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EL MONOPOLIO DE LA NOTIFICACIÓN JUDICIAL COMO UNA DE LAS CAUSAS DE LA PÉRDIDA 

DE EFICIENCIA EN EL SISTEMA DE EMPLAZAMIENTOS 

INTRODUCCIÓN 

El emplazamiento judicial implica la notificación, conforme a derecho, que se hace al 

demandado sobre un proceso iniciado en su contra. El Secretario Actuario es el funcionario 

adscrito a cada juzgado con facultades para llevar a cabo emplazamientos válidos. Para 

ello, deberá acudir al domicilio del demandado y entregarle una copia de la demanda 

presentada en su contra y el auto admisorio correspondiente. En su calidad de fedatarios 

públicos, los Secretarios Actuarios están obligados a asentar razón de lo actuado para que 

conste en el expediente que la notificación se hizo conforme al procedimiento de ley. Es 

decir, dan fe de haberse cerciorado de encontrarse en el inmueble indicado en la demanda y 

de que la persona a la que se entregan los traslados es efectivamente el demandado. A partir 

de ese momento, el juez que admitió la demanda y ordenó el emplazamiento excluye de 

conocer el caso a los demás jueces que, en principio, también hubiesen sido competentes y 

empieza a correr el término para que el demandado presente su contestación y oponga las 

excepciones que, a su juicio, considere pertinentes.  

El emplazamiento es una pieza clave dentro del procedimiento judicial; sin él no es 

posible cerrar la litis del juicio ni salvaguardar el debido proceso, el derecho a la defensa y 

el acceso a la justicia en general. Sin embargo, en la práctica es posible advertir que el 

procedimiento existente tiene ciertas fallas que afectan su eficiencia: por lo general, el 

desarrollo del juicio se ve suspendido indefinidamente como consecuencia de las 
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dificultades que representa lograr emplazar al demandado. La importancia de esta 

investigación radica en que la existencia misma del derecho adquiere sentido gracias al 

acceso a la justicia. De nada serviría tener las leyes mejor redactadas y los más generosos 

derechos si éstos no se llevan a la práctica y no existen medios para exigirlos y defenderlos. 

La única forma de hacerlo es teniendo acceso a la justicia. Jeremy Bentham lo explicó 

diciendo que: 

El objeto de las leyes, cuando ellas son lo que deben ser, es producir, en el más alto 

grado posible, la felicidad de la mayor cantidad de personas; pero sean tales leyes 

buenas o malas, sólo pueden obrar creando derechos y obligaciones […] Esas leyes no 

tendrían ningún efecto si el legislador no crease al mismo tiempo otras leyes cuyo 

objeto es hacer cumplir las primeras.
1
 

Existe numerosa literatura tratando de definir qué es la justicia; no obstante, muy 

pocos juristas hablan sobre qué características deben tener los medios utilizados para tener 

acceso a ella, y son aun menos los que opinan que éstos deberían ser eficientes. Es más, en 

ocasiones hasta se considera que la justicia y la eficiencia están en conflicto una con la otra. 

Sin embargo, ¿de qué sirve tener medios que efectivamente produzcan el resultado deseado 

si lo hacen de manera costosa y tardada? 

Si los costos de tratar de resolver judicialmente un conflicto son superiores al 

beneficio que las partes obtendrán una vez resuelto éste, los individuos se verán 

desincentivados para ir a juicio. Así, de facto los individuos no tendrán acceso a la justicia, 

lo que implica que la exigibilidad de sus derechos se ve debilitada. La falta de eficiencia no 

sólo genera costos para las partes involucradas en el juicio, sino también para la sociedad 

en su conjunto. Éstos van desde los costos que representa para los Juzgados la acumulación 

de casos pendientes por resolver (mayor infraestructura, personal, tiempo de trabajo, etc.) 

                                                           
1
 Jeremy Bentham, Tratado de las Pruebas Judiciales, en José Ovalle Favela, Teoría General del Proceso, 6° 

Edición, Oxford, 2005, México, p. 35. 
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hasta la pérdida de confianza en el sistema de impartición de justicia. Igualmente, esa falta 

de exigibilidad puede llegar a desincentivar que los individuos se involucren en ciertas 

transacciones que, de otra forma, habrían sido socialmente benéficas. 

El objetivo de esta investigación es demostrar que esta pérdida de eficiencia se debe a 

que la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal otorga el 

monopolio del emplazamiento a los Secretarios Actuarios en vez de permitir un mercado 

abierto con notificadores privados. Así, la legislación impone barreras a la entrada que 

impiden que el mercado de emplazamientos funcione bajo los parámetros de los mercados 

en competencia perfecta. De esta manera, se imposibilita la alineación de incentivos y la 

eficiencia. No obstante, a través de un de un sistema de emplazamientos que funcione por 

medio de un mercado competitivo de notificadores privados permitirá reducir costos, 

acelerar el proceso y evitar retrasos innecesarios. 

Por medio del uso de herramientas económicas, determinaré el efecto ocasionado por 

la regulación vigente que rige al sistema de emplazamientos, explicaré por qué no es 

económicamente eficiente y propondré nuevas normas que produzcan los incentivos 

adecuados. La investigación estará enfocada a los juzgados de primera instancia en materia 

civil del Distrito Federal; sin embargo, su generalidad permite que sus conclusiones puedan 

ser aplicables a otras instancias judiciales e incluso en otras entidades federativas que 

operen bajo un esquema de notificación similar a la aquí descrita. De la misma forma, 

únicamente me concentraré en los emplazamientos, como una especie de los distintos tipos 

de notificaciones y diligencias que pueden realizar los Actuarios. Asimismo, sólo analizaré 

el monopolio de la notificación judicial, en general, y la fe pública como mecanismo que 

genera barreras a la entrada, en particular, como una de las variables que causan la pérdida 
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de eficiencia, sin que esto implique afirmar que ésta no pueda ser causada por múltiples 

variables más.  

En el primer capítulo abordaré la importancia constitucional del emplazamiento. 

Particularmente, me enfocaré a analizarla a la luz de los artículos 14 y 17 constitucionales y 

su equivalente en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Dentro del capítulo 

segundo, explicaré qué es el emplazamiento y cómo se lleva a cabo, desde los romanos 

hasta la fecha. Los capítulos tercero y cuarto los dedicaré a exponer la labor de los 

Actuarios y su fe pública. Como capítulo quinto hablaré sobre la importancia de la 

competencia económica frente a los monopolios para, posteriormente, analizar al 

emplazamiento como un mercado monopólico y a la fe pública como barrera a la entrada. 

Dentro del capítulo séptimo plantearé mi propuesta de eliminar la fe pública y  abrir el 

mercado de los emplazamientos a la competencia. Por último, en el capítulo octavo, 

expondré cómo mi propuesta es consistente con la práctica para llevar a cabo las 

notificaciones en los países del Common Law. 

RELACIÓN DE LA ECONOMÍA CON EL DERECHO 

A lo largo de esta investigación, utilizaré al Análisis Económico del Derecho para explicar 

el efecto de los emplazamientos tal y como están regulados hoy en día y, posteriormente, 

proponer cómo deberían estar regulados. El Análisis Económico del Derecho es una 

corriente interdisciplinaria relativamente reciente, a través de la cual se analizan figuras 

jurídicas por medio de herramientas económicas. Principalmente, esta corriente surgió por 

medio de un movimiento de un grupo de académicos en los años cincuenta que se conoce 
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como “la Escuela de Chicago”. Ronald Coase, considerado como uno de los fundadores de 

esta corriente, fue premiado con el Nobel en Economía en 1991 por su trabajo sobre “El 

Problema del Costo Social”, comúnmente conocido como el “Teorema de Coase”, en el 

cual explica el papel de las normas para definir derechos de propiedad y resolver fallos del 

mercado. Gary Becker también fue premiado con el Nobel de Economía, en 1992, por ser 

uno de los precursores en utilizar la economía para analizar problemas que no fueran de 

mercado, como la familia, el crimen, la discriminación, las adicciones e incluso las 

donaciones de órganos. Sin embargo, el Análisis Económico del Derecho no es una 

corriente sólo de economistas: por ejemplo, los abogados y Jueces de Apelaciones en 

Estados Unidos Richard Posner y Guido Calabresi
2
 también fueron dos de los fundadores 

de la corriente, aplicándola para el estudio de diversas áreas del derecho como propiedad 

intelectual, constitucional, laboral, contractual, responsabilidad civil, de la privacidad, entre 

otras. 

Por tener su origen en un país de Common Law, su aplicación en sistemas jurídicos de 

civil law ha sido difícil de lograr.
3
 De hecho, la mayoría de los abogados del civil law 

tienen cierto escepticismo hacia la nueva perspectiva y se muestran renuentes a aceptarla. 

Andrés Roemer considera que tal escepticismo y renuencia se debe a la visión filosófica 

predominante en la tradición cultural europea conforme a la cual es inconcebible dar un uso 

instrumental al derecho: 

El uso de la eficiencia asignativa como dispositivo para explicar y evaluar el derecho, 

según los teóricos europeos, representaría una señal mal ubicada del imperialismo 

                                                           
2
 Guido Calabresi no pertenece a la Escuela de Chicago. 

3
 Por ejemplo, véase Christian Kirchner, The Difficult Reception of Law and Economics in Germany, 

International Review of Law and Economics, vol. 11, número 3, diciembre de 1991, pp. 277-292. 
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económico. Conforme al punto de vista dominante de los abogados en los países de 

derecho codificado, la meta de la ley es la justicia y no la eficiencia.
4
 

Sin embargo, no sólo los sistemas europeos padecen de este problema; México también. 

Tanto las leyes como los abogados y jueces, en su mayoría, poseen un formalismo jurídico 

extremo, por lo que se ocupan “más que las definiciones que de los propósitos”.
5
 La idea de 

que las leyes sirvan para crear incentivos implica considerar al derecho como un 

instrumento en vez de un fin en sí mismo. Para muchos, es inconcebible tal afirmación. 

El Análisis Económico del Derecho circunscribe toda su teoría con base en las 

elecciones racionales de los individuos. David Friedman lo explica de la siguiente manera: 

“las normas jurídicas deben ser juzgadas por la estructura de incentivos que establecen y las 

consecuencias de las personas que alteran su comportamiento en respuesta a esos 

incentivos”.
6
 Así, el Análisis Económico del Derecho puede ser aplicado tanto a sistemas 

del Common Law como del Civil Law, siempre y cuando se parta de la premisa de que los 

individuos son racionales.  

Asumir racionalidad ayuda a predecir el comportamiento, pues implica que los 

individuos actuarán conforme a un análisis costo beneficio individual que hagan frente a 

determinadas circunstancias. Por tanto, para que una ley logre el resultado deseado, debe 

atender a los incentivos que crea para cada individuo en particular; no obstante, es 

importante hacer dos aclaraciones respecto a esta premisa: 1) la racionalidad a la que hacen 

mención los economistas es una racionalidad individual y no colectiva, y 2) la teoría 

                                                           
4
 Andrés Roemer, Introducción al Análisis Económico del Derecho, Instituto Tecnológico Autónomo de 

México, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y Fondo de Cultura Económica, México, 2000, p. 86. 
5
 Ibidem, p. 99. 

6
 David Friedman, Law’s Order: What economics has to do with law and why it matters?, Princeton 

University Press, Princeton, 2000, Capítulo 1, http://www.daviddfriedman.com/laws_order/index.shtml. 

Traducción del autor. 
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económica reconoce que no todos los individuos son racionales, sino que ésta es sólo una 

premisa necesaria en la cual se basa el análisis: 

Supongamos que alguien es racional sólo la mitad del tiempo […] los comportamientos 

racionales pueden predecirse, pero los irracionales no. Si asumimos que es racional, 

predeciríamos su comportamiento la mitad del tiempo – lejos de perfecto, pero mucho 

mejor que nada […] Una razón para asumir racionalidad es que predice el 

comportamiento mejor que cualquier otro supuesto alternativo.
7
 

El Análisis Económico del Derecho ha sido fuertemente criticado por algunos 

abogados
8
 por considerar que antepone la eficiencia a la justicia y, por tanto, que atenta 

contra el fin último del derecho. En respuesta a ello, primero habría que estar consciente de 

que no existe una definición clara con respecto a qué es la justicia. Si se intenta medir la 

calidad de una ley conforme a parámetros fijados por un concepto tan abstracto como la 

justicia será difícil llegar a un consenso. Por otro lado, la eficiencia sí es un parámetro 

objetivamente cuantificable capaz de distinguir si la ley es apropiada para lograr el objetivo 

buscado o no. Aunado a esto, la eficiencia y la justicia no son necesariamente excluyentes, 

sino en muchas ocasiones complementarios. Si partimos de un valor preestablecido que se 

considere acorde con la concepción de justicia que se tenga, los criterios de eficiencia 

brindarán las herramientas para encontrar la manera óptima de llegar a él.  

En palabras de David Friedman, la eficiencia tiene que ver con “el efecto de las 

normas respecto al tamaño del pay”; por otro lado, la justicia se preocupa por la 

distribución de ese pay (¿a quién toca cuánto?): 

Conforme vamos desarrollando el análisis económico del derecho iremos observando 

una sorpresiva correspondencia entre eficiencia y justicia. En muchos casos, principios 

                                                           
7
 David Friedman, Hidden Order: The economics of everyday life, Harper Collins, New York, 1996, pp. 4 y 5. 

Traducción del autor. 
8
 Por ejemplo, léase Eduardo Villalpando Fuse, La eficiencia frente a la justicia: una crítica al análisis 

económico del derecho en tanto corriente eficientista, Tesis para obtener el título de abogado, Escuela Libre 

de Derecho, Distrito Federal, 1996. 
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que consideramos como justos corresponden muy similarmente a reglas que 

descubrimos son eficientes. Los ejemplos se encuentran desde “no robarás” hasta “el 

castigo debe ser acorde con el crimen” para el requisito de que las sanciones criminales 

sean impuestas sólo después de prueba más allá de cualquier duda razonable. Esto 

sugiere una conjetura radical —que aquello que llamamos principios de justicia podrían 

de hecho ser reglas de oro para producir un resultado eficiente, reglas que habremos 

internalizado de alguna manera. Si eso es suficiente para ser considerado justo, lo 

tendrás que decidir por ti mismo.
9
 

CAPÍTULO 1: IMPORTANCIA CONSTITUCIONAL DEL EMPLAZAMIENTO 

La idea detrás del diseño de procedimientos bajo los cuales se deba litigar es fungir como 

instrumentos para la protección de ciertos derechos constitucionalmente reconocidos.
10

 De 

esta forma, las leyes secundarias que prescriben los procedimientos están supeditadas a que 

cumplan con su finalidad última. Si esos derechos no se ven efectivamente protegidos por 

los procedimientos que establecen las leyes secundarias, entonces habría que buscar la 

forma de adaptarlos a manera de que cumplan con su finalidad. Ahora bien, ¿cuáles son los 

derechos constitucionales que se busca proteger por medio del proceso civil? De manera 

indirecta, puede afirmarse que los procedimientos sirven para preservar derechos como la 

igualdad o la libertad. Por ejemplo, si no se le notifica  a la parte demandada que se está 

siguiendo un juicio en su contra y éste se lleva a cabo sólo en presencia de la parte actora, 

no se está tratando de manera igualitaria a ambas partes. No obstante, esta igualdad 

procesal se encuentra protegida en disposiciones más específicas que las que hablan de 

                                                           
9
 David Friedman, Law’s Order, op. cit., Capítulo 2. Traducción del autor. 

10
 Héctor Fix-Zamudio, Constitución y proceso civil en Latinoamérica, UNAM, México, 1974, p. 28. Nótese 

que se está hablando de “derechos” y no de “garantías”, siguiendo la distinción que Miguel Carbonell hace en 

el sentido de que las garantías son “el medio para garantizar algo, hacerlo eficaz o devolverlo a su estado 

original en caso de que haya sido tergiversado”. Miguel Carbonell, Los Derechos Fundamentales en México, 

Porrúa, México, 2006, p. 6. 
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igualdad lato sensu. Así, son aquellos derechos clasificados como “de seguridad jurídica” 

los que establecen los estándares mínimos a los que todo procedimiento debe apegarse. 

El diccionario de la Real Academia Española define “seguridad” como la “cualidad 

del ordenamiento jurídico, que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente, la 

previsibilidad de su aplicación”. Siguiendo esta definición, es posible afirmar que los 

derechos de seguridad jurídica permiten que los gobernados “puedan oponerse a los 

órganos estatales para exigirles que se sujeten a un conjunto de requisitos previos a la 

emisión de actos que pudieran afectar [su] esfera jurídica”.
11

 De esta forma, si el Estado no 

sigue los procedimientos señalados en las leyes secundarias, la seguridad jurídica de los 

gobernados es afectada y caerían en un estado de indefensión o incertidumbre.  

La Suprema Corte los ha calificado como “la base sobre las cuales (sic) descansa el 

sistema jurídico mexicano”
12

 y Miguel Carbonell afirma que son “los que más clara 

relación guardan con el concepto de Estado de derecho en sentido formal […] en el que las 

autoridades se encuentran sujetas a la ley”.
13

 Asimismo, Héctor Fix-Zamudio considera que 

los instrumentos de derecho justicial constitucional
14

 son derechos subjetivos conferidos 

para crear las condiciones que permitan resolver controversias de manera justa y eficaz. 

Así, podemos apreciar que, tanto la seguridad jurídica como los procedimientos, al ser 

medios para garantizarla, son de suma importancia. Es por esta razón que cada etapa del 

proceso civil debe ser eficiente, pues de lo contrario no podrá garantizar nuestro derecho a 

                                                           
11

 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las Garantías de Seguridad Jurídica, Colección Garantías 

Individuales, tomo 2, 2° edición, México, 2005, p. 13 
12

 Tesis 1a/J.31/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. IX, mayo de 1999, p. 

285. 
13

 Miguel Carbonell, op. cit., p. 575. 
14

 También denominado como derecho fundamental de justicia a través del proceso, haciendo referencia a lo 

que erróneamente se le conoce como “garantía de justicia”. 
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una resolución justa y eficaz y no habrá la certeza de que las autoridades no actuarán 

conforme a sus caprichos. 

La Constitución contempla varios derechos de seguridad jurídica; sin embargo, en su 

mayoría se enfocan a la materia penal. Considero que los más relevantes al tema del 

emplazamiento civil serían los contenidos en el segundo párrafo del artículo 14 y el artículo 

17, en sus párrafos primero y segundo. Igualmente, en virtud del artículo 133 

constitucional, también aplican las disposiciones en la materia establecidas en los tratados 

internacionales. A este respecto, me enfocaré exclusivamente a analizar la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos y, en particular, sus artículos 8 y 25 que refieren al 

debido proceso.  

A. Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Conforme al párrafo segundo de este artículo, nadie puede ser privado de su libertad, 

propiedades, posesiones o derechos si no se cumplen los siguientes requisitos: 

1) Ser oído y vencido en juicio; 

2) Ser juzgado por un tribunal previamente establecido; 

3) Cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, y  

4) Que la privación se realice conforme a leyes expedidas con anterioridad al 

hecho. 

Para el tema del emplazamiento, no discutiré la importancia detrás de la irretroactividad de 

la ley (requisito 4) ni la ausencia de tribunales ad hoc (requisito 2). Por tanto, sólo me 

concentraré en el derecho a la defensa (requisito 1) y en las formalidades esenciales del 

procedimiento (requisito 3). 
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Derecho de Defensa 

Conforme a criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 

emplazamiento es un mecanismo clave para que el demandado pueda ejercer su derecho de 

defensa, pues consiste en “que la parte demandada tenga conocimiento real y efectivo de la 

demanda que se endereza en su contra”.
15

 El derecho de defensa surge como consecuencia 

del principio del contradictorio, según el cual ambas partes con posiciones jurídicas 

opuestas entre sí deben expresar sus pretensiones. Siguiendo el razonamiento de Fix-

Zamudio, el principio del contradictorio se traduce en la igualdad de las partes en el 

proceso: ambas tienen la “misma oportunidad de cargas y de expectativas en las diversas 

etapas del procedimiento, con el objetivo de lograr un equilibrio real”.
 16 

Este derecho se ve protegido por medio de la garantía de audiencia. Esta garantía 

impone a las autoridades la obligación de oír la defensa de los individuos contra actos que 

los perjudiquen; no obstante, no sólo las autoridades administrativas o judiciales están 

obligadas a garantizar la defensa de los ciudadanos mediante una audiencia, sino que 

también se puede exigir al órgano legislativo para que, por medio de sus leyes, cree los 

procedimientos necesarios para oír a los interesados.
17

 

Formalidades Esenciales del Procedimiento 

La Suprema Corte ha definido las formalidades esenciales del procedimiento como aquellas  

[…] que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de 

privación y que, de manera genérica, se traduce en los siguientes requisitos: 1) la 

                                                           
15

 TSJF 1917-1985, 4° parte, p. 404, “Emplazamiento en el lugar señalado por el interesado, ilegalidad del 

(interpretación a la vigésima segunda tesis relacionada con la jurisprudencia número 187, consultable en la 

página 579 del último apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuarta parte)”. 
16

 Héctor Fix-Zamudio, op. cit., pp. 32-33. 
17

 Suprema Corte de Justicia de la Nación, op. cit., p. 49 y 52-53. 
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notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) la oportunidad de 

ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) la oportunidad de alegar; 

y 4) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse 

estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es 

evitar la indefensión del afectado.
18

 

Como es posible apreciar en la tesis transcrita, las formalidades esenciales del 

procedimiento se refieren justamente a las distintas etapas que se encuentran contempladas 

a detalle en los Códigos de Procedimiento. Es en ese ordenamiento donde se señala, por 

ejemplo, cómo se debe hacer la notificación, qué tipos de pruebas son admisibles y cuál es 

el valor probatorio de cada una de ellas, cuál es el plazo que tiene el juez para emitir 

sentencia, entre otros requisitos.  

Básicamente lo que dispone esta parte del artículo 14 es que todos los juicios se sigan 

de la misma forma, conforme a las leyes secundarias existentes. Así, los ciudadanos sabrán 

cómo actuar y qué esperar dentro del juzgado; sin embargo, “no se trata de crear un proceso 

cualquiera, sino un proceso idóneo para que el Estado ejerza la jurisdicción y los sujetos 

involucrados tengan acceso racional y justo a la solución de sus conflictos”.
19

 Por ello, 

Héctor Fix-Zamudio señala que las formalidades del procedimiento han sido establecidas 

con el objeto de que el proceso “adquiera flexibilidad y concentración, suprimiendo los 

trámites innecesarios a fin de que pueda desarrollarse de la manera más rápida y eficaz 

posible”.
20

 

 

                                                           
18

 Tesis P. LV/92, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, No. 53, mayo de 1992, Octava Época, p. 

34. Énfasis añadido. 
19

 Juan Colombo Campbell, El Debido Proceso Constitucional, en Anuario de Derecho Constitucional 

Latinoamericano, 2004,http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20041/pr/pr10.pdf. 
20

 Héctor Fix-Zamudio, op. cit., pp. 31-33. 
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B. Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Este artículo, en su párrafo primero, establece la prohibición para que las personas se hagan 

justicia por sí mismas. De esta forma, si aquellos que buscan solucionar un conflicto civil 

no pueden hacerlo por sí mismos, deberán recurrir a tribunales para que sus derechos y 

obligaciones se restablezcan. Por ello, se ha interpretado el derecho a la tutela jurisdiccional 

como el derecho que tiene toda persona a: 

[…] dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita 

a tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o defenderse de ella, 

con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se 

decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.
21

 

Lo ideal es que sea sencillo y poco costoso presentar un caso ante tribunales para que 

sea resuelto. De lo contrario, se les dejaría en estado de indefensión. Por ello, el párrafo 

segundo del mismo artículo, al otorgar el derecho a la administración de justicia, dispone 

que ésta deba ser:  

1) por tribunales que estarán expeditos para impartirla;  

2) en los plazos y términos que fijen las leyes;  

3) emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial y  

4) dando un servicio gratuito. 

La Real Academia Española define “expedito” como “libre de todo estorbo; pronto a 

obrar”. Cuando el Constituyente decidió calificar de esta forma a los tribunales lo hizo 

pensando en que éstos no tuvieran que enfrentarse a dilaciones indebidas. Así lo interpretó 

la Primera Sala de la SCJN en la misma tesis antes citada: 

                                                           
21

 Tesis Aislada 1a. LIII/2004, Semanario Judicial de la Federación, XIX, mayo de 2004, Novena Época, p. 

513. Énfasis añadido. 



 

14 
 

[…] significa que el poder público, en cualquiera de sus manifestaciones (ejecutivo, 

legislativo o judicial) no puede supeditar el acceso a tribunales a condición alguna, pues 

de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los 

tribunales, es indudable que tal derecho a la tutela judicial puede verse conculcado por 

normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la 

jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o 

proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin 

embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse 

inconstitucionales, como ocurre en aquellos que, respetando el contenido de ese derecho 

fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses 

constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad 

perseguida.
22

 

Por ello, las leyes secundarias establecen plazos que deben cumplir los tribunales. 

Esos plazos no deben ser arbitrarios, sino que deben perseguir el “fin de lograr que las 

instancias de justicia constituyan un mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los 

gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones 

jurídicas que entablan”;
23

 sin embargo, precisamente ese equilibrio entre un plazo que 

constituye un obstáculo innecesario, excesivo y carente de racionalidad y un plazo 

enderezado a preservar otros derechos (en este caso, el de la defensa) es sumamente difícil 

de lograr. 

El derecho a la administración de justicia en un tribunal sería muy poco útil si no se 

pudiera tener acceso a ésta. Por ello, el Estado tiene la obligación positiva de crear los 

mecanismos necesarios para que los ciudadanos puedan acudir a un tribunal. No obstante, 

garantizar a todos un acceso a la justicia es un tanto problemático en la práctica. Miguel 

Carbonell identifica como un importante obstáculo al acceso a la justicia lo que él califica 

como discriminación jurídica: “las crecientes condiciones de desigualdad y marginación 

                                                           
22

 Idem. 
23

 Jurisprudencia P./J. 113/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XIV, septiembre 2001, 

novena época, pleno, p. 5. 
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sociales se han traducido también en una desigualdad frente a la ley”.
24

 Efectivamente, el 

servicio que los tribunales brindan es gratuito, pero existen diversos costos inherentes a 

cualquier procedimiento que son difíciles de evadir. Estos van desde los honorarios del 

abogado, hasta las copias del expediente. Así, se crean barreras a la entrada que impiden 

que muchas personas que no cuentan con los recursos económicos suficientes recurran a los 

tribunales para dirimir sus conflictos. A este respecto, Héctor Fix-Fierro y Sergio López 

Ayllón señalan que:  

[…] sigue habiendo sectores de la sociedad que están excluidos totalmente del acceso a 

las instituciones de la justicia, o que teniendo la posibilidad de recurso a alguna de ellas, 

no logran la satisfacción cabal de sus intereses […] El establecimiento de una auténtica 

política jurídica en materia de acceso a la justicia requiere […] comprender que el 

acceso a la justicia implica mucho más que el acceso a los tribunales.
25

 

C. Artículos 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos 

El derecho de defensa antes aludido también está consagrado en el artículo 8 de la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Este artículo, al igual que el 14 

constitucional, es Ley Suprema de la Unión; sin embargo, en este caso, y a diferencia de lo 

dispuesto por el artículo 14 constitucional, el derecho de defensa no sólo aplica para el caso 

de actos privativos, sino para cualquier situación en la que haya que determinar los 

derechos y obligaciones de orden civil de todo ser humano. Igualmente, el artículo 8 no se 

limita a conceder de manera abstracta el derecho a la defensa, sino que impone ser oído 

“dentro de un plazo razonable”. 

                                                           
24

 Miguel Carbonell, op cit, p. 724. 
25

 Héctor Fix-Fierro y Sergio López Ayllón, El Acceso a la Justicia en México: Una Reflexión 

Multidisciplinaria, UNAM, México, 2001 http://www.bibliojuridica.org/libros/1/92/8.pdf p. 133. 
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El Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Manuel Ventura Robles, al 

analizar el artículo 8 de la Convención, hace referencia a la íntima relación que guarda el 

derecho de defensa con el acceso a la justicia; afirma que el derecho de defensa permite a 

toda persona, en igualdad de circunstancias, acudir al sistema para la resolución de sus 

conflictos. De esta forma, para respetar plenamente el derecho de defensa, 

[…] los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o a 

los tribunales […] Cualquier norma o medida estatal, en el orden interno, que dificulte 

de cualquier manera (uno de ellos puede ser la imposición de costos) el acceso de los 

individuos a los tribunales y que no esté justificado por necesidades razonables de la 

propia administración de justicia, debe entenderse como contraria a la citada norma.
26

 

Algo que es importante aclarar es que por “imposición de costos” no sólo se hace 

referencia al costo monetario de acudir a tribunales. Afirmar que éstos prestarán servicios 

gratuitos de ninguna manera significa que no tengan costo alguno; el tiempo también 

constituye un costo significativo que debe ser analizado. Así, los plazos excesivos 

dificultan el acceso de los individuos a tribunales. Entre más tiempo vaya a tardar en 

resolverse un juicio, mayores son los costos de acudir al tribunal. En este sentido, habría 

que preguntar cuándo es razonable un plazo. ¿Con base en qué se justifica la duración del 

plazo? Por supuesto, esto dependerá de la materia y la etapa procesal de la que se hable; no 

obstante, la dificultad del caso también desempeña un papel importante en la determinación 

de la razonabilidad de los plazos. Habrá casos más complejos que otros y requerirán de 

mayor estudio. La desventaja de fijar plazos en ley es, precisamente, que no se pueden 

contemplar estos factores inherentes al fondo del asunto. La ventaja, por supuesto, es 

otorgar seguridad jurídica. Para el caso particular de los emplazamientos, difícilmente 

                                                           
26

 Manuel Ventura Robles, La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia 

de acceso a la justicia e impunidad, en Estudios sobre el sistema interamericano de protección de los 

derechos humanos, http://www2.ohchr.org/spanish/issues/democracy/costarica/docs/PonenciaMVentura.doc. 

http://www2.ohchr.org/spanish/issues/democracy/costarica/docs/PonenciaMVentura.doc
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podrá darse esta variabilidad que se daría, por ejemplo, respecto al plazo necesario y 

razonable para dictar una sentencia; sin embargo, es difícil encontrar los criterios con base 

en los cuales habrá que equilibrar que el plazo sea lo suficientemente corto como para no 

constituir un obstáculo y, a la vez, lo suficientemente largo como para que dé tiempo 

suficiente para llevar a cabo correctamente la actuación. 

Considerando que los plazos excesivos constituyen un costo que obstaculiza el acceso 

a la justicia, el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos otorga el 

derecho a recursos sencillos y rápidos. Al interpretar los alcances de esta disposición, la 

Corte Interamericana ha afirmado que los recursos por medio de los cuales se busca tener 

acceso a la justicia deben ser adecuados y eficaces:  

Que sean adecuados significa que la función de esos recursos, dentro del sistema del 

derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. […] Que sea 

eficaz significa que sea] capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido.
27

 

No obstante, la Corte nota que no es cuestión sólo de formalizar los derechos en las leyes, 

sino de que en la práctica las personas puedan hacer uso de estos derechos. Así, rechaza la 

existencia de recursos ilusorios. 

Los recursos son ilusorios cuando se demuestra su inutilidad en la práctica […] la 

denegación de justicia, el retardo injustificado en la decisión y el impedimento del 

acceso del presunto lesionado al recurso judicial.
28

 

 

De esta forma, para la Corte Interamericana no sólo viola el acceso a la justicia el hecho de 

que no permitan acudir a un tribunal para defender los derechos propios, sino también si el 

tribunal se tarda injustificadamente a la hora de dictar una resolución y demuestra una 

inutilidad práctica. 

                                                           
27

 Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, parr. 64-66. 
28

 Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein, Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, parr. 137. 
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En virtud de lo anterior, en el ámbito internacional se ha considerado que la dilación 

constituye una violación al debido proceso. Por ejemplo, en el caso López Álvarez versus 

Honduras, la Corte Interamericana afirmó claramente que "el derecho de acceso a la 

justicia implica que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable; una 

demora prolongada puede llegar a constituir, por si misma, una violación de las garantías 

judiciales".
29

 La Corte también ha sostenido que los recursos pueden tornarse ilusorios e 

inefectivos si durante la tramitación de éstos se incurre en un retardo injustificado.
30

 A este 

respecto, Sergio García Ramírez sostiene que la duración de los procesos  

[…] gravita negativamente sobre la impresión que se tiene de la justicia y la confianza 

que en ella se deposita […] Para el principio de celeridad procesal, reviste importancia 

capital el concepto de plazo razonable, que se aplica a la solución jurisdiccional de una 

controversia –lo que a su vez significa que haya razonabilidad en el trámite y la 

conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán a la sentencia 

definitiva. En rigor, la duración de los procesos es asunto que atañe al debido proceso 

mismo, tiene que ver con la seguridad jurídica y toca el propio tema de la justicia.
31

 

Esta perspectiva la reitera en su voto concurrente del caso Valle Jaramillo versus 

Colombia: 

En cuanto al comportamiento del tribunal […] es necesario deslindar entre la actividad 

ejercida con reflexión y cautela justificables, y la desempeñada con excesiva 

parsimonia, exasperante lentitud y exceso ritual. ¿Cuáles son el posible desempeño y el 

rendimiento de un tribunal (o, más ampliamente, de una autoridad) aplicado seriamente 

a la solución de los conflictos que se le someten, y el de uno que distrae su energía 

mientras los justiciables aguardan pronunciamientos que no llegan? En este campo 

vienen a cuentas la insuficiencia de los tribunales, la complejidad del régimen 

procedimental envejecido, la abrumadora carga de trabajo, incluso con respecto a 

                                                           
29

 Caso del 01.02.2006, párr. 128 
30

 Tribunal Constitucional, párrafo 93. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia, párrafo 24. Otros casos 

de la Corte Interamericana que también tratan el tema del plazo razonable: Suárez Rosero v. Ecuador, 

Paniagua Morales (p. 152), Sawhoyamaxa v. Paraguay y Masacres de Ituango v. Colombia. 
31

 Sergio García Ramírez, Los derechos humanos y la jurisdicción interamericana, Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2002, pág. 133 y ss. 
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tribunales que realizan un serio esfuerzo de productividad. Es necesario conocer estos 

datos de la realidad, pero ninguno de ellos debiera gravitar sobre los derechos del 

individuo y ponerse en la cuenta desfavorable de éste. El exceso de trabajo no puede 

justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación nacional entre 

volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso 

concreto. Todas aquellas carencias se traducen en obstáculos, desde severos hasta 

irremontables, para el acceso a la justicia.
32

 

En este sentido, es posible apreciar que el criterio internacional es congruente con la 

afirmación de que la dilación judicial es socialmente indeseable. Citando al Chief Justice de 

la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, William Rehnquist, “para muchos 

litigantes hoy en día, ambos sistemas de justicia, federal y local, no ofrecen promesa alguna 

de resultado, sea justa o injusta, porque la dilación y los costos simplemente vuelven 

prohibitivo recurrir a esos sistemas”.  

CAPÍTULO 2: EL EMPLAZAMIENTO 

A. Antecedentes romanos 

Para poder explicar cómo se hacía el emplazamiento en Roma es necesario distinguir entre 

las distintas etapas de evolución del derecho romano: 1) derecho romano arcaico, en el que 

surgen las XII Tablas; 2) derecho romano helenizado republicano, momento en el que nace 

la jurisprudencia; 3) derecho romano clásico imperial, época en la que destacó la 

importancia de los jurisconsultos; 4) derecho romano postclásico, cuando la cristianización 

se reflejó en el mundo jurídico; y 5) derecho Justiniano, cuando surgió el Digesto y el 

                                                           
32

 Sentencia de 27 de noviembre de 2008 
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Corpus Iuris Civilis.
33

 Dependiendo de la etapa de la que se hable habría distintos sistemas 

de procedimientos que se debían seguir. Existieron tres diferentes formas de ejercer el 

derecho de acción ante las autoridades romanas. A continuación se explican brevemente las 

características de cada una de ellas con relación a la forma para notificar al demandado. 

Durante la época de las XII Tablas operaba el sistema de las legis actiones (acciones 

de ley). Este sistema era extremadamente solemne y formalista. El procedimiento era oral y 

se dividía en dos etapas: la primera se denominaba in iure y se llevaba en presencia de un 

Magistrado, quien decidía sobre si la acción era operable o no; la segunda era la in iudicio y 

se llevaba frente al Juez, quien juzgaba respecto a los derechos y obligaciones de las partes 

y podía condenar o absolver al demandado. La primera etapa del procedimiento iniciaba 

con la in ius vocatio (citación ante el Magistrado), vadimonium (promesa de comparecer 

garantizada) y la litis denuntiatio (declaración del actor al demandado):  

La in ius vocatio es un requerimiento que hace el mismo actor al demandado para 

comparecer ante el Magistrado; el demandado debe seguir a su adversario o presentar 

un vindex [fiador] que comparezca en su lugar. Si el demandado se resistía, el actor lo 

podía tomar por el cuello – obtorto collo – acompañándose de un testigo […]  

El vadimonium es la promesa de comparecer garantizada por el demandado con la 

caiutio in iure sistendi [fianza de presentarse ante el Magistrado]. 

La litis denutiatio no es otra cosa que una notificación dirigida por el actor al 

demandado, en la que se indica el objeto de la demanda y se señala el día para 

comparecer ante el Magistrado.
34

 

Como consecuencia de su excesivo formalismo, este sistema cayó en desuso y, 

durante la época clásica, fue sustituido por el procedimiento formulario. Conforme a este 

                                                           
33

 Hyliai Mónica Melchor Hernández, El Emplazamiento y la Seguridad Jurídica de las Partes Materiales en 

el Proceso Jurisdiccional, Tesis para obtener el título de Licenciada en Derecho, UNAM, Escuela Nacional 

de Estudios Profesionales Acatlán, abril de 2001, p. 3. 
34

 Agustín Bravo González y Beatríz Bravo Valdés, Derecho Romano Primer Curso, Porrúa, 18° Edición, 

México, 2001, p. 273. 
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nuevo sistema seguían distinguiéndose las dos etapas entre el Magistrado y el Juez; sin 

embargo, dejan de ser orales y solemnes. Dentro de la etapa in iure, el Magistrado aceptaba 

o rechazaba un documento, denominado fórmula, en el que se resumía la controversia 

interpuesta por el actor y se designaba al Juez encargado de resolver. Una vez autorizada 

por el Magistrado, el actor debía entregar la fórmula al demandado, situación que el actor 

debía, posteriormente, acreditar ante el Juez a través de testigos. El procedimiento in iure 

concluía una vez que el demandado aceptaba la fórmula. 

Los emperadores Diocleciano y Maximiliano, en los años 294 y 305, 

respectivamente, suprimieron las dos etapas del procedimiento. El que hasta entonces había 

sido el procedimiento extraordinario, sólo para casos que por razón de la naturaleza de 

litigio no podía tener dos instancias, se volvió la regla. Este nuevo sistema carecía de 

formalismos y se eliminó por completo la oralidad. Las notificaciones al demandado, ahora, 

se llevaban a cabo  

[…] mediante una orden del Magistrado (evocatio), que puede ser hecha por 

requerimiento verbal (denuntiatione), por requerimiento escrito (litteris) cuando el 

demandado está ausente, o mediante bandos (edictis) si no tiene lugar de residencia 

conocido, en cuyo caso un heraldo lee el requerimiento en lugares públicos por tres 

veces cada diez días, al cuarto pregón se conmina al demandado para que comparezca y 

en el caso de no hacerlo se tramitará el juicio y se fallará en su ausencia (edictum 

perentorium).
35

 

Como podemos ver, en los primeros dos sistemas procedimentales,  era el actor quien 

iba personalmente a buscar al demandado y notificarle que había una acción en su contra. A 

partir de este último, la notificación se transformó en un acto público que debía ser 
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 Ibidem, p. 300. 
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realizado por funcionarios dependientes del juez. Este sistema es la base de la manera en 

que opera el emplazamiento actualmente. 

B. Antecedentes en México 

El procedimiento extraordinario romano sirvió como pauta en las leyes adjetivas españolas. 

Así, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, señalaba que las notificaciones serían llevadas 

a cabo por el Escribano o, de lo contrario, serían nulas.
36

 Asimismo, la Ley de 

Enjuiciamiento Civil de 1881 disponía: 

Las notificaciones se practicarán por el Escribano, Secretario y Oficial de sala 

autorizado para ello, leyendo íntegramente la providencia a la persona a quien se hagan, 

y dándole en el acto copia literal de ella, firmada por el Actuario, aunque no lo pida, 

expresando el negocio a que se refiera. De lo uno y de lo otro deberá hacerse expresión 

en la diligencia.
37

 

La Ley de Enjuiciamiento Civil influyó, a su vez, en la redacción del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el Territorio de Baja California de 1872. 

Éste, en su artículo 133, contemplaba que  

[…] el secretario o escribano de diligencias deben hacer las notificaciones y citaciones 

personalmente, asentando el día y la hora en que se verifiquen, leyendo íntegra la 

resolución al notificarla, dando copia al notificado, si la pidiere. 

El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal de 1932 (que, salvo algunas 

reformas, es el que rige actualmente) preveía que los emplazamientos se efectuarían “lo 

más tarde el día siguiente a que se dicten las resoluciones que las prevengan”.
38

 Hasta 1973 
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 Véanse artículos 20 a 24 y 228 a 235. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 está disponible en: 

http://books.google.com/books/about/Ley_de_enjuiciamiento_civil.html?id=1hrhBi6EkWsC. 
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 Véase artículo 262 y subsiguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Ésta está disponible en: 

http://constitucion.rediris.es/legis/1881/l1881-02-03/l1881-02-03_indice.html. 
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se reformó esta disposición para extender el plazo para realizar las notificaciones a tres 

días siguientes. En 1987 se volvió a reformar de manera que el plazo de tres días empezara 

a contar a partir de que los notificadores recibieran el expediente correspondiente. 

El procedimiento respecto a cómo se deben de practicar las notificaciones 

prácticamente se ha mantenido igual desde 1932 a la fecha. Las reformas al procedimiento 

de emplazamiento más trascendentales son la de 1996 al artículo 116 y la de 2008 al 

artículo 117. Estas dos reformas son las que establecieron el procedimiento que opera 

actualmente para las notificaciones personales. El procedimiento vigente se explicará a 

detalle en el inciso c) siguiente. Antes de ellas no existía especificidad respecto de cómo se 

debían practicar las notificaciones y lo que procedía en caso de no encontrar a alguien en el 

domicilio. Para poder apreciar la importancia de dichas reformas, transcribiré estos dos 

artículos tal y como estaban redactados en el Código de 1932. Aunque sí llegaron a sufrir 

algunas modificaciones en su redacción, en esencia permanecieron igual hasta 1996 y 

2008, respectivamente. 

Artículo 116: La primera notificación se hará personalmente al interesado, o a su 

representante o procurador en la casa designada; y no encontrándolo el notificador, le 

dejará cédula en la que hará constar la fecha y hora en que la entregue, el nombre y 

apellido del promovente, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia, la 

determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se 

entrega, recogiéndole la firma en la razón que se asentará del acto. 

Artículo 117: Si se tratare de la notificación de la demanda y a la primera busca no se 

encontrare al demandado, se le dejará citatorio para hora fija dentro de las veinticuatro 

siguientes; y si no espera se le hará la notificación por cédula. 

La cédula en los casos de este artículo y del anterior se entregará a los parientes o 

domésticos del interesado o a cualquiera otra persona que viva en la casa después que el 

notificador se haya cerciorado de que allí vive la persona que debe ser citada; de todo lo 

cual se asentará razón en las diligencias. 
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La cédula contendrá además una relación sucinta de la demanda, cuando no sea forzoso 

entregar as (sic) copias del traslado.
39

 

En la misma reforma de 2008 en la que se modificó sustancialmente al artículo 117 

también se hizo una breve adición al artículo 111. Éste contempla los medios por los cuales 

se deberán hacer las notificaciones. En 2008 se adicionó la fracción VI, conforme a la cual 

es posible hacer notificaciones  

VI. Por cualquier otro medio de comunicación efectivo que dé constancia indubitable de 

recibido. En este supuesto el emplazamiento […] podrá corroborarse por medios 

electrónicos o tecnológicos que hagan presumir válidamente que se practicó conforme a 

derecho, bajo la más estricta responsabilidad del fedatario público que la lleve a cabo. 

Habría que ver si esta nueva fracción alguna vez se ha llevado a la práctica; sin embargo, el 

uso de medios electrónicos no exime 1) que las notificaciones deban ser practicadas por 

fedatarios públicos (es decir, Secretarios Actuarios) y 2) que éstos sigan los 

procedimientos establecidos en los artículos posteriores. 

C. Procedimiento vigente en el Distrito Federal 

El Código de Procedimientos Civiles vigente en el Distrito Federal tiene, dentro de su 

Título Segundo, un capítulo exclusivo para las notificaciones. Conforme a éste, se 

desprende que las notificaciones deberán ser practicadas dentro de los tres días siguientes 

al que se reciban el expediente o las actuaciones correspondientes, salvo que el Juez o la 

ley dispusieran otra cosa.
40

  

                                                           
39

 En 1971, el último párrafo del artículo 117 fue reformado a manera de volver mandatario entregar, junto 

con la cédula, copia cotejada y sellada de la demanda, así como también copia de los demás documentos que 

el actor haya exhibido. 
40

 Artículo 110 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. 
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Ahora bien, no todas las notificaciones son emplazamientos. Por notificación se 

entiende cualquier tipo de comunicación producida por el órgano jurisdiccional. El 

emplazamiento es uno de los distintos tipos de notificaciones que se pueden llevar a cabo. 

De esta forma, lo podemos definir como “el acto procesal ejecutado por el notificador por 

medio del cual el juzgador notifica a una persona la existencia de una demanda en su 

contra, del auto que la admitió y le concede un plazo para que conteste”.
41

  

El artículo 114, fracción I, señala que el emplazamiento del demandado se debe 

hacer a través de notificación personal. Por otro lado, el artículo 111, fracción I, impone 

que las notificaciones personales se realicen por medio de cédula. La cédula deberá 

contener los siguientes datos:
42

 

o Fecha y hora en que se entregue; 

o Clase de procedimiento; 

o Nombre y apellidos de las partes; 

o Juez que manda practicar la diligencia; 

o Transcripción de la determinación que se manda notificar, y 

o Nombre y apellidos de la persona a quien se entrega. 

Además de la cédula, se entregarán copias simples debidamente selladas de la demanda y 

de los demás documentos que el actor haya exhibido en su escrito inicial.
43

 Para poder 

explicar las reglas para llevar a cabo los emplazamientos partiremos de la premisa que se 

conoce el domicilio del demandado y que éste fue señalado en el escrito de demanda, tal y 

como prevé el artículo 112. Dentro de este escenario, hay que distinguir 1) si se encuentra 

                                                           
41

 José Ovalle Favela, Derecho Procesal Civil, Oxforf University Press, México, 2007, p. 62. 
42

 Artículo 116, párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. 
43

 Artículo 117, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. 
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al demandado o a alguna otra persona con capacidad en el domicilio,
44

 2) si no se encuentra 

a nadie con capacidad en el domicilio,
45

 o 3) si el demandado se niega a atender el llamado 

del Actuario.
46

 

El primer supuesto sería el escenario ideal pero, en pocas ocasiones sucede. En este 

caso, el notificador deberá identificarse ante la persona con la que entiende la diligencia y 

le pedirá que también se identifique con alguna credencial oficial. Asimismo, deberá 

asegurarse que se encuentra en el domicilio señalado en la demanda. Una vez realizado 

esto, procederá a entregarle la cédula y las copias de traslado. Finalmente, levantará acta de 

la diligencia, “en la que se procurará recabar la firma de aquél con quien se hubiera 

entendido la actuación”.
47

 Esta acta deberá precisar los signos exteriores del inmueble y las 

características físicas de la persona a quien le entregó la cédula, así como cualquier otro 

dato que sirva para acreditar la actuación. 

En el segundo supuesto, una vez asegurado de que sí es el domicilio correspondiente 

y el demandado realmente vive ahí,
48

 el notificador deberá fijar en lugar visible del 

domicilio del demandado un citatorio de emplazamiento. La cita no podrá exceder de tres 

días hábiles contados a partir del día en que se dio la citación. Si en la fecha en la que se 

citó al demandado para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento una vez más no se 

localiza a nadie en el domicilio, entonces se procederá a la notificación por adhesión.  

La notificación por adhesión consiste en dejar “adherido en lugar visible al domicilio 

[…] las cédulas de notificación con las copias de traslado correspondientes, así como el 

                                                           
44

 Contemplado en el artículo 116. 
45

 Contemplado en el artículo 117. 
46

 Contemplado en los artículos 118 y 119. 
47

 Artículo 116, párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Énfasis añadido. 
48

 Cabe enfatizar que difícilmente el notificador podrá asegurarse de lo anterior si no hay nadie en el 

inmueble, pues las testimoniales de los vecinos en este sentido no dan suficiente certeza. 
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instructivo en el que se explique el motivo del emplazamiento por adhesión”.
49

 Una vez 

realizado esto, el notificador deberá tomar fotografías del domicilio con las documentales 

adheridas y las certificará con fe pública. La cédula de notificación y las copias de traslado 

irán firmadas por dos testigos, anexándoseles copia de sus identificaciones oficiales. Estos 

documentos se pondrán a disposición del Ministerio Público para que, en caso de existir 

elementos que prueben fehacientemente la irregularidad de la actuación,
50

 pueda iniciar 

indagatoria en contra del funcionario notificador y los testigos. Lo anterior no implica que 

el juzgador no ordene el emplazamiento por edictos. 

Por último, conforme al tercer supuesto, si el notificador se cercioró que el 

demandado vive en el domicilio
51

 pero se niega a atender su llamado, el Código prevé la 

posibilidad de hacer la notificación en el lugar donde habitualmente trabaje el demandado. 

No obstante, para ello debe obrar en autos dicho domicilio. En caso de no conocerse el 

lugar en donde trabaja, el Código permite que el notificador le haga la notificación en 

cualquier lugar en donde lo encuentre y requerirá a dos testigos firmar las notificaciones. 

Ahora bien, los escenarios anteriores partían de la premisa de conocerse el domicilio 

del demandado; sin embargo, no en todos los casos el actor sabe cuál es su domicilio, ni 

dónde trabaja, ni dónde más se le puede encontrar. Si este es el caso, conforme a la 

fracción II del artículo 122, procederá la notificación por edictos;52 no obstante, antes de 

que el juez ordene la publicación de edictos, solicitará a diversas dependencias de la 

administración pública si tienen registro en sus bases de datos de algún domicilio del 

                                                           
49

 Artículo 116, párrafo quinto, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. 
50

 Los elementos deben probar fehacientemente las irregularidades para poder contrarrestar la presunción iuris 

tantum de la que goza el notificador como consecuencia de su calidad de fedatario público. 
51

 De nuevo, difícilmente el notificador podrá asegurarse de ello. 
52

 Los edictos se publicarán por 3 veces, de 3 en 3 días, en el boletín judicial y en el periódico local que 

indique el juez, debiendo mediar entre cada publicación 2 días hábiles, haciéndose saber que debe de 

presentarse el citado dentro de un término que no será inferior a 15 días ni excederá de 60 días. 
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demandado. En caso de no encontrarse ningún domicilio, el juez ordenará los edictos. Por 

el contrario, si se encuentra algún domicilio, el litigante deberá promover un cambio de 

domicilio y hasta que el Juez acuerde de conformidad podrá solicitar que se elabore nueva 

cédula. Con ésta, el notificador deberá acudir a estos domicilios hasta asegurarse de que el 

demandado no viva ahí. Será hasta ese momento que el juez autorice los edictos. 

A partir de que se lleva a cabo el emplazamiento se cierra la litis sobre la cual versará 

el juicio. Conforme al artículo 259, el emplazamiento tiene los siguientes efectos: 

I. Prevenir el juicio a favor del Juez que lo hace;
53

 

II. Sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el Juez que lo emplazó, siendo 

competente al tiempo de la citación, aunque después deje de serlo con relación al 

demandado porque éste cambie de domicilio, o por otro motivo legal; 

III. Obligar al demandado a contestar ante el Juez que lo emplazó, salvo siempre el 

derecho de provocar la incompetencia; 

IV. Producir todas las consecuencias de la interpelación judicial si por otros medios no 

se hubiere constituido ya en mora el obligado,
54

 

V. Originar el interés legal en las obligaciones pecuniarias sin causa de réditos. 

D. El emplazamiento en la práctica 

En la admisión de demanda, el Juez ordenará que se le notifique al demandado. El litigante 

deberá preguntar al personal del Juzgado a quién le corresponde el turno para elaborar la 

cédula de notificación. Junto con el auto admisorio y la libreta de turno, el litigante deberá 

acudir con esta persona y encargarle la elaboración de la cédula, dejándole el expediente y 

requiriéndole firma en la libreta. De manera anecdótica, el tiempo que se tarden en elaborar 

                                                           
53

 La prevención es una exclusión de todos los demás jueces que en principio también hubieran sido 

competentes por el primero que conoce el asunto. 
54

 “La interpelación judicial es una notificación fehaciente mediante la cual queda constancia de que el 

acreedor le ha exigido al deudor el cumplimiento de su obligación”. Cipriano Gómez Lara, Derecho Procesal 

Civil: Banco de Preguntas, Oxford University Press, México, 2006, p. 21. 
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la cédula es muy relativo, dependerá de quién sea la persona del turno y de la carga de 

trabajo que tenga en ese momento. Si el litigante tiene buena relación con el personal del 

Juzgado, se la podrán tener al día siguiente; si no, puede tomar más de una semana. 

Asimismo, el litigante deberá cerciorarse que estén completas las copias de traslado. En 

ocasiones, y sobre todo cuando no es la primera vez que se intenta emplazar, las copias de 

traslado exhibidas se pierden o se encuentran incompletas. Si este es el caso, el litigante 

deberá presentarlas o promover y requerir al juzgado que se expidan nuevamente, pagando 

la cuota correspondiente.
55

 

Una vez que ya está elaborada la cédula, el litigante deberá ir a sacar cita con el 

Actuario que le corresponda. En la mayoría de los juzgados, el litigante no está obligado a 

hacerlo; sin embargo, es recomendable que lo haga, pues de otra forma no se pasará el 

expediente al Actuario inmediatamente. Igualmente, es recomendable que el litigante 

acompañe al Actuario a la diligencia de notificación, pues así podrá asegurarse que la razón 

que asiente de la diligencia coincida efectivamente con lo actuado. 

Los Juzgados se encuentran divididos en dos Secretarías: la A, para aquellos 

expedientes cuya última cifra es un número non, y la B, para los expedientes que terminan 

con cifra par. Asimismo, cada Juzgado cuenta con dos Secretarios Actuarios. Por lo 

general, uno se encarga de las notificaciones necesarias para los expedientes de la 

Secretaría A y el otro para los de la B. Sólo los Actuarios del Juzgado 36° de lo civil se 

                                                           
55

 Conforme al acuerdo 80-01/2010, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, se 

determinó que para ese año el costo de expedir una copia simple sería de $4.00 MXN por página y el de una 

copia certificada sería de $8.00 MXN por página. En 2010, el TSJDF recaudó $26 millones MXN por 

concepto de copias. La cantidad que resulte de multiplicar ese costo por el número de copias requeridas 

deberá ser pagada a la cuenta bancaria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Con el recibo 

que acredite el depósito bancario, el litigante deberá acudir al juzgado y solicitarle a la persona encargada de 

las copias que se las expida. Le deberá entregar el comprobante del depósito y hacer una solicitud por escrito 

de las copias en la libreta destinada para ello. Posteriormente, la persona encargada de expedirlas le informará 

al litigante cuándo puede regresar por ellas. En raras ocasiones, y a menos que sean muy pocas copias, las 

tendrán listas el mismo día. 
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dividen las notificaciones en razón de la delegación en la que deben practicarse y no con 

motivo del número del expediente. Los Actuarios tienen un horario fijo para citas. Fuera de 

ese horario, no será posible encontrarlos en el juzgado. Éste es variable dependiendo de 

cada actuario; sin embargo, comúnmente es de 2 a 3 de la tarde, de lunes a jueves, y de 1 a 

2 los viernes. 

El Actuario revisará su agenda y le dará al litigante la cita dependiendo de cuántas 

más notificaciones deba practicar y, dentro de lo posible, considerando la ubicación de 

éstas. En mi experiencia, generalmente la cita será una semana después de cuando se 

solicitó. El litigante deberá regresar al Juzgado un día antes de la cita para acudir con la 

persona que elaboró la cédula y pedirle que se la pase al Actuario junto con el expediente. 

Asimismo, el litigante le confirmará la cita al Actuario y éste procederá a hacer la anotación 

respectiva en su libro de control. A partir de ese momento comenzará a contarse el término 

de 3 días que establece el Código de Procedimientos Civiles. 

Es difícil contar con estadísticas sobre cuántas diligencias practica un Actuario en un 

día; sin embargo, tuve la oportunidad de entrevistar a cuatro Actuarios para esta 

investigación y todos coincidieron en que la cantidad es muy variable. Se debe considerar 

que los expedientes que se le pasan al Actuario no están clasificados con base en la zona 

geográfica donde deben llevar a cabo las diligencias. De esta manera, en un mismo día 

puede acudir a domicilios en zonas completamente opuestas de la ciudad (por ejemplo, de 

Santa Fe, tener que trasladarse hasta la Agrícola Oriental y luego hasta el Ajusco). Así, su 

día completo se va sólo en tres diligencias, de las cuales no todas son emplazamientos; sin 

embargo, también habrá días en los que puedan practicar 10 o incluso 20 diligencias 

seguidas por ser en domicilios cercanos y por ser actuaciones sencillas. 
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Lo que los Actuarios entrevistados me decían es que, al intentar emplazar al 

demandado, se enfrentan a una serie de problemas que les dificulta su actuación. En 

muchas ocasiones, el inmueble se encuentra vacío, sin que el Actuario pueda confirmar si 

éste sigue habitado y si la persona buscada es quien habita ahí. Sin embargo, todos los 

Actuarios entrevistados coincidieron en que el principal problema al que se enfrentan es 

que el demandado se niega a abrirles la puerta y atenderlos. De esta manera, les es 

imposible cerciorase respecto a la identidad de la persona que habita el domicilio, por lo 

que no puede practicarle la notificación. Asimismo, identificaron como otros problemas 

menos frecuentes que los vecinos o los porteros dentro de un condominio o 

fraccionamiento lleven a cabo acciones tendientes a impedirles su labor. Uno de ellos, 

incluso, me contó su experiencia con un demandado que “le echaba a los perros” cada vez 

que acudía a intentar notificarlo. En virtud de lo anterior, un Actuario me comentó que 

aproximadamente requería hacer 4 visitas al domicilio del demandado antes de poder 

emplazarlo; otro, que aproximadamente practica sólo 6 emplazamientos al mes. Cabe 

recordar que, para solicitar una nueva visita al domicilio o que se habiliten días y horas 

inhábiles para llevar a cabo la notificación, el litigante deberá promover, esperar a que el 

Juez acuerde conforme a lo solicitado, volver a turnar para elaboración de cédula y esperar 

que el Actuario tenga espacio en su agenda. 

Igualmente, tuve la oportunidad de entrevistar a 20 abogados litigantes que se 

encontraban en los juzgados civiles del Distrito Federal. A ellos también les pregunté a qué 

problemas se enfrentan al momento de intentar emplazar a un demandado. Sus respuestas 

se resumen en las siguientes gráficas: 
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Les pregunté a los litigantes entrevistados aproximadamente cuánto puede tardar un 

litigante en lograr emplazar al demandado. El menor tiempo que mencionaron fue 1 mes. 

Sin embargo, el promedio fue de 4 meses. Hubo personas que incluso mencionaron que 

nunca lograban emplazar personalmente al demandado, sino que se iban hasta los edictos.  

Gráfica 1 

¿Cuánto puede tardarse en emplazar? 

 

Una pregunta más que les hice es si ellos confiaban o no en que la labor del 

Secretario Actuario se apegara a estándares de ética y profesionalismo. La gran mayoría de 

los litigantes afirmó tajantemente que no. Sólo 4 litigantes sí confiaban en la labor del 

Actuario.  

Asimismo, pregunté a los entrevistados si ellos alguna vez le han dado mordida al 

Secretario Actuario durante un emplazamiento. Los mismos litigantes que contestaron “sí” 

a la pregunta anterior también contestaron que nunca lo han hecho. De aquellos que 
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contestaron que sí le han dado mordida a un Actuario, varios se expresaban con frases tipo 

“es de cajón” o “si no engrasas la máquina ésta no avanza”.  

A aquellos que afirmaron darle mordida al Actuario, les pregunté cuánto es lo que 

generalmente le daban al Actuario de mordida: 70% de los entrevistados le da a los 

Actuarios, en promedio, $350 por visita, independientemente de si logran o no emplazar al 

demandado. 

Gráfica 2 

¿Generalmente cuánto les da de mordida? 

 

Por último, a quienes afirmaron haberle dado mordidas a los Secretarios Actuarios les 

pregunté por qué lo hacían. La mayoría de los litigantes afirmaron que con la mordida 

aceleraban las diligencias de emplazamiento; en segundo lugar, que sólo con éstas el 

Actuario haría correctamente su trabajo. 
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Gráfica 3 

¿Por qué les da mordida? 

 

El litigante se enfrenta a un riesgo: que el Actuario afirme que el demandado no vive 

en el domicilio cuando esto no sea así. En efecto, el Actuario tiene incentivos para hacerlo, 

pues sólo así evitará seguir visitando ese domicilio, lo que aligerará su carga de trabajo. 

Ahora bien, cuando el Secretario Actuario determina que será imposible llevar a cabo un 

emplazamiento personal por no saber en dónde notificar al demandado, procede el 

emplazamiento por edictos. Para evitarlo, los litigantes acostumbran acompañar al Actuario 

a las diligencias, ya que sólo así podrán asegurarse de que practique correctamente la 

diligencia. 

En caso de ser imposible emplazar al demandado personalmente, el litigante deberá 

solicitar al juez que ordene a diversas dependencias de la administración pública que 

proporcionen cualquier domicilio que tengan del demandado en sus bases de datos. 

Generalmente, además de ordenársele a las dependencias, también se le ordena a entidades 
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privadas como Telmex. El litigante deberá esperar a que el juez acuerde de conformidad y, 

posteriormente, turnarle la elaboración de los oficios a la persona que corresponda. Una vez 

elaborados los oficios para las dependencias, el litigante deberá ir a diligenciarlos y esperar 

a que la dependencia responda.  

En caso de que la dependencia haya señalado un domicilio distinto, habrá que repetir 

nuevamente el procedimiento para elaboración de cédula de notificación y sacar cita con el 

Actuario. Si no se encontró ningún domicilio, el litigante deberá solicitar al juez que 

autorice la notificación por edictos y señale en qué periódico de la localidad se publicarán. 

Éstos deberán publicarse tres veces en aquel periódico de circulación nacional que 

determine el juez y en el Boletín Judicial. Nuevamente, el litigante esperará a que se 

acuerde de conformidad la solicitud y turnará la elaboración de edictos a la persona 

correspondiente del juzgado. Una vez elaborados los edictos, el litigante acudirá a 

cotizarlos, pagarlos y esperar a que se realicen las publicaciones requeridas por la ley.  

El periódico en el cual deberán publicarse dependerá del juzgado en el que se esté 

desarrollando el juicio. El Juez puede ordenar que los edictos se publiquen en periódicos de 

gran circulación, como Reforma o El Universal, pero también puede ordenarlos en 

periódicos menos conocidos, como El Diario de México. El precio de cada edicto 

dependerá de su longitud y del periódico en el que se deba publicar. Por ello, cuando les es 

posible, los litigantes le solicitan al Juez les autorice hacer las publicaciones en periódicos 

poco conocidos precisamente para que les salga más barato. Para esta investigación, solicité 

cotizaciones por las 3 publicaciones de un edicto a varios periódicos para demostrar que los 

precios son elevados. En el periódico Reforma me cotizaron un promedio de entre 

$7,150.00 MXN y $10,700.00 MXN; en El Universal, lo menos que cobran por las 

publicaciones es $9,000.00 MXN, pero depende de la longitud del edicto; en Excélsior, me 
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cotizaron un promedio de entre $9,000.00 MXN y $12,000.00 MXN; en La Crónica, el 

edicto promedio lo cotizaron en $7,500.00 MXN; y, por último, El Diario de México fue el 

más barato con un promedio de $6,000.00 MXN. Todos los precios anteriores son más 

I.V.A. La publicación de edictos a través de Boletín Judicial es mucho más barata que por 

periódicos. En promedio, las tres publicaciones de un edicto cuestan $500.00 MXN más 

I.V.A. 

El demandado tendrá un plazo de 30 días a partir de la última publicación para 

contestar la demanda. Si no lo hace así, el juicio continuará en rebeldía. A este respecto, 

valdría la pena preguntarse quién revisa diariamente todos los periódicos del país a ver si de 

casualidad alguien interpuso una demanda en su contra. ¿Quién siquiera conoce la 

existencia del Boletín Judicial? ¿Realmente se salvaguarda el derecho a la defensa por 

medio de los edictos o es una mera ficción jurídica? Los edictos tienen su origen en Roma, 

una sociedad con muchos menos habitantes que la nuestra. Ahí, éstos eran colgados en las 

plazas centrales donde todos podían verlos; sin embargo, actualmente la efectividad de los 

edictos como medio para notificar al demandado es muy cuestionable.
56
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 La notificación por edictos es un procedimiento costoso en términos monetarios, aún más tardado y con 
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CAPÍTULO 3: LOS ACTUARIOS 

El Código de Procedimientos Civiles no dispone quiénes son aquellos con facultades para 

emplazar, sino sólo el procedimiento conforme al cual deben de hacerlo. Son las Leyes 

Orgánicas las que definen con detalle las características de los Secretarios Actuarios, en su 

calidad de notificadores y fedatarios públicos. 

En 1969 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de los 

Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal. Ésta, por decreto publicado el 

1° de diciembre de 1987, se reformó para crear la Oficina Central de Notificadores y 

Ejecutores. El objetivo que se buscaba con la creación de dicha Oficina era dar agilidad, 

celeridad y transparencia al cumplimiento de los mandatos de los juzgadores, realzando el 

valor de una justicia pronta.
57

 La Oficina se integró con los antiguos actuarios que se 

encontraban adscritos a los juzgados de primera instancia y se encargaba de recibir las 

actuaciones provenientes de estos juzgados para la práctica de las notificaciones.
58

 

Conforme al artículo 219 reformado, 

La Oficina Central de Notificadores y Ejecutores es la dependencia del 

Tribunal Superior de Justicia encargada de: 

I. Recibir diariamente las actuaciones que remitan los juzgados, para la 

práctica de las notificaciones y diligencias respectivas; 

II. Registrar y distribuir entre los notificadores y ejecutores del tribunal, así 

como entre los pasantes que le sean adscritos, las cédulas de notificación 
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Federal, Tesis para obtener el título de Licenciada en Derecho, UNAM, Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales Aragón, 1991, p. 27. 



 

38 
 

y los expedientes para ejecución que reciba de los juzgados, para su 

pronta diligenciación; y 

III. Tomar las medidas que estime convenientes para lograr, mediante una 

equitativa distribución del trabajo, la mayor celeridad en la práctica de 

las diligencias que ordenen los juzgados. 

En enero de 1996 se derogó la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero 

Común del Distrito Federal y, en su lugar, se promulgó la Ley Orgánica del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal. Esta nueva ley señala que los Secretarios 

Actuarios estarán adscritos a cada Juzgado, y no en una Oficina independiente. La Ley 

Orgánica de 1996 es la que opera actualmente y fue reformada por última vez en 2009. Esta 

Ley impone que para ser Secretario Actuario se cumpla con los siguientes requisitos:
59

 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II. Tener título profesional de Licenciado en Derecho con cédula profesional 

expedida por la autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

III. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año 

de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u 

otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, quedará 

inhabilitado para el cargo, cualquiera que haya sido la pena, y 

IV. Tener una práctica profesional en el campo jurídico de seis meses y haber hecho 

un curso de preparación no menor de tres meses en el Instituto de Estudios 

Judiciales. 

El Instituto de Estudios Judiciales cada 6 meses saca una convocatoria, que se publica 

en el Boletín Judicial, para los cursos de preparación. Estos cursos tienen una duración de 6 

meses, asistiendo 2 horas diarias de lunes a viernes. Las materias a tratar en este curso son: 
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derecho orgánico, ética judicial, funciones del Secretario Actuario, actuaciones judiciales y 

garantías y amparo. De acuerdo con datos obtenidos a través del IFAI, en 2009, se 

inscribieron 236 personas al curso de preparación al cargo de Secretario Actuario. Sólo 184 

personas lo concluyeron. En 2010, se inscribieron 222 personas al mismo curso y, para 

noviembre de ese mismo año, únicamente 107 personas lo habían concluido; sin embargo, 

todavía había cursos en desarrollo. 

La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dispone cómo 

se debe organizar el Juzgado con relación a las funciones que cada uno de sus miembros 

debe realizar. El artículo 56 no señala un número determinado de Secretarios Actuarios, 

sino que se tendrán aquellos que “requiera el servicio”. No obstante, como mencioné en el 

capítulo anterior, en la práctica los Juzgados sólo cuentan con 2 Secretarios Actuarios, uno 

para cada Secretaría. Las obligaciones de los Secretarios Actuarios adscritos al Juzgado 

son:
60

 

I. Concurrir diariamente al Juzgado de adscripción en el horario previsto; 

II. Recibir del Secretario de Acuerdos los expedientes de notificaciones o diligencias 

que deban llevarse a cabo fuera de la oficina del propio Juzgado, firmando en el 

libro respectivo; 

III. Hacer las notificaciones y practicar las diligencias decretadas por los Jueces, bajo 

la responsabilidad de la fe pública que les corresponda y dentro de las horas 

hábiles del día, entendiéndose por éstas las que median desde las siete hasta las 

diecinueve horas, devolviendo los expedientes dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, previas las anotaciones en el libro respectivo, y 

IV. En caso de existir imposibilidad para practicar las diligencias ordenadas, deberá 

asentar razón de ello y devolver las actuaciones dentro de las veinticuatro horas 

siguientes. 
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Para que los Secretarios Actuarios puedan cumplir con sus obligaciones de manera 

ordenada y transparente, se les requiere llevar un libro donde registren los detalles de cada 

una de las notificaciones que llevan a cabo: i) fecha en que reciben el expediente; ii) fecha 

del auto que deben diligenciar; iii) lugar en que deben llevarse a cabo las diligencias; iv) 

fecha en que se haya practicado la diligencia o los motivos por los cuales no se haya hecho; 

y v) fecha de devolución del expediente.
61

 

Los Secretarios Actuarios, para poder llevar a cabo sus funciones y dotarlas de 

seguridad jurídica, han sido investidos con fe pública. Es precisamente su fe pública la que 

hace válidas todas sus actuaciones:  

Este funcionario [el Actuario] al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por 

disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón 

por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una 

diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese 

hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario.
62

 

CAPÍTULO 4: LA FE PÚBLICA DE LOS ACTUARIOS 

Los Actuarios Judiciales son una especie de los distintos tipos de fedatarios públicos. Se le 

denomina fedatario a aquella persona que tiene como función dar fe de los actos que pasan 

ante él.
63

 Los Actuarios reciben su nombre porque su función es dar fe respecto a las actas 

de su ejercicio. 
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La fe consiste en la “creencia dada a las cosas por la autoridad de quien las dice”.
64

 

Ésta se vuelve pública cuando emana de un funcionario público y es manifiesta para todos. 

Implica considerar una aseveración como verdad oficial, a pesar de no contar con otros 

elementos para corroborarla, simplemente porque la persona que lo afirmó goza de tal 

presunción. 

Mediante la fe pública se está en presencia de afirmaciones que objetivamente deben ser 

aceptadas como verdaderas por los miembros de una sociedad civil, en acatamiento del 

ordenamiento jurídico que lo sustenta.
65

 

Es importante distinguir respecto a qué recae la manifestación de verdad que se da 

con la fe pública. El fedatario sólo puede dar fe respecto a hechos que él pudo percibir 

directamente con sus sentidos. Por ejemplo, en un emplazamiento, el Actuario dará fe de 

haber entregado la cédula de notificación a una persona que dijo ser esposa del demandado, 

mas esto no implica que el dicho de la persona sea cierto. Él sólo certificará lo que le dijo la 

persona con la que llevó a cabo la actuación, pues es esto lo único de lo que tiene 

constancia. 

La presunción de verdad que se le da a las aseveraciones de los fedatarios públicos no 

es irrefutable. Al tratarse de una presunción iuris tantum, se puede desacreditar su 

veracidad si se cuentan con elementos que así lo prueben. La fe pública es una de las pocas 

excepciones a la regla de quien afirma es quien debe de probar. 

Le fe pública es la autoridad legítima […] para que se consideren como auténticos los 

documentos que autorizan en debida forma y lo contenido en ellos sea tenido por 

verdadero mientas no exista prueba en contrario.
66
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia que 

mientras no exista evidencia de que el hecho en cuestión es falso, cualquier aseveración 

realizada por una persona con fe pública tendrá valor probatorio pleno: 

En virtud de que los notificadores gozan de fe pública, la simple manifestación del 

particular de que la diligencia fue irregular porque no se llevó a cabo en el domicilio 

correcto o con la persona adecuada, contrario a lo circunstanciado en el acta respectiva, 

no puede destruir la presunción de validez de tal actuación, por lo que la notificación 

debe subsistir cuando no es desvirtuado el dicho del notificador con algún medio 

probatorio.
67

 

A. Origen histórico 

La fe pública tiene su origen en Egipto. En el año 2400 a.C. los escribas daban fe de 

asuntos públicos por medio de jeroglíficos. Posteriormente, en Roma, durante la época 

imperial, surgieron los tabeliones. Ellos se consideran como los predecesores de los 

notarios y “eran personas cultas en derecho, que sabían escribir, pero no formaban parte de 

la administración pública romana”.
68

 

Por otro lado, en México, antes del descubrimiento de América, los tlaculio estaban 

encargados de escribir y redactar documentos, dejando constancia de los acontecimientos. 

En la época Colonial, conforme a las Siete Partidas de Alfonso X, el rey designaba quiénes 

serían los escribanos y por lo general éstos eran peninsulares que compraban el oficio. 

Además del oficio, un escribano debía ser: “mayor de 25 años, lego, de buena fama, 

cristiano, reservado, de buen entendimiento, conocedor del escribir y vecino del lugar”.
69
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Los escribanos, durante esa época, desempeñaban funciones judiciales y notariales, hasta 

que la Ley Española del Notariado separó la función. 

B. Importancia 

La Suprema Corte ha calificado la fe pública como un atributo del Estado por medio del 

cual se puede garantizar la seguridad jurídica, pues “al determinar que un acto se otorgó 

conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto, contribuye al orden público, a la 

tranquilidad de la sociedad en que se actúa”.
70

 

Antiguamente, los actos jurídicos se desarrollaban dentro de un círculo estrecho de 

personas, por lo que no era necesario probar su ejecución ante los demás.
71

 Existía una 

publicidad y notoriedad amplia de lo que sucedía dentro de la sociedad, por lo que eso 

bastaba para garantizar su existencia; no obstante, con el crecimiento de las sociedades y la 

interrelación de éstas mediante actos jurídicos complejos, se volvió indispensable contar 

con un medio a través del cual las personas que no presenciaron directamente un acto 

puedan tener certeza respecto a éste. En este contexto, era necesario dotar de legitimidad y 

veracidad ciertos actos para que éstos pudiesen gozar de eficacia y no fuesen puestos en 

duda constantemente y puedan, sin problemas, producir sus consecuencias jurídicas. 

CAPÍTULO 5: IMPORTANCIA DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA FRENTE LOS MONOPOLIOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 28, prohíbe los 

monopolios y las prácticas monopólicas. La Ley Federal de Competencia Económica, 
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reglamentaria del artículo 28 de la Constitución, en su artículo 2°, señala que su objeto es 

“proteger el proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención y 

eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento 

eficiente de los mercados”. De esta manera, podemos afirmar que existe un mandato 

constitucional que tutela la eficiencia de los mercados. Ésta sólo se podrá garantizar a 

través del proceso de competencia, pues los monopolios y las prácticas monopólicas la 

restringen. 

A pesar de lo anterior, el mismo artículo 28 constitucional, en su párrafo cuarto, 

señala que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera 

exclusiva en determinadas áreas; entre ellas, las actividades que expresamente señalen las 

leyes que expida el Congreso de la Unión; no obstante, ni el Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal ni la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal fueron expedidas por el Congreso de la Unión. De esta manera, la función 

de los Secretarios Actuarios no está exenta de considerarse monopolio. 

La competencia perfecta se caracteriza porque los productores son tomadores de 

precios.  Esto significa que ningún productor en lo individual puede influir o fijar el precio 

que cobrará por el bien o servicio, pues existe un mayor número de productores que ofrecen 

exactamente el mismo producto y que pueden satisfacer de igual manera la demanda. 

Asimismo, los productores tienen incentivos para mantener el precio al nivel más bajo 

posible, pues es ahí en donde maximizan su beneficio.
72

 Con un precio menor, incurrirán en 

pérdidas porque les cuesta más producir que lo que efectivamente recuperan con la venta de 

su bien o servicio. Por otro lado, si un productor intenta cobrar un precio más elevado que 

los demás, los compradores buscarán a los otros productores. 
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Para que en un mercado exista competencia perfecta debemos estar frente a varios 

supuestos:
73

 

1. Muchas empresas venden productos idénticos a muchos compradores 

2. No hay restricciones para entrar a la industria 

3. Las empresas establecidas no tienen ventajas sobre las nuevas 

4. Los vendedores y los compradores están bien informados sobre los precios 

Cuando el mercado es competitivo, las empresas maximizan su beneficio de acuerdo 

al nivel de producción que elijan. El ingreso total que obtiene el productor es el precio del 

bien o servicio producido multiplicado por la cantidad de unidades vendidas. Por otro lado, 

el beneficio económico que perciben se calcula restándole el costo total a sus ingresos 

totales; éste llegará a su máximo en aquél punto en el que la diferencia entre ingreso total y 

costo total sea mayor. De esta manera, el ingreso marginal, al ser “el cambio en el ingreso 

total como resultado del aumento de una unidad en la cantidad vendida”,
74

 es igual al 

precio. En aquel punto en donde la curva de ingreso marginal cruza con la curva del costo 

marginal
75

 los productores maximizan su beneficio. Si el ingreso marginal fuera mayor al 

costo marginal, significa que existe un beneficio económico que se podría obtener si se 

aumentara el nivel de producción, pues “el ingreso adicional proveniente de vender una 

unidad más excede al costo adicional de producirla”;
76

 sin embargo, si el costo marginal es 
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mayor que el ingreso marginal, haber producido esa unidad adicional fue más costoso que 

lo que se ganó al venderla. 

Ahora bien, el precio y el nivel de producción también se determinan conforme al 

punto de equilibrio entre demanda y oferta. Puede ser que, debido a una baja demanda, la 

curva de ingreso marginal (precio) se sitúe en un nivel inferior a la curva del costo 

promedio,
77

 lo que le ocasionaría pérdidas al productor aún si produce la cantidad en donde 

IM = CM. Así, a largo plazo, diversos productores saldrán del mercado hasta el punto en 

que se equilibren oferta y demanda. La salida de productores influirá en el precio y cantidad 

producidos, pues se disminuirá la oferta disponible. A menor oferta, mayor precio; de esta 

forma, los productores que se hayan mantenido en el mercado dejarán de incurrir en 

pérdidas.  

Por el contrario, en el caso de una demanda elevada del bien o servicio producido, el 

punto de equilibrio entre oferta y demanda estará por encima del costo promedio. Así, las 

empresas gozarán de un beneficio económico, pues “el precio excede al costo promedio de 

elaborar la producción que maximiza el beneficio”.
78

 De esta forma, otros individuos 

tendrán incentivos de ingresar al mercado, ya que quieren gozar del beneficio económico 

que los actuales productores están gozando. La oferta agregada aumentará, por lo que el 

nivel de producción aumentará y el precio (ingreso marginal) bajará hasta el punto en que 

sea igual al punto mínimo de la curva del costo promedio; no obstante, como consecuencia 

del mayor número de productores en el mercado, cada productor ahora tendrá un nivel de 

producción menor al que tenía antes, teniendo también menores beneficios económicos 

individuales. 
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En una industria competitiva poblada de 

empresas idénticas que pueden entrar y 

salir libremente, la condición de equilibrio 

a largo plazo es la siguiente: el precio (P) 

debe ser igual al costo marginal (CM), 

que debe ser igual al costo medio (CMe) 

mínimo a largo plazo de cada una de las 

empresas idénticas: 

P = CM = CMe mínimo a largo plazo = 

Precio de beneficio nulo
79

 

 

Los mercados perfectamente competitivos son eficientes, en el sentido de Pareto, 

debido a que mejoran la situación de los productores, sin empeorar la de los consumidores 

y viceversa. De esta forma, el uso de los recursos es eficiente, pues el beneficio marginal de 

los consumidores es igual al costo marginal de los productores y ambos grupos mejoran sus 

ganancias. 

En competencia perfecta, los productores no tienen poder de mercado, debido a que 

son tomadores de precios. En este supuesto, un aumento en el precio por parte de uno de los 
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productores genera una disminución en la cantidad que se le demanda; sin embargo, en el 

caso del monopolio, el productor único tiene capacidad de influir sobre el precio del 

mercado como consecuencia de la influencia que tiene sobre la cantidad total de producto 

que ofrece. Un productor en tales circunstancias podría disminuir su nivel de ventas y 

aumentará el precio de mercado de su producto. Así, en un mercado monopolista los 

precios son más altos y los niveles de producción más bajos que en competencia perfecta.  

Para poder hablar de monopolio deben darse dos condiciones necesarias: la primera 

consiste en que el bien producido no tenga sustitutos cercanos. Si existieran diversos bienes 

que pueden ser sustituidos entre sí, uno de ellos les haría competencia a los demás; sin 

embargo, si se trata de un bien único en su especie o lo suficientemente innovador como 

para que ningún otro bien lo pueda reemplazar, el productor gozaría de la calidad de 

monopolista. La segunda condición consiste en que existan barreras que impidan la entrada 

a otros competidores. Los monopolios, por definición, están compuestos por un solo 

productor. Para mantenerse en tales condiciones, es necesario que existan barreras legales o 

naturales que impidan a potenciales competidores entrar al mercado. Las barreras legales, 

como su nombre lo dice, son aquellas restricciones impuestas por la ley conforme a las 

cuales sólo un productor podrá gozar del privilegio de producir un bien en particular. Un 

ejemplo de esto es el caso de Pemex en México, pues la Constitución determina que sólo el 

Estado tendrá la facultad de involucrarse en ese mercado.
80

 Por otro lado, las barreras 

naturales son aquellas causadas con motivo de economías de escala.
81
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Cuando existen economías de escala, uno o pocos productores pueden abastecer todo 

el mercado a un precio inferior de lo que podrían hacerlo más productores; de esta forma, 

“las grandes empresas pueden producir sencillamente a un precio más bajo que el de las 

pequeñas, las cuales no pueden sobrevivir”.
82

 A este tipo de monopolios se les denomina 

monopolios naturales y son considerados por algunos economistas como socialmente 

deseables. Un ejemplo es el sistema de alcantarillado. La sociedad sólo requiere un sistema 

de alcantarillado; sería inútil tener más. Asimismo, la inversión inicial y los costos de 

mantenimiento de éste son tan elevados que sólo son costeables cuando el nivel de 

producción también es elevado. A mayor número de oferentes, menor nivel de producción 

individual, por lo que deja de ser rentable para cada uno de ellos participar en el mercado. 

“A medida que crece la producción, la empresa puede cobrar unos precios cada vez más 

bajos y obtener, aun así, un beneficio, ya que sus costos medios son decrecientes”.
83

  

Ahora bien, una vez que existen las condiciones necesarias para que surja un 

monopolio, es importante analizar los criterios que el monopolista toma en consideración 

para elegir el nivel de su producción y el precio que va a cobrar. El monopolista, al igual 

que cualquier productor, busca maximizar sus ganancias. Debido a que existe una relación 

inversa entre precio y cantidad, se debe decidir entre aumentar el precio disminuyendo la 

cantidad vendida o aumentar la cantidad vendida y disminuir el precio. La decisión 

dependerá de la elasticidad de la demanda. Entre menos elástica sea, mayor será el 

beneficio que se obtenga de limitar la cantidad ofrecida; sin embargo, a diferencia de un 

productor en un mercado de competencia perfecta, en el caso del monopolista, la demanda 

                                                           
82

 Paul Samuelson y William Nordhaus, op. cit. p. 144. 
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Precio 

Cantidad 

Costo Marginal 

Q 

P 

Costo Medio 

Ingreso Marginal 

Demanda 

Beneficio 
Económico 

que satisface tiene una elasticidad finita.
84

 De esta manera, el monopolista maximizará sus 

beneficios reduciendo la cantidad ofrecida y, por ende, causará un aumento en el precio. 

Se asume que el monopolista ofrece sus bienes o servicios a un precio único
85

 para 

explicar cómo se comporta el ingreso marginal, la demanda y el nivel de producción en un 

monopolio. A diferencia de la competencia perfecta, el ingreso marginal no es igual al 

precio, sino que es decreciente: a mayor cantidad vendida, menor precio y menor ingreso 

por cada unidad adicional. El ingreso marginal es la diferencia entre el ingreso total en Q y 

el ingreso total en Q+1. Sin embargo, el grado en el que va disminuyendo ese ingreso 

marginal dependerá de si la demanda es elástica o inelástica. En el caso de una demanda 

inelástica:  

[…] una disminución en el precio ocasiona una disminución en el ingreso total y el 

ingreso marginal es negativo. Esto se debe a que el aumento en el ingreso proveniente 

del incremento en la cantidad vendida es más que compensado por la disminución en el 

ingreso que resulta de vender a un precio más bajo.
86
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Al igual que en el caso de competencia perfecta, el productor monopolista 

maximizará su beneficio en el punto en donde la diferencia entre ingresos totales y costos 

totales sea mayor. De igual forma, el beneficio marginal se maximizará en el punto donde 

el costo marginal y el ingreso marginal son iguales, pues si IM > CM, el beneficio podría 

aumentarse si la producción se incrementa y si IM < CM la producción debería disminuirse. 

Una vez que el productor monopolista conoce el nivel de producción con el que maximiza 

sus beneficios, usará la curva de demanda para determinar el precio al cual venderá el bien. 

El precio será aquél que corresponda a la cantidad producida. Éste excederá tanto al ingreso 

marginal como a los costos marginal y medio.  

Como es posible apreciar, “en comparación con una industria perfectamente 

competitiva, el monopolio de precio único restringe su producción y cobra un precio más 

alto”.
87

 Lo anterior trae como consecuencia que el productor goce de un beneficio 

económico al cobrar un precio por encima de sus costos. Si fuera un mercado competitivo, 

otras productores desearían entrar al mercado; sin embargo, las barreras a la entrada que 

existen en los monopolios lo impiden, permitiendo que este único productor continúe 

gozando del beneficio.  

La restricción al nivel producido que hace el monopolista genera ineficiencias. El 

monopolista podría aumentar su producción y el beneficio marginal excedería al costo 

marginal, aprovechando de mejor manera los recursos disponibles; sin embargo, no tiene 

incentivos para hacerlo. 
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La teoría económica que se explica párrafos arriba demuestra que un monopolio 

generalmente ocasiona una pérdida irrecuperable en el bienestar social
88

 y una disminución 

en el excedente del consumidor. Igualmente, demuestra cómo los monopolistas, al ser los 

únicos capaces de producir un bien o servicio específicos, no tienen incentivos para reducir 

costos de producción, generando un desperdicio de recursos y, por tanto, una ineficiencia. 

Asimismo, se explicó cómo por medio de la competencia perfecta se logra el 

funcionamiento eficiente de los mercados que impone la Constitución; no obstante, no en 

todos los casos es preferible mayor competencia.  

Como ya se mencionó, en el caso de los monopolios naturales las economías de 

escala permiten que el productor único baje sus costos, situación que no se daría en 

competencia: 

No hay ninguna razón para condenar a un monopolio que resulta de economías de 

escala, porque no hay ninguna solución que claramente haga que los consumidores 

estén mejor […] Si hubiera una manera de garantizar la preservación de varias empresas 

                                                           
88
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rivales produciendo a costos más altos en comparación con pocas empresas o incluso 

una produciendo a precios más bajos, ¿cuál situación sería preferible para la sociedad?
89

 

Por otro lado, menos competencia también puede promover la innovación en 

productos o procesos, lo que genera bienestar económico. Un productor que goza de 

ganancias monopólicas tiene mayores recursos para invertir en investigación que un 

productor que se encuentra en un mercado perfectamente competitivo; sin embargo, el 

monopolista no tiene tantos incentivos para invertir sus ganancias en innovación como 

tendrían otras formas de competencia imperfecta. A pesar de ello, no implica que la 

innovación no sea suficiente argumento en favor de los monopolios. Conforme al proceso 

de “destrucción creadora” de Schumpeter,
90

 la creación de un nuevo monopolio es 

precisamente una forma de innovación que estimula la demanda y permite expansión de la 

actividad económica. El autor argumenta que, si con motivo de la innovación, un 

empresario logra una posición monopólica respecto a su nuevo producto generará que 

eventualmente otros también innoven con un producto superior que haga desaparecer al 

primero. Así, la posición monopólica que gozan los innovadores será más frágil de lo 

pensado y sus ganancias superiores serán temporales. A este respecto es importante señalar 

que, contrario a la concepción que generalmente se tiene, la competencia no necesariamente 

implica muchos competidores:  

[…] un mercado es perfectamente competitivo cuando las empresas venden su producto 

con un precio igual al costo marginal y los costos son minimizados por la eficiencia 
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interna […] cuando la entrada y la salida no tienen costo, los mercados pueden ser 

perfectamente competitivos aún con una sola empresa sirviendo al mercado completo.
91

 

De esta forma, el bienestar social no se maximiza sancionando a productores únicos 

eficientes y protegiendo la existencia de productores adicionales ineficientes, sino 

promoviendo condiciones de mercado que den lugar a un ambiente de rivalidad conforme al 

cual sobreviva el mejor. La clave está, precisamente, en la ausencia de barreras a la entrada. 

Para efectos de la Constitución, la competencia perfecta no es un fin en sí mismo, 

sino únicamente un medio para lograr el funcionamiento eficiente de los mercados. Ya se 

explicó por qué es que el mercado funciona eficientemente en competencia perfecta 

mientras que en el caso del monopolio se generan ineficiencias. Ahora, es necesario definir 

qué se entiende por “eficiencia”. Existen diferentes definiciones; sin embargo, únicamente 

se hará referencia a las de eficiencia productiva, de Pareto y de Kaldor Hicks. 

Cuando los economistas hablan de eficiencia dentro de procesos de producción se 

refieren a dos situaciones: 1) no se puede generar la misma cantidad de producción 

utilizando una combinación de insumos de costo menor, o 2) no se puede generar más 

producción utilizando la misma combinación de insumos.
92

 Extrapolando esta definición al 

caso de los emplazamientos, podríamos decir que cada etapa del proceso civil es como una 

etapa dentro de un proceso de producción de cualquier otra cosa. Al hablar sobre 

“emplazamientos eficientes” nos referimos a que no se puede generar el mismo número de 

emplazamientos a un costo menor o que, con los insumos con los que se cuenta 

actualmente (Actuarios, por ejemplo), no se pueden generar más emplazamientos. 
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La eficiencia de Pareto es aquella situación particular en la que “es imposible 

cambiarla para que por lo menos una persona mejore su situación (según su propia 

estimación) sin empeorar la situación de otra persona (según su propia estimación)”.
93

 Para 

el caso particular de los emplazamientos, estamos frente a una situación eficiente en el 

sentido de Pareto si resulta imposible reasignar el tiempo que el Actuario destina a cada 

demandante para llevar a cabo su emplazamiento sin que empeore la situación de otros 

demandantes. Por ejemplo, es ineficiente si, en vez de destinar 2 horas para emplazar al 

demandado A, destina 3 horas y, por tanto, le reduce una hora al emplazamiento del 

demandado B. La competencia perfecta es un requisito sine qua non para la eficiencia de 

Pareto. 

Por último, un criterio de eficiencia recurrente en la teoría del análisis económico del 

derecho es el de Kaldor Hicks. A diferencia del criterio de Pareto, en el que parte de la 

premisa de que es posible generar un beneficio sin ocasionar un perjuicio, el criterio de 

Kaldor Hicks reconoce que existe un trade off entre los individuos; es decir, este criterio 

parte de la premisa de que siempre habrá tanto ganadores como perdedores. Por tanto, no se 

busca no empeorar la situación de otra persona, sino que ese perjuicio se pueda compensar 

potencialmente con el beneficio generado a los demás. De esta manera, el criterio de Kaldor 

Hicks es equivalente a la maximización de beneficio agregado: todo aquello que sea 

eficiente en términos de Pareto también lo es en términos de Kaldor Hicks; no obstante, 

aquello eficiente en términos de Kaldor Hicks no necesariamente también lo es en términos 

de Pareto. Traducido al caso de los emplazamientos, es eficiente en términos de Kaldor 

Hicks que los demandantes le paguen al notificador para que lleve a cabo su emplazamiento 

siempre y cuando el costo de ello se compensa potencialmente con los beneficios de 
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acelerar los procedimientos judiciales, garantizarle su derecho a la defensa al demandado, 

aumentar la confianza en el sistema jurídico, etcétera. 

Ahora bien, al analizar un mercado en particular no sólo se debe examinar si éste 

funciona conforme al modelo de competencia o conforme al monopolio, sino también si tal 

situación es la óptima considerando la naturaleza del bien o servicio en cuestión. En el 

siguiente capítulo aplicaré la teoría económica aquí explicada para el caso particular del 

emplazamiento. Lo que se intentará probar será, primero, que el status de los Secretarios 

Actuarios no es el de un productor único en competencia y, segundo, que no se trata de una 

situación en la que se justifique la existencia de un monopolio. 

CAPÍTULO 6: EL EMPLAZAMIENTO COMO UN MERCADO MONOPÓLICO 

La ley establece una barrera a la entrada para el mercado de emplazamientos: la fe pública. 

Las barreras a la entrada pueden definirse como un costo de producción que debe ser 

soportado por una firma que intente ingresar a una industria pero no por firmas que ya están 

dentro de ella y que implica una distorsión en la asignación de recursos desde un punto de 

vista social.
94

 Éstas generan una entrada socialmente subóptima de recursos dentro de una 

industria a causa de un exceso de protección a los participantes en la industria. 

Así, con la fe pública, se crea un monopolio en el mercado de emplazamientos, pues 

ninguna persona que no cuente con fe pública puede ingresar como oferente de este 

servicio. De esta forma, la oferta queda limitada, la demanda insatisfecha y se produce una 

pérdida de bienestar social. Lo que yo propongo con esta investigación es eliminar la 
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barrera a la entrada de manera que se permita al mercado equilibrarse por sí solo. Si en 

lugar del monopolio se permitiera la competencia entre los distintos oferentes de servicios 

de emplazamientos se podrán aprovechar los recursos de manera más eficiente y aumentar 

el bienestar social. 

A. Racionalidad detrás de las restricciones para el ejercicio de una profesión 

Ciertas profesiones tienen limitado su ejercicio sólo para aquellos individuos con 

capacidades o conocimientos particulares. La abogacía es una de ellas: se requiere de 

cédula profesional para poder practicarla. Esa cédula profesional constituye una barrera 

legal a la entrada que restringe el número de oferentes de servicios legales e impide la 

formación de mercados perfectamente competitivos. Sin embargo, ¿por qué la ley restringe 

el acceso al mercado? 

Constitucionalmente hablando, el derecho a la libertad de profesión sólo podrá 

vedarse por resolución gubernativa cuando se ofendan los derechos de la sociedad. De esta 

forma, el interés público necesariamente debería estar detrás de toda ley que imponga el 

requisito de una licencia,
95

 pues de otra forma vulnera la libertad de las personas y el 

derecho a ejercer cualquier profesión lícita de su elección. Este criterio se puede percibir 

claramente en una jurisprudencia del 2009 que interpreta las restricciones a la libertad de 

trabajo de los médicos: 

La libertad de trabajo no es absoluta y, como otros derechos fundamentales, admite 

restricciones […] La práctica de la medicina no puede permanecer ajena a una 

regulación o control por parte del Estado, ya que el ejercicio de esta profesión 
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necesariamente implica la probabilidad de afectación de derechos de terceros […] Una 

restricción al derecho al trabajo para el ejercicio profesional de los médicos, se 

encuentra justificada y es necesaria para garantizar el derecho a la salud, que puede 

comprender de manera específica el establecimiento de medidas para garantizar la 

calidad de los servicios de salud, al concretarse a exigir a los médicos […] que 

satisfagan condiciones mínimas necesarias de capacitación, educación, experiencia y 

tecnología; y que las realicen en establecimientos con condiciones sanitarias adecuadas 

y en donde se utilicen medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y 

en buen estado, es decir, a que ofrezcan servicios médicos de calidad, lo cual claramente 

protege el derecho a la salud […] El grado de restricción sobradamente es compensada 

por los efectos benéficos que tiene desde […] los parámetros de profesionalización y 

calidad que garantizan la protección de la salud de los pacientes.
96

 

El requisito de que los trabajadores cuenten con licencia sirve como dispositivo para 

hacer cumplir ciertas reglas de comportamiento.
97

 Las licencias están principalmente 

enfocadas para aquellas profesiones en las que se presume los consumidores son adversos 

al riesgo, no cuentan con información suficiente respecto a la calidad de los prestadores de 

servicios y una decisión errónea puede conllevar a resultados desastrosos. Con el ejemplo 

de los médicos queda muy claro: es una cuestión de vida o muerte elegir quién te practicará 

una operación. Por ello, se pretende evitar que los consumidores incurran en estos riesgos y 

decidan contratar los servicios de alguien que no está lo suficientemente calificado. 

Esta idea queda claramente explicada en la jurisprudencia que cité párrafos arriba 

cuando afirma que la restricción que se impone a quienes desean practicar una profesión 

pero no pueden hacerlo legalmente por no contar con licencia para hacerlo se compensa con 

el beneficio de aquellos individuos que no se ven afectados en sus derechos con un servicio 
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deficiente. Así, “[…] la racionalidad de limitar el derecho a practicar algún intercambio, 

negocio u ocupación en particular es que el público puede resultar seriamente dañado si no 

hubiese control gubernamental en la entrada”.
98

 

Bajo esta perspectiva, requerir a los médicos que tengan cédula profesional para 

poder practicar la medicina no atenta contra la garantía conferida por el artículo 5 

constitucional, pues la restricción se hace para proteger el interés social. Para el caso de los 

emplazamientos, podría decirse que la restricción impuesta contra personas que no gozan 

de fe pública para no poder practicar emplazamientos legalmente válidos se justifica en 

virtud de que sólo así se protege el derecho a la defensa del demandado. 

B. Crítica a las restricciones para el ejercicio de una profesión 

Milton Friedman, en Capitalismo y Libertad, sostiene que aunque la libertad de mercado no 

elimina la necesidad del tener un gobierno, sí reduce el rango de áreas en las que debe 

participar directamente. La idea de minimizar la participación del gobierno está fundada en 

que el capitalismo es una condición necesaria para la existencia de la libertad política. Así, 

un ciudadano al que se le prohíbe practicar una profesión a menos que tenga una licencia se 

le está privando de una parte esencial de su libertad. 

Friedman resalta el hecho de que, por lo general, no son los consumidores quienes 

promueven la necesidad de las licencias como requisito legal para practicar la profesión, 

sino que son los mismos miembros de la profesión quienes lo hacen, a pesar de que en 

teoría éstas existen para beneficiar a los consumidores. Asimismo, él considera que es 

demasiado paternalista la justificación que se le da a la existencia de las licencias: “los 
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individuos, se dice, son incapaces de elegir sus propios sirvientes adecuadamente […] 

somos por tanto incompetentes y debemos ser protegidos de nuestra propia ignorancia”.
99

 

El autor promueve abiertamente eliminar las restricciones impuestas por las licencias 

para el ejercicio de cualquier profesión argumentando que las licencias no generan ese 

beneficio social que en principio se busca con ellas. Tomando en cuenta que el caso más 

fuerte en favor de las licencias es en el campo de la medicina, sus estudios se han centrado 

en particular en esta área y en una conferencia que él dio en 1978 para la Mayo Clinic 

afirmó: 

Yo considero que esta tendencia [para aumentar la participación del gobierno en el 

cuidado médico], incluyendo muchos de los pasos que hasta ahora ya se han tomado, va 

muy en contra de los intereses de pacientes, doctores y otro personal médico […] 

Además del hecho de que el resultado último de que el gobierno tome el control son 

menos recursos, ustedes podrían invariablemente recibir menor calidad y cantidad de 

servicios médicos.
100

 

En mi opinión la mejor cura sería no requerir licencias a los médicos. Ese punto es 

importante por la necesidad de reducir y eliminar el poder monopólico de la asociación 

médica. Ese poder monopólico ha derivado casi por completo del hecho de que la 

práctica de la medicina es una actividad en la que se puede uno involucrar sólo si se 

tiene licencia [… Eliminar las licencias] en mi opinión proveerá de mejor cuidado 

médico, más ampliamente disponible y a un menor costo.
101

 

Requerir licencias para el ejercicio de una profesión inevitablemente otorgará una 

posición monopólica a aquellos que sí fueron autorizados para ejercer: “[…] uno puede 

diseñar uno u otro control procedimental para evitar este resultado, pero ninguno es probable 
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de superar el problema que surge de la gran concentración del interés del productor en lugar 

del consumidor”.
102

 

Los monopolios son socialmente ineficientes, por lo que resulta difícil de creer que 

éstos sean la solución indicada para proteger a los consumidores. Por ello, lo ideal será 

buscar otras soluciones al problema que no restrinjan la competencia y no causen 

monopolios. 

Si el argumento es que somos demasiado ignorantes como para juzgar quiénes son 

buenos profesionistas, todo lo que se necesita es hacer disponible la información 

relevante. Si, con conocimiento pleno, aun así deseamos ir con alguien que no está 

certificado, es nuestro problema.
103

  

C. Otras posturas sobre las restricciones para el ejercicio de una profesión 

No todos los economistas van al extremo de Milton Friedman para afirmar que las licencias 

se deben eliminar por completo y el mercado por sí solo resolverá el problema. Walter 

Gellhorn, por ejemplo, afirma que las licencias sí tienen una razón de ser pero que, en 

ocasiones, el gobierno ha abusado con ellas.
104

 Parte de ese abuso consiste en requisitos 

irrelevantes que se deben satisfacer para poder ejercer la profesión. Por ejemplo, tal es el 

caso del requisito de ser ciudadano mexicano para poder ser Secretario Actuario, el cual no 

califica la calidad del servicio prestado pero sí restringe la entrada. 

¿En qué casos se puede justificar, con argumentos económicos y no paternalistas, la 

existencia de restricciones para el ejercicio de una profesión? La Comisión Europea, en un 
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Reporte sobre la Competencia en Servicios Profesionales,
105

 considera tres casos en los 

cuales la regulación de servicios profesionales sí puede ser necesaria: 

1. Asimetrías de la información entre consumidores y proveedores que dificultan a los 

consumidores juzgar la calidad de los servicios contratados; 

2. Externalidades que los consumidores y proveedores no tomen en suficiente 

consideración; 

3. Si el servicio profesional produce bienes públicos que son de valor para la sociedad 

en general y existe el riesgo de que, sin la regulación, estos servicios quedarán con 

una oferta menor a la requerida o inadecuada. 

Estas circunstancias pueden causar fallas del mercado e impedir que un consumidor evalúe 

correctamente la calidad de los distintos prestadores de servicios disponibles. Sin embargo, 

si no existen fallas significativas en el mercado, el consumidor no requiere de la protección 

gubernamental, pues por sí solo tiene la capacidad de tomar la mejor decisión que se adecúe 

a sus necesidades en calidad del servicio y a los costos que puede sufragar.
106

 

Un bien público es definido dentro de la teoría económica como aquel bien cuyo uso 

por una persona no impide el uso simultáneo por otros (no hay rivalidad) y el productor no 

puede impedir que otras personas lo consuman, incluso aunque no hayan pagado por él (no 

hay exclusión). Cuando un bien tiene tales características, existe el riesgo de que los 

consumidores actúen como free riders y se beneficien del bien sin pagar por él. Así, los 

productores no tienen incentivos para producirlos, por lo que el gobierno debe intervenir o, 

de lo contrario, la cantidad ofrecida de estos bienes será inferior a la demandada. Los 

emplazamientos no son bienes públicos. Cuando un Secretario Actuario agenda conmigo 
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una cita para ir a emplazar a un demandado, otros abogados no pueden simultáneamente 

usar ese tiempo para también practicar sus emplazamientos. El emplazamiento que se le 

practica a mi demandado no puede ser “consumido” por otros y el Actuario puede excluir 

de brindarles el servicio a aquellos que no hayan programado una cita con él. Como los 

emplazamientos no son bienes públicos, la iniciativa privada sí puede proveerlos sin que 

existan riesgos de free riders. 

La peculiaridad de los emplazamientos es que si éstos son mal practicados el daño no 

se lo causan a quien contrató el servicio, sino al demandado. El emplazamiento debe 

salvaguardar el derecho a la defensa y a ser oído y vencido en juicio. Si, por ejemplo, el 

Actuario no se asegura que el demandado efectivamente viva en el domicilio en el que se 

constituyó y simplemente deja la cédula de notificación en la puerta, el demandado no 

sabrá que se está siguiendo un procedimiento en su contra y no podrá presentar pruebas y 

argumentos en su favor. La sociedad también puede percibir un daño en el sentido en que si 

los emplazamientos se practican mal y pueden ser fácilmente revocados o anulados, dejará 

de haber seguridad jurídica y se perderá la confianza en el sistema de impartición de 

justicia. Esta situación es una externalidad negativa, pues las acciones de la parte actora en 

el juicio y el emplazador reducen el bienestar de la parte demandada.  

Por último, hay que analizar si se pueden dar asimetrías de la información en el 

mercado de emplazamientos. El consumidor (es decir, el demandante) sólo percibe un daño 

indirecto en caso que el demandado mal emplazado interponga un incidente de nulidad, una 

apelación o un amparo en contra del emplazamiento a través del cual se anule o revoque el 

juicio original. Por tanto, los consumidores buscarán quién les pueda practicar un 

emplazamiento que no sea revocable al mejor costo posible. Si los consumidores conocen 

la ley y los procedimientos que se deben seguir para practicar emplazamientos legalmente 
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válidos pueden evaluar la calidad del servicio prestado por el notificador; sin embargo, no 

se puede asumir que todos los consumidores tienen ese conocimiento así que es probable 

que, sin medios por los cuales se vuelva disponible esa información respecto a la calidad de 

los emplazamientos, sí existan asimetrías de la información. 

Las externalidades negativas y las asimetrías de la información causan fallas del 

mercado que pueden llegar a justificar la participación del gobierno; no obstante, es 

importante aclarar que, aun existiendo fallas de mercado, eso no significa que la restricción 

sea el remedio óptimo.
107

 ¿Acaso los consumidores no pueden protegerse contra servicios 

defectuosos de maneras que no atenten contra la competencia? Existen medios que 

resuelven el problema sin crear efectos anticompetitivos. A continuación, explicaré algunos 

de ellos: 

Las leyes actualmente prevén recursos (el amparo, las apelaciones y los incidentes de 

nulidad) por medio de los cuales se pueden dejar sin efectos los emplazamientos mal 

practicados y todas las actuaciones que se hayan dado como consecuencia de ellos. Estas 

leyes son un incentivo para que la parte actora, quien no desea que el demandado los 

interponga, se asegure de contratar un servicio de emplazamientos de calidad; sin embargo, 

estas leyes no garantizan que el servicio que darán los emplazadores lo sea, pudiendo la 

parte actora contratar a un mal emplazador incluso en contra de su voluntad. Las leyes de 

responsabilidad civil, por otro lado, pueden ayudar a disuadir la provisión de servicios de 

mala calidad. En este caso, tanto el demandado al que se afectó su derecho a la defensa 

como el actor al que se le dio un servicio distinto al contratado pueden exigir reparación del 

daño ante un tribunal. Si bien estas leyes pueden ser un remedio efectivo contra las 
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externalidades negativas, sólo funcionan cuando los efectos negativos son atribuibles a una 

sola persona.
108

 Éste es el caso de los emplazamientos, pues a nadie se puede atribuir 

responsabilidad más que al notificador cuando el emplazamiento no se hace conforme a 

derecho; sin embargo, los costos de hacer valer estas medidas deben ser no son lo 

suficientemente bajos. De lo contrario, no servirán para desincentivar la mala calidad de los 

emplazamientos, pues tanto el demandado como el notificador privado sabrán que las 

probabilidades de que el demandado las haga valer son mínimas. 

Las garantías también sirven como medios para eliminar asimetrías en la 

información. Un prestador de servicios que esté dispuesto a, por ejemplo, devolver el 

dinero en caso de que el servicio no haya satisfecho las necesidades del consumidor está 

mandando señales de buena calidad. Éstas sólo funcionan en profesiones en las que 

acciones del consumidor no puedan afectar el resultado final, pues de otra forma el 

profesionista no estará dispuesto a ofrecerlas ya que el consumidor no tendrá incentivos 

para un debido cuidado.
109

 Sin embargo, en el emplazamiento la parte actora no puede 

afectar el resultado y, además, tiene alineados los incentivos para que el emplazamiento se 

lleve a cabo correctamente. Por lo tanto, las garantías sí pueden funcionar como solución. 

La reputación que se van creando los prestadores de servicios también da señales de buena 

calidad. Si los emplazamientos que un notificador practica nunca han logrado ser revocados 

en juicio, aquellos que contrataron sus servicios en un inicio y quedaron satisfechos con 

ellos lo recomendarán con otros clientes o, simplemente, lo volverán a contratar en 

ocasiones futuras. 
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Milton Friedman considera que si el problema es que los consumidores no tienen 

información suficiente para evaluar a los proveedores de servicios, esta información se 

puede hacer disponible a través de un sistema de certificaciones no obligatorias.
110

 Así, 

quien lo desee, puede contar con una certificación que le dé el gobierno respecto al grado 

de estudios y experiencia que tenga en el área pero sin que se le prohíba a quienes no tienen 

esa certificación prestar sus servicios. 

D. Beneficios de las restricciones para el ejercicio de una profesión 

En teoría, al requerir que quien practique el emplazamiento tenga fe pública se está 

garantizando que efectivamente lleve a cabo el emplazamiento siguiendo las formalidades 

establecidas por la ley, asegurándose que el demandado reciba la cédula de notificación y 

las copias de traslado con las cuales podrá planear su defensa ante tribunales. La pregunta 

clave aquí es si realmente estas regulaciones traen como consecuencia un beneficio social 

neto. Más adelante se discutirá respecto de los costos que se generan con la imposición de 

licencias para practicar una profesión; sin embargo, esos costos podrían compensarse si las 

licencias efectivamente sirvieran para garantizar una mejor calidad en los servicios 

prestados, eliminando las asimetrías de la información y las externalidades negativas que 

generan fallas en el mercado. 

Los costos y beneficios de la regulación dependen de las condiciones en cada 

mercado en particular. Se requeriría realizar un análisis empírico de las particularidades del 

mercado de emplazamientos con y sin regulación para poder obtener un resultado 

concluyente sobre si la regulación que existe actualmente sirve para cumplir los objetivos 
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para los cuales fue creada. Se considera que el Secretario Actuario tenga título y cédula 

profesionales, experiencia y fe pública no garantiza que vaya a dedicarle el número de 

horas necesario para buscar y emplazar al demandado; sin embargo, no es materia de esta 

investigación realizar tal análisis empírico y no existen fuentes que puedan brindar 

información al respecto. 

Si bien no existen datos empíricos sobre los beneficios de requerir fe pública a los 

Actuarios, sí existen análisis empíricos respecto otras regulaciones similares para distintos 

tipos de profesiones que permiten evidenciar cómo requerir que los profesionistas cuenten 

con licencia no garantiza una mejor calidad. Asimismo, los exámenes no miden 

correctamente qué tan competente se es para practicar una ocupación en particular.
111

 

Incluso, en algunos casos, hasta disminuye la calidad del servicio ofrecido. 

 La OECD y la Comisión Europea afirman que los estudios empíricos han 

demostrado que una excesiva regulación de licencias conlleva a menor calidad y precios 

más altos en los servicios profesionales.
112

 La Federal Trade Commission analizó un 

conjunto de estudios empíricos respecto a los efectos de las licencias en varias profesiones 

y concluyó que la mayoría de éstos demostraron que la calidad no se ve afectada por las 

restricciones asociadas con las licencias.
113

 En algunas circunstancias, incluso, tuvieron 

efectos negativos en la calidad. Uno de estos estudios confirma que requerir licencias no es 

exitoso para proteger a los consumidores: 

La FTC estudió la regulación de la industria de reparación de televisores, comparando la 

calidad de servicio, el nivel de fraude y los precios en un estado en el que la reparación 

de televisores estaba sujeto a un esquema de licencias, con otro estado en el que no 

                                                           
111

 J. Phelan, Economic Report: Regulation of the Television Repair Industry in Louisiana and California: A 

Case Study, Undated staff report to the Federal Trade Commission, citado en Jonathan Rose, op. cit., p. 192. 
112

 OECD, Competition in Professional Services, Policy Roundtables, 1999. European Commission, op. cit. 
113

 Carolyn Cox y Susan Foster, op. cit., pp. 23 a 27. 



 

68 
 

había regulación y con otro estado en el que sólo había un sistema de registro. El reporte 

concluye que no había más fraude en el estado sin regulación que en el estado con el 

esquema de licencias y generalmente los precios eran más altos en este último.
114

 

Otro estudio encontró que requerir exámenes a los electricistas no sólo reduce la densidad 

de electricistas en el estado, sino que también baja la calidad de los servicios recibidos por 

los consumidores.
115

 Respecto a los abogados, hay un estudio empírico sobre los efectos de 

las licencias en Estados Unidos que concluye que se disminuye el número de abogados 

disponibles en 22%, aumenta el precio en 46% y no se mejora la calidad de los servicios 

prestados, causando una afectación al bienestar del consumidor de $800 millones de dólares 

al año.
116

 

Con base en esta información, se puede afirmar que con el requisito de la fe pública 

para emplazar no se logran los beneficios buscados. Como ejemplo, los datos y gráficas que 

se citaron en el capítulo 2, apartado d, sirven para sentar un indicio de que el objetivo para 

el cual fue creada esta regulación no se ha cumplido. En efecto, los litigantes entrevistados 

afirmaron que los emplazamientos no se practican correctamente ni lo suficientemente 

rápido. Así, ellos ven la mordida como el único medio para solucionar ese problema. Como 

consecuencia, la mayoría de los litigantes no confía en que el Actuario sea profesional en su 

actuar. De esta manera, ¿cómo es posible afirmar que se protege el derecho a la defensa del 

demandado? 
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E. El excedente de la demanda de emplazamientos 

Requerir una licencia para practicar determinada profesión aumenta los costos de entrada. 

Ese aumento de costos generará una reducción en la oferta y un aumento en el precio del 

servicio prestado. Qué tanto se reduzca la oferta y qué tanto aumente el precio dependerá de 

las elasticidades de la oferta y la demanda del mercado relevante y, por supuesto, de qué 

tanto hayan aumentado los costos de entrada. El emplazamiento es una etapa sine qua non 

de todo procedimiento civil, por lo que es imposible acudir a los tribunales por 

administración de justicia sin emplazar al demandado. Por ello, considero válido afirmar 

que la demanda de emplazamientos es lo suficientemente inelástica como para generar un 

aumento significativo en el precio.
117
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La ley no sólo requiere tener fe pública para poder emplazar, sino que limita el 

número de Secretarios Actuarios disponibles por juzgado.
118

 De esta forma, no basta con 

satisfacer los requerimientos para ser Actuario (v.g. ser ciudadano mexicano, tener título y 

cédula profesional de licenciado en derecho, haber hecho el curso de preparación, etc.) y 

gozar de fe pública, ya que es indispensable que alguno de los Secretarios Actuarios en 

funciones libere el puesto para que otro pueda ocupar su lugar.  

Asimismo, la ley también fija el precio al cual se “venderán” los servicios de los 

Secretarios Actuarios. La gráfica anterior demuestra cómo cuando la oferta de 

emplazamientos se reduce, el precio aumenta; sin embargo, en este caso la ley impide que 

se dé ese aumento de precios: el servicio no tiene ningún precio para los consumidores y 

los Actuarios reciben su salario mensual sin importar la cantidad de emplazamientos que 

practiquen.
119

 De esta forma, existe un excedente en la demanda de emplazamientos 

causado por el límite de oferentes y el precio por el servicio (p=0) fijados en ley. Es decir, 

“la insuficiencia de recursos en el intercambio relevante se manifiesta por el fracaso del 

mercado para despejarse y la formación de filas en el lado de la demanda”.
120

 La siguiente 

gráfica ejemplifica lo que sucede cuando se fija un precio por debajo del que existiría por el 

equilibrio con la nueva oferta reducida. 
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En 2009, por ejemplo, se iniciaron 142,169 juicios nuevos dentro de los juzgados 

civiles en el Distrito Federal. Si sólo hay 2 Secretarios Actuarios por juzgado
121

 y 83 

juzgados civiles, significa que en promedio cada uno de los 166 individuos facultados 

deberá encargarse de practicar alrededor de 856 emplazamientos al año. Si consideramos 

que en 2009, conforme al calendario oficial de labores para el Tribunal Superior de 

Justicia,
122

 sólo 220 días fueron laborales, concluimos que cada Secretario Actuario debe 

practicar 3.89 emplazamientos diarios. Eso sin mencionar el resto de notificaciones y 

emplazamientos que deben realizar también para los juicios que se iniciaron en años 

anteriores y siguen pendientes de concluirse
123

 así como también asumiendo que se logra 

emplazar al demandado a la primera, sin necesidad de acudir al domicilio nuevamente. 

Estas cifras demuestran que sí existe un excedente en la demanda de emplazamientos. Por 

ley, los Secretarios Actuarios están obligados a practicar todos los emplazamientos que se 

les ordene; sin embargo, pueden controlar el tiempo que tardan en practicarlos.  
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El excedente en la demanda de emplazamientos se traduce en dilación en la 

administración de justicia o se incentiva a la corrupción para conseguir que el Actuario le 

dé prioridad a sus casos frente a los demás.
124

 Ambas consecuencias generan diversos 

costos sociales que podrían evitarse con un mercado equilibrado. A continuación se explica 

brevemente en qué consisten estos costos. 

F. Costos derivados del excedente en la demanda de emplazamientos 

Como se indicó en el inciso anterior, el excedente en la demanda genera dilación en el 

procedimiento. Los demandantes, en un intento de subsanar dicho excedente, recurren a la 

mordida como instrumento para acelerar las notificaciones. Más allá del costo monetario 

que representa la mordida para los demandantes, su uso pone en riesgo la certeza jurídica 

que se busca lograr a través de la fe pública. ¿Cómo un demandado puede estar seguro de 

que la mordida que le dio el demandante al Secretario Actuario fue sólo para acelerar el 

procedimiento y no para modificar el resultado de la actuación? Tanto la dilación en la 

administración de justicia como el uso de la mordida conllevan a la pérdida de confianza 

ciudadana en el Estado de Derecho.
125

   

Un costo que la falta de rapidez en el procedimiento le causa al demandante son los 

honorarios de abogado que deberá pagar durante el tiempo adicional que tarde en tramitarse 

su caso. Sin embargo, más allá de los costos monetarios de llevar un juicio, las partes 

también enfrentan costos de oportunidad que aumentan proporcionalmente al tiempo que 
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tarde el caso en ser resuelto. En efecto, la impartición de justicia no expedita muchas veces 

implica que el titular de un derecho no pueda disfrutar de éste durante el tiempo que dure el 

procedimiento dentro del Juzgado. De esta forma, también se genera un costo social, pues 

se trata de recursos en la economía que se encuentran estancados mientras se lleva a cabo el 

juicio, sin poder producir valor. Estos costos de oportunidad desincentivan a los individuos 

de involucrarse en relaciones jurídicas que no podrán hacerse exigibles con posterioridad. 

Así, igualmente, se causa un costo social al no incurrirse en actividades económicas que de 

otra manera sí habrían ocurrido.  

Otros costos derivados de la dilación judicial serían que los testigos y demás 

documentos van perdiendo su eficacia probatoria con el transcurso del tiempo,
126

 que los 

juzgados tienen acumulación de expedientes en sus instalaciones y la disminución de los 

efectos disuasorios de las leyes por la percepción negativa de su aplicación. Asimismo, las 

pretensiones de las partes pueden perder su importancia en el tiempo, pues su falta de 

solución oportuna puede generar daños irreparables. 

CAPÍTULO 7: PROPUESTA 

La fe pública constituye una barrera a la entrada con serios efectos anticompetitivos, pues 

permite a un grupo monopolizar la provisión de ciertos servicios. Los monopolios implican 
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el uso no eficiente de los recursos y ocasionan una pérdida irrecuperable en el bienestar. Si 

lo que se desea es evitar esas pérdidas de eficiencia y que los recursos disponibles se 

utilicen de manera óptima, se debe eliminar la barrera a la entrada que las causa.  

Lo que se propone en esta investigación es que los emplazamientos puedan ser legal y 

válidamente practicados por cualquier individuo que, dentro de un mercado perfectamente 

competitivo, desee emplazar, siempre y cuando haya certeza de la notificación. Para ello, el 

notificador podrá ayudarse de distintos medios de prueba, como los electrónicos. Así, si el 

servicio de emplazamientos ofrecido por un notificador es considerado malo en 

comparación con el de otros notificadores, el demandante simplemente ejercerá su opción 

de salida y elegirá alguno de los otros notificadores disponibles en el mercado. De esta 

manera, se trasladarán las ganancias a aquellos que mejor satisfacen las necesidades de los 

demandantes, lo que presiona a los notificadores a ser eficientes en su trabajo. Un mercado 

de emplazamientos competitivo permitirá que la oferta de notificadores aumente y, por 

tanto, se reduzca el excedente de demanda hasta llegar a un punto de equilibrio. 

Igualmente, existen estudios económicos respecto a cómo la corrupción se puede evitar más 

fácilmente dentro de mercados competitivos que estando frente a un monopolio.
127

  

Se considera que “el efecto anticompetitivo [de las licencias] es aún mayor en 

aquellas actividades que personas menos entrenadas puedan ofrecer competentemente al 

público”.
128

 El papel del Secretario Actuario, si bien es una parte esencial para el 

procedimiento, es lo suficientemente mecánico para que personas menos entrenadas lo 

puedan llevar a cabo. Suprimir la fe pública no necesariamente implica dejar de proteger las 

                                                           
127

Para más información sobre este tema: Christopher Bliss y Rafael Di Tella, Does Competition Kill 

Corruption?, The Journal of Political Economy, vol. 105, issue 5, 1997, pp. 1001-1023; Susan Rose 

Ackerman, The Economics of Corruption, Journal of Public Economics, vol. 4, issue 2, 1975, pp. 187-203, y 

Franklin Allen y Jun QJ Quian, Corruption and Competition, Boston College, disponible en 

http://www2.bc.edu/~qianju/Corruption-801-2007.pdf. 
128

 Jonathan Rose, op. cit., p. 197. Traducción del autor. 



 

75 
 

garantías de seguridad jurídicas tuteladas en la Constitución. El hecho de que los 

emplazadores dejen de ser fedatarios públicos no los exime de seguir los procedimientos 

descritos en el Código ni de actuar de manera ética y profesional. 

Lo que se busca proteger por medio del requerimiento de la fe pública es la certeza 

jurídica de lo actuado; sin embargo, este objetivo puede también lograrse a través de otro 

tipo de medios que demuestren la veracidad del acto. Por ejemplo, la fracción VI del 

artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles faculta al emplazador a corroborar su 

actuación por medios electrónicos o tecnológicos que demuestren que ésta se practicó 

conforme a derecho. Los medios electrónicos o tecnológicos podrán brindar evidencia 

objetiva de que el emplazamiento se le practicó a la persona a la que se debía practicársele. 

Al ser medios objetivos de prueba, se elimina la posibilidad de que la parte actora intente 

corromper al emplazador para que le asiente una razón favorable y, en caso de un 

emplazamiento mal practicado, se le brinda al demandado una mejor oportunidad para 

acreditarlo en juicio. 

A. Implicaciones de la propuesta 

Los costos de demandar servicios judiciales están compuestos por los siguientes 

elementos:
129

 

a) El tiempo que va del surgimiento del conflicto a la interposición de la demanda; 

b) El tiempo que va de la interposición de la demanda al emplazamiento (cuando se 

cierra la litis); 

c) El tiempo que va del emplazamiento a la sentencia; 
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 Véase Santos Pastor, ¡Ah de la Justicia! Política Judicial y Economía, Editorial Civitas S.A., Madrid, 
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d) Los gastos judiciales (por ejemplo, copias o edictos); 

e) Los honorarios de abogados; 

f) Los costos de oportunidad de aquellas actividades productivas que se podrían 

estar realizando en vez de acudir al litigio; 

g) Otros costos de litigación (por ejemplo, la mordida). 

Bajo el esquema vigente, el costo del emplazamiento es sufragado por el Estado. La 

propuesta que planteo implica que la parte actora sea quien se encargue de conseguir a 

quien lleve a cabo el emplazamiento; sin embargo, esto no necesariamente se traduce en un 

aumento en los costos de los particulares. Primero, no es indispensable contratar a un 

emplazador que se dedique ex profeso a ello, pues será posible emplazar con ayuda de 

cualquier persona con capacidad de ejercicio, a través del correo certificado o, incluso, 

haciendo uso del internet. Segundo, aun si el demandante pagara los honorarios de un 

notificador privado, habrá un ahorro en las otras variables que determinan el costo total de 

los servicios judiciales: será menor el tiempo entre la interposición de la demanda y el 

emplazamiento, se pagarán menos honorarios de abogado, los costos de oportunidad 

también se reducirán y otros gastos judiciales o de litigación podrían eliminarse. 

Si el aumento en costo a causa de la variable adicional  de emplazadores privados se 

compensa con o incluso es menor al ahorro en las demás variables, la existencia de 

emplazadores privados no les causaría ningún perjuicio a los particulares. Asimismo, la 

parte actora tendrá la facultad de elegir entre distintas opciones de servicio con la 

combinación de variables que mejor se adecúe a sus necesidades y presupuesto. 
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B. ¿Se puede eliminar el excedente de demanda sin eliminar la barrera de 

entrada? 

La oferta de emplazamientos también se puede aumentar si los oferentes actuales (i.e. los 

166 Actuarios) se vuelven más productivos. Desde el punto de vista del Estado, esta opción 

es más rentable que invertir en más recursos. Sin embargo, un esquema conforme al cual 1) 

no se le permita a los demandantes cambiar de productor si el que se les asignó es 

ineficiente y de mala calidad y 2) el sueldo del notificador no dependa del número de 

emplazamientos practicados, de la calidad de los mismos, ni de la velocidad con la que se 

practiquen conlleva a que los notificadores carezcan de suficientes incentivos para 

aumentar su productividad.
130

 Con la propuesta planteada, los incentivos cambiarían. En 

competencia perfecta, los consumidores podrán elegir al emplazador que les preste el 

servicio de la manera más acorde a sus intereses y los emplazadores se verán incentivados a 

                                                           
130

 Para mayor información sobre los incentivos para alinear intereses entre el principal y su agente, véase 

David E. M. Sappington, Incentives in Principal-Agent Relationships, The Journal of Economic Perspectives, 

Vol. 5, Issue 2 (1991), pp. 45-66. Conforme a este autor, “un productor que no se enfrenta a ninguna 

competencia potencial una vez que fue elegido para realizar el servicio puede tener un fuerte incentivo para 

exagerar los costos de producción o para reducir la calidad de sus servicios. Estos incentivos se pueden 

mitigar hasta cierto punto si un productor alternativo está disponible para que pueda reemplazar al productor 

original”. Traducción del autor. También véase Ted O’Donoghue y Matthew Rabin, Incentives for 

Procrastinators, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 114, Issue 3 (1999), pp. 769-816, respecto a los 

incentivos necesarios para contrarrestar la tendencia del prestador de servicios a procrastinar, pues el 

consumidor no tiene manera de saber si la tardanza en llevar a cabo el servicio es una respuesta eficiente a los 

altos costos para realizar la tarea o si es procrastinación ineficiente del prestador de servicios. 
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mejorar su calidad para obtener más clientes. Así, los consumidores podrán elegir entre un 

emplazamiento costoso pero expedito o uno barato pero tardado. 

Otra manera de aumentar la oferta de emplazamientos sin necesidad de eliminar la 

barrera de entrada sería que se aumentara el número de Secretarios Actuarios adscritos a 

cada juzgado hasta un punto de equilibrio con la demanda. En el corto plazo sí habría un 

incremento en el bienestar social: los emplazamientos se practicarían más rápido y, como 

consecuencia, los juicios se resuelven en menos tiempo, por lo que será más atractivo 

acudir a tribunales para solucionar los conflictos de lo que es actualmente. A primera 

instancia parece que se maximiza el acceso a la justicia de los individuos. Personas que 

antes no acudían a tribunales comenzarán a hacerlo en vez de preferir dejar el conflicto sin 

solución o resolverlo por medio de la mediación o el arbitraje, por ejemplo.  

Sin embargo, a largo plazo, otra vez los tribunales volverán a saturarse y se caerá en 

el círculo vicioso de tener que inyectar más recursos hasta que se vuelva a saturar. Por 

ejemplo, supongamos que en el tiempo 1 hay 10 Actuarios y 50 consumidores de servicios 

de emplazamiento.
131

 Como existe un exceso en la demanda, estar en la línea de espera 

genera un costo de 5 para cada consumidor. En el tiempo 2 se aumenta el número de 

Actuarios a 50 con el objetivo de eliminar el exceso de demanda y crear un equilibrio. 

Dado que ya no existe línea de espera para adquirir los servicios de emplazamiento, el costo 

se vuelve de cero. Sin embargo, con un costo de cero, la demanda de servicios de 

emplazamiento aumentará y se volverá a congestionar el mercado. ¿Cuál es el problema de 

inyectar recursos constantemente para “desatorar” el sistema? Los recursos del Estado son 

escasos, por lo que invertir más en administración de justicia implica dejar de invertir en 
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otras áreas, como la educación o la salud, o cobrar más impuestos y hacerse también de más 

recursos. ¿Hasta qué límite el Estado puede dejar de invertir en otras áreas? 

C. La disminución de la demanda de servicios judiciales como consecuencia del 

aumento en costos 

Debido a que no existen datos que permitan afirmar que el costo de contratar a un 

notificador privado será compensado con el ahorro en otros costos, podría darse el caso que 

el aumento de esta variable aumente los costos privados del demandante. Como 

consecuencia, menos personas demandarán el servicio de administración de justicia 

brindado por los tribunales. ¿Por qué, aún en este escenario, es eficiente la propuesta que 

planteo?  

El miedo que se tiene de que los costos de acudir a tribunales aumenten y, por tanto, 

la demanda de éstos como medios de solución de conflictos disminuya radica en creer que 

sólo “los ricos” tendrán acceso a la justicia, mientras que los conflictos del ciudadano 

ordinario se dejarían sin resolver. Sin embargo, el uso excesivo de los tribunales amenaza 

su habilidad para operar como deben hacerlo.
132

 Es decir, si todos los conflictos van a juicio 

los tribunales se saturarán y se causarán retrasos en la solución de los mismos. Así se 

observa cómo la administración de justicia también es un recurso escaso. 

La disminución de la demanda no implica necesariamente violar la garantía de acceso 

a la justicia. En cambio, esa garantía sí se viola cuando hay dilación. Hay que considerar 

que las personas que tengan acceso a este mercado se verán beneficiados porque se les 

garantizará justicia pronta, expedita y de calidad. ¿Qué es preferible (i.e. no violatorio al 
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 “La capacidad del sistema legal de funcionar depende en que la gente no exija todos los derechos que 

decimos posee”. Joseph Franaszeck, Justice and the reduction of litigation cost: a different perspective, 

Rutgers Law Review, Vol. 37, Issue 2, 1985, p. 340. Traducción del autor. También véase M. Feeley & A. 

Sarat, The policy dilema: federal crime policy and the law enforcement assistance administration, 37, 1980. 



 

80 
 

acceso a la justicia): muchas personas teniendo acceso a un sistema ineficiente (tardado, 

costoso y que no garantiza una solución oportuna a sus conflictos) o menos personas 

teniendo acceso a un buen sistema de administración de justicia? Hay pocos incentivos para 

acudir a litigio si los beneficios que se obtendrán, aún ganando el juicio, se verán 

menoscabados por los costos monetarios y de tiempo incurridos en acudir al tribunal. 

No ir a juicio no es algo malo per se. Para empezar, los costos elevados de la 

administración de justicia no significan que los conflictos no serán solucionados, pues 

pueden buscar otros medios de resolución de conflictos como la mediación. Por otro lado, 

también puede servir como una medida que incentive a los individuos a tomar el debido 

cuidado al involucrarse en relaciones jurídicas de naturaleza voluntaria. Así, invertirán un 

poco más en redactar mejores contratos que disuadan el incumplimiento en vez de 

conformarse con un contrato mediocre que luego tendrán que llevar a juicio.
133

 Incluso se 

podría recurrir a medios no institucionales, como un acuerdo privado entre las partes.
134

  

Por otro lado, la propuesta aquí descrita no implica que la justicia sea sólo para 

quienes pueden pagarla. En este sentido, el sistema judicial mexicano tiene una ventaja que, 

por ejemplo, el norteamericano no tiene: la parte perdedora debe pagar los gastos erogados 

por la parte ganadora.  De esta forma, si esos gastos son elevados, las personas con una 

pretensión sin suficiente sustento jurídico se verán desincentivadas a ir a juicio, pues 

correrían el riesgo no sólo de solventar sus gastos, sino también los de la parte contraria. 

Así, los tribunales no se verán saturados de litigios superfluos. En cambio, esta norma, por 
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 Por supuesto, esto no aplica para aquellas obligaciones extra contractuales, como la responsabilidad civil. 

Sin embargo, si las víctimas no pudieran obtener prontamente una compensación del daño en tribunales, es de 

esperarse que disminuirán el nivel de actividades riesgosas que realicen o aumentarán su nivel de cuidado 

(por ejemplo, contratando un seguro). 
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 De acuerdo con Ronald Coase, si los costos de transacción son tendientes a cero y los derechos están bien 

definidos, las partes podrán llegar a un acuerdo privado que maximice su bienestar. Véase Ronald Coase, The 

Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, October 1960. 
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supuesto, no contempla compensar el costo en tiempo. De esta forma, el exceso en tiempo, 

si bien sí representa un costo para las partes, no sirve para disuadirlas lo suficiente de los 

litigios superfluos. Mientras que a la parte con mejores pretensiones le conviene que esos 

costos no monetarios sean lo menores posible, a la contraparte le tiene sin cuidado siempre 

y cuando pueda sufragar sus costos individuales.  

Podría uno preguntar qué pasaría en caso de un individuo que sí tiene una pretensión 

fundada pero a la que efectivamente ese aumento en costos generado por la necesidad de 

contratar a un emplazador privado le impide acudir a los tribunales, incluso a pesar de que 

su contraparte le reponga los gastos una vez concluido el juicio. La propuesta que planteo 

no está limitada a contratar emplazadores profesionales dedicados ex profeso a esa labor. 

La propuesta se limita a eliminar la fe pública como requisito para emplazar a manera que 

se abra el mercado de emplazadores a la competencia perfecta. Parte de esa apertura del 

mercado consiste en que cualquiera pueda emplazar. De esta manera, podría emplazarse 

mediante un servicio de mensajería o solicitándole a un amigo su ayuda. Siempre y cuando 

se sigan los procedimientos adecuados y existan elementos que permitan probar que se 

salvaguardó el derecho a la defensa no habría por qué impedírseles. Otra solución podría 

ser por medio de emplazadores de oficio o miembros de ONGs que de manera gratuita 

brinden servicios de emplazamientos como parte de la defensa del caso que les 

proporcionan a ciertos individuos. 

D. La privatización del emplazamiento y la dicotomía entre costos sociales y 

privados 

Parte de lograr el uso eficiente de los recursos por medio de la propuesta descrita es la 

disminución de costos sociales que, de otra forma, se generarían. En efecto, el Estado ya no 
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tendría que solventar el salario de los Actuarios, habría menos congestión en los tribunales, 

se aumentaría la confianza en los órganos de impartición de justicia, etcétera. Sin embargo, 

¿se justifica una transmisión de costos sociales a los particulares? 

En este supuesto no sería posible afirmar que, mediante esta propuesta, se logra un 

sistema de emplazamientos eficiente en términos de Pareto. En efecto, en términos sociales 

habría una mejoría; sin embargo, ésta implica empeorar la situación de los particulares. No 

obstante, esta transmisión de costos sí podría ser justificable siempre y cuando la pérdida en 

la que incurren los particulares sea, en principio, compensable por el ahorro en costos 

sociales. Así, el nuevo sistema de emplazamientos sería eficiente en términos de Kaldor 

Hicks. 

Ahora bien, podría argumentarse que privatizar los emplazamientos implicaría 

quitarle al Estado el monopolio del uso de la fuerza. Si tomamos en cuenta que para Weber 

dicho monopolio es precisamente lo que define al Estado mismo, podría sostenerse que mi 

propuesta es inconcebible. Sin embargo, considero que el emplazamiento no es una función 

jurisdiccional en estricto sentido. En efecto, los Secretarios Actuarios no distribuyen 

derechos ni hacen exigibles las obligaciones. Seguirán siendo los jueces quienes lo hagan 

una vez que el notificador haya emplazado al demandado. De esta forma, privatizar la 

función de la notificación no atentaría contra el monopolio del uso de la fuerza del Estado. 

No obstante, diversos estudiosos del análisis económico del derecho han sostenido 

que sí podrían privatizarse, incluso, las funciones jurisdiccionales. Por ejemplo, William 

Landes y Richard Posner afirman que “el hecho que la competencia ilimitada en la 

provisión de servicios judiciales pudiera ser ineficiente no necesariamente implica, por 

supuesto, que un monopolio público es el método más eficiente de proveer estos 
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servicios”.
135

 Ellos llegan a dicha afirmación con base en un estudio de Ronald Coase 

conforme al cual, a pesar que la regulación sea necesaria para lograr la provisión óptima de 

servicios públicos, eso no implica que tales servicios deban ser financiados por los 

impuestos.
136

 Por tanto, ellos sostienen que un sistema conforme al cual los particulares 

paguen una cuota a los jueces es eficiente siempre y cuando los jueces únicamente se 

dediquen a la resolución de conflictos y no a la producción de precedentes. Así, sostienen 

su hipótesis con el ejemplo del arbitraje comercial y concluyen que: 

Donde un sistema judicial es establecido y financiado por partes privadas sin regulación 

o intervención pública, los procedimientos y resultados de tal sistema pueden 

justamente ser calificados como determinados privadamente en vez de públicamente, y 

un conjunto de reglas sustantivas que surja de tal sistema podrá calificarse de 

eficiente.
137

 

Por otro lado, también hay quienes consideran al derecho mismo como un bien privado, 

argumentando que el Estado es incapaz de satisfacer la demanda de normas y, por tanto, los 

particulares se ven obligados a buscar el óptimo paretiano en el punto de equilibrio a través 

de normas contractuales privadas.
138

  Asimismo, si  el mercado se encontrase por encima, el 

exceso de normas se ajustaría de facto sin corregir las normas, simplemente 

incumpliéndolas.
139

 

Sin embargo, la privatización del emplazamiento sólo funcionará si es en la forma de 

un mercado competitivo.  Giovanni De Fraja
140

 afirma que si una empresa pública es 
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administrada de una manera menos eficiente de cómo lo harían, ceteris paribus, 

productores privados, la privatización aumentará la eficiencia total de la industria y 

beneficiará a la sociedad. Para ello, no obstante, es indispensable que la entrada de nuevos 

productores, y la competencia entre ellos, sea posible. En caso de lo contrario, una empresa 

pública ineficiente será “el menor de dos males”,
141

 pues el bienestar social puede disminuir 

después de la privatización. Esto se debe a que el bienestar social depende tanto de la 

eficiencia productiva como de la eficiencia en la asignación de recursos: “la privatización, 

aunque mejora la eficiencia productiva, reduce la eficiencia en la asignación de recursos y 

puede reducir el bienestar”.
142

 Así, puede darse el caso que, en el largo plazo, la 

privatización disminuya la eficiencia total. 

CAPÍTULO 8: SERVICE OF PROCESS: EL EMPLAZAMIENTO EN EL DERECHO 

INTERNACIONAL Y EL COMMON LAW 

El debido proceso es un derecho constitucional en los países del Common Law y un 

derecho humano conforme a los tratados internacionales. Al igual que en México, tanto en 

los países del Common Law como en el ámbito internacional, este derecho incluye la 

oportunidad de ser oído y vencido en juicio. Así, no puede garantizarse a menos que el 

demandado tenga conocimiento del procedimiento que se está iniciando en su contra. Como 

ya se analizó, en México no es relevante si el demandado tiene de facto conocimiento de 

dicho procedimiento, sino que la notificación haya sido conforme a los requisitos 

específicos que establecen las leyes secundarias. En cambio, en el derecho internacional y 
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los países del Common Law, lo relevante es que (i) la notificación haya sido por medios que 

razonablemente sirvan para dar una efectiva notificación al demandado, (ii) que éstos 

garanticen la integridad del mensaje (es decir, que no llegue incompleto o alterado) y (iii) 

que exista prueba de dicha notificación. Así, no sólo se permite a particulares ser 

notificadores, sino que las notificaciones también pueden hacerse por correo terrestre, 

correo electrónico o incluso Facebook y Twitter. 

La Convención de la Haya sobre la Notificación en el Extranjero de Documentos 

Judiciales y Extrajudiciales en Asuntos Civiles o Comerciales permite que el 

emplazamiento se lleve a cabo por correo terrestre, siempre y cuando no esté expresamente 

prohibido por la legislación interna del Estado Contratante.
143

 La Convención, al ser de 

1965, no contempla medios electrónicos para las notificaciones. No obstante, en el caso 

Holding Tusculum B.V. v. S.A. Louis Dreyfus & Cie.,
144

 se permitió al demandante el 

emplazamiento por fax bajo un análisis de la Convención, argumentando que ésta busca 

facilitar la notificación de documentos judiciales y, por tanto, debe tomar en cuenta los 

cambios tecnológicos. Asimismo, 

 […] en una discusión de mesa redonda en 1999 sobre el efecto del internet en el 

derecho internacional privado en la Universidad de Génova, representantes nacionales 

de los Estados Miembro de la Conferencia de la Haya ponderaron la notificación 

electrónica a la letra de la Convención.
 

Primero, notaron que el lenguaje de la 

Convención es neutral sobre el método de comunicación a usarse; la ausencia de 

especificidad en las técnicas de transmisión permite a la Convención ajustarse con el 

progreso tecnológico. Segundo, la discusión reconoció que el uso de medios de 

comunicación más modernos puede ser un avance en dos objetivos fundamentales de la 
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 Artículo 10 de la Convención. Cabe destacar que la legislación estadounidense no prohíbe expresamente el 
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Convención; es decir, puede ayudar a que el documento en cuestión sea del 

conocimiento del notificado en tiempo suficiente, mientras que, al mismo tiempo, se 

simplifica y se vuelve expedito el procedimiento. 
145

 

En Estados Unidos la legislación federal contempla que los emplazamientos puedan 

ser llevados a cabo “por cualquier persona que al menos tenga 18 años de edad y no sea 

parte de la demanda”;
 146

 no obstante, algunos estados, dentro de su legislación sí requieren 

que el emplazador cuente con licencia. En el caso de Alaska, Arizona, Nevada y Texas
147

 es 

necesario que los emplazadores acrediten exámenes de conocimientos para que ésta se le 

otorgue. En Oklahoma, no se requiere pasar ningún examen para obtener la licencia. Los 

solicitantes únicamente deben entregar garantía de $5,000 USD y pagar $150 por concepto 

de expedición.
148

 En otros estados no se requiere licencia, sino únicamente estar 

registrados. En el caso de Montana y California sólo se les requiere registrarse a aquellos 

que realicen más de 10 emplazamientos en un año. En Montana sí deben pasar un examen 

de conocimientos para lograr el registro; sin embargo, en California no es necesario aprobar 

exámenes ni acreditar algún nivel educativo en particular para obtenerlo.
149

 Por último, en 
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 Véanse los Estatutos Anotados de Oklahoma, 12-158.1. 
149
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Washington, los emplazadores deben pagar $10 USD para poder quedar registrados. En 

este estado no es necesario contar con un seguro de responsabilidad profesional, ni otorgar 

garantía, ni acreditar exámenes. Se considera que éste es el estado en que es más sencillo y 

barato obtener una licencia.
150

 

En el resto de los estados las legislaciones se encuentran en el mismo sentido que la 

federal. Así, existen diversas agencias de emplazadores privados. Por ejemplo, en 

www.serve-now.com se puede contratar emplazadores dentro de Estados Unidos por 

distintos rangos de precios: 

El costo de emplazar frecuentemente depende de qué tantos intentos tome y el tiempo 

de entrega que se anticipe. Emplazamientos el mismo día o urgentes normalmente 

cuestan más. Un emplazamiento “de rutina” toma entre 5 y 7 días y puede costar tan 

poco como $20 USD o tanto como $100 USD en algunas localidades. El promedio 

nacional es entre $45 y $75 USD.
151

 

Los emplazadores privados pueden acreditar su actuación por cualquier medio que tengan a 

su disposición. Recientemente se han creado aplicaciones móviles para iPhone, Android o 

Blackberry con un software diseñado específicamente para demostrar que los 

emplazamientos se han llevado a cabo adecuadamente. Éstas contienen verificación GPS de 

las coordenadas en las que se hizo la notificación y la posibilidad de tomar fotografías, 

videos o grabaciones de lo actuado.
152

 

Desde 1945, los tribunales han permitido que el emplazamiento se lleve a por correo 

terrestre. Por ejemplo, en el caso International Shoe v.Washington, la Corte determinó que 

un medio sustituto de emplazamiento sería adecuado si “da garantía razonable de que la 
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notificación será efectiva”.
153

 Más adelante, en el caso Mullane v. Central Hanover Bank, 

la Corte concluyó que las partes pueden hacer uso de un medio de emplazamiento con el 

cual “no sea sustancialmente menos probable” proveer la notificación que por cualquier 

otro medio de emplazamiento.
154

 En 1980 se permitió el emplazamiento por medio del 

Telex
155

 y, en 1988, del Fax.
156

 Así, los estándares de emplazamiento han ido 

evolucionando de acuerdo a los avances tecnológicos.  

Las notificaciones por correo electrónico tuvieron su origen en Londres, en 1996.
157

 

En este caso el demandado se encontraba en algún país de Europa y la única dirección que 

se tenía de él eran dos correos electrónicos que eran su medio de comunicación preferido. 

El tribunal sostuvo que un medio sustituto de notificación no podía ser permitido 

[…] a menos que el tribunal estuviese convencido de que existe una imposibilidad 

práctica de notificar personalmente y que el método sustituto de notificación solicitado 

por el demandado sea uno que, con toda probabilidad razonable, si no certeza, será 

efectivo para hacer del conocimiento del demandado el auto admisorio de la 

demanda.
158

 

Generalmente es difícil obtener prueba de que el demandado haya leído el correo 

electrónico que se le envió con la notificación. Sin ésta, no podría ser un emplazamiento 

válido, pues no satisface el estándar del tribunal. Por suerte, en este caso en particular, el 

demandado contestó al correo electrónico, lo que demostró que lo había leído. 
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En Estados Unidos fue hasta el año 2000 que se permitió el emplazamiento por medio 

de correo electrónico. En In re International Telemedia Associates, Inc. el demandado se 

había rehusado a proveer al demandante con una dirección física permanente y sólo le dio 

su dirección de correo electrónico para comunicaciones subsiguientes.
159

 Años más tarde, 

los tribunales también permitieron, incluso, el emplazamiento mediante transmisiones 

televisivas:  

En el caso Smith v. Islamic Emirate of Afghanistan, los demandantes llevaron su acción 

a la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra de Osama bin Laden, Al Qaeda, el 

Talibán y los Emiratos Islámicos de Afganistán por haber estado presuntamente 

involucrados en el desastre del 11 de septiembre de 2001. Debido al hecho de que el 

paradero de bin Laden o Al Qaeda era desconocido, el emplazamiento de estos dos 

demandados a través de los medios tradicionales habría sido fútil. Debido a ello, la 

Corte autorizó el emplazamiento de estos demandados a través de publicaciones 

periodísticas y transmisiones televisivas.
160

 

Más recientemente, se han permitido los emplazamientos por medio de las redes 

sociales.
161

 En el caso MKM Capital v. Corbo, de 2008, la Suprema Corte de Australia 

aprobó el uso de Facebook para emplazar, pues se acreditó que los otros medios para 

localizar a los demandados eran inefectivos y que los datos de éstos coincidían 

perfectamente con su perfil de Facebook. Así, el juez David Harper permitió que los 

documentos del expediente se le adjuntaran a un mensaje privado junto con la información 

del auto admisorio de la demanda. Ese mismo año, una corte de Nueva Zelanda también 

permitió un emplazamiento por Facebook debido a la falla de medios convencionales de 
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emplazamiento y porque el paradero del demandado era desconocido.
162

 Al año siguiente, 

también en Canadá se permitió a un demandante que emplazara a uno de sus demandados 

dejándole copia del auto admisorio en la oficina donde antiguamente trabajaba y 

reenviándosela a través de su página de Facebook.
163

 Igualmente, en el caso Blaney v. 

Persons Unknown, una corte británica permitió el emplazamiento a través de Twitter 

debido a que el demandado era anónimo, difícil de identificar y, además, quedaba 

acreditado que utilizaba frecuentemente su cuenta. Aún no hay casos en Estados Unidos en 

los que se haya permitido el emplazamiento por medio de redes sociales. 

CONCLUSIONES 

El emplazamiento es una parte esencial de todo procedimiento legal pues, por medio de 

éste, se garantiza al demandado sus derechos de audiencia y defensa. La Constitución no 

establece cómo ni mediante quién se llevarán a cabo los emplazamientos; no obstante, la 

legislación del Distrito Federal sí prevé que únicamente serán legalmente válidos aquellos 

emplazamientos practicados por fedatarios públicos. Así, faculta a 166 Secretarios 

Actuarios adscritos a los juzgados civiles de primera instancia para emplazar. 

El esquema vigente de emplazamientos ha demostrado ser insuficiente. Resulta 

tardado lograr emplazar a un demandado y, generalmente, se recurre a mordidas para 

acelerar el procedimiento e, incluso, para incentivar al Secretario Actuario a realizar 

correctamente su trabajo. Debido a que el juicio no puede seguirse en tanto el demandado 

no se haya emplazado, los juzgados se saturan de expedientes. Igualmente, se ha 
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interpretado que el retraso judicial constituye una violación al derecho de acceso a la 

justicia. Éste puede desincentivar a los individuos a involucrarse en relaciones económicas 

y ocasiona la pérdida de confianza en el Estado. 

El funcionamiento eficiente de los mercados es un principio protegido en la 

Constitución. La competencia es el medio idóneo para lograrlo; sin embargo, la disposición 

que limita el número de Actuarios y que les requiere contar con fe pública es contraria a la 

competencia. Ésta constituye una barrera de entrada que restringe la oferta de emplazadores 

y genera un exceso de demanda. Así, el monopolio de la notificación judicial que tienen los 

Secretarios Actuarios del Distrito Federal causa pérdidas de eficiencia en el sistema de 

emplazamientos. Para lograr que el mercado de emplazamientos se equilibre, es necesario 

eliminar la barrera de entrada. 

Hay quienes justifican al licenciamiento bajo el argumento de que ayuda a proteger al 

consumidor de riesgos que pueden darse por la práctica de algunas profesiones a manos de 

inexpertos; sin embargo, Milton Friedman sostiene que el licenciamiento es demasiado 

paternalista e innecesario, pues el mercado puede, por sí solo, eliminar dichos riesgos. 

Asimismo, estudios empíricos han demostrado que el licenciamiento aumenta los precios 

de los servicios sin garantizar un aumento en la calidad de los mismos. Al contrario, en 

ocasiones, el efecto en la calidad del servicio es contrario al buscado. Posturas menos 

extremas afirman que el licenciamiento sólo se justifica en caso de asimetrías de la 

información, existencia de externalidades o cuando se trata de bienes públicos. No obstante, 

los emplazamientos no padecen de estas fallas de mercado. 

Privatizar los emplazamientos permitiría eliminar los costos sociales que su 

ineficiencia genera sin, necesariamente, traducirse en un aumento de costos privados. Los 

demandantes podrán elegir la combinación de precio y tiempo que más se ajuste a sus 
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necesidades. Si desean mantener los costos monetarios al mínimo posible podrán pedirle a 

algún amigo que practique su emplazamiento o solicitarle apoyo a algún notificador de 

oficio. Si, por el contrario, desean hacerlo de la manera más expedita posible, podrán 

contratar notificadores profesionales para ello. Incluso, los emplazamientos podrían 

practicarse a través del correo terrestre, el correo electrónico o las redes sociales, siempre y 

cuando haya probabilidad razonable de que el demandado será notificado. 

En el ámbito del derecho internacional y en los países del Common Law el énfasis se 

ha puesto en si el medio por el cual se emplaza sirve realmente para notificarle al 

demandado la existencia de un procedimiento en su contra. Así, es irrelevante quién sea 

quien lo practique. En México, a pesar de que es manifiesta la ineficacia del sistema 

vigente de emplazamientos, aún no se han logrado estos avances.  


