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P R O J. O G O 

Hi condición especinl de ser un extranjero en México, 

me hace despertar el inter~s que dio motivo a tratar tan delic~ 

do tema '' !.A CONDICIOS JUR101CA DEL EXTRANJERO EN MEXICO '' mi~ 

mo qu~ se ~ncuentra uhicado dentro de la materia de Derecho I11-

t~rnaciu11¡1L Prlv:1Ju. 

No persi~o otro fin que no sea enccnJer ln inquietud 

de tos estudiosos dnl derecl10 para que juntos, aitonderoos sobre 

ta11 complejo tema, qt1e en Ju mayoría de ocasiones ha sido evad! 

do pur ;1bogndos lltigantcs o _jt1cccs, qt1e ~1 vec~s por falt~ de 

intl'í~8 v otras por te-t:H'r d.:..o querer olvidar un~1 rea1 i.\.:ul qut.~ e_~ 

mn estudiantes y Jlrofcsionales Cl!Oemos la obli~arión de no pbr

rn.1nc1~'-"'r indifC>renLcs ante ~l l .1. 

Ojalfi, que c~t.1 breve investigacio11 qu~ presento a 

vuestr~ consideracian. sea cJ inicio de otras m5s profundas y 

~~ct~s en 1.1 mnteri~ q11~ !1P m1•ncinn¡1do, par;1 qui• de cll~s, de 

L'Stc tr;1h;1jo y de l.'.1 Ji scusilÍ!1 pt1l·d.1n :-;ur¡~ir soluciones que ur

µenti.'mt.•nt c st• neccsilan ,, fin 1\c Ir Ü1!tcrmin;:,11do las situacionee 

:1n,1rmalcs que (l~s~rncindam~nL~ nGn prevnlcccn. 



1 N T R o D u e e l o N . 

El curso de Derecho Internacional Privado, en las U

niversidades de Italia, Alemania y Estados Anglosajones, se el~ 

cunscribe a Conflicto de Leyes, por lo canto queda excluida la 

materia que nos l•cu1'ª• por consi<lcr~tr que la misma corr~spunJe 

a otrns •liscip1tn.1s, com0 lo son: nert-cho Administrntiv1·, n De 

rc~ho Constituclnnal; en cambio en la Universidades de Fran. ta, 

Espaaa, Amcrica Latina, etc., se estudia la Conclici6n .Jur{dicn 

lus Extranjeros • .._.,m0 • ;1pl:tulo muv lntt.•resant(_' ,1t_•I flt•rp, hl• ln 

lt.•rnacto11ul Privado h.i tu,·.idc' ;1! F.stddu dl' lalisc.1 la ~lliri;1 de 

ver salir de ~u~ 1t1t.1~ t1111~~r~ilariab trntadLstns ilustreh ~obre 

nuestra li"clplin.1; por e1t•mplo tenemos al Sr. l.icenciado don 

1.uis l't1l'Z V~rdf.1 1 1 n.1t·.., ! 1 ,, ('. Ar. l": ,.. in r', _j ;1 r '<· Pf:t i ::·,1 r ¡1 

los jl'Vt•ne<> j11r isr ;1.s · ,11H t.~mrflr;íncos. que si¡¡uen t.1 huL•l l 1 dL•l -

brillan! isím1· \' politacétiC"o m.1estro de lurlsronsultas; l'I Sr.-

1.iccnciado don l~nacio L. Va\lartn, de provc~rtori internncional 

que eser ibl1í !;1 1.L·:O sobre Ex.trnnjer{a y l~aturaliz.:1cion del 28 de 

Mayo de 1886, quP llev<1 .11ín n"mbre, cuyo ··'<pOsici6n de motivos_ 

contit.~ne l.:i cvolu< ¡,;n .!(' 1.1 doctrina en esta materia, en don<.lc._ 

se incluy6 un va&L1l capitulo s11bre exlra11_jeros. 

~n 1·nndici6n Jur!Jica dvl Extr;1n_jero. debe ser estu

diada, tal como lo l1accmos ~n 11l1v~tras universidades, no hacerlo 

es tanto como querer cerrar los Cl_los ante l:t realidad. t.os Est!. 

dos al dictarse sus ¡1ropias normns, no solamente toman ~n cuenta 

loe límites que establ~c·e s11 ~1 ;t~ma constitucional, sino que n~ 

cesar lamente toman p1· • uent 1 lc1o; 1 {mi t p,.; r¡ue impone la comunidad 



jur{dica internacional. 

Los tratadistas en general, as{ como la Constituci6n 

Pol!tica de lo~ Estados Unidos Mexicanos. dcfiQen al extranjero 

por exclusión, esto es, son extranjeros aquellas personas que no 

poseen las calidades del nacional. Desde el punto de vista pos! 

tivo, un autor. europeo lo define como ''individuo sometido simu! 

tlneamente a m5s de una soberanla 11
• (1) 

(1).- DR ORUE. Jos~ Ramon. Man,1ill Je Derrchli lntt•rnart11nal Pri-

vndo Español. Madrid, 1l1~~. l'•Hi. 1.1:1 
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TEMA DE TESIS.__ "CONDICION JURIPICA DEL E.'<-TRANJERO EN MEXICO". 

CAPITUl.O 1.- RESE.~,\ HISTORICA DE LA CONDICION JURIDICA DEL EXTRANJERO. 

A. CRE.ClA.- En 1.-is distintas re~iones lle Grecia. fué varia la 

sue1·te de los extranjeros. A ella.s llevaron los frutos de su Civilización 

los Egipcios y Fenicios. (l) En Grccla se advierten doR tendencias principa-

les. la Donia y la Honia; Esparta Aristocr5tica 1 Conservadoras estn cerrada 

a los extranjeros. Atenas, Repúblicana, Oemocratica, estaba m§.s abierta a 

leos extranjeros. (4) 

t:.ra car;lcter deomin.:intc de f.spnrta su ri.~trnimiento, consecuenc:in. 

dt.• ln U~.:>-~on(ianza Je lo!i pueblos limftr0(l..'~. que la obliv,.:iha a manLtrner con_!! 

tnntes luchas{l), prohibiendose a los extranjeros entrar a la ciudad, pues. 

tem{an que alteraran sus costumbces, políticas y religiosas,(5) Este predo-

minio del espíritu guerrero se manifiesta en las f~rrcas Leyes de 111.ICURG011 

que !tnponian infinitas trabas a todo elemento extraño a la Naci6n. Proh{-

beHc la permanencia de los extranjeros, h:11 lándose lnspiradas tas Leyes de 

expul:lión de los mtsmos (XEl.E:-lESl1\), en el propósito de conscl!.Hir ese aisl!!_ 

miento. 

Loe habit;tnte~ de Esparta Re clnsificélban en 1) lGUALES, 2) PERI~ 

COS, y 3) 11.0Ti\S. Los IGUALES ó DONIOS, vcncc.>doro..·n n.~ s.m cxtt0 ilnj0rot;, sino 

verUaderaxncntu Espart.:tnos. Son tan solo extranjeros. los PERIECOS ó LACEOr:_ 

MOt-HOS JL.~ provine in :tdm l L i rlo!-i .1 r~sid ir l'n t l' rrcn., Esrartan<l, que c;i. re,· {an 

Je Derechos Civiles y los ILOTAS vcneldcis .1 quicnl~~ !:jC sujeta a \a esclavi-

tud, materia propi~'l para toda clase Je VC'jámene~. Y en t:ontr:lstc con ESPAR_ 

TA. 1\TCN.\S- tnoinlficst.:t .:1ccrt.lLbnll .. '1'tt.• í.nn,\l' y Luqut.•-, debió 11 í1r1nriplo de 



Libertad consignado en su filosofia y en su derecho, su intensa vida Interna-

cional. Mezcla era ~nngre de la indígena y de la extranjera¡ extr.:mjero -

fué CECROPS. su fundador; extranjero también TESEO, qut> oq~anizó la Democra

cia y la Nacionalidad, ngrupando familias y pueblos diferentes; d(> Creta y -

del Egipto. importó SOI.ON sus leyes; de extranjerCls se nutrieron su población 

y sus ejercites; en contactos con ellos vJvió siempre, y ~, ellrt~ debi.ó tam

bien su ru!na, pues la decadencia de ATE=-:AS empez0 cuando ;iparecieron eon su 

seno facciones pal {t icas partidnrias del Extranjero. Respecto n 1 as t.~yes, 

SOLON se inspiró en las tradiciones jurídicas de los Jonios, y en vez de rom

per, como tres siglos antes h,,bía hecho Licurgo en Esparta, las relaciones 

civiles quC', d(> ,,ntíprn, mantenían los Atenienses con los Extranjeros. las 

reglamentó ':' definió para asegurarlas. (1) 

L:n Grt!cl.1, C'l dcn'cho Ateniense muchLl n1<Ís amplio, Jlstinp.uió tres 

cl3ses de Extranjeros: 1) 1.0S ISOTELES, 2) El. METECO, 3) LOS BARBAROS. 

l.- LOS ISOTELL:S, eran extranjeros que obtuvieron por efecto de Tratado 6 -

Decreto, Popular la concesión parcial o total de 10s Derechos Civ!les y aún -

políticos, mediante un Decreto Especial del E~t<ld11 o cuando en virtud de los 

Tratados llamados lsopoliticos, establecía la reciprocidad con otros pueblos. 

2.- EL METECO, pose!an un sector especial para residir, pagaban tributo (im

puesto personal o capitaci15n), HETAIKEON, de 12 DRACMAS anuales y autovender

los como esclavos !--f no lü hacían. Estaba autnrtzado para establecer en Ate

nas pero que solo tenían ciertos derechos civiles, aunque podían ejercer cier

tos oficios. Dependían de una Juri"'dicción pnrticular que era la del POLEMAR_ 

CA (PROSTATA), que respondían ele ellos y les representabnn en los tribunales, 

sometidos a la fiscaliznción de los SICOFANTAS y soml!tidos n la protecci6n 

contra éstos, de magistrados 1 lamados METECOFILACIDS. 



1.- LOS BARBAROS: (ESCLAVOS EHANCIPAOOS). s(• denominaban a los qul· haC'ten

do y viviendo duera de la civil izaci6n Griega, en principt" no tcnínn dt!re

chos ni protecci6n, aunque se afirma que constituían otra clase de extranje

ros parecidos a los HERECOS, sin otra difcrcnci:t que <.·l OtJ permitirscles ele

gir POLEMARCA ( PROTESTA) o tutor, pur considcrar-;t.•lcs sometidos al patrona

to perpetúo de los que fueron sus dueños dur•rnte ln '>t~rvidumbre. 

Para los asuntos civiles y criminales, el extranjero estaba asís

tido de Jueces llamados TESMOTETAS y del POLEMARCA, que conocían de lftigioa 

entre ciud:1d;mos y extranjeros o entre solo estos últimos, y hasta probable 

vs que esos magistrados no adoptaron C"n sus fallos el crl'tero de aplicar 

stl•rnpn• la lc•y Terrilori;1l .- Existi.:rn para los mercaderes C'Xtranj('ros jue

,·ps l l .1m:1it.•.; ~:,\lJTODllJL1ES. 

\\._ HOHA. Como hnc<' notar Ihcrin~. Lcnfan una organización ccirporatlv.:t. 

l.!11 un principio no h:1\if:1 unél distinci6n cl..na 1.h•l Derecho Público y del Dere

cho l'rivado, porque ~olo t.•1 ciud.1dnno ten{,1 dt.·rechos privados, y los ciuda

danos eran los línicos que ~ozab:in de Deruchos Públicos. Los extranjeros 

un pri1wipio enrecian da t•l<lo (h·r~cha y.1 i'ol ítico, ya de orden priv.1do. F.n 

H.oma In familü1 st• organiza como un pcquPño Est.:tdl' y éste> ,., scmC'janza li(' una 

gran familia, es <\reir que se trntn de 11n.1 orgnn1:rnr1ón esencialmente l·orpo

ra.tiva. de ahí que solo tenían derrchos quil'ncs pertenecen al grupo, a la 

Para que un extrai1jcro pudiera trasladarse de una e iudad a otra, 

se necesitaba ir b3jl' la prot('(·ci6n tk un miembro de es.n colectivi.díld, de un 

HOSTO, y se decfa c¡uc recibía hospitt1lidad, de Hl1spitium P<Wtt.•ris. Oc mod.:i 

que dos s1tu"1C"innes ~unrdaban los t'Xtranjeros t!O R0mi\: 



1.- La de los extranjeros que llegaban o pasan transitoriamente a la ciudad 

y que, no siendo ciudadano. no podían renlizar contratos, y se ponían bajo 

la protecci6n de un ciudadano Romano (HOSTO); que era la verdadera situación 

del Hucsped. Aqu! las relaciones entre Romano y Extranjero, eran de subordi

naci6n. pero el extranjero quedaba sujeto a la Patria Potestad al Paterfami

lias. 

2.- Los que se establecían definitivamente en Roma, porque se incorporaban 

a Jo clientela, a la familia, a conJJci6n de que se Romanizara. 

En ~ama. t•l t..•xtranj1•ro es el llosti o Enemigo, que carece de de

rechos en un princlpfu y a ']Hicn .li.!spucs. se le califica del Peregrinii, -

quienc>s eran los que n:1 ~t';~.1b.1n dt> 1.1 intcP,rtdad dt"l JUS CIVfTATIS. EJcis

tían los peregrinos ordinario;· l:Hinos. 

A) PEREGRINOS ORDINARIOS. Pertenecían a Pro\.'incias conquistadas e incorpo

radas por Roma, pero que no gozaban del Jus Civitntis, pern el derecho roma

no les reconoci6 ciertas facultndcs que const~tU)'t_ ·1 en conjunto el 11 JUS GEN_ 

TIUM", que fúe el derecho del extranjero. El Jus r:entium l!S el conjunto de 

reglas que la raz6n natural ha hecho prevalecer en todas las legislaciones. 

B) PEREGRINOS LATINOS: Eran los habitantE.>s del LACIO, para quienes se 

dictó el Jus Latii. y que podían ser: 

1.- I.atini Veterea: habitantes del Lacio alfados con Roma que 

gozaban de todos los derechos menos del Jus Honorum, gozaban del Jus Connubi 

y del Jue Comercii. 



2.- Latini Coloniari: emigrantes de colonias aliad<ls que t:m 

solo disfrutaban del Jus Commercium. 

3.- Latini Juniani: esclavos manunlitidos que eran habitantes 

de las pr~vincias que se incorporaron a Roma, e los que organiza la 1'Lcy Ju

lia Norvana 11
• con un Jus Commercium limitado. 

En Roma, entre los extranjeros, se distinguian los "Barbaros 11
; 

es decir, los que viven lejos del mundo Romano y que no obedecen a sus Leyes, 

en p-rincipio no tienen ningún derecho en la Legislacion Romana, y no gozan 

del beneficio del Jus Centium, catan fuera de la civilización y de la ~eo

araf!a. En Roma tuvo una gran importancia el Jus Gentium, y se llegó has-

t•1 C'rear un Magistrado, el Pretor Peregrino, que conocía sus conflictos en

Lre extranjero o entre peregrina y Romanos, siendo un organo del Jus Gen

tium. 

f;l imperio Romano dominc'S casi toda la extensi6n conocida del 

orbe, y desde la Conutituci5n de Caracalla, 212 o.e. ( concedi6 la ciuda

dnnín Romana a todos). aunque subsistieron las diferencias de Nacionalida

des, pructicamentc podfn considcn1rse que la distinción entre Romanos y 

extranjeros tenía poca importancia. (l) 

c. CRISTIAN ISHO. Contribuyeron a mejorar la situaci6n del extranjero o 

en otros término!'; al progreso del rénimcn de la extranjC>rfa el Cristianismo 

y las Cruz.:\tl.:1s. El Cristianismo -cxprc~rn Vico-, 31 convertir a los pueblos 

bárbaros. los sorne t {;1 a su Legislnc tón c>n tüdo aquel 1 o en que 1 n i~les in 

interven{a que l'ra muchci. l.:1 lcgisl:H:ii'1n l"Sclt.•Hi.;isti1·a 01~ hacía distinción 



por el origen etnico de las personas. puC's teniendo por límite unico de su 

aplicación las fronteras del país. su imperio se ejercia sobre todos los ha

bitantes. Fué ciertamente una de las manifestaciones más enl?rgicas del es

p!ritu humanitario en J¿t historia del mundo. 

La influl!ncia Cristiana, la Universidad que proclama es Doctri

na y la Declaración de San Pablo, borrando toda diferencia entre Judíos y 

Cristianos, hombres y mujeres, circunsisos e ircunsisos. debieron tener co

mo consecuencia que no hubiere distinción entre Nacionales y Extranjeros, y 

que la Cristiandad, como se llamaba en la Edad Media, regida por un solo -

Padre Espiritual, el Soberano Pontífice, considerara iguales a todos sus -

miembros. 

También contribuyeron '1..AS CRUZADAS", movimiento de un Mundo con

tra otro, haciendo dl.'sapart!C<?r la diferencia de clases, cohijando bojo la -

Bandera Cristiana a individuos procedentes de distintos territorios aunque 

se afirma que no lograron borrar las diferencias nacionales. 

o._ REVOLUCION FRANCESA. Este movimeitno social armado, acentuó terminar 

con las distinciones entre los humanos y para crear el respeto a la persona 

humana. Empieza entonces la lucha entre dos principios opuestos. que aún 

no ha terminado; de un lado la idea, grata a los revolucionarios franceses. 

de equiparación de entre extranjeros, y Nacionales lógica consecuencia de su 

postulado de Igualdnd. De otro, la no conveniencia de excederse en generosi

dad con los nacionales de aquellos Estados que no dispensen el mismo trato 

a los extranjero. El tiempo de éste último motivo aparece ya en el Código 

Civil Napole6nico. (2) 

E. EN HEXICO. Despues de la Abolición de la esclavitud en Diciembre del 



nño de 1810, decrctad.1 por Hidalgo. empez6 juridic:amentc• el con'"epto de..~ a

plicar principios de igualdad entre Nacionnles y Extranjeros. La constitu

ción-de 1924 ya establece bases, pero la de 1857 concedió a toda personü, 

sin consideración de Nnclonalidad. Raza o Sexo, el goce de los derecho del 

hombre. t.a c:onstitUC'ión de 1?27 det.1lla ampliatt1ente la situación de los 

Nacionales y Extr·.:mjcrus, .nparccicndo leyes regl.:imeotarias, co1T10 la ley de 

Población, la ley de Nacionalidad y Natoralizaci6n, etc. (5) 

F._ EPOCA CONTEM.PORANEA. La situación del extranjero en los momentos actua-

les no es, pues, otra cosa que un reflejo del escudo c.nótico del mundo sur-. 

gido <le la Segundo Cuerra Mundiul. ~!entras el p<lnoramn Internacional no -

mejotl!, ser.:ln, por consip.uiente. il\\Íti les cuantos esfuer?.us se realicen para 

mL"'jor.ar b. situ:ldón del extranjero. Sol:..im~nte por vía dC' convenios bila

terales entre fl.1Íscs afines en régimencs políticos cabe espernr algu~ progre

so inmediato. 

t\ que se rt'conozca esa i¡;ualdnd <le derecho (!O los hombres, tiende 

la famos declaración Q!JC el 12 de> Octubre de 1929 ~n Nue.va York, hizo el lns

tituto de Der<.>cho Internncional • diciendo; 11 es deber de tuda estado recono

cer .:l tndo individuo el derecho igual dP L1 víd.:l i'1 la libertad y :t la propie-

d.od y .1. conc::C'der n todos su tí.'rrilorto plena ,. completa fHOft't:ción de esos 

det'cchos, ~in di~tinci.ón de N.:tcionali<l.1d 1 scx:o, rnza, idi0rna" reliRi6n." (')) 

Como la resoluci6n del problema humano na podía de ja.r de preocu

p•tr a lns Naciones llnidíls, ~E' vino estudiando ciudadosam(•ntc v=i. Que nct:t?s.3.

riamente te:n!a que parnr (!O un;l declnraci6n que completara l.:1 QUP.: se hicier.n 

en la Revolución Franc(>sa sobre derechos del hambre, que fué el primer pasa 

para llegnr reconocimientos Universal de esos derechos 

A la Asamhle.'l General de lns ~~aciones Unidas, en su Sesión Pll·

del 6 dt- Diciembre tic 1918 y en RC'sohtC'i1)n del 1° dé' <llr-icmbrC' del misrnl"1 .:1-



año, aprobó la "DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE 11
• (3) 

Esta dcclarac15n no deja de! ser un bello ideal, el cual no se 

cristaliza objetivamente, porque la misma adolece de timidez, en cuanto no 

se establecL:: la subordinación de los csc:ido a la misma, puesto que: no decln

ra e{ es superior - como ley - a las leyes internas de los Estados, ni es

tablece 61·ganos e_1ccutivos ni nacionales ni lnt.ernocionales t¡ue sancionen 

la violencia a tan hermosa Idealidad. (4) 
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CAPITULO 2. SISTEMJl.S DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DEL EXTRANJERO. 

A. SISTEMA DE RECIPROCIDAD LEGISLATIVA. A la reciprocidad 

Legislativa, o de hecho, tarebién 11:1mada escuct.'lmente 11 RECIPROCIDAD INTER_ 

NACIONAL", se le caracteriza como aquella en que los Estadoa conceden a 

los extranjeros los derechos que sus fütcinn.'.1.le~ gocen en el pa.ís de tales 

extranjeros. Representa éste sistum.1 un adelanto respecto al sistema de 

Reciprocidad diplomática, puesto que; "no es ya, el texto de los tradados 

el origen único del derecho del extranjero". La situación jurídica que 

corresponde a los extranjeros puede derivarse de leyes, de hechos, costum

bres, usos, sentencias, tf•t;lamentos. 

r:n t:Stt~ sistema, si un estado emite disposiciones legislativas 

favorables a los L'Xtranjeros estar;í fnvorccicndo a sus nacionales que resi-

den en un estnü en í'l r¡ue .icept<1 l•l sister,,a de reciprocidnd le~islativn. 

Igualmente, ¡il:'rjuJic.1rií .1 $US naci0n~llcs en los países que establezcnn 1.1 

reciprocidad lt·~isL1tiva en toda cue.st1i3n en la que fije restricciones para 

los extranjci·os. En com·epto de> Niboyet 1 éste Sistt~ma ofrece ventajas de 

una mayor adaptabilidad, pues además de m :~·1 encr el justo equilibiro nece

uurio, no necesita de 1.1 estipulación tlc tratados diplomaticos para ponerle 

prác tlca. 

En México, tenemos concepto dice preceptos, como el artículo 33 

de la Constituci6n Política de la República, que otorgan derechos sin espe

rar recibir; en efecto, este precepto estipula que los extranjeros tiene de

recho a las garantías que otorga la Constitución en el Capítulo 1 1 Título 

i1 rimero 1 sin que mencione la rcciproc1dad, lo que significo que los extran

jeros gozan de las garantías individuales• aunque los mexicanos no gozaran 

de ellas en los países de que dichos nacionales son extranjeros. Pero, te-



nemos preceptos como arlículo 1'328 del Código Civil p:_1ril el Distrito federal, 

aplicable en toda la R~públi.ca en mnterla Federal, (ln condici6n Jurídica de 

los extranjeros es materia en los términos de la fracción VXt del art{culo 

73 constitucional). 

La reciprocidad le~islativa es un medio de interesar 11 los Esta

dos a proporcionar mejores oportunidaJos a lo~ C'.<tr.:injeru!-', clin l'l alicle11te 

de beneficiar indirectamente a sus Nacionalcfi, t:l sistema de !.1 reciProcidad 

legislativa, en el ccrr~no prií<.'LÍCP, no implica, una h;ualdad entre los Esta

dos porque es diversa ln inmigraci6n de extranjez-os en los diversos paises. 

De esca m~mera, un país de fuerte emigr<.'h.~ t.;n y de casi nula inm1';ración al 

conceder gr."tndes derechos .:l los extranjeros que se encontrasen en él, real-

mente estaría proporcio1nndo mt.:dl.,nce Lt reciprocidad el beneficio a sus Nn

ciunales. 

En e.o.rabio, un paí~ de fuerte inmigraci6n y de cai¡i nula iJlmigra

c t.ón no beneficiaría a su~ nacionales de conceder n los extranjeros grandes 

derechos. (l) 

( t) Dlrn.EClllJ 1NTERNAC10NA1.. PRtVAUO 

CARLOS ARE!. LA NO GARC !A. PAGS. J04 y 305. 



B. SISTEMA DE RECll'ROC!DAD DlPLOMATICA. F.l punto de partida del sistcm~1 

de reciprocidad diplimática se halla en el Artículo lJ del Codig.._. ~upole6n 1 

que a la letra establece: 11 El extrnnjero disfrutara en Fran..:ia de 108 mismos 

derechos civiles que se hayan concedido o se concedan en adelante a tos r·ran

ceses, por los Tr.itadus celebrado con l.1 N;i.ción .:i la que> el extranjero pC'rte

nezca". Conforme al pn .. ·cptt> t ransrrito, los L'"<tranjeros tendrían los dere-

chos ctv!lea estipu1:1dr•s los tratados cell•brado con l•1s países a que e-

llos perteneciesen pC>r·o. ¡..f se careciese de tratados no gozarían de dC'rccho 

nlguno''. 

De hecho se> reconoce al extranjero en Fr.1ncia, el goce de toda 

clase de derechos civiles, menos aquellos que t.,xprrsamente les vedan las le

yes, Sin embargo, ah! estn el texto del artículo, la prohibici6n es expre-

.., : , y •HrnJ., .. , .. invrw,1 v se trata de interpretar en los tribunales, surge 

lo dific.:ulr.1,1, 11· .;iemrrt"' rL·sulta de los extranjeros, sino por el -

contrari•· limit.rndo .1 est""" -;us Jerel'l1L' por !.tlL<1 Jr tratado o concesi6n dt.· 

ley especial. 

Algara, npina dice se opon!a al sistema de reciprocidad diplomá

tica y decía: "la reciprocidad dimana de los tratados, estos son la fuente 

única de los deredws <te• l<'S extranjeros, lugeo fuera de los tratados, fuera 

de la reciprocidad por ~1 lr·~ •·nr.'1blada, no hay nada, queda el paria, casi e

nemigo de los pueblos no ' ivilizados." 

Coi ne ide Alberto (,. ARce, condenar eJ sistemR de la recipro-

ciclad diplomatica cuando sostiene: 11 Si faltn trn1.1tlr•, la condición dt.,1 ex

tranjero es precaric'.1" ~iOovet . .iunr¡ue r.onsidera .¡ue éstl-' .. i•HC'ma de la r,,_ 

ciprocidnd diplom;1tica ~s just•·· .1dminte que ln severidad del sistem .. 

cesivn ya quC' "en el caso de r;u1: exista un tratado, la situación del ex-

tranjero es sumamente desfavorable, as! mismo, reconoce que éste sistema ca-



rece de flexibil ldad. 11 

Muy at1n3da es la críttca que fonnul:1 a éste sistema Jorge A. 

Carrillo: 11dadlo el númeC"o tan grntu.lc de Estados que integran hoy l'n día 

la comunidad Jurídica tntC!rnac ionu l. sería pract icamen t t· impos lb ll.' que 11n 

estado celebrara un número de tratilJos equivalentes al número de Estad0~ 

que existen1 par-a prcciso.r, en cada caso, de que derechos van a gozor los 

nacionales dn cad.1 Est.1do contratante, ndc:rnás que se h,1r!a sumamente difi

cil por no <l~cir imposible, el t1·5f!co jurídico Intern.::mciona.1 al tener 

que consultar, en cada ocasi6n, :;; r 11n Nacional de un t:!Stado x está por vir

rud de un tr.:itnúo, f.1cultado par.1 re.::ilizar tal o cual acto. 

tn nuestro opinion, t:l Sistema de la ri:>i.:iprocida<l diplomo.tica. 

es un ;.;ist.em;1 cuya princiral prC'c~1ridJd es la "insuficiencia". L.1 fa!ta de 

normas jur{dtc;u; intf'fnólcionalP.-;. :.;ufil'ie>ntt>~1 cont~nt<hd rn t.ratad~1s Tnt.er

nacionales ·,J'UclVt.• malo el sistema en C"l terreno practico. !fo obstan.te., el 

porvenir qul' le corrt.~spond~ a éste sistema no ha de ser ncC'ro.snriamente c1 

dcsechamiento <lel mismo, h:iht<lo. cut:'nta de que muy marc:1d:i 1.:i tendencia 

a cubrir jurfdicnmt•nt~ con c.:rnv..:-Ol:iones multil Hcr•lles 1.1s L1~unos que a

floran en la vid<\ comunitaria intern.1cional. 

Si L•l 1.:ornerico jurfdfco internacion.:11 ~:l' ha íntensificadt., como 

rem.iltn<l de m:1yores facil.id;hlvs en las r-omunit•'1.eioncs y cC'mO consecuencia de 

un.1 vida más compleja. de m<1yor 1·1,nt1tcto t~ntr'(! lndtvlduos d~ difcr~ntes na

cionalidades es indudable que tnmbicn ~e intensi.(icar.:in los tratados plurila

tcral!!s que habrán de pr('t('~fr ln~ ·k·rcchos 1.h• los cxtr::rnjerC"ts, En c>l pre

sente, tampoco e$ des('chabte el siste>m<l si se elimina el cnr<íctcr de obsole

to que pretenda. dárselc. 

Si el s1stema dijera ri.ue los derechos de> los cxtranicros se con

tendran principalmente en h'>s rr.'lt.:t1Jn~ lntern.1cionales. en lup:nr de decir 

UNlCAME.NTE, sin duda qua no habrf~1 ra~0n p::ir;:1 rc>cli:l:•.11 ,.1 ~i.c;tC'ra.t. v mcO(lS 



y menos aún la habrta p::iril el rechazo, si se incrementaran las normas apli

cables a extranjeros en convenciones internacionales plurilatera.le~. (1) 

( l), DERECHO lNTERN,\ClONAL PRIVADO 

Cnrlos Arellano Cnrcía Pags. 302, 303, 304. 



C._ SISTEMA DE IGUALDAD CON LOS NACIONALES, En el sistema de }¡, equipara-

ci6n a nacionales se observa un grado más de avance n favor de los derechos 

de los extranjeros. El estado que regula la condición jurtdica de los ex

tranjeros, en un gesto de desprendimiento, concede igual gocede Derechos n 

los extranjeros que el que corresponde a los nacionales. En este sistema 

que significa progreso respecto al Siste de reC"iprocidad le~islativa, pode

mos citar el Artículo ) del Código Civil Italianc que conced{a el goce de 

los derechos Civ{lcs a los extranjeros lo mismo que a los nncioanles, inde

pendientemente dü todo tratadCl o reciprocidad. El texto del Art. 3 del 

Código Civil Italiano de 1865 establecía: El extranjero viene admitido 

a gozar de los derechos CivílC's atribuidos a los irncionales". 

La única limitnci6n <i cstl' Si~Hema de Asimilación a los nacio

naleses la de 11ue extranjeros te1ldrán todos los derechos correspondiente 

a los nacionales hasta un tanto no venga una disposición legal a establecer 

n.•striccioncs. f.n favor de c~;te Sistema, ex?resa Niboyet que:" la necesidad 

Je colocar al extranjero y al nacional sobre un mismo pie de igualdad. ha 

ido imponiendo se cada .vez con mayor fuerza 11
• 

Tipicamentc expresivo de la Tesís de la equiparaci6n, nos parece 

el Art. 37 del ensayo de codificación formulado por Manuel Aspiroz en el que 

establecfa: "El nacional y el extranjero tienen los mismos derechos y oblig"l

ctones que, por tratados internacionales. leyes positivas o a falta de unas 

y otros. por la practica común de las naciones civilizndas. no son privativas 

de uno u otro cara e ter nacional". 

Nos dice Hanuel J. Sierra que en la "Actualidad un grupo de esta

dos reconoce. al extr.'lnjero lo.s misr.i.C's derechos que n 10s nacionales, corres

pondiendo1 sin embargo, cierta!-l l'XCPpciones 1 Est1..• crit'-.!rio. domina llrincipal

mente entre los países de ln America 1.atlna 11
• Charh~s C. Pcnwick. nl i~ual 

que Sierra, identifica L''it.'l Tl~sis d ... • 1.l 1:quip.lr~,c-tón l·omc: un.-i Doctrina 1.J.ti-



noamericana 1
\ que propugna. por la igunldud Je· tratamiento y surgida como u-

na reacción contra lo que se consideró ''poltticn Internacionalistu. de los -

Estados Unidos". Es un acierto llamiJ.r Latinoamericano al Sistema de la E

quiparaci6n d~ los extranjeros a los nacionales puesto r¡uC' la América !.atina 

através de una reiterada isistencia ha tratado de que se ac:epten como máxi

mas prerrogarivas a favor lle los extr.1njeros aquellas d.- que gocen lo.s nacio

na~es. 

En rela~i6n con esta Tés is de la Equiparación a Nacional C!i es -

menester dejar prectsado que conforme a esta Doctrino, el extranjero no com

partirá todos los privilegios inherentes o los nacionales .. si no su verdade

ro stgnificao estriba en que los derechos que la Ley concde a los extranje

ros se protegerán en la misma forma que como se protegen los derechos de los 

Nocional es# 

~~UE!~ll'a opinión en rel."lción c011 esta Tésis 1.atinoamcrlc.nna es la 

siguiente: 

1.- Esta doctrina es más progtesista que la de Reciprocidad y signi-

ficn. por tanto, un avance en el terreno del p,oce de los derechos privados. 

2.- Admitimos que la Equiparación a nacionales, en un momento dado. 

puede implicar p~'lra el extranjero una ~itunci6n inferior al mínimo que se 

ha considerado deben UiRfrut~"lr los ex:trantere>s. p(H"o se justifica la Tésis 

porque puede OC'urrir que los países poderosos, potencias internacionales, 

pretendan un m!nitno cxageradn que se manifi<-•ste 1•omc un verdadero privilegio 

para los PXtranjeros implicand(l un trato discriminatorio ~ los nacionales en 

su propio país, 

3.- Con5ideremos que la me}nr manera de que los pa!ses d<? AmPricn l~a-

tinn abandonen la Tésis df' la [(p1ipar;1rión a nacionales consiste L!H que los 

países que hnn abusad0 de la tntcrposiri6n no pretendnn par.1 sus nricionnlL~s 

un trato de privileAio que ~llos mismos no conceden a l..:is üXtrnnjflros# 



4.- La historia justifica la postura de los p:1{scs latinoamericanos 

basada en su dolorosa cxperil'.:ncia <le intervt>nir a oranel so ?rete:<to de pro

teger los derechos de los extranjeros. 

s.- El tiempo habril~ de imponer la Doctrin.:i del Mínimo de Derechos 

dentro de la América Latinil y dentro de todos los países del mundo, pvro, 

no un mínimo de privilegio par.1 continuar la expoliacion de los p.1f~p<· •rn,! 

desarrollados sino un 1dnimo basado en la equidad. (1). 

(1) DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

CARLOS AREL¡..ANO GARCIA Pogs. JOS, J06 y 307. 



D. OTROS SISTEMAS. 

I. SISTEMA DE MINlMO DE DERCCHOS. En la e•1olución gradunl de los siste-

mas en tendencias cada vez más favorables al eJ<tnmjero, sin duda que, sobre 

el Sistema de la Equiparación a los Nacionales, el Si!:ltcmo i.lt.! :-U:nimo d~ De

recho, "es un sistema más moderno y más progresista. 11 

Es un sistema que salvaguarda al extr,1njero en aqu,•llos esta.Jos 

en donde los n.:icionalcs no tcngnn ~1 mínimo de derechos requeridos p;¡ra el 

desenvolvimiento de la persona <le acuerdo con ln dignidad humana que le co

rresponda. El perfeccionamiento de la doctrina del respeto de un minimo de 

derechos a los extr.1njeros tleber5 depender en el futuro, en nuestro concepto 

de dos factores principal es: 

a.- Que las naciones poderosas que pretendan hegcmonÍíl sobres 

los est::idos no util i<'Cli L'l mínimo de derechos a e:<lranjcrc• 1·omn un ins·cru

mcnto de intervcnC'Hin v d.P obtención de vcnt~•jas desmesuradas que les permi

ta adueñarse de la economía de países atra!;ados. 

b.- Que se prec{se en convenciones multilaterales, cuales son 

105 derechos y obligaciones comprendidos dentro del mínimo de derechos, en 

el entendido de que la estipulaci6n de tales derechos y ohl tgnci0nes deberán 

tener como fundamento los rnás altos valores que el derecho persi•!a ;.• nunca 

deberá disfrazar las aspiraciones imperialistas. 

11._ SISTEMA ANGLOAMERICANO. Niboyct, considera a Estados Unidos de Amé-

ricay Gran Bretaña en un grupo cspccinl de países que conceden a los extran

jeros el disfrute del derechos sin declararse previamente p;irtidinrios de un 

Sistema determinado. En otros términos, Cf:tos dos pa{~ws estiman r¡uc es 

"de la competencia de ls Comunirfad Jurfdir.a lntcrnflcional, intcrv~nir la 

fijación de Status jurídico del extranjero". 



En lo que hace a los Estados Unidos, consideremos que ya no per

tenece a este sistema des el momento 1."-0 que suscribió 1n "convención sobre 

conrliciones de los extranjeros" en la Habana. el 20 de febrero de 1928. dan

dole a la comunidad lnternacion.11 pr~rror;arivas sobre extranjerfo que limi

tan su competencia Nacional. 

En lso Estados Unidos, los Estados integr<mtes de la federación 

establecieron divers~rn restricciones a los e:-::tranjerns per. estas restriccio

nes 11 han quedado sin efecto por 1.'is disposiciones de trataJos ccl1.•brados 

entrt• los Estados Unidos y otros r><1íses". Pot" 1o tanto. los Estados Unidos 

de Nnrtt.'<\méric,1 han t•ví>luclon.:ido de un<l tem.lcncia unilaternl hat:ia una pos

tura franc<1mente lntcrnnch•n:ll. 

!!!. S ISTEf'L\ DE CAP 1 Tl1LAC!O~ES. E:ite si~tt!ma st? caracteriza pt:'r la ex-

traJiclón de níich·u~> de c.xtr."'lnjr•rns a ln .Jurisdicción dt.•1 p~{s ~n el t:ual 

se cncu;inLran, Conforme a ('"°)te sisternn ºlos c1sos ri.::lacionndos 1.:on r.itH.b-

llanos (>Xtranjert'l'> er;¡n juz¡:.i:.i:<los nnte trihunnlcs diplomaticns o consul<lrt>s, 

q111.!: ;¡("'tu:iban úc .h·tierdo con las leves de los distintos est-,dos." 

El Sistc.n.1 se> eY.lcndi<.1 dur-'lnte el Siglo XIX a divcr~os p:tfses 

no cristi:mos pero, se fué aboliendo p.wlatirwmcnte •. lapñn se liber6 Jel 

sistema en 1899. Turqu!a (1·n1t.1do de l..1us•rna) t'll l92J, fgirto en 1937, Irán 

en 1927, China c-n 1943. 

E1 RéAiml~n dC' Capltul;tt·l1rncs, taftlbién llama¡h, d, .. "{•s:ccmc-tón <le 

Jurisdicción Local a favor <le c>xrr.uijt?ros", c.'ntrni1a desproporcionadas liml

taC' lone.s a ta soheranf.:i de• l()s E!-.L-hl!ls qut~ 1.1 SPfren. Por la aholií'idn dt> 

este Sistcm:.l p11cdc pensa\"sC' que pC"rl1.:nccc <.lt>flnitivamentf' al pnsil<lo, sin 

embargo. 1:1 limitación a la jurisdJcciOn Inca] h.1 ncJt~c:hln E>n ¡!pocas m!is re

cientes con la OC'upación milit.1r (]1• t:sL.1d.os \'Pnt'!do~. (Fn )q.','.j, l.:::t p.:irte -

Occidl'nt.11 rlt:>l Reich Alern:m. se .11vl1lii'' t...'O L1 ZPIM Lh• l1i.:up.1ción 13-ri.tfinit.·a, 



Como d!cc Hans Kelscn ;_ 11 Los miembros de la!:i fuerzas armadas -

estan eximidos de l.1 jurisdi~ci6n del E8tado i.?n donRe se cncuentr,:10 situa

qas quedando b:;.no la jurisccién de su propio estado. 11 Tambien en virtud de 

tratados se hn cnnfct ido a "tropas aliadas una .inmunidad completa, frente 

a la juriscción locnl". (1) 

(1}. .Derecho Internacional Privado 

Carlos ARellono Garcra Pags. 308 y 309 



CAPITULO TERCERO 

"ANALISIS DE LA CONDICION JURIDICA DEI. F.XTRANJf.RO 

EN EL DERECHO POSITIVO }IEXlCANO". 

El tema de esca capftulo nos llevará a estudiar las pr.incipales 

disposiciones de nuestro sistema Jurídico vigente que regula.o la condición 

d('l extranjero en México. y así' mi!-imo, a hacer referencias de ciertos trata

dos suscritos por México relativos al lema. 

Com<' pr~supuesto para .:•l desarrol ln del tcmól es ncces.1rio deter

min.tr a qué pL•rsonas consi.Jera el Derecho positivo mmxic~mo como cxtranjcr()s. 

l..a Cn1rnt ituc ilin Gc1wral de 1 a Repúbl i l''1. cumo cunlrtuier Cltr.1 ConstituC" ió11 U(.' 

n;1tur:1lcz..1 semej.rntt•. suponi.• cntt·t? otros ámbitos de valhlez. ~¡ riersvn,11, v 

ha estahlucido ciertos requisitos que, una vez sntlsfechos. tienen come c:on

sccucnl·in que un individuo S('<l l'onsiJerado mexicano. De estn m.:rncra, el Art. 

30 Constitucional establece cjcrtos requisitos de confnrmidad con los cualc>s 

ul individuo puede adquirir la t\acionalidad Mexil'an,'l por noH~imlento o oor -

naturaliz.ación: con hase l'O cstr1 disposición, el ,\Rt. )J de Li pnipia ~·0nsti

tuc:i.ón detcrmínn, .:-n su primer~• p.<rtc, qut> para nuestrn ordc·n Jurídico son 

cxtrnnjcros los r¡lw no poscí!n t.1s cJlidade>s ('•il<1hI, .. ·¡d.1cl pnr el Art. 30. 

f.stabll!cidíl .1sí nut..>f-.tr.i prit:wr.1 pr,.misa. ""'11\'l'"' 1 C'ntr.1r al tcm;t 

propi::i.mente dicho. Verc.•mos de que mi'.l.ncra nuestras orden.'.l.mientns jurídir·os 

fiiL•ntan las bases I\,• la Equipar•\•·lón (' 1 ·•11ld.1<l 1..·tttr, mL·:-:tc:1nos ,. l'Xlran_jl•

ros. En este sentldn, l'l Art. l d(· nucstr.1 Constituci6n 1.'st;lblcce c¡ué: 

" En lo~ EBL.lthis llnid0" ~tcxi1·;rnP~. t••1!. i11llivi.:lu" :'.OZarli lle las 

f.:arantL1 <jU(' utro)~U(' esta l'.onstit11ci1in. l.1s lt1.1\1"; n., p11tlroín rL•strin¡:irse 

ni suspen<lcr~e. stm' t'O l,1s 1·aso~ \' c>n 1.is ,·ondiriPl11'..; C}tll' t.•11.1 mtsmn l'Sta-

blect.•". 



Como puede observars~ esta disposición i:ontcmpla 1 entre otros, 

dos- supuestos que, pora los efectos de nuestro tema, nos interesa destacar: 

A· Que nuestra país todo individuo gozará de las garant!n.s o-

torgadas por la Constitución. 



t~~~ 
<¡1JN1U 

CAPITUl.O TERCl·:P.O. 

ANAL1SIS DE LA CONDICION .JU!UDICA DEL EXTRANJERO EN EL DE 

RECl!O POSITIVO HEX ICfü~U. 

A. DERECHOS SUBJFT!COS PUBLICOS -
B. L 1M1TAC lL1NES -

1.- RESTR 1CC ION .\ LA GARANTIA DE AUDIENCIA 

2 .- RESTRICC ION AL DERECHO DF. PETICION 

3. - RF.STRICCION AL DERECHO DE ASOCIACION 

4. - RF.STRICCJ¡)~ A IOS DERECHOS DE INGRESO, SALIDA Y 

SITO. 

r1,·- KES'iRIC1'tON I:N !-1A1E.Rl,\ ,.¡JLJTAR. 

6.- RESTRICC!ON EN MATF.Rl,\ At:RCA \' MARirl:-tA 
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CAP lTULO 3 • -

A. - DERECHOS SUBJETIVOS PUBLICOS. El eKtranj ero se asimila 

en cu3nto a. los derechos i'Úblicos con los nacionales y según el ARtículo 

1 de la Constitución Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos y el Art. 

33 de la misma constitución goza de tod.1s las garantías individualet->, es 

<lecJr. tiene libertad que las leyes cletermin.'.ln, libcrtnd o inviolabilidad 

de domicilio. (!) 

Ct1mo los extranjeros tienen r.oce de las garantias individuales 

aunque con alguna!:> restricciones, personas físicas y personas morales pue

den ocurrir en demanda de Amparo por la violacipin de sus garant!as.(l) 

. POLICtA Y LEYES PENALES: Las leyes y re~lamentos de policía y buen go-

hierno son aplic.ihl,_•s por i.~ual a naclonalcs ._, cxlranjeros. y en tr.-1tando

sc de leyes pcnalt-·s. no se h:icc distinci6n en o:uanto a delitos cometidos 

por los extranjeros o los que se cometan en contra de ellos. En esta ma

teria rigen las leyes locales a diferencia de 1.ns leyes civiles locales que 

por disposición especial, no pueden ser aplicadas··a los extranjeros, que -

estan sujetos al Código Civil y de procedimientos civiles del Distrito Fe

deral y Territorios. ( 1) 

(1) DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
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B.- Que el ~oce d~ dichas garantías no podr.'i restringirse ni 

~uspenderse sino t:!n los rasos y con las condicione-.; que la propia Cona ti tu

ción ~stnbh .. •c, ... 

,\ su vez, el primero de eRtu!:i supucsto'i los podemos subdividir 

en doi;: 

1.- Determinar que todCl individuo gu1a de 1.,~ ·~arantias indi

viduales, implica que, en su goce, no !->C hu15 distlnci6n algun(J con motivo 

de raza, iJevlogía 1 n<lcionalid.:i.d, i.!tc., y que en cttt."ls condicicines prevale

ce en la legislación Mexicana el principio ~eneral de equiparaci6n entre 

niH.:i.:malc~ v l'XtranjL·ros." {l) 

La cxép,1·,.d.., dt_• csl1..• precepto nos perrriice rest1ltar las siguien

tes uh:-ct'v<lc lon~s: (.2) 

A.- L.ns gnr:i.ntf..is o dererhnn del gobernado son nt rogados por la Constitu

ción, lo t]Ue significa que la tucnte de esos d!:!.rechos publicas subjetivo_s 

l'nunciatl11s en t>l Docume>nto Sl!prL•mo es ln voluntad del Poder Constituycnu•. 

No l's un reco110t'.iml1.rnto il OerL•chos .11\terioes. El otoq~nmiento de C'Stas gn

r.u\t{n:; c-~ 11n J\ctc., de 1.ibi;r.11 id;id. 

8.- 1::1 )~nC'e dL• l3i-; ¡.','1T30tÍ'1!:> in<livfclu<ill'S f>Bta Cl'lh'Cdfd(1 ;1 todo individo, 

v era.1 P>;pn:si.~n t.1n ~encral h.1 ptc'rmilfdo englnbnr a LH• rersonas f{si1·as. 

1'1!-> penwn.ts m1•rillt:s, .1 111~ n:1l,'inn:1lC's y a lo•; t:xtrnni1•r11s. f.l rL•qu~sí-

to para ¡~1J7.;1r d<' 1.1s R:tr.1ntí:1~; individu.iJ(•s 1.•s ~·l d1• quP "t•iclo lndlviduo 

tcngn pi , .irncter dL• r,ohcrnil<lo pues, por <lefinic·ión 1;1 ~~nrantia tndiv1Ju:ll 

hat'er. un d.1r o tolerar. Acordes nin la 1!hSl·rvar-lún que 

antccl'<lt•. In Constitu1·lt'ín ln qu ... ' <'l•1rp .• 1 l.1s ¡•.1r:1nt!:1f'. indÍ\'idualL':> y :'l.l 

hnc-C'rln. no L·~t:ihlel'L' nin1•.11n.1 di~tinción y t~xtil'llllf' 1.d hPnefít:lo d(· 1.18 me11-

L'i1•n.1dOJ.s g.1r:1ntío:1s a todn individuo o ~l"':l toda pcrsr,n:l f{sicn t' :noral, ,¡{' 

,,1r,¡1 (l'T r1Íhlit·11 '' 1!1• 1',\J'";l1~1,·1 \lf'Í\';Jtlo, 11,1\'iOnal 1') Pl\fJ',llljC'r>'I. 



c. El otor~aCliento tan arupl io de g:trant!as individualeR, a todo ind tvi-

duo est5 condicionada a un requisitu de ubJcnC'i6o. En ef<:t'IH. dice el Art. 

l Constitucirmal: "E.n los Estados Unidos Mexicanos 11
• Es decir, ~1 sujeto 

activo do! las ~~J.tant!as individuales dentro de la jurisdicción rcrritot'ia] 

de nuc>t.tro pa!s pues, de no cornprendersL' a~í esta llmitaci6n, qucdarÍ•t en -

calidad de sujetos activos t0dos los hnbitanr.cs del orbe. Desde luego que 

no t:•s requisito la ¡ircsQncia material <le lu pcr~onn f!sic:1 que •. m un momcn-

ln person.'l fisic.a L•scé- en t·ondic-iL1nC's de ~o,.~tlr í'n nut:'st ra p.1Ís 1!e un.:1 garan-

t!.-i individual. i'ur.1 aclarar esto doy un ejt.•mplo~ " un extranjero, pPrsooa 

f!sica, que se encuLmtrn matcrLllmente en gu país. snl icitn RC le- ndmitn como 

No Inmigrante y p.ira t•l efecto fPrmula so] icitu dirigida ,1 la Secretar!« 

de Gobernación y dc~dgna perso..:m~1 que rcprt>scnta ~1ntt· ~sa dependcndil, satis-

fa.ce los requisitos que le ;;on.umpucstos y tiC!nC dercc:ho a 'lllC le dé una res-

puesta en los tt!rrnlnos del Art. B ci..:nol ílu1·ion3l, (ftcrl:chn dí?' Petición). 

2.- El segunt.1,1 ,k los supue::::to~. apuntados, impli.c;i ciuc. el Aoce 

de las garunr L1b, el gocP de los de ft.!ch.:!:i, deber ser (ntcgrn. CQOt!nuo e• 

inintirrupidamente y solo por cxc.ep~iún, afcct.Jdc· su ejercicio en caso y 

bajo condiciones clara1!lcnce dclinit.J:ias en ~: propia co11stltlJcló11. lo cual 

otorga un principio de n~rtl!Z.'1 v tll! !H~~uridna ríJicas bien óefinid.:is. 

La& re~Hricdones a lils v,.irtmt í~1s 111.Hviduales unicamente pueden 

hacerse en el propiD texto constitucional. (;'stnndo imped1do el Legislador 

ordinario para esca.blecer restricciones ;t '..u1ra.ntíns lndivtdun1es. As! lo 

entendemos de la última part1..: d._-'l Are. l constitucional r¡uc !"le comenta. 

La su~pcnsi6n de ;~.aant!.:ts .ifct·ta .:i todos por igual as{, el Art. 

29 Constitucional establece que dicha suspensi6n local o total, según se ex-

tienda a solo una pnrte del territorio Nacional o a todo el pafs afecta a 

¡pp:· todos los Individuos que se encuentra en esos lugares. En cambio, crntnn-

dose de l°estriccioncs, podemos darnos cuenta, con una simple lectura de la 



Cunstituclón, t']Ut' tos exlronjt•ros :'ttin afectados por c1J;1s e~i t~1 1..•jcrcici<1 

de ciertils ;JctiviLl~1Jcs 1..'tim11 son la dt.• flE.>rtenl:'c, ... r nl t.•}~1·Jtn u a la M:irin~1 

de gucrri\, 1'1 <le ocupar dcrtos puestos dentro de la ~larina Mercuntt.~, 1.a 

<lt.• no ser preferidos t.'ll iguahhd de cJrl'1mst.'.1nl.:f,1s 1~0n nJt.'ion;ilt~s pnra car

gos o comisionE.'R en Pl gvhlt:.•rno, 1..•tc., actividades en fin~ r¡uc di? una man~-

cu u otra tit:>nen cierta relación importante con L1ctures dt.• sc1~11ridad n¡¡cio

nal y por t.'.lnto se tracnr.í, en última instnncia. de cas.,s excepcionales. 

Corrclntiv.,s a sus dererho...; los PXtr.:-injcrns, por otr.1 parte, 

tienen las mismas obligaciones que el nacional por cu.1nto se refiere al pa

~o de ;.;us contribuC"iones así como sujet.irc;e al urdt. ... j.urídico mexicano. Si!! 

cmba r~u 1~ons ider11 que l .:is res t r l L<' ir,nes más impl,rt:in r í's que t ienl" e 1 cxt ran

jcrn rospC'cto .:11 nacinn.-il st.• C>ntuc>ntr..in d('tt•rmin.'.ldas por t>l Art. 33 Constt-

tllt.'.ional, L·l cudl cstablt'<..f'• l':•tn• ·'tras :!l:->po~i1..·iones, qu...: si hit•n 0\ t~xtran-

jcro tle1w dcrcclH• ,1 l.:ts ~.1r:mtí;1s or0rgadíl:, por L'l Capt:Lolu J, Ti.lulo .T dt• 

l.:1 CPnstltnL·iiJn. "el Poder Ejecutivo tcndr;Í l.J facultad e"clusiva de hncer 

abanclnnnr el pa!!", inmedl;1t•1mentc> y sin necesitad de juicio previo, a todo 

extr:injeru c11yn permanen~ia juzr.ue ineo11venientc 11
, adcm.'is de qur cstablt:occ 

un<'l absolut:i pruhi.blci(ín p~r.1 r¡m• dichos extr.1njt•ros se inmiscuynn en los :i-

~untos pol Hicos del p:1fs. 

A CClOtfnu:tt·Jón pr1wedn ;1 emitir un C'•.lnwnt.i.rio ~nbrc> C.!H.1 dispo

sición. Para l'St' 1..·ft·1·to 1 1:1 -;uhdivido t•n J1.,..; s11fH1t•~tos. 

A •.. Lt fncultad de expubli6n qul' 101 C110stituci1ln 11..• otro!~ª .:11 poder cjccu

tivu F1·deriil. 

8. La prohihicflln. para to~ extronjeros, de inmiscuirst:> en llis n::;untos po-

ltticos del 11ats. 



sugerié la posibilidad de que se otorgara al extranjt.•ro el Dercdu.1 de Amr.:iro 

contra la decisi6n del Poder Ejecutivo scbre su expulsión. Tras un acalora

do y largo debate que duró 5 días, su texto actual se arrohó por 93 \•otos -

contr<1 57, habiendo cnnsid(•rado, l.; Comisión. que ser fa sum.1mt.•nte pp} igrosu 

otrogarlc el Recurso de Amp.:iro, al extranjero, pues con ello se corroa el 

ricsho de que la Suprema Corte de Justicia impidit:r.1. C'l EjecutiVl'l expulsar 

a ciertos extrnnjeros CJUí• pudiesen provocar st·rios problemas ul Gobierno 

MC'XÍC<lfl(l, 

Aetualment1...· PX:i"'te jurisprudcnci~1 de la Suprc>ma Cort~ dC> Justi

t.·ia, en el sentido de> qt1t.• el presidente de la Rcpublica tJen facultad c:<clu

l':i\'a tic hacer"abandonar e] país a todo m.¡ue] ..:•xtranjt.~ro cuya pt•rmanencia juz-

guc· lneovcnienle y, contr.-01 e] cJt~rcicio Lit.· cs;1 far:ult:1cl, 1.!$ imprticedt.•ntc- con-

!'!1 1·u:111t,, a lil proh1hici6n de inmi!'>cuirS(' en Jos a<.nnto~ pol !ti-

cos del país, lo considero rezona.hlc a la medida en que deben Sl'r únicamente 

108 mexicanos quit•ncs decidan sobre su destino político admnás dC' que cstn 

disposición es congruente con el Derecho Internacional de Extranjería (2) 

1.n materia de la "Condlci6n Jurídica dl! los Extranjero". Mé-

xico. es Fr:-dt-ral, en virtu<l d(' que su regulaci6n compete al Congreso de la 

Unión, !ie~ún el Art. 73, frncc. XVI dP la Constitución. (2) 

Para concluir m1· rt'fcriré brc-vcmentt• a ,1lgunn-; de los ¡irincipn-

h•s tratados suscritos por México y f]UC de aL!,lma maner.1 se encuentran rela

cionados con c>1 tem;:i "ConJiciún Jurídica del Extranjero" {l), 

1.- Lu convención sohn• Ja condic.ión de Extranjeros firmada en 

t.a Habana el :!O de Fchn·rc.• dt.• 1928, l\.'ltificada rfln Reservas el 20 du F'chrero 

de 1931. 

2.- L.i Convl~nción sobrt! OC'rc•chns de loi- 1:st:1do~. firm.1da en }hm-

tevideo el 26 dl' Diciem)ln~ de 1913. 



J.- t.a declaración de Derechos llumanf'S• nprobada por la Asarn-

blea General de las Naciones Unidas, en Paris, el 20 de Dh·icmbrc de 1948. 

4 .- La Convenc i6n Americana sobre Derechos Humanos, aprobada 

en la Conferencia Especializ.1d.:i lnteramericana de San José de Costa Rica 

del 22 de Noviembre de 1969, la cual además de ser bastante completa en sus 

dispositivos, a lo largo de 82 Artículos establece una comisión y una Cor-

te Interamcricana di:! Derecho¡,; Huma.nos. (Dicha Convención no ha sido r.Jtifi-

cada por México.l 

5.- La Convención Internacional sobre la Eliminac16n de todas 

las formas de Discriminación Racial de las f>:aciones Unidas (Asamblea General), 

Resolusi6n 2106 del 21 de Diciembre de 1955, ratificad.1 por México en 1975. 

De estos instrumentos Inlernaciunalcs, de .~1-lOera genf..!ral en sus 

disposiciones se reflejan el "Pt·incipio de Equi¡i.1r.-1ci(ín P Asimil.Jción entre 

Nacionales y Extranjeros"m como son los siguientes: ( l) 

a.- Todo extranjero debe ser reconocido como sujeto a Derecho y concederse-

le por ello respeto a sus derechos esenciales n la J.ibertad. 

b.- En principio. deban respetarse los derechos adquiridos por los extran-

jeras. 

c.- Se les debe abrir los procedimientos Jurfdicos. 

d.- Deberán ser protegidos contra todos aquellos delitos que Amenncen su 

vida. libertad, propiedaJ. y honor. 
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CAPITULO 3. 

o. DERECHOS PRIVADOS. El Art. 50 de la Ley c:\e Nacionalidad Natura-

lización declara. que soL1mcnte la Ley Federal puede Modificar o Restrin-

gir los Derechos Civiles Je que gozan 1 O!:; extranjeros y que las Disposi-

ciones de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles d(·l Distrito 

Territorios, Tienen el enrac:tcr de Fc<lerales scrJn obl ifatoriuH en to-

da la Unión. (1) 

Esta disposición es muy c:-itica.r..la, porque se dice quo es inva-

.!:iora de la Soberanía interior rle los rst;idos y porque siendo muy diferente 

la Lt;0gislactón Civil y Procestd en tod.-1 l<l n·ptíblica, L'.'-' ~n muchos casós i-

naplicablcs por la falt.1 de> organí~;rius y auroridades ~C;r:1ej.:mtes o i~udles 

a los que func:icin'1n en el Distrlt.) reJcrnl :..r Tcrril¡lrfo!~ y por 1.1 ímposi-

bil id.1d Je crearlo!., tanto cconomic.l:ncnll! cono porque si:-rvirian únic:i y es-

pt•cl.:tlmi>nlc para los cxtr;:rnjt->ros. (1) 

No hay invasíón de la Sobcrun{a Interior de los Estallos, porque 

ante el extranjt..•ro, en. Federaciones como la Mcv.icnna, lo 1í11ico qut~ se tien 

en cul'nt;¡ t'S el Poder 1~ed1..·ral y no los Lcc.,lcs y si éstos funJ.:mdose en -

SolJer.:mLts sin límite, legislan lesionando los intereses eY.tranjcro~;. 1.-1 

Respons.Jhilidad e:;: de los roCere~i FeJcralcs, es dt:·C"ir de toda la Nnclón, 

que se vC?rI.1 comprometida en ese c~1su .sin poderlo remediar. Es imprescindJ-

ble por estas r'az.ortt.>s que <1 los extr;mjeros se C'ls apliquen leys Civiles 

r¡uc no varicn s('gún ltis localidade~ es.is Lcy~·s Clvilrs no pueden st.?r 

otras que las Leyes Federales (1) 
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CAPlTUL 3. 

B._ LIMITACIONES. En acatamiento a lo dispuesto por el Art. 

Constitucional, solo la Constitución puede restringir el goce de las ga

rantias individuales, de donde si el legislador secundario, a troves de 

leyes ordianirae, restr'ínge alguna garantía individual, la disposición res

trictiva trendia el vicio incon5tirucionolidad, toda ve2 que el lcgi.sla

dorordinario no debe establecer estri.ccionco a lns garantías individuales 

de extranjeros válidas serán aquellas qlle se contengan en el texto mismo de 

la Constitución. (1) 

l.a suspt'nsión de Garantías 3fcctn a todos pnr igual; así el Art. 

20 Con~;tituciu1~al establect.~ t1UC' dich:1 ~uspensi6n, local o total~ según se 

extienda a solo una parte del Territorio Nacional o a todo el país, nfecta 

a todos los indivlJuoi=; que ~e tmcuentran C'n esos luhares. En cambio tra

tandose de restricciones, podemos dat"nos cuenta, con unn simple lectura de 

la Constituci6n, qut~ \05 í~Xtr.mj¿ro~ f>or. .1.fC'ctJdos por f'11as 1 c0mo al derecho 

de Propiedad. ¡ eticl<ín, en pol!tlc:1 1 aduan.ll, etet~, que a continuación comen

to: 

l. RESTRlCC10!; A LA GARANTIA DE AU!JIF,;C[A. El Art ~14 Constitucionla con-

san~r;:¡ en su segundo párrafo ln "s;arnnt!:1 dL' i\udi<:ncL.1" en los siguientes 

términos: i.Nadie podrá ser prtw.do de la ;.•i:.;, , de 1:1 libertad o de sus pro

piedades, posr.niones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tri

bunales previacente establecidos, en e1 que ~;e cumplan las formalidades esen

ciales d(•l proccdicimiento y conforme a leyes ('Xpedidas con anterioridad al 

hecho. 

Los extranjeros no gozan de esta gnc-antín cuando se reúnen los 

extremos previstos ptJr el Art. 33 Constitucional, es decir, cuandp el Ejecu

tivo en la Nación hace uso de la facultad exclusiva de hacer abandonar el 

territorio Nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo a todo 

extranjeros cuya permanencia ju~guc inconveniente. (1) 

ta claridad del texto del Art. 33 al c-onsagrar la mencionada 



facultad exclusiva del Ejecutivo de lo Unión casi hdce innecesario citar el 

dato de que la Suprema Corte de Justicio de la !>!.ación ha corroborado que no 

habrá juicio previo y que por tal motivo contra el ejercicio de esa facul

tad es improcedente conc~da la suspensión. La Doctrina Mexicana está acor

de en que el Art. 33 Constit:uclonal, constituye una las excepciones a la ~a

rant{a de Audiencia. ( 1) 

Il._ RESTR!CCION AL Df.RECHO DE l'ETIClON. El Art, 8 de la Constitu

ción dispone: "Los funcionar l0!i y empleados públ leos respetaran el ejerci

cio del Derecho de Peticl6n. siempre que ~ste se formule por esc.r~co, d_e ma

nera pnctfica y respetuos.i; pero en materia política solo podrán hacer uso 

de ese Ue recho los e iuda,\.i.nos de 1 a Repúb l ic;i. 11 
( 1) 

Cono se despende de ln última parte dc-1 rrimer párrafo de este 

di.spasitivo, el dürecho ele petición en materia política ésta reservada n .los 

ciudac1anos <le la República '!, a conlr.uio Sensu, líls Na Ciudadanos, dentro 

de lo!; que están lncluidos tos extranjeros. no gozan de éste derecho en ma

teria pol{tica. (l) 

111. RESTRICCION AL DERECHO DE ASOCI:\CI(!N, Establece> el Art. 9 Cons-

titucion;:1l; "No se podrá cCJartnr r.1 dcrl•cho JL' ,1.socinr~e l' reunirse pacíficn

mente en cuJlquiL·r 0hjet1~ lícito; pcni solamente los C'lud.1d<\n•1s de l.:t Repú

blica podrán h.1cerlo pnra tnmttr parte en los asuntos político~ del país. 

NinRun<1 reunión armada tiene de.r<>chl1 de J1~l iher.::tr. 11 (l) 

A contratio Sensu, loR no ciudadanos de ln República, entre los 

QUl' encuentran los extnmjero~. p0dr.m asociarse o reunirse pnra to-

mar parte ('O los asuntos polític0s del pílfs. (1) 

IV. HESTRICCION A 1.05 DERECHOS HE INCRE.SO, Si\LrD.\ 'l' TRANSlTO. 



El Art. l 1 Const1tucional estipual: '"Todo hombr~ tiene derecho 

para ent"rar en la Rí!pl1blica, salir de e.11.:i, vinjar por su t~rritorio y mudar 

res idenciu sin neces ilind de carta de segurid:Jd, pasaporte, sal voc:onducto u 

otro!~ requisitos Sf'mejantes. El ejercicio de éste Derecho estará subordi-

nado a las facultades de la Autoridad .Judicial. en los casos de responsabili

Jad cr!minal n <.:ivil, y .1 1ns d~ la nutoridnd adn1inistrativa por lo que toca 

a l<is limit.1cionc~ que impongan las leyes scbrt..> jnmi~raciún, cmigraci6n y 

salubridad gener.11 t~.:' la Rerública, o sobre extr.1njeros perniciosos residen

tes en el pars." (1) 

Como regla gen€ral ~c plasma en este p!l!l:epco, que consgn<i la 

Lib('rtnd de tránsito y el derecho LÚ ingreso y salidad d~d país unn igu¿1Jdad 

entre nacionnlL':> y extr<injPfc.-... pui_•~ se t·cfil?re al pt'í.'Ceptn a "Todt' 1¡.-.,mbrc,,. 

No ~,b~tante e~,'1 iglinlcLid e~~ t<':nninos ~enérico:;, ya en partlcunlr la \Ílrima 

!J,1rtt' dt>l nreu•ptn cnt·r:H1a lo pi·:;ibiiidad Je ::>ubnrdin3r l•i~ dcn<:ho~. de fn

grcso, Balida y trfinsito en l:l Re11.Jbi ica u. las f:1cult:tdc:; flE· la Autoridad 

Administrativn por que toca ,J 1.1s Lirni t,1;:;-!rin("'> '11le lrnpomun; l:is Lcye>5 Robre 

c.:xtranjcro.$ pe ni i ciosns. ( 1) 

PC'lr tanto 1 para que rueda prolhlcirs1• )a Restricción concenidad 

en la parte finnl del Art. 11 Cc>nstitucicmal tr~n•;<:rito. es menester la reu

nión de los siguiente!:. T"(;quisítos: 

A.- Que la Restricci6n la prevea una disposici6n Legislativa 

sobre extranjeros perniciosos. 

B.- Que la restricC'16n la ímpongn una autoridad Administra-

ti va. 

C.- Que se trate <le un C"=tr'nnjcro p~rnicioso. 

v. RESTRlCCION F.N MATERIA MILITAR. Ln segunda parte del primer -

i>árrafo del At't. 12 Constitucional dice 0 
••• en tiempo de paz nin~un extran-



jero podrá servir en el Ejercito, ni en las fuerzas de la pol!cia o sesrnridad 

pública. 11 (1) 

La exclusici6n de las extranjeros es cate~6rica y clara en todos 

conceptos. Se restringe la libertad de trabajo consa~rada p0r los Arts. 

4 y 5 Constltu...:ionales. Esta limitación está en conRruencia con el Art. 31 

Constitucional que sólo c~tahlece respecto de los mexicanos al Servi.co Mili

tar obligatorio en la fra...:ción III. El Jus Avocandi, conformC" al crítcrio 

Legislativo mexicano, solo existe a favor del Estado respectP a los mexicat"los 

y no respecto a los extranjeros. (1) 

En el segundo párrago del Art. 32 de la Constitución se exige, 

para pertenec~r a la M"1rina Nacion.11 de Guerra o a la Fuer¿a Aérea v desem

peñar cualquier cargo 0 comisión L'O ellos, ser Mexicano por nacimiento. 

Razones más explicables de Seguridad, han exclu{do en 1.i materia Castrense 

no s6lo a los extranjeros sino aún a los mexicanos por naturalización (J) 

VI. - RESTRICCIONES EN MATERIA AEREA Y MARITIMA. El mismo Art. 32 

Constitucional ex{ge el requisito de ser Mexicanci por nacimiento para tener 

la calfdnd de Capitán, piloto, patrón maquinist.1, mecanico, y en general, 

pnra todo el personal que tripule cualquie:r embarcacUfo o aeronavt- que am

pare con 1.-1 banrlera o ins{~nt'a merca.,tc mexicana. (1 l 

Tnmhicn PXi~~c la calidad dt: mr-xic,1no por n•H·lmientu oara desem

peñar los cargos de capitan de puertom y todos los scrvil·ios de prccticaje y 

...:omantlnntt> Jf' Acr0dr-imo. L<Js mi ..:;mas r.-1zones obvia!'> de• pn,tecl· i6n .1 t ,, segu

ridad Nacional han encauzado ei;ta limitaciones que rcstrlng('n licitamentc v 

dentro de l.1 Constitucion la~ l!arantíils inrlivirlulat.'" a favor dto• los t>xtr.:ln-

Jero>. (1) 

VIL RESTRICCION E~ MTF.RIA AflUA~AI En 111·•·l'~aria. , ,1nformc al ARt. 



Art. 32 Constitucional. la c.tl.idad de mexicanti por nncimil'nto rara desempe

ñar todas las funciones de Agene aduanal en toda la Republica. Por lo mi·.;m1 

los extranjeros tienen la Restricción relativa que reduce la esfera de acción 

prevista como garantia individual a los Art. 4 y 5 constitucionales. { 1) 

VIII. RESTRICClml EN SERVICIOS, CARGOS PUBLICOS Y CONSESJONES. 

Se establece en la primera parte de] Art. 32 Com;t i tul· iona l que 

los mexican0s será preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias. 

para toda clase de Concesiones y para todos los empleos, car~os o comisiones 

del gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. Esta res

tricci6n a diferencia de otras, no excluye el derecho. solo lo posterga dán

dole preferencia a los Mexicanos. (1). 

¡X. RESTRICCION EN MATERIA REII<:!OSA. Estn~ll•ce el Art. 130 Cons--

ti tucional en su Octavo párrafo: "P~,ra ejercer en los Eist~1dos Unidos Mexi

t.:dnos, t•l Ministerio de cunlr¡uier cult0. se necesita ser mexicanos por na

cimiento~' Consecuentemente, loE> extranjeros tienen estahlecido a su cargo 

la lim1taci6n respectiva a las garantías establecidas por los ARt!culos 4 

y S constitucionales. ( 1) 

x._ RESTRJCCION AL DERECHO DE PROPIEDAD. !.,:¡ Fracción 1 del Art. 

27 de la Constitución, est.:ibh•ct• en su primer parrafo: ºSolo los mexicanos 

por nacimiento o por Naturalizaci6n y las Sociedades Mexic:.ras, tienen de

recho para adquirir el dominio de las Tierras. aguas, y sus accesiones o 

para obtener concesiones de explotacion de Minsa o Aguas. El estado po-

drá conceder el m!smo derecho a lns extrLlnjeros. c:tpmpre que convengan nnte 

la St'cret.Jría de Relaciones Exteriores l.·onsidernrse como nacionales repec-

t0 <le dicho!"> bienes y en No invocar por lo rnísmo la protecC"ión de sus gobier-



nos por lo que se refiere a aque1 los; bajo la pena. en c:-iso de faltar al 

convenio. de perd"r en beneficio {tu la Nación, los bienes que hubiesen ad

quirido en virtud del mi.sr10. En una faja de Cien kilometors a lo l:lrs,;o 

de L1 frontera y de cincuentn en ias Jllayas, por nlngun rnoti•w pCldriln los 

extranjero adquirir el domino director sobre las tierras y aguas. " ( 1) 

Del Texto trAnscrito, podemos extrner las siguientes conclu-

sienes, 

A. Se incapcita juridicnmente a las pen~onas físicas y Sacie-

da<le~ de Nacionalidad Extranjera .pura adquirir el derecho de propiedad sobre 

tierras y Aguas en una faja de cien kilumct~os a lo largo \' cincuC!nt.a en 

l.'ls playas, Estimo atingente el obstaculo jurfdico insuperable que He esti

pula en la faccion I di-•1 .:\rt. 27 Constitucional., Solo es de criticarse la 

Rcdacci6n Jet precepto en lo siguiente?; 

1.- Hablu de dominio Directo y no es el dominio riirecto, cuyo 

nlcance está prccisadCI en el Cuarto parrafo del Art.. 27 Constitucional al que 

se r<~fiere pues~ de ese dominio directo tn.inbicn están e~:cluidcis los mexicanos. 

1-n• rí'ficrc .1 L1 pn1pic.:lnd d~·rl\•;Hl.-:i susceptoble de enn.lC"nars~' a particulares. 

Por tnnlom en estn tll·b~~rf.:1 ser mJ~ pr~cls" el di1:;po~itivo. 

2. - Och1..' t> l imi n.1rs...: v:il..imcntc la p0..,ihl1 idrid de <.1dquisjci6n 

del dn~iniu o propiednd, siiw la pusihilidnd de ad1.¡i1isidñn dl' cua1qui!'T de

recho flllC impliquC" un podf'r jurídico del extranjero sobre tierras y aguas 

ubicadas en las znnas frontt>rUas y c,.·:-;tl•r:ls rrvhft'oitLrn. 

B. Faeultad n las Socicdn.•1"!:> ~1cxi.c.:1n.1s en los r.i{smos términos 

a~uaR, y sus acce~iones y p.""lr:.i '"'hlc.•11(·1' conn•siones dt" exp1·"t.'.lc1ón dC' H.in:is 

o artuas, sin tomar en eonsidet·o\ci.ír: qui! llUPdt~ haber !'>ocicdn<les Mexicanas 



ciones a su c.nrgo utilizando como medio sociedndes mexicanas. 

C,- Condiciona la adquisición del domimio de Tiel'rns y Aguas y 

concetdonea de explotación de Minas y ~r,nas por e.xtranjerC'ls fuera de la zona 

prohibida a que lo¡; <txtranjcros convcng.:rn ante la SccrctaI"fa de la Relacio

nes Exteriores en considerarse c.omo Nacionales respecto d(.• <li.chos bienes y 

en rm inv1)car por lo raismo 1a protecciéin de su Gobierno pur Jr> que se refie

re a uqucllos; ba1o );i p1..'0fl en cJ.so de d.lt.>r al cur.venio, de pcnier: t:>O bene

fkio de la Nación, lc.'s bienes que hubit•sen ,,dqui.rido en 'Jirtud del m!Rmo. 

EBtn obl ihüciGn impu~r>ta a los 1:.xu·.:in_ier~~s de no invocar la pro

tecci6n de HllS p..obJet·nos por lo que se refiere ¡:¡ lof; bienes c1 concesiones 

qu~ adquieran. c,s r.ono~ir.!,1 en el iimblto del Derecho lnternncicinnl con el noni

bre dt.• 11 CLAUSULA CAl.VO". (1'esi.~; S\'stenida en 188ti por .-~1 rrofe~or Argenti

no Cnrlos Cnl'lo, dt> ac•Jerdo t1 l~) cual re.,:;ulta ccrntrario a1 Oer(~c.ho Internn-

c ion:1 \ la 111terve11c lt~n !lip 1om3tica c1 Arm¡tJ.1, pnra :ipoy.J.r las t'C>cl arn:1cioncs 

de particul:tres, ~rnhrlttos o Nnc.ic111:1lc!; J~l p31r. r.::-clam~1ntl..', c:ontra otro Es

tado nobernuo de los Actos U.e los GllC ~;~ dcrevan die.has rc.c1rn;-,aci.ines). Di.-

Dicha cla\lsuln re.pr~~cnt<l fl.eJ.cc.ion de la r\r.H.•ricu Latina con-

tra ln lnterpouición Diplóm:itica ejercida por i~aúws podl•rosos pnra r.cprescn

tnr a sus Nacion,1le~; ante la!; Autoridades en rcl·l ~.n,.-1ci.u11e.s r:l.1r dalias Qti.gi

nados en sus propiedad~s 'J pre.tC"ndiendo indemnizncioT'cs despropoi:cionadns. 

(2) 

Estimo necesario conscrv.:1r una Fórmula que limite los derechos 

de los cxtn1njcro.oi en materia dr adquisición de bient:-s y conL"~!d.oncs puen, 

as! lo dicta la cxpc>riencia sufriJ:i por nuestra pais en mntpr ia de reclam.:i

ciones hecl1a vales por vía diploin(-itl.ca en representación ¿e los intereses 

de los extranjeros. 

No obstante lo anterior, nos preocupa la repll.ca de los paises 

poderosos a la Cláusula Calvo, en el sentido de que, si bien el particular 



extranjero ha renunciado a invocur la protección de ::;u ~obicrno, su GC'bierno 

no ha renum:iado :t su derecho ':! debt:r de protegerlo. Para super:irse est.:i 

preocupaci6n estimo que debe perfeccionarse la formula del Art. 27 Consti-

tucional fr.:iccion I. En vfecto, por ahora nul ifica ttl derecho del extrilnjc-

ro parJ invocar la prutt .. •t;ción de su 1;obicrno, pero (.:iltLl impedir que puedn 

producirse efectos nulat:irios sobre el Jerecho de su país a protegerlo. Pa-

ra ello, tendrí.:l qul' ~lctcrmin:irse el <llc,oncc de ese derecho de propiedad, el 

cual no podrí.l 1 lcgtn r;iíÍs nl 15 c¡u1""! el df!.rccho dt! propiedad que se concede a 

los rw.ciott.i lcs. ( l) 

Por otr;J p .. Hte:, en los circulas Internac:i•rnales deberá insistir-

se la elevación a la categoría de Norma Internacit1fü1l .Je ln Clausula Calvo 

paril que de esa man.=-ra se neutrulizará la presnta facultad de los Estados 

por.lerO!:;OS a patrocinar· a sus Nacionalüs en 1lernandas exogcradns y despropor-

ciona<la!-' frPnte a los d~re::chos dt! los nacionales. Mientras este se obtiene.~ 

tcrposi<·ión diplomat1.c:a que han sufrido, podrían perfeccionar su lcg-tlación 

interna medi.Jnte el establecimiento de un<t "condición suspensiva": Otor~ar 

.:tñ uxtranjeru derechos, tlurras, aguasm y conHcsiones sobre ellas mcdi<rnte 

el re11uisito previo de qnc ellos ge~tiL1 n.'mc>m ,'lntc sus gobiernos o represen-

tantcs diplomar.leos y obtcng;1n un J0cumcnto en el que su país asegure que no 

i!jerccrií la Intcrposfri6n Diplnm.-ttic.~1 sc~bn• ],),<; hic1w~ qut? se pretenden 

ndquirir. ( 1) 
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CAPITULO 3 

c. DERECHOS POLITlCOS. En cuanto a los derechos politicos 

en todas p;.rl.e!i se les niega a los t>Xtl'.Jnjeros. Eloso no entr<m en ese 

MlNlHUH de Derecho~ que deben serle reconocidos a los extranjeros y se 

explica que o!:>Í s:ert: ·.:>s a ios nnclonales quiene les compete la elección 

de sus autorjdades por exigirlo as{, los lntereses Jel Estado. Por otra 

parte ln concesión de tal<'s derecho<; a 1.os üxtra;.1jeros compromctcrfn el 

cumplimiento de suB deberes hacia el Estado del que a su veo: tiOn subditos. 

(2). 

El se.r;undo párrafo del Ar. 33 Constitucional esti?ula: "Los 

extranjeros no podrán dt: uinuna manero insmicuirse en lo!;> asunto políticos 

del país''. 

t:st•• pr.:?..:cpl·• n:~ :rnlo exclu_ve a lt's extranjeros del goce de 

lcm <li.:redtci!> polflicos que ..:.oilpeten a los ciudadano~ sino que .1grer.n L1 pro

hibici5n de tou.:lr ingerencia en los asuntos politlcos. Hay una difert"nc!a 

entre no .:unccdcr det:ed10fi por una pn!:t:1:o, y, por la ntr~. imponer un~ ohli-

g~ción de abstención. El Arl. 33 PO estu<lin Imponer una obligaci6n negativa 

de no hacer para ~l cxtr:1nj~ro. 1::1 Art. 33 1.k ),, Constitución fija por 

tant;- una restriC"ci6n general politicn. (1) 

E!i congruente la dlsposic!6n Constituciontll en analisis con 1.a 

tendencia máu ger:cralL:.1d;i de ,;oxcluir a lt)s extranjeros del gace <le Derechos 

Pol!ticon, cooio se pue<le obser".Jnr en el inciso II del capítulo de las "?.imi

taciones a los Extranjerob. El D"'n~cho th-· Pet ic'ión, en materia pal itica, los 

extrnnjcros no gozan. (Art. 8 Const.!tucional), (1) 

Tanto la limitación del Art. B Constiturional (Derecho de Pcti

ci6n), como la del 9 Constitucional (Derecho de Asociéwión, estan englobadas 



dentro Je la Restricción t;enernt que en Materia Política enuncia el Segundo 

Pafrafo del Art. 13 Constitucional (1). 
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CAPITULO J 

o. DERECHO PRIVADO. El Art. SO de la Le~· de Nacionalidad 

y Naturalización, declara, que solamente la ley Federal puede modificar o 

restringir los derechoa civiles de que gozan los extranjeros y que las dis

posiciones <le los Códigos Civiles y de Pr11ccdimientos Civiles del Distrito 

y Territorios, tienen el caracter de FeJera1Ps y serán obligatorios t.>n Le

da la Unión. (l) 

Esta disposición es muy criticada, porque se dice que es in

vasora de la Soberanía interior de los Estados y porque siendC" mu)' diferente 

la legislaci6n civil y procesal toda 1 a república, es en muchos casos !na 

plicables por la falta de '>rganismos y autoridades semejantes o iguales a 

los que funcionan en el Distrito Feder.11 y TC'rritorios y por la imposibili-

dad de crc.::nlos, l:lnto ec:,)11omicamc11tc como porque scrvirian 1Ín.1l·a y especial 

mcnll' para los extranjeros. (1) 

No hay invasión de la soberanía Interior de los Estados, porque 

ante el extranjero, en Federaciones como la mexicana, lo único que se tiene 

en cuenta es el poder federal y no los locales y si éstos fundándose en sc:>be

ranías sin límites. legislan lesionando los intt:reses extranjeros, la Respon

Babilidad es de los Poderes Federales. e-s decir, de toda la Nación. que se 

ver.tan comprometida en ese caso sin poderlo remerdiar. Es imprescindible por 

estas razones que a los extranjeros se les apliquen leyes Civiles que no va

rien según las localidades y esas Leyes Civiles no pueden ser otr:ls que las 

Leyes Federales. ( l) 
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CAPITULO CUARTO 

PRINCIPALES TRATADOS SUSCRITOS POR MEXICO SOBRES LA CONDI 

CION JURIDICA DEL EXTRANJERO EN HE.XICO 



CAPITULO 4 

"PRINCIPALES TRATADOS SUSCRITRO POR MEXICO SOBRE L;\ 

CONDICION JURIDICA DEL EXTRANJERO EN MEXICO" 

1.- Convención sobre la Condición de Extranjeros, firmada en La 

Habana el 20 de febrero dt! 1928. 

2.- Convención sobre Derechos y Deberes dc.> los Estados, firmada 

en Montevideo el 26 de Diciembre de 1933 

3.- Declaración de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea Ge-

neral de las Naciones Unidas en Parfs el 10 de Diciembre de 1948. 

4.- Convención Americana sobre nerechos Humanos, aprobada en la Con-

ferencia Especialezada lnt:eramericana de San José de Costa Ricas. el 22 de 

Noviembre de 1969. (No ha sido retificada por México). 

5.- Convenci6n Internacional sobre la Ellminaci6n de Todas las Far-

mas de Discrim1anci6n Racial dt• las Naciones Unidas (Asamblea Generalj • Re-

soluci6n 2106 a [XX] dl'l 21 de Diciembre de 1955. ratU:·icada por México en 

1975. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES • 

l.- El Concepto de extranjero ha evolucion.:ido sostancialem¿nte 

n traves de la historia, n la fecha le son reconocidos derechos que le son 

inherentes a su pcrsonnl id ad. 

2. - El exu·.'?njero ha dejado de ..;er enemiS?,o 'Para set' equiparado al 

Nacional. 

3. - La 1.egisli:-H; ión mexican<i ha ::>ido qulen pT"imero ha concedido la 

pr.otccci6n y goce de los ~lerechos civiles lle los extranjeros. 

El extrm1ji.'rO en todos los Estn.dos, tiene: Umit:\clones que ta 

Comunidad Intern;lc lr.0~11 reconl•cc. 

5. - Todo estndo por m~didas proteccionistas deb.? limitarle l.a en-

trndil a los (,.•.xtranjeros. 

6.- En todn actividad economica y polfticn debe limiarse gradual-

mente las prerrognriv;;is concedidas a los extranjeros. 

7.- La Constitución de los ESta<los Unidos Mexicanos contiene avan-

zndos principios de cxn·.rnjPrin, acordos con la doctrin..1 que sustt.mt~ la 

Comunillad lnt.:rnaL:i11n.1l. 

8.-

tado Mexicano, debe corresponderle con 1.-rn mod:1lid.1def> q,ue juzque con•Jt.~nicn

te~ y sL' just ifi.ca r111l' el QXtrdnjero no sa propiet.1ri1l en 2'.on<is prohi.hida.s. 

9.- El int('l"C~ llc>l r:st.ido debe ser prl!ferente al ¡1arr.icualr9 Hea 

nacional o extranjero. 
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