMPARO DIRECTO 35/2014, 15 DE MAYO DE 2015
(ANEXO 4)
SCJN714/2017
“EN RELACIÓN
RAZONABLES”

CON

LA

OBLIGACIÓN

DE

IMPEMENTAR

AJUSTES
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5.- SCJN, SEGUNDA SALA, AMPARO EN REVISIÓN 714/2017, 3 DE OCTUBRE
DE 2018 (ANEXO 5)
SCJN251/2016
“DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL”
6.- SCJN, SEGUNDA SALA, AMPARO EN REVISIÓN 251/2016, 15 DE MAYO DE
2019 (ANEXO 6)
SCJN3788/2017
“DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA”
7.- SCJN, PRIMERA SALA, AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3788/2017, 9 DE
MAYO DE 2018 (ANEXO 7)
SCJN4441/2018
“AJUSTES DE PROCEDIMIENTOS”
8.- SCJN, PRIMERA SALA, AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4441/2018, 28 DE
NOVIEMBRE DE 2018 (ANEXO 2)
εCJN=(SCJN159/2013)+SCJN=(SCJN1368/2015)+SCJN=(SCJN702/2018)+SCJN
=(SCJN35/2014)+SCJN=(SCJN714/2017)+SCJN=(SCJN251/2016)+SCJN=(SCJN
3788/2017)+SCJN=(SCJN4441/2018)
Una vez que el notario ha completado el silogismo jurídico y ha concluido
que es posible su actuación, está respaldada y confirmada con los elementos que
la lógica formal nos da, es que el notario puede pasar a la etapa instrumental.
Al ser este un caso difícil implica hacer uso de herramientas de la
argumentación jurídica (teoría estándar de la argumentación en especial la teoría
de Neil MacCormick), al integrar en el algoritmo los antecedentes judiciales y la
doctrina, se obtiene certeza en la calificación y configuración notarial, ahora se
debe tener certeza en la interpretación, en la relevancia y generar un documento
que genere prueba plena.
Por lo tanto, el instrumento notarial requiere que sea redactado haciéndose
los ajustes necesarios y se mantengan las salvaguardas jurídicas respecto a la
persona con una discapacidad intelectual o mental.
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Es decir, el notario tiene que adaptar su función instrumental para que su
redacción se adapte a las necesidades de la persona con discapacidad pasando
de una redacción simple a una redacción de un documento de fácil lectura
conforme a los lineamientos de la guía europea de documentos de fácil lectura de
la ILSMH que señalan que la redacción debe ser conforme a los siguientes
principios:
1. Uso de lenguaje sencillo y directo;
2. Una idea principal por enunciado;
3. Evitar el uso de lenguaje, abreviaciones e iniciales;
4. Usar una estructura lógica que sea clara y fácil de seguir.
El notario de esta forma tiene un marco conceptual para materializar su
instrumento.
No obstante, en este punto el notario requiere nuevamente de las
herramientas de la argumentación jurídica. Conforme con la Teoría de Toulmin, el
notario debe nuevamente estar seguro que el instrumento plasme los argumentos
de los comparecientes, que estas razones han sido validadas y garantizadas por
el escrutinio de un tercero imparcial con la finalidad de generar una prueba plena.
En el caso concreto de una discapacidad intelectual o mental el notario para
poder validar y garantizar los argumentos (Toulmin) requiere de la intervención de
por lo menos un profesional imparcial para auxiliar a la elaboración del
instrumento.
Nos referimos a un médico especialista en la discapacidad intelectual como
puede ser un psiquiatra o en su caso personal médico con las credenciales
suficientes, quien emitirá un diagnótico que permita al notario tener los siguientes
elementos:
a) Tipo de discapacidad;
b) Saber si el padecimiento le genera una discapacidad permanente o
pasajera;
c) Grado de entendimiento de las consecuencias de sus propios actos;
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d) Grado de entendimiento de discursos escritos (capacidad lectora);
e) Nivel de interacción y/o funciones de comunicación.
Con este diagnóstico (diagnóstico válido legal) el notario podrá hacer las
adecuaciones necesarias y tomar las salvaguardas que requiere su instrumento.
Pero para los fines de esta investigación debemos traducir el diagnóstico a
términos de un silogismo para que pueda ser alimentado el algoritmo.
Diagnostico válido legal= Digvaleg.
Digvaleg= (Tdisc) + (Disc P/Pas) + (Cons) + (Cap lect) + (Func com)
Al redactar hará uso de la guía europea de fácil lectura en un primer
borrador donde nuevamente hará uso de la argumentación jurídica en su teoría de
actos del habla y de comunicación, buscará que al dar lectura al borrador del
instrumento, éste sea conforme a una correcta relación argumentativa (Robert
Alexy) y que tenga las siguientes características:
1. Libre composición de la relación notarial;
2. El señor X tiene libertad de expresarse independientemente en el grado
que su discapacidad le permita;
3. El notario debe ser imparcial ante las razones que se le dan sin ser
llamado a falacias;
4. Los argumentos deben ser simétricos y coherentes al ámbito
argumentativo con independencia de la discapacidad;
5. El instrumento cumple y se adapta a la comprensión del lenguaje y
expresiones de la persona. Se respetan el o los valores jurídicos a
tutelar como son el libre consentimiento y la manifestación de la
voluntad;
6. El instrumento plasma los elementos que los oradores asumen como
ciertos y reales, como son los hechos, las verdades y las presunciones.
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Que han sido verificados por el notario y plasmados en su instrumento.
Con estas adaptaciones al proceso notarial es que el notario haciendo uso
de las herramientas de la argumentación jurídica puede resolver un problema
complejo.
A manera de resumen es que se pone el siguiente esquema con las
adaptaciones al caso expuesto.

Etapa I
Rogación: Por parte de una persona con discapacidad intelectual o mental.
Comprende: La composición de la Relación Notarial.
Número de comparecencia: Primera comparecencia.

Fase I
Actividades de tipo práctica forenses: Escucha, Interpreta, Aconseja.
Escucha: Se percata el notario que es una persona con discapacidad de
tipo intelectual o mental en algún grado aún indeterminado.
Interpreta: La persona con discapacidad manifiesta su deseo en los
términos y por los medios que le son posibles. Este mensaje es tomado por el
notario para ser interpretado en términos jurídicos.
Aconseja: Validando el mensaje el notario lleva la voluntad de la persona
con discapacidad y tutela que la voluntad sea lo más conveniente para la persona
y para su realidad jurídica.
Actividades de tipo jurídicas: Califica, Configura y Legitima de manera
previa. En este punto hace uso de los algoritmos que proponemos que son:
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Fase II
Actividades de tipo práctica forenses al interior de la notaría y a las
autoridades respectivas: Solicita el Diagnóstico válido legal.
Actividades de tipo jurídicas: Califica, Configura y Legitima de manera
definitiva por medio de la revisión de los algoritmos.

Etapa II
Redacción, Autorización.
Comprende: La redacción del instrumento y su autorización.
Redacta conforme a los lineamientos.
Valida preventivamente que la redacción sea acorde al diagnóstico válido
legal y realiza los ajustes necesarios.
Número de comparecencia: Segunda comparecencia.

Fase I
Actividades de tipo práctica forenses: Redacta, relaciona documentos.
Plasma en su protocolo la última versión del documento pues ya han sido
verificados y realizadas las salvaguardas que nos da el Diagnóstico válido legal.
Actividades de tipo jurídicas: Legitima, Legaliza y Autoriza preventivamente.
Estas actividades se hacen conforme el resultado del algoritmo y se plasman
directamente en el instrumento conforme a la redacción en los términos que
hemos expresado.
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Etapa III
Reproducción - Conservación.
Comprende: La emisión de testimonios y la conservación física del
protocolo.

Fase I
Actividades de tipo práctica forenses: Reproduce y Conserva.
Síntesis.
El algoritmo completo es la suma de un algoritmo simple que debe ser
respaldado por garantías de la doctrina, los criterios judiciales y la valoración
objetiva de uno o varios profesionales de la salud.

CONCLUSIONES.
La argumentación y la lógica jurídica son herramientas del pensamiento que
auxilian la función notarial al crear un sistema lógico, secuenciado y, por ende,
programable en un lenguaje informático.
Esta herramienta puede ser usada para resolver casos difíciles donde la
legislación no se clara en cuanto a determinar de una manera precisa la actuación
notarial como es el caso de las personas con discapacidad mental o intelectual.
Otra de las ventajas de esta herramienta del pensamiento es que se puede
adaptar a cualquier legislación donde exista el notario de tipo latino.
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PROPUESTA JURÍDICO NOTARIAL PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y CON LA CONDICIÓN DENTRO DEL ESPECTRO
AUTISTA Y CON OTRAS FORMAS DE DISCAPACIDAD

M.D. JOSÉ ANTONIO ARMENDÁRIZ MUNGUÍA
NOTARIO 60 DEL ESTADO DE MÉXICO
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En el presente trabajo se genera un marco referencial del orden jurídico
mexicano en materia de discapacidad. Además, se genera una serie de
recomendaciones para la redacción de instrumentos notariales que tiene como
finalidad atender a las familias que tienen uno o varios de sus miembros con
alguna discapacidad.

INTRODUCCIÓN.
El presente trabajo de investigación es el resultado de la práctica de la
función notarial atendiendo a personas con discapacidad y a familias con alguno o
algunos de sus miembros con discapacidad. En esta experiencia de casi 3 años
he podido identificar los errores y los aciertos que cometemos los notarios al
atender a las personas con discapacidad, así como a sus familias.
Durante este tiempo he podido generar un marco conceptual que permite
identificar de manera práctica las necesidades que deben ser atendidas por los
notarios.
El primer caso de este marco conceptual se trata de familas, normalmente
madres jefas de familia que en las asesorias hacen la pregunta: “¿Cuándo yo falte
qué va a pasar con mi hijo (a)?” Y la segunda pregunta más frecuente es: “¿Qué
pasaría si yo no puedo cuidarlo?”.
El segundo caso se trata de atender a las personas con discapacidad motriz
o sensorial donde el notario y su personal debe tener la sensibilidad y la
infraestructura para atender a las personas con este tipo de discapacidad en un
marco de respeto y otorgándoles las facilidades para que puedan ejercer sus
derechos en el marco de la justicia cotidiana.
El tercer caso es cuando quien viene a otorgar un acto es una persona que
tienen una discapacidad mental o intelectual para lo cual he desarrollado una
herramienta conceptual que permite al notario valorar su actuación.
En este trabajo me referiré al escenario número dos donde acude por lo
general una madre de familia con el notario buscando tranquilidad y protección
para ella y para su hijo o hijos con discapacidad, de tal manera que el lector tenga
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un marco conceptual, además de modelos de instrumentos notariales que
permitan atender esta necesidad.
No huelga resaltar que estos modelos de instrumentos son los que se han
usado a lo largo de casi 3 años, donde he aprendido gracias a la licenciada
Mariana Armendáriz Azuela quien me permitió escuchar a las familias con
discapacidad y entender que el notario ante estas familias debe ser aún más
empático.
Comprender que no todas las familias, ni todas las madres jefas de familia
están listas para poder hacer un testamento o un instrumento de voluntad
anticipada, aún no pueden superar la realidad de tener uno o varios hijos con
discapacidad mental o intelectual.
Por lo tanto, se recomienda que la actuación notarial en este caso se dé en
el marco de una Organización de la Sociedad Civil que dé el acompañamiento
emocional a las madres y a la familia en general. Este acompañamiento emocional
permite una correcta asesoría y poder generar soluciones reales al núcleo familiar.

1. REVISIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y CON LA CONDICIÓN DENTRO DEL ESPECTRO
AUTISTA.
Esta parte del ensayo tiene como finalidad revisar el marco jurídico
constitucional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad,
la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del
Espectro Autista.
En ese orden de ideas iniciamos el marco jurídico con la Constitución
Política de Los Estados Unidos Mexicanos, el Código Civil Federal y el Código
Civil del Estado de México.
Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos
El 10 de junio del 2011 es una fecha inolvidable para los mexicanos, es en
ese momento se modifica todo el orden jurídico nacional para dar cabida a los
Derechos Humanos ya no como una mera abstracción que estaba contenida y
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plasmada en el orden jurídico nacional, sino como una norma viva que debe ser
aplicada por todas las autoridades del país.
El cambio se da al modificar el primer artículo de nuestra carta magna.
Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Denominación del Capítulo reformada DOF 10-06-2011
Artículo 1o.
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
Derechos Humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones
que esta Constitución establece.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011
Las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más amplia.
Párrafo adicionado DOF 10-06-2011
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos
Humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
Derechos Humanos, en los términos que establezca la ley.
Párrafo adicionado DOF 10-06-2011
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo
hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el
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estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Párrafo reformado DOF 04-12-2006, 10-06-2011
Artículo reformado DOF 14-08-2001
La modificación de nuestra Constitución es tan grande que aun hoy en día
encontramos profesionales del Derecho y autoridades que no alcanzan a
comprender los alcances de este cambio de un positivismo literal de las leyes a un
neo constitucionalismo iusnaturalista que es objeto de estudio y reflexión por
maestros del derecho como Rodolfo Luis Vigo.89
Regresando a nuestro objeto de estudio y propuesta el Artículo 1º.
constitucional consagra cuatro grandes pilares jurídicos en materia de
discapacidad que son:
1. La igualdad ante la ley;
2. La aplicación directa de los tratados en materia de Derechos Humanos
de los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte;
3. La imposibilidad de restringir en forma alguna estos derechos, salvo
que la misma constitución así lo establezca;
4. Señala como
discapacidad.

una

prohibición

la

discriminación

motivada

por

Estos cuatro pilares (La igualdad ante la ley, el respeto a los Derechos
Humanos, la no restricción de derechos, la integración de las personas con
discapacidad) son las bases en la que se construye una nueva realidad jurídica
para las personas con algún tipo de discapacidad y modifican todo el orden
jurídico nacional.

89

IUSNATURALISMO Y NEOCONSTITUCIONALISMO, COINCIDENCIAS Y DIFERENCIAS, ED. PORRUA 2016.
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Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Por lo que es pertinente revisar puntualmente el orden jurídico iniciando por
la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo del 200890.
En su Artículo 4º. inciso 1 letra b establece la necesidad de los Estados
Parte de tomar las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas para
modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que
constituyan discriminación contra las personas con discapacidad.
Artículo 4º.
Obligaciones generales
1. Los Estados Parte se comprometen a asegurar y promover el
pleno ejercicio de todos los Derechos Humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación
alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Parte se
comprometen a:
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas,
para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas
existentes que constituyan discriminación contra las personas con
discapacidad;
Este artículo señala expresamente la obligación de los Estados Parte de
modificar el orden jurídico nacional, con la intención de asegurar que las personas
con discapacidad tengan un trato igualitario, por lo que es pertinente señalar que
nuestro país aún debe modificar los códigos civiles por lo que hace a los
conceptos de capacidad y generar nuevas obligaciones a los tutores con la
finalidad de que respeten los Derechos Humanos de sus pupilos.

90

El treinta de marzo de dos mil siete, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado
para tal efecto, firmó ad referéndum la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo
Facultativo, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el trece de diciembre de dos
mil seis
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De igual forma el Artículo 5º. en sus Numerales 2 y 3 señalan las
obligaciones de los Estados Parte para garantizar el acceso a la justicia por parte
de las personas con discapacidad.
Artículo 5º.
Igualdad y no discriminación
1. Los Estados Parte prohibirán toda discriminación por motivos de
discapacidad y garantizarán a todas las personas con
discapacidad, protección legal igual y efectiva contra la
discriminación por cualquier motivo;
2. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los
Estados Parte adoptarán todas las medidas pertinentes para
asegurar la realización de ajustes razonables.
Es de suma importancia el Artículo 12 en su Numeral 5 que modifica la
realidad de las personas con discapacidad al hacerlos sujetos de pleno derecho
para poder adquirir y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y
tener acceso al crédito hipotecario y otras modalidades de crédito. Con la
obligación de velar que las personas con discapacidad no sean privadas de sus
bienes de manera arbitraria.
Artículo 12
Igual reconocimiento
como persona ante la ley
V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados
Parte tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas
para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar
bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en
igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras
modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas
con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera
arbitraria.
Por lo que hace al acceso a la justicia el articulo 13 inciso 1 señala la
obligación de los Estados parte de adecuar su sistema jurídico para que se tome
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en cuenta como participantes directos en los procesos judiciales donde sean
parte, lo que modifica por completo las obligaciones del tutor como veremos
puntualmente.
Artículo 13
Acceso a la Justicia
1. Los Estados Parte asegurarán que las personas con discapacidad
tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las
demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la
edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas
personas como participantes directos e indirectos, incluida la
declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales,
con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas
preliminares.
Los Artículos 15, 16 y 17 son de suma importancia para la función notarial
pues aseguran que las personas con discapacidad no sufran malos tratos, penas
crueles, inhumanos o degradantes o sean víctimas de explotación, violencia y
abuso. Los notarios en el ejercicio de su función son un elemento de protección de
las personas con discapacidad, por medio de su actuación fedante, a la que nos
referiremos más adelante.
Artículo 15
Protección contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes
1 . Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será
sometido a experimentos médicos o científicos sin su libre
consentimiento.
2. Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter
legislativo, administrativo, judicial o de otra índole que sean
efectivas para evitar que las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás, sean sometidas a torturas u
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

199 | P á g i n a

UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO

Comisión de Asuntos Americanos
David Figueroa Márquez
Presidente

Artículo 16
Protección contra la explotación,
la violencia y el abuso.
1. Los Estados Parte adoptarán todas las medidas de carácter
legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que
sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad,
tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las
formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos
relacionados con el género.
2. Los Estados Parte también adoptarán todas las medidas
pertinentes para impedir cualquier forma de explotación, violencia y
abuso asegurando, entre otras cosas, que existan formas
adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y
la edad para las personas con discapacidad y sus familiares y
cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre
la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de
explotación, violencia y abuso. Los Estados Parte asegurarán que
los servicios de protección tengan en cuenta la edad, el género y la
discapacidad.
3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia
y abuso, los Estados Parte asegurarán que todos los servicios y
programas diseñados para servir a las personas con discapacidad
sean supervisados efectivamente por autoridades independientes.
4. Los Estados Parte tomarán todas las medidas pertinentes para
promover la recuperación física, cognitiva y psicológica, la
rehabilitación y la reintegración social de las personas con
discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación,
violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de
protección. Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un
entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima,
la dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta las
necesidades específicas del género y la edad.
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5. Los Estados Parte adoptarán legislación y políticas efectivas,
incluidas legislación y políticas centradas en la mujer y en la
infancia, para asegurar que los casos de explotación, violencia y
abuso contra personas con discapacidad sean detectados,
investigados y, en su caso, juzgados.
Artículo 17
Protección de la integridad personal.
Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su
integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás.
El Artículo 19 garantiza el derecho de las personas con discapacidad de
vivir de forma independiente y que tengan la oportunidad de elegir su lugar de
residencia y donde y con quién vivir, en igualdad de condiciones que los demás, y
prohíbe a que se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida
especifico. Nuevamente vemos como la convención establece obligaciones al tutor
a garantizar la independencia e inclusión de su pupilo en la sociedad.

Artículo 19
Derecho a vivir de forma independiente
y a ser incluido en la comunidad
Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho en
igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir
en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán
medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este
derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y
participación en la comunidad, asegurando en especial que:
a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su
lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de
condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con
arreglo a un sistema de vida específico;
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b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de
servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de
apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea
necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la
comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta;
c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en
general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las
personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.
El Artículo 23 es un referente obligado que modifica la realidad jurídica
nacional pues consagra los derechos de las personas con discapacidad a contraer
matrimonio, a formar una familia, a tener relaciones personales sanas. Además,
obliga a tutelar a los niños y niñas abandonados por razón de su discapacidad.
Artículo 23
Respeto del hogar y de la familia
1. Los Estados Parte tomarán medidas efectivas y pertinentes para
poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad
en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia,
la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las
personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con
las demás, a fin de asegurar que:
a) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad
en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia
sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros
cónyuges;
b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir
libremente y de manera responsable el número de hijos que
quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento
y otro, y a tener acceso a información, educación sobre
reproducción y planificación familiar apropiados para su edad, y se
ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos
derechos;
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c) Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas,
mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las
demás.
2. Los Estados Parte garantizarán los derechos y obligaciones de las
personas con discapacidad en lo que respecta a la custodia, la
tutela, la guarda, la adopción de niños o instituciones similares,
cuando esos conceptos se recojan en la legislación nacional. En
todos los casos se velará al máximo por el interés superior del
niño. Los Estados Parte prestarán la asistencia apropiada a las
personas con discapacidad para el desempeño de sus
responsabilidades en la crianza de los hijos.
3. Los Estados Parte asegurarán que los niños y las niñas con
discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la vida
en familia. Para hacer efectivos estos derechos, y a fin de prevenir
la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de los
niños y las niñas con discapacidad, los Estados Parte velarán
porque se proporcione con anticipación información, servicios y
apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.
4. Los Estados Parte asegurarán que los niños y las niñas no sean
separados de sus padres contra su voluntad, salvo cuando las
autoridades competentes, con sujeción a un examen judicial,
determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos
aplicables, que esa separación es necesaria en el interés superior
del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en
razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno
de ellos.
5. Los Estados Parte harán todo lo posible, cuando la familia
inmediata no pueda cuidar de un niño con discapacidad, por
proporcionar atención alternativa dentro de la familia extensa y, de
no ser esto posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar.
La Convención obliga a los Estados Parte a generar un sistema de
desarrollo de la personalidad por medio de educación, salud, cultura y trabajo a las
personas con discapacidad.
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Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
Ahora toca el turno de analizar a la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad, donde integra nuevos conceptos que deben ser
adoptados por todos los operadores jurídicos en su actuación.
En su Artículo 2 incisos IX, X, XI, XII, XIII, señala puntualmente los
conceptos de: Discapacidad, Discapacidad Física, Discapacidad Mental,
Intelectual y Sensorial.
Artículo 2º.
Para los efectos de esta ley se entenderá por:
IX.

Discapacidad. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia
o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le
impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;
Fracción adicionada DOF 22-06-2018

X.

Discapacidad Física. Es la secuela o malformación que deriva de una
afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico,
dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la
postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno
social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con los demás;
Fracción adicionada DOF 22-06-2018

XI. Discapacidad Mental. A la alteración o deficiencia en el sistema
neuronal de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que
no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que
dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar
con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su
inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con los demás;
Fracción adicionada DOF 22-06-2018
XII. Discapacidad Intelectual. Se caracteriza por limitaciones
significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado, como
en la conducta adaptativa de la persona, y que al interactuar con las
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barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los
demás;
Fracción adicionada DOF 22-06-2018
XIII. Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de
los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de
las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al
interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda
impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con los demás.
Fracción adicionada DOF 22-06-2018
La importancia de estos conceptos es que el notario como profesional del
Derecho debe adaptar su actuación, para poder garantizar el pleno ejercicio de los
Derechos Humanos de las personas con discapacidad.
El Artículo 4º. reafirma a la Convención Sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad en cuanto a ser considerados iguales frente a la ley y,
por lo tanto, no deben ser discriminadas en forma alguna.
Por otro lado, el Artículo 5º. establece los principios de las políticas públicas
y destaca el Numeral V donde se reafirma el respeto inherente, la autonomía
individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia
de las personas.
Artículo 4º.
Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que
establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico,
nacional, género, edad, o un trastorno de talla, condición social, económica
o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales,
embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otro
motivo u otra característica propia de la condición humana o que atente
contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como
finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada
de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea,
en una situación comparable.
Párrafo reformado DOF 12-07-2018
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Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de
conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de
una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido
a la discapacidad que ésta posee.
Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter
específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que
tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en
los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.
La Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia,
impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y
acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas
con discapacidad.
Será prioridad de la Administración Pública adoptar medidas de acción
afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado
mayor de discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad
con grado severo, las que viven en el área rural, o bien, no pueden representarse
a sí mismas.
Artículo 5o.
Los principios que deberán observar las políticas públicas, son:
5. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la
libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las
personas.
El Artículo 18 es un eco del Artículo 12 de la Convención donde se
establece la obligación de prestar subsidios y programas para la obtención de
casas por parte de las personas con discapacidad, no obstante, es mi opinión que
no están satisfechos los alcances de la convención en la ley.
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Artículo 18
Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los
programas de vivienda del sector público o sector privado deberán incluir
proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren sus
necesidades de accesibilidad. Las instituciones públicas de vivienda
otorgarán facilidades para recibir créditos o subsidios para la adquisición,
redención de pasivos y construcción o remodelación de vivienda.
Artículo 12
Igual reconocimiento como persona ante la ley.
1. Los Estados Parte reafirman que las personas con discapacidad
tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su
personalidad jurídica.
2. Los Estados Parte reconocerán que las personas con
discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones
con las demás en todos los aspectos de la vida.
3. Los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para
proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que
puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
4. Los Estados Parte asegurarán que en todas las medidas relativas
al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias
adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con
el derecho internacional en materia de Derechos Humanos. Esas
salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de
la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las
preferencias de la persona; que no haya conflicto de intereses ni
influencia indebida; que sean proporcionales y adaptadas a las
circunstancias de la persona; que se apliquen en el plazo más
corto posible; y, que estén sujetas a exámenes periódicos por
parte de una autoridad o un órgano judicial competente,
independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales
al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses
de las personas.
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5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados
Parte tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas
para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y
heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener
acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios,
hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por
que las personas con discapacidad no sean privadas de sus
bienes de manera arbitraria.
El Artículo 28 nuevamente es un pálido eco de la Convención no tiene, en
mi opinión, los alcances del Artículo 23 ya señalados líneas atrás en el presente
trabajo de investigación.
Artículo 28
Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y
apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean
parte, así como asesoría y representación jurídica en forma gratuita en
dichos procedimientos, bajo los términos que establezcan las leyes
respectivas.
Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del
Espectro Autista.
Toca el turno de revisar la Ley General para la Atención y Protección a
Personas con la Condición del Espectro Autista.
La ley en su Artículo 3º. inciso XII define a las personas con la condición del
espectro autista, no obstante, no determina un tipo de discapacidad, lo que
consideramos un acierto pues el espectro autista tiene una infinidad de grados que
en un momento pueden caer en un concepto de discapacidad intelectual o
discapacidad mental.
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Artículo 3.
Para los efectos de esta Ley se entiende por:
XII. Personas con la condición del espectro autista: Todas aquellas que
presentan una condición caracterizada en diferentes grados por
dificultades en la interacción social, en la comunicación verbal y no
verbal, y en comportamientos repetitivos.
En su Artículo 6º. encontramos los principios que deben contener las
políticas públicas y destacamos los numerales V, VI, VII que nuevamente son un
reflejo de la Convención, pero que en nuestra opinión no plasman los alcances de
la amplitud de derechos consagrados por la convención.
Artículo 6o.
Los principios fundamentales que deberán contener las políticas
públicas en materia del fenómeno autístico, son:
V.

Inviolabilidad de los derechos: Prohibición de pleno derecho para
que ninguna persona u órgano de gobierno atente, lesione o destruya
los Derechos Humanos ni las leyes, políticas públicas y programas en
favor de las personas con la condición del espectro autista;

VI.

Justicia: Equidad, virtud de dar a cada uno lo que le pertenece o
corresponde. Dar a las personas con la condición del espectro autista
la atención que responda a sus necesidades y a sus legítimos
Derechos Humanos y civiles;

VII. Libertad: Capacidad de las personas con la condición del espectro
autista para elegir los medios para su desarrollo personal o, en su
caso, a través de sus familiares en orden ascendente o tutores.
El Artículo 10 es de suma importancia para la función notarial, pues
nuevamente es el notario un elemento de certeza jurídica para hacer valer los
derechos fundamentales de las personas con la condición del espectro autista y/o
de sus familias, por medio de un acta donde se haga constar si estos derechos se
cumplen o no.
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Artículo 10.
Se reconocen como derechos fundamentales de las personas con la
condición del espectro autista y/o de sus familias, en los términos de las
disposiciones aplicables, los siguientes:
I.

Gozar plenamente de los Derechos Humanos que garantiza la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes
aplicables;

II.

Recibir el apoyo y la protección de sus derechos constitucionales y
legales por parte del Estado Mexicano –federación, entidades
federativas y municipios;

III.

Tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, precisa,
accesible y sin prejuicios de acuerdo con los objetivos del Sistema
Nacional de Salud;

IV.

Solicitar y recibir los certificados de evaluación y diagnóstico
indicativos del estado en que se encuentren las personas con la
condición del espectro autista;

V.

Recibir consultas clínicas y terapias de habilitación especializadas en
la red hospitalaria del sector público federal, de las entidades
federativas y municipios, así como contar con terapias de
habilitación;

VI.

Disponer de su ficha personal en lo que concierne al área médica,
psicológica, psiquiátrica y educativa (al igual que de los certificados
de habilitación de su condición) al momento en que les sean
requeridos por autoridad competente;

Fracción declarada inválida por sentencia de la SCJN a Acción de
Inconstitucionalidad DOF 27-05-2016 (En la porción normativa que indica
“al igual que de los certificados de habilitación de su condición”).
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VII.

Contar con los cuidados apropiados para su salud mental y física,
con acceso a tratamientos y medicamentos de calidad, que les sean
administrados oportunamente, tomando todas las medidas y
precauciones necesarias;

VIII.

Ser inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud, conforme
a lo establecido en la Ley General de Salud;

IX.

Recibir una educación o capacitación basada en criterios de
integración e inclusión, tomando en cuenta sus capacidades y
potencialidades, mediante evaluaciones pedagógicas, a fin de
fortalecer la posibilidad de una vida independiente;

X.

Contar, en el marco de la educación especial a que se refiere la Ley
General de Educación, con elementos que faciliten su proceso de
integración a escuelas de educación regular;
Acceder a los programas gubernamentales para recibir alimentación
nutritiva, suficiente, de calidad, y de acuerdo a las necesidades
metabólicas propias de su condición;

XI.

XII.

A crecer y desarrollarse en un medio ambiente sano y en armonía
con la naturaleza;

XIII.

Ser sujetos de los programas públicos de vivienda, en términos de
las disposiciones aplicables, con el fin de disponer de vivienda propia
para un alojamiento accesible y adecuado;

XIV.

Participar en la vida productiva con dignidad e independencia;

XV.

Recibir formación y capacitación para obtener un empleo adecuado,
sin discriminación ni prejuicios;

XVI.

Percibir la remuneración justa por la prestación de su colaboración
laboral productiva, que les alcance para alimentarse, vestirse y
alojarse adecuadamente, así como también para solventar cualquier
otra necesidad vital, en los términos de las disposiciones
constitucionales y de las correspondientes leyes reglamentarias;

211 | P á g i n a

UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO

Comisión de Asuntos Americanos
David Figueroa Márquez
Presidente

XVII. Utilizar el servicio del transporte público y privado como medio de
libre desplazamiento;
XVIII. Disfrutar de la cultura, de las distracciones, del tiempo libre, de las
actividades recreativas y deportivas que coadyuven a su desarrollo
físico y mental;
XIX.

Tomar decisiones por sí o a través de sus padres o tutores para el
ejercicio de sus legítimos derechos;

XX.

Gozar de una vida sexual digna y segura;

XXI.

Contar con asesoría y asistencia jurídica cuando sus Dderechos
Humanos y civiles les sean violados, para resarcirlos, y

XXII. Los demás que garanticen su integridad, su dignidad, su bienestar y
su plena integración a la sociedad de acuerdo con las distintas
disposiciones constitucionales y legales.
Es de suma importancia la fracción XIX pues nuevamente vemos la
obligación del tutor de dejar que la persona con la condición del espectro autista
tome por sí mismo en su esfera jurídica y sea asistido por su tutor.
XIX.

Tomar decisiones por sí o a través de sus padres o tutores para el
ejercicio de sus legítimos derechos.

La Obligación de cumplir los derechos consagrados recae en las
instituciones, federales, estatales y municipales, las instituciones públicas y
privadas, los padres y tutores, los profesionales de la medicina y de todas las
ramas.
El Artículo 17 señala las prohibiciones que existen para la atención y
preservación de los derechos con la condición del espectro autista. Este artículo
es de extrema utilidad en la función notarial pues es el marco jurídico de la
actuación notarial que tenga como fin constatar el peritaje de un experto que
señale alguna de las conductas señaladas en este artículo.
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Artículo 17.
Queda estrictamente prohibido para la atención y preservación de los
derechos de las personas con la condición del espectro autista y sus
familias:
I.

Rechazar su atención en clínicas y hospitales del sector público y
privado;

II.

Negar la orientación necesaria para un diagnóstico y tratamiento
adecuado, y desestimar el traslado de individuos a instituciones
especializadas, en el supuesto de carecer de los conocimientos
necesarios para su atención adecuada;

III.

Actuar con negligencia y realizar acciones que pongan en riesgo la
salud de las personas, así como aplicar terapias riesgosas, indicar
sobre-medicación que altere el grado de la condición u ordenar
internamientos injustificados en instituciones psiquiátricas;

IV.

Impedir o desautorizar la inscripción en los planteles educativos
públicos y privados;

V.

Permitir que niños y jóvenes sean víctimas de burlas y agresiones
que atenten contra su dignidad y estabilidad emocional por parte de
sus maestros y compañeros;

VI.

Impedir el acceso a servicios públicos y privados de carácter cultural,
deportivo, recreativo, así como de transportación;

VII. Rehusar el derecho a contratar seguros de gastos médicos;
VIII. Denegar la posibilidad de contratación laboral a quienes cuenten con
certificados de habilitación expedidos por la autoridad responsable
señalada en esta Ley, que indiquen su aptitud para desempeñar dicha
actividad productiva;
Fracción declarada inválida por sentencia de la SCJN a Acción de
Inconstitucionalidad DOF 27-05-2016
IX.

Abusar de las personas en el ámbito laboral;
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X.

Negar la asesoría jurídica necesaria para el ejercicio de sus derechos;
y,

XI.

Todas aquellas acciones que atenten o pretendan desvirtuar lo
dispuesto en la presente Ley y los demás ordenamientos aplicables.

Toca el turno a la revisión de los conceptos de capacidad y tutela conforme
a la doctrina, marco jurídico, las tesis y jurisprudencias emitidas por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.

2. CONCEPTO DE CAPACIDAD Y TUTELA, EN LA DOCTRINA, LAS TESIS
EMITIDAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
En esta parte del ensayo debemos adentrarnos en los conceptos de
capacidad y tutela, su regulación su marco doctrinario, además de conocer las
tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La capacidad doctrinalmente la encontramos definida por el maestro Julien
Bonnecase:
“Noción de la capacidad de las personas. Esta noción se halla regida por la noción
de persona y por las nociones de derechos familiares y de derechos
patrimoniales, dividiéndose éstos, a su vez, en derechos reales y derechos de
crédito u obligaciones. Anteriormente definimos a la persona o sujeto de derecho
como un ser susceptible de beneficiarse con las disposiciones de una regla de
derecho o de una institución jurídica, y de sufrir también, eficazmente, su coacción
y de cumplir sus mandamientos. Si se desea tener una idea exacta de la
capacidad debe relacionarse la noción de personalidad con las de derechos
familiares, y derechos patrimoniales”.

La doctrina clásica francesa viene a nuestro auxilio al darnos luz respecto a
conceptos básicos que comprende la capacidad que son:
Primeramente, los Derechos Familiares, que comprenden temas tan
relevantes para nuestro ensayo como son parentesco y filiación, alimentos,
matrimonio y obviamente tutela a lo que el autor llama primer ciclo social.
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En segundo término, pero no de menor importancia los Derechos
Patrimoniales que los subdivide, a su vez, en derechos reales y derechos de
crédito. Esta división toca temas torales como la propiedad y el otorgamiento de
crédito, a lo que el autor llama segundo ciclo social.
Al primer ciclo de derecho de familia le da un carácter exclusivamente
personal por lo que señala como ejemplos: La potestad marital o de patria
potestad, y los demás de carácter patrimonial exclusivos. (Alimentos, usufructo
legal de los padres sobre los bienes de los hijos)

El segundo ciclo tiene como eje toral el patrimonio al que parafraseo como
símbolo y expresión de la acción de cada individuo o colectividad sobre los
recursos que le rodean, es decir, la acción de la persona sobre los bienes de los
cuales se puede aprovechar.
Por otra parte y de manera contundente el maestro Bonnecase ilumina el
principio pro persona al decir:
“…definimos a la persona o sujeto de derecho como un ser susceptible de
beneficiarse con las disposiciones de una regla de derecho o de una institución
jurídica” .

Esta claridad se manifestará más adelante en nuestro ensayo al aplicar de
manera concreta en los instrumentos jurídico notariales el principio pro persona.
Pero regresemos al concepto de capacidad en palabras del maestro
Bonnecase quien nos señala la diferencia entre la capacidad de goce y de
ejercicio.91
“Es fácil, después de estas explicaciones, definir la capacidad. Este término
designa la aptitud de una persona para ser titular de cualquier derecho, de
familia o patrimonial y para hacer valer por sí misma los derechos de que
esté investida. La capacidad, concebida con este alcance general es, en
suma, la expresión de la actividad jurídica íntegra de una persona. En
realidad, la noción de capacidad se descompone en dos nociones
totalmente distintas: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio”.
91

Julien Bonnecase, Tratado Elemental de Derecho Civil, México Edit. Harla 1997, Pag.163-164.
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Continúo citando.92
“La capacidad de goce es la aptitud de una persona para participar en la vida
jurídica por sí misma o por medio de un representante, figurando en una
situación jurídica o en una relación de derecho, para beneficiarse con las
ventajas o soportar las cargas inherentes a dicha situación o relación. En una
fórmula más breve ya reproducida, se dirá que la capacidad de goce es la
aptitud de ser titular de un derecho. La noción de capacidad de goce se
identifica pues, en el fondo, con la noción de personalidad”.

Por lo tanto, la capacidad de goce es inherente a la persona, intentar negar
esta capacidad trae consecuencias tan graves como los genocidios ocurridos no
solo en la Alemania Nazi93, sino en diversas partes del mundo. Donde se despoja
al ser humano de todo valor y, por lo tanto, no es sujeto de ninguna protección
jurídica y menos al acceso a la justicia.
La capacidad de ejercicio es un concepto difícil y arbitrario, no tanto en la
teoría sino en sus alcances legislativos como lo señala la doctrina clásica francesa
en esta ocasión en palabras de Marcel Planiol y Georges Ripert.94
“…La incapacidad de una persona es a veces obra arbitraria de la ley, por
ejemplo, la incapacidad de los condenados a una pena criminal que durante la
pena se encuentran en interdicción legal, y también la incapacidad de la mujer
casada o pródigo”.

Regresamos a Julien Bonnecase95 que nos define con claridad la capacidad
de ejercicio.
“La capacidad de ejercicio se opone a la capacidad de goce y puede definirse
como la aptitud de una persona para participar por sí misma en la vida jurídica,
figurando efectivamente en una situación jurídica o en una relación de derecho,
para beneficiarse con las ventajas o soportar las cargas inherentes a dicha
situación, siempre por sí misma. Como hicimos tratándose de la capacidad de
92

Idem pág. 164
El genocidio nazi intento exterminar no solo a la comunidad judía, también intento el exterminio de gitanos,
homosexuales y personas con discapacidad motriz, sensorial, intelectual y mental.
94
Marcel Planiol & Georges Ripert Derecho Civil parte A, México Edit. Harla 1997, vol 3 pág. 250.
95
Opcit Pag 8.
93
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goce podemos usar una fórmula más breve y decir que la capacidad de ejercicio
es la aptitud de la persona para adquirir y para ejercer derechos por sí misma”.

La capacidad de ejercicio es la que se ve afectada directamente por el
concepto de incapacidad jurídica, por lo tanto, debe ser revisado a profundidad,
pues la incapacidad y sus causas son excepciones a la regla general del orden
jurídico en un régimen democrático. En la doctrina francesa del autor en cita96
encontramos tres categorías que hoy han sido superadas, pero que al estudiarlas
encontramos directrices valiosas.
Causas de incapacidad. Estas causas se agrupan en tres categorías,
según la idea de que se derivan y que las hace ser tomadas en consideración por
el legislador.
1. La voluntad de proteger a la persona: La edad, la locura, la imbecilidad;
2. La idea de pena: Incapacidades accesorias a determinadas condenas
penales;
3. La concepción de la organización familiar: Incapacidad de la mujer
casada.
Las directrices que han tomado los legisladores se basan en las nociones
de representación y de asistencia que se adaptan de acuerdo al grado de
incapacidad que exista. Nuevamente retomo al maestro francés Julien
Bonnecase97 que nos ilustra.
“En efecto, según la causa de incapacidad y su grado, al incapaz se le deja
aparte y quien obrará en su nombre será un organismo u otra persona
(representación) o por el contrario, el incapaz podrá obrar por sí mismo, pero con
la colaboración y bajo el control de un organismo o de una persona
(asistencia)(…) Tenemos así dos categorías de instituciones en provecho de los
incapaces: Unas se basan en la idea de la representación, las otras en la de
asistencia: 1. Las instituciones que se basan en la idea de la representación son:
a) la patria potestad; b) la tutela bajo sus diversas formas; c) diversos organismos,
como la administración provisional de los bienes del demente aun no declarado
como tal jurídicamente. 2. Las instituciones que se basan en la idea de asistencia
96
97

Julien Bonnecase, Tratado Elemental de Derecho Civil, México Edit. Harla 1997, Pág 165
Julien Bonnecase, Tratado Elemental de Derecho Civil, México Edit. Harla 1997, Pag.166-167.
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son: a) la curatela; b) el asesor judicial, c) la autoridad marital en la medida en que
subsiste la ley del 18 de febrero de 1938”.

Esta diferenciación respecto al grado de incapacidad es reconocida por la
doctrina francesa al generar casos donde se requiere la representación de una
persona capaz y el otro grado es la necesidad de una asistencia especializada.
Los maestros franceses Marcel Planiol y Georges Ripert98 a estas
directrices les llaman medios, pues consideran que es la manera de cómo se
concreta el derecho de las personas incapaces.
“La forma de protección empleada con los incapaces, depende de la
extensión de su incapacidad. Ésta puede ser mayor o menor: puede existir en dos
grados diferentes. Algunas personas están afectadas de una incapacidad tal, que
nada pueden hacer por sí mismas. Están totalmente privadas de actuar
jurídicamente. Por tanto, es necesario que los actos en que estén interesadas, se
realicen en su nombre por una persona capaz, quien los representará, sin que los
incapaces tomen parte en ellos… Menos intensa es la incapacidad respecto a
otras personas. Hay incapaces que, en cierta medida pueden comprender el
alcance de sus actos. Estos no necesitan ser representados por otra persona.
Pueden actuar por sí mismos, y solamente necesitan ser autorizados por alguien
que los asista o vigile. (…) Al que representa a los incapaces de la primera
categoría se llama tutor o administrador. La tutela de los menores es el tipo de la
forma adoptada para proteger a los incapaces que necesitan ser representados.
La persona encargada de autorizar los actos celebrados por los incapaces de la
segunda categoría se llama curador o asesor. El curador no administra y no obra
por sí mismo, todo su papel se limita a dar o negar su consentimiento para los
diferentes actos realizados por el incapaz”.

En la doctrina encontramos que en la normatividad canadiense existe la
distinción por grado dependiendo de la persona, como señala el autor Eduardo
García Villegas99
“La normatividad canadiense estipula que los incapaces deben ser informados y
escuchados en cualquiera de los sistemas previstos en cuanto a la procedencia
de la incapacidad, el tipo de régimen a aplicarse, la persona a la que se le
encargará su representación o asesoramiento y las resoluciones que los
afectarán. A continuación, enumeramos algunos de los rasgos más importantes
98
99

Marcel Planiol & Georges Ripert Derecho Civil parte A, México Edit. Harla 1997, vol 3 pag. 253
Eduardo García Villegas, “La Tutela de la Propia Incapacidad”, Edit. UNAM, MEXICO, 2007 Pag. 46
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del sistema canadiense: 1) Según el grado de incapacidad y las necesidades de
cada presunto incapaz, el Estado puede ordenar: a) la curatela, como régimen
extremo de representación; b) la tutela, como vía que permite conservar al
incapaz cierta autonomía y que puede dictar para proveer a la representación de
la persona y sus bienes; c) el consejero del mayor, que no ejerce la
representación, sino sólo asistencia y asesoramiento por debilitamiento de las
aptitudes psíquicas o prodigalidad y que, a su vez, puede limitarse en el tiempo a
ciertos actos”.

En el Estado de México, únicamente el tutor o quien lo sustituya debe tomar
opinión al incapaz en ciertos asuntos que pueden afectar su patrimonio.
Artículo 4.294.
El tutor está obligado a:
IV. Administrar el patrimonio de los incapacitados. El pupilo será consultado
para los actos importantes de la administración, cuando tenga discernimiento. La
administración de los bienes que el pupilo ha adquirido con su trabajo le
corresponde a él, por lo tanto, podemos decir que el Código Civil establece una
graduación parcial, pero no contempla la graduación de una representación total a
una representación parcial de consejero mayor.
En estas partes debemos adentrarnos en los conceptos de capacidad y
tutela, su regulación su marco doctrinario, además de conocer las tesis emitidas
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (SCJ)
Cabe señalar como en el voto particular del Ministro de la Suprema Corte
de Justicia Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la acción de inconstitucionalidad 89/
2015 Promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el ministro
señala la necesidad de adaptar el modelo jurídico a la persona y no la persona al
modelo jurídico, como una manera de no discriminar.
“...que las personas con discapacidad tienen circunstancias especiales, pero
finalidades o necesidades similares al resto de la población y, por tanto, la
necesidad de ajustes razonables para lograr una nivelación de oportunidades de
las personas y una igualdad material. En este sentido, dentro del modelo social,
no corresponde al individuo demostrar su aptitud para participar en
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sociedad, más bien es el entorno social el que debe establecer los ajustes
razonables que permitan su participación. Sólo así las políticas de igualdad de
oportunidades y no discriminación adquieren plena vigencia”.

En este sentido nos parece necesario establecer que el notario por medio
de las reglas del tutor establecidas en el Artículo 4.250 del Código Civil del Estado
de México, debe establecer las reglas mínimas para garantizar los derechos
consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Como lo proponemos en los modelos de testamento y en el nombramiento
de tutor ambos ante la propia incapacidad.
No hacerlo implicaría un tipo de discriminación como lo señala la tesis 1a.
CCCLXXIV/2014 (10a.) que se lee bajo el rubro:
"DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS.
ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN".
“Por otra parte, la violación al Derecho Humano de igualdad puede generarse no
sólo por tratar a personas iguales de forma distinta, o por ofrecer igual tratamiento
a personas que están en situaciones diferentes, sino que también puede ocurrir de
manera indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutral
ubica a un grupo social específico en clara desventaja frente al resto. Así, es dable
colegir que la discriminación indirecta se configura cuando: (I) existe una norma,
criterio o práctica aparentemente neutral; (II) que afecta de manera
desproporcionadamente negativa a un grupo social; y, (III) en comparación con
otros que se ubiquen en una situación análoga o notablemente similar”.

Una norma aparentemente neutra contenida tanto en el Código Civil
Federal como en el Estado de México afecta de manera desproporcionalmente a
un grupo social al englobar a las personas con discapacidad como incapaces sin
ningún tipo de grado.
De esta forma el notario como operador jurídico cambia de un modelo de
sustitución en la toma de decisiones a un modelo de asistencia en la toma de
decisiones al que se refiere la Resolución del Amparo en Revisión 159/2013, de la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia donde establece lo siguiente:
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“…que las instituciones mediante las cuales se regula la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad se han clasificado de forma histórica en dos modelos:
El modelo de "sustitución en la toma de decisiones" y el modelo de "asistencia
en la toma de decisiones". Por lo que ve al modelo de "sustitución en la toma
de decisiones", mediante el mismo, y una vez que el juzgador ha constatado la
existencia de la diversidad funcional del individuo respecto al cual versa el asunto,
se decreta que la voluntad de éste sea sustituida por la de alguien más, cuya labor
consistirá en tomar las decisiones que representen el mejor interés de la persona
cuya protección se le ha encomendado. Por su parte, el modelo de "asistencia en
la toma de decisiones" implica un cambio de paradigma en la forma en que los
Estados suelen regular la capacidad jurídica de las personas con discapacidad,
pues mediante el mismo, "la persona puede ser ayudada para adoptar
decisiones, pero es ésta quien, en última instancia, toma las mismas". Es
decir, "la libertad de elección se protege y se garantiza por el juzgador acorde
al grado de diversidad funcional que posee la persona de cada caso en
concreto, fomentando así su participación y la asunción de
responsabilidades".

En tal sentido, se concluyó que el esquema contenido en el Artículo 12 de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, consagra el
modelo asistencial antes referido, ello en la medida en que indica que las
personas con discapacidad:
"Tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, lo cual será
en igualdad de condiciones que los demás, debiéndose asegurar que se
respeten los derechos, la voluntad y preferencias de quien posee la
diversidad funcional".
“Así, acorde al modelo social de discapacidad, "la determinación judicial que
limite la capacidad jurídica deberá tomar en consideración la primacía de la
autodeterminación libre de la persona", por lo que no debe confundirse el
principio de mayor protección de la persona con discapacidad en aras de su mayor
interés, con la prohibición de que la persona con discapacidad decida qué es lo
que le beneficia, situación que redunda de forma directa en el desarrollo libre de la
personalidad, así como en el fomento de una vida autónoma y de una identidad
propia”.
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3. INSTRUMENTOS NOTARIALES A LA LUZ DE LOS DERECHOS HUMANOS.
En esta parte del proyecto se proponen una serie de proyectos de
documentos notariales que sirven como guía a la labor notarial.
No obstante, somos conocedores que el proceso notarial requiere
individualizar las circunstancias correctas de las personas que acuden ante el
fedatario.

Por lo que los documentos aquí sugeridos son una guía en la redacción de
los mismos, contemplando la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el marco
jurídico ya revisado en el presente ensayo.
a) TESTAMENTO.
------------------------------------------------C L Á U S U L A S. ---------------------------------------------PRIMERA. - La testadora señora , instituye como su única y universal heredera de
todos sus bienes presentes y futuros a su hija
, con la obligación establecida en la
declaración tres inciso a). ------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA. - En caso de que fallezca anticipadamente la heredera universal instituida
anteriormente, no acepte la herencia o esté impedida para hacerlo, instituye como
herederos sustitutos de la porción que corresponda, a __________________ por partes
iguales, con la misma obligación establecida en la declaración tres incisos a). ----------------TERCERA. - Nombra como albacea de esta sucesión a su hermana la señora y como
albacea sustituta a la señora. -----------------------------------------------------------------------------CUARTA. - Es voluntad de la testadora nombrar en caso de ser necesario como TUTRIZ
TESTAMENTARIA de su hija a su madre la señora y como TUTOR SUSTITUTO a su
hermano el señor. ----------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA. - La testadora establece además de las obligaciones legales establecidas en el
artículo cuatro puntos doscientos noventa y cuatro y en términos del artículo cuatro puntos
doscientos cincuenta del Código Civil del Estado de México, la testadora establece las
siguientes reglas al tutor o al tutor substituto: -----------------------------------------------------------Que su menor hija no sea sometida a tortura, explotación, violencia física, psicológica,
trabajo inhumano, abandono físico o psicológico.------------------------------------------------------A). -Que su menor hija no sea sometida en forma alguna a obstinación médica o
tratamiento o experimentación científica sin escuchar la voluntad de su hija.-------------------B). -Que su menor hija pueda elegir su residencia, donde y con quien vivir, vivir en
comunidad para evitar su aislamiento y que no se vea obligada a vivir con arreglo a un
sistema de vida especifico. ----------------------------------------------------------------------------------222 | P á g i n a
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C.-Que tenga acceso en la medida de lo posible a servicios de asistencia médica,
terapéutica, psicológica domiciliaria para facilitar su existencia. ----------------------------------D). - No ser molestada en su privacidad, en sus comunicaciones, en su imagen y en sus
derechos sexuales o reproductivos. -----------------------------------------------------------------------E). -Reconozca el derecho si es posible a casarse y fundar una familia. ------------------------F). -A tomar opinión de su hija en todas las decisiones que afecten su patrimonio, imagen
y reputación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este modelo de testamento establece las reglas del tutor o tutriz, pero
requiere del notario aún más empeño, pues necesita usar una escucha activa con
la finalidad que las reglas que se establezcan sean acordes al grado de la
discapacidad de la persona que será objeto de tutela y, por tanto, las reglas sean
un traje a la medida del receptor de la voluntad del autor del testamento.

b) TESTAMENTO CON PRESTACIÓN PERIÓDICA
CONDICIÓN EN EL ESPECTRO AUTISTA.

-----------------------------------------------------C L Á U S U L A S. ----------------------------------------PRIMERA. - La testadora señora, instituye como su única y universal heredera de
todos sus bienes presentes y futuros a su hija, con la obligación establecida en la
declaración tres incisos a). CON LA CONDICIÓN DE DAR UNA PRESTACIÓN
PERIÓDICA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS ALIMENTOS A
Y LA
ATENCIÓN MÉDICA, TERAPÉUTICA Y EDUCATIVA A
POR TODO EL TIEMPO
QUE ASI LO REQUIERA. ----------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA. - En caso de que fallezca anticipadamente la heredera universal instituida
anteriormente, no acepte la herencia o esté impedida para hacerlo, instituye como
herederos sustitutos de la porción que corresponda, a __________________ por partes
iguales, con la misma obligación y condición establecida tanto en la declaración tres
inciso a) como en el párrafo anterior.
TERCERA. - Nombra como albacea de esta sucesión a su hermana la señora y como
albacea sustituta a la señora. -----------------------------------------------------------------------------CUARTA. - Es voluntad de la testadora nombrar en caso de ser necesario como TUTRIZ
TESTAMENTARIA de su hija a su madre la señora y como TUTOR SUSTITUTO a su
hermano el señor. ----------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA. - En términos del artículo cuatro puntos doscientos cincuenta del Código Civil
del Estado de México, la testadora establece las siguientes reglas al tutor o al tutor
substituto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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a) Que su menor hija no sea sometida a tortura, explotación, violencia física, psicológica,
trabajo inhumano, abandono físico o psicológico.------------------------------------------------------b) Que su menor hija no sea sometida en forma alguna a obstinación médica o
tratamiento o experimentación científica sin escuchar la voluntad de su hija.-------------------c) Que su menor hija pueda elegir su residencia, donde y con quien vivir, vivir en
comunidad para evitar su aislamiento y que no se vea obligada a vivir con arreglo a un
sistema de vida especifico. ----------------------------------------------------------------------------------d) Que tenga acceso, en la medida de lo posible, a servicios de asistencia médica,
terapéutica, psicológica domiciliaria para facilitar su existencia. -----------------------------------e) No ser molestada en su privacidad, en sus comunicaciones, en su imagen y en sus
derechos sexuales o reproductivos. -----------------------------------------------------------------------f) Reconozca el derecho si es posible a casarse y fundar una familia. ---------------------------g) A tomar opinión de su hija en todas las decisiones que afecten su patrimonio, imagen y
reputación.

El testamento que establece una prestación periódica, configura la
necesidad de satisfacer las necesidades de una persona con discapacidad al
condicionar el haber hereditario, para cumplir con una obligación alimenticia, lo
que es acorde con la legislación civil en lo que hace a las obligaciones del tutor y
es una forma de garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

c) VOLUNTAD ANTICIPADA.
-JAAM. CLMM. ECO. 2019/ -----------------------------------------------------------------------------------ESCRITURA NÚMERO. ---------------------------------------------------------------------------------------VOLUMEN NÚMERO. ------------------------------------------------------------------------------------------FOLIO NÚMERO -------------------------------------------------------------------------------------------En Ecatepec de Morelos Estado de México a las _____horas con _____minutos del día
____del mes de ____ del año dos mil ____, Yo, el notario en funciones Maestro en
Derecho JOSÉ ANTONIO ARMENDÁRIZ MUNGUÍA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO
SESENTA DEL ESTADO DE MEXICO, hago constar: LA ESCRITURA DE VOLUNTAD
ANTICIPADA que solicita la señora _____, con la comparecencia del señor _____ por lo
que redacto sus disposiciones como sigue. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROTESTA DE LEY -----------------------------------------Para los efectos de los artículos setenta y nueve, fracción ocho romano y ciento sesenta
de la Ley del Notariado del Estado de México, la compareciente declara bajo protesta de
decir verdad, que las declaraciones que hace en el presente instrumento son verídicas y
que fue apercibida de las penas en que incurre quien declara falsamente. ------------------------------------------------------------------ D E C L A R A C I O N E S ------------------------------------224 | P á g i n a

UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO

Comisión de Asuntos Americanos
David Figueroa Márquez
Presidente

-Primera. - Declara la compareciente que otorga la presente escritura de VOLUNTAD
ANTICIPADA, plenamente informada, de manera voluntaria, en forma clara y terminante,
en pleno uso de sus facultades mentales y sin que medie ningún tipo de coacción física o
moral, y que lo hace acompañada de su representante el señor. ----------------------------------Segunda. - Que su hijo de nombre “X” tiene una discapacidad intelectual por lo que debe
garantizarse todos sus derechos en términos de la ley de la materia y la Convención
Sobre los Derechos De las Personas con Discapacidad. --------------------------------------------- Expuesto lo anterior, la compareciente otorga las siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------- C L Á U S U L A S -------------------------------------------- PRIMERA.- Manifiesta la compareciente señora , que en caso de que sea diagnosticada
con una enfermedad en estado terminal y concurran situaciones clínicas en las cuales no
pueda expresar personalmente su voluntad, y con la finalidad de evitar la obstinación
terapéutica y procurar una muerte digna, RECHAZA desde ahora someterse a los medios,
procedimientos, tratamientos y cuidados paliativos y RECHAZA también someterse a
medidas diagnósticas, preventivas, terapéuticas, rehabilitatorias o paliativas con fines de
investigación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Salud y demás
disposiciones aplicables. -------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA. - Que es su voluntad aceptar y por lo tanto da su consentimiento expreso,
que después de perder la vida, se donen total o parcialmente sus órganos, tejidos y
células para realizar trasplantes, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Salud y
demás disposiciones en la materia. -----------------------------------------------------------------------TERCERA. - Durante todo el tiempo que el otorgante no pueda manifestar su voluntad en
la institución medica, solicita al representante o a quien en derecho lo sustituya, que: a)
Que su hijo no sea sometida a tortura, explotación, violencia física, psicológica, trabajo
inhumano, abandono físico o psicológico. ---------------------------------------------------------------b) Que su hijo no sea sometido en forma alguna a obstinación médica o tratamiento o
experimentación científica sin escuchar la voluntad de su hija. -------------------------------------c) Que su hijo pueda elegir su residencia, donde y con quien vivir, vivir en comunidad para
evitar su aislamiento y que no se vea obligada a vivir con arreglo a un sistema de vida
especifico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Que tenga acceso en la medida de lo posible a servicios de asistencia médica,
terapéutica, psicológica domiciliaria para facilitar su existencia. ----------------------------------e) Que su hijo No sea molestado en su privacidad, en sus comunicaciones, en su imagen
y en sus derechos sexuales o reproductivos. -----------------------------------------------------------f) Que a su hijo se le reconozca el derecho si es posible a casarse y fundar una familia. ---g) A tomar opinión de su hijo en todas las decisiones que afecten su patrimonio, imagen y
reputación.
CUARTA- Para dar pleno cumplimiento a lo establecido en la presente escritura y que se
respete
su
voluntad,
nombra
como
REPRESENTANTE
al
señor
______________________________________ el cual comparece en este acto, con la
finalidad de aceptar en cargo conferido, protestando su leal, legal, puntual y cabal
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cumplimiento y comprometiéndose a verificar que se cumpla la VOLUNTAD de la
compareciente. La otorgante nombra como REPRESENTANTE SUSTITUTO al señor
____________, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G E N E R A L E S ---------------------------------------------------------- Por sus generales los comparecientes manifiestan ser, --------------------------------------------------------------------------------------C E R T I F I C A C I Ó N. -------------------------------------------Yo, el Notario, CERTIFICO: I.- Que tanto la otorgante como el compareciente en mi
concepto tienen capacidad legal para este acto; II.- Que tanto la otorgante como el
compareciente no tienen parentesco alguno con el Notario que autoriza; III.- Que todas y
cada una de las formalidades exigidas por la Ley fueron llenadas y se practicaron en un
acto continuo; IV.- Que solicité tanto a la otorgante como al compareciente se identificaron
con la documentación oficial que les fue requerida, cuya copia fotostática firmaron ante
mí, estampando también su huella digital para constancia, agregándose al apéndice de
este instrumento bajo su número y con la letra que corresponda, reconociendo como suya
la fotografía que aparece en la identificación que presentan; V.- Que les leí en alta y clara
voz a la otorgante este instrumento en presencia de su testigo; VI.- Que les expliqué el
contenido del aviso de privacidad, en términos de la ley de la materia, así
como el procedimiento para ejercer su derecho para acceder, rectificar, cancelar u
oponerse al manejo de los mismos y, bien enterados de los mismos, lo firman ante mí
para ser agregado al apéndice de este instrumento bajo su número y letra
correspondiente; VII.- Que le expliqué a la otorgante la fuerza y contenido de este
instrumento, por lo que conforme con su tenor lo ratifica y firma ante mí, junto con el
compareciente, a las trece horas del día mismo del mes y año de su otorgamiento.- Doy
Fe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La escritura de voluntad anticipada contempla una situación especial pues
recordemos que tiene como finalidad suplir la voluntad del paciente por medio de
un representante, quien tomará las decisiones que están establecidas en el mismo
instrumento.
Pero cuando se trata de una persona que tiene a uno o más hijos con
discapacidad, instruye al representante que vigile el cumplimiento de las garantías
mínimas de la persona con discapacidad. Esta disposición puede ser vista por el
Derecho como una serie de obligaciones que nacen entre el otorgante del
instrumento y el representante en un convenio innominado, que está sujeto a las
condiciones siguientes:
1. Que el otorgante siga en el ejercicio de la patria potestad o tutela de la
persona con discapacidad,
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2. Que el otorgante esté en una institución de salud donde no pueda
manifestar su voluntad respecto a sus derechos como paciente y menos respecto
a la forma de garantizar los derechos de su hijo con discapacidad.
3. El representante sólo podrá actuar durante todo el tiempo que el
otorgante no pueda manifestar su voluntad y se encuentre en la institución de
salud.
4. Si el otorgante tuviera una condición permanente o de carácter incierto
como es un estado de coma, el representante debe garantizar su actuación
respecto al otorgante y garantizar los derechos de la persona con discapacidad
hasta en tanto se le nombre un tutor o tutriz.
Este documento notarial es un ejemplo donde la actuación del notario se
ciñe al principio pro persona, pues en todo momento garantiza la dignidad tanto
del otorgante como de la persona con discapacidad, con lo que nuevamente se
aplica como norma superior la Declaración Universal de los Derechos Humanos
tomada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de
1948 pues recordemos que sus Artículos 1 y 2100 consagran la dignidad humana y
garantizan todos los derechos a todas las personas sin distinción o condición.
Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

100
Ratificada por el Estado Mexicano el dos de mayo del año dos mil ocho. Organización de las Naciones Unidas.
(2006, 13 diciembre). Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tcconvs.pdf.
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2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política,
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa
una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un
territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a
cualquier otra limitación de soberanía.

d) FE DE HECHOS.
----ACTA NÚMERO--------------------------------------------------------------------------------------------VOLUMEN NÚMERO -------------------------------------------------------------------------------------FOLIO NÚMERO. --------------------------------------------------------------------------------------- En Ecatepec de Morelos, Estado de México, a los días del mes de
del año dos mil
diecinueve, Yo, el Notario en funciones, Maestro en Derecho JOSÉ ANTONIO
ARMENDÁRIZ MUNGUÍA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SESENTA DEL ESTADO DE
MEXICO, con residencia en esta Ciudad, hago constar: Que la señora solicita que se dé
fe de la revisión médica que realizará el doctor “X” a su hijo de nombre “Y” con la
finalidad de constatar el estado de salud del mismo.----------------------------------------------------------------------------------------------D E C L A R A C I O N E S -------------------------------La señora declara bajo protesta de decir verdad lo siguiente: -------------------------------Primera.- Que es madre de “X” como lo acredita con el acta de nacimiento que para
mayor abundamiento se manda al apéndice de esta acta bajo su número y la letra “A”. Segunda.- Que su hijo de nombre “Y” tiene una discapacidad intelectual, por lo tanto es
atendido por el personal de la institución denominada “N”; siendo responsable el señor
_________________________. ------------------------------------------------------------------------Tercera.- Que el doctor “H” acredita su calidad de médico con la cedula profesional
número 78654534 que para mayor abundamiento se manda al apéndice de esta acta
bajo su número y la letra “B”. ----------------------------------------------------------------------------El notario aceptando a lo solicitado hago constar que se me constituyó en la calle Siempre
Viva treinta y dos, Colonia la Esperanza, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de
México, donde me cercioré de ser esta la ubicación por la señalización urbana, por así
estar indicado en la fachada del edificio, además por lo declarado por la solicitante, quien
estuvo presente en todo momento durante la realización de la presente diligencia. ------En este lugar se apersona ante el suscrito notario el señor “H” en su calidad de médico
tratante del señor “Y”, ante quien me identifico en mi calidad de notario, con la credencial
emitida por el Colegio de Notarios del Estado de México. Acto seguido el doctor “H” me
declara bajo protesta de decir verdad que conoce el padecimiento de su paciente y tiene
su expediente médico por lo cual puede emitir su revisión médica. ---------------------------Acto seguido tocamos la puerta del ________ donde somos atendidos por _______ ante
quien me identifico en los mismos términos establecidos líneas arriba y explico la razón de
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mi presencia. De forma inmediata se nos conduce hasta donde se encuentra el señor “Y”
quien reconoce a su señora madre y al doctor “H”, por lo que el doctor “H” le explica la
razón de nuestra presencia; para acto seguido iniciar con la revisión médica la cual es
hecha por el doctor “H” asistido por la solicitante ante mi fe. ------------------------------------Una vez terminada la revisión médica el doctor “H” declara ante mi fe que el estado de
salud del señor “Y” es …. Por lo que procederá a emitir su opinión médica, que solicita
forme parte de la presente acta, por lo que se manda al apéndice de este instrumento
bajo la letra “C” y que se tiene por puesta a la letra para todos los efectos legales que
haya lugar.--- ------------------------------------------------------------------------------------------------Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia siendo las horas con trece del
mismo día, mes y año de su otorgamiento; para mayor abundamiento se manda al
apéndice de este instrumento bajo su número y la letras “D”, las fotografías tomadas en el
transcurso de esta diligencia.- De todo lo cual Doy Fe. --------------------------------------------

La propuesta de un documento donde se aplique la fe notarial directa al ver
cómo un profesional de la salud realiza un peritaje médico, tiene una gran
relevancia para las familias que tienen a uno de sus integrantes dentro de una
institución de salud, debido a las mismas necesidades de atención de la persona
con discapacidad. Pues el principal temor de estas familias es que su familiar sea
objeto de abusos o vejaciones, debido a su condición no puede verbalizar si es
víctima de algún abuso.
Además, el documento notarial sirve para que la persona con discapacidad
continúe gozando de la pensión que en su caso le corresponda por parte de las
instituciones de seguridad social.
Por otra parte, en una instrumentación jurídica notarial aún más profunda se
puede condicionar alguna prestación periódica a que la persona con discapacidad
esté en las mejores condiciones de vida y garantizados sus derechos. Por lo tanto,
la fe de hechos es el documento idóneo para garantizar el cumplimiento de la
obligación.
e)

NOMBRAMIENTO TUTOR.

----------------------------------------------C L Á U S U L A S--------------------------------------------PRIMERA. - La señora __________, manifiesta de manera anticipada, clara, libre e
informada, que llegado el caso de ser declarada incapaz legalmente nombra como su
TUTRIZ, a su hija la señora __________, quien ejercerá de forma voluntaria y sin ninguna
retribución por parte de la otorgante las siguientes facultades: ---------------------------------229 | P á g i n a
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A).- Las de PLEITOS Y COBRANZAS, las generales y las especiales que requieran
cláusulas especiales conforme a la ley, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 7.771
(siete punto setecientos setenta y uno) del Código Civil vigente en el Estado de México,
del Código Civil Federal y sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de
los Estados de la República Mexicana y para el Distrito Federal, entre las que de una
manera enunciativa, pero no limitativa se citan las siguientes: Ejercitar toda clase de
derechos y acciones ante cualquier autoridad de la Federación, del Distrito Federal, de los
Estados y de los Municipios ya sea en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y se
trate de autoridades civiles, judiciales, administrativas, penales o bien del trabajo, sean
estas locales o federales; para contestar demandas, oponer excepciones y
reconvenciones, para someterse a cualquier jurisdicción, y en ese caso articular y
absolver posiciones, recusar magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás personas
que en Derecho sean recusables, desistirse de lo principal, de sus intereses, de cualquier
recurso e inclusive del juicio de amparo; rendir toda clase de pruebas; reconocer firmas y
documentos, objetar éstos y redargüirlos de falsos; en su caso, transigir y comprometer
en árbitros; asistir a audiencias, juntas y diligencias de cualquier índole; hacer posturas,
pujas y mejoras; obtener la adjudicación de toda clase de bienes y por cualquier título;
hacer subrogación de derechos; formular acusaciones, denuncias y querellas de carácter
penal y constituirse en parte en causas criminales o como coadyuvante del Ministerio
Público, en las cuales podrán ejercitarse las más amplias facultades que el caso
requiera. ------------------------------------------------------------------------------------------------------B).- Las de ADMINISTRACIÓN DE BIENES a que se refiere el segundo párrafo del
artículo 7.771 (siete punto setecientos setenta y uno) del Código Civil vigente en el Estado
de México del Código Civil Federal y sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos
Civiles de los Estados de la República Mexicana y para el Distrito Federal, facultando la
celebración de contratos, ya sea de arrendamiento, comodato, obras, construcciones,
prestaciones de servicios, de trabajo individual, o colectivo o de cualquier otra índole que
demande el ejercicio de las más amplias facultades administrativas, recibir y hacer pagos,
otorgar recibos finiquitos y firmar todos los documentos e instrumentos en que se haga
constar todos y cada y uno de los actos que ejecuten, con las cláusulas, plazos, precios y
demás condiciones que se estime convenientes. -------------------------------------------------C).- Las de ACTOS DE DOMINIO a que se refiere el tercer párrafo del artículo 7.771
(siete punto setecientos setenta y uno) del Código Civil vigente en el Estado de México,
del Código Civil Federal y sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de
los Estados de la República Mexicana y para el Distrito Federal con todas y cada una de
las facultades de dueño, entre las que de una manera enunciativa pero no limitativa, se
mencionan las de celebrar toda clase de contratos incluyendo de manera expresa el
contrato de donación y realizar cualquier acto aun cuando implique disposición o
gravamen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------D).- Las de Otorgar y Suscribir TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO de
conformidad con lo dispuesto en el artículo noveno de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito.----------------------------------------------------------------------------------230 | P á g i n a
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E).- Con fundamento en el citado artículo 7.771 (siete punto setecientos setenta y uno) y
el artículo 7.777 (siete punto setecientos setenta y siete), LA OTORGANTE faculta
EXCLUSIVAMENTE a SU TUTRIZ para desempeñar este mandato tratándose en su
propio nombre, por lo que podrá recibir directamente en su caso, el pago del precio o el
beneficio que pueda obtenerse en cualquier obligación: en dinero, en especie o mediante
títulos de crédito, mismos que podrá endosar y/o cobrar en nombre propio o en
representación de la otorgante. -------------------------------------------------------------------------SEGUNDA.- En términos del artículo 4.250 (cuatro punto doscientos cincuenta) del
Código Civil del Estado de México, la señora establece las siguientes reglas al tutor o al
tutor substituto: ---------------------------------------------------------------------------------------------A).- Que ella y su hija de nombre
no sean sometidas a tortura, explotación, violencia
física, psicológica, trabajo inhumano, abandono físico o psicológico. -----------------------------B).- Que ella y su hija de nombre no sean sometidas en forma alguna a obstinación
médica o tratamiento o experimentación científica sin escuchar su voluntad. ------------------C.- Que ella y su hija de menor puedan elegir su residencia, donde y con quien vivir, vivir
en comunidad para evitar su aislamiento y que no se vean obligadas a vivir con arreglo a
un sistema de vida especifico. ------------------------------------------------------------------------------D).- Que ambas tenga acceso, en la medida de lo posible, a servicios de asistencia
médica, terapéutica, psicológica domiciliaria para facilitar su existencia. ------------------------E).- Que ambas no sean molestadas en su privacidad, en sus comunicaciones, en su
imagen y en sus derechos sexuales o reproductivos. -------------------------------------------------F).- Tomar opinión de ambas en todas las decisiones que afecten su patrimonio, imagen y
reputación.
TERCERA. - Además la señora
instruye a su tutriz y a quien en derecho la sustituya
lo siguiente:
A).- Que la totalidad de sus bienes sean usados para su manutención y tratamiento
médico hasta su natural deceso y, en su caso, el de su menor hija. --------------------------B).- Que, llegado el caso, su tutriz o quien en derecho la supla, informe de la existencia
legal del presente instrumento, así como de su testamento público abierto y de su
Escritura de Voluntad Anticipada a las autoridades correspondientes, con la finalidad que
la totalidad de sus disposiciones sean respetadas conforme a su voluntad. ----------------CUARTA.Nombra
como
tutor
sustituto
a
su
hijo
el
señor
_____________________________quien tendrá las mismas obligaciones y facultades
antes descritas para la tutriz nombrada. --------------------------------------------------------------QUINTA.- La otorgante se reserva en todo tiempo el derecho de revocar por cualquier
medio legal, de manera total o parcial, el contenido de la presente escritura. --------------

El nombramiento anticipado de Tutor o Tutriz bajo la perspectiva del
presente ensayo, es garantizar la dignidad tanto del otorgante como la dignidad de
la persona que tiene una discapacidad, por lo tanto, establece las reglas a las que
debe sujetarse el tutor tanto para el otorgante como para la persona que
previamente ya tenía una discapacidad.
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Además en estos casos el notario debe contemplar los posibles escenarios,
pues puede darse casos donde:
a) Deba contemplar la aplicación de un sistema de asistencia en la toma
de decisiones de la persona con discapacidad y para el otorgante del documento
notarial.
b) Deba contemplar un sistema de sustitución en la toma de decisiones de
la persona con discapacidad y para el otorgante del documento notarial.
c) Deba contemplar la aplicación de un sistema de asistencia en la toma
de decisiones de la persona con discapacidad y un sistema de sustitución en la
toma de decisiones.
d) Deba contemplar la aplicación de un sistema de sustitución en la toma
de decisiones de la persona con discapacidad y un sistema de asistencia en la
toma de decisiones del otorgante.
f) CONVENIO DE MEDIACIÓN ANTE NOTARIO.
Recordemos que una de las funciones del notario en el Estado de México
es la fungir como mediador privado certificado por el Poder Judicial del Estado de
México, por lo tanto, los convenios elaborados tienen el carácter de cosa juzgada
y pueden servir para resolver un conflicto o prevenir un conflicto.
Estos acuerdos elevados a convenio deben, además de cumplir con los
requisitos que marca la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz
Social, consideramos que debe tener cuatro condiciones en el caso de que uno de
sus miembros tenga una discapacidad. Estas condiciones son:
a) Que pongan en el centro el desarrollo PLENO de cada uno de los
miembros del núcleo familiar;
b) Que se satisfagan las necesidades de cada uno de los miembros de la
familia;
c) Que sean acuerdos tomados conforme a la realidad y posibilidades de
cada uno de los miembros al momento de ser tomados;
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d) Que exista la suficiente flexibilidad de poder volver a retomar los
acuerdos cuantas veces sea necesario, conforme se vaya modificando las
condiciones de las familias.
No huelga repetir que el convenio debe respetar en todo momento el orden
jurídico revisado en este ensayo. Además, el convenio de mediación puede ser la
fuente de los demás instrumentos notariales, si es que derivado del proceso se
contemplan como una forma de prever un conflicto.

CONCLUSIONES.
La función notarial es una función eminentemente social, donde tiene una
gran relevancia para proteger el patrimonio y la integridad de las personas en
general. El notario al atender a las familias donde uno o varios de sus miembros
tiene una o varias discapacidades del tipo intelectual o mental, apoya a generar
certidumbre y tranquilidad en esa familia, su intervención se ve reforzada con el
debido acompañamiento emocional que proporcionan las organizaciones de la
sociedad civil.
De esta alianza entre notarios y organizaciones de la sociedad civil es como
se puede otorgar escrituras y actas como son los testamentos, la escritura de
voluntad anticipada, el nombramiento de tutor o tutriz y los convenios de
mediación en sede notarial donde las familias tienen el espacio de hablar, de
escuchar y de atender las necesidades de cada uno de sus miembros y poder
acordar las mejores soluciones para cada uno de sus miembros.
Tiene especial relevancia la intervención del notario por medio de la
realización de fe de hechos que tengan como fin verificar la intervención de un
profesional de la salud que realiza una valoración integral de las personas que
están viviendo en alguna institución donde pueden ser objeto de abusos de todo
tipo.
En este último caso mi experiencia ha sido que gracias a la intervención
notarial se han emitido manuales y procedimientos que garanticen que las
personas con discapacidad mental o intelectual (en el caso concreto de una
persona que tiene un trastorno severo dentro del espectro autista) no sean
víctimas de abusos sexuales, mentales o psicológicos.
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LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. UNA PROPUESTA DE LEGE FERNANDA

ISIS DEL CARMEN ESTRADA FLORES
NOTARIO NUMERO 7 PÚBLICO ADSCRITO
SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO
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RESUMEN

Es responsabilidad del notario público fungir como asesor imparcial de los
comparecientes y, además, es su deber poner especial cuidado en que su consejo
y asistencia se dé en todo momento, utilizando un lenguaje y terminología
adecuados al nivel social, educativo y cultural de los comparecientes. Procurando
que en cada una de sus actuaciones éstas tengan una función equilibradora que
permita a los ciudadanos capaces manifestar su voluntad, controlar y obligarse en
igualdad de condiciones.
En la actualidad, y a resultas de la firma de la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad101, el Notariado mexicano
se enfrenta a la necesidad de plantear las reformas legislativas necesarias que le
permitan salvaguardar su Fe Pública y, al mismo tiempo, cumplir con el
compromiso de asesorar y ejercer como apoyo institucional para que la persona
con discapacidad cognitiva o psicosocial reciba toda la información y
recomendaciones que le permita ejercer su capacidad legal en términos de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del mismo
modo que hasta ahora lo ha venido haciendo con las personas capaces.
En ese sentido, esta breve intervención tiene por objeto armonizar la Ley
del Notariado para el Estado de San Luis Potosí, con las bases generales y
procedimientos que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.

101
Ratificada por el Estado Mexicano el dos de mayo del año dos mil ocho. Organización de las Naciones Unidas.
(2006, 13 diciembre). Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tcconvs.pdf.
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I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
Las afirmaciones que realiza el notario en los instrumentos que ante su fe
se formalizaron no son un acto subjetivo de fe, sino afirmaciones que la sociedad
está obligada a aceptar como verdaderas y que se traducen en juicios de
legalidad, capacidad y legitimación.
De ahí que valorar la capacidad de las partes que concurren ante su
presencia sea una potestad del notario. Toda vez que del análisis que éste realice
sobre la capacidad de las partes, resultará la formalización o no de un acto o
hecho jurídico, que estará dotado de la certeza jurídica que le otorga el juicio de
capacidad pronunciado por el fedatario.
Hablando de capacidad y sin entrar en honduras, es importante señalar que
la capacidad a la que me refiero a lo largo de este trabajo, es la capacidad de
ejercicio, la capacidad del individuo de obligarse y ejercitar sus derechos per se102.
La doctrina y la legislación nos dicen que sólo las personas capaces
pueden protagonizar un acto o hecho jurídico. El texto del Artículo 77 de la Ley de
Notariado para el Estado de San Luis Potosí, que se repite en 30 de las 32 Leyes
del Notariado vigentes en el país dice:
Artículo 77
Para que el notario haga constar que los otorgantes tienen capacidad legal,
bastará con que en ellos no se observen manifestaciones de incapacidad
natural y que no tenga noticias de que estén sujetos a incapacidad civil.
El texto del numeral 77 de la Ley del Notariado, únicamente habla de
personas capaces o incapaces, sin matizar el grado de capacidad o competencias
que una persona tiene cuando de capacidad legal se trata.

102

ART. 17.1. Sólo a la ley le corresponde regular la capacidad e incapacidad de las personas. Habrá capacidad de
goce, cuando se tiene la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones y, capacidad de ejercicio cuando se tiene
la aptitud para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones. Ley del Notariado para el estado de San Luís Potosí,
México, 2020, Artículo 17.1

237 | P á g i n a

UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO

Comisión de Asuntos Americanos
David Figueroa Márquez
Presidente

Mientras que el 74 fracción XII a)103 y el 95 fracción II104 del mismo
ordenamiento, señalan que es el notario el que haciendo un juicio de valor hará
constar bajo su fe la capacidad legal de las partes.
Lo que a la luz de la CDPD puede resultar en un acto de discriminación y
una barrera a la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad.
La Ley del Notariado limita la libertad de actuación del notario y es que,
aunque el notario quisiese otorgar libertad a la autonomía de la voluntad de las
personas con discapacidad, no existe fundamento legal que le permita recibir su
comparecencia.
Por otro lado, el notario únicamente cuenta con lo que sus sentidos pueden
percibir para emitir tal juicio y, por ende, resulta altamente arriesgado legitimar la
capacidad legal del compareciente sabiendo que al pasar de los días su actuación
pueda ser tildada de nula por falta de capacidad de las partes 105 o que en el peor
de casos resulte en un daño patrimonial o personal al compareciente.
Siendo muy optimista, quizá podríamos pedir al fedatario que tuviera
conocimientos médicos o que el mismo recibiera el parte de los médicos
encargados del tratamiento de la persona discapacitada.
Sin embargo, el Código Civil vigente en el Estado establece que sólo la ley
puede regular la capacidad o incapacidad de las personas y para mayor claridad el
Artículo 17.2 somete expresamente a las personas incapaces a un régimen de
sustitución legal, lo que nuevamente imposibilita al fedatario de cumplir con los
lineamientos establecidos en la CDPD.
En conclusión, la reforma que propongo a los artículos 77 y 79 de la Ley del
Notariado de San Luis Potosí, es urgente y necesaria. Además, con la
armonización de la Ley con la CDPD, se ofrece una hoja de ruta que le da al
103

Artículo 74 frac XIII. Hará constar bajo su fe: a) Que se aseguró de la identidad de los comparecientes y que, a su
juicio, tienen capacidad legal. Ley del Notariado para el estado de San Luis Potosí, México, 2020, Artículo 74.
104
Artículo 95. Entre los hechos que debe consignar el notario en actas, se encuentran los siguientes: I (…) II. La
existencia, identidad, capacidad legal y comprobación de firmas de personas identificadas por el notario. Ley del
Notariado para el ESTADO DE San Luis Potosí. México, 2020, Artículo 95.
105
El Artículo 163.1 del Código Civil para el estado de San Luis Potosí señala que el contrato puede ser invalidado por
incapacidad legal de las partes o de una de ellas. La Ley del Notariado para el estado de San Luís Potosí, México, 2020.
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Notariado la posibilidad de otorgar un espacio para que las personas con
discapacidad puedan autogobernarse en los términos de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La reforma planteada encuentra su fondo en la CDEPD y en el Amparo en
Revisión 159/2013106. El Amparo en Revisión 159/2013 establece lineamientos
concretos que deberán regir cuando la autoridad jurisdiccional trate de regular la
capacidad e incapacidad de las personas.
Creo que el más importante, desde el punto de vista del Notariado y desde
el propio interés de los interesados, es que en todo juicio de interdicción se tome
como punto de partida el tipo de diversidad funcional del caso en concreto,
permitiendo que, primero, se declarare el estado y el grado de capacidad de la
persona y acto seguido se declare la tutela.
Gracias a lo anterior, de la sola lectura de la resolución dictada en juicio de
interdicción, el notario podrá, en todo momento, establecer en qué tipo de actos la
persona con discapacidad goza de plena autonomía en el ejercicio de su
capacidad jurídica y en cuáles deberá intervenir el tutor.
Esto no exime al notario de emitir un juicio de capacidad en cada una de las
actuaciones que consigne en su protocolo. Y tampoco lo exime de ajustar sus
protocolos de actuación a la CDPD, de tal manera que la asesoría que brinda a las
personas con discapacidad sea tan cuidada y diligente como lo hace con cualquier
persona.
No podemos perder de vista que cuando hablamos de personas con
discapacidad hablamos de personas con discapacidad intelectual, psicosocial,
sordas, hipoacúsicas, sordociegas o de edad avanzada con deterioro cognitivo,
por tanto, tendrán necesidades específicas y, en consecuencia, en algunos casos
el notario tendrá la necesidad de contar con la asistencia de traductores,
mediadores, peritos, intérpretes en lenguajes de señales y, en general, de todos
los medios humanos y tecnológicos que permitan que el compareciente
comprenda las consecuencias jurídicas de los actos celebrados.
106

Ampara en Revisión 159/2013, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 16 de
octubre de 2013. Ponente: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; Secretario: Javier Mijangos y González, pp. 6-9.
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El notario tendrá también que asegurarse de tener una comunicación
efectiva en los términos o necesidades que presente la persona con discapacidad;
realizar en todo momento la escucha activa de la persona; utilizar un lenguaje
sencillo con frases cortas; crear un espacio seguro.
Y, por último, y como pieza clave de las pautas marcadas por la
Convención, el notario público deberá generar un formato de lectura fácil de la
escritura pública autorizada.
En un futuro cercano, espero que sobre la mesa estén las reformas de los
artículos relativos a la incapacidad legal de las personas tanto en el CCSLP, como
en el Código de Familia del Estado.
Con una reforma que plantee la evolución del modelo de sustitución que
impera en la legislación mexicana hasta asimilarse al sistema mixto que impera en
los Estados Unidos de América, en el que se acepta un sistema de sustitución,
pero también uno de asistencia en dos modalidades: Guardianship of the person &
Guardiship of the property.
Un sistema que haga una distinción del tipo de diversidad funcional de cada
caso en concreto, y permita establecer un régimen de asistencia o sustitución en
función del estado y grado de discapacidad de la persona.

II. PROPUESTA DE LEGE FERENDA.
Ley del Notariado de San Luis Potosí
TEXTO VIGENTE

REFORMA

Artículo 77. Para que el
notario haga constar que los
otorgantes tienen capacidad
legal, bastará con que en ellos
no
se
observen
manifestaciones
de
incapacidad natural y que no
tenga noticias de que estén
sujetos a incapacidad civil.

Artículo 77. Para que el notario haga constar que el otorgante
tiene capacidad legal, bastará con que de la conversación que
sostenga con el compareciente, el notario llegue a la convicción
de que el otorgante es capaz, ya que comprende cuanto se le
comunica, no revela ningún dato que haga sospechar sobre su
capacidad de entendimiento y manifiesta entender las
consecuencias legales del acto o hecho jurídico que va a
celebrar.

240 | P á g i n a

UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO

Comisión de Asuntos Americanos
David Figueroa Márquez
Presidente

En los casos en que el notario tenga conocimiento de que el
compareciente está sujeto a un régimen de sustitución o tenga
elementos suficientes para sospechar falta de capacidad, el
notario se abstendrá de autorizar instrumentos en los que sujetos
con incapacidad legal intervengan.
Artículo 79. Si alguno de los
otorgantes fuere sordo, leerá
por sí mismo la escritura. Si
alguno declarare no saber o
no poder leer, designará a una
persona que la lea y le dé a
conocer el contenido de la
escritura. El notario hará
constar la forma en que los
otorgantes se impusieron del
contenido de la escritura

Artículo 79. Si alguno de los otorgantes estuviere sujeto a un
régimen de asistencia por resolución judicial, el notario deberá
actuar tomando en consideración el grado de diversidad
funcional que posee la persona con discapacidad y en todo
momento:
1. Utilizar lenguaje sencillo;
2. Solicitar información sobre el modo en que el compareciente
requiere o prefiere recibir información;
3. Consultar si necesita algún tipo de apoyo y de qué tipo;
4. Presentar al compareciente un documento en formato de
lectura fácil;
5. Expedir una versión de lectura fácil con su versión original;
6. Si la persona con discapacidad lo desea o el notario lo
encuentra necesario, se requerirá de una persona de
confianza que asista al compareciente, en cuyo caso los datos
generales del asistente se harán consta en el cuerpo del
instrumento.
En todos los casos, el Notario hará constar la forma en que los
otorgantes manifestaron su voluntad y consentimiento, y tomarán
conocimiento del contenido de la escritura y de sus
consecuencias jurídicas.
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CONCLUSIONES.

Primera. La función notarial está en constante cambio y requiere de
investigación y diálogo para poder responder a las necesidades sociales.
Segunda. El notario es un actor fundamental en el contexto de hacer válida
la justicia cotidiana a todos los miembros de una sociedad que aspira ser más
justa y equitativa.
Tercera. En no pocos referentes jurídicos encontramos confusión en los
términos de capacidad, incapacidad y discapacidad, por lo que es necesario que el
notario tenga claro estos conceptos.
Cuarta. La autogobernanza es un elemento esencial en la configuración
notarial, cuando el solicitante padece de una discapacidad mental o intelectual.
Quinta. La Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, es de carácter vinculante para todos los actores jurídicos y el
Notariado mexicano está obligado a modificar su actuación generando los apoyos
necesarios al caso concreto.
Sexta. No existe un derecho superior de la discapacidad, cada uno de los
casos debe ser analizado por el notario quien debe valorar su adecuada
intervención.
Séptima. La argumentación jurídica es una herramienta útil para resolver
casos complejos como la configuración y clasificación de los casos difíciles en
materia de discapacidad.
Octava. El notario de tipo latino ante la discapacidad requiere desarrollar
habilidades como son: La empatía, la escucha activa, la neutralidad en el lenguaje
y el respeto a la diferencia.
Novena. El notario debe acompañarse de las organizaciones de la
sociedad civil para facilitar su actuación.
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Decima. Los instrumentos notariales son el elemento idóneo para
garantizar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad. Estos pueden y deben ser elaborados en formatos de fácil
lectura cuando uno de los comparecientes tenga alguna discapacidad intelectual o
mental.
Decima Primera. El Notariado mexicano debe impulsar los cambios legislativos
que generen certeza a los notarios en su actuación.

---- ----
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• Notario mediador por parte del Poder Judicial del Estado de México,
primera generación.
• COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE MÉXICO.
• Director del curso de Formación de aspirantes del Colegio de Notarios.
• Director Académico del Colegio de Notarios.
• Miembro del Comité Académico del Colegio de Notarios.
• Miembro de la Comisión Encargada de la Redacción del Reglamento de
Arbitraje Notarial.
• Miembro de la Comisión Encargada de la Redacción del Reglamento de
Mediación Notarial.
• Instituto de Estudios Notariales del Estado de México.
• Primer director del Instituto de Estudios Notariales en el Estado de México.
• Miembro del Comité Académico
• Coordinador de Posgrado
Asesor Corporativo:
• Presidente de la Comisión de Cabildeo de la Coparmex zona Oriente del
Estado de México.
• Miembro del Ilustre y Nacional del Colegio de Abogados de México.
• Abogado Consultor de la Asociación de Industriales del Estado de México
capitulo Ecatepec de Morelos.
• Presidente de la Comisión de Seguridad Jurídica de la Unión de
Empresarios e Industriales del Estado de México.

CONSULTOR EXTERNO:
• Muros de México S de RL de C.V.
• Athanor Escenico S de RL de C.V.
• Athanor Diseño y Comunicación. S de RL de C.V.
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PONENCIAS
• Ponente invitado en la sesión ordinaria de la asociación de industriales del
estado de México con el tema “seguridad jurídica como forma de atraer la
inversión municipal”.
• Ponente invitado en los foros organizados por México emprende de la
secretaria de economía en el estado de México.
• Ponente en el curso de formación de aspirantes en los años 2007,2008,
2011.
• Ponente invitado en el foro internacional Found Raising 2016 organizado
por la Fundación nosotros los Jóvenes y la Fundación vamos México.

--- ---
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