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EN LA UNIDAD Y EN EL 
DERECHO 

Mag. Lic. Jorge Romero Zazueta* 

JUSTIFICACIÓN 

T oda política tiene su derecho y todo derecho tiene su política. 
Esto que podría parecer un juego de palabras, dice un autor, 

tiene su consecuente y lógica explicación: ningún propósito del Poder 
Público puede concebirse y ejecutarse sino mediante una norma y 
toda manifestación del Poder se expresa por la vía jurídica. 
Correlativamente, todo derecho tiene una base axiológica y 
corresponde a una actitud específica del Poder Público, es decir, 
tiene su política. Jurista y político tienen que desenvolverse en un 
ámbito específico de ejercicio profesional: Una realidad concreta y 
circunscrita a un territorio. El jurista no puede ser tan teórico y 
puritano como para olvidarse de la áspera realidad ni el político 
puede ser tan pragmático y práctico como para olvidarse del conjunto 

*Por considerar el tema del " Nuevo Feceralism " de creciente interés, se reproduce la intervención del C. Presidente 
del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en la PRIMERA REUNION DE COORDINADORES DE 
LEGISLATURAS ESTATALES Y PRESIDENTES DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA, efectuada en la 
ciudad de México, D.F., el día 2 de diciembre de 1994. 
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de normas que regulan, o pretenden regular, su actuación cotidiana. 
A toda realidad corresponde un derecho que le exige transformarse 
para corresponder al deber ser que la norma contiene y a todo 
derecho corresponde una realidad de la cual surge y a la que no 
puede ignorar'. 

Toda la actividad del Estado es pública, de modo que tiene 
significación política todo lo que hagan sus componentes. Ningún 
acto de autoridad está desprovisto de contenido político, aunque 
no obedezca a interéses partidarios específicos, o porque finalmente, 
en palabras de Duverger, la política es una fuerza dirigida a hacer 
reinar la justicia y el derecho. 

Esta resultaría ser entonces la justificación de la presente 
reunión, novedosa, inédita, pero con un paralelismo en el interés 
por mejorar realidad, legislación y justicia. 

De los comicios del pasado 21 de agosto, tenemos la clara 
lectura de un abrumador pronunciamiento ciudadano por un cambio 
sin violencia, lo que significa un apego a las instituciones pero sin 
renuencia ni renuncia a la reforma de estas últimas. 

FEDERALISMO Y DESCENTRALIZACIÓN 

La visión de fondo de nuestro federalismo ha sido preservar 
y fortalecer la unidad de los factores diversos de la nación: sociales, 
políticos y jurídicos para un país de pluralidad étnica, con un 
riquísimo mosaico de formación cultural. 

*'Juan José Rodríguez Prats. La Política del Derecho en la Crisis del Sistema Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
U.N.A.M. 1992. 
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Es por ello que para afianzar nuestra estabilidad e impulsar 
el desarrollo más amplio, la revitalización del federalismo resulta 
de fundamental importancia. 

Federalismo, estado de derecho y administración de justicia 
se encuentran estrechamente vinculados porque aquél debe estar 
sustentado en la moralidad, justicia, derecho y gobierno de las leyes. 

Hablamos entonces de un federalismo que imprima más 
fuerza y vigor al proceso de transformación del país, de un 
federalismo que parta de la descentralización efectiva, real y a fondo 
de la vida nacional, constituyéndose ésto en un tema del mayor 
contenido y alcance político de nuestro tiempo. 
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En los goteros de un nuevo siglo, urge reactivar el federalismo 
como eficaz corrector del centralismo de las concepciones unitarias, 
del concentrador de decisiones, del centralismo del 
congestionamiento, de la lentitud de trámites, de la improductividad, 
de la ineficacia y por ende de la agudización del conflicto social. 

Impulsar de esa manera el federalismo es potenciar la 
imaginación, la creatividad y realistas soluciones a los problemas 
del Estado Mexicano y de la sociedad civil, porque la 
descentralización acerca a la población, asigna y reasigna funciones, 
transfiere recursos, incrementa capacidad y garantiza eficacia. 

La descentralización fortalece entonces el pacto federal 
porque aprovecha mejor la energía social, vuelve más funcional a 
las partes y por lo tanto contribuye a que el cuerpo social adquiera 
un sano desarrollo al establecer equilibrios que han sido afectados 
por esta fuerza centrípeta. 

ESTADO DE DERECHO 

El Estado de Derecho es, desde el lado formal, la simple 
creación de reglas inquebrantables de conducta que la autoridad 
ha de respetar y hacer respetar, y del lado fáctico, el Estado de 
Derecho se materializa en la conformidad voluntaria de dichas 
autoridades y de la sociedad, a esos preceptos. 

El Estado de Derecho contemporáneo es, pues, el régimen 
legal en el cual las autoridades sólo pueden hacer aquello que la 
legislación vigente les autoriza en forma expresa, por lo tanto, de 
esa modalidad emana una autolimitación para que el Estado pueda 
cumplir con sus actos de imperio y de gestión. 
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Así las cosas, para mantener el Estado de Derecho es 
menester revisar con puntualidad la legislación prevaleciente, a fin 
de determinar si existe correspondencia entre la realidad y la norma, 
evitando que ambas entidades se ubiquen en dimensiones distintas 
y el marco normativo se convierta en fórmula semántica carente de 
positividad. 

La justicia siempre estará urgida de una relación de equilibrio 
entre realidad y derecho, como dos formas esenciales que se nutren 
entre sí, para dar respuesta a las necesidades de justicia dentro de 
un proceso que está remodelando profundamente el tejido social. 

DECLARACIÓN DE QUERÉTARO 

Bajo este contexto, del Décimo Octavo Congreso Nacional 
de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, efectuado del 
6 al 10 de noviembre del año actual en la ciudad cuna de nuestra 
Constitución vigente, en el Teatro de la República ara acentuar su 
contenido y espíritu emanó la Declaración de Querétaro, la cual 
establece que con el fin de dar más sentido al pacto federal, la 
descentralización jurídica se vuelve indispensable. 

Entre diversos planteamientos y propuestas de la mayor 
relevancia, la proximidad de la justicia con respecto de sus 
destinatarios resulta una premisa para cumplir en sus términos la 
garantía individual de jurisdiccionalidad, prevista por el artículo 17, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Es así, que se recomienda la creación de Salas Regionales 
de acuerdo a las particularidades de cada Entidad, pero sobre todo, 
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se propone también descentralizar el control de la legalidad y la 
competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados 
de Distrito que ahora tienen en materia común, a los Poderes 
Judiciales de los Estados y del Distrito Federal, creándose como 
consecuencia de lo anterior las Cortes Supremas de los Estados. 

En el documento aludido, se propugna porque se deje a los 
tribunales de los Estados la última palabra en todo los negocios de 
su competencia, esto es, que concluyan ante sus tribunales hasta 
su última instancia; naturalmente, sin excluir la posibilidad de que 
esta última sentencia sea combatida por medio del juicio de amparo 
en el caso de que ella suscite una verdadera cuestión constitucional. 

En realidad, la única 
originalidad de esta propuesta es 
la de no ser original. Ya lo 
establecía así el artículo 160 de 
la Constitución de 1824, pues "... 
todas las causas civiles y 
criminales que pertenezcan al 
conocimiento de estos Tribunales 
(de los Estados) serán fenecidas 
en ellos hasta su última instancia 
y ejecución de la última 
sentencia", jurisdicción de los 
Estados que fue preservada en 
el artículo 97 de la Constitución 
de 1857, lo que a virtud de 
diversas interpretaciones 

Aequitas 	8 



jurisprudenciales se cambió diametralmente para sujetar a revisión 
las decisiones judiciales estatales por parte de los tribunales de la 
federación, lo que ocasionó un estado de cosas tal que el mismo 
Venustiano Carranza se vió obligado a reconocer, en la exposición 
de motivos de lo que finalmente fue la Constitución del 17, que 
"...de hecho quedaron sujetos a la revisión de la Suprema Corte 
hasta los actos más insignificantes de las autoridades de aquéllos...", 
esto es, de !os estatales. 

Se ha dado un largo peregrinar en la historia del amparo, 
"que nos lo muestra en su aspecto político y jurisprudencial al mismo 
tiempo, anulando leyes y protegiendo derechos individuales, para 
después abandonar la primera directiva quedando reducido al 
segundo tema, y metamorfoseando sin descanso para llegar al 
estado actual. . . (lo que hace necesario) un estudio sistematizado 
a grandes trazos de su ayer y de su presente con propósitos 
constructivos y no con finalidades descriptivas, reconduciéndolo a 
su perdido camino de Derecho Instrumental". 2  

En la primera década de nuestro siglo éramos trece millones 
de habitantes, en la última década somos noventa millones de 
mexicanos, por lo que no es la misma realidad ni las mismas 
exigencias jurídicas. De ahí lo conveniente de revisar el marco 
normativo para precisar nuevos ámbitos competenciales. 

2J. Ramón Palacios. Instituciones de Amparo. Editorial José M. Cajica Jr. 
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COLOFÓN 

Lo anterior no es el resultado de un idealismo abstracto 
desencajado de la realidad, como tampoco responde a un 
pragmatismo eficientista, carente de dogmática y de sentido. 

Es que la administración de justicia es la función que sirve 
de puente entre normatividad legal y gobernados, al resolver los 
diferentes litigios y con ello sanear las relaciones sociales de 
eventuales conflictos que pudiesen ocasionar inestabilidad social. 

Por lo tanto, se requiere que el Poder Judicial en forma 
costante esté revisando la legislación vigente, a efecto de formular 
las consideraciones pertienentes que puedan servir de iniciativas 
de reformas legales, para lo cual debe existir una estrecha 
coordinación entre la autoridad judicial y la autoridad legislativa. 

En ese orden de ideas, este es el papel que a los juzgadores 
y legisladores inevitablemente nos asiste y esa es, por tanto, la 
función que cabalmente debemos ejercer porque ese es también el 
futuro que juntos, escuchando la voz que la realidad expresa, 
legisladores y juristas debemos construir. 

Por eso y para eso estamos aquí. 
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PUNTOS DE ACUERDO Y 
PRONUNCIAMIENTOS 

PRIMERO.- Consolidar y proyectar el estado de 
derecho y la legalidad como la única ruta 
institucional que puede garantizar la 
transformación de México para acceder a 
mejores niveles de justicia y bienestar para los 
mexicanos. 

SEGUNDO.- Revisar conjuntamente el marco 
legal de cada entidad federativa para impulsar 
los cambios jurídicos necesarios a fin de sentar 
las bases para una administración de justicia 
acorde a las expectativas sociales y a los 
postulados constitucionales de independencia, 
profesionalismo, prontitud e imparcialidad. 
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TERCERO.- Implementar mecanismos de 
intercambio que hagan posible una comunicación 
y colaboración de poderes más expedita para el 
cumplimiento de las altas tareas que cada uno 
tiene encomendadas en beneficio de la 
colectividad. 

CUARTO.- Buscar mecanismos para cimentar 
la autonomía y equilibrio de los poderes en las 
entidades federativas, estableciendo las bases 
legislativas que garanticen a los poderes 
legislativo y judicial contar con mayores recursos 
en el desempeño de sus funciones 
constitucionales. 

QUINTO.- Impulsar las reformas legales 
pertinentes para la redistribución de atribuciones 
y competencias entre la federación y los estados, 
que permitan acentuar los procesos de 
descentralización judicial, de desarrollo regional 
y fortalecimiento del federalismo. 

SEXTO.- Postular que la descentralización de la 
vida nacional es un imperativo de la 
modernización del país y condición para un más 
extenso y armónico desarrollo económico y 
social. 

SÉPTIMO.- Pugnar por la modificación de las 
bases y fórmulas para la asignación de 
participaciones federales, canalizando mayores 
recursos a estados y municipios. 

Hacer Justicia, el más Noble de los Oficios. 
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Sergio García Ramírez* 

Cuando declinaba el absolutismo, un reformador generoso, 
instalado sobre su tiempo y su pueblo, propuso un diagnóstico 
sombrío: "Algunos restos de la legislación de un antiguo pueblo 
conquistador, compilada por orden de un príncipe que reinaba hace 
doce siglos en Constantinopla, envueltos en el fárrago voluminoso 
de libros preparados por obscuros intérpretes sin carácter oficial, 
componen la tradición de opiniones que una gran parte de Europa 
honra todavía con el nombre de leyes..." Eso fue en 1764. Faltaban 
tres lustros para que llegara la Revolución Francesa. 

Desde ahí se construiría el Derecho moderno. Tuvo una 
pretensión redentora: liberar al hombre. Y otra más, derivada de 
aquélla: hacerle justicia. Así comenzó el alzamiento de un minucioso 
aparato defensivo fundado en la naturaleza, la razón y la esperanza. 

*Director de la Revista de la Facultad de Derecho de la UNAM y Catedrático de la misma. 

**Texto completo del discurso pronunciado, en versión abreviada, en la ceremonia del Día del Abogado, 12 de julio 

de 1995. 
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Se le llamaría con una fórmula rotunda: Estado de Derecho. 

El ser humano, viajero de muchos caminos, se estableció 
en esta ciudad novedosa: una ciudad del hombre, ilusionada. Era 
la civitas homini que se estuvo buscando, sin acertar en ella, desde 
los tiempos no tan lejanos en que unos individuos eran esclavos o 
vasallos y otros dueños y señores, ambos desde la cuna hasta la 
tumba. Todos sin discusión ni remedio. Esta fue la primera fundación 
de una moderna utopía. 

No bastó, sin embargo, con asegurar que los hombres nacen 
y viven iguales en derechos. No fue suficiente con decir que los 
habitantes de la selva, los buenos salvajes constituidos en probos 
ciudadanos, tendrían la misma talla y la misma fuerza. Se rebeló 
la realidad, como acostumbra. Vino a enseñarnos, por si no lo 
supiéramos perfectamente, que la libertad y la igualdad formales, 
sin la fraternidad que las conduzca, nos llevan siempre de regreso; 
el viaje que inician en línea recta y hacia arriba, acaba 
transcurriendo en una espiral infinita que se desliza hacia el abismo. 

En las viejas estampas de Daumier florecen los "hombres 
de la justicia", nuestros colegas abogados. Discurren en la sala de 
los pasos perdidos del Palacio de Justicia, cubiertos de togas 
solemnes. Blanden leyes. Se esfuerzan en la tribuna. Aseguran 
que todos los hombres son iguales ante la ley, y se esmeran por 
establecer a golpes de sentencia esta igualdad reticente. 

Pero no es así. Nunca ha sido así. La "mano invisible", que 
se equivocó cuando quiso organizar la economía, también erró 
cuando pretendió establecer la justicia. Pronto se miró que esa 
"mano invisible" se vale de manos de carne y hueso; que ella misma 
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es una mano poderosa y objetiva. Si queda despejada la planicie, 
sin hogar que abrigue a sus habitantes, éstos serán barridos por 
los vientos, que baten con fuerza y persistencia. 

Reanudó el derecho la marcha, en medio de la crisis más 
profunda: una crisis del derecho mismo, puesto bajo sospecha como 
remedio de la injusticia. La nueva era se inició en México. La crisis, 
aquí, fue revolución tumultuosa. Sus argumentos electorales fueron 
sobrepujados por otros argumentos morales. Era preciso liberar la 
voluntad política en las urnas, pero no lo era menos abatir el hambre, 
la ignorancia, la enfermedad, el frío, la incertidumbre, el vasallaje. 
El camino de los peones pasaba por los comicios, pero no se detenía 
en este punto. Seguía. Tenía un horizonte más amplio. Infinitamente 
más amplio. Quería justicia: en el agro, en la fábrica, en el aula. 
Fue la segunda fundación de la utopía contemporánea. 

El acierto formidable de la Revolución Mexicana, su misión 
reconstructora de la historia, su trabajo moral y política, fue pretender 
una nueva ciudad del hombre: la otra civitas homini que se estuvo 
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buscando desde que la humanidad, primero reflexiva y luego 
desilusionada, cayó en la cuenta de que la justicia no acude cada 
vez que la ley le invoca o el discurso la reclama. Algo más se 
necesita. Este fue un hallazgo de la Revolución Mexicana. Lo dejó 
en la Constitución social de 1917, como quien formula un testamento 
que reúne las experiencias y los secretos. 

Seguramente los padres constituyentes respiraron 
satisfechos al estatuir las decisiones políticas fundamentales de 
nuestra nación. Creyeron que de esta forma inscribían en sus propias 
tablas de la ley el itinerario hacia la tierra prometida. Cuando 
estipularon así los agravios y los remedios, las frustravjoiles y los 
anhelos, tenían la creencia de que habían corlado de tap:) IEJ histoi a, 
tendido el puente hacia el futuro y apurado un paso de giganta en la 
reconquista de México; esta vez, una reconquista por los mexicanos, 
que hubiera satisfecho a Morelos. En esa reconquista se arraigaría 
el sentimiento formidable que nos tiene vivos y que no pod 3M0 3 

perder, so pena de perdernos: el nacionalismo. 

Y otra idea tenían en mente esos diputados, obreros, 
campesinos, militares, abogados, artesanos: creían que instalando 
en la ley suprema, pormenorizados, los proyectos del pueblo, éstos 
quedarían a salvo del regreso. Eso dijeron, rigurosamente, cuando 
llevaron del Palacio del Obispado al Teatro iturbide los textos de los 
artículos 29 y 123 del insólito manifiesto inaugural del siglo XX. En 
esos artículos densos, y en otros como ellos, arraigaría el proyecto 
que nos mantiene activos y que tampoco podemos perder, so pena 
de perdernos asimismo: una pretensión revolucionaria. 

Tal vez los diputados, por la experiencia y el escarmiento 
que recibieron en consigna de sus padres, maliciaban que cuando 
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cesara el trabajo constituyente, bajaran los clamores y los aplausos 
y se dispersara el Congreso, quedarían a la puerta del teatro, para 
cerrarla, los viejos ujieres del pasado. Estarían resueltos a iniciar 
una erosión silenciosa, lenta, deliberada. La mayor fuerza del pasado 
es no resignarse; su mejor astucia, reponerse; su mayor audacia, 
tomar de nuevo la plaza. 

En todo caso, la Revolución Mexicana y sus forjadores más 
calificados habían establecido otro estado de derecho. Una nueva 
categoría jurídica y política, que era, en el fondo, una nueva 
condición moral para la vida individual y colectiva. Quedaba atrás 
el liberalismo, la obra maestra del siglo XIX, y comenzaba, sobre 
los fundamentos de la libertad que de aquél recibimos, una nueva 
doctrina humanista y social, que podría ser la obra maestra del 
siglo XX. 

En el nuevo estado de derecho, el hombre social ocuparía el 
centro del universo. En él, la nación soberana sería dueña de sus 
recursos: no propiedad del gobierno, sino dominio de la nación 
histórica. En él, los ciudadanos recibirían mucho más que 
certificados de igualdad jurídica: tendrían igualdad de oportunidades 
y la felicidad sería un bien accesible en este mundo. En él, el Estado, 
extraído de la penumbra y la indiferencia, sería un esforzado 
protagonista de la justicia. En él, la República Mexicana, asociada 
a todas las del mundo, sería, sin embargo, ella misma, distinta y 
ufana: mexicana primero y universal más tarde. 

Con ese estado de derecho, los constituyentes establecieron 
también otro concepto de los derechos humanos. Intuyeron o 
comprendieron que para la tutela de los hombres no basta con 
precaverlos del policía, del juez y del verdugo. También hay que 
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resguardarlos de las leyes del mercado, sus eternas adversarias, y 
de quienes se valen de ellas para regresar perpetuamente, 
desandando la vida, al orden antiguo disfrazado con aparejos 
modernos. 

Por eso los fundadores de esta época dispusieron las 
garantías sociales, que reclaman del Estado acciones, no apenas 
abstenciones. Ese, activo, dispuesto, justiciero, es el Estado 
moderno; el otro, retraído, agazapado, es el viejo Estado, el 
gendarme solícito que protege lo que la existencia asigna a cada 
uno de antemano: la opulencia de algunos y la miseria de muchos. 

Poco más tarde, la Constitución mexicana hallaría una clave 
de todos los trabajos de la historia: la democracia concebida como 
un sistema de vida, no apenas como una estructura jurídica y un 
régimen político. La sabiduría de ese texto reside en haber 
entendido, al cabo de los siglos que lleva el mundo diciendo que 
todo gobierno se instituye para felicidad del pueblo, que lo que 
interesa no es la perfecta arquitectura de un derecho sin alma, hábil 
para construir instituciones, sino el alma del derecho justiciero, hábil 
para ponerlas al servicio del ser humano. En suma, la democracia 
puede ser definida como una circunstancia que reconoce al 
ciudadano su voto activo y pasivo, pero además le da trabajo, salario, 
letras, techo, vestido, sustento. Eso es armonía. Y eso es 
democracia. 

Puestos los escenarios sucesivos, fijadas las razones de cada 
tiempo, los abogados tendrían su propio papel en la escena y harían 
sus parlamentos característicos. Por ser el Derecho un ensayo de 
capturar en fórmulas la vida, un esfuerzo por dar seguridad a la 
existencia, acuñando regias, se ha pensado que la profesión jurídica 
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sólo sirve a la conservación del estado que ya guardan las cosas. 
Si así fuera, el jurista sería el custodio profesional del pretérito, 
armado de máximas y silogismos para evitar el progreso. Hasta 
hubo revoluciones que dispusieron, como primer acto en su 
programa, suprimir este gremio de vocación conservadora. 

Pero ese argumento absurdo se desmantela cuando el 
abogado recuerda que la aspiración del derecho es la justicia, no 
apenas la codificación de las costumbres. Y mejor si no sólo 
recuerda el objetivo, sino además lo persigue con perseverancia y 
valentía. Puestos en este camino de reflexiones, digámonos lo que 
muchos dicen. Los abogados sienten que han perdido presencia y 
prestigio. Sienten que el derecho ha quedado en claroscuro. Sienten 
que las fórmulas jurídicas ya no son el estatuto de los grandes 
valores del espíritu. Sienten que el apresuramiento de la vida sortea 
en ocasiones, y a veces arrolla, el orden jurídico puesto para 
encausar la existencia, nunca para detenerla. Sienten que se les 
mira con suspicacia y se les quiere a distancia. 
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Si nada de eso ocurre, enhorabuena. Si algo de eso pasa, 
vale preguntarnos: ¿Por qué ha sucedido? se suele buscar fuera 
las culpas que llevamos dentro. Habrá que indagar primero la parte 
de responsabilidad que nos incumbe en esa situación extraña que 
vive la profesión jurídica, ¿Será que, en efecto, no supimos caminar 
al paso ligero del tiempo que va con prisa? ¿Será que caímos en 
cavilaciones y fantasías, como los letrados de Bizancio, mientras 
los sitiadores escalaban las murallas? ¿Será que ignoramos el 
envejecimiento del sistema jurídico y su consecuente incompetencia 
para establecer las formas de libertad y justicia que hoy se reclaman? 

Si nada de eso hicimos, enhorabuena. Si en algo de eso 
incurrimos, habríamos actuado como aquellos juristas científicos, 
los curiosos togados del corrompido porfiriato, que no supieron ver, 
más allá del Código Penal del 71 y del Código Civil del 84, que la 
nación entera ya se estaba levantando. Así habríamos consumado 
el más grave de los pecados, o el peor de los errores: negar la 
realidad y provocar, con ello, que ésta ocupe, por la fuerza, lo que 
por la razón se le niega. 

¿Cuál es hoy la misión del abogado? Del abogado, digo, 
que no quiere que la realidad lo abrume, pero tampoco pretende 
suprimirla o desvanecerla. Del abogado que milita en cualquiera de 
las trincheras excelentes que elige en la sociedad moderna: la del 
Estado, la del individuo, la de los grupos que los hombres forman: 
por la sangre, el oficio o el proyecto de vida. 

Me parece que la misión actual del abogado se concentra 
en la construcción del estado de derecho, el arraigo de los derechos 
humanos y el engrandecimiento de la democracia. No creo que el 
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estado de derecho sea un dato consumado, ni los derechos 
humanos unas facultades acotadas, ni la democracia un hecho 
resuelto. Son un proceso. Lo son, sobre todo, si se entienden como 
los entendió la Constitución Mexicana: como un estado de derecho 
justo, unas facultades crecientes y un sistema de vida. Nada de 
eso se confunde, por otra parte, con la profusión de leyes, follaje 
que estorba los rayos del sol y ensombrece el camino, en vez de 
iluminarlo. Así lo vio Descartes cuando supuso que "los estados 
mejor organizados son los que dictan pocas leyes, pero de rigurosa 
observancia". 

La justicia, los derechos, la democracia, que quisiéramos 
aquí mismo, inmediatos, al alcance de la mano, son movedizos. 
Crecen, toman nuevas formas, adoptan exigencias inéditas 
conforme progresa la pretensión del hombre sobre su propia vida. 
Para los ciudadanos de la Revolución Francesa, todo el estado de 
derecho, los derechos humanos, la democracia se resumieron en 
seguridad, libertad, propiedad, resistencia a la opresión y 
organización republicana. Para los hombres de la Revolución 
Mexicana, en 1917, todo eso era necesario, pero insuficiente. 

Y para los hombres de la Revolución Mexicana en 1995— 
una Revolución que queremos viva, activa y prevaleciente—, son 
indispensables los bienes políticos y civiles de 1789 y de 1917, 
pero tampoco bastan. Ahora la vida propone más exigencias, 
enciende más esperanzas, abre más amplios horizontes. En ellos 
se podrá hacer, si así lo queremos, la tercera fundación de la utopía. 
Justicia social es su nombre. Ese es el trabajo que aguarda a los 
abogados que se avecinan al tercer milenio. Si lo desempeñan con 
inteligencia y entusiasmo, visión y constancia, llevarán en la mano 
la luz que alumbre el acceso a los nuevos siglos. De lo contrario, 
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irán tropezando en la sombra, siempre a la zaga de quienes la porten. 
Y esa ya no será la luz del derecho, aunque pueda guardar con ella 
una discreta semejanza. 

Claro está que ni los abogados ni el pueblo al que sirven, si 
esta es su vocación sincera, recibirán el derecho como quien 
adquiere un don, apenas extendiendo la mano. Tendrán que luchar 
por él. Tendrán que hacerlo cada día, en cada episodio de su 
conducta. Releamos a lhering: "Todo derecho en el mundo debió 
ser adquirido por la lucha... El derecho no es una idea lógica, sino 
una idea de fuerza... El derecho es el trabajo sin descanso...". 

Me he referido a la utopía, una expresión que se ha vuelto 
extraña y despierta sospechas. Quienes hablan del naufragio de 
las ideologías están anunciando, en realidad, la destrucción de la 
utopía. Sin embargo, preguntémonos: ¿Es ésta la final de la razón? 
¿Es la final del derecho? No, ciertamente. La utopía es el principio 
de una república de la razón. Es la aurora de una república del 
derecho. Iluminar la vida, con una utopía, no es derrotar al 
pensamiento ni poner a la inteligencia de rodinas. Proponerse una 
utopía es el único medio razonable para ir adelante contra viento y 
marea. El único método para asegurar la tierra mientras se asegura 
el cielo. En este sentido, la utopía llega a ser, inclusive, una 
manifestación ilustrada del sentido práctico. Hasta el pragmático, 
que sólo escucha los rumores cercanos, mira las figuras inmediatas 
y no sabe soñar ni despierto ni dormido, necesita de cuando en 
cuando respirar los aires de la utopía para no desfallecer por asfixia 
o por hastío. 

Hoy la nación emprende o prosigue revisiones 
indispensables. No es posible detenerse, como la mujer de Lot, 
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petrificada en el presente y privada del futuro por tener los ojos 
puestos en el pasado. La nación revisa su organización política: 
poderes y niveles de gobierno. El conjunto dará al Estado uno 
solo, no varios— el perfil, la naturaleza y el rumbo que hoy se 
necesitan. Es preciso que definamos el lugar de arribo. No 
podríamos emprender el camino sin razonable certidumbre sobre 
el destino que deseamos. Tal es la diferencia entre iniciar un viaje y 
lanzarse a una aventura. 

No es deseable que el Estado pierda las fuerzas que 
garantizan su eficacia para promover la libertad y la justicia. Tampoco 
lo es que crezca sin mesura y avance sin miramiento, para avasallar 
al pueblo. El equilibrio y la armonía —siempre el equilibrio y la 
armonía—, dispondrán las fronteras entre la nación y el Estado 
instituido por ella. No fronteras entre adversarios: linderos naturales 
entre la nación que manda y el Estado que obedece. 

Para los abogados todos los poderes son importantes. Lo 
son, porque todos concurren al estado de derecho. Si se mella 
cualquiera de ellos, éste se lastima. Pero acaso se encuentran 
profesionalmente más relacionados, por el quehacer cotidiano, con 
el poder encargado de administrar justicia. Lo que en ésta suceda, 
ocurre igualmente en las profesiones jurídicas. De ahí que nos 
duelan los errores, las corrupciones, las insuficiencias que empañan 
la justicia y ofenden al pueblo. Rechazamos a quienes claudican 
en el más noble de los oficios: hacer justicia. Y de ahí también que 
nos enorgullezcan los aciertos de quienes, en cambio, ejercen ese 
oficio con rectitud y competencia. 

Sin los buenos jueces no habría derecho, sólo palabras 
impresas. Sin ellos no habría justicia, sólo oficinas sin espíritu. Ahora 
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releamos a Calamandrei: los buenos jueces son como los 
integrantes de una orden religiosa, contribuyen a que los hombres 
pierdan o recuperen la fe. 

Honremos, en el Día del 
Abogado, a los numerosos 
servidores de la justicia que son 
modelo de vida y trabajo. Me 
refiero a los juzgadores de ayer 
y de ahora que han entregado 
su vida a la causa de la justicia; 
a los que vencen, en su razón 
y en su corazón, a la ignorancia, 
la maledicencia, la pasión, el 
temor, el halago, la codicia. 
Esos merecen el bien de los 
abogados, y más aún, el bien 
de la patria. 

No es posible concluir 
estas reflexiones sin percibir los 
vientos que corren. Hay 

quienes quieran poner en la República en pie de guerra, cerrar el 
código y animar la espada. Hay, en cambio, quienes anhelan el 
trabajo de la cordura y el imperio de las leyes. Esto último requiere, 
sin duda, serenidad y paciencia. Quien aspira a vivir en un estado 
de derecho, no puede pretender que el Estado deje al derecho en 
receso mientras compone el mundo por la fuerza. Ni siquiera es 
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razonable urgir a la ley para que remedie con premura los problemas 
de algunos meses, que ya nos impacientan, cuando no pudo resolver 
los problemas de cinco siglos, que rara vez impacientaron a quienes 
los padecían. 

Hay pluralidad en México. Existe y avanza la diversidad de 
opiniones, partidos, creencias e intereses. Esta pluralidad nos mejora 
y enriquece. En la tolerancia, nos hace más libres y más fuertes; 
nos permite oír y decir, coincidir y discrepar. Esta pluralidad, en la 
honrada amistad civil que se establece entre los conciudadanos y 
mejor todavía, entre los compatriotas, conduce a entender a la 
República como algo superior a una simple organización política. 
Conduce a entenderla como un proyecto moral que reúne a millones 
de hombres y mujeres en el esfuerzo y en la esperanza de un mundo 
mejor, donde prevalezcan el orden, la libertad y la justicia. 

Creo firmemente que la Presidencia de México, 
desempeñada con dignidad y patriotismo, es garantía de la 
estabilidad y buena marcha de la República, como sistema político 
y como proyecto moral. En horas difíciles, el asedio que agobia a la 
nación, agobia también al poder. Hablo, por supuesto, del único 
poder admisible: el que proviene del pueblo. Por eso es conveniente 
que los mexicanos nos unamos en torno de las instituciones 
republicanas que valgan por su fidelidad a la nación y merezcan, 
por ende, el apoyo del pueblo. Tal es el caso —lo digo con respeto 
y consideración— de la Presidencia de México. 

Vivimos otro 12 de julio. Los profesionales del derecho 
celebramos, de nueva cuenta, nuestras más limpias creencias y 
festejamos a quienes han hecho de ellas la única guía de su 
conducta. Para muchos, esta es la forma de reiterar una convicción 
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y un compromiso. Para otros, los jóvenes abogados, es la manera 
de forjar aquella y contraer a éste. Ojalá que esos jóvenes, 
desprovistos de arrogancia y de codicia, pongan su ciencia, su 
emoción y su voluntad al servicio de las mejores causas del pueblo. 
Sólo ellas merecen la dedicación de su vida. Es preciso persuadirlos 
de que si la República es un proyecto moral, el derecho es el 
instrumento civilizado y civilizador para que prospere y esplenda 
esa moral republicana, que hoy tanto necesita México. 
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REFORMAS EN MATERIA 
DE DERECHOS HUMANOS 

DE LAS VÍCTIMAS Y 
LOS INDÍGENAS 

Eduardo Andrade Sánchez* 

n el párrafo final del artículo 20 
constitucional se eleva por primera vez al 

rango de norma suprema un conjunto de 
derechos de la víctima o el ofendido por un delito; 
el Constituyente permanente recogió ahí las 
modernas tendencias por virtud de las cuales la 
víctima o el ofendido se convierten en 
protagonistas importantes del derecho penal, que 
no sólo debe preocuparse por tutelar a la 
sociedad en general, sino proteger efectivamente 
a quien ha resentido en forma directa los efectos 
de la conducta delictiva; por ello es conveniente 
establecer en los Códigos de Procedimientos 
Penales tanto federal como del D. F., garantías 

* Doctor en Ciencia Política, actualmente es Senador de la República, por el Estado de Veracruz y Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos de la misma Cámara y Catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM. 
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efectivas para asegurar la reparación del daño e 
impedir la práctica de absolver de ésta por la real 
o supuesta carencia de elementos para 
determinar su monto. 

El papel de la víctima ha sido revalorado 
así por el Constituyente permanente, 
consagrando en su favor el derecho a recibir 
asesoría jurídica, a que se le satisfaga la 
reparación del daño cuando proceda, a 
coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le 
preste atención médica de urgencia cuando lo 
requiera y los demás que señalen las leyes. 
En estos aspectos los órganos revisores de la 
Constitución han establecido bases mínimas que 
pueden ser ampliadas por el legislador ordinario. 

Se propone como fórmula novedosa 
vincular los conceptos de coadyuvancia y 
asesoría jurídica para permitir al particular 
afectado por el delito, actuar directamente en el 
proceso conjuntamente con el Ministerio Público, 
ello fortalecerá la defensa de los intereses 
jurídicos de las víctimas u ofendidos, logrando 
un mejor equilibrio de las partes en el proceso, 
ya que en ocasiones el exceso de trabajo el 
Ministerio Público propicia una deficiente 
atención de los juicios. En general, se propone 
la creación de un capítulo específico dedicado a 
proteger los derechos de las víctimas, cuyo 
contenido modelo podría ser el siguiente: 
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CAPÍTULO DE DERECHOS DE LAS 
VÍCTIMAS Y OFENDIDOS 

Artículo.- Cuando la víctima o el ofendido 
por algún delito deseen contar con asesoría 
jurídica propia durante el proceso, lo harán saber 
así al Ministerio Público, éste deberá otorgar su 
autorización, salvo que estime que hay una razón 
de orden público para negarla; en este último 
caso el juez de la causa determinará lo 
conducente, y, previa autorización, el asesor 
jurídico designado por la víctima o el ofendido, 
quien deberá ser abogado con cédula 
profesional, podrá promover directamente ante 
el juez durante todo el proceso, en adición a las 
promociones que efectúe el propio Ministerio 
Público. Si el juez encontrara alguna discrepancia 
entre el criterio del Ministerio Público y del asesor 

jurídico de la víctima o el 
ofendido, lo comunicará al 
representante social para que 
éste precise su posición. Si 
permaneciera la discrepancia, el 
juez deberá valorar ambos puntos 
de vista al momento de emitir su 
resolución. 

El asesor jurídico sólo 
podrá interponer recursos 
respecto de las resoluciones 
relativas a la reparación del daño. 
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Artículo.- En ningún caso podrá el juez 
absolver de la reparación del daño a quien haya 
sentenciado por la comisión de un delito. 

El Ministerio Público estará obligado a 
solicitar invariablemente en sus conclusiones la 
reparación del daño y a aportar criterios para que 
el Juez los tome como punto de referencia en su 
resolución al respecto, la no observancia de este 
precepto será motivo de remoción. 

Independientemente de que la víctima o 
el ofendido presenten o no comprobantes de 
gastos, el juez ordenará la reparación del daño 
basado en criterios periciales o en apreciaciones 
propias sustentadas en criterios reconocidos 
comúnmente como válidos para evaluar los 
daños patrimoniales o morales sufridos por el 
ofendido o la víctima. 

Estos podrán promover y argumentar lo 
que estimen conveniente respecto de la 
reparación del daño. 

Aun cuando no se pueda obtener un 
dictamen pericial y no existan criterios 
comúnmente reconocidos como válidos para 
evaluar el daño, el juez deberá establecer dichos 
criterios y razonarlos para fijar el monto de la 
reparación del daño y la manera cómo ésta 
deberá hacerse. Será motivo de remoción la 
contravención a lo dispuesto en este artículo. 
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Artículo.- La víctima de un delito que 
requiera atención médica, deberá recibirla de 
inmediato en el establecimiento más próximo, 
sea público o privado. Todo médico o paramédico 
que se encuentre cerca del lugar donde la víctima 
de un delito requiera atención, estará obligado a 
proporcionársela. El Ministerio Público, la Policía 
Judicial o cualquier autoridad que conozca de 
los hechos, tomará las medidas necesarias para 
que se cumpla esta disposición. 

Los costos de la atención médica 
proporcionada a la víctima serán prioritarios al 
fijarse la reparación del daño y se resarcirán, por 
orden judicial, a quien la haya proporcionado, 
tomando los recursos del depósito que se haya 
hecho al efecto por el presunto responsable. Si 
no se hubiese podido constituir tal depósito se 
fijará cualquier otra garantía y, de ser necesario, 
se procederá al embargo precautorio de bienes 
del procesado o se ordenará a quien le deba 
pagar por su trabajo, sea o no subordinado, que 
le retenga el porcentaje que el juez fije 
atendiendo a las circunstancias del caso, para 
destinarlo al pago de tales gastos médicos. 

Si el procesado resultare absuelto, el 
Estado deberá reintegrarle de inmediato lo que 
hubiese pagado por el concepto previsto en los 
párrafos anteriores. 

Aequitas 	31 



En cuanto la sentencia quede firme en 
segunda instancia, el juez ordenará de oficio o a 
petición del Ministerio Público o de la víctima o 
el ofendido, sin abrir incidente alguno, que se 
pague la reparación del daño, rematando en caso 
necesario, los bienes que se hubiesen 
embargado como garantía. Igualmente podrá 
ordenar ordenar que se le retenga el producto 
de su trabajo subordinado o no, o que cumpla 
con alguna obligación de hacer en favor de aquel 
a quien deba cubrirse dicha reparación. 

Cuando la reparación del daño sea 
exigible a un tercero, el Ministerio Público estará 
obligado a promover de inmediato el incidente 
correspondiente. De no hacerlo incurrirá en 
responsabilidad. El juez fijará la forma como 
deberá garantizarse el pago, pudiendo aplicarse 
cualquiera de las medidas antes indicadas en 
relación con el procesado. 
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Artículo.- En los delitos cometidos por 
medio de la violencia la víctima tendrá los 
siguientes derechos: 

a). En ningún caso será considerada 
técnicamente como acusador, puesto 
que tal carácter corresponde al 
Ministerio Público. Por ello, 
independientemente de que se haga 
saber al acusado el nombre del 
agente del Ministerio Público que 
lleva el caso, se le indicará quienes 
aparecen como sus víctimas, pero sin 
que las mismas se estimen como 
acusadoras del inculpado. 

b). Podrá solicitar al juez por sí, por medio 
del Ministerio Público, de sus padres 
o tutores o de asesor jurídico, que la 
exima de declarar durante el proceso, 
expresando las razones por las que 
considere que ello le produce temor, 
molestia, inseguridad o daño 
psicológico. El juez valorará las 
razones expresadas y, de 
considerarlo procedente, autorizará a 
la víctima a no declarar. En tales 
casos bastará con que ratifique por 
escrito las declaraciones rendidas 
ante el Ministerio Público en caso de 
que éstas existieran, y por el mismo 
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medio podrá hacer las aclaraciones o 
ampliaciones que a su derecho 
convengan. El juez valorará 
expresamente estas probanzas en su 
resolución. 

c). No estará obligada a carearse con el 
acusado si no lo desea y no deponer 
personalmente en su contra durante 
el proceso. En tal caso el juez, si 
considera indispensable que la 
víctima aclare algunos aspectos 
derivados de las declaraciones del 
acusado, se trasladará por sí o 
enviará personal auxiliar del juzgado 
al sitio que indique la víctima para que 
conteste el interrogatorio que el juez 
señale y haga las manifestaciones 
que considere pertinentes. 

d). Podrá efectuar la diligencia de 
reconocimiento, identificación o 
señalamiento sin necesidad de 
encontrarse en el mismo local que el 
agresor, empleándose medios 
técnicos que permitan a la víctima no 
estar a la vista de aquellos que va a 
reconocer, identificar o señalar. Entre 
estos medios puede emplearse el 
video o cualquier otra tecnología 
accesible. La víctima podrá basar su 
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reconocimiento en la voz, los movimientos 
corporales o cualquier otro dato que 
le hubiese permitido reconocer o 
identificar al agresor. 

e)- Tendrá derecho a solicitar al juez o al 
Ministerio Público, en su caso, el 
otorgamiento de protección 
concedida por la fuerza pública 
cuando estime que peligra su 
seguridad personal o la de personas 
a ella allegadas. El juez o el Ministerio 
Público, según el caso, valorarán las 
circunstancias y determinarán si 
procede o no conceder dicha 
protección, así como las medidas en 
las que deba consistir. 

D. Los testigos gozarán también de los 
derechos señalados en los incisos d) 
y e). 

Por otra parte, la Constitución General de 
la República ha establecido en su artículo 40. la 
preservación de los usos y costumbres de las 
comunidades indígenas como un deber del 
Estado. Una manera efectiva de llevar a la 
práctica este propósito constitucional es el de 
introducir como excluyente de incriminación el 
que el inculpado, cuando sea miembro de una 
comunidad indígena, actúe de acuerdo a la 
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costumbre reconocida, siempre que la conducta 
se realice en el seno de la misma y no constituya 
una vulneración a la vida o a la integridad 
corporal. Ello implicaría la adición de una fracción 
al artículo 15 del Código Penal para el D. F. y 
para toda la República en materia federal. 
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PROTECCIÓN A 
LAS VÍCTIMAS 

Dra. María de la Luz Lima* 

I. PARADIGMA VICTIMOLÓGICO 

a Victimología inconsciente y artificiosamente desarrollada por 
diversos criminólogos, despliega hoy una gran veta, que será 

capaz de transformar radicalmente todas las ciencias penales. 

Hace casi 20 años que en Israel se celebró el Primer 
Symposium International de Victimología. 

El avance científico que en esta materia se ha logrado es 
realmente alentador, podríamos decir, como afirmara Friday, que la 
Victimología ha llegado a la mayoría de edad. 

*Doctora en Derecho, actualmente es Diputada Federal a la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados y Presidenta 
de la Comisión de Participación ciudadana de la misma Cámara este trabajo fue presentado al V Congreso Nacional 
de Criminología. Veracruz, México, marzo de 1992. 
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Los victimólogos están llegando a estructurar el paradigma 
victimológico en sus tres vertientes. Primero, se están integrando 
las generalizaciones simbólicas, que son los componentes formales 
o expresiones sin cuestionamientos por parte de la comunidad 
científica. Así se han acuñado los conceptos de víctima, victimario, 
victimógeno, victimogénesis, estado de riesgo, etc. Segundo, se 
han conformado modelos que han demostrado su eficacia, como 
es el "Síndrome de Estocolmo". Y tercero, se han definido 
ejemplares, que son para Khun las soluciones a problemas 
concretos, aceptados por el grupo científico; como sería, el de 
"Intervención de Crisis a Víctimas de Delitos Violentos". Todo esto 
ha dado a la Victimología los elementos para integrar la "Matriz 
disciplinaria victimológica". 1  

Se ha logrado el desarrollo científico en dos perspectivas: 
en la dimensión que se da a la ciencia y en la aptitud para hacer 
frente al problema multidimensional que sufre al enfrentar la 
victimización. 

II. PROBLEMAS PARADIGMÁTICOS 

. Derechos Humanos y Victimología 

Es necesario analizar la relación enigmática que existe entre 
derechos humanos y Victimología, ¿Dentro del objeto de estudios 
de la Victimología deben estudiarse los derechos humanos?. Según 
se definen los derechos humanos estos son las facultades, 
prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político, 
económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos 

1 Cfr. Thomas S. Kuhn "La Estructura de las Revoluciones Científicas. Breviarios. Fondo de Cultura Económica. 
México 1983; Idem. "La Tensión Esencial". Fondo de Cultura Económica. México 1982. 
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de garantía de todos ellos, que se reconocen al ser humano 
considerado individual o colectivamente. 

Cuando un ser humano individual o colectivo se convierte 
en víctima, es porque precisamente se han violado sus derechos 
humanos. 

Estos elementos mínimos que un ser humano requiere para 
su subsistencia y convivencia, son afectados por un proceso de 
vulnerabilidad. El debilitamiento o escasez de los mecanismos de 
garantía de los derechos humanos, produce o inicia ese proceso y 
aparece el estado de riesgo. 

Si los derechos humanos se respetan, garantizan y controlan, 
el sufrimiento podría aliviarse para las víctimas, ya un autor 
mencionaba, que la Victimología es en realidad la ciencia del 
sufrimiento humano. 

Por ello, no debe excluirse del estudio de la Victimología el 
tema de los derechos humanos. Es necesario analizar las diferencias 
dogmáticas que existen entre victimización y la violación de los 
derechos humanos. ¿Son iguales las necesidades de las víctimas 
que las de quienes sufrieron violaciones a sus derechos humanos?. 
¿Si son distintas, en qué estriban dichas diferencias?. 

Si no se genera un sistema completo garantista, que aborde 
desde el reconocimiento, goce, ejercicio de los derechos humanos 
hasta la atención de los derechos de las víctimas, no se lograrán 
resultados funcionales, propiciándose un sistema sin equidad ni 
solidaridad. 
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Por otro lado, es muy loable que exista una gran inquietud 
por el respeto efectivo de los derechos humanos y libertades 
fundamentales del hombre que transgrede la Ley Penal, pero ese 
respeto efectivo de derechos de marras sin distinción de sexo, raza, 
creencia o color, debe ser "para todos", como lo estableció la 
Declaración de Argel del 4 de julio de 1976, menos ambigua que la 
Declaración de las Naciones Unidas, la cual se refiere incluso al 
"derecho de restablecer los derechos" . 2  

Por algo decía Villey, que "cada uno de los pretendidos 
derechos del hombre es la negación de otros derechos del hombre 
y, practicado separadamente, es generador de injusticias". 3  

Un régimen sin equilibrio, proteccionista de los derechos 
humanos de los delincuentes, sin los que corresponden a las 
víctimas, aumenta los niveles de inseguridad, sacrificando la 
seguridad de las víctimas, poniendo en riesgo todas sus garantías 
y las de la comunidad. 

Necesitamos la protección de los derechos humanos de las 
víctimas en el equilibrio con los del delincuente, por ejemplo: debe 
ser temática del estudio de la Victimología la práctica y control de 
actos discriminatorios que son aquellos que tienen por objeto, anular 
o menoscabar el reconocimiento, goce, o ejercicio, en condiciones 
de igualdad en derechos humanos y libertades fundamentales o 
como resultado. Tales pueden ser actos de violencia contra un grupo 

2Aniyar de Castro! Lolita en "Los Derechos Humanos como entidad Jurídica". Revista Mexicana de Justicia. 
Procuraduría General de la República; Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; Instituto Nacional de 
Ciencias Penales. No. 4 Vol. V Octubre-Diciembre 1987. p. 34. 

3Villey, M.: Les droits et les droits del' homme, Paris P.U.F. 1983 p. 9. Citado por Aniyar de Castro, Lata idem. p. 29. 
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de personas por motivos de color u origen étnico. La Victimología 
debe estudiar este proceso victimizador, no sólo para prevenirlos, 
buscar que se criminalicen y eliminarlos; sino es necesario también 
como un derecho fundamental, instrumentar políticas públicas que 
permitan dar atención a los que las hayan sufrido. 

Además de la garantía al derecho, a la seguridad personal y 
a la protección del estado contra todo acto de violencia o atentado 
contra la integridad personal, cometido por funcionarios públicos o 
cualquier otro individuo, grupo o institución, deben instrumentarse 
servicios para la atención oportuna y eficaz para los que los hayan 
sufrido. 

Dentro del paradigma victimológico, los derechos humanos 
deben encontrar un lugar apropiado como una parte del objeto de 
estudio, de la ciencia, incluyéndose las consecuencias y soluciones 
frente a su vulneración. 

11.2 Otro planteamiento paradigmático ¿Cuál es el fin de la 
Victimología? 

Además del conocimiento del proceso victimizador, de la 
clase de víctimas y de comprender los fenómenos a causas que 
generan este proceso victimológico, se requieren acciones que 
permitan dar atención y solución a los mismos. 

La Victimología tiene como fin articular políticas 
organizacionales de atención a las víctimas, una vez que se vean 
vulnerados sus derechos fundamentales, por actos que sean o no 
delictivos. 
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¿Es entonces la Victimología una ciencia o un servicio? ¿Son 
dicotómicos la ciencia y los servicios? ¿Pueden coexistir? ¿Son 
incongruentes esencialmente? 

Es necesario que en el paradigma victimológico quede 
integrado el aspecto teórico como el práctico, entrelazando: la teoría 
de los derechos humanos, el sistema de justicia, las repercusiones 
del proceso victimal, las respuestas a víctimas y la prevención 
victimal, crisol de esta matriz disciplinaria. 

¿Deben los victimólogos ser capaces de generar mecanismos 
de garantía y control de los derechos humanos, para prever que el 
ser humano sea víctima, ya sea de sí mismo, del estado, de otro 
sujeto o de un desastre natural previsible? 

Es necesario analizar cuales son los grupos de riesgo, ya 
sea por color, raza, nacionalidad, sexo, etc. Para conocer sus 
procesos de victimización en busca de estrategias que a la luz de 
los instrumentos internacionales y nacionales nos permitan la 
creación de una cobertura de atención victimal. 

III. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 

Dentro de la enciclopedia de las ciencias penales, es, 
necesario concebir y crear una nueva disciplina en el campo de las 
llamada ciencias jurídico-penales, esta es el Derecho Victimal, que 
debe ser una ciencia normativa, que se encargue del estudio de los 
derechos de la víctima, los que pueden consistir en derecho de 
hacer, no hacer o recibir algo, conferido por la Ley o la Constitución 
de un país, además del estudio del procedimiento que debe utilizarse 
para hacerlo efectivo. 
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Por lo tanto, un paso decisivo para la creación de este 
derecho, es elevar a nivel constitucional los principios básicos de la 
víctima del delito y abuso de poder (ONU. Milán, 1985). 4  

Esto ya se ha plasmado recientemente en varias 
constituciones del mundo. Por ejemplo, en las constituciones de 
los Estados Unidos: de California, Florida, Georgia, Michigan, Rhode 
Island, Texas y Washington. 5  

Australia del Sur, ha introducido una declaración similar a la 
de la ONU (85), consistente en 17 derechos de las víctimas, entre 
la que destaca como relevante la declaración del impacto victimal, 
introducido en 1989 en el Sistema de Justicia Penal. 

4Nota. Nos pueden servir también como base para la elaboración de estas normas las resoluciones aprobadas por 
el Consejo de Europa (77), (85) y (87), los cuales contienen: a) La Convención Europea para la compensación de 
víctimas de delitos violentos; b) La posición de la víctima en el escenario de la ley penal y el proceso; y, c). La 
asistencia a víctimas y prevención de la victimización. 

5Lamborn, Le Roy L. "The Constitunalization of Victims Rights", Publicado en: "Interdisciplinary Approch to 
Victimology", 7 th. International Symposium on victimology. August 25-30, Río de Janeiro, Brasil. 1991. p. 70. 
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Así como en 1971 se estudiaron e integraron en nuestra 
legislación las "Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos", 
surgiendo las Leyes de ejecución de sanciones; también debemos 
impulsar iniciativas en todos los estados de la República que adopten 
los principios básicos para las víctimas del delito y abuso de poder, 
creando leyes de protección a la víctima. Estas serán el sustento 
para la creación de una infraestructura de protección con cobertura 
nacional. 

Las entidades federativas que ya cuentan con su ley son el 
Estado de México (69) y el de Veracruz (92). Otras como Puebla y 
Tlaxcala establecieron fondo de reparación del daño. 

"El Estado está obligado a garantizar los derechos de las 
víctimas, y éstas a exigirlos. Estamos presenciando en el mundo 
actual un fenómeno que puede ser deplorable: ante el fracaso del 
Estado para proteger a las víctimas (reales o potenciales), éstas 
optan por autodefenderse, convirtiendo sus casas en fortalezas, 
formando grupos de defensa ciudadana en ocasiones fuertemente 
armados, contratando guardias privados, adquiriendo armas, etc." 6  

La razón de no incluir en el Derecho Penal el victimal, es 
porque si vamos a interpretar en la declaración de la ONU, el término 
víctima, no en su sentido jurídico penal estricto (sujeto pasivo), sino 
incluyendo a los familiares, dependientes, y aún a las personas 

6Rodríguez Manzanera, Luis. "Victimología y Derechos Humanos". Revista Mexicana de Justicia. Procuraduría 
General de la República; Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; Instituto Nacional de Ciencias 
Penales. No. 4 Vol. 5 Octubre-Diciembre 1987. p. 211. 

Aequitas 	44 



que sufren traumátismos por suplencia (terapistas), al intervenir o 
asistir a la víctima en peligro o para prevenir su victimización; las 
normas que se deben estructurar exceden en sus fines las del 
Derecho Penal. Esto provocaría una confusión e inoperancia 
operativa, restándole eficacia y relevancia a los fines que 
perseguimos. 

Es más, reconocen los mismos penalistas el valor secundario 
que en el Derecho Penal tienen los asuntos relacionados con la 
víctima. 

"El fin del Derecho Penal, en primer término, el mantenimiento 
de la paz y seguridad jurídica a través de la protección de los valores 
fundamentales de la convivencia en la comunidad y sólo, en 
segundo término, la indemnización de la víctima". 7  

"El Derecho Penal tiene según afirma Jescheck como 
funciones la represiva y preventiva. La primera en tanto interviene 
para reprimir o sancionar el delito ya cometido. Y preventiva pues 
con el castigo del delito se pretende, al mismo tiempo, impedir 
también que en el futuro se cometa por otros o por el mismo 
delincuente". 8  

Tampoco creemos que el derecho de las víctimas deba estar 
sistematizado dentro del Derecho Penal ya que según afirma 
Zaffaroni, "La coerción penal no puede tener otra finalidad que la 
de cumplimentar la función del Derecho Penal, es decir proveer la 

7Jescheck, Hans-Heinrich. "Tratado de Derecho Penal". Parte General. Vol. I. Ed. Bosch, Barcelona, España. p. 22. 

8Jescheck, Hans-Heinrich. !dem. p. 12 
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seguridad jurídica, a la seguridad de la coexistencia, previniendo la 
comisión de nuevas conductas afectadas de bienes jurídicos con 
una acción resocializadora sobre el autor". Nada en favor de las 
víctimas. 9  

La coerción penal es la única coerción jurídica que busca 
primordialmente la prevención de acciones futuras. 

"La restante coerción jurídica procura primordialmente la 
reparación". En la medida en que se pretende que la coerción penal 
persigue la reparación como principal objetivo, perderá su carácter 
penal, y viceversa, en la medida en que la restante coerción jurídica 
persiga la prevención especial como objetivo fundamental, irá 
adquiriendo carácter penal. 1 ° 

Es más, bástenos comprobarlo por las penas que son las 
generalmente aplicadas, en su mayoría prisión y multa. No es dentro 
del Derecho Penal desde donde va a surgir el derecho protector de 
las víctimas. 

IV. SISTEMATIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS 

Debemos sistematizar una serie de conceptos para poder 
elaborar el derecho de las víctimas. 

9Zaffaroni, Raúl. "Tratado de Derecho Penal", Parte General, Vol. I Ed. Ediar. Buenos Aires, Argentina 1980 p. 63. 

10Zaffaroni, Raúl. 'dem. p. 63 
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La cobertura básica de derechos victimales serán para 
víctimas: 

a). De etnias 
b). Raciales 
c). Religiosas 
d). De sida 
e). Homosexuales 
f). Menores 
g). En el deporte 
h). Mujeres 
i). Del medio ambiente 
j). Disminuidas 
k). Enfermas mentales 
1). De los medios de 

comunicación 
m). De drogas 
n). En la medicina 
ñ). De violencia 
o). De cuerpos policiácos 
p). De violencia organizada 
q). Transculturales 
r). De traumatismo por suplencia 

(terapeutas) 
s). De desastres o accidentes 
t). De guerra 
u). Testigos 
v). Tortura 
w). De exilio 
x). De abuso y violencia 

sexual 

Aequitas 	47 



y). De violencia doméstica 
z). De tráfico de órganos 

Y por último queremos precisar los conceptos siguientes." 

A). VÍCTIMA DEL DELITO.- Es la persona que ha sido sujeto 
pasivo de un delito y es definida por la ley del país en el cual 
tuvo lugar el ilícito, sea o no denunciado el delito a las 
autoridades competentes. 

B) . VÍCTIMA INDIRECTA O SECUNDARIA.- Es una persona 
más que la víctima o por encima de ésta, que sufrió 
prácticamente o emocionalmente el delito, por ejemplo: la 
observación del hecho delictuoso o el miedo o angustia que 
le produjo la experiencia sufrida. 

C). VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA.- Es la angustia adicional 
causada a la víctima como consecuencia de victimización 
del delito; por ejemplo un trato ofensivo o estigmatizante 
proporcionado por sus amigos, familiares o por el sistema 
de justicia penal. 

D). SERVICIOS A VÍCTIMAS.- Servicios designados 
específicamente para proporcionar: apoyo, ayuda financiera, 
asesoría, información o indemnización a víctimas de delitos. 

E). INDEMNIZAR.- Pago monetario a las víctimas en 
reconocimiento de la pérdida patrimonial sufrida, daño 

"World Society of Victimology Newsletter. Vol. 7 No. 2, 1989. Federal Republic of Germany. 
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psicológico, angustia o molestia. Nota: la palabra "indemnización", 
podría confundirse por su fuente, por ejemplo: indemnización 
de los victimarios, del Gobierno, de la reclamación de un 
seguro. 

F). ASESORAR. Consiste en la información dada a la víctima 
sobre los servicios o derechos recomendados que pueden 
tomar. 

El dar asesoría implica alguna forma de asumir 
responsabilidad por parte de la institución o grupo 
involucrado. 

G). INFORMAR.- Es poner en conocimiento a la víctima sobre 
los procedimientos, servicios o derechos de que puede 
disponer, pero permitiendo que él o ella, escoja que acciones 
quiere elegir. 

H). APOYAR.- Proporcionar la oportunidad de hablar, o de ser 
escuchado, tener él o ella sentimientos de aceptación, sin el 
ánimo de una larga dependencia. Esta ayuda puede ser 
proporcionada frecuentemente por voluntarios entrenados 
para dicho efecto. 

1). ASISTIR.- Es la ayuda que se proporciona algunas veces a 
la víctima (médica, social, económica). 

J). REPARAR.- Pago financiero o trabajo proporcionado por el 
delincuente para "hacer el bien", por la pérdida sufrida, daños 
o angustia causado a él o ella. 
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K). INTERVENIR.- Es el proceso por medio del cual una víctima 
se comunica con el delincuente, directamente o a través de 
un intermediario, para discutir el daño causado y buscar una 
solución. 

L). CANALIZAR.- Identificar las maneras en las cuales las 
víctimas pueden ser colocadas en contacto con servicios 
relevantes, por ejemplo: contacto con otra institución de 
ayuda a víctimas e información sobre las acciones a tomar. 
Proporcionar información a la víctima respecto de otros 
servicios. 

M). AUTOAYUDA.- Reunión de víctimas que comparten 
problemática similar, que se reunen para escucharse sin 
directa intervención de profesionales. 

Estos conceptos nos servirán para conocer las distintas 
opciones de servicios que pueden crearse para atención de víctimas. 

V. RESPUESTA PARA VÍCTIMAS 

Es necesario como estrategia básica 
que se empiecen en las entidades 
federativas a desarrollar además de las 
iniciativas legislativas, servicios de atención, 
tomando como prioritario el dirigido a 
víctimas de delitos violentos, ya que son las 
que resultan más dañadas y 
consecuentemente requieren con prontitud 
una ayuda adecuada. 
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vi Servicios de Emergencia 

Son fundamentalmente cinco los servicios que deben 
implementarse. 

A. Los de atención en crisis, que dominan el miedo, angustia, 
culpas y permiten descargar tensión. 

B. Líneas telefónicas para atención en crisis (Red-line). 

C. Refugios o albergues donde permanecer temporalmente. 

D. Red de transportación emergente. 

E. Medidas legales para remover al perpetrador o a la víctima 
del lugar de peligro. 

Todo esto requiere una selección o capacitación profesional 
del personal. 

V.2 Instituciones de terapia o tratamiento 

Las actuales opciones de tratamiento que están demostrando 
eficacia son: 

A. De soporte 
B. Autoayuda 
C. Aprendizaje-social 
D. Educativa 
E. Psicodinámica 
F. Sistema familiar 
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Pero debe seguirse para lograr la eficacia, suficiente 
intensidad y dinámica. 

V.3. Otra forma de asistir a la víctima 

Las víctimas, fundamentalmente las que han vivido 
situaciones de violencia, poseen necesidades tales como: 

A. Vivienda 

B. Apoyo financiero 

C. Ayuda médica prolongada 

D. Terapia 

E. Empleo 

F. Ayuda legal 

G. Educación y entrenamiento 
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Esto puede brindársele ya sea a través de instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales o comunitarias de 
voluntariado. Todo este personal requiere entrenamiento, apoyo 
emocional de soporte, no sólo sobre qué hacer sino cómo hacer las 
cosas, programas de autoayuda para desarrollo personal, evitando 
dependencia y sensibilidad para el trato con las víctimas. 

Todos los actores en el programa victimal deben reunirse en 
coaliciones que les permitan conocer lo que los demás realizan, 
actuan con perspectivas interdisciplinarias, avanzar 
estratégicamente en la misma dirección, informarse sobre 
obstáculos que se presenten en otras áreas, enriqüeciendo todas 
el desenvolvimiento de un sistema funcional para las víctimas. 

Esto a futuro podrá lograr una red de apoyo a víctimas de 
cobertura nacional. 

Aequitas 	53 



EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
DINERARIAS EN ÉPOCA DE INFLACIÓN. 

A PROPÓSITO DE LAS UDIS 

Octavio R. Acedo Quezada* 

E 1 presente ensayo' es un intento de mostrar 
ejemplificativamente la relación, estrecha por cierto, que 

existe entre la inflación y el derecho de las obligaciones; o mejor 
dicho, el impacto de aquélla en el cumplimiento de las obligaciones 
dinerarias. Tema harto importante, pues nadie, absolutamente nadie, 
puede decir válidamente que la inflación le es ajena. Sobre algunos 
tópicos relacionados con esto versarán las siguientes líneas. 

Además, en cuanto al tema que planteamos, se tiene un 
factor de oportunidad, ya que como sabemos, con fecha 1 de abril 
de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Decreto 
por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse 

*Investigador y Profesor Universitario. 

'Algunos de los materiales aquí utilizados, forman parte de una investigación diversa nuestra, denominada: "Las 
unidades de inversión (udis). Análisis de los tres primeros artículos del decreto que las crea". 
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en unidades de inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones 
del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta"2  , vigente al día siguiente de su publicación, según estatuye 
su artículo primero transitorio; con dicho decreto se da nacimiento 
a la vida legal, en nuestro país, a las llamadas unidades de inversión, 
en lo sucesivo udis 3 ; y muestra, ciertamente, la circunstancia de 
que el derecho no permanece indiferente ante hechos sociales y 
económicos nuevos que demandan soluciones legales nuevas. Esto 
es lo que, a nuestro juicio, acontece con las udis, nacidas en un 
momento de abrupto desplome inflacionario. Obviamente, su 
impacto en el cumplimiento de obligaciones dinerarias es altamente 
significativo. 

En este sentido, permitásenos cuestionar primariamente algo 
sobre las udis ¿Cuáles son las causas que originan su aparición en 
nuestro medio? ¿Tienen antecedentes de carácter netamente 
jurídico? ¿Qué aspectos de derecho legislado se ven impactados 
por ellas? Desde el punto de vista estrictamente legal ¿Cómo 
funcionan? ¿Cuáles serán los criterios judiciales sobre ellas? Pero 
por otro lado ¿Qué relación existe entre la inflación y las udis? 
Preguntas como éstas podrían llenar muchas páginas, mismas que, 
por otro lado, seguramente habrán de escribirse, tarde o temprano, 
sea sobre las hojas de trabajo del investigador universitario, en la 

2 Este será nuestro caso. Cfr. Brieskorn, Norbert. Filosofía del derecho. Versión castellana de Claudio Gancho. 
Editorial Herder. España. 1993. Pág. 13 y sig. 

3 E1 artículo primero del decreto dice: "Las obligaciones de pago de sumas en moneda nacional convenidas en las 
operaciones financieras que celebren los correspondientes intermediarios, las contenidas en títulos de crédito, 
salvo cheques y, en general, las pactadas en contratos mercantiles o en otros actos de comercio, podrán denominarse 
en una unidad de cuenta, llamada Unidad de Inversión, cuyo valor en pesos para cada día publicará periódicamente 
el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. Las obligaciones denominadas en unidades de inversión 
se considerarán de monto determinado". 
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soledad de su biblioteca, sea sobre el escritorio del abogado que 
prepara un escrito de alegatos, sea sobre la mesa de trabajo de los 
juzgadores, en el fragor del trabajo diario de los Tribunales, al 
momento de dictar sentencia. En fin, el hecho es que se trata de un 
tema de interés general y enorme importancia teórica y práctica. 

En lo que sigue intentaremos aclarar algunos aspectos 
jurídicos de las udis y su relación con el cumplimiento de obligaciones 
dinerarias en un entorno inflacionario, sugerir espacios teóricos a 
las interrogantes planteadas y, brindar además, un pequeño listado 
de obras doctrinales que inicialmente puede servir a quien desee 
profundizar en tan interesante e importante tema el cual, por cierto, 
atañe a todos. 

Además, queremos insistir, resulta urgente que los abogados 
de México estudiemos detenidamente el tema, pues su actualidad 
y, seguramente la predecible larga estancia de las udis en un país 
como el nuestro, de inveterados repuntes inflacionarios, nos obliga 
a estudiarlas y a ocuparnos de ellas detenidamente, dada su 
inserción en nuestra realidad económica, financiera y legar, en tanto 
en cuanto influirán decididamente en el pago y cumplimiento de 
obligaciones dinerarias. 

4 Messner, Johannes. Etica social, política y económica a la luz del derecho natural. Versión española por José 
Luis Barrios Sevilla, José María Rodríguez Paniagua y Juan Enrique Díez. Ediciones Rialp, S.A. España. 1967. 
Pág. 1387: "A partir de la segunda guerra mundial, las evoluciones viciosas de tipo inflacionista se han convertido 
en uno de los rasgos esenciales de la duradera y desarrollada expansión coyuntural". 
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1. El DINERO Y LA INFLACIÓN 

Partiremos de una realidad innegable: el dinero existe, ya 
sea en forma de billete o amonedado, ésta es una realidad irrefutable 
y, para los fines propuesto, resulta suficiente aceptarla 5 . 

No obstante lo anterior, y para mejor entender las relaciones 
existentes entre inflación y cumplimiento de obligaciones dinerarias, 
así como la naturaleza de las udis, es oportuno recordar, así sea a 
vuelo de pájaro, las funciones del dinero y, los sistemas que su 
concepción ha generado. 

a). Funciones y usos del dinero. 

De manera esquemática, podemos decir que actualmente el 
dinero cumple dos funciones económico-jurídicas fundamentales, 
a saber: la de servir como unidad de medida del valor de una cosa 
o servicio y medio de pago y, por otro lado, de intercambio, como 
objeto de la propia obligación. 

En el primero caso, como unidad de medida del valor de una 
cosa o servicio, encontramos al dinero en una compraventa como 
el precio, elemento éste constitutivo del contrato 6 ; o bien, igualmente 
como precio en el caso del contrato de transporte marítimo de 
personas 7 . En estos casos, además y si bien se ven las cosas, el 
dinero sirve también como medio de pago, esto es, como medio 

'En ningún momento pretendemos ser dogmáticos en nuestra exposición pero, dados los fines de las presentes 
líneas, resulta imperativa una presentación como la propuesta. 

6Ver artículo 2248 del Código Civil del Distrito Federal. 

'Ver artículo 191 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
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para el cumplimiento de una obligación. El comprador, cumple su 
obligación de pago entregando dinero; la persona que desea ser 
transportada, cumple "pagando" el precio del pasaje, o sea, 
entregando dinero, "el precio". Las descritas, junto con muchas otras 
formas posibles de ejemplos, son también símiles de lo que la 
doctrina ha denominado "usos del dinero". 

En la segunda hipótesis, esto es, el dinero como materia de 
intercambio, o sea, como contenido de una obligación, 
encontraremos al dinero en el caso de un mutuo 8 , en el caso de la 
apertura de crédito 9 ; es decir, se entrega dinero para (el acreedor 

8Ver artículo 2384 del Código Civil del Distrito Federal. 

9Ver artículo 291 primera parte de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
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entrega al deudor), posteriormente, también recibir dinero (el deudor 
entrega al acreedor) 10 . 

Dicho de otra manera, el dinero sirve para adquirir bienes y 
servicios que, en suma, constituyen satisfactores humanos de lo 
más diversos entre sí. Llanamente, el valor del dinero se mide 
precisamente por el número de satisfactores que con el mismo 
podemos adquirir; pero esto nos lleva a otro tema. 

b). El valor del dinero y los sistemas monetarios. 

Originariamente del dinero podemos predicar un valor 
intrínseco; es decir, el dinero, materializado e identificado en granos, 
pieles, o metales preciosos (en muchos casos amonedado), tiene 
un valor propio, autonómo, intrínseco. Vale porque por sí mismo 
tiene valor. Una concepción de esta clase de dinero, da nacimiento 
a un sistema monetario que se llama monetarismo, o sistema 
monetarísta, el cual, hoy día, prácticamente está en desuso." 

'°Diez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. Volumen primero. Segunda reimpresión de la 
primera edición, 1979. Editorial Tecnos, S.A. España. Pág. 449. Silva Ruiz, Pedro.F. Inflación y derecho contractual. 
En: Revista de la Facultad de Derecho de México. Núms. 139-140-141 Enero-Junio de 1985. UNAM. México. Pág. 
410 y sigs. Castán Tobeñas, José. Derecho civil español, común y foral. Tomo primero, volumen segundo. 
Duodécima edición, 1978. Reus, S.A. España. Pág. 610 y sigs. Messineo, Francesco. Manual de derecho civil y 
comercial. Tomo II. Traducción de Santiago Sentis Melendo. EJEA. Argentina. Págs. 276-277, del mismo, Tomo IV 
pág. 30. Von Tuhr, A. Tratado de las obligaciones. Tomo I.Traducido por W. Roces. Primera edición, 1934. Editorial 
Reus, S.A. España. 45-46. Ruggiero, Roberto de. Instituciones de derecho civil. Tomo II, volumen primero. 
Traducción por Ramón Serrano Suñer y José Santa-Cruz Teijeiro. Instituto Editorial Reus, S.A. España. 1977. Pág. 
48 y sig. Messner, Johannes. Obra citada. Págs. 1157 y sigs. Boffi Boggero, Luis María. Tratado de las obligaciones. 
Tomo 3. Editorial Astrea. Argentina. 1975. Pág. 362. Villegas, Carlos Gilberto. Schuman, Manos S. Intereses y 
tasas. Abeledo-Perrot. Argentina. 1990. Pág. 14 y sig. Hernández Gil, Antonio. Derecho de las obligaciones. En: 
Obras completas. Tomo III. Espasa-Calpe, S.A. España. 1988. Pág. 113 y sig. En la literatura indicada en la presente 
nota, así como en lo general en la citada en el curso del presente trabajo, se encontrarán múltiples referencias a los 
contenidos del ensayo. 

l'Hirschberg, Eliahu. El principio nominalista. En: Revista de la Facultad de Derecho de México. Núm. 112 Enero- 
Abril de 1979. UNAM. México. Pág. 202. Ruggiero, Roberto de. Obra y lugar citados. López Santa María, Jorge. 
Obligaciones y contratos frente a la inflación. Segunda edición, 1980. Editorial Jurídica de Chile. Chile. Pág. 25. 
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Después de una larga historia, en nuestro siglo se fortalece 
la concepción nominalista del dinero, el llamado nominalismo 
monetario. En este sistema se parte del principio de que es el Estado 
quien fija el valor del dinero y, se representa considerando que el 
dinero vale el valor que dice representar; así por ejemplo, un nuevo 
peso es igual a un nuevo peso, un austral es igual a un austral, 
etcétera. Lo anterior significa que, si debo cien nuevos pesos, cumplo 
devolviendo cien unidades dinerarias representativas de cien nuevos 
pesos, y así satisfago la obligación a mi cargo. Bajo este sistema, 
lo que importa es el valor nominal del dinero 12 , esto es, la unidad 
númerica asignada. "Para averiguar cuanto debe desembolsar el 
soivens en el momento del pago, basta conocer en cuantos signos 
monetarios se extendió originalmente la obligación, puesto que esta 
cifra no experimenta fluctuación, aunque un largo plazo transcurra 
entre el nacimiento de la relación jurídica y el pago. Las vicisitudes 
económicas, la inflación o la deflación, las devaluaciones o 
revalorizaciones monetarias, son indiferentes para un derecho 
apoyado en el valor nominal del dinero. El valor nominal del dinero, 
con prescindencia del valor intrínseco y del valor funcional de ella, 
da lugar al nominalismo monetario" 13 . Este era prácticamente el único 
sistema imperante en nuestro país" hasta antes de la aparición de 
las udis, según veremos a continuación. 

12 Hirschberg, Eliahu. 'dem Pág. 201 y sig. López Santa María, Jorge. !dem. Pág. 26. Hernández Gil, Antonio. La 
inflación y los contratos de derecho privado. En: Obras completas. Tomo III. Espasa-Calpe, S.A. España. 1988. 
Pág. 483 y sig. Messineo, Francesco. Obra citada. Tomo IV. Pág. 207 y sig. 

13 López Santa María, Jorge. !dem. Esta es doctrina generalmente aceptada. 

'Tara todo lo dicho, cfr. Vázquez Pando, Fernando Alejandro. Derecho monetario mexicano. Harla, S.A. de C.V. 
México. 1991. Pág. 95 y sig. 
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Una hojeada rápida a nuestro sistema legal, nos permitirá 
comprobar que la concepción nominalista es la predominante: 

El artículo 2389 del Código Civil del Distrito Federal 
estatuye: 15  

"Consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor 
devolviendo una cantidad igual a la recibida conforme a la ley 
monetaria vigente al tiempo de hacerse el pago, sin que esta 
prescripción sea renunciable...". 

Por su lado, la primera parte del artículo 359 del Código de 
Comercio, es sustancialmente idéntica al tenor literal apuntado del 
diverso numeral 2389 preinvocado. Veamos su texto: 

"Consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor 
devolviendo una cantidad igual a la recibida conforme a la ley 
monetaria vigente en la república al tiempo de hacerse el pago, sin 
que esta prescripción sea renunciable...". 

Por vía de nota hacemos una breve ficha de derecho 
comparado y, advertiremos, la veracidad de las afirmaciones acerca 
de, hasta épocas recientes, prevalencia del nominalismo en materia 
monetaria16 . 

'Idéntico al artículo 2271 del Código Civil de Sinaloa. 

16E1 nominalismo es el sistema generalmente receptado en los código civiles de corte clásico. Artículo 1895 del 
Código civil francés: "La obligación que resulta de un prestámo de dinero consiste en la suma númerica pactada en 
la especie que tenga curso en el momento del pago". Artículo 1277 del Código Civil italiano: "Las deudas pecuniarias 
se extinguen con la moneda que tenga curso legal en el Estado en el momento del pago y por su valor nominal". 
Artículo 1170 primer párrafo del Código Civil español: "El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la 
especie pactada, y, no siendo posible entregar la especie pactada, en la moneda de oro o plata que tenga curso 
legal en España". 
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Finalmente, el artículo 7 de la Ley Monetaria dispone: 

"Las obligaciones de pago, de cualquier suma en moneda 
mexicana se denominarán invariablemente en pesos y, en su caso, 
sus fracciones. Dichas obligaciones se solventarán mediante la 
entrega, por su valor nominal, de billetes del Banco de México...". 

Con el repaso legislativo, nos queda claro que el principio 
nominalista es el aceptado por el sistema monetario mexicano. Esta 
afirmación, al menos hasta antes de la aparición en escena de las 
udis era cierta, pero ¿y ahora? Antes de intentar una respuesta, 
recordemos otro valor que podemos predicar del dinero, a saber: el 
valor de uso, llamado también de cambio, funcional, en curso, etc. 
Este "corresponde a los bienes o servicios que pueden obtenerse 
mediante su entrega. Es un valor reflejo: el valor de la moneda 
depende de su valor adquisitivo. Mediante el empleo de indicadores 

estadísticos, como índices de 
precios al consumidor, por 
ejemplo, es posible obtener la cifra 
actualizada de lo que debe pagar 
el solvens a fin de proporcionar al 
accipiens un poder adquisitivo 
aproximado al que tuvo 
originalmente la obligación, en el 
instante de su nacimiento. Los 

partidarios del realismo o valorismo monetario se apoyan, 
justamente, en el valor en curso del dinero para defender la idea de 
la corrección monetaria o reajustabilidad; idea destinada a impedir 
que los acreedores de sumas de dinero se vean patrimonialmente 
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menoscabados por la disminución del poder adquisitivo de ellas a 
consecuencia de la inflación" 17 , propósitos éstos reconocidos 
expresamente para las udis, según se advierte de la exposición de 
motivos del decreto que las crea. 

Desde ahora, podemos adelantar que las udis responden a 
una concepción realista o valorista del dinero, a la cual llegó el Estado 
mexicano empujado por las circunstancias que precedieron a su 
nacimiento y que son reconocidas, al menos parcialmente, en la 
exposición de motivos de la Iniciativa presidencial enviada a la H. 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En efecto, en la 
mencionada exposición de motivos se leen, entre otras 
consideraciones, las siguientes: 

"En épocas de inflación, en que los precios se tornan 
altamente impredecibles, se produce incertidumbre...". 

"En atención a que el establecimiento de las UD1S ataca el 
problema de la pérdida de poder adquisitivo del valor de las 
obligaciones con el transcurso del tiempo...", etecétera. 

Veamos como se llega al realismo monetario pero, antes, 
intentemos adquirir una noción, así sea breve y suscinta, acerca de 
la inflación. 

17 López Santa María, Jorge. Obra citada. Pág. 25. 
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c. Idea acerca de la inflación. 

No vamos a cometer la osadía, acusable y culpable, de 
adentramos en un mundo académicamente 18  desconocido para 
nosotros, el de la inflación; ello nos haría merecedores de la pena 
máxima por herejía universitaria, ya que se trata de un tema fuera 
de nuestra especialidad y, por ello, como dice el Prof. Luis María 
Boffi Boggero, a lo más que podemos aspirar en este terreno es a 
"formular breves nociones sobre los aspectos económicos y 
financieros del dinero para penetrar al exámen jurídico" 19 , uno de 
cuyos aspectos relevantes lo es precisamente el relativo al punto 
que nos ocupa. Entonces, lo que haremos en el presente apartado, 
de cara a los fines propuestos, será anotar suscintamente el 
fenómeno económico de la inflación. 

Por lo dicho, tiene razón el Prof. Antonio Hernández Gil, 
cuando dice que "todos vivimos la experiencia inflacionista", que 
ésta no "precisa ser decantada conceptualmente" y que basta 
"indicar que sus dos significaciones fundamentales son correlativas 
y mutuamente determinantes: el aumento de los niveles de precios 
y la pérdida del poder adquisitivo del dinero" 20 . En realidad, 
básicamente en esto consiste la inflación; no requerimos mayor 
explicación para nuestros fines. 

"Decimos académicamente, porque de hecho, nos parece que todos sabernos lo que es la inflación. 

19Boffi Boggero, Luis María. Obra citada. Págs. 358-359 

20Hernández Gil, Antonio. Obra citada en la N.12. Pág. 482. 
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Quizá, sobre este tema de la inflación, baste decir, que la 
misma, significa hoy comprar o adquirir menos cosas o servicios 
con más dinero que antes. Es decir, se requiere más dinero para 
comprar las mismas cosas que antes adquiríamos con menos, ésta 
es la triste realidad de la inflación, cuyo impacto en el cumplimiento 
de las obligaciones en dinero o, de dinero, intentamos explicar en 
el presente trabajo. 

2. Los excesos del nominalismo en un entorno inflacionario. 

La realidad macroeconómica se ha impuesto, uno de cuyos 
aspectos fundamentales es que la inflación es un hecho social que 
afecta a todos y, en especial, para el caso que nos ocupa, al 
cumplimiento de obligaciones dinerarias. "En el campo de la inflación 
es donde el imperio del nominalismo se hace cruel y despótico" 21 . 

"Desde antaño se han tratado de evitar los efectos del 
nominalismo, no sólo por las reformas monetarias que han alterado 
innúmeras veces el valor intrínseco de las monedas metálicas, sino 
también por la pérdida de valor adquisitivo que sufren especialmente 
las monedas de sistemas fiduciarios en periodos de inflación. Ambos 
riesgos pueden ser grandes, especialmente en contratos de largo 
plazo, pues a medida que es mayor el plazo durante el cual se 
difiere el pago de una cantidad de dinero, mayor es el riesgo de 
sufrir las consecuencias del aumento: disminución del valor de la 
moneda o de su poder adquisitivo" 22 . En efecto, como dice 

21 Hernández Gil, Antonio. Ibídem. 

22Vázquez Pando, Fernando Alejandro. Obra citada. Pág.102. En el mismo sentido y con otras consideraciones: 
Villegas, Carlos Gilberto. Schujman. Obra citada. Pág. 25 y sig. López Santa María, Jorge. Obra citada. Pág. 30 y 
sig. Castán Tobeñas, José. Obra citada. Tomo tercero. Pág. 362 y sig. Enneccerus, Ludwig. Kipp, Theodor. Wolff, 
Martin. Tratado de derecho civil. Segundo tomo, volumen primero. Traducción por Blas Pérez González y 
José Alguer. Segunda edición, 1954. Bosch, Casa Editorial. España. Pág. 39 y sig. 
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Diez-Picazo, el "problema más grave que plantean las obligaciones 
de dinero sobre todo en época de crisis económica, en que el valor 
del dinero sufre fuertes oscilaciones en relación con los niveles 
generales de precios, es el de determinar cuáles son las 
consecuencias que debe producir una alteración del valor de la 
moneda o una devaluación monetaria en el régimen jurídico de una 
obligación" 23 . 

Pongamos un ejemplo para explicarnos mejor ¿Qué sucede 
cuando un acreedor prestó mil nuevos pesos a su deudor, en una 
época en la que, por ejemplo, la inflación anual era del 12%, y el 
deudor pagará devolviendo mil nuevos pesos pero en una época 
en la que por ejemplo la inflación anual es del 120%? ¿Existirá 
aqui desproporción en el cumplimiento y ejecución entre las 
prestaciones pactadas? Algunos de los aspectos de las respuestas 
a éstos y otros problemas, de similar importancia, desde el punto 
de vista macrofinanciero y económico, se contienen en la exposición 
de motivos de la Iniciativa Presidencial aludida líneas arriba, y cuyo 
estudio, reflexión y análisis recomendamos como indispensable para 
una adecuada comprensión de las udis. 

Desde el punto de vista nominal, el deudor cumple 
entregando los mil nuevos pesos; sin embargo ¿será justo que el 
acreedor reciba esos mil nuevos pesos pero depreciados en más 
de un 100%? Porque para este momento el deudor ya utilizó los mil 
nuevos pesos a un valor funcional considerativo del 12% de inflación. 

23Diez-Picazo, Luis. Obra citada. Pág.453. Castán Tobeñas, José. Derecho civil español, común y foral. Tomo 
tercero. Duodécima edición, 1978. Reus, S.A. España. Pág. 362 y sig. Veánse también a los autores citados en la 
nota anterior. 
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Parece que no. Problemas como los planteados, son la raíz del 
llamado realismo monetario, llamado también valorismo, el cual 
pretenderemos explicar suscintamente en el apartado siguiente, 
mismo que surge como una reacción frente a los excesos del 
nominalismo en épocas de inflación. 

3. El realismo monetario. 

Como adelantamos antes, es una manera de fundamentar 
la naturaleza del dinero y, su funcionalidad en un medio social 
determinado. 

A partir de la segunda guerra mundial se enraizó en el mundo 
una cruda inestabilidad económica y financiera de carácter cíclico, 
la inflación 24 . Ella es causa importante en el nacimiento de una nueva 
ideología acerca del dinero y su impacto social y económico. 

24Hirscherg, Eliahu. Obra citada. Pág. 212. López Santa María, Jorge. Obra citada. Pág. 16 y sig. De él mismo: 
"Experiencias acumuladas durante largos años de aguda inflación demuestran que la moneda puede socavar, y ha 
socavado, casi todos los puntos cardinales del sistema jurídico positivo. Tanto el Derecho Público [...] como el 
Derecho Privado, sufren múltiples desajustes a consecuencias de la inflación" . Pág. 39 y sig. 
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Por otro lado, la concepción del realismo monetario está 
intímamente ligada a la del valor funcional del dinero, en los términos 
ya reseñados. "Por experiencia personal inmediata y cotidiana, el 
hombre medio contemporáneo sabe que el valor de la moneda 
depende de la cantidad de bienes que él pueda adquirir y de la 
cantidad de servicios que pueda cancelar con una suma determinada 
de dinero" 25 . Vaiorismo significa precisamente reconocer esa realidad 
y actuar en consecuencia ¿cómo? A través de remedios 
contractuales, tomando medidas de índole legislativa 26 , o bien, a 
través de decisiones estrictamente jurisdiccionales. 

Bajo las consideraciones que venimos formulando, resulta 
evidente que en el cálculo y fijación del valor funcional del dinero, 
influyen y confluyen innumerables eventos, condiciones y 
circunstancias de las más diversas entre si, a saber: conductas 
monopólicas, "reivindicaciones salariales, políticas fiscales de orden 
tributario o de subvenciones, comportamiento de los costos de los 
insumos, innovaciones tecnológicas, etcétera., pueden repercutir 
en fuertes alzas o bajas del precio de ese bien, sin guardar armonía 
con las fluctuaciones generales de los precios. De manera que para 
fijar el valor de cambio de las monedas es indispensable un análisis 
global, que tome en consideración todo un conjunto representativo 
de bienes y de servicios"". 

25 López Santa María, Jorge. Obra citada. Pág. 30. 

26Ejemplos diversos y para varios países, pueden verse en la literatura que venimos citando. A ella remitimos. 

27 López Santa María, Jorge. !dem. Pág.31. 
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"En el campo jurídico, la noción económico-monetaria del 
valor de cambio ha conducido al realismo o valorismo monetario 
[...]. En cuanto medida de los valores,e1 dinero permite actualizar, 
en cifras equivalentes para el acreedor, créditos nacidos con 
antelación al momento de su declaración judicial y/o de su pago 
efectivo [...]. En cuanto medida de conservación de la riqueza, el 
empleo del valor de cambio del dinero permite a quien lo había 
entregado o aportado un objeto, volver a hallar el mismo valor que 
entonces tuvo dicho objeto, cuando la relación jurídica llegue a su 
fi n ” . 28 

¿Cuándo y cómo surge el realismo monetario? ¿Es posible 
ubicar en tiempo y espacio, al menos convencionalmente, la 
aparición del valorismo? Liminarmente la respuesta parece ser 
afirmativa, según veremos a continuación. 

En efecto, un antecedente jurisprudencial muy importante a 
este respecto, y que marca un hito en la materia, lo encontramos 
en una sentencia alemana del 23 de noviembre de 1923, pieza 
jurisdiccional ésta fundamental para entender el desarrollo y auge 
actual del valorismo. 

Todavía en una sentencia del 16 de abril de 1921, la 
jurisprudencia alemana se mantenía fiel a la teoría nominal, "pero 
la revalorización (o sea la elevación del importe de una deuda 
pecuniaria expresada en el dinero desvalorizado) fue exigida, cada 
vez de una manera más resuelta, especialmente por los acreedores 
hipotecarios, que protestaban contra el pago de la deuda en su 

28 López Santa María, Jorge. Idem. Pág.31-32 
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importe nominal y rechazaban la extinción, el recibo y el 
consentimiento de cancelación. Como quiera que el legislador no 
intervenía, intervino finalmente la jurisprudencia. Siguiendo el 
precedente de las decisiones del Tribunal territorial de Darmstad 
(JurW 1923, 459 y 522), el Tribunal del Reich se pronunció en la 
sentencia de 28 de noviembre de 1923 (RGE 207, 78 ss) en pro de 
la procedencia en derecho de la revalorización de los créditos 
derivados de mutuo, garantizados con hipoteca, en atención a la 
profunda desvalorización del dinero papel alemán. Esta sentencia, 
que por de pronto se refería únicamente al crédito hipotecario por 
razón de préstamo, llegó a ser la base de la doctrina, hoy dominante, 
que afirma la procedencia y la necesidad de la revalorización de 
todas las demás deudas pecuniarias afectadas por la inflación" 29  

Eliahu Hirschberg califica a la citada sentencia del 28 de 
noviembre de 1923, como "la mayor desviación moderna del 
principio nominalista". 30  También Jorge López Santa María refiere y 
comenta ampliamente dicha sentencia. 31  

En España, don José Castán Tobeñas invoca una sentencia, 
más bien de carácter excepcional, dice, de fecha 18 de marzo de 
1929, misma que "declaró que no es posible admitir el pago en 
moneda o signo representativo de ella que, por efecto de su 
depreciación, carezca en absoluto de valor, por lo que, pactado el 
pago de una cantidad de marcos, debe entenderse no como marcos 
papel, sino como marcos moneda" 32 . 

29Enneccerus, Ludwig. Kipp, Theodor. Wolff, Martin. Obra citada. Pág. 40. 

30Hirschberg, Eliahu. Obra citada. Pág. 210. 

31 López Santa María. Jorge. Obra citada. Pág. 95 y sig. Veánse igualmente referencias a dicha sentencia en: 
Hernández Gil, Antonio. Obra citada en la N. 10. Pág. 302 y sig. 

"Castán Tobeñas, José. Obra citada pág. 365. 
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"Hasta la fecha, la corrección monetaria que se comprueba 
en algunos fallos es normalmente el resultado de haberse aplicado 
literalmente un texto legal particular o una cláusula contenida en el 
contrato, mas no la manifestación del forjamiento ex novo de un 
criterio normativo por la jurisprudencia. Según los antecedentes 
reunidos, en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y 
Venezuela no existen sentencias de los tribunales que hayan 
decretado cierto tipo de actualización de las obligaciones 
contractuales..." 33 . Quizá, sobre esto, un antecedente remoto sobre 
el tema de la revalorización pretoriana de obligaciones discutidas 
en juicio, en nuestro país, podría encontrarse en una resolución 
que refiere el Lic. Francisco Villalón Esquerro, en una conferencia 
dictada ante el Colegio de Notarios del Distrito Federal, el día 5 de 
agosto de 199334 . 

El valorismo propone una serie de medidas, sean legislativas, 
de orden contractual, o de carácter pretoriano, para combatir los 
efectos perniciosos de la inflación en el campo del derecho de las 

33López Santa María, Jorge. 'dem. 

34Villalón Ezquerro, Francisco. Nuevo derecho civil. En: Evolución y Tendencias Actuales del Derecho. Colegio de 
Notarios del Distrito Federal. México. 1994. Pág. 80 y sig. Parte de su alocución es del tenor literal siguiente. "Yo 
recuerdo uno de los votos particulares del maestro García Rojas en un caso, sometido en 1957. Se trataba de una 
prórroga después de 10 años de arrendamiento, conforme a lo que decía el Código Civil del estado de Chihuahua. 
El Código autorizaba un incremento del 10 por ciento en la prórroga, pero un juez de primera instancia concedió la 
razón al arrendador, el juez con un criterio jurídico notable, yo creo, dijo que no, que había que tomar los costos en 
el servicio de agua, el costo predial, etcétera, todos los gastos del arrendador. 
"Todos esos costos sumados [...] eran muchos mayores que el costo de la renta y al incremento autorizado por la 
ley. Y por ello, debía ajustarse el precio para que hubiera una recuperación en el costo del contrato. El asunto llegó 
a la Corte, y la Corte creo que simplemente destituyó al juez [...], porque resultó que el juez no aplicó el Derecho; no 
aplicó la ley estricta que decía 10 por ciento: era un código hecho en los años treintas que no preveía la situación 
de inflación de aquellos años. Eso ocurrió en 1957; imagínense lo que sucedería si nos refiriéramos a la inflación 
habida entre 1976 y 1985. 

"Pues García Rojas hizo un voto particular que, basándose en las categorías aristotélicas de modo, tiempo y lugar, 
etcétera, veía que todos esos cambios influían en la norma jurídica y que la cantidad fijada por el legislador era una 
cantidad de referencia, que hacía referencia al derecho, pero que no lo fijaba estrictamente, y que el juez debería 
de interpretar para darse cuenta dónde estaba el Derecho". Como decimos antes, éste es quizá un antecedente del 
uso en México de la doctrina de las llamadas "deudas de valor"; resulta interesante continuar la investigación en 
este sentido. 
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obligaciones; pues bien, una de tales medidas, de entre otras, es la 
elaboración de la doctrina relativa a las "deudas de valor", tema 
correspondiente a un próximo apartado 35 ; pero antes, revisaremos 
algunas de esas medidas correctoras que propone el valorismo. 

4. Breve comentario sobre remedios contra la inflación en el 
cumplimiento y pago de obligaciones dinerarias. Aspectos 
valoristas. 

Doctrina generalmente aceptada, es que respecto al tema 
enunciado, existen tres clases de remedios o medidas tendientes 
al mismo fin, a saber, de carácter legislativo, de carácter judicial y, 
de carácter contractual. "Ante el hecho de la alteración de valor de 
la moneda y de la depreciación monetaria 36 fenómenos bastantes 

constantes y que, en algunas épocas, 
principalmente en la nuestra, han 
alcanzado proporciones de 
extraordinaria gravedad— se plantea 
para el derecho el problema de si el 
deudor se libera entregando el valor 
nominal del dinero debido (valor que 
es atribuido por el Estado) o ha de 
entregar el valor efectivo ... Luchan 

así, de un lado, la teoría nominalista y, de otro, la teoría realista o 
valorista. 

35 En el entendido de que lo expondremos intentando adecuarlo a la normativa de las udis, dejando por ello, fuera, 
múltiples cuestiones de carácter histórico y conceptual, aspectos éstos que pueden consultarse con mucho provecho 
en la literatura que venimos citando. 

36Que es en lo que consiste la inflación. 
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"Las legislaciones, por lo general, permanecen adscritas al 
sistema nominalista, que atiende exclusivamente al valor nominal 
del dinero, cualesquiera que sean las alteraciones de valor intrínseco 
o comercial que experimente, y que tiene la ventaja de dar fijeza y 
seguridad al orden contractual. Pero ante las injusticias a que puede 
dar lugar este sistema, en aquellos momentos en los que las 
fluctuaciones del valor de la moneda son muy grandes, los 
particulares, los juristas y los propios Estados tienen que 
preocuparse de acudir a prevenirlas o remediarlas con 
procedimeintos muy diversos. Tales remedios pueden ser: a) de 
tipo contractual (cláusulas de estabilización); b) de tipo judicial 
(revisión de los contratos, basada en determinados principios 
jurídicos, tales como la cláusula sobreentendida <rebus sic 
stantibus>, el riesgo imprevisible, la lesión, etc.), o c) de tipo 
legislativo (leyes de revalorización)"" 

A continuación reseñaremos suscintamente cada uno de 
ellos. 38  

a. Remedios legislativos. 

Como antecedentes de tales, podemos mencionar que 
Alemania lleva nuevamente la primicia, pues durante los años 1924 
y 1925 se dictaron dos leyes, ambas tendientes a contrarrestar los 
efectos negativos de la desvalorización del dinero; dichos 

37Castán Tobeñas, José. Obra citada en la N. 21. Pág. 364 - 365. 

38Veáse el libro de Jorge López Santa María que venimos citando, donde se hace un recuento amplio y detallado de 
los mencionados esquemas jurídicos antiinflacionarios, aplicados principalmente a la realidad chilena, pero con 
múltiples referencias a otros países de América y Europa. 
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ordenamientos, que inclusive la doctrina suele invocar como 
referencia histórica, son: La "Ley de revalorización" y la "Ley de 
rescate de empréstitos"". Como dice un autor español, "el legislador 
puede ordenar que se proceda a una revalorización de los créditos, 
poniendo al día o actualizando las prestaciones devaluadas" 40 . 

Don Antonio Hernández Gil nos informa sobre diversa leyes 
emitidas al efecto en España, principalmente en materia de 
arrendamientos y de hipotecas. 41  

Jorge López Santa María explica profusamente los 
mecanismos de corrección monetaria dispuestos imperativamente 
por el legislador; dice que la intervención de éste puede darse 
"dictando normas obligatorias que moldean el contenido de ciertos 
contratos", mismas que pueden producirse a priori o a posteriori. 
"Vale decir, previamente a la conclusión de los contratos a los que 
afecta la norma legal, dirigiéndolos por anticipado. O bien, después 
que los contratos habían sido celebrados y entonces cabe hablar 
de revisión legislativa de contratos en curso" 42 . 

b. Remedios judiciales. 

Como nos informa el Prof. Antonio Hernández Gil, al menos 
en España, los remedios judiciales han sido preponderantemente 

.Para más antecedentes, veáse: Enneccerus, Ludwig. Kipp, Theodor. Wolff, Martin. Obra citada. Pág.43 y sig. Para 
España, veáse, Castán Tobeñas, José. Obra citada N. 23. Pág. 365 - 366. 

40Diez-Picazo, Luis. Obra citada. Pág. 459. 

41 AI respecto, veánse las obras que de dicho autor venimos citando. 

.López Santa María, Jorge. Obra citada. Pág. 70. 

Aequitas 	75 



mediante la aplicación de la cláusula rebis sic stantibus. "Fuera del 
ámbito de las previsiones contractuales, la doctrina y la 
jurisprudencia han ideado diversas fórmulas, entre las que nuestro 
Tribunal Supremo ha preferido la cláusula rebus sic stantibus" 43 . 

Pedro E Silva-Ruiz, señala como ejemplos de tales, las 
siguientes teorías que pueden ser aplicadas en la revisión judicial 
de casos: 

La del enriquecimiento injusto: quien paga en moneda 
depreciada se enriquece injustamente; la de la causa: ha de existir 
no sólo al celebrar el contrato, sino durante todo el tiempo en que el 
convenio de que se trate haya de producir efectos; la de la lesión: el 
valor nominal del dinero depreciado puede suponer una laesio 
aenormis para el acreedor y, finalmente, la relativa a la cláusula 
rebus sic stantibus 44 . 

Jorge López Santa María, respecto de la corrección monetaria 
de origen jurisprudencia!, cita algunas doctrinas ya clásicas en el 
derecho de obligaciones, tales como la teoría de la imprevisión; el 
principio de la buena fe; la teoría del abuso del derecho y, el principio 
del enriquecimiento 45 . 

43Hernández Gil, Antonio. Obra citada N. 12. Pág. 501. 

44Silva-Ruiz, Pedro F. Obra citada. Pág. 428. 

45 López Santa María, Jorge. Obra citada. Pág. 95. 
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c. Remedios contractuales. 

Son aquellos "pactos a los que puede acudirse para conseguir 
la finalidad de que el contenido de la obligación pecuniaria con-
serve, en el futuro, el mismo valor estimativo que tuvo para las partes 
en el momento de celebrarse el contrato", 46  Castán Tobeñas cita 
como ejemplos de tales pactos a las cláusulas moneda oro (o plata), 
la valor oro (o plata), la de moneda extranjera y la de escala móvil. 
Sobre esta última, ejemplo convencional de nuestra udi, el autor 
que citamos, dice que son los pactos por "los cuales la suma de 
dinero con que ha de realizarse la prestación objeto de un contrato 
se determina no por el valor real que la moneda tenga (como en la 
cláusulas estabilizadoras tradicionales de valor oro o plata), sino 
mediante las referentes a ciertos índices de carácter económico, 
basados en el precio que el mercado tengan algunos productos o 
actividades"47 . Nosotros pensamos que esta denominada cláusula 
móvil, como decimos, es un antecedente de las udis, pues en éstas 
se trata, solamente, de indizar una suma de dinero, o dicho más 
correctamente, un adeudo. 

Sobre este tema, el Prof. Hernández Gil estudia diversas 
medidas correctoras del nominalismo y, dentro de las cláusulas de 
estabilización general, menciona las cláusulas oro, pago en oro o 
curso oro, la valor oro, y las de escala móvil, la valor trigo, muy 
utilizada esta por cierto en España, durante una época reciente 48 . 

46  Castán Tobeñas, José. Obra citada N. 23. Pág. 366. 

47Castán Tobeñas, José. Id. Pág. 370. 

48Cfr. Hernández Gil, Antonio. Obra citada N. 10 pág. 267 y sig. 

A equitas 	77 



En otro trabajo suyo, nos dice que las cláusulas de estabilización 
constituyen "la categoría más general de las elaboradas por la 
ciencia jurídica (muy apoyada en la práctica del tráfico 49  y en la 
jurisprudencia) como fórmula contractual previsora del desequilibrio 
o riesgo que puede resultar del mantenimiento del nominalismo" y 
favorecen tanto a acreedores como deudores." 

Dentro de los remedios de naturaleza convencional o 
negocia!, Diez-Picazo menciona las cláusulas oro y plata, la de 
moneda extranjera, la de pago en especie o de valor en especie y 
la de escala móvil o cláusulas índices; de éstas últimas dice que 
mediante ellas "una prestación pecuniaria se determina o se fija en 
relación con el valor de determinados índices o conjunto de ellos". 51  

El maestro prematuramente desaparecido, don Fernando 
Alejandro Vázquez Pando, junto con Francisco Borja Martínez y 
Arturo Díaz Bravo, es de los pocos mexicanos que ha referido el 
tema. Al respecto, sobre los métodos para evitar los efectos del 
nominalismo, dice primariamente que el contratar en moneda 
calificada es uno de dichos recursos, mencionando también a las 
cláusulas oro y "las llamadas cláusulas de indexación, indización o 
estabilización, según las cuales el quantum de la obligación se 

49Es la importante y trascendente lex mercatoria. Sobre ésta, veáse: Broseta Pont, Manuel. Tendencias actuales 
del derecho mercantil. En: Tendencias actuales del derecho. UNAM-FCE. Primera edición, 1994. México. Pág. 
173 y sig. Veytia Palomino, Hernany. De la llamada nova lex mercatoria. (Los usos en los contratos mercantiles 
en materia internacional). En: Memoria del XVII Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado y Comparado. 
Universidad Autonóma de Baja California. México. 1994. Pág. 279 y sig. Medina Mora, Raúl. Nuevo derecho 
mercantil. En: Evolución y Tendencias Actuales del Derecho. Colegio de Notarios del Distrito Federal. México. 
1994. Pág. 37 y sig. Villegas, Carlos Gilberto. Comercio exterior y crédito documentario. Editorial Astrea. Argentina. 
1993. Pág. 22 y sig. 

50Hernández Gil, Antonio. Obra citada N. 12. Pág. 492. 

51 Diez-Picazo, Luis. Obra citada. Págs. 461 - 462. 
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determina en función de algún índice específico, como puede ser el 
de precios al consumidor, los salarios mínimos, o el tipo de cambio 
de una moneda frente a otra o grupo de monedas, o ante una unidad 
de cuenta abstracta como pueden ser los derechos especiales de 
giro o el ecu" 52 . 

El primero de los autores mexicanos 53  mencionados en el 
párrafo anterior, escribe al respecto: "Las cláusulas a las que 
recurren los particulares para estabilizar las deudas de dinero frente 
a las alteraciones monetarias son, fundamentalmente, las siguientes: 
a) cláusulas de pago en oro; b) cláusulas de pago en moneda 
extranjera; c) cláusulas de pago en mercancías, y, d) cláusulas de 
escala móvil" 54 , éstas últimas se caracterizan, dice, "porque el monto 
de la obligación es variable y se determina en el momento de hacer 
el pago, de acuerdo con un índice previamente convenido por las 
partes que puede ser de distinta naturaleza: el valor de un artículo 
o conjunto de artículos, el tipo de cambio con relación a una moneda 
extranjera, los índices de precios al mayoreo o al menudeo, el valor 
del oro, etc." 55  

Arturo Díaz Bravo habla de cláusulas de ajuste, como otra 
"forma de prevenir los desfavorables efectos de depreciaciones o 
devaluaciones monetarias" que "consiste en la adopción, 
particularmente en contratos de tracto sucesivo, de la también 

52Vázquez Pando, Fernando Alejandro. Obra citada. Págs. 102 - 103. 

53 En realidad son pocos los que han escrito sobre el tema. 

"Borja Martínez, Francisco. Validez jurídica de las cláusulas de estabilización monetaria contenida en los 
contratos de mutuo. En: Estudios jurídicos que en homenaje a Manuel Borja Soriano presenta la Universidad 
Iberoamericana. Primera edición, 1969. Editorial Porrúa, S.A. México. Pág. 197. 

55Borja Martínez, Francisco. Ibídem. Pág. 201. 
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llamada cláusula de estabilización monetaria, con arreglo a la cual 
el precio, estipulado en moneda nacional, se verá automáticamente 
incrementado en la misma proporción en que dicha moneda se 
deprecie en cierto grado y plazo, o bien cuando se devalúe frente a 
cierta divisa extranjera". 56  

Es nuestra opinión que uno de los antecedentes muy claros, 
al menos para nosotros así lo es, de las udis, lo constituyen las 
cláusulas de escala móvil, toda vez que, esencialmente, denominar 
un crédito en udis, significa posponer el conocimiento del monto en 
dinero de dicho crédito, toda vez que monto final está referido, 
precisamente, a un índice. Sin embargo, lo planteado hasta aquí, 
nos lleva a otro tema, el cual nos permitirá entender la naturaleza 
de las udis. 

5. Deudas de valor V.S. Deudas de dinero. 

Como decimos, este tema nos acercará más a la 
comprensión de la naturaleza jurídica de las udis, toda vez que, 
desde ahora, podemos adelantar que las obligaciones denominadas 
en udis, en los términos del decreto que las creó, constituyen claros 
ejemplos de deudas de valor. 

Como sabemos, fueron los autores alemanes quienes 
empezaron a utilizar la expresión "deudas de valor", en 
contraposición a las "deudas de dinero". 

56Díaz Bravo, Arturo. Contratos mercantiles. Harla, S.A. de C.V. México. 1983. Pág. 32. 
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La deuda pecuniaria no se dirige a la prestación de 
determinadas monedas ni siquiera a la prestación de una cantidad 
de determinadas especies monetarias, sino que el objeto de la deuda 
pecuniaria es más bien el valor de la cantidad debida: las deudas 
pecuniarias son deudas de valor. De aqui derivan varias 
consecuencias: 

"a) El que promete pagar una cantidad de tantos o cuantos 
marcos o coronas, no promete pagar precisamente en piezas de a 
marco, en piezas de a corona, sino que sólo quiere deber y debe el 
valor de la cantidad prometida, teniendo que pagar este valor, como 
es natural, en dinero". 57  

En opinión de Jorge López Santa María, estamos en 
presencia de una deuda de valor "cuando la prestación no consiste 
ab initio en el pago de dinero, pero su cumplimiento exige la 
traducción de lo debido a dinero" 58 . Es decir, la concepción de la 
"deuda de valor" busca que los acreedores queden "siempre a 
cubierto de la depreciación y de la desvalorización de la moneda, 
aun cuando nada se hubiere estipulado al respecto" 59 . A este 
respecto, las udis, en los términos de la exposición de motivos del 
decreto que las crea, buscan proteger tanto a los ahorradores o 
inversionistas como a los deudores o usuarios de crédito, de la 
pérdida de poder adquisitivo del dinero en época de inflación. 

"Enneccerus, Ludwig. Kipp, Theodor. Wolff, Martin. Obra citada. Pág. 36. 

58 López Santa María, Jorge. Obra citada. Pág. 183. 

59 López Santa María, Jorge. ldem Pág. 34. 
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De acuerdo con don Antonio Hernández Gil, uno de los 
aspectos definitorios de una deuda de valor, lo encontramos cuando, 
"aun figurando el dinero en la prestación, lo debido no es la cantidad, 
expresada con arreglo a su valor nominal, sino el valor distinto del 
nominal que la misma cantidad puede representar. De donde se 
infiere que lo real y totalmente excluido de la deuda de valor no es 
el dinero, sino su valor nominal. Si es el nominalismo el que impone 
la invariabilidad del valor, eliminado, el valor adviene variable. 

"b) Actualmente suele identificarse con preferencia como 
deuda de valor la que lo es en este segundo aspecto: la dirigida a 
corregir el valor nominal del dinero" 60 . Esta es, por cierto, una 
finalidad indiscutible de las udis. Una deuda es de valor, cuando, 
abstracción hecha de si el dinero estrictamente integra o no el 
contenido de la prestación, no se debe meramente una cantidad de 
dinero, sino su valor. Este valor no vinculado a una suma númerica 
o cantidad tiene que ser un valor distinto del nominal, ya que la 
deuda de una cantidad de dinero, por su valor nominal, es deuda 
de dinero. El valor distinto del nominal es, concretamente, el poder 
adquisitivo del dinero. De donde se infiere que lo real y totalmente 
excluido siempre del ámbito de la deuda de valor no es tanto el 
dinero cuanto el valor nominal de éste. La deuda de dinero acota la 
zona regida por el nominalismo; la deuda de valor acota la zona 
sustraída al imperio de este principio. 

60Hernández Gil, Antonio. Obra citada N. 12. Pág. 489. 
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La deuda de valor, a los efectos de su pago en dinero, exige 
una ulterior liquidación. Si la liquidación no coincide con el pago, 
¿queda convertida desde entonces en una deuda de dinero? A 
nuestro juicio, no, salvo que con motivo de la liquidación se nove 
voluntariamente la naturaleza de la deuda. 

"Nota característica de la deuda de valor es también la de 
que en la fijación de ese valor se tengan en cuenta las mutaciones 
económicas derivadas del transcurso del tiempo que, en definitiva, 

repercuten en la estimación 
dineraria. No se trata 
meramente de determinar un 
valor, sino, más en concreto, 
un valor actual, no 
retrospectivo. Cuando el valor 
se tasa o se inmoviliza, la 
deuda de valor, que lo es en 
el sentido estricto de deberse 
un valor, no cumple la 
finalidad que responde"61 . 

Las deudas de dinero 
están sometidas al principio 
del nominalismo, por cuya 
virtud el acreedor debe recibir 
la suma nominal de moneda 
independientemente de las 
variaciones de su poder 

61 1-lernández Gil, Antonio. Obra citada N. 10. Págs. 136 - 137. 
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adquisitivo, las cuales redundan en ventaja o en desventaja suya. 
La deuda de dinero es, pues, una pura deuda de cantidad o de 
suma, y por eso basta con devolver una cantidad igual a la recibida 
o a la estipulada. En cambio, en las deudas de valor el objeto de la 
deuda es un valor que tiene que ser expresado y liquidado en dinero, 
si bien la suma en la cual se expresa no es per se el objeto de la 
obligación. El deudor debe procurar al acreedor el valor económico 
de un bien con independencia de la suma monetaria que sea 
necesaria para ello. En consecuencia, el principio del nominalismo 
no puede ser aplicado, pues si así fuera el deudor cumpliría su 
obligación de proporcionar un valor o un equivalente. 

"La reducción a dinero o el establecimiento de la equivalencia, 
no se efectúa, por consiguiente, tomando en cuenta el valor que las 
cosas tenían en el momento en que existieron, o, en su caso, cuando 
dejaron de existir, sino tomando en cuenta su valor actual" 62 . 

No obstante lo anterior, no debe pensarse que la doctrina de 
las "deudas de valor" es aceptada sin opinión en contra; una de 
éstas, es la del Prof. Luis María Boffi Boggero, quien después de 
aplaudir la esforzada defensa de la justicia que dicha doctrina 
conlleva, declara no compartir "los fundamentos científicos de esa 
defensa" 63 , toda vez que, en su criterio, la distinción entre "deudas 
dinerarias" y "deudas de valor", "no es adecuada desde el punto de 
vista de la terminología ni desde el del contenido" 64 . Por lo primero, 

62Diez-Picazo, Luis. Obra citada. Pág. 458. 

63 Boffi Boggero, Luis María. Obra citada. Pág. 365. 

64Boffi Boggero, Luis María. 'dem. Pág. 366. 
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en virtud de que las "deudas dinerarias" son también de valor y que 
las de valor son también dinerarias. "En efecto, quien contrata la 
suma de dinero en billetes de curso legal, por ejemplo, no piensa 
en éstos, sino exclusivamente en cuánto valen, en cuánto puede 
adquirir con ellos. Asimismo, la deuda de valor se fija normalmente 
en dinero". "Con referencia a lo segundo, es también fácil de 
comprender que la distinción disimula el hecho cierto de que el art. 
17 de la Constitución Nacional protege el derecho de propiedad 
con un alcance que, según jurisprudencia tradicional de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, es comprensivo de todo derecho 
patrimonial, sea de dominio 	en el que se piensa habitualmente 
cuando se habla de propiedad 	u otro derecho real, sea uno de 
crédito"", continuando el autor su alegato a partir además del 
contenido del artículo 619 del Código Civil sobre el cual elabora su 
dogmática. 

Nosotros no compartimos el criterio de Boffi Boggero, por 
una razón muy sencilla; la doctrina de las "deudas de valor" no son 
la panacea científica, nació solamente como un intento explicativo 
de una solución a un problema real. Distinguir entre las mencionadas 
deudas implica un esfuerzo intelectual solamente, no realístico. Lo 
que afirma el autor citado, en esta parte, de que ambas se reducen 
finalmente a dinero, es algo que nadie discute, la distinción es 
estratégica, no material. El segundo apartado, realmente no lo 
entendemos, a pesar del intento de su autor, pues como decimos 
antes, nadie discute que en el fondo tanto de las "deudas dinerarias" 
como de las "deudas de valor", está irremisiblemente el dinero. 

65 Ibídem. 
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En la historia judicial italiana encontramos otro caso, 
patrocinado por el eminente procesalista Fiero Calamandrei, en el 
cual, según su decir, de haber aplicado el Tribunal la doctrina de las 
"deudas de valor", se habría evitado una cruenta injusticia merced 
a la aplicación de un nominalismo estricto 66 . 

6. Las obligaciones denominadas en udis son deudas de valor. 

Una obligación dineraria denominada en udis, de acuerdo 
con el decreto que las crea, es una deuda de valor, según se razona 
a continuación. 

66Calamandrei, Piero. Elogio de los jueces escrito por un abogado. Ediciones Jurídicas Europa - América. 
Argentina. 1969. Pág. 187 y sig. El caso del abogado Calamandrei es el siguiente: "Me basta recordar un caso. Un 
barón, gran terrateniente, cuando ya tenía hijos legítimos nacidos de su noble esposa, había seducido -un 
entretenimiento de la madurez- a una jovencita de sus campos y de ella tuvo un hijo y una hija. Después se cansó 
del capricho y dejó sin ayuda a la madre, que con su trabajo logró sin embargo criarlos y hacer de ellos dos 
personas honradas: dos pobres, una bordadora y un modesto empleado. El barón falleció en 1940, dejando todas 
sus tierras a los hijos legítimos, sin mencionar a los hijos naturales; pero, dado que un artículo del código reconoce 
a los hijos naturales el derecho a una 'renta vitalicia en proporción a los bienes hereditarios' los dos hermanos, a 
quienes, naturalmente, los herederos legítimos habían dado con la puerta en las narices, tuvieron que recurrir a las 
vías judiciales para conseguir la asignación que les correspondía por ley sobre el patrimonio paterno. El pleito duró 
diez años. Finalmente, en 1950, la Corte de apelación, después de largas investigaciones de instrucción, condenó 
a los herederos legítimos, que habían heredado un patrimonio valorado en cerca de quinientos millones de liras,a 
pagar cada año a sus hermanos naturales una asignación global de un millón de liras (una miseria, en proporción 
a las rentas efectivas de aquel patrimonio). 

"Los herederos legítimos, que codiciaban también aquel millón, recurrieron en casación. Y la Corte de casación 
ajustándose a la jurisprudencia 'uniforme', que, en atención al llamado 'principio nominalístico' de la moneda, ha 
establecido la diferencia (incomprensible para un profano) entre deuda de 'valor' y deudas de 'valuta' (moneda), 
estimó que aquella renta vitalicia era una deuda de 'valuta' (moneda) y que se le debía por tanto liquidar en 
proporción al patrimonio valorado de acuerdo con la moneda del tiempo en que se había abierto la sucesión; o sea, 
de acuerdo con los valores monetarios de 1940, sin tomar en cuenta la desvalorización que de entonces aquí se 
había producido. En 1940, el patrimonio valía, en moneda de entonces, cincuenta veces menos que hoy; también 
la renta debía pues reducirse en la misma proporción, o sea a veinticinco mil liras por año, para ambos hijos 
naturales, sobre un patrimonio que vale hoy quinientos millones. Resolución perfectamente coherente con la lógica 
jurídica, pero moral y socialmente un escarnio o un sacrilegio". 

"En la discusión oral traté de sostener que las exigencias de la lógica debían ceder aquí ante las exigencias 
morales del tristísimo caso (y el procurador general me apoyó), pero la Corte no me siguió: "deuda de valuta" 
(moneda), "principio nominalístico", ídolos inexorables a los que, con tal de respetar la jurisprudencia uniforme, se 
podían sacrificar víctimas humanas". 
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Sabemos que la udi es una unidad de cuenta, de valor 
constante, a la que pueden estar referidas obligaciones de pago de 
sumas de moneda nacional, cuyo valor en nuevos pesos publica 
periódicamente en el Diario Oficial de la Federación el Banco de 
México. Dichas obligaciones "se solventarán entregando su 
equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el 
monto de la obligación, expresado en las citadas unidades de 
inversión, por el valor de dicha unidad correspondiente al día en 
que se efectúe el pago"67 . Es decir, cuando una obligación dineraria 
se denomina en udis, no se sabe el monto exacto en dinero de 
dicha obligación; dicho monto, la cantidad exacta de dinero que se 
debe, sólo será conocida en el futuro, cuando la obligación vaya a 
ser cumplida, cuando se vaya a pagar; de ahí pues, que, las 
obligaciones denominadas en udis sean deudas de valor, toda vez 
que su importe en numerario está referido a un índice futuro. 

Dicho de otra manera, se conoce lo que es debido —dinero 
pero no el quantum de esa cantidad. 

Por otro lado, en nuestra opinión, la normativa civil de las 
udis responde al establecimiento legislativo de una cláusula móvil 
de estabilización contractual 68 , en los términos explicados por la 
doctrina, llamada también cláusula de valor. En efecto, con dicha 
denominación, "se designan aquellos pactos por los cuales la suma 
de dinero con que ha de realizarse la prestación objeto de un 
contrato se determina no por el valor real que la moneda tenga 
(como en las cláusulas estabilizadoras tradicionales de valor oro o 

67Artículo segundo del decreto que crea a las udis. 

68 En esta afirmación no advertimos ninguna contradicción científica o pragmática. 
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plata), sino mediante las referentes a ciertos índices de carácter 
económico, basados en el precio que en el mercado tengan algunos 
productos o actividades"". Ciertamente, en este mismo sentido, el 
artículo tercero del decreto que crea a las udis, dispone: "Las 
variaciones del valor de la Unidad de Inversión deberán corresponder 
a las del Indice Nacional de Precios al Consumidor, de conformidad 
con el procedimiento que el Banco de México determine y publique 
en el Diario Oficial de la Federación" El Banco de México calculará 
el valor de las unidades de inversión de acuerdo con el citado 
procedimiento. Dicho procedimiento deberá ajustarse a lo dispuesto 
por el artículo 20 bis del Código Fiscal de la Federación", con lo 
cual pues, a nuestro juicio, queda más que acreditado que la 
obligaciones denominadas en udis constituyen ejemplo de las 
llamadas por la doctrina "deudas de valor" 71 . 

Es decir, aun y cuando la cláusula móvil surge como un 
remedio contractual, nada impide, como no se impidió, que dicho 
concepto sea elevado a categoría de remedio legislativo. Esto es lo 
que nosotros hemos denominado en otras ocasiones, principio de 
ductilidad jurídica. 

69Castán Tobeñas, José. Obra citada en la N. 14. Pág. 370. Sobre dicha cláusula veáse también: Hernández Gil, 
Antonio. Obra citada en la N. 10. Pág. 287 y sig. 

'°En el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de abril de 1995, Banco de México publicó el procedimiento de 
cálculo del valor en moneda nacional de la unidad de inversión. Para referencias a la "unidad de fomento", en el 
derecho chileno, símil de nuestra udi, veáse: Villegas, Carlos Alberto. Schujman, Mario S. Obra citada. Pág. 71 
y sig 

'Sobre el futuro de la doctrina de las "deudas de valor", veáse: López Santa María, Jorge. Obra citada. Pág. 34 y 
sig. El autor se muestra optimista en cuanto a la vigencia de dicha doctrina. 
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7. Consideración final. 

La inflación es un signo de nuestro tiempo. Los abogados 
tenemos la ineludible tarea de analizar su impacto en el mundo 
jurídico. No hacerlo, implica rezagarnos de la realidad, y dejar al 
desaire múltiples problemas y cuestiones de relevante importancia 
para la teoría y praxis del derecho. Debemos tomar conciencia de 
esto y actuar en consecuencia. 

Dinero, obligaciones dinerarias, inflación y udis, son temas 
intímamente ligados entre sí. La ciencia jurídica ha hecho múltiples 
propuestas para mantener la justicia y la seguridad en las relaciones 
jurídicas en época de inflación. Es nuestra obligación conocerlas. 

Las udis tienen una bien ganada tradición en la historia 
jurídica reciente, particularmente en nuestro siglo; si bien, 
obviamente, no con ese nombre, si con el concepto y marco teórico 
al que responden. Para entender dicho esquema conceptual, se 
vuelve necesario estudiar, entre otros temas, el relativo al impacto 
que la inflación tiene en el ámbito del derecho de las obligaciones y, 
más específicamente, con las obligaciones que tienen por objeto 
dinero o aquellas cuyo cumplimiento está determinado por una suma 
del mismo. Fundamentalmente con lo que la doctrina ha denominado 
deudas de valor. 

Lo aqui planteado, pensamos, bien puede servir de punteo 
inicial para ahondar en las investigaciones que proponemos. 
Esperamos haber proporcionado los elementos mínimos para 
entender el caso que propusimos al inicio de este trabajo. 72  El reto 
es grande. 

72Veáse N. 2 
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UN JURISTA PARA LA 
HISTORIA 



BIOGRAFÍA DE DON 
MARIANO OTERO 

„. 
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J. Salvador Angulo Elenes* 

orno el padre de 
familia merecedor 

de serio, que guiado por 
sus expectativas respecto 
al futuro mediato del hijo 
que recién ha llegado a 
este mundo, le brinda una 
atención esmerada y 
auténtica, sabedor de que 
cada uno de esos 

momentos constituye una sólida base para su posterior desarrollo; 
como el profesor que atiende a sus alumnos con la seguridad de 
que cada ejercicio de su práctica pedagógica será determinante en 

* Catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
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el posterior desenvolvimiento de éstos, así ha habido muchos 
mexicanos conscientes de que cada aportación que realizan a favor 
del fotalecimiento de nuestras instituciones y en beneficio de 
nuestros conciudadanos, al mismo tiempo se convierten en un 
importante logro de ese momento histórico, concretando un valioso 
cimiento para lo que la patria será aún muchos años después. 

Loable es la actuación de quien contribuye al crecimiento 
sano y próspero de un ser o de una sociedad determinados. De 
gran mérito es también el justo reconocimiento que se hace a 
quienes dedicaron su vida al engrandecimiento de su patria, y, que 
aún después de muchas décadas, el cimiento por ellos dejado forma 
parte de la estructura inquebrantable de un país que sigue creciendo 
sin dejarse desquebrajar por cualquier circunstancia de nuevas 
épocas. 

El investigador, Reyes Heroles ha sido uno de los que han 
dado brillo a las páginas de nuestra rica historia mexicana, al 
adornarlas con el rescate y registro de la obra fecunda de quien, al 
paso de los años se les valora y se les mantiene en el lugar que la 
propia trascendencia de su obra le ha permitido llegar. 

Mariano Otero, poseedor de una inteligencia precursora, 
nació en Guadalajara, Jalisco en el año de 1817, obteniendo con 
cierta precocidad, el título de abogado a los diez y ocho años de 
edad. Un hombre rústico y tímido, se transforma, como orador, en 
un portento y en un ejemplar y sencillo padre de familia. 
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Otero recibió el grado de bachiller en derecho civil en 1835 y 
el 15 de octubre se presenta a examen para obtener el título de 
abogado ante un jurado que certifica "después de practicar un 
riguroso examen a don José Mariano Otero en la jurisprudencia 
práctica le halló sobresaliente instruído en dicha facultad". 

Moderadamente liberal, supo ganarse la simpatía y el respeto 
de algunos conservadores. Con su reciente fama lograda como 
orador, concurrió en 1842 al Congreso Constituyente que iba a 
redactar una nueva carta política, en cuyo seno sobresalió su 
histórico voto particular sobre la constitución en general. En 1843 
ratifica su prestigio de agudo jurista al redactar su proyecto de juicio 
de amparo. 

Habiéndose destacado ya en el periodismo político, no le 
resultó difícil integrarse al cuerpo de redacción de El Siglo XIX, 

periódico vocero del grupo liberal 

moderado, donde se distinguió por 

la profundidad con que analizaba los 

asuntos en debate, ya fueran de 

economía, política, sociología o 

legislación. Guillermo Prieto, fue uno 

entre otros destacados escritores 

políticos que también escribió en 

este periódico. 

Por no seguir fielmente las líneas del grupo militarista y 
clerical, una samblea del Congreso Constituyente, dominada por el 
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grupo al que pertenecía Otero, fue disuelta por el General Nicolás 
Bravo, por órdenes de Santa Anna. 

Convencido Otero de que un país no puede vivir si no cuenta, 
como esencia de su poder, con una constitución política que refleje 
la unidad nacional. Conquistar la coincidencia de voluntades, es 
sembrar para el futuro en tierra fértil. Para Otero, el progreso político 
sólo se dará si se hace acompañar de la defensa de la nacionalidad, 
en una nueva y vigorosa constitución plasmada sin descuido del 
prestigio de la de 1824. 

Otero precursor de las bondades del federalismo, sabía que 
sólo podía asegurarse un futuro firme para nuestro país, si se 
lograba la unificación de propósitos inscritos en un nuevo documento 
rector de la vida nacional. 

Reyes Heroles reproduce un párrafo de alguna de sus cartas 
en la que Otero declara perseguir el "concentrar el poder en la clase 
media para evitar los males de lo alto y de lo bajo, que entre nosotros 
es pésimo". Para ello, es preciso asegurar las garantías individuales, 
meta permanente de su obra. 

Defensor del prestigio de la Constitución de 1824, Don José 
Mariano propone reformas inspirado en ella. Esta intención constituía 
el argumento principal del voto particular que lo inmortalizó, "vincular 
el pasado valioso con el futuro posible y deseable". Otro de sus 
principio lo sustenta en el argumento de que sí se asegura la 
permanencia y el fortalecimiento de nuestra nacionalidad, sólo si 
contamos con un texto que garantice los derechos del individuo. 
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Su pensamiento queda establecido en el artículo 25 de las 
actas de reforma: "Los Tribunales de la Federación ampararán a 
cualquier habitante de la república en el ejercicio y conservación de 
los derechos que le conceda esta Constitución y las leyes 
constitucionales contra todo ataque de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo, ya de la Federación ya de los Estados, limitándose dichos 
tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre lo que 
verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto 
de la ley o del acto que lo motivare". 

En 1849 le corresponde a Otero formular el dictamen sobre 
el proyecto de Ley de Garantías Individuales, en cuya exposición 
de motivos se expresa que los derechos individuales nacieron ante 
la arbitrariedad del feudalismo, como "declaraciones solemnes en 
que se aseguraba a todos los hombres la libertad, la seguridad, la 
propiedad y la igualdad". Trató siempre de ser exacto en sus 
prescripciones, evitando caer en ambigüedades o generalidades o 
principios abstractos que puedieran facilitar algunos abusos en su 
aplicación. Claro que prevé sus excepciones: "En el caso de una 
revolución interior bastante grave o de la invasión extranjera, el 
Congreso General podrá decretar la suspensión de la garantía 
convenida en el artículo 10, con las siguientes condiciones: 1° que 
sea por un tiempo fijo y que no pase de tres meses; 2° que se 
exprese el territorio en que ha de ejercerse; 3° que queden vigentes 
todas las otras garantías relativas a la detención. En el caso de que 
la invasión o sedición tengan lugar repetidamente, podrá decretarse 
la suspensión por las legislaturas de los Estados y por el consejo 
de gobierno, con obligación de dar luego cuenta las primeras al 
Congreso General, y convocar inmediatamente al segundo a 
sesiones extraordinarias para que resuelva lo conveniente". 
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Impulsor asiduo de la Ley de Garantías Individuales, Otero 
la complementó con la Ley de Imprenta y con la Ley de 
Responsabilidades, en la que incluye: "Cualquier atentado contra 
estas garantías de parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo o 
Judicial... debe castigarse de oficio...". 

Cuando el 30 de abril de 1842 es detenido, con Manuel 
Gómez Pedraza, Riva Palacio y Lafragua, acusados de sedición y 
amnistiados el 13 de mayo por Santa Anna, en su alegato expone 
la tésis de la subordinación del estado de orden jurídico así como la 
responsabilidad del gobierno y de los funcionarios. En carne propia 
Otero reafirmó su convicción de que el particular ha de contar con 
recursos para ampararse frente al abuso del poder o la violación de 
garantías individuales. 

De gran calidad como jurista, escribió la obra "Ensayo sobre 
el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en 
la República Mexicana" por la que fue más conocido. 

El 20 de septiembre de 1846, Otero forma parte de un 
Consejo de Gobierno creado por Salas y compuesto de 13 
miembros. El 6 de agosto Salas convoca a un congreso 
constituyente mientras se publica la nueva constitución, regirá la 
de 1824, funcionando las asambleas departamentales como 
legislaturas de los estados. 

Otero reitera que la constitución debe proteger con igual 
justicia a todos los hombres sin distinción alguna a cuyo fin afiance 
las garantías individuales y sociales contra todo atentado de 
cualquiera de los poderes pubiicos, tanto locales como generales. 
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Opositor al retorno de Santa Anna al poder, Otero es electo 
para el soberano Congreso Constituyente de 1846 y comparte con 
Juárez la comisión revisora de credenciales. 

Por aclamación, es electo presidente Valentín Gómez Farías. 

Fue Otero un gran concertador de la paz exterior e interior. 
El 10 de febrero de 1848 se dan instrucciones a Ignacio Mora, y 
Villamil, Benito Quijano y Mariano Otero para que concierten un 
armisticioso con el General en Jefe del Ejercito Americano. 
Lográndolo, sin embargo, Melchor Ocampo se opone a los términos 
del armisticio de Otero, acusándolo de tener que apoyarse en los 
enemigos naturales de la patria. Respondiéndole. ¿Qué quería 
usted que se hiciera, no teniendo derecho que abogar ni fuerza que 
oponer? 

El 3 de junio de 1848, Otero es nombrado Ministro de 
Relaciones Interiores y Exteriores por el presidente J. Joaquín 
Herrera y dimite el 13 de noviembre del mismo año, por parecerle 
que el orden constitucional estaba reconocido en toda la República. 

En estos cinco meses y diez días de su función, sembró en la 
realidad mexicana semillas que después frutificarían. 

El Papa le concedió, el 12 de mayo de 1849, la Gran Cruz de 
la Orden de Piana. 
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Don Mariano Otero falleció en la 
ciudad de México, atacado por el 
cólera, el 31 de mayo de 1850, legando 
a la posterioridad un nombre glorioso, 
que hoy recogemos, y dejamos al lado 
de aquellos hombres preclaros que, 
como él, merecen ser señalados a la 

juventud, como los mejores modelos que puedan seguir. Es de 
reconocérsele su "magnífica participación en el prolongado y 
doloroso proceso de gestación e integración del Estado Mexicano. 
Intervino en el capítulo más difícil, la lucha por el respeto al Estado 
de Derecho", capítulo que aún en los momentos actuales, no se 
cierra completamente. 
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JURISPRUDENCIA 
Y TESIS DE LA 
SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN 
(Novena Época) 



JURISPRUDENCIA 9/95. INCONFORMIDAD, PREVISTA 
POR EL ARTÍCULO 105, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE 
AMPARO. EL TERCERO PERJUDICADO CARECE DE 
LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA. 

Una correcta interpretación del artículo 105, párrafo tercero, 
de la Ley de Amparo impone establecer que es al quejoso al que 
corresponde promover el incidente de inconformidad, puesto que 
es a quien beneficia la concesión del amparo y perjudica la resolución 
emitida por la autoridad que conoció del mismo, en la que tiene por 
cumplida la ajecutoria dictada en el juicio de garantías, y no al tercero 
perjudicado, que carece de legitimación al no verse afectado en 
sus intereses con tal determinación, pudiendo éste, si lo estima 
pertinente, interponer el recurso de queja previsto por el artículo 95 
del propio ordenamiento legal, cuando considere que se incurrió en 
defecto o exceso en el cumplimiento, o bien un nuevo juicio de 
amparo por violaciones de garantías que en su opinión haya 
cometido la responsable al emitir el acto de cumplimiento a la 
ejecutoria relativa. 

Aequitas 105 



Incidente de inconformidad 9/85. 

Manuel Leyseca Torres.-17 de agosto de 1992.- 
Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Carlos de Silva 
Nava-Ponente: Atanasio González Martínez.-Secretario: 
José Roberto Cantú Treviño. 

Incidente de inconformidad 38/93. 

Guadalupe Martínez Falcón.-10 de mayo de 1993.-Cinco 
votos.-Ponente: Atanasio González Martínez.-Secretario: 
José Roberto Cantú Treviño. 

Incidente de inconformidad 63/93. 

Magdalena Cogordan de Richaud.-19 de octubre de 
1994.-Cinco votos.-Ponente: Noé Castañon León.- 
Secretario: Sergio Eduardo Alvarado Puente. 

Incidente de inconformidad 13/95. 

José Elizalde y otros.-17 de marzo de 1995.-Cinco votos.- 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.-Secretaria: 
Rocío Balderas Fernández. 

Incidente de inconformidad.- 73/92. 

Rubén Herrera Palomino.- 7 de abril de 1995.-Cinco 
votos.-Ponente: Juan Díaz Romero.-Secretaria: Adriana 
Campuzano de Ortiz. 
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Tesis de Jurisprudencia 5/95. 

Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en 
sesión privada de veintiuno de abril de mil novecientos 
noventa y cinco, por cinco votos de los señores Ministros: 
Presidente Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, Mariano Azuela Güitron, Genaro David 
Góngora Pimentel y Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. 

JURISPRUDENCIA 13/95 COMPETENCIA ENTRE 
JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN 
TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN 
ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS 
PARTICULARES. 

De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para 
conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito 
en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se 
ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que 
se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar 
a cargo de una autoridad, cuyos actos puede ser impugnados, 
cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio 
de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que 
pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no pueden 
servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, 
toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las 
autoridades. 
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Competencia 55/85. 

Suscitada entre la Juez Séptimo de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal y el Juez Octavo de 
Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en 
la ciudad de Reynosa.-24 de marzo de 1995.-Cinco 
votos.-Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- 
Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 

Competencia 86/95. 

Suscitada entre el Juez Séptimo de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal y el Juez Sexto de 
Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en 
la ciudad de Matamoros.- 21 de abril de 1995.-Cinco 
votos Ponente: Mariano Azuela Gültron.-Secretario: 
Jorge Dionisio Guzmán González. 

Competencia 91/95. 

Suscitada entre el Juez Noveno de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal y el Juez Cuarto de 
Distrito en el Estado de Chiapas.-21 de abril de 1995.- 
Cinco votos.-Ponente: Juan Díaz Romero.-Secretaria: 
Adriana Campuzano de Ortiz. 
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Competencia 10/95. 

Suscitada entre el Juez Tercero de Distrito en Materia 
Administrativa en el Estado de Jalisco y el Juez Segundo 
de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 
Federal.-28 de abril de 1995.-Cinco votos.-Ponente: 
Mariano Azuela Güitron.-Secretaria: Irma Rodríguez. 

Competencia 30/95. 

Suscitada entre el Juez Primero de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal y el Juez Tercero 
de Distrito en el Estado de México.-28 de abril de 1995.- 
Cinco votos.-Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia.- 
Secretario: Alfredo E. Báez López. 

Tesis de Jurisprudencia 13/95. 

Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en 
sesión privada de doce de mayo de mil novecientos 
noventa y cinco, por cinco votos de los señores Ministros: 
Presidente Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, Mariano Azuela Gültron, Genaro David 
Góngora Pimentel y Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. 
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JURISPRUDENCIA 17/95. INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 
QUEDA SIN MATERIA CUANDO LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE ACREDITA DIRECTAMENTE ANTE LA 
SUPREMA CORTE EL CUMPLIMIENTO DADO A LA 
EJECUTORIA DE AMPARO. 

Cuando la autoridad responsable obligada a dar cumplimiento 
a la sentencia de amparo, acredita en forma directa ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación el acatamiento dado a la ejecutoria 
con la documentación oficial que así lo demuestre, debe declararse 
sin materia el incidente de inejecución respectivo, sin prejuzgarse 
sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de 
garantías y encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, 
en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su 
alcance. 

Incidente de inejecución de sentencia 11/86. 

Nuevo Centro de Población Ejidal "Francisco 1. Madero", 
Municipio de Tamalín, Veracruz.-28 de abril de 1995.- 
Cinco votos.-Ponente: Mariano Azuela Güitron.- 
Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Incidente de inejecución de sentencia 34/77. 

Comité Administrativo de Bienes Comunales del Poblado 
Caltzontzin, Municipio de Uruapan, Estado de 
Michoacán.-28 de abril de 1995.-Cinco votos.-Ponente: 
Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia.-Secretario: Germán 
Martínez Hernández. 
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Incidente de inejecución de sentencia 56/85. 

Comité Particular Ejecutivo Agrario del Poblado San 
Rafael Manuel Acuña, hoy de Martínez de la Torre, 
Estado de Veracruz.-28 de abril de 1995.-Cinco votos.- 
Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia.-Secretario: 
Germán Martínez Hernández. 

Incidente de inejecución de sentencia 46/87. 

Comité Particular Ejecutivo Agrario del Poblado Estación 
Costa Rica, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa.- 
12 de mayo de 1995.-Cinco votos.-Ponente: Juan Díaz 
Romero.-Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. 

Incidente de inejecución de sentencia 144/94. 

Eustaquio Aparicio Rosas y otros.-12 de mayo de 1995.- 
Cinco votos.-Ponente: Mariano Azuela Güitron.- 
Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac. Gregor Poisot. 

Tesis de Jurisprudencia 17/95. 

Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en 
sesión privada de veintiséis de mayo de mil novecientos 
noventa y cinco, por unaninamidad de cuatro votos de 
los señores Ministros: Presidente Juan Díaz Romero, 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela 
Güítron y Genaro David Góngora Pimentel.-Ausente: 
Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. 
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JURISPRUDENCIA 20/95. REPETICIÓN DE ACTO 
RECLAMADO. NO EXISTE CUANDO EL AMPARO SE OTORGO 
POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, Y LA 
RESPONSABLE, CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN, DICTA LA 
NUEVA RESOLUCIÓN EN EL MISMO SENTIDO, PERO CON 
DIFERENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

Si en la ejecutoria de garantías, que deja plena jurisdicción 
a la responsable, se concedió el amparo por indebida 
fundamentación y motivación, resulta infundada la inconformidad 
que se promueva dentro del incidente de repetición del acto 
reclamado, cuando la responsable dictó la nueva resolución en el 
mismo sentido, pero con diferentes fundamentos y motivaciones, 
puesto que éstos no fueron objeto de examen en la ejecutoria. 

Incidente de inconformidad 110/94. 

Gilberto de la Torre Castillo.-28 de abril de 1995.-Cinco 
votos.-Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- 
Secretaria: Luz Cueto Martínez. 

Incidente de inconformidad 74/94. 

José de Lourdes Osorio Brito.-12 de mayo de 1995.- 
Cinco votos.-Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- 
Secretaria: Marta Leonor Bautista de la Luz. 

Incidente de inconformidad 50/95. 

Alejandrino Corral Castro.-12 de mayo de 1995.-Cinco 
votos.-Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- 
Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala. 

Aequitas 112 



Incidente de inconformidad 125/94. 

Filomeno Gómez Romero.-19 de mayo de 1995.- 
Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Guillermo 1. Ortiz 
Mayagoitia.- Ponente: Juan Díaz Romero.-Secretario: 
Alejandro S. González Bernabé. 

Incidente de inconformidad 51/95. 

Mario Rodríguez León.-19 de mayo de 1995.- 
Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: Salvador Aguirre 
Anguiano, quien hizo suyo el asunto en ausencia del 
Ministro Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia.-Secretario: Alfredo 
E. Báez López. 

Tesis de Jurisprudencia 20/95. 

Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en 
sesión privada de dos de junio de mil novecientos 
noventa y cinco, por unanimidad de cuatro votos de los 
señores Ministros: Presidente Juan Díaz Romero, Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitron y 
Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia.-Ausente: Genero David 
Góngora Pimentel. 
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JURISPRUDENCIA 	33/95. 	INCIDENTE 	DE 
INCONFORMIDAD. AUNQUE SE CONSIDERE FUNDADO, NO 
DEBE APLICARSE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 107 DE 
LA CONSTITUCIÓN, SINO REVOCARSE ELAUTO IMPUGNADO 
PARA EL EFECTO DE QUE SE REQUIERA EL CUMPLIMIENTO, 
EXCEPTO CUANDO HAYA INTENCIÓN DE EVADIR O BURLAR 
ÉSTE. 

El incidente de inconformidad previsto por el tercer párrafo 
del artículo 105 de la Ley de Amparo, a diferencia del de inejecución 
de sentencia, no tiene como presupuesto evidente la abstención o 
contumacia de la autoridad responsable para dar cumplimiento a la 
sentencia, ya que esa inconformidad parte del hecho de que existe, 
formalmente, una determinación del juez o de la autoridad que haya 
conocido del juicio, en el sentido de que la ejecutoria ha sido 
cumplida. Por esa razón, cuando se consideran fundados los 
agravios expresados en la inconformidad, no puede tener aplicación 
inmediata lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 
constitucional, pues no se está en presencia de una absoluta 
abstención de la autoridad para cumplir o de evasivas para llevar al 
cabo el cumplimiento de la ejecutoria, en virtud de que existe una 
determinación judicial que reconoce el cumplimiento de ésta. Lo 
anterior como regla general y sin perjuicio de las facultades que el 
artículo 107 constitucional otorga a la Suprema Corte, cuando de 
autos aparece comprobada la intención de evadir o burlar el 
cumplimiento de la ejecutoria. Salvo estos casos, las autoridades 
no deben ser sancionadas en caso de resultar fundado el incidente; 
en vez de ello, lo procedente es revocar la determinación del 
juzgador y ordenarle proseguir el cabal cumplimiento de la ejecutoria. 
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Incidente de inconformidad 41/95. 

Soledad Grajales Molina.-21 de abril de 1995.-Cinco 
votos.-Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- 
Secretario: Juan Carlos Cruz Razo. 

Incidente de inconformidad 140/94. 

Olivia Arvayo Andrade y otra.-28 de abril de 1995.-Cinco 
votos.-Ponente: Juan Díaz Romero.-Secretario: Jacinto 
Figueroa Salmorán. 

Incidente de inconformidad 88/94. 

Flavio Camacho Correa.-9 de junio de 1995.-Cinco 
votos.-Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- 
Secretario: Constancio Carrasco Daza. 

Incidente de inconformidad 3/91. 

Natividad Lagunas Martínez y otros.-16 de junio de 
1995.-Cinco votos.-Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano.-Secretario: Roberto Lara Hernández. 

Incidente de inconformidad 81/94. 

Manuel Enrique Rosas Téllez.-23 de junio de 1995.- 
Cinco votos.-Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia.- 
Secretario: Manuel de Jesús Rosales Suárez. 

Aequitas 115 



Tesis de Jurisprudencia 33/95. 

Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en 
sesión privada de treinta de junio de mil novecientos 
noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: Presidente Juan Díaz Romero, 
Genaro David Gángora Pimentel, Mariano Azuela 
Güitron, Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. 
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TESIS XIX/95. COMPETENCIA ENTRE JUECES DE 
DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN 
CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS 
AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. 

De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, 
para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de 
Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, 
se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a 
que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede 
estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, 
cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio 
de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que 
pueden derivar a apoyarse en los actos reclamados, no pueden 
servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, 
toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las 
autoridades. 

Competencia 55/95. 

Suscitada entre la Juez Séptimo de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal y el Juez de Distrito 
en el Estado de Tamaulipas, con residencia en la ciudad 
de Reynosa.-24 de marzo de 1995.-Cinco votos.- 
Ponente: Genero David Góngora Pimentel.-Secretaria: 
Guadalupe Robles Denetro. 
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TESIS XXIV/95. LEYES PENALES DEROGADAS. SU 
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, PRODUCE 
EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN. 

El amparo contra leyes que se impugna con motivo de su 
primer acto de aplicación, cuando el ordenamiento jurídico es 
derogado, no produce el sobreseimiento, dado que la ley que se 
tilda de inconstitucional, aun cuando esté derogada, sigue fundando 
el acto de aplicación que es el que realmente ocasiona el perjuicio 
en la esfera del particular, de tal manera que si se estima 
inconstitucional la ley, igual suerte corresponde al acto de aplicación. 
Ahora bien, tratándose de leyes penales esa regla general no se 
aplica, ya que si el artículo tildado de inconstitucional es derogado, 
la consecuencia lógica es que la conducta tipificada como delictuosa 
deja de tener tal carácter en estricta observancia del principio nullum 
crimen sine lege. En consecuencia, si se decreta el sobreseimiento 
respecto de la ley porque cesaron sus efectos al ser derogada, 
debe sobreseerse por lo que hace a los actos de aplicación, porque 
éstos dejan de tener sustento jurídico. 

Amparo en revisión 2360/66. 

Jesús López López.- 7 de abril de 1995.-Cinco votos.- 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.-Secretaria: 
Marta Leonor Bautista de la Luz. 
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TESIS XXXVII/95. FIRMAS DEL RECURSO DE REVISIÓN. 

SI  LOS AGRAVIOS SE EXPRESARON EN UNA PIEZA 
DOCUMENTAL CARENTE DE FIRMAS PERO ANEXO A OTRO 
QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LOS RECURRENTES, EN 
INCORRECTO DESECHARLO POR ESA CIRCUNSTANCIA. 

Es incorrecto desechar el recurso de revisión por la 
circunstancia de que los agravios que se hacen valer se formulen 
en un documento que carece de las firmas de los promoventes, si 
consta que el mismo constituye el anexo de otro que, debidamente 
firmado por aquéllos, tuvo por objeto, la iniciación del recurso, porque 
uno y otro no pueden considerarse como autónomos o separados 
entre sí por una solución de continuidad, sino como reflejos 
documentales de una misma voluntad, consistente en la 
interposición del recurso en contra de la sentencia del juez de Distrito 
precisamente por los motivos de inconformidad contenidos en el 
escrito correspondiente. Luego, la circustancia de que los agravios 
se hubieran expresado en una pieza documental carente de firmas, 
no autoriza a desconocer la voluntad manifiesta de los recurrentes 
de promover el recurso al tenor de tales agravios, ya que tratándose 
de los mismos quejosos que suscribieron el primero de los 
mencionados escritos, es clara su determinación de sustentar el 
recurso en dichos motivos de impugnación. Pensar en otro sentido 
equivaldría a sujetar las pretensiones de los inconformes a un rigor 
formal que resultaría contrario a los principios del juicio de amparo. 
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Amparo en revisión 338195. 

Sindicato de Solidaridad de los Trabajadores de los 
Poderes del Estado de Oaxaca.-21 de abril de 1995.- 
Cinco votos.-Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- 
Secretario: Gabriel Ortiz Reyes. 

TESIS XLII/95. AMPARO CONTRA LEYES. ES  
PROCEDENTE AUNQUE SE RECLAME EN CONTRA DEL 
SEGUNDO ACTO DE APLICACIÓN, SI EL PRIMERO SE 
DECLARÓ INVÁLIDO. 

Si en un juicio de amparo se reclama la inconstitucionalidad 
de una ley con motivo de un acto de aplicación y de los antecedentes 
se advierte que aunque había existido un acto de aplicación anterior, 
éste fue anulado legalmente, no cabe sobreseer en el juicio por 
consentimiento del referido acto primero de aplicación, pues si el 
mismo fue combatido por el medio ordinario de defensa, no se 
consintió; y si con ese motivo se obtuvo resolución favorable que lo 
anuló, ha de considerarse que el posterior acto de aplicación es el 
que, por afectar al quejoso de manera actual, es el que debe servir 
de base para impugnar la ley, de lo que se sigue que el plazo para 
la promoción del amparo debe computarse a partir de éste, que 
debe tenerse como primer acto de aplicación. 
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Amparo en revisión 2129/93. 

Formas Continuas para Negocios, S.A. de C.V.-12 de 
mayo de 1995.- Cinco votos.-Ponente: Mariano Azuela 
Güitron.-Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. 

TESIS XLIV/95. RECLAMACIÓN. NO PROCEDE IMPONER 
MULTA AUNQUE SEA NOTORIAMENTE INFUNDADO EL 
RECURSO SI EL RECLAMANTE NO ACTUÓ DE MALA FE. 

Si del análisis objetivo de las constancias de autos y de la 
situación personal del recurrente se desprende que el recurso de 
reclamación, a pesar de ser notoriamente infundado, no fue hecho 
valer de mala fe, no debe multarse al promovente, ya que los 
artículos 103 y 30. bis de la Ley de Amparo no establecen indistinta 
y categóricamente la imposición de la multa, sino que lo que se 
pretende es desalentar y, en su caso, sancionar a aquellos que 
frívola y maliciosamente hacen uso de las defensas establecidas 
con el solo afán de demorar la solución de un asunto. 

Varios 186/95. 

José Francisco Hernández Albino.- 12 de mayo de 1995.- 
Cinco votos.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- 
Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 
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TESIS XLVII/95. EJECUTORIA DE AMPARO. CUANDO SE 
REQUIERE EJECUCIÓN MATERIAL, NO BASTA PARA 
TENERLA POR CUMPLIDA QUE SE DICTE LA ORDEN 
RELATIVA SIN ADOPTAR MEDIDAS PARA SU ACATAMIENTO. 

Cuando el amparo se concede para el efecto de que la 
autoridad responsable deje insubsistente su determinación y ordene 
la ejecución de un acto, sólo puede estimarse que la ejecutoria ha 
sido cumplida si la autoridad no sólo se limita a ordenar dicha 
ejecución sino que, además, toma las medidas necesarias para 
ello a fin de restituir al quejoso en el goce de sus garantías, pues 
los simples pronunciamientos legales no bastan para estimar 
cumplida la sentencia si requiriendo de ejecución material, ésta no 
se produce. 

Incidente de inconformidad 41/95. 

Soledad Grajales Molina.- 21 de abril de 1995.- Cinco 
votos.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- 
Secretario: Juan Carlos Cruz Razo. 
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TESIS LI1195. INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA LA 
RESOLUCIÓN QUE DECLARA SIN MATERIA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. 

Si bien el tercer párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo 
establece que "Cuando la parte interesada no estuviere conforme 
con la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, se enviará 
también, a petición suya, el expediente a la Suprema Corte de 
Justicia", ello no significa que sólo establezca la procedencia de la 
inconformidad contra las resoluciones que tengan por acatadas las 
ejecutorias de amparo, sino que también procede contra las 
resoluciones que declaren sin materia el cumplimiento por 
imposibilidad legal, pues ambos tipos de resolución son 
equiparables, en tanto tienen como efecto común que el asunto se 
archive como concluido por encontrarse ya liberadas las autoridades 
responsables de las obligaciones que las ejecutorias de amparo 
les imponen, ya sea, en el primer caso, por haberse cumplido con 
la misma o, en el segundo, por encontrarse imposibilitadas 
legalmente para tal cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 113 de la Ley de Amparo al señalar que "No podrá 
archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente 
cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la 
protección constitucional, o apareciere, que ya no hay materia para 
la ejecución...". 

Incidente de inconformidad 9/77. 

Margarita Arrieta García y otro.-26 de mayo de 1995.- 
Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Guillermo 1. Ortiz 
Mayagoitia.-Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- 
Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 
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TESIS LV/95. QUEJA, SUPLENCIA DE LA. NO 
COMPRENDE LA DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES 
RESPONSABLES. 

La facultad de suplir la deficiencia de la queja conferida por 
el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, sólo puede 
válidamente ejercitarse sobre la exposición de los conceptos de 
violación o de los agravios, en aquellos casos en que, a su vez, se 
advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular 
recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin 
defensa, pero no autoriza al juez a sustituirse al quejoso en el 
señalamiento de las autoridades responsables. 

Amparo en revisión 1882/94. 

Gloria Automotriz Refacciones, S.A. de C.V.- 2 de junio 
de 1995.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Genaro 
David Góngora Pimentel.-Ponente: Guillermo 1. Ortiz 
Mayagoitia.-Secretario: Hornero Fernando Reed 
Ornelas. 

TESIS 	LXI/95. 	INCONFORMIDAD. 	RESULTA 
IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE DESECHA LA 
DENUNCIA DE REPETICIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. 

El incidente de inconformidad, no es el medio jurídico idóneo 
para resolver sobre el desechamiento de la denuncia de repetición 
de los actos reclamados, puesto que la Ley de Amparo, en su artículo 
95, fracción VI, establece el recurso de queja como el procedente 
para dilucidar tal cuestión procesal. 
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Incidente de inconformidad 62/95. 

Pedro Yescas Peralta.-16 de junio de 1995.-Cinco votos.-
Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia.-Secretario: 

Alfredo E. Báez López. 

TESIS LXIV/95. AMPARO CONTRA LEYES. EL 
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO DEBE 
DECRETARSE RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y 
NO EN RELACIÓN CON LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracción 
VI, de la Ley de Amparo, tratándose del amparo directo, la 
inconstitucionalidad de una ley debe ser materia únicamente del 
capítulo de conceptos de violación, sin que pueda tener el carácter 
de acto reclamado; por tanto, no puede decretarse el sobreseimiento 
por la ley, ya que aquél opera respecto de los actos reclamados, 
más no en relación con los conceptos de violación. 

Amparo directo en revisión 1788/93. 

Novotex de México, S.A.-23 de junio de 1995.- 
Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: Juan Díaz 
Romero.-Secretario: Alejandro Sergio González 
Bernabé. 
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TESIS LXVI/95. COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE 
O DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS, PARA CONOCER DE 
LA REVISIÓN DE AMPAROS, EN CONTRA DE DECRETOS 
EXPEDIDOS POR PARTE DEL EJECUTIVO FEDERAL O LOCAL. 

El artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, publicado en el Diario Oficial el veintiséis de mayo de 
mil novecientos noventa y cinco, establece la competencia de la 
Salas de la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de 
revisión interpuesto contra sentencias pronunciadas en la audiencia 
constitucional por los jueces de Distrito cuando subsista en el recurso 
el problema de constitucionalidad, si en la demanda de amparo se 
hubiese impugnado un reglamento federal expedido por el 
Presidente de la República de acuerdo con la fracción 1, del artículo 
89, de la Constitución, o un reglamento expedido por el Gobernador 
de un Estado. Ahora bien, aun cuando en este precepto legal se 
alude expresamente a reglamentos, debe entenderse que esta 
referencia se hace no en un aspecto formal, sino material, es decir, 
aquellos ordenamientos que, independientemente de la forma en 
que se les denomine, sean expedidos por el Presidente de la 
República en uso de la facultad reglamentaria que le confiere el 
artículo 89, fracción 1, constitucional, a fin de proveer en la esfera 
administrativa a la exacta observancia de las leyes; por consiguiente, 
si un decreto administrativo es expedido por el Presidente de la 
República en uso de tal facultad reglamentaria, debe considerarse 
que las Salas de la Suprema Corte son competentes para conocer 
de la revisión en que se cuestiona su constitucionalidad. Sin 
embargo, debe tomarse en consideración que la facultad del Jefe 
del Ejecutivo Federal o Local para proveer en la esfera administrativa 
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a la exacta observancia de las leyes, comprende no sólo la atribución 
de expedir reglamentos, sino también decretos, acuerdos y otros 
actos, que sean necesarios para el mismo propósito y que no deben 
confundirse con reglamentos, ya que no tienen por objeto desarrollar 
y detallar, mediante reglas generales, las normas contenidas en la 
ley para hacer posible y práctica su aplicación, que es la 
característica propia de los reglamentos. Por tanto, del solo hecho 
de que en el proemio de los decretos relativos se haya citado que 
los mismos se expiden en uso de la facultad que a los titulares del 
Poder Ejecutivo Federal o Estatal otorgan las disposiciones 
constitucionales para proveer en la esfera administrativa a la exacta 
observancia de las leyes, no puede derivarse necesariamente la 
competencia de las Salas de la Suprema Corte para conocer del 
recurso de revisión, pues los artículos 107, fracción VIII, inciso a), 
constitucional y 87, fracción 1, inciso a), de la Ley de Amparo, son 
claros al señalar que debe tratarse de reglamentos expedidos por 
el Presidente de la República y reglamentos de leyes locales 
expedidos por los Gobernadores de los Estados, de donde se infiere 
que si no se controvierte la constitucionalidad de un reglamento, 
sino de decretos que son expedidos por el Jefe del Ejecutivo, y si 
además, en la demanda no se hace planteamiento alguno de 
invasión de esferas, ni en la sentencia se establece la interpretación 
directa de un precepto de la Carta Magna, ni se trata de un amparo 
en revisión que por su interés y trascendencia amerite que se ejercite 
la facultad de atracción, corresponderá a un Tribunal Colegiado el 
conocimiento del recurso, conforme a lo dispuesto por la fracción II, 
del artículo 85, de la Ley de Amparo. 
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Amparo en revisión 1097/94. 

Isidro Montaño Ocejo.-30 de junio de 1995.-Cinco votos.- 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.-Secretaria: 
Guadalupe Robles Denetro. 

TESIS LXVII/95. COMPETENCIA ENTRE TRIBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DE UNA 
DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. 

EL HECHO DE QUE UNA DE LAS RESOLUCIONES 
PROVENGA DEL MAGISTRADO PRESIDENTE Y NO DEL 
COLEGIADO EN PLENO, NO IMPIDE LA RESOLUCIÓN DEL 
CONFLICTO. 

Cuando se propone ante la Suprema Corte de Justicia un 
conflicto competencia' entre Tribunales Colegiados de Circuito para 
conocer de un juicio de amparo directo, el hecho de que una de las 
resoluciones hayan sido emitida por un magistrado y no por el órgano 
colegiado en pleno, carece de relevancia para la resolución del 
conflicto y puede producirse ésta. Si bien la ley establece que las 
determinaciones de incompetencia de los referidos tribunales deben 
emanar del órgano colegiado en pleno y no sólo de su presidente, 
la inobservancia de ese principio no puede conducir a estimar 
inexistente la contienda, pues en aras de que la justicia sea pronta, 
la Suprema Corte debe resolver el conflicto aun ante la presencia 
de la referida violación de procedimiento, pues con ello no se afectan 
los derechos de los justiciables; por lo contrario, se les afectaría al 
postergar la resolución del asunto. La Suprema Corte puede conocer 
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y resolver el conflicto de competencia, aun en la referida hipótesis, 
porque tiene potestad para dirimir los conflictos de competencia y 
radicarla incluso en un tribunal no contendiente, dado que la misma 
situación se presenta cuando se declara competente a un tribunal 
que no ha participado en la contienda, que cuando esa declaratoria 
de incompetencia sólo fue emitida por un magistrado, pues en ambos 
casos el órgano colegiado no tiene intervención en la decisión 
relativa. Por tales razones, la actual Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación no comparte las tesis del Pleno y de 
la Tercera Sala de ese alto Tribunal, publicadas respectivamente 
en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 
Primera Parte, página sesenta y cuatro y en el Semanario Judicial 
de la Federación, Octava Epoca, Tomo IX, enero de mil novecientos 
noventa y dos, página sesenta y cinco, cuyo rubros, también 
respectivamente son: "COMPETENCIA, CONFLICTO DE. ENTRE 
TRIBUNALES COLEGIADOS, ES NECESARIO QUE SEA EL 
PLENO EL QUE ESTIME QUE EXISTE INCOMPETENCIA". 
"CONFLICTO COMPETENCIAL EN MATERIA DE AMPARO ENTRE 
TRIBUNALES. LA  RESOLUCIÓN QUE LA SUSCITA DEBE 
EMANAR DEL ÓRGANO COLEGIADO Y NO DE SU 
PRESIDENTE". 

Competencia 366/94. 

Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal 
Colegiado del Octavo Circuito.- 30 de junio de 1995.- 
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Mayoría de tres votos.-Disidentes: Genaro David 
Góngora Pimentel y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.-Secretario: 
Juan Carlos Cruz Razo. 

TESIS LXX/95. FACULTAD REGLAMENTARIA DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. 

Según ha sostenido este alto Tribunal en numerosos 
precedentes, el artículo 89, fracción 1, constitucional, faculta al 
Presidente de la República para expedir normas reglamentarias de 
las leyes emanadas del Congreso de la Unión, y aunque desde el 
punto de vista material ambas normas son similares, aquéllas se 
distinguen de éstas básicamente, en que provienen de un órgano 
que al emitirlas no expresa la voluntad general, sino que está 
instituido para acatarla en cuanto dimana del Legislativo, de donde, 
por definición, son normas subordinadas, de lo cual se sigue que la 
facultad reglamentaria se halla regida por dos principios: El de 
reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. El 
principio de reserva de ley, que desde su aparición como reacción 
al poder ilimitado del monarca hasta su formulación en las 
constituciones modernas, ha encontrado su justificación en la 
necesidad de presentar los bienes jurídicos de mayor valía de los 
gobernados (tradicionalmente libertad personal y propiedad), 
prohibe al reglamento abordar materias reservadas en exclusiva a 
las leyes del Congreso, como son las relativas a la definición de los 
tipos penales, las causas de expropiación y la determinación de los 
elementos de los tributos; mientras que el principio de subordinación 
jerárquica, exige que el reglamento esté precedido por una ley cuyas 
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disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que 
encuentre su justificación y medida. 

Amparo en revisión 1948/94. 

Proveedora de Señales y Dispositivos para Tránsito, S.A. 
de C.V..-16 de junio de 1995.-Cinco votos.- Ponente: 
Juan Díaz Romero.- Secretaria:Adriana Campuzano de 
Ortiz. 

TESIS LXXI/95. ACLARACIÓN OFICIOSA DE SENTENCIA 
EN MATERIA DE AMPARO. PROCEDE EN APLICACIÓN 
SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES. 

Las sentencias dictadas por los tribunales federales en 
materia de amparo pueden ser aclaradas oficiosamente por éstos, 
por aplicación supletoria y analógica del artículo 58 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, que otorga a los tribunales la 
facultad para subsanar las omisiones que noten, así como de los 
numerales 223 a 226 de tal ordenamiento, que regulan la institución 
de la aclaración de sentencia. La supletoriedad opera de 
conformidad con el artículo 2o. de la Ley de Amparo, aun cuando 
tal institución no se encuentre prevista en ésta, siempre que sea 
indispensable aclarar conceptos ambiguos, oscuros o 
contradictorios, subsanar alguna omisión o bien corregir algún error 
o defecto de la sentencia para la solución de la controversia, pues 
dicha aclaración no contradice los principios del proceso de amparo; 
por lo contrario, es congruente con éstos y los com plementa. 
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Aclaración de sentencia en el amparo en revisión 396/94. 

José Luz Hernández Cruz.-7 de julio de 1995.-Cinco 
votos.-Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- 
Secretario: Neófito López Ramos. 

TESIS LXXII/95.AMPARO. SUPLETORIEDAD DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. 

La aplicación supletoria del Código Federal de 
Procedimientos Civiles que en materia de amparo establece el 
numeral 2o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 
Constitucionales procede no sólo respecto de instituciones 
comprendidas en la Ley de Amparo que no tengan reglamentación 
o que, conteniéndola, sea insuficiente, sino también en relación a 
instituciones que no estén previstas en ella cuando las mismas sean 
indispensables al juzgador para solucionar el conflicto que se le 
plantee y siempre que no esté en contradicción con el conjunto de 
normas legales cuyas lagunas deben llenar, sino que sea congruente 
con los principios del proceso de amparo. 

Aclaración de sentencia en el amparo en revisión 396/94. 

José Luz Hernández Cruz.-7 de julio de 1995.-Cinco 
votos.-Ponente: Genaro David Górigora Pimentel.- 
Secretario: Neófito López Ramos. 
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CRITERIOS DE 
LAS SALAS 
DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE 
JUSTICIA 



PRIMERA SALA 

ACCIÓN PENAL (RESOLUCIÓN DE NO EJERCICIO); 
REVISIÓN DE LA. LA AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DEL 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR CONDUCTO DEL 
DIRECTOR DE AVERIGUACIONES PREVIAS, CONFORME AL 
ARTÍCULO 30 FRACCIÓN X-1 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
INSTITUCIÓN, HACE IMPROCEDENTE QUE EL PRIMERO 
CONOZCA Y RESUELVA OTRA VEZ MEDIANTE EL RECURSO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE DICHA LEY. 

La Sala, supliendo deficiencia de los agravios, con 
fundamento en el artículo 379 del Código de Procedimientos 
Penales, denota que la resolución de ejercicio de la acción penal 
en contra del acusado por el delito de fraude, estaba legalmente 
perjudicada por otras determinaciones de la propia acusación 
pública, que la hacían legalmente inatendible de parte del Juez. 
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En efecto, aparece en las constancias que la resolución de 
no ejercicio de la acción penal originalmente dictada por el Agente 
Noveno del Ministerio Público, fue turnada para dictamen al Director 
de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, y que el titular de dicha Dirección le autorizó mediante 
oficio la precitada resolución, con fundamento en el artículo 38, 
á-acción VI, párrafo 4, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, y que posteriormente, el querellante recurrió 
ante el titular de la Procuraduría y de lo resuelto por este derivó que 
se ejercitara la acción penal. 

Pues bien, dicho precepto debe vincularse sistemáticamente 
con el artículo 30 fracción X apartado 1 de dicha Ley Orgánica que 
establece la atribución del Procurador General de Justicia del Estado 
de resolver en definitiva, por sí, o por conducto de la Dirección de 
Averiguaciones Previas y Dirección de Control de Procesos, en su 
caso, en asuntos que conforme a la ley se le proponga el no ejercicio 
de la acción penal por el agente social, lo que significa que la 
determinación autorizadora en ese sentido por el Director de 
Averiguaciones Previas mediante el oficio antes citado, equivalió a 
que el Procurador General por su conducto resolviera en definitiva 
en el caso concreto el no ejercicio de la acción penal, y esto a la 
vez canceló la posibilidad legal de que el Procurador General de 
Justicia del Estado volviera a conocer sobre la misma cuestión, 
mediante el recurso que a los denunciantes o querellantes otorga 
el artículo 50 de la propia Ley Orgánica de la Procuraduría, pues 
por elemental garantía de seguridad jurídica de cualquier individuo 
que tenga el carácter de indiciado ante los órganos del Ministerio 
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Público, debe convenirse que tal individuo no puede quedar sujeto 
a dos decisiones contradictorias emergidas sucesivamente de otros 
tantos titulares de órganos pertenecientes a la misma Institución, 
máxime cuando el superior de todos ellos (el Procurador General) 
está facultado legalmente para resolver una misma cuestión por sí 
o por conducto de un órgano revisor subalterno, sin que por otra 
parte esto signifique anulación para el particular denunciante o 
querellante de su derecho a recurrir directamente ante el Procurador 
cuando un Agente del Ministerio Público decide el no ejercicio de la 
acción penal, pero entendiéndose esto siempre y cuando dicho 
superior no lo hubiera ya resuelto antes internamente y en definitiva 
por conducto de ese subalterno también autorizado para ello por la 

ley. 

Toca No. 578/95. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 31 de mayo de 1995. 

ACUSACIÓN DEFICIENTE. EL JUEZ PRIMARIO NO 
PUEDE SUBSANAR LA DEFICIENCIA DEL ÓRGANO 
ACUSADOR SIN DEJAR DE VIOLENTAR LAS GARANTÍAS DE 
LOS ACUSADOS CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 19 Y 
21 CONSTITUCIONALES. 

Le asiste la razón a la defensa cuando afirma que la 
acusación es deficiente al no precisar el órgano de la acusación en 
cual de las hipótesis señaladas en los artículos, tanto el 379 del 
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Código Penal anterior como del 225 del código actual, se actualiza 
el caso; ya que efectivamente, el Ministerio Público en su escrito de 
conclusiones acusatorias no especifica en cual de las hipótesis 
previstas en el artículo 225 del Código Penal vigente, encuadra la 
conducta de los acusados, ya que el artículo mencionado, prevee 
cuatro hipótesis, con características propias, por lo que ante tal 
imprecisión, deja en estado de indefensión a los acusados y el juez 
primario, al subsanar tales deficiencias, al encuadrar la conducta 
de los acusados en la fracción 1 del artículo 225 del Código Penal 
vigente, sin siquiera señalar que tiene identidad con el 379 fracción 
1 del código penal anterior, se sustituyó al Ministerio Público 
conculcando las garantías constitucionales de los acusados 
consagradas en los artículos 19 y 21 constitucionales. 

Toca No 60/95. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazu eta. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 6 de Septiembre de 1995. 

AUTO DE SOBRESEIMIENTO POR MINORÍA DE EDAD. 
LA  LEY ADJETIVA PENAL VIGENTE, NO CONTIENE 
DISPOSICIÓN ALGUNA EN LA QUE SE EXIJA EL COTEJO DE 
LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO 
PARA PODER TENER POR ACREDITADA LA MINORÍA DE 
EDAD. 

No obró incorrectamente el Juez Natural al haber dictado 
auto de sobreseimiento por minoría de edad, en favor del inculpado 
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FELIX GONZÁLEZ LIZÁRRAGA habiendo contado para ello, con 
copia certificada del acta de nacimiento de dicho inculpado, a la 
que le dio valor probatorio suficiente para tal efecto, en atención a 
lo dispuesto en el numeral 12 de la ley orgánica del Consejo Tutelar 
para Menores del Estado; en relación a lo anterior, resulta incorrecto 
el argumento de la Representación Social de que el Juez Primario 
indebidamente no cotejó la referida copia certificada, ya que al 
respecto no existe en la ley adjetiva penal vigente, disposición alguna 
en la que se exija al Juez Natural el referido cotejo. 

Toca No. 1106/95. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de Resolución: 29 de Agosto de 1995. 

BENEFICIO DE LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO 
CAUCIÓN, EL ACTO PROCESAL DE SU CONCESIÓN, SE RIGE 
POR LA LEY ADJETIVA VIGENTE AL MOMENTO DE LA 
PETICIÓN DEL INCULPADO. 

La finalidad de la ley sustantiva es regir el evento típico; la 
de la ley adjetiva al acto procesal de ahí que el punto de referencia 
para la aplicación de la primera es la época del evento típico, y para 
la ley adjetiva, por su naturaleza pública, la época en que se actualiza 
el acto procesal en el procedimiento penal. Por consiguiente, si el 
acto procesal (materia de reclamación) por medio del cual se resolvió 
la solicitud del quejoso al juez natural del beneficio de la libertad 
provisional bajo causión se verificó el seis de febrero de mil 
novecientos noventa y cinco, bajo la vigilancia de la ley adjetiva 
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local vigente, bien resolvió el juez natural al negarle el citado 
beneficio, motivando y fundamentando esa negativa en que el ilícito 
de ROBO CON VIOLENCIA, lo califica como delito grave el artículo 
117 del código procesal penal vigente y que por lo tanto, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 492 del mismo 
ordenamiento, era improcedente obsequiar lo solicitado por el 
peticionario, sin que contra tal decisión pueda aducirse válidamente 
violación al artículo 14 constitucional por aplicación retroactiva de 
la ley, ya que acertadamente se aplicó la ley vigente al momento 
del acto procesal, en tanto que nada tiene que ver la fecha del 
evento típico, porque la ley adjetiva por su naturaleza pública es 
aplicable a partir de su vigencia a todos los actos procesales que 
se encuentran en el marco de su ámbito temporal. A mayor 
abundamiento, tampoco puede hablarse de derechos adquiridos, 
ya que el apuntado derecho existe objetiva y abstractamente en la 
ley y se adquiere o se hace derecho concreto y subjetivo a partir de 
que el inculpado pide acogerse al citado beneficio, es decir, el 
momento en que surgió la petición del quejoso determinó la 
aplicabilidad respecto a el de la ley adjetiva vigente en ese momento 
de su petición. 

AMPARO EN VÍA DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE. 
No. 1/95. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de Resolución: 28 de agosto de 1995. 
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CALIFICATIVAS EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBE 
INCLUIRSE A VIRTUD DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y 
PROCESAL, DEJANDO SU PLENA COMPROBACIÓN COMO 
MATERIA DEL PROCESO Y DE ESTUDIO EN LA SENTENCIA, EN 
SU CASO. 

Infundado resulta el concepto de agravio que se hace consistir 
en que el auto de formal prisión lo dictara el Juez calificando con 
agravante el robo. En efecto, si ahora los artículos 16 y 19 
constitucionales y 170 del Código de Procedimientos Penales, todos 
ellos reformados, exigen la acreditación de los elementos del tipo 
penal del delito de que se trate, y entre tales elementos figuran la 
realización dolosa de la acción (en los intencionales) y las 
circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión, cabe sostener 
jurídicamente que cualquiera de esos elementos o su conjunto, 
involucran los matices con lo que la ley califica o agrava a los delitos, 
si bien su cabal comprobación será materia del proceso y de la 
sentencia definitiva por el mayor tiempo que normalmente requieren 
para ello, al igual que algunas causas que excluyen al delito y las 
que son atenuantes de pena, lo que además es congruente con el 
derecho integral de defensa que el propio artículo 19 constitucional 
establece en su segundo párrafo en favor de cualquier inculpado, 
diciendo que todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o 
delitos señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a 
proceso, razones todas las anteriores por las que la Sala se 
pronuncia por la confirmación del auto de formal prisión alzado. 
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Toca No. 1168/95. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 27 de septiembre de 1995. 

DELITO DE ATENTADOS AL PUDOR. INACREDITAMIENTO 
DE LOS ELEMENTOS TÍPICOS DEL. 

Estuvo en lo correcto el juez primario al considerar que no 
se encontraban acreditados los elementos del tipo del delito de 
ATENTADOS AL PUDOR, por no encontrarse acreditada la 
ejecución de un acto erótico sexual en una persona puber o impuber; 
en efecto, al manifestar el artículo 183 del Código Penal vigente, 
comete el delito de ATENTADOS AL PUDOR, ". . . El que ejecute 
en una persona puber. . . ", debe de entenderse, que al hablar de 
ejecución de un acto erótico sexual, se refiere a la acción que realiza 
el sujeto activo sobre la persona del pasivo, como así lo dice 
González de la Vega en su obra de Derecho Penal Mexicano, al 
expresar que debemos de entender por actos eróticos en el atentado 
al pudor: Aquellas acciones de lubricidad que resiente corporalmente 
la víctima, tales como caricias, tocamientos o manejos realizados 
para excitar o satisfacer de momento al menos la libidinés, aunque 
por medios fisiológicos incompletos por ser distintos al ayuntamiento 
sexual. De ahí, que la exhibición que de sus genitales hiciere el 
acusado, pudiera constituir la apología de un vicio pero no el delito 
de ATENTADOS AL PUDOR. 
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Toca No. 652/95. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 25 de Julio de 1995. 

FALSEDAD EN DECLARACIONES E INFORMES DADOS 
A UNA AUTORIDAD; SI EL DECLARANTE O INFORMANTE SE 
BASA EN EL DICHO DE OTROS, NO INCURRE EN EL DELITO 
DE. 

Se observa que tanto en la rectificación y ampliación que 
primeramente hizo el acusado del parte de tránsito que elaboró, 
como en la posterior ratificación del mismo, quedó aclarado por 
aquél que su informe oficial tuvo entre otras bases la declaración 
que le hicieron los conductores de los vehículos colisionados (se 
supone que sobre cómo y debido a qué se habían impactado). 
Entonces, si el objeto jurídico del delito que nos ocupa es el interés 
del Estado de que la fe pública no sea burlada al falsearse la verdad 
ante sus funcionarios, el acusado, al ser portador de información 
ajena sobre los hechos, no pudo decir la verdad o mentir sobre los 
mismos, porque no los presenció directamente, por lo que sus 
manifiestas contradicciones entre la rectificación del parte rendido 
y después la ratificación del mismo, es reveladora y constitutiva de 
eso, de contradicción, y si se quiere también de indecisión y falta 
de firmeza de opinión en las funciones de su trabajo, pero no de 
comportamiento falsario punible, máxime que los partes informativos 
sobre hechos de tránsito de vehículos se valorizan bajo arbitrio 
judicial por no estar considerados como prueba definitiva, y menos 
plena, sobre cómo sucedieron y quién es responsable de tales 
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hechos, precisamente por la variabilidad de opinión que al respecto 
origina el que los agentes que los formulan no los hayan presenciado 
personalmente. Por tanto, no se configuró en la conducta del 
acusado el delito de falsedad en declaraciones dadas a una 
autoridad previsto por el artículo 232-1 del Código Penal del Estado 
y debe revocarse el auto de formal prisión recurrido. 

Toca No. 864/91. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 25 de noviembre de 1991. 

FRAUDE, ACTUALIZADO POR MEDIO DE CHEQUES 
FALSIFICADOS, LA PARTE LEGITIMADA PARA QUERELLARSE, 
ES LA INSTITUCIÓN BANCARIA. 

Contrariamente a la argumentación de la defensa, en el caso 
del ilícito de FRAUDE actualizado por medio de cheques falsificados, 
es la Institución Bancaria (y no el cuenta-habiente), la parte 
legitimada para querellarse; precisamente porque el título de crédito 
apócrifo por naturaleza origina un cargo indebido o injustificado, 
que directamente atenta y menoscaba al patrimonio económico de 
la Institución Bancaria; por tal circunstancia, dicha entidad moral 
está jurídicamente legitimada para querellarse (como parte ofendida) 
de conformidad al artículo 114 del código adjetivo vigente. Bajo 
esa tesitura, es irrelevante el momento en que se bonifica el título 
de crédito al cuenta-habiente. 
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Toca No. 801/95. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 24 de Agosto de 1995. 

FRAUDE ESPECÍFICO, PREVISTO POR EL ARTÍCULO 
216 FRACCIÓN 1 DEL CÓDIGO PUNITIVO VIGENTE, DEBE DE 
REUNIR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS DEL FRAUDE 
GENÉRICO. 

Es inexacto afirmar que el dolo no constituye elemento 
preponderante de fraude específico a que se contrae el artículo 
216 Fracción 1 del código punitivo vigente; porque actualmente ya 
no es propiamente un delito formal; sino que dicha fracción consigna 
un fraude especial, que como tal, solo será típico si el medio 
operativo es un título de crédito y reune todos y cada uno de los 
elementos del fraude genérico, principalmente el engaño que se 
hace consistir en la inducción al error y consiguiente falsa 
representación de la realidad que el activo crea en la mente del 
pasivo, al hacerle creer (en el caso concreto) que la cuenta librada 
tiene fondos suficientes para cubrir el importe del referido título de 
crédito entregado como instrumento de pago, a sabiendas (el activo) 
de que no podrá ser cubierto por insuficiencia de fondos. 

Toca No 687/95. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 29 de Junio de 1995. 
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FRAUDE. PARA LA OBTENCIÓN ILÍCITA DE COSA 
AJENA O EL ALCANCE DE UN LUCRO INDEBIDO POR 
ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR CONFORME AL 
ARTÍCULO 214 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO, LOS 
BIENES DE QUE SE TRATE NO NECESARIAMENTE DEBEN YA 
FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO DEL PASIVO, CUANDO POR 
MAQUINACIÓN FRAUDULENTA EL ACTIVO LOS HACE SUYOS 
IMPIDIENDO SU INGRESO A ESE PATRIMONIO. 

El segundo concepto de agravio expresado por el defensor 
del procesado N.N., se hace consistir en la inacreditación del delito 
de fraude (genérico) previsto por el artículo 214 del Código Penal 
vigente, para lo que argumenta esencialmente que si dicho tipo 
penal consiste en que el sujeto activo reciba del sujeto pasivo la 
cosa perteneciente a éste o bien obtenga del mismo un lucro 
indebido a resultas del engaño o del aprovechamiento del error en 
que se encuentre y del que dicho activo lo hace víctima, es el caso 
que los recursos económicos que materializaron ese lucro en ningún 
momento alcanzaron a incorporarse o ingresar al patrimonio del 
Estado de Sinaloa, y que tal razón, dicha entidad pública—
representada por los titulares de las oficinas involucradas en los 
hechos—, tampoco pudo haber hecho entrega a los acusados de 
esos recursos económicos no tenidos en su patrimonio a virtud de 
engaño o aprovechamiento del error por parte de ellos. 

Conforme a la lógica general, aparece sugestivo este 
segundo concepto de agravio expresado por la defensa, pero de 
acuerdo con la lógica jurídica, resulta infundado e inoperante. 
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En efecto, en la mecánica delictiva puesta en práctica por 
los coacusados, se advierten dos pasos maquinadamente 
fraudulentos y sucesivos uno del otro, matizados por el engaño como 
elemento característico del delito de fraude tipificado en el 
mencionado artículo 214. El primero, la creada apariencia de una 
realidad inexistente, a través de la falsificación (en formatos oficiales) 
de documentos públicos destinados a comprobar el pago de 
derechos fiscales por la prestación de servicios registrales (Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio), insertándole a dichos 
documentos la leyenda de certificación de pago como si éste se 
hubiera hecho realmente en la oficina de Recaudación de Rentas, 
maniobra con la que impedían precisamente que el dinero destinado 
para ese pago llegara a poder de dicha oficina exactora, 
quedándoselo para ellos; y el segundo paso, consistente en que 
con esa falsa realidad creada, al titular del Registro Público o al 
empleado subalterno que le correspondiera verificar si el recibo ya 
contenía la certificación del pago, les hacían creer que el mismo ya 
se había efectuado tenencia ideal del ingreso fiscal, inducida como 
real por la maquinación engañosa—, culminando el quehacer 
criminoso con la obtención del servicio de registro sin el pago de su 
costo, lo que redundó en perjuicio de la hacienda pública estatal y 
en ilícito beneficio económico de los acusados, dándose una 
indudable relación causal entre esa serie de actos y el resultado 
obtenido mediante ellos, de ahí pues lo infundado de este otro 
concepto de agravio. 

Toca No. 810/95. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 
Primera Sala. 
Fecha de Resolución: 14 de septiembre de 1995. 
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LESIONES EN LA CARA.- LA CICATRIZ PERPETUAMENTE 
NOTABLE QUE PUEDAN DEJAR, DIFIERE DE LA 
PERMANENTEMENTE VISIBLE A QUE SE REFIERE EL DICTAMEN 
FORENSE, Y DEBE DETERMINARSE EN DEFINITIVA MEDIANTE 
FE JUDICIAL. 

La Sala complementa los razonamientos del Juez en el 
sentido de que, mientras el dictamen se refiere a una lesión que 
deja cicatriz permanente visible en la cara, la mencionada fracción 
III del artículo 136 del Código Penal alude a la lesión que deja cicatriz 
en la cara perpetuamente notable, cuestiones estas, lo "visible" y lo 
"notable", que para efectos no sólo semánticos sino 
fundamentalmente legales son distintas, pues lo primero es 
simplemente lo que se puede ver, pero que si no se escudriña puede 
pasar desapercibido, mientras que lo notable es aquello que también 
se ve, pero además se nota aunque no se quiera reparar en ello, 
entendiéndose en ambos casos una distancia y un funcionamiento 
del sentido de la vista normales, por lo cual tampoco es atendible, 
dado su subjetivismo y por lo apartado de lo técnico, que en los 
agravios se alegue que el perito médico forense no determinó la 
profundidad de la herida en la cara —omisión señalada por el Juez—
porque debido a su conocimiento en la materia no era necesario ni 
tampoco posible por encontrarse la herida en período de 
"costrificación", pues este argumento es más útil en todo caso para 
sostener que fue apriorístico el dictaminador en afirmar que la lesión 
dejaría cicatriz permanentemente visible en la cara, pues ello 
depende no solo de la calidad y capacidad de la piel humana para 
dicha cicatrización, sino también de la calidad del trabajo inmediato 
y tratamiento médico posterior que se aplique a las heridas, siendo 
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esta la razón que anida en los artículos 156, 172, 179 y 227 del 
Código de Procedimientos Penales del Estado, y por la cual la 
jurisprudencia mexicana citada por el Juez deja a la fe judicial la 
determinación definitiva sobre la visibilidad o notabilidad de una 
cicatriz en la cara. Todas las consideraciones y fundamentos legales 
que preceden, conducen a la Sala a pronunciarse por la confirmación 
del auto recurrido, por no reunirse los requisitos exigidos por los 
artículos 16 constitucional reformado, párrafo segundo, 180 párrafo 
primero reformado y 183-11 del Código de Procedimientos Penales 
del Estado. 

Toca No. 1188/95. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 4 de octubre de 1995. 

LESIONES MÚLTIPLES. EL DICTAMEN PERICIAL QUE 
ESTABLECE SU NATURALEZA Y CLASIFICACIÓN, PUEDE SER 
VÁLIDO Y EFICAZ RESPECTO DE ALGUNAS, Y DESESTIMABLE 
SOBRE OTRAS. 

Bien vistas y apreciadas las consideraciones del Juez, la 
Sala no puede estar de acuerdo con el señalamiento de los agravios 
de que el propio Juez es incongruente al darle valor probatorio al 
dictamen médico en cuanto a que todas las lesiones no ponen en 
peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días, habiéndolo 
antes declarado ineficaz por no reunir los requisitos exigidos por el 
artículo 237 del Código de Procedimientos Penales, pues conforme 
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al texto de la parte conducente de la resolución judicial acabada de 
transcribir, se advierte que la ineficacia propiamente dicha, no la 
meramente enunciada sobre el dictamen, fue sucesiva a los 
razonamientos con los cuales le negó valor específicamente en lo 
que se refiere a la lesión que en la cara presentó el ofendido, pero 
no por el resto de las lesiones clasificadas como aquellas que no 
ponen en peligro la vida y tardan menos de quince días en sanar, 
las cuales no dan lugar a orden de aprehensión por estar 
sancionadas con pena alternativa conforme al artículo 136 fracción 
Idel Código Penal, como sí lo dan las referidas por la fracción III de 
dicho precepto por ameritar pena de prisión y multa. 

Toca No. 1188/95. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 4 de octubre de 1995. 

MINISTERIO PÚBLICO. NO ES DEFICIENTE SU 
ACUSACIÓN SI NO PRECISA SI LA VIOLENCIA SE EFECTUÓ 
DE MANERA FÍSICA O MORAL, YA QUE AL RESPECTO EL 
CÓDIGO PENAL ACTUAL NO HACE ESOS DISTINGOS COMO 
LO HACÍA EL CÓDIGO PENAL ANTERIOR. 

". . Asimismo yerra cuando afirma que le causa agravio a 
sus defensos, el que el juez primario haya subsanado la deficiencia 
de la acusación del Ministerio Público, al no precisar éste, si la 
violencia con que se cometió el robo fue ejecutado con violencia 
física o moral; pues al respecto, aunque en la transcripción, del 
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parte del pliego acusatorio del Ministerio Público, en donde razona 
el por qué considera que el robo se efectuó con violencia, (manifiesta 
que el robo se efectuó tanto con el uso de la violencia física como 
moral), como bien lo afirma la Representación Social en su 
contestación de agravios, el Código Penal actual no hace distingos 
respecto a la calificativa de la violencia, si ésta se efectúa de manera 
física o moral, como lo hacía el Código Penal anterior; por lo que 
donde no distingue la ley no tiene porque distinguir el juzgador; de 
ahí lo infundado de los agravios . . . ". 

Toca No. 492/95 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 29 de junio de 1995. 

QUERELLA LEGAL (ACTUALIZACIÓN). ES 
INDISPENSABLE QUE EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN, DEMUESTRE QUE DENTRO DE LA 
ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD, SE 
ENCUENTRE INSERTA UNA FACULTAD PARA QUE SE 
QUERELLE. 

Es incorrecta la apreciación de la Representación Social 
respecto a que por el solo hecho de que esté demostrado que el 
querellante PABLO CAMACHO RODRÍGUEZ, sea el Presidente 
del Consejo de Administración de la persona moral, éste pueda 
querellarse legalmente en su nombre y representación, ya que en 
relación a ello, el querellante PABLO CAMACHO RODRÍGUEZ en 
su carácter de Presidente del Consejo de Administración, 
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indispensablemente debe demostrar que dentro de las facultades 
que se le otorgan en la escritura constitutiva de la sociedad, se 
encuentra inserta una facultad en general para presentar querellas; 
y es el caso que dentro de las facultades que le fueron otorgadas al 
querellante, no aparece la facultad de querellarse. 

Toca No. 361/95. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de Resolución: 26 de Mayo de 1995. 

REPARACIÓN DEL DAÑO. LOS DOCUMENTOS 
PRIVADOS SOBRE GASTOS MÉDICOS Y DEMÁS ATENCIONES 
NECESARIAS A UN LESIONADO, ESTANDO VINCULADOS CON 
LAS LESIONES Y SIENDO DE MONTO RAZONABLE, NO 
REQUIEREN RATIFICACIÓN PARA LA CONDENA A LA. 

"El valor presuntivo de que habla el artículo 317 del Código 
de Procedimientos Penales debe entenderse para aquellos 
documentos privados provenientes de un tercero cuyo contenido 
se refiera a información sobre el delito mismo (testimonios escritos 
o peritajes de particulares, entre otros) y no a los que se exhiban 
para justificar dentro de lo creíble y razonable los gastos que de 
ordinario se originan para la atención médica, medicamentos y 
estudios de quien resulta lesionado, debiendo tenerse presente 
además que otro de los fines de la justicia penal es el derecho del 
ofendido a ser reparado del daño causado por el delito, derecho 
que ha alcanzado rango constitucional (artículo 20 reformado, 
fracción X último párrafo), así como en el artículo 9 del Código de 
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Procedimientos Penales igualmente reformado en consonancia con 
el citado precepto constitucional, reparación a la que le dan contenido 
y alcances los artículos 32, 36, 39, 40-1 y 44 primer párrafo del 
Código Penal vigente". 

Toca No. 372/95. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 8 de junio de 1995. 

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, ES IMPROCEDENTE 
TRATÁNDOSE DE CONCLUSIONES DEFECTUOSAS DEL 
MINISTERIO PÚBLICO PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 347 DEL 
CÓDIGO ADJETIVO VIGENTE. 

No le asiste la razón al Representante Social cuando afirma 
que debe ordenarse la reposición del procedimiento penal para el 
efecto de que el juez primario le de vista al Procurador General de 
Justicia del Estado, por tratarse de conclusiones defectuosas; lo es 
así, porque la reposición sólo está autorizada en los casos limitados 
que señala el artículo 395 del código adjetivo vigente, los que 
sustancialmente versan sobre circunstancias hipotéticas en las que 
el acusado queda en estado de indefensión mediante las 
condiciones que establece el artículo 394 del mismo ordenamiento 
legal; supuestos que de ninguna manera se refieren a las omisiones 
en que hubiere incurrido el Ministerio Público al formular sus 
conclusiones; bajo esa tesitura, la orden de reponer el procedimiento 
sin soporte en esos preceptos, no encuentra ningún apoyo legal; 
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por ello, si no se procedió en su momento de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 347 del código procesal vigente, las 
conclusiones del Ministerio Público quedaron firmes y son el punto 
de referencia de la presente sentencia absolutoria dictada por 
ausencia de motivación del estado subjetivo de culpa del reo, 
observancia a la esfera competencial deslindada por el precepto 
21 constitucional. 

Toca No. 1134/95. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 29 de septiembre de 1995. 

REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE QUERELLA 
NECESARIA SATISFECHO. LA  LEY PROCESAL PENAL NO 
EXIGE QUE LOS PODERES OTORGADOS PARA 
QUERELLARSE DEBAN SER CONTRA PERSONA Y CONTRA 
DELITO DETERMINADO. 

De las constancias allegadas se advierte que incorrectamente 
la Secretaría Primera encargada del despacho por Ministerio de 
Ley tuvo por insatisfecho el requisito de procedibilidad de querella 
necesaria, ya que de las constancias allegadas se advierte que el 
poder general con cláusula especial que le fue otorgado al 
querellante FRANCISCO JAVIER CABRERAARMENTA, por parte 
del ofendido VICTOR HUGO CEJA ESTRADA, resulta ser idóneo 
para el fin utilizado, toda vez, que el párrafo cuarto del artículo 114 
del Código Procesal Penal, señala que para las querellas 
presentadas por personas físicas, será suficiente poder general para 
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pleitos y cobranzas con cláusula especial; no exigiéndose en dicho 
artículo que el poder otorgado deba ser contra persona y contra 
delito determinado, por lo tanto, donde la ley no distingue no es 
dable hacer distinciones como incorrectamente lo hizo la Secretaría 
Primera encargada del despacho por Ministerio de Ley, al considerar 
que el poder otorgado al querellante no tiene el carácter de especial 
por no contener cláusula en la que el poderdante haya autorizado 
al apoderado para querellarse en contra de persona y delito 
determinado. Por lo anteriormente externado y razonado, resulta 
procedente tener por satisfecho el requisito de procedibilidad de 
querella necesaria. 

Toca No. 1135/95. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de Resolución: 4 de Septiembre de 1995. 

RESULTA INATENDIBLE QUE LA QUE LA DEFENSA 
TRATE DE HACER VALER AGRAVIOS EN SEGUNDA INSTANCIA 
RESPECTO AL AUTO DE RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN, 
CUANDO EL MOTIVO DE LA APELACIÓN LO FUE EL AUTO DE 
FORMAL PRISIÓN DICTADO EN CONTRA DEL INCULPADO. 

En efecto, resulta inatendible el agravio hecho valer por la 
defensa de que el juez primario no fundó, ni motivó el auto de 
ratificación de la detención del acusado, ya que dicho agravio debe 
hacerse valer en la apelación del referido auto, mismo que de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 382 Fracción II del Código de 
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Procedimientos Penales en vigor, es apelable. Lo anteriormente 
aseverado se debe a que en el auto de formal prisión apelado venido 
a estudio, únicamente se analiza el acreditamiento de los elementos 
del tipo y la probable responsabilidad. De ahí lo infundado e 
inoperante del agravio expresado por la defensa. 

Toca No. 282/95. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de Resolución: 27 de Marzo de 1995. 

ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO. 
SE  CONSUMA ELAPODERAMIENTO ILÍCITO EN LAS TIENDAS 
DE AUTOSERVICIO, CUANDO EL ACTIVO PORTA 
OCULTAMENTE LAS MERCANCÍAS Y NO CUBRE SU IMPORTE 
AL PASARLAS POR LAS CAJAS DE PAGO, O BIEN, SE LAS 
DESCUBREN Y LO DESAPODERAN DE ELLAS ANTES DE 
LLEGAR A DICHAS CAJAS. 

En el primer concepto de agravio se alega que de las 
constancias procesales se colige fácilmente que los elementos del 
tipo penal del injusto imputado al defendido no logran reunirse, pues 
éste no sustrajo mercancía de la negociación ofendida porque fue 
detenido en el interior de la negociación sin haber pasado las cajas 
de pago. 

Para la Sala es inaceptable el anterior argumento de la 
defensa, porque las constancias a que alude contradicen la versión 
del acusado hecha valer en el agravio que se estudia (de haber 
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sido detenido estando todavía en el interior de la tienda sin haber 
pasado por las cajas de pago), pues los medios probatorios de cargo 
informan que el vigilante N.N., al advertir muy abultadas las bolsas 
del pantalón del acusado cuando éste salía de la tienda, lo siguió y 
lo alcanzó en una esquina próxima donde lo detuvo al no justificarle 
que hubiera pagado los casetes musicales, un collar de plástico y 
una cadena para perro (objetos materia del robo imputado) que 
llevaba en dichas bolsas. 

Pero aún cuando se supusiera cierta la versión del acusado 
de que fue en el interior de la tienda y sin haber pasado por cajas 
de pago cuando le fueron encontrados los objetos que llevaba en 
los bolsillos del pantalón y se le detuvo, eso no lo favorecería como 
se pretende en el agravio, porque aunque ciertamente en el conocido 
sistema operativo de tiendas de autoservicio (como en el caso) los 
clientes pueden elegir y tomar libremente las mercancías exhibidas 
y puestas a su disposición en exhibidores para ser compradas, y 
pueden también libremente dejarlas antes de pasar por las cajas 
de cobro si deciden no adquirirlas, la conducta del acusado en el 
caso concreto no correspondió a ese sistema, ya que en su 
declaración ante el Ministerio Público —ratificada ante el Juez en 
preparatoria— admitió que se molestó bastante cuando le preguntó 
a una cajera que si vendían vino y ésta le contestó que no, y fue 
entonces que volvió a entrar a la tienda dirigiéndose a los 
departamentos de la misma y procedió a "agarrar" los seis casetes, 
el collar de plástico y la cadena para perro ocultándolos en los 
bolsillos de su pantalón, lo que significa que lo hizo con el dolo 
predeterminado de apoderamiento ilícito, subrayado en el hecho 
de ocultar dichos objetos en la forma descrita, puesto que en una 
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situación normal, debería haberlos llevado a la vista en sus manos 
o en alguna canastilla rodante de las que ahí se facilitan, ya fuera al 
pasar por la caja de cobro que escogió y traspuso para salir del 
área de elección de mercancías, o mientras permanecía en ésta 
última, por lo que no habiendo sido así, sino que en breve lapso le 
fueron descubiertas y recogidas, dicho apoderamiento se consumó 
según lo establece el artículo 202 del Código Penal vigente. 

Toca No. 1168/95. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 27 de septiembre de 1995. 

ROBO. LOS DELITOS DE ROBO DE COSA AJENA Y EL 
DE COSA PROPIA PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 201 y 
208-1, RESPECTIVAMENTE, DEL CÓDIGO PENAL EN VIGOR, 
SON AUTÓNOMOS POR PARTIR DE DISTINTAS HIPÓTESIS, 
POR LO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE ENCUADRAR 
ADECUADAMENTE LOS HECHOS AL TIPO PENAL QUE 
CORRESPONDAN. 

En el escrito de expresión de agravios, el acusador público 
admite en parte el criterio del Juez por cuanto a que la video-
cassetera tenida como objeto material del robo pertenecía y era 
usada en común por las partes a virtud de su concubinato, citando 
al efecto y en apoyo del agravio una tesis de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación que trata de ello y que efectivamente alude a 
la exigencia del consentimiento de uno de los cónyuges para que el 
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otro pueda disponer de objetos pertenecientes a la sociedad 
conyugal, tesis que en su parte inicial sostiene también que para la 
configuración del delito de robo es menester que la cosa objeto del 
mismo se encuentre en poder de persona distinta a la del agente y 
que si el bien mueble objeto del ilícito al momento de su ejecución 
era detentado por la sociedad conyugal, el robo se consumó en el 
momento en que el acusado puso el bien bajo su exclusivo control. 

Todo esto parece a primera vista darle la razón a la acusación 
previa y ahora a los agravios en cuanto al encuadre legal que le 
dieron a los hechos materia de la causa con respecto al delito de 
robo, es decir, bajo el artículo 201 del Código Penal vigente. 

Pero para la Sala no es así, porque el apoderamiento de 
cosa propia —no ajena— que se halle por cualquier título legítimo 
en poder de otro (en este caso, la legítima posesión en común y el 
uso compartido que de la video-cassetera ejercían la querellante y 
el querellado a virtud de cohabitar bajo unión libre o concubinato 
reconocido por ambos), constituye el subtipo penal autónomo del 
delito de robo previsto por el artículo 208-1 del Código Penal en 
vigor y que solamente para efectos de la pena se equipara al robo 
simple en el enunciado de dicho dispositivo. Y si esto es así, el 
Juez resolvió correctamente desde el punto de vista legal teniendo 
por inacreditados los elementos del tipo penal del delito de robo 
simple (artículo 201), y absteniéndose de enmendar el legalmente 
defectuoso planteamiento del Ministerio Público en su acusación 
previa, en cuanto al tipo penal de robo que corresponde a los hechos 
materia de la querella, porque la reforma de septiembre de 1993 al 
artículo 16 constitucional (y la consecuente reforma a la ley adjetiva 

Aequitas 159 



penal común), le exigen y obligan a ser preciso en señalar desde 
su fundamentación legal el tipo penal por el que ejercita la acción, a 
riesgo de que si los hechos son legalmente encuadrables en un 
tipo penal distinto, tal ejercicio lo pueda desestimar el Juez. 

Toca No. 1075/95. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 28 de agosto de 1995. 

ROBO, PERDÓN LEGAL, ENTRE PRIMOS, ES INEFICAZ. 

El ilícito de robo entre primos se substancía de oficio, al no 
encuadrar en ninguno de los supuestos jurídicos de excepción, que 
consigna el artículo 237 del Código Penal vigente, que al respecto 
señala: "Los delitos de ROBO, ABIGEATO Y ENCUBRIMIENTO 
POR RECEPTACIÓN se perseguirán de oficio, excepto cuando sean 
cometidos por un ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge, 
concubina o concubinario, adoptante o adoptado, pariente por 
afinidad y los terceros que hubieren intervenido en su ejecución 
con aquellos, que sólo se perseguirán por querella de parte . .". En 
otros términos, bajo la luz del precepto citado precedentemente, es 
incorrecto esgrimir que la ley se refiere a ascendientes y 
descendientes consanguíneos en línea recta y transversal, 
cualquiera que sea su grado; porque los términos "ascendientes y 
descendientes" implican necesaria, intrínseca y connaturalmente 
hablar de la línea recta (abuelos, padres, hijos, nietos, etc.); por lo 
tanto, resulta paradójico aducir que un primo es descendiente o 
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ascendiente del otro; cuando realmente corresponden a la línea 
transversal, que por naturaleza se caracteriza precisamente porque 
los parientes aún cuando procedan de un progenitor común no son 
descendientes ni ascendientes unos de otros. Ilustran sobre el 
particular lo dispuesto por el artículo 297 del Código Civil de esta 
entidad federativa, que al respecto señala: "La línea recta o 
transversal; la recta se compone de la serie de grados entre 
personas que descienden unas de otras; la transversal se compone 
de la serie de grados entre personas que sin descender unas de 

otras, proceden de un progenitor o tronco común". A mayor 
abundamiento, si la expresión "ascendientes y descendientes" 
incluyera en forma implícita a los tíos, primos, etc., sería ocioso 
que el legislador hubiera citado a los hermanos (seguidamente); lo 
que implica que el legislador en forma única y precisa quizo 
extenderse en la línea transversal hasta el segundo grado 
(hermanos); y de igual manera tratándose de los parientes por 
afinidad en atención a la unidad y armonía entre consortes, y la 
familia. De ahí lo infundado del agravio. 

Toca No. 914/95. 
Magistrado Ponente: Carlos A. Careaga Zazueta. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 21 de agosto de 1995. 
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SECUESTRO. CUANDO LA PERSONA QUE ES PRIVADA 
DE LA LIBERTAD ES LIBERADA POR EL ACTIVO PARA QUE 
ELLA MISMA VAYA POR EL DINERO QUE SE LE EXIGE POR 
NO CAUSARLE UN DAÑO Y LUEGO REGRESA TRAYÉNDOLO 
A UN LUGAR DETERMINADO, NO SE CONFIGURA EL DELITO 
DE. 

La Sala estima necesario agregar otras razones distintas a 
las vertidas por el Juez para determinar inacreditados los elementos 
del tipo penal del delito de secuestro en que se tuvo como ofendido 
a N.N. tal delito, conforme al enunciado del artículo 167 del Código 
Penal vigente, tiene como ejecución inicial la privación de la libertad 
personal del pasivo por parte del o de los activos, haciéndolo con el 
propósito, entre otros, de obtener un rescate de dinero (fracción 1 
de dicho precepto). Es de entenderse que para el logro de ese 
propósito, el o los secuestradores mantienen consigo al secuestrado 
en el ámbito que ellos dominan, porque eso es lo que puede 
garantizarles dicho logro, entre tanto establecen comunicación con 
familiares o amistades de aquél para imponer y negociar condiciones 
económicas y plazos para liberado sin causarle daños graves, al 
mismo tiempo de anunciarles esos daños —hasta el de la muerte—
si no se cumple con dichas condiciones, coacción moral esta con la 
que se busca y se consigue de ordinario tocar los sentimientos 
afectivos de mayor jerarquía humana para con eso forzar la voluntad 
a satisfacer las ilícitas pretensiones, con tal de poner a salvo la 
amenazada integridad del ser querido, pero en todo ello, se repite, 
manteniendo privado de la libertad en forma continua, de momento 
a momento, al secuestrado. 
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Por lo tanto, si a N. N. tres sujetos lo privaron de su libertad 
personal llevándoselo a un lugar silvestre que distaba como dos 
kilómetros de su casa, haciéndolo con el fin de exigirle la entrega 
de una cantidad de dinero a cambio de no hacerle nada, pero luego 
lo liberaron para que él mismo fuera por el dinero y por la tarde de 
ese día volviera y lo dejara por el camino que va a El Tecomate 
donde viera un sombrero tirado (como dijo haberlo hecho), tal 
desarrollo de los hechos no pudo configurar jurídicamente el tipo 
penal del delito de secuestro, por haber cesado la privación ilícita 
de su libertad personal antes de que los activos alcanzaran el 
propósito de obtener un rescate y permanecer solo la amenaza de 
causarle un mal si no cumplía con las exigencias de entregar la 
cantidad de dinero en el lugar que se le señaló. 

Toca No. 907/95. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 26 de septiembre de 1995. 

VIOLENCIA. PUEDE SER PROBADA POR EL MINISTERIO 
PÚBLICO O POR EL JUEZ PRIMARIO, CON CUALQUIER MEDIO 
PROBATORIO QUE ESTIMEN CONDUCENTE, SIEMPRE QUE 
ESOS MEDIOS NO ESTEN REPROBADOS POR LA LEY, COMO 
LO SEÑALA EXPRESAMENTE EL ARTÍCULO 171 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE. 

Es errónea la aseveracié n de la defensa de que el uso de la 
violencia nada más se puede demostrar mediante dictamen médico, 
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pues se estaría en el caso de que cuando no dejara vestigios el uso 
de la violencia sería imposible probarla, lo que es absurdo, ya que 
esta puede ser probada por cualquier medio de prueba que el 
Ministerio Público o el juez estimen conducentes, siempre que esos 
medios no estén reprobados por la ley, como lo señala expresamente 
el artículo 171 del Código de Procedimientos Penales vigente. 

Toca No. 777/95. 
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazu eta. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 11 de agosto de 1995. 
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SEGUNDA SALA 

CONFESIÓN FICTA. TRAE APAREJADA EJECUCIÓN, NO 
SOLO LA CONFESIÓN EXPRESA. 

La confesión ficta sí es viable para configurar un título 
ejecutivo, en los términos de la fracción V del artículo 434 del Código 
de Procedimientos Civiles, ya que de lo contrario, de prevalecer el 
criterio del a quo —esto es, si sólo la confesión expresa fuera hábil 
jurídicamente para traer aparejada ejecución— virtualmente se haría 
nugatoria del todo la confesión como medio preparatorio, bastando 
para ello que el deudor no acudiera a las citaciones que se le 
formularen, lo que evidentemente la ley ni el elemental sentido 
común pueden aceptar. 

Toca No. 2659/94. 
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 28 de septiembre de 1995. 
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CONFESIONAL. NO ES REQUISITO QUE QUIEN LA 
PROPONE FIRME EL PLIEGO DE POSICIONES. 

Al no existir en el Código de Comercio ni en el de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, precepto alguno que 
establezca la obligación de que el pliego de posiciones deba estar 
firmado por el oferente de la prueba confesional, el a quo obró 
conforme a derecho al desahogarla y atender al valor probatorio 
que de ella se desprendiese, en la inteligencia de que al no estar 
contemplado en la ley, no se hace necesaria la firma del documento 
donde se formulan las posiciones, bastando que lo esté el escrito 
en el cual se ofreció la probanza, por ser el que respalda la petición. 

Toca No. 272/95. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 26 abril de 1995. 

COMPETENCIA. CASOS NO PREVISTOS LITERALMENTE 
COMO SUMISIÓN TÁCITA, EN UN ASUNTO DE. 

Si bien es cierto que el acto de objeción de documentos 
realizado por la reo no se encuentra incurso en las hipótesis 
comprendidas en la fracción II del numeral 149 del código procesal 
civil —por cuanto a la sumisión tácita de los demandados al juez clE, 
una causa cualquiera—, no menos verdadero es que la 
hermenéutica jurídica aconseja que para un integral y sistemático 
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estudio juridiccional habrá de considerarse no tal o cual texto aislado 

de la ley, sino el resultado de todos los que con el hecho se 

relacionan, en ejercicio cabal de las funciones que al juzgador le 
son propias, de donde que al lado del precepto aludido por la 
ocursante habrá de considerarse el artículo 164 del mismo 
ordenamiento, en cuanto manda que "Si por los documentos que 
se hubieren presentado o por otras constancias de autos, apareciere 
que el litigante que promueve la inhibitoria o la declinatoria se ha 
sometido a la jurisdicción del tribunal que conoce del negocio, se 
desechará de plano, continuando su curso el juicio", de cuyo texto 
es dable inferir, con toda licitud, que a más de las actuaciones 
judiciales previstas en el señalado artículo 141-1Icomo de sumisión 
tácita a un juez, deben calificarse como tales también las 
comprendidas en el diverso precepto citado —esto es, el 164—, 
dentro de los cuales pueden mencionarse, sólo a modo de ejemplo, 
cuando a virtud de un emplazamiento se apela del auto admisorio 
de la demanda, cuando en los términos del artículo 263 del código 
procesal se hace la denuncia del juicio a un tercero para que le 
perjudique la sentencia que en él se dicte, y por supuesto, el caso 
que aquí se analiza, consistente en que después de haber sido 
emplazada y antes de que se formulara la réplica correspondiente, 
la demandada hubiera acudido al juez del conocimiento a objetar 
los documentos que se anexaron a la demanda enderezada en su 
contra, cuyas conductas procesales implican, indiscutiblemente, una 
real y verdadera sumisión tácita de la parte emplazada a la 
jurisdicción del juez que la llamara a juicio, de todo lo cual se tiene 
que si esa naturaleza jurídico procesal reviste la objeción documental 
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del caso, estuvo sin duda arreglada a derecho la decisión del a quo 
de rechazar de plano la excepción de incompetencia que 
ulteriormente al darse contestación a la demanda— se opuso. 

Toca No. 2402/94. 
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 24 de mayo de 1995. 

CONTRATO MERCANTIL. CUANDO NO ES NECESARIA 
LA DENUNCIA PARA DEMANDAR SU CUMPLIMIENTO. 

No es exacto que para que se esté en aptitud de demandar 
de los acreditados el cumplimiento del contrato de apertura de crédito 
celebrado entre las partes, el actor debiere previamente dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 294 de la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito, comunicando a aquéllos que 
daba por rescindido el contrato, y que al no hacerlo y enterarlos de 
ello a través de la demanda, la acción no pueda prosperar. Al 
respecto, si bien el numeral en cita establece, entre otras cosas, 
que las partes o una sola de ellas estará facultada para "w  denunciar 
el contrato a partir de una fecha determinada o en cualquier tiempo, 
mediante aviso dado a la otra parte en la forma prevista en el 
contrato, o a falta de ésta, por ante notario o corredor, y en su defecto 
por conducto de la primera autoridad política del lugar...", resulta 
que de una correcta e integral interpretación a dicho precepto legal, 
se entiende que la mencionada denuncia del contrato sólo se 
requiere para hacer exigible el pago del crédito, cuando el acreditado 
puede utilizarlo a través de disposiciones sucesivas y no ha 
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dispuesto de la totalidad, o bien, en el caso de que aún cuando se 
hubiere dispuesto totalmente de su importe no se haya fijado plazo 
para el pago, supuestos que no se suden en la especie, cuenta 
habida de que como se advierte de las constancias de autos, los 
acreditados dispusieron de la totalidad del crédito concedido y se 
señaló plazo para que cumplieran su obligación de pago, mismo 
que de conformidad con lo pactado en el propio clausulado se dio 
por vencido anticipadamente, dada la falta de pago oportuno de las 
prestaQiones a cargo del deudor, en la inteligencia de que por tratarse 
de obligación de plazo vencido no resultaba necesaria la señalada 
denuncia. 

Toca No. 419/95. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 9 de mayo de 1995. 

CONVENIO TRANSACCIÓN. PROCEDENCIA DE LA VÍA 
DE APREMIO. 

Es perfectamente procedente la vía de apremio seguida con 
base en el convenio celebrado entre las partes, que consta anexo 
en autos, pues si bien el referido acuerdo de voluntades no aparece 
otorgado en escritura pública, sino en escrito privado ratificado ante 
notario público, ello no implica que no se esté ante el diverso 
supuesto previsto por el párrafo tercero del artículo 486 del Código 
de Procedimientos Civiles, en cuanto a que la transacción conste 
judicialmente en autos, lo que es así en virtud de que para considerar 
satisfecha la exigencia de dicho precepto legal basta que el convenio 
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de que se trate derive de un previo juicio, se presente ante el juzgado 
en el propio procedimiento, y el juez lo apruebe y declare elevado a 
categoría de cosa juzgada. 

Toca No. 2757/94. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 5 de abril de 1995. 

CHEQUE. TÍTULO NORTEAMERICANO QUE LO ES, 
AUNQUE NO CONTENGA SACRAMENTALMENTE LA MENCIÓN 
RESPECTIVA. 

Aún cuando de la traducción no se advierte que los 
instrumentos fundatorios de la acción contengan la mención de ser 
cheque, la particularidad de tratarse de documentos extranjeros, 
concretamente de los Estados Unidos de América, aunada al cúmulo 
de elementos de convicción que concurren en la causa para producir 
certeza en esta colegiada, permiten inferir que sí se está en 
presencia de títulos de los denominados cheques. En efecto, esto 
es así porque en cada uno de los documentos de mérito se advierte 
una auténtica orden al banco girado de pagar una suma determinada 
de dinero, no sujeta a condición alguna y a cargo de la cuenta del 
librador; además, en los documentos de devolución expedidos por 
cada uno de los bancos librados y agregados a los autos por el 
actor, se observa que dichas instituciones bancarias, para referirse 
al instrumento devuelto, siempre aluden a la expresión "cheque", a 
lo que se le aduna la confesión ficta a cargo de la reo quien no 
compareció a absolver posiciones, desprendiéndose de todo ello 
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que sí se está en presencia de la repetida especie de títulos de 
crédito, pues de tenerse por aceptado lo contrario se estaría 
atentando contra la confianza que el público nacional debe tener 
en cuanto a la circulación de los cheques de procedencia extranjera, 
en el caso la estadounidense, y con ello se estaría contrariando la 
intención del legislador al crear la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, en cuya exposición de motivos se observa 
la evidente intención de facilitar las relaciones económicas 
internacionales que aseguren mayores posibilidades en la 
circulación de títulos de crédito, a más de los usos bancarios 
predominantes en todo el territorio nacional, conforme a los cuales 
es público y notorio que los depositantes mexicanos que desarrollan 
actividades comerciales internacionales —en donde el dólar 
norteamericano es la moneda universal por excelencia y los Estados 
Unidos de América el principal destinatario de aquellas 
transacciones— tienen como práctica común el libramiento de 
documentos como los que aquí se reclaman, los cuales, 
incuestionablemente, son considerados como cheques, no estando 
por demás añadir que también resulta de sobra conocido que el 
cheque norteamericano no lleva la mención expresa de ser cheque, 
lo cual se explica porque al no haberse suscrito ese país a la Ley 
Uniforme de Ginebra, su legislación relativa no exige tal mención 
inserta en el texto del documento, como requisito esencial para su 
validez. A mayor abundamiento, es dable señalar que siendo la 
aludida ley cambiaria mexicana una norma establecida para regular 
la creación de títulos y operaciones crediticios en el país, es obvio 
que en relación a los documentos destinados a la circulación 
cambiaria que son creados al amparo de leyes extranjeras no sea 
en principio factible exigir que reúnan estrictamente los requisitos 
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que nuestra legislación previene para los propios, siendo por ello 
irrelevante el hecho de que los documentos aquí reclamados no 
contengan de manera sacramental la palabra cheque, si como 
queda visto, el importante número de elementos de convicción 
mencionados antes evidencia que se está precisamente ante un 
título de esa naturaleza. 

Toca No. 1770/94. 
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 15 de febrero de 1995. 

DEMANDA, DESISTIMIENTO DE LA. CASO QUE NO 
IMPLICA CONSENTIMIENTO DEL REO. 

A la luz del artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles 
se requiere el consentimiento del reo para que sea legalmente 
factible que se tenga por desistido al actor de la demanda 
enderezada en contra de aquél, en la inteligencia de que no lo es 
ni implica consentimiento el hecho de que se hubiese dado vista al 
ocursante "para que manifieste lo que a su derecho corresponda 
sobre el desistimiento de la demanda que se solicita", toda vez que 
ante la total omisión del notificado en modo alguno puede inferirse 
que con ello se otorgó o deba tenerse por expresado su 
consentimiento, debiéndose traer a colación aquí la máxima que 
también para la especie resulta aplicable, a saber: "El que nada 
dice, nada expresa", de donde que no habiendo dicho nada sobre 
el particular el referido demandado, fuerza es concluir que en el 
subjudice no se dio el asentimiento del interesado en todo caso 

Aequitas 172 



necesario para obsequiar válidamente el desistimiento de la 
demanda formulado por el pretensor, sobre todo cuando la vista 
que al demandado se ordenó dar para que formulara lo que a su 
derecho conviniera, ni siquiera contó con la prevención o el 
apercibimiento de que de no expresar nada sobre el particular se le 
tendría por expresada su anuencia. 

Toca No. 1958/94. 
Magistrado Ponente: Lic. José Robert Camacho Castro. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 24 de febrero de 1995. 

DEMANDA, FALSEDAD EN LA FIRMA DE. EL INCIDENTE 
DE NULIDAD DE ACTUACIONES, NO ES MEDIO IDÓNEO PARA 
COMBATIRLA. 

Las anomalías que pudieran acaecer en un juicio no son 
impugnables con recursos o incidentes de nulidad, 
indiscriminadamente, a unilateral criterio de la parte que se creyere 
afectada, toda vez que tales irregularidades han de ser cuestionadas, 
ya por recursos ya por incidentes de nulidad, según sea la índole 
de aquéllas; y como quiera que la causa invocada en la especie por 
el pretenso incidentista, no es de aquelras contra las cuales resulta 
jurídicamente viable oponer un incidente de nulidad, pues como 
queda visto se hace valer la presunta falsedad en la firma de la 
demanda y los recibos que se adjuntan a la misma, aspecto que 
más bien es materia de la excepción consiguiente para luego en el 
período probatorio ofrecer la prueba que evidencie tal extremo, a 
fin de que en su oportunidad se califique su trascendencia jurídica 
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precisamente en la sentencia definitiva, emerge diáfana así la 
solvencia legal de la decisión recurrida, a la vez que la inconducencia 
del agravio que sobre dicho aspecto se formula. 

Toca No. 270/95. 
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 12 de septiembre de 1995. 

EMPLAZAMIENTO, NULIDAD DE. CASO EN QUE DEBE 
SUBSTANCIARSE Y NO RECHAZARSE A PRIORI. 

La Sala coincide enteramente con la demandada recurrente 
al tomar en cuenta que la incidencia se promovió alegándose que 
en el emplazamiento relativo el actuario que realizó la diligencia 
asentó circunstancias que en realidad no sucedieron —una cardinal, 
consistente en que la referida actuación judicial no se entendió con 
el demandado como ahí se sostuvo—, de donde que si la fe pública 
actuarial sólo es de desestimarse por prueba que se aportare en 
contrario, aparece manifiesto que una alternativa toral para dicho 
efecto lo es precisamente la promoción del incidente de mérito, 
opción que virtualmente se cancela con la negación a su trámite, 
dejando así, de jure, en completo estado de indefensión a quien se 
dice víctima de una anomalía como la aludida, cuya existencia o no 
justamente habrá de ser la materia del incidente que el a quo se 
servirá dar entrada, a fin de que mediante la substanciación del 
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mismo se dirima con arreglo a la ley lo que sobre el particular deba 
prevalecer. 

Toca No. 2389/94. 
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 16 de marzo de 1995. 

NULIDAD DE CONTRATO MERCANTIL. CONVALIDACIÓN 
TACITA. 

Aún de estimarse deficiente la ratificación del contrato de 
apertura de crédito de habilitación o avío, hecha por las parles ante 
el C. Oficial Encargado del Registro Público de la Propiedad, en 
términos de la fracción III, del artículo 326, de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, tal deficiencia no acarrearía la 
nulidad del contrato en cita, cuenta habida que está patentizado 
que en su oportunidad el acto jurídico surtió efectos, puesto que la 
institución acreditante puso a disposición de los acreditados la 
cantidad objeto de la convención, misma de la cual éstos se 
aprovecharon, con lo que se purga cualquier posible deficiencia 
formal, atento lo estatuido por el artículo 2234 del Código Civil para 
el Distrito Federal, de aplicación supletoria en materia mercantil, 
que indica que "El cumplimiento voluntario por medio del pago, 
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novación, o por cualquier otro modo, se tiene por ratificación tácita 
y extingue la acción de nulidad". 

Toca No. 272/95. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 26 abril de 1995. 

PERICIAL LA OMISIÓN DEL NOMBRE Y DOMICILIO DE 
LOS PERITOS EN SU OFRECIMIENTO, NO ES MOTIVO PARA 
DESECHARLA. 

La sola circunstancia de que la prueba se hubiere propuesto 
sin que se expresara el nombre y domicilio de los peritos, no es 
bastante para su desechamiento, toda vez que así se infiere de la 
regla general de prueba contemplada en el artículo 287 del Código 
de Procedimientos Civiles, pues si bien en el primer párrafo del 
numeral invocado se expresa que las probanzas en juicio habrán 
de ser propuestas "relacionándolas con cada uno de los puntos 
controvertidos, declarando el nombre y domicilio de los testigos y 
peritos y pidiendo la citación de la contraparte para absolver 
posiciones", en el segundo párrafo en cambio únicamente se 
contempla la posibilidad de adoptar la drástica medida del 
rechazamiento probatorio, "Si no se hace relación de las pruebas 
ofrecidas, en forma precisa, con los puntos controvertidos...", a lo 
que sin duda y desde luego habrá de estarse, no sólo porque lo 
singular de esta última referencia es suficientemente persuasiva 
sobre el particular, sino porque adicionalmente en el artículo 341 
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del mismo ordenamiento adjetivo se encuentran previstos los casos 
en que el juez nombrará los peritos de cada parte, entre los cuales 
importa citar aquí los consistentes en que alguno de los litigantes 
dejare de hacer el nombramiento del que le corresponda o no hubiere 
señalado su domicilio —fracciones 1 y V del dispositivo aludido—, 
de donde se infiere que el desechamiento determinado por el a quo 
padece de la orfandad legal que le objeta el recurrente. 

Toca No. 2048/94. 
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 6 de febrero de 1995. 

PRUEBAS. CASOS EN QUE EL DESECHAMIENTO DE, 

ES INAPELABLE. 

Si bien es verdad que excepcionalmente es dable proponer 
pruebas documentales ulteriormente al escrito incoatorio y al de 
réplica, también es cierto que dicha excepción opera, en tratándose 
de juicios sumarios como el subjudice, hasta antes de la celebración 
de la audiencia a que se refiere el numeral 427 del Código de 
Procedimientos Civiles, a la luz de lo precisado sobre el particular 
en el artículo 99 del mismo ordenamiento, al establecerse ahí que 
"No se admitirá documento alguno después de la citación para 
sentencia en los juicios escritos, o durante la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos en los juicios 

correspondientes. El juez repelerá de oficio los que se presenten, 
mandando devolverlos a la parte, sin ulterior recurso", de todo lo 
cual se infiere fehacientemente no sólo la solvencia jurídica de la 
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resolución adoptada por el juzgador de origen pues el presente 
asunto se encuentra incurso de manera precisa en la disposición 
transcrita en último término, ya que tratándose de un juicio sumario 
la documental se ofreció hasta en la audiencia de pruebas y alegatos, 
lo que el precepto aludido prohibe terminantemente—, sino inclusive 
que la decisión en sí misma considerada es a la postre inapelable, 
habida cuenta que sin duda alguna la regla general prevista en el 
segundo párrafo del artículo 283 del código adjetivo mencionado 
("Los autos en que se niegue alguna providencia de prueba, son 
apelables en ambos efectos...") cede ante la norma especial a la 
que se hace mérito supra, en cuanto establece expresamente que 
el rechazo de pruebas documentales ofrecidas en la audiencia de 
pruebas y alegatos se hará sin ulterior recurso. 

Toca No. 912/95. 
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 11 de agosto de 1995. 

PRUEBA, CARGA DE LA, EN TRATÁNDOSE DE LA 
MUJER CASADA FIADORA DE SU CÓNYUGE O SOLIDARIA 
RESPONSABLE CON ÉL. 

Es improcedente la excepción opuesta por la co-demandada, 
en el sentido de que "la mujer casada no puede constituirse ni fiadora 
ni solidariamente responsable con su cónyuge en beneficio exclusivo 
del mismo sin previa autorización judicial", si no fuera por otra cosa, 
porque en la causa no quedó probado que la responsabilidad 
asumida con su esposo fuera, de cierto, "en beneficio exclusivo del 
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mismo", carga procesal que sin duda la excepcionante soportó y 
que dada su insatisfacción ha de tenerse por irrelevante desde el 
punto de vista jurídico. 

Toca No. 2355/94. 

Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 16 de marzo de 1995. 

PROVIDENCIA PRECAUTORIA. OPORTUNIDAD 
PROCESAL PARA ACREDITAR LOS EXTREMOS DE SU 
PROCEDENCIA. 

Si al evacuar la vista que se le mandó correr al demandante, 
con la incidencia promovida por el ahora demandado, en relación 
con la reclamación de la providencia de embargo precautorio, el 
embargante pretende aportar elementos probatorios que tiendan a 
demostrar la necesidad de la medida, ningún efecto jurídico puede 
surtir dicho aporte convictivo en esa etapa procesal, toda vez que 
ello debió verificarlo el solicitante de la precautoria precisamente al 
pedir que se decretara, sin que sea válido que posteriormente se 
traten de demostrar los requisitos de mérito, pues así se deduce de 
la recta interpretación a los artículos 1172 y 11 73 del Código de 
Comercio, ya que la razón de ser de tales dispositivos consiste por 
un lado, en que quien solicita la precautoria tenga en verdad un 
derecho que hacer valer en contra de aquél respecto de quien la 
pide, y por otro, que exista temor realmente fundado de que el 
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presunto demandado se deshaga de sus bienes y no pueda hacerse 
efectiva la sentencia que pudiera obtenerse en el juicio 
correspondiente. 

Toca No. 536/95. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 13 de junio de 1995. 

REMATE. OPORTUNIDAD DE LA NOTIFICACIÓN A LOS 
ACREEDORES. 

El que se hubiere notificado a los diversos acreedores del 
ejecutado del estado de ejecución en que se encontraba el 
procedimiento, cuando ya se habían efectuado los avalúos del 
inmueble sujeto a remate, no implica infracción a lo establecido en 
el artículo 563 del Código de Procedimientos Civiles, pues no existe 
base jurídica que conduzca a estimar obligado y necesario que a 
quien figura como acreedor en el certificado de gravámenes, se le 
notifique el estado de ejecución precisamente antes de que se 
valorice el inmueble, destacándose en cambio que de la parte final 
de la fracción III, del artículo 563, se coliga que la notificación de 
referencia puede perfectamente realizarse una vez valorizada la 
cosa, dado que el precepto en cita literalmente establece en lo 
conducente, que los acreedores "Nunca disfrutarán de este derecho 
—nombrar a su costa un perito, que con los designados por 
ejecutante y ejecutado valorice el bien a rematar , después de 
practicado el avalúo por los peritos de las partes o el tercero en 
discordia, ni cuando la valorización se haga por otros medios", de 
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donde díafanamente emerge que la notificación de que se trata 
bien puede hacerse en momento posterior a la justipreciación del 
inmueble, sin que ello entrañe defecto en el procedimiento de 
ejecución. 

Toca No. 863/92. 

Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 15 de mayo de 1995. 

REMATE. VICIO PROCEDIMENTAL QUE LO IMPIDE. 

Habiéndose promovido juicio ejecutivo mercantil en contra 
de los demandados, antes de que se practicaran el embargo y el 
emplazamiento ordenados por el juez en el auto inicial, los litigantes 
exhibieron un convenio transaccional que muestra un arreglo 
satisfactorio entre los mismos, aplaza el cumplimiento del débito, 
reitera la subsistencia de las garantías hipotecarias y prendarias 
otorgadas en los contratos primigenios y solicita su elevación a la 
condición de sentencia ejecutoriada para el evento de que si las 
responsabilidades consiguientes se incumplían, estar en la 
posibilidad jurídica de "solicitar la ejecución del mismo (es decir, del 
convenio de transacción judicial), de acuerdo al trámite legal del 
procedimiento"; pero como quiera que ante la falta de acatamiento 
de lo asumido por los acreditados, el actor se limitó a proponer el 
inicio del procedimiento de ejecución a partir del nombramiento de 
peritos, es claro que al haberlo dispuesto así el juez de origen, se 
generó un vicio procedimental que esta ad quem no puede ni debe 
soslayar, habida cuenta que no habiéndose realizado embargo 
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alguno en este juicio ejecutivo mercantil, de aprobarse un trámite 
como el aludido se generaría un entuerto jurídico procesal que 
importaría la flagrante violación de los artículos 1392, 1404, 1408, 
1410 y demás relativos del Código de Comercio, de lo que se tiene 
sin género de duda que para ser objeto de un procedimiento de 
ejecución y a la postre de una almoneda pública en un juicio ejecutivo 
mercantil como el que aquí se ventila, la naturaleza misma de este 
último exigía primero la formalización del embargo sobre los bienes 
de referencia, propiciándose así el que los subsiguientes estadios 
procesales se produjeran, más como tan cardinales requisitos no 
se vieron cubiertos, aparece manifiesta la necesidad de revocar la 
decisión jurisdiccional que, pese a ello, tuvo a bien aprobar la subasta 
así efectuada. 

Toca No. 2417/94. 

Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 25 de enero de 1995. 

RECONVENCIÓN SU DISPARIDAD CON LA ACCIÓN 
PRINCIPAL LA HACE INOPONIBLE 

Demandándose al fedatario por la nulidad absoluta de una 
escritura pública que formalizara, es claro que al no encontrarse tal 
clase de litis dentro de las que han de ventilarse sumariamente al 
tenor de lo previsto en el artículo 422 del Código de Procedimientos 
Civiles —de donde que, por exclusión, aquéllo habrá de 
substanciarse en juicio ordinario, según lo manda el numeral 
siguiente—, el rechazo de la reconvención determinada por el 
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a quo se halla sin duda alguna ajustada a derecho, a la luz de lo 
prevenido en el tercer párrafo del artículo 433 del citado 
ordenamiento, al puntualizarse en él que "No son admisibles la 
reconvención o la compensación, sino cuando las acciones en que 
se funden estuvieren también sujetas a juicio sumario", extremo 
este que, como ya se vio, no se actualiza en el subjudice a virtud de 
la disparidad de vías en que se tramitan la acción deducida en el 
negocio original, sumaria y la ejercitada en el asunto superveniente, 
ordinaria. 

Toca No. 1146/95. 

Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 22 de septiembre de 1995. 

REVOCACIÓN, NEGATIVA DE LA, ES INAPELABLE. 

Dirigiéndose la apelación a controvertir la decisión 
jurisdiccional consistente en la negativa a substanciar el recurso de 
revocación que el ahora quejoso había hecho valer, tomándose 
fundamentalmente en cuenta que si en los términos de lo dispuesto 
en el artículo 680 del Código de Procedimientos Civiles la resolución 
de una revocación tramitada "no admite más recurso que el de 
responsabilidad", o lo que es lo mismo, que en esa tesitura en modo 
alguno se admitirá el recurso de apelación, por mayoría de razón y 
elemental lógica jurídica, es claro que tampoco será apelable el 
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auto que rehúse la aceptación de una revocación, de donde que 
ante tamaña evidencia bien hizo el juez de origen en repeler desde 
luego por frívola e improcedente la apelación que bajo las 
circunstancias anotadas se propuso. 

Toca No. 522/95. 
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 28 de marzo de 1995. 

SENTENCIA, EJECUCIÓN DE. CUANDO NO SE ESTA 
LEGITIMADO PARA SOLICITARLA. 

Si quien solicitó la ejecución del convenio judicial elevado a 
la categoría de sentencia ejecutoriada, estaba autorizado sólo para 
oír y recibir notificaciones, no siendo sino hasta posteriormente 
cuando acreditó su calidad de apoderado de la actora, habiéndose 
realizado aquélla —y el acuerdo correspondiente— en un momento 
procesal en el cual judicialmente no había sido reconocida su 
personalidad, es claro que para el juez primario debió significar un 
obstáculo legal insalvable para obsequiar lo pretendido en la 
promoción de mérito, pues siendo las cuestiones de personalidad 
un presupuesto procesal cuya satisfacción representa un elemento 
indispensable para la validez de los actos de quien se ostenta como 
parte en un juicio, en todo caso debieron ser atendidas las 
pretensiones del apoderado del actor una vez que éste hubiese 
acreditado su personalidad y que el juzgador la hubiere reconocido, 
evento que no aconteció en la especie, siendo ello razón suficiente 
para que esta colegiada advierta la deficiencia jurídico procesal que 
se actualiza en el subjudice, lo cual conlleva a declarar sin validez 
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la solicitud de la ejecución del convenio judicial celebrado entre las 
partes, así como también el auto que marca la pauta de apertura 
del procedimiento de ejecución, y por lo tanto todas las subsecuentes 
actuaciones, no quedando por lo anterior más alternativa que 
disponer la invalidación del auto aprobatorio de remate venido a 
alzada y el procedimiento mismo de ejecución. 

Toca No. 1560/94. 
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 6 de enero de 1995. 

TESTIMONIAL. EL PROVEÍDO QUE REDUCE EL 
NÚMERO DE TESTIGOS NO ES APELABLE. 

El auto en el que se reduce a tres el número de testigos de 
los cuatro propuestos, más que un virtual desechamiento es una 
verdadera concesión de providencia de prueba al ordenar inclusive 
la preparación de la misma citando a tres de los cuatro testigos 
nombrados por la reo para que se presentaran al desahogo de la 
probanza respectiva, y siendo esto así, la inapelabilidad 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 los de control constitucional—, de que 
las resoluciones que concedan alguna providencia probatoria no 
tiene más recurso que el denominado de responsabilidad. 

Toca No. 128/95. 
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 10 de febrero de 1995. 
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VÍA EJECUTIVA MERCANTIL. NO PROCEDE CONTRA EL 
TERCERO GARANTE HIPOTECARIO. 

Al haber concurrido al contrato de crédito refaccionario 
únicamente como terceros garantes hipotecarios para con la 
institución de crédito actora, inconcuso es que en relación con dichos 
codemandados deviene improcedente la vía ejecutiva, porque no 
se trata de deudores directos ni deudores solidarios del acreditado, 
contra los cuales sea dable proponer una acción personal de pago, 
habida cuenta que respecto de ellos lo que cabe es la acción 
hipotecaria, de naturaleza real y persecutoria de la cosa de tal forma 
gravada. Esto es, el deudor del crédito responde de su pago con 
todo su patrimonio, por lo cual en el juicio ejecutivo es factible el 
embargo de cualesquier bien de su propiedad, en tanto que el 
garante hipotecario responde solamente en la medida del valor de 
los bienes dados en garantía y nada mas que con éstos. La 
improcedencia de la vía ejecutiva deriva de la circunstancia de que 
conforme al artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, el 
estado de cuenta certificado por el contador, a que el precepto se 
refiere, hace fe para la fijación del saldo resultante "a cargo de los 
acreditados o de los mutuatarios", en todos los casos en que por 
establecerse en el contrato "el acreditado o el mutuatario" pueda 
disponer de la suma acreditada o del importe de los préstamos, en 
cantidades parciales, o esté autorizado para efectuar reembolsos 
previos al vencimiento del plazo señalado en el contrato, 
puntualizándose que al referirse la ley al acreditado o al mutuatario, 
se refiere evidentemente al beneficiado con el empréstito otorgado 
por la institución bancaria, nunca al que comparece a la celebración 
del acto jurídico otorgando únicamente garantía hipotecaria, 
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resultando lesivo a los intereses de dicho tercero que el órgano 
jurisdiccional afecte mediante el embargo y con la consiguiente 
condena, el resto de su patrimonio económico. 

Toca No. 368/95. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 26 de mayo de 1995. 
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