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La revista Aequitas surge entre nosotros en
una segunda época como un puerto al que se ilega
y del que se zarpa con todas las palabras que se
puedan dejar y tomar en prenda del tiempo que nos
ha tocado conocer y vivir.
Aequitas aspira a convertirse en un espacio

jurídico a través de su publicación, que será cuatrimestral. Y representa un compromiso institucional
que se asume con la entereza de formar un ambiente
jurídico-científico que conlleve a discusiones serias y
reflexivas sobre los avances de la ciencia del derecho. Existe plena conciencia de las dificultades que
esto implica, pero estamos seguros de salir adelante,
pues orientaremos a ello el esfuerzo conjunto, la
vitalidad y la energía de quienes se entregan con
dedicación a servir a la sociedad.
Esta revista presenta una nueva estructura con
respecto a la primera época (1987-1993), con un
formato moderno. Su denominación, Aequitas, voz
tomada del antiguo derecho romano, representa el
principio de distribución igualitaria que inspira a todo
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el sistema de administración de justicia, en la inteligencia de que en lo que a la sección de "doctrina"
respecta lo integran temas de indiscutible actualidad
tratados por profesionales del derecho de reconocido
prestigio, tanto del ámbito local como nacional, lo que
la acredita de por sí. Un nuevo apartado intitulado
"Un jurista para la historia", es el espacio donde se
reseñan datos biográficos de estudiosos de jurisprudencia que han trascendido con su pensamiento y
obras, en un breve pero respetuoso homenaje y
reconocimiento al intelecto de estos grandes hombres
que han grabado su nombre en las páginas de la
historia del mundo del derecho: tal es el caso del
egregio jurista Emilio Rabasa Estebanell que aquí
presentamos.
Por último, tenemos la expresión jurídica por
excelencia de nuestra institución "Los criterios de las
Salas". En este espacio se reproduce el pensamiento
de jure de cada uno de los Magistrados que integran
las cuatro Salas del Supremo Tribunal de Justicia, lo
que sin duda alguna coadyuva a la orientación y
difusión generalizada de los pareceres jurisdiccionales que al foro tanto importan, por ser instrumentos
inapreciables para un más adecuado y certero tratamiento de las causas que les son confiadas.
Así es como Aequitas pretende ser el enlace
de comunicación entre las instituciones de enseñanza
jurídica del Estado, del país y del extranjero; con el
sistema judicial nacional, con los poderes Legislativo
y Ejecutivo, tanto local como federal, con los colegios
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y asociaciones de abogados, así como con distinguidos estudiosos investigadores del derecho.
Estamos convencidos de que la tarea de administrar justicia es compartida, pues corresponde a los
servidores públicos, a profesionales del derecho y la
comunidad en general. En esta tarea empeza mos
una nueva época, en la cual el mejoramiento profesional en todos sus órdenes habrá de ser el norte
y la constante invariables.
En este empeño esperamos contar con la
benevolencia de todos aquellos interesados en tan
importantes materias.
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medida que las discusiones sobre la ecología en México se incrementan, se cuestiona la existencia de un marco jurídico adecuado

para propiciar las acciones de conservación ambiental, mientras que por
otro lado se intenta calificar la eficacia con que dichas normas actúan,
ante la magnitud de los retos ambientales.
La primera versión de este trabajo constituyó un intento demostrativo de que en México existe un marco jurídico para propiciar el desarrollo
sustentable i ; más la revisión de la información disponible, incluyendo las
opiniones de algunos expertos, permitió corroborar el citado argumento
con algunas precisiones que intentaremos enunciar a continuación, en
un texto que ha variado de su original.

"El llamamiento en pro del desarrollo sostenible no es simplemente un llamamiento en pro de la protección ambiental... el desarrollo sustentable implica un nuevo
concepto de crecimiento económico, un concepto que brinda justicia y oportunidades a
todos los pueblos del mundo, no sólo a la minoría privilegiada, sin seguir destruyendo los
recursos naturales y la capacidad de sustento finitos del mundo". Informe de La Haya.
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Buena parte de quienes se ocupan de los asuntos ecológicos en
su perspectiva social, conceden a los aspectos jurídicos especial relevancia; incluso quienes desde una perspectiva económica consideran a,
los problemas ambientales una consecuencia de los sistemas productivos, asumen a la legislación como uno de los instrumentos que favorecen o perjudican a los sistemas biáticos.
La evolución de la cultura ecológica en las últimas décadas,
asumida ésta en su dimensión más amplia, lleva aparejado el desarrollo
del derecho ecológico, que en buena parte de las naciones del mundo
cuenta ya con un espacio propio. 2
La Agenda XXI, documento clave de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de
Janeiro, Brasil, en 1992, señala en su capítulo 80. que "las leyes y los
reglamentos adecuados a las condiciones particulares de los países, se
cuentan entre los elementos más importantes para poner en práctica las
políticas sobre el medio ambiente y el desarrollo, no sólo los métodos de
'mano y control', sino también como marco normativo para llevar a cabo
la planificación económica y establecer instrumentos de mercado". Esta
importancia que se concede a los asuntos legales es el resultado de una
convicción cada vez más arraigada, que asocia la preservación ecológica
con leyes protectoras del ambiente.
En México, el tratamiento jurídico de los asuntos ambientales tiene
viejos antecedentes, inclusive prehispánicos, aunque hay quienes
afirman que estos antecedentes legales no se arraigaron en la sociedad
como parte de una tradición de respeto a la naturaleza ni constituyeron

2 Esto nada tiene que ver con la reciente discusión que se da en Europa sobre
los "derechos de la naturaleza", que deben entenderse en oposición a los derechos del
hombre.
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tampoco una práctica generalizada a lo largo de nuestra historia. Alba
Ixtlixóchit1 3 afirma que ya el emperador texcocano Netzahualcóyotl,
fallecido en 1472, promulgó normas estrictas para la preservación de los
bosques, que incluían fuertes sanciones a los infractores.
Durante la época de la Colonia, las autoridades virreinales también
emitieron reglamentaciones que hoy cabrían en la clasificación de
ambientalistas, hay ejemplos importantes de ello. 4
Una de las precursoras en el estudio del derecho ambiental
mexicano considera que desde que se promulgó la Constitución Política
vigente, en 1917, el artículo 27, correspondiente al apartado de las
garantías individuales, contenía el precepto de recursos naturales;
entendiendo éste como un conjunto de bienes de interés público. 5
En 1972, hace 21 años, el Congreso de la Unión promulgó la Ley
Federal para Prevención y Control de la Contaminación, primer ordenamiento específico mexicano destinado a regular los asuntos ecológicos. 6
En diciembre de 1981, diez años después, se promulgó la Ley Federal

3

Cit. por Rivera Martín, Guadalupe. La propiedad territorial en México
1801-1810, S.XXI Eds, 1983. Pág. 30.

4 Muñoz Barret, Jorge. Los recursos naturales y su protección jurídica, en: La
Industria Petrolera ante la Regulación Jurídico-Ecológica en México. UNAM-Pemex, 1992.
Págs. 16-17.

5 Carmona Lara, María del Carmen. Aspectos Constitucionales de la Legislación
sobre Recursos Naturales. Notas inéditas, 1989. Archivo de la Comisión de Ecología y
Medio Ambiente de la H. Cámara de Diputados. Págs. 1-2.

6 Hay quienes encuentran una relación con la National Environmental Protection
Act. de los Estados Unidos de Norteamérica, promulgada en 1970.
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de Protección al Ambiente, antecedente inmediato de la ley vigente. "...la
materia ambiental pasó a ser, de un concepto meramente sanitario, a un
tema relacionado con la problemática urbana." 7 En 1984 se creó la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 8

Suele afirmarse que la falta de especificidad de los ordenamientos
previos impide aceptar la existencia de leyes ecológicas, antes de estos
años. Es, sin embargo, una cuestión harto discutible, si se observa, por
ejemplo, la Ley de Salud, que incorporaba conceptos muy precisos sobre
la materia. Pero es cierto que el inicio de la década de los años 80
estableció un parteaguas, a partir del cual se introdujeron en nuestro
país concepciones típicas de la ecología, como la de impacto ambienta1. 9
Ya desde entonces se consideraba a los asuntos ecológicos como parte

González Sarabia, Margarita. Municipio y Ecología, en: Ecología y Ambientalismo, PRD, CEN, México. Enero de 1993. Pág. 207.
7

8

'dem.

Ducoing, Edmundo. Impacto Ambiental en México, en: Ecología y Ambientalismo, PRD, CEN, México. Enero de 1993. Pág. 180.
9
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del derecho administrativo', sin embargo, tanto la legislación federal
vigente como la mayor parte de las estatales incorporan en concepto de
delitos ecológicos, que se sitúan en el ámbito penal y que incluyen
sanciones pecuniarias y de cárcel para cierto tipo de infracciones a la
propia ley. Algunas organizaciones ecologistas plantean la posibilidad de
incrementar la penalización de conductas agresivas a la naturaleza,
considerando, —a nuestro juicio sin razón— que penas más fuertes
resolverán la mayor parte de los problemas causados por el hombre a
su entorno. Al estudiar el fenómeno que llama el crimen de la contaminación, Luis Marco señala que "Las leyes de protección al medio ambiente
son generalmente de tipo administrativo y de dudosa eficacia. También
existe una legislación numerosa y difusa en diversos ordenamientos
legales que van desde leyes específicas, hasta códigos y reglamentos.
Así sucede en México y en otros países, aunque México es uno de los
pocos que cuentan con una legislación específica sobre la materia y
disposiciones penales." De esta aseveración parte para proponer la
introducción de conceptos criminales en el derecho ambiental.
Sin demérito del rol esencial de la ley, y específicamente la penal,
en el proceso de evolución de la sociedad y reconociendo la eficacia que
la propia ley tiene como instrumento de protección de la naturaleza,
consideramos que los anteriores son criterios profundamente juridicistas,
que omiten o reducen a su mínima expresión un hecho de gran importancia: los daños ambientales son en primer lugar la consecuencia de la
relación del hombre con la naturaleza, es decir, de la manera como se
lo

Entendido, en los términos de Gabino Fraga, como la rama del derecho
público que regula la actividad del Estado que se realiza en forma de función administrativa, que no es legislativa ni justiciable. Derecho Administrativo. Edit. Porrúa. México, 1977.
Pág. 13.
Marco del Pont, Luis. El Crimen de la Contaminación, UAM-Atzcapotzalco,
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. México, 1984. Pág. 64.
11

..*
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apropian y utilizan los recursos naturales, y esto implica no sólo una
profunda carga cultural, sino auténticos modelos de vida, arraigados
generacionalmente; es muy difícil modificarlos simplemente a partir de
una nueva ley o una nueva sanción más o menos rígida, aunque eventualmente éstas pudieran contribuir a solventar los problemas.'
A nuestro juicio, el proceso de formación de la conciencia social es
el único medio efectivo para incorporar en los ciudadanos nuevos
valores, como los de respeto a su ambiente, y especialmente cuando ello
requiere modificaciones en sus sistemas de vida. Nosotros insistimos en
la importancia de la participación consciente y el compromiso voluntario
de los ciudadanos, así como en la vía educativa, antes de la aplicación
de criterios punitivos.
En 1987 se introdujo en el derecho positivo el concepto de restauración del equilibrio ecológico, constituyendo un reconocimiento los
daños causados desde tiempo atrás al patrimonio natural y la necesidad
de repararlos y revertir sus efectos, además de la aparición de una preocupación social y de las instituciones por la conservación del medio
ambiente. La restauración como tal constituía no sólo una obligación
legal, sino un auténtico pronunciamiento político que, por primera vez en
México, cuestionaba la relación del hombre con su medio.
Es cierto que los temas ecológicos no son nuevos para las leyes
de México, pero ¿se correspondió en los hechos con la conservación de
los recursos naturales y con la aplicación de sistemas productivos y de
consumo inicuos para la naturaleza? Es difícil medir la influencia real de
estos ordenamientos en la preservación ecológica, pero en cambio, es
12

Como es obvio, aquí simplemente enunciamos una discusión mucho más
profunda, que tiene que ver con el volumen y la rigidez de los ordenamientos a que una
sociedad determinada ha de someterse para cumplir con los fines que se ha impuesto.
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válido afirmar que constituyeron un marco de referencia conceptual y un
sistema normativo legítimo, con mecanismos definidos de operación, que
por ser antecedentes, fueron de gran valor.
Existe una idea general en torno a la cual han girado las diferentes
leyes mexicanas que tienen relación con los recursos naturales, es decir,
las leyes de contenido ecológico: parte del principio del aprovechamiento
racional a biodiversidad, así como de su entorno biótico 13 , aunque en algunos casos el exceso en la normatividad, la complejidad misma e
inclusive su desconocimiento, han sido elementos que dificultaron su
aplicación.
La Conferencia de la ONU de Río de Janeiro hizo una crítica
importante al derecho ambiental de todos los países: "...a pesar de que
aumenta consistentemente el volumen de textos jurídicos relacionados
con ese sector, gran parte de las disposiciones promulgadas son fragmentarias, regulan aspectos muy concretos o no cuentan con el respaldo
necesario de un mecanismo institucional ni de una autoridad a los
1114
efectos de lograr su cumplimiento y su ajuste oportuno.. .
En el caso de México puede aceptarse como válida la aseveración
de la insuficiencia de recursos institucionales en relación con la ley, que
se ha expresado en diferentes foros, pero también es innegable que
existe un marco normativo consistente, fundado en principios adecuados

13

La fracción V del Artículo I de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, establece como prioritario "el aprovechamiento racional de los
elementos naturales, de manera que sea compatible la obtención de beneficios económicos con el equilibrio de los ecosistemas".

14

CNUMAD, Agenda XXI, Dcto. A/CONF. Río de Janeiro, junio de 1992. Pág.

103.
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a la realidad nacional, y no sólo porque se ajustan a las características
generales de nuestro derecho y porque son coherentes con el sistema
normativo en su conjunto, sino porque incluye mecanismos que facilitan
las acciones ambientales y permiten, tanto a la autoridad como a los
particulares, un importante margen de acción, sin las complicaciones de
otros sistemas jurídicos, que llegan a paralizar los sistemas productivos.
En la última década, el conjunto de normas ecológicas mexicano
incorporó el sentido de interés público en las acciones de conservación
y explotación racional de la naturaleza. Por ejemplo: se considera a los
recursos forestales como un patrimonio colectivo, por su incidencia en
los sistemas hídricos, por su función de sumideros y conservadores de
la corteza terrestre y no sólo por el valor económico o de posesión que
aporten a un privado'.
El interés público es de gran importancia para los asuntos ecológicos; a nuestro juicio constituye la base de la política ambiental del
gobierno mexicano, como trataremos de mostrar enseguida.
El párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que: "...se dictarán medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas
previsiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a
efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación,

15

El Art.100 de la Ley Gral. del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
dice: "Los permisos y en general las autorizaciones de aprovechamiento forestal, implican
la obligación de hacer un uso racional de ese recurso..."Por su parte, la iniciativa de Ley
Forestal remitida a la Cámara de Diputados en julio de 1992 destacaba en las fracciones
I y III del Artículo 1'. como propósitos fundamentales: "Conservar, proteger y restaurar los
recursos forestales y la biodiversidad de los ecosistemas" y "Lograr un manejo sostenible
de los recursos forestales, que contribuya al desarrollo socioeconómico, sin reducir la
capacidad de la naturaleza para regenerarse".
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conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población:
para preservar y restaurar el equilibrio ecológico..."
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio
Ambiente, que tiene su origen en el citado precepto constitucional,
constituye la norma central en torno a la cual se desarrollan las acciones
de lucha contra la contaminación y de restauración y conservación de la
naturaleza; aunque, hay otros ordenamientos que tienen considerable
implicación ambiental en materia de salud pública, fomento industrial,
aguas, asentamientos humanos, agraria (en materia de uso de suelo),
forestal, caza y pesca y minería, entre otras. Las leyes que regulan estos
aspectos se fundan en el principio, a veces explícito, a veces implícito,
de propiciar los aprovechamientos y usos racionales de los recursos,
entendidos estos aprovechamientos como eficientes, socialmente útiles
y regenerables.
Como se ha dicho con frecuencia, es difícil encontrar un ámbito de
la vida social que no tenga implicaciones ecológicas. Lo mismo ocurre
en el espacio de la ley. Lo cierto es que la de protección ambiental es
una actividad dinámica, que cambia constantemente, y no sólo con la
aparición de nuevos conocimientos y la aplicación de nuevas tecnologías
o la evolución biológica, sino son las modificaciones que tienen las
relaciones sociales mismas. Se hace necesario, en consecuencia, un
proceso de revisión y actualización permanente de las leyes de contenido ambiental, a efecto de garantizar dos propósitos: de un lado, la
eficiencia y certeza del precepto en una realidad cambiante y, de otro,
la coherencia de un sistema legal con los elementos que regula.

A ello se debe principalmente que las leyes ecológicas contengan
fundamentalmente principios generales y se transfieran al nivel regla-

•••••
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mentado' y de normalización técnica ecológica', que son competencia
del Ejecutivo, la mayor parte de las disposiciones de orden técnico."
Esto permite mayor flexibilidad en las acciones de preservación y restauración, pero principalmente permite la actualización y una operación más
fácil y accesible; en estas condiciones se favorece también el que la
legislación se reduzca a su nivel estrictamente necesario, evitando la
sobrerregulación, en beneficio de la creatividad e iniciativa social.
Como ocurre generalmente al abordar la temática ambiental,
compleja por sí misma y espacio de muy diversos intereses, hay opiniones opuestas en lo que se refiere al papel de la ley y a su calidad
superficial y, por otro lado, críticos que reclaman una flexibilización de
la misma, considerándola un obstáculo para la inversión productiva y una
limitante para el proceso económico. Vicente Gutiérrez Camposeco,

16

En 1988 se promulgaron cuatro reglamentos de la Ley Federal de Protección
al Medio Ambiente en materia del impacto ambiental, prevención y control de la contaminación en la atmósfera, prevención y control de contaminación generada por los vehículos automotores que circulan por el D.F. y los municipios de la zona conurbada y en
materia de Residuos Peligrosos.

17 Se entiende por norma técnica ecológica, el conjunto de reglas científicas o
tecnológicas emitidas por la autoridad competente, que establezcan los requisitos,
especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles que
deberán observarse en el desarrollo de actividades o uso y destino de bienes que causen
o puedan causar desequilibrio ecológico o daño al ambiente, y además, que uniformen
principios, criterios, políticas y estrategias en la materia.

18 A la fecha se han publicado 77 normas técnicas ecológicas, 5 criterios y dos
listados de actividades altamente riesgosas; de estas 77 normas, cinco se han actualizado. El Instituto Nacional de Ecología tiene prevista para 1993 la elaboración de 84
normas oficiales nuevas.
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presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación,
por ejemplo, ha expresado que: "...el empresario se ve presionado a
hacer fuertes inversiones para disminuir los daños al ecosistema. ••u•19
Se perciben divergencias incluso en el seno de corrientes de
pensamiento afines. El ingeniero Heberto Castillo dice en una parte:
"¿Cómo descentralizar? Porque ahí está la clave del asunto. La centralización ha sido la madre de todos los problemas ecológicos' 20 ; en la
misma publicación, señala Laura ltzel Castillo Juárez: "...una primera
tarea que podemos llevar a cabo quienes hemos arribado a algún cargo
de representación bajo las siglas del PRD, es la de desarrollar una serie
de iniciativas legales que, por una parte, unifiquen los ordenamientos
que hay en el país en materia ecológica y, por otra, modifiquen el resto
de la legislación para que no se contraponga con la primera". 21 Es cierto
que uno se refiere al proceso industrial y otra a la homogeneización de
la ley, pero, ¿quién garantiza que la homogeneización de las leyes
locales y la centralización política y administrativa?
Por nuestra parte, consideramos que la ley ambiental mexicana
posee la virtud del equilibrio (y no sólo ecológico): reconoce la necesidad
ingente de salvaguardar la naturaleza, en interés mínimo de la supervivencia, y por otro lado, la urgencia de aprovechar nuestros recursos para

19

Gutiérrez Camposeco, Vicente. "Exagerados algunos requisitos para disminuir
los daños al ecosistema", N. de Jesús Rivera V. en: Excélsior,19 de julio de 1992. Pág.
5.

20 Reflexiones sobre la Raíz de la Problemática Ecológica, en: Ecología y
Ambientalismo. Pág. 251.
1

Gestión y Legislación Ambiental, en: Ecología y Ambientalismo. Pág. 205.

•••
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la generación de riqueza y la continuación del proceso de desarrollo 22
como único camino para elevar los niveles de bienestar y la erradicación
de la pobreza, que es al mismo tiempo causa y consecuencia de la
contaminación.
Quizá su mayor mérito reside en el hecho de que incorpora un
programa de desarrollo social, para fomentar el crecimiento, conservando
la naturaleza y los valores de nuestra sociedad. Uno de los más serios
conflictos de las autoridades mexicanas ha sido el enfrentamiento,
prácticamente irreductible, entre las necesidades de subsistencia de
numerosas comunidades de bajos niveles de ingreso, con la preservación de ciertos recursos bióticos valiosos, que generalmente
explotan como fuente de recursos. Estos conflictos no pueden resolverse
simplemente con disposiciones legales simplemente: se hacen esfuerzos
como los programas de ecología productiva que intentan conciliar ambas
prioridades.
La Ley de Protección al Ambiente prevé esta situación en los
principios de política ecológica establecidos en las fracciones 1 y II de su
artículo 15: "Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de
su equilibrio dependen la vida y las posibilidades productivas del país"
y "Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de
manera que se asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad". Sin gran esfuerzo se puede localizar
aquí el concepto de sustentabilidad, si bien hay que decir que nuestra
ley es anterior a la acuñación del concepto referido.

22

Es cierto que ambos argumentos constituyen una muestra de unilitarismo
llevado al extremo, pero que no por ello debe descartarse.
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El nuestro es un marco legal ecológico moderno, susceptible de ser
mejorado y ampliado, especialmente en sus contenidos técnicos, pero
es evidente que el problema de fondo es operativo y requiere un enfoque
estructural, que haga referencia a aspectos como el del costo ecológico
y la capacidad de carga del planeta, nociones ambas muy recientes,
pero que reflejan claramente la necesidad de establecer los límites hasta
los que puede avanzar el deterioro ambiental y, por ende, la responsabilidad de cada ciudadano ante estos hechos.
La ley ambiental mexicana posee también clara orientación y
objetivos y, dentro de su circunscripción, propicia y permite la explotación
racional de los recursos naturales, en condiciones de equilibrio ecológico.
Consideramos que debe garantizarse una vocación permanente de
actualización de la legislación ambiental; existe voluntad manifiesta de
las autoridades para ello 23 ; la ley ambiental no puede ni debe ser rígida
e inmutable, especialmente porque los asuntos que regula son en
extremo dinámicos y sostienen relaciones complejas entre sí, como
hemos insistido.
Otro aspecto interesante de la legislación ambiental es el de la
concurrencia, es decir, la participación de los tres niveles de gobierno:
Federal, estatal y municipal, en la ejecución de las políticas ambientales". Consideramos que ninguna acción tiene éxito, si no involucra

23 Oñate Laborde, Santiago, Procurador Federal de Protección al Medio Ambiente. "Necesarios los nuevos Instrumentos para la protección ambiental", en: El Sol de
México, 17 de julio de 1992. Pág. 2.

24 En 1987 se faculta constitucionalmente al Congreso de la Unión o para
establecer el régimen de consecuencia entre la Federación, los estados y municipios en
torno a cuestiones de restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente. V.
González Sarabia Margarita. Municipio y Ecología, en Ecología y Ambientalismo. Pág.
207.
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directamente a los ciudadanos, y si no toma en cuenta las condiciones
peculiares de cada una de las regiones que afecta. La fracción XXIX-G
del artículo 73 de la Constitución Federal faculta al Congreso de la Unión
para: "Expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno
Federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al
ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico."
Debe tomarse en cuenta que la concurrencia también existe, en el
texto constitucional, para las materias de sanidad y salud pública,
asuntos ambos que fueron un antecedente inmediato del actual derecho
ecológico. Aquí es particularmente importante la incorporación de las
autoridades municipales a las tareas de preservación de la naturaleza:
"...hasta 1983, con las reformas constitucionales al artículo 115, se le
confieren <a los ayuntamientos> una serie de facultades constitucionales
relacionadas con la preservación y mejoramiento del ambiente, como las
de formular y administrar la zonificación de los planes de desarrollo
urbano y municipal, participar en la creación y administración de sus
reservas territoriales, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus
jurisdicciones, intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra
urbana, otorgar licencias y permisos de construcción y participar en la
creación y administración de las zonas de reserva ecológica." 25
La concurrencia es un camino viable no sólo para suplir la ausencia de recursos que permitirían el cumplimiento de la ley por la vía
punitiva en el nivel federal del gobierno, sino para alcanzar un proceso
de decisiones ambientales más democrático, fundado en principios y
objetivos comunes, de orden e interés nacional, pero que al mismo
tiempo considere las peculiaridades de cada comunidad. No puede
producirse una auténtica descentralización si no se genera un proceso

25

González Sarabia, Margarita. Op. cit. p. 207
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de decisiones locales, sustentadas no sólo en las características peculiares de cada lugar, sino en la voluntad misma de sus habitantes. Pero en
ningún caso esto significa la renuncia a una política general, que defina
los objetivos comunes a todas las regiones del país y que permita
establecer un índice de prioridades ambientales, que distinga además
aquellos asuntos que son de interés nacional de aquellos que por su
magnitud, sólo impacten pequeñas porciones del mismo, en los términos
de los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley de Equilibrio Ecológico.
Pero éste también es un aspecto polémico; al respecto dice el
abogado Jorge Muñoz Barret:
"...resulta bastante inconsistente que por un lado la Constitución
considere que las materias de salubridad general y de prevención y
control de la contaminación del medio ambiente, sean de carácter federal, y, por el otro lado, permita una distribución de competencias en una
ley secundaria, entre la Federación los estados y los municipios." 26
En similar sentido se expresa Laura ltzel Castillo Juárez:
"Si comparamos los distintos ordenamientos que en materia ecológica hay en el país, podemos encontrar diferencias ante situaciones
similares, entre lo que establece la ley de un estado con la del otro, lo
que representa también una desventaja en la lucha por la protección del
ambiente, pues las diferencias significan que en un determinado estado
puede haber menos restricciones a actividades que afectan las condiciones naturales, por lo tanto lo que se puede lograr en un sitio se pierde
en el otro." 27

26

Muñoz Barret, Op. cit. p. 44

27

Castillo Juárez, Laura ltzel, Op. Cit. p.205

Aequitas 17

A nuestro juicio, ambas son visiones que ignoran la importancia del
desarrollo regional, con las particularidades de que a que hicimos ya
referencia. En efecto, la materia ecológica requiere de un nivel estandarizado de norma vigente en todo el territorio nacional, que podrían incluso
ser más enérgicas y exigentes en determinadas condiciones, porque así
lo requirieran las circunstancias en ciertas entidades federativas conurbaciones o municipios, que podrían apoyarse en ordenamientos locales
para asuntos específicos y demandas sociales concretas, pero que no
deberían perder su generalidad ni su apego a los principios generales de
la política ecológica. Para evitar los problemas a que ambos críticos
hacen referencia, basta evitar que los ordenamientos locales sean más
laxos que los de orden federal.
Durante el pasado período de sesiones del H. Congreso de la
Unión fueron aprobadas dos importantes iniciativas del Ejecutivo con
profundo contenido ambiental: la Ley de Aguas y la Ley Forestal. Ambas
iniciativas, pero especialmente la silvícola, fueron sometidas a un intenso
proceso previo de discusión y análisis, en el que participaron, además
de los partidos políticos, representantes de organizaciones sociales y
productivas, expertos en la materia y ciudadanos preocupados. Se
realizaron foros, organizados por la Comisión de Bosques y Selvas de
la Cámara, en el interior del país, principalmente en las 11 zonas de
vocación forestal. El resultado fue que se introdujeron mejoras a los texto
aprobados que, sin perder su espíritu original, incorporaron propuestas
útiles, producto de la experiencia de los ciudadanos.
Contra lo que podría esperarse, al interior de la Cámara de
Diputados el debate se situó, en ambos casos, en una perspectiva más
política que técnica y, sin duda alguna, el mayor espacio de discusión se
dio en lo relativo a la participación de los particulares, tanto en las
cuencas hidráulicas como en las explotaciones forestales. Algunos
estudiosos señalaban que ambas legislaciones se situaron en el proceso
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de Reforma del Estado que dio pie a la modificación del artículo 27 de
la Constitución General de la República, como parte de un proceso en
el que los asuntos económicos fueron siempre preponderantes.
El anterior es un argumento discutible, pero si aun no lo fuera, los
criterios ecológicos de ambas leyes jugaron un papel sustantivo: la
exposición de motivos de la Iniciativa de Ley Forestal señalaba: "Representaría una oportunidad para revertir la acelerada reforestación del país,
sentar las bases para impulsar el bienestar de los pobladores de los
bosques y selvas, y promover el desarrollo de la industria forestal
nacional, sin afectar la calidad ambiental y la biodiversidad". Por

SU

parte, al ofrecer una alternativa en materia de aguas, la iniciativa aceptaba que: "los actuales patrones de uso y consumo del vital líquido no son
aceptables, generan derroche y propician severas situaciones de escasez y contaminación en buena parte de nuestro territorio. Se reconoce
también que su aprovechamiento no ha beneficiado a todos nuestros
compatriotas por igual", y se proponía en consecuencia: "redefinir el
papel del Estado en su tarea de salvaguardia y administrador del patrimonio nacional."
Por nuestra parte, en la discusión previa del ordenamiento forestal,
insistimos en la conveniencia de profundizar el concepto de interés
público en materia de silvicultura, que si bien se plasmó en el artículo 2o.
de la iniciativa, requería a nuestro juicio de afianzarse con una definición
más precisa de la responsabilidad de las autoridades y de los ciudadanos en el cuidado de los bosque y selvas, así como de los mecanismos
de supervisión, en el mismo espíritu que plantea el principio décimo
tercero de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y
Desarrollo:
"Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio
ambiente. Las normas ambientales, y los objetivos y prioridades en
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materia de ordenación del medio ambiente, deberían reflejar el contexto
ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas a
algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo
social y económico injustificado para otros países, en particular los
países en desarrollo."
La discusión de ambas iniciativas permitió fortalecer la atención a
las particularidades del territorio nacional; al diagnosticar la situación
hidráulica de México, la introducción del proyecto señalaba que en la
iniciativa se reconoce, en su origen, un mosaico hidrológico variado y
complejo, donde se superponen, no siempre en forma ordenada, las
grandes variaciones que presenta la distribución espacial y temporal del
agua y los patrones del crecimiento demográfico y de la actividad
económica. Cuando estos aspectos se dejan de lado en el proceso
legislativo, la norma se vuelve meramente discursiva y con frecuencia se
dificulta su aplicación. No se puede gobernar a sociedades vivas y llenas
de peculiaridades con leyes muertas.
Además de incorporarse a la dinámica de simplificación y desregulación vigente, la nueva ley permite la intervención de las entidades
privadas en el desarrollo y explotación de la infraestructura hidráulica. Al
fundamentar, a nombre de la Comisión de Asuntos Hidráulicos de la
Cámara de Diputados, el dictamen de la iniciativa de Ley de Aguas, el
diputado José Guadalupe Enríquez Magaña expresó: "Se establece
también que preservar la calidad del agua es uno de los retos actuales
de las sociedades modernas, por lo que debemos actuar con oportunidad en esa materia, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde
en el contexto social de ahí que la iniciativa contenga también un título
completo dedicado a la reglamentación de la calidad de las aguas que
viene a complementar a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, así como la Ley de Salud, en el entendido de
que la protección ecológica y de la salud sólo pueden ser eficaces
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cuando se atienden y resuelven las causas de los desequilibrios desde
su origen, ya que atacar sólo los efectos de la contaminación resultaría
insuficiente ." 28
Puede concluirse que en México disponemos de instrumentos
legales, como los aquí enunciados, para la concreción del desarrollo sustentable, pero que no basta una visión jurídica exclusivamente para
explicar un asunto tan complejo, que se requiere de un análisis profundo,
considerando por su puesto, los factores económicos y sociales, valorando las dimensión y el impacto de una población que se ha duplicado en
20 años: En 1970 éramos 40 millones de mexicanos, ahora somos más
de 80, con la consecuente multiplicación de la demanda de bienes y
servicios, como dice el doctor Sarukhán Kermez: "Si tenemos un problema de población, pero no sólo por el crecimiento poblacional, sino del
impacto que cada persona genera. Esto es importante subrayarlo para
quitar esa concepción falsa de que, si se reduce el crecimiento poblacional se arreglan todos los problemas, eso no es cierto de esa manera.
Los problemas ambientales son el resultado de la actividad de cada uno
de nosotros, en una sociedad determinada." 29
Constituimos y operamos un sistema productivo que, a pesar de
las voces en contrario, voces que incluso lograron incorporar en nuestra
Constitución los principios ambientalistas, simplemente pasó de largo las
tareas de preservación de la naturaleza. Se trató de crecer, y crecimos,
sin pensar en las consecuencias ecológicas. Participamos todos, al

28

Diario de los Debates de la H. Cámara de Diputados, LV Legislatura, Año II,
No.7, pág. 673

Sarukhán Kermes, José. Dr. Comentarios sobre medio ambiente y ecología,
en Quórum, publicación mensual del Instituto de Investigaciones Legislativa, Año 1, No.1,
Abril 1992, entrevista de Angeles González Gamio, pág. 3
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producir, consumir de una gran omisión histórica, de la que ahora
pagamos las consecuencias, y lo que es más cuestionable es que este
sistema productivo ni siquiera garantizó acceso a niveles aceptables de
bienestar a la totalidad de la población.
Si bien los daños al patrimonio natural han sido profundos, es
cierto que este proceso de degradación puede detenerse. Estamos en
tiempo para actuar, con un alto costo y retos científicos y tecnológicos,
pero es posible. El esfuerzo que se requiere es monumental, porque es
necesario inclusive modificar los hábitos y, para decirlo claramente, los
vínculos de cada individuo con la naturaleza. Y esto no es algo que
pueda lograrse con facilidad, cuando buena parte de la gente lucha
simplemente por su subsistencia, que es evidentemente prioritaria bajo
cualquier circunstancia.
Tenemos el reto de mejorar la calidad de vida de la población, en
condiciones de auténtica sustentabilidad: "Las necesidades del desarrollo
y las demandas de la sociedad exigen un cambio de actitud en la acción
gubernamental y social para conciliar el crecimiento económico con la
protección de nuestros recursos naturales, porque estos conforman una
reserva estratégica fundamental para la soberanía y el proyecto del
país."' No podemos, siguiendo tesis conservacionistas a ultranza,
postular lo que se ha dado en llamar "fundamentalismo ecológico",
omitiendo la enorme responsabilidad histórica de dotar de condiciones
dignas de vida a los mexicanos. Insistimos: para estos propósitos los
instrumentos jurídicos son muy importantes, estructurales, pero deben

30

Colosio, Luis Donaldo, "Conciliar protección ecológica y crecimiento", en
Excélsior, N. de Aurelio Ramos, 18 de lutio de 1992, p.1
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considerarse como parte de un conjunto de acciones, que incluyen una
concepción global del problema ambiental y lo ataquen desde sus
causas más profundas.
La Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y
el Caribe considera que este reto es común para todo el subcontinente
americano:
"Dado que nuestra región asigna mucha importancia al objetivo de
satisfacer las necesidades de los casi 200 millones de personas que
viven en la pobreza, debemos generar progreso y desarrollo. Este desarrollo debe, empero, reorientarse, de modo que el crecimiento no agrave
la contaminación y los problemas ambientales. El crecimiento económico
no debe volverse autodestructivo." 31
Reconocemos en todo ello la importancia que tienen las leyes, pero
hemos insistido en que este proceso, que requiere también de la reconversión de los procesos productivos, de la adopción de nuevas tecnologías y, por ende, de la aplicación de muchos recursos, no tendrá éxito
si no va acompañado de un mecanismo efectivo de creación y fortalecimiento de la conciencia social en torno a los problemas ambientales.
Finalmente, sin omitir la importancia de mantener un proceso
permanente y comprometido de actualización y perfeccionamiento legislativo, tenemos un asunto fundamental: el educativo. La solución definitiva de los problemas ambientales, no sólo en México, se origina en los
procesos de formación de las nuevas generaciones, en la enseñanza,
para dar paso a la nueva actitud hacia la naturaleza, de que venimos

31

Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe
Nuestra propia agenda sobre desarrollo y medio ambiente, F.C. E. México,1991, p. XIV
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hablando, y muy especialmente, porque entendemos que no puede
haber acciones ecológicas exitosas, si previamente no existe la conciencia de su necesidad y el compromiso de acometerlas, por parte de todos.
Coincidimos con el doctor José Sarukhán Kermes:
"La única respuesta a todos los problemas ambientales es la
respuesta individual, no hay otra." 32

32
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M. C. José Antonio García Becerra *

PR ESEUTACION

ste trabajo sobre LOS PRINCIPIOS DE LOS RECURSOS EN
I— MATERIA PROCESAL PENAL tiene aspiraciones modestas. Sólo
pretende recolectar diversos criterios doctrinales que se encuentran
dispersos y enunciar una serie de principios que pudieran ser aplicables
a los recursos en la referida temática.
En virtud de la falta de sistematización que de esta materia existe
en los autores mexicanos que tienen obras sobre el proceso penal de
nuestro país, no nos fue posible, en este primer intento, profundizar en

* Maestro en Derecho. Profesor e investigador de la Facultad de Derecho de
la Universidad Autónoma de Sinaloa. Titular de las materias de Derecho Constitucional y Garantías individuales. Catedrático de la Maestría en Ciencias Jurídico-Penales,
de la Maestría de Derecho Constitucional y Administrativo y el Diplomado en
Derechos Humanos. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
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el estudio de estos principios y su correlación con otras temáticas con
las cuales están vinculados, lo cual sería una tarea que requeriría de un
tiempo considerable y de mayor capacidad que la poseída por el autor.
Es lamentable que las, de por sí pocas obras, que específicamente
tratan los recursos en materia penal, como las salidas del esfuerzo del
maestro Piña y Palacios, no contengan un capítulo en el cual sistematicen los principios que rigen los recursos.
Por nuestra parte, en este primer acercamiento, hemos hecho una
enunciación y conceptuación de aquellos principios que consideramos
son aplicables a los recursos en materia penal.

1. NOCION DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION
En el desempeño de la función jurisdiccional, los tribunales están expuestos a incurrir en error, pues está a cargo de seres humanos
y por ello falibles. Sin embargo, es de interés público el que dichos
errores, que perjudican a los sujetos procesales, puedan ser controlados y subsanados por medios establecidos en la propia ley. Estos
medios de control se dan a través de los procesos de impugnación
contemplados en las legislaciones procesales.
Como lo sostiene Colín Sánchez: "Es de interés público que la
justicia se realice, no sólo para tranquilidad de la sociedad, sino también, dentro de lo posible, en beneficio de quien, directa o indirectamente, resintió el daño causado por la conducta o hecho ilícito. Más
quienes resuelven situaciones de tanta trascendencia, son seres humanos; por ende, la falibilidad, las pasiones, los intereses en pugna y
muchas otras negaciones, incesantemente rondan todos los ámbitos
de la justicia, provocando el error, la mala fe y, el quebranto del deber
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estatuido por la ley... Frente a estas situaciones, y muchas otras que
suelen con frecuencia manifestarse, desde antaño se instituyen medios
de control (recursos o remedios jurídicos) para restablecer el equilibrio
perdido con motivo del error o del desvío de poder." 1
Uno de los medios de impugnación consagrados por la legislación
procesal son precisamente los recursos, los cuales constituyen una
especie del género medios de impugnación. Tal como nos dice Estrella:
"El concepto de impugnación es genérico y comprende todo medio de
ataque a un acto procesal o a un conjunto de ellos, inclusive a todo un
proceso; el concepto de recurso es específico y comprende una clase
especial de impugnaciones contra los errores in iudiciando e in procedendo del juez en un acto determinado." 2 De esta suerte, lo que nos
interesa para este trabajo no son los medios de impugnación en general,
sino un medio en particular: los recursos.

2. CONCEPTO DE RECURSOS
Los recursos constituyen instrumentos procesales que permiten,
a aquella parte que se siente afectada por una resolución judicial,
hacer reexaminar de nuevo la causa, ya sea por un tribunal superior,
como en esencia general corresponde al recurso, o por el mismo tribunal, pretendiendo la modificación o revocación de dicha resolución.

1 Guillermo Colín Sánchez, Derecho Mexicano de Procedimientos Penales,
México, Porrúa, 1986. Pág. 508.

2

Sebastián Estrella Méndez, Estudio de los medios de impugnación en el

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y la procedencia del juicio
de amparo, México, Porrúa, 1987. p. 17
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En su tratado de los recursos, Ibáñez Frocham sostiene que: "El
recurso es el acto procesal mediante el cual la parte en el proceso, o
quien tenga legitimación para actuar en el mismo, pide se subsanen
errores que lo perjudican, cometidos en una resolución judicial." 3
Por su parte Devis Echandía manifiesta: "Por recursos se entiende
la petición que hace una de las partes principales o secundarias, para
que el mismo juez que dictó una providencia o su superior, la revise con
el fin de corregir los errores de juicio o de procedimiento que en ella se
hayan cometido."
De la propia conceptuación del recurso, se deduce que éste
representa un reexamen de la resolución impugnada mediante una
nueva fase procesal dentro del mismo juicio. Cuestión que reclama,
generalmente, la intervención de un órgano jurisdiccional diferente y de
grado superior al que pronunció la resolución.
Este reexamen de la cuestión debatida, mediante la revisión de la
resolución recurrida, implica traer a colación una serie de cuestiones
tales como: quien y ante quien se debe interponer el recurso; qué
modalidades y formalidades que se deberán observar en la interposición
y tramitación del recurso; qué cargas procesales corresponden a quienes
interponen el recurso; qué facultades tiene el órgano revisor al resolver
el recurso; sobre qué bases se va a substanciar el procedimiento; y otras
más. En la clarificación de estas cuestiones, juegan papel importante los
principios que le son aplicables a los recursos.

Manuel M. Ibáñez Frocham, Tratado de los recursos en el proceso civil,
Buenos Aires, Omeba, 1963. Pág. 95.
3

4

Citado por Sebastián Estrella Méndez; Op. Cit., p. 53
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3. PRINCIPIOS DE LOS RECURSOS, NOCIONES GENERALES
Antes de entrar al análisis de cada uno de los principios que
consideramos rigen a los recursos, conviene primeramente dejar asentadas algunas consideraciones generales acerca de los mismos.
Por PRINCIPIOS entendemos la razón fundamental sobre la que
descansa una institución; los fundamentos sobre los que se basa.
Representan las ideas o máximas particulares por las cuales dicha
institución se rige y que le sirven de sustento. En este orden de ideas,
por principios de los recursos entendemos el conjunto de presupuestos
que rigen los recursos, tanto en su naturaleza como en su tramitación,
que representan el fundamento de los mismos.
Así entendidos, nos percatamos que si bien la institución procesal
de los recursos tiene fundamentos particulares, también le son aplicables
los principios generales que rigen el proceso. En el cuerpo del presente
trabajo nos proponemos comentar esencialmente los fundamentos
particulares que rigen a los recursos.

De la regulación legislativa que se hace de los recursos encontramos que éstos son varios, teniendo cada uno de ellos su propia consideración. Así por ejemplo, en materia procesal penal, que es la que nos
interesa en esencia, a el Código de Procedimientos Penales para el
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Estado de Sinaloa (CPPES) reconoce como recursos a la revocación, a
la apelación y a la denegada apelación, regulando a cada uno en
capítulos separados. A pesar de lo anterior, existe sin duda bases o
fundamentos que son comunes a todos los recursos; hay principios
generales que le son aplicables a todos estos recursos. Existiendo, en
cambio, algunos específicos que son más bien aplicables a la apelación,
que es con mucho el recurso más completo que contempla la legislación.
Por lo expuesto en el párrafo precedente, para el estudio en
particular de cada uno de los principios de los recursos, los agrupamos
en dos grandes bloques: a) principios de los recursos en general; y b)
principios de la apelación, en particular.

4. PRINCIPIOS DE LOS RECURSOS EN GENERAL
Es menester señalar, que los principios que en este apartado
vamos a abordar, son reconocidos doctrinariamente por diversos autores y no se encuentran sistematizados en ningún trabajo que
hayamos tenido a nuestro alcance. En términos generales encuentran
su correlato mediante su estipulación en la legislación de la materia,
ya de manera expresa ya de manera implícita; sin embargo, algunos
sólo son enunciados por la doctrina.

4.1. Principio de existencia de agravio
Aspecto básico de los recursos es que todos presuponen la
existencia de un perjuicio que estima se le causó a la parte inconforme mediante la resolución que impugna. Este principio que nos ocupa, postula como requisito indispensable para la procedencia de un
recurso, la existencia de un perjuicio, de una lesión, de un agravio.
Sobre el particular Pallares afirma: "Los recursos sólo se conceden
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cuando la parte que los hace valer sufre un agravio por la sentencia o
resolución impugnadas", concluyendo de manera terminante: " sin
agravio no hay recurso..." 5
Para mejor comprensión de este principio, resulta importante definir
qué es un agravio. Colín Sánchez nos da el siguiente concepto: "Agravio
es todo daño o lesión que sufre una persona por violaciones a la ley en
una resolución judicial." 6 Pallares define el agravio de la siguiente
manera: " La lesión o perjuicio que recibe una persona en sus derechos
o intereses por virtud de una resolución judicial." 7
De los conceptos transcritos obtenemos que el agravio implica ante
todo la causación de un perjuicio, daño o lesión a una persona y que la
fuente sea una resolución judicial.
En virtud del principio de la existencia de agravio, resultan improcedentes los recursos intentados contra una resolución cuando ésta no
cause perjuicio, daño o lesión alguno al recurrente; tal como sucede, por
ejemplo, en el caso de que haya obtenido todo lo que pidió en juicio.
El principio de existencia de agravio está contemplado de alguna
manera en nuestra legislación cuando el CPPES, en su artículo 379,
prevé: "La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte

5

Eduardo Pallares, Derecho Procesal Civil, México, Porrúa, 1965. Pág. 558.

6

Guillermo Colín Sánchez, Op.Cit.. Pág. 526.

Eduardo Pallares, Diccionario de Derecho Procesal Civil, México, Porrúa,
1983. Pág. 74.
7
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legítima, para resolver sobre los agravios que deberá expresar el apelante..." Ello nos da idea de que sin agravio no se puede abrir la segunda
instancia.

4.2. Principio de legitimación
El principio anterior da pauta para el de legitimación, consistente
en que sólo pueden interponer recurso quienes han sufrido el perjuicio
por la resolución recurrida. Nos indica que no todo sujeto está facultado
para interponer el recurso, sino únicamente aquél que ha sufrido el
perjuicio de donde nace su interés jurídico y su legitimación para interponer el recurso. Se denomina de legitimación a este principio, pues "la
cuestión de saber quien puede interponer un recurso, constituye un
aspecto de legitimación procesal."'
Como acertadamente lo sostiene Estrella: "Es que así como el
interés es la medida de la acción, el agravio es la medida del recurso,
y por eso se concede aún a los que no siendo partes en el proceso,
sufren un perjuicio.." 9 De esta suerte, lo que viene a dar la legitimación
para interponer el recurso es el agravio que cause la resolución.
Respecto a quienes están facultados para interponer recursos en
el proceso penal, el artículo 372 del CPPES dispone: " Los recursos sólo
podrán interponerse por las personas expresamente facultadas por la
Ley." Por su parte el diverso artículo 381 del mismo ordenamiento,
reconoce legitimación para apelar al Ministerio Público, al inculpado y su
defensor y al ofendido o sus legítimos representantes cuando aquél o
éstos coadyuven en la acción reparadora y sólo en lo relativo a ésta.

Sebastián Estrella Méndez., Op. Cit.,Pág. 57.
ldem.
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Consideramos que en virtud de que el Código Adjetivo referido no prevé
expresamente quienes están legitimados para interponer la revocación
y la denegada apelación, es válido hacerlo extensivo a los legitimados
para la apelación.

4.3. Principio de dispositividad
Los recursos siempre suponen que el interesado los haga valer,
para que a su iniciativa e interés se pueda dar la revisión de la resolución que le causa agravio. Así pues, el principio de dispositividad consiste en que el ejercicio de los recursos sólo corresponde al interesado y
que la revisión de la resolución no se puede dar de oficio por el tribunal.
A este respecto nos dice Pallares: "Son los recursos, actos que se llevan
a cabo a instancia de parte o de un tercero, y en el derecho común
nunca lo puede interponer el órgano jurisdiccional."'
Por su parte, el mismo autor en otras de sus obras sostiene: "Los
medios de impugnación dan nacimiento a la llamada carga de la impugnación, que consiste en que, por regla general, la impugnación debe
hacerse valer por la parte interesada y no procede nulificar, revocar o
modificar de oficio las resoluciones judiciales." 11
Relacionado con este principio, está la posibilidad del desistimiento
de los recursos, en virtud de lo cual concluye de manera anormal el
procedimiento correspondiente.

lo

Eduardo Pallares, Diccionario de..., Op. Cit., Pág. 681.

11

Eduardo Pallares, Derecho Procesal..., Op.Cit., Pág. 560.
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En cuanto a este principio de dispositividad o de iniciativa de parte
legítima, el artículo 379 del CPPES estatuye que la segunda instancia
solamente se abrirá a petición de parte legítima; por lo que deducimos
que nunca será de oficio por el tribunal.

4.4. Principio de preclusión
Si tomamos en consideración que la preclusión es la situación
procesal que se produce cuando alguna de las partes no haya ejercitado
oportunamente y en forma legal alguna facultad o algún derecho procesal, en virtud de lo cual pierde la oportunidad de hacerlo valer posteriormente, encontramos que podemos afirmar que en materia de recursos
existe un principio de preclusión que consiste en la pérdida de la facultad
para interponer el recurso si éste no se hizo valer oportunamente y en
forma legal.
En efecto, la legislación de la materia prevé ciertos términos dentro
de los cuales las partes pueden inconformarse con la resolución, agotados los cuales el recurso resulta extemporáneo y no es de admitirse.
Este principio de preclusión está recogido por el CPPES en su
artículo 374, el cual en su parte conducente dispone que no procederá
recurso alguno cuando no se interponga por la parte interesada dentro
de los términos señalados por la Ley.

4.5. Principio de convalidación
Por principio de convalidación entiende Couture, aquél según el
cual, si la resolución no es impugnada legalmente, queda revalidada por
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la aquiescencia tácita o expresa de la parte que sufre el agravio. 12 Para
lo que a nosotros nos interesa, diremos que en virtud de este principio,
toda resolución judicial dictada en un proceso penal y que cause perjuicio a una parte por errores que contenga, in iudiciando o in procedendo,
quedará convalidada si no se impugna, mediante el recurso correspondiente, dentro de los términos previstos por la Ley.
La convalidación la proporciona la aquiescencia del afectado con
la resolución, la cual puede ser tácita o expresa. Será tácita cuando, por
ejemplo, no interponga el recurso que procediere dentro del término legal
o realice actos de cumplimiento de la resolución. Y será expresa, cuando
haga manifestación de conformidad con la resolución.
Receptando este criterio tenemos lo dispuesto en el artículo 374
del CPPES que a la letra dice: "No procederá ningún recurso cuando la
parte se hubiere conformado expresamente con una resoluCión, o
cuando no interponga el recurso dentro de los términos que la ley
señala."

4.6. Principio de doble grado de jurisdicción
Este principio significa la posibilidad que tienen las partes que se
sienten afectadas por una resolución para obtener, generalmente, el
nuevo examen de la causa y de conseguir de otro Tribunal de grado
superior, otra resolución además de la emitida por el juez del primer
conocimiento»

12

Eduardo J. Couture, Fundamentos de Derecho Procesal Civil, México, Editora
Nacional, 1981. Pág. 391.

13

Gian Antonio Micheli, Curso de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires,
Ediciones Jurídicas Europa-América, 1970. t. II. Pág. 273.
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El anterior principio es también denominado de la doble instancia,
que fue proclamado, según señala Ibáñez Frocham, por la Revolución
Francesa, afirmando la conveniencia de que el proceso pueda pasar por
el conocimiento de dos tribunales que encierra una garantía de control
y seguridad."
En nuestro sistema procesal, la doble instancia se implementa en
la tramitación de la apelación y de la denegada apelación, no siendo
operante en la revocación.

4.7. Principio de limitación legal de los recursos
En virtud de este principio, que Couture llama de especificidad, no
hay recurso sin ley específica que lo establezca y no hay más recursos
que los específicamente establecidos por la ley de la materia. 15
Este principio nos indica que los recursos sólo pueden tener como
fuente la ley, en donde se enuncian taxativamente. Los Tribunales no
pueden crear recursos y mucho menos las partes; a estas últimas
corresponde el ejercicio del recurso pero no su creación.
De esta suerte, conforme a el CPPES sólo son recursos que
pueden hacer valer las partes o sujetos legitimados para ello, los siguientes: apelación, revocación y denegada apelación.

14

Manuel M. Ibáñez Frocham, Op.Cit., Pág. 138.

15

Eduardo J. Couture, Op.Ci., Pág. 388.
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4.8. Principio de protección
El principio de protección, enunciado por Couture 16 , consiste en
que a través de los recursos se está brindando protección de los intereses jurídicos de las partes que pudieran verse afectados en virtud de una
resolución irregular; pues a través de este medio de impugnación puede
subsanarse el perjuicio causado y poner en pleno goce de sus derechos
e intereses al interesado recurrente.
El artículo 378 del CPPES previene que entre los efectos del
recurso de apelación, que es extensiva a los demás, está el que la
resolución lesiva pueda ser revocada o modificada con base al recurso
intentado.

4.9. Principio de economía procesal
Conforme a este principio el procedimiento en los recursos ha de
desarrollarse con la mayor economía de tiempo, de energías y de costo,
de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Ello recordando que es
mandato constitucional el que la justicia en su administración debe ser
pronta y expedita, para lo cual se deben obviar trámites y papeleos
insulsos que no conducen a nada en la búsqueda de la verdad material
que se busca en el proceso.
Este es un principio aplicable al proceso en general y puede ser
retomado para hacerlo valer en la tramitación de los recursos.

16

Idem, Pág. 396.
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4.10. Principio de legalidad
Como corolario de todos los anteriores principios, incluimos el de
legalidad el cual consiste en que los órganos jurisdiccionales en la
admisión, tramitación y resolución de los recursos deben hacerlo con
estricto apego a las disposiciones legales aplicables, tanto de la Constitución como de las leyes ordinarias; de no hacerlo así se generaría un
clima de arbitrariedad e inseguridad jurídica que no es compatible con
un régimen de derecho.
Este es también un principio aplicable al proceso en general y a
todas las actuaciones de los órganos del poder público. En nuestro
régimen constitucional este principio está consagrado en los artículos 14
y 16 de nuestra Carta Magna.
Una vez comentados los principios aplicables a los recursos en
general, pasamos ahora a comentar los relativos a la apelación en
particular.

5. PRINCIPIOS DEL RECURSO DE APELACION
Además de que le son aplicables todos y cada uno de los principios enunciados en el apartado precedente, la apelación, que es el
recurso por excelencia y el que de manera más detallada se encuentra regulado por la legislación procesal, tiene algunos otros principios
que le dan sustento. A continuación destacaremos estos principios.

5.1. Principio de prohibición de nuevas pretensiones
La segunda instancia se abre a instancia de parte legítima por
haber sufrido agravio con una resolución judicial y su objeto es la que el
tribunal superior revise la resolución impugnada para determinar si debe
Aequitas
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subsistir o, en cambio, debe modificarse o revocarse dicha resolución.
La apelación implica entonces "un nuevo examen de las cuestiones
tratadas en el juicio de primer grado y por eso una reviso prioris instantiae y no un novum judicium..." 17 Al no representar un juicio nuevo,
novum judicium, queda prohibido introducir nuevas pretensiones en la
segunda instancia.
En relación a este principio Ibáñez Frocham dice: "Tal es el principio: los hechos o pretensiones que no se hicieron valer al trabarse la
relación procesal en primera instancia, son ajenos al proceso."" En
palabras de Pallares, en el proceso de impugnación se puede pedir
menos de los que se pidió en la primera instancia, pero no más.'
El mismo Pallares denomina a este principio como de doble grado
y sostiene: "Se entiende por principio del doble grado el que limita los
poderes del Tribunal de Apelación, en el sentido de que no deberá
examinar ni resolver cuestiones litigiosas que no hayan sido propuestas
en primera instancia... El principio del doble grado no excluye la admisión de nuevas razones ante el Tribunal de Alzada, pero prohíbe el de
nuevas pretensiones."' Nos parece más ilustrativa, y que se presta a
menos confusión con la doble instancia, la denominación que adoptamos.

17

Gin Antonio Micheli, Op. Cit., Pág. 306.

18

Manuel M. Ibáñez Frocham, Op.Cit., Pág. 200.

19

Eduardo Pallares, Derecho Procesal..., Op.Cit., Pág. 560.

20 ldem, Pág. 593.
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En nuestro proceso penal, a mi entender este principio es mayormente aplicable al ejercicio de la pretensión punitiva por parte del
Ministerio Público en su carácter de apelante. En este sentido el tercer
párrafo del artículo 393 del CPPES dispone: "Si el apelante es el
Ministerio Público, no se tomará en consideración ningún agravio que
contrarie las conclusiones acusatorias formuladas en primera instancia,
o que cambien en perjuicio del acusado la clasificación del delito." Esta
disposición nos indica que el principio es aplicable a las sentencias
definitivas y que si bien no se pueden modificar las pretensiones en
perjuicio del inculpado si lo puede hacer, interpretando a contrario sensu,
en beneficio; "se puede pedir menos, pero no más".

5.2. Principio de comunidad
Este principio consiste, según Estrella, "en dejar al juez superior en
libertad de reformar el fallo en lo favorable al apelante y por ende en su
contra y en beneficio de la otra parte, cuando el juez considere necesario
para conformarlo a las leyes y a la justicia, aunque la parte apelada no
compareciere a solicitarlo." 21 Este principio no tiene aplicación en nuestro
sistema procesal y mucho menos en materia penal, pues ello podría
implicar la reformatio en peius en contra del acusado sin haber apelado
el Ministerio Público.

Principio de jurisdicción plena del ad quem
Este principio implica que el tribunal superior al entrar al conocimiento de los hechos litigiosos, a la revisión de los puntos probablemente irregulares del proceso y resolver el recurso, tiene plenitud de jurisdicción y tanto si confirma como si reforma la resolución apelada, sustituye

21

Sebastián Estrella M., Op. Cit., Pág. 77.
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al pronunciamiento del primer grado con el suyo propio. 22
En virtud de este principio el Tribunal de Alzada tiene las mismas
facultades que el juez a quo para dictar resolución condenatoria o
absolutoria; y en el primer caso imponer la sanción individualizándola
según el caso concreto.
En reiteradas ejecutorias, la Corte ha resuelto que en razón de que
en nuestro sistema procesal no existe el reenvío, el Tribunal de Apelación debe examinar y resolver, con plenitud de jurisdicción, las cuestiones indebidamente omitidas en la resolución apelada, especialmente
sentencias, reclamadas en los agravios, sin limitarse a ordenar al inferior
que las subsane, pues debe corregirlas él mismo.
El CPPES hace eco de este principio cuando en su artículo 393
estatuye que al pronunciar la sentencia de la apelación, la Sala tendrá
las mismas facultades que el Tribunal de Primera Instancia.

5.4. Principio de limitación de pruebas
Si bien es cierto existe la prohibición de introducir en la alzada
nuevas pretensiones, esto no implica que no se puedan ofrecer nuevas
probanzas para fincar la pretensión ya deducida en la primera instancia;
o bien la oportunidad de perfeccionar las ya desahogadas. En nuestro
sistema procesal, atentos a la amplia potestad de defensa que proclama
como garantía individual para todo procesado nuestra Constitución en su
artículo 20, es admisible el presentar pruebas en la tramitación de la

22

Gian Antonio Micheli, Op. Cit., Pág. 332.
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apelación. Esta potestad se hace extensiva también para el Ministerio
Público, pues lo que se busca es la verdad histórica y material y no una
mera verdad legal o formal. Así lo prevé el artículo 389 del CPPES
cuando faculta a las partes para promover pruebas en segunda instancia
y la obligación de la Sala de admitirlas en su procedencia, y desahogarlas.
Sin embargo, existen algunas limitaciones en relación a ciertas
pruebas; más concretamente en relación a la testimonial, la cual, según
prescripción del artículo 390 del CPPES, "no se admitirá en segunda
instancia, sino respecto de hechos que no hayan sido materia de examen en la primera." Lo que nos indica que no existe plena libertad de
pruebas en la alzada.

5.5. Principio de adquisición procesal
Sobre el particular nos dice Pallares: "por virtud de este principio,
las pruebas rendidas por una de las partes no sólo a ella aprovechan
sino también a todas las demás aunque no hayan participado en la
rendición de la prueba." 23 Este principio tiene que ver con la indivisibilidad de la eficacia de la prueba y atendiendo a que en segunda instancia

23

Eduardo Pallares, Diccionario de..., Op. Cit., Pág. 623.
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durante la tramitación del recurso de apelación es factible que las partes
produzcan prueba, consideramos especialmente aplicable este principio.

5.6. Principio de estricto derecho
El principio de estricto derecho implica que el Tribunal de Alzada,
siendo el Ministerio Público el apelante, debe apegarse estrictamente a
los agravios hechos valer por el recurrente, sin que le sea dable suplir
o ampliar nada al respecto. En caso de deficiencia técnica en la expresión de los agravios, deberá declararlos improcedentes y desechar sus
pretensiones.
Lo anterior se deduce del contenido del artículo 379 del CPPES
que establece que la segunda instancia se abre para resolver sobre los
agravios que deberá expresar el apelante, no rigiendo para el Ministerio
Público apelante la suplencia de la deficiencia del agravio.
La Suprema Corte ha sostenido criterios reiterados en el sentido
que los agravios expresados por el Ministerio Público deben reunir
ciertas características de forma y fondo, sin que pueda el juzgador
enmendar las deficiencias o corregir los errores.

5.7. Principio de suplencia de la deficiencia y omisión de
la expresión de agravios
En virtud de este principio, el Tribunal de Alzada, cuando el
apelante es el acusado o su defensor, deberá suplir la deficiencia en la
expresión de agravios o su omisión, entrando a la revisión del proceso
para detectar si se violaron en perjuicio del procesado las leyes aplicables o los principios de valoración de las pruebas.
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Mucho se ha discutido doctrinariamente si es dable llevar el
principio de suplencia hasta subsanar la omisión de expresión de agravios. Autores como Colín Sánchez y Piña Palacios se pronuncian en
contra de esta posibilidad, pues consideran que equivaldría a una revisión de oficio por parte del Tribunal de Alzada, sistema que fue abandonado por nuestra legislación tiempo ha. Consideramos que no tienen
razón estos ilustres tratadistas, pues de ninguna manera equivale a una
revisión de oficio por el Tribunal ad quem, pues, como ya quedó apuntado, la instancia se abre a iniciativa de la parte que se siente agraviada
y que reclama la revisión de la causa por otro Tribunal de grado superior, con lo que se elimina la posibilidad de que el Tribunal de Segunda
Instancia atrajese a su jurisdicción, sin excitación de parte legítima, algún
asunto para su revisión.
Atentos a la máxima oportunidad de defensa para el inculpado,
quien tiene en juego su libertad personal las más de las veces, consideramos loable este principio que le proporciona una posibilidad de corregir
errores en la instancia que pueden conducir a su condena por inexperiencia, indolencia o incapacidad de su abogado defensor.
El principio aquí referido, se encuentra plasmado en toda su
extensión en el artículo 379 del CPPES cuando impone al Tribunal de
Alzada la obligación de suplir la deficiencia de la expresión de agravios
o la omisión de dicha expresión, cuando el apelante sea el acusado o su
defensor. Quedando claro que lo que se suple es la deficiencia en la
expresión o su omisión y no la inexistencia del agravio. El agravio puede
existir y no ser expresado, en cuyo caso el ad quem deberá suplir la
deficiencia o la omisión de la expresión.
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5.8. Principio de non reformatio in peius
El vocablo reformatio in peius, puede traducirse como "reformar
empeorando"; o "reformar en perjuicio". El principio de non reformatio in
peius significa que el Tribunal de Segunda Instancia, cuando sólo haya
apelado el procesado o su defensor, no puede agravar en contra del
apelante, la sentencia de primera instancia.
Este principio está inspirado en la más elemental de las bases de
la justicia, pues si el Ministerio Público no se inconformó con la sentencia
es porque consideró que la pena impuesta estaba acorde con el interés
social por él representado, siendo improcedente el que el Tribunal se
sustituya en las funciones del Ministerio Público decretando una sanción
mayor no pedida por quien legalmente le compete.
La non reformatio in peius, se contempla en el CPPES, artículo
393, cuando establece: "La Sala al pronunciar su sentencia tendrá las
mismas facultades que el Tribunal de Primera Instancia; si sólo hubiera
apelado el sentenciado o su defensor, no podrá aumentarse la sanción
impuesta en la sentencia apelada."
5.9. Principio de la caducidad de la instancia.
El principio de la caducidad de la instancia implica la extinción de
la instancia judicial por inactividad procesal de las partes tendientes a la
prosecución de la causa. Esto es, intentado el recurso corresponde a las
partes su prosecución con promociones idóneas para su avance. La
caducidad de la instancia por inactividad procesal de las partes en la
tramitación de la apelación está contemplada en la legislación procesal
civil, pero no es aplicable a la materia penal.
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De esta forma, consideramos haber enunciado los principios más
sobresalientes que pueden ser aplicables a los recursos en materia
procesal penal y que requieren de un estudio más profundo para determinar sus alcances en la adecuada administración de justicia.

6. A MANERA DE CONCLUSION
En el desarrollo del presente trabajo, consideramos haber
evidenciado la necesidad de una sistematización de los principios que
rigen los recursos en materia penal, por la importancia que representa
para la mejor comprensión de dichos medios de impugnación. Ante
ello, resulta inexplicable la omisión de los autores en el tratamiento de
este aspecto.
Como hemos advertido, son bastantes los principios que se
pueden deducir de la doctrina y la legislación, unos aplicables a los
recursos en general en materia penal y otros específicamente sólo a
la apelación, y a partir de ellos desarrollar un trabajo con profundidad,
abordando temas y cuestiones que vayan más allá de su mera enunciación y conceptualización como se hizo en este trabajo.
Cuando la doctrina, o mejor dicho los doctrinarios, se decidan a
incursionar en este campo, sin duda la materia de los recursos tendrá
notables avances que se reflejarán en una más adecuada legislación
y una mejor administración de justicia.

•
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1. INTRODUCCION

T

odo Estado cuenta con un sistema jurídico
propio, el cual organiza su estructura de

gobierno, a sus autoridades y otorga derechos a
quienes habitan en su territorio creando un orden de
convivencia dentro del mismo. De hecho, "existen
tantos sistemas jurídicos como países hay en el mundo". 1 Sin embargo, los estados no son entes aislados,
si no que interactúan con los otros en un mundo en
que las relaciones económicas y políticas se han
multiplicado de manera acelerada, lo que ha propicia-

'Arrellano, Carlos, Derecho Internacional Privado, 10 ed.,México, Porrúa, 1992,

p. 19.
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do la globalización de la economía y la formación de
bloques comerciales que se disputan el mercado.
Ante este fuerte intercambio comercial aunado
al hecho de que cada Estado cuenta con su propio
sistema jurídico, es natural anticipar la existencia de
conflictos originados por esta diversidad jurídica y la
negativa de los Estados y los particulares de no
someterse a la jurisdicción de otros países.
Una de las funciones del derecho es armonizar
esta diversidad y garantizar la seguridad jurídica de
las partes involucradas mediante la selección de los
procedimientos que regularán las relaciones jurídicas2 , así, se han creado mecanismos alternos, a los
ya existentes en el interior de cada uno de los sistemas, para la solución de controversias comerciales
internacionales, esto ha redundado en la proliferación
de acuerdos multilaterales e instancias internacionales para la solución de controversias y se inicia un
fenómeno que tiende a la unificación de los diversos
sistemas jurídicos. Actualmente existen más de 200
instrumentos bilaterales y multilaterales para resolver
controversias y de hecho la mayoría de los países
revisan sus legislaciones y prácticas para hacerlas
menos formales y más eficaces.'

2

!bid., p. 117

Thieffry, Christine L., "Negotiating settlement of disputes provisions in international business contracts: recent developments in arbitration and other processes", The
Business Lawyer, vol 45, núm. 2, 1990, p. 577.
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Es interesante observar cómo la preferencia por
métodos alternos de solución de controversias en
materia comercial se extiende de manera notable
debido a la flexibilidad, confidencialidad, velocidad,
neutralidad y capacidad de la tercera parte a quien
se le confiere la resolución de las controversias', por
lo que no es aventurado anticipar que tarde o temprano se produzca la unificación de los diversos
sistemas jurídicos bajo la utilización de estos métodos.

II. LOS MECANISMOS INTERNACIONALES
PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN
EL DERECHO MEXICANO.
Los mecanismos internacionales para la solución de controversias tienen su origen en el acuerdo
de voluntades entre estados, ya sea mediante la
costumbre o mediante la celebración de tratados.'
La Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados 6 es el instrumento jurídico que regula la
creación, interpretación, modificación, terminación y
obligatoriedad de los tratados, y ha contribuido a una

Behrens. Peter, "Alternative methods of dispute settlement in international
economic relations". Adjudication of International Trade Dispute in International and
National Economic Law, Pupil, vol. 7, University Press, Switzerland, 1992, p. 3.
4

5

Arellano García, Carlos, op. cir., p. 58.

En vigor a partir del 20 de enero de 1980. México y Canadá forman parte de
la convención y aunque Estados Unidos no se ha adherido formalmente a ella, en la
práctica sigue sus lineamientos.
6
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mayor y mejor utilización de los instrumentos internacionales por parte de los Estados, ya que cuentan
con una mayor seguridad jurídica que la que se
ofrecía antes con los acuerdos derivados exclusivamente del derecho consuetudinario.
La Convención de Viena en

SU

artículo segundo establece que se entiende por tratado, un acuerdo internacional
celebrado por escrito entre Estados, cualquiera que sea su denominación particular.
De lo anterior se concluye que no importa
que se le designe acuerdo, pacto, convención, o convenio, ya que tendrá los
mismos efectos jurídicos que un tratado.
Esta aclaración es importante en el
caso del Tratado de Libre Comercio si tomamos en cuenta que mientras que en Canadá
y México se habla de tratado, en Estados Unidos se habla de Acuerdo Ejecutivo
Congresional.
De hecho la única diferencia es que
en Estados Unidos al ser enviado al Congreso para
su aprobación y no al Senado recibe el nombre de
Acuerdo Ejecutivo Congresional, el cual tiene el
mismo rango y efecto que un tratado internacional.
Por lo que hace a la validez de los tratados en
el orden jurídico interno de los países, la Convención
de Viena establece en sus Artículos 26 y 27 el princi-
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pío pacta sunt servanda el cual consiste en la obligación de los Estados que suscriban un tratado a
cumplir con el mismo y en no invocar su derecho
interno como justificación de su incumplimiento.
El orden jerárquico normativo del derecho
mexicano se encuentra establecido en el artículo 133
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos el cual declara que "La Constitución, las
Leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella
y todos los tratados que estén de acuerdo con la
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado,
serán la Ley Suprema de toda la Unión". Este artículo fue reformado en 1934 para dejar claramente
establecido que los tratados deben "estar de acuerdo
con" la Constitución para poder ser considerados
como ley suprema.
Las atribuciones del Ejecutivo en materia de
solución de controversias la encontramos en el
articulo 89 fracción X de la Constitución. La cual
contiene los criterios que debe seguir nuestro país en
materia de política exterior, incluyendo en ellos el de
solución pacífica de las controversias que susciten
con otros países.
La Ley General de Tratados 7 en su artículo
octavo establece los principios que debe tener todo

7

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992.
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convenio de solución de controversias del cual
México sea parte y que son:
1.- Igualdad de mexicanos y extranjeros, con
base en el principio de reciprocidad internacional;
2.- Que se asegure la garantía de audiencia y
el debido ejercicio de las defensas de los interesados.
3.- Imparcialidad de los órganos de decisión.
Por lo que están legalmente establecidos los
principios que nuestro país debe seguir ya sea para
someter un asunto al arbitraje internacional o para
formar parte de un tratado que contenga un mecanismo de solución de controversias.

III. DISPOSICIONES INSTITUCIONALES Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLUC1ON DE
CONTROVERSIAS.
Ante la diversidad normativa entre los distintos
estados, y la falta de un órgano jurídico supranacional que resuelva los conflictos de leyes en el espacio, se han creado en el ámbito internacional diversos organismos para resolver controversias que se
susciten entre países tales como:
a).- La Corte Internacional de Justicia;
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b).- La Corte Permanente de Arbitraje de la
Haya;
c).- El Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT);
d).- La Corte Internacional de Arbitraje de La
Cámara de Comercio Internacional, y
e).-El Centro Internacional para el Arreglo de
las Disputas en materia de Inversiones (CIADI), el
cual es un foro para la conciliación y el arbitraje de
controversias, entre inversionistas privados y gobiernos receptores de la inversión.
La Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho Comercial Internacional (UNCITRAL) provee de un sistema comprensible de reglas para el
arbitraje, las cuales han sido adoptadas en muchos
tratados comerciales debido al cuidado con que han
sido redactadas por expertos de muchos países. La
Comisión también ha promulgado una ley modelo
para el arbitraje comercial internacional y de hecho
este modelo ha sido adoptado por la mayoría de los
países.
Hay otras convenciones regionales que han
venido a mejorar el arbitraje comercial internacional,
tales como, la Convención Europea para el Arbitraje
Comercial Internacional de 1961; el Consejo para la

Aequitas 53

Asistencia Económica Mutua; y la Convención Interamericana de Arbitraje Internacional de 1985, así
como a través de acuerdos bilaterales tales como:
a).- El establecido para la unificación de Alemania;
b).- En los acuerdos comerciales recientes
entre la ex URSS y los Estados Unidos, y
c).- El establecido entre Alemania, Francia e
Inglaterra.'
Dentro de los objetivos principales del TLCAN,
está el de "crear procedimientos eficaces para la
aplicación y cumplimiento de este tratado, para su
administración conjunta y para la solución de controversias..." 9
En el capítulo XX del TLCAN están contenidas
las instituciones encargadas de vigilar el cumplimiento y desarrollo del tratado, así como el mecanismo
general de solución de controversias entre los países
miembros, ya que los particulares no pueden intervenir en este procedimiento.

Wegen, Gerhard and Thomas Welch, "The role of international commercial
arbitration in particular of the International Chamber of Commerce in Dispute Settlement
in International Economic Law", Adjudication of International Trade Disputes in International and National Economic Law, Pupil, vol. 7, University Press, Switzerland, 1992, págs.
389-390.
8

9

Artículo 102 fracción (e).
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El capítulo XX del tratado se encuentra dividido
en tres secciones:
La sección A que comprende las instituciones
encargadas de vigilar y dar cumplimiento a las disposiciones del tratado;
La sección B que comprende el mecanismo
general de solución de controversias, y
La sección C relativa a los procedimientos para
la interpretación del tratado ante instancias judiciales
y administrativas internas y la solución de controversias comerciales privadas.

IV. INSTITUCIONES DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO.
A. La Comisión de Libre Comercio
El órgano central del tratado es la Comisión de
Libre Comercio de América del Norte, la cual es una
instancia político-administrativa de carácter internacional, integrada por los ministros de comercio de los
tres países y en las que las decisiones se tomarán
por consenso, salvo disposición en contrario.
La Comisión tendrá su sede en México y celebrará por lo menos una sesión ordinaria anual precedida por cada uno de los países miembros sucesivamente, y su función será supervisar la aplicación del
tratado, vigilar el funcionamiento de los comités y
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grupos de trabajo encargados de dar cumplimiento a
las disposiciones del tratado, establecer nuevos
comités según se requiera y finalmente en materia
de solución de controversias, es particularmente
importante su participación debido a la tarea rectora
que ejerce en la segunda de las tres etapas del
procedimiento de solución de controversias.

B. El secretariado
Debido a que los integrantes de la Comisión
son los ministros de comercio de los países participantes, los cuales sólo se reúnen anualmente en
sesión ordinaria, o mediante sesiones extraordinarias
cuando así se requiera, fue necesaria la creación de
un organismo técnico de apoyo a la Comisión: el
secretariado el cual está dividido para su funcionamiento en tres secciones, una por cada país, tiene
una existencia física permanente y su función primordial es brindar apoyo a la Comisión y a los tribunales
o paneles que se formen para resolver las controversias que se susciten.
Es importante destacar que tanto la Comisión
como el secretariado son organismos administrativos
no supranacionales, contrariamente a lo que sucede
en la Comunidad Europea en la cual existen:
a).- El Consejo de Ministros;
b).- La Comisión;
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c).- El Parlamento y
d).- La Corte de Justicia.
Estas cuatro instituciones son autoridades que
emiten resoluciones que deben ser acatadas por los
países miembros. En 1964 la Corte de Justicia de la
Comunidad Europea estableció mediante resolución
judicial l° la supremacía del derecho de la Comunidad
Europea sobre el de los Estados miembros, situación
que no tendrá cabida en una zona de libre comercio
como la establecida bajo el TLCAN, y en la que cada
país conserva plenamente su independencia en su
política comercial frente a terceros países, además
de esto, el Tratado de Libre Comercio en su artículo
2021 establece que ningún Estado podrá otorgar el
derecho de acción a sus nacionales para demandar
al otro Estado en los Tribunales del primero por lo
que no existe el principio de invocabilidad del tratado
por los particulares como sucede en la Comunidad
Europea.

y. SELECCION DE FORO
Los tres países contratantes forman parte tanto
del TLCAN como del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT ), y ambos instrumentos cuentan con mecanismos de solución de

lo

Costa V. ENEL (1964) EUR. COMM. REP. 585.
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controversias, por lo que antes de iniciar un procedimiento las partes deben de seleccionar el foro ante
el cual someterán el conflicto.
El Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT) surgió en Ginebra, Suiza en 1947,
y ha sido ratificado por la mayoría de los países, a
través de él se encuentra representado aproximadamente el 90% del comercio mundial. La función del
GATT es organizar el comercio internacional y favorecer el libre comercio en todo el mundo mediante la
eliminación de barreras.
El procedimiento de solución de controversias
del GATT descansa en las consultas, mediación,
conciliación y como último recurso en las sanciones
individuales o colectivas. El GATT funciona mediante
el establecimiento de un panel de expertos los cuales
después de analizar el caso emiten recomendaciones
para la resolución de las controversias.
La recomendación emitida es discutida con las
partes y modificada si es posible, para que pueda ser
adoptada por el Consejo del GATT, por consenso, de
ahí que sea necesaria la aceptación de la parte
demandada para la solución de la controversia.
Cuando se negoció el TLCAN se planteó la
posibilidad de utilizar el mecanismo de solución de
controversias del GATT o de crear un mecanismo
dentro del tratado, finalmente se optó por la última
alternativa debido a que el mecanismo existente en
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el GATT adolece de varios problemas entre los que
se encuentran:
a).- La falta de independencia de los panelistas
debido a su carácter de funcionarios de los distintos
gobiernos, por consiguiente su imparcialidad es
cuestionable, y
b).- Tiempo de resolución, hay casos que se
retrasan por muchos años debido al bloqueo de
países ajenos a la controversia, tanto para la instalación de los paneles como para la implementación de
la resolución una vez que ésta ha sido adoptada.
Es evidente que para mejorar el sistema del
GATT sería necesario establecer:
a).- Tiempos estrictos en el procedimiento;
b).- Paneles permanentes en lugar de ad hoc,
Y
c).- Sobre todo mejorar el procedimiento de
voto en el Consejo del GATT para eliminar y evitar
obstrucciones de alguna de las partes en la disputa.'
A pesar de las desventajas enunciadas, ninguna de las partes contratantes quiso renunciar a estos

11

Bockstiegel, Karl-Heinz, "Dispute settlement by intergovernmental arbitration"
Adjudication of International Trade Disputes in International and National Economic Law,
Pupil., vol. 7, University Press, Switzerland, 1992, p. 50.
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mecanismos debido a la importancia del GATT en la
comunidad internacional y a la esperanza de que el
sistema mejorara a través de las negociaciones de la
Ronda Uruguay que actualmente se llevan al cabo.

A. La regla general
El tratado establece que cuando una controversia bilateral surja tanto del TLCAN como del GATT,
el país demandante podrá escoger uno u otro foro,
sin embargo, si la controversia es trilateral los países
se consultarán para convenir en un foro único, si no
llegan a un acuerdo, el procedimiento normalmente
se iniciará según los lineamientos del TLCAN; una
vez seleccionado, el foro elegido será excluyente del
otro con el fin de evitar duplicidad de procedimientos
y resoluciones contradictorias. 12

B. Excepción a la regla
La excepción a la regla general la encontramos
en materia ambiental, cuando la parte demandada
aduzca que el conflicto esta relacionado con acuerdos en materia ambiental y de conservación' o de

12

Artículo 2005.

13 El artículo 104 relativo a los tratados en materia ambiental y de conservación
dispone que en caso de contradicción entre el tratado y la convención sobre el comercio
internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres; el protocolo de
Montreal relativo a las sustancias agotadoras del ozono; el convenio de Basilea sobre
el control de movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación;
el acuerdo entre el gobierno de Canadá y el de los Estados Unidos en lo relativo al movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y el acuerdo entre los Estados Unidos
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controversias que surjan sobre medidas sanitarias y
fitosanitarias o medidas relativas a normalización" y
se dé lugar a cuestiones relacionadas con el medio
ambiente, la salud, la seguridad o la conservación
del medio ambiente, entonces el conflicto se debe de
ventilar en el foro del TLCAN. Ahora que si la controversia es relativa a la aplicación efectiva de leyes
ambientales de alguna de las partes, por una violación sistemática en la que se afecte la producción de
bienes o servicios comerciados entre los países
contratantes, el foro será el establecido en el Acuerdo de Cooperación sobre el Medio Ambiente, el cual
es complementario del TLCAN.

VI. EL MECANISMO DE SOLUC1ON DE
CONTROVERSIAS
El mecanismo general de solución de controversias negociado en el TLCAN tuvo como ejemplo
el mecanismo de solución de controversias fijado en
el Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos-Canadá y el establecido en el artículo XXII y
XXIII del GATT, y contrariamente a lo que varios
autores afirman podemos decir, que el hecho de que

Mexicanos y los Estados Unidos de América para la cooperación de la protección y
mejoramiento del ambiente en la zona fronteriza. "Estas obligaciones prevalecerán en
la medida de la incompatibilidad siempre que, cuando una parte tenga la opción entre
medios igualmente eficaces y razonablemente a su alcance para cumplir con tales
obligaciones, elija la que presente menor grado de incompatibilidad con las demás
disposiciones del Tratado".
14

Capítulos VII y IX
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Canadá, Estados Unidos y México cuenten con
sistemas jurídicos diferentes no repercutirá negativamente en la operación del tratado, prueba de ello es
la experiencia que se ha tenido en la Comunidad
Europea en la cual confluyen Estados cuyo sistema
jurídico tiene su fundamento tanto en el sistema
anglosajón como en el civilista o romanista, sin
menoscabo en la operación y funcionamiento de la
Comunidad Europea.
El mecanismo cuenta con tres etapas, dos de
las cuales son de carácter conciliatorio y solamente
la última es contenciosa.
1.- La consulta entre gobiernos.
2.- La intervención de la Comisión.
3.- La formación de grupos de arbitraje.

\

Aunque el mecanismo es único existen diversas modalidades para solucionar controversias especiales que se presenten en materia de inversiones,
prácticas desleales, controversias comerciales privadas sobre productos agropecuarios y servicios
financieros. 15
Los métodos de solución de controversias se
pueden clasificar atendiendo a su naturaleza en
políticos o jurídicos, dentro de los primeros

15
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encontramos la negociación, buenos oficios, mediación y la conciliación, mientras que en los segundos
se encuentran el arbitraje y la decisión judicial.
Todos estos métodos son potencialmente
aplicables a cualquier tipo de controversias y a cualquiera que sea la naturaleza de las partes involucradas por lo que pueden ser utilizados tanto entre
Estados como entre particulares.
Estos métodos alternos de solución de controversias son más flexibles, menos caros, y el proceso
es más confidencial que el judicial, así como hay una
mayor experiencia por parte de las terceras partes
que intervienen como árbitros, mediadores o conciliadores para resolver las disputas.

A. Consultas entre gobiernos
Cuando las negociaciones se utilizan para
prevenir el surgimiento de controversias, reciben el
nombre de consultas y consisten en el intercambio
de información y de opiniones sobre cualquier
medida' adoptada o en proyecto de serio, o en
general, sobre cualquier asunto que pudiera afectar

16

Artículo 201. Para efectos del tratado, el término "medida" incluye cualquier
ley o reglamento, y cualquier procedimiento. requisito o práctica con implicaciones
jurídicas.
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el funcionamiento del tratado 17 . Tratándose de controversias relacionadas con el capítulo de reglas de
origen, normas o medidas sanitarias y fitosanitarias 18
se efectuarán consultas técnicas debido a lo complejo y especializado de los temas en lugar de consultas
directas. En todo caso, las partes deben respetar la
confidencialidad de la información proporcionada y
evitar cualquier resolución que pudiera afectar los
derechos del tercer país. Cuando la tercera parte
considere tener un interés sustancial en el caso,
tendrá derecho a participar desde esta primer etapa
del proceso con el fin de evitar la ulterior tramitación
de procedimientos paralelos.

B. Intervención de la Comisión
El TLCAN establece que si las consultas no
resuelven el asunto, en un plazo promedio de 30
días cualquier país podrá convocar una reunión
plenaria de la Comisión la cual auxiliará a las partes
a llegar a una solución satisfactoria, mediante el uso
de buenos oficios, mediación, conciliación u otros
medios alternativos, asimismo podrá convocar
asesores técnicos, crear grupos de trabajo y al final
formular recomendaciones a las partes para que se

17

Artículo 2006.

18

Capítulos V, VII y IX.
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pongan de acuerdo sobre la forma de dar solución al
conflicto. 19
a) Buenos oficios

La característica fundamental de los buenos
oficios consiste en que la intervención del tercero no
es para decidir la controversia, sino para aproximar
a las partes para que ellas mismas decidan, mediante los buenos oficios se exhorta a las partes en
conflicto a negociar, y una vez que esto se logra, los
buenos oficios cesan, debido a esta importante
diferencia los organismos internacionales son más
proclives a nombrar comisiones de mediación en
lugar de buenos oficios.
b) Mediación

La mediación es un proceso informal, donde un
tercero neutral ayuda a las partes en conflicto a
resolver la controversia, aunque sin tener el poder
para imponer una solución. 2° El mediador conduce
las negociaciones, participa activamente y sugiere
posibles soluciones, aunque las propuestas son
emitidas de manera informal y con base en la información proporcionada por las partes involucradas.

19

Artículo 2007.

20 Riskin, Leonard L., Dispute resolution and lawyers, West Publishing, Co.,
USA, 1987, p. 4
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c) Conciliación

La conciliación es una de las más antiguas
formas de resolver controversias y prueba fehaciente
de su importancia son las reglas de conciliación de
las Naciones Unidas en derecho comercial internacional y las de la Cámara de Comercio Internacional.
La diferencia entre la mediación y la conciliación es meramente de grado. El mediador sugiere
una resolución y si ésta no es aceptada por las
partes, puede formular nuevas propuestas, mientras
que el conciliador puede investigar los hechos y al
final emitir un reporte con conclusiones y recomendaciones para resolver la controversia. 21
Tanto la mediación como la conciliación son
métodos de solución de controversias que podemos
ubicar entre la negociación y el arbitraje, 22 siendo su
característica principal al igual que en los buenos
oficios la intervención de un tercero neutral para
resolver las controversias.
Dentro del TLCAN se consideró oportuno
agrupar estos métodos en una sola etapa del procedimiento general y dejar a disposición de la Comisión

21

Behrens, Peter, op. cit., p. 22.

22

!dem., p. 25.
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la utilización del que considere más oportuno para
resolver la controversia.
La Comisión está facultada para examinar
conjuntamente diversos procedimientos cuando así
lo considere oportuno, aun cuando no estén relacionados entre sí.

C. Procedimiento ante el panel arbitral
Si dentro de los 30 días posteriores a la intervención de la Comisión no hay una solución al
conflicto, cualquiera de las partes podrá solicitar el
establecimiento de un panel arbitral.
Aquí hay que aclarar que en el TLC no se
mezclan elementos de los distintos mecanismos sin
que se respete cada uno de ellos, desde los más
directos y sencillos como las consultas y la mediación hasta llegar al arbitraje, esto más que un proceso mixto, es un proceso que crea un sistema coherente y lógico donde se parte de un método sencillo
como es la negociación, pasa por la intervención de
la Comisión y tiene como etapa final el arbitraje.
a) Integración del panel

Canadá, Estados Unidos y México acordarán
por consenso una lista de hasta 30 personas de
cualquier nacionalidad, incluso pueden ser de países
no miembros del TLCAN, deben ser:
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a).- Expertos en derecho, comercio internacional, solución de controversias u otras materias cubiertas por el TLCAN;
b).- Ser electos estrictamente en función de su
objetividad, confiabilidad y buen juicio;
c).- Ser independientes y no estar vinculados
con cualquiera de las partes y no recibir instrucciones de las mismas, y
d).- Satisfacer el código de conducta que
establezca la Comisión.
Si una de las partes propone como árbitro a
una persona que no tome parte de la lista, cualquier
parte podrá recusarla. La lista se renovará cada tres
años; aunque sus integrantes se pueden reelegir.
Los paneles se integrarán por cinco miembros,
elegidos de la lista mencionada mediante el sistema
de selección cruzada, sistema novedoso que funcionará de la siguiente manera:
Primero se elegirá al presidente por acuerdo de
los países contendientes, si éstos no llegan a un
acuerdo, se hará un sorteo para elegir a quien deberá elegirlo, demandante o demandado. El presidente
no podrá ser ciudadano del país o países que realicen la elección, lo más probable es que en controversias bilaterales el presidente sea ciudadano del
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tercer país, y en controversias trilaterales, sea ciudadano de un país ajeno al TLCAN.
Posteriormente, cada lado de la controversia
seleccionará dos miembros del Tribunal, quienes
deberán ser nacionales del país o países del otro
lado de la disputa.
Esto significa que en una controversia entre
México y Estados Unidos, México designará dos
árbitros americanos y Estados Unidos dos arbitros
mexicanos, de ahí el nombre de selección cruzada.
Es necesario mencionar que aún y cuando la
controversia sea trilateral, solamente son dos las
partes en el conflicto, demandante y demandada, lo
que aclara la utilización del método en el caso de
una controversia trilateral. Por ejemplo si México y
Estados Unidos son los países demandantes y
Canadá el país demandado, México y Estados
Unidos seleccionarán un árbitro canadiense respectivamente y Canadá seleccionará un árbitro americano
y uno mexicano.
En todo caso los tribunales se compondrán de
cinco miembros independientemente de que la controversia sea bilateral o trilateral.
b) Reglas procesales

Las reglas procesales serán desarrolladas en
detalles por la Comisión al entrar en vigor el tratado
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y deberán establecer los requisitos para la presentación de alegatos y réplicas; deberán garantizar el
derecho de audiencia así como la confidencialidad de
las audiencias, los informes preliminares y en general
todos los documentos que se presenten y en general
las reglas básicas que garanticen un proceso justo e
imparcial. La Comisión fijará los montos de los honorarios y gastos que deberán cubrirse a los árbitros,
por parte de los países contendientes. 23
c) Derechos del tercer país

Asimismo, con el fin de evitar procedimientos
paralelos o decisiones contradictorias se permite que
en una controversia bilateral el tercer país se sume
como reclamante si considera afectados sus derechos, en caso de que esto no sea así de cualquier
manera conserva la facultad de intervenir en el
procedimiento como amicus curiae, esto es participando en el procedimiento y asistiendo a las audiencias, sin estar vinculado por la resolución que emita
el panel. Si el tercer país no participa, posteriormente
no podrá iniciar ningún otro procedimiento ni ante el
GATT ni ante el TLCAN por el mismo caso, a menos
de que exista un interés económico derivado de una
situación económica o comercial actual que no existía al momento de efectuarse la controversia entre
los dos países, debido a que puede darse el caso de
alguna industria incipiente en alguno de los países
que posteriormente al desarrollarse, resulte afectada

23

Articulo 2012
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por alguna resolución adoptada por los tribunales del
TLCAN.
d) Informes
La tarea del Tribunal consiste en determinar la
compatibilidad de la medida impugnada con las
obligaciones del TLCAN y en caso de no ser así
emitir las recomendaciones pertinentes para la solución de la controversia.
En términos generales el procedimiento se
llevará al cabo de la siguiente manera: primero los
árbitros reciben una acta de misión mediante la cual
se les da a conocer los puntos a tratar.
El panel podrá recabar información y asesoría
técnica de las personas o grupos de expertos que
estime pertinente, podrá solicitar informes a comités
de revisión científica sobre cuestiones relativas al
medio ambiente, la salud, la seguridad u otros asuntos científicos planteados por alguna de las partes
contendientes. Posteriormente y con base en los
argumentos y pruebas presentadas por las partes,
así como en la información proporcionada por los
comités de revisión científica, el panel debe de
presentar un informe preliminar confidencial dentro
de los 90 días siguientes a su formación sobre sus
conclusiones, el cual contendrá:
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a).- Las conclusiones de hecho, incluyendo el
grado de los efectos comerciales adversos que haya
generado la medida reclamada;
b).- La determinación sobre si la medida en
cuestión es incompatible con las obligaciones del
TLCAN, o nulifica o menoscaba los beneficios que
las partes pudieron razonablemente haber esperado
recibir de la aplicación de las reglas sobre comercio
de bienes (salvo las relativas a comercio e inversión
en el sector automotriz, o relativas al capítulo VI),
barreras técnicas al comercio, comercio transfronterizo de servicios o propiedad intelectual,' y
c).- Las recomendaciones para la solución de
la controversia.
El informe será notificado a las partes para su
comentario, hecho lo cual, el panel presentará un
informe final con los votos particulares sobre las
cuestiones en que no haya habido acuerdo unánime,
sin indicar la identidad de los árbitros que hayan
votado con la mayoría o con la minoría. Dicho informe será turnado a la Comisión para su publicación.
El proceso en general durará siempre menos de un
año.

VII. CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES

Anexo 2004.
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Después de recibir el informe final por parte del
panel arbitral, los países contendientes fijarán los
términos en que se resolverá la controversia mediante la ejecución, o derogación de la medida considerada violatoria, o mediante una compensación.

A. Naturaleza de las resoluciones
La resolución que emite el panel arbitral recibe
el nombre de recomendación, debido a que no
comparte la naturaleza de la decisión judicial o del
laudo arbitral, si no que es una recomendación muy
similar a un reporte del panel del GATT, debido a
que las partes pueden optar por el cumplimiento o
incumplimiento de la resolución.
En caso de que nuestro país acepte cumplir
con la recomendación, queda intacto el juicio de
amparo como medio para impugnar el acto de
ejecución celebrado por las autoridades administrativas con base en la resolución del panel arbitral.
De conformidad con el artículo 133 constitucional los derechos consignados en los tratados internacionales no poseen la misma jerarquía que los
establecidos de manera expresa por la Constitución
federal. En conexión sistemática con lo establecido
en dicho precepto, el artículo 15 de la Constitución
establece que "los derechos contenidos en los tratados internacionales incorporados a nuestro derecho
interno, son complementarios a los de la Constitución
y,4-lo pueden contradecir u oponerse a estos últimos",
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por lo que el control de la constitucionalidad sigue
estando en el Poder Judicial de la Federación de tal
suerte que los particulares podrán acudir al juicio de
amparo cuando consideren vulneradas sus garantías
individuales con motivo de la aplicación del tratado.

B. Suspensión de beneficios
Si el país que debe de cumplir con la resolución del panel no llega a un acuerdo satisfactorio con
la parte reclamante dentro de los 30 días siguientes
a la recepción del informe final, el país demandante
podrá suspender la aplicación de beneficios equivalentes, otorgados en el tratado hasta que se resuelva
el asunto, aunque el país demandante deberá suspender beneficios dentro del mismo sector o sectores
que se vean afectados por la medida violatoria a
menos de que considere que esto no es factible o
eficaz, caso en el cual podrá suspender en otros
sectores. Teniendo el derecho el país demandado de
someter el asunto a una instancia arbitral si considera excesiva la suspensión de beneficios. El panel
establecido para tal efecto deberá de presentar su
determinación dentro de los 60 días siguientes a la
elección del último árbitro. 25
La suspensión de beneficios es por naturaleza
de carácter temporal y su función principal es lograr

25

Artículo 2019.
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que la parte a la que le fue adversa la resolución del
panel alcance un acuerdo sobre la solución de la
controversia.
Por economía procesal debería ser el mismo
panel que resolvió la controversia, el que determinara
si es excesiva o no la suspensión de beneficios.

VIII. PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y
SOLUCION DE CONTROVERSIAS
COMERCIALES PRIVADAS
Debido a que pueden surgir controversias no
solamente entre las partes con motivo de la aplicación o interpretación del TLCAN sino ante las instancias nacionales y entre particulares, el TLCAN establece reglas para la interpretación del tratado ante
las autoridades nacionales y para promover el arbitraje comercial internacional entre particulares.

A. Interpretación del tratado ante instancias
judiciales y administrativas internas
El artículo 2020 del tratado establece que en
caso de ser necesario aclarar el sentido y el alcance
de algún precepto jurídico del tratado, en algún
procedimiento judicial o administrativo, las autoridades internas solicitarán la opinión de la Comisión de
libre Comercio, con el fin de evitar discrepancias, sin

::...
.:•::::::::::::::::::...
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ser de ninguna manera obligatorio para las partes
adoptar la opinión de la Comisión.

B. Solución de controversias comerciales
privadas
El capítulo XX del TLCAN en su artículo 2022
establece un comité consultivo sobre controversias
comerciales privadas, con el objeto de fomentar entre
los particulares de los tres países la práctica del
arbitraje comercial como una alternativa para la
solución de controversias internacionales superior a
la que se puede obtener en los tribunales internos.
Para lograr este objetivo los países miembros del TLCAN deben de establecer procedimientos
adecuados que aseguren el reconocimiento y
ejecución de los laudos arbitrales por lo que
deberán de ajustarse a las disposiciones de la
Convención de Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de Laudo Arbitrales Extranjeros, de 1958, o de la Convención Interamericana
sobre Arbitraje Comercial Internacional, de 1975.
Como freno a las perspectivas desalentadoras
por la falta de obligatoriedad del arbitraje muchos
países han adoptado la Convención de Nueva York
de 1958 para el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales y la mayoría han modernizado sus
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leyes arbitrales, Francia en 1981, Italia en 1983,
Bélgica en 1985, Holanda en 1986, Suiza en 1987,
España en 1988 y Australia en 1989. 26

IX. PUBLICACION, NOTIFICACION Y
ADMINISTRACION DE LEYES
Con el objeto de garantizar el funcionamiento
del mecanismo de prevención y solución de controversias establecido en el capítulo XX del tratado, el
artículo XXVIII señala que las partes deberán de
acreditar un centro de información, que permita estar
en comunicación permanente para esclarecer dudas
y resolver cualquier problema que se presente en la
instrumentación del tratado. 27
Las partes se comprometen a publicar a la
mayor brevedad posible sus leyes, reglamentos,
procedimientos y resoluciones administrativas de
aplicación general cuando puedan repercutir en el
funcionamiento del tratado, y a notificar y suministrar
información a las partes sobre cualquier medida
vigente o en proyecto que pueda incidir sustancialmente en las disposiciones del TLCAN. 28

26

Thieffry, Christine L., op. cit., págs. 578-579.

27

Artículo 1801.

28

Artículos 1802 y 1803.
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Finalmente se establecen los principios y
garantías generales aplicables a los procedimientos
administrativos y a los medios de impugnación, para
proteger a las personas, bienes y servicios de los
países signatarios del tratado, y que consisten en:
a).- Notificar a los nacionales de las otras
partes sobre cualquier procedimiento administrativo
que pueda afectarlos;
b).- Respetar la garantía de audiencia y de
legalidad en los procedimientos;
c).- Establecer y mantener tribunales judiciales,
cuasijudiciales o administrativos, o procedimientos
destinados a revisar las resoluciones administrativas
relacionadas con las materias cubiertas por el tratado. Dichos tribunales deberán de ser imparciales e
independientes de la oficina o autoridad encargada
de ejecutar dichos actos y no tener un interés sustancial en el resultado del caso planteado, y
d).- Garantizar la ejecución de las resoluciones
definitivas. 29
En la estructuración del procedimiento se
siguieron seis principios que son:

29

Artículos 1804 y 1805.
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Unicidad.

El procedimiento es el mismo para toda
materia cubierta por el tratado, con las modalidades
señaladas.
Trilateralidad.

El tercer país tiene derecho de sumarse como
demandante en los procedimientos originalmente
bilaterales, o en todo caso, de participar como amicus curiae.
Neutralidad.

Gracias al sistema de selección cruzada, y a la
existencia de las listas de peronas consensualmente
acordadas, se garantiza !a neutralidad y confianza en
los miembros del panel.
Prontitud.

Debido a la simplificación de los actos procesales el procedimiento es rápido, pues el informe
final se obtiene en un plazo aproximado de 220 días.
Efectividad.

El principio de cooperación, por un lado, y la
posibilidad de suspender beneficios equivalentes, por
el otro, aseguran el cumplimiento de los informes
finales de los tribunales.
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Igualdad.
El procedimiento otorga los mismos derechos
a las partes contratantes, tanto para el ejercicio de la
acción como para la defensa.
De lo expuesto podemos concluir que el mecanismo general de solución de controversias establecido en el Tratado de Libre Comercio, representa un
sistema novedoso surgido de la experiencia acumulada tanto en los organismos internacionales como en
los instrumentos bilaterales creados para este fin, por
lo que se tiene plena confianza en el mismo.

Aequitas 80

Dr. Gilberto Higuera Bernal.

CAPITULO 1
LA INTERPRETACION JURIDICA

A

ntes de introducirnos a nuestro objeto de estudio
—la interpretación constitucional de México— es

preciso tratar algunos aspectos que constituyen
premisa fundamental para su comprensión, así como
hacer algunas aclaraciones pertinentes.
En primer término, debemos aclarar que la
interpretación constitucional es un campo de la
hermenéutica jurídica que ha sido materia de múltiples ensayos, monografías y libros, que precisamente hemos tomado como base de este estudio, y que
prácticamente agotan la parte descriptiva y conceptual del mismo por lo que concretamente nos ocupa-
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remos de formular algunas reflexiones al respecto.
Por otra parte, tocaremos aquellos conceptos que
resultan indispensables para dar forma a dichas
reflexiones y puntos de vista; de ello nos encargaremos en esta parte.

A. Definición
-

José Antonio Niño afirma que Aristóteles fue el
primero que trató sobre la interpretación, en su obra
"Perihermenias", como obligado preámbulo para el
estudio de la Lógica, refiriéndose a la interpretación
de los tres signos que son componentes de la cosa,
el concepto y el vocablo y en cuyo triángulo el
concepto es signo de la cosa y el vocablo signo de
la idea. El mismo autor asegura, siguiendo las ideas
de Felipe Robles Dégano, que interpretar la palabra
es conocer las relaciones de los vocablos con la
mente y con la cosa. En este sentido, la interpretación tiene por objeto descubrir el sentido de una
expresión.
Continuando con Niño,' éste sostiene que no
deben confundirse la interpretación de la ley —interpretatio legis— y la interpretación del derecho —interpretatio juris— que ha primera vista pueden parecer
la misma cosa. Citando a Coviello establece la
distinción entre ambas: una cosa es indagar el

1 La interpretación de la ley, México, Editorial Porrúa, p. 22. Este texto puede
consultarse también para la distinción entre interpretación de la ley e interpretación del
Derecho.
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significado de una disposición de la ley que indudablemente concierne a un determinado caso, deduciendo las consecuencias que lógicamente se derivan de ella, y otra cosa es indagar al principio jurídico que se debe encontrar latente en el sistema legislativo, para aplicarlo a un caso no expresamente
contemplado.
Fausto E. Rodríguez García' asevera que la
interpretación del Derecho es acto gnoseológico que
realiza el jurista respecto del sentido que tienen los
datos que integran el objeto de conocimiento de la
ciencia del Derecho, en la medida que interpretar es
un modo del conocer. Es -dice el autor- en términos
más llanos, comprender el sentido del objeto de
estudio; es el estilo de conocimiento que realiza el
jurista. El objeto de estudio en la interpretación jurídica es, para Rodríguez García, las realidades de
conducta, para interpretar, "mediante" esos preceptos, su sentido jurídico concreto.
Para José Castán Tobeñas 3 , la interpretación
jurídica es una actividad de indagación del verdadero
sentido y, por ende, del contenido y alcance de las
normas jurídicas, en relación con los casos que por
ella hayan de ser reglados.

La analogía en el Derecho Positivo Mexicano, en Comunicaciones Mexicanas
al X Congreso Internacional de Derecho Comparado, México, UNAM, 1980, p. 89.
2

Teoría de la aplicación e investigación del Derecho, Metodología Técnica
Operatoria en Derecho Privado Positivo, Madrid, 1947, pp. 219-134.
3
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El autor de referencia, con el objeto (didáctico)
de llegar a sus propias conclusiones, se ocupa de
diversas definiciones de interpretación jurídica, como
son las siguientes: interpretar una norma jurídica es
esclarecer su sentido, y precisamente aquel sentido
que es decisivo para la vida jurídica, y por lo tanto,
también para la resolución judicial (Enneccerus);
interpretación hermenéutica es la indagación o penetración del sentido y del alcance efectivo de la norma
—o sea la voluntad de la misma— para medir su
precisa extensión y la posibilidad de su aplicación a
las relaciones sociales que trata de regular (Messineo); la interpretación de la actividad del espíritu que
se pone en juego para captar o aprehender el sentido y significaciones de las realidades jurídicas, de
cualquier naturaleza que éstas sean, bien se trate de
normas, ya de instituciones o de decisiones (Luis
Cabral de Moncada); no se interpreta la ley, sino la
conducta mediante la ley (Carlos Cossio); la interpretación es un procedimiento que acompaña a todo el
proceso de la creación jurídica en su desenvolvimiento, desde el grado superior hasta los grados inferiores, más concretamente, un procedimiento de determinación del marco de una norma de un determinado
grado, al objeto de derivar de ella una norma de
grado inferior o un acto de ejecución, dentro del
engranaje que lleva consigo la organización escalonada del orden jurídico (Kelsen) la labor interpretativa
que el juez o jurista ha de llevar a cabo para extraer
del contenido establecido por el legislador todas las
consecuencias que permitan poner en claro el sentido de las normas aplicables no es, fundamentalmenAequitas 84

te un acto de valoración política, sino de ciencia
(Legaz y Lacambra); la interpretación jurídica es una
mezcla inseparable de elementos teoréticos y prácticos, cognoscitivos y creadores, productivos y reproductivos, científicos y supracientíficos, objetivos y
subjetivos (Radbruch); entre otras.
Por su parte, Stammler4 dice que interpretar
una voluntad jurídica equivale a comprenderla en su
modo de ser concreto que la diferencia de otras
voluntades jurídicas.
Reinhold Zippelius 5 considera a la interpretación, en sentido estricto, como la búsqueda de una
solución consensual del problema, dentro del "margen de significado" del texto legal, el cual constituye
la base interpretativa para subsecuentes reflexiones
de carácter hermenéutico. Luego de un análisis de
los factores intervinientes en dicha actividad concluye
que la interpretación de la ley es un procedimiento
de elección y decisión, que se orienta hacia fines
diversos, como la coherencia lógica y axiológica del
Derecho, la claridad y la uniformidad de la terminología, la realización de los fines de la ley y la justificación de la decisión.

4

Filosofía del Derecho, México, Editora Nacional, p. 326.

5 Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo XXI, Núm. 119, pp. 597,
598 y 606.
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Siguiendo la técnica de enseñanza inductiva,
en conferencias dictadas en la Escuela Nacional de
Jurisprudencia los días 11 y 12 de febrero de 1947,
el Dr. Eduardo J. Couture destaca la dificultad de
definir a la interpretación del Derecho —para él la
interpretación de la ley sólo es una parte, que no
puede realizarse sin considerar el todo, que es el
Derecho— y clarifica que cada definición, contiene
elementos referentes al objeto que ha de ser materia
de interpretación y a los fines que con ella se persiguen, de tal suerte que ante la insuficiencia metódica
que de ellas se desprenden, opta por una posición
ecléctica, es decir, la tarea de interpretación implica
la aplicación de un conjunto de principios: no desatender el tenor literal de la ley a pretexto de consultar
su espíritu; las palabras comunes se interpretan en
el sentido "natural y obvio" que se les da habitualmente; las palabras técnicas, en el sentido que les
dan los que profesan la ciencia o arte en que se
usan; la ley debe interpretarse tratando de mantener
en conjunto todas sus partes, para su correspondencia y armonía, etc. 6
Eduardo García Maynez se pronuncia por una
interpretación que, implicando la actividad de desentrañamiento del sentido de las "formas de expresión"
de que hacen uso los órganos creadores del Derecho —normas jurídicas—, y sin violentar el sentido
contextual de la expresión interpretada, realice en

6 Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, Tomo XI, núm.
UNAM, p. 83-88.
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43,

mayor medida, en lo que a cada especie se refiere,
los principios axiológicos inspiradores del sistema de
que forma parte del precepto objeto de interpretación
. 7

Todo problema interpretativo es un problema de carácter lingüístico, lo cual deriva
en que es necesario comprender las funciones del lenguaje natural para ubicar,
dentro de ciertos de sus usos concretos,
los que les corresponden a los directivos y
dentro de éstos discriminar a los prescriptivos, aclara Francisco Gallardo De La
Peña. 8
De acuerdo con Francisco López Valadez 9 , la
interpretación jurídica es la actividad por medio de la
cual se vincula el lenguaje jurídico a ciertos significados, es decir, dotar el significado, mediante expresiones, al lenguaje jurídico.
Según Peniche Boli°, interpretar las leyes es
buscar el Derecho aplicable a los casos concretos, a
través de una fórmula oficial. Y no debe circunscribirse exclusivamente a la fórmula misma, sino que ha

7

Ensayos Filosóficos-Jurídicos 1934-1979, UNAM, p. 261.

8 Lineamientos metodológicos y técnicos para el aprendizaje del Derecho,
México, Editorial Porrúa, p. 180.

9

Los cambios constitucionales, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,

p. 42.
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de realizarse en conexión sistemática con todo el
ordenamiento vigente, debiendo el intérprete valerse
de elementos extraños para lograr su fin, pero en
tales elementos debe ver a simples medios coadyuvantes al esclarecimiento de la ley.'
Ignacio Burgoa precisa, que desde el punto de
vista de su consistencia esencial, la interpretación
implica una actividad unitaria del intelecto humano
que tiene como finalidad substancial, propia e inherente, establecer o declarar el sentido, alcance,
extensión o significado de cualquier norma jurídica,
con prescindencia de la fuente en que ésta se contenga."
Pudiéramos seguir enumerando definiciones de
interpretación jurídica, sin embargo, las hasta aquí
mencionadas son suficientes para el propósito que
perseguimos: demostrar la complejidad que representa definir a la interpretación jurídica, misma dificultad que a lo largo de este estudio nos acompañará y concomitantemente nos obligará a reflexionar al
respecto.
Definitivamente, del análisis y comparación de
las definiciones antes apuntadas resulta, que la interpretación puede tener como objeto de estudio al
Derecho en lo general, a una ley, o una determinada

lo

11

Introducción al estudio del Derecho, México, Editorial Porrúa, p. 155.
Derecho Constitucional Mexicano, México, Editorial Porrúa, p. 378.
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norma jurídica. Por otra parte, tiene particular influencia en la conceptuación de la interpretación jurídica,
el fin o fines que a ésta se atribuyan. Podemos
entonces concluir que la interpretación jurídica ha
tenido a lo largo de la historia del derecho, particularidades que denotan la presencia de elementos
filosóficos, axiológicos, teleológicos, sociológicos,
políticos y culturales que se han justificado en su
tiempo y en su espacio de realización.
Finalmente, resulta insoslayable tener en cuenta que la interpretación jurídica es el medio de aplicación del Derecho, por lo que incuestionablemente su
conceptuación tiene que ver con la que de derecho
se tenga.
De nuestra parte, afirmamos que la hermenéutica jurídica es una operación mental o intelectiva
mediante la cual se encuentra el significado, sentido
y alcance de una norma jurídica, de una ley o del
Derecho, con el objeto de aplicarlos a un caso determinado, teniendo siempre como fin último el del
Derecho: la justicia.

B. Clasificación
-

Tal como deviene de la diversidad de heterogeneidad de definiciones existentes sobre hermenéutica
del Derecho, los estudiosos de este campo no se
han puesto de acuerdo respecto de los tipos de
interpretación, por lo que siguiendo un criterio ecléctico a continuación se describen aquellos que nos
•......•......:•••:.:.:::::::.::::::,,,,,,,,,,.........
::•..•......................•.............................................................................
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parecen mas adecuados al punto de vista expresado
con antelación y que aparecen mas desarrollados,
particularmente las clasificaciones elaboradas por
Niño y Zertuche García. 12
1.- En razón del sujeto que la realiza, la interpretación puede ser: a).-Auténtica o legislativa.Aquella que realiza el órgano encargado de elaborar
las leyes, misma que para Couture sólo tiene cabida
cuando el legislador mediante una ley detalla o
explicita otra anterior, en tanto para Ovilla Mandujano
puede ser contextual, es decir cuando se lleva a
cabo en la misma ley o norma, y no contextual, o
sea cuando se realiza en una ley posterior 13 ; b).Judicial.- Aquella que hacen los órganos encargados
de la impartición de justicia al aplicar la ley y el
Derecho a los casos concretos que les son sometidos a su esfera competencial, c).-Doctrinal.- La que
practican quienes se dedican al estudio del Derecho
con propósitos científicos; y, d).-Popular.- La cual
está a cargo de personas no expertas en el manejo
de la ley y de Derecho.
2.- En razón de su alcance, la actividad hermenéutica puede ser:

12 0b. Cit., pp. 49-56 y ZERTUCHE GARCIA, Héctor Gerardo. La jurisprudencia
en el Sistema Jurídico Mexicano, Editorial Porrúa, México, 1990, pp. 14-36.

OVILLA MANDUJANO, Manuel. Teoría del Derecho, Editorial Duero,
México, 1990, p. 218.
13
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a).- Declarativa.- Aquella que tiene por fin
explicar el sentido del texto legal, tanto cuando es
claro como cuando no lo es, limitándose a escoger
entre los posibles significados de la expresión, el que
se encuentre más acorde con su espíritu;
b).- Restrictiva.- Cuando el intérprete debe
atender tan sólo al sentido literal de la ley y se acorta
su posible aplicación en virtud que si el texto entendido en el modo general como fue redactado contraría
otro texto de la ley, si la ley contiene en sí misma
una íntima contradicción, o si el principio aplicado sin
restricción va más allá del fin para el que fue ordenado;
c).- Extensiva.- En el caso de que el intérprete
amplía el sentido literal de la ley a cuestiones no
comprendidas en ella y que se estiman tuteladas por
la razón de la ley, o dicho de otra forma, cuando el
intérprete extiende el significado de las palabras de
la ley en tanto estima que éstas expresan menos de
lo que racionalmente aparece que quiso decir —este
tipo de interpretación es denominada también integrativa—;
d).- Progresiva o evolutiva.- Al pretender
actualizar a la ley a partir de la realidad económica,
política, social, cultural, etc., imperante al momento
de su aplicación, en ella se considera a la necesidad
de adecuar la razón de la ley a la cambiante realidad
social;
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e).-Abrogante.- Consistente en eliminar en

ciertos casos una ley, teniéndola por no existente,
debido a que la expresión literal de la ley da a entender algo cualitativamente diverso de lo querido por el
legislador —agrega la doctrina científica que ésta
deberá operar sólo cuando contribuya a mejorar la
expresión normada, sin cambiarla—, criticándose a
este tipo de interpretación por su carácter rebasante
de la operación que implica.
3.- En razón de las facultades que emplee el
sujeto que interpreta, la actividad ha de ser: a).-Intelectualista.- Cuando se estime que la interpretación
es un procedimiento de determinación de una norma
existente que el órgano legislativo dictó para su
aplicación a los hechos concretos —voluntad de la
ley—, o sea, un acto de conocimiento del Derecho,
un acto racional en el que el intérprete pone en juego
su inteligencia y no su voluntad; b).-Voluntarista.- Al
considerarse que la ley es dictada por voluntad del
legislador, y en consecuencia, por un proceso de
creación jurídica, la ley ha de interpretarse encontrando cual fue la voluntad —querer— del cuerpo
legislativo.
4.- En razón del sentido de la ley, la interpretación puede ser: a).-Objetiva- En el caso de concebir
que el sentido de la ley se encuentra en la voluntad
de ésta; b).-Subjetiva.- Si se sostiene que el sentido
de la ley se encuentra en la voluntad del legislador.
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5.- En razón de los elementos o métodos, la
interpretación ha de ser:
a).-Gramatical.- Mediante el significado de las

palabras con que está expresada la ley, se trata de
desentrañar la voluntad de ésta, comprendiendo los
elementos sintácticos —signos como puras y simples
figuras, independientemente de lo que designan y
significan— y semánticos —signos en su relación con
los objetos designados— en su interrelación;
b).-Lógica-sistemática.- Consiste en desentra-

ñar el sentido objetivamente válido de los preceptos
jurídicos, en tal forma que permite entenderlo de un
modo congruente, como parte de un todo armónico,
como parte de una ley y de un sistema jurídico;
c).-Histórica.- Se remite a los motivos que

hicieron surgir el precepto o institución sujeta a interpretación, para su aplicación presente;
d).-Finalista teleológica.- La que busca enri-

quecer la ley asociándola con otros factores de la
realidad (sociales, económicos, políticos, morales,
etc.) que la circundan al momento de su aplicación.
Esta clasificación de la interpretación del
Derecho —de ninguna manera exhaustiva— presenta
a nuestro parecer, mas que una tipología, una caracterización de la propia hermenéutica, justamente por
la pluralidad de concepciones que sobre ésta se han
integrado a lo largo de la historia del Derecho, que,
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al no contarse con un concepto único o al menos
integral, dan lugar a esta clasificación multiforme en
la que se intenta dar cabida —doctrinal— a todas
ellas. Pudiéramos —con espíritu analítico— señalar
que algunos de los tipos interpretativos, no resisten
un acucioso examen en su explicación, como es el
caso de la interpretación intelectualista, ante la inconsistencia que significa hablar de una voluntad de la
ley, substrayendo tales expresiones del plano de lo
social y de las motivaciones que subyacen tras toda
ley; similar situación se presenta al hablarse de los
tipos de interpretación gramatical, lógico, sistemático,
histórico, finalista, sociológico, realista, etc., pues es
claro que cada uno de ellos concede relevancia a
uno o incompletos aspectos que inciden en la formación y aplicación del Derecho en general, y que la
interpretación, como medio de aplicación, tiene que
considerar en su conjunto y no aisladamente como
hasta ahora se ha venido haciendo. Finalmente, es
preciso dejar en claro que en la condensada clasificación que proponemos, se advierte la mezcla de
interpretación de la ley y de interpretación del Derecho, que definitivamente debe ser elaborada a partir
de esta distinción, y en lo cual deben ponerse de
acuerdo los tratadistas.

C. Reglas
-

Nos parece interesante hacer referencia a las
reglas doctrinales, axiomas, aforismos o brocardos
que de acuerdo con la experiencia y la tradición, en
su mayoría del Derecho Romano, se han acogido por
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la teoría de la interpretación de las leyes y que
menciona en su obra Castán T., siendo los siguientes:
1.- Debe rechazarse toda interpretación que
conduzca al absurdo.- Consiste en probar la falsedad
de una proposición invocando la inexactitud de sus
consecuencias.
2.- Donde la ley no distingue, tampoco el intérprete debe distinguir.- Se trata de que si el legislador
hubiera querido admitir excepciones, las hubiese
concretado en la ley.
3.- Donde la razón es la misma, idéntica debe
ser la norma de Derecho.- Presupone la identidad de
caracteres entre dos situaciones jurídicas, en cuyo
caso no debe aplicarse de analogía.
4.- Si la ley se refiere a un caso dado, se
entienden incluidos los demás.- Es aplicable cuando
el sentido de la disposición sea, que sólo los casos
excepcionalmente mencionados se pueden regular
por la norma o disposición de que se trata.
5.- Si la ley autoriza lo más, implícitamente
permite lo menos.- Se trata de un argumento meramente lógico en atz,, ncIón al contenido de los conceptos.
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6.- Si la ley prohibe lo menos, con mayor razón
prohibe lo más.- Argumento lógico inverso al precedente.
7.- Las materias favorables han de ser objeto
de ampliación, y las odiosas de restricción.- Según
esta regla, las leyes que tratan materias favorables
—según el concepto o intención del legislador—
pueden extenderse a otros caso, aplicándose en
criterio contrario si se estima odiosa la materia.'
Las reglas mencionadas, siendo de uso antiguo, han sido objetadas por diversos doctrinarios. Se
ha argumentado que tras su apariencia de principios
generales aparece su inexactitud, que más que la
dialéctica pura la interpretación de las leyes debe
fundarse en razones prácticas localizadas en las
leyes y en los hechos, que la integración del Derecho
cumple sus funciones, que son contradictorias y que
carecen de la unidad que preside a toda doctrina
científica. Nosotros agregaríamos que dichas reglas
no son sino diversos métodos -tipos- de interpretación del Derecho; se trata de principios sustraidos de
la Lógica Formal y trasladados a la ciencia jurídica,
mismos que por sus caracteres de abstracción pueden resultar útiles pero carecen de sustento fáctico,
en tanto las leyes si bien revelan relación, interdependencia y subordinación entre sí, por otra parte
son obra de humanos y por lo tanto sería demasiada
exigencia someterlas a la rigurosidad de la lógica.
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Ob. Cit. pp. 253-258.

Aequitas 96

D.- Corrientes
Durante la evolución del pensamiento jurídico
han surgido corrientes que contienen concepciones
y diversos modos de aplicación del Derecho y que,
por esto último de ellas se extraen criterios de interpretación jurídica. En tales corrientes se encuentra el
sustrato de todas las teorías interpretativas.
En forma sintetizada, a continuación se examinan las corrientes metodológicas más importantes en
materia de interpretación:
1.- Corriente racionalista clásica.- Represen-

tada por la escuela del Derecho Natural, esta corriente consideraba que los problemas del Derecho se
resolvían a través de los principios absolutos, de
validez universal, negando toda importancia a la
experiencia. Sus principales exponentes fueron Kant,
Rousseau, Grocio y Puffendorf.
2.- Corriente tradicional o exegética.- Para

ésta, la interpretación sólo admite el examen de las
palabras, del texto legal, sin que pueda substituirse
la voluntad del legislador. Proclama esta escuela que
el Derecho Positivo lo es todo y todo el Derecho está
constituido por la ley; suponía capacidad absoluta de
previsión por parte del legislador. Su prototipo es la
Escuela Francesa de este nombre, surgida a raíz de
la publicación del Código Napoleónico y que tuvo

•
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fuerte influencia durante el siglo XIX. Sus representantes más distinguidos fueron Bonnecase, Delvincourt, Toullier, Melville, Marcadé, Laurent y otros.
3.- Corriente histórico-dogmática.- Aparecida

a principios del siglo XIX en Alemania, esta escuela
sostenía que interpretar correctamente la ley era
coincidir con el sentido que se le hubiese dado en el
momento histórico de su promulgación, lo que se
podía conseguir investigando la tradición cultural del
país. Esta escuela fue iniciada por Hugo y tuvo a
Savigny como su teórico fundador; a Puchta como
seguidor de la obra impulsada por este último. Savigny estimaba que la interpretación constaba de
cuatro elementos: el gramatical, el lógico, el histórico
y el sistemático; mediante el primero se conoce el
lenguaje empleado en el precepto, por el segundo se
descompone el pensamiento del legislador para
conocer las distintas partes que lo integran, a través
del tercero se conoce el Derecho existente en la
época en que la ley fue elaborada y los cambios en
ella introducidos, y por el último se establece el
vínculo que liga al precepto con una institución y
después con todo el sistema; así, los elementos
considerados en la tarea interpretativa son para
Savigny: gramma, logos, historia y sistema.
4.-

Corriente de la jurisprudencia

conceptual.- Entiende al Derecho como un conjunto

de relaciones específicas y de principios generales
que permiten llenar las lagunas de la ley, con normas
implícitas extraídas de las normas escritas, apegán-
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dose en lo posible a la intención del legislador. !hering es divulgador y el más agudo crítico de esta
escuela.
5.- Corriente de la teoría crítica.- Stammler

—su autor— considera que la interpretación consiste
en la introspección crítica de los materiales jurídicos
hasta llegar a principios y conceptos inexcusables
para someter a unidad y ordenación todas las cuestiones de Derecho. Para él, interpretar una voluntad
jurídica —obra de hombres— equivale a comprenderla
en su modo de ser concreto que la diferencia de
otras voluntades jurídicas.
6.- Corriente del derecho libre.- Surgida a

principios del presente siglo con Kantorowicz, sostiene que no puede haber lagunas en la ley ya que el
juez al interpretar las normas jurídicas crea otras con
el fin de realizar la justicia, ante la ausencia de un
precepto aplicable la finalidad le autoriza para realizar la función del legislador. Es una especie de
Derecho Natural en transformación que se manifiesta
en la conciencia individual.
7.- Corriente analítica.- Se realiza atendiendo

a construcciones dogmáticas y pretende hacer valer
como interpretación objetiva, sus procedimientos que
van desde la definición y clarificación de los conceptos de determinación de relaciones lógicas hasta
establecer un lenguaje técnico especial. Para esta
escuela el sentido de la norma no está dado únicamente por los términos que expresan y su articulaAequitas
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ción sintáctica, sino por su relación con las normas
de los ordenamientos a que correspondan.
8.-Corriente formalista.- Representada por
Kelsen, afirma que la actividad de interpretación fija
los limites de su marco en la aplicación de las
normas jurídicas; así, el juez puede optar por cualquiera de las posibilidades que le da la norma dentro
de la ley, ejercer un acto de voluntad, y en tal sentido crear normas individuales; se trata de determinar,
como aplicando una norma general y abstracta a un
hecho concreto, el intérprete obtiene la norma individual y concreta que debe aplicar.
9.- Corriente sociológica.- Se basa en que el
Derecho no es pura lógica sino esencialmente un
instrumento para la vida social, para la realización de
los fines humanos, dentro de la cambiante historia. El
objetivo del Derecho es la justicia y el bienestar
social, por lo que el juez debe conocer y tomar en
cuenta las necesidades de la sociedad de su época,
las doctrinas políticas prevalecientes y las convicciones sociales sobre el interés público, para aplicar la
ley, es decir, en la interpretación legal el juez debe
inspirarse por las ideas de justicia y bienestar social,
debe hacer una valoración de estos conceptos y de
la realidad social. Su iniciador fue Duguit y su continuadora la escuela norteamericana denominada
jurisprudencia sociológica representada por Oliver
Wendell Homes, Benjamín Cardozo, Louis Brandeis
y Roscoe Pound. La jurisprudencia de intereses es
una variante de esta corriente sociológica, la cual
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considera que los mandatos jurídicos se originan en
las necesidades prácticas de la vida y en la valoración y ajuste de las mismas; por tanto, el juez debe
obedecer el Derecho Positivo, cuyo fin último y
esencial es regular de mod9,adecuado las relabiones
interhumanas cuando las ieyes aparezcan incompletas, contradictorias, el juez no debe atender literalmente a las palabras de la ley, sino desarrollar los
criterios axiológicos en los que dicha ley se inspira,
para conjugar los intereses en conflicto; sus representantes más importantes son Philip Heek, Max
Ruemelin y Paul Dertmann.
Un rasgo fundamental de las corrientes mencionadas es que cada una han surgido como contrapartida de otra, sobreponiendo, bien la voluntad legislativa, la capacidad del intérprete —juez—, la sistematización normativa, la realidad social, el dogma jurídico, etc. Dicha característica sin duda se encuentra
asociada, ligada y quizá supeditada a circunstancias
de orden político como los vaivenes del contrapeso
entre los poderes legislativo y judicial, así como el
desarrollo de las ideas filosóficas y políticas.
Además, de las aportaciones de cada corriente
se ha derivado un tipo y un método de interpretación.
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Resulta menester señalar, que los sistemas de
interpretación reseñados' han sido objetos de críticas y objeciones respecto de su validez entre sus
propios representantes, tratando de invalidarse unos
y otros. Estimamos que esta actitud de los estudiosos del Derecho, y particularmente de la hermenéutica jurídica, si bien ha contribuido al surgimiento y
desarrollo de más y nuevas teorías, por otro lado
han evitado o al menos limitado la posibilidad de
arribar a un acuerdo sobre el diseño y estructuración
de un método adecuado para la interpretación jurídica en general.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta al examinar las diferentes posiciones en comento, que cada
una ha sido desarrollada en un determinado espacio
y en una época concreta, lo cual pudiera justificar su
creación en ese espacio y momento histórico. Lo
preocupante resulta que nuestro país, con características peculiares, distintas a las de los demás, nos
concretemos ha tomar modelos. Es cada vez más
necesario elaborar nuestro propio método de interpretación jurídica, sin que ello signifique desdeñar lo
ya conocido ni dogmatizarnos con la tradición instituida por nuestra legislación. Es tiempo de obrar de

V. NIÑO, José Antonio, Ob. Cit., pp. 102-121.STAMMLER, Rudolf, Ob. Cit.
pp. 326-329. OVILLA MANDUJANO, Manuel, Ob. Cit. pp. 219-226. RECASENS SICHES,
Luis, "Interpretación del Derecho" en Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XVI, Driskill,
Buenos Aires, pp. 534-573, ROBLES SOTOMAYOR, María Elodia, "Los Sistemas de
Interpretación de la Ley" en Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo XXVIII,
Núm. 110, UNAM, mayo-agosto de 1978, pp. 496-501, y HERNANDEZ GIL, Antonio.
Metodología de la Ciencia del Derecho, Gráficas Uguina, Madrid, 1971.
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acuerdo con las nuevas circunstancias que vive el
,
país.
Hoy, que la preeminencia parece haberse
centrado en las corrientes iusnaturalista, positivista y
realismo sociológico, debe iniciarse un proceso
amplio de discusión que culmine en la adopción de
un método idóneo.
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CAPITULO II
LA INTERPRETACION CONSTITUCIONAL
Como hemos venido sosteniendo, la hermenéutica jurídica es "conditio sine qua non" de
la existencia y de la aplicación de las leyes y del
Derecho, de ahí su trascendencia. Esta se
acrecenta cuando dicha actividad se dirige a la
ley fundamental dictada y vigente en todo el
país.
Siguiendo el método que hemos venido
empleando —deductivo— en esta parte de nuestro estudio, bosquejaremos los caracteres principales inherentes a la interpretación que tiene
como objeto de estudio inmediato a la Constitución. Desde luego, entratándose de una especie
de la interpretación aplicada a una rama del
Derecho Público, tendremos como base de
nuestro análisis los conceptos, criterios, concepciones y teorías esbozadas en el capítulo anterior.
A.- Definición
Siendo esencialmente un producto, un valor
histórico de significación ideal; un conjunto de
aspiraciones concretas de cada pueblo tendiente
al ejercicio efectivo de su soberanía, de acuerdo
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con principios generales como justicia, democracia, libertad, derechos fundamentales, división de
poderes, etc.; una suma de declaraciones,
proclamas y fines comunes; el Derecho Constitucional es la expresión más elevada de la vida de
la sociedad.
Bajo tal premisa, la hermenéutica aplicada
a esta rama del Derecho Público debe recibir
especial atención a quienes se ostentan como
titulares de la misma. Debido a la jerarquía de la
Constitución sobre la legislación secundaria,
decretos, reglamentos y normas jurídicas individualizadas contenidas en sentencias judiciales y
contratos, debe ocupar primerísimo lugar en
nuestra atención.
La interpretación constitucional si bien
responde a los lineamientos generales de toda
interpretación jurídica, tiene aspectos especiales
que le conceden autonomía dogmática y práctica, dada la amplitud y complejidad de las disposiciones constitucionales, particularmente las de
tipo programático que obligan a retrotraerse a
los principios axiológicos sustentados por el
Constituyente Originario.
Se puede definir a la interpretación constitucional como la operación o actividad intelectual
enderezada a fijar, declarar o determinar el
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sentido, alcance, extensión o significado de las
disposiciones que integran la Constitución del
país. 16

B.- Clasificación
La interpretación constitucional requiere ser
identificada a partir de los sujetos que la practican y del método que se emplee en ella. 17
1 .-De acuerdo con los sujetos que la llevan
a cabo, la interpretación constitucional puede
ser:

a).-Legislativa o auténtica.- Es la realizada
por el legislador en la norma constitucional, al
precisar su alcance, localizado en su supremacía
sobre el resto de la normatividad, igualmente
cuando en sus funciones debe interpretar la
Constitución para examinar si los proyectos
sometidos a su conocimiento son o no ajustados
a la ley fundamental. Destaca como materia de
interpretación exclusiva del órgano legislativo las
llamadas "cuestiones políticas". Este tipo de

16 V. BURGOA, Ignacio, Derecho Constitucional Mexicano, México, Porrúa,
1976, p. 379.

V. NIÑO, José Antonio, Ob. Cit. pp. 241-244. FIX-ZAMUDIO, Héctor,
Comunicaciones Mexicanas al VIII Congreso Internacional de Derecho Comparado,
México, 1971. CARRIZO, Jorge, Estudios Constitucionales, México, UNAM, 1983, pp. 7084. UNAM, Diccionario Jurídico Mexicano, tomo V, México, Porrúa, pp. 175-177.
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interpretación la realiza permanentemente el
legislador al discutir y expedir las leyes ordina.
rias.
b).-Judicial o jurisdiccional.- Es la que
tienen a su cargo los tribunales, en último grado
confiada a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, la que a través de sus ejecutorias y
jurisprudencia establece el significado y alcance
de los preceptos constitucionales, cuyos criterios
son en el primero de los casos —ejecutorias-- de
tomarse en cuenta por provenir de un tribunal
superior, y en el caso de la jurisprudencia, de
observancia obligatoria para la propia Suprema
Corte de Justicia, los Tribunales Unitarios y
Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito,
Tribunales Militares y Judiciales del orden común
de los Estados, Distrito y Territorios Federales,
y Tribunales Administrativos y del Trabajo, locales y federales.
c).-Doctrinal.- Es aquella que corresponde
a los juristas, de quienes se ocupan de la ciencia
jurídica y que no tiene el carácter de autoridad
sino como personas en lo particular. Es indudable la influencia de los juristas en la actividad
hermenéutica sobre el Derecho Positivo, que
han llevado incluso a reformas a la Constitución;
recuérdese las aportaciones de Carrillo Flores,
Tena Ramírez, Fraga, Martínez Báez y Serra
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Rojas que, vertidas acerca del establecimiento
de tribunales administrativos en la década de los
treintas, fueron determinantes para clarificar su
constitucionalidad.

d).-Popular.- Es la que realizan los ciudadanos en sus relaciones con las autoridades,
cuando éstas afectan sus derechos consagrados
en la Constitución. Este tipo de interpretación
puede llegar a revestir importancia en tanto
refleje una corriente de opinión pública poderosa,
formada con auxilio de los medios de comunicación masiva y con motivo de la vigilancia del
quehacer de los órganos de poder. Cabe decir,
que este tipo de interpretación ha alcanzado un
desarrollo creciente en fechas recientes, específicamente a partir de 1988 con motivo de los
procesos electorales efectuados para renovar los
poderes legislativo y ejecutivo de la federación,
y se ha ampliado a otras esferas de la actividad
de los órganos de poder.
Autores como Fix-Zamudio y Carpizo,
mencionan en sus obras otro tipo de interpretación constitucional como la administrativa —el
primero de ello—, la política y la económica.
Estimamos que en el caso de la interpretación
administrativa consiste en aquella que realizan
los órganos del poder ejecutivo al ajustar sus
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actos, resoluciones y disposiciones generales al
imperio de los preceptos constitucionales, encuentra justificación en que se trata de un sujeto
que forma parte de los órganos de poder, pero
distinto al judicial. No así en los tipos de interpretación política y económica, en las que no se
puede hablar de sujetos distintos a los ya mencionados, sino de materias de interpretación, por
lo que su inclusión en esta clasificación es inadecuada.
2.-En razón del método empleado, la interpretación constitucional puede dividirse en:
a).-Gramatical.- Al atenderse al significado

literal de las expresiones empleadas en el
precepto constitucional.
b).-Histórica.- Cuando se tienen en cuenta

los factores históricos presentes al momento de
la promulgación de la ley o precepto que se
interpretan.
c).-Lógica-sistemática.- Cuando se atiende

al sentido racional de la ley es decir, descubrir el
juicio de valor expresado por la ley, considerada
ésta como parte de un sistema jurídico que
vincula leyes y normas entre sí, a partir de una
jerarquía en cuya cima se encuentra la Constitución.
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d).-Finalista-teleológica.-Aquella
que
busca enriquecer las disposiciones fundamentales con los factores políticos, morales, sociales,
económicos, culturales, etc., vigentes al momento de su promulgación así como al momento de
su aplicación.
Afirma Niño, que la interpretación constitucional, al igual que la interpretación de la leyes,
atendiendo al resultado que se busca, puede
ser: literal, extensiva o restrictiva. La primera se
atiene al sentido de las palabras sin pretender
ampliar o restringir su alcance. La segunda
consiste en desarrollar el sentido que subyace o
que lógicamente se deduce del contexto y que
lleva al precepto a casos no consignados expresamente; ello debe ser permisible dentro de la
rigidez que caracteriza a las Constituciones
contemporáneas. La tercera, no tiene lugar en
materia constitucional, pues implica pasar de las
disposiciones ordinarias a las constitucionales, lo
cual riñe con el principio de supremacía que
caracteriza el Derecho Constitucional Mexicano. 18

18

Ob. Cit. pp. 240 y 241
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C.- Tendencias

En consonancia con la evolución que han
seguido los países, en cuanto a su organización
política, y consecuentemente con sus respectivos regímenes constitucionales, han exigido
técnicas de interpretación de las leyes fundamentales, acordes con las circunstancias de
tiempo y espacio peculiares de cada pueblo y las
implicaciones que trae consigo la interrelación
humana.
Las técnicas interpretativas en materia
constitucional, adoptadas por los países a lo
largo de la historia, conjuntadas por sus semejanzas, han permitido distinguir grandes escuelas
o tendencias, que según Niño son las siguientes:
1.-La Jurisprudencia mecánica.- Atribuía

a los tribunales una función precisamente
mecánica: descubrir y determinar los hechos del
caso; clasificar tales hechos de acuerdo con
ciertas categorías legales preexistentes, aplicables a la situación fáctica materia del proceso; y,
extraer la decisión, como conclusión del silogismo. Esta operación no requería ninguna reflexión estimativa o valorativa de los hechos, sino
un simple examen de pruebas, el encuadramiento de la conducta en el precepto aplicable y la
conclusión decisional. Esta corriente se origina a
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principios del siglo XIX y se basa en el criterio
de que el Derecho Positivo es único y se encuentra en la ley escrita; provenía a su vez del
Derecho Romano que rechazaba todo comentario de particulares a la ley. Son numerosas las
críticas que ha recibido, al omitir los fines que
obviamente persigue todo ordenamiento jurídico
y el substrato social que la produce.
2.-La Jurisprudencia sociológica.- Apare-

ce en oposición a la jurisprudencia mecánica,
propagándose rápidamente en los Estados
Unidos a través de Oliver Wendell Holmes,
Benjamín Cardozo y Roscoe Pound. Preconiza
que las leyes no deben ser interpretadas de
acuerdo con las ideas o intenciones del legislador, sino sociológicamente, como producto del
pueblo en su conjunto, del cual el legislador es
sólo representante.
3.-La Jurisprudencia realista o experimental.- Surge a principios del siglo XX como

respuesta a la Escuela Analítica de Austin, quien
siguiendo las tesis de Hobbes y Bentham, consideraba el Derecho Positivo un mandato del
soberano, dejando en absoluta pasividad al
juzgador, en la tarea interpretativa. Esta corriente encuentra en el Derecho real y efectivo las
soluciones a los casos planteados a los órganos
jurisdiccionales; así, el juzgador puede apartarAequitas 112

se de las leyes en tanto al interpretarlas las
transforma en Derecho efectivo, que no es otra
cosa que los conceptos, reglas e instituciones
emanadas de las decisiones judiciales o de otros
actos del Estado. 19
Las tendencias de referencia se significan
por representar un proceso de acercamiento a la
concepción integral de Derecho, esto es, un
conjunto de estructuras ideales de origen concreto y de pleno contenido social. Debe reconocerse que el Derecho marcha paralelamente con
el pensamiento filosófico y político, a través de
los tiempos. Hemos avanzado del dogma hacia
el axioma científico, de la subordinación con la
naturaleza hacia el dominio de la misma, de la
introspección hacia la extrospección, de lo abstracto hacia lo concreto, de lo ideal o lo real, de
las aspiraciones a los logros.
D.- INSTRUMENTOS
Dada la naturaleza de las disposiciones
contenidas en toda ley fundamental, por una
parte programáticas, reveladoras de las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales,
morales, etc. y de las aspiraciones de un pueblo,
y por otra, preceptivas, que imponen reglas de

19

!bid., 244 a 255
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convivencia y de interrelación tendientes a la
consecución de tales proclamas; el intérprete ha
de poseer una especial formación, matizada por
una también marcada sensibilidad jurídica,
política y social.
Así, en la interpretación constitucional nos
debemos auxiliar de instrumentos tales como el
Diario de los Debates del Constituyente Originario y el Derecho Comparado, tal como sugiere
Carpizo. 2° En el primero se podrán encontrar el
pensamiento, la situación del país, las bases
doctrinales de tal o cual precepto, etc.; en el
segundo, otras experiencias que puedieran ser
útiles para dilucidar el sentido de alguna disposición que plantee duda.
Creo que los dos instrumentos mencionados deben ser tomados como auxiliares en la
interpretación de los preceptos constitucionales,
uno para ubicarse en el momento histórico de la
promulgación de la Constitución y conocer la
situación prevaleciente y otro, para localizar —de
hallarse— respuestas a interrogantes surgidas en
el examen de un ordenamiento determinado, en
otro distinto. Pero en ambos casos se debe
obrar con cautela, pues sin caer en tautologis-

' Ob. Cit., 84 a 86.
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mos, debe tenerse en cuenta que de una dificultad interpretativa nos remitimos a otra actividad
del mismo tipo. De aquí la importancia de que el
intérprete tenga una sólida formación multidisciplinaria.
Otra cuestión que debe ser objeto de reflexión, es que si bien los instrumentos señalados
sirven para conocer circunstancias del pasado,
la aplicación y por tanto la interpretación se da
en el presente, lo que entraña la dificultad de
establecer una conexión entre condiciones
sociales pasadas y presentes, de realidades
distintas. Luego entonces, la actividad interpretativa se amplía. Sostengo que es la realidad
vigente la que importa; la precedente sólo es
una referencia informativa útil para obrar con
mayor justeza.
E.- FINALIDAD
Se ha dicho, que la interpretación constitucional busca como fin inmediato desentrañar el
sentido, significado y alcance de la norma jurídica, sin embargo, su finalidad última ha de ser la
protección y defensa de los valores mas preciados del hombre de todas las lentitudes: su libertad y su dignidad, 21 la felicidad del hombre. 22
CARRIZO, Jorge, Ob. Cit., p. 69
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A tales finalidades debemos agregar, que
la constitución de todo país contiene los ideales
humanos, más que individuales, considerados
como el sumum colectivo, es decir, aspiraciones
sociales. De este modo, en la interpretación
constitucional no debe perderse de vista a su
único destinatario: el ente social, el hombre en
su dimensión social, de ningún modo al lobo
estepario como dijera Herman Hesse.
La hermenéutica en esta especie del
Derecho, la más importante, no deberá perder
de vista que su decisión trasciende a la organización social, a la estabilidad y permanencia de
la única forma de sobrevivencia humana y de
progreso: la sociedad.

F.- REGLAS
Por el amplio reconocimiento que han
recibido, cabe mencionar las reglas de interpretación constitucional que, con base en la doctrina y la jurisprudencia argentina, elaboró y ha
propuesto el tratadista Segundo V. Linares
Quintana."

22 CERVANTES AHUMADA, Raúl,"sobre el concepto de derecho", Revista de
la Facultad de Derecho, México, UNAM, núm. 55, julio-septiembre de 1964

23

CARRIZO, Jorge, Ob. Cit., p. 69.
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1 .- Debe prevalecer el contenido finalista de
la Constitución, que es garantizar la libertad y
dignidad humanas;
2.- La Constitución debe ser interpretada
con un criterio amplio, liberal y práctico;
3.- Las palabras de la Constitución deben
ser interpretadas en su sentido general y común,
a menos que sea claro que el creador de la
norma se refirió a un significado técnico-legal;
4.- La Constitución debe ser interpretada
como un todo, como un conjunto armónico;
5.- Hay que tener en cuenta las situaciones
sociales, económicas y políticas que existen en
el momento de realizarse la interpretación;
6.- Las excepciones y privilegios deben
interpretarse con criterio restrictivo; y
7.- Los actos públicos se presumen constitucionales, si mediante interpretación pueden ser
armonizados con la ley fundamental.
Esta técnica, es sin duda la conjugación de
diversos métodos de cuya descripción nos
hemos ocupado antes. En ella se identifican los
métodos finalista-teleológico, extensivo, restrictiAequitas 117

yo, sistemático, histórico y literal. Llama la atención la recomendación del examen de la realidad
social, económica y política existente al momento de aplicación del Derecho, la que contraponiéndose a la posición histórica consideración
de la realidad social, económica y política dada
al momento de la promulgación de la ley— se
traduce en otra operación intelectiva —comparación— que dará lugar a una decisión interpretativa, a nuestro juicio dándose a la primera un
valor informativo y a la segunda el preponderante para ser una justa aplicación del ordenamiento positivo y del Derecho, evitando cualquier
error pues conduciría, dada la supremacía y
fines de la interpretación constitucional a la
perturvación de la vida del país, 24 como previene
Carlos Maximiliano.
Burgoa, siguiendo a Savigny,
considera que la interpretación
constitucional debe realizarse
mediante los métodos gramatical,
lógico, sistemático e histórico, que
el denomina causal-te leológico. 25
Dichos métodos pueden emplearse —dice Burgoa— simultáneamente, si conducen a las

24

lbid., p. 69.

25

Ob. Cit., pp. 379 a 382.
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mismas conclusiones acerca del contenido de la
norma interpretada; pero si se llegaran a obtener
resultados contrarios o contradictorios, debe
aplicarse el de mayor jerarquía pues entre ellos
existe gradación en cuanto a validez y prevalencia.
En cuanto al método gramatical o literal
—sigue afirmando Burgoa— no se considera el
indicado para declarar o establecer el verdadero
sentido de las disposiciones constitucionales,
principalmente cuando se trata de las que contienen declaraciones fundamentales de tipo
político, social, económico o cultural que expresen el espíritu de la ley fundamental.
Refiriéndose al método lógico, también
denominado conceptual, lo encuentra necesario
en la interpretación de la Constitución, en tanto
en ella como en cualquier ordenamiento se
hallan vocablos de significado equívoco.
Entratándose del método sistemático, lo
considera el de mayor importancia en la interpretación constitucional, pues mediante la interrelación de los preceptos se evita caer en errores de
capital importancia para la realidad social y se
agilita la solución a la problemática planteada.
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Finalmente, el autor de referencia estima
que el método causal-teleológico es el más
idóneo para determinar el sentido, alcance y
comprensión de los preceptos constitucionales,
ya que es vía accesible a ese resultado el análisis del ser, del modo de ser y del querer ser del
pueblo, sobre todo de aquellas disposiciones que
manifiestan declaraciones fundamentales. Este
método, aplicado a la Constitución, consiste en
averiguar y determinar todos los factores, elementos, circunstancias, causas o fines que un
momento dado en la vida de un pueblo, hayan
originado la proclamación de postulados o principios básicos que forman el contexto esencial
del ordenamiento supremo.
Por su parte, Tena Ramírez afirma que el
método histórico ofrece en materia constitucional, la posibilidad de llegar a una interpretación
que se aparte del texto formal, de descubrir la
expresión más alta de la dignidad cívica del
pueblo, de llegar al horizonte que descrubrió el
legislador al dictar la norma suprema, tomar el
pulso del Estado, que es lo que interesa en la
materia constitucional. 26

26

Derecho Constitucional Mexicano, México, 19a. edición, Porrúa, pp. 81 a 85.
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Es necesario —dice Tena Ramírez— emplear el análisis sicológico e histórico para descubrir el significado real de la Constitución por
debajo de su estructura formal; han de identificarse los ingredientes étnicos, éticos, religiosos,
económicos, culturales, etc., del pueblo de la
época en que se dictó la regla. Concluye —tomando las ideas de Carbone— que al captar los
principios políticos se dá en el blanco del contenido de los principios constitucionales; asimismo,
al acudir a la historia del Derecho y del Derecho
Comparado, se descubre la lógica del lenguaje
adoptado por las normas constitucionales; pero,
en todo caso debe tenerse en cuenta que la
identificación de los principios políticos consagrados en la Constitución se debe hacer con referencia no al momento de su legalización, sino al
tiempo de la aplicación.
Reinhold Zippelius recuerda que la Constitución contiene esencialmente —especialmente
la parte relativa a los derechos fundamentales—,
importantes decisiones axiológicas, por las
cuales debe orientarse la interpretación de la
ley."

27

Ob. Cit., p. 603.
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Fix-Zamudio destaca que las mutaciones
constantes de Constitución que ha sufrido el
país, originó escasez de interés por la interpretación doctrinal constitucional y más recientemente
se ha apreciado una tendencia a reunir aspectos
doctrinales y jurisprudenciales del sector hermenéutico constitucional. Este tratadista se pronuncia por una interpretación armónica de la Constitución, en la que se conceda prioridad a los
postulados políticos consignados en la parte
declarativa de la misma; en tal sentido, el intérprete debe hacer uso de agudeza política-social
peculiar. 28
García Maynez se inclina por una interpretación constitucional en la que medie el método
lógico-sistemático. 29
López Valadéz se ocupa de la interpretación "orgánica" de la Constitución, con aplicación
de los métodos gramatical y lógico. 3°
Michael Mialli sentencia que el estudio del
Derecho Constitucional se encauza a dos métodos: el funcionalismo —para el que los elementos

28

Ob. Cit., p. 271 a 280.

29

Introducción a la lógica jurídica, México, Colofón, 1950, p.97.

30

Ob. Cit., pág. 44 a 46.
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sociales de un sistema dado, cumplen función
indispensable para el mantenimiento del mismo— y el sistemismo —que hace hincapié en que
las sociedades constituyen un todo organizado,
un sistema—, ambos dirigidos al fenómeno
político. 31
Por la multiplicidad y diversidad de métodos
que los tratadistas o doctrinarios proponen para
interpretar la Constitución, se advierte que no
existe concenso en la identificación e instrumentación de un método único para la interpretación
constitucional. Tal situación deviene de la apreciación parcial del fenómeno jurídico, que a SU
vez da lugar a fragmentos metódicos; es preciso unir cada visión para lograr una integral y
enlazar cada método de modo que verdaderamente y de manera nítida avizoremos el sentido,
alcance, significado y validez de las normas
constitucionales y de cualesquiera otra norma
jurídica.
Me adhiero a la opinión de algunos estudiosos de este aspecto del Derecho, en lo que
concierne a que los métodos de interpretación
jurídica más bien pudieran constituirse en momentos o etapas de dicho proceso, ordenados
31

El Estado del Derecho, México, Universidad Autónoma de Puebla, Colección
crítica (3), México, 1985, p. 22.
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en razón de su eficacia para desentrañar el dato
que se busca y en razón de su objeto. La interpretación constitucional, como sector de aquella,
ha de sufrir los mismos efectos, desde luego,
considerando sus propias peculiaridades.
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CAPITULO III
LA INTERPRETACION JUDICIAL DE LA
CONSTITUCION
Con antelación hemos dicho que la interpretación constitucional puede ser legislativa,
judicial, doctrinal, administrativa y popular.
También hemos señalado que son aquéllas que
quedan a cargo del órgano legislativo, de los
tribunales competentes, de los turistas, de los
órganos del poder ejecutivo y de los gobernados, respectivamente. Sin embargo, debe clarificarse que las tres últimas constituyen criterios
extraídos de las leyes y del Derecho, que si bien
pueden llegar a provocar modificaciones al
ordenamiento supremo a virtud de su reiterado
pronunciamiento, no inciden de manera directa
en el ámbito estrictamente jurídico; asimismo, la
interpretación legislativa, con excepción de los
asuntos de naturaleza política en lo que surge
como último intérprete de los preceptos constitucionales, se limita a dictar la ley fundamental y
sus posibles modificaciones; no así la interpretación que lleva a cabo el poder judicial, que en la
mayoría de los casos, en la figura del tribunal superior, aparece como la instancia definitiva en
la interpretación de las disposiciones constitucionales. Precisamente por esto último y porque
corre a cargo del poder judicial la atención y
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solución de las controversias surgidas de la
interrelación social entre particulares y autoridades y entre éstas, es que reviste singular importancia y utilidad ocuparnos de la interpretación
judicial de la Constitución.
A.- La intepretación constitucional por la
suprema corte de justicia
Como es de explorado conocimiento, la
Constitución mexicana no contiene regla alguna
que indique cómo deben interpretarse sus
propios preceptos.
El párrafo séptimo del artículo 94 de la
Constitución General de la República faculta al
poder judicial para interpretar sus disposiciones
a través de jurisprudencia; la fracción IX del
artículo 107 del mismo ordenamiento precisa
que es la Suprema Corte de Justicia la que
decidirá en definitiva sobre la interpretación
"directa" de "un" precepto de la Constitución.
Complementariamente, la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta
Magna establece que las resoluciones que dicte
la Suprema Corte de Justicia, constituirán jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se
sustente en cinco sentencias no interrumpidas
por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos por catorce ministros, si
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se trata de jurisprudencia del pleno, o por cuatro
ministros en los casos de jurisprudencia de las
Salas; igualmente constituyen, jurisprudencia las
resoluciones de la Suprema Corte, que vengan
a dilucidar las contradicciones de tesis de Salas
y de Tribunales Colegiados .
Así, al no establecer el legislador la forma,
el método o métodos que deban aplicarse para
interpretar la Constitución, y conceder a la
Suprema Corte de Justicia la facultad de erigirse
como la última instancia para decidir el sentido
de sus disposiciones, es innegable que los
criterios emanados del tribunal superior del país
son de capital trascendencia para el destino de
la nación y proporcionan una panorámica esencial de este campo de la hermenéutica jurídica,
cuya importancia hemos venido destacando.
La Suprema Corte de Justicia, desde SU
creación, ha dictado gran cantidad de jurisprudencia constitucional. El Semanario Judicial de
la Federación 32 y el trabajo de investigación de
Ezequiel Guerrero Lara y Enrique Guadarrama
López "La interpretación constitucional de la

32

Cfr. los criterios que se invocan.
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Suprema Corte de Justicia 1917-1982" 33 son
fuente idónea de seguimiento histórico, básica
para conocer los métodos empleados en la
interpretación de los preceptos de la Constitución mexicana. Por su abundancia, y porque
rebasaría los objetivos de este trabajo, omitimos
hacer mención pormenorizada de las resoluciones en las que se contienen los criterios relativos a la interpretación constitucional. Por ahora,
nos concretaremos a citar, en lo conducente,
algunos de dichos criterios hermenéuticos, con
el objeto de deducir la posición judicial.
En el amparo penal en revisión promovido
por Agustín Arriola Valadez, con fecha 12 de
abril de 1934, se afirmó: "la libertad de imprenta
no debe interpretarse con un criterio restrictivo,
sino tomando como norma y fin el bien social
general".
En el amparo directo 622/70 promovido por
Adán Nieto Castillo, el 1 de marzo de 1972, se
sostuvo: "...artículos 6, 7, 9 y 39 Constitucionales
consagran con el rango de garantías individuales
la libre manifestación de ideas, la libertad de
escribir y publicar escritos sobre cualquier
materia, el derecho de asociarse o reunirse

33

2 vols. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional
Autónoma de México, 1984.
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pacíficamente con cualquier objeto lícito y el
inalienable derecho que tiene el pueblo de
alterar o modificar la forma de su gobierno; sin
embargo estas garantías no pueden ni deben
entenderse sino dentro del marco de legalidad...".
En el amparo en revisión 721/77 promovido
por Victoria Graciela Alba de Llamas y coagraviados el 25 de enero de 1979, el tribunal aseveró "Conforme al artículo 6o. Constitucional, la
manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Ello
se deriva de que, conforme a la filosofía que
inspira a nuestra Constitución, el individuo tiene
una esfera de derechos que la autoridad no
puede tocar, y esa esfera incluye la libertad de
expresión, de comunicarse ideas. La libre expresión es básica para que pueda pensarse siquiera
en la existencia de un sistema democrático, en
el que la soberanía radica en el pueblo y en el
que las autoridades sólo puedan hacer aquello
que el pueblo las ha facultado para hacer, en la
propia Constitución. Y la inclusión de un derecho
en ésta no implica que el Estado lo haya concedido a los ciudadanos, sino que éstos lo reservaron y decidieron garantizar su ejercicio mediante
la inclusión expresa de ese derecho en la propia
ley fundamental, pues la Constitución otorga la
garantía, no el derecho (artículos l o. y 39). Y
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esa libertad de expresar las ideas y de comunicarlas, incluye lógicamente también las ideas
filosóficas, científicas, artísticas, religiosas, etc.,
y todas las formas y maneras como esas ideas
y expresiones artísticas pueden difundirse, lo
que incluye la poesía, la música, etc. Ahora bien,
la libertad constitucional de expresar ideas debe
incluir necesariamente la libertad constitucional
de utilizar libremente todos los medios de expresión, sean palabras o conductas, en cuanto
puedan difundir ideas.. ." 34
Como puede advertirse, hay evidencia de
que la Suprema Corte al interpretar los preceptos constitucionales acude a los métodos literal,
lógico, sistemático, histórico y teleológico.
Lo anterior, no debe confundirse con la
interpretación que el mismo órgano jurisdiccional
realiza respecto de las leyes ordinarias, en cuyo
caso se rige por lo estatuido en los dos últimos
párrafos del artículo 14 Constitucional. Los
métodos aplicados son debidamente destacados

34

"Jurisprudencia constitucional: Guatemala, Honduras, México. Una muestra
Jorge Mario García Laguardia, Anuario Jurídico XIV, UNAM, 1987. págs. 71 a 163
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por Ezequiel Guerrero Lara 35 y Héctor Gerardo
Zertuche García. 36
Continuando con la interpretación constitucional, es necesario apuntar que su principio es
el de la supremacía de su objeto de estudio, en
relación con los demás ordenamientos jurídicos
federales y estatales, en tanto la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos es la
base del sistema jurídico del país.
La utilización de diversos métodos por
parle de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, se traduce al menos exteriormente en
el afán de encontrar el mejor medio para llevar
la justicia al pueblo.

B.- Problemas que plantea la interpretación
judicial de la constitución
En relación al empleo de los métodos
diversos de interpretación constitucional por
¡Jade de nuestro máximo tribunal, nos surge una
serie de inquietudes que creemos conveniente
externarlas.

35

" Breve introducción a la jurisprudencia judicial mexicana" Lineamientos
metodológicos y técnicos para la enseñanza del derecho. México. Porrúa, págs. 190-92
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Ob. Cit., págs. 15 a 42.
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Cuando se aplica el método literal o gramatical se argumenta que cuando un texto de la ley
es claro, no es jurídico válido buscar interpretaciones del mismo, porque su letra en sentido
gramatical no da lugar a dudas. Nada más
alejado de la verdad, puesto que el intérprete
ante el precepto constitucional afronta un primer
problema; elucidar el significado de signos lingüísticos. De este modo, el intérprete ha de
remitirse a las técnicas sintácticas y semánticas;
en el primer caso, debe buscarse la relación
existente entre los propios signos, lo cual no es
sencillo en tanto la elaboración de los enunciados contenidos en la Constitución y los de cualesquiera otra ley no son elaborados por técnicos
en la materia, sino por ciudadanos cuyo rasgo
principal es contar con la simpatía popular; en el
segundo, debe identificarse la intención del
legislador plasmada en dichos signos lingüísticos, lo cual entraña a su vez, por un lado, conocer el léxico de uso por los legisladores como
entes individuales de una sociedad dada, y por
otro, escudriñar tal lenguaje en la época en que
se dictó la norma jurídica objeto de interpretación.
Una segunda dificultad que enfrenta el
hermeneuta consiste en que el lenguaje cambia
con el tiempo en una misma sociedad, esto es
que los conceptos son históricos. Así, un mismo
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concepto tiene significado en un momento histórico determinado y al paso del tiempo se transforma; tomemos como ejemplo el término democracia, cuyo significado ha adquirido dimensiones e incluso variantes no advertidas al promulgarse la Constitución y que actualmente son
plenamente aceptadas en los ámbitos legislativos, judiciales, doctrinales, administrativos y
populares incluso; de otra parte, debe considerarse que el intérprete posee un marco de referencia y una ideología, que siendo producto de
su vivencia contemporánea al acto de aplicación,
impone un significado peculiar al precepto.
Entratándose del método lógico, mediante
el cual se busca el espíritu de la disposición
extrayéndolo de todos los elementos que pueden
revelarlo, esto es, el fin que la inspira, el de la
institución en que la norma esté incluida; es
pertinente señalar que el empleo de la lógica
formal o tradicional, por su abstracción del plano
de la realidad, por su apego a reglas deducidas
de la relación entre los términos usados en la
norma, ha dado lugar a numerosos casos de
injusticia en la aplicación de la ley fundamental;
máxime que el empleo de este método supone
la pasividad del juzgador, pues si bien la ley es
la misma, la realidad es cambiante y es a ésta a
quien se afecta mediante una interpretación tan
limitada.
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El método sistemático merece similar
comentario que el formulado al lógico, ya que
determinar el sentido y alcance de un precepto
legal, a la luz de su relación con las disposiciones del sistema jurídico de que forma parte, es
una apreciación limitada de la problemática
jurídica, al desarrollarse la tarea hermenéutica
distante de la realidad social.
Es quizá la utilización del método histórico
la que más comentarios provoca. Remitirse a los
antecedentes del precepto a interpretar deriva en
la búsqueda de las circunstancias sociales,
políticas, económicas, culturales morales, etc.,
que caracterizan el momento en que produce
dicho precepto o la ley misma; y justamente
acogerse a tales antecedentes para aplicar la ley
en otra época, origina la negación de nuevas
situaciones sociales que se van dando a través
del tiempo, que no encajan dentro de los supuestos constitucionales pero que innegablemente exigen un tratamiento adecuado.
A lo largo de este estudio hemos venido
reiterando que la interpretación de toda ley,
cuanto más la fundamental, sólo se justifica si
viene a resolver las cuestiones que se presentan
en sociedad. En efecto, las leyes, y particularmente la Constitución, son dadas con el objeto
de regular hechos futuros, sin embargo toda ley
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es falible al ser incompleta y previsiva de modo
razonable. Es natural que la ley presente deficiencias y fallas, resultantes, por un lado de la
imperfección que es inherente a toda obra humana, y por otro, de la dialéctica imperante en
todo agrupamiento humano. En este sentido, las
leyes no sólo deben marchar paralelamente con
el desarrollo social, sino propiciar condiciones
para que éste continúe e incluso sea más acelerado. La ley como el derecho en general no
están llamados a obstaculizar el avance de la
sociedad, sino a impulsarlo. Entender o suponer
lo contrario es un error o una obcecación que
conduce a fatales consecuencias. Sólo quienes
soslayan o quienes desconocen la génesis y
fines del derecho pueden utilizar a éste con
propósitos personales. Al final, el derecho como
instrumento de la sociedad retoma su lugar.
Finalmente, el empleo del método teleológico en la interpretación de los preceptos constitucionales se justifica sólo en la medida en que
tenga como fin a la justicia; sólo si es capaz de
contribuir a la cristalización de las aspiraciones
de la sociedad.
Pero ninguno, ni el conjunto de los métodos
de interpretación que se apliquen a los preceptos constitucionales podrá asegurar la mejor
impartición de justicia, si no nos aseguramos de
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la verdadera, de la real independencia de los
órganos responsables y en consecuencia de sus
titulares. En nuestro país, se ha conservado
intacta la disposición contenida en el artículo 96
constitucional de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean designados por el
Presidente de la República, con cuya situación
se compromete seriamente la independencia de
tales funcionarios, sin que para ello sea óbice el
hecho de que tales nombramientos sean sometidos a la aprobación del Senado de la República,
pues es de todos sabido que la mayoría de los
integrantes de dicho órgano legislativo han sido
electos vía postulación del mismo partido político
que ha postulado a los presidentes de la República en los últimos sesenta años, de tal suerte
que la decisión del ejecutivo federal subsiste en
todo momento. Es tiempo de reconsiderar esta
situación si verdaderamente se desea arribar a
mejores estadios de convivencia social.
Ahora bien, no sólo se requiere del método
o métodos idóneos para la interpretación de las
disposiciones constitucionales y la independencia
de los órganos y titulares encargados de realizarlas, sino además que éstos obren con cientificidad en su quehacer. Se hace necesario que
los intérpretes posean una sólida formación
multidisciplinaria, que mantengan acercamiento
con su entorno social y cobren conciencia de la
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trascendencia de sus fallos sobre el sentido y
alcance de la Constitución.
Los legisladores no quedan al margen de
esta exigencia social de hacer realidad las
aspiraciones fundamentales. Tienen la enorme
responsabilidad de trazar, a través de su actividad, los destinos de la nación. Qué mejor forma
de cumplir con su cometido, que sentando las
bases para hacer de la Constitución un vehículo
dialéctico para garantizar el debido tratamiento
de las situaciones sociales futuras.
Es una exigencia que todos, legisladores,
intérpretes judiciales, intérpretes doctrinales,
intérpretes administrativos e intérpretes populares hagamos consenso en hacer de la Constitución y su interpretación un medio de transformación social.
C. Hacia una nueva perspectiva en la
interpretación constitucional

Partiendo de las reflexiones vertidas, es
dable proponer que en la interpretación de la
Constitución se obre con objetividad, con un
criterio integral de todo cuanto dicha actividad
trae consigo.
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Es preciso no olvidar que la validez y el
alcance de toda ley es cuantificable sólo en
razón de sus efectos hacia la relación social.
Consecuentemente, la Constitución y el resto de
los ordenamientos son instrumentos del pueblo
y no fines, para el logro de sus grandes aspiraciones.
No debemos apartarnos de la idea de que
la ciencia y la técnica son únicamente auxiliares
en la relevante tarea de interpretación.
La hermenéutica jurídica, y en particular la
aplicada a la Constitución, no persigue más fin
que llevar justicia a la población.
La experiencia constitucional de nuestro
país arroja un saldo numeroso de cambios totales y parciales en los ordenamientos supremos,
lo cual indica una movilidad social en tal sentido
o al menos su consentimiento. Tal variabilidad
de y en el texto constitucional nos debe llevar a
reflexionar acerca del imperativo de dar a la ley
fundamental la flexibilidad que permite no detener el impulso hacia el desarrollo y progreso
social. De la misma manera esta circunstancia
de mutabilidad constante nos arroja a la conclusión de que la propia Constitución debe contener
los principios y mecanismos que la hagan lo más
sencilla posible de interpretar.
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Debe reconocerse que las constituciones
que ha dado el pueblo, como la actual, conllevan
la experiencia y la influencia de otros modelos
de constitución, pero cada vez más se afianza la
prueba de ajustarla en mayor medida a nuestras
tradiciones y costumbres, que al final de cuentas
son la fuente constitucional más fuerte. No
hacerlo así, significará coadyuvar a la disociación entre las prácticas y usos sociales y la
normatividad.
Convengo en que la interpretación constitucional es compleja debido a la heterogeneidad
de nuestra tradición jurídica. Por un lado, cargamos con la enorme influencia de los derechos
español, francés y norteamericano; por otro, es
considerable la carga ideológica que el pueblo
mexicano a través de las diversas constituciones
ha proyectado, y que de ninguna manera y por
ninguna razón deben soslayarse, por cuanto
representan en conjunto todo un proceso de
lucha social. No obstante, ha de enderezarse SU
interpretación hacia el presente y hacia el futuro.
Estimo que la actividad hermenéutica en
materia constitucional, por su importancia, debe
tener como única y exclusiva finalidad a la justi-
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cia social, haciéndose servir de cualesquier
ciencia o técnica en cuanto no la desvíen de tal
objetivo.
Ningún método por sí solo conduce a la
mejor interpretación de la ley suprema del país.
Es justamente el conjunto de ellos lo que nos la
da. Ha de tomarse en cuenta lo que el legislador
quiso decir y lo que dijo; el texto y contexto de la
ley; la interrelación entre las instituciones jurídicas objeto de examen y su relación con el resto
de los preceptos que conforman el ordenamiento; las condiciones de la sociedad previas al
dictarse la ley, las vigentes al promulgarse, las
existentes al aplicarse, y además las que razonablemente se avizoren en bien de la población.
Propongo que en la interpretación constitucional, los sujetos que la realicen tengan en
cuenta su posición de compromiso ante la sociedad.
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CONCLUSIONES
Del desarrollo del presente trabajo, se
desprenden válidamente las siguientes conclusiones:
A.- La interpretación jurídica es un campo
de la ciencia jurídica en el que hay mucho por
hacer.
B.- Es un imperativo elaborar una definición de interpretación jurídica en el que se
establezca la distinción entre la ley y el derecho mismo, como objeto de tal actividad.
C.- Las diversas definiciones hasta ahora
construidas de hermenéutica jurídica, adolecen
de una base integral de la concepción misma
del derecho.
D.- La interpretación jurídica puede conceptuarse como la operación mental o intelectiva mediante la cual se encuentra el significado, sentido y alcance de una norma jurídica,
de una ley o del derecho, con el objeto de aplicarlos a un caso determinado, teniendo como
fin último el del derecho: la justicia.
E.- La hermenéutica jurídica se puede
clasificar en razón del sujeto que la realiza, en
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razón de su alcance, en razón de las facultades
que emplee el sujeto que interpreta, en razón del
sentido del ordenamiento objeto de interpretación, en razón de los métodos utilizados.
F.- Las reglas que los tratadistas sugieren
para llevar a cabo la interpretación, tiene como
referencia los factores sociales, políticos, económicos, culturales, etc. que inciden en su propia
realidad, por lo que deben ser valoradas con
respecto a tal circunstancia.
G.- Las corrientes o escuelas surgidas a lo
largo de la historia del derecho, señalan sus
criterios acerca de la interpretación, destacando
que su aparición, como regla general, obedece
a réplica de otras anteriores.
H.- Al distinguirse la Constitución de todo
país como la ley suprema, su interpretación
constituye la tarea más importante, si se desea
conservar la ruta trazada por la soberanía popular hacia los mejores destinos de la nación.
1.- La interpretación constitucional, si bien
responde a los caracteres de la interpretación
jurídica en general, reviste aspectos que la
hacen autónoma; son las particularidades de su
contenido las que la hacen diferente, al contener

disposiciones de tipo programático que obligan
a realizar una labor exhaustiva a través de los
métodos históricos y teleológico principalmente.
J.- A partir del sujeto que la realiza, la
interpretación constitucional judicial es la que
mayor trascendencia tiene en la vida de todo
país.
K.- La Suprema Corte de Justicia de la
Nación es la última instancia de la interpretación
de los preceptos constitucionales, por disposición
de la propia ley fundamental.
L.- El máximo tribunal del país ha venido
haciendo uso de diversos métodos en la actividad hermenéutica constitucional: el literal, el
lógico, el sistemático, el histórico y el teleológico.
Ello revela el interés por llevar a la población
una mejor impartición de la justicia y el ajustamiento a las modernas corrientes de la materia.
M.- Es necesario que legisladores y órganos de la justicia creen las condiciones propicias
para llegar a hacer de la Constitución, un medio
para mantener el desarrollo social, pero fundamentalmente para impulsar el avance del país.
Tal fin se alcanzará si se evita aplicar la ley
suprema con único y total apego a los antecedentes históricos que dieron origen a su creaAequitas 143

ción; las nuevas situaciones requieren de un
tratamiento adecuado, inferido si de las directrices extraídas de nuestra tradición jurídica, pero
han de ser las variantes sociales que plantea el
futuro las que merezcan mayor atención.
N.- Soslayar la imperfección de toda obra
jurídica incluyendo la Constitución, es un error
de fatales consecuencias. Es preciso por ellc,
concederle la flexibilidad que le permita incorporar la realidad cambiante que impone el dialéctico desarrollo de la sociedad.
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Dr. Gonzalo 41. 4 nnienta Calderón

I eminente jusfilósofo alemán

Sobre este tema han borda-

Gustavo Radbruch, nos legó

do distinguidos juristas mexicanos,

un pensamiento cuyo texto es el

entre los que podemos citar a

siguiente: " No se colocó la última

Antonio Carrillo Flores, Héctor Fix

piedra del Estado de Derecho

Zamudio y Humberto Briseño

hasta que se implantó la justicia

Sierra. Es tiempo de que con

administrativa".

plena conciencia de la necesidad

E

de consolidar nuestro Estado de
Y si bien la Justicia Adminis-

Derecho, demos respuesta a esta

trativa hace tiempo que se imparte

justificada demanda de la sociedad

en México, pues de ello son ejem-

civil. Para ello se requiere, en

plo el juicio de amparo y el conten-

primer lugar, la aprobación y

cioso administrativo encomendado

promulgación de una ley o código

al Tribunal Fiscal de la Federación,

federal de justicia administrativa,

ya resulta urgente remozarla para

en el que, ampliando la competen-

que cumpla con mayor eficiencia

cia del Tribunal Fiscal de la Fede-

su cometido y abarque en plenitud

ración, se otorguen al nuevo

todos los actos de la Administra-

órgano jurisdiccional que lo sustitu-

ción Pública que afecten los dere-

ya (un Tribunal Federal de Justicia

chos particulares.

Administrativa, integrado por Salas
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especializadas), facultades para
resolver todos los litigios entre el
particular y la Administración
Pública. Es pertinente puntualizar
aquí, que tribunales de este mismo
género, con motivo de la reforma
al artículo 116 Constitucional, ya
han sido instaurados en las entidades federativas, para conocer de la
legalidad de todos los actos de la
Administración Pública local y de

protección a la legalidad y a los
derechos e intereses legítimos de
los particulares. Dentro de este
sistema quedarían comprendidos
los recursos administrativos y un
amplio contencioso administrativo,
destinado, también, a ser cauce de
solución de los litigios relativos a
la responsabilidad patrimonial del
Estado por daños y perjuicios
causados en la prestación de un

las municipales, así como de los

servicio público, así como a la

organismos paraestatales respectivos, que con motivo de la aplicación de las leyes dictadas por las

protección de los intereses difusos.

legislaturas de las entidades federativas, afecten los derechos de
los particulares. Este avance de la
Justicia Administrativa local, que
está dotada de competencia genérica y no limitada, como sucede en
materia federal, constituye un
ejemplo a seguir por parte del
Gobierno de la República.
De cumplirse con este anhelo del foro nacional, que corresponde a la voluntad ciudadana de
desarrollar en plenitud la vida
democrática del país, tendríamos,
para bien de la sociedad y del
Estado, un sistema completo de
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Cabe aquí recordar que estos
últimos aspectos no están protegidos por el juicio de amparo, como
tampoco lo están los actos de los
organismos paraestatales y de
aquellas empresas que tienen
concesionado algún servicio público, y que, en no pocas ocasiones
realizan actos de autoridad.
La implantación de este
contencioso administrativo, previsto por la fracción XXIX-H del
artículo 73 de nuestra norma fundamental, vendría, además, a
disminuir la carga de trabajo de los
Juzgados de Distrito, pues con la
reforma sugerida, gran cantidad de
asuntos que actualmente son de

su competencia, podrían ser resueltos en definitiva por este tribunal federal de justicia administrativa, cumpliéndose así con los
principios de expeditez y prontitud
en la impartición de justicia, consagrados por el artículo 17 Constitucional.

no se cumple es justicia que no se
imparte.

LA NECESIDAD DE
EXPEDIR UNA LEY FEDERAL
DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS.
La simplificación y unificación

Estos temas han sido ya
objeto de planteamientos muy
certeros y documentados por parte
de juristas de reconocido prestigio,
como lo son los doctores Héctor
Fix Zamudio, Humberto Briseño
Sierra y José Ovalle Favela.

de los procedimientos administrativos es, también, un tema que
merece especial atención.

Resulta oportuno, y considero que tiene el carácter de inaplazable, el establecimiento de este
Tribunal Federal, pues los ciudadanos sabrían que existe un sistema
completo de control de la juridicidad de los actos administrativos y
de defensa del particular frente a
las autoridades administrativas,
que afecten ilegalmente sus derechos e intereses legítimos. Este
tribunal estaría dotado de imperio
para hacer cumplir sus fallos,
conforme lo previene el artículo 17
Constitucional, pues sentencia que

Por lo que atañe al procedimiento previo, que se sigue por las
dependencias de la Administración
Pública Federal, para emitir resoluciones o actos que inciden en la
esfera jurídica de los administrados, es notorio el hecho de que
éste no es uniforme y se encuentra disperso en numerosas leyes y
reglamentos. Su simplificación se
lograría si se establecen en una
sola ley las reglas y formalidades
básicas que conforman el principio
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de legalidad que debe imperar en

por su parte, que en el sistema

todos los actos de la Administra-

jurídico administrativo mexicano se

ción Pública.

puede observar que la regulación
de estos medios de impugnación

Así lo consideró Fernando

se encuentra dispersa dentro de

Serrano Migallón en su excelente

múltiples disposiciones legales de

estudio intitulado EL PARTICULAR

carácter especializado, lo que ha

FRENTE A LA ADMINISTRACION.

producido un verdadero desorden

NECESIDAD DE UNA LEY FEDE-

tanto en la tramitación de las im-

RAL DE PROCEDIMIENTOS

pugnaciones internas, como

ADMINISTRATIVOS, que publicó

inclusive en la misma denomina-

en el año de 1977 el Instituto

ción y configuración de los recur-

Nacional de Administración Públi-

sos. Briseño Sierra, a su vez,

ca. Al referirse a los mecanismos

indica que los recursos administra-

a que deben ajustarse las resolu-

tivos carecen de sistematización,

ciones de las autoridades adminis-

lo cual se traduce en una informali-

trativas, propone un único procedi-

dad perjudicial, un caprichoso

miento ordinario, integrado con los

tratamiento que corresponde,

trámites que realice el particular

punto por punto, a la dañina

para obtener la emisión de un acto

multiplicidad de denominaciones.

o resolución administrativa.

Todos estos autores y otros más
que sería prolijo enumerar, están

Ahora bien, por lo que atañe

de acuerdo, pues, en la necesidad,

a los recursos administrativos,

ya inaplazable, de elaborar una

cuya regulación se incluiría en este

Ley Federal de Procedimientos

nuevo ordenamiento jurídico, el

Administrativos. En este ordena-

mismo autor sugiere un sólo

miento, podrían establecerse,

procedimiento, que con la denomi-

según opinión de Gonzalo Armien-

nación de reconsideración jerárqui-

ta Hernández, dos recursos admi-

ca se sustanciaría ante el superior

nistrativos, cuyas características y

de la autoridad emisora del acto

requisitos estén determinados por

impugnado. Fix Zamudio nos dice,

los principios de legalidad y de
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tutela de los derechos de audien-

realizó un distinguido grupo de

cia y de defensa, que consagra

miembros del Instituto de Investi-

nuestra constitución.

gaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidido por el doctor José
Luis Soberanes. En su confección
participaron en forma preeminente,
los doctores Héctor Fix-Zamudio,
Sergio García Ramírez, José
Ovalle Favela y Manuel Gutiérrez
de Velazco. Estos estudios, debidamente actualizados y acordes
con la evolución que ha tenido la

Un

ordenamiento legal,

Administración Pública Federal,

concluye, que cumpla con este

podrán servir de base para lograr

desiderátum, tutelará eficazmente

la promulgación del ordenamiento

los derechos e intereses jurídicos

procedimental administrativo que

del gobernado frente a los actos

está requiriendo con urgencia el

de autoridad.

orden jurídico federal. En esta
nueva preceptiva legal habrá de

Sobre este particular se han

atribuirse carácter facultativo a los

elaborado dos anteproyectos que

recursos administrativos, con el

contemplan, uno en el ámbito

objeto de que dejen de ser lo que

federal y el otro en el local, la

se conoce como verdaderas tram-

creación de sendas leyes de

pas procesales, denominación que

procedimientos administrativos. Del

se les ha dado en virtud de que se

primero es autor Fernando Serrano

exige al administrado, en forma

Migallón, actualmente Abogado

obligatoria, su interposición previa,

General de la Universidad Nacio-

para poder acceder a los tribuna-

nal Autónoma de México; el se-

les competentes.

gundo, del año de 1991, constituye
un trabajo que en forma colegiada
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Cabe referir la opinión de
Jesús González Pérez, al enfrentarse a un problema similar en la

mayor celeridad a los litigios; llevando, en corto plazo, la certidumbre y la seguridad jurídica, garanti-

legislación procesal de España.

zadas por el orden constitucional

Nos dice este destacado adminis-

mexicano.

trativista hispano, que si bien es
correcto admitir la posibilidad de
acudir al recurso administrativo,
cuando exista alguna esperanza
de que a través de él, la administración pública abandone su tradicional terquedad, no lo es el
obligar en todo caso a su interposición, demorando inútilmente la
incoacción del proceso. En la
actualidad, en el Derecho administrativo mexicano existen múltiples
recursos, diseminados en las leyes
administrativas, que tienen carácter obligatorio y no facultativo, lo
cual impone su tramitación previa
como requisito para la procedencia, bien sea del juicio de amparo
o bien del proceso contencioso
administrativo, ante Fiscal de la
Federación. Si en la Ley Federal
de Procedimientos Administrativos
que llegare a promulgarse, se les
da carácter optativo, además de
simplificarse la justicia administrativa, eliminando un obstáculo a su
expedita impartición, podrá darse
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M. C. Octavio Ramón Acedo Quezada

I título ejecutivo no es una
I- mera construcción abstracta o
ideal, su conocimiento y experiencia arrancan de la vida diaria.
Hemos sentido el ambiente que el
título ejecutivo provoca y deseamos investigar para conocerlo de
la mejor manera posible, teórica y
prácticamente, en la ley, en la
doctrina y, en su aplicación. Un
primer paso para colmar ese
objetivo, son las presentes líneas.
Escribir sobre el título ejecutivo, además, amplía la visión del
fenómeno que a diario se observa
en los Tribunales Mexicanos y en
la actividad comercial. La eficacia
jurídica-práctica-comercial del título
ejecutivo se manifiesta a través de

las múltiples aplicaciones de este
ente a la actividad socio-económica-jurídica, de ahí, nuestro interés por conocerlo más a
fondo. Tales son, pues, las motivaciones que indujeron la redacción
de este trabajo, el cual, lo tenemos
claro, no es una meta conclusiva,
sino más bien, como todo trabajo
que aspire a calificarse de científico, punto de arranque para subsiguientes investigaciones.
Enseguida anotaremos
ciertas premisas metodológicas
que sirvieron de marco a esta
investigación.
Un camino acertado para
conocer algo es la observación
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reflexiva y la descripción de ese
algo (fenómeno) objeto del conocimiento. Seguir esta pauta tiene la
ventaja de que se puede partir de
lo real, con objetividad e imparcialidad, y sin el riesgo de que los
prejuicios de una determinada
posición filosófica, científica o
cognitiva, oscurezcan la exacta
visión de las cosas en estudio.
Por tal consideración, partimos en la elaboración de este
trabajo en un doble sentido. Primero, hacia el interior: investigamos
cuál es la esencia, el contenido, la
sustancia del título ejecutivo.
Segundo: investigamos cómo era
el título ejecutivo en el exterior,
afuera, en la circulación jurídica
más precisa, exacta y atractiva a
los ojos del jurista: en el proceso,
que es donde radica la fundamental importancia del título ejecutivo.
La primera y segunda investigaciones nos llevaron a elaborar dos
capítulos que sucesivamente trataron uno sobre el contenido sustantivo y, el otro, sobre las funciones
procesales del título ejecutivo.
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Una vez estudiado el título
ejecutivo en su esencia y existencia, es decir, observado y descrito
el fenómeno desde fuera hacia
adentro y desde dentro hacia
afuera, pasamos revista a distintas
concepciones sobre el mismo, a fin
de escudriñar su naturaleza íntima,
para, posteriormente, externar una
propia opinión acerca del título
ejecutivo.
Anteceden los capítulos que
se mencionan, un interesante
apartado histórico, el cual, seguro
estamos de ello, ambienta el trabajo posterior.
Termina este trabajo con
unas conclusiones generales, las
cuales compendian en su mayoría
las afirmaciones vertidas en el
cuerpo de la investigación.
En lo sucesivo, al referirnos
al título ejecutivo, lo haremos
utilizando los dos vocablos o
solamente el término título. Cuando mencionemos algún artículo sin
referirnos al cuerpo de leyes al
que pertenece, deberá entenderse
que corresponde al articulado del

Código de Procedimientos Civiles
actualmente vigente en Sinaloa.

1. BREVE RESEÑA
HISTORICA ACERCA DEL
TITULO EJECUTIVO
1 .1. Introducción
Hacer historia acerca del
título ejecutivo es hacer historia del
juicio ejecutivo. La afirmación
anterior, que pudiera parecer
exagerada, no lo es tanto si se
toma en cuenta que prácticamente
no existe investigación técnico-doctrinal acerca de la historia
del título, no así respecto del juicio
ejecutivo.
No obstante el señalamiento
anterior, en este apartado histórico
se procurará hacer una exposición,
lo más nítida posible, acerca del
origen y desenvolvimiento del título
ejecutivo.
Como dato interesante, se
anota que a pesar de la diversa
bibliografía consultada, no fue
posible hallar el dato relativo al

momento histórico exacto en que
la denominación título ejecutivo se
empezó a utilizar, sólo puede
anotarse que, en un momento
determinado en la historia del
derecho, empieza a utilizarse dicha
denominación, la cual, por cierto,
es generalmente aceptada en los
sistemas jurídicos de origen romano-canónico.
Para los fines propuestos, se
estudiarán primero los datos de
derecho comparado, y después dei
derecho mexicano, haciendo la
aclaración de que tal división es
arbitraria y sólo a fin de sistematizar la investigación emprendida.
1.2. Derecho Comparado
1.2.1. DERECHO ROMANO
Ni el título ejecutivo ni el
juicio ejecutivo tienen su origen en
Roma, como muchas otras instituciones jurídicas si tienen su origen
en aquella época. Sin embargo,
resulta interesante pasar revista a
algunos datos de importancia para
este trabajo.

.....•:•:•:•:•:•::::::::...
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La afirmación anterior no se tenga un plazo legal (para cumve contradicha, como se verá
plir)" 2 .
líneas adelante, al escribir Zamora-Pierce que "El Derecho Romano
En otro lugar, se ve que
no admitió más título ejecutivo que
Paulo, en D., 42, II, De confessis,
[a sentencia judicial (acto judica1: Confessus pro iudicato est, qui
ti)" i . La sentencia no puede consi- quodanmodo sua sententia damnaderarse como título ejecutivo en tur (" al confeso se le tiene por
aquella época en razón de que no juzgado, pues en cierto modo se
legitimaba al vencedor para incoar condena por su propia sentencia").
lo que modernamente se llama Principio repetido por Ulpiano en
juicio ejecutivo. D., 42, 1, Dere judicata, 56: Injure
cor fessi projudicatis habetur ("los
Más bien, la referencia al
confesos en juicio se tienen por
derecho romano tiene su razón en juzgados") 3 .
que en el mismo se aceptó el
principio "in iure confessuspro
indicato habetur", que tanta importancia había de tener en la edad
media, como se verá más adelante.
Así, la Tabla III, en su Ley 1,
disponía: "para el pago de una
deuda confesada, o de una condenación judicial, que el deudor

1 Zamora-Pierce, Jesús. Derecho
Procesal Mercantil. Primera edición, 1977.
Cárdenas Editor y Distribuidor. México.
Pág. 162.
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'Pallares
Portillo,
Eduardo.
Historia del
Procesal
Civil
Derecho
Mexicano. Primera edición, 1962. U.N.A.M.
México, Pág. 11 y sig. Nótese que habla
de "Deuda Confesada".

3 Plaza, Manuel de la. Derecho
II.
Procesal Civil Español.
Volumen
segunda parte. Tercera edición, 1955.
Editorial Revista de Derecho Privado.
Madrid, España. Pág. 35. Etkin, Dr. Albert
M. Juicio Ejecutivo. Artículo publicado en
la Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo
XVII. Driskill, S.A. Argentina, 1978. Pág.
362, n. 35.

También en la Ley de las XII
Tablas se dispuso: Aeris confessi
rebusque iure iudicatis XXX dies

confesión y en consecuencia entre
título ejecutorio y título ejecutivo,
derivado de la confesión ante juez,

iusti sunto post deinde, amus

luego ante notario y por último de

iniectio esto. In ius Jucito (Habiendo sido reconocida una deuda ante
el magistrado, el deudor tiene
treinta días para el pago. Después
de vendidos que el acreedor le
aprehenda y le conduzca ante el
magistrado) 4 .

cualquier contrato ante notario",
teniendo siempre, dicho reconocimiento, contenido patrimonial.

"Con la evolución del derecho, desaparece la acción directa
del acreedor sobre la persona del
deudor, así sea con autorización
judicial, y se llega a la ejecución
de los bienes. Pero desde que
intervinieron los jueces, no se

En Italia y en España nacen
los primeros títulos ejecutivos. En
Italia, fundamentalmente debido a
dos razones: La intensificación del
tráfico mercantil y, por otro lado, el
auge y prestigio del notariado.
Véase uno y otro caso.

admitió la ejecución sin sentencia
previa, a menos que el demandado confesase ante el juez. De esta
última situación: in iure confessus
pro judicato habetur, surgió la
equivalencia que hallaron los
glosadores entre sentencia y

4 Podetti,

J. Ramiro. Derecho
Procesal Civil, Comercial y Laboral. VII-A.
Tratado de las Ejecuciones. Segunda
edición, actualizada por el Dr. Víctor A.
Guerrero Lecont e, 1968. Ediar. Buenos
Aires, Argentina. Pág. 17 y sig.

,

1. 2. 2.

EDAD MEDIA

1. 2. 2. 1. Italia

Teniendo como antecedentes
los principios romanos ya reseñados, en la edad media empezó a
admitirse que la confesión hecha
por el deudor ante un juez o
notario de su deuda, tenía efectos
equivalentes al título ejecutorio
(sentencia pasada en autoridad de
cosa juzgada), y daba derechos a
la ejecución sin necesidad de

s Podetti,

J. Ramiro. ldem.
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previo

conocimiento

(executio
parata). Los documentos en que
se constaba esa confesión se
llamaron instrumentos confessiona-

"Más tarde, aparece el primer instrumento privada ejecutivo,
sin intervención judicial o notarial,
en forma de la letra de cambio".

ta. Pronto, así como en la sentencia el juez insertaba la orden de
cumplimiento al vencido-deudor de
lo sentenciado, en todo reconocimiento notarial de una obligación,
el notario incluía una orden al
deudor de cumplirla (cláusula
guarentigia). De allí los instrumentum guarentigium, que tanto auge
y aceptación tuvieron en los países
europeos durante la edad media.
La cláusula citada, que enseguida
se trascribirá, sustituía el efecto
ejecutivo de la cosa juzgada, de
donde le venía la eficacia ejecutiva
a estos instrumentos.
La famosa cláusula guarentigiata es del tenor siguiente: " Y
confiere amplio poder a los señores jueces de su majestad, que de
este negocio deben conocer conforme a derecho, para que la
apremien a su cumplimiento, como
por sentencia de juez competente,
pasada en autoridad de cosa
juzgada y consentida, que por tal
lo recibe".
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Corroborando lo anterior,
Becerra Bautista escribe que en el
siglo XIII, "La dignidad de los
notarios creció —ars notaria— y
entonces se les consideró como
judices chartularii, atribuyéndoles
la facultad de insertar la cláusula
de garantía (pactum executivum)
en el acto de documentar los
contratos. Después llegó a considerarse que el praeceptum de
solvendo se sobrentendía en todos
los contratos y así fue como se
reconoció eficacia ejecutiva al
documento mismo. Así fue también
como todos los documentos notariales tuvieron fuerza ejecutiva
—parata executio—. Después se
extendió esa cláusula a los documentos de crédito, aun cuando

6

Podetti, J. Ramiro. idem (4).

fueran privados, como la letra de
cambio" 7 .
Proyectado el origen del
título ejecutivo desde el ángulo
visual del tráfico comercial, se nota
que éste tuvo especial relevancia,
para el nacimiento del título objeto
de este trabajo.
Así, por ejemplo, "La intensificación del comercio en las ciudades italianas, así como la necesidad de otorgar a determinadas
clases de crédito una tutela más
ágil y efectiva, dieron lugar al
nacimiento de los instrumentos
guarentigiata o confesionata (instrumentos garantizados o confesados), a los que los estatutos

'Becerra
Bautista,
José.
El
Proceso Civil en México. Quinta edición,
1975. Editorial Porrúa, S.A. México. Pág.
242 y sig. Cfr.: Zamora-Pierce, Jesús.
Derecho Procesal Mercantil. Primera
edición, 1977. Cárdenas, Editor y
Distribuidor. México. Pág. 162 y sig.
Alvarado Velloso, Adolfo. Fuentes
Históricas Determinantes de la Naturaleza
Jurídica del Proceso Ejecutivo en la
Argentina. En Revista Procesal. Instituto
Mexicano de Derecho Procesal. Año 6.
México, 1977. Números 1 al 6. Cárdenas
Editor y Distribuidor. México, 1978. Pág.
351 y sig.

municipales reconocieron la executio parata (ejecución inmediata),
similar a la ejecución de la sentencia. El uso de estos instrumentos
pronto se difundió en toda Europa
y la doctrina los justificó en virtud
del principio romanístico que
equiparaba la confesión a la sentencia, concediéndole a la confesión hecha ante Notario un valor
semejante a la realizada ante el
juez"' .

8 0valle Favela, José. Derecho
Procesal Civil. Harla, S.A. de C.V. México,
1980. Pág. 297 y sig. Cfr.: Ovalle Favela,
José. El Juicio Ejecutivo Mercantil. En
Revista Procesal. Instituto Mexicano de
Derecho Procesal. Año 6. México, 1977,
Números 1 al 6. Cárdenas Editor y
Distribuidor. México, 1978. Pág. 209 y sig.
Domínguez del Río, Alfredo. Compendio
Teórico-Práctico de Derecho Procesal
Civil. Primera edición, 1977. Editorial
Porrúa, S.A. México. Pág. 332. Muñoz,
Luis, Dr. Letra de Cambio y Pagaré.
Primera edición, 1975. Cárdenas, Editor y
Distribuidor. México. Pág. 3 y sig.
Garriguez, Joaquín. Curso de Derecho
Mercantil. 1. Séptima edición. Primera
edición, 1979. Editorial Porrúa, S.A.
México. Pág. 766.
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1.2.2.2. España

razones quel demandado avía a
poner contra la demanda, esas
Para desarrollar este epígra- mesmas ponga contra la carta".
fe, se seguirá fundamentalmente lo
expuesto por J. Ramiro Podetti en
la obra que se cita'.

"Otrosi tengo por bien quando mostrare alguna carta o alvala
firmada del nombre escribano con
La aparición del título ejecuti- dos testigos que sepan escrivir,
vo en España, observa una gesta- quier sea esecutoria quier non, o
ción parecida a la habida en Italia. sentencia, e piediere al juez que
faga esecución della, quel juez,
1.2.2.2.1. LEY DEL REY vista la carta o el alvala o sentenPEDRO 1 A SEVILLA. 1360
cia o emplazamiento, quel faga
fazer esecución della a faga vendiSe transcribe la parte condución de los bienes del debdor..."
cente de dicha ley, haciendo
mención que ésta hace una clara
Títulos ejecutivos serían
separación entre la ejecución con
pues las cartas, escrituras auténtibase en sentencia y la ejecución cas, alvalas, y por supuesto, la
con base en otros documentos.
sentencia.
La Ley XVI del mencionado
1.2.2.2.2. LA PRAGMATICA
ordenamiento, reza así: "De com- DE ENRIQUE III A SEVILLA. 1396
mo toda carta o escriptura abténtica quier sea esecutoria quier non,
Utilizando un criterio modersea luego dade a esecución e las no, esta ley considera títulos
ejecutivos las "cartas, y contratos
Podetti, J. Ramiro. ídem (4). Cfr.:
Ovalle Favela, José. ;dem (8). Reyes
Monterreal, José Ma. El Llamado Juicio
Ejecutivo en la L.E.C. Española. Librería
Bosch. Barcelona, España. 1960. Pág. 16
y sig.
9
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públicos, y recaudos ciertos de
obligaciones..."

1.2.2.2.3. LEY DE ENRIQUE
IV. MADRID. 1458

libro XI de la Nov. Recop.)".

Esta Ley considera títulos
ejecutivos a las "obligaciones,
contratos, compromisos, o sentencias u otras cualesquier escripturas que tengan aparejada execuojón ..."
1 .2 .2 .2 .4 .
POSTERIORES

orden del juez (ley V, tít. XXXIII,

LEYES

"Una ley de don Carlos y
doña Juana (sucesores de los
Reyes católicos), dada en Valladolid en 1548; incluye, en forma
expresa, entre los títulos ejecutivos
'los conocimientos reconocidos por
las partes ante el juez que manda
executar, o las confesiones claras
fechas ante el juez competente'
(ley IV, tít. XXVIII, libro XI de la
Nov. Recop.).
"Amplía esta ley otra de
Felipe II, dada en Toledo en 1560,
disponiendo que el reconocimiento
pueda hacerse también ante alguacil o escribano, pero que el
alguacil no puede ejecutarlo sin

1.2.3. EPOCA MODERNA
Para concluir esta breve
reseña histórica del título ejecutivo
dentro del derecho comparado,
líneas adelante se anotará brevemente el estado actual de la legislación italiana y española, en lo
relativo a títulos ejecutivos.
1.2.3.1. Italia
La ley procesal italiana
considera títulos ejecutivos a:
las
10 Las sentencias
providencias a las cuales atribuye
expresamente la ley eficacia
ejecutiva.
2° Las letras de cambio, así
como los otros títulos de crédito y
los actos a los cuales atribuye la
ley la misma eficacia.
30 Los actos autorizados por
notario o por otro oficial público
facultado por la ley para recibirlos.
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El

ordenamiento citado

considera títulos ejecutivos a los
ya mencionados. Se anotan aquí a
fin de dar la correspondiente
noticia sobre el derecho italiano.
Es oportuno aclarar que sobre este
artículo existe suficiente doctrina
como para concluir que la abstracta enunciación legal es escueta y
deja de referirse a muchos otros
documentos y actos que también
son títulos ejecutivos, como así lo
hace notar la bibliografía consultada. De cualquier manera, para los
fines del presente trabajo, es
suficiente la anotación anterior'.

1.2.3.2. España
Como se indicó ya en el
apartado anterior, se anotan los
títulos ejecutivos así considerados
por la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil Española, a fin de dar
noticia de ello y sin más propósito
que ampliar el panorama que
pretende dar este trabajo, dejando
fuera por tal razón, la anotación de
títulos ejecutivos relativos al derecho marítimo.
Así, en derecho español son
títulos ejecutivos:
1° Escritura pública, con tal
que sea primera copia, o si es

Cfr.:
Carnelutti,
Francesco.
Instituciones del Proceso Civil. Volumen 1.
Traducción de la quinta edición italiana por
Santiago Sentís Melendo. Ediciones
Jurídicas Europa-América. Buenos Aires,
Argentina. 1973. Pág. 267 y sig. Satta,
Salvatore. Manual de Derecho Procesal
Civil. Volumen II. El Proceso de Ejecución.
Los Procedimientos Especiales.
Traducción de Santiago Sentís Melendo.
Ediciones Jurídica s Europa-Amé rica.
Buenos Aires, Argentina. 1971. Pág. 19 y
sig. Rocco, Ugo. Tratado de Derecho
Procesal Civil. IV. Parte Especial. Proceso
Ejecutivo. Editorial Temis. Bogotá,
Colombia. Editorial Depalma. Buenos
Aires, Argentina. 1976. Pág. 138 y sig.
10
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segunda, que esté dada en virtud
de mandamiento judicial y con
citación de la persona a quien
deba perjudicar o de su causante.
2° Cualquier documento
privado que haya sido reconocido
bajo juramento ante el juez competente para despachar la ejecución.
30 La confesión hecha ante
el juez competente.

40 Las letras de cambio, sin
necesidad de reconocimiento
judicial, respecto al aceptante que
no hubiere puesto tacha de falsedad a su aceptación al tiempo de
protestar la letra por falta de pago.

en la que dichos agentes acrediten
la conformidad de la póliza con los
asientos de su libro-registro y la
fecha de éstos".

1.3. Derecho Mexicano

5' Cualquiera o cualesquiera
títulos al portador o nominativos,
legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas, y

INTRODUCCION Y
ANTECEDENTES. METODOLOGIA

los cupones también vencidos de
dichos títulos, siempre que los

Para desarrollar este apartado, se seguirá fundamentalmente

cupones confronten con los títulos
y éstos, en todo caso, con los
libros talonarios. Resultando con-

lo expuesto por José Luis Soberanes y Fernández, en su libro citado
en la bibliografía correspondiente a

forme la confrontación no será

este tema 1.

1.3.1.

obstáculo a que se despache la
ejecución, la protesta de falsedad
del título que en el acto hiciese el
director o la persona que tenga la
representación del deudor, quien
podrá alegar en forma la falsedad
como una de las excepciones del
juicio.
6° Las pólizas originales de
contratos mercantiles firmadas por
las partes y por agente de cambio
y bolsa o corredor de comercio
colegiado que los intervengan, con
tal que se acompañe certificación

"Cfr.: Prieto-Castro y Ferrándiz,
Leonardo. Derecho Procesal Civil.
Volumen 2° (Procesos Sumarios Y
Especiales. Ejecución Singular).
Segunda edición, 1974. Reimpresión, 1977
Editorial Tecnos, S.A. Madrid, España.
Pág. 38 y sig.
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Como marco metodológico,
se indica que se tratará este punto
de dos sectores, uno referente al
aspecto doctrinal y, el otro, al
legislativo, antecedidos ambos por
esta introducción.
Así, pues, y entrando en
materia, resulta indiscutible que
hablar de título ejecutivo antes de
la existencia del Virreinato no es
posible, ya que, como es sabido,
antes de la implantación del orden
jurídico español en la Colonia no
puede hablarse propiamente de
juicio ejecutivo —y correlativamente de título ejecutivo—, y más aún,
si se toma en cuenta que éste
nace en la edad media, sobre todo
en Italia y España, y, principalmente de este país, pasa a lo que hoy
es México.
En este orden de ideas,
cuando el 27 de septiembre de
1821 se rompe el vínculo socio-económico-jurídico-político con
la metrópoli, surge en la incipiente
nación el problema del orden
jurídico por aplicar, es decir, "el
problema de la continuidad de las
instituciones jurídicas coloniales,
Aequitas 168

pues, como es lógico el sistema
legal no se podía improvisar de la
noche a la mañana, por lo tanto,
los primeros gobiernos tuvieron
que seguir utilizando las estructuras jurídicas creadas para la
Nueva España, en tanto no se
opusieran a los principios políticos
fundamentales que informaban a la
joven nación" 12 .
El fundamento legal para que
en la Nueva España se aplicase el
derecho peninsular, se encuentra
en un convenio celebrado entre
Cristóbal Colón y los Reyes Católicos el 17 de abril de 1492 en
Santa Fe de la Vega de Granada,
acuerdo mejor conocido como
Capitulación de Santa Fe, y en el
cual quedó establecido que en la
tierra que Colón descubriese y
ganase se aplicaría el derecho de
Castilla. Principio éste que se

12 Soberanes y Fernández, José
Luis. Historia del Juicio Ejecutivo Civil.
Primera edición, 1977. Universidad
Nacional Autónoma de México. Pág. 15.

conservó hasta los últimos años de
la denominación española 13 .
1.3.2. DOCTRINA

c) La transacción hecha ante
escribano;
d) La escritura pública;

1.3.2.1. En la Nueva España
A este respecto, pueden
considerarse títulos ejecutivos,
durante la época colonial, los
siguientes':

e) La confesión de la deuda
hecha en juicio;
f) El instrumento privado
reconocido; y
g) Las cédulas o provisiones
del rey.

a) La sentencia pasada en
autoridad de cosa juzgada o
ejecutoria librada por los tribunales;
b) La sentencia arbitral;

"Cfr.: Soberanes y Fernández,
José Luis. ldem Pág. 12. También, nótese
que se habla del derecho de Castilla y no
del de España, pues aún no se habían
fusionado todos los reinos españoles y
Castilla era una entidad política distinta y
con legislación propia, que es la que
principalmente se aplicó en México durante
la época colonial

"Cfr.: Soberanes y Fernández,
José Luis. !dem (12). Pág. 31 y sig.

Como puede verse, la anterior clasificación fue elaborada con
criterio moderno, y de ella se nota
que muchos de los títulos allí
reseñados conservan aún vigencia
doctrinal y legal.
A continuación, y utilizando
un lenguaje más acorde a aquélla
época, se señalan títulos considerados ejecutivos por la doctrina de
aquellos tiempos.
Así, son títulos ejecutivos:
a) La escritura pública,
comprendiendo en este inciso la
confesión judicial y el vale recono-

................

...::::..........
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oído ante juez, escribano o alguacil;
b) La sentencia que no se
puede apelar ni suplicar;
c) Los rescriptos y cartas del

b) La sentencia de árbitros,
aún antes de ser homologada; la
cual debería ser signada por un
escribano público y acompañada
del compromiso arbitral respectivo;
c) La transacción;

rey; y
e) Los libramientos contra la
hacienda pública.
1.3.2.2. La Primera Mitad
del Siglo XIX
Igualmente, aquí se seguirá
en sus líneas fundamentales, lo
expuesto por Soberanes y Fernández en la obra que se viene
citando'.
En este sentido, son títulos
ejecutivos:
a) La sentencia ejecutoria o
pasada en autoridad de cosa
juzgada;

'Cfr.: Soberanes y Fernández,
José Luis. !dem (12). Pág. 35.
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d) El juicio uniforme de
contadores, confirmado por sentencia del juez que conoció el
negocio. Este "juicio uniforme de
contadores" es la fase de liquidación de sentencia.
e) La escrtura pública, sin
necesidad de que contenga la
cláusula guarentigia, ya que la
fuerza ejecutiva del instrumento le
viene de la ley y no de un convenio entre las partes;
f) El "vale reconocido",
haciendo la aclaración de que el
reconocimiento debe recaer únicamente en la firma, pues no interesa que se reconozca o dejen de
hacerlo los demás datos contenidos en el documento, como sería
el caso del monto de la deuda o la
fecha;

g) La libranza o letra de
cambio aceptada tiene fuerza
ejecutiva a partir de la pragmática
del 2 de junio de 1782, para los no
comerciantes (ya que éstos contaban con las disposiciones de las
ordenanzas de Bilbao); y

actor con escritura pública u otro
instrumento de los que traen
aparejada ejecución, el juez,
examinándolo atentamente librará,
si conforme a las leyes, su auto de
exequendo".
1.3.3.2. Código de 1872

h) La confesión y el juramento judicial decisorio del pleito.
Hasta aquí, la reseña doctrinal acerca del título ejecutivo en la
Nueva España y los primeros años
de vida independiente.
1.3.3. LEGISLACION
1.3.3.1.

Ley de 1857

Esta ley, promulgada por el
Presidente Comonfort el 4 de
Mayo de 1857, constituye la primera ley propiamente procesal civil
que hubo en México, si bien anteriormente hubo varios intentos de
leyes orgánicas, pero que no
regulaban, propiamente hablando,
el proceso civil.

Se transcribirán sus artículos
1006 y 1007 que son los relativos
a la temática de este trabajo.
Artículo 1006. Son título
ejecutivos:
1° La primera copia de una
escritura pública expedida por el
juez o notario ante quien se otorgó;
2° Las ulteriores copias
dadas por mandato judicial con
citación de la persona a quien
interesan, o en su defecto del
ministerio público;
30 Los demás documentos
públicos que conforme al artículo
776, hacen prueba plena;

La referida ley, establecía en
su artículo 91: "Presentándose al
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4° Cualquier instrumento
privado que haya sido reconocido
bajo protesta ante autoridad judicial competente;
50 La confesión hecha conforme a los artículos 768 y 770;

1.3.3.3.

Código de 1880

Artículo 948. Son títulos
ejecutivos:
1° La primera copia de una
escritura pública expedida por el
juez o notario ante quien se otor-

6° Los convenios celebrados go;
en el acto conciliatorio y los que
2° La ulteriores copias dadas
en el curso de un juicio se celepor mandato judicial con citación
bran ante el juez;
de la persona a quien interesan;
70 El juicio uniforme de
3° Los demás documentos
contadores, si las partes ante juez
públicos que conforme al artículo
o por escritura pública, se hubiera
sujetado a él expresamente o lo 720 hacen prueba plena;
hubieren aprobado.
4° Cualquier instrumento
Artículo 1007. Las sentencias
que conforme al artículo 885
causen ejecutoria y los títulos
comprendidos en las fracciones
5a. 6a. 7a., del artículo anterior,
motivarán ejecución, si el interesado no ejercitare la acción de
apremio ni la sumaria en los términos señalados en los artículos
1655 y 1682.
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privado que haya sido reconocido
bajo protesta ante autoridad judicial competente, o dado por reconocido en los casos en que la ley
lo permite;
50 La confesión hecha conforme al artículo 712;
6° Los convenios celebrados
en el acto conciliatorio y los que
en el curso de un juicio se celebren ante el juez;

70 El juicio uniforme de
contadores, si las partes ante el
juez o por escritura pública se
hubieren sujetado a él expresamente o lo hubieren aprobado.

citación de la persona a quien
interesan;
III. Los demás instrumentos
públicos que conforme al artículo
551 hacen prueba plena;

Artículo 949. Las sentencias
que conforme a los artículos 827 y
828 causen ejecutoria, y los títulos
comprendidos en las fracciones
5a, 6a, y 7a., del artículo anterior
motivarán ejecución, si el interesado no ejercitare la acción de
apremio ni la sumaria en los términos señalados en los capítulos 2°
y 3° del título 17; pero entonces la
tramitación del juicio ejecutivo será
la establecida en el capítulo 4° del
título 17.
1.3.3.4.

IV.

Cualquier documento
privado que haya sido reconocido
bajo protesta ante autoridad judicial competente, o dado por reconocido en los casos en que la ley
lo permite;
V. La confesión hecha conforme al artículo 546;
VI. Los convenios celebrados
en el curso de un juicio ante el
juez;

Código de 1884

VII. El juicio uniforme de
Artículo 1016. Son títulos
contadores, ratificado judicialmenejecutivos:
te, si las partes ante el juez o por
escritura pública se hubieren
1. La primera copia de una sujetado a él expresamente o lo
escritura pública expedida por el
hubieren aprobado.
juez o notario ante quien se otorgó;
Articulo 1017. Las sentencias
que causen ejecutoria, y los títulos
II. Las ulteriores copias
comprendidos en las fracciones VI
dadas por mandato judicial con
y VII del artículo anterior, motiva-

........................... .........
.•
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rán ejecución, si el interesado no

NES. ¿Tendría sentido su existen-

intentare la vía de apremio que
establece el capítulo 1 título IX del
libro 1.

cia si no contuvieran obligaciones?

1.3.4. COMENTARIO FINAL
DEL DERECHO PATRIO.

Al avanzar en la investigación se verificó la hipótesis propuesta y fue posible llegar a una
conclusión: Científicamente es
posible hablar de un contenido
sustantivo y de unas funciones
procesales del título ejecutivo.
Enseguida aclaramos este punto

Hasta aquí la reseña histórica acerca del título ejecutivo en el
derecho patrio, más adelante, al
estudiar el concepto legislativo de
título ejecutivo, se verá lo que el
legislador mexicano contemporáneamente considera como títulos
ejecutivos.

2. EL CONTENIDO
SUSTANTIVO DEL TITULO
EJECUTIVO
2.1. Contenido del título
ejecutivo
2.1.1. INTRODUCCION
Al encontrarse este trabajo
en la etapa metodológica de formulación del anteproyecto de su
índice, se formuló la siguiente
hipótesis: El contenido de los
títulos ejecutivos es OBLIGACIOAequitas
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¿Habrá que sólo contengan derechos?

2.2. Contenido sustantivo

y funciones procesales del
título ejecutivo. Distinción
Funciones procesales del
título ejecutivo son esas especiales cualidades y características
que le son propias y cuya primordial existencia se manifiestan en el
proceso; mientras que el contenido
sustantivo es el relleno, materia o
sustancia del título. Así, lasfunciones procesales son el aspecto
activo y dinámico del título, y el
contenido sustantivo su aspecto
estático.

Puntualizando conceptos: El

futuramente lo estará, en posibili-

título es un ente que existe en el
mundo, y un ente es la relación
entre su esencia y su propia
existencia. La esencia es el conjunto de características sin las
cuales un ente no es precisamente
ese ente; existencia es la actualización de esas características, de
la esencia. Ahora, bien, el contenido sustantivo del título ejecutivo es
su esencia, y las funciones procesales su existencia.

dad de exigir a otro sujeto (pasivo
o deudor), la observancia de una
conducta, que puede ser dar,
hacer, o no hacer, teniendo este
último sujeto, la necesidad jurídica
de observar dicha conducta.

En este orden de ideas, es
claro que un ente puede "ser ente"
con su sola esencia, pero, será
plenamente "ese ente", es decir,
aparecerá en el mundo con toda
su majestuosidad, en tanto en
cuanto en su ser se manifiesten su
esencia y su existencia, tanto en
una cronología exacta como en
clara prelación lógica.
2.3. El contenido
sustantivo del título ejecutivo.
La obligación.
La obligación es una relación
jurídica, en virtud de la cual un
sujeto (activo o acreedor), está o

Los conceptos que integran
la descripción anterior, en esencia
son compartidos por la generalidad
de la doctrina cuando se trata de
precisar y caracterizar ese epicentro del Derecho que es la obligación. Por demás está decir, que la
descripción dada, es enteramente
aplicable a cualquier clase de
obligación y donde quiera que ésta
se encuentre ubicada.
2.4.

Introducción

al

estudio de los requisitos del
contenido sustantivo de los
títulos ejecutivos
La obligación contenida en el
título ejecutivo debe llenar ciertos
requisitos, sin los cuales, es decir,
si no se cubren esos requisitos,
esa obligación deja de ser apta
para formar parte del contenido
sustantivo del título y, en conseAequitas 175

cuenca, dicho título ejecutivo
adolece de vicios, los cuales
afectarán a su vez sus funciones
procesales y, en consecuencia,
devendrá la ineficacia ejecutiva del
mismo. Es pues, necesario, que el
contenido sustantivo cubra ciertos
requisitos, que la obligación contenida en el título posea características, si faltaren esos requisitos o
esas características, el título
ejecutivo tendría una existencia
imperfecta.

objeto" le . El "título ha de contener
una obligación líquida y determinada. Se cumplen estos requisitos
cuando el título expresa la cantidad y la calidad de la prestación" 17 .
En otras palabras, el objeto
(la materia, sustancia), de la
obligación consignada en el título
ejecutivo, debe estar cuantitativa y
cualitativamente determinado'''.
16

Así, la ley, la jurisprudencia y
la doctrina, son de la opinión
unánime siguiente: La obligación
que se contenga en el título ejecutivo debe ser líquida, cierta, exigible, etcétera. A renglón seguido se
estudiarán algunas de las mencionadas características.
2.4.1.
LIQUIDEZ DE LA
OBLIGACION CONSIGNADA EN
EL TITULO EJECUTIVO
2.4.1.1. Doctrina
Genéricamente, liquidez de
la obligación ejecutiva significa que
"no hay duda acerca de su
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Carnelutti,
Francesco.
Instituciones del Proceso Civil. Volumen 1.
Traducción por Santiago Sentís Melendo.
Ediciones Jurídicas Europa-Am érica.
Argentina. 1973. Pág. 271.

"Prieto-Castro
y
Ferrándiz,
Leonardo. Derecho Procesal Civil.
Volumen 2o. Segunda edición, 1974,
—reimpresión—,1977. Editorial Tecnos,
S.A. Madrid, España, Pág. 162.

Cfr.: Micheli, Gian Antonio.
Derecho Procesal Civil III Proceso de
Ejecución. Traducción de Santiago Sentís
Melendo. Ediciones Jurídicas
Europa-América. Argentina. 1970. Pág. 12
y 13. Rocco, Ugo. Tratado de Derecho
Procesal Civil. IV. Parte Especial.Proceso
Ejecutivo. Editorial Temis. Colombia.
Editorial Depalma. Argentina, 1976. Pág.
145. Fenochietto, Carlos Eduardo. Y
18

Específicamente, el título
ejecutivo —según Pallares— es un
documento que, entre otros, debe

"Sin embargo, para los
efectos procesales deberá entenderse por obligación líquida la que,

llenar los siguientes requisitos:

en el momento de presentarse la

"debe contener la prueba de una
obligación, por regla general
patrimonial" y además, ha de ser
líquida y exigible en el momento

demanda, se conoce su monto
preciso" 19 . El problema de la
obligación parcialmente líquida se
estudiará más adelante.

en que se inicia el juicio.
2.4.1.2. Legislación
Ahora bien, ¿qué debe
entenderse por liquidez de la
obligación? El artículo 2071 del
Código Civil del Estado dispone
que se "llama deuda líquida aquélla cuya cuantía se haya determinado o puede determinarse dentro
del plazo de nueve días"
En este sentido, el Código
del Procedimientos Civiles vigente,
al referirse al auto de ejecución, se
refiere claramente a cantidad en
sus artículos 455 y 456, igualmente, el Código de Comercio, en su
artículo 1393, se refiere a cantidad.

Colaboradores. Curso de Derecho
Procesal. (Parte Especial). Editorial
Abeledo Perrot, S.A. Argentina, 1978.
Págs. 258 y 260.

El código observó fielmente
la doctrina anterior. En efecto, a
pesar de que en su artículo 437
dispone que la "ejecución sólo
puede despacharse por cantidad
líquida", en los siguientes dos
artículos se propone enmendar el
rigorismo de su enunciado, "si el
título ejecutivo contiene una obligación que sólo sea líquida o cierta y
determinada en parte, por ésta, se
decretará la ejecución, reservándose la parte no determinada para el
juicio correspondiente" (art. 438);

"Pallares, Eduardo. Derecho
Procesal Civil. Sexta Edición, 1976.
Editorial Porrúa, S.A. México. Pág. 551 y
sig. La misma doctrina puede verse en:
Becerra Bautista, José. El Proceso Civil en
México. Quinta Edición. 1975. Editorial
Porrúa, S.A. México. Pág. 296.
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en el 439 estatuye: "Las cantidades que por intereses o perjuicios
formen parte de la deuda reclamada y no estuvieran liquidadas al
despacharse la ejecución, las
serán en su oportunidad y se
decidirán en la sentencia definitiva".
Más aun, el artículo 436
dispone que, si durante la secuela
del juicio ordinario, se confiesa
judicialmente una deuda, cesará el
juicio ordinario si el actor lo pidiere
y se procederá en vía ejecutiva,
pero, si la "confesión sólo afecta a
una parte de lo reclamado, se
procederá en vía ejecutiva por la
parte confesada, si el actor lo
pidiere así y por el resto seguirá el
juicio ordinario su curso".
En este mismo espíritu legal,
se encuentra el artículo 150 fracción II de la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito. En
dicha fracción se autoriza que se
proceda en vía ejecutiva aún en el
caso de liquidez parcial de la
obligación cambiaria —que es
ejecutiva—, no se diga en caso de
liquidez absoluta.
Aequitas 178

En conclusión pues, es
requisito esencial de la obligación
contenida en el título ejecutivo,
para la plena eficacia de éste, que
al momento en que se presente al
órgano judicial competente como
base de la pretensión ejecutiva,
aquélla sea líquida o parcialmente
líquida, en otras palabras, es
necesario un cuantum claramente
determinado y la definición cualitativa de tal pretensión.
2.4.1.3. La Suprema Corte
de Justicia de la Nación
En una de sus resoluciones,
la Corte acepta y reconoce plenamente la necesidad de una cantidad líquida ó, como ella misma
dice, de un importe cierto. Existen
varios ejemplos de la opinión de la
Corte, pero solo se cita una resolución que es demostrativa del
sentido de la demás.
"TITULOS EJECUTIVOS.
REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER. (LEGISLACION DEL
ESTADO DE MEXICO)."

Para que proceda la vía

título y, por eso, "aquél que resulta

ejecutiva no basta que el documento sea público, o que siendo
privado haya sido reconocido ante
notario o ante la autoridad judicial,

titular del mismo, puede ejercitar
actualmente la acción ejecutiva" 21 .

sino que es menester que la
deuda que en él se consigne sea
cierta, exigible y líquida, esto es,
cierta en su existencia y en su
importe y de plazo cumplido. Por
ello, el juez no puede despachar
ejecución si el título no es ejecutivo porque no contenga en sí la
prueba preconstituida de esos tres
elementos.

porta, que el derecho emergente
del título, aún cuando sea cierto y
líquido, no esté sujeto su ejercicio
a hechos, eventos o cualquier otro
acto que impiden el dicho ejercicio'.

"Sexta Epoca, Cuarta Parte:
Vol. XXI, Pág. 186. A.D. 3990/58.
Madreyfus, S.A. Unanimidad de 4
votos'''.
2.4.2.

EXIGIBILIDAD

2.4.2.1. Doctrina

El concepto en estudio im-

"La obligación está vencida y
es exigible —escribe Prieto Castro— cuando su efectividad no
depende de una contraprestación
del acreedor, de una elección del
deudor, de una condición, de
ningún término, ni de ninguna otra
restricción semejante".
"Si el cumplimiento por el
deudor de lo que le incumbe
depende de una contraprestación
o, en general, si el acreedor viene

Exigibilidad significa que no
exista impedimento alguno para el
ejercicio del derecho resultante del

21

Pallares, Eduardo. Obra y lugar

citados.
"Jurisprudencia y Tesis
Sobresalí entes. 1974- 1957. Actualización
IV. Civil. Mayo Ediciones, 1978. Pág.
1368.

"Micheli, Gian Antonio. Obra y
lugar citados.
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también obligado a realizar alguna
prestación, al solicitar él la ejecución, ha de acreditar el cumplimiento por su parte, ofrecer su
prestación o incluso consignar la
cosa o cantidad debida" 23 .
2.4.2.2. Derecho Positivo
Al código es enteramente
aplicable la doctrina citada. En
efecto, el artículo 440 del código,
dispone que "las obligaciones
sujetas a condición suspensiva o a
plazo, no serán ejecutivas sino
cuando aquélla o éste se han
cumplido..." y el mismo artículo
señala como excepción a esta
regla —la exigibilidad en vía ejecutiva— lo dispuesto por los artículos
1827 y 1841 del Código Civil
vigente en el Estado, mismos que
ordenan: "Se tendrá por cumplida
la condición cuando el obligado
impidiese voluntariamente su
cumplimiento". "Perderá el deudor
todo derecho a utilizar el plazo: 1.-

"Prieto-Castro
y
Ferrándiz,
Leonardo. Obra y lugar citados.Cfr.:
Fenochietto, Carlos Eduardo, y
colaboradores. Obra y lugar citados.
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Cuando después de contraída la
obligación, resultase insolvente,
salvo que garantice la deuda; II.Cuando no otorgue al acreedor las
garantías a que estuviere comprometido; III.- Cuando por actos
propios hubieren disminuido aquéllas garantías después de establecidas, y cuando por caso fortuito
desaparecieren, a menos que sean
substituidos por otras igualmente".
Finalmente, y en el mismo
espíritu procesal, el artículo 447
ordena: "Si el título ejecutivo
contiene obligaciones recíprocas la
parte que solicite la ejecución, al
presentar la demanda, hará la
consignación de las prestaciones
debidas al demandado o comprobará fehacientemente haber cumplido con su obligación".
2.4.2.3. Suprema Corte de
Justicia de la Nación
Además de que en la tesis
citada en el punto 2.4.2.3., la Corte
acepta el principio de la exigibilidad de la obligación ejecutiva, en
otras de sus resoluciones recono-

ce la ejecutividad de las obligaciones bilaterales.
Así, y dentro de esta misma
temática, la Corte ha resuelto:
"VIA EJECUTIVA. PROCEDENCIA DE LA. OBLIGACIONES
BILATERALES."
"Tratándose del cumplimiento
de obligaciones bilaterales, se
entiende que para que proceda la
vía ejecutiva se requiere la plena
comprobación por parte del actor,
de que a su vez cumplió con las
obligaciones que del contrato se
derivan a su cargo."

3.
LAS FUNCIONES
PROCESALES DEL TITULO
EJECUTIVO
3.1. Introducción
El presente capítulo versará
sobre lo que en este trabajo se
denominan "funciones procesales"
del título ejecutivo; es decir, aquel
conjunto de cualidades o características del título que se manifiestan en el proceso, características o
cualidades que, en caso de no
presentarse, desaparece la nota
ejecutiva del título, con todas las
consecuencias inherentes a tal
evento 25 .

"Sexta Epoca, Cuarta Parte:
Vol. LII, Pág. 171. A.D. 7068/60.
Antonio Salazar. Mayoría de 4 votos" 24 .

Resulta importante
que,
paralelamente al desarrollo de esta
temática, se pase revista a conceptos jurídicos tales como ejecución, prueba, acción ejecutiva,
etcétera, en razón de que el debido esclarecimiento de estos conceptos proporcionará herramientas

Jurisprudencia 1917-1965. y
Tesis Sobresalientes 1 955-1965.
Actualización 1. Civil. Mayo Ediciones.
México, 1967. Pág. 1024.

es
E1
efecto
principal
improcedencia de la acción ejecutiva.

24

25

la
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adecuadas para la comprensión
integral de título ejecutivo. Es
pertinente aclarar que los temas
enunciados se tratarán con la
metodología necesaria para los
fines de esta investigación, haciendo caso omiso de las múltiples
teorías que dichos temas han
generado, concretándose este
trabajo a dejar asentados los datos
necesarios para sus propios fines.

además, si la acción ejecutiva
"consiste en la invasión directa e
inmediata en la esfera jurídica de
otro sujeto" 27 , resulta justificado el
estudio de tal concepto.
Escribe Carnelutti, que junto
a la acción cognitiva 28 , está la
acción ejecutiva, como poder de la
parte obtener del órgano judicial
competente, la prestación de su
actividad jurisdiccional ejecutiva.

3.2. La acción ejecutiva.
su fundamento: el título
ejecutivo
3.2.1. DOCTRINA
En virtud del principio ne
judex ex officio, aplicable en derecho Mexicano, para que el juicio
ejecutivo tenga lugar, es necesario
el previo ejercicio de la acción
ejecutiva. Ahora bien, si el presupuesto básico y esencial de dicha
acción es el título ejecutivo 26 , y

26 Cfr.:
Chiovenda,
Giuseppe.
Instituciones de Derecho Procesal Civil.
Volumen 1. La Doctrina de las Acciones.
Traducción del italiano por E. Gómez
Orbaneja. Editorial Revista de Derecho
Privado. Madrid, España. 1954. Pág. 358.
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Micheli, Gian Antonio. Curso de Derecho
Procesal Civil. Volumen 1. Parte General.
Traducción de Santiago Sentís Melendo.
Ediciones Jurídicas Europa-Am érica.
Buenos Aires, Argentina. 1970. Pág. 82.
Becerra Bautista, José. El Proceso Civil en
México. Quinta Edición, 1975. Editorial
Porrúa S.A. México.
'Sana, Salvatore. Manual de
Derecho Procesal Civil. Volumen 1. Las
disposiciones generales. El Proceso de
cognición. Traducción de Santiago Sentís
Melendo y Fernando de la Rúa. Ediciones
Jurídicas Europa-América. Buenos Aires,
Argentina. 1971. Pág. 126.

"Que se ejercita para iniciar lo
que en México se denomina juicio
ordinario.

La acción ejecutiva, a diferencia de la cognitiva, compete no
ya a cada una de las partes, sino
sólo a una de ellas, al acreedor,
pero no a cualquier acreedor
—agrega--, sino al acreedor provisto del título ejecutivo 29 ; lo que
significa que para la procedencia
de la acción ejecutiva es necesaria
la presentación al juez del título y
de éste debe resultar el privilegiado "acreedor ejecutivo".
Alsina va más allá, y anota
que la "acción ejecutiva tiene por
objeto obtener el cumplimiento,
mediante el auxilio de la fuerza
pública, de una obligación impuesta en la sentencia de condena
(ejecución de sentencia), o reconocida por el mismo obligado en un
título que la ley presume legítimo

29

Francesco.
Carnelutti,
Instituciones del Proceso Civil. Volumen 1.
Traducción de la quinta edición italiana por
Santiago Sentís Melendo. Ediciones
Jurídicas Europa-América, Buenos Aires,
Argentina. 1973. Pág. 321 y sig.

(juicio ejecutivo) 30 . Tal título, dicho
va de paso, no es otro más que el
título ejecutivo.
3.2.1.1.
doctrinales

Preconclusiones

Es dable concluir que, entre
otros requisitos, para la procedencia del juicio ejecutivo, es necesario el previo ejercicio ante los
tribunales de la acción ejecutiva,
misma que presenta, entre otras,
las siguientes notas definitorias: a)
sólo puede ejercitarla quien resulta
acreedor ejecutivo, o sea, el acreedor cuyo derecho resulta y consta
en un título ejecutivo; b) su ejercicio provoca, in limine litis, la inmediata agresión de la esfera jurídica
de los gobernados.

'Alsina, Hugo. Tratado Teórico
Práctico de Derecho Procesal Civil y
Comercial. 1. Parte General. Segunda
Edición, 1963. Reimpresión, 1977. Ediar,
Soc. Anón. Editores. Buenos Aires,
Argentina. Pág. 361. Rocco, Ugo, Tratado
de Derecho Procesal Civil. IV. Parte
Especial. Proceso Ejecutivo. Editorial
Temis. Bogotá, Colombia. Editorial
Depalma. Buenos Aires, Argentina. 1976.
Pág. 119.
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Enseguida se verá, que la

También avalan las concludoctrina reseñada es enteramente sones antes anotadas los artículos
aplicable al derecho mexicano y a 1392, 1393, 1394, 1396, 1404 y
la tesis de la Suprema Corte de 1410 del Código de Comercio en
Justicia de la Nación. vigor y el artículo 167 de la vigente
3.2.2.

LEGISLACION

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En efecto, el artículo 434 del
código dice en su primera parte:
"Para que el juicio ejecutivo tenga

CORTE

lugar se necesita un título que
lleve aparejada ejecución". Es

Las decisiones que han
emanado del más alto Tribunal

concluyente esta afirmación legal y
no requiere ulterior comentario.

Nacional, son acordes también con
lo anotado en este apartado 3.2.
Por esto, sólo se citará una ejecutoria, haciendo dos aclaraciones,
una, en el sentido de que la secuencia de citas podría alargarse
demasiado y, la otra, de que lo
subrayado es propio.

Y los artículos 451, 452, 455,
y 458 del mismo ordenamiento
avalan la conclusión b) del punto
3.2.1.1. anterior.
Así, el 452 ordena que el
juez despache o deniegue la
ejecución sin audiencia del demandado y el 454 dispone que una vez
decretado el auto de ejecución, se
requerirá de pago al deudor, y no
pagando éste en el acto del requerimiento, se procederá al embargo
de bienes suficientes para cubrir
las prestaciones reclamadas.

Aequitas 184

3.2.3.

UNA TESIS DE LA

"2660 TITULOS EJECUTIVOS.- La acción ejecutiva debe
tener como base un título que
tenga fuerza suficiente para constituir por sí mismo, plena probanza
y basarse en operaciones que
sean ciertas y determinadas con
precisión al momento de demandar
para motivar la ejecución.

"Amparo directo 2015/72.
María Luisa Delgado. Julio 12 de
1973.
"Unanimidad de 4 votos.
Ponente Mtro: Ernesto Solís López.
"3a. SALA Séptima Epoca,
Volumen 35, Cuarta Parte, pág.
64 31

De igual manera, el Capítulo
XVII del Libro Quinto del Código
de Comercio en vigor, se denomina "de la ejecución de las sentencias" y en el Título Tercero regula
al juicio ejecutivo .
Con los datos anteriores, y
considerando que el título ejecutivo
legalmente goza de esa cualidad
precisamente por traer aparejada
ejecución, —para utilizar la termi-

3.3. La cualidad ejecutiva
del título. Ejecución
3.3.1. RAZON DEL ESTUDIO
DEL CONCEPTO "EJECUCION"
Entre otros artículos del
código, se refieren a ejecución los
siguientes: 434, 435, 437, 438,
439, 441 fracción II, 442 fracción
III, 443, 447, 451, 452, 453, 454,
455; aún más, su título VIII se
denomina "de la ejecución de las
sentencias", comprendiendo del
artículo 486 al 592 inclusive.

31 La tesis citada es visible en la
página 1353 de la Compilación siguiente:
Jurisprudencia y Tesis sobresalientes.
1974-1975. Actualización IV. Civil. Mayo
Ediciones. México. 1978.

nología del Código—, resulta conveniente esclarecer tal concepto.
3.3.2.

DOCTRINA

Ejecución, en su acepción
común, alude a acción y efecto de
ejecutar. Ejecutar es, a su vez,
realizar, cumplir, satisfacer, hacer
efectivo, aplicar, verificar, dar
realidad a un hecho, etcétera 32 .

J.
Eduardo
32 Couture,
Fundamentos del Derecho Procesal Civil.
Tercera Edición, póstuma, 1958.
Reimpresión inalterada, 1977. Ediciones
Depalma. Buenos Aires, Argentina. Pág.
437 y sig. Briseño Sierra, Humberto.
Derecho Procesal. Volumen IV. Primera
Edición, 1970. Cárdenas Editor. México.
Pág. 692 y sig.

Aequitas 185

Es verdad que las acepciones precitadas no difieren sustancialmente del sentido jurídico del
término ejecución. Pero, en el
ámbito jurídico, el vocablo ejecución sufre una especie de desdoblamiento.
Tal desdoblamiento consiste
en lo siguiente: Se habla de ejecución de las obligaciones, para
referirse a la acción o conducta
mediante la cual el deudor cumple
con lo que debe, dando, haciendo
u omitiendo alguna cosa. Es ésta
la forma voluntaria, normalmente
espontánea del derecho 33 .
"Pero el vocablo ejecución
adquiere una nueva significación,
cuando se alude a la llamada
ejecución forzada. En ella, a
diferencia de la ejecución voluntaria, no es el deudor quien satisface
su obligación. Ante su negativa,
expresa o tácita, de cumplir con

aquello a que está obligado, el
acreedor debe —o tiene la facultad
de (agregado)— ocurrir a los órganos de la jurisdicción. Estos proceden, entonces, coercitivamente,
acudiendo a la coacción" 34 .
En este momento es preciso
hacer alto y formular la aclaración
siguiente: generalmente, los autores consultados, escriben sobre lo
que Couture llama ejecución forzada, al estudiar el tema de la ejecución de sentencias, pero como se
notará, dicha teoría de la ejecución
de sentencias es enteramente
aplicable a la ejecución que motiva
el título ejecutivo. Corroboran esta
afirmación los artículos 435 y 485
del Código y 1347 y 1391 del
Código de Comercio.
"En algunos casos el derecho admite que los particulares
convengan o estipulen algo que

34 Couture, Eduardo J . Obra y
lugar citados. Alsina, Hugo. Tratado
Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil
y Comercial. V. Ejecución Forzada
y
33 Couture, Eduardo J. Obra
y Medidas Precautorias. Segunda Edición,
1962. Reimpresión, 1974. Ediar, Soc.
lugar citados.
Anón. Editores. Buenos Aires, Argentina.
Págs. 16 y 17.
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equivale virtualmente a sentencia fuerza coercible de la sentencia o
de condena. El título contractual u
del título ejecutivo'.
obligación se asimila entonces a la
sentencia y adquiere la calidad de
3.3.3. PRECONCLUSIONES
título privado de ejecución" 35 .
La coerción permite algo que
hasta el momento de la cosa juzgada o del título ejecutivo era
jurídicamente imposible; a saber,
la invasión en la esfera individual
ajena y su transformación material
para dar satisfacción a los intereses de quien ha sido declarado
triunfador en la sentencia o resulta
acreedor en un título ejecutivo. Ya
no se trata de obtener algo con el
concurso del adversario o del
obligado en el título ejecutivo, sino
justamente en contra de su voluntad. Ya no se está en presencia de
un obligado, como en la relación
de derecho sustancial, sino en
presencia de un subjectus, de un
responsable, de un sometido por la

'Couture, Eduardo J. Obra y
lugar citados.

En conclusión pues, y para
efectos de este trabajo, ejecución
es el acontecimiento en virtud del
cual, una vez satisfechos ciertos
requisitos jurídicos específicos, se
logra la invasión de la esfera jurídica de un gobernado, o en otras
palabras, se crea un estado de
sujeción jurídica, en favor del
acreedor, que afecta el patrimonio

'Couture, Eduardo J. Obra y
lugar citados. Pallares, Eduardo.
Diccionario de Derecho Procesal Civil.
Novena Edición, 1976. Editorial Porrúa,
S.A. México. Pág. 308. Prieto-Castro y
Ferrándiz, Leonardo. Derecho Procesal
Civil. Volumen 2' (Procesos sumarios y
especiales. Ejecución singular). Segunda
Edición, 1974. Reimpresión, 1977. Editorial
Tecnos, S.A. Madrid, España. Pág. 158.
Chiovenda, Giuseppe. Obra citada. Pág.
332. Gómez Lara, Cipriano. Teoría
General del Proceso. Segunda Edición,
1979. U.N.A.M. México. Pág. 331. Briseño
Sierra, Humberto. Estudios de Derecho
Procesal. Volumen II. Primera Edición,
1980. Cárdenas , Editor y Distribuidor.
México. Pág. 201 y sig. Etkin, Dr. Albert M.
Voz. Juicio Ejecutivo. Artículo publicado en
la Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo
XVII. Driskill, S.A. Buenos Aires, Argentina.
1978.
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del deudor incumplido de un título
ejecutivo o del condenado en la
sentencia.
En este orden de ideas, ya
resulta claro la trabazón lógico-jurídica que existe entre acción
ejecutiva y ejecución, y de estos
institutos con el título ejecutivo.
Así pues, que un título sea
ejecutivo, significa, que en virtud
de él puede procederse a la ejecución; es decir, gracias a la eficacia
ejecutiva del título, se logra, se
genera, la pronta intromisión legal
en la esfera jurídica de los gobernados, con un sinnúmero de
consecuencias jurídicas y extrajuridicas, las cuales, en lo general,
implican un grave acto de molestia.

3.4. La función legitimadora del título ejecutivo
3.4.1.
CONCEPTO DE
LEGITIMACION PROCESAL
3.4.1.1. Doctrina
La capacidad es !a aptitud
que posee un sujeto para ser
titular de derechos u obligaciones
o de intervenir en relaciones jurídicas, y de comparecer en juicio
actualizando en nombre propio
tales derechos y obligaciones o
relaciones jurídicas.
La legitimación procesal es
la especial calidad o cualidad
jurídica concreta, que el derecho
exige para que un sujeto pueda
comparecer legalmente ante un
órgano jurisdiccional, y éste tenga
la obligación de ejercer su función
jurisdiccional.
La legitimación es un modo
de ser jurídico —ser acreedor, ser
arrendatario, ser tutor especial, por
ejemplo—, modo de ser jurídico
que es exigible al sujeto para que
éste pueda ejercer válidamente su
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derecho de acción y pretender una
sentencia'.
Prieto-Castro y Ferrándiz
escribe que a través de "la legitimación se determina cual es la
genuina parte que tiene derecho a
incoar un proceso contra un demandado concreto, gravado con la
carga de contradecir (si quiere
defenderse)"".

Cualquier mayor de edad
puede comparecer a juicio si no se
encuentra dentro de las excepciones que señala la ley, pero, por
ejemplo, ese mismo sujeto no
puede intentar válidamente la
acción hipotecaria contra un eventual deudor de igual calidad, si él
no es a su vez acreedor hipotecario, es decir, sólo puede ejercer la
acción hipotecaria quien esté
legitimado para hacerlo, y sólo lo
está, en este caso, al acreedor

De lo escrito, es posible
concluir que la capacidad es un
concepto diferente al de la legitimación. Aquélla tiende a la abs-

arrendador, solamente el arrenda-

tracción y ésta a lo concreto y
específico. Tratará de explicarse
esto.

tario puede reclamar la recisión
por falta de pago de rentas, y no
cualquier persona que tenga

hipotecario. Otro ejemplo: En caso
de incumplimiento por parte del

capacidad jurídica. Pues bien, a
esa calidad específica, a ese modo
de ser jurídico, es a lo que se le
llama legitimación.
'Cfr. -. Carnelutti, Francesco. Obra
citada. Pág. 465. Couture Eduardo J.
Estudios de Derecho Procesal Civil. Tomo
III. El Juez. Las Partes y el Proceso.
Tercero Edición, 1979. Ediciones Depalma.
Argentina. Pág. 201 y sig.
'Prieto-Castro
y
Ferrándiz,
Leonardo.
Derecho
Procesal
Civil.
Volumen 1' (Conceptos Generales.
Procesos Declarativos. Recursos). Tercera
Edición, 1975. Primera reimpresión, 1978.
Editorial Tecnos, S.A. España. Pág. 69.

3.4.1.2. Derecho Positivo

El artículo 44 del código se
refiere a la capacidad, mientras
que los numerales 29 y el 95
segundo párrafo se refieren a la
legitimación. También se refiere a
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ésta el artículo 1061 del Código de
Comercio en vigor.
3.4.2. LA FUNCION LEGITIMADORA DEL TITULO
EJECUTIVO
3.4.2.1. Desarrollo del tema
Para explicar la función
enunciada, se partirá del concepto
dado de legitimación. A este respecto, ya Micheli ha escrito que "El
título ejecutivo determina la legitimación activa y pasiva de la
acción ejecutiva" 39 .
Por otro lado, se dijo que
legitimación es la especial calidad
o cualidad jurídica concreta, que el
derecho exige para que un sujeto
pueda válidamente comparecer al
órgano jurisdiccional, y éste tenga
la obligación de ejercer la función
jurisdiccional.
1.- La legitimación es una
cualidad jurídica concreta.

39 Micheli, Gian Antonio. Obra
citada. Pág. 34.
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En el tema a estudio ¿cuál
será esa calidad o cualidad jurídica
específica? Pues la de ser acreedor ejecutivo, resultando esta
calidad, obviamente, del título
ejecutivo.
2.- Que el derecho exige
para que un sujeto pueda válidamente comparecer al órgano jurisdiccional.
Doctrina firme es la necesidad de un título ejecutivo para la
procedencia del juicio ejecutivo y,
obviamente, como ya se dijo al
estudiar el contenido sustantivo de
los títulos ejecutivos, que dichos
títulos contengan una o más
obligaciones. De manera pues,
que la calidad exigida por el derecho para que un sujeto pueda
validamente comparecer al órgano
judicial y accionar ejecutivamente,
es que ese sujeto tenga la cualidad jurídica concreta de ser acreedor ejecutivo, y esto sólo se logra
cuando dicha calificación se desprende de un título ejecutivo.

3.- Y el órgano jurisdiccional

título, es decir, de ser el único

tenga la obligación de ejercer su
función jurisdiccional .

medio apropiado y eficaz para
probar dichos requisitos de la

En efecto, el acreedor provis-

obligación que bien podría denominarse ejecutiva, es a lo que en

to de título ejecutivo, solicitará del
órgano estatal competente que
desarrolle sus funciones con

este trabajo se llama función
probatoria del título ejecutivo.

eficacia ejecutiva. Mas, como se
desprende de lo antes dicho, que
sujeto pueda pretender y lograr
que el órgano judicial ponga en
marcha sus funciones con eficacia
ejecutiva, sólo puede ser aquel

Complementando la idea
expuesta en el párrafo anterior, es
procedente abundar diciendo que
los requisitos y elementos que la
doctrina señala al título ejecutivo:
acreedor cierto, deuda cierta,
líquida y exigible, plazo cumplido,
etc., son requisitos que, y así lo

sujeto —acreedor ejecutivo— cuya
cualidad enunciada derive de un
título ejecutivo.

enseña la doctrina, deben constar
en el mismo título.

3.5. La función probatoria del título ejecutivo. La
prueba
3.5.1. BREVE INTRODUCCION

Se expondrá un concepto de
prueba, y de la misma manera que
en el apartado anterior, a partir de
allí se derivará el estudio de la
función probatoria del título ejecutiVO.

Se dijo ya en el capítulo
anterior que el título ejecutivo
contiene obligaciones y que éstas
deben llenar ciertos requisitos.
Pues bien, el medio procesal de
probar dichos requisitos es el
mismo título, y esta cualidad del

3.5.2. CONCEPTO DE
PRUEBA
Sentís Melendo define la
prueba así: "... la prueba es verificación de afirmaciones, formuladas
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por las partes, relativas en general

preste su actividad ejecutiva en
a hechos y excepcionalmente a contra del deudor incumplido; y X
normas jurídicas, que se realizan y Z más afirmaciones.
utilizando fuentes las cuales se
llevan al proceso por determinados
2.- La verificación de las
afirmaciones, se realiza utilizando
las fuentes que se llevan al proce1 .- La prueba es verificación so por determinados medios.
de afirmaciones formuladas por las
partes, relativas generalmente a

¿Cuál será en este caso el
hechos y excepcionalmente a medio idóneo? La respuesta es
normas jurídicas.
obvia: Sólo puede serlo el título
En efecto, al juicio ejecutivo
sólo pretende una parte privilegiada: el acreedor ejecutivo. Pues
bien, para la procedencia del juicio
ejecutivo es necesario que el juez
verifique las afirmaciones que el
dicho acreedor le formule: El dirá

ejecutivo y, de aquí, resulta lo que
en este trabajo se denomina función probatoria del título ejecutivo.
3.5.3. APOSTILLA

Como se verá en el capítulo
siguiente, al estudiar la naturaleza
que a) es un acreedor provisto de jurídica del título ejecutivo, existen
título ejecutivo; b) que la obligación
algunos autores que colocan al
contenida en el título ha sido intítulo en estudio dentro del área de
cumplida; c) que en tal virtud la prueba, y en este mismo sentisolicita que el órgano jurisdiccional
do, la Suprema Corte de Justicia
'Sentís Melendo, Santiago. La
Prueba. Los Grandes Temas del Derecho
Probatorio.
Ediciones
Jurídicas
Europa-América. Buenos Aires, Argentina.
1978. Pág. 16. Cfr.'. Couture, Eduardo J.
Fundamentos del Derecho Procesal Civil.
Obra citada. Pág. 217.

Aequitas 192

de la Nación considera a los títulos
ejecutivos como una prueba preconstituida de la acción que se
ejercita en juicio.

4. CONCEPTO-DEFINICION
4.2. Etimología
Y NATURALEZA JURIDICA DEL significación conceptual
TITULO EJECUTIVO

Y

No se entrará en minucias

4.1. Introducción

gramaticales, filológicas o de
cualquier otra índole; sencillamen-

Este tema es el complemen-

te se propondrán diversas notas

to, recíprocamente alimentado, de

que se toman de bibliografía

los anteriores. Es el corolario ideal

autorizada, haciendo la pertinente

para que, partiendo del dato

aclaración de que las definiciones

histórico, y estudiando la esencia

que da el diccionario, si bien es

el

cierto no difieren esencialmente

, se llegue al

del concepto jurídico de tales

tema enunciado (el IV), pues

definiciones, según se desprende

ahora se pretende estudiar la

de la doctrina consultada, tam-

posibilidad de generalizar acerca

bién lo es que no aportan nada

del título objeto de esta investiga-

nuevo para los fines de este

ción, y se verá, además, cuál es

trabajo, y sólo se anotan a fin de

el fundamento íntimo del ya

hacer constar su existencia.

y existencia de cierto ente
título ejecutivo

mencionado título. Así, se estudiará lo que la expresión título

Así, y para esta temática, la

ejecutivo significa desde el punto

palabra título tiene asignados

de vista gramatical, doctrinal,

entre otros significados, los si-

legislativo y jurisprudencial, para

guientes: 1) causa, razón, motivo

concluir, ese es nuestro propósi-

o pretexto; 2) origen o fundamen-

to, con una pequeña aportación

to jurídico de un derecho u obliga-

de carácter definitorio.

ción.
Por otra parte, el vocablo
ejecutivo tiene asignadas las
siguiente: 1 ) que no espera ni
permite que se difiera a otro
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tiempo la ejecución; 2) que ejecu-

que ya ha pasado en autoridad de

ta'.

cosa juzgada. El extrajudicial
puede ser convencional o admi-

4.3. Conceptos doctri-

nistrativo; el convencional resulta
del reconocimiento hecho por el

nales

deudor en favor del acreedor de

4.3.1 BREVE INTRODUC-

una obligación cierta y exigible, al
que la ley le atribuye efectos

CION

jurídicos análogos a los de la
Este apartado contendrá las

sentencia (documentos públicos y

ideas que algunos de los juristas

privados, papeles de comercio,

más representativos del Derecho

etc.).

Procesal, han emitido y estudiado
al tratar sobre la naturaleza jurídi-

Escribe Alsina que se discu-

ca del título objeto de esta inves-

te en la doctrina si el título ejecu-

tigación.

tivo es independiente del documento que lo constata, y que se
argumenta diciendo que si bien

4.3.2. DOCTRINA

normalmente el documento es la
prueba de la existencia del título,

4.3.2.1. Hugo Alsina

puede existir éste y faltar aquél, o
enseña

viceversa. Sin embargo, tal distin-

, es la base del procedi-

ción no es exacta ni el distingo

miento de ejecución, y puede ser

fundado. En realidad, la ley,

judicial o extrajudicial. El primero

acuerda la acción ejecutiva, cuan-

es el que resulta de una sentencia

do el propio deudor, sin necesidad

dictada en juicio contradictorio,

de una declaración judicial previa,

El título ejecutivo
Alsina

"reconoce la existencia de la
obligación mediante un acta judi'Cfr.: Real Academia Española.
Diccionario de la Lengua Española.
Décimonoven a Edición. Madrid, España.
1970. Voces título y ejecutivo.
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cial. El título no es otra cosa que
el documento que comprueba el
hecho del reconocimiento; como

en la ejecución de sentencia el

la concordancia ideológica entre

título es el documento que cons-

el pensamiento en exposición y el

tata el procedimiento del tribu-

de Chiovenda), que tiene determi-

nal'''.

nados requisitos formales y cuya
posesión es necesaria para la
"Según esta doctrina pues,

procedencia del proceso ejecutivo

el título ejecutivo será siempre un

que el acreedor ejecutivo quiera

documento que contenga el

incoar, y que para la debida com-

reconocimiento hecho por una

prensión del tema es necesario

persona de una obligación a su

tomar en consideración ambos

cargo" 3 .

aspectos.

4.3.2.2.
Micheli

Gian Antonio

Recalca la importancia que
tienen los dos aspectos enunciados. Si pasamos del acto docu-

Escribe Micheli que el título

mentado al documento del acto,

ejecutivo puede ser considerado

se ha llevado el título ejecutivo a

desde un doble punto de vista: de

la noción de prueba, "referida, sin

la forma (documento) o del conte-

embargo, no a los hechos singula-

nido (acto jurídico documentado),

res, sino a la relación obligatoria

(ya desde este momento se palpa

para la cual se procede ejecutivamente. El título ejecutivo sería,
pues, una prueba 'integral' de que

2 Alsina, Hugo. Tratado Teórico
Práctico de Derecho Procesal Civil y
Comercial. V. Ejecución forzada y Medidas
Precautorias. Segunda Edición, 1962.
Reimpresión, 1974. Actualizada por el Dr.
Jesús Cuadrao. Ediar, Soc. Anón.
Editores. Buenos Aires, Argentina. Págs.
41 43

el crédito existe y de que el prestador del título está legitimado
para pedir una determinada tutela
ejecutiva..." pero, se infiere del
pensamiento reseñado, reducir el
concepto de título ejecutivo al de
prueba, "si bien ayuda a poner en
evidencia los elementos típicos

3

Pág. 184.

Cfr.: Alsina, Hugo. Idem anterior.

formales comunes a los títulos
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ejecutivos de las diversas espe-

niendo ciertos requisitos formales

cies (n. 3), no supera otras difi-

(véase n. 5) de dicho acto. El

cultades, como la de reconducir a

título ejecutivo posee su eficacia

la noción de prueba legal o inte-

típica, en cuanto documento, que

gral todos los fenómenos que se

comprueba la verificación de un

encuentran en la relevancia del

determinado acto jurídico, pero es

documento, no sólo para la de-

suficiente para que el acreedor

mostración de los hechos, sino

pueda valerse del proceso (esto

además la existencia de una

es sea titular de la acción ejecuti-

relación jurídica, como resulta

va), que él exhiba el documento

descrita en dicho documento".

del cual resulta su derecho a la

Por eso, a pesar de ser inexacto

ejecución. Y aquí se tiene enton-

asimilar la noción de título ejecuti-

ces necesidad de demostrar en

vo a la de prueba (e inadmisible,

cambio su falta de fundamento (y

sobre todo para las providencias

salvo que ésta puede resultar en

judiciales), "sirve para poner en

el juicio ordinario de impugnación

evidencia el carácter cartular del

en el caso de ejecución provisio-

título ejecutivo y su abstracción

nal).

del derecho (eventualmente)
preexistente".

"He aquí porque la acción
ejecutiva se dice que tiene su

Finalmente, Micheli expone

origen en el título ejecutivo; entre

su concepción del título ejecutivo

el derecho subjetivo, reconocido

en la forma y términos que se

por la providencia del juez o

exponen a continuación:

surgiendo del acto del deudor o
del acreedor o de ambos... y el

"La verdad es que la efica-

poder de acción, no es posible

cia del título ejecutivo deriva de

individualizar un acto jurídico

un hecho específico complejo,

sancionatorio o bien de declara-

constituido por el acto jurídico

ción de certeza. El poder de

(providencia del juez, acto de

acción nace de la titularidad del

parte) y por el documento —te-

derecho como resulta del título
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ejecutivo. De ahí el carácter

escrito, y un documento que debe

cartular y abstracto de aquel

observar los requisitos legales

poder" 4 .

para su validez y eficacia.

4.3.2.3.

Giuseppe

Chiovenda

"En todo título ejecutivo es
necesario, pues, tener presente y
diferenciado un doble significado

En la concepción de Chio-

y elemento, sustancial y formal:

venda, el título ejecutivo consiste
"necesariamente (ad solemnita-

"a) el título en sentido sus-

tem), en un documento escrito,

tancial es el acto jurídico del que

del que resulte una voluntad de la

resulta la voluntad concreta de la

ley que garantice un bien de la

ley".

vida" y líneas más adelante anota: "La voluntad concreta de la

"b) el título en sentido for-

ley debe resultar de escritura, la

mal es el documento en que el

cual no existe sino con las firmas

acto está contenido".

exigidas por la ley (jueces y secretarios; partes no analfabetas y

Parafraseando el pensamien-

funcionario público, expedidor,

to en cita, es posible hablar de

etc.). Este requisito es constante

dos aspectos o caras del título

para toda ejecución".

ejecutivo, por un lado, el aspecto
sustancial, y por otro, un aspecto

Sostiene Chiovenda, que el

formal. Expone Chiovenda los

título ejecutivo es siempre y

requisitos de uno y otro aspectos.

necesariamente un documento

Así, señala como requisitos sustanciales del título ejecutivo el
que ha de ser definitivo. Comple-

Cfr.: Micheli, Gian Antonio. Curso
de Derecho Procesal Civil. Volumen 1.
Parte General. Traducción de Santiago
Sentís Melendo. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires, Argentina.
1970. Págs. 8-10 y 1 44 - 1 5 1 .
4

to y no condicionado. Requisitos
formales son la escritura, autenticidad, la expedición en forma
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ejecutiva y la notificación del

que, a pesar de las diversas for-

título 5 .

mulaciones sobre el mismo,
puede considerarse que todas las

Es conveniente hacer desta-

soluciones ofrecidas "no se alejan

car que los requisitos sustanciales

mucho del pensamiento antiguo y

del título ejecutivo de que habla

constante de que el título ejecuti-

Chiovenda, quien esto escribe los

vo sea una condición necesaria y

entiende no como el maestro

suficiente para proceder a la

citado, sino como para utilizar

ejecución..." e indica que la lectu-

la terminología Chiovendana

ra de Chiovenda es indispensable

requisitos sustanciales de la

para comprender la posición de la

obligación contenida en el título

ciencia frente al título ejecutivo.

ejecutivo.
Los títulos de crédito, y los
En todo caso, para los fines

ejecutivos en particular

escribe

, "han nacido de una

propuestos, es determinante la

Satta

opinión estudiada: el título ejecuti-

exigencia práctica, que es la de

vo consiste necesariamente en un

crear una normativa concreta,

documento escrito.

esto es, verdaderamente un
crédito, crearla del único modo

4.3.2.4. Salvatore Satta

posible, esto es, inutilizando las
oposiciones del deudor". Por

Después de referirse some-

esto, el título ejecutivo, tiene

ramente a algunas concepciones

carácter constitutivo de la situa-

del título ejecutivo, expresa Satta

ción documentada; carácter que,
además todos lo han reconocido,
"aunque sea con la errónea refe-

5

Giuseppe.
Chiovenda,
Instituciones de Derecho Procesal Civil.
Conceptos Fundamentales. La Doctrina de
las Acciones. Traducción del italiano por E.
Gómez Orbaneja. Editorial Revista de
Derecho Privado. Madrid, España. 1954.
Págs. 358 y sig.
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rencia a un quid que se agrega al
crédito, y da a éste la fuerza
ejecutiva que antes no tenía".
En realidad, título ejecutivo

y crédito, son una entidad única,

tales porque tienen acción". "Ver

no dos entidades distintas. "Título

o buscar una realidad en el título

ejecutivo significa simplemente

ejecutivo concluye—, más allá

que existe una normativa, consti-

de la hipótesis prevista por la ley,

tuida a través de un cierto proce-

es absolutamente ilusoria, lo

dimiento, privado, o público, a la

mismo que pensar en un crédito

cual la ley atribuye un valor abso-

que exista fuera del título y por

luto respecto de la acción del

consiguiente de la indicada hipó-

acreedor; se trata, por consiguien-

tesis legal".

te, de una expresión simbólica
pero que abarca toda la realidad,

Finalmente, la diferencia

no un solo sector de ella. El crédi-

específica del título ejecutivo

to es verdaderamente el título (y

frente a los otros títulos, radica

viceversa), y como tal permanece

en que en aquél "la constitución

mientras el título no sea reconoci-

del título tiene lugar a través de la

do utilizando uno de los medios

atribución de un poder, como dice

que la ley consiente y en todo

la ley, de adecuar forzadamente la

caso a través de un juicio".

realidad a la normatividad contenida en el título" 6 .

En todo caso, sostiene
Satta, cuando la ley indica cuales

Compendiando lo expuesto,

son los títulos ejecutivos, lo único

puede decirse que título ejecutivo

que hace es una atribución de

y crédito son entidades únicas. El

valor a determinadas hipótesis,

título ejecutivo es una normativi-

siendo éstas objetivamente el

dad a la cual la ley le atribuye un

crédito y subjetivamente el acreedor. En consecuencia, es inútil
preguntarse si el título es acto,
prueba legal, documento etcétera;
"la única realidad es la hipótesis,
el hecho específico, esto es, el
crédito y el acreedor, que son

Satta, Salvat ore. Manual de
Derecho Procesal Civil. Volumen II. El
Proceso de Ejecución. Los Procedimientos
Especiales. Traducción de Santiago Sentís
Melendo. Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, Argentina.
1971. Págs. 15 y sig.
6
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valor absoluto respecto de la

está en presencia de un título

acción del acreedor. Es decir, hay

ejecutorio (judicial).

título ejecutivo porque existe un
acreedor y un crédito. Este es

Por lo que respecta a la

exigible y aquél se encuentra

segunda hipótesis, "lleva implícita

legitimado para proceder ejecuti-

una instrumentación extrajudicial

vamente en contra del deudor.

de la deuda revestida de cierta

Esta es la esencia del título ejecu-

legalidad o formalidad, que otorga

tivo.

al acreedor la posibilidad de hacer
efectivo su crédito, con un previo

4.3.2.5. Adolfo Alvarado
Velloso. Alicia García

conocimiento jurisdiccional limitado a la regularidad formal del
título y a las causas extintivas de

Los maestros en cita, dentro

la obligación. Estamos frente a un

de estos temas, sostienen que el

título ejecutivo (extrajudicial).

título ejecutivo, conforme a las

Empero, se impone hacer aquí

variadas y disímiles elaboraciones

una importante distinción, el título

que de él se han hecho, puede

que instrumenta la deuda puede

ser: 1 ) Un derecho instrumental,

ser fehaciente (caso del reconoci-

más, un derecho material judicial-

miento de deuda hecho por el

mente declarado; 2) Sólo un

deudor frente al acreedor y a

derecho instrumental; y 3) Sólo

escribano público) o no fehaciente

un afirmado derecho material.

(caso de un título cambiario
emitido por el deudor). Como se

El primer supuesto implica

verá luego por su distinta natura-

que, mediante un proceso juris-

leza óritica, deben gozar de dife-

diccional, "se haya declarado la

rente tratamiento legal, en lo que

existencia de un derecho material.

a fuerza ejecutiva se refiere". El

En consecuencia, tal resolución

último supuesto, se justifica sólo

judicial (o arbitral, en su caso)

en su fuerza ejecutiva por razones

posibilita acceder directamente a

de política legislativa: "otorgar el

la ejecución". En este caso, se

acceso del acreedor a la efectivi-
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zación del crédito, de la manera
más rápida y expeditiva..."

4.3.2.6. Carlos Augusto
Parodi Ramón

Pero, en donde los autores

Parodi Ramón, después de

citados expresan su concepción

señalar que la acción ejecutiva es

intrínseca acerca de la naturaleza

la facultad que la ley permite a un

jurídica de los títulos ejecutivos,

acreedor para conseguir que la

es en la siguiente transcripción:

autoridad estatal haga cumplir los

"En definitiva y siguiendo el

actos ejecutivos a que se ha

pensamiento de Lazcano, cual-

obligado el deudor, expresa su

quiera fuere el número de títulos

concepción del título ejecutivo:

ejecutivos que la ley reconozca, el

"El título ejecutivo es el documen-

fundamento de su idoneidad para

to en que consta el derecho que

proceder coactivamente radica en

ha de hacerse efectivo por la

la certidumbre de la existencia del

ejecución y cuya cualidad ejecuti-

derecho que de los mismos resul-

va le venga de la ley" 8 .

ta. La certidumbre es definitiva en
el supuesto de una sentencia
firme; provisoria en los demás

4.3.2.7. José Ma. Reyes
Monterreal

casos" 7 .
Reyes Monterreal explica su
En suma, el título ejecutivo
da la certidumbre necesaria de la

tesis en la forma y términos que
enseguida se anotan.

idoneidad del acreedor para proceder coactivamente frente al deudor.

Alvarado Velloso, Adolfo. García,
Alicia. El Proceso Ejecutivo. Pautas para
una Reforma Integral. En Revista de
Derecho Procesal. Instituto Mexicano de
Derecho Procesal. Año 6. México. 1977.
Núms. 1 al 6. Cárdenas Editor y
Distribuidor. México. 1975. Pág. 412 y sig.
7

Dr. Carlos
Ramón,
8 Parodi
Augusto. El Juicio Ejecutivo Mercantil en el
Perú. En Revista de Derecho Procesal.
Año 6. México. 1977. Núms. 1 al 6.
Cárdenas Editor y Distribuidor. México.
1978. Pág. 363 y sig.
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"Nuestra posición no puede

su sola presencia podría proceder-

ser, por tanto, otra que la de

se al remate de bienes del deudor

considerar al título ejecutivo como

pero, como él lo dice, es necesa-

la abstracta razón jurídica feha-

ria la sentencia de remate para tal

cientemente acreditada, a virtud

fin y no es suficiente el título

de la cual, prima facie, se admite

ejecutivo; éste sólo justifica el

la existencia del derecho a promo-

derecho de pedir la ejecución

ver la actividad del órgano judicial

(pedimento que se substanciará

en torno a la realización práctica,

en forma sumaria) 9 .

en vía ejecutiva, de una pretensión a cuya satisfacción tiene
derecho el actor por virtud del

4.3.2.8.
Carnelutti

Francesco

título mismo".
Valiosas ideas expone
El título ejecutivo no es el
título de ejecución, sólo es la

Carnelutti en torno a estas investigaciones.

justificación del derecho a pedir la
ejecución porque, "dada la posibi-

El título ejecutivo da la

lidad de contradicción en el proce-

certeza necesaria acerca de la

so ejecutivo de la L.E.C., hasta

justicia de la pretensión ejecutiva,

que no se pronuncie la sentencia

y con la sola posesión de aquél se

de remate no se abre, como en

puede proceder a la ejecución

cualquier otro proceso, la posibili-

forzada. La función del título

dad definitiva de satisfacer la

ejecutivo aparece así semejante a

pretensión reclamada, ya sin

la del boleto sin el cual no se

otros obstáculos que los propios

puede viajar en ferrocarril.

de toda ejecución".
En opinión, pues, de Reyes
Monterreal, el título ejecutivo no
trae aparejada una verdadera
ejecución, pues, si así fuera, con
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Reyes Monterreal, José Ma. El
Llamado Juicio Ejecutivo en la L.E.C.
Española. Librería Bosch. Barcelona,
España. 1960. Págs. 30, 827 y sig.
9

El título objeto de este

establecidas por la ley, es decir,

estudio, "es un documento que el

"son todas aquéllas que el juez no

acreedor, a fin de obtener la

puede valorar libremente".

ejecución forzada, debe presentar
al oficio judicial... que el título

La transcripción que ense-

ejecutivo sea, por tanto, un docu-

guida se anota, muestra la noción

mento y no un acto, como por

de título legal en la teoría de

mucho tiempo se creyó, está

Carnelutti, misma que ayuda a

puesto en claro por este siempre

entender su concepción acerca

parangón".

del título ejecutivo.

Tal documento, está provis-

"Cuando los hechos que el

to de una particular eficacia. Esta

juez tiene que valorar según el

eficacia consiste en atribuir a la

derecho no han acaecido ante sus

situación jurídica en él representa-

ojos, puede él servirse de la

da, la certeza necesaria y sufi-

prueba de dos modos: o en cuan-

ciente para que se le actúe me-

to ella le permite conocer la exis-

diante la ejecución forzada; con lo

tencia material del hecho que

dicho, es posible "concluir que es

luego él tiene que valorar jurídica-

un documento que hace prueba

mente; o, por el contrario, en

legal, o en otra forma, que es una

cuanto, aunque no le procure el

prueba legal."

conocimiento pleno, la ley le
permite proveer como si lo hubie-

"Los documentos provistos

re conocido, conocimiento del

de esta intensísima eficacia pro-

hecho material, sino también de

batoria se llaman títulos legales...

su eficacia jurídica. En el primer

una especie de ellos está consti-

caso se habla de prueba en senti-

tuida por los títulos ejecutivos".
Carnelutti llama prueba legal
a aquélla cuya valoración debe
hacerla el juez según las reglas

do estricto; en el segundo caso

fundamental del juicio ejecutivo"'

de títulos legales'''.
En conclusión pues, según
Carnelutti,

el título

4.3.2.10. Leonardo Prieto-castro y Ferrandiz

ejecutivo

procesalmente hace prueba legal,

Para los fines de la presente

pues b) es un título legal y c)

investigación, es suficiente anotar

siempre un documento.

la siguiente idea:

4.3.2.9. José Ovalle Favela

"Título ejecutivo es el documento en que se hace constar la

La conclusión tercera del

obligación de la parte contra la

estudio realizado por Ovalle Fave-

cual se ha de dirigir la ejecu-

la es la que enseguida se anota:

ción" 12 .

"El juicio ejecutivo se es-

4.3.2.11. Nelson R. Mora G.

tructura en función del título
ejecutivo, el cual constituye la

El maestro citado resume su

prueba legal del crédito respecto

concepción del título ejecutivo en

del cual se pide la ejecución. Por

la forma y términos que ensegui-

lo mismo, el título es el supuesto

da se anotan:

lo

Francesco.
Carnelutti,
Instituciones del Proceso Civil. Volumen 1.
Traducción de la 5ta. edición italiana por
Santiago Sentís Melendo. Ediciones
Jurídicas Europa-América. Buenos Aires,
Argentina. 1973. Pág. 258 y sig.
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11 0valle Favela, José. El Juicio
Ejecutivo Mercantil. En Revista Procesal.
Instituto Mexicano de Derecho Procesal.
Año 6. México. 1977. Núms. 1 al 6.
Cárdenas Editor y Distribuidor. México.
1978. Pág. 228.

Ferrándiz,
y
Prieto-Castro
Leonardo. Derecho Procesal Civil.
Volumen II. (Procesos Sumarios Y
Especiales. Ejecución Singular). Segunda
Edición, 1974. Reimpresión, 1977. Editorial
Tecnos, S.A. Madrid, España. Pág. 160.
12

"Se han analizado los seis

na que una persona, a título de

elementos que, desde el punto de

condena, está en la obligación de

vista del ser, el hacerse y el ser

pagar suma determinada a otra

conocido, integran el título ejecu-

persona, conforme al lugar y

tivo. A modo de resumen, se dirá

fecha expresados en el fallo."

que todo título ejecutivo contiene
los siguientes elementos":

"c) El juicio de valor consignado en el documento o por lo

Un elemento material,

menos expresado públicamente

que es el papel (o la lápida, el

por el juez en los juicios orales de

monumento, la cinta magnetofóni-

sistema procesal anglosajón. Tal

ca, la copia xerográfica) donde

juicio de valor implica un análisis

está consignada la declaración."

y evaluación de la realidad con-

"a)

creta.
"b)

La relación ontólogi-

ca-jurídica ideal, a la cual debe

"d) El factor humano, esto

sujetarse y someterse el juicio de

es, que la declaración oral o

valor para que el fallo no sea

consignada por escrito, como

contradictorio, incongruente, nulo

declaración de la voluntad que es

o inexistente". Es pertinente

(juicio de valor), debe haber sido

aclarar que el maestro en cita

proferido por el hombre...

efectúa su análisis sobre la base
de sentencia condenatoria. Para

"e) Como quinto factor, se

encontrar la esencia y el concepto

halla en el documento o título

del título ejecutivo, "se tomará

ejecutivo el derecho objetivado,

por modelo el título que, con

es decir, que la declaración de

algunas mutaciones, rige desde el

voluntad en el contenido ha sido

Derecho Romano hasta el presen-

hecho con la observancia de

te, y éste no es otro que la sen-

ciertas normas procesales a fin de

tencia condenatoria proferida por

garantizar el derecho sustancial.

un juez, que ha hecho trámite a

La observancia de tales leyes

cosa juzgada, y donde se consig-

sustanciales y procesales en la
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elaboración del título ejecutivo es

que los seis puntos antes transcri-

lo que le confiere a éste carácter

tos se encuentran repletos de

obligatorio y, en consecuencia, lo

sugerencias y estímulos para la

estipulado en el título ejecutivo es

especulación científico-jurídica,

de obligado cumplimiento para las

pues aportan elementos novedo-

partes."

sos en el tratamiento de estos
temas que, en su momento, re-

"f) Como elemento final se

querirán mayor desarrollo.

encuentra el Estado, quien habla
por medio del juez que profiere el

4.3.2.12. J. Ramiro Podetti

fallo y quien dispone de la llamada fuerza coercitiva, para hacer

De acuerdo al derecho

que, mediante la ejecución forzo-

conforme al cual está elaborada la

sa, el deudor que ha incumplido

teoría de Podetti, el título ejecuti-

tiene que cumplir con la obliga-

vo puede ser un documento,

ción entregando la cosa, ejecutan-

pero, según afirma, no siempre lo

do el hecho, absteniéndose de

es. Considerado el título objeto de

realizarlo o destruyendo lo que

esta tesis en toda su extensión,

contra disposición expresa se

genéricamente, "es la constata-

obligó a no hacer" 13 .

ción fehaciente de una obligación
exigible"

Fue necesario extenderse en
la transcripción, toda vez que allí

Esa constatación, —que se

se resume la concepción del

puede exteriorizar por diversos

pensamiento en cita. No es el

medios , no constituye un dere-

momento de proceder a un desa-

cho autónomo, sino que es un

rrollo de lo expuesto, pero si es

presupuesto de una vía procesal

necesario dejar fiel constancia de

específica. "Y por su naturaleza
análoga a la de una prueba privile-

Mora G., Nelson R. Procesos de
Ejecución. Tomo!. Segunda Edición, 1973.
Editorial Temis. Bogotá, Colombia. Pág. 49
y sig.
13
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giada, autoriza el anticipo de la
garantía jurisdiccional, mediante

el embargo, cuando así lo solicite

la ley y conforme a sus diferentes

el acreedor..."
Más adelante, estudia Podetti los presupuestos del título

4.3.2.13. José Becerra
Bautista

ejecutivo y dice que éstos son
"los requisitos, formales y sustan-

Después de esclarecer

ciales, que permiten a quien se

etimológicamente el concepto de

halle munido de él, utilizar la vía

título, Becerra Bautista anota que

ejecutiva, sea la genérica o co-

la "identificación del título con el

mún, sea la específica que la ley

documento se ha originado en

ha creado o autorizado para

una transposición de tal manera

ciertos títulos".

que el título es ya en realidad la
legitimación que resulta de un

Encuentra que tales presu-

documento" 15 . Lo que significa

puestos son cinco, a saber: 1)

que título ejecutivo y legitimación

legitimación sustancial; 2) causa

documentada son la misma cosa.

lícita; 3) objeto cierto y determinado o fácilmente determinable;

4.3.2.14. Eduardo Pallares

4) plazo vencido; 5) obligación
pura o condición cumplida.

Pallares define

al

título

ejecutivo diciendo que "es el que
"Estos cinco presupuestos
pueden sintetizarse en dos: a) que
formalmente el título sea hábil y,
b) sustancialmente exigible".
"Ambos deben surgir del
título mismo, es decir de la constatación del crédito de acuerdo a

"Podetti, J. Ramiro. Derecho
Procesal Civil, Comercial y Laboral. VII-A.
Tratado de las Ejecuciones. Segunda
Edición, 1968. Buenos Aires, Argentina.
Pág. 115 y sig.
El
'Becerra Bautista, José.
Proceso Civil en México. Quinta Edición,
1975. Editorial Porrúa, S.A. México. Pág.
290.
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trae aparejada ejecución judicial o
sea el que obliga al juez a pronun-

4.3.2.15. Rafael de Pina.
José Castillo Larrañaga

ciar un acto de ejecución si así lo
pide la persona legitimada en el
título o su representante legal."

Para Pina y Larrañaga, el
título ejecutivo tiene un significado sustancial y otro formal; en el

Escribe Pallares que para

primero, "es la declaración a base

que un título sea ejecutivo es

de la cual debe tener lugar la

necesario que "haga prueba por si

ejecución; en el segundo, el

mismo sin necesidad de comple-

documento en el cual se consagra

tarlo con algún reconocimiento,

la ejecución".

cotejo o autenticación" y que
"mediante él se pruebe la existen-

Los autores citados identifi-

cia, en contra de la persona que

can título ejecutivo y documento,

va a ser demandada, de una

al dar la siguiente definición de

obligación civil, patrimonial, líqui-

aquél: "es el documento, público

da y exigible en el momento en

o privado, que origina en el órga-

que se instaura el juicio" 16 .

no jurisdiccional competente la
obligación de desarrollar su activi-

Resulta muy sugestiva y

dad con finalidad ejecutiva" 17

relativamente amplia la teoría
transcrita. Es una opinión digna

A pesar de la parquedad y

representante de la dogmática

aparente sencillez de la definición

procesal civil mexicana, como

anterior, la misma es relativamen-

más adelante se notará.

te correcta. Dicha definición se

Pina,
Rafael
de.
Castillo
Larrañaga, José. Instituciones de Derecho
Procesal Civil. Décimaprimera Edición,
1976. Editorial Porrúa, S.A.México. Pág.
432 y sig.
17

16 Pallares.
Eduardo. Diccionario
de Derecho Procesal Civil. Novena
Edición, 1976. Editorial Porrúa, S.A.
México. Pág. 769.
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apoya en su contenido a lo que
en este trabajo se llaman funcio-

4.3.2.17. Jesús Zamora
Pierce

nes procesales del título ejecutivo
y se deja al margen la referencia

Para el maestro citado, la

al contenido sustantivo del título.

naturaleza del título ejecutivo,

Esto mismo es lo que sucede en

consiste en que "éste tiene el

la teoría de Pallares, anteriormen-

carácter de prueba preconstituida

te citada.

de la acción", lo que hace notar
que se adhiere a la opinión de la

4.3.2.16. Rafael Pérez Palma

Suprema Corte de Justicia de la
Nación, de la misma manera que

Pérez Palma, a pesar de no

Pérez Palma y otros 19 .

indagar la naturaleza jurídica del
como una prueba preconstituida.

4.3.2.18. Carlos Eduardo
Fenochietto

"El juicio ejecutivo no tiene

Para Fenochietto, la razón

por objeto principal, como en los

de ser del título ejecutivo estriba

juicios de cognición, declarar o

en la tutela del crédito, ya que

establecer el derecho controverti-

precisamente aquél "constituye

do y dudoso, sino simplemente, el

uno de los medios que la ley

de hacer efectiva una obligación

concede al acreedor para la satis-

patrimonial, previamente estable-

facción de su derecho", y que en

cida, mediante una prueba pre-

este caso, consiste en "otorgarle

constituida, de valor probatorio

un procedimiento privilegiado para

pleno y de la que se dice, que

obtener una sentencia casi inme-

título ejecutivo, considera a éste

trae aparejada ejecución" 18 .

"Pérez Palma, Rafael. Guía de
Derecho Procesal Civil. Cuarta Edición,
1976. Cárdenas Editor y Distribuidor.
México. Pág. 505 y sig.

19 Zamora-Pierce. Jesús. Derecho
Procesal Mercantil. Primera Edición, 1977.
Cárdenas Editor y Distribuidor. México.
Pág. 162 y sig.

•:::::::::::::::::::•:•:•:•:•:.:•:•:•::::::::::::.:*::::::::::::::::::::::::::•:,:•:.:,:::,:,:•:•:,:•:•:,:,:•:«:::•::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::.:.:................ .....::.:::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::::::::::::::::::::::::::................

Aequitas

209

diata, que le abrirá las puertas de

1 ) El reconocimiento, por el

la ejecución procesal propiamente

deudor, de una obligación a su

dicha".

cargo.

Ahora bien, la mencionada
tutela jurisdiccional, "se logra

2)

Un hecho específico

generador del poder de acción.

mediante la concesión legal de
certeza jurídica extrajudicial a

3)

Un documento escrito

ciertos créditos dinerarios normal-

cuya cualidad ejecutiva la viene

mente documentados", e indica el

de la ley.

autor citado que la menor o
mayor fuerza de tal certeza de-

4) Una normativa concreta y

pende de políticas y sistemas

específica creada a través de un

procesales; variando desde el

procedimiento público o privado y

rígido y acelerado procedimiento

reconocido por la ley, normativa a

ejecutivo francés, hasta el clásico

la cual la ley atribuye un valor

y lento juicio ejecutivo hispa-

absoluto respecto de la acción

no-latinoamericano".

que compete al acreedor. Es
decir, se encuentra un título

4.3.3. SUBCONCLUSIONES
DOCTRINALES

ejecutivo porque existen un acreedor y un crédito. Este es exigible
y aquél se halla legitimado para

De la anterior reseña doctri-

proceder ejecutivamente en con-

nal, es factible concluir que el

tra del deudor. Así, título ejecuti-

título ejecutivo puede ser conside-

vo y crédito, son dos entidades

rado como:

únicas, no diferentes.
5) La certidumbre de la

Fenochietto, Carlos Eduardo. y
Curso de Derecho
colaboradores.
Editorial
Especial).
(Parte
Procesal.
Aires,
Buenos
S.A.
Abeledo-Perrot,
Argentina. 1978. Pág. 356 y Sig.
20
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idoneidad del acreedor para proceder coactivamente frente al
deudor.

6) La abstracta razón jurídica, fehacientemente acreditada,

por el legislador al disponer sobre
esta materia.

que faculta al acreedor a pedir la
ejecución en bienes del deudor.

Con el propósito de lograr
una visión más completa del tema

7) Una prueba legal.

de esta investigación, se anotarán
en este apartado los distintos

8) La comprobación de una
obligación exigible.
9) Un título que contiene
una legitimación específica documentada.
10)

títulos ejecutivos considerados
por el legislador mexicano.

4.4.1.
CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE SINALOA

Un documento, que

origina en el poder jurisdiccional

Artículo 343.- Para que el

el deber de ejercer su actividad

juicio ejecutivo tenga lugar se

con finalidad ejecutiva.

necesita un título que lleve aparejada ejecución.

11) Una prueba preconstituiTraen aparejada ejecución:

da de la acción.

4.4. Concepto legislativo

1.- La primera copia de una
escritura pública expedida por el

Si se contemplan algunos de
los cuerpos de leyes actualmente

juez o notario ante quien se otorgó;

vigentes en México, se notará
que las mismas consideran al

II.-

Las copias ulteriores

título ejecutivo como un docu-

dadas por mandato judicial con

mento que trae aparejada ejecu-

citación de la persona a quien

ción, es decir, la executio parata

Interesan;

connatural al título es reconocida
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III.- Los demás instrumentos
públicos que conforme al artículo

él expresamente o lo hubieren
aprobado.

326 hacen prueba plena;
Artículo 435.- Las sentenIV.-

Cualquier documento

cias que causen ejecutoria y los

privado, después de reconocido

convenios judiciales, laudos o

por quien lo hizo o lo mandó

juicios de contadores, motivarán

extender; bastando con que se

ejecución si el interesado no in-

reconozca la firma, aun cuando se

tentare la vía de apremio.

niegue la deuda;
Artículo 436.- Cuando la
V.-

La confesión de la

confesión judicial se haga durante

deuda hecha ante juez competen-

la secuela del juicio ordinario,

te por el deudor o por su repre-

cesará éste si el actor lo pidiere y

sentante con facultades para ello;

se procederá en vía ejecutiva.

VI.- Los convenios celebra-

Si la confesión sólo afecta a

dos en el curso de un juicio ante

una parte de los demandados, se

el juez, ya sea de las partes entre

procederá en vía ejecutiva por la

sí o de terceros que se hubieren

parte confesada, si el actor lo

obligado como fiadores, despota-

pidiere así y por el resto seguirá el

nos o en cualquier forma;

juicio ordinario su curso.

VII.-

Las pólizas originales

de contratos celebrados con inter-

4.4.2. CODIGO DE
COMERCIO

vención de corredor público;
Artículo 1391.- El procediEl juicio uniforme de

miento ejecutivo tiene lugar cuan-

contadores, si las partes ante el

do la demanda se funda en docu-

juez o por escritura pública o por

mento que traiga aparejada ejecu-

escrito privado reconocido judi-

ción.

VIII.-

cialmente, se hubieren sujetado a
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Traen aparejada ejecución:

VII.- Las facturas, cuentas
corriente y cualesquiera otros

1.- La sentencia ejecutoria o

contratos de comercio firmados y

pasada en autoridad de cosa

reconocidos judicialmente por el

juzgada y la arbitral que sea ina-

deudor.

pelable, conforme al artículo
1346, observándose lo dispuesto
en el 1348;

4.4.3. CODIGO FEDERAL
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

II.- Los instrumentos públicos;

Artículo

407.-

Motivan

ejecución:
III.- La confesión judicial del

deudor, según el artículo 1288;

1.- Las sentencias ejecutorias;

IV.- Las letras de cambio,

II.- Los documentos públicos

libranzas, vales, pagarés y demás

que, conforme a este código,

efectos de comercio en los térmi-

hacen prueba plena;

nos que disponen los artículos
relativos que este código, obser-

III.- Los documentos priva-

vándose lo que ordena el artículo

dos reconocidos ante notario o

534 respecto a la firma del acep-

ante la autoridad judicial, y

tante;
IV.- Los demás documentos
V.- Las pólizas de seguros,
conforme al artículo 441;
VI.-

que, conforme a la ley, traigan
aparejada ejecución.

La decisión de los

peritos designados en los seguros
para fijar el importe del siniestro,
observándose lo prescrito en el
artículo 420;

Aequitas 213

4. 5 . Concepto jurisprudencial

jurídica — en prevención litigio-

4.5.1. INTRODUCCION

4.5.2. SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

sa

21

Este apartado expondrá el
Unicamente se anotarán dos

criterio de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación .

resoluciones, una que ya es jurisprudencia definida, y la otra sólo

Desde hace décadas, la

ejecutoria. Existen más tesis al

Suprema Corte ha venido soste-

respecto, pero las aquí anotadas,

niendo que el título ejecutivo es

son claramente demostrativas del

una prueba preconstituida de la

sentido de las demás.

acción que se ejercita en juicio,
resolviendo con este criterio

"TITULOS EJECUTIVOS.

diversas situaciones sometidas a

SON PRUEBA PRECONSTITUI-

su consideración. Para una mejor

DA".

comprensión de tal criterio jurisprudencia!, se delimitará el concepto de prueba preconstituida.
La prueba preconstituida es
aquélla que existe desde antes de
la aparición de un juicio o proceso, independientemente de que
las partes intervinientes en la
constitución de la mencionada
prueba hayan o no previsto la
eventual existencia de un litigio;
en otras ocasiones, se constituye
con una finalidad de seguridad
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21 Cfr.: Alsina,
Hugo. Tratado
Teórico- Práctico de Derecho Procesal Civil
Y Comercial. III. Juicio Ordinario. Segunda
edición, 1961. Ediar Soc. Anón., Editores.
Buenos Aires, Argentina. Pág. 230.
Domínguez del Río, Alfredo. Compendio
Teórico Práctico de Derecho Procesal
Civil. Primera Edición, 1977. Editorial
Porrúa, S.A. México. Pág. 180. Devis
Echandí a, Hernando. Teoría General de la
Prueba Judicial. Tomo 1. Tercera Edición,
1976. Víctor P. de Zavalia Editor. Buenos
Aires, Argentina. Pág. 535. Pallares,
Eduardo. Derecho Procesal Civil. Sexta
Edición, 1976. Editorial, Porrúa, S.A. Pág.
349. !dem. Diccionario de Derecho
Procesal Civil. Novena edición, 1976.
Editorial Porrúa, S.A. México. Pág. 660.

"Los documentos a los que

en éste se concede, es para que

la ley concede el carácter de

la parte demandada justifique sus

títulos ejecutivos, constituyen una

excepciones; o bien para que el

prueba preconstituida de la ac-

actor destruya las excepciones

ción".

ofrecidas, o la acción no quede
destruida con aquella prueba.
"Quinta Epoca:"
"Amparo directo 3798/73."Tomo XXXII, Pág. 1150.-

Cuevas Rodolfo"

Daniel Moreno y Coag.- 7 de
marzo de 1975.

"Tomo XXXIX, Pág. 922.Rodríguez Manuel"
"Tomo XL, Pág. 2484.Rovalo Fernández Luis"

"Unanimidad de 4 votos.Ponente: Enrique Martínez Ulloa.Secretario: José Joaquín Herrera" 23 .

"Tomo XLI, Pág. 1321.Carreón de Barona Edelmira"

4.5.3. APOSTILLA

"Tomo XLI, Pág. 1664.Ingenio "Santa fe", S.A. 22 ".

La concepción probatoria del
título ejecutivo tiene una ganada

"TITULOS EJECUTIVOS.-

tradición en la historia moderna

Los títulos que conforme a la ley

del derecho mexicano, pues

tienen el carácter de ejecutivos,

desde la segunda mitad del siglo

constituyen una prueba preconsti-

pasado, autores mexicanos han

tuida de la acción ejercida en

hecho referencia al aspecto pro-

juicio, y la dilación probatoria que

batorio del título, bastando revi-

22

Jurisprudencia. Poder Judicial
de la Federación. Tesis de Ejecutorias
1917-1975. Apéndice al Semanario Judicial
de la Federación. Cuarta Parte. Tercera
Sala. México. 1975.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •

•
•

Informe. Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Segunda Parte.
Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Salas.
México. 1975.
23
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sar, para verificarlo, la bibliografía
que se invoca 24'.

El título... CONTIENE UNA
O MAS OBLIGACIONES... al
respecto, recuérdese lo anotado

Nosotros definimos al título

en el tema relativo al contenido

ejecutivo así: El título ejecutivo es

sustantivo del título ejecutivo. La

un documento, que contiene una

existencia de una o más obliga-

o mas obligaciones, y el cual, por

ciones contenidas en el título es

si mismo, legítima al acreedor de

un requisito de naturaleza, pues

esa relación obligatoria, para

de otro modo, todo el sistema

proceder ejecutivamente en con-

legal respectivo carecería de

tra del deudor, generando dicho

congruencia y sentido.

documento prueba de los extremos de la acción (sujetos, causa
y objeto).

El título... LEGITIMA AL
ACREEDOR DE ESA RELACION
OBLIGATORIA PARA PROCEDER

4.6.
Elementos del
concepto propuesto

EJECUTIVAMENTE EN CONTRA
DEL DEUDOR... así, sólo el acreedor provisto de título ejecutivo

El título ejecutivo es un

puede válidamente solicitar y

DOCUMENTO... en efecto, el

obtener en su favor la prestación

carácter documental es una ca-

de la actividad jurisdiccional con

racterística esencial, sin la exis-

finalidad ejecutiva.

tencia y manifestación material y
objetiva del contenido sustantivo

El título... PRUEBA... LOS

y de las funciones procesales del

EXTREMOS DE LA ACCION (SU-

título, no puede existir éste, ja-

JETOS, CAUSA Y OBJETO).

más existirá así título ejecutivo.

Indiscutiblemente, el título ejecutivo es la prueba idónea para acreditar fehacientemente: a) quien

24 Cfr.: Soberanes y Fernández,
José Luis. Historia del Juicio Ejecutivo
Civil. Primera Edición, 1977. U.N.A.M.
Págs. 27-28.
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puede exigir y quien debe pagar;
b) el porque puede exigirse y
porque debe pagarse; c) el cuan-

tum de lo que se exige y de lo

documento que faculta al juez

que debe pagarse, el "qué es lo

para dictar un auto de exequendo.

que se exige y debe ser pagado".

Es un documento que trae aparejada ejecución.

CONCLUSIONES GENERALES
DEL TRABAJO

5).- No existen más títulos
ejecutivos que los previstos y

1 ).- Es posible estudiar y
analizar al título ejecutivo a través

regulados en la ley. Son de enunciación taxativa.

de una sistematización unitaria y
mediante un enfoque monista,

6).- Que un título sea ejecu-

que servirá de apoyo para el

tivo, significa que la ley otorga a

estudio en particular de cada

ese título la fuerza jurídica sufi-

título.

ciente como para que con base en
él mismo pueda solicitarse, obte2).- Desde su aparición, el

nerse, y otorgarse, que la jurisdic-

título ejecutivo ha observado un

ción preste su actividad con finali-

desarrollo similar en los países del

dad ejecutiva.

sistema jurídico romano latino
(canónico).

7).- Dicha fuerza radica en
que, con esa base, es suficiente

3).- Conforme a la legisla-

para que el Estado-Jurisdicción

ción, jurisprudencia y doctrina

invada la esfera jurídica de los

mexicanas, las características

gobernados.

fundamentales del título ejecutivo
son: a) su contenido sustantivo--

8).- El título ejecutivo es un

obligacional; b) su carácter docu-

documento que contiene una o

mental; c) su eficacia probatoria y

más obligaciones, y el cual, por sí

legitimadora.

mismo, legitima al acreedor de
esa relación obligatoria para

4).-

Según el derecho

proceder ejecutivamente en con-

mexicano, el título ejecutivo es un

tra del deudor, generando dicho
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documento prueba de los extre-

en la Argentina. En Revista Proce-

mos de la acción (sujetos, causa,

sal. Instituto Mexicano de Dere-

objeto).

cho Procesal. Año 6. México,
1977. Números 1 al 6. Cárdenas,
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UN JURISTA
PARA LA HISTORIA

M.C. César Antonio Gallardo Zazueta

O

cozocuautla, también llamada "Coitia", es una aldea obscura y

adormecida, cercana a Tuxtla Gutiérrez, actual capital del estado
mexicano de Chiapas, al sureste del país.
El 22 de mayo de 1856 fue el amanecer para que Ocozocuautla,
la otrora ignota población con el tiempo quedara perennemente vestida
de seda, por que aquel venturoso día dio a luz al más eximio de sus
ciudadanos.
Emilio era el tercer hijo de don José Antonio Rabasa y doña
Manuela Estebanell. El padre de Emilio salió de la casa de sus antepasados en Cataluña y emigró solo a América. En Nueva Orleáns se casó
con una mexicana, el matrimonio viajó a Chiapas, donde compraron un
rancho al que bautizaron con el nombre de "Jesús". Poco tiempo después, la primera esposa de José Antonio falleció.
De un segundo matrimonio con Manuela Estebanell, nacieron tres
hijos: Ramón, Isabel, y por último el insigne jurisconsulto-novelista,
Emilio Rabasa.
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Emilio creció sano y contento, en la campiña chiapaneca; el hogar
donde vivió era tranquilo y sus padres formaban una pareja ordenada,
feliz y acomodada por sus propios esfuerzos. Su rancho era un centro
pujante de agricultura y ganadería.
Pronto el niño Emilio se destacó por su talento natural en sus
primeras lecciones recibidas en el hogar, sus progenitores optaron por
que continuara sus estudios en el Instituto de Ciencias y Artes de
Oaxaca, porque las condiciones económicas les impidieron que embarcara para Alemania como lo había hecho su hermano mayor.
Tal vez las razones para que sus padres lo mandaran a Oaxaca,
fue la proximidad geográfica, pero principalmente el hecho de que el
presidente Benito Juárez había sido primero estudiante y más tarde
profesor allí.
De su rancho remoto, el muchacho tenía que viajar a caballo
durante dos semanas para llegar a Oaxaca. Una vez ahí, él y su único
compañero, un criado leal de la familia, se instalaron en una casa de
huéspedes. Así comenzaron diez años de estudio intensos alternados
con vacaciones en el rancho familiar.
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Durante ese período formativo de la vida de Rabasa, el clima
intelectual que prevalecía en México era el del liberalismo y del positivismo. Gabino Barreda, Ministerio de Educación Pública en el régimen de
Juárez y un discípulo ardiente de Augusto Comte, había introducido el
positivismo en las escuelas en 1867.
Hacia este tiempo Rabasa empezó a revelar inclinaciones literarias.
Sus amigos más íntimos los hermanos Rafael y Emilio Pimentel y
Rosendo Pinedo escribían poesía, y Rabasa también experimentaba con
la musa. En 1872, a los diez y seis años, escribió una romántica "Oda
a Castelar", para honrar al famoso orador político de España a quien
admiraba, Emilio Castelar. El mismo año un amigo de su padre, José
Antonio Velasco, se la publicó en el periódico oficial de Chiapas, y La
Iberia de la capital la reimprimió. Así inició su carrera en las letras.
Sus estudios en el Instituto llegaron al fin a su término, y durante
aquellos años, 1868-1878, Rabasa se había distinguido tanto en sus
clases que al terminar su curso, allí obtuvo las calificaciones más sobresalientes en sus exámenes. Inmediatamente después de graduarse de
bachiller, se matriculó en la Escuela de Jurisprudencia en Oaxaca para
empezar sus estudios profesionales. En 1879 obtiene el título de Licenciado en Derecho.
Rabasa era perfeccionista, buscaba la impecabilidad en todo lo que
emprendía.
Cuando tenía veintidós años, concluyó una década de estudios
intensos. Luego desempeñó su profesión de abogado, también ingresó
en los campos de la política, la educación y el periodismo.
Inició su carrera política como síndico del Ayuntamiento de Tuxtla,
a la edad de veinticinco años, fue elegido diputado de la legislatura de
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Chiapas. También en su estado natal, al ser nombrado profesor de
Derecho Natural y Romano en el Instituto de Ciencias del Estado,
experimentó por vez primera la satisfacción personal que da la enseñanza. Le gustó tanto esta profesión que siguió impartiendo clases durante
el resto de su vida, es decir, casi medio siglo. En el año de 1882 fue
nombrado director de aquella escuela. En su calidad de director de la
Escuela de Leyes modificó algunos aspectos del curso de estudios que
antes le habían parecido anticuados. Además, fue presidente de la
Comisión de Educación Pública Superior del Estado.
Rabasa inició su carrera de periodista en 1881, escribiendo artículos para el Porvenir, un periódico de San Cristóbal de Las Casas, en
Chiapas. Dos años después, entre 1883-84, escribía para "El Liberal" de
Oaxaca. Se cree que lo que escribía para aquellos periódicos era prosa
política.
Emilio Rabasa experimentó las vicisitudes de la fortuna, el 11 de
septiembre de 1882 iba a casarse con Mercedes Llanes, hija de doña
Mercedes Santaella y el doctor Manuel Llanes, médico eminente de
Oaxaca.
Ese día tuvo que ser recibido con mucha felicidad por el novio,
porque Mercedes fue la única mujer a quien amó durante toda su vida.
Por desgracia, antes de que se realizará la ceremonia nupcial, llegó un
mensajero procedente de Ocozocuautla con las noticias trágicas, apareció en Chiapas una epidemia de cólera y el padre de Emilio la había.
contraído y en virtud de ello, falleció; dos días después, su madre también se contagió, por lo que asimismo murió.
Como sus padres ya habían sido sepultados, amén de que ya
estaba todo preparado, Rabasa decidió que se efectuara la boda.
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El matrimonio que comenzaba en tal estado de emociones duraría
veintiocho años, hasta la muerte de su esposa. La pareja tuvo siete
hijos, uno de ellos fue Oscar Rabasa, quien fue un abogado prominente,
autor de la obra "El Derecho Angloamericano", quien ocupó el cargo de
Asesor Especial de la Presidencia de la República.
Dentro de este ilustre árbol genealógico, tenemos al distinguido
doctor Emilio O. Rabasa, Ex-Secretario de Relaciones Exteriores del
Gobierno Mexicano, nieto de don Emilio Rabasa Estebanell.
En el período que sigue inmediatamente después de su casamiento, creció con rapidez la estatura personal y profesional de Emilio.
Empezó a hacerse prominente en el ejercicio de la profesión jurídica ya
en 1883-1884, cuando prestó sus servicios como Juez Primero de lo
Civil en Oaxaca.
Entre los años de su nacimiento y su iniciación política, México se
ha transformado: Lerdo desamortiza los bienes de la Iglesia; la Constitución es promulgada; Ignacio Comonfort toma posesión como presidente
y Félix Zuloaga se pronuncia contra él en el Plan de Tacubaya.
A la renuncia de Comonfort, Juárez ocupa la presidencia, en virtud
de ser el vicepresidente de la República y comienza abiertamente la
discordia civil mexicana.
Mediante la Convención de Londres, España e Inglaterra, en 1861,
deciden reclamar la deuda con México por la vía de las armas y Francia
decide también intervenir.
El 31 de mayo de 1863 se clausura el Congreso y Juárez sale de
la ciudad de México. Para 1864, el 10 de abril, Maximiliano acepta la
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"corona" de México y firma los Tratados de Miramar. Napoleón III,
después de las experiencias mexicanas, decide en 1866 retirar sus
tropas.
Maximiliano es fusilado y la victoria completa la obtienen los liberales. Juárez es presidente y Lerdo ocupa la vicepresidencia.
El 18 de julio de 1872, muere Juárez, lo sustituye Lerdo y son
convocadas las elecciones.
Lerdo, que empezó su período con los mejores augurios, lo termina
en la mayor de las confusiones, y, el 1o. de enero de 1876, Porfirio Díaz,
proclama el Plan de Tuxtepec, que triunfa en la batalla de Tecoac, con
la que el oaxaqueño se hace de la presidencia.
Al momento de ser Rabasa miembro de la legislatura local se
inaugura el gobierno de Manuel González, paréntesis del porfiriato, o
mejor dicho, argucia para que Díaz pueda ocupar indefinidamente la
titularidad de un poder ejecutivo omnímodo.
Por aquellos días en que Rabasa era secretario particular de el
gobernador de Oaxaca, Luis Mier Terán, Díaz ocupa la presidencia el lo.
de diciembre de 1884, inaugurando su segunda administración.
Rabasa, entre tanto, en su carácter de diputado local, actúa como
miembro de las Comisiones de Credenciales, de Educación y de Mejoras
Públicas. Como presidente de la Comisión de Instrucción Pública,
instituyó nuevos programas de Enseñanza Superior y Profesional.
También durante este período, colaboró con el doctor José Antonio
Alvarez y otros, para modernizar el Instituto Científico y Literario, en
donde Rabasa enseñaba Derecho Civil.
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Hacia el fin de 1886, Rabasa que ahora tenía treinta años, renunció a su puesto en el Congreso del Estado y se mudó a la capital de la
República. Entre 1886-91, el más productivo de su vida, por que durante
esos años escribió sus cinco novelas.
En la ciudad de México, Sancho Polo, seudónimo de Rabasa, da
a la publicidad, en 1887, sus dos primeras novelas: La Bola y La Gran
Ciencia y El Cuarto Poder y Moneda Falsa la siguieron en 1888.
Su última obra de esta clase, una novelita titulada La Guerra de
Tres Años, se imprimió en 1891 en las columnas de "El Universal ",
pero no fue publicada en forma de libro hasta 1931, cuarenta años
después de su primera aparición y un año después de la muerte de su
autor. Rabasa nunca más escribió ficción extensa en prosa.
Es verdaderamente sorprendente escribir novelas simultáneamente
al ejercicio de múltiples actividades. Durante esta época, el novelistajurisconsulto se elevó muy rápidamente en su profesión. Mientras seguía
escribiendo sus novelas, fue sucesivamente: Defensor de Oficio, Agente
del Ministerio Público y Quinto Juez Correccional. Enseñaba a la vez una
clase de Economía Política en la Escuela de Comercio y tenía una
cátedra en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Adelantándose todavía más en el derecho, llegó a ser Juez Primero de lo Penal. Después
de instruir setenta procesos como juez, fue elevado a Magistrado del
Tribunal Superior, y finalmente en 1890, cuando todavía no había
cumplido los treinta y cinco años de edad, a Procurador de Justicia del
Distrito Federal.
Ya no había quien pudiera disputar el prestigio profesional de
Rabasa, tanto como postulante de gran capacidad como funcionario
judicial honesto y sabio.
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En el año de 1888, con su amigo Rafael Reyes Spíndola que era
redactor, fundó el diario "El Universal", cuya primera edición salió de las
prensas el primero de julio de ese año. Rabasa mismo contribuía con
cierta regularidad a ese periódico lo mismo que a otra publicación famosa de la capital, "El Diario del Hogar", a veces empleando su propia
firma y otras utilizando el raro nom de plume, "Pío Gil". Este seudónimo
lo reservó exclusivamente para sus obras escritas en prosa irónica.
En el año 1889 Rabasa ensayó por primera vez el campo de la
revista profesional, medio que le ofreció la oportunidad de coordinar su
interés en el periodismo con su caudal rápidamente en aumento de
información y experiencia profesional. Con Víctor Manuel Castilló fundó
la Revista de Legislación y Jurisprudencia, que pronto llegó a ser de
gran prestigio principalmente a causa de la fama intelectual de sus cofundadores. Esa revista seguía publicándose hasta los principios del
presente siglo y en ella colaboraban los abogados más destacados de
México.
Después de cinco años tan activos en la capital, Rabasa abandonó
su puesto de Procurador General para aceptar la gubernatura del Estado
de Chiapas.
Se inclinó por atender las necesidades y los problemas educativos,
de los que era experto, y los problemas indígenas.
Tuvo sobre este punto la convicción de que era preciso integrar al
indígena al sistema individualista, urbano, industrial, que despuntaba en
México, convicción discutible pero animada de la noble creencia de que
este salto era posible librarlo mediante la educación pública. Puso tal
énfasis en este asunto que estableció 167 escuelas primarias, dos
preparatorias y fundó la Escuela de Industria Militar y la Escuela Nocturna de Perfeccionamiento.
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El gobernador Rabasa trasladó la capital del Estado de San
Cristóbal de Las Casas a Tuxtla Gutiérrez.
El 15 de noviembre de 1893, teniendo Rabasa sólo treinta y siete
años, efectuó modificaciones de tanta consecuencia en la Constitución
del Estado que el código revisado ha venido a ser conocido como la
"Constitución Rabasista". Alberto Cal y Mayor Redondo, en su Evolución
Política y Constitucional del Estado de Chiapas, dice: "...en modelo y
distribución se adelantó a la Constitución Federal de 1917... y fue el eje
directriz de la última y hasta hoy vigente Constitución Política de Chiapas". 1
El mismo autor Cal y Mayor, citado por Marcia A. Hakala, también
expresa: que Rabasa "Dio una personalidad propia su Estado natal, con
una avanzada organización y con leyes modernas, que por eso no
fueron comprendidas". 2
Después de su muerte, la gente de Tuxtla Gutiérrez honró públicamente a su más egregio ciudadano.
A un teatro que se había construido allí en 1892 se le dio el
nombre de "Teatro Emilio Rabasa".
"En 1894 Rabasa regresó a México, Distrito Federal, esta vez
como senador-electo del Estado de Chiapas". 3 Fue senador con Díaz

Alberto Cal y Mayor Redondo. Evolución Política y Constitucional del Estado
de Chiapas (México: Facultad de Derecho, Universidad Nacional de México, 1954), p.
103; citado por Kahala, Marcia A., Emilio Rabasa, Novelista Innovador Mexicano en el
Siglo XIX. Porrúa, Primera Edición, México 1974, p. 15.
1

2

Ibidom, p. 17.

3

Hakala, Marcia A. Opus cit; p. 17
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Madero y permaneció allí casi dos décadas, hasta que Huerta disolvió
el Congreso XXVI en 1913. En 1896 don Porfirio le confío la presidencia
de la Cámara Alta.
Emilio Rabasa, en el terreno de la docencia, ganó por oposición la
cátedra de derecho constitucional en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Siguió impartiendo clases en ese lugar hasta 1912, y salió solamente
para fundar con Miguel Macedo y Agustín Rodríguez, la Escuela Libre
de Derecho, que nació formalmente el 24 de julio de 1912. Con la
excepción de sus años de expatriado permaneció en la Escuela Libre de
Derecho durante el resto de su vida. En la Escuela Libre sirvió como el
primer catedrático de derecho constitucional, y más tarde, como su tercer
Rector.

Manuel González Ramírez, que fue un alumno
de Rabasa, la describió así: "Al exponer, ... no
era brillante como al escribir. En la cátedra no
gastaba luces de Bengala, sino la concisa,
lapidaria exposición". 4 Se dice que era muy
elocuente.
En 1906 publica una monografía titulada "El
Artículo 14 de la Constitución de 1857".
En esta obra Rabasa nos habla de la imposible tarea de la Corte,
asentando que: "De los 4,160 negocios despachados por la Corte, 2,156,
es decir, más de la mitad, se referían a violaciones atribuidas a autoridades judiciales, y a buen seguro que, son muy raras excepciones (si
alguna), contra todas ellas servía de fundamento el artículo 14; lo que

González Ramírez, Manuel, "Emilio Rabasa", Novedades, México, D.F., 18 de
mayo de 1956, citado por Hakala, Marcia A, opus cit, P. 19.
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quiere decir, que la supresión de éste reduciría a menos de la mitad el
número de negocios que habría de resolver el Alto Tribunal; esto sin
contar con que muchos de los amparos promovidos contra otras autoridades tienen por fundamento la violación del mismo precepto". 5
Rabasa continuaba expresando: "Nadie niega que el artículo 14
nos ha traído a esta grave situación; pero para remediarla se indica la
conveniencia de distribuir el trabajo, dando competencia para conocer y
fallar definitivamente en muchos casos a los jueces de Distrito y Tribunales de Circuito; estableciendo que resuelvan otros las Salas de la Corte
y sólo en casos graves o de violaciones atribuidas a muy altos funcionarios, la Corte en acuerdo pleno". 6
La tendencia desde esa época era que la Suprema Corte desconcentrara cuestiones de legalidad debido al rezago y que la Corte se
avocara en los asuntos relativos a la Constitucionalidad fundamentalmente y por excepción a la materia de legalidad —facultad atrayente—, es por
ello, que el pensamiento visionario de este gran jurista lo ha incorporado
La Ley de Amparo Vigente.
Rabasa, "Propuso, como garantía de la vida, la libertad y la propiedad, la resolución que resulta de un proceso. Cómo ha de ser el proceso, lo dirán las leyes de cada jurisdicción y, ellas darán los medios de
corregir los abusos y los errores de los jueces...

5 Rabasa Estebanell, Emilio. El artículo 14 de la Constitución de 1857. Porrúa,
3a. Edición, México, 1969, pp. 103-106.

6

Ibídem, p. 108.
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Hasta 1917, la influencia de Rabasa se vio con claridad. No sólo
se borró el adverbio exactamente, sino que se intentó dar al precepto la
fórmula del debido proceso legal...
En 1908, Díaz propuso que la interposición del juicio de amparo se
aplazara para después de que fuera pronunciada la sentencia definitiva
que causara ejecutoria, pero la demanda de garantía podía interponerse
contra todo lo que se quisiera...
Rabasa juzgó tímida y errónea la reforma, pues además tenía el
defecto de hacer constitucional la aplicación del artículo 14... Años más
tarde, en 1921, convencido por la realidad, propone como remedio
eficaz, la casación federal". 7
En la política, Rabasa permaneció partidario leal de Díaz. El 9 de
febrero de 1909, asistió a la última reunión del club Reeleccionista de
don Porfirio, y ahí fue elegido uno de los veinticinco vocales para la
convención que tendría lugar el 25 de marzo, cuando los 700 representantes se reunirían para escoger su candidato a la vicepresidencia.
En 1912, cuando tenía 54 años, aparece su obra, La Constitución
y La Dictadura, la que se refiere a la organización política de México.
Para ilustrar su pensamiento vertido en las páginas de este libro, he aquí
algunas ideas:
Aludiendo a Porfirio Díaz, expresa: "Durante los veintiséis años de
su segunda administración, México vivió bajo la dictadura más fácil, más

7 Carrillo Prieto, Ignacio y Gutiérrez Tello, Mario A. El Patio de los Juristas en
la Procuraduría General de la República, Revista Mexicana de Justicia, No. 1, Vol. VI,
Enero-Marzo de 1988, México, pp. 284-285.
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benévola y más fecunda de que haya ejemplo en la historia del Continente Americano". 8
También dijo: "En vez del quietismo de las tiranías , hemos tenido
con las dictaduras democráticas un movimiento de avance y una evolución continuos". 9
Rabasa es producto de las condiciones históricas, políticas y
sociales que le tocó vivir, es por ello, que un juicio severo y subjetivo
desde la actualidad, carece de validez. El análisis objetivo aflorará las
variables y elementos que delinearon sus concepciones.
En más de una ocasión el señor Rabasa expresa su admiración
por el héroe de la Carbonera y del dos de abril. "El general Díaz soldado
con temperamento de organizador, hace dos revoluciones para establecer la paz e impone el orden que garantiza el trabajo a que aspiran los
pueblos cansados de revueltas, favorece el desarrollo de la riqueza
pública, comunica los extremos del país, pone en movimiento las fuerzas
productivas y realiza la obra, ya necesaria y suprema, de la unidad
nacional". 1°
Al apropiarse Victoriano Huerta de la presidencia, Rabasa todavía
se encontraba en el Senado, en donde se había quedado desde 1894.
Reconociendo la fama nacional de intelectual de que gozaba Rabasa,
Huerta trató dos veces de atraer al maestro a su lado, ofreciéndole uno
tras otro de los puestos más importantes del país: la rectoría de la

Rabasa Estebanell, Emilio. La Constitución y la Dictadura. Porrúa, 6a. Edición,
México, 1982, p. 109.
8

9 Ibidem, p. 113.
1° lbidem, p. 112.
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Universidad Nacional de México y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Lo que fue rechazado por Rabasa al decir de su biógrafa Marcia A.
Hakala, aunque otros dos novelistas de la época le sirvieron a Huerta
como Ministros de Relaciones Exteriores (Federico Gamboa y José
López Portillo), don Emilio nunca aceptó nada de él. Más tarde, cuando
algunos le acusaron de "huertista", le parece a la expresada autora que
se olvidaron de este importante hecho." Sin embargo, Daniel Moreno
escribió en el periódico "El Nacional", en mayo de 1956, éxico. Lo
siguiente: "tan grave o más que sus ideas, fueron sus actos, su complicidad con la caída de Madero y su incondicionalismo ante la tiranía del
pretoriano Huerta". 12
Cuando Huerta disolvió el Congreso XXVI, Rabasa decidió retirarse
para siempre de la política. Desgraciadamente, esto no le fue permitido,
porque de repente se levantó una crisis entre México y los Estados
Unidos. El 21 de abril de 1914, el presidente Wilson mandó a un grupo
de marinos al puerto de Veracruz, violando la soberanía territorial de
México. Después de eso, la guerra parecía inminente y el gobierno pidió
que Rabasa, junto con Luis Elguero y Agustín Rodríguez, representara
a México en la "Conferencia ABC" en Niágara Falls, Ontario, en que
Argentina, Brasil y Chile iban a tratar de mediar en el conflicto. El régimen estaba despertando su patriotismo, y así, el 4 de mayo de 1914,
don Emilio consintió servir como jefe de la delegación, esperando de
esta manera evitar una guerra. Pero Rabasa estipuló que aceptaría
aquél nombramiento sólo si Huerta estuviera de acuerdo en renunciar al
cargo de presidente. A pesar de ello, Huerta, no cumplió con lo pactado.
El resultado desgraciado para Rabasa fue que algunos lo calificaron
injustamente de "huertista", al decir de Marcia A. Hakala. Así ya viudo y

11

12
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desilucionado, don Emilio no encontró ningún otro remedio que quedarse
en los Estados Unidos como expatriado voluntario, radicándose en
Nueva York de 1914-1921.
En 1919 aparece la obra titulada El Juicio Constitucional; Orígenes,
Teoría, Extensión.
Son muy interesantes algunos de los pronunciamientos que realiza
Rabasa en el Juicio Constitucional, considerado por Jorge Gaxiola en el
prólogo de dicha obra como la Biblia del Juicio de Amparo:
"Pero lo que el sistema argentino tiene de superior al transformado
de nuestro artículo 14 es su sinceridad: no falsea el Derecho llamado
violación constitucional a la infracción del Código de comercio o el civil,
y si da a la Corte una jurisdicción extraña a su alto objeto, y si recarga
de labores que era mejor ahorrarle, no es para abrir un juicio nuevo
(como pasa en el de amparo), sino para admitir un recurso de apelación
ordinaria de que la corte conoce no a título de poder público, sino de
tribunal superior. Cuando las leyes comunes y la Constitución se ponen
en el mismo nivel para confundirse en la promiscuidad, no son las leyes
las que suben, sino la Constitución la que desciende.
Cuando la Corte mexicana aceptó definitivamente su papel inferior,
los litigantes se apresuraron a llevar al nuevo juicio que se les ofrecía
todos los fallos adversos, y en tal forma el trabajo de la justicia federal
llegó a consagrarse a ellos de preferencia y a absorber la mayor parte
de su tiempo; la jurisdicción falsa se sobrepuso a la legítima; la Corte se
caracterizó por su tarea más abundante y ostensible; todos los pleitos se
volvieron juicios constitucionales; la Corte que había corrompido el juicio
fue víctima de la reacción de su obra y tuvo que hacer en abundancia
labores de juzgado inferior. Y cuando los juzgados menores y la Corte
Suprema de la Nación se ponen en el mismo nivel y trabajan en la
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promiscuidad, no son los Juzgados menores los que suben, sino la Corte
Suprema la que desciende.
La degeneración del Juicio constitucional por esta causa ha sido
tan grave que lo ha puesto a punto de muerte. Todo órgano vive por su
función y toda función por el órgano, pues bien, el poder judicial, que
tiene el juicio constitucional por función, es órgano indispensable para la
vida de la Ley Suprema". 13
A Juicio de Rabasa, la Corte bajaba a tribunal de segunda importancia, cuando se avocaba a revisar cuestiones de legalidad; en tal
virtud, se degeneraba el juicio constitucional. Es por ello, que el pensamiento histórico-Jurídico doctrinal —Brena Torres Carpizo Macgregor,
Acosta Romero, Armienta Calderón— y especialmente el rabasiano han
tenido gran impacto, para que la corte, hoy, resuelva fundamentalmente
cuestiones de constitucionalidad.
Rabasa rechazó de manera contundente la reforma al artículo 14
de la Constitución de 1857, para él, las violaciones al orden jurídico
secundario debían ser combatidas impugnando la sentencia definitiva de
los juicios por medio del recurso de casación ante un Tribunal Central de
Casación; argumentando que por medio del juicio de amparo no existía
un soporte jurídico-doctrinario válido. Obviamente, Rabasa, estaba
influenciado por el derecho continental europeo, principalmente por la
Corte de Casación francesa que realiza el control supremo de la legalidad de todos los tribunales y la revisión indirecta de la constitucionalidad.
Aunque si bien es cierto que estamos influenciados bastante por
el sistema angloamericano, tampoco podemos negar que el Tribunal

13

Rabasa Estebanell, Emilio. El Juicio Constitucional, Orígenes, Teoría y
Extensión. Porrúa, 3a. Edic., México, 1969, pp. 321-323.
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Fiscal de la Federación en nuestro país se inspiró en el sistema francés,
consecuentemente, la idea de Rabasa no debe ser rechazada por tener
su origen en una nación extranjera, sino que habría que haber constatado en la práctica, la casación, en los términos propuestos por
Rabasa, ya que el recurso de casación que procedía contra las sentencias definitivas dictadas en la última instancia de cualquier juicio que no
hubieran pasado a categoría de cosa juzgada y que tenía por objeto
nulificar un procedimiento o dicha sentencia, habían desaparecido del
Código de Procedimientos Civiles de 1884, lo cual, indudablemente
había sido para Rabasa una experiencia que no descartó. Por otra parte
las instituciones per se no son malas, sino dependen del encuadramiento
jurídico-constitucional y su perfeccionamiento en el mundo fáctico. Como
corolario del pensamiento Rabasista en este punto concreto habría que
enfatizar el rezago inmenso actual que tanto le preocupaba y preguntarnos el por qué de la lentitud en la administración de la justicia y qué es
lo que falla, para evaluar mejor las ideas de don Emilio Rabasa; inquirir
además con relación a Francia donde operan una Corte de Casación, un
Consejo de Estado, un Consejo Constitucional, etc., en qué condiciones
opera la adninistración de justicia y cuáles son sus problemas. Asimismo,
considerar la idiosincracia de un pueblo para adaptar una institución
extranjera aún con un proceso educativo de aceptación para su arraigo;
con la casación no existían los expresados problemas, la institución
fracasó no por la institución misma, sino por su propia involución, no le
imprimieron el dinamismo que requería acorde a la dialéctica y sinergética social.
Mientras Rabasa estaba preparando el manuscrito del Juicio
Constitucional en los Estados Unidos, los acontecimientos en México
habían conducido a convocar en diciembre de 1916, a una convención
constitucional en Querétaro.
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Los constituyentes se refirieron a El Artículo 14 y además a la
Constitución y la Dictadura, a pesar de que Rabasa era rechazado con
oprobio por sus alegados nexos con Huerta.
Herrera y Lasso ha estudiado lo profundo que fue el impacto del
pensamiento rabasiano sobre la Constitución, y resume así:
..

...La carta de Querétaro, en lo mejor de su contenido, era obra de
Rabasa.. En la parte "orgánica" de su primitivo texto...fue, en conjunto,
una armoniosa construcción. Y lo fue por Rabasa. En lo que Rabasa no
influyó o influyó a la inversa, aparecen los errores y las deficiencias. Y
ello es la mejor contraprueba de la excelencia de la doctrina del maestro". 14
Herrera y Lasso también afirma que, en virtud de su influjo, se
modificó el Título 1 de la Constitución; por él se corrigió la redacción del
artículo 1, 11 y 12...
El Constituyente de Querétaro, siguiendo las enseñanzas de
Rabasa, reformó el texto del 57 respecto del veto presidencial, dándole
la eficacia que tiene en la Constitución Norteamericana; por eso cambió
radicalmente el sistema del juicio político, que sometía al voto de una
simple mayoría de la Cámara de Diputados la destitución del Presidente
de la República; por eso acabó con aquellos dos períodos de actuación
del Congreso; por eso añadió el texto del artículo 75, que conjura el
peligro de que la Cámara de Diputados se niegue a aprobar el presupuesto, imposibilitando al Presidente para gobernar. 15

Herrera y Lasso, Manuel, "Presencia de Rabasa en la Constitución", El Foro,
IV, 11-12 (enero-junio de 1956), 192, 194, citado por Hakala, Marcia A., opus cit., p. 27.
14

15 Herrera y Lasso, opus cit., citado por Carrillo Prieto, Ignacio y Gutiérrez Tello,
Mario A., opus citatus, p. 287.
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Rabasa escribió su última obra extensa, la Evolución Histórica de
México, la que fue publicada en 1920. Comprende tanto información
geográfica como una historia de México desde su independencia hasta
el fin del Porfiriato. Al final, su autor incluye una discusión de "Los
problemas nacionales" en que considera las cuestiones del indio, de la
tierra y de la educación.
En la Evolución Histórica de México, Rabasa fue apologista de la
dictadura de Díaz, defendiendo este régimen con "el argumento positivista de que la paz prolongada influyó de una manera profunda y durable
en el progreso económico de México y en su subsiguiente reconocimiento internacional como una nación que estaba desarrollándose". 16 El
gobierno porfiriano, dice Rabasa, terminó "no.. .por destrucción, sino por
desgaste; por consumación de la materia activa". Podía durar sólo
mientras seguía siendo productivo. Entonces Rabasa predica que si hay
dictaduras en el futuro, ellas, también, serán "largas o efímeras, según
sus obras". 17
La dictadura por sí misma no es mala, depende el uso que se le
dé al poder y cuando éste, es ejercitado en beneficio de la sociedad,
Rabasa, habla de dictadura democrática (la de Porfirio Díaz). Independientemente de la razón o sin la razón de su dicho, lo importante estriba
en el análisis político al no fincar exclusivamente la democracia desde
el punto de vista formal, o sea, a través de la periodicidad o alternancia
en el poder; porque ésto, es secundario cuando la democracia carece de
materialidad, es decir, que no se finca en el desarrollo fáctico de los
pueblos.

•

16

Kahala, Marcia A., opus cit, p. 29.

17

Ibídem, p. 29.
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Es un craso error, denominar antidemocrático un régimen, porque
se sustenta en una prolongada permanencia en el poder, como llamar
democrático a un sistema por el hecho de la renovación constante del
poder.
En síntesis: la democracia no se encuentra en la forma sino en
la esencia. Sin embargo, algunos analistas políticos la presentan camuflada, aparentando un alto grado de democracia por la permanente
renovación del poder, aunque en el mundo fenoménico sea denegatoria,
por la miseria, el desempleo, la marginación social, etc. Es necesario
destruir el mundo de la pseudoconcreción, en términos de Karel Kosik,
para localizar la substancia y comprender en toda su dimensión que la
democracia no se da por declaración o por decreto. Lo más correcto, es
que la forma y contenido se correspondan en utilidad de la colectividad.
Ejemplo: países que cambian el poder público periódicamente y, manifiestan un mejoramiento en todos los órdenes con incidencia en sus
ciudadanos o dictaduras democráticas que corresponden a las necesidades del pueblo reflejándose en la erradicación del analfabetismo, el
desempleo y la enfermedad, asimismo, en una superación constante del
nivel integral de vida. Es evidente pues, la claridad de don Emilio
Rabasa para examinar la realidad política.
Publica en 1922 un sorprendente ensayo sobre la libertad de
trabajo que reconoce positivas las protecciones sociales del trabajador;
se retira en 1929 de la dirección de la Escuela Libre de Derecho; muere
de pulmonía, el 25 de abril de 1930, casi totalmente ciego.
Es así, como concluye la existencia biológica de este hombre
excepcional que sin importarle la censura, plasmó magistralmente ideas
originales, muchas de las cuales con el tiempo le fueron reconocidas
ante la contundencia de sus argumentos, vivió la última etapa, las dos
décadas anteriores a su deceso, acosado por el señalamiento vejatorio,
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pero a pesar de ello, la brillantez de su pensamiento jamás fue opacado,
como dice Díaz Mirón, no viendo más que la sombra en el camino sólo
contempló el esplendor del cielo, nunca decayó su producción intelectual,
fue objeto de la envidia de los mediocres e incapaces, que sintieron
abofeteadas sonoramente las mejillas por la gloria ajena, reafirmando su
insignificancia propia.

I

Don Emilio Rabasa fue como el Cóndor que a pesar de
los obstáculos logró conquistar la luminosidad de las
/ cumbres y con relación a sus adversarios con el poder
de sus alas no necesitó descender a las inmundicias

del pantano, su creación jurídico-literaria fue la mejor respuesta y su
innegable talento de triunfador acrecentado por sus críticos al hacer
sentir su inferioridad.
Este egregio hombre trascendió a la materialidad orgánica, pervive
eternamente a través de sus obras.

CRITERIOS DE
LAS SALAS
DEL SUPREMO
TRIBUNAL DE
JUSTICIA

ACTUALIZACION DE LA EXCLUYENTE DE
RESPONSABILIDAD DE LEGITIMA DEFENSA.
Efectivamente, resultan incorrectas las apreciaciones hechas por
el Ministerio Público respecto, a que el ahora occiso y sus copartícipes
no hayan hecho uso de agresiones al momento de ocurrir los hechos en
comento, ya que la conducta desplegada por el referido occiso y sus
acompañantes amenazaban con lesionar intereses jurídicamente protegidos tales como la vida del inculpado y sus familiares así como los bienes
ajenos a los que el acusado tenía la obligación legal de defender; no
pudiéndosele haber reprochado al inculpado que actuara en la forma que
lo hizo, ya que ante la circunstancia de que el ahora occiso y sus
acompañantes al haberse introducido a una de las dependencias de la
casa-habitación a altas horas de la noche y además armados, resulta
lógico y fundado suponer que dichas personas estaban dispuestas a
cometer cualquier irregularidad o atropellos e incluso hasta de privar de
la vida a los moradores de la casa; por lo que no es dable exigirle al
acusado una conducta distinta a la efectuada, ya que quedó actualizado
con su actuar la hipótesis prevista en el artículo 26 fracción IV del
Código Penal vigente, al obrar en defensa de bienes jurídicos propios y
ajenos repeliendo una agresión (actuar amenazante del ahora occiso y
sus acompañantes), actual, violenta sin derecho y de la cual resultaba

........
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un peligro inminente. Consistiendo dicha hipótesis en la causa excluyente del delito denominado LEGITIMA DEFENSA.
' Toca No. 1352/93
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 16 de diciembre de 1993.

ADECUACION DE LA PENA. SE DEBEN DE CONSIDERAR
LAS CIRCUNSTANCIAS DE ESTADO DE EBRIEDAD Y EXCESO
DE VELOCIDAD, POR SER ELEMENTOS DE LA IMPRUDENCIA
Y NO DEL DELITO DE LESIONES.
Efectivamente, resulta equivocada la apreciación hecha por el
expresante de agravios, respecto a que el juez natural no debió considerar las circunstancias de Estado de Ebriedad en que se encontraba el
inculpado y el Exceso de Velocidad en que conducía la motocicleta al
momento de ocurrir los hechos ilícitos que se le imputan, para el efecto
de adecuar la pena imponible al acusado, por considerar el referid()
agravista a dichas circunstancias como elementos del delito de LESIONES IMPRUDENCIALES, esta última aseveración que hace el agravista
resulta incorrecta , toda vez, que las circunstancias de ESTADO DE
EBRIEDAD Y EXCESO DE VELOCIDAD, son elementos de la IMPRUDENCIA y no del delito de LESIONES, misma que sí se debe de considerar para los efectos de la Individualización de la Pena a imponer al
inculpado, y siendo dichas circunstancias las que ponen de relieve la
gravedad de la Imprudencia, lo cual conlleva a concluir que sí deben ser
consideradas para adecuar la pena al inculpado, como acertadamente
lo hizo el juez primario.
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Toca No. 1409/93
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 31 de enero de 1994.

CIERRE DE INSTRUCCION, OPERANCIA DEL.
En efecto, estuvo en lo correcto el juez del primer conocimiento al
haber declarado cerrada la instrucción en atención a la petición que le
hizo en tal sentido la Representación Social, advirtiéndose de las constancias allegadas, que todas las probanzas propuestas por las partes
fueron admitidas y desahogadas en sus términos por el juez natural;
resultando, que la forma en que actuó el juez natural en el auto que
cerró la instrucción, en ningún momento lo hizo en contra de lo dispuesto
por el artículo 339 del Código Procesal Penal en vigor, que contempla
los términos para el ofrecimiento y desahogo de pruebas; así como
tampoco el juez primario contravino a lo dispuesto por el artículo 340 del
referido ordenamiento legal que contempla, que después de transcurridos los términos a que alude el artículo 339, el juez declarará cerrada la
instrucción y abrirá el período de juicio. Como consecuencia de lo antes
manifestado, los agravios expresados por la inconforme son inatendibles,
toda vez, que antes de que se declarara cerrada la instrucción tuvo
tiempo más que suficiente para haber ofrecido las pruebas a que hace
alusión en su escrito de agravios, absteniéndose de hacerlo.
Toca No. 137/93
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta
Primera Sala.
Fecha de resolución: 25 de mayo de 1993.
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DAÑOS, MEDIO PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD,
PRUEBA TESTIMONIAL.
No se le asiste la razón a la defensa, cuando afirma que el requisito de procedibilidad no se encuentra cubierto, por no haber acreditado
el ofendido la propiedad del bien dañado, pues para demostrar el
derecho de propiedad en el procedimiento penal, es factible utilizar
cualquier medio de prueba, siempre que la ley no lo prohiba conforme
a la fracción VII del artículo 205, en relación al 326 de la Ley Procesal
Penal para el Estado, por lo que la afirmación del ofendido de ser el
dueño de la casa, al que le fueron dañadas las láminas del techo, a
consecuencia de las piedras lanzadas por el acusado y acompañantes,
corroborado por los testimonios, así como la fe ministerial practicada por
el Representante Social en la finca y láminas dañadas donde vive el
ofendido, lleva a la conclusión de quien resintió el daño en su patrimonio
fue el ofendido.
Toca No. 1367/93
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 21 de febrero de 1994.

DECLARACION PREPARATORIA CUANDO EL JUEZ
NATURAL, OMITE INFORMARLE AL PROCESADO EL
DERECHO QUE TIENE A ABSTENERSE A DECLARAR.
En efecto, si de los autos se advierte que al recepcionarle la
declaración primogenia al inculpado, se le hicieron ver los derechos
fundamentales que le confiere el artículo 20 Constitucional, precisándole
la prerrogativa que tiene a no ser compelido a declarar en su contra;
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asimismo se le informó sobre las constancias que integran la averiguación previa correspondiente, en presencia de su defensor que lo asistió
en todo momento; optando de mutuo propio y sin coacción alguna,
declarar en vía preparatoria, enterado de todas las circunstancias propias
del hecho típico, resulta inoperante el agravio esgrimido por el Defensor
Oficial.
Toca No. 1434/93
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 17 de febrero de 1994.

ES IMPROCEDENTE LIBRAR LA ORDEN DE
APREHENSION SOLICITADA, POR NO ACREDITARSE LOS
ELEMENTOS DEL TIPO PENAL Y LA PROBABLE
RESPONSABILIDAD.
Es inatendible el motivo de inconformidad hecho valer por la
Representación Social, para el efecto de revocar el auto denegatorio de
la orden de aprehensión solicitada, por considerar al acusado probable
responsable en la comisión del delito de ABUSO DE CONFIANZA, toda
vez, que como bien lo aduce el del primer conocimiento, las probanzas
allegadas a la averiguación previa son insuficientes para acreditar los
elementos que integran el tipo penal de ABUSO DE CONFIANZA, que
prevé la fracción 1 del artículo 213 del Código Penal vigente, en virtud de
que no está probado que el acusado haya dispuesto del producto de la
trilla de las 9 hectáreas de siembra de trigo de su propiedad, las que le
fueron embargadas en grado de intervención, habiéndosele designado
como depositario interventor, el que aceptó y protestó cumplir fiel y
legalmente el cargo conferido; sin que aparezca en las constancias
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plenamente acreditado que el inculpado haya dispuesto de una cosa
mueble de su propiedad, sin tener la libre disposición de la misma, ya
que no se demostró que al trillar la siembra haya dispuesto del producto
vendiéndolo o entregándolo a alguna institución o si lo depositó en
Juzgado alguno para que quedara a disposición del acreedor o acreedores, y ante tal omisión, es improcedente tener por acreditado el elemento
disposición a que se refiere el artículo 213 fracción 1 invocado, y por
ende, se tienen inacreditados los elementos del tipo penal de ABUSO
DE CONFIANZA e indemostrada la probable responsabilidad penal del
acusado en la comisión del ilícito que se le atribuye, por lo que se
CONFIRMA el auto que negó librar la orden de aprehensión solicitada
por el Ministerio Público, por no satisfacerse los requisitos exigidos por
el artículo 16 Constitucional reformado.
Toca No. 1338/93
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 29 de noviembre de 1993.

ES PROCEDENTE EL PERDON OTORGADO POR EL
OFENDIDO EN FAVOR DEL ACUSADO, Y
CONSECUENTEMENTE SE EXTINGUE LA PRETENSION
PUNITIVA.
No le asiste la razón al Ministerio Público, por ser inexacto que
exista violación a los artículos 106 fracción IV, 114 y 237 del Código
Penal vigente, y 366 fracción 1 del Código de Procedimientos Penales,
por su aplicación incorrecta; pues al analizar las constancias y el auto
venido en alzada, se advierte que bien resolvió el a-quo al determinar la
procedencia del perdón otorgado por el ofendido en favor de su sobrino,

Aequitas 254

y como consecuencia también de los otros inculpados, a quienes se les
consideró probables responsables en la comisión del delito de ABIGEATO; al aducir el Ministerio Público que es improcedente el perdón que
otorgó el ofendido para que como consecuencia se dictara auto de
sobreseimiento, porque no existe el parentesco entre acusado y ofendido
que prevé el artículo 237 del Código Penal vigente, ya que se trata en
el caso de parentesco por consanguinidad en línea transversal; en virtud
de que cierto es que el parentesco existente entre acusado y quien se
dice ofendido es de consanguinidad en línea transversal, por tratarse de
que aquél es sobrino de éste, también lo es que la ley se refiere a
ascendientes y descendientes consanguíneos en las líneas recta y
transversal, cualquiera que sea su grado, es decir, a ascendientes y
descendientes en cualquier grado y línea, toda vez que al prever el
artículo 237 invocado, que el delito de ABIGEATO sólo se perseguirá por
querella de parte cuando sea cometido por un ascendiente o descendiente, lo es con la finalidad de que los vínculos familiares se mantengan
inalterables y conserven su fortaleza, fundándose asimismo en una cierta
copropiedad familiar, por consiguiente, procede el perdón otorgado por
el ofendido en favor de su sobrino, extinguiéndose la pretensión punitiva,
y confirmándose el auto que acordó la libertad de los acusados.
Toca No. 1458/93
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 13 de diciembre de 1993.

ES PROCEDENTE LA LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO
DE DATOS.
La Sala estima fundado y operante el agravio hecho valer por el
defensor oficial, para el efecto de revocar el auto recurrido,que declaró
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improcedente el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, promovido por el acusado en el proceso que se le instruía por el delito de
FALSEDAD ANTE UNA AUTORIDAD, pues ciertamente, como bien lo
alega la defensa, la prisión preventiva se dictó teniendo acreditados los
elementos constitutivos del tipo penal de FALSEDAD ANTE AUTORIDAD, que prevé la fracción 1 del artículo 314 del Código Penal vigente,
cuyos elementos consisten, en que alguien al ser interrogado por una
autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones y
con motivo de ellas, faltare a la verdad; habiéndose acreditado con las
probanzas aportadas con posterioridad al auto de formal prisión que el
acusado no aparece en las constancias que haya sido interrogado por
alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas, en el caso la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje; en consecuencia, de la conducta desplegada por el acusado
no se desprende la existencia de dolo específico que exige el tipo penal
de FALSEDAD ANTE AUTORIDAD, que prevé la fracción 1 del artículo
314 del Código Penal vigente, toda vez que el inculpado en mención, en
ningún momento, fue interrogado por autoridad alguna del trabajo, ni
mucho menos bajo protesta de decir verdad, pues por otra parte, los
hechos motivo de la acusación se derivaron de las afirmaciones que se
dice virtió el acusado y en que apoyó su defensa con motivo de una
demanda laboral promovida en su contra, lo que en forma alguna
constituye falsedad ante autoridad, sino simples afirmaciones de una
parte contendiente en un juicio laboral expuestas con ánimo de defensa
y tendientes a demostrar los extremos de su excepción y lo que en su
caso, podría constituir, de resultar falso lo sostenido, que se declarara
improcedente su excepción apoyada en tales hechos; por consiguiente,
con las probanzas aportadas con posterioridad a la prisión preventiva,
como lo exige el artículo 478 del Código de Procedimientos Penales
vigente, se desvanecen las que sirvieron para tener por comprobados los
elementos constitutivos del tipo penal de FALSEDAD ANTE AUTORIC) cimsecneemee *\.z5..erc\osrw5,,zAwc9z, .
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sabilidad penal del acusado en el ilícito que se le atribuye, procediendo
por ende, REVOCAR el auto que se revisa, que declaró improcedente
el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, pronunciando en
su lugar auto de libertad por desvanecimiento de datos a favor del
acusado.
Toca No. 1541/93
Magistrado Ponente: Lic Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 26 de enero de 1994.

FLAGRANCIA DELICTIVA, ADUCIDA EN APELACION.
Advirtiéndose que el inculpado fue detenido con posterioridad al
evento delictivo, no se configuró la flagrancia, pero debe estimarse que
es facultad y competencia exclusiva del juez natural, calificar la flagrancia delictiva en el momento procesal oportuno que la Ley le ordena, su
omisión, consuma el acto y genera responsabilidad. Argüir tal circunstancia ante el Tribunal de Alzada, de ninguna manera trasciende en forma
y fondo de la causa penal.
Toca No. 1576/93
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 23 de febrero de 1994.
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ILICITOS DE ROBO Y DAÑOS. CUANDO SON
AUTONOMOS
La Sala estima infundado e inoperante el concepto de agravio
hecho valer por el defensor oficial, por ser inatendibles los argumentos
impugnatorios expresados, toda vez que no le asiste la razón cuando
manifiesta que el delito de DAÑOS no tiene autonomía, porque los daños
causados, como lo son el quebrar la aletilla y el cristal de la puerta del
vehículo fueron el medio para apoderarse de los objetos que se
encontraban en el interior del vehículo del pasivo; pues cierto es que en
determinados casos, el delito de ROBO CALIFICADO CON VIOLENCIA
no puede coexistir con el diverso de DAÑOS, pero eso sólo ocurre
cuando los daños son el mecanismo de violencia que se hizo valer para
realizar el ROBO CALIFICADO, mas no cuando los ilícitos de ROBO y
DAÑOS son cometidos de manera independiente, y el daño nada tiene
que ver con el delito de ROBO, pues entonces adquieren autonomía los
dos delitos, como es el caso, ya que también es verdad que cuando el
objeto materia del apoderamiento es destruido o deteriorado por el
responsable del robo, tal destrucción o deterioro no puede considerarse
como constitutivo de DAÑOS, sino que deberá tenerse en cuenta tan
sólo para la reparación del daño producido por el robo; lo que no es el
caso, en virtud de que lo dañado no es el bien robado, sino que vienen
siendo la aletilla y el cristal de las puertas del vehículo, por lo que el
delito de DAÑOS es autónomo.
Toca No. 1165/93
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 18 de noviembre de 1993.
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QUERELLA, FALTA DE LA MISMA, POR NO HABERSE
ENDEREZADO EN CONTRA DE PERSONA DETERMINADA.
Son atendibles los argumentos expuestos por el defensor oficial en
su escrito de agravios, toda vez que en efecto las lesiones que le fueron
causadas al ofendido, según dictamen pericial médico, fueron clasificados como de las que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar
menos de quince días unas, y otras en más de quince días; por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 136 fracciones
1 y II y 145 del Código Penal vigente, se persiguen y sancionan por
querella de parte sin que en las constancias aparezca que quien se dice
ofendido haya presentado querella formal en contra del acusado, por lo
que hace a las lesiones que le fueron inferidas, con motivo del tránsito
de vehículos, pues en su declaración ministerial se concreta a hacer una
narración circunstanciada sobre la forma como acaecieron los hechos,
sin que en forma alguna le formule imputación al acusado; en consecuencia, si tales lesiones se persiguen a petición de parte ofendida, y
quien aparece como tal se abstiene de acusar a persona determinada
como autor del delito y únicamente hace la narración de los hechos a fin
de que el Ministerio Público ordene abrir la averiguación para que si
encuentra comprobados los elementos constitutivos de algún delito, deduzca contra los responsables la acción persecutoria que le reserva el
artículo 21 Constitucional, no se querelló en forma legal, pues al denunciar los hechos delictuosos no acusa a persona determinada, y la
querella requiere que se enderece concretamente en contra de una
persona determinada; por ende, por falta del requisito de procedibilidad
relativo a la querella necesaria, es procedente REVOCAR el auto de
formal prisión venido en alzada y dictar auto de libertad por falta de
elementos para procesar y con las reservas de Ley.
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Toca No. 1153/93
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escala nte López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 16 de diciembre de 1993.

ROBO EQUIPARADO. INACREDITAMIENTO.
En efecto, la figura delictiva de ROBO EQUIPARADO, contenida
en el artículo 208 fracción 1 del Código Penal en vigor, contempla en sus
elementos configurativos el apoderamiento de cosa propia, si ésta se
halla por cualquier título legal en poder de otro; y es el caso que de las
constancias allegadas esta Sala advierte, que el objeto materia del delito ,
consistente en una siembra de soya, de la cual fue decretado su embargo por parte del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de
Guasave, Sinaloa, al no haber aceptado el cargo de depositario la
persona que para ese efecto fue nombrada, resulta por lo tanto, que la
referida siembra de soya no estaba en poder de otro al cosecharla
(trillarla) el inculpado, por lo que a falta de ese elemento no se configura
el cuerpo del delito de ROBO EQUIPARADO, el cual incorrectamente
tuvo comprobado el juez natural para dictarle auto de formal prisión al
inculpado.
Toca No. 453/93
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 30 de junio de 1993.
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ROBO, POSESION DEL OBJETO DEL ILICITO.
En efecto, si del marco convictivo de la presente causa, se desprende que el inculpado fue sorprendido por los agentes municipales en
posesión material del objeto del ilícito y éste reconoce la ajeneidad del
bien, argumentando que se lo había dejado encargado un amigo, (proporcionando datos imprecisos para su localización) no obsta su negativa
en la participación del delito, pues debe demostrar plenamente que no
fue quien se apoderó del mismo, justificando su legitima procedencia, ya
que la sola detentación de la cosa implica, previa aprehensión del bien
y su movilización para ingresar a la esfera de acción del poseedor,
configurándose así el elemento típico denominado apoderamiento.
Habida cuenta, que el ofendido acreditó plenamente la propiedad en los
autos.
Toca No. 1576/93
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 23 de febrero de 1994.

VIOLACION EQUIPARADA. COMPROBACION DE LA
REALIZACION DE LA COPULA, EN EL DELITO DE.
En efecto, es desacertada la estimación que hace la defensa oficial
del inculpado, respecto a que, son insuficientes los datos arrojados por
la averiguación previa para tener por acreditada la cópula ya que respecto a ésta si quedó demostrado que el inculpado efectuó ayuntamiento
carnal (copuló) con la menor ofendida, contándose para ello, con la
declaración de la referida menor, misma que rindió ante la Representación Social, manifestando primordialmente, en forma precisa lo siguiente:
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"...Que el inculpado le introdujo su cosa (pene) en la suya (vagina),
diciéndole ella que le ardía mucho y que le dolía..."; el dicho de la menor
ofendida por sí solo demuestra que el victimario sí copuló con la víctima,
robusteciéndose lo anterior con el dictamen médico-legal que le fue
practicado a la menor ofendida, en el cual se dictaminó que no se
encuentra desflorada y que presenta escoriación en el lado derecho del
introito vaginal. Lo expuesto con anterioridad, respecto a que la menor
presenta escoriación en el introito vaginal, consiste en que dicha escoriación se encuentra en la entrada de la vagina desprendiéndose como
consecuencia de ello, que sí hubo penetración del pene del inculpado en
la vagina de la menor ofendida, ya que el referido órgano sexual femenino (vagina) se encuentra situado entre el cuello del útero y la vulva y es
precisamente la vagina la que recibe al pene durante la cópula.
Toca No. 632/93
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta
Primera Sala.
Fecha de resolución: 16 de julio de 1993.

VIOLACION EQUIPARADA. DEMOSTRACION DE LA
INCAPACIDAD DEL SUJETO PASIVO PARA COMPRENDER O
RESISTIR LA CONDUCTA DELICTUOSA.
Es equivocada la apreciación que hace el agravista al argüir que
no se demostró que el menor ofendido no tenía capacidad para comprender o resistir la conducta delictuosa; contrario a todo lo argüido por
el agravista resultan factibles legalmente para demostrar dicha circunstancia, los datos de prueba consistentes en: Certificado médico, emitido
por la doctora MARIA GENOVEVA HERNANDEZ FELIX, en el que
determinó que el menor ofendido padece de trastorno mental; examen
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mental emitido por la psicóloga ROSA PATRICIA APODACA QUINTERO, en el que determinó que el menor ofendido no tiene capacidad de
juicio adecuado, es decir, que presenta retraso mental asociado a
probable síndrome cerebral orgánico; declaración ministerial rendida por
BELEN CUEVAS GARCIA, en su carácter de madre del menor ofendido,
la que respecto a éste, hizo saber, que desde los 6 años de edad tiene
problemas con sus facultades mentales y que siempre requiere de sus
cuidados; dichos datos de prueba analizados en forma conjunta, efectivamente, resultan ser indicios de prueba idóneos y suficientes para tener
presuntivamente fundada la circunstancia de que el menor ofendido no
tiene suficiente uso de razón para comprender y discernir la conveniencia o inconveniencia del yacimiento sexual, asimismo de que carece de
volición consciente para copular.
Toca No. 1556/93
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primer Sala.
Fecha de resolución: 23 de febrero de 1994.

VIOLACION Y VIOLACION EQUIPARADA, TIENEN SUS
ELEMENTOS PROPIOS Y DISTINTIVOS.
Esta Sala advierte que el juez natural erró al dictar sentencia en
contra de los multirreferidos justiciables por el delito de VIOLACION
EQUIPARADA, ya que el delito por los que se les siguió el proceso fue
por el de VIOLACION y precisamente sobre este último el juez primario
debió resolver si los inculpados eran o no penalmente culpables, ya que
al hacerlo en diversa forma, violó las garantías consagradas en el
artículo 19 párrafo II, en su primera parte, de nuestra Carta Magna; ya
que si bien es cierto el delito de VIOLACION EQUIPARADA previsto y
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sancionado en el artículo 249 del Código Punitivo abrogado, protege el
mismo bien jurídico y tiene a la COPULA como elemento común con el
definido por el artículo 247 del referido ordenamiento legal, se advierten
como elementos propios y distintivos del de la VIOLACION ordinaria, el
que la referida cópula se realice con personas menores de doce años,
o con persona aunque sea mayor, que se halle sin sentido, que no tenga
expedito el uso de la razón, o que por cualquier causa no pudiere resistir
la conducta delictuosa. No menos cierto es, que en el Auto de Formal Prisión dictado por el juez natural, éste lo hizo en contra de los justiciables por considerarlos probables responsables del delito de VIOLACION
ordinaria a que alude el numeral 247 del supracitado ordenamiento legal,
el cual contiene entre sus elementos configurativos, "el que por medio
de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin su
voluntad, sea cual fuere su sexo"; constatándose de esto último que el
delito de VIOLACION y el de VIOLACION EQUIPARADA tienen sus
elementos propios y distintivos.
Toca No. 1422/92
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 31 de marzo de 1993.
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ACCION REIVINDICATORIA. EL COMPRADOR CON
RESERVA DE DOMINIO NO ESTA LEGITIMADO PARA
EJERCITARLA.
Al ser el contrato de compraventa con reserva de dominio "un
instrumento que permite al comprador disfrutar de la cosa comprada sin
necesidad de pagar totalmente el precio, y al vendedor obtener la
garantía de que en tanto no perciba la totalidad del precio de la cosa no
deja de ser de su propiedad" (véase "La compraventa", de Luis Muñoz,
Primera Edición, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, Distrito Federal,
página 364), es claro que la transferencia de la propiedad del bien objeto
de la operación queda diferida por voluntad de las partes hasta que se
cubra íntegramente el precio, aun cuando se conceda la posesión y el
goce inmediato del bien enajenado. Así las cosas, al carecer el accionante del dominio del objeto perseguido, inconcuso resulta que tal orfandad jurídica lo deslegitima en la causa para ejercitar la acción reivindicatoria, derecho que en todo caso corresponde a quien le enajenó el
inmueble reservándose el dominio.
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Toca No. 1191/93
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 31 de enero de 1994.

ACTUARIOS, VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES
ASENTADAS POR LOS.
Si el actuario responsable al hacer el emplazamiento a juicio
satisfizo los requisitos que establece el artículo 114 del Código Procesal
Civil, debe decirse que la fe pública de dicho funcionario no puede
desvirtuarse con una simple afirmación de la reo, pues si el solo dicho
bastase, ningún emplazamiento cobraría firmeza, en perjuicio de la validez y eficacia de los procedimientos y de la seriedad en la administración de justicia.
Toca No. 134/92.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 30 de marzo de 1993.

AUTOS. FORMALIDADES DE LOS.
Respecto a que el auto que dio entrada a la demanda está viciado
de nulidad, ya que no aparece el nombre del juez ni tampoco el del
secretario que dio fe, es de acotarse que el Código de Procedimientos
Civiles, supletorio del de Comercio en el particular, no establece la
exigencia de que las resoluciones judiciales contengan el nombre del
juez y del secretario respectivos, bastando sólo que sean autorizadas
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con la "firma entera" de estos últimos, como se previene expresamente
en el artículo 80 del citado ordenamiento suplente.
Toca No. 402/93
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 9 de julio de 1993.

COMPETENCIA. CASO EN QUE NO HAY SUMISION.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1092 del Código de
Comercio, juez competente es aquél a quien los litigantes se hubieren
sometido expresa o tácitamente y conforme al artículo 1093 del mismo
ordenamiento, hay sumisión expresa cuando los interesados renuncian
clara y terminantemente al fuero que la ley les concede y para el caso
de controversia, señalen como tribunales competentes los del domicilio
de cualquiera de las partes; del lugar de cumplimiento de algunas de las
obligaciones contraídas o de la ubicación de la cosa. Por consiguiente,
en el presente caso no puede hablarse de sumisión, en razón de no
haberse señalado expresamente por las partes alguno de los jueces a
que se refiere el precepto y tampoco puede decirse, como lo hace el aguo, que tal sumisión se deriva del hecho de haberse dejado al acreedor
la potestad para que eligiera el lugar para requerir de pago al deudor, ya
que cuando en el pagaré por una parte se especifica que el suscriptor
se obliga a pagar su importe en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y por
otra se añade enseguida, o en cualquiera otra que se le requiera de
pago, esta última redacción torna impreciso el sometimiento del otorgante, y esa imprecisión se traduce, conforme a los numerales citados, en
la inoperancia del cuestionado sometimiento e invalidez de la potestad
que pudiera tener el actor para elegir el lugar de pago del documento.
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Toca No. 39/92
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 25 de septiembre de 1992.

COMPETENCIA CONCURRENTE. COMPRENDE TAMBIEN
CONTROVERSIAS MERCANTILES.
De una correcta interpretación de la fracción 1 del artículo 104
Constitucional, se tiene que cuando en dicha disposición se previene la
competencia de los tribunales federales para conocer "de todas las
controversias del orden civil o criminal...", resulta inconcuso que la
palabra "civil" se emplea en contraposición a "criminal", y no al mercantil,
de ahí que las controversias mercantiles no constitutivas del delito deban
entenderse comprendidas dentro del orden civil y suscitarse respecto de
la aplicación de leyes federales como el Código de Comercio y de la Ley
de Instituciones de Crédito que el propio apelante cita; todo lo cual
denota que un juez del orden común sí es competente para conocer de
un juicio mercantil como el de la especie.
Toca No. 740/92
Magistrado Ponente:Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 24 de agosto de 1992.
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CONTRATO. PRUEBA DE SU CELEBRACION.
No es verdad que no se haya celebrado el contrato de crédito por
carecer del consentimiento de las partes contratantes, pues contrario a
lo alegado, de una u otra forma acreditante y acreditado manifestaron su
voluntad para que el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente
se celebrara de acuerdo a las cláusulas previstas en el dorso del documento, no siendo óbice a lo anterior el hecho cierto de que aparezca en
blanco el espacio relativo a "Firmas autorizadas por el banco acreditante
en el contrato que aparece al reverso", si por otro lado la institución de
crédito mediante actos inequívocos, manifestó su conformidad para que
el acto jurídico de mérito surtiera todos sus efectos, pues no sólo expidió
la tarjeta de crédito que le fue solicitada, sino que también puso a
disposición del cliente, de manera efectiva, el crédito concedido, tal y
como éste lo admitió al reconocer que hizo disposiciones en uso del
crédito concedido, actos que indubitablemente ponen de manifiesto el
consentimiento por parte del acreditado en la celebración del contrato en
comento y que además hacen caer de su base de sustentación lo
alegado en contrario por el recurrente, no estando por demás acotar que
si bien es cierto el reo estampó su firma en el anverso del documento
fundatorio de la acción en el que propiamente aparece una solicitud de
tarjeta bancaria, también lo es que tal solicitud, seguida de los actos de
disposición de una y otra de las partes, implica de manera inequívoca e
indubitable la concertación del contrato respectivo que aparece al reverso del instrumento que se analiza, máxime que el anverso de la misma
guarda íntima relación con el clausulado que aparece a su reverso, de
manera que si el accionado reconoció como suya la firma que calza la
mencionada constancia, no cabe la menor duda que con ello otorgó
expresamente su consentimiento para que el contrato solicitado se
llevara a cabo, como se corroboró con los actos posteriores de ejecución
del mismo.

Aequitas 269

Toca No. 1460/92
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 30 de abril de 1993.

CONVENIO DE TRANSACCION. OBLIGA A LOS
CONTRATANTES AUNQUE NO SEAN PARTES EN EL JUICIO
EN QUE SE CELEBRE.
Ha de desestimarse la razón toral en que basan sus reproches las
quejosas, referente a que por no ser partes en el juicio a estudio el
referido convenio de transacción no las obligaba y no podía decretarse
además sentencia ejecutoriada, pues aun cuando dicho convenio no se
hubiese presentado en un procedimiento judicial como ocurrió, de
cualquier manera aquél es del todo válido, puesto que la transacción
tiene vida propia independientemente de los trámites judiciales que
pueden seguirse. Así entonces, el convenio celebrado obliga a los
contratantes aun sin ser partes en el juicio, debiendo concluirse que siendo esto así- bien hizo el de origen en declararlo sentencia ejecutoriada por ser la voluntad de los contratantes, es decir, que tal declaración
recayó a petición expresa de las partes, de donde que no sea dable
reclamar ahora lo que por su propia voluntad aconteció.
Toca No. 1148/93.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 22 de noviembre de 1993.
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COPIAS CERTIFICADAS POR NOTARIO. LA
CONCURRENCIA DE UNA PROLIJA SUMA DE ELEMENTOS
SALVAGUARDA LA CERTIDUMBRE Y SEGURIDAD DE LAS.
El documento que en copia certificada se acompañó al sumario a
estudio se encuentra debidamente cotejado con la rúbrica del notario
autorizante, cuenta en el anverso de cada una de las fojas que lo integran con el sello notarial atinente, aparecen numeradas según se anota
en la parte media superior de las mismas, a más de que el sello notarial
se asienta también en el fondo de las propias hojas, de modo que
quedan selladas las dos caras en que se unen, de todo lo cual se
advierte en forma manifiesta la cabal secuencia de las hojas correspondientes y la debida continuidad de su contenido —esto es, la vinculación
de todas ellas—, de donde que con entera objetividad ha de concluirse
que en el sub judice no existe duda alguna de que las hojas de mérito
son precisamente las amparadas por la certificación notarial del caso y
sin que por ende se den omisiones que puedan perjudicar el entendimiento de los documentos, factores estos que la jurisprudencia
invocada por la impugnante considera para invalidar las certificaciones
(Tercera Sala, Jurisprudencia 48/91. Gaceta No. 48. Pág. 29. Octava
Epoca, Semanario Judicial de la Federación. 3a. 48/91, Tomo VIII.
Diciembre. Pág. 58), sin que escape a esta ad quem la nada despreciable circunstancia de que la tesis señalada responde al hecho específico
de que en los asuntos de los que emergió, "las copias fotostáticas
exhibidas ante el juez del distrito constan de varias hojas y la razón de
la certificación aparece sólo al dorso de una de éstas", lo que como se
tiene visto con antelación no se presenta en el negocio a estudio, pues
la certificación cuenta con una prolija suma de elementos —cotejo, rúbrica, sellos, numeración— cuya concurrencia indiscutiblemente salvaguarda la certidumbre y seguridad de las actuaciones notariales, que es lo
que la jurisprudencia mencionada tiende a preservar, de lo que se sigue

Aequitas 271

que mal hace el ocursante en pretender transpolarla letrísticamente a un
evento que dista mucho de ser de los contemplados en ella.
Toca No. 122/93
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 26 de abril de 1993.

DEMANDA DIRIGIDA AL TITULAR DE UN JUZGADO, ES
LEGAL.
Aun cuando el escrito demandatorio esté dirigido al titular de un
Juzgado determinado, el reo estuvo en cabal aptitud de identificar al
mencionado tribunal, ya que como el propio apelante lo reconoce, en la
localidad no existe más que ese juzgado, además de que el juez de
origen estuvo en lo correcto al sostener su competencia, si se toma en
cuenta además la inocuidad jurídica que reviste la distinción que el
impugnante hace entre las aserciones juez y juzgado, pues independientemente de cualquier otra cosa el destinatario último del escrito de
demanda y de toda promoción dirigida al juzgado es su propio titular, a
quien legalmente le corresponde proveer lo conducente respecto a las
peticiones de los litigantes, siendo precisamente el propio juzgador quien
habrá de resolver la controversia, porque es precisamente él quien se
encuentra investido de la potestad jurisdiccional atribuida al órgano
judicial, de donde que en modo alguno resulta ilegal que los escritos se
dirijan al juez y no al juzgado.
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Toca No. 584/93
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 9 de julio de 1993.

DESERCION DE PRUEBAS. SI LA AUDIENCIA DE
PRUEBAS Y ALEGATOS NO SE CELEBRA, NO ES DABLE
DECRETAR LA.
Si bien es cierto que con, anterioridad a la audiencia de pruebas y
alegatos se había decretado que el proponente presentara directamente
a su testigo, so pena de su deserción, también lo es que tal decisión se
impuso para que lo presentara, en puridad de ideas, en la celebración
de la referida audiencia, y como quiera que tal diligencia no se realizó
por una razón diversa, es claro que —bien miradas las cosas y atentos
al propósito perseguido con la prevención de referencia— esta ad quem
no puede menos que declarar la insolvencia de la deserción testimonial
aludida, pues de otro modo sería una inconsecuencia hasta del sentido
común sancionar a alguien por no haber presentado a su testigo en una
audiencia inexistente.
Toca No. 1293/93
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 15 de diciembre de 1993.
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EMPLAZAMIENTO. NO PUEDE REVISARSE NUEVAMENTE
SI YA FUE ANALIZADO.
Si bien es cierto que el defecto en el emplazamiento es un aspecto
esencial en los negocios jurídicos, de forma tal que vale analizar, inclusive de oficio, la legalidad de su realización, también es verdad que
dicha facultad se ve limitada cuando la práctica del llamamiento a juicio
ya fue materia de la incidencia de nulidad relativa, existiendo además
una sentencia firme sobre el punto —sobrevenida por el resultado de una
apelación interpuesta en contra de la interlocutoria dictada por el de
origen— en la que esta misma alzada tuvo a la demandada por desistida
de dicho recurso dejando firme la resolución que declaró legalmente
verificado el emplazamiento de mérito: de ahí que esta circunstancia no
sea dable revisarla de nuevo.
Toca No. 425/91
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 31 de marzo de 1993.

EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS EN LOS JUICIOS
MERCANTILES.
El accionante no demostró fehacientemente el desconocimiento
general del domicilio del demandado, ya que la diligencia actuarial y la
constancia del funcionario municipal que acompañara a los autos resultan insuficientes para ese efecto. Esto es así, porque no basta acreditar
que los demandados ya no residen en el lugar señalado para el emplazamiento y por ello acceder al allanamiento a juicio por medio de edictos,
pues además debe demostrarse la circunstancia consistente en que el
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actor ignoraba el domicilio de los accionados y que tal desconocimiento
además de serle personal, también lo era de la generalidad de las
personas cercanas a ambos y que, por lo mismo era imposible la localización de aquéllos, y si en las referidas constancias únicamente se
expresa que los demandados ya no residen en el domicilio señalado
para el emplazamiento, de ello no se puede concluir que el domicilio de
la reo sea desconocido y que por esa circunstancia se justifique llamarlo
a juicio por medio de edictos, máxime que —según datos aportados por
el propio actor al solicitar la citación por medio de publicaciones en la
prensa— los demandados tienen diversas fincas inscritas a su nombre
en el Registro Público de la Propiedad, lugares en los que bien pudo
investigarse si correspondían al domicilio de aquéllos para, de ser así,
proceder al emplazamiento, pues sin duda la carga procesal de realizar
las investigaciones atinentes las soportaba el actor, por lo que al no ser
debidamente afrontada demostrando fehacientemente que le era imposible localizar el domicilio de los accionados, tendrá que soportar los
efectos de su omisión.
Toca No. 1356/92
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 23 de marzo de 1993.

FALTA DE PERSONALIDAD. ES EXCEPCION MATERIA DE
LA SENTENCIA, NO INCIDENTE.
La falta de personalidad hecha valer al contestar la demanda como
es el caso, constituye una excepción dilatoria prevista en la fracción IV
del artículo 1403 del Código de Comercio, que de conformidad con el
numeral 1327 de dicho ordenamiento debe ser analizada y resuelta en
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la sentencia; de ahí que la Sala estime que el de origen actuó indebidamente al declarar la improcedencia de la misma en el auto admisorio de
la contestación, ya que ello contrarió el sentido de dichas normas jurídicas sin dar oportunidad al demandado de probar el derecho alegado. Por
otra parte, debe igualmente coincidirse con el recurrente en su señalamiento de que no se encontraba obligado a acompañar a su contestación copias de traslado, y en falta de aplicabilidad al caso de los artículos 1061 y 1062 del Código de Comercio en los que el resolutor
primario se basó para determinar que la ausencia de tales copias tenía
por consecuencia la improcedencia de la excepción de falta de personalidad, toda vez que de los citados artículos 1061 y 1062 del Código de
Comercio se desprende que la mencionada copia de traslado se debe
acompañar, sólo a aquellos escritos en los que se opongan "excepciones
de compensación o reconvención y en los que se promueva un incidente", supuesto éste en el cual no se encuentra la cuestión de falta de
personalidad opuesta en el sub judice, ya que la misma no constituye un
incidente sino una excepción que a raíz de las reformas de que fueron
objeto los artículos 1378, 1379 y 1380 del Código citado en el año de
1989 ya ni siquiera se tramita incidentalmente, pues además es obvio que su naturaleza no es tal.
Toca No. 345/92
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 24 de agosto de 1992.
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INTERES AJENO DEL CONYUGE. CORRESPONDE
PROBARLO AL QUE LO ALEGA.
De igual manera que toca al actor la demostración de los hechos
constitutivos de su acción, corresponde a su contraria la justificación de
los constitutivos de sus excepciones o defensas, máxime que la negativa
que implica la falta de autorización judicial aducida de su parte, envuelve
la afirmación de que la misma se requería,debido a que el crédito que
consta en el contrato base de la acción era del interés exclusivo del
codemandado señor Guillermo Retamoza Monjaraz, por lo que conforme
a los artículos 1195 y 1196 del Código de Comercio, la reo indudablemente se encontraba obligada a demostrar tal circunstancia, con mayor
razón si se tiene en cuenta que el permiso judicial exigido por el artículo
1175 del Código Civil tiene por objeto proteger de un negocio desafortunado el patrimonio social, de ahí que la carga de la prueba corresponda
a aquel de los cónyuges que alega la afectación de dicho patrimonio de
la sociedad, misma cuya existencia debe presumirse como lo sostiene
el a-quo, ya que conforme al artículo 184 del Código Civil, la Sociedad
Conyugal nace en el acto del matrimonio y no se probó en autos la
existencia de un régimen diverso, aunado al hecho de que la hoy
apelante compareció al acto contractual que viene impugnando como
deudora solidaria y otorgando su consentimiento como cónyuge del
codemandado, sin que por lo tanto, pueda alegar ahora que no es hecho
propio el destino que se le dio al crédito otorgado.
Toca No. 670/92
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 21 de agosto de 1993.
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INSTITUCIONES DE CREDITO. LA PARTICIPACION DEL
GOBIERNO FEDERAL COMO ACCIONISTA, NO DETERMINA LA
COMPETENCIA FEDERAL.
Deviene del todo inocuo el que conforme a la actual Ley de Instituciones de Crédito (artículo 13), el gobierno federal puede tener participación en el capital social de las instituciones de banca múltiple, puesto
que aun cuando tuviera acciones en el banco actor, de cualquier manera
se trata de un asunto que de modo directo sólo afecta intereses particulares, concretamente los del demandado y de la sociedad anónima que
litiga por sí misma y a cuyo patrimonio es al que directamente atañe la
controversia, no afectándose intereses públicos dada la constitución de
la sociedad organizada de conformidad con lo dispuesto por la Ley
General de Sociedades Mercantiles y cuya estructura no corresponde a
la de una entidad integrada totalmente por bienes del estado federal,
sino a la de una sociedad o empresa con personalidad jurídica y patrimonio propios y que como toda sociedad mercantil constituye una persona
jurídica distinta de las de cada uno de sus socios.
Toca No. 490/93
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 9 de julio de 1993.

LANZAMIENTO. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A DAR
VISTA A LA PARTE ACTORA DEL PROVEIDO QUE DA POR
TERMINADA LA DILIGENCIA DE.
Atendiendo a las específicas reglas del juicio sumario de desahucio
(Título Séptimo, Capítulo IV, artículos del 475 al 485 del Código de
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Procedimientos Civiles), en modo alguno se establece que el proveído
que dé vista respecto a la exhibición del importe de las rentas adeudadas por parte del demandado, deba notificársele al actor personalmente,
pues la citada decisión jurisdiccional no constituye un requerimiento,
porque la misma no implica el imperativo de obligar a la parte actora a
hacer algo, sino simplemente expresar lo que a su derecho convenga,
si así lo desea, en la inteligencia de que el juez no estaba obligado a
ordenar se diera vista a la demandante —ni siquiera notificándole por
lista de estrados— sino más bien a dar por terminada —sin mayor trámite—, la diligencia de lanzamiento, atendiendo a los precisos términos del
artículo 478 de la ley de la materia.
Toca No. 721/93
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 30 de julio de 1993.

LETRA DE CAMBIO. INTERESES EN LA.
Se alega violación al artículo 78 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, el cual en forma expresa y categórica establece
que en la letra de cambio se tendrá por no escrita cualquier estipulación
de intereses o cláusula penal y no obstante tal prohibición el inferior
condena al pago de intereses moratorios vencidos y por vencerse hasta
la total solución del adeudo, en relación a lo cual cabe observar que la
juridicidad de la condena de mérito responde a la prevención expresa del
artículo 152 de la ley mercantil mencionada, en lo atinente a que "Mediante la acción cambiaria el último tenedor de la letra puede reclamar
el pago: ...II.- De intereses moratorios al tipo legal, desde el día del
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vencimiento", en el entendido de que lo que el artículo 78 del citado
ordenamiento descarta es que en las letras de cambio se pacten intereses o cláusulas penales, pero de ninguna manera la generación de
intereses al tipo legal para los casos de mora, lo que de existir se traduciría virtualmente en un premio al incumplimiento de las obligaciones
contraídas, extremo rechazable de plano en atención a elementales
razones de justicia y de sentido común.
Toca No. 321/93
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 23 de julio de 1993.

NOTIFICACIONES PERSONALES. LA ANOTACION DEL
NOMBRE DEL PROMOVENTE NO ES NECESARIA EN
TRATANDOSE DE DILIGENCIAS DISTINTAS AL
EMPLAZAMIENTO.
El nombre del promovente a que se refiere el artículo 113 del Código de Procedimientos Civiles resulta necesario asentarlo únicamente
en la primera notificación que se practica al interesado, diligencia que no
es otra que el emplazamiento a juicio, circunstancia en la que el demandado debe ser enterado con toda precisión de la demanda entablada en
su contra, y desde luego, del nombre del promovente entre otros requisitos, por el elemental conocimiento que el interesado debe tener respecto a quién es su demandante y proveer desde luego a su defensa,
exigencia que evidentemente no resulta necesaria en ulteriores notificaciones.
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Toca No. 27/93
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 12 de abril de 1993.

PAGARE. LUGAR DE EXPEDICION. NO ES SUBSANABLE.
El artículo 171 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito no
permite subsanar la omisión en que se incurre en un pagaré cuando no
se menciona el lugar de expedición o suscripción del mismo, sino el de
su pago, según puede constatarse fácilmente de su misma lectura. En
esa tesitura, debe estimarse que el a-quo estuvo en lo correcto al
considerar que la falta de dicho requisito privaba al documento exhibido
de eficacia cambiaria conforme al artículo 14 de la misma Ley de Títulos,
cuestión ésta que tuvo forzosamente que examinar al resolver sobre la
procedencia de la vía ejecutiva que con dicho documento se intentaba.
No es obstáculo a lo anterior, el alegato en el sentido de que en el
documento si se menciona el domicilio del suscriptor, pues independientemente de que como ya se dijo, lo único que se puede subsanar con tal
domicilio es el lugar donde el título se debe pagar, no es dable confundir
ni asimilar el lugar en el que se emite el mismo con el domicilio del que
lo emite, pues es obvia la falta de identidad entre ambos ante la posibilidad de que una persona domiciliada en un lugar suscriba el documento
en otra.
Toca No. 999/92
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 23 de noviembre de 1992.
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PERSONALIDAD. CASO EN QUE PUEDE
DESCONOCERSE.
El hecho de que los demandados desconozcan la personalidad que
le reconocieron al representante de la actora al celebrar el contrato
fundatorio de la demanda, no atenta contra la buena fe de los contratantes ni altera la seguridad y firmeza del tráfico jurídico si al celebrarse
el contrato del caso la ahora demandante estuvo representada mancomunadamente por dos apoderados con facultades para ese efecto, pero
la demanda se intenta de manera individual por uno solo de los referidos
apoderados, pues tal comparecencia importa una modalidad distinta a
la que dicha persona asumiera al celebrar el contrato del caso.
Toca No. 1356/93
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 30 de diciembre de 1993.

PRORROGA EN EL ARRENDAMIENTO. ES RENUNCIABLE.
No es jurídicamente cierto que la disposición contenida en el
artículo 2367 del Código Civil deba considerarse de orden público y de
carácter irrenunciable, pues a excepción del numeral 2330 del mismo
ordenamiento en que se limita la autonomía de la voluntad respecto al
término del contrato, las demás disposiciones relativas al arrendamiento
tutelan intereses particulares, razón por la cual, de conformidad con la
segunda parte del artículo 6 del Código Sustantivo Civil, los derechos
que dichas normas conceden a los arrendatarios pueden legalmente ser
objeto de renuncia, en cuyo caso se encuentra el derecho de prórroga
que concede al arrendatario el artículo 2367 del Código Civil, por ser un
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precepto permisivo o supletorio que trae como consecuencia que su
destinatario se encuentre facultado para ejercitar, o en su caso renunciar
a dicho derecho. Ahora bien, no cabe duda que la demandada expresó
claramente su voluntad de renunciar al derecho de prórroga establecido
por el numeral 2367 antes citado, ya que así se desprende de la cláusula tercera del contrato de arrendamiento base de la acción; sin que al
efecto pueda considerarse que la renuncia en cuestión afecte el interés
público o de terceros, toda vez que de la redacción de dicho precepto,
no aparece elemento alguno que revele fuera de duda la intención del
legislador de limitar la voluntad de los contratantes, los cuales sí se
encuentran en el 2330 ya citado, cuando establece el término de tres
años independientemente de lo pactado al respecto.
Toca No. 210/92
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 7 de julio de 1992.

PRUEBA DE LA PROVISION DE FONDOS. SOLO ES
NECESARIA EN EL CASO DE CADUCIDAD Y NO
PRESCRIPCION.
Independientemente de que la regla general de la prescripción de
operancia por el simple transcurso del tiempo no tiene aplicación en la
caducidad, es de resaltarse que ante la claridad de la distinción hecha
por el legislador, sólo procede interpretar la norma jurídica correspondiente conforme a lo expresado en ambas disposiciones, es decir, tener
por cierto y valedero que la necesidad de probar la provisión de fondos
sólo es exigible en el caso de la caducidad de las acciones establecidas
en el artículo 191 y no en el de prescripción del 192 que no la señala,
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pues dicha claridad no permite dar paso a otro tipo de interpretación
como la pretendida en el agravio.
Toca No. 424/92
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 24 de agosto de 1992.

PRUEBAS OFRECIDAS POR UN CODEMANDADO.
Yerra la ocursante al estimar que por el hecho de que su codemandado haya ofrecido pruebas, éstas deben tenerse también propuestas en
su nombre, cuando lo cierto e innegable es que no existe en autos
evidencia alguna que permita deducir que aquél fue declarado representante común de la parte demandada, de donde que resulte correcto y
legal que se tuviera a la hoy recurrente por perdido su derecho a ofrecer
pruebas, dado que no hizo uso de ese derecho al omitir proponer
probanza alguna durante la dilación probatoria otorgada para el efecto.
Toca No. 1363/92
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 29 de abril de 1993.
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RATIFICACION DE AVIOS ANTE OFICIAL REGISTRADOR.
SOLO SE REQUIERE CUANDO ES ENTRE PARTICULARES.
La circunstancia de que el contrato de apertura de crédito de
habilitación o avío no se haya ratificado ante el encargado del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, no constituye motivo legal
suficiente para considerar que el título ejecutivo no fue integrado como
tal, según lo pretende la apelante, pues si bien es cierto que tal requisito
es exigible tratándose de avíos entre particulares conforme a lo dispuesto por el artículo que intitula el agravio, ello no opera tratándose de
operaciones de tal tipo concertadas con organizaciones auxiliares de
crédito como lo es la unión de crédito demandante, puesto que el
artículo 48 de la Ley General que las rige ya citado con antelación,
establece expresa y claramente el privilegio correspondiente al disponer
que el contrato o documento en que se hagan constar los créditos junto
con la certificación del Estado de Cuenta, "serán título ejecutivo mercantil
sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito alguno."
Toca No. 886/92
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 9 de octubre de 1992.

REMATE. ADJUDICACION EN EL.
El cuestionamiento relativo a que la adjudicación del bien subastado en favor de un acreedor distinto al ejecutante es violatorio de lo
dispuesto por el artículo 1412 del Código de Comercio, ya que la facultad de adjudicarse el bien sujeto a almoneda pública, cuando no compa-
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recen postores a la audiencia relativa, corresponde exclusivamente al
titular del ejercicio de la acción que culmina con el remate del bien
secuestrado, es del todo inoperante, habida cuenta que quien se adjudicó el inmueble del caso no lo hizo haciendo uso del derecho que el
numeral invocado confiere al acreedor —el ejecutante propiamente
dicho—, sino asumiendo el papel de postor, según se observa de SU
ocurso que obra en los autos del principal, carácter que le fue reconocido por el propio apoderado del actor, en la misma audiencia de remate,
razón por la que bien hizo el juez de los autos en tener por fincado el
remate y, en consecuencia, en adjudicar la finca del caso a quien
compareció como único postor.
Toca No. 130/93
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 12 de julio de 1993.

REMATE. LA ASISTENCIA DE POSTORES, NO IMPIDE AL
EJECUTANTE PARTICIPAR COMO LICITADOR EN EL.
Sólo una letrista y aislada interpretación del artículo 592, fracción
IV del Código de Procedimientos Civiles y del 1412 del Código de
Comercio, lleva a concluir que únicamente cuando no comparezcan
postores le será dable legalmente al actor adjudicarse los bienes rematados, lo que evidentemente choca con el elemental sentido común,
contraría los intereses del ejecutado y violenta la regulación que para
dichos actos contempla la ley, pues sin duda alguna no es posible
admitir que habiendo postor, el ejecutante se encuentre del todo impedido para participar en la venta a través de las pujas correspondientes, ya
que si bien no es propia y formalmente un postor, tal circunstancia no es
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óbice para que intervenga como licitador ofreciendo un mejor precio por
lo que se subastare —negarlo sería perjudicar severamente al ejecutado—, aptitud que de cierto le asiste al accionante al tenor del artículo 570
del Código de Procedimientos Civiles (aplicable en la especie porque no
riñe con la naturaleza de lo que aquí se derive sino, antes bien, lo
complementa) sin que para el caso hubiere que presentar por escrito su
postura en virtud de que su condición de demandante lo releva de dicha
exigencia, como lo señala expresamente el precepto citado precedentemente, tomando en cuenta el importe del crédito reclamado y la postura
legal que para la venta de los bienes se fijó, en el entendido de que su
admisión como licitador no implica revocación alguna del acuerdo ya
dictado por el juez en cuanto a que habiendo transcurrido las esperas
previstas en la audiencia ya no se admitirían postores, ya que como
queda visto esto último ha de interpretarse en el sentido de que en
adelante no se admitirían postores formales —esto es, terceros que
quisieran participar en la venta—, pero en modo alguno ello puede
comprender al mismo actor el que por su calidad de tal en todo tiempo
tiene franqueada la posibilidad legal de participar bajo las circunstancias
dichas.
Toca No. 772/93
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 12 de octubre de 1993.
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SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, SU
TRANSFORMACION A SOCIEDAD ANONIMA, NO NECESITA
PROBARSE.
-En cuanto a que la sociedad nacional de crédito hubiese cambiado
a sociedad anónima, es claro que tal circunstancia no requería de
demostración alguna, habida cuenta que no se trataba de la modificación
de una sociedad cualquiera que tuviera que constar en escritura pública
y que por tanto debía allegarse para que el demandado estuviera en
aptitud de conocer la causahabiencia respectiva, sino que la mencionada
transformación ocurrió por decreto-ley expedido por el Ejecutivo Federal,
por lo que la obligatoriedad de dicho decreto emergió desde el día
siguiente de su publicación, de ahí que la referida modificación no tenía
por qué probarse, puesto que la misma surgió directamente de la ley.
Toca No. 94/93
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 19 de abril de 1993.

SOLARES URBANOS EJIDALES. SON ENAJENABLES.
No es verdad que los solares urbanos ejidales sean inalineables,
imprescriptibles, inembargables e intransmisibles, puesto que no existe
disposición legal alguna que contemple tales prohibiciones, sino por el
contrario la Ley Federal de Reforma Agraria de vigencia anterior, contempla (artículo 93) el hecho de que el ejidatario o avencindado enajene
el solar que se le ha asignado "en la zona' de urbanización"; mientras
que en la Ley Agraria vigente, dichos solares se excluyen de las prohibiciones mencionadas al señalar en su artículo 64 que "Las tierras ejidales
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destinadas por las asambleas al asentamiento humano conforman el
área irreductible del ejido y son inalineables, imprescriptibles, e inembargables...Cualquier acto que tenga por objeto enajenar, prescribir o
embargar dichas tierras será nulo de pleno derecho"; sin embargo, se
precisa que "a los solares de la zona de urbanización del ejido no les es
aplicable lo dispuesto en este artículo", esto último en congruencia con
lo previsto en el artículo 68 que señala que "Los solares serán propiedad
plena de sus titulares" y por tanto, al ser propietarios del solar, pueden
lógica y legalmente celebrar actos jurídicos, que conforme al artículo 69
de la propia ley serán regulados por el derecho común.
Toca No. 1065/93
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 17 de noviembre de 1993.

TESTIMONIAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE LES
HAYA ADVERTIDO A LOS DEPONENTES DE LAS PENAS EN
QUE INCURREN LOS TESTIGOS FALSOS NO LA INVALIDA.
La circunstancia de que no se les haya advertido a los deponentes
de las penas en que incurren los testigos falsos no conlleva a la desestimación de sus atestos, pues a más de que si no se les hizo tal advertencia, dicha circunstancia no se les puede imputar, ni tampoco al
oferente, no debe perderse de vista los precedentes sentados por el
máximo tribunal de control constitucional en el sentido de que la recepción de una testimonial con meros defectos formales no es en modo
alguno motivo de invalidación, ya que se estaría a lo sumo en presencia
de una omisión de requisitos puramente formales, que no justificarían la
desestimación de la testimonial, máxime si la forma en que fue desaho-
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gada no se impugnó desde el momento mismo de la diligencia, ni se
expresó razón alguna de la que aparezca que esa situación perjudicó los
intereses de la parte contraria a quien propuso tal probanza. De ahí que
la omisión apuntada no baste para negarle valor a la declaración de los
mencionados testigos.
Toca No. 197/93
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 1 de junio de 1993.

TESTIMONIAL. LA DETERMINACION JUDICIAL QUE
REDUCE EL NUMERO DE TESTIGOS PROPUESTOS NO ES
APELABLE.
El reducir a tres el número de deponentes —de los cuatro propuestos— en relación a la prueba testimonial ofrecida, constituye más que un
virtual desechamiento como el °cursante lo llama, una verdadera concesión de providencia de prueba, al ordenar inclusive la preparación de la
misma citando a tres de los cuatro testigos nombrados para que se
presentaran al desahogo de la probanza respectiva, y siendo esto así,
la inapeiabilidad del proveído del caso aparece manifiesta por el bien
conocido criterio, sustentado en la ley y en la invariable orientación de
los tribunales —tanto de los del fuero común como de los de control
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constitucional— de que las resoluciones que concedan alguna providencia probatoria no tiene más recurso que el denominado de responsabilidad.

Toca No. 298/93
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 19 de mayo de 1993.
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ABUSO DE AUTORIDAD.CONFIGURACION DEL DELITO
DE:
En el caso a estudio se advierte con nitidez que el sujeto activo
calificado lo es quien está encargado de una fuerza pública, advirtiéndose de igual manera que esa función de servicio público el agente la
utilizó en agravio de particulares, con una reacción desproporcionada a
un simple, espontáneo y hasta razonable comentario de adolescentes
exento de contenido injurioso y formulado a la entrada de un cine en
donde por otro lado, no se cometió ninguna falta administrativa, consecuentemente la resolución apelada deberá confirmarse, habida cuenta
que la acusada ejerciendo sus funciones como agente de policía
municipal violentó a las personas antes referidas sin tener causa justificada para ello, encuadrando así su proceder en la hipótesis prevista por
la fracción II del artículo 301 del Código Penal Vigente.
Toca No. 1209/93
Magistrado Ponente: Lic. Jorge Romero Zazueta.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 6 de diciembre de 1993.
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ASALTO Y CONCURSO DE DELITOS.
Resulta del todo infundado el alegato defensivista, en virtud de que
no por el hecho de que el Código Penal vigente, en su artículo 174 que
contiene la hipótesis delictiva relativa al asalto, omita la leyenda: "...e
independientemente de cualquier hecho delictuoso que resulte cometido...", prevista en el numeral 278 del ordenamiento punitivo de vigencia
anterior al actual, se vea impedido el juzgador para encuadrar los hechos
en diversos delitos que se miran tipificados además del asalto, cuenta
habida que la figura jurídica de la acumulación o concurso de delitos
continúa vigente en la Ley Substantiva Penal que nos rige.
Toca No. 186/93
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 17 de junio de 1993.

CORRUPCION DE MENORES.
Si del material probatorio que obra en lo actuado se deriva que el
inculpado dio a tomar a un menor de edad bebidas embriagantes de las
que estaba consumiendo, hasta que perdiera el sentido por efecto de las
mismas, siendo encontrado en tal estado por su progenitora y agentes
de la policía municipal que lo buscaban, se colma a plenitud la hipótesis
delictiva contemplada en el artículo 237 del Código Penal vigente, pues
contrario a la opinión de la defensa, el ilícito a estudio alcanza su integración plena, aun con la sola posibilidad de que se haya producido un
daño psíquico consistente en la degradación de la víctima.
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Toca No. 1172/93
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 2 de diciembre de 1993.

CULPA. CONGRUENCIA ENTRE SENTENCIA Y
CONCLUSIONES.
Si el Ministerio Público en sus conclusiones acusatorias definitivas
precisa una causa determinante de la producción del resultado dañoso
para señalar la culpa en que incurrió el acusado al conducir vehículos de
motor y el juez de primera instancia al dictar la sentencia definitiva
invoca causa distinta para dejar establecida la referida culpa, es evidente
que se rebasa la acusación definitiva al modificarla substancialmente,
colocando en estado de indefensión al justiciable, quien no estuvo en
posibilidad de defenderse de la conducta por la que se dictó resolución
condenatoria en su contra.
Toca No. 111/94
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 26 de abril de 1994.

CULPA. DEBE ESTAR FUNDADA Y MOTIVADA POR EL
JUEZ.
El juez de primer nivel, al avocarse a realizar las consideraciones
pertinentes a la demostración de la responsabilidad penal del justiciable,
omite clarificar o precisar cual fue el actuar de éste que originó el hecho
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de tránsito motivo del proceso, señalando en forma por demás general
y a manera de conclusión en el considerando dedicado al análisis de la
responsabilidad penal, que el acusado: "...desplegó una conducta
culposa, por inobservancia del deber de cuidado que le correspondía, así
como por imprevisión, negligencia y falta de reflexión...", luego entonces,
se pone de relieve la ausencia total de concresión sobre el hecho que
le derivaba responsabilidad penal a título de culpa al referido encausado,
sin que proceda suplir la deficiencia en la que incurre el a quo, dado que
el recurso se ventila a petición del sentenciado y el hacerlo implica
modificar la resolución condenatoria en su perjuicio.
Toca No. 40/94
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 19 de abril de 1994.

EBRIEDAD. INEXISTENCIA DE.
En el sumario no existen elementos necesarios de prueba que
acrediten fehacientemente que el encausado el día de los hechos
conducía el vehículo automotor en estado de ebriedad, circunstancia en
que basa la imprudencia el agente del Ministerio Público, atribuida al
encausado en su acusación definitiva, ya que únicamente se cuenta con
la declaración del sentenciado, quien efectivamente admite haber ingerido bebidas embriagantes , pero ello aconteció en la tarde del día anterior, es decir dejó de ingerirlas aproximadamente a las 17:00 horas del
día 9 nueve de marzo de 1992 (mil novecientos noventa y dos) y los
hechos acaecieron a las 01:30 horas del día 10 diez de marzo del mismo
año, por lo que es evidente que había transcurrido un término de ocho
horas y media. De ahí que esa circunstancia debió probarla debidamente
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el órgano acusador, que aquél se encontraba en estado de ebriedad, ya
que si bien es verdad que dicho estado no requiere ser acreditado
mediante prueba pericial, puesto que los síntomas que la alcoholemia
produce son apreciables por medio de los sentidos, no deja de ser
menos cierto que ninguno de los protagonistas de este hecho alude a
que al encausado se le apreciaran síntomas de ebriedad, consecuentemente el hecho de que el justiciable admita haber ingerido bebidas
embriagantes, sin precisar la cantidad y calidad de las mismas, ocho
horas antes de los hechos, no nos permite afirmar válidamente que el
mismo se encontraba en estado de ebriedad cuando los hechos acontecieron.
Toca No. 751/93.
Magistrado Ponente: Lic. Mario Antonio Bueno Díaz de León.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 30 de septiembre de 1993.

FRAUDE GENERIC°, CUANDO NO HAY.
De conformidad con el artículo 214 del Código Penal vigente, las
penas correspondientes al delito de fraude genérico se aplicarán: "Al que
engañando a alguien o aprovechándose del error en que éste se encuentre, obtenga ilícitamente alguna cosa ajena o alcance un lucro
indebido para sí o para otro".- En el caso que nos ocupa, de la sola
lectura de la querella, se conoce que al inculpado no se le imputa el
haberse hecho ilícitamente de alguna cosa o el haber alcanzado un lucro
indebido, sino que la queja estriba en que al querellante no se le cubrieron servicios funerarios otorgados con motivo del fallecimiento y sepelio
del padre del referido indiciado, pero tal conducta no se encuentra ínsita
en la definición conceptual del delito antes citado, por lo que la conse-
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cuenca obligada es confirmar enteramente la resolución absolutoria
apelada.
Toca No. 1512/93
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco ,Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 14 de febrero de 1994.

FRAUDE GENERICO Y FRAUDE ESPECIFICO.
DIFERENCIAS.
Los artículos 214 y 216 fracción 1, del Código Penal vigente, se
refieren a delitos que contienen elementos estructurales diversos, pues
el primero de ellos, al sancionar "al que engañando a alguien o aprovechándose del error en que éste se encuentre, obtenga ilícitamente,
alguna cosa ajena o alcance un lucro indebido para sí o para otro",
conceptualiza la figura jurídica conocida como FRAUDE GENERIC°,
mientras que el segundo, al penalizar al que "Obtenga de otro una
cantidad de dinero o cualquier otro lucro, otorgándole o endosándole a
nombre propio o de otro un documento nominativo, a la orden o al
portador, contra una persona supuesta o que el otorgante sabe que no
ha de pagarlo", define a uno de los diversos ilícitos conocidos como
FRAUDE ESPECIFICO, y aun cuando ambas conductas delictuosas
llevan imbíbitas el engaño y el perjuicio patrimonial a la víctima, en el
delito específico la actividad engañosa desplegada por el sujeto activo
se reduce y limita al acto material de expedir un documento con las
características antes mencionadas, y eso es lo que le imprime su carácter especial o específico, mientras que en el fraude genérico, el engaño
se puede producir mediante una gama ilimitada de acciones u omisiones
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desplegadas por el agente, entre las cuales puede incluirse el uso de los
referidos documentos.
Toca No. 230/94
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 8 de abril de 1994.

HOMICIDIO, REPARACION DEL DAÑO TRATANDOSE DE:
La defensa aduce que el a quo, sin contar con determinación
pericial respecto del monto de los daños ocasionados, condenó al acusado al pago de su reparación, a la par que tampoco consideró para ello,
la precaria situación económica del mismo. La inconformidad se advierte
parcialmente fundada y operante sólo para modificar la cantidad a cuyo
pago fue sentenciado el apelante; en efecto, se equivoca el defensor
cuando alega que no se cuenta con determinación pericial del monto de
los daños ocasionados por el delito de homicidio, pues el de primer nivel
se refiere al daño moral sufrido por los deudos de la víctima, y condena
a cubrirlo tomando en cuenta las disposiciones relativas de la Ley
Federal del Trabajo, proceder enteramente autorizado por los artículos
39 fracción II y 44 último párrafo del Código Penal vigente, pero le asiste
la razón al argumentante por lo que hace a la omisión en que incurre el
primer resolutor respecto a la situación económica del encausado, ya
que es un factor que debe tomarse en cuenta en el renglón que nos
ocupa, de conformidad con el segundo párrafo del antes invocado
numeral 44.
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Toca No. 1157/93
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 28 de febrero de 1994.

INTERPRETE. OBLIGACION DE NOMBRARLO.
Por decreto número 266 de la Quincuagésima Tercera Legislatura
del Estado de Sinaloa, se reformaron varios numerales del Código de
Procedimientos Penales, buscando garantizar los derechos del inculpado
durante la investigación, la averiguación previa, la instrucción y la realización de cateos, estableciéndose requisitos para la validez de la confesión, la regulación estricta de la Policía Judicial y su dependencia del
Ministerio Público, así como lo relativo a nuevas formas legales, más
justas, en el tratamiento de los indígenas; en este último renglón, se
consignó la obligación para la autoridad, cuando se trate de personas
que no hablen o no entiendan suficientemente el castellano, de nombrarles un traductor desde el primer día de su detención, quien deberá
asistirlo en todos los actos procedimentales sucesivos, llegándose al
grado de erigir en causa de reposición del procedimiento, la omisión del
nombramiento en cita, todo lo cual se contiene en los artículos 67, 112
bis, 191, 202 bis, 224, 233, 244 y 395 reformados del Código Procesal
de la materia.- En el particular, el propio agente del Ministerio Público
que recibió la confesión del indiciado, hizo constar que el deponente,
originario del Estado de Guerrero, se conducía con "...incoherencias en
lo que respecta a su lenguaje al idioma castellano...", consecuentemente,
estaba en la obligación legal de nombrarle de inmediato un intérprete,
como lo hizo el juez de primera instancia, antes de tomarle declaración
preparatoria al inculpado.
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Toca No. 1553/93
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 28 de febrero de 1994.

MINISTERIO PUBLICO. DEBE ESTAR ASISTIDO EN LAS
DILIGENCIAS QUE PRACTIQUEN DE SECRETARIOS, SI LO
TUVIERE O DE TESTIGOS DE ASISTENCIA; SU OMISION
IMPLICA NULIDAD DE LO ACTUADO.

A los sentenciados no se les siguió el debido y legal proceso,
cuenta habida que en ninguna de las diligencias, si acaso así puede
denominárseles, practicadas por el ciudadano agente del Ministerio
Público tienen valor procesal. En efecto, el artículo 321 del Código de
Procedimientos Penales, preceptúa: "Las diligencias practicadas por la
Policía Judicial, el Ministerio Público y los Tribunales, tendrán valor
probatorio pleno siempre que se ajusten a las reglas señaladas en este
Código". Pues bien, el artículo 19 de dicho ordenamiento señala: "El juez
y el Ministerio Público, en su caso, estarán asistidos en las diligencias
que practiquen de sus respectivos secretarios, si los tuvieren, o de sus
testigos de asistencia que se encargarán de dar fe de todo lo actuado."
En el presente caso, el ciudadano agente del Ministerio Público , si bien
es verdad que asentó al calce de todas y cada una de las diligencias
practicadas, que se asistió de los ciudadanos GRACIELA ACOSTA
ACOSTA Y GUADALUPE ESTHELA ISLAS VALENZUELA, con el
carácter de testigos de asistencia, no deja de ser menos cierto que sólo
esta última suscribe estas diligencias, incluso el acta en el que se ejercitó la pretensión punitiva. Omisión que motiva la nulidad de lo
actuado, en acatamiento a la garantía de estricta legalidad prevista en
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el parágrafo segundo del artículo 14 Constitucional que afirma: "nadie
podrá ser privado de la vida de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales, del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."
Toca No. 371/93
Magistrado Ponente: Lic. Mario Antonio Bueno Díaz de León.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 11 de octubre de 1993.

PENA, INDIVIDUALIZACION DE LA. PELIGROSIDAD Y
CULPABILIDAD.
Debe quedar clarificado que la culpabilidad que habrá de medirse
para aplicar la pena, es la culpabilidad por el acto y no la culpabilidad de
autor a la que se refería el Código Penal de vigencia inmediata anterior
al actual, utilizando los conceptos de peligrosidad o culpabilidad del
agente, toda vez que ésta se proyectaba entre los límites de la sanción
imponible en abstracto haciendo un juicio al futuro para establecer la
posibilidad de que el acusado infringiera de nueva cuenta la ley, apartándose de esta manera de sancionar por una conducta típica desplegada
para hacerlo por una mera probabilidad de reiteración de la conducta
delictuosa; en cambio, la culpabilidad de acto que recepta el Código
Penal vigente, implica la realización de un juicio al presente, para
sancionar por el hecho en sí mismo considerado, en donde habrá de
examinarse la personalidad del sujeto activo, sólo para la obtención de
datos que nos indiquen la amplitud o restricción de su ámbito de autodeterminación en el momento de cometer el delito por el que se le juzga.
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Toca No. 274/93
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 1 de julio de 1993.

QUERELLA FORMULADA POR APODERADOS A NOMBRE
DE SOCIEDADES MERCANTILES, PARA SU LEGITIMACION ES
NECESARIO QUE EL NOTARIO AUTORIZANTE, INSERTE,
TRANSCRIBA O AL MENOS RELACIONE O RESUMA
ADECUADAMENTE LAS CLAUSULAS O DATOS QUE
JUSTIFIQUEN LAS ATRIBUCIONES DE QUIEN LA OTORGA.
Si bien es verdad que la representación legal de las Sociedades
Mercantiles corresponde a su administrador o administradores, y que
éstos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de
Sociedades Mercantiles, pueden conferir poderes en nombre de la Sociedad, no deja de ser menos cierto que ello será válido, siempre y cuando
actuen dentro de sus respectivas facultades; es decir, tal atribución está
sujeta a lo que dispone el contrato social y particularmente condicionada
las facultades con que cuenten aquellos órganos representativos, ya que
incluso, el artículo 2456 del Código Civil vigente en el Estado señala: "El
mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño de un
mandato si tiene facultades expresas para ello". De lo expuesto se
advierte con meridiana claridad, que las facultades de los administradores para otorgar poderes no surgen automáticamente de su carácter de
representante legal de la sociedad, sino de las atribuciones con que
aquellos hayan sido investidos por el contrato social, por ello, para que
pueda estimarse plenamente comprobada la personalidad del apoderado
designado por el administrador de la sociedad, es indispensable demostrar que este último obró dentro de las facultades que le otorga la escriAequitas 303

tura constitutiva, consecuentemente, se impone la necesidad de que en
tales documentos se inserten transcriban o al menos se relacionen o
resuman adecuadamente las clausulas o datos que justifiquen tales
atribuciones, sin que baste la sola afirmación del notario en ese sentido,
a fin de que el juez de la causa pueda resolver sobre tales aspectos y
determinar si los poderes fueron otorgados por quien está legalmente
facultado para ello.
Toca No. 976/93.
Magistrado Ponente: Lic. Mario Antonio Bueno Díaz de León.
Tercera Sala.
Fecha de la resolución: 23 de noviembre de 1993.

QUERELLA, OPOSICION A LA.
Cuando la Ley establece que también "otra persona" puede
querellarse por el menor de edad y surte sus efectos la queja si no hay
oposición del ofendido, se refiere a un tercero extraño al menor, a
alguien sin ningún vínculo jurídico con éste, pues no puede referirse a
los ascendientes que no son simplemente "otra persona", sino sus
representantes legales, facultados sin limitación alguna para querellarse,
los que ejercen sobre el menor la patria potestad, entendida como el
conjunto de derechos y obligaciones que los padres tienen sobre la
persona y bienes de sus hijos mientras estos sean menores de edad; el
que otra persona pueda querellarse en nombre del menor, o que éste
pueda hacerlo por sí mismo, son disposiciones legales que llevan la tendencia a facilitar la persecución de los delitos, pero estimar que un
menor de edad, de fácil convencimiento por su manifiesta inexperiencia
en la vida, pueda oponerse a la decisión de sus padres en ejercicio de
la patria potestad para que sean perseguidos delitos cometidos en contra
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de su libertad sexual y de su normal desarrollo, no es interpretar racional
e integralmente el artículo 114 del Código de Procedimientos Penales
vigente y conduce al absurdo de dejar a un niño de escasos doce años
de edad, la validez de una decisión contraria a la de sus progenitores,
que sin duda sabrán mejor, cuando menos ordinariamente, lo que
conviene a sus intereses.
Toca: 1317/93
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 27 de enero de 1994.

QUERELLA. PERSONAS MORALES:
Si bien es cierto que el artículo 114 tercer párrafo del Código de
Procedimientos Penales dispone que no es necesario acuerdo previo o
ratificación del Consejo de Administración o de la Asamblea de Socios
o Accionistas ni poder especial para el caso concreto entratándose de
las querellas presentadas por las personas morales, no es menos cierto
que resulta indispensable el contar con facultades en general para
presentar querellas, pues si la cláusula especial para tal efecto la exige
dicho precepto tratándose de personas físicas, con mayor razón es
exigible en el caso de las personas morales. En el caso a estudio,
examinando el contenido del mandato otorgado a OSCAR MURAKAMI
PARRA, por la persona moral que se dice ofendida, se advierte claramente que no se le otorgaron facultades para presentar querellas de
carácter penal, lo que significa que delegó en favor del querellante
RAMON DE JESUS CASTRO ATONDO atribuciones que no tenía.
Siguiéndose de ello, que la querella presentada por este último a nombre
de la persona moral de referencia no se encuentra jurídicamente legiti-
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mada y por lo mismo la acción penal ejercitada adolece de ese requisito
previo de procedibilidad en atención a los artículos 112, 113 y 114 del
Código de Procedimientos Penales, en relación con los artículos 216
fracción 1 y 237 del Código Penal en vigor.
Toca No. 841/93.
Magistrado Ponente: Lic. Jorge Romero Zazueta.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 25 de octubre de 1993.

RECUSACION, CUANDO NO PROCEDE LA:
El artículo 425 fracción VI, del Código de Procedimientos Penales
vigente, establece como motivo de recusación: "Hacer promesas, prorrumpir en amenazas o manifestar de otra manera odio o afecto íntimo
a alguna de las partes", consecuentemente, si en la que nos ocupa se
invoca que el juez de primera instancia recusado ha manifestado odio o
animadversión en contra del defensor de la acusada, se advierte la
improcedencia de la misma, cuenta habida que el que defiende no es
parte en el proceso penal, es únicamente el órgano que patrocina al
destinatario de la pretensión punitiva, siendo este último el que tiene la
categoría de parte.
Toca No. 326/94
Magistrado Ponente: Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 18 de marzo de 1994.
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SANCION PECUNAR1A. DIA MULTA. NO DEBE
IMPONERSE COMO TAL LA UTILIDAD DIARIA DEL
ENCAUSADO, CUANDO ESTE LA SEÑALO
APROXIMADAMENTE.

Yerra también el de origen al tomar como base para imponer la
sanción la cantidad de N$20.00 (veinte nuevos pesos), cuenta habida
que si el justiciable dijo tener por utilidad "aproximadamente" la ya
mencionada, es obvio que la misma no se precisó con la exactitud que
la ley requiere, y por tanto, en atención a lo dispuesto en el artículo 33
párrafo II, del vigente Código Penal, debió tomar como límite inferior del
mínimo general vigente en el día multa, el equivalente al salario mínimo
general vigente en el Estado.
Toca No. 628/93
Magistrado Ponente: Lic. Mario Antonio Bueno Díaz de León.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 11 de octubre de 1993.

VIOLACION. VIS COMPULSIVA COMO MEDIO
OPERATORIO DEL DELITO DE:
El delito de violación tiene como elemento constitutivo el empleo
de la violencia física o moral para obtener la cópula y si los hechos
ocurrieron en un lugar despoblado con la intervención de dos sujetos que
portaban armas de fuego, uno de los cuales impide la posible intervención del acompañante de la ofendida, en tanto el otro con una navaja
larga se aleja con la víctima para realizar el ayuntamiento carnal, lo
anterior implica que al no existir posibilidad de ayuda por la circunstancia
Aequitas 307

de lugar precisada, ningún objeto tenía una oposición o resistencia para
evitar la imposición de la cópula, si la voluntad es vencida por la amenaza de sufrir el daño de muerte y en estas condiciones no es dable
exigirle a la violada presentara huellas de violencia física si lo utilizado
por los activos fue la vis compulsiva, sin que deba perderse de vista que
la intimidación es una acción inhibitoria de la voluntad de resistir que
genera miedo intenso, pavor o angustia, que impide la defensa deseada
y obliga a aceptar la intromisión viril.
Toca No. 472/93
Magistrado Ponente: Lic. Jorge Romero Zazueta.
Tercera Sala.
Fecha de resolución: 8 de noviembre de 1993.
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