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EL CONSEJO DE LA
JUDICATURA

Mag. Lic. Jorge Romero Zazueta*

1 Consejo de la Judicatura en Sinaloa se fundamenta y explica
en razón de tres normas positivas:

A).- La Constitución Política Local.
B).- La Ley Orgánica del Poder Judicial.
C).- El Reglamento del Consejo de la Judicatura.

*Intervención del C. Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en el "Coloquio
Internacional sobre el Consejo de la Judicatura", efectuado en la ciudad de México, D.F. los días 28 y 29 de
septiembre de 1995.
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REFERENCIA HISTÓRICA
El Consejo de la Judicatura en Sinaloa, tiene como
precedente la reforma al artículo 116 fracción III de la Constitución
General de la República, llevada a efecto a fines de 1987, pues se
consideró por el Supremo Tribunal de Justicia que este órgano
viene a ser el único instrumento jurídico que garantiza la
independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus
funciones, el que tiene como sustrato las condiciones establecidas
en la ley para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirven
al Poder Judicial del Estado.
Dicho órgano fue creado según decreto N° 433, publicado en el
Periódico Oficial N° 37 de fecha 25 de marzo de 1988, a virtud de
iniciativa enviada por el Supremo Tribunal de Justicia al H. Congreso
del Estado el 29 de febrero del referido año.

'4111p
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A) NORMA CONSTITUCIONAL
El Consejo de la Judicatura tiene jerarquía constitucional,
según se aprecia en el Título Cuarto, Capítulo IV de la Constitución
Política del Estado, instituyéndose en el artículo 97 y remitiendo a
la Ley Orgánica en cuanto a su organización, régimen de
incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular
en materia de capacitación, nombramientos, ascensos, inspección
y régimen disciplinario, con el objeto de asegurar la independencia,
eficacia, disciplina y decoro de los tribunales, y de garantizar a los
Magistrados y Jueces los beneficios de la carrera judicial.

B) NORMA SECUNDARIA
El Consejo de la Judicatura está integrado por el Presidente
del Supremo Tribunal de Justicia, que lo presidirá, y por seis
miembros. De éstos, dos Magistrados electos por el Pleno, tres
Jueces de Primera Instancia electos por sus pares y un Juez Menor
electo por el Pleno. Salvo el Presidente del Consejo, los demás
consejeros durarán en su cargo tres años, durante el cual sólo
podrán ser removidos en los términos que señale la Constitución.
No podrán ser elegidos los Magistrados Suplentes ni los Jueces
que tengan menos de tres años en el ejercicio de su encargo.

FISONOMÍA FUNCIONAL
El Consejo de la Judicatura tiene, entre sus atribuciones,
elaborar programas de capacitación, promover nombramientos de
Jueces de nuevo ingreso y solicitar se les otorguen categorías
Aequitas
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superiores a aquellos que lo
merezcan por el buen
desempeño, inspeccionar
cuando lo considere
conveniente las actuaciones
de los servidores de la
administración de justicia,
vigilar su conducta y
honorabilidad, la eficacia en
sus labores, procurando que
en los tribunales se guarde
disciplina y decoro. Destaca
como una de sus funciones, en
los artículos 80 fracciones VI y VII de la L.O.P.J., la defensa de la
independencia judicial.
Cabe destacar que el Ejecutivo carece de facultades para
proponer o nombrar Magistrados. En efecto, los artículos 43 fracción
XIV y 94, párrafo cuarto, de la Constitución local, consagran como
facultad exclusiva del Congreso del Estado elegir a los Magistrados
del Supremo Tribunal de Justicia, de una terna que le presente el
Consejo de la Judicatura, el que deberá promover oportunamente
su elección en caso de vacante, según disposición del artículo 80
de la L.O.P.J.
Los requisitos para ser Magistrado del Supremo Tribunal de
Justicia, están señalados por las fracciones 1 a V del artículo 95 de
la Constitución Federal por remisión del artículo 116 fracción III de
la misma, reproducidos en el artículo 96 de la Constitución local.
Aequitas
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C) NORMA REGLAMENTARIA
El Reglamento del Consejo de la Judicatura:
o Enfatiza el carácter autónomo del Consejo.
o Establece la improcedencia de recursos en contra de sus
decisiones.
o Fija el quórum requerido para actuar y la forma de
substitución en caso de falta de sus miembros.
o Señala los tipos de sesiones y su periodicidad.
o Apunta las características del voto de los miembros del
consejo.
o Consigna atribuciones para hacer propuestas de Jueces
y Magistrados.
o Asienta la duración del cargo.
o Confiere facultades para otorgar a los servidores del Poder
Judicial el reconocimiento que merezcan por el buen
ejercicio de sus funciones.
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CONCLUSIONES
El Consejo de la Judicatura constituye un órgano de singular
importancia para el funcionamiento del sistema de impartición de
justicia.
El Consejo de la Judicatura en Sinaloa tiene como una de
sus principales finalidades la defensa de la independencia judicial,
y por lo tanto su funcionamiento se inserta en el desideratum
constitucional que preconiza el artículo 116 de la Constitución
General de la República.
Tiende, igualmente, a fortalecer la eficacia del Poder Judicial
en el ámbito jurisdiccional.
El Ejecutivo está desapoderado respecto de la propuesta o
nombramiento de Magistrados, marcándose así una absoluta
separación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
No se da un régimen de dedicación exclusiva al desempeño
del cargo de consejero.
A la luz de la reforma promovida en el ámbito federal por el
Presidente Ernesto Zedillo, esta institución cobra mayor relevancia,
por lo que resulta conveniente revisar su fisonomía y sus perfiles
actuales evitando el mimetismo que frecuentemente riñe con las
particularidades de cada lugar, para no caer en un
sobredimensionamiento infuncional.
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LIC. EDMUNDO FERNÁNDEZ MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BENITO
JUÁREZ
SEÑORES REGIDORES DEL H.
AYUNTAMIENTO
MAG. LIC. JULIO PATIÑO RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DE 1.__A COMISIÓN NACIONAL
DE TRIBUNALES SUPERIORES DE
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA MEXICANA
MAG. LIC. MIGUEL MARIO ANGULO FLOTA
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

*A nombre de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, en el XIX Congreso Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el 22 de noviembre de 1995.
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COMPAÑEROS MAGISTRADOS:
n estos horizontes de transparencia
esmeralda y floración de lenguajes
marinos, podríamos desandar con el alcance
infinito de la imaginación, una por una las hojas
de los tiempos para darle a nuestros propósitos,
el sentido profundo de las viejas culturas que han
mantenido vivas las aspiraciones renovadoras
del ser humano en la geografía de esta península
y de México.

Cancún y Quintana Roo están frente a
nuestros ojos, todavía con la herencia étnicacultural del universo maya y su afluencia cósmica
como rectora del destino y de la vida.
Aquí permanece en su elocuencia de
espera, un mirador hacia el Caribe, cruzamiento
y fusión de los cambios esperanzados de nuestro
mestizaje.
Los
Magistrados
congresistas
agradecemos esta muestra de hospitalidad, no
A equitas
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sólo porque es nota distintiva de los
cancunenses, sino también por provenir del
órgano representativo de nuestra célula política
básica y porque acercarse al municipio "es
acercarse a las entrañas de la nación".
Como juristas no podemos sustraernos a
la importancia y al significado histórico de estos
órganos representativos, porque fue
precisamente en un Ayuntamiento (de la ciudad
de México) en donde se inició el movimiento
precursor de la independencia y la tarde del 19
de julio de 1808, cuando el Lic. Francisco Primo
de Verdad y Ramos (síndico del propio
Ayuntamiento) habló por primera vez de los
derechos de la nación para asumir su soberanía
(autonomía de la colonia).
En la revolución se origina el municipio
libre, objeto de debate por los constituyentes del
17, con su resultante el artículo 115
constitucional.
En palabras del municipalista Moisés
Ochoa Campos, "el mercado es la expresión
popular de la vida económica, la escuela el nervio
de la vida cultural y el Ayuntamiento es la
manifestación de la vida pública, que reúne en
comunidad de intereses, a las fuerzas
económica, cultural y cívica, para integrar la
municipalidad". De esta manera, el municipio se
constituye como asociación de vecindad, en el
recinto de la existencia familiar del ciudadano.
De ahí su importancia.
A equitas

11

Esta novel asociación de vecindad, sabe
ya que el municipio es parte vital de todo el
cuerpo de la nación y sabe, sobre todo en estos
lugares en donde floreció una de las más
avanzadas culturas en su época, seguramente
sabe ya, en alusión a un nuevo federalismo, que
como en los centros ceremoniales la grandeza
de los conjuntos se debe a la armonía y
perfección de sus detalles.
Hoy por la mañana en la inauguración de
este XIX Congreso, quedaron claros los objetivos
inmediatos del mismo en el valioso intercambio
de experiencias, en la deliberación de lo que
hemos hecho y de cómo lo hemos hecho, pero
sobre todo en el compromiso que se asume de
mejorar la administración de justicia, que
constituye un importantísimo servicio público en
el Estado moderno.
Pero también en la
jornada matutina se decía que no
había que perder de vista el
orden jurídico, ni la perspectiva
histórica de México.
la
que
Y
es
transformación de la sociedad,
las demandas de esta nueva
sociedad que emerge y se
manifiesta con sus exigencias
críticas, plantea la ineludible
responsabilidad de encontrar y
adoptar los cambios que se
Aequitas
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requieran, apuntalando siempre las vías del
derecho y las soluciones pacíficas.
En un enfoque de conjunto de una política
de desarrollo, deben unirse los aspectos
económicos, sociales y culturales, y dentro de
éstos los del derecho y sus fines, porque su cabal
aplicación se proyecta como de la más alta
responsabilidad en la regulación de las relaciones
sociales, y porque siempre ha sido exigencia vital
y reclamos ciudadano su mejoramiento
constante, su función recta y confiable.
Y llegamos a los fines de la justicia y a su
consideración como el valor más elevado. Según
mentes jurídicas profundas pero también de
corazón abierto (Néstor Amilcar Cipriano), el
sentido de la justicia es el sustento permanente
de las actividades humanas. En todos los actos
humanos se desea el sentido de la justicia, se lo
razone o se lo intuye, lo que ha llevado a un
jusfilósofo a afirmar: "No sé definir la justicia, pero
tal vez puedo expresar las circunstancias que
no la cumplen". Todos los que aquí estamos,
hemos asumido y reafirmado el compromiso,
dicho en términos del Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Quintana Roo, de hacer
de sus predicados vivencia cotidiana.
Renovemos nuestra bienaventuranza por
esta tierra de ensoñación marina, para que siga
surcando los tiempos de la pluralidad, para que
siga construyendo el esplendor de su
hospitalidad, donde se tocan y sonríen los signos
humanos de todas las fronteras.
Aequitas
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LA REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL CÓDIGO PENAL
DEL ESTADO DE SINALOA Y SU VINCULACIÓN A LA
GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LA VÍCTIMA Y EL
OFENDIDO POR ALGÚN DELITO A QUE AQUELLA
SE LE SATISFAGA, ASÍ COMO OTROS DERECHOS
RECONOCIDOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO
PENAL**
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Jesús Manuel Sarabia*
esde hace mucho tiempo, en todas las latitudes, se ha
11».~ acogido como principio del Derecho legislado o
consuetudinario, que quien cause un daño material o moral a otro,
por acción u omisión, con intención o sin ella, tiene el deber de
reparar ese daño, salvo los casos que la ley exceptúe.
El delito es una de las fuentes que originan daño al directo sujeto
pasivo del mismo, a veces de manera materialmente irreparable
como en el homicidio, y en ocasiones el daño inferido conserva,
muta o amplía su naturaleza meramente material y trasciende mas

*Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
**Ponencia presentada y aprobada en el Décimo Noveno Congreso de Tribunales Superiores de Justicia de los
Estados Unidos Mexicanos, celebrado en Cancún, Quintana Roo, los días del 22 al 25 de noviembre de 1995.
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allá de ese sujeto para alcanzar a otras víctimas, como es el caso
de las personas distintas del ofendido a quienes, a falta de éste, la
ley les reconoce el derecho de obtener la reparación del daño.
Ha sido tradicional en México que los códigos punitivos le den
carácter de pena pública a la reparación del daño exigible al
responsable del delito, y que la misma la hagan consistir por una
parte en la restitución de la cosa obtenida por ese medio, con abono
de deterioros o menoscabos cuando tal restitución sea posible, o
bien en el pago del precio de la misma cosa si se da imposibilidad
restitutoria; y por otra parte, la reparación puede consistir en la
indemnización del daño material y moral causado a la víctima y a
su familia.
El Código Penal
para el Estado de Sinaloa
que fuera abrogado a
partir del día 27 de
noviembre de 1992, fue
omiso en establecer en
qué consistía la
reparación del daño; el
Código que le antecedió
así como el que le sucedió
y que es el ahora vigente,
le han impreso a la
reparación del daño el
carácter de pena pública
si se exige al delincuente
Aequitas
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—cuestión que doctrinalmente sigue siendo muy debatida por los
distingos que algunos Códigos Penales como el del Distrito Federal hacen según se exija la reparación al responsable del delito o
a terceros, caso este último en que se le da el carácter de
responsabilidad civil— y le han dado como contenido los conceptos
restitutorios e indemnizatorios ya referidos, aunque cabe mencionar
que el aludido Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa ha
ampliado el contenido del concepto de la reparación del daño para
que cuando ésta consista en restituir la cosa obtenida por el delito,
sea también con sus frutos y accesiones, ampliándose igualmente
al resarcimiento de los perjuicios ocasionados, según las fracciones
1 y III de su artículo 39, lo que también establece ya (excepto lo de
frutos y accesiones) el artículo 30-111 del Código Penal para el Distrito
Federal con motivo de sus reformas vigentes a partir del primero de
febrero de 1994, y muy probablemente así lo prevean también los
códigos de otras entidades federativas, antes o después del de
Sinaloa.
Ahora bien, independientemente del debate doctrinario antes
aludido y de si la razón jurídica está o no del lado de las críticas
que hacen los eruditos a los distingos de algunas leyes penales
para caracterizar como pena pública o como responsabilidad civil a
la reparación del daño según sea exigida al delincuente o a un
tercero, lo que nos parece claro, convincente y ya indiscutible, es la
naturaleza y esencia civil que tiene y se le ha venido reconociendo
a la reparación del daño, las que no arriesga perder así sea porque
para un específico efecto de exigibilidad al responsable del delito la
ley le asigne el carácter de pena pública, pues tampoco su conexión
directa con los resultados dañosos del delito ni esa exigibilidad dentro
Aequitas
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del procedimiento penal ordinario o incidental según sea el caso,
pueden ser razones jurídicamente válidas para desvirtuar o
desvanecer esa naturaleza y esencia civil que tiene de sí y por sí la
reparación del daño, pues los mismos ordenamientos penales
sustantivos y adjetivos autorizan a sostener que todo eso obedece
más que nada a una concentración de procedimientos por razones
de orden práctico, para así facilitar a los derechosos a ella el ejercicio
o coadyuvancia de la acción reparadora.
Una muestra clara que reafirma lo antes dicho, radica en
que la ley sustantiva penal de Sinaloa en su artículo 37, y en los
correlativos de otros Estados, establece que quien se considere
con derecho a la reparación del daño y no pueda obtenerla ante el
juez penal en virtud del no ejercicio de la pretensión punitiva por
parte del Ministerio Público, sobreseimiento, sentencia absolutoria
o cualquier otra causa, podrá ocurrir a la vía civil en los términos de
la legislación correspondiente.
Otro aspecto distinto pero complementario e íntimamente
vinculado al tema de la reparación del daño, lo es la situación que
respecto a la protección de sus derechos desde el marco legal han
venido guardando los ofendidos y las víctimas del delito.
En la década de los años cuarenta de este siglo, cobró auge
la Victimología como una rama (en principio) de la Criminología,
dando lugar a que a partir del año 1973 se hayan celebrado
trianualmente simposios mundiales de Victimología teniendo como
uno de sus más significados estudiosos y exponentes al israelí
Benjamín Mendelshon.
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Distinguidos victimólogos mexicanos como Luis Rodríguez
Manzanera y Alvaro Zambrano Vázquez, así como el argentino Elías
Neuman, entre otros muchos, han puesto de relieve el inexplicable
olvido de la doctrina criminológica y de las leyes penales hacia la
víctima del delito, contrastando con lo mucho que el intelecto humano
especializado le ha dedicado —mereciéndolo por cierto— a los
derechos y al tratamiento al delincuente. Neuman lo explica así:
"En la actualidad se estudia, clasifica, castiga, protege, e intenta
readaptar socialmente aunque la expresión se torna cada vez
más difusa— y se trata de mitigar y humanizar la sanción penal del
delincuente, eje indiscutido de toda lucubración. Se ponen a su
servicio ciencia y técnica, más todos los medios posibles. No hay
más que observar el cuidado y trato que merece el victimario en las
obras de dogmática penal como en las de criminología y sus
múltiples disciplinas que le convergen. Nada más que abordar la
temática de los últimos setenta años en jornadas, congresos, cursos
y simposios nacionales e internacionales para advertir que la víctima
no interesa" 1 .
Pero el esfuerzo que han venido realizando estos humanistas
ocupados y preocupados por una mejor suerte, trato y participación
procesal desde la ley para las víctimas del delito, incluyendo por
supuesto el resarcimiento del daño que éste les deja, ha venido
ganando espacio en las políticas penales de muchos países de
distinto nivel de desarrollo económico y social, como el propio
Neuman se encarga de acotarlo al decir: "Desde hace relativamente

1

Victimología. Cárdenas Editor. Primera Edición. México 1989. Págs. 45 y 46.
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poco tiempo, empero, se trata de reparar el error a través de las
jornadas de la Sociedad Internacional de Criminología y de la O.N.U.,
ya señaladas, y de una cada vez más abundante bibliografía. En la
Argentina el tema comienza a balbucearse y es de esperar se
reponga en poco tiempo a las víctimas, comenzando por los
ofendidos por el delito, en el sitial que humana y científicamente
merecen...EI avance en el estudio repercutirá saludablemente para
una mejor consideración y amparo de las víctimas. Sobre todo en
cuanto a la indemnización privada o estatal, reconociéndoseles los
derechos humanos inherentes a su propia dignidad, su incapacidad
proveniente del delito, su sufrimiento y el de sus familiares" 2 .
Como sabemos, afortunadamente en nuestro país lo anterior ha hecho eco mediante la reforma constitucional que en materia
penal se aprobara en 1993 y que en lo específico que nos ocupa
significa un importante paso en firme y no al vacío como se escucha
por ahí. El eminente jurista mexicano Sergio García Ramírez
comenta al respecto: "Una tercera serie de normas regula los
aspectos orgánicos y funcionales del drama procesal; regula las
posiciones procesales; gobierna la administración de justicia, pero
también la defensa y la acusación. Estas normas, que tienen que
ver con las posiciones procesales, se han visto recientemente
enriquecidas, multiplicadas, sobre todo al través de la modificación
constitucional de 1993, que plantó al ofendido en el escenario de la
Constitución. Lo estaba ya, de una manera incipiente a través de

'Ibídem
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las garantías inherentes
a la libertad provisional,
pero ahora, por estas
reformas de 1993 al
artículo 20, el ofendido,
un personaje
generalmente olvidado
en el drama penal, ha
pasado a ser un
personaje prominente en
la escena del proceso
penal, según lo entiende
la Constitución
Mexicana...Esta fue la
reforma de 1993,
propuesta y desarrollada
bajo la idea, la plausible
idea de mejorar la
condición jurídica del
inculpado, de conferirle
mayores y más amplios

derechos y de mejorar asimismo la condición jurídica y real del
ofendido, reconociendo sus intereses y confiriéndole derechos que
los amparasen"3 .

3

Tendencias del Procedimiento Penal. Colegio de Sinaloa 1995. Págs. 16 y 19.
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La aludida reforma comprendió la adición de dos párrafos
más a la fracción X del artículo 20, el último de los cuales establece:
"En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito,
tendrá 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 la
requiera y, los demás que señalen las leyes".
Esta disposición obedece, según lo explica el legislador
federal, a que el análisis progresivo del proceso penal, ahora a la
vista del desarrollo de la cultura de los derechos humanos, no debe
ser sólo como un problema entre el Estado y el delincuente, sino
que la víctima debe ser sacada del papel secundario que juega en
dicho proceso como mero peticionario de una indemnización.
La repercusión en Sinaloa de la norma 20 constitucional en
su porción transcrita, es el nuevo artículo 9 reformado de su Código
de Procedimientos Penales, con el siguiente texto:
"Artículo 9: En todo procedimiento penal, la víctima o el
ofendido por algún delito tendrá derecho a:
1.-

Recibir asesoría jurídica y ser informado cuando lo
solicite, del desarrollo de la averiguación previa o del
proceso;
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II.-

Coadyuvar con el Ministerio Público;

III.-

Estar presente en el desarrollo de todos los actos
procesales en los que el inculpado tenga este derecho;

IV.-

Recibir la asistencia médica de urgencia y psicológica
cuando lo requiera; y

V.-

Los demás que señalen las leyes.

En virtud de lo anterior, podrán proporcionar al Ministerio
Público o al juzgador, directamente o por medio de aquél, todos los
datos o elementos de prueba con que cuente, que conduzcan a
acreditar los elementos del tipo penal y a establecer la probable o
plena responsabilidad del inculpado, según el caso, y la procedencia
y monto de la reparación del daño.
En todo caso, el juez, de oficio, mandará citar a la víctima o
al ofendido por el delito para que comparezca por sí o por su
representante designado en el proceso, a manifestar en éste lo que
a su derecho convenga respecto a lo previsto en este artículo".
El texto del artículo 9° procesal antes de su reforma, no
consagraba como ahora el derecho del ofendido por el delito a recibir
asesoría jurídica y a ser informado del desarrollo de la averiguación
previa y del proceso cuando así lo solicite; tampoco se le reconocía
el derecho a estar presente en el desarrollo de todos los actos
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procesales en los que el inculpado tenga ese derecho, ni a recibir
asistencia médica de urgencia y psicológica cuando lo requiera, y
si bien es cierto esto último lo preveen los artículos 156 y del 172 al
179 del ordenamiento procesal, no era un derecho expresamente
consagrado en la Constitución General, lo que ahora le da significado
más trascendente y obligatorio.
Está por otra parte, el ya desde antes reconocido derecho al
ofendido y a sus legítimos representantes de coadyuvar con el
Ministerio Público -pero sólo a través de éste- para presentar datos
y pruebas que justifiquen el delito, la responsabilidad del inculpado
y lo correspondiente a la acción reparadora del daño, pudiendo
hacerlo sobre esto último directamente ante el Juez, según el texto
del tratado artículo 9° procesal antes de su reforma.
Pero ahora en dicho artículo ya reformado, se opera un
cambio muy importante en cuanto a que la víctima o el ofendido por
algún delito podrán proporcionar al Ministerio Público o al juzgador,
directamente o por medio de aquél, todos los datos o elementos de
prueba con que cuente, que conduzcan a acreditar los elementos
del tipo penal y a establecer la probable o plena responsabilidad
del inculpado, según el caso, y la procedencia y monto de la
reparación del daño.
Podemos decir que en principio esta nueva norma convierte
prácticamente al ofendido en parte procesal, dado que éste ya no
necesita utilizar los oficios del Ministerio Público, como antes le
resultaba obligado hacerlo, para proporcionarle al Juez todos los

Aequitas

26

datos probatorios con que cuente, pues ahora podrá hacerlo
directamente por sí o por su representante legítimo.
Y hablamos de esa casi conversión a parte procesal del
ofendido, porque el derecho a proporcionarle al Juez en forma directa
datos o pruebas para la acreditación de los extremos antes dichos,
equivale procesalmente al derecho de ofrecer pruebas y desahogar
-interviniendo directamente también- las que le sean admitidas, para
lo que principalmente le habrá de resultar muy útil la asesoría jurídica
a que también tiene derecho según se ha visto, asesoría que como
es de pensar de primera mano correspondiera a los agentes del
Ministerio Público del fuero común directamente o a través de
dependencias de la institución (la Procuraduría General de la
República lo viene entendiendo así y menciona como sus
dependencias para el caso a las unidades de servicios a la
comunidad y de servicios de conciliación), pero pensamos que la
idea sobre esa asesoría al ofendido está concebida a cargo de otra
hasta ahora desconocida dependencia autónoma de carácter
asistencial y desvinculada orgánicamente del Ministerio Público,
aunque necesariamente coordinada con el mismo para evitar actos
procesales divergentes o contradictorios en perjuicio de las
pretensiones punitiva y reparadora, porque resulta tautológico que
si el Ministerio Público representa de por sí el interés jurídico de las
referidas pretensiones, la Constitución General y la ley secundaria
al conceder ese derecho a un servicio específico de asesoría jurídica,
su desempeño lo hicieran incidir en la propia institución del Ministerio
Público, por lo que hay que avizorar que mas bien pueda tratarse
de proporcionarle a la representación social una coadyuvación más
amplia y eficaz en su función investigadora de los delitos.
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La esbozada idea de que al ofendido pudiera estársele
reconociendo la investidura de parte procesal por el artículo 9°
reformado del que nos venimos ocupando, se abandona, porque
es claro que el papel y carácter que propia y legalmente tiene
asignado, es el de coadyuvante del Ministerio Público, conforme a
la fracción II de dicho precepto, pero entendiendo que su
coadyuvancia podrá ser ahora participativa dentro del proceso —y
no sólo desde afuera como antes—, al igual que su coadyuvado
Ministerio Público la tiene como indiscutible parte procesal que es.
Lo anterior da pie para retomar algo que más atrás dejamos
momentáneamente pendiente, cuando nos referimos a otros
derechos del ofendido que la norma constitucional y la ley procesal
penal de casi estrenada reforma en vigor le reconocen, como lo
son, entre otros, el de ser informado del desarrollo de la averiguación
previa o del proceso, y el de estar presente en el desarrollo de
todos los actos procesales en los que el inculpado tenga este
derecho, porque cabe preguntarse ¿Cómo habrán de entenderse y
aplicarse esos derechos en la práctica? ¿Cuál será la mejor y más
propia, razonable, lógica y jurídica manera de interpretar su texto y
el similar con que cuentan o vayan a contar las leyes adjetivas
penales de otros Estados?
Consideramos que en el ámbito de nuestras funciones
judiciales será más propio y fiel a la razón de ser de estas normas
protectoras de los derechos del ofendido y de la víctima, entenderlas
y aplicarlas con sentido amplio y no restrictivo ni letrístico, porque
ciertamente su redacción a esto último puede prestarse.
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Veamos: el derecho a ser informado del desarrollo de la
averiguación previa o del proceso. Esto, a la pura letra, podría
entenderse que ese derecho no va más allá y se satisface con la
pura información verbal. Pues bien, creemos que el verdadero
significado y alcance de esa información, es tener acceso a las
actuaciones, es decir, poder tenerlas en las manos y consultarlas,
según párrafo adicionado al artículo 19 procesal con motivo de la
reforma, el que si bien sólo menciona a las actuaciones de la
averiguación previa -las que por su naturaleza son de carácter
reservado- puede entenderse y extenderse eso por mayoría de razón
a las actuaciones del proceso judicial.
Otro derecho de la víctima u ofendido: estar presente en el
desarrollo de todos los actos procesales en los que el inculpado
tenga este derecho. La interpretación literal de esta disposición, a
la que se presta su redacción pero que es la que menos le acomoda,
nos indicaría que este derecho se agota en la permisión de estar
materialmente presente como mero espectador del desarrollo de
dichos actos, idea que no debemos dejar que nos persuada por lo
restrictiva y desviante que resulta del propósito que alienta al
reconocimiento y protección del derecho de que se trata, que no es
otro que el ya expresado aquí de dar cauce a la tarea coadyuvante
del ofendido con el Ministerio Público, mediante su acceso al
procedimiento penal para participar activamente en el mismo con
fines predeterminados en la ley misma.
Tan de grande importancia y medida deben verse ahora los
derechos del ofendido, que nuestra ley procesal penal reformada,
con licencia constitucional a la que se adecua y da cumplimiento,
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obliga a que de oficio los Jueces manden citar a la víctima o al
ofendido para que por sí o representado comparezca a manifestar
lo que a su derecho convenga respecto a lo previsto en el artículo
90 procesal reformado, según lo ordena el último párrafo de éste.

CONCLUSIONES:

PRIMERA.- Es principio general del Derecho que todo aquél que
cause un daño a otro por cualquier tipo y subjetividad de conducta,
tiene la obligación de reparar ese daño, salvo exclusión legal de
hacerlo.
SEGUNDA.- La reparación del daño causado por delito, no es
extensiva más allá de la clase, contenido y sujetos derechosos a
ella fijados por la ley.
TERCERA.- La esencia y la naturaleza jurídica de la reparación del
daño son eminentemente civiles, sin que se las cambien el carácter
de pena pública que le dan los códigos penales ni la factibilidad de
exigirla en el procedimiento de esa índole.
CUARTA.- Los esfuerzos y propuestas de la Victimología moderna
influyeron y determinaron para que en México se elevara a rango
constitucional el derecho de la víctima y el ofendido por algún delito
a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del
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daño cuando proceda, a coadyuvar con el Ministerio Público, a que
se le preste la atención médica de urgencia que requiera y los demás
derechos que señalen las leyes.
QUINTA.- A la víctima y al ofendido por el delito les mantienen la
Constitución General y las leyes el papel de coadyuvantes del
Ministerio Público, pero por otros derechos reconocidos por la ley
secundaria conforme a la propia norma constitucional, tienen ahora
directa y más amplia participación e intervención en el procedimiento
penal para proporcionar datos o elementos de prueba para acreditar
el delito, la responsabilidad del inculpado y la procedencia y monto
de la reparación del daño.
SEXTA.- Esos derechos procesales comprenden también la
información sobre el desarrollo de la averiguación previa o del
proceso y a estar presentes activamente si lo desean en el desarrollo
de los actos procesales en los que el inculpado tenga ese mismo
derecho.

PROPOSICIÓN ÚNICA
Que las entidades federativas que no hayan legislado en
consonancia con la reforma constitucional de 1993 en materia penal,
o lo hayan hecho de manera incompleta o restringida, revisen su
legislación y acojan a cabalidad el espíritu y fines humanitarios
perseguidos por la misma, propuesta ésta que por supuesto vale
para la entidad de la propia Delegación proponente.
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EL ARBITRAJE
AGRARIO

Gonzalo Gómez Flores*

INTRODUCCIÓN
de las formas consensuales para resolver los conflictos
D deentrointereses,
se encuentra el arbitraje, que junto con la
conciliación y el procedimiento judicial, constituye la trilogía jurídica
por la que las partes pueden optar, para arreglar sus controversias.
Desde las épocas más antiguas se le conoció y hasta llegó
a constituir la forma exclusiva de administrar justicia, ha tenido sus
etapas de auge en su utilización y sus períodos de decadencia; en
la actualidad, repunta en algunas áreas como lo es la mercantil, y
en el caso de México se instituye como novedad en el campo agrario.

* Ex-Director General de Asuntos Jurídicos, Ex-Director General de la Tenencia de la Tierra, Ex-Director General de
Derechos Agrarios de la Secretaría de la Reforma Agraria. Actualmente Abogado Consultor en Materia Agraria.
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En efecto, a raíz de la
expedición en 1992 de las leyes
reglamentarias, orgánicas y los
reglamentos interiores,
correspondientes a los
Tribunales Agrarios y a la
Procuraduría Agraria,
derivadas de la reforma de ese
mismo año, de la fracción XIX
del artículo 27 Constitucional,
se creó en nuestro país, la
posibilidad legal, de que las
partes acudan al arbitraje como
medio de solución de los
problemas agrarios.
Mucho se ha hablado que la reforma legal agraria
mencionada, se inspiró entre otras cosas con el objetivo de fortalecer
la justicia agraria, eliminando conductas gubernamentales
paternalistas y controladoras de los sujetos agrarios; y de que en
ese mismo afán se eliminaron las importantes limitaciones que sobre
la disponibilidad de sus derechos sobre la tierra y el agua, tenían
los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, ejidos y
comunidades; ya que en las leyes y códigos agrarios anteriores a
1992, se establecía el carácter de inalienables, imprescriptibles e
inembargables de los mismos; y existían restricciones en la
celebración de contratos y convenios y en la transmisibilidad de
derechos colectivos.
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El panorama jurídico cambió radicalmente, de tal manera
que ahora se privilegia a los medios consensuales para la resolución
de conflictos en el campo; y el orden preferencial de los mismos es:
1 .- Conciliación Agraria;
2.-Arbitraje Agrario;
3.-Procedimientos Agrarios ante los Tribunales.
En tal virtud, en el presente estudio nos propusimos analizar
de manera selectiva al arbitraje agrario, como objeto del mismo,
con el interés de investigar qué ha ocurrido con esa nueva institución,
dentro de nuestro país, a más de dos años de establecida en el
área agraria. Por ello efectuamos primeramente un recorrido por
sus antecedentes generales, abordamos desde diversos puntos de
vista someramente el arbitraje en general y el de varias áreas como
la mercantil, laboral, internacional y civil; para enseguida
concentrarnos de manera más amplia al estudio del arbitraje agrario.
Esperamos brindar un panorama del arbitraje agrario en
México, en cuanto a su regulación y su realidad, que deseamos,
resulte de utilidad para los interesados en la materia agraria.
1.- ANTECEDENTES.

"La justicia privada, en mayor o menor grado, ha existido y
existirá siempre. Puede ocurrir que una persona, por sí misma,
procure ejecutar su derecho, sin intervención de las autoridades
estatales, y éstas, por su parte, se desinteresen por completo del
conflicto suscitado entre el acreedor que no obtuvo la satisfacción y
el deudor. Otras veces el Estado, de un modo expreso y general, o
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cuando se produce el caso, otorga su aprobación a los actos del
particular que hace valer su derecho" 1 .
"La justicia privada se opone a otras instituciones, y por de
pronto a la venganza. Es ésta un resultado de los primeros impulsos
del sentimiento del derecho lesionado, consistente en la violenta
reacción contra la injusticia producida"2 .
"De acuerdo al moderno pensamiento, la venganza es un
instituto que precede a la fundación del Estado, período en el cual
el derecho y la fuerza aún no se han separado; momento impropio,
todavía para la manifestación del derecho, que, en el concepto
generalizado actual, nace a medida que el Estado, rechazando esas
explosiones del sentimiento jurídico, crea órganos encargados de
realizar el derecho, mediante las funciones judiciales. Así, pues, el
orden y la administración de justicia por el Estado, son correlativos" 3 .
Si revisamos la historia, encontramos que "La necesidad de
una decisión, sobre las contiendas jurídicas, no es admitida siempre
del mismo modo. En algunos pueblos, la divinidad es la encargada
de éste fin, y a ella se acude por medio de oráculos, juicios de Dios
y sortilegios; otros, por el contrario, invocan el auxilio de la autoridad;
pero en uno y otro caso, las partes se someten a un poder superior" 4 .

'"ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA", Tomo XVII, Driskill S.A., Buenos Aires, Argentina. 1990. Pág. 221.
2

Ibídem

3

Ibídem

4

"ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA", Cit. Pág. 222.

Aequitas

36

Así tenemos, "El pueblo Romano, desde la más remota
antigüedad, ha seguido un camino diferente, y el desenvolvimiento
de los tiempos ulteriores, no ha llegado a borrar los rasgos de la
idea primitiva: la decisión consensual de las contiendas jurídicas.
Aquél, cuyo derecho se cuestionaba proponía recurrir al
arbitraje de un tercero imparcial, cuando no lo dejaba librado a la
decisión de la conciencia de su contrario" 5 .
"La institución de los árbitros y el juramento extrajudicial,
conferían al interesado, la posibilidad de obtener la decisión de litigio,
o al menos, la de estrechar moralmente al adversario. Ambos
procedimientos se popularizaron en Roma, y fueron de gran uso en
los últimos tiempos, transformándose en otras tantas formas
solemnes del proceso antiguo" 6 .
"El juramento se consolida, bajo regulación fija en cuanto
sistema para decidir el litigio, por convenio de partes; el juramento
extralegal, conviértese en juramento jurídico. Por otra parte, el
árbitro llega a ser juez público, con notables diferencias,
respecto del juez actual que deriva su poder del Estado y no
de la sumisión voluntaria de los litigantes, siendo que su
desempeño no consiste únicamente en probar y exponer el derecho,
sino en realizarlo" 7 .

5

Ibídem

6

Ibídem

'Ibídem
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"Entre los romanos, las funciones del juez, eran las de un
árbitro cualquiera. Ocurría a menudo que los interesados solicitaran
una decisión arbitral a un magistrado célebre por sus conocimientos
jurídicos o por su probidad; y conformar éstos deseos fue tenido
en su origen como punto de honor, y más tarde como un deber de
oficio"8 .
Así pues, "El árbitro, toma su poder de la elección de las
partes y limita sus funciones a exponer el derecho; la realización
de éste, estará a cargo de los litigantes" 9 .
"El juez del derecho antiguo, no impone nada al litigante,
no le da ninguna orden en nombre del Estado: sólo presta el auxilio
de sus conocimientos jurídicos. El juez, debe únicamente decir el
derecho y de ahí su nombre de Judex: lo hace, dando su consejo,
sententia. El demandante, por el contrario, es el que ejecuta,

"actor" 1 °.
"El juez moderno, por el contrario, decide, y es el que ejecuta;
el demandante se queja y le pide auxilio al juez. Entre los romanos,
ese demandante no tiene ninguna necesidad de auxilio; toda vez
que en cualquier caso en que su derecho es incontestable, no le
hace falta el juez, procediendo en el acto a la justicia privada. El
oficio del juez, entonces, no se introdujo en Roma, sino para dar

'Ibídem
9

"ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA", Cit. Pág. 223.

1

°Ibídem
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ocasión a las partes de conservar el derecho en los casos dudosos;
y se le consideraba en verdad como un árbitro"".
"También se encuentran antecedentes del arbitraje, como
una forma avenida de resolver conflictos jurídicos, entre los
germanos, en su Ley Sálica, y entre los españoles, en las Partidas,
en el Fuero Juzgo y en el Fuero Viejo de Castilla" 12 .
Por lo anterior, puede afirmarse que en definitiva, "siempre y
en cualquier parte se admitió a los litigantes, optar entre la justicia
ordinaria y la de simples particulares, a quienes, de común acuerdo,
se otorgaba mandato para concluír el diferendo. Desde las épocas
más antiguas el arbitraje, fue conocido y constituyó en el origen
la forma exclusiva de administrar la justicia" 13 .
Pero a medida que "la autoridad del rey y la de su corte de
justicia, fueron aceptadas uniformemente, los casos de arbitraje
resultaron menos frecuentes, no obstante que tal manera de finiquitar
asuntos, era apreciada hasta el final de la Edad Media por los
nobles" 14 .
El prestigio del arbitraje, resurge con la Revolución Francesa
misma que llevó hasta la exageración, ya que se le dio tal extensión,

"Ibídem
Ver "ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA", págs. 224 y 225.

12

""ENCILOPEDIA JURÍDICA OMEBA", Cit. Pág. 226.
"Ibídem.
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"que hasta se le impuso, bajo la forma forzosa, creando árbitros
públicos, elegidos por la Asamblea del pueblo, con autorización de
fallar los casos en instancia única, sin reglas de procedimiento y
sin costos" 15 .
"Con posterioridad, aparece la corriente opuesta, que se
declara partidaria de los jueces estatales, argumentándose como
ventaja, que los Magistrados, gozan de más ilustración e
independencia, lo que garantiza su desempeño imparcial; y esta
tendeilcia, sólo admite el arbitraje, a título de excepción, en causas
supuestamente de importancia menor y en las cuales para nada
se afecte el orden público" 16 .
En éste siglo, el arbitraje ha sido utilizado principalmente
para los conflictos de carácter internacional, por los organismos
que agrupan a las naciones, y es el medio idóneo, empleado por la
Corte Internacional de Justicia de La Haya.
También es de señalarse que, en la actualidad el arbitraje,
como procedimiento para la solución de conflictos, ha empezado a
repuntar, principalmente en las áreas del comercio nacional e
internacional, y específicamente en nuestro país, se le contempla
ahora, como una innovadora vía para resolver conflictos agrarios,
independientemente de que siempre se le ha regulado en la
legislación civil y laboral.

'Ibídem
16

Ibídem
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II.- EL ARBITRAJE EN GENERAL.
11.1.- CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.
II.1.A).- CONCEPTO.
El arbitraje, también llamado juicio arbitral, ha sido definido
de variadas formas, por los diversos especialistas, por lo que me
permito citar las siguientes:
José Luis Siqueiros, dice que "El arbitraje, puede definirse en
una forma sencilla como un medio o una técnica, mediante el cual
trátase de resolver las diferencias surgidas entre las partes, a través
de la voluntaria sumisión de las mismas al fallo o laudo que debe
rendir una tercera persona o comisión, no investida de autoridad
jurisdiccional" 17 .
En tanto que Fernando Flores García, indica, que el "arbitraje
(Del latín arbitratus, de arbitror: arbitraje) es una forma hetero
compositiva, es decir, una solución al litigio, dada por un tercero
imparcial, un juez privado o varios, generalmente designado por
las partes contendientes, siguiendo un procedimiento que aunque
regulado por la Ley Adjetiva, tiene un ritual menos severo que el del
procedimiento del proceso jurisdiccional. La resolución por la que
se manifiesta el arreglo se denomina laudo, cuya eficacia depende
de la voluntad de las partes o de la intervención judicial oficial, según
las diversas variantes que se presenten" 18 .

Ver "DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO", A-CH, 4a Ed., Editorial Porrúa, S.A. y UNAM, México, 1991, pág. 200.

17

18

Ver "DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO", Cit. Pág. 198.
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Por su parte Carlos Arellano García indica que, "El juicio
arbitral, es aquel proceso contencioso entre partes que dirimen
una controversia ante alguna persona física o moral, cuyas
facultades para resolver derivan de la voluntad de los contendientes,
en virtud de que lo permite el Derecho Objetivo" 19 .
El tratadista español, Castan, lo ha definido "como el contrato
por el que dos o más personas difieren las cuestiones que tienen
pendientes, acerca de sus respectivos derechos al juicio especial
de árbitros o amigables componedores" 20 .
11.1 .B).- CARACTERÍSTICAS.
En todo juicio arbitral concurren las siguientes características
conceptuales:
a).-

Es un proceso, hay una sucesión de actos jurídicos,
hechos jurídicos y actos materiales, unificados hacia
una finalidad común que es la solución de una
controversia.

b).-

El proceso es contencioso, en atención a que las
partes que intervienen en el juicio arbitral, ventilan
una contienda en la que hay antagonismo de
intereses o posturas para pretender que se elucide
la controversia.

Arellano García Carlos, "PROCEDIMIENTOS CIVILES ESPECIALES", la Ed., Editorial Porrúa, S.A., México,
1987. Pág.56.

19

Citado por De Pina Rafael y Castillo Larrañaga José, "INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL". 19
Ed., Editorial Porrúa, S. A., México 1990, pág. 428.

20
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cN

La decisión de la cuestión contradictoria, se
encomienda a personas físicas o morales particulares,
y no a un juzgador estatal, en virtud de que así lo han
convenido las partes.

d).-

El desempeño de la función jurisdiccional por el árbitro
o árbitros, se puede realizar por el consentimiento de
las partes contendientes, pero ello sucede de esa
manera porque el Derecho Objetivo lo permite;
aclarando que no en todos los casos se permite el
juicio arbitral, ya que existen materias en la que sólo
tiene competencia cognoscitiva un juez estatal, como
la penal por ejemplo.
Es un derecho de las partes aquél que consiste en
dirimir su controversia en juicio arbitral, en lugar de
someter al juez estatal. Tal derecho deriva del Derecho
Objetivo21 .
En nuestro país, el juicio arbitral reviste ciertas
formalidades esenciales, insalvables, como son las
de que los árbitros siempre están obligados a recibir
pruebas y oír alegatos, y a seguir plazos y formas
establecidas para los Tribunales aunque sea de
manera simplificada (art. 619 del C.P.C. del D.F.).

21

Ver Arellano García Carlos, Opus Cit. Págs. 56 y 57.
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g

Conforme a nuestra legislación, pueden ser árbitros
los particulares, designados por las partes
contendientes o a falta de su acuerdo de voluntades,
la designación la hará el juez público de entre las
personas que anualmente son listadas por el Tribunal
Superior, con tal objeto (arts. 220 a 223 del C.P.C. del
D.F.).

)

h).-

La regulación del procedimiento arbitral, se hace en
dos partes, por la mayoría de los Códigos Procesales:
Una, destinada a lo que denominan "preparación del
juicio arbitral" (dentro del título relativo a actos
prejudiciales), y otra, relativa al juicio arbitral
propiamente dicho.

i).

En cuanto a su naturaleza jurídica, existen dos
corrientes doctrinales principales:

"En primer término, se estudia a los que explican que la
solución arbitral, deriva de un acuerdo de voluntades de las
partes en pugna. Los contractualistas o privatistas, cuentan en
sus filas a famosos procesalistas como Chiovenda, Wach, Weil,
Rosenberg y Mattirolo. Mientras que en el sector teórico
contrapuesto, se ubican los pensamientos publicistas o
jurisdiccionalistas, que estiman al arbitraje como una función
semejante o que se puede confundir (no fundir), con la que el
juez oficial público realiza en su juzgamiento compositivo; a la
cabeza de ellos se menciona al ilustre Mortara y a la que se adhiere
el ibero Alcalá-Zamora y Castillo" 22 .

22

Ver "DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO", Cit, pág. 199.
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Por nuestra parte, nos declaramos seguidores de la primera
corriente mencionada, en virtud de que la función del árbitro es
distinta a la del juez estatal, ya que el origen de su intervención
invariablemente y sin excepción, depende de un acuerdo previo de
las partes.

11.2.- FUNDAMENTO LEGAL.
El juicio arbitral, en nuestro país encuentra su fundamento
en las diversas leyes y códigos, que regulan las materias en que se
le permite operar; así se le encuentra normado, en la Ley Federal
del Trabajo, en el Código de Comercio, en el Código de
Procedimientos Civiles del Distrito Federal y en los de los Estados
de la República; en diversos tratados internacionales suscritos por
nuestro país y recientemente en la nueva Ley Agraria.
No encontramos en ninguna parte del articulado de la
Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la previsión
expresa del arbitraje, como una de las formas de impartición de
justicia, aún cuando tampoco existe prohibición al respecto.
Esto ha llevado, a que algunos tratadistas mexicanos, tilden
al arbitraje como violatorio de la Constitución, por ir en contra, según
ellos del texto de los artículos 13 y 14, sin que ésta postura haya
trascendido mayormente; además de que la realidad jurídica los
contradice; toda vez que el arbitraje es una institución aceptada y
operante legalemente 23 .

23

0pus Cit., Pág. 200.
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11.3.- EL ARBITRAJE EN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL
DERECHO.
Son múltiples las áreas en las que se contempla el arbitraje,
como medio de solución de las controversias jurídicas; en nuestro
país destacan el arbitraje comercial, laboral, internacional, civil y
agrario; nos referimos a ellos de manera particular, con el propósito
de tener un panorama específico de los mismos, con excepción del
agrario que trataremos en capítulo aparte.
11.3.A.- EL ARBITRAJE COMERCIAL.
El arbitraje comercial, es el que se aplica a conflictos que se
suscitan en el tráfico mercantil (actos de comercio) en nuestro país,
desde la aparición del Código de Comercio en 1989, en su Libro
Quinto (de los juicios mercantiles), Título Primero, Capítulo 1, se
estableció que el procedimiento mercantil, preferente a todos, es el
convencional y que a falta de convenio expreso de las partes
interesadas, se observarían las disposiciones del citado libro quinto;
únicamente en ausencia de aquél o de éstas, se aplicaría la ley de
procedimientos local, respectiva.
Como el Código de Comercio, no contenía hasta 1989, norma
alguna concerniente al juicio arbitral, así como tampoco lo preveía,
—ni lo prevee a la fecha—, el Código Federal de Procedimientos
Civiles, es por lo que el arbitraje comercial se regulaba conforme a
lo dispuesto por los Códigos Procesales Civiles del Fuero Común,
de las 32 Entidades Federativas, aplicados supletoriamente con
base en los artículos 2 y 1051 del Código de Comercio citado.
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La anterior situación, cambió radicalmente y se mejoró
considerablemente la regulación del arbitraje comercial, toda vez,
que a la fecha, el Código de Comercio, contempla entre sus normas
expresamente regulado el arbitraje comercial nacional e
internacional, de una manera amplia y detallada en los artículos
1051, 1054 y 1415 a 1463, en virtud de los decretos de reformas
publicados en el Diario Oficial de la Federación, del 4 de Enero de
1989 y 22 de Julio de 1993, motivados por el auge de la tendencia
comercial aperturista y privatizadora que se ha venido dando en el
país en todos los ámbitos de su vida económica, así como por la
adecuación jurídica que se tuvo que hacer a raíz de los acuerdos
establecidos en el Tratado de Libre Comercio en América del Norte
(T.L.C.), signado por México, E.U. y Canadá.
Así nos encontramos con que en materia mercantil, el
arbitraje, más que un trato de excepción, tiene un tratamiento
preferencial, ya que se señala expresamente en los artículos 1051
y 1054 del Código de Comercio, que "El procedimiento mercantil,
preferente a todos, es el que libremente convengan las partes con
las limitaciones que se señalan en este libro, pudiendo ser un
procedimiento convencional ante tribunales o un procedimiento
arbitral"; señalándose además que el procedimiento arbitral, se
regirá por las disposiciones del Título Cuarto, del Libro Quinto del
mismo Código, mismo que comprende nueve capítulos, de los
artículos 1415 a 1463; es indudable que esa preferencia del juicio
arbitral, se da sobre los juicios ordinarios y ejecutivos, previstos
para el conocimiento de los jueces estatales.
Es pertinente hacer notar que en materia comercial, además
del arbitraje, previsto en los términos antes apuntados en el Código
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de Comercio; en el Tratado de Libre Comercio, signado por nuestro
país con E.U. y Canadá, también se privilegió al arbitraje como
mecanismo de solución de las controversias que se deriven del
tratado en cuestión; ya que en el mismo, se da importancia especial:
a los mecanismos de consultas gubernamentales que permitan
soluciones justas y rápidas; a los mecanismos de conciliación y
a los mecanismos de arbitraje 24 .

•

,411,

Finalmente, es de hacer
notar que para solucionar las
diferencias comerciales, existen
instancias internacionales,
como son la Corte Internacional
de Justicia de La Haya, la Corte
Internacional de la Cámara
Internacional de Arbitraje de la
Cámara de Comercio
Internacional de París, así como
varios mecanismos en el seno
del GATT; y en lo que
corresponde a nuestro país, en
la ciudad de México, existe el
Reglamento de Procedimientos
de la Comisión Permanente de
Arbitraje de la Cámara Nacional

SECOFI, TRATADO DE LIBRE COMERCIO EN AMÉRICA DEL NORTE, Solución de Controversias, Monografía
3, pág. 7.
24
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de Comercio de la ciudad de México, aprobado por su Consejo
Directivo en Sesión del 7 de Agosto de 1995.
II.3.B.- EL ARBITRAJE LABORAL.
"El arbitraje laboral es la acción o el poder de arbitrar en los
conflictos de trabajo. En su acepción más general, puede definirse,
como la facultad del árbitro para juzgar, decidir o fallar el derecho
en los conflictos del trabajo" 25 .
"El arbitraje laboral se concibe entonces como una institución
oficial con dos finalidades esenciales: prevenir primero, los conflictos
entre los factores de la producción; y segundo,ofrecer bases de
arreglo a las partes para dirimir sus controversias de acuerdo a las
mismas"26 .
Es necesario aclarar que en nuestro país, en materia laboral,
el arbitraje tiene un carácter público y no privado, ya que los órganos
encargados, son "Las Juntas de Conciliación y Arbitraje", creadas
por disposición de la Ley Federal del Trabajo, razón por la que tienen
el carácter de organismos públicos; y en consecuencia, no se
abandona a las partes ni la organización de la instancia jurisdiccional,
ni la disposición del objeto del proceso. Se confiere así el rango de
autoridades con atribuciones públicas entre las cuales se incluye la
facultad de hacer cumplir sus determinaciones. De ésta suerte,

""DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO", Cit. Pág. 203.
2

€1bídem.
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aunque formalmente se trate de organismos administrativos,
dependientes del Poder Ejecutivo, Las Juntas de Conciliación y
Arbitraje, son materialmente Tribunales de Derecho" 27 .
El arbitraje laboral, está ampliamente regulado en los Títulos
Catorce y Quince, relativos a "Derecho Procesal del Trabajo" y
"Procedimientos de Ejecución" de la Ley Federal del Trabajo.
II.3.C.- EL ARBITRAJE INTERNACIONAL.
Para el internacionalista mexicano César Sepúlveda, "El
arbitraje es un método por el cual, las partes en una disputa,
convienen en someter sus diferencias a un tercero o a un Tribunal
constituido especialmente para tal fin, con el objeto de que sea
resuelto, conforme a las normas que las partes especifiquen,
usualmente normas de derecho internacional, y con el entendimiento
que la decisión ha de ser aceptada por los contendientes, como
arreglo final"28 .
En este campo, "un número sustancial de autores, están de
acuerdo en señalar que el primer arbitraje en su sentido moderno,
lo constituye el llamado Tratado Jay, del 19 de Noviembre de 1794,
entre Gran Bretaña y los Estados Unidos. Seguramente el paso
más importante lo constituye en la historia del arbitraje, la Primera
Conferencia de La Haya, de 1899, que instituyó la Corte Permanente

'ibídem.
28

"DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO", Cit. Pág. 202.
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de Arbitraje. Las disposiciones de éste instrumento internacional
fueron recogidas y ampliadas en la segunda conferencia de la Haya,
de 1907, que reorganizó La Corte Permanente de Arbitraje, misma
que funcionó hasta 1931; habiendo resuelto 20 casos. A partir de
entonces, puede decirse que el arbitraje se generalizó, a través de
la firma de múltiples tratados bilaterales entre distintos países que
establecieron Tribunales Arbitrales, Comisiones de Reclamaciones,
Arbitrbs únicos, etc." 29 .
Es importante mencionar también que "El Acta General para
el Arreglo Pacífico de Disputas Internacionales, de 1928, le dedica
todo un capítulo al arbitraje. De esta época, data el establecimiento
de las Comisiones Mexicanas de Reclamaciones con Inglaterra,
Estados Unidos, España, Alemania, Francia e Italia. El 28 de Abril
de 1949, la Asamblea General de Naciones Unidas, adoptó el Acta
General, revisada para el Arreglo Pacífico de Disputas
Internacionales, misma que entró en vigor el 20 de Septiembre de
1950, la cual sustancialmente es igual a la de 1928" 3°.
En materia internacional, "en el pacto de arbitraje, se pueden
pactar las reglas o principios que el tribunal, ha de aplicar, el
procedimiento a seguir, la naturaleza y oportunidad de las pruebas,
el lugar donde funcionará el tribunal, el idioma que se utilizará, el
tiempo para producir la sentencia, el efecto de ésta, etc. Es factible
estipular, así mismo si se aplicarán normas de estricto derecho, o si
se ha de resolver, conforme a la equidad. Cada Estado se hace

ibídem.
."DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO", Cit. Pág. 203.
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representar ante el tribunal por un agente y los abogados necesarios
para asesorarle. Generalmente se escoge el procedimiento escrito."
"Los registros de arbitraje internacional, arrojan 231 arbitrajes
internacionales en los años 1794-1899; 177 entre los años 1 9001939 y sólamente 21 en los años 1940-1970, con lo que se observa
en el área internacional, una franca decadencia de la institución,
debido a múltiples causas, sobre todo a la recurrencia a métodos
políticos de ajuste de controversia" 31 .
11.3.D.- EL ARBITRAJE CIVIL.
En nuestro país, en materia civil, el juicio arbitral, aparece
regulado en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal
en dos partes:

31

a).-

En el Título Quinto, dentro de los actos prejudiciales,
Capítulo Cuarto, denominándolo como "Preparación
del Juicio Arbitral, que comprende los artículos 220
a 223, que establecen las reglas de designación de
árbitros por los jueces ordinarios, para los casos en
que las partes no se ponen de acuerdo en tal
nombramiento".

b).-

En el Título Octavo, que regula de manera autónoma
el juicio arbitral mismo, y que comprende del artículo
609 al 636, que establecen las reglas generales de
procedimientos civil arbitral.

1bídem.
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En igual forma lo contemplan los Códigos Procesales Civiles del
Fuero Común, de las restantes Entidades Federativas; persistiendo
la no regulación del arbitraje en el Código Federal de Procedimientos
Civiles.
III.- EL ARBITRAJE EN MATERIA AGRARIA.
111.1.- FUNDAMENTO LEGAL.
Podríamos considerar que el arbitraje en materia agraria,
adquiere su fundamento constitucional, a raíz del Decreto del
Constituyente Permanente, del 6 de Enero de 1992, por el que se
reformó el artículo 27 Constitucional, específicamente en la Fracción
XIX para en sus tres párrafos actuales, establecer nuevas bases
de impartición de la Justicia Agraria, crear los Tribunales Agrarios y
la Procuraduría Agraria.
Al expedirse las Leyes Reglamentarias y los Reglamentos
Interiores correspondientes a los Tribunales Agrarios y a la
Procuraduría Agraria, y definirse sus atribuciones, hubo un cambio
sustantivo en los medios legales para resolver los conflictos agrarios,
toda vez que el orden preferencial de los mismos, se estableció de
la siguiente forma:
a).-- Conciliación Agraria.
b).- Arbitraje Agrario.
c).- Procedimientos Agrarios ante los Tribunales.
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Es así, como podemos decir que el Arbitraje Agrario, como
institución de reciente creación en nuestro país, tiene su fundamento
legal en la Ley Agraria, en su artículo 136, fracción III y XI; en la Ley
Orgánica de los Tribunales Agrarios en su artículo 18 fracción XIII;
en el Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, en sus artículos
40 fracción IV, 48 fracción V, 49, 50, 51 y 52; así como en la Circular
1/93 del 20 de Enero de 1993, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 4 de Marzo de 1993, expedida por el Tribunal Superior
Agrario, por la que se da a conocer los Tribunales Unitarios Agrarios
y el Registro Agrario Nacional para participar en la competencia de
cada uno de estos organismos.
111.2.- CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL
ARBITRAJE AGRARIO.
III.2.A.- INSTITUCIÓN DE RECIENTE CREACIÓN.
El procedimiento arbitral, no se hallaba regulado o siquiera
aludido en las diferentes leyes y códigos agrarios, que habían regido
en el país. Así ocurrió hasta 1992, en que se hicieron las reformas
constitucionales del artículo 27, y se expidió una nueva normatividad
agraria, al establecerse la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios
y el Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria.
Entendemos, esa omisión, toda vez que en las leyes y
códigos agrarios, se establecieron limitantes a ejidatarios,
comuneros, pequeños propietarios, ejidos y comunidades, en cuanto
a que no tenían legalmente la disponibilidad de los derechos sobre
la tierra y el agua, en un sentido de propiedad civil; lo que hacía
desdeñar desde un punto de vista teórico-jurídico, el acudir a los
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medios de la conciliación y al arbitraje, en esta materia.
No olvidemos que por ejemplo la abrogada Ley Federal de
Reforma Agraria de 1971, —y de igual modo sus predecesoras—,
establecía en los artículos 52, 75 y 76, el que los derechos
individuales y colectivos sobre la tierra y el agua, estaban limitados
en cuanto a su disponibilidad, en tanto que se les consideraba
inalienables, imprescriptibles e inembargables; además de que se
constreñía la facultad de celebrar contratos y convenios, tales como
los de aparcería, arrendamiento, o que implicaran la explotación
indirecta o por terceros, o el empleo de trabajo asalariado; y tocante
a los derechos colectivos de los núcleos de población, además los
derechos eran intransmisibles. Las limitaciones jurídicas, eran de
tal magnitud, que los actos, contratos y convenios realizados en
violación de tales limitantes se consideraban inexistentes
jurídicamente.
Señalamos, que el anterior panorama era teórico-jurídico, y
eso nos explica el por qué las Leyes Agrarias antes de 1992, no se
referían a la figura de la conciliación, y mucho menos a la del
arbitraje; aún cuando es preciso recordar, que en la práctica, no
obstante, las prohibiciones y limitaciones legales, la realidad rural
reflejaba un dinámico e intenso comercio de la tierra, al margen de
la ley, reflejado en un sinnúmero de convenios, contratos, recibos,
constancias de cesión de derechos, etc., todos estos documentos,
hechos con el carácter de "privados", lo que significaba la celebración
de conciliaciones, acuerdos, y hasta arbitrajes (como de algún modo
se da en algunas comunidades indígenas), para resolver conflictos
de intereses en el campo; esto es, que los sujetos agrarios en lugar
de acudir a la justicia agraria estatal, tenían su propia justicia privada,
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al margen del derecho, superando con mucho la realidad a lo
ordenado por la normatividad agraria.
Por ello podemos concluir que al iniciar su vigencia la Ley
Agraria, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 26 de
Febrero de 1992; la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios,
publicada en la misma fecha y reformada en 1993; y el Reglamento
Interior de la Procuraduría Agraria publicado en el Diario Oficial de
la Federación, el 30 de Mayo de 1992; es cuando aparece en nuestro
país, junto con la conciliación, el arbitraje, como un medio legal
para resolver las controversias agrarias, por lo que estamos frente
a una institución recién creada.
III.2.B.- PREFERENCIA DEL ARBITRAJE AGRARIO,
SOBRE EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL.
Como ya se ha mencionado, en el ámbito agrario la
legislación no contemplaba al arbitraje, como medio de resolución
de conflictos; hoy se le prevee, se le regula, y es más, "existe una
clara orientación legal en favor de las soluciones consensuales,
antes que las jurisdiccionales; y en un primer esfuerzo, se establece
como prioritaria la conciliación, como competencia de la
Procuraduría Agraria, y en uno segundo, corresponde al Tribunal
Agrario, a todo lo largo del juicio, antes de que se dicte sentencia" 32 .
Si por alguna causa no se logra la conciliación, el artículo 48
in fine, del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, establece

García Ramírez Sergio, "FUNDAMENTOS Y CARACTERÍTICAS DEL PROCESO AGRARIO", Cuadernos de
Justicia Agraria, Número 1, Tribunales Agrarios, 1994, pág. 97.

32
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de manera preferente que se busque acudir al Juicio Arbitral, como
una segunda opción; y solamente que las partes no convengan tal
camino, es cuando surge como tercera opción para solucionar las
controversias agrarias, el acudir al juicio agrario ante los
tribunales.
Existe pues, una fuerte tendencia a desjudicializar la solución
de los conflictos, ya que se considera, en términos ideales que "el
proceso y la sentencia, son los medios menos deseables para
resolver el litigio en cuanto implican una abierta y persistente
contradicción de intereses, cuyos titulares no han hallado el cause
de una solución armoniosa extrajudicial, sea porque no lo autoriza
la Ley —en función de las características de esos intereses—, sea
porque no lo desean o no lo pueden conseguir los contendientes.
En suma, el proceso es, en cierto modo, un fracaso de la conciliación
que constituye el factor natural y cotidiano para resolver las
diferencias" 33 .
Y aún cuando "ciertamente el proceso aporta una vía legítima
para la solución del litigio, y es perfectamente legítimo el acto que
resuelve: la sentencia. Pero también es cierto que la sentencia es,
en sustancia, una solución impuesta, no una solución querida por
las partes que la reciben y las soportan, o al menos no querida por
una de ellas. Por lo mismo, parece ampliamente preferible otro
género de soluciones del litigio: el que proviene precisamente de
los litigantes, que concilian sus intereses, deliberan, transigen, se

García Ramírez Sergio, "ELEMENTOS DE DERECHO PROCESAL AGRARIO", la Ed., Editorial Porrúa, S.A.,
México 1993, pág. 486.

33
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avienen, convienen; de tal suerte se quiere dejar el proceso y a la
sentencia, como último medio de solución del conflicto" 34 .
En ese esquema legal agrario, "el arbitraje se encuentra, a
media vía entre la composición y la contienda franca ante la
justicia oficial. En el origen del arbitraje, hay un acuerdo de
voluntades: las partes, que no pueden resolver su controversia,
mediante un convenio son capaces, sin embargo, de convenir la
forma de resolverla y para ello entregan su confianza a un tercero
imparcial y calificado, seguramente respetable para ellas, que no
es un tribunal del Estado, cuya decisión acatarán" 35 .

111.2.C.- REGULACIÓN ESPECÍFICA DEL ARBITRAJE
AGRARIO.
De lo dispuesto por la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios
en su artículo 18 fracción XIII y el Reglamento Interior de la
Procuraduría Agraria, en sus artículos 4° fracción IV, 48 fracción V,
49, 50, 51 y 52, se desprenden las siguientes características
específicas para el arbitraje agrario:

En cuanto al tiempo, el compromiso arbitral, puede
celebrarse antes de que se inicie o concluya el juicio
agrario, en este último caso las partes deberán
efectuar el desistimiento correspondiente ante los
Tribunales Agrarios.

a).-

34

García Ramírez Sergio, "FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO AGRARIO", págs. 95 y 96.

35

García Ramírez Sergio, "ELEMENTOS DE DERECHO PROCESAL AGRARIO", Locus Cit.
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b).-

En materia agraria, el arbitraje, sólo corresponde
desempeñarlo a la Procuraduría Agraria, y no a otra
persona física o moral, dada la naturaleza de los
asuntos agrarios que se consideran de interés público;
expresando esta opinión en contra de lo sostenido
por Sergio García Ramírez, quien señala, que la
función de árbitro no le está reservada en forma
exclusiva a la Procuraduría, y por lo tanto, pueden
optar por cualquier otro árbitro; 36 en el apartado relativo
a las ventajas del arbitraje agrario, razonamos el por
qué de nuestro desacuerdo con tan ilustre tratadista.

La Procuraduría Agraria, designará en lo particular, al servidor
público que se constituya en árbitro para cada asunto, así como
tiene el derecho de sustituirlo, cuando las circunstancias lo ameriten;
existiendo dentro de la misma, como unidad administrativa
responsable de esta función, la llamada Dirección General de
Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales.
Sostenemos, que una característica particular del arbitraje
agrario, es que el árbitro como encargado de la función jurisdiccional,
no es un particular elegido por las partes, sino que es un organismo
federal de carácter público, como lo es la Procuraduría Agraria; y
en consecuencia estamos frente a una excepción a la regla de que
el arbitraje es la justicia puesta en manos de particulares.

36

Ver García Ramírez Sergio, "ELEMENTOS DE DERECHO PROCESALAGRARIO", pág. 489.
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"El árbitro no es un tribunal en el sentido común
de la palabra; ya que no es un funcionario dotado de
poderes jurisdiccionales para resolver, conforme a
cierta competencia, un número indeterminado de
litigios; sino que está investido de poderes para
conocer y resolver un caso concreto, perfectamente
identificado y limitado, por la voluntad de las partes,
con apoyo en la Ley"37 .
d).- Los árbitros en materia agraria, conforme al orden
jurídico, constituyen "una especie de juzgadores
imperfectos, que poseen algunas notas de la
jurisdicción, pero no todas; tienen notio, vocatio y
juditio, pero no coertio ni executio, en suma, aportan
los datos fundamentales de una sentencia, la
manifestación de conocimiento y de voluntad, pero
no los datos complementarios de ésta: la capacidad
de ejecutarla, como antes tampoco tuvieron la
potestad de obligar coactivamente a las partes, en
uso de medidas de apremio y correcciones
disciplinarias. Estos elementos de la jurisdicción que
no tiene el árbitro, los aporta el juzgador público" 38 ;
en efecto, en la reforma de1993 de la Ley Orgánica
de los Tribunales Agrarios, estableció en su artículo
18, fracción XIII, la facultad de los Tribunales Unitarios
Agrarios, de homologar los laudos arbitrales en

37

García Ramírez Sergio, "ELEMENTOS DE DERECHO PROCESALAGRARIO", pág. 486.

ibídem y pág. 487.
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materia agraria, correspondiéndole, la ejecución de los mismos,
previa determinación de que se encuentran apegados
a las disposiciones legales aplicables, esto es,
conforme a las formalidades esenciales del
procedimiento: la de audiencia, defensa, prueba y
alegatos.
El artículo 49 del Reglamento Interior de la
Procuraduría Agraria, faculta a las partes, que la
Procuraduría Agraria resolverá en conciencia y a
buena fe guardada, observando las formalidades
esenciales del procedimiento.
f).-

El mismo numeral del inciso anterior, permite, que si
así lo pactaren las partes, la resolución o laudo traerán
aparejada ejecución.

g

Conforme al artículo 50 del reglamento citado, la
Procuraduría como árbitro, puede allegarse los
elementos de prueba que estime pertinentes;
atenderá al principio de igualdad entre las partes y se
sujetará, en lo conducente, al procedimiento del juicio
agrario.

)

h).- En cuanto a los recursos procedentes en contra
de los laudos que dicten los árbitros agrarios, el
artículo 52 del reglamento multimencionado, previene
la irrecurribilidad de los mismos, cuando así lo
dispongan las partes expresamente en el compromiso
arbitral; en su defecto procede el recurso de revisión
en los términos del artículo 198 de la Ley Agraria.
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i).

En cuanto al tipo de conflicto que puede ser
sometido a juicio arbitral ante la Procuraduría

Agraria, estimamos, junto con Jesús G. Sotomayor
Garza", que cualquier tipo de controversia agraria,
puede ser resuelta por la vía arbitral,
independientemente de su importancia o naturaleza;
esto es, pueden referirse a privación de derechos
agrarios; suspensión de derechos, controversias de
posesión, goce y reconocimiento de derechos; litigios
de ejidatarios, comuneros, posesionarios o
avencidados entre sí; controversias entre estos
sujetos y los núcleos de población, etc.

111.3.- VENTAJAS DEL ARBITRAJE
AGRARIO.

Algunas de las ventajas que podemos
encontrar en el arbitraje agrario, son las
siguientes:
a).-

Mayor dedicación por parte
del árbitro al asunto
encargado; esto es que la

controversia tiene la
posibilidad de recibir una

Sotomayor Garza Jesús G., "EL NUEVO DERECHO AGRARIO EN MÉXICO", la Ed., Editorial Porrúa, S.A.,
México 1993, pág. 209.
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mejor y mayor atención; ya que normalmente el árbitro está libre de
sobrecarga de expedientes; en tanto que los
juzgadores estatales están agobiados por el cúmulo
de trabajo a su cargo.
b).-

La celeridad que puede darse al juicio arbitral, es
también una ventaja, respecto a la lentitud con que
se ventilan en los tribunales, la avalancha de negocios
contenciosos a su cargo.
Mayor calidad en el juzgador arbitral, en tratándose
de asuntos de acusada especialidad; toda vez que
generalmente se elige como árbitro a las personas
reconocidas, por su capacidad, dominio y experiencia
en la materia.

d).- La mayor discreción con que se puede tramitar el
procedimiento arbitral, es también una ventaja, ya que
no habría publicaciones de los acuerdos recaídos en
el expediente, y no se enterarían de la existencia del
conflicto jurisdiccional, personas ajenas a la
controversia4°.
Mayor garantía de independencia, honestidad e
imparcialidad, toda vez que las partes, tienen la
posibilidad de conocer los antecedentes del árbitro; y
éste además no estará presionado por el cúmulo
judicial, ni el ambiente propicio a la corrupción.

I'Ver Arellano García Carlos, Opus Cit., págs. 66 y 67.

Aequitas

63

Un menor costo económico, por desahogo del
procedimiento arbitral, en comparación con el judicial;
toda vez que el trámite es simplificado y acortado.
g)

El fundamento original del arbitraje es mejor, toda vez
que deviene de las mismas partes en conflicto,
quienes acuerdan previamente la forma de resolverlo,
a pesar de que no lograron resolver el conflicto en sí.

h).-

Libertad para optar por la vía arbitral, hasta antes de
que concluya el juicio agrario.
Posibilidad de obtener la sustitución del árbitro que
esté encargado del expediente, cuando por las
circunstancias del caso se considere conveniente.

j).-

Libertad para someter cualquier tipo de conflicto
agrario al arbitraje.

k).-

Libertad de designar como árbitro a la Procuraduría
Agraria, o bien a cualquier otro árbitro. Esta ventaja
se señala, con base en lo afirmado por Sergio García
Ramírez, —con la que en lo personal difiero, ya que
en mi criterio en materia agraria solamente se puede
designar a la Procuraduría, como árbitro de manera
exclusiva—; cuando sostiene:

"Desde luego, el hecho de que la Procuraduría intervenga
como árbitro, no implica que esta función le esté reservada en forma
exclusiva. Los litigantes facultados para comprometer su diferencia
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en árbitros y designar a la Procuraduría, lo están igualmente para
establecer ese compromiso y optar por otro árbitro. A éste no es
aplicable el Reglamento de la Procuraduría. Puede tomarlo en
consideración, si así lo pactan los litigantes, o bien, atenerse a los
datos generales del juicio arbitral, acudiendo a los principios jurídicos
correspondientes. Como indiqué, el juicio arbitral, no está
reglamentado en el Código Federal de Procedimientos Civiles
(Supletorio de la Ley Agraria), pero sí en el Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal" 41 .
Por nuestra parte consideramos, que la anterior postura de
García Ramírez es equivocada, ya que en su propia argumentación
está su falla; porque es indudable que la materia agraria se rige en
cuanto al procedimiento por la Ley Agraria; y en los casos, en que
no haya disposición expresa, se aplicará supletoriamente el Código
Federal de Procedimientos Civiles; pero si bien es cierto, que éste
no contempla la materia arbitral, tenemos que la misma, sí aparece
específicamente regulada en la Ley Orgánica de los Tribunales
Agrarios y en el Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria,
razón por la cual no tenemos por qué acudir a las Leyes Supletorias,
como parece querer García Ramírez, para la regulación del
procedimiento arbitral; sino a los dos últimos ordenamientos
apuntados.
Razón adicional de nuestra diferencia de criterio, es lo
previsto en la fracción XIII del artículo 18 de la Ley Orgánica de los
Tribunales Agrarios, en el sentido de que los laudos arbitrales en

García Ramírez Sergio "ELEMENTOS DE DERECHO PROCESALAGRARIO", pág. 489. En el mismo sentido se
declara en su obra "FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO AGRARIO", pág. 98.
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materia agraria, deben estar apegados a las disposiciones legales,
aplicables, para poder ser ejecutados por los tribunales unitarios;
en consecuencia si se dictara un laudo por algún árbitro que no
fuera la Procuraduría Agraria, o sea un particular cualquiera; tal
laudo no se ajustaría a las disposiciones legales aplicables, toda
vez de que de manera expresa el artículo 4° fracción IV y el 52 in
fine del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, establece
que el arbitraje en materia agraria corresponde como una atribución
a la Procuraduría Agraria; por lo tanto el laudo que se dictara por
alguien ajeno a la Procurdaduría Agraria, no sería homologable por
los Tribunales Unitarios ni ejecutable consecuentemente, por no
estar ajustado a las disposiciones legales aplicables antes
apuntadas.
Por otro lado, es de hacer notar que sobre la cuestión que
nos ocupa, el criterio del Tribunal Superior Agrario, tomado de
manera conjunta con la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario
Nacional, es el de que el arbitraje agrario, compete directamente a
la Procuraduría Agraria, y no a otro tipo de árbitro, ya que así quedó
expresado en la Circular número 1/93 de 20 de Enero de 1993,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Marzo de
1993, y firmada por el entonces Presidente del Tribunal que
coincidentemente lo era el propio Sergio García Ramírez.
Por último, es de argumentarse, que la materia agraria sigue
siendo considerada como parte del derecho social, al igual que la
laboral, y con criterios como el que se combate, podría llegarse a
sostener entonces, que los trabajadores, eventualmente podrían
optar por someter sus controversias laborales, a un árbitro distinto
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a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, previstas en la Ley Federal
del Trabajo; lo que a todas luces resultaría jurídicamente inaceptable.
111.4.- DESVENTAJAS DEL ARBITRAJE AGRARIO.
a).-

Carencia de facultades de coerción, para aplicar
medidas de apremio y disciplinarias, por parte del
árbitro.

b).-

Carencia de facultades directas, para ejecutar el
laudo por parte del árbitro, ya que su ejecución
corresponde a los Tribunales Unitarios Agrarios, previa
homologación del mismo.

Lo anterior genera el riesgo permanente, de que las partes
finalmente no acaten el laudo, y generen disputas ulteriores, en
esa etapa de homologación y de ejecución del mismo, y que
mediante chicanas y leguleyadas, demoren o impidan su
cumplimiento, provocando en los Tribunales establecidos, un trabajo
igual o mayor, que si la controversia se hubiera ventilado ante ellos,
desde principio a fin, sin necesidad del juicio arbitral previo.
c).-

Riesgo de que una de las partes, pueda de manera
anticipada, presionar a la otra, para preveer el arbitraje
y el árbitro, como algo de su conveniencia unilateral;
y así asegurar un resultado favorable y parcial;
además del riesgo de que el servidor público que
designe la Procuraduría Agraria, como árbitro, resulte
inidóneo, por razones burocráticas.
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111.5.- LA REALIDAD DEL ARBITRAJE AGRARIO EN
MÉXICO. PERSPECTIVAS.
Aún cuando el arbitraje, en algunas áreas como la mercantil,
por ejemplo, en épocas recientes, ha tomado nuevos bríos, por la
frecuencia y preferencia con que se acude a él, debido
principalmente a la globalización y apertura de fronteras para el
comercio entre los países, al grado de que en 1993, en nuestro
país se reformó el Código de Comercio para adecuar la normatividad;
resulta que no obstante la innovación, del arbitraje en el campo
agrario, como fórmula de solución de conflictos, en nuestro país; y
a pesar de constituír una opción jurídica con algunas ventajas
prácticas; su realidad es la de "letra muerta de la Ley" y sus
perspectivas son poco halagüeñas; las partes en controversias
agrarias acuden en su inmensa mayoría al juicio ante los Tribunales
Agrarios, existiendo un número comparativamente reducido de
conciliaciones; y un número prácticamente insignificante de
procedimientos arbitrales realizados por la Procuraduría Agraria.
Así pues, no obstante que la conciliación agraria, prevista
en los artículos 136 fracción Illy 185 fracción VI de la Ley Agraria y
48 del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, pudiera llegar
a derivar, cuando el arreglo no se da, en el arbitraje, como facultad
de la Procur?duría Agraria; se ha observado que en la práctica, las
partes, (ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios,
avecindados, ejidos y comunidades), no han mostrado confianza
en esta última vía legal de solución de conflictos, ya que
generalmente agotada la etapa de conciliación, optan por dejar a
salvo sus derechos; no aceptar el arbitraje y someterse a la
jurisdicción de los Tribunales Agrarios, iniciando el procedimiento
judicial correspondiente.
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Si revisamos las cifras, de acuerdo a la información
correspondiente al período de Enero de 1994 a Junio de 1995, la
Procuraduría Agraria, había tramitado solamente 48 Procedimientos
Arbitrales, de los cuales se habían resuelto 43, quedando pendientes
de resolver 5 casos, sin precisar si se han ejecutado o no los laudos
respectivos42 .
En tanto que comparando, con las cifras contenidas en el
informe de labores, 1 993-1 994 del presidente del Tribunal Superior
Agrario, sobre el número de expedientes tramitados, nos queda
clara la idea de la preferencia de los interesados por acudir a los
procedimientos judiciales, para resolver sus conflictos, lo que de
ninguna manera es criticable:
En efecto, en el informe mencionado se señala, respecto a
los Tribunales Unitarios:
"Durante el período comprendido entre Septiembre de 1992
y Junio de 1994, los Tribunales Unitarios, asumieron el
conocimiento de 24,326 asuntos. Su origen fué el siguiente: 9,147
expedientes de las comisiones agrarias mixtas; 1,003 del Cuerpo
Consultivo Agrario, 1,652 de diversas autoridades, particularmente
jueces federales; y 12,524 nuevas demandas".
"Del gran total de 24,326 casos, sujetos a conocimiento por
los Tribunales en el curso de su aún, breve existencia, 10,658 han
sido resueltos por sentencia, 486 por convenio; 3,251 por otras

Información obtenida directamente por el autor, de la Dirección General de Conciliación, Arbitraje y Servicios
Periciales, de la Procuraduría Agraria, mediante comunicación telefónica, el 3 de noviembre de 1995.
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determinaciones jurisdiccionales; y 8,019 se hallaban en trámite al
30 de Junio de 1994'43 .
En el informe en cuestión, no se reportan datos relativos a
que los Tribunales Unitarios Agrarios, hayan realizado alguna
homologación y/o ejecución de laudos, derivados de procedimientos
arbitrales agrarios.
En síntesis, las cifras, no obstante, que pudieran no ser
exactas a la fecha, ni ser comparables por la diferencia de períodos,
sí resultan ilustrativas y hasta contundentes, para concluír cuál es
la vía preferida actualmente para resolver conflictos agrarios:
- Procedimientos judiciales en los Tribunales Unitarios
Agrarios: 24,326, de los cuales 12,524 corresponden a
nuevas demandas; resueltos a la fecha por sentencia
10,658.

- Conciliaciones practicadas en los Tribunales, y resueltos
por convenio: 486.
- Procedimientos Arbitrales tramitados en la
Procuraduría Agraria: 48.

Podríamos señalar que una de las razones, por las cuales
seguramente, no ha tenido aceptación, ni éxito la figura del arbitraje
agrario, es la que generalmente las partes, son personas sin

INFORME DE LABORES 1 993-1 994 del Presidente del Tribunal Superior Agrario. Publicado en García Ramírez
Sergio, "JUSTICIA AGRARIA", 2a Ed., Tribunal Superior Agrario, México 1995, pág. 152.
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conocimientos ni experiencias en materia arbitral, por lo que les
resulta una figura ajena, desconocida y poco confiable; quizá mucho
influye que en realidad en última instancia, el árbitro que se designa
por la Procuraduría Agraria, es un servidor público al que no conocen.
IV.- CONCLUSIONES
PRIMERA.- El arbitraje que siempre ha sido ubicado como una de
las formas de justicia privada, para resolver consensualmente los
conflictos de intereses, fue conocido, desde las épocas más
antiguas y constituyó en el origen la forma exclusiva de administrar
justicia. Específicamente fue reconocido por los romanos, germanos
y españoles; y sus antecedentes normativos, se dan en la Ley
Sálica, las Partidas, Fuero Juzgo y Fuero Viejo de Castilla, entre
otros.
SEGUNDA.- La palabra arbitraje, proviene del latín arbitratus, de
arbitror: arbitraje. El arbitraje, también llamado juicio arbitral,
ha sido definido como "aquél proceso contencioso entre partes
que dirimen una controversia, ante alguna persona física o moral,
cuyas facultades para resolver, derivan de la voluntad de los
contendientes, en virtud de que lo permite el derecho objetivo".
TERCERA.- El arbitraje general, se caracteriza porque las partes
pueden convenir un procedimiento más simplificado, observando
siempre las formalidades esenciales de audiencia, defensa, pruebas
y alegatos. Normalmente el árbitro carece de facultades coercitivas,
para imponer medidas de apremio y ejecutar sus laudos, requiriendo
para ello la participación de un juez estatal.
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CUARTA.- En cuanto a la naturaleza jurídica del arbitraje, nos
declaramos partidiarios de la corriente privatista o contractualista,

promovida por Chiovenda, Wach, Weil, Rosenberg y Mattirolo, en
cuanto que explican que la solución arbitral deriva de un acuerdo
de voluntades de las partes en pugna.
QUINTA.- El arbitraje, como medio de solución de controversias
jurídicas, actualmente es utilizado en diversas áreas del derecho,

destacando en la mercantil, laboral, internacional, civil y agraria.
SEXTA.- En nuestro país, en 1989 y 1993, se hicieron
importantes reformas al Código de Comercio, para regular
expresamente el arbitraje comercial, nacional e internacional,

motivadas por la tendencia mercantil aperturista y privatizadora,
que se ha venido experimentando en los ámbitos de la vida
económica nacional; así como por la necesidad de adecuación
jurídica de nuestras leyes, derivada de la firma del Tratado de Libre
Comercio entre México, E.U. y Canadá. Por los mismos motivos en
la ciudad de México, el 7 de Agosto de 1995, se aprobó un nuevo
Reglamento de Procedimientos de la Comisión Permanente de
Arbitraje, de la Cámara Nacional de Comercio. Adicionalmente
es de hacer notar que el T.L.C. para los conflictos que de él se
deriven, privilegia al arbitraje, como uno de los mecanismos de

solución.
SÉPTIMA.- Podemos concluir que el arbitraje comercial, ha
entrado en una etapa de promoción y auge, en tanto que en
contraste, el arbitraje en el área internacional, registra una
franca decadencia, en virtud de que los países prefieren recurrir a

métodos políticos o violentos para el ajuste de sus controversias;
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por lo que toca a los arbitrajes laboral y civil, conservan su nivel
normal de utilización.
OCTAVA.- El arbitraje agrario en nuestro país, es una institución
de reciente creación, que aparece en 1992, al expedirse las Leyes

Reglamentarias Orgánicas y Los Reglamentos Interiores
correspondientes a los Tribunales Agrarios y a la Procuraduría
Agraria, derivados de la reforma de ese mismo año, de la fracción
XIX del artículo 27 Constitucional.
El procedimiento arbitral, no estuvo previsto en las diferentes
leyes y códigos agrarios, que rigieron en el país, con anterioridad al
año indicado; consideramos que eso se debió, a la existencia de
importantes limitaciones legales sobre la disponibilidad de los
derechos de ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, ejidos
y comunidades; lo que hacía inviable la opción consensual, para el
arreglo de conflictos agrarios.
NOVENA.- A partir de las reformas jurídicas agrarias, de 1992,

se experimentó un cambio sustantivo en las alternativas legales
para resolver los conflictos agrarios, al privilegiarse a los medios
consensuales; de tal manera que conforme a la ley el orden
preferencial de los mismos es el siguiente:
1).-

Conciliación Agraria;

2).-

Arbitraje Agrario y

3).-

Procedimientos Agrarios ante los Tribunales.
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DÉCIMA.- El fundamento legal del arbitraje agrario, se encuentra
en la Ley Agraria (Art. 136 fracs. III y XI); Ley Orgánica de los
Tribunales Agrarios (Art. 18 frac. XIII); Reglamento Interior de la
Procuraduría Agraria (Arts. 4° frac. IV, 48 frac. V, 49, 50, 51 y 52) y
en la Circular del Tribunal Superior Agrario, No. 1/93 del 20 de Enero
de 1993, publicadas en el D.O.F. del 4 de Marzo de 1993.
DÉCIMA PRIMERA.- Dentro de las características específicas
del arbitraje agrario en México, destacan:
1).-

A diferencia de otros tipos de arbitrajes, en el agrario,
una vez que las partes acuerdan optar por el mismo,
sólo puede fungir como árbitro la Procuraduría Agraria
como organismo público federal; no pudiendo serio
alguna otra autoridad, ni particular.

2).-

El árbitro en materia agraria, es un juzgador imperfecto,
que carece de facultades coercitivas para la imposición
de medidas de apremio y disciplinarias; así como para
ejecutar sus laudos; para ello se requiere acudir a los
Tribunales Unitarios Agrarios, que tienen facultades
previas de homologación del laudo.

3).-

El árbitro agrario, debe resolver en conciencia y a buena
fe guardada, observando las formalidades esenciales
del procedimiento agrario; las partes le pueden someter
cualquier tipo de conflicto, y pueden optar por esta vía,
antes de que se inicie o concluya el juicio agrario.
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DÉCIMA SEGUNDA.- Entre las ventajas del arbitraje agrario
encontramos: que puede existir por parte del árbitro, mayor

dedicación, celeridad, especialidad, calidad, discreción,
independencia, honestidad, imparcialidad y menor onerosidad.
DÉCIMA TERCERA.- Entre las desventajas del árbitro agrario
encontramos: la carencia del árbitro de facultades de coerción para

imponer medidas de apremio y disciplinarias, así como para ejecutar
el laudo; genera el riesgo de que las partes al no acatar la resolución,
promueven disputas ulteriores en la etapa de homologación y
ejecución, que finalmente provoca una prolongación de litigio, cargas
adicionales al Tribunal Agrario, que podrían volver inútil lo actuado
en el arbitraje. También existe el riesgo de que el servidor público
designado por la Procuraduría Agraria, para desarrollar la función
arbitral, resulte inidóneo por razones burocráticas. Finalmente existe
el riesgo de que una de las partes, tenga posición de poder real y
de ventaja, de tal manera que prácticamente obligue a la otra a
convenir la cláusula arbitral, asegurando un resultado favorable y
parcial.
DÉCIMA CUARTA.- En cuanto a la realidad del arbitraje agrario
en México y sus perspectivas, se señala, que no obstante, que el

arbitraje constituye una innovación y una opción jurídica con algunas
ventajas prácticas, para la solución de conflictos agrarios, su
aceptación, ha sido muy reducida y sus perspectivas son poco
halagüeñas, con riesgo de volverse "letra muerta" en la ley. Las
estadísticas nos indican, que las partes en controversia agraria,
optan por acudir en su inmensa mayoría al juicio ante los
Tribunales Agrarios; existiendo un número comparativamente
reducido de conciliaciones; y un número prácticamente
insignificante de procedimientos arbitrales realizados por la

Procuraduría Agraria.
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1.1 edirectamente
los aspectos fundamentales
del sistema judicial norteamericano, y observar
también, algunos juicios, algunas audiencias en
diferentes cortes de los Estados Unidos de
América.
También he visitado otros organismos que
tienen que ver, que están vinculados con el
sistema judicial de los Estados Unidos de
América.

*Director del Centro de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
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Inicio este trabajo con una referencia a
algunos dispositivos de la Constitución de los
Estados Unidos de América y antes de
mencionarlos, recordaré cuál es la estructura de
esta Constitución.
Estructura Constitucional

Tiene siete artículos originales y se le han
adicionado, con el nombre de enmiendas, 26
dispositivos más.
Desde luego que antes de los dispositivos,
existe un preámbulo en donde los legisladores
que la crearon, explican su pensamiento, pero
esta es la estructura fundamental de la
Constitución de los Estados Unidos de
Norteamérica.
Cuando fue creada, se estableció una
especie de debate, porque —como mencionaba —
originalmente constaba, únicamente de siete
artículos y para su puesta en vigencia se requería
de la aprobación de los estados que se
asociaban, y repito, hubo un debate en algunos
de ellos, que presentaron lo que se llamó la Carta
de Derechos, es decir, los derechos de los
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ciudadanos; era un documento que constaba de
doce artículos de los que fueron incorporados
diez de ellos, en calidad de enmiendas, desde
aquellos tiempos.

Después, con el transcurso del tiempo,
se han agregado otros dieciseis dispositivos. En
la propia Constitución se establece el mecanismo
para poder adicionar a este instrumento, y ahí
se señala, que deberá contarse con el voto del
75% de las legislaturas de los estados para
aprobar una enmienda.
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En términos generales, los estados
disponen de un plazo, hasta de siete años para
estudiar una enmienda, y en su caso, dar su voto
aprobatorio al respecto.
Como sabemos, también en los Estados
Unidos de América se aplicó el concepto de la
división de poderes; cuentan ellos con las tres
ramas del Gobierno tradicionales: la Legislativa,
la Ejecutiva y la Judicial. En la Constitución se
establecen algunas facultades que tienen que
ver con el sistema en general y específicamente
con el tema que voy a exponer.
Artículo 1 Constitucional
Quiero mencionarles que en el artículo 1°
de la Constitución, que se refiere a la rama
legislativa, aparece, en el sexto párrafo de ese
artículo, lo siguiente: se señala que el Senado
será el único órgano facultado para ventilar todos
los casos de impugnación, y el procedimiento de
impugnación, consiste en que los funcionarios
norteamericanos sí observan, lo que ellos
denominan mala conducta, si incurren en ilícitos,
son sujetos a este procedimiento de impugnación
para destituirlos de su cargo y para inhabilitarlos
para el nombramiento de uno distinto y, además,
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para dejarlos en aptitud de ser procesados por
los tribunales de los Estados Unidos de América,
según el tipo de ilícito en el que hubiesen
incurrido.
Es importante que yo les mencione que
en algunos de los comentarios de esta
Constitución, se establece que hasta estos
tiempos, únicamente han sido sujetos a este
procedimiento de impugnación, cinco
funcionarios y estos funcionarios, han sido
jueces. Ese sería el vínculo o los vínculos que
tiene este dispositivo con el tema que estoy
tratando.
Primero, el hecho de que todos los
funcionarios, y entre ellos los funcionarios
judiciales, están sujetos al procedimiento de
impugnación y que este procedimiento, ha sido
utilizado únicamente contra cinco personas y
éstas, han sido jueces en la historia de Estados
Unidos.
Artículo 1 Constitucional
Sección Octava
Más adelante, en la sección octava, se
establece cuáles son las facultades del Congreso
y, entre las facultades que tienen que ver con
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nuestro tema, aparecen en el párrafo noveno de
esta sección, que el Congreso está facultado
para constituir tribunales inferiores a la Corte
Suprema, porque el establecimiento de esta
última aparece en uno de los dispositivos de la
propia Constitución.
Esto es importante porque el mayor
número de jueces, en el Sistema Federal, son
denominados, jueces del artículo tercero, porque
el artículo tercero es el que se refiere a la rama
judicial, y, como veremos en unos minutos más,
el hecho de estar encuadrados en ese
dispositivo, tiene que ver con el sistema de
nombramiento, el término o no, de ese
nombramiento y sus retribuciones.
Menciono ahora esta facultad del
Congreso, porque existen en los Estados Unidos
de América, Cortes que se han constituido en la
historia reciente, fundamentándose en el artículo
primero, que es el que señala las facultades del
Congreso, y ellos tienen un régimen distinto, por
lo que se refiere a su nombramiento, a la duración
de su cargo e, inclusive, en alguno de los casos,
a los emolumentos.
En el párrafo dieciocho, se establece
como una de las facultades del Congreso, el de
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dictar las leyes necesarias y apropiadas para el
ejercicio de los Poderes de la Unión Americana,
esto es lo que se conoce como "Cláusula
necesaria y apropiada", en virtud de ella, el
Congreso expide todas las leyes, que como se
dice aquí, sean necesarias y sean apropiadas
para que se puedan ejercer los poderes de los
órganos federales.
Artículo 3 Constitucional

Después, pasamos al artículo tercero de
la Constitución, que es el que se refiere a las
regulaciones del llamado Poder Judicial Federal
y ahí se señala que el Poder Judicial de los
Estados Unidos será confiado a una Corte
Suprema y a los Tribunales Menores, cuya
formación sea ordenada por el Congreso en
distintas oportunidades. Los jueces de la Corte
Suprema y de los Tribunales Menores
desempeñarán su cargo mientras observen
buena conducta y, a intervalos convenidos,
recibirán la retribución por sus servicios, la cual,
no podrá ser reducida, durante el desempeño
de su cargo. Este es un mandato constitucional
y por eso es importante la división o la
denominación de los jueces, según el artículo
primero, o según el artículo tres de la
Constitución. Porque los que están amparados
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por el artículo tercero, que son la mayoría, una
vez que son nombrados, son nombrados para
toda la vida, su cargo es vitalicio y solamente
pueden ser privados de su cargo, mediante el
procedimiento de impugnación, cuando hayan
incurrido en conductas ilícitas.
La otra garantía constitucional que les
deriva de este dispositivo, es que el nivel de sus
emolumentos, no puede ser reducido, durante
el ejercicio de su puesto.
En el párrafo tercero de la sección
segunda de este artículo tercero, se establece
que todos los delitos, salvo en los casos de
impugnación, serán procesados por jurado, ya
veremos como, posteriormente, en aplicación de
leyes expedidas por el Congreso, existe una
división de delitos, entre delitos graves y delitos
menores, y no obstante que la Constitución,
señala que en todos los casos, en todos los
delitos, dice: "serán procesados por jurado"; no
olvidemos, en todo el curso de la exposición, que
estos dispositivos, vienen desde 1788 y con el
transcurso de los años se han expedido leyes y
actualmente, repito, existe esa división de delitos
menores y delitos graves.
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La consecuencia que ello arroja, es que
para los delitos menores, para el procesamiento
de casos de delitos menores, no se utiliza el
jurado. El jurado únicamente se utiliza para los
casos de delitos graves.
Artículo 4 Constitucional

Después en el artículo sexto
constitucional, aparece un dispositivo que se
denomina por los estudiosos de esta Constitución
"Cláusula de Supremacía" y el texto es el
siguiente:
"Esta Constitución y las leyes de los
Estados Unidos que de ella dimanen y todos los
tratados que se celebren o se vayan a celebrar,
bajo la autoridad de los Estados Unidos,
constituirán la Ley Suprema de la Nación, y los
jueces de todos los Estados, tendrán obligación
de acatarla a pesar de cualquier disposición
contraria que pudiera estar contenida en la
Constitución o en las leyes de cualquier Estado".
En otro de los párrafos, dice lo siguiente:
"Los Senadores y los Representantes..." —y
menciona a otros funcionarios y después dice:
" y todos los funcionarios judiciales, tanto de los
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Estados Unidos, como de los diversos Estados,
estarán obligados —nuevamente menciona la
palabra "obligados"—, bajo juramento o por
medio de declaración solemne, a brindar su
apoyo a esta Constitución. La letra dice que
estarán "obligados" y además dice "a prestar su
apoyo".
De esto se desprende el sistema de
control constitucional, que existe en la Unión
Americana y que es denominado "sistema de
control difuso", en contraste con el sistema de
control centralizado que existe en otras naciones.
El sistema de control de la
constitucionalidad difuso, implica que todos los
jueces, como aquí se señala, están obligados a
acatar la Constitución, a prestarle, como dice
aquí, a brindarle su apoyo y de ello deriva su
facultad y su obligación de abstenerse de aplicar
leyes que consideren inconstitucionales. Todos
los jueces norteamericanos, tienen el deber de
brindarle su apoyo a la Constitución y tienen la
facultad de ejercer el control de
constitucionalidad; cualquier juez de los Estados
Unidos, puede declarar que no es de aplicarse
una ley, en su caso concreto que se esté
ventilando en su corte, si considera que es
inconstitucional, esto es lo que se conoce con el
nombre de control difuso de la constitucionalidad.
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Enmiendas Constitucionales
Segunda Enmienda
Después, en las enmiendas, vienen una
serie de dispositivos que están vinculados y están
relacionados con estos temas. En primer lugar,
quiero mencionarles una enmienda —que es la
segunda—, que tiene una serie de efectos en la
vida cotidiana de los norteamericanos:
En esa enmienda se establece el derecho
de los norteamericanos a portar armas y dice
así: "En consideración a que una milicia, bien
regulada, resulta necesaria para la seguridad de
un estado libre, el derecho de la población a
poseer y portar armas no será restringida".
Entonces, en Estados Unidos, la
población tiene derecho a poseer y a portar
armas, esto, ya sabemos, arroja una serie de
consecuencias.
Cuarta Enmienda
Después, en la cuarta enmienda, se
regula lo relativo a las órdenes de cateo y de
arresto y se establece que solamente podrán
practicarse por mandamiento judicial.
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Quinta Enmienda

En la enmienda número cinco, aparece
la regulación de los derechos en los casos
penales, y ese dispositivo, dice lo siguiente:
"Ninguna persona, será detenida para que
responda por un delito capital o infamante por
algún otro concepto, sin un auto de denuncia o
acusación formulado por un gran jurado, salvo
en los casos que se presenten en las fuerzas
terrestres o navales o en la milicia; tampoco
podrá someterse a una persona dos veces por
el mismo delito al peligro de perder la vida o sufrir
daños corporales" —lo que en nuestro sistema
conocemos como el principio de Non Bis In
ldem— "Tampoco podrá obligársele a testificar
contra sí mismo en una causa penal" —A esto
es lo que se denomina en Estados Unidos el
privilegio de no autoincriminación, es una
garantía constitucional— voy a repetir ese texto:
"Tampoco podrá obligársele a testificar contra sí
mismo en una causa penal", esto es importante
porque la letra de la Constitución señala causa
penal, esto implica que en cualquier otro tipo de
juicio, no existe este privilegio de no
autoincriminación, muy importante tenerlo en
cuenta.
"Ni se le privará de la vida, la libertad o la
propiedad, sin el debido proceso judicial;
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tampoco podrá enajenarse la propiedad privada
para darle usos públicos, o sin darle una
compensación justa".
Sexta Enmienda
En la sexta enmienda, aparece el derecho
a un juicio justo. En todas las causas penales,
"El acusado disfrutará del derecho a un juicio
público y expedito, a cargo de un jurado imparcial
del Estado y Distrito, donde el delito haya sido
cometido. Tal Distrito, previamente habrá sido
determinado, conforme a la ley y dicho acusado
será informado de la índole y el motivo de la
acusación; será confrontado con los testigos que
se presenten en su contra, tendrá la obligación
de obtener testimonios a su favor y contará con
la asistencia jurídica apropiada para su defensa".
Los Jurados
Este es uno de los aspectos que los
norteamericanos consideran muy importante en
su vida social y en su vida jurídica, el punto de
los jurados. En las conversaciones que tuve con
jueces americanos y con algunos ciudadanos
norteamericanos, en promedio, la mayoría de
ellos se pronunciaron en un sentido positivo
acerca del sistema de jurados.
Aequitas

93

Los jueces me manifestaron que esto era
bueno porque establecía una corresponsabilidad
en la determinación de la culpabilidad de una
persona. La corresponsabilidad del Estado, a
través del juez —de la autoridad— y de la
sociedad, a través de los jurados, y los
ciudadanos americanos, también en promedio,
me conversaron positivamente, acerca del
sistema de jurados diciendo que ellos prefieren
que su culpabilidad o su inocencia, sea declarada
por otros ciudadanos y que a ellos no les gustaría
que únicamente los jueces determinaran sobre
su culpabilidad o sobre su inocencia.
Delitos Menores y Delitos Graves
Como ya mencioné hace algunos
minutos, hay una división entre delitos menores
y delitos graves, y ya dije que en los delitos
menores no hay jurado, ahí la persona es
procesada, solamente por el juez, no hay jurado.
Pero en todos los delitos graves, (ya después
explicaré, cuál es la naturaleza de cada uno de
ellos), hay el derecho a ser juzgado por jurado y
es un derecho constitucional, pero la propia
Constitución establece...
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Que solamente él, si así lo decide, puede
renunciar a su derecho a ser juzgado por jurado,
si lo desea.
Séptima Enmienda

En la séptima enmienda, aparecen los
derechos que se tienen en las causas civiles, y
esta enmienda dice: "En demandas de derecho
consuetudinario, cuando el valor, que sea motivo
de la controversia ascienda a más de veinte
dólares, prevalecerá el derecho a juicio por jurado
en materia civil y ningún hecho que haya sido
sometido a un jurado, podrá ser reexaminado en
corte alguna de los Estados Unidos, si no es con
apego a los propios mandatos de ese derecho
consuetudinario".
Octava Enmienda

Más adelante, en la enmienda octava, se
refiere a las fianzas, a las multas y a las sanciones
y el dispositivo señala que "No deberá exigirse
una fianza excesiva, ni habrán de imponerse
multas exageradas, ni habrán de aplicarse
castigos crueles y desusados".
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Ya sabemos que ha sido debatido en
muchas naciones, el tema de la pena privativa
de la vida y también sabemos que en el sistema
americano existe esa pena, la pena de muerte.
También en mis conversaciones, obtuve
la información de que en lugar de que la pena
de muerte vaya siendo abandonada por los
estados americanos, se ha venido dando el
fenómeno, en estos tiempos, de que aquellos
estados donde no existía la pena capital o se
había abandonado, la hayan vuelto a implantar
en su legislación; aproximadamente en 39
estados de la Unión Americana existe la pena
de muerte.
En términos generales estos son los
dispositivos que a mi juicio y con motivo de esta
exposición, tienen relación con el tema del
sistema judicial.
Ahora voy a seguir con otras cuestiones:
primero, el que se refiere a la organización judicial
y el primer punto que voy a tocar es el de la
distribución de las cortes americanas.
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La Organización Judicial
Sistema Judicial Federal y Sistema
Judicial Estatal
El Sistema Judicial Federal

En unos documentos que nosotros
fotocopiamos, y que están en manos de ustedes,
aparece un cuadro que viene en inglés y en
español en donde aparecen los datos relativos
al sistema judicial federal y al sistema judicial
estatal por lo que se refiere a los órganos que lo
componen.
Por lo que se refiere al sistema judicial
federal, aparece como el tribunal más alto del
sistema, la Suprema Corte de los Estados
Unidos de América, que es la autoridad final
en materia federal y en materia constitucional.
Después existen doce Cortes de
Circuito de Apelación y una más que se
denomina Circuito Judicial Federal, es decir,
existen trece circuitos de apelación, cada uno
de estos circuitos tiene jurisdicción sobre
diferentes Estados de la Unión Americana.
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Descendiendo en
la jerarquía de las
cortes norteamericanas aparecen las
Cortes de Distrito,
que procesan casos
sobre diferentes tipos
de controversias
como pueden ser, las
de materia penal, y
además existen
cortes especiales de
distrito que ventilan
casos sobre aduanas, patentes, sobre
asuntos de contribuciones, etcétera.
Este sería el
panorama de
órganos judiciales
federales.
Nombramiento de Jueces Federales
(Jueces del Artículo Tercero)
El sistema de nombramiento de los jueces
federales. Todos los jueces federales, a los que
se les conoce con la denominación de jueces
del artículo tercero, son nombrados por el
Aequitas

98

Presidente de la República, todos, con la
aprobación del Senado.
Los jueces de la Suprema Corte, hasta
los jueces de las Cortes de Distrito, (en Estados
Unidos son 94 Cortes de Distrito), son
nombrados por el Presidente de la República
y ese nombramiento está sujeto a la aprobación
o desaprobación de el Senado.
En mis conversaciones se me explicó, que
para que alguien sea nombrado juez, primero
hacen un análisis de su trayectoria vital y de su
trayectoria profesional para que, en base a este
análisis, el Presidente de la República, le
extienda el nombramiento; una vez nombrado
se remite el asunto al Congreso de los Estados
Unidos, al Senado y ahí el Senado, convoca a
audiencias públicas para que los ciudadanos o
las organizaciones de ciudadanos acudan a
apoyar a la persona nombrada o a cuestionarla;
si después de esas audiencias la persona pasa,
sobre esos cuestionamientos, entonces se
somete a la votación del Senado y para que ese
nombramiento sea aprobado se requiere que
haya mayoría de votos.
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Una vez que ha sido aprobado, como ya
lo dijimos en minutos anteriores, el juez, obtiene
el cargo para toda la vida, mientras observe
buena conducta.
El Sistema Judicial Estatal
Ahora bien, ¿Qué sucede en el sistema
judicial estatal? Ahí hay una diversidad que voy
a mencionar. En primer lugar la Corte de mayor
jerarquía es la Corte de Apelación, como se
llama en algunos estados, o también se
denomina en muchos estados, Corte Suprema
del Estado, o Suprema Corte del Estado por
mencionar algunos, Suprema Corte del Estado
de Illinois, esa sería la autoridad judicial final en
materia estatal.
En algunos estados, existen cortes que
se llaman Cortes Intermedias de Apelación, y
finalmente aparecen las Cortes de Distrito que
serían las Cortes de Primera Instancia.
Nombramiento de Jueces Estatales
¿Cómo se nombra a los jueces en el
sistema estatal? Existen diferentes fórmulas: en
algunos lugares existen comités que nombran
a los jueces, en otros Estados a los jueces se
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les nombra por elección popular, y en esos
casos los nombramientos, están sujetos a plazos.
En algunos Estados, en donde existe el sistema
de elección, por regla general, el nombramiento
dura seis años y hay dos variantes: cuando va a
concluir el nombramiento, si el juez desea
continuar en el puesto, tiene que someterse a
un nuevo proceso de elección popular, y en otros
Estados se hace una especie de consulta
popular; no hay otros aspirantes, sino que el juez
que está en funciones, aparece en esa consulta
a la ciudadanía para que ella manifieste si desea
que el juez permanezca en el cargo con un "sí",
o que sea retirado del cargo con un "no".
Ahora bien, cuando se trata del sistema
de elección popular, los aspirantes, tienen que
hacer campaña y tienen que hacer los gastos de
dineros suyos o de contribuciones monetarias
que reciban de amistades o partidarios de su
candidatura, no existen fondos estatales para
que sean asignados y utilizados a los aspirantes
a jueces.
Departamento de Justicia de los
Estados Unidos
Ahora bien, muy relacionado con el
sistema de las cortes norteamericanas y por lo
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que se refiere a las causas penales, a las causas
criminales, existe el organismo denominado
"Departamento de Justicia de los Estados
Unidos", en donde se encuentran los llamados
"fiscales". Y este organismo es el que está

facultado para en nuestro lenguaje, perseguir
delincuentes e imputarles la comisión de delitos,
es el titular de la acción penal en Estados Unidos.
En el cuadro de las hojas que pusimos
en las manos de ustedes aparece el organigrama
del Departamento de Justicia de los Estados
Unidos y ahí podrán ustedes, observar que la
autoridad principal es el Procurador General,
después hay un Viceprocurador y después hay
una serie de Procuradores Generales
Asociados —como veremos en este y en otro

cuadro que aparece en las hojas que tienen en
las manos—, tenemos ahí un Fiscal de la Corte
Suprema y sus auxiliares; todos ellos juntos

integran lo que se llama la "Fiscalía de la Corte
Suprema".

El Procurador General, asociado con una
serie de divisiones y oficinas como son, por
ejemplo: la Oficina de Asuntos Legislativos, la
Oficina del Asesor Jurídico, la División de
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Derechos Civiles, la División Civil, el Servicio de
Inmigración, la Oficina de Apelaciones y de
Inmigración, la División de Asuntos Monopólicos,
la División de Recursos Naturales y del Ambiente,
la Oficina Ejecutiva de Síndicos, la División de
Asuntos Impositivos o Tributarios, la Comisión
para Transmitir Reclamaciones Extranjeras, etc.
Hay otras oficinas como el F.B.I., que en
español, ellos han traducido como el Negociado
Federal de Investigación, la División Criminal, la
Agencia Contra el Narcotráfico que es conocida
como la D.E.A., el Negociado de Prisiones, la
Oficina de Fiscales Federales, Alguaciles
Federales, la Oficina de Interpol y algunas otras
oficinas que ahí aparecen.
División de lo Criminal
En la hoja de las que les entregamos,
viene el organigrama de lo que sería la División
de lo Criminal y aparece como la autoridad
mayor, en ese ámbito, el Procurador General
Adjunto y una serie de órganos y funcionarios
que le auxilian, como es el Subprocurador
General Adjunto, todos ellos denominados de
esta manera y de acuerdo con cada una de las
divisiones que tienen que ver con esta División
de lo Criminal y aparecen una serie de secciones
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y de oficinas. Voy a mencionar solamente
algunas de ellas: la Sección de Delincuencia
Organizada, la Sección de Apelaciones, la
Sección de Litigio General y Asesoramiento
Legal, la Sección de Blanqueo de Dinero, la
Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas, la
Sección Antipornografía y Explotación de Niños,
la Oficina de Decomisos e Incautaciones, etc., y
verán ustedes cómo aparece toda la
organización de ellos.
Un Panorama del Procedimiento
Criminal Estadounidense

En la de las hojas aparece un panorama
de lo que es la secuela del procedimiento criminal
estadounidense. Y antes de mencionarlo quiero
referirme a uno de los temas más inquietantes
de este ámbito y de esta exposición, algo que
ellos llaman la negociación de la culpabilidad.
La Negociación de la Culpabilidad

La negociación de la culpabilidad de
Estados Unidos es un concepto que fue originado
y que ha sido desarrollado por la Fiscalía
Americana.
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Es una figura, es un concepto, es un
procedimiento que ha sido creado y ha sido
consolidado por la fiscalía. Cuando conversé yo
con los fiscales americanos ellos me explicaron
que a esta negociación de la culpabilidad, la
consideran como un triunfo de la fiscalía, porque,
por virtud de ella, señalan que de un cien por
ciento de casos penales, únicamente van a
proceso, en promedio, un diez por ciento. El
noventa por ciento de los casos penales se
resuelve con este sistema de la negociación de
la culpabilidad del sujeto implicado.
¿Y en qué consiste? consiste en una serie
de facultades, de potestades que el sistema
americano le ha conferido, le ha permitido a la
fiscalía americana. Por virtud de estas potestades
el fiscal entra en una negociación, —por esto se
llama así— con el abogado defensor, para pedirle
que trate de convencer al acusado de que
reconozca su culpabilidad y que se declare
culpable en el asunto en el que está incriminado.
Y ustedes se estarán preguntando,
"bueno, si es una negociación, algo se ofrece",
pues sí, el fiscal para lograr esta negociación
ofrece o el retiro de algunos cargos o de todos
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los cargos o le promete al acusado, a través de
su abogado que va a solicitar una sentencia
menor a la que alcanzaría, en caso de que se
desarrollara todo el proceso criminal, ese es el
ofrecimiento del fiscal".
Si una persona está acusada
criminalmente de cinco cargos, cinco delitos, el
fiscal, para tratar de que él acepte su culpabilidad,
puede ofrecerle el retiro de uno, de dos, de tres
cargos, inclusive de todos los cargos, para que
él se declare culpable, o la solicitud de una
sentencia menor a la que solicitaría en caso de
que se ventilara todo el proceso penal, ese es el
ofrecimiento del fiscal.
Ellos expresaron que en muchos casos
logran esa colaboración y en otros casos, si no
se trata de una organización criminal, la finalidad
que buscan es que no haya proceso, es decir,
solo está implicado el sujeto y le están ofreciendo
el retiro de ciertos cargos o la petición de una
sentencia menor para que él se declare culpable,
y si se declara culpable, pues ya no va a haber
proceso y ellos afirman que con esto realizan un
ahorro en la inversión de recursos humanos en
el sistema de justicia americano y una inversión
de recursos financieros por los costos que tienen
los procesos y además también señalan que el
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número de procesos, es tan elevado que si no
tuvieran ese sistema, este sistema de justicia
americano no funcionaría, se trabaría, este es el
procedimiento de negociación de la culpabilidad.
Funcionamiento Práctico de la
Negociación de la Culpabilidad
¿Cómo funciona en la práctica? Cuando
una persona es aprehendida, como ya
escuchabamos en los dispositivos
constitucionales, ha de ser acusada por un gran
jurado, por un jurado de ciudadanos americanos
que se compone, en ese sistema, de entre
dieciseis y veintitres personas y para que el gran
jurado acuse a alguien, se requiere de la votación
positiva de cuando menos doce de los
integrantes del gran jurado. Se reúne en forma
privada el gran jurado y el fiscal, y hacen una
serie de deliberaciones, todas estas
deliberaciones son recogidas en taquigrafía y son
grabadas; y es un delito para el fiscal o para
alguno de los miembros del gran jurado dar a
conocer públicamente las deliberaciones que
ellos han tenido en esas reuniones. Si llegan a
la determinación de acusar a la persona,
entonces se celebra una primera audiencia, una
audiencia preliminar en donde la Corte le va a
dar a conocer al acusado, los cargos que se le
imputan.
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Un Panorama del Procedimiento
Criminal Estadounidense

Les voy a pedir que vayamos a la última
de las hojas que dice: "Un panorama del
procedimiento criminal estadounidense", a partir
del lado izquierdo hacia el derecho, en el primer
cuadro aparece la palabra delito, después
investigación y aparece el Ministerio Público
Local, según el caso o el Ministerio Público
Federal y una salida en caso de que este asunto
sea declinado, es decir, que la fiscalía estime
que no hay suficiente evidencia para acusarlo.
Si existe la evidencia suficiente, entonces
se solicita el libramiento de la orden de
aprehensión, si es que no fue tomado en
flagrancia el presunto criminal, se le aprehende,
y después viene la comparecencia inicial en
donde se le dan a conocer los cargos que se le
imputan. Como ustedes verán, siguiendo una de
las flechas, (De las salidas del tercer cuadro)
aparece el Ministerio Público Federal, hacia abajo
tiene una flecha, hasta un cuadro séptimo que
dice gran jurado y viene la acusación, si la
prueba; si la evidencia no es suficiente, entonces
no vendrá la acusación, prueba insuficiente, pero
si se le acusa al implicado, viene esa audiencia
de lectura de la acusación y posteriormente la
audiencia previa al juicio.
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Hasta ahí, una vez que se le hizo la lectura
de cargos al acusado, está formalmente acusado
del delito, y a partir de ese momento comienza
el procedimiento de negociación de la
culpabilidad entre el fiscal y el abogado defensor.
Si convencen al acusado de declararse culpable,
van a la audiencia ante el juez, una segunda
audiencia, en esa segunda audiencia el fiscal y
el defensor le manifiestan al juez que han hecho
una negociación y que la persona está en la
disposición de aceptar la culpabilidad, el juez
entonces, se dirige al acusado y le pregunta si
está debidamente enterado de todo lo que
implica esta negociación; si no ha sido
presionado, si no ha sido coaccionado, si
entiende todas las consecuencias que se
derivarían del hecho de que él aceptara su
culpabilidad. Le dice que si él acepta, está
renunciando al juicio, al proceso.
Es muy insistente, me explicaron los
jueces, muy insistente el juez en preguntarle al
acusado si está debidamente enterado, si está
debidamente informado, si no ha sido
coaccionado, si no ha sido presionado, si
entiende todas las consecuencias de esto, si el
acusado dice "sí, su señoría", está bien, entonces
el juez le dice, ¿se declara usted inocente o
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culpable de los cargos? y como resultado de la
negociación el acusado dice: "me declaro
culpable", bien, entonces el juez va a dictar la
sentencia, y se acabó el asunto, no hay más
procedimiento.
Así, resuelven el 90% de los casos, el otro
10%, son los casos en los cuales el acusado no
se declara culpable y entonces, debe seguirse
la secuela del proceso como aparece aquí,
señalado en este cuadro, dice: "juicio ante el juez
o ante el jurado para aceptar, para admitir la
culpabilidad o no".
Si no se le encuentra culpable se le
exhonera, si no, viene una fase de investigación
previa a la sentencia en una de las salidas puede
venir una apelación y aunque aquí dice amparo
en el sistema de ellos no existe el amparo y
funciona de otra manera, depués vendría la
sentencia, si se llega al final, después la prisión
y la libertad condicionada o a prueba y su
liberación.
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Delitos Graves y Delitos Menores
Su Naturaleza
Voy ahora a explicar la naturaleza de
los delitos graves y los delitos menores.

Son denominados delitos graves todos los
casos en que pueda imponerse una pena
superior al año de prisión. Los delitos menores
son aquellos en que puede imponerse una pena
de prisión inferior al año. Como dije y ahora
repito, en los delitos menores no hay jurado, en
los delitos graves sí existe el sistema de jurados.
Voy a cerrar mi trabajo con estas
últimas reflexiones:

En el sistema americano, no existe algo
similar a lo que nosotros tenemos como nuestro
sistema del juicio de amparo y ¿Cuáles son las
consecuencias prácticas? En el juicio de amparo
nuestro, un asunto que ha sido ventilado en
primera instancia y después en segunda, con las
impugnaciones correspondientes, puede ser
llevado al amparo, de acuerdo con la actuación
y la idea del cliente y la actuación de los
abogados, es decir, si se impugna, puede
llegarse hasta el juicio de amparo y este es un
derecho constitucional.
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En Estados Unidos en materia penal,
prácticamente no existe el derecho de llevar un
caso penal al conocimiento de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en vía de revisión
judicial.
Se puede solicitar, lo que denominan
ellos, "auto de Habeas Corpus", que se plantea,
desde la primera instancia y hasta llegar a la
corte, en el caso de personas que hayan sido
privadas de la libertad y sea considerado, por
ellos y sus abogados, que esa privación de
libertad es ilegal, es la única manera, pero en
los otros casos, prácticamente no existe el
derecho de llevar un caso en revisión judicial a
la Corte Suprema.
En los otros casos se me ha explicado
que de un 100% de asuntos que plantean los
abogados ante la Corte Suprema Americana,
para que sean revisados, nueve jueces de la
corte analizan ese 100% y ellos deciden, cuántos
y cuáles de esos casos, admiten a
procesamiento, a revisión. Y se me informó que
en promedio admiten un 2% de ese 100%.

Aequitas 112

EL ARBITRAJE COMERCIAL, UN
MECANISMO IDÓNEO PARA RESOLVER
CONTROVERSIAS EN FORMA
EXTRA-JUDICIAL**

José Luis Siqueiros*

1.- El arbitraje como método para la solución pacífica
de las controversias.
1 arbitraje, es un método o una técnica, mediante la cual se
-- tratan de resolver extrajudicialmente las diferencias que
puedan ocurrir, o que han surgido entre dos o más partes, mediante
la actuación de una o varias personas (árbitro o árbitros), los cuales
derivan sus facultades de acuerdo consensual de las partes
involucradas en la controversia.

"Miembro del Comité Jurídico Interamericano.
**Conferencia pronunciada en el Centro de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 10 de octubre de 1995.
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»",

Sin perjuicio de las precisiones terminológicas que en seguida
haremos, baste afirmar que el arbitraje es un concepto de antigüedad
tan venerable como la ciencia de derecho. Carnelutti ha dicho que
el árbitro, nació antes que el derecho y la autoridad judicial. Sus
raíces se encuentran en forma incipiente desde los tiempos más
remotos. En la Biblia se hace referencia a los árbitros en el Génesis
y el Éxodo. En Roma las XII Tablas ya mencionan el arbitraje.
En un principio, los árbitros, sólo atendían a los conflictos
surgidos entre ciudadanos romanos, pero ya para la época del
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procedimiento formulario se incluyeron los conflictos entre
extranjeros o entre ciudadanos y éstos.
Hacia finales del siglo III de nuestra era, desaparece la
institución de los árbitros oficiales, pero no la de los árbitros
particulares, institución en la que las partes, tienen una libertad de
nombrarlos para resolver sus controversias; Justiniano en el Digesto,
se refiere a los árbitros, indicando que había libertad para acatar o
no la decisión arbitral, pero en una constitución del año 529, de
este emperador se ordenó que cuando hubiese juramento de acatar
la sentencia por cualquiera de las partes, y siempre que fuere un
fallo con verdad, aquéllos deberían de cumplir su laudo.
Los principios y las normas del Derecho Romano, se
trasplantaron al Sacro Imperio Germánico y de ahí pasaron a
España. El Fuero Juzgo, el Fuero Real, las Siete Partidas, la Nueva
y la Novísima Recopilación, contenían dispositivos referentes a la
designación de "avenidores", de "árbitros" (letrados) y de
"arbitradores" (no letrados). Se regulaba también el compromiso
arbitral y otros pormenores en relación con el laudo y la ejecución
del mismo.
Las Leyes de Indias, juntamente con la legislación de la
Metrópoli, formaban prácticamente el derecho positivo de las
colonias españolas en América. Apreciación similar, puede hacerse
de la legislación portuguesa en Brasil. La mayor parte de las
naciones latinoamericanas, obtuvieron su independencia política
de España en la primera o segunda década del siglo XIX. Sin
embargo, en la generalidad de los países ya emancipados, continuó
aplicándose la legislación española en materias civiles y
comerciales; en esa virtud, las Leyes de Indias, las Ordenanzas de
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Bilbao y los principios generales contenidos en las Siete Partidas y
en la Nueva y Novísima Recopilación, continuaron regulando las
operaciones de derecho privado, en tanto que las mismas no
infringieran el nuevo orden y estructura política.
Incluído dentro de los antiguos principios jurídicos españoles,
las legislaturas latinoamericanas, importaron el concepto de la
solución pacífica de las controversias, por medio de árbitros terceros;
así, el uso del arbitraje para resolver diferendos comerciales, fue
gradualmente adquiriendo, carta de naturaleza en los códigos de
comercio y en los ordenamientos de procedimiento civil de todas
las naciones latinoamericanas. Cuando el derecho español y la
legislación portuguesa (en el caso de Brasil), dejaron de ser
aplicables en las legislaciones internas, los nuevos ordenamientos
mantuvieron vigencia de los viejos principios y la antigua tradición
de permitir a las partes, el comprometer en árbitros las disputas
iniciadas ante tribunales. La mayor parte de los códigos de
procedimientos civiles promulgados, durante la segunda mitad del
siglo XIX, regulaban el arbitraje, permitiendo que los negocios civiles
y mercantiles, con pocas excepciones, se resolvieran, a través del
compromiso arbitral y que el laudo pudiera dictarse conforme a
derecho o equidad.
2. - El arbitraje y la jurisdicción judicial.

Ahora bien, conviene tener presente que las controversias,
los litigios interpartes, se pueden solucionar por las partes mismas,
a través de los medios autocompositivos, o por un tercero, que son
los medios heterocompositivos. En la primera variante nos
estaríamos refiriendo a la negociación, la mediación, la transacción
y la conciliación. En la segunda alternativa, aludiríamos al proceso
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jurisdiccional, ante los tribunales y a la jurisdicción arbitral. Sin
embargo, a partir del surgimiento del Estado Moderno, el Estado
prácticamente vino a ejercer un monopolio sobre la impartición de
la justicia, relegando a un segundo plano al proceso arbitral. Así,
nuestra constitución de 1917, al igual que la de 1957, estableció
que ninguna persona, podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer
violencia para reclamar sus derechos, precisándose que los
tribunales estarían siempre expeditos para impartir justicia en los
plazos y términos que establezcan las leyes.
De este precepto constitucional, se ha querido desprender
la premisa de que la función jurisdiccional, es privativa del Estado y
que sólo los funcionarios, expresamente autorizados por la ley,
podrán impartir la justicia; que ningún precepto legal, permite a los
jueces declinar el conocimiento y solución de controversias privadas
en favor de árbitros nombrados por las partes, enfatizando que los
funcionarios judiciales, no podrán inhibirse en favor de órgano alguno
que no forme parte del Poder Judicial. Alguna ejecutoria reciente,
incluso de este mismo año, hace hincapié en que los árbitros, como
es de explorado derecho, carecen de imperio para hacer cumplir
sus propias resoluciones, facultad reservada únicamente a las
autoridades judiciales, únicas que tienen plena jurisdicción.
La postura anterior, infortunadamente compartida por muchos
jueces, magistrados y abogados postulantes, es producto de una
tradición procesalista, enraizada, no sólo en la cultura jurídica de
nuestro país, sino de muchos otros sistemas vigentes en países en
vía de desarrollo. En sentido contrario, la cultura del arbitraje privado,
notablemente aquella vinculada al arbitraje comercial internacional,
va tomando cada vez mayor fuerza en Europa, Estados Unidos,
Canadá, Japón y en todas las naciones de la cuenca del Pacífico.
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Esta situación obedece a que no existe una exacta
comprensión de lo que es el proceso arbitral. Este concepto no es
unívoco. Deben entonces precisarse las semejanzas que existen
en los distintos tipos de dicho proceso y hacer énfasis en las
divergencias entre arbitraje de derecho privado y arbitraje de derecho
público; entre arbitraje interno y arbitraje internacional; entre arbitraje
comercial y arbitraje civil.
El arbitraje de derecho internacional público, tiene por objeto
el arreglo de los litigios entre los Estados como entidades soberanas,
mediante árbitros designados, libremente y sobre la base del respeto
a las instituciones jurídicas. El arbitraje privado, en cambio, trata de
resolver las controversias suscitadas entre particulares, y si bien es
cierto que los Estados, algunas veces actúan en el comercio sin la
investidura de soberanía, participando activamente, a través de
corporaciones o empresas dominadas por los intereses del sector
público. También lo es que en tales circunstancias los diferendos
que se susciten con otras empresas de esta naturaleza o con
particulares, ya no inciden en la jurisdicción del derecho internacional
público, pudiendo ser resueltos, a través del arbitraje privado.
Es igualmente útil, depurar la nomenclatura en lo que
respecta al carácter interno e internacional del arbitraje. La
problemática del primero se plantea, dentro de un sistema jurídico
único. El segundo, surge cuando existe un elemento extraño, ajeno
al carácter local de la controversia; es decir, cuando los efectos del
convenio se producen en otra legislación distinta a la interna. En
estos casos estamos en presencia del arbitraje internacional, como
instrumento idóneo para eludir los problemas inherentes a la
confrontación del derecho extraño, incluyendo la sumisión a
tribunales foráneos.
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Por último, es oportuno señalar que dentro del arbitraje
privado, ya sea interno o internacional, pueden plantearse, tanto
materias de orden estrictamente mercantil, como conflictos
exclusivamente de derecho civil.
3.- El arbitraje en la legislación mexicana.
3.1. Procedimiento Civil.
En lo que respecta a la normatividad adjetiva civil, el Código
de Procedimientos Civiles del Distrito Federal (CPCDF), en su
artículo 609, claramente establece que las partes tienen el derecho
de sujetar sus diferencias al juicio arbitral, y el artículo 620 del mismo
ordenamiento, precisa que el compromiso (entendido como cláusula
arbitral contenida en el contrato, o como un acuerdo posterior al
surgir la controversia), produce las excepciones de incompetencia
y de litispendencia, si durante él, es decir, estando vigente, se
promueve el negocio por una de las partes, ante un tribunal ordinario.
La misma Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del
Fuero Común del Distrito Federal, establece que la facultad de
aplicar las leyes civiles en el citado fuero y en los asuntos del orden
federal, cuando las leyes en esta materia expresamente les confieran
jurisdicción, se ejerce por los jueces en sus distintas competencias
y por los árbitros. Dicha Ley Orgánica aclara que los árbitros
voluntarios no ejercen autoridad pública, pero confirma que podrán
conocer, según los términos de los compromisos respectivos, de
los negocios civiles que les encomienden los interesados.
Las disposiciones que comentamos establecen con toda
claridad que la autoridad jurisdiccional, que es propia del Estado,
Aequitas 119

se puede ejercer
también por los
árbitros. Lo anterior
lo confirma otra
ejecutoria reciente
de los Tribunales
Colegiados, al
resolver que en un
proceso arbitral las
partes, someten a
la consideración
del árbitro la
decisión de un litigio de idéntica manera a la que se realiza ante los
tribunales formales; que no sólo encomiendan al árbitro que externe
en el laudo la simple voluntad de los litigantes, sino que juzgue,
que diga el derecho en el caso concreto planteado, que defina en
su fallo el interés tutelado por la norma jurídica a efecto de que se
cumpla con su fin.
Es absolutamente cierto que los árbitros carecen de imperio
para imponer coercitivamente sus resoluciones, tanto las que dicten
en el curso del procedimiento, como el laudo mismo. Sin embargo,
es en este punto, donde el legislador establece la compatibilización
del proceso arbitral con el mecanismo judicial. El mismo CPCDF
establece en su artículo 634, en forma contundente, que los jueces
ordinarios, están obligados a impartir el auxilio de su jurisdicción a
los árbitros. Es decir, existe una sinergia entre el proceso arbitral y
el Poder Judicial. Cada jurisdicción, tiene su propia competencia y
la norma jurídica impide la invasión de facultades de una a otra. El
árbitro, debe tomar conciencia de su carencia de "imperium" y acudir
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al juez, para que éste le auxilie en el desempeño de su encargo,
fundamentalmente para que el órgano jurisdiccional, haga cumplir
el laudo cuando éste no se acate voluntariamente.
Sin embargo, las facultades del juzgador, están también
legalmente acotadas. En el caso de que las partes, hayan
expresamente renunciado a la apelación, el juzgador no puede entrar
a revisar el fondo del laudo, convirtiéndose en un tribunal de alzada,
debiendo concretarse a examinar si en el procedimiento arbitral, se
han respetado la garantía de audiencia y las formalidades esenciales
del procedimiento; que el árbitro no se haya excedido de los términos
fijados en la cláusula o compromiso y que el negocio sometido a su
conocimiento no haya sido de aquellos prohibidos por la ley para
ser resueltos en arbitraje.
Más aún, si el juez concede el exequatur y reviste la decisión
arbitral con fuerza imperativa, convirtiéndola en un acto de autoridad,
la parte afectada, puede acudir en juicio de amparo indirecto ante
la justicia federal y manifestar los agravios que considere le causa
la homologación judicial. Corresponderá al Juez de Distrito, y en su
caso a los Tribunales Colegiados el determinar si los agravios
invocados son o no fundados.
3.2. El Procedimiento Mercantil.
El Código de Comercio, federal en la materia, (Art. 1051)
establece que el procedimiento mercantil, preferible a todos es el
que libremente convengan las partes, con las limitaciones que se
precisan en el Libro V del mismo ordenamiento, pudiendo ser un
procedimiento convencional ante los tribunales o un procedimiento
arbitral.
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El propio Código, establece que el llamado procedimiento
convencional, se regirá por lo dispuesto en los artículos 1052 y
1053, y que el procedimiento arbitral se regulará por las
disposiciones del Título IV del mismo Libro Quinto, titulado "De los
Juicios Mercantiles".
El procedimiento convencional es el que las mismas parles
pactan, formalizándolo en escritura pública, póliza ante corredor o
ante juez que conozca del negocio. Se trata de un mecanismo
privatista y obsoleto, caído en desuso y que prácticamente no utilizan
los litigantes. En cambio, el procedimiento arbitral, regulado ahora
con una moderna normatividad, está en pleno auge.
En efecto, desde que nuestro país adhirió a la Convención
de Nueva York, sobre el Reconocimiento y Ejecución de las
Sentencias Arbitrales Extranjeras, en 1971, y posteriormente ratificó
la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial
Internacional, suscrita en Panamá en 1975, el arbitraje mercantil
ha tenido un campo fértil en México y un incremento notable en la
contratación internacional.
En la Exposición de Motivos que acompañó a la iniciativa
del Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión, para reformar y
adicionar diversas disposiciones del Código de Comercio y del
Código Federal de Procedimientos Civiles, en Julio de 1993, se
lee:
"Con frecuencia se recurre al arbitraje comercial para la
solución de controversias entre empresarios mercantiles; de modo
principal para las que resultan de sus relaciones contractuales, sin
excluir las que derivan de relaciones extracontractuales. La inserción
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de cláusulas de sometimiento al arbitraje en los contratos
comerciales y la recurrencia a los juicios arbitrales, se ha multiplicado
en las últimas décadas.
El arbitraje comercial internacional, ha probado su utilidad
para la solución de los problemas que no reciben satisfacción
adecuada, a través de las soluciones tradicionales del Derecho
Internacional Privado. En efecto, el método tradicional, consiste en
escoger a cuál o a cuáles sistemas domésticos, debe recurrirse
para determinar, tanto el derecho aplicable al fondo de la
controversia, como el foro en donde se debe ventilar la misma.
Hoy en día, dicho sistema, en general, resulta inadecuado
para el tráfico internacional.
El arbitraje ayuda a resolver estos problemas. En efecto, por
acuerdo de voluntades, las partes, o en su caso, los árbitros,
determinarían el derecho aplicable a la relación concreta de que se
trate".
Al entrar en vigor la nueva legislación, regulando el arbitraje
mercantil, se dotó a esta materia de un estatuto autónomo,
actualizado, que prácticamente adopta en su integridad la Ley
Modelo de Arbitraje Comercial Internacional, elaborado por
UNCITRAL y aprobada por las Naciones Unidas en 1985. El Art.
1415 del Código de Comercio, aclara que las disposiciones del Título
Cuarto, se aplicarán al arbitraje comercial, nacional e internacional,
salvo lo dispuesto en los tratados de que México sea parte. Los
laudos no-comerciales, dictados en el extranjero no se rigen ya por
el ordenamiento mercantil, y su ejecución se regulará por el tratado
respectivo, si lo hay, o por las disposiciones de los códigos
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procesales civiles, federal, del Distrito Federal o de las entidades
federativas.
Queremos subrayar la obligación contraída por México al
adherir o ratificar los instrumentos internacionales, para asegurar
la observancia de los acuerdos por escrito, conforme a los cuales
las partes interesadas, convengan en someter a arbitraje las
diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas, respecto
a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual,
cuando conciernen a un asunto que puede ser dirimible por esta
vía; asimismo, el deber de reconocer y ejecutar de los laudos
arbitrales extranjeros que se pronuncien en estas controversias. A
mayor abundamiento, como nuestro país no hizo la reserva referente
a la condición de reciprocidad en la Convención de la ONU, estará
también obligado, respecto de aquellos convenios y laudos que
tengan origen en países no- signatarios del instrumento.
En algunas naciones la adopción de un tratado internacional,
trae aparejada su aprobación por el Congreso o por el Parlamento,
que lo instrumenta, a través de legislación especial. Al promulgarse
el tratado, entra en vigor la nueva legislación que actualiza y adecúa
el sistema interno al texto internacional. En otros países, tal es el
caso de México, el tratado, después de haber sido aprobado por el
Senado de la República, surte sus efectos en forma auto-aplicativa,
quedando vigente la legislación secundaria en la materia. Dicha
situación propicia frecuentemente una antinomia jurídica; el país
se encuentra vinculado a normas internacionales modernas que
coexisten en el orden doméstico con preceptos en franca
obsolecencia.
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No es éste el caso del arbitraje comercial. México está
vinculado con más de cien países a la Convención de Nueva York y
sus disposiciones en el Código de Comercio; en dicha temática
están actualizadas con los principios más avanzados de la Ley
Modelo de UNCITRAL. Hemos incorporado en nuestra legislación,
paulatinamente, el derecho convencional.
4.- La práctica del arbitraje en México y reflexiones
finales.

¿Por qué, entonces se preguntará el observador foráneo,
no tiene el arbitraje más adeptos en este país? ¿Por qué, siendo un
mecanismo idóneo para resolver extra-judicialmente las contiendas
de naturaleza privada, no se utiliza con más frecuencia? ¿Cuáles
son los motivos de esa indiferencia o desconocimiento que se
advierte en torno a la institución? Las razones pueden ser varias,
pero el denominador común es único: falta de información. Se
desconocen las convenciones internacionales, se desconoce la
nueva normatividad adjetiva en materia mercantil, se desconocen
sus bondades. Tampoco se conocen las tesis y ejecutorias que los
tribunales mexicanos han ido pronunciando en favor de la
observancia de las cláusulas compromisorias y de la ejecución de
laudos extranjeros.
La mayor parte de los abogados, tampoco están
familiarizados con la institución y muchos jueces la soslayan, con
un celo equivocado, como una competencia a su fuero natural. En
pocas palabras, no se ha creado aún la "cultura" del arbitraje.
Sin embargo, gradual, pero firmemente la semilla germinará
y fructificará. Este proceso será, a mediano o largo plazo, beneficioso
al Poder Judicial. Los jueces verán aligerada su carga y se
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incrementará el número de árbitros. En último análisis unos y otros,
tienen la misma misión: la de impartir justicia. Los primeros en
plenitud de jurisdicción, los segundos, sin facultad coactiva y
requiriendo con frecuencia de la ayuda e intervención judicial, pero
resolviendo diferendos en estricto derecho o en amigable
composición; incluso, bajo este prisma, se puede augurar una
inter-relación de sinergia armoniosa entre ambas competencias.
Confiamos en que así sea para el mejoramiento del sistema procesal
mexicano.
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SOBERANÍA Y PODER

Francisco Higuera Castro*

PRESENTACIÓN
a existencia de grupos humanos, requiere de un mínimo de
organización, representada por órganos con un grado de
perfección que les posibilite conducir al conglomerado humano; el
máximo órgano de control es el Estado, punto de convergencia de
intereses de toda agrupación, a partir de su referencia cultural.
La evolución del Estado ha sido vinculada al avance cultural
de sus integrantes, lo que dificulta establecer la existencia de
elementos característicos del tipo de organización, a la cual
pertenece; la soberanía y el poder, son elementos determinantes
en el análisis político del Estado. La organización jurídica atribuye
su tutela en forma fehaciente a la nación.

*Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
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En este breve
estudio, pretendemos
abordar la soberanía y el
Poder, como categorías
inherentes a todo
Estado, a la luz de las
principales aportaciones
teóricas, así como, de los
lineamientos constitucionales a lo largo de la
historia de México,
tratando de vincular las
diversas concepciones
en relación a la
soberanía y el contenido
de la norma constitucional que la contempla.
Es nuestro deseo encontrar, a partir del presente análisis la
influencia de las ideas políticas de mayor trascendencia en su
momento histórico, en el orden jurídico mexicano, determinando
así la estructura del poder estatal; su evolución y circunstancia
contemporánea, con la natural convergencia de las teorías y la
situación específica de la realidad nacional.
I. SOBERANÍA
El pretender analizar la estructura del poder en México, nos
obliga a estudiar algunos conceptos de carácter fundamental para
todo Estado, en ese contexto profundizaremos en el presente
capítulo en la figura de la soberanía, a la luz de las reflexiones de
los principales teóricos.
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1. Principales teóricos.
a).- Juan Bodino.
Uno de los primeros estudios en relación a la soberanía,
está contenido en la obra de Bodino, conocida como los Siete Libros
de la República; en ella, el señalado autor define a la soberanía
"Como un poder perpetuo y absoluto del Estado" 1 .
Para entender en su cabal sentido la idea de soberanía
expresada, es necesario ubicarnos en el contexto, sobre todo de
índole religioso, que permea esta concepción; al referirse al poder
supremo, el autor estudiado lo concibe como "aquel que después
de Dios no conoce a nadie superior a él" 2 .
Para Bodino la superioridad que encierra la soberanía, no
reconoce más límite que el impuesto por el poder divino, aunque
también hace referencia a la limitación, producto de la naturaleza,
esto justifica la idea de que el príncipe no está obligado por las
leyes de sus predecesores; adjudica el origen de la soberanía al
pueblo o al príncipe.
El fundamento de la concepción de Bodin°, lo encontramos
en la lucha existente en la última etapa feudal de la iglesia, quien se
atribuía la tutela del poder espiritual y terrenal, frente a las
organizaciones políticas ya existentes; la primera buscaba justificar
la supremacía de su poder, lo que sólo se lograría garantizando la

lEBENSTEIN, William. Los grandes pensadores políticos. Tercera Edición. Editorial Revista de Occidente. España.
1965. Pág. 423.
ibídem Pág. 424.
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existencia de un poder que no reconoce a otro poder superior; las
organizaciones políticas intentaban lograr la separación de los dos
poderes que se atribuía la iglesia; solo lo pueden lograr, mediante
la superación del poder terrenal y espiritual, concediéndose así
mismo la potestad del primero y reconociéndole a la iglesia la tutela
del segundo.
Esto crea la existencia paralela de dos poderes que no se
reconocen superioridad alguna. Aspecto que el comentado autor
trata de resolver en su obra.
b).- Thomas Hobbes.
Este autor establece en forma clara a quién corresponde la
soberanía en su obra "D Cive", atribuye tal poder al rey, quien lo
detenta en forma absoluta; su posición, cambia radicalmente al ser
derrocado el rey, lo que se expresa en su máxima obra "El
Leviathan"; su análisis parte del todo social, lo que se conoce en la
escuela organicista, como un ente vivo; en la señalada obra, Hobbes
refiere, "El Estado ha sido constituido, cuando un grupo de hombres
conjugan sus voluntades y deciden que un hombre o un grupo de
ellos va a ser el representante de todos estos hombres que entregan
sus voluntades, son quienes autorizan todas las acciones y juicios
de ese hombre o grupo, como si fuera suyo propio" 3 .
George H. Sabine, en su magnífica obra Historia de la Teoría
Política, aborda en forma por demás, clara la teoría de Hobbes, por
lo cual nos permitimos extraer parte de su planteamiento, "Una

ibídem Pág. 453.
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asociación no es en realidad un cuerpo colectivo, sino una persona,
cuya voluntad ha de considerarse, como voluntad de todos sus
miembros. De ésta analogía se sigue, desde luego, que la sociedad
es una mera ficción. De modo tangible, sólo puede significar el
soberano, ya que a menos que haya soberano no hay sociedad.
Hobbes aplica con firme criterio esta teoría a todas las asociaciones.
Cualquier otra teoría, sostiene haría de ella "Estados menores" como
gusanos en las entrañas de un hombre natural. El Estado es único
porque no tiene superior, en tanto las demás personas jurídicas
existen porque él las permite" 4 .
Sólo como referencia mencionaremos que John Locke, trata
posteriormente de estructurar una teoría sobre el Gobierno
Constitucional, con la que enfrenta a la teoría individualista de
Hobbes, quien negaba la existencia de la comunidad si en ella no
confluyen las voluntades de sus miembros, cuya cooperación da
origen al poder soberano.
c).- Jean Jaques Rousseau.
Este conocido autor, da una nueva interpretación al término
soberanía, su teoría parte de la superioridad de los intereses
generales o voluntad general sobre los individuos, a partir de la
unidad de voluntades; en su conocida obra, "El Contrato Social",
manifiesta: "al instante este acto de asociación transforma la persona
particular de cada contratante en un ente normal y colectivo,
compuesto de tantos miembros, como votos tiene la asamblea, la
cual recibe de este mismo acto su unidad, su yo común, su vida y

4

SABINE, George H. Historia de la Teoría Política. Fondo de Cultura Económica. México. 1992. Pág. 347.
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su voluntad. La persona pública que así se constituye por la unión
de todas las demás, tomaba en otro tiempo el nombre de ciudad
(1) y hoy el de república o cuerpo político, el cual es denominado
Estado, cuando es activo, potencia, en relación a sus semejantes.
En cuanto a los asociados, éstos toman colectivamente el nombre
de pueblo y particularmente el de ciudadanos como partícipes de
la autoridad soberana, y el de súbditos por estar sometidos a las
leyes del Estado"5 .
Para el autor estudiado la soberanía no es más que el
"ejercicio de la voluntad general", la cual tiene algunos límites; es
inalienable "porque el soberano no puede ser representado, sino
por él mismo; el poder se transmite, pero no la voluntad" 6 . Otra
limitante de la soberanía, según Rousseau es su indivisibilidad.
En forma, por demás elocuente y atinada el ilustre maestro
Mario de la Cueva, opina: "Rousseau, posee el mérito de haber
convertido la soberanía en una fuerza viva, una idea fuerte, lanzada
a la creación y aseguramiento de la libertad de los pueblos y de los
hombres" 7 .
d).- Hans Kelsen.
El ilustre jurista alemán, al abordar el estudio de la soberanía,
construye su teoría al respecto, parte de la idea de que el Estado
es una autoridad suprema, y que dicha autoridad, para hacerse
ROUSSEAU, Jean Jaques. El Contrato Social. Col. Los grandes pensadores. Editorial Sarpe. México. 1983. Pág.
42-43

5

6

Ibídem Pág. 53.

CUEVA, Mario de la. Idea de la Soberanía. Estudio sobre derecho constitucional de Apatzingán. México. 1968.
Pág. 324.

7
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obedecer, debe de haber recibido el derecho de expedir mandatos
obligatorios con carácter imperativo, adjudicando el principio de
soberanía, a quien concede la investidura de autoridad al ente
conocido estatal; es decir, el orden jurídico.
Kelsen explica su teoría, de la siguiente manera: "Así pues,
la autoridad es originariamente la característica de un orden
normativo; sólo un orden normativo puede ser "soberano", es decir,
autoridad suprema, o última razón de validez de las normas que un
individuo está autorizado de expedir con el carácter de "mandatos"
y que otros individuos están obligados a obedecer. El poder físico,
es un fenómeno natural, nunca puede ser "soberano" en el sentido
del propio término. Atribuir a un poder físico la soberanía, sólo
significaría, según parece, algo así como la propiedad de ser una
causa primera o prima causa" 8 .
Como se deriva de la teoría Kelseniana, el Estado no es el
soberano, sino quien, mediante la autoridad de sus órganos, ejerce
la soberanía, a partir de que recibe tal facultad por el órden jurídico.
2. Fundamentos.
El establecer el fundamento de la Soberanía, da origen a
una interrogante ¿Cuál es el origen de la obligación de obedecer
los actos de autoridad? André Serra Rojas, responde a ésta
interrogante al clasificar las principales doctrinas que tratan de
resolver este problema.

.KELSEN, Hans. Teoría General del Derecho. Traducción de Eduardo García Maynez. UNAM. México. 1988. Pág.
456-457.
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La primera de ellas, atribuye el surgimiento de esta
obligación, a la potestad divina, la cual carece de todo fundamento,
ya que sólo justifica a emperadores, monarcas y príncipes, titulares
de la autoridad de origen divino; en contraposición, existe la doctrina
que justifica en un contrato social —teoría contractualista—, la cual
afirma, que el origen de esa autoridad, es la renuncia de cada
hombre a una parte de su libertad y de sus derechos naturales para
edificar el orden social.
Una tercer doctrina es la del cuasicontrato; en ella se atribuye
a la gestión de negocios, su fuente, en la cual el Estado crea
derechos y obligaciones, tácitamente aceptados. Por último, existe
aquella doctrina que justifica el surgimiento de esta obligación, en
la naturaleza del poder: el hombre necesita la existencia de una
fuerza impositiva que garantice el desarrollo de la comunidad,
mediante el intercambio de aptitudes, la naturaleza social del hombre
es la precursora de la necesidad de esa fuerza; causa y origen de
la obligación de obediencia de los actos de autoridad.
3. Clasificación.
Existen dos tipos de clasificación, que tratan de clarificar el
concepto de soberanía. La primera de ellas se basa en el aspecto
geográfico, y divide a la soberanía en interna y externa; la segunda
es derivada de la soberanía externa, y podemos dividirla en
soberanía plena y semisoberanía.
La soberanía interna, es una cualidad del Estado que consiste
en la supremacía en el ámbito interno del poder estatal, como única
fuerza jurídicamente regulada, superior a cualquier otra fuerza
existente. Su poder es amplio y directo y su finalidad, es el mejor
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desarrollo de la comunidad, respaldado por un poder sancionador,
que garantice su eficacia.
La soberanía externa, es la autonomía de un Estado frente
a otro; es la consecuencia exterior de su soberanía interna. "Es la
aptitud que tiene el Estado, para crear normas jurídicas en lo
interno"9 . Garantizando así su libertad, independencia e igualdad,
frente a otros Estados soberanos. La soberanía plena, es aquella
que ejerce en el ámbito externo un Estado soberano, capaz de crear
normas jurídicas internacionales, con plena independencia de
cualquier otro Estado, carece de subjetividad internacional, su
soberanía interna es plena, pero el ejercicio de la externa está sujeto
a la autorización expresa o tácita de otro Estado.
II. LA SOBERANÍA EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO.
1. La Constitución de Apatzingán.
En 1813, el caudillo insurgente José María Morelos,
influenciado por las ideas plasmadas en el documento conocido,
como "Elementos Constitucionales", que contenía el pensamiento
de Ignacio López Rayón, impregnado de ideas europeas, en relación
a la soberanía, convoca a un Congreso Contituyente, presentando
al mismo 23 puntos, que posteriormente conformarían la
Constitución llamada "Sentimientos de la Nación".

9

ARELLANO GARCÍA, Carlos. Derecho Internacional Público. Tomo I. Editorial Porrúa. México. 1983. Pág. 178.
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Es fácil apreciar la influencia de Rousseau, en el cuerpo
constitucional, producto del Constituyente de Apatzingán afirmación
ésta que se confirma al detectar la concepción de soberanía popular,
contenida principalmente en los artículos 3 y 5 de la Constitución
estudiada.
En la Constitución de Apatzingán, enuncia Ignacio Carrillo
Prieto "... Se afirma en el sentido más rigurosamente,
Rousseauniano, el principio de soberanía: artículo 3°: Esta es por
su naturaleza imprescriptible, innegable e indivisible" 10 .
La idea más clara
aún, sobre soberanía, a
partir de la doctrina del ilustre
pensador francés, se
expresa en el artículo 5, el
cual afirma el maestro de la
Cueva, "... resolvió el dilema:
soberanía del pueblo o
soberanía del príncipe,
fincándola en el primero.
Artículo 5° Por consiguiente,
la soberanía, reside
originaria en el pueblo y su
ejercicio en la representación
nacional compuesta de
diputados elegidos por los
ciudadanos, bajo la forma
que prescribe la

.CARRILLO PRIETO, Ignacio. La ideología jurídica en la Constitución del Estado Mexicano. 1812-1824. UNAM.
México. 1986. Pág. 140-141.
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constitución".
Es evidente que la Constitución de Apatzingán concede un
preponderante lugar a la figura de la soberanía popular, la cual a
decir de Carrillo Prieto, "Nunca más ni siquiera en las constituciones
posteriores brillaría con la misma intensidad" 12 .
2. La Constitución de 1824.

El 24 de febrero de 1822, previa convocatoria expedida por
la regencia, se instaló el primer congreso constituyente del México
independiente. En él se discutió por espacio de dos años el perfil
de la nueva nación; el tema de la soberanía se aborda en forma
apasionada por el Constituyente. Existen desde los primeros trabajos
ideas encontradas en relación a la figura en mención, dado que se
impulsaron tesis sobre el titular de la soberanía, una de ellas sostenía
que era el Congreso Constituyente en quien residía; otra señalaba
al pueblo, como titular y al Congreso como su depositario.
Se presentaron diferentes proyectos de redacción del artículo
constitucional, referente a la soberanía, es posible encontrar, desde
los que expresan un rechazo total a la concepción de Rousseau,
encabezada esta corriente por José María Becerra y en la cual
podemos inscribir el proyecto presentado por Magninio, quien
propuso la siguiente redacción:

'CUEVA, Mario de la. Op. Cit. Pág. 142.
12

CARRILLO PRIETO, Ignacio. Op. Cit. Pág. 144.
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"La Soberanía reside esencialmente en la reunión de los
Estados que componen la nación mexicana: y la facultad de hacer,
ejecutar y aplicar las leyes, será ejercida por los cuerpos o personas
que designen en esta acta y en la Constitución" 13 .
Otra interesante discusión, versó sobre los términos
"Esencialmente, radicalmente y originariamente"; Guridi y Alcocer,
defendieron el término "radicalmente", el cual insistían, debía
acompañar al término "reside" para explicar, argumentaban "... no
sólo que la soberanía, es innajenable (sic) e imprescriptible, sino
que el modo con que se halla en la nación, conservando ésta, la
raíz de la soberanía sin tener su ejercicio" 14 .
Contra los argumentos de Guridi y Alcocer, interviene el
Conde de Toreno, en los siguientes términos: "radicalmente u
originariamente, quiere decir que en su raíz, en su origen tiene la
nación este derecho; pero que no es derecho inherente a ella, y
esencialmente expresa que ese derecho coexistente, ha coexistido
y coexistirá siempre con la nación, mientras no sea destruida;
envuelve además esta palabra, "esencialmente", la idea de que es
innegable y cualidad de que no puede desprenderse la nación...
Jamás delega el derecho y sólo sí el ejercicio de la soberanía" 15 .
Después de profundas discusiones el Congreso
Constituyente culminó con la aprobación del artículo que pasó a
ser el 3°, cuyo contenido expresa: "La soberanía reside radical y

13

CARRILLO PRIETO, Ignacio. Op. Cit. Pág. 170.

"CARRILLO PRIETO, Ignacio. Op. Cit. Pág. 170.
15

CARRILLO PRIETO, Ignacio. Op. Cit. Pág. 171.
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esencialmente en la nación, y por lo mismo pertenece
exclusivamente a ésta, el derecho de adoptar y establecer la forma
de gobierno y demás leyes fundamentales que le parezcan más
convenientes para su conservación y mayor prosperidad,
modificándolas o variándolas, según crea convenible más" 16 .
3. La Constitución de 1857.
El texto constitucional, promulgado el 11 de marzo de 1857,
es el resultado de la intensa actividad de la joven nación, en la que
sus mejores hombres confrontan ideas —liberales y
conservadoras— y hasta sus fuerzas, vía lucha armada, para
estructurar el nuevo Estado.
En esta Constitución la idea de soberanía, no se reduce a la
sola expresión terminológica de autonomía; es el resultado del deseo
de un pueblo por alcanzar su independencia de todos aquellos
vestigios del pasado, que van desde la Constitución de Cádiz, hasta
el Plan de Ayutla, precursor de la nueva Constitución.
Cabe destacar, las discusiones protagonizadas por los
constituyentes, Arriaga y Becerra, principalmente; el primero
defendía la tesis, cuya figura central reivindicaba que la soberanía
estaba representada, no por la "Nación", sino por el "Pueblo"; al
segundo le parecía más adecuado el adverbio "radicalmente" que
"originariamente" y argumentaba: "... en una Constitución
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CARRILLO PRIETO, Ignacio. Op. Cit. Pág. 172.
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democrática, no es preciso consignar que todo poder se establece
para beneficio del pueblo" 17 , atacando así la propuesta del diputado
Arriaga.
Finalmente la idea de soberanía, se plasma en el artículo 39
de la Constitución, el cual se transcribe a la letra: "La soberanía
nacional, reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder
público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo
tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la
forma de gobierno" 18 .
Es fácil apreciar la distancia en el contenido del nuevo
artículo, en relación a la Constitución del 24, puesto que pareciera
ser un extraño híbrido de las teorías de soberanía popular de
Rousseau y de soberanía nacional de Sieyés; la afirmación anterior
se confirma al incorporarse categorías como "Soberanía Nacional",
además se suprime el término "radical" e incorpora "originariamente",
y se incluye "el origen del poder público", considerando al "pueblo"
como generador del mismo.
4. Constitución de 1917.

El Congreso Constituyente, producto de la convulsión social
de principios de siglo, incorpora al texto constitucional las llamadas
garantías sociales, producto de las mejores aspiraciones de millones

'ZARCO, Francisco. Historia del Congreso Constituyente de 1957. Tribunal Superior de Justicia del D.F. México.
1992. Pág. 311.
l'Ibídem. Pág. 310.
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de mexicanos, que ofrecieron su vida por legarnos una patria, cuyo
futuro responda a la nobleza de un pueblo heroico.
El Constituyente, integra al cuerpo normativo supremo, en
el título segundo, un capítulo en el que denomina "De la Soberanía
Nacional y de las Formas de Gobierno", en el que además de señalar
al titular de la soberanía, establece los medios para su ejercicio, así
como la forma de gobierno que se adopta.
El artículo 39 consagra el principio de soberanía, misma que
se recoge íntegra de la Constitución de 1857, cuyo contenido está
determinado por una extraña simbiosis, entre la doctrina de Sieyés
y la teoría de Rousseau, cuyo antagonismo conceptual es profundo
y al parecer, irreconciliable; para el primero, la soberanía reside
originarimente en el pueblo —aspecto en común— mas no como
suma de unidades, según lo considera Rousseau, sino como
conjunto de valores y principios consolidados por diversos factores
de identidad, mezclados o entrelazados en las diversas etapas
históricas, lo que eleva al pueblo a la categoría de Nación.
Al respecto, Rodríguez Lozano, considera: "En este orden
de ideas, la primera oración del artículo 39, conjuga dos
disposiciones aparentemente contradictorias y excluyentes: la
soberanía nacional (Sieyés), reside esencial y originariamente en
el Pueblo (Rousseau)" 19 .
Es de destacarse el último párrafo del precepto Constitucional
estudiado, en tanto se refiere al supremo derecho que el pueblo

19 RODRÍGUEZ LOZANO, Amador. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Comentada. Cuarta edición. D.D.F.-1.I.J.-UNAM. México. 1993. Pág. 167.
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tiene para darse la forma de gobierno que sus aspiraciones le
requieran; ha sido este artículo, fuente de diversas teorías, una de
las más recurridas y discutibles, es la que afirma que este principio
constitucional, sirve de fundamento al derecho a la revolución; lo
cierto es que debemos relacionar el principio en cuestión, con el
artículo 135 del mismo cuerpo de leyes referido, que da vida al
órgano facultado para adicionar o reformar la Carta Magna y al
procedimiento que debe de agotarse para tales efectos.
III. EL PODER.
Los términos soberanía y poder se encuentran
estrechamente vinculados, es común que se usen en forma
indistinta, pero su diferencia es considerable, "La soberanía no
consiste en un grado superior de poder, ni siquiera en un monopolio
de poder por el Estado. El poder, es sólo un medio para el
cumplimiento de la función soberana" 20 . Si entendemos soberanía,
como la fuerza interna máxima, dentro de un Estado, inferimos que
para llevar a cabo su ejercicio, es necesaria la asistencia de un
instrumento, ese instrumento es el poder, el cual nos proponemos
analizar en el presente capítulo.
1. Concepto.

Para establecer un concepto del término PODER, se requiere
una ardua labor, dado que su propia naturaleza, implica la pluralidad
o convergencia de distintas ideas. La concepción, quizá más
ambigua, lo define como dominio, facultad o jurisdicción de ejercer,

2

°SEPÚLVEDA, César. Derecho Internacional. Décimo quinta edición. Editorial Porrúa. México. 1986. Pág. 86.
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mandar o ejecutar un acto; esta definición, sólo nos marca los
lineamientos superficiales del término, como una facultad de mando
aislada en su concepción, toda vez que lo concibe, como una
facultad de dominación imperativa, sobre una población establecida
en un territorio determinado, es decir, un Estado, el cual presupone
la existencia de una fuerza coactiva cuya legitimidad se encuentra
sustentada en su propia estructura, funcionamiento y orden jurídico.
Hobbes afirma, "El poder, consiste en el conjunto de medios
presentes para asegurar un bien cierto y futuro" 21 . Esta definición
puede considerarse demasiado general e incluso que mezcla
diferentes tipos de poder; considera que el poder, es todo aquel
medio que garantice un bien, en este caso todo aquel recurso útil
cuya finalidad, sea alcanzar o garantizar bienestar, puede quedar
contemplado en la esfera del poder.
Para definir el Estado, no podemos olvidar la naturaleza social
del hombre, como organismo "débil" biológicamente, que busca
garantizar su superviviencia, mediante la asociación con otros
organismos vivos, con finalidades paralelas, situación que crea la
necesidad de establecer formas de organización que respondan a
sus necesidades; dentro de estas formas encontramos al poder,
principal instrumento que garantiza el logro de los fines de la
organización que le dio vida, es un medio de coacción que tiene su
fin al igual que su origen en el Estado.
Diversas corrientes, tratan de explicar esta asociación: los
contractualistas, idealistas, positivistas, etc. Su principal objeto es

21
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encontrar el fundamento del poder, partiendo de las necesidades
del hombre por lograr sus fines, como su fuente principal.
En el devenir histórico, ninguna sociedad, ha carecido de
poder, desde las organizaciones más primitivas, hasta el Estado
Moderno, sólo que son los métodos, formas de su ejercicio y
alcances, lo que ha evolucionado, mas siempre ha estado presente,
dentro de toda agrupación humana, desde la perspectiva estatal.
En México, la Constitución Política en su artículo 39, atribuye
la fuente y fin del poder al pueblo, quien lo aplicará, en ejercicio de
su soberanía, mediante los poderes de la Unión.

2. Formas.
El poder como producto de la relación humana, como
capacidad para regir o limitar la conducta de otros, tiene que
presentarse o adoptar diferentes formas a las que Andrade denomina
"especies", atribuyéndole el término "género" al poder. Estas
especies las clasifica en poderío, mando, influencia y autoridad.
Poderío es un sinónimo de poder, ya que implica la facultad
para hacer o no hacer una cosa, y su base o fundamento es el uso
de la fuerza que se apoya en potencia económica o física, ya sea la
existencia de un órgano de coacción, o mediante las presiones que
se pueden ejercer por medios económicos.
El mando se fundamenta en la existencia de un súbdito, sobre
el que se ejerce autoridad, su característica se centra en la existencia
de un medio de coacción al igual que el poderío, pero su diferencia
radica en que este órgano coactivo es producto de un sistema
jurídico.
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La influencia es una especie de poder un tanto subjetiva, ya
que representa el ejercicio de éste, paralelo con la potestad que él
atribuye a una determinada esfera administrativa preexistente a
dicha relación. Tal esfera concede el ejercicio de un poder, mediante
las facultades que otorga la organización a el individuo 22 .
La autoridad es el sinónimo más usado en el sentido amplio
del poder, sin embargo, en relación al mismo, es muy reducido su
alcance, no obstante, ser términos usados indistintamente en forma
cotidiana; su relación es tan cercana que autoridad sin poder es
sólo una sugerencia y poder sin autoridad una tiranía. Autoridad
representa, "La facultad o derecho, residente en el superior de una
colectividad de obligar a los miembros de la misma a que cooperen
para el bien común, con sus actos" 23
3. Estructura.
Elaborar una clasificación referente a la estructura del poder,
es un complemento de lo estudiado en relación a las formas, ya
que se realiza la clasificación, basándose precisamente en las
formas en que se ejerce, y la estructura parte de la mayor o menor
intervención de los grupos que conforman el Estado en el ejercicio
del poder.
Existen al respecto diversas teorías de las cuales, sólo
comentaremos tres.
a).- La Teoría Elitista.
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Toma como base la existencia de grupos en las sociedades;
uno minoritario que es quien gobierna, y otro mayoritario que es
gobernado; el primer grupo es el detentador del poder, lo administra
y ejerce en forma exclusiva para gobernar al grupo mayoritario.
Milis, clasifica la élite o grupos minoritarios en tres grupos: Altos
mandos militares, dirigentes políticos y dirigentes económicos,
basándose para ésta distinción en la sociedad americana, los cuales
conjugan sus intereses siguiendo los elementos de la teoría de las
élites. A través de los medios de presión de que disponen se
cohesionan para unificar sus intereses y resolver lo que beneficia a
la sociedad, manteniendo su dinamismo, mediante la incorporación
de los miembros más destacados del grupo mayoritario a la élite 24 .
b).- La Teoría Pluralista.
Teoría opuesta a la anterior, afirma que no existe un centro
de poder, ya que los intereses de los grupos que marca la teoría
elitista, se oponen hasta nulificar sus efectos. Esta teoría considera
que el poder se encuentra dividido en gran cantidad de agrupaciones
que no permiten la centralización del poder en manos de un grupo
reducido.
c).- La Teoría Clasista.
Es producto de la doctrina marxista, atribuye las posiciones
de poder a la relación de los grupos sociales, con los medios de
producción, aquel grupo de los medios de producción será el titular
del poder en contraposición de quienes, solo tienen su fuerza de
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trabajo que serán los dominados. Esta teoría que considera la
estructura del poder, se deriva de la estructura económica de la
sociedad.
4. El Poder en México.

La sociedad humana es la creadora del Estado, su fuente y
su fin están en ella misma, se instituye por y para beneficio del
pueblo, por lo que se le atribuyen facultades que garanticen el logro
de su fin primordial: la convivencia en armonía y el bienestar social.
El Estado en persecusión de su fin, requiere de una
legitimación que lo reconozca como creación de la sociedad y le
otorgue facultades para gobernar; lo que se fundamenta en la
existencia y observancia de un orden jurídico, así como del otorgar
a la sociedad, a la par, los satisfactores que garanticen el desarrollo
de la misma en todos sus ámbitos.
En México, la Constitución Política, reconoce la titularidad
de la soberanía y el poder al pueblo, a quien concede en todo
tiempo el derecho a determinar su forma de gobierno; así mismo
establece como forma de gobierno la república representativa,
democrática, y federal; determina que se ejercerá la soberanía, por
medio de los poderes de la Unión en el ámbito federal y los poderes
de los estados en el ámbito local.
5. División de Poderes.

A partir del desarrollo de los temas anteriores, podemos
concluir en forma preliminar que el poder y la soberanía, son
elementos inherentes al Estado y que su existencia y ejercicio entran
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en dependencia total del sistema de gobierno del cual deriven. En
nuestra Constitución se reconoce la tutela de la soberanía y el origen
del poder en el pueblo, establece que éste ejercerá su soberanía,
mediante los poderes de la Unión, mismos que constituyen el
Supremo Poder de la Federación, y se divide para su ejercicio en:
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
El fundamento doctrinario de la citada división, lo
encontramos, desde la Grecia antigua, con Aristóteles, pero desde
luego a partir de la obra clásica de Montesquieu "El espíritu de las
leyes", donde encontramos en definitiva su fundamentación teórica.
La formación del Estado, como producto de la naturaleza
humana, a partir de la vida en sociedad, trae como consecuencia la
necesidad de un órgano, rector de la vida colectiva, el cual requiere,
para garantizar el logro de su fin, de un poder que permita someter
al más fuerte y proteger al más débil. Este poder pertence al pueblo
y lo delega en el gobierno, pero es el mismo pueblo, quien debe
garantizar que el ejercicio de ese poder no llegue a los excesos,
que puede desencadenar, cuando su tutela recae en un solo
individuo, verbigracia la tiranía.
Montesquieu, en su ya señalada obra, resume: La existencia
de tres clases de poder, el ejecutivo, el legislativo y la potencia
juzgadora; su fundamento es garantizar la libertad política del
ciudadano, basada en la autolimitación de Estado contra los
excesos, la cual sería rota si las funciones del Estado, ejecutora,
legislativa y juzgadora, se concentraran en un solo individuo dos o
más de ellas 25 .
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Nuestro orden jurídico, recoge la idea de Montesquieu,
entendiendo, desde luego la llamada división de poderes, no como
una separación tajante. Indiscutiblemente que en la época
contemporánea, no es dable concebir la teoría de la división de
poderes, conforme al pensamiento original de Montesquieu, en tanto
la evolución que debe de experimentar, todo tipo de idea o creación
humana, de acuerdo a las circunstancias que le corresponde vivir,
propias de su tiempo y contexto general.
Es necesario establecer por último, si la división de poderes
existente en México, se constriñe sólo a una división de facultades
en el ejercicio del poder, o bien, si estamos realmente frente a una
división de poderes como tal. Al respecto, Tena Ramírez, opina:
"Aún cuando existe una separación conceptual, es la misma
Constitución quien crea un vínculo de dependencia entre los poderes
para lograr una coordinación flexible y atenuada" 26 .
La separación, es una desvinculación de facultades del todo
que forma la soberanía, separación que tiene dos principales fines:
garantizar la unidad del poder estatal, evitando así caer en el
presupuesto del artículo 1 6 de la Declaración Francesa, que dice:
"Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos del hombre,
no esté asegurada ni determinada, la separación de los poderes,
carece de Constitución" 27 . El segundo fin de la soberanía es
estructurar el poder del Estado, de tal forma que garantice el
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bienestar de sus integrantes, lo que sólo es posible alcanzar,
mediante la distribución de actividades y facultades en organismos
especializados, a quienes delega poder, ejerciendo su actividad en
estrecha relación, conforme a los lineamientos de la Ley
Fundamental.

CONCLUSIONES
Ha resultado sumamente grato y estimulante en términos
académicos desarrollar el análisis del tema que nos ocupó en esta
ocasión. Es común desvincular el contenido de la norma jurídica en
relación a las concepciones doctrinarias y a la realidad nacional
que le genera, de ahí el riesgo de caer en distorsiones en cuanto a
su interpretación.
Como se desprende del estudio realizado en el capítulo II,
nuestra ley fundamental, recibe gran influencia del pensamiento
político europeo del Siglo XVII y XVIII, especialmente en lo que a
soberanía se refiere, ideas que al conjugarse con las circunstancias
particulares de México, dan vida a la estructura de poder estatal
que hoy tenemos. De los diversos teóricos estudiados, es sin duda
el pensamiento de Jean Jaques Rousseau, el que más aportó a
nuestro orden constitucional.
El recorrido por los diversos congresos constituyentes, nos
permite hacer una especie de comparativo, con el único interés de
detectar aquel documento constitucional, cuyo contenido en cuanto
a soberanía, influye con mayor determinación en la época
contemporánea; a nuestro juicio es la Constitución de Apatzingán y
la de 1857, las que aportan mayores elementos al esquema del
Estado Moderno. La primera porque recoge en forma originaria la
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teoría de Soberanía Popular de Rousseau, y la segunda perfecciona
el principio antes señalado, a tal grado que a ciento treinta y seis
años, permanece inalterable y con plena aplicación, no obstante,
las más de trescientas reformas a que ha sido sometida la
Constitución vigente.
Lo afirmado en el párrafo anterior, no pretende en ningún
sentido, restar importancia a lo aportado por los demás
constituyentes, por el contrario, estamos convencidos de que es la
confrontación y convergencia de ideas en las distintas etapas de
nuestra historia, lo que ha forjado el México de hoy, en todos sus
ámbitos, especialmente a lo que a sistema legal se refiere.
La división de poderes, no es posible entenderla, hoy día,
como una separación tajante o contundente, sino como una
interrelación de funciones que hagan posible el cabal cumplimiento
de la razón de ser del Estado, con campos perfectamente definidos
para el actuar de cada uno de los poderes, pero también con puntos
o aspectos claramente señalados de confluencia, coordinación y
apoyo recíproco, cuya suma, deberá tener como resultado, alcanzar
el pleno desarrollo de las funciones inherentes a todo Estado.
La extralimitación o interferencia entre las funciones de los
distintos poderes que va más allá de la mera coordinación, repercute
negativamente provocando el rompimiento de la estabilidad
necesaria para alcanzar en forma adecuada los objetivos Estatales.
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a naturaleza social de
hombre, advertida ya por
Aristóteles, es el origen del
fenómeno de la convivencia
humana. En virtud de ella,
hombres y mujeres se
interrelacionan y establecen
vínculos en función de las
necesidades e intereses más
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variados. Cuando los lazos son estrechos y la
convivencia es frecuente, los seres humanos
empiezan a compartir sus experiencias de vida
y a comprenderse mutuamente en relación con
sus actitudes, conductas y decisiones. Cuando
esto sucede, se dice que "conocemos" a una
persona.
Sin embargo, el contacto físico, directo,
no es el único camino para conocer a otro ser
humano. Aún cuando no se conozca
personalmente a alguien, siempre podrá saberse
algo de él a través de sus obras. Así, el alma del
pueblo maya puede conocerse mediante sus
construcciones, y la visión estética de Windsor
McCay puede conocerse leyendo "Little Nemo
in Slumberland". Inclusive, en muchas ocasiones,
persona y obra son ligados indisolublemente: el
nombre de Fausto se asocia de manera
inmediata a Goethe y sólo en forma incidental a
Marlowe.
Por lo general, leer a un gran autor no
implica sólo disfrutar o aprender del contenido
de su obra, sino, además, conocerlo a él como
ser humano. En ocasiones, esto nos impulsa a
investigar sobre la vida de dicha persona: saber
respecto a sus gustos, metas, fracasos, etcétera.
Aquí sin embargo, debemos anotar que,
incidentalmente, el lector se forma una imagen
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idealizada de un autor y prefiere no conocerlo
personalmente para no desilusionarse, como le
ocurrió a Borges con Chesterton.
El autor que nos ocupa no corre ese
peligro. Al leer la obra del Dr. Carrancá y Trujillo
uno se imagina a un gran jurista y un gran ser
humano; y pues bien, la biografía del maestro
nos enseña que fue precisamente eso: un
excelso jurista y un mejor hombre. Sirva el
presente trabajo para rendirle un sencillo
homenaje y delinear tan sólo algunos aspectos
de su vida y obra. Asímismo, estimamos oportuno
agradecer la invaluable ayuda que nos
proporcionaron el Dr. Raúl Carrancá y Rivas y el
Dr. Juan José Ríos Estavillo, sin cuya
cooperación, estas líneas jamás hubieran podido
ver la luz.
1.- DATOS BIOGRÁFICOS'

Raúl Carrancá y Trujillo nació en la ciudad
de Campeche el día 27 de agosto de 1897. Su
padre fue el Sr. Camilo Carrancá Busquets,
español catalán, de oficio joyero y relojero, quien
emigró de su tierra natal para radicarse en Cuba.
Años después trasladó su residencia a Mérida,

1 Dos fuentes muy breves pero sumamente accesibles respecto de los datos biográficos del Dr. Carrancá y Trujillo
son la "Enciclopedia de México", editada por Enciclopedia Británica de México; y el "Diccionario Porrúa de Historia,
Biografía y Geografía de México" de Editorial Porrúa. Para fuentes mejor documentadas, pero menos accesibles,
ver los artículos citados en el punto V de este trabajo.
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donde contrajo matrimonio con doña Narcisa
Trujillo Cervera. En los últimos años del siglo
pasado, el matrimonio Carrancá y Trujillo dejó la
ciudad de Mérida y se radicó en Campeche,
donde nacería el que después sería uno de los
más grandes penalistas mexicanos. Procrearon
cuatro hijos: Sahara, Camilo (licenciado de
profesión, autor de libros como "Las polémicas
de Martí en México), Ramón (médico, autor de
"El psicoanálisis en el examen de los
delincuentes") y Raúl.
Al cumplir este último siete años, la familia
se trasladó de nueva cuenta a Mérida donde
fallecería su padre en 1911, dejándolos en
apurada situación económica. Debido a ello, los
hermanos Carrancá y Trujillo se vieron obligados
a trabajar para subsistir. Raúl tenía en ese
entonces catorce años.
Como estudiante, Raúl Carrancá y Trujillo
se destacó en forma brillantísima en el Instituto
Literario de Yucatán, terminando su enseñanza
superior. Al mismo tiempo desempeñó diversos
trabajos: mecanógrafo en el despacho del Lic.
Juan Francisco Molina Solis, escribiente
archivero de la Dirección General de Educación
Primaria del Gobierno de Yucatán (1915) y oficial
jefe de mesa en el Departamento de EducE
Pública (1919).
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Desde el año de 1916, ya que no podía
efectuar sus estudios universitarios y deseaba
ser abogado, inició gestiones para obtener una
beca que le permitiera estudiar en la ciudad de
México. Sin embargo, en 1918, la colonia
española de Yucatán acordó conceder dos becas
a los egresados más brillantes del Instituto
Literario, para estudiar en las Facultades de
Medicina y Derecho de la Universidad de Madrid
en España. La beca para la Facultad de Medicina
fue otorgada a Samuel Aguilar Sarmiento y la
beca para la Facultad de Derecho recayó en el
"estudiante modelo" Raúl Carrancá y Trujillo. Es
menester indicar que la beca de Carrancá corrió
a cargo, directamente, del peculio de Don Rogelio
V. Suarez, Viceconsul Vitalicio de España en
Mérida2. Así, a mediados de 1 91 93 se embarcó
al viejo continente.
En la madre patria estudió en la
Universidad Central de Madrid y obtuvo la
matrícula de honor, que es la calificación más
alta que se concedía y muy pocos estudiantes
lograban. Además, el gobierno español le otorgó
una beca para que pudiera realizar el doctorado
en derecho, misma que ampliaría por un año más

Esquivel Pren, José. En la muerte del doctor Raúl Carrancá y Trujillo. Criminalia, Año XXXV, No. 8, 31 de agosto de
1969, pág. 495.

2

1 91 8 según el Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México. No obstante, este dato no corresponde
con la fecha del otorgamiento de la beca.

3
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para realizar trabajos de investigación. En 1925
obtuvo el grado de doctor en derecho con el
trabajo titulado "La evolución política de
Iberoamérica", el cual fue publicado más tarde
por la editorial Reus de Madrid y mereció un
prologo de su tutor, el insigne historiografo y juez
del Tribunal de Justicia de la Haya, don Rafael
de Aitamira y Crevea. Fue tal el mérito de esta
obra, que en el primer día de encontrarse en los
estantes de las librerías se vendieron mil
ejemplares 4 , y empezó a recomendarse su
estudio en la cátedra de Instituciones Civiles y
Políticas de América, en el Doctorado de Derecho
de la Universidad de Madrid. Como consecuencia
de todo ello, el Dr. Carrancá fue recibido como
Ministro de la Real Academia de Legislación y
Jurisprudencia Española.
De su época de estudiante, su inclinación
por el derecho penal y la brillantez de su
pensamiento, da cuenta don Luis Jíménez de
Asúa:
"He tenido en mi cátedra de Madrid.
—Que desempeñé desde 1916— muchos
alumnos hispanoamericanos. Pasaron por las
aulas, como los españoles mismos, sin pena
ni gloria, los más; con aprovechamiento
muchos, y unos pocos con brillantez. Pero
no fueron mas que alumnos...pero discípulos
Dato tomado de: Ceniceros, José Angel. En homenaje a Raúl Carrancá y Trujillo. Criminalia, año XXXV, No. 8, 31
de agosto de 1969, pág. 480.

4
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entre los jóvenes de hispanoamérica que
estudiaron en España, sólo tuve uno: Raúl
Carrancá y Trujillo... Raúl Carrancá y Trujillo
fue mi alumno primero y mi discípulo
después. Estudió en Madrid por los años de
1920 a 1925... Se doctoró el joven abogado y
recobró su patria mexicana... y él se hizo el
mejor penalista Mexicano" 5.
Pero no sólo la vida académica ocupó las
inquietudes de Raúl Carrancá en España.
Además, organizó la Federación de Estudiantes
Hispanoamericanos, la cual agrupó a todos los
estudiantes que, como él, se esforzaban en las
instituciones académicas de Iberia. Como primer
presidente de dicha agrupación, formó parte de
la Federación de Estudiantes Españoles
Universitarios, y fue también, miembro de la
Directiva de la Asociación Oficial de Estudiantes
de la Facultad de Derecho.
Por otro lado, es asímismo en España
donde se manifiesta por primera ocasión la
vocación y facultades literarias de Raúl Carrancá.
A sus escasos veinte años publicó sus primeros
poemas, siguiendo la escuela ultraista 6 , en la
Jiménez de Asúa, Luis. El criminalista. Tomo VIII. Cárdenas Editor, México, 1988,
págs. 281 a 283.

6

E1ultraismo aspiraba a crear una literatura libre de todo lo convencional y ajeno a
la obra literaria misma; por ello descuido la forma, el fondo, la rima, y sólo trato de
crear imágenes plásticas. El gran mérito de este movimiento fue dar cauce a la
rebeldía juvenil, contribuyendo a depurar el ambiente literario de la madre patria.
Para muchos, más que una escuela estética fue una disciplina cuyos principales
objetivos fueron destruir las rutinas académicas y afirmar la plena y genuina libertad
de creación. Para mayor información consúltese: Lozano Fuentes, José Manuel
et. al. Literatura Mexicana e Hispanoamericana. 3a. edic., Ed. CECSA, México,
1987.

6
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revista "Grecia" de Rafael Cansinos Assens 7 .
En Madrid publicó, junto con Juan Ramón
Jiménez, las revistas "Horizontes" y "Ultra".
Impulsó una campaña entre los más destacados
escritores de habla hispana, para propalar la
designación "Hispanoamericano" e "Iberoamericano" en lugar de "Latinoamericano".
Incluso, la editorial América de Rutin° Blanco
Fombona, publicó en Madrid sus traducciones
de Anton Chejov y Andrea Housaye.
De regreso a su patria, en 1926,
permaneció algún tiempo en Mérida y después
se trasladó a la ciudad de México. Allí inició su
vida docente en la Universidad Nacional,
impartiendo clases en la Facultad de Derecho y
en la Escuela Nacional de Economía. En la
primera de ellas impartió la cátedra de derecho
penal desde 1926 y hasta 1960 8 . Como maestro,
refiere César Salgado 9 , Carrancá lograba obtener

'Poeta español de particular influencia en las generaciones literarias que se manifestaron entre los años de 1915 y
1930. Autor de obras como "El divino fracaso" y "La huelga de los poetas".
E1 dato de culminación de la cátedra fue tomado del Diccionario Porrúa, pero la Enciclopedia de México consigna
el año de 1968.

8

Salgado, César. Raúl Carrancá y Trujillo: maestro y amigo. En Grandes Juristas Mexicanos. Daniel Moreno
(compilador). Ed. PAX- México/Librería Carlos Cesarman, México, 1979, pág. 304.

9
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inmediatamente la atención de los alumnos,
merced a la autoridad de su palabra y la galanura
de su elocuencia. Paradójicamentel°, sus grupos
eran siempre muy numerosos a pesar de ser
exigente en el estudio y severo al calificar. Nos
cuenta Ernesto Aguilar Alvarez" que las clases
del Dr. Carrancá se encontraban siempre muy
concurridas, no obstante que no acostumbraba
tomar lista; y que inmediatamente llamaba la
atención el humanista, quien además de ser un
experto en su materia, denotaba un gusto por
los clásicos; inclusive, gustaba de ejemplificar
sus explicaciones con anécdotas del Quijote o
del Tartufo.
También en la Universidad Nacional fue
Secretario General y Director de la Escuela de
Ciencias Políticas y Sociales 12 , así como
Secretario General de la Institución durante la
rectoría del Dr. Luis Garrido, período en el cual
se restableció el doctorado en la facultad de
jurisprudencia. Incluso llegó a ser rector interino
de dicha casa de estudios.

10

Paradoja sólo para quien la escuela no es sinónimo de estudio y esfuerzo.

"Aguilar Alvarez, Ernesto. El maestro Carrancá y Trujillo. Criminalia, año XXXV, No. 8, 31 de agosto de 1969, pág.
502.
Dato tomado de: Enciclopedia Británica de México. Enciclopedia de México. Tomo III. 2a edición, Ed. Enciclopedia
Británica, México, 1993, pág. 1368.
12
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A la par que su vida docente, se inició su
carrera judicial. Primero como secretario auxiliar
de un juzgado penal, después como Agente del
Ministerio Público, luego como juez penal en
Coyoacán, en donde conoció de difíciles
procesos como el de los llamados "Camisas
rojas" 13 o el seguido a Ramón Mercader, alias
Jacques Mornard, homicida de León Trosky 14 ;
posteriormente continuó su trayectoria como
Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales;
y finalmente como Presidente de dicho Tribunal, donde puso en marcha la inamovilidad de
los jueces del fuero común.
, ,"010,111

13 E1 caso de los "camisas rojas" se refiere al homicidio de varias mujeres y niños quienes fueron baleados por un
grupo de sujetos, cuando salían un domingo de la misa de once de la parroquia de Coyoacán.

'león Trosky, cuyo verdadero nombre fue León Davidovich Bronstein, se convirtió en el principal opositor de
Joseph Stalin, tras la muerte de Lenin. Debido a ello, fue expulsado de la Unión Soviética y vino a radicar a México.
En relación con su homicidio, el Dr. Carrancá conoció inicialmente del proceso, el cual pasaría, debido a alegatos
de excusas e impedimentos, a otros tribunales de la Ciudad de México.
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Como miembro del poder judicial, don
Raúl Carrancá y Trujillo se preocupó por
compartir sus conocimientos con otros jueces
penales, ya fuera atendiendo sus consultas
personales o bien participando en grupos de
estudio. Uno de estos grupos se formó a raíz de
la entrada en vigor del Código Penal para el D.F.,
de 1931, y en él intervinieron gentes como José
Angel Ceniceros, Luis Garrido, Francisco
González de la Vega, Carlos Franco Sodi y
Javier Piña y Palacios. De las aportaciones que
hizo en estas reuniones el Dr. Carrancá, da
cuenta José L. Cossio:
"En estas reuniones siempre
escuchamos con interés a Raúl Carrancá y
Trujillo, quien con toda modestia nos
explicaba lo que él había aprendido en
España y a través de los libros europeos,
especialmente de Alemania e Italia, en tal
forma que podría asegurarse que impartía
cátedra en nuestras comidas semanales, en
beneficio no sólo de nuestro prestigio
personal como funcionarios, sino de la
justicia en general" 15.

15 Cossio, José L. En memoria de Raúl Carrancá y Trujillo, Criminalia, año XXXV, No. 8, 31 de agosto de 1969, pág.
493.
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Sin embargo, no sólo se preocupó el Dr.
Carrancá por la justicia y la cátedra, además fue
un prolífico autor de obras jurídicas, y en
particular del área de las ciencias penales.
Destacan "La legítima defensa del honor" (1933),
"La condena condicional de la multa" (1934),
"Storia del diritto penale messicano" (1938), "La
unificación de la legislación penal mexicana"
(1943), "Las causas que excluyen la
incriminación" (1944), "Principios de sociología
criminal y de derecho penal" (1955), "Código
Penal anotado" (1966); y por supuesto, la obra
que lo consagró como uno de los mejores
penalistas de México: su "Derecho Penal
Mexicano, parte general" (1937).
El genio del Dr. Carrancá y Trujillo lo llevó
a realizar múltiples tareas, no todas ellas de
naturaleza jurídica: fue miembro fundador de la
Academia Mexicana de Ciencias Penales,
colaborador de los diarios El Universal,
Novedades y Excelsior, novelista ("Pérez" 1932
y "Camaradas" 1941), abogado consultor de la
Presidencia de la República, etcétera. Fue tal la
vocación humanista de Raúl Carrancá y Trujillo
que el gobierno de Francia lo nombró Caballero
de la Legión de Honor.
Finalmente, el 13 de agosto de 1968, la
ciudad de México atestiguó el sonido en el
camapanario del destino de la hora de Raúl
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Carrancá y Trujillo. Para despedirlo, en la Agencia
Gayosso de Félix Cuevas y en el lote providencia
del Panteón Jardín, se reunieron los más
destacados penalistas: Luis Garrido, José Angel
Ceniceros, Franco Carreño, Javier Piña y
Palacios, Mariano Jiménez Huerta, Alfonso
Quiroz Cuarón, Francisco H. Pavón Vasconcelos
y Ricardo Franco Guzmán, entre otros. En
nombre de todos ellos, con la voz quebrada por
el dolor, el Dr. Luis Garrido, al borde de la tumba
del compañero caído, rindió homenaje a Raúl
Carrancá y Trujillo, ofrendándole como máximo
tributo las palabras de don Luis Jiménez de Asúa:
"Hay en México muy buenos penalistas, pero
Carrancá y Trujillo es el primero de ellos" 16 .
La presencia física de don Raúl Carrancá
y Trujillo terminó, pero su obra fecunda se ha
vuelto a la vez clásica y universal bajo la amorosa
vigilancia y cuidados de su albacea literario y
cultural, su hijo, el también doctor en derecho e
ilustre penalista, don Raúl Carrancá y Rivas.
Como el propio maestro solía decir, "la muerte
no es la muerte, no es el volverse polvo, el
mezclarse y confundirse hecho tierra, con la tierra
que envuelve un cuerpo sin alma. No, la muerte
es el olvido...los hombres pasan, pero queda su
obra" 17 .
Diez de Urdanivia, Fernando. Homenaje de Criminalia a Raúl Carrancá y Trujillo en el primer aniversario de su
muerte. Criminalia, año XXXV, No. 8, 31 de agosto de 1969, pág. 488.
16

17

Ceniceros, José Angel. Ob. Cit. Pág. 481.
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II.- CURRICULUM VITAE:
Nombre completo:
Lugar de nacimiento:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Estado civil:
Nombre de los padres:
Nombre de la esposa:

Raúl Carrancá y Trujillo
Campeche, Camp.
27 de agosto de 1897.
Mexicana.
Casado.
Camilo Carrancá y Narcisa
Trujillo.
María Luisa Molina de
Carrancá y Trujillo
(Segundas nupcias. Su primera
esposa fue doña Gloria Rivas).

1.-

Título profesional: Abogado.

2.-

Grado universitario: Doctor en Derecho (Universidades de
Madrid, España, y Nacional Autónoma de México y
Universidad Veracruzana, México).

3.-

Puestos públicos desempeñados: Juez Penal de la ciudad
de México.- Juez Mixto de Primera Instancia de Coyoacán,
D. F.- Magistrado Penal de la Sala Penal del Tribunal Superior
de Justicia del Distrito y Territorios Federales.- Presidente
del mismo Tribunal Superior.- Abogado Consultor de la
Presidencia de la República.
4.-

Docencia.

a).- Escuelas en las que se ha ejercido:Escuela Nacional
de Economía de la Universidad Nacional Autónoma
de México.- Escuela Nacional de Ciencias Políticas y
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Sociales de la misma Universidad. Facultad de
Derecho de la misma Universidad.
b).- Facultades en las que ha ejercido:Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
c).- Cátedras desempeñadas:Síntesis del Derecho.Derecho Industrial.- Derecho Penal, primer curso
(parte general).- Derecho Penal Superior (Doctorado
en Derecho de la Facultad).
5.- Libros publicados:
"La evolución política de Iberoamérica" (1926).
"El salario" (1928).
"Lo sustantivo de la Constitución Española" (1932).
"Las ordenanzas de gremios de la Nueva España" (1932).
"Pérez" (novela) (1932). "La legítima defensa del honor"
(1933).
"Estampas del pueblo" (1933).
"La condena condicional y la multa" (1934).
"La reforme des dois penales au Mexique" (en
colaboración con varios, 1935).
"Derecho penal mexicano. Parte general" (Múltiples
ediciones desde 1937).
"Storia del diritto penale messicano" (1938).
"Camaradas" (novela) (1941).
"Panamericanismo y democracia" (1941).
"La unificación de la legislación penal mexicana" (1941).
"Contestación al doctor don Luis Jiménez de Asúa en su
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ingreso a la Academia Mexicana de Ciencias Penales"
(1943).
"Teoría del juez penal mexicano" (1943).
"Las causas que excluyen la incriminación. Derecho
mexicano y extrajero" (1941).
"Pretil" (1946).
"Tres ensayos" (1944).
"Panorama crítico de nuestra América" (1950).
"Momentos estelares de la Universidad Mexicana" (1950).
"Esquema de nuestra América" (1948).
"Principios de sociología criminal y de derecho penal"
(1955).
"Interpretación dogmática de la definición de delito en la
legislación penal mexicana" (1961).
"Meridianos del mundo" (1960).
"Métodos y procedimientos técnicos empleados en la
elaboración de la sentencia penal" (1961).
"La administración de justicia" (1961).
"Código penal anotado" (1962).
"Un nuevo código penal local a la vista y urgencia de un
código penal federal" (1963).
"Odiseo. 1964" (1965).
6.- Revistas en las que colaboró:
"Criminalia", México.
"La scuola positiva", Roma.
"Revista penal", Buenos Aires.
-Colaborador de planta de diarios periodísticos de la capital
mexicana y de algunos estados de la República.
-Especialidad a la que está destinada la revista: penal.
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7.- Sociedades científicas a que perteneció:
-Academia Mexicana de Ciencias Penales.
-Academia Mexicana de Historia y Geografía.
-Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.
8.- Distinciones oficiales y académicas:
-Miembro fundador del Instituto Histórico y Pedagógico
de Panamá.
-Académico de la Sociedad Mexicana de Ciencias
Penales.
-Académico de la Sociedad Mexicana de Historia y
Geografía.
-Miembro de número de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística.
-Miembro del Instituto Nacional de Criminología de Cuba.
-Condecorado con la Legión de Honor Judicial por el
Gobierno de México.
-Caballero de la Legión de Honor, de Francia.
9.- Cargos oficiales:
- Miembro de diversas comisiones redactoras de
anteproyectos de leyes y códigos y de varios congresos
y convenciones nacionales e internaciones,
particularmente relacionadas con la legislación penal y
con la política criminal.
-Ex juez penal de la ciudad de México.
-Ex abogado consultor de la Presidencia de la República.
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- Delegado del Gobierno de México al Seminario
Latinoamericano de la ONU en Río de Janeiro (1953)
para el estudio de la prevención y el tratamiento de los
delincuentes.
- Delegado a la IV conferencia de la Asociación
Interamericana de Abogados, en Santiago de Chile
(1945).
- Representante de México en el Primer Congreso
Interamericano del Ministerio Público, de Sao Paulo.
Brasil (1953).
-Miembro de las Jornadas Penales de la Universidad de
Buenos Aires, Argentina (1960).
- Delegado de México al V y al VIII Congresos de la
Asociación Internacional de Derecho Penal, de Roma,
Italia, y de Lisboa, Portugal; asímismo, al IX Congreso,
en la Haya (1964).
-Delegado de México al III Congreso Interamericano del
Ministerio Público en México, 1963.
-Secretario General Ejecutivo de la Asociación
Interamericana del Ministerio Público.
lo.- Datos complementarios:

-Representante de la Universidad Nacional Autónoma de
México en diversos Congresos Universitarios, nacionales
y extranjeros.
Aequitas

172

-Profesor desde 1936 hasta 1960 de la Facultad de
Derecho de la misma universidad, en la licenciatura y en
el doctorado de derecho.
-Ex-director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad
de Derecho de la misma Universidad.
-Ex-director General de Difusión Cultural de la misma
Universidad.
-Ex-secretario General de la misma Universidad y ex-rector
interino de ella.
-Ex-director de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas
y Sociales de la misma Universidad.
-Miembro fundador del Primer Consejo de Dirección del
Instituto de Derecho Comparado de la misma
Universidad.
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III.- SU OBRA ESCRITA.
Referirnos a la totalidad de los libros
escritos por el Dr. Carrancá es tarea que rebasa
los objetivos de este trabajo. Investigadores más
capacitados habrán de referirse al humanismo
contenido en las páginas de "Odiseo", a los
innovadores estilos de "Pérez" y "Camaradas",
o bien a la aguda descripción, comparación y
crítica exhibidas en "Meridianos del mundo".
Nosotros nos centraremos en la importancia que
significó para la dogmática penal mexicana la
aparición de su obra más importante, "El derecho
penal mexicano, parte general".
Es en el año de 1937 que aparece la
primera edición del "Derecho penal" de Carrancá
publicada por la Universidad Nacional de
México 18 . A partir de la segunda edición (1941) y
hasta la séptima (1965), la obra sería editada
por la antigua Librería Robredo de José Porrúa
e hijos. A partir de la octava edición y hasta la
fecha, el libro es publicado por Editorial
Porrúa,S.A. En sus primeras dos ediciones, la
obra se presenta como un sólo tomo, sin
embargo, desde la tercera edición (1950) hasta

18

Dato tomado de: Cossio, José L. Ob. Cit. Pág. 494.
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la séptima se divide en dos tomos, para recuperar
su forma inicial a partir de la octava edición. Es
también esta octava edición (1967) la última que
estuvo al cuidado del Dr. Carrancá y Trujillo. A
raíz de su muerte, a partir de la novena edición
(1970) la obra ha sido puesta al día, adicionada
y revisada por el Dr. Raúl Carrancá y Rivas.
Sobre el estado de la ciencia penal en
nuestro país durante la década de los 30's, el
Dr. Moisés Moreno 19 explica que, con la aparición
del Código Penal para el Distrito Federal, de
1931, siguieron imperando los criterios de las
escuelas clásica y positiva, aunque de manera
más decisiva los de esta última. No obstante,
aún no se puede hablar de la existencia de una
verdadera teoría del delito. Este período,
denominado "predogmático" por el Dr. Moreno,
se caracterizó por el surgimiento de importantes
esfuerzos por estructurar sistemáticamente el
derecho penal a nivel teórico. Un ejemplo de ello
es el trabajo de Luis Garrido y José Angel
Ceniceros, "Ley penal mexicana" (1935).
En estas circunstancias, en el año de
1937 se publica el "Derecho penal mexicano,
parte general" del Dr. Raúl Carrancá y Trujillo.

Moreno Hernández, Moisés. Sobre el estado actual de la dogmática jurídico penal mexicana. Criminalia. Año
LVIII, No. 3, septiembre-diciembre 1992, Ed. Porrúa, México, págs. 58 y 59.
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Don Luis Jiménez de Asúa con fina
agudeza20 , don Mariano Jiménez Huerta con
visible admiración 21 y Moisés Moreno con
objetivo rigor científico 22 , coinciden en señalar
que el "Derecho penal mexicano" de Carrancá,
por primera vez en hispanoamérica, sentó las
bases para un estudio sistemático y moderno del
derecho penal.
"Así como en Alemania Franz Von Liszt
sentó por primera vez en 1881 las bases de
la moderna dogmática penal, puede decirse
que en México se plantea por primera vez un
análisis sistemático de los contenidos de la
ley en torno al delito en la mencionada obra
de Carrancá y Trujillo" 23.
Si quisieramos caracterizar el
pensamiento dogmático expuesto en el "Derecho
penal mexicano", podríamos afirmar que el Dr.

20

Jiménez de Asúa, Ob. Cit., pág. 283.

21

Jiménez Huerta, Mariano. Un libro de derecho penal. El Universal, México, 11 de agosto de 1942.

"Moreno Hernández, Ob. Cit., pág. 59.
23

Idem Pág. 60.
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Carrancá siguió las líneas del sistema neoclásico
de Liszt-Beling-Radbruch. En efecto, para
Carrancá y Trujillo la conducta es un hecho
material, exterior, positivo o negativo, producido
por el hombre. Se compone de tres elementos:
acción, relación causal y resultado material, con
total abstracción de los aspectos subjetivos. Se
trata pues, de una concepción causalista del
delito.
Un aporte importante es la inclusión de la
tipicidad dentro de los elementos del delito 24 . En
relación al tipo, Carrancá sigue la teoría de Max
Ernst Mayer según la cual, el tipo es ratio
cognoscendi de la antijuricidad, explicando así
la posible aparición "posterior" de las causas de
justificación.
Además, Carrancá estima que la
punibilidad es también elemento del delito, con
lo cual se acentúa la confusión entre delito
(mundo factico, hecho particular, concreto y
temporal) y tipo (mundo normativo, hipótesis
general, abstracta y permanente).

24 Carrancá y Trujillo fue uno de los primeros penalistas hispanoamericanos en percatarse de la importancia del tipo
y la tipicidad, como lo atestiguan Jiménez de Asúa y Luis Garrido: Cfr. Jiménez de Asúa, Ob. Cit. Pág. 283. Cfr.
Garrido, Luis. Necrología de un penalista ilustre. Criminalia, año XXXV, No. 8, 31 de agosto de 1969, pág. 498. No
obstante, el tema del tipo está desarrollado en forma breve y sólo se hace una escueta referencia a Beling (al
exponer el principio de legalidad) y a las distintas clases de elementos del tipo; Cfr. Carrancá y Trujillo, Ob. Cit.
Págs. 129, 130 y 216 a 218.
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Por lo que respecta a la culpabilidad,
Carrancá admite como elemento a la
imputabilidad, expone las diferentes teorías que
la fundamentan, se inclina por el libre albedrío y
considera que dolo y culpa son grados de la
culpabilidad.
Si nos preguntamos que escuela siguió
Carrancá ¿la clásica? ¿la positivista? ¿la defensa
social? el maestro mismo nos responde:
"Toda vez que el delito es un fenómeno
complejo cuyas raíces se encuentran tanto
en la persona humana como en el medio
físico y en el social, la reforma de este último
es un postulado que emana de las conquistas
de la defensa social. El aumento y
complicación de la delincuencia no son
efectos de una determinada escuela; tienen
sus veneros en la complejidad de la vida
moderna, batida por las más crueles
desigualdades económicas, al mismo tiempo
que en medio de la descomposición moral
que ha sobrevenido a la quiebra de la filosofía
cristiana. Sufre su liquidación la vieja
sociedad, capitalista, aunque no la
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democrática"; el mundo vive en un período
crítico y el delito se complica, transforma y
reproduce consecuentemente" 26.
IV.-RAÚL CARRANCÁ Y TRUJILLO, LA
PERSONA.

Hasta aquí hemos expuesto y apreciado
la fuerza intelectual, la inquietud por la
superación, la vocación humanista y el merecido
reconocimiento del Dr. Carrancá y Trujillo. Pero
¿y el ser humano? Quienes lo conocieron
personalmente coinciden en señalar que era una
persona sumamente modesta, al grado de que,
Gutierre Tibón fue su vecino durante años y sólo
con el correr de estos se enteró de los méritos
de Carrancáv. Era además hombre de ingenio
vivo, sencillo, agudo y divertido; a su casa de
campo en Cuernavaca la nombró quinta
"Sinfonía". Refiere César Salgado que era de
naturaleza jovial y se complacía en decir, con
aire moralista: "¿Si podemos hacer las cosas mal
hechas, por qué hacerlas bien?", después, reía
regocijado28 .

Sobre capitalismo, comunismo y democracia, Carrancá escribió en su "Odiseo": "Hay algo más que comunismo o
capitalismo. Hay democracia, cuyo fundamento verdadero es la opinión de los pueblos, expresada con libre voluntad.
Y con la democracia hay un neoliberalismo cuya meta invariable y eterna es el progreso del hombre, de todos los
hombres sobre la tierra, a base de respeto a su dignidad y a su libertad". Citado por Salgado, César. Raúl Carrancá
y Trujillo, maestro insigne de la ciencia penal. Criminalia, año XXXV, No. 8, 31 de agosto de 1969, pág. 500.
25

26

27

Carrancá y Trujillo, Raúl. Derecho penal mexicano, parte general. 9a edic., Ed. Porrúa, México, 1970, pág. 121.

Tibón, Gutierre. Recuerdo del maestro Carrancá. Criminalia, año XXXV, No. 8, 31 de agosto de 1969, pág. 484.

28

Salgado, César. Raúl Carrancá...maestro insigne...pág. 499.
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La voz de quien se divertía haciendo esta
broma conservaba algo del acento regional de
Yucatán, gustaba de emplear palabras
castellanas y poseía un vocabulario culto y
amplísimo". Tenía la mirada penetrante y el
gesto adusto, pero se encontraba siempre
dispuesto a obsequiar una sonrisa franca 30 .
Además de su alegría por vivir, el Dr. Carrancá y
Rivas nos dice que el alma de su padre irradiaba
cordialidad y calor humano 31 .
La humildad y sencillez de Don Raúl
quedan de manifiesto en la siguiente anécdota
que él mismo platicaba: su primer empleo fue
como mecanógrafo y cuando le encomendaron
pasar a máquina un manuscrito, con el deseo
de demostrar su eficiencia comenzó a teclear con
suma rapidez. Terminó en forma casi inmediata
y sin revisar el escrito lo llevó a su jefe. Este
observó el trabajo y le dijo que, en efecto, era
muy veloz mecanografiando, pero que el
documento no se entendía; algunas letras
estaban encimadas y otras no correspondían a
la palabra. Carrancá y Trujillo pensó que lo iban

.Niece, Catalina. Homenaje de Criminalia a Raúl Carrancá y Trujillo en el primer aniversario de su muerte. Criminalia,
año XXXV, No. 8, 31 de agosto de 1969, pág. 503.
30

Diez de Urdanivia, Ob. Cit. Pág. 488.

31

Carrancá y Rivas, Raúl. Recuerdo de mi padre. Criminalia, año XXXV, No. 8, 31 de agosto de 1969, pág. 490.
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a cesar, pero no fue así, su jefe le ordenó que
repitiera el escrito con más calma y lo revisara
antes de presentarlo32 .
Pero además era un hombre compasivo,
dispuesto a ayudar al prójimo. Pocas semanas
antes de su fallecimiento, Gutierre Tibón le
expuso el caso de un amigo común que se
encontraba en dificultades. Don Raúl,
personalmente fue a ver a un Secretario de
Estado, ignorando que había sido su alumno.
"Maestro" exclamó el funcionario al recibirlo, le
dió un abrazo e inmediatamente arregló el asunto
que se había entorpecido sin razón 33 .
En otra ocasión, encontrándose el maestro en la Universidad, un exalumno recién
recibido se le acercó a participarle que había
obtenido el título de licenciado en derecho. El
Dr. Carrancá le contestó: "Sí compañero, ya lo
sabía y le agradezco que me dé la oportunidad
de felicitarlo y de darle un abrazo". A
continuación, el flamante profesionista le expuso
su crítica situación, indicándole que, no obstante
haber agotado todos sus recursos, no había
podido conseguir un trabajo, ni siquiera uno
insignificante. Don Raúl lo alentó y le dió una
tarjeta de recomendación para un amigo. "Vaya
a verlo compañero, estoy seguro que le dará un
empleo" -le dijo; y así fue. Años más tarde, el
joven profesionista llegó a ser Presidente de la

32

Citado por: Niece, Catalina. Ob. Cit. Pág.503.

33

Tibón, Gutierre. Ob. Cit. Pág. 484.
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República. Con el objeto de felicitarlo, el Dr.
Carrancá acudió a verlo. Después del abrazo y
la muy cordial recepción, el maestro le recordó
el momento de apuro por el que había
atravesado. "Quisiera saber si todavía piensa
usted lo mismo" agregó don Raúl. "¡Claro que
no, maestro! tenía usted razón, la vida de un
hombre da muchas vueltas" contestó sonriendo
el flamante presidente 34 .
Tal vez sea en su vida profesional donde
Raúl Carrancá demostró la firmeza de su
carácter. Regresó de España precedido de
grandes laureles ganados a pulso. Y pudiendo
ejercer la abogacía en su propio beneficio, prefirió
aquellas actividades en las cuales pudo servir a
los demás: la docencia, la academia, la
judicatura, el periodismo, la literatura. Como lo
señaló Luis Garrido 35 , Carrancá nunca se
doblegó ante los grandes, ni halagó a los
poderosos, su vida fue una muestra de
convicciones sinceras guiadas por una
conciencia que aspiraba lo mejor para sus
conciudadanos.
V. A MANERA DE COLOFÓN:
-

Al comentar el libro de Carrancá, "Las
causas que excluyen la incriminación", don Luis
34

Citado por: Niece, Catalina. Ob. Cit. Pág. 504.

35

Garrido, Luis. Ob. Cit. Pág. 499.
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Jiménez de Asúa analiza uno de los pequeños
detalles que hacen a los grandes hombres:
"En el colofón de este libro que acabo de
reseñar, el curioso lector puede leer estas frases"
'acabóse de imprimir el martes 6 de junio de
1944 -fecha de la invasión de la europa continental por los ejércitos aliados, en la segunda
guerra mundial... bastan esas breves líneas para
filiar a un hombre, en una hora en que muchos
consideraban imposible la libertad de Europa o
no la estimaban deseable. Me atrevería a decir
que son demostrativas de la categoría de
hombre, porque sólo merece considerarse como
tal quien da más importancia a las libertades
del espíritu que a la pitanza o a los puestos.
Raúl Carrancá es de esta clase de hombre; mejor
dicho, es 'piada menos que todo un hombre!" 36 .
V1.-FUENTES PARA UNA FUTURA
INVESTIGACIÓN:
La vida y obra del Dr. Raúl Carrancá y
Trujillo merecen una investigación más a fondo.
Para ello, nos permitimos señalar otras fuentes,
además de las ya citadas, donde puede acudirse
en busca de información. Todas ellas fueron
publicadas por la revista Criminalia, órgano de
la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de
la cual fue fundador el Dr. Carrancá 37 .

36

Jiménez de Asúa, Ob. Cit., págs. 301 y 302.

Don Raúl Carrancá y Trujillo comenzó a colaborar en Criminalia desde el año de 1928. Dicha revista fue fundada
por José Angel Ceniceros, pero Carrancá intervino tan de cerca y colaboró en tantas ocasiones, que es frecuente
que se le considere como cofundador de la publicación. Cfr. Cossio, José L. Ob. Cit. Pág. 493.

37
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Criminalia.
Curriculum vitae del Dr. Raúl Carrancá y Trujillo.
Criminalia, año XXXI, No. 8, 1965, pág. 418.
Garrido, Luis.
Homenaje a Raúl Carrancá y Trujillo (Discurso).
Criminalia, año XXVII, No. 7, 1961, pág. 412.
Garrido, Luis.
Raúl Carrancá y Trujillo.
Criminalia, año XXVII, No. 6, 1962, pág. 356.
González Bustamante, Juan José.
El maestro Raúl Carrancá y Trujillo.
Criminalia, año XXVIII, No. 6, 1962, pág. 360.
Mendieta y Núñez, Lucio.
Raúl Carrancá y Trujillo, literato.
Criminalia, año XXXIX, Nos. 5-6, 1973, pág. 115.
Piña y Palacios, Javier.
Carrancá y sus cátedras en la Universidad.
Criminalia, año XXVII, No. 6, 1961, pág. 351.
Piña y Palacios, Javier.
Discurso en memoria de Raúl Carrancá y Trujillo.
Criminalia, año XXXV, No. 8, 1969, pág. 504.
Piña y Palacios, Javier.
Justo homenaje al doctor Raúl Carrancá y Trujillo.
Criminalia, año YJO(1, No. 8, 1965, pág. 417.
Piña y Palacios, Javier.
Un número de "Criminalia" destinado al Dr. Raúl Carrancá y Trujillo.
Criminalia, año XXXI, No. 7, julio 1965, pág. 375.
Piña y Palacios, Javier.
Sensible pérdida para México.
Criminalia, año XXXIV, No. 9, 1968, pág. 485.
Prats, Alardo.
Raúl Carrancá y Trujillo, escritor.
Criminalia, año XXXV, No. 8, 1969, pág. 486.
Silva, José.
Eternidad y permanencia de Raúl Carrancá y Trujillo.
Criminalia, año XXXVIII, Nos. 7-8, 1972, pág. 252.
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JURISPRUDENCIA
Y TESIS DE LA
SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN
(Novena Época)

JURISPRUDENCIA 44/95. COMPETENCIA EN AMPARO
DIRECTO EN REVISIÓN CUANDO EXISTA JURISPRUDENCIA
QUE RESUELVE EL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD
PROPUESTO, AÚN CUANDO LA MISMA SEA GENÉRICA,
CORRESPONDE A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN.
El punto primero fracción III del Acuerdo Plenario 4/1995,
emitido por el Tribunal Pleno el trece de febrero de mil novecientos
noventa y cinco, establecen: "PRIMERO.-El Pleno enviará a las
Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en su caso,
estas conservarán para su resolución, los asuntos que, a juicio del
ministro ponente, queden comprendidos en las siguientes
hipótesis.. .111.-Los recursos de revisión en contra de sentencias
dictadas en amparo directo por Tribunales Colegiados de Circuito
en los que subsistiendo en el recurso el problema de
constitucionalidad y teniendo que resolver sobre el mismo, exista
jurisprudencia del Pleno sobre esa cuestión y no se encuentren
razones para dejar de aplicarla", debiendo considerarse que la citada

Aequitas 187

hipótesis se actualiza no sólo cuando exista jurisprudencia específica
sobre el tema de constitucionalidad planteado, sino también cuando
esa jurisprudencia sea genérica, es decir, que en forma general
resuelva el mismo problema y sea esencialmente aplicable al caso
de que se trate, pues resultaría ocioso que el Tribunal Pleno
resolviera nuevamente sobre una cuestión que ya decidió en lo
substancial. En consecuencia, compete a las Salas de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación resolver los asuntos que se
encuentren dentro de la referida hipótesis.
Amparo directo en revisión 1066/94.
Ricardo Espinosa Cervantes.- 28 de abril de 1995.- Cinco
votos.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.Secretario: Roberto Lara Hernández.
Amparo directo en revisión 235/95.
Picsacel, S.A. de C.V.- 2 de agosto de 1995.- Cinco votos.
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- Secretaria:
Rosa María Galván Zárate.
Amparo directo en revisión 166/94.
Llantas y Vehículos, S.A. de C.V.- 11 de agosto de 1995.Unanimidad de cuatro votos. Impedido: Genaro David
Góngora Pimentel.- Ponente: Guillermo 1. Ortiz
Mayagoitia.- Secretario: Manuel de Jesús Rosales
Suárez.
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Amparo directo en revisión 243/94.
Seguros La Comercial, S.A.- 11 de agosto de 1995.Unanimidad de cuatro votos.- Impedido: Genaro David
Góngora Pimentel.- Ponente: Guillermo 1. Ortiz
Mayagoitia.- Secretario: Francisco de Jesús Arreola
Chávez.
Amparo directo en revisión 2418/90.
Servicio San Felipe, S.A.- 11 de agosto de 1995.- Cinco
votos.- Ponente: Genaro David Gángora Pimentel.Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.
TESIS DE JURISPRUDENCIA 44/95.
Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en
sesión privada de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa
y cinco, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: Presidente
Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Mariano
Azuela Güitrón, Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador
Aguirre Anguiano.
TESIS LXXVIII/95. CONTRADICCIÓN DE TESIS.
PROCEDE SU ANÁLISIS AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS
DIVERGENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE Y CUANDO EL
SENTIDO DE ESTE PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE.
El hecho de que uno de los criterios divergentes materia de
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la contradicción de tesis denunciada, sea implícito, no impide que
pueda analizarse y resolverse la contradicción planteada, pero para
que la divergencia tenga jurídicamente los mismos efectos que un
desacuerdo expreso al resolver cuestiones esencialmente iguales,
se requiere que el sentido atribuído al criterio tácito sea indubitable.
Contradicción de tesis 33/94.
Entre los Tribunales Colegiados Primero y Noveno en
Materia de Trabajo del Primer Circuito.- de junio de 1995.Cinco votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.
TESIS L.XXXI/95. INCONFORMIDAD EN INCIDENTE DE
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA SUPREMA CORTE DEBE
SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA Y EXAMINAR SI SE
DIÓ O NO EL CUMPLIMIENTO.
Tomando en consideración que el cumplimiento de las
sentencias de amparo es de orden público, así como que de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo,
en los incidentes de inejecución de sentencia y de inconformidad,
la Suprema Corte resolverá anegándose los elementos que estime
convenientes, debe precisarse que en estos casos no priva el
principio de agravio de parte, sino que, aún cuando no exista agravio
alguno la Suprema Corte debe suplir su deficiencia y analizar si se
cumplió o no con la sentencia.
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Incidente de inconformidad 44/94.
Cooperativa de Trabajadores de Autotransportes de la
Línea México-Morelia-Guadalajara, Sociedad
Cooperativa Limitada.- 11 de agosto de 1995.- Cinco
votos.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.- Secretaria: Ma.
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
TESIS DOOGV/95. REPETICIÓN DELACTO RECLAMADO.
SI HUBO CAMBIO DE TITULARES, NO CABE APLICARLES LA
SANCIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 107
DE LA CONSTITUCIÓN AUNQUE SE DECLARE FUNDADO EL
INCIDENTE, SINO REQUERIR A LOS NUEVOS TITULARES.
Cuando resulte fundado el incidente de repetición del acto
reclamado y se advierta que hubo cambio de titulares, no procede
aplicarles a los nuevos funcionarios la sanción prevista en la fracción
XVI del artículo 107 constitucional, sino requerirlos para que dejen
sin efectos los actos de reiteración y en su caso, den cumplimiento
a la ejecutoria, en términos de lo establecido en la Ley de Amparo.
Incidente de repetición del acto reclamado 5/95.
Heriberto Simón López del Valle.- 18 de agosto de 1995.Cinco votos.- Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia.Secretario: Alfredo E. Báez López.

Aequitas 191

TESIS LXXXVI/95. AMPARO CONTRA LEYES, ES
IMPROCEDENTE SI PARA DEMOSTRAR EL ACTO DE
APLICACIÓN AFECTATORIO SÓLO SE EXHIBE UN FORMATO
DE SOLICITUD SIN NOMBRE NI FIRMA.
La forma de solicitud exhibida en el juicio de amparo, que no
está rellenada ni firmada, ni contiene dato que individualice al
solicitante, no constituye el acto concreto de aplicación de la ley,
pues aún cuando por este, en términos del artículo 73, fracción VI,
de la Ley de Amparo, ha de entenderse no ineludiblemente el que
proviene de autoridad, sino el que procede de un particular que
actúa por mandato expreso de la ley y que se reputa como tercero
auxiliar de la administración pública, o bien, del propio quejoso,
cuando del orden legal establecido aparece que la norma combatida
debe ser cumplida imperativamente por él, a efecto de evitarse la
imposición de sanciones o medidas coercitivas en su contra, lo cierto
es que el documento con las apuntadas características, al no reunir
ninguna de las referidas condiciones, no actualiza el acto de
aplicación de la ley y, por lo mismo, el juicio de amparo resulta
improcedente.
Amparo en revisión 606/95.
Maya Herlinda Rubalcaba Lee.- 11 de agosto de 1995.Cinco votos.- Ponente: Juan Díaz Romero.- Secretario:
Alejandro S. González Bernabé.
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Amparo en revisión 368195.
Patricio Rubalcaba Lee.- 11 de agosto de 1995.- Cinco
votos.- Ponente:Genaro David Górigora Pimentel.Secretario: Constancio Carrasco Daza.
TESIS D000/11/95. CONTRADICCIÓN DE TESIS. CARECE
DE MATERIA LA DENUNCIA SI LA CUESTIÓN
CONTROVERTIDA QUEDÓ DEFINIDA POR UNA REFORMA A
LA LEY Y RESULTA MUY REMOTO QUE DE ESTABLECERSE
EL CRITERIO PREVALECIENTE PUDIERA LLEGAR A
APLICARSE.
El sentido de resolver la contradicción de tesis —de acuerdo
con lo establecido por los artículos 107, fracción XII de la
Constitución, 197 y 197—A de la Ley de Amparo-, es que se fije
jurisprudencia al establecer el criterio que deba prevalecer sin que
se afecten las situaciones jurídicas derivadas de las sentencias
dictadas en los juicios en los que hubiere la contradicción. Se trata,
en consecuencia, de velar por la seguridad jurídica evitándose que
ante el mismo tema jurídico se dicten resoluciones contrarias por
los diversos órganos jurisdiccionales. Este objetivo no se logra y,
por lo mismo, debe considerarse que la denuncia ha quedado sin
materia cuando las sentencias se dictaron aplicando disposiciones
que se derogaron superando la controversia jurídica y ello aconteció
con tal antigüedad que resulta muy remoto que se den casos en
que pudiera resultar aplicable el criterio que debiera prevalecer como
jurisprudencia de llegarse a definir el problema.
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Contradicción de tesis 22/91.
Entre las sustentadas por el Primero y Segundo
Tribunales Colegiados del Cuarto Circuito.- 30 de agosto
de 1995. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.Secretario: Jorge Dionisio Guzmán González.
TESIS LXXXIX/95. SENTENCIAS DE AMPARO.
CUALQUIERA DE LOS QUEJOSOS PUEDE SOLICITAR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, 108 y
113 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de
amparo es de orden público. Por lo tanto, basta con que cualquiera
de los quejosos solicite el cumplimiento de la ejecutoria respectiva,
no obstante que no sea el representante común quien haya
gestionado la denuncia de repetición del acto reclamado, ni el
incidente de inconformidad correspondiente, para que la Suprema
Corte resuelva el incidente interpuesto, pues basta advertir que la
sentencia que otorgó la protección federal a los quejosos es una
unidad jurídica que no puede dividirse para que se obtenga su
cumplimiento, es decir, no debe estimarse que el cumplimiento sólo
debe atenderse en relación con el quejoso que lo gestionó o bien
que sea necesariamente el representante común quien exija el
cumplimiento, porque tratándose del cumplimiento de sentencias
de amparo, no deben establecerse obstáculos o dificultades para
que se obtenga el mismo, ya que hay que advertir que los actos de
cumplimiento de las sentencias de garantías son de diversa
naturaleza a la materia del juicio constitucional en cuanto a su trámite
y estudio.
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Incidente de inconformidad por repetición del acto reclamado
34/94.
Adrián Sosa Muñoz y otros.- 30 de agosto de 1995.- Cinco
votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.
Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.
TESIS XCII/95. COMPETENCIA. NO PUEDE
PLANTEARSE DESPUÉS DE FALLADA LA REVISIÓN POR UN
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.
De conformidad con lo establecido por el artículo 107
constitucional, en su fracción VIII, inciso b), párrafo final, en contra
de las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito
al conocer de un recurso de revisión no se admitirá recurso alguno,
de donde se infiere que resulta notoriamente improcedente un
recurso de queja interpuesto en contra de una sentencia con esas
características, aunque en él se pretenda que el Tribunal Colegiado
de Circuito sea incompetente para conocer de la revisión,
correspondiendo ésta a la Suprema Corte, por plantearse una
cuestión de inconstitucionalidad de ley, la que ya no es posible
proponer en contra de un fallo constitucionalmente irrebatible.
Reclamación 233/95.
Lorenza González Rivera de Hernández.-15 de
septiembre de 1995.- Cinco votos.- Ponente: Mariano
Azuela Gültrón.- Secretario: Jorge Dionisio Guzmán
González.
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TESIS XCIII/95. COMPETENCIA PARA CONOCER DE
AMPAROS EN REVISIÓN EN LOS QUE SUBSISTIENDO EL
PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O DE
INVASIÓN DE ESFERAS, EXISTA JURISPRUDENCIA DEL
PLENO EN ALGUNOS ASPECTOS, Y, EN LOS OTROS,
RESULTEN NOTORIAMENTE INOPERANTES LOS AGRAVIOS.
CORRESPONDE A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE.
Aún cuando en el Acuerdo 7/1995, dictado por el Pleno el
diecinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco, no se
contempla el supuesto de remisión, para su resolución, a las Salas
de la Suprema Corte, de los amparos en revisión en los que
subsistiendo el problema de constitucionalidad de leyes o de invasión
de esferas, ya se haya integrado jurisprudencia al respecto por el
Pleno y, en cambio, en el punto primero del Acuerdo 8/1995, de la
fecha citada, se establece que en tal supuesto el asunto debe
remitirse, para su resolución, a los Tribunales Colegiados de Circuito,
lo cierto es que en asuntos en los que existe jurisprudencia del
Pleno sólo respecto de algunos de los problemas de
constitucionalidad de leyes o de invasión de esferas, y respecto de
los aspectos en que no existe tal jurisprudencia los agravios resultan
notoriamente inoperantes, se surte la competencia de las Salas de
la Suprema Corte, dado que no se justifica la intervención del
Tribunal Pleno pues en relación a los agravios inoperantes no tienen
que abordarse cuestiones de constitucionalidad de leyes o de
invasión de esferas, y por lo que toca a los aspectos en que debe
hacerse, ya está definido jurisprudencialmente el criterio aplicable.
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Amparo en revisión 783195.
Banco Internacional, S.A.- 8 de septiembre de 1995.Cinco votos.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
TESIS XCV/95. INCONFORMIDAD. RESULTA
IMPROCEDENTE SI EL JUEZ DE DISTRITO NO SE PRONUNCIÓ
SOBRE SI LA EJECUTORIA DE AMPARO FUE O NO CUMPLIDA.
Del estudio relacionado de los diferentes párrafos del artículo
105 de la Ley de Amparo, se advierte que cuando no se ha logrado
el cumplimiento de una sentencia que otorga la Protección
Constitucional, el juez de Distrito, de oficio o a instancia de parte,
abrirá el incidente de inejecución de sentencia con el propósito de
lograr el cabal cumplimiento del fallo protector realizando las
diligencias idóneas que en el propio precepto se especifican. Ahora
bien, cuando el juez resuelve que la sentencia fue cumplida, el
quejoso, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de
la resolución correspondiente, podrá manifestar su inconformidad
para que el expediente se remita a la Suprema Corte y sea ella la
que resuelva en definitiva si la determinación del juez de Distrito
fue correcta y, lógicamente, si la sentencia que otorgó el amparo
fue acatada o no, caso este en el que procede separar de su cargo
a la responsable y consignarla. Por tanto, si el juez de Distrito, ante
el informe de la autoridad de que cumplió con la sentencia, en vez
de pronunciarse al respecto, sólo da vista al quejoso y este promueve
la inconformidad, ésta resulta improcedente, puesto que el
presupuesto esencial que puede dar lugar al mismo es el
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pronunciamiento del juez de Distrito de que la sentencia quedó
cumplida; y si el juez no lo hace, debe reponerse el procedimiento.
Incidente de inconformidad 110/95.
Jorge Aurelio Estrada Moreno.- 29 de septiembre de
1995.- Cinco votos.- Ponente: Mariano Azuela Gültrón.Secretario: Jorge D. Guzmán González.
TESIS XCVI/95. INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE LA
MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO SE HA
CUMPLIDO CABALMENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE
PRONUNCIARSE SOBRE ELLO Y, EN SU CASO, DICTAR LAS
DILIGENCIAS NECESARIAS HASTA CONSEGUIRLO.
El artículo 17 de la Constitución previene, en una de sus
partes, que las leyes establecerán las medidas necesarias para
que se garantice la plena ejecución de las resoluciones. Congruente
con ello la Ley de Amparo dispone en su artículo 113 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. Asimismo, en los artículos 104 a 113 de
este ordenamiento, se señalan las diversas reglas que deben
seguirse para conseguir que toda sentencia de amparo se cumpla
con exactitud. Dentro de ellas, se previene que el juez de Distrito,
de oficio o a instancia de parte cuando la sentencia no quedase
cumplida, abrirá el incidente de inejecución que puede culminar
con el envío del expediente a la Suprema Corte de Justicia para los
efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, a
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saber, la separación de su cargo a la autoridad contumaz y su
consignación ante un juez de Distrito. Ahora bien, dentro de la
tramitación del incidente ante el juez, conforme a las reglas que se
fijan en esos dispositivos, la autoridad responsable puede informar
que ha cumplido con la sentencia, lo que dará lugar a que el juez de
Distrito dé vista con ello al quejoso para que manifieste lo que a sus
derechos convenga. Si al desahogar la vista expresa que la
sentencia no se ha cumplido como es debido, el juez deberá
pronunciarse al respecto y en el supuesto de que su conclusión
sea negativa deberá dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo
e, incluso, dentro de ellas, remitir el asunto a la Suprema Corte
para los efectos indicados. Por consiguiente, si ante el acuerdo de
dar vista con el informe de cumplimiento de la responsble el quejoso
se opone a ello y el juez remite el expediente a la Suprema Corte,
sin hacer pronunciamiento alguno, debe regresársele a fin de que
se haga cargo del escrito del quejoso y actúe en la forma que se ha
especificado.
Incidente de inconformidad 110/95.
Jorge Aurelio Estrada Moreno.-- 29 de septiembre de
1995.- Cinco votos.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.Secretario: Jorge D. Guzmán González.
TESIS XCVIII/95. REVISIÓN ADHESIVA EN AMPARO
DIRECTO. DEBE CIRCUNSCRIBIRSE A CUESTIONES
CONSTITUCIONALES.
El artículo 83, fracción V, último párrafo de la Ley de Amparo
—que fue agregado en la reforma a la Ley de Amparo, que entró en
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vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho ,
establece que quien obtuvo resolución favorable a sus intereses
puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente,
expresando los agravios respectivos dentro del término de cinco
días, computado a partir de la fecha en que se le notifique la admisión
del recurso, y que, en este caso, el recurso adhesivo sigue la suerte
procesal del principal. En este orden de ideas, válidamente puede
concluirse que esa adhesión constituye un verdadero recurso de
revisión, sujeto a todas las reglas que lo rigen. De ahí que, si la
materia del recurso, tratándose del amparo directo, se limita, en
términos del segundo párrafo del precepto y fracción invocadas,
exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente
constitucionales, sin poder comprender otras, la revisión adhesiva
también tiene que versar únicamente sobre dicha materia.
Amparo directo en revisión 1008/95.
Industrias Astral, S.A. de C.V.- 13 de octubre de 1995.Cinco votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.Secretario: Constancio Carrasco Daza.
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CRITERIOS DE
LAS SALAS
DEL SUPREMO
TRIBUNAL DE
JUSTICIA

ALLANAMIENTO DE MORADA. ESTÁN ACREDITADOS
LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE.
No le asiste la razón al a quo, cuando refiere que en la especie
resultaba innecesario el consentimiento de la ofendida para
introducirse el inculpado al domicilio, fundándose para ello en que
éste es hermano del finado esposo de la pasivo y tío de sus menores
hijos, pues tal relación de parentesco no justifica su conducta, en
virtud de que al no tratarse de su domicilio, no tenía derecho para
introducirse a la casa-habitación sin el permiso necesario; por tanto,
si el mismo acusado declara haber penetrado al inmueble, y la
ofendida y sus menores hijos dicen que el acusado se introdujo
haciendo uso de algún tipo de violencia en las cosas, al atribuirle
haber causado daños a la puerta por donde penetró, debe
entenderse que no tenía justificación para introducirse al domicilio
sin el consentimiento de la pasivo; de ahí que le asista la razón al
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Representante Social, teniéndose acreditados los elementos
constitutivos del delito de ALLANAMIENTO DE MORADA, que prevé
el artículo 176 del Código Penal vigente.
Toca No. 1182/95.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 21 de septiembre de 1995.
CONFESIÓN INSUFICIENTE PARA INTEGRAR LA
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, SI NO ESTÁ APOYADA CON
ALGUNA OTRA PROBANZA.
Al analizar las constancias procesales y la sentencia venida
en alzada, se advierte que las probanzas existentes en el sumario
resultan ser insuficientes para integrar la prueba circunstancial con
validez plena para tener la certeza de que el acusado es penalmente
responsable en la comisión de los delitos que se le imputan, pues
es sabido, que para la integración de dicha probanza se requiere
que se encuentren plenamente probados los medios indiciarios y
que exista un enlace natural más o menos necesario entre la verdad
conocida y la que se busca, de tal manera que de modo indudable
conduzcan a la plena convicción de que el inculpado ejecutó el
hecho delictivo investigado, lo que desde luego no acontece en el
presente caso, pues al respecto sólo se cuenta como único indicio
con la supuesta confesión del acusado, misma en la cual reconoce
haber participado en la comisión de los hechos delictuosos que se
le atribuyen; confesión que contrario a lo aducido por el a quo, se
advierte que no está relacionada con alguno de los datos probatorios
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que se mencionan en la sentencia venida en revisión, pues los
diversos testimonios existentes en la causa, no guardan relación
alguna con el acusado, habida cuenta de que los testigos al narrar
los hechos, en momento alguno aluden a éste como partícipe en
los ilícitos que se le atribuyen; por lo que, con tales probanzas
únicamente se acredita que los hechos realmente acontecieron; lo
mismo puede decirse del parte informativo elaborado por los agentes
policiacos, ya que a éstos no les constan los hechos, sino sólo lo
relativo a la detención de los también acusados, pues llegaron al
lugar de los hechos después de acontecidos éstos; del mismo modo,
tampoco puede decirse que la fe ministerial de los cadáveres y de
la unidad en que viajaban los pasivos, sea un dato incriminatorio
que vincule al inculpado de referencia con los hechos delictuosos
investigados; por tanto, cabe concluír en el sentido de que sólo
existe como único indicio la confesión del acusado aceptando haber
participado en los ilícitos, pero aduciendo que él no disparó en contra
de los hoy occisos, sino que lo hizo al aire, confesión de la que se
retractó posteriormente durante el proceso; por otra parte, la Sala
estima que además de que la confesión no está corroborada con
algún otro medio de prueba, también existen algunas dudas respecto
a su verosimilitud, ya que se advierte que el acusado no compareció
en forma voluntaria ante el Representante Social a rendir su
declaración, sino que fue la Policía Judicial quien lo presentó en
calidad de detenido; no resultando creíble además que alguien como
el acusado, que ha participado en hechos ilícitos como los que se
le reprochan después de tres meses y ocho días al encontrarse en
una lejana ciudad del Estado de Campeche, de motu propio decida
venir hasta la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a confesar su
participación en éstos, de ahí su inverosimilitud; consecuentemente,
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por lo anterior, cabe concluír que al haberse declarado sin eficacia
jurídica los datos probatorios valorados por el a quo como indicios,
para apoyar la también cuestionada confesión del acusado e integrar
de esa manera la prueba circunstancial, por ello, ésta queda como
único dato incriminatorio, insuficiente para integrar la prueba
circunstancial, siendo por lo que procede absolver al acusado con
respecto a los ilícitos que le imputó la Representación Social.
Toca No. 617/95.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 6 de noviembre de 1995.

COPIAS FOTOSTÁTICAS, VALOR PROBATORIO DE
LAS.
Al analizar las constancias procesales, se advierte que con
fecha 17 de enero de 1995, se presentó JAIME "N" ante la
Representaicón Social formulando querella en contra de la
inculpada, la que fue debidamente ratificada, ostentándose como
Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación de Padres de
Familia de la Escuela Primaria que se dice ofendida, manifestando
que acredita tal carácter con copias simples del acta constitutiva de
fecha 17 de enero de 1995, en la que se le reconoce como tal, así
como al resto de los integrantes de dicha asociación, y que agrega
al escrito; sin embargo, cabe señalar que si bien es cierto el valor
probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente
arbitrio del juzgador, la Sala en ejercicio de dicho arbitrio, estima
que las copias de esa naturaleza carecen por sí mismas de valor
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probatorio pleno para que puedan darle base al procedimiento
judicial, ya que solo generan simple presunción de la existencia de
los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes,
cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos
probatorios distintos para justificar el hecho o derecho que se
pretende demostrar; advirtiéndose de lo anterior, que mal resolvió
el del primer conocimiento, al obsequiar la orden de aprehensión
que le fuera solicitada por el Ministerio Público en contra de la
inculpada, ya que con las copias fotostáticas simples que se
acompañan a la querella, no se acredita la real existencia de la
referida Asociación de Padres de Familia que se dice ofendida, así
como, que el querellante esté facultado para representar a dicha
asociación.
Toca No. 1018/95.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 11 de septiembre de 1995.
CUANDO CONCURRE EL DELITO DE CONTRA LA
SEGURIDAD DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, CON EL DE
DAÑOS Y LESIONES, SE ACTUALIZA LA FIGURA DE LA
ACUMULACIÓN REAL.
Contrariamente a lo estimado por la defensa, cuando
concurren los delitos de CONTRA LA SEGURIDAD DE TRÁNSITO
DE VEHÍCULOS, con el de DAÑOS Y LESIONES
IMPRUDENCIALES, se está ante la presencia de un concurso real
de delitos, porque existen dos conductas con entidad propia e
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independiente; una inicial consciente y voluntaria de conducción
de un vehículo automotor en estado de ebriedad y otra imprudencia!,
de resultado contra las personas o las cosas. En otras palabras,
una conducta dolosa de peligro hacia las personas y las cosas en
general o en abstracto (seguridad social); y otra conducta culposa
de resultado dañoso hacia una persona o cosa (a varias) en particular.
Toca No. 1516/95.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 25 de enero de 1996.
DEBE ORDENARSE REPONER PROCEDIMEINTO, POR
NO HABERSE RECEPCIONADO LA PRUEBA TESTIMONIAL
OFRECIDA POR LA DEFENSA.
Que independientemente de los conceptos de violación
hechos valer por el Defensor Oficial, la Sala advierte al analizar las
constancias procesales remitidas para el presente trámite, manifiesta
violación al procedimiento que afecta a las defensas del enjuiciado,
que da lugar a la reposición del procedimiento, por haber violado el
a quo en su perjuicio lo dispuesto por la fracción V del artículo 20
Constitucional, que prevé: "...En todo juicio del orden criminal tendrá
el acusado las siguientes garantías: V.-Se le recibirán los testigos y
demás pruebas que ofrezca concediéndosele el tiempo que la ley
estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la
comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre
que se encuentren en el lugar del proceso..."; de lo que emerge
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que independientemente de que el juzgador considere que debe o
no examinar las pruebas ofrecidas, porque no tengan relación con
el negocio no puede rechazarlas, ya que la fracción V del artículo
20 Constitucional es clara en cuanto a la recepción de pruebas,
pues la única condición que señala es que los testigos se encuentren
en el lugar del proceso; y además, el actuar del a quo resulta
contrario a lo dispuesto por los artículos del 270 al 293 del Código
de Procedimientos Penales vigente; siendo por lo que procede se
reponga el procedimiento a partir del auto que declaró cerrada la
instrucción, con el fin de que se practique la diligencia omitida,
consistente en el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la
defensa.
Toca No. 1478/95.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 7 de febrero de 1996.
EL ARTÍCULO 2 DEL CÓDIGO PUNITIVO VIGENTE, DE
NINGUNA MANERAAUTORIZAAL JUEZ NATURALA IMPONER
UNA PENA INCONGRUENTE CON EL GRADO DE
CULPABILIDAD FIJADO.
Es incorrecta la estimación del Juez Natural al afirmar
literalmente: "...la pena aplicable, no podrá rebasar la culpabilidad
del reo, por así establecerlo el artículo 2 del Código Penal; sin
embargo, tampoco la pena aplicable, debe ser la comprendida
necesariamente en el punto en el que se ubicó la culpabilidad del
reo, como así se desprende de la interpretación dogmática del
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artículo señalado anteriormente en su parte final del primer
párrafo...". En efecto, tal planteamiento es incorrecto porque como
bien lo estima el Agente Social, en el caso concreto, se vulnera el
precepto 75 del mismo ordenamiento legal, que instruye que el Juez
Natural fijará la pena (o medida de seguridad) que estime justa
dentro de los límites señalados para cada delito, teniendo en cuenta
las circunstancias que específicamente determina el referido
precepto, así como el numeral 77, y en su caso el 78 y 82 del mismo
ordenamiento legal; consiguientemente, el arbitrio del jurisdicente
no es libre en la imposición de la pena sino que debe estar
debidamente fundado y motivado, de otra forma perdería su
naturaleza y su razón de ser la tarea jurídica en determinar el grado
de culpabilidad del sentenciado, si a fin de cuentas se desatendería
para la imposición de la pena y sin razonamiento jurídico alguno y
al margen del grado de culpabilidad fijado, se impusiera una pena
diversa. A mayor abundamiento, el artículo 2 del Código Punitivo
vigente, en ningún momento dice (ni sugiere) que se pueda imponer
pena mayor, menos que deba, sino que marca la intrínseca relación
natural y jurídica que existe entre el grado de culpabilidad y la pena,
al señalar literalmente: "...La medida de la pena no excederá la
medida de la culpabilidad del agente...".
Toca No. 1113/95.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 14 de noviembre de 1995.
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EL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE
LA EJECUCIÓN DE LA PENA AL SENTENCIADO, DEBE
NEGÁRSELE CUANDO NO SE PUEDA PRESUMIR
FUNDADAMENTE QUE NO VOLVERÍA DELINQUIR.
Debe negársele el beneficio de la suspensión condicional
de la ejecución de la pena al sentenciado, porque aún cuando le
asiste la razón a la defensa al afirmar que los dos diversos procesos
que se le instruyen al sentenciado por los ilícitos de ROBO, no
integran propiamente la figura de la reincidencia porque no han
causado ejecutoria; sin embargo, al denotarse de las constancias
procesales que el justiciable es adicto a la mariguana, ingiere
bebidas embriagantes, incluso, no tiene ocupación alguna, así como
a la naturaleza del robo por el que se le instruye proceso, y los
motivos injustificados con que actuó (en estado de ebriedad),
conllevan a este Órgano Colegiado a estimar que no se satisface el
requisito que consigna la fracción II del artículo 101 del Código
Punitivo vigente, en tanto que no se pueda presumir fundadamente
que el sentenciado no volverá a delinquir.
Toca No. 1553/95.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 7 de febrero de 1996.
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EL DEL PRIMER CONOCIMIENTO REBASÓ LA
ACUSACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, EN VIRTUD DE QUE
ESTE NO FORMULÓ RAZONAMIENTO LÓGICO-JURÍDICO
ALGUNO RESPECTO A LA CALIFICATIVA PREVISTA EN LA
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 205 DEL CÓDIGO PENAL
VIGENTE.
Le asiste la razón al Defensor Oficial, en virtud de que el artículo
205 del Código Penal vigente establece, en lo que interesa: "A las
penas previstas en los dos artículos anteriores, se aumentará de
dos a diez años de prisión, si el robo se realiza: I.-Con violencia
contra las personas o cuando se ejerza para proporcionarse la fuga
o defender lo robado; H.-min.-Mediante la portación o el uso de
armas o cualquier otro objeto que puedan intimidar a la víctima";
asimismo se advierte de las constancias que el Ministerio Público
en sus conclusiones definitivas acusatorias, entre otras cosas dice:
"Por un lado el apoderamiento injusto de un bien mueble empleando
medios violentos ya que colocaron a los pasivos en una situación
de inseguridad y temor de resultar heridos e inclusive de perder la
vida, y pidió que a los acusados se les impusiera la sanción a que
se refiere el numeral invocado"; por su parte, el del primer
conocimiento en su sentencia en lo conducente expresa: "Que
asimismo, la calificativa de VIOLENCIA MORAL, prevista por el
artículo 205 fracción !del Código Penal en vigor, que también hace
valer el Ministerio Público en sus conclusiones, en relación al
precitado delito de ROBO se encuentra plenamente demostrada,
sirviendo de apoyo para este efecto las mismas probanzas y
razonamientos que sirvieron para la existencia del ilícito, mismos
que aquí se tienen por reproducidas para evitar repeticiones, ya
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que de ellas se colige que para realizar o ejecutar el delito se
amenazaron a los pasivos con una pistola tipo escuadra calibre
380 y una navaja, no sin antes llevarlos abordo del mencionado
camión a las inmediaciones de la Sindicatura de Villa Unión, donde
bajo las condiciones apuntadas, los despojaron de la suma de dinero
que traían, de las alhajas y objetos, de los que inclusive se dió fe
ministerial y se obtuvo el correspondiente avalúo, lo que hace se
tenga por satisfecha esta calificativa".-Del precepto jurídico invocado,
se advierte que en la primera de las hipótesis legales señalas en la
fracción 1 del artículo 205 que se invoca, se prevé el supuesto de
que el ROBO se realice ejerciéndose violencia contra las personas
o cuando ello ocurra para proporcionarse la fuga o defender lo
robado; mientras que la segunda de las hipótesis prevista en la
fracción III del mismo precepto jurídico, se refiere a una forma
concreta de lo que en otras legislaciones penales definen como
violencia moral, que se actualiza en este caso, cuando el ROBO se
realiza mediante la intimidación que sufre el pasivo con motivo de
la portación o uso por parte del activo, de armas o cualquier otro
objeto que pueda generar tal estado de temor en la víctima; por
consiguiente, si en su acusación definitiva el Ministerio Público se
limitó a expresar que el apoderamiento de los objetos se realizó
mediante el empleo de medios violentos con los que se colocó a
los pasivos en una situación de inseguridad y temor, resulta claro
que tales razones, en todo caso, corresponden a la calificativa
prevista en la fracción III del artículo 205, que por cierto el
Representante Social invocó en sus conclusiones; mas sin embargo,
el a quo estimó que el órgano acusador acreditó la diversa calificativa
prevista en la fracción 1 del numeral que se invoca, consistente en
la violencia, de ello se advierte que equivocó el del primer resolutor,
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toda vez que lo cierto es que el Ministerio Público no formuló
razonamiento lógico-jurídico alguno respecto de la calificativa
prevista en la fracción III del artículo 205 del Código Penal vigente,
limitándose a formular expresiones genéricas que en todo caso,
tendrían corresponencia con la calificativa señalada en la fracción
III del artículo 205 que se invoca, de ahí pues, que en la resolución
de primer grado, donde evidentemente se invirtieron los conceptos
que corresponden a cada una de las agravantes aludidas, se rebasó
la acusación, pues se tuvo por acreditada una respecto a la que si
bien se hizo alusión en las conclusiones, no se razonó acerca de la
forma en que se demostró en el sumario, por lo que el actuar del
primer resolutor resulta incorrecto, por haber incurrido en la violación
de la garantía de seguridad jurídica tutelada por el artículo 14
Constitucional; por lo que debe eliminarse de la sentencia de Primera
Instancia la agravente de VIOLENCIA en el ilícito de ROBO, y la
pena impuesta por ese concepto.
Toca No. 833/94.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 02 de febrero de 1996.
EL ORDEN DE LOS FACTORES JURÍDICOS NO AFECTA
EL SENTIDO DEL FALLO IMPUGNADO.
Incorrectamente el Ministerio Público y el Juez Primario, en
sus resoluciones refieren que los artículos 14 y 18 del Código Penal
en vigor, sirvieron para fundamentar la responsabilidad penal del
inculpado, ya que en relación a ello, el artículo 170 del Código de
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Procedimientos Penales, en sus fracciones II y III, dispone que el
análisis de la forma de intervención de los sujetos activos y la
realización culposa de la acción, se abordará en el acreditamiento
de los elementos del tipo y no en el de la responsabilidad. Sin
embargo, la Sala considera que tratar de ubicar y ordenar el fallo
que se revisa constituiría un trabajo ocioso y carente de fin, en tanto,
que en nada beneficiaría al inculpado, las pretensiones de la
defensa, porque el sentido de la resolución impugnada
incuestionablemente sería el mismo.
Toca No. 1514/95.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 17 de enero de 1996.
FRAUDE. EN UNA RELACIÓN CONTRACTUAL, SÓLO SE
ACTUALIZA CUANDO EL DOLO SURGE ANTES DE
ESTABLECERSE LA MISMA.
El FRAUDE por medio de una relación contractual, sólo se
configura cuando antes de establecerse la misma, se materializa la
dañada intención (dolo) de utilizar el contrato como un medio, un
artificio falaz, mediante el cual el activo simula contratar; porque si
después de actualizada la relación contractual surge una conducta
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dolosa, la naturaleza de este será meramente civil, dado que el
acuerdo entre las partes fue perfecto; en síntesis, la cuestión estriba
en determinar el momento de su surgimiento.
Toca No. 1489/95.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 3 de enero de 1996.
HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA. CUANDO SE
ACTUALIZA CON MOTIVO DE UN ROBO VIOLENTO EL.
COPARTÍCIPE ES RESPONSABLE A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL.
Es errática la estimación del defensor particular del
procesado, al esgrimir que su defenso fue ajeno al ilícito de
TENTATIVA DE HOMICIDIO porque en forma exclusiva e
independiente lo cometió su coacusado, después de perpetrado el
robo violento: en efecto, tal planteamiento es inexacto puesto que
tal resultado típico le es reprochable a título de dolo eventual, en
tanto, que al acordar el medio comisivo de naturaleza potencialmente
lesiva para materializar el robo violento, gracias a su saber causal
representó o premeditó los resultados contingentes derivados de la
oposición de los pasivos a la conducta ilícita, al momento del
apoderamiento o defensa de lo robado en la fuga, en una óptica
unitaria de la conducta delictiva; no obstante, en forma consciente
y voluntaria aceptó las consecuencias, persistiendo en su propósito
delictivo, tan así es, que lejos de oponerse al empleo de las armas
de fuego, materializó el robo violento y en la persecución al ser
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herido el pasivo cuando lo sometía, el propio inculpado lo desarmó
y le quitó de nueva cuenta la cadena producto del robo.
Toca No. 283/95.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 8 de mayo de 1995.
HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA. NO SE
ACREDITAN LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO
DE.
Que independientemente de lo alegado por el Defensor
Oficial, la Sala se percata que mal resolvió el juzgador del primer
conocimiento al tener por demostrados en su totalidad los elementos
integradores del tipo penal de HOMICIO EN GRADO DE
TENTATIVA, toda vez que de los datos probatorios existentes en el
sumario se advierte que la intención del acusado no era en verdad
privar de la vida al ofendido, pues de acuerdo a la mecánica de los
hechos, de éstos se desprende que el inculpado realmente pretendía
robar algunas prendas de vestir, mismas que ya llevaba consigo y
para intimidar a la víctima y defender lo robado, disparó en contra
de ésta, produciéndole de esa manera una lesión a la altura de la
región ilíaca; siendo pertinente referir al respecto, que si el acusado
hubiera tenido en reallidad la preconcebida idea de privar de la vida
al pasivo lo habría hecho sin lugar a dudas, ya que al disparar en su
contra lo hizo a una distancia de dos a tres metros, a la luz del día
y disponiendo de un cargador completamente abastecido en la
pistola, lo que pone de relieve que el indiciado tuvo a su disposición
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todos los medios idóneos para privar de la vida a quien se dice
ofendido, pues no resulta factible que a tan corta distancia, con
plena iluminación y teniendo una arma con proyectiles disponibles
y sin causa externa alguna que se lo impidiera, no realizara la
privación de la vida del sujeto pasivo; consecuentemente, se estima
que no logra quedar acreditado el elemento subjetivo relativo al
dolo, por no denotarse de los datos una intención criminal genérica,
en lo concerniente al ilícito que se le atribuye, habida cuenta que
podría entenderse que el enjuiciado en realidad se proponía llevar
a cabo algún otro delito mas no el de HOMICIDIO, en virtud de que
bajo el argumento de que pretendía comprar algunas ropas, logró
desposeer de éstas a su víctima, razones por las cuales se está en
presencia de actos de significado ambiguo, mismos que desde luego
no pueden ser considerados como constitutivos de una verdadera
tentativa punible, además de que no se acredita la causa externa
que haya impedido la ejecución del hecho delictuoso intentado, ya
que como se dice no se prueba que realmente el acusado haya
pretendido causar la muerte del pasivo; por consiguiente, en base
a lo anteriormente expuesto, no se demuestran los elementos
constitutivos del tipo penal de HOMICIDIO EN GRADO DE
TENTATIVA.
Toca No. 771/95.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 05 de julio de 1995.
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LA FORMA DE INTERVENCIÓN DEL SUJETO ACTIVO,
ES UN ELEMENTO DEL TIPO Y NO DE LA RESPONSABILIDAD.
Los agravios hechos valer por la defensa particular del
inculpado, consisten en que no está demostrada la responsabilidad
penal de éste en la comisión del delito de ROBO CON VIOLENCIA,
que se le imputa ya que el ofendido manifiesta que la persona que
lo amenazó y le robó es la que huyó; y que en ningún momento se
señala que el inculpado haya ejercido violencia alguna sobre el
ofendido. De dichos agravios la Sala advierte que la defensa
considera incorrectamente como un elemento demostrativo de la
responsabilidad, a la forma de intervención del sujeto activo, lo cual
no es así, ya que dicho elemento de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 170 del Código Procesal Penal en vigor, es uno de los
requisitos esenciales para el acreditamiento de los elementos del
tipo.
Toca No. 1310/95.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 4 de enero de 1996.
LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES AL ESTAR
ROBUSTECIDAS CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA, MERECEN
QUE SE LES DEN VALOR PROBATORIO.
La Sala advierte en primer término que no es correcta la
apreciación del acusado de que carecen de valor probatorio las
documentales consistentes en copias fotostáticas simples de

Aequitas 219

cheques librados por los ofendidos en favor de él y de su coacusado
HÉCTOR MANUEL SANDOVAL URIARTE, ya que al respecto el
Juez Primario atinadamente les concedió valor probatorio a dichas
documentales, al estar estas robustecidas con lo manifestado por
el inculpado y su coacusado en el sentido de reconocer que algunos
de los cheques en comento les fueron entregados por los ofendidos,
los cuales hicieron efectivos en las instituciones bancarias.
Toca No. 1278/95.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazu eta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 9 de noviembre de 1995.
LA VIOLENCIA COMO MEDIO UTILIZADO, POR SER UN
ELEMENTO INTEGRADOR DEL DELITO DE ROBO SE DEBE
DE CONSIDERAR EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DICTADO
AL INCULPADO.
El Juez Primario incorrectamente no consideró la violencia
que el sujeto activo utilizó como medio para desapoderar de sus
pertenencias a los ofendidos, y por lo tanto, al dictarle el auto de
formal prisión al inculpado omitió la calificativa de VIOLENCIA, en
lo que respecta al delito de ROBO. En relación a lo anterior, el artículo
170 del Código de Procedimientos Penales en vigor, contempla
como elemento integrador del tipo del delito de ROBO, los medios
utilizados, mismos que en este caso consisten en la violencia
ejercida por el inculpado en contra de los ofendidos, estando
demostrada dicha calificativa de violencia primordialmente con la
declaración confesoria del inculpado, en la cual acepta en forma
lisa y llana haber desapoderado de sus pertenencias a los ofendidos,
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habiendo utilizado para ello un arma de fuego (pistola) con la cual
los amenazó para que le entregaran el dinero y objetos que traían.
Toca No. 1376/95.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 8 de diciembre de 1995.
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL ROBO EN
LUGAR CERRADO NO ESTÁ PREVISTO COMO DELITO GRAVE
EN EL ARTÍCULO 117 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL POR
LO TANTO, ES PROCEDENTE CONCEDERLE AL INCULPADO
LA.
El Juez Primario incorrectamente negó el beneficio de la
libertad caucional al inculpado MARTÍN MEZA HERNÁNDEZ, al
considerar equivocadamente que el delito de ROBO EN LUGAR
CERRADO, previsto en los artículos 201 y 205 Fracción II del Código
Penal vigente, es un delito grave, ya que dicho ilícito contrariamente
a lo apreciado por el Juez Natural, no está contemplado como grave
en el numeral 117 del Código Procesal Penal vigente.
Toca No. 1355/95.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 24 de octubre de 1995.
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NO SE ACREDITA EL DELITO DE VIOLACIÓN, PORQUE
NO SE DEMOSTRÓ LA EXISTENCIA DE ALGÚN TIPO DE
VIOLENCIA, FÍSICA O MORAL, AL TENER EL ACTIVO CÓPULA
CON LA PASIVO.
Si bien es cierto que en autos está acreditado que el acusado
se relacionó sexualmente con quien se dice ofendida, toda vez que
ambos en sus diversas deposiciones aceptan haber tenido
relaciones sexuales, sin embargo, no se comprobó que tal
ayuntamiento carnal haya sido realizado utilizándose algún tipo de
violencia, ya sea física o moral, por parte del enjuiciado, en virtud
de que no existen en las constancias procesales pruebas aptas y
suficientes para ello, habida cuenta de que al respecto solo obra la
declaración imputativa de quien se dice agraviada, dicho que no es
creíble, cuando afirma que al relacionarse sexualmente con el
inculpado, éste utilizó la violencia moral, pues ciertamente como lo
expresa el a quo, no se desprende de las constancias que la ofendida
haya sido violentada para imponerle la cópula, pues por una parte
se encuentra que el dictamen médico-legal no reporta lesiones de
relevancia que indiquen que a la pasivo se le hayan inferido lesiones
en su región genital o paragenital al momento de copular, sino que
las únicas lesiones que presentaba al ser valorada clínicamente
por los médicos legistas, fueron localizadas en la región extragenital,
tales como algunas esquimosis de color rojo vinoso en las mamas,
las que por su naturaleza pueden ser consideradas como de aquéllas
que indiquen que la supuesta víctima presentó una oposición real,
seria y constante para no acceder a la relación sexual, pues no
presentó signos de presión o de violencia que hagan suponer que
quien se dice ultrajada haya sido obligada a permitir el acceso car
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nal; lo que permite concluír que las lesiones presentadas más bien
pueden ser consideradas parte de una relación sexual normal; del
mismo modo, en lo referente a la violencia moral que se dice
realizada en la ofendida para el efecto de imponerle la cópula,
tampoco se actualiza como erróneamente lo pretende el autor del
motivo de agravio, ya que al respecto sólo se cuenta con lo expuesto
por la supuesta ofendida, en el sentido de que el inculpado le dijo
que tenían que hacer el acto sexual porque si los encontraban, a
ella le iba a ir muy mal, siendo la razón por la cual accedió, pues
tenía miedo de que le hiciera algún daño; también expuso la ofendida
en ampliación de declaración, que el acusado la amenazó de muerte
con una pistola para que se dejara copular; expresiones éstas que
resultan insuficientes para llegar a formar en la mente de la víctima
el serio temor de perder la vida; además, la Sala advierte que la
versión de quien se dice víctima, no resulta creíble, cuando dice
que fue sometida sexualmente por el acusado mediante el uso de
la violencia moral, pues si ello fuera veraz, tuvo suficientes
oportunidades durante el tiempo (seis días) que estuvo
acompañando al acusado, para buscar la manera de escapar o
pedir auxilio, pues según se advierte de su dicho y de los diversos
testigos, tales como los dos empleados de la casa de huéspedes y
de la empleada de la tienda de donde hablaban por teléfono, que
éstos dicen que estuvieron en esos lugares y se comportaban como
una pareja normal; de lo que surge que no resulta lógico aceptar
que alguien después de haber sido ultrajada sexualmente en la
forma que expone la supuesta víctima, acceda a seguir
acompañando por varios días a su agresor, y teniendo oportunidad
de pedir auxilio no lo haga; por consiguiente, le asiste la razón al
del primer conocimiento, teniéndose como indemostrados los
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elementos constitutivos del tipo penal de VIOLACIÓN y por
consecuencia inacreditada la responsabilidad penal del acusado.
Toca No. 1013/95.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 8 de septiembre de 1995.
ORDEN DE APREHENSIÓN; NUEVA SOLICITUD DE,
DESPUÉS DE HABERSE NEGADO. EN RECTA APLICACIÓN
DEL ARTÍCULO 186, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS PENALES, LA AMPLIACIÓN DE
DECLARACIONES DE TESTIGOS DE CARGO SOBRE
ASPECTOS NO ESENCIALES SINO SECUNDARIOS DEL
HECHO DENUNCIADO, NO PUEDEN CONSTITUIR LAS
PRUEBAS DIVERSAS QUE PARA VOLVER A ACTUAR EXIGE
DICHO PRECEPTO, E INVALIDAN POR TANTO AL AUTO DE
FORMAL PRISIÓN BASADO EN ELLAS.
La Sala se da cuenta que las llamadas ampliaciones de
delcaración acabadas de mencionar son en lo individual y en su
conjunto una misma fuente informativa que sobre lo esencial de los
hechos denunciados ya anteriormente habían declarado los testigos,
o sea, que se trata prácticamente de una repetición de lo ya
declarado, y por ello la pretendida ampliación no puede considerarse
como tal, pues en todo caso lo muy relativamente novedoso de ella
recae en detalles secundarios sobre la mecánica de los hechos,
como lo es que los acusados —o los trabajadores a quienes daban
órdenes— depositaban el camarón cosechado en taras de cincuenta
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kilos y en tablas para que se estilara y luego transportarlo en
vehículos refrigerados no pertenecientes a la persona moral
denunciante, para entregar el producto a un tercero; que eso lo
hacían por la noche y que lo cosechado fue todo el producto
sembrado, así como otro tipo de apreciaciones personales, inclusive
juicios sobre que la persona moral denunciante era la propietaria
de dicho producto —lo que a testigos imparciales no les corresponde
decir ni decidir—, pero todo eso, se repite, alrededor de lo ya
declarado con anterioridad y sin nada propiamente novedoso sobre
lo esencial de los hechos, o sea, de que fueron los acusados quienes
entre los días 7 siete y 10 diez de marzo de 1993 mil novecientos
noventa y tres cosecharon y vendieron el camarón producido en el
ciclo 92-93 en la granja acuicola.
En tales condiciones, la Sala estima que el Ministerio Público
no satisfizo la exigencia que establece el párrafo primero del artículo
186 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa
para que el Juez hubiera podido volver a actuar en la causa habiendo
negado con anterioridad una orden de aprehensión que le había
sido solicitada por los mismos hechos, pues siendo el texto de tal
dispositivo que "Cuando no existan los elementos bastantes,
conforme al artículo 16 Constitucional, para ordenar la aprehensión
del inculpado, el Juez, una vez decretada la negativa, sólo podrá
volver actuar en la causa, a virtud de nueva solicitud de orden de
aprehensión, por parte del Ministerio Público, apoyada en pruebas
diversas a las anteriormente consideradas por la autoridad judicial...",
no se puede consentir en que las ampliaciones de declaración de
testigos antes referidas constituyan las pruebas diversas a las ya
anteriormente consideradas por la autoridad judicial, ni vistas
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aquellas en sí mismas ni tampoco por el contenido de dichas
ampliaciones, lo que obliga al Juez a rechazar de plano volver a
actuar en la causa, y por supuesto, con tan endebles e ineficaces
complementos probatorios, a no retornar a hacer consideraciones
de fondo en ningún sentido y menos que fueran tan totalmente
contrarias a las que hizo cuando originariamente negó la orden de
aprehensión y que quedaron firmes en apelación, de todo lo cual
resulta que el auto de formal prisión impugnado carece de sustento
acusatorio procesalmente válido que lo justifique desde el punto de
vista de la normatividad constitucional y de ley secundaria adjetiva.
Toca No. 1017/95.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 7 de noviembre de 1995.
ORDEN DE DETENCIÓN. LA FACULTAD QUE PARA
DECRETARLA OTORGAN AL MINISTERIO PÚBLICO LOS
ARTÍCULOS 16 CONSTITUCIONAL REFORMADO (PÁRRAFO
QUINTO) Y 117 REFORMADO DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE SINALOA, NO
ES EJERCIBLE NI SURTE EFECTOS LA ORDEN QUE SE DICTE,
SI EL INDICIADO AL MOMENTO DE DECRETÁRSELE YA SE
ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD PERSONAL FUERA
DE PROCEDIMIENTO LEGAL Y ASÍ PERMANECE ANTE EL
PROPIO ÓRGANO PERSECUTOR.
De las constancias antes analizadas, la Sala advierte que
en el caso sub-judice no se cumplió con las exigencias del artículo
16 constitucional reformado, ni se surtieron las hipótesis previstas
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en los artículos 116 y 117 reformado del Código de Procedimientos
Penales del Estado, por no tratarse de un caso de flagrancia ni ser
tampoco legal, lógico ni congruente ordenar por escrito la detención
de una persona que de hecho y en forma ininterrumpida ya está y
se le mantiene a partir de cierto momento privada de su libertad y
bajo el dominio de la autoridad que acuerda esa orden (Ministerio
Público), o de la que teniendo fuerza pública depende directamente
de ella (Policía Judicial).
En efecto, del referido análisis se desprede que el acusado
desde el momento en que se le hizo comparecer ante el Acusador
Público presentado por elementos de dicha corporación policiaca
(17:35 horas del día 14 catorce de agosto de 1995 mil novecientos
noventa y cinco), hasta las 3:00 horas del día 17 diecisiete de agosto
de 1995 mil novecientos noventa y cinco en que fué consignado y
puesto a disposición del Juez (en cuyo lapso se le tomó declaración,
fué confrontado por los testigos de cargo y se practicaron otras
diligencias), se encontraba ilegalmente detenido a disposición del
Agente del Ministerio Público, por no haberse estado bajo normalidad
en los supuestos del artículo 117 del Código de Procedimientos
Penales reformado, ya que para que el Ministerio Público pueda
ordenar la detención de una persona, no basta que se acredite que
hay indicios contra ésta de haber intervenido en la comisión de un
hecho delictuoso, ni que sea un caso urgente, ni que se trate de un
delito grave así calificado por la ley, ni que exista riesgo fundado de
que el indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia, ni que
el Ministerio Público no pueda ocurrir ante la autoridad judicial por
razones de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia para solicitar
la orden de aprehensión, sino que todo esto está sujeto al estricto
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presupuesto y necesaria condición de que esa persona nunca antes
haya estado privada de la libertad por ese delito ante la presencia
del Agente Social, ni que en esa situación éste ya le haya tomado
declaración y practicado con ella otras diligencias de investigación,
por lo que habiéndose dado en el caso concreto lo contrario o inverso
a ese presupuesto y condición, no pudo surtir efecto legal alguno,
ni tener proyección de ejecución real, la orden de detención dictada
el 14 catorce de agosto de 1995 mil novecientos noventa y cinco,
puesto que la detención por vías de hecho ya se le había anticipado
y permanecía al dictarse aquella.
Toca No. 1318/95.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 7 de noviembre de 1995.
ROBO. VARIAR SU CLASIFICACIÓN PROVOCA ESTADO
DE INDEFENSIÓN, CUANDO AL ACUSAR EN DEFINITIVA EL
MINISTERIO PÚBLICO CONFUNDE O MEZCLA LA FACULTAD
QUE PARA ELLO LE OTORGA EL ARTÍCULO 343 PROCESAL,
CON LA POSIBILIDAD QUE TIENE DE AGREGAR AL MISMO
DELITO BÁSICO UNA CALIFICATIVA.
Las razones y fundamentos del Juez no aparecen combatidos
en el escrito de expresión de agravios en la forma debida y exigida
al órgano técnico, pues de la lectura de dicho escrito se observa
que el autor del agravio expone lo que conforme a su propio juicio
valorativo hizo el Ministerio Público al acusar definitivamente en
primera instancia, para lo que se argumenta que éste en ningún
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momento trató de variar el delito básico de robo contemplado en el
auto de formal prisión dictado al acusado, sino que únicamente lo
matizó con la calificativa de local comercial abierto al público,
argumento del agravio que la Sala no admite, porque una cuestión
es hablar de reclasificación del delito (que fué de lo que se habló en
la acusación definitiva), como lo sería por ejemplo cambiar el delito
de abuso de confianza por el de fraude o robo, o viceversa, y otra
cuestión totalmente distinta es que sin hacer cambio del tipo delictivo
básico, éste se matice con alguna calificativa que aprezca
comprobada, que es lo que ahora los agravios tratan de enmendarle
a la acusación definitiva, la que así se advierte que contuvo un
error técnico creador de estado de indefensión para el acusado,
porque al referirse a una reclasificación del delito de robo por el de
robo en local comercial abierto al público, daba a entender que se
trataba de un tipo especial y autónomo del mismo (como lo son por
ejemplo el robo de vehículo o el robo bancario), y al mismo tiempo
daba a entender también que se estaba refiriendo a un mero matiz
calificante y agravador de pena del robo básico, lo que aunque así
haya sido en realidad, tenía el Acusado Público la obligación de
haberlo precisado técnicamente y no mezclarlo o confundirlo con lo
que es propia y jurídicamente variar la clasificación del delito a que
lo faculta el artículo 343 del Código de Procedimientos Penales del
Estado de Sinaloa.
Toca No. 1513/95.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: Diciembre 29 de 1995.
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ROBO DE VEHÍCULO. NO ESTÁN ACREDITADOS LOS
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE.
Es fundado y operante el agravio expresado por el Defensor
Oficial, pues ciertamente, de las constancias procesales se advierte
que el del primer conocimiento indebidamente tuvo por acreditados
los elementos constitutivos del tipo penal de ROBO DE VEHÍCULO,
previsto en el artículo 207 del Código Penal vigente, toda vez que
como bien lo aduce en su escrito de agravios, al momento de realizar
la conducta que se le reprocha al inculpado, apoderándose del
vehículo automotor, éste no estaba estacionado en la vía pública o
en lugar destinado a su guarda o reparación, que es el elemento
requerido para que exista el ilícito, sino que el apoderamiento se
efectuó cuando el chofer de la unidad motriz conducía la misma por
la carretera número 15, con dirección al poblado El Batamote,
procediendo el acusado y su acompañante a ponerle unas navajas
al chofer, a la altura del cuello y del estómago, obligándolo a que
diera vuelta a la derecha por la calle 15 obedeciendo las órdenes el
chofer, bajándolo en el canal alto entre calles quince y once, por así
advertirse de la declaración del chofer de la unidad; emergiendo de
ello, que en realidad el delito que se actualiza es el de ROBO CON
VIOLENCIA, previsto por los artículos 201 y 205 fracciónIdel Código
Penal vigente, y no el de ROBO DE VEHÍCULO, que prevé el
numeral 207 del ordenamiento legal invocado, ya que este ilícito
entre sus elementos típicos no contempla el que el vehículo se
encuentre en circulación, sino que es solamente una circunstancia
que agrava la pena del delito de ROBO DE VEHÍCULO propiamente
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dicho, en consecuencia, lo procedente es absolver al acusado por
el delito de ROBO DE VEHÍCULO, que le atribuye la Representación
Social.
Toca No. 1508/95.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 17 de enero de 1996.
VIOLACIÓN EQUIPARADA EN GRADO DE TENTATIVA.
NO SE ACREDITAN LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL
TIPO DE.

En efecto, al examinar los datos probatorios de autos, no se
acredita que el acusado haya realizado actos ejecutivos tendientes
a tener cópula con la menor que se dice ofendida, pues la conducta
desplegada no es de aquéllas que por sus características demuestre
de manera unívoca que realmente se pretendía cometer el ilícito de
VIOLACIÓN EQUIPARADA, pues no se advierte que el inculpado
técnicamente haya exteriorizado su resolución de cometerlo,
ejecutando los actos que deberían de producirlo, ya que el hecho
de haber desnudado a la menor cuando se encontraban durmiendo
ambos en un catre y subirse encima de ella, tal conducta más bien
pone de manifiesto que pretendía ejecutar en la persona de dicha
menor, actos eróticos sexuales sin el propósito directo inmediato
de llegar a la cópula, habida cuenta que según su dicho, el activo
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tuvo a su disposición todos los medios para llegar hasta la realización
de la cópula, ya que siempre estuvieron juntos y desnudos en el
mismo lecho sin lograr la penetración habiendo podido hacerlo, pues
es evidente que en esas condiciones pudo perfectamente lograr la
cópula, si realmente eso hubiera pretendido; además, tampoco se
demuestra en las constancias el concurso de una tercera fuerza
ajena a la voluntad del agente que haya impedido que el acusado
verificara en la menor la cópula carnal; consecuentemente, en base
a lo anteriormente expuesto, no logran quedar acreditados en su
totalidad los elementos constitutivos del tipo penal de VIOLACIÓN
EQUIPARADA EN GRADO DE TENTATIVA, y por ende, se
encuentra indemostrada la probable responsabilidad penal del
acusado.
Toca No. 1158/95.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 17 de octubre de 1995.
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SEGUNDA SALA

ACCIÓN PAULIANA. INTRASCENDENCIA DE LA MALA
FE EN CASO DE DONACIÓN.
No existe base legal alguna que apoye a la recurrente en su
apreciación de que, dependiendo de que el acto del deudor haya
sido oneroso o gratuito, la acción pauliana es de nulidad o de
revocación, menos aún la hay para fundar su parecer de que entre
una y otra de dichas modalidades, se presentan variantes en cuanto
a sus condiciones de procedencia, por lo que resulta del todo falaz
que el ilustre jurisconsulto ERNESTO GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ
avale semejante opinión, como en contrario sí es claro al respaldar
el criterio vertido por el juzgador de origen en la sentencia
impugnada, en cuanto a que la donación pura y simple que efectuara
el deudor en favor de sus menores hijos HÉCTOR MANUEL,
HÉCTOR IVÁN Y KAREN PATRICIA, todos de apellidos SANDOVAL
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MARTÍNEZ, debe ser anulada, pues que sin importar si fue celebrada
de buena o mala fe, la sola circunstancia de ser un acto gratuito
hace operante su anulación.
Toca No. 1741/94.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 14 de octubre de 1994.
ACUMULACIÓN. SÓLO PROCEDE ANTES DE LA
SENTENCIA.
Tal como lo aduce el apelante, la acumulación en asuntos
civiles únicamente puede proveerse en expedientes en que aún no
se dicta sentencia de fondo, cuenta habida que su objetivo es que,
tratándose de juicios conexos, sus procesos se decidan de modo
simultáneo, y, si se habla del caso de litispendencia que contempla
el artículo 38 del Código de Procedimientos Civiles, el expediente
abierto en segundo lugar, para un negocio antes planteado al mismo
órgano jurisdiccional o a otro, se acumule al primero para que las
partes se atengan a lo que en éste se falle. Así, advirtiendo que en
el subjúdice aconteció que se acumularon diversos legajos en que
ya se habían dictado las respectivas sentencias de fondo, obligado
deviene que esta ad quem revoque el auto recurrido, sin ocuparse
de los restantes reproches del apelante.
Toca No. 1216/94.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 3 de noviembre de 1994.
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APELACIÓN. INTERESES LEGAL PARA LA.
En el caso sin más, es decir, inoída parte, se declaró al actor
desistido de la demanda que inicialmente promoviera, lo que desde
luego importa violación al artículo 34 del Código de Procedimientos
Civiles, supletorio del de Comercio, dispositivo que requiere para
ello el consentimiento previo de la contraparte, debiendo por ende
revocarse el venido en alzada, a fin de que en su oportunidad se
requisite con apego a derecho el planteamiento de que se trata, en
la inteligencia de que no está por demás acotar que si de primera
intención pudiera pensarse que el impugnante carece de interés
jurídico para la apelación, pues a través del auto a estudio se le
otorgó el desistimiento de la demanda solicitado, analizado con
detenimiento el punto se advertirá que al demandante sí le asiste
interés legal para el efecto, por la elemental consideración de que
la parte de un juicio está no sólo interesada en que se le obsequien
sus peticiones, sino también —y en no menor medida— en que
para ello se cumplan los requisitos que la ley previene, pues de
otra manera primará la falta de seguridad jurídica que la
insatisfacción relativa implique: de ahí que a la parte le asista no
únicamente que se ordene lo que pide, sino que lo pedido se haga
conforme a derecho y no de ninguna otra forma, de donde que no
habiéndose cumplimentado en la especie la prevención que el
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ordenamiento procesal civil exige sobre el particular, necesario será
enmendarlo a fin de que se satisfaga en sus cabales términos.
Toca No. 1812/95.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 22 de septiembre de 1995.
ARRENDAMIENTO. CARENCIA DE FACULTADES PARA
CUESTIONAR TÍTULO DE DOMINIO DEL ARRENDADOR.
Visto el sentido de lo que la parte hoy apelante esgrimiera
en las excepciones cuya desestimación aquí se controvierte, la Sala
arriba a la conclusión de que deviene ocioso estudiar su solvencia
jurídica, dado que es patente que la parte reo ante su calidad de
arrendataria estaba impedida para oponerlas, toda vez que en virtud
de la posesión derivada que en relación con el bien arrendado
detenta, del cual el anterior propietario solamente le transfirió su
uso, goce y disfrute, no tiene ninguna facultad para cuestionar la
legalidad o validez del contrato de compra-venta o título de propiedad
del nuevo adquiriente.
Toca No. 1155/94.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 22 de agosto de 1994.
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ARRENDAMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA DE LA
DEVOLUCIÓN DE LA FINCA CORRESPONDE AL
ARRENDATARIO.
De conformidad con lo relatado, en la especie correspondía
a la inquilina justificar en su totalidad la excepción que opuso para
destruir la acción que por el pago de rentas insolutas y demás
accesorios ejercitó en su contra la arrendadora, por lo que, visto
que se defendió aduciendo que lo reclamado carecía de base legal,
pues que ella desocupó y entregó las llaves del apartamento locado
personalmente a la accionante el 31 treinta y uno de octubre de
1993 mil novecientos noventa y tres, es claro que tenía la carga
procesal de acreditar no únicamente la desocupación que esgrime,
sino también la entrega de las llaves del inmueble, dado que, como
ya se dijo, independientemente de que lo esté ocupando o no, la
conservación de las llaves del departamento arrendado implica que
aún lo tenía a su disposición.
Toca No. 1128/94.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 21 de octubre de 1994.
ARRENDAMIENTO. CASO EN EL QUE EL ACTOR DEBE
ACREDITAR SU CONDICIÓN DE PROPIETARIO EN EL.
Si bien es verdad que por lo general el arrendador no requiere
acreditar el carácter de propietario para deducir las acciones
derivadas del contrato de arrendamiento, también lo es que lo que
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el pretensor sí requiere acreditar, elementalmente, es su condición
de arrendador, bien porque directamente o por medio de apoderado
hubiere celebrado el arrendamiento, bien porque dicha calidad la
hubiere alcanzado por subrogación, como cuando a través de un
contrato de compraventa o sucesión hereditaria se adquiere una
finca sobre la cual pesa ya un arrendamiento, evento ante el que el
nuevo propietario asume no sólo el derecho al pago de las rentas
correspondientes, sino también en su caso, la titularidad de las
acciones de lanzamiento, recisión ó terminación que pudieran
generarse. Pero como quiera que en la jurisdicción voluntaria ni en
este principal de terminación, la promovente evidenció con
documento o prueba alguna que efectivamente hubiere adquirido
el inmueble sujeto a arrendamiento, es claro que la subrogación
que hubiera hecho posible que a la accionante se le tuviera por
arrendadora tampoco quedó demostrada.
Toca No. 381/95.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 5 de octubre de 1995.
ARRENDAMIENTO, RECISIÓN DEL. NECESIDAD DE UN
INTERÉS JURÍDICO PRESENTE PARA LA.
Si bien es verdad que en la segunda cláusula del contrato
arrendaticio se pactó que las pensiones rentísticas habrían de
cubrise dentro de los primeros cinco días de cada mes, también lo
es que no poracaecido dicho término, ipso facto se generó la causal
rescisoria prevista en el artículo 2371-1 del Código Civil, ya que por
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encima del decurso natural de los cinco días aludidos, por razones
de equidad se ha considerado que el inquilino goza de un lapso
adicional de diez días para efectuar el pago de la renta a su cargo,
de donde habrá de concluirse que sólo transcurrido este último se
actualiza el derecho del locador para exigir el modo de terminación
del arrendamiento previsto en el numeral 2365-1V del mencionado
código substantivo, de lo que se sigue de manera inequívoca que
atentos a la exigencia prevista en el artículo 1 o. del Código de
Procedimientos Civiles (traducida en la necesidad de que sea actual
—es decir, no pasado ni futuro— el interés jurídico del pretensor
para cuando la acción se deduzca), ha de reconocerse que en la
fecha en que la causal rescisoria se hizo valer, no se encontraban
actualizados sus elementos constitutivos —circunstancia que por
su naturaleza es dable Invocar inclusive de oficio—, habida cuenta
de que para entonces había una mera expectativa de que la rescisión
se configurara, potencialidad que desde luego no se vio concretada
por la precoz deducción en comento, lo que de suyo representa un
obstáculo insalvable para su procedencia.
Toca No. 2/96.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 19 de enero de 1996.
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CADUCIDAD. NINGUNA CIRCUNSTANCIA AJENA AL
MERO TRANSCURSO DEL TIEMPO ES ATENDIBLE PARA
DECLARAR LA.
Atentos a la naturaleza y propósitos que a la caducidad le
son propios, para la actualización de la misma se requiere, no otra
cosa, que el mero transcurso del tiempo previsto en la ley, según
fuere la instancia en que el negocio se encontrare, de tal modo que
transcurrida esa sola circunstancia sin que las partes promovieren,
la ley entiende que ipso facto aparece manifiesto el desinterés
jurídico de los litigantes en el asunto de que se trate, de donde que
desde el punto de vista jurídico procesal no sea dable invocar
que la prosecusión del juicio correspondía al órgano jurisdiccional
o cualquier otro argumento análogo que pudiera alegarse, pues
sea de ello lo que fuere, lo cierto es que —por lo que se tiene dicho—
la figura legal de mérito se generó en el sub judice exclusivamente
por el decurso temporal de trescientos sesenta días contemplado
en el artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles, sin que ese
efecto pudiera alterarse según se considerara que el juzgador pudo
o no impulsar el procedimiento del caso, extremo que, dicho sea de
paso y dado el principio que rige el derecho procesal estadual,
corresponde fundamentalmente a las partes contendientes, sin que
por ende estas últimas puedan prevalerse de una real o supuesta
morosidad del juez del conocimiento, patología que de existir podría
dar lugar a una consecuencia de carácter administrativo o de
cualquier otra orden, pero nunca impedir la configuración de la
caducidad que, así, con entera juridicidad se declaró.
Toca No. 633/95.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 10 de enero de 1996.
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COMPETENCIA POR DECLINATORIA. CASO EN QUE NO
EXISTE SUMISIÓN TÁCITA.
Si bien es cierto que de conformidad con este precepto (1094
fracción II del Código de Comercio) el demandado se entiende
sometido tácitamente por contestar la demanda, ello debe
interpretarse en el sentido y para el caso de que en dicha
contestación no se aduzca claramente la incompetencia del juez,
ya que si conforme a la parte final del artículo 1096 del mismo
ordenamiento la declinatoria debe promoverse en los mismos
términos de las demás excepciones dilatorias, y éstas forzosamente
"se harán valer simultáneamente en la contestación y nunca
después", (artículo 1379 del Código citado), incuestionable es que
tratándose de declinatoria como es el caso, no hay posibilidad de
existencia de sumisión tácita por contestar la demanda, sino cuando
dicha declinatoria se promueve erróneamente con posterioridad a
la contestación de la demanda, o bien tratándose de la inhibitoria
que se intenta ante el juez considerado competente, después de
haber contestado la demanda ante el incompetente.
Toca No. 1582/94.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 15 de noviembre de 1994.
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CONTRATO DE OBRAS A PRECIO ALZADO. CASO EN
QUE NO TIENE CARÁCTER MERCANTIL.
Aun cuando se admite que la construcción del hotel de la
reo seguramente en forma mediata conlleva un afán de lucro, la
Sala no comparte la idea del apelante, de que la contratación de su
edificación tiene que verse como un acto de comercio desde la
perspectiva de la inmobiliaria demandada. En relación con el punto
es pertinente acotar que a pesar de que no se duda de que la finca
se pretende construir por la inmobiliaria con ánimo de obtener una
utilidad en su venta, arrendamiento o apertura al público, el aislado
evento de su construcción no constituye en sí mismo un acto
mercantil y por tanto la celebración del contrato correspondiente
tampoco, puesto que el simple hecho de que el hotel cuya edificación
es motivo de dicho pacto de obra a precio alzado, vaya a venderse,
arrendarse o abrirse al servicio público, generando utilidades a la
inmobiliaria contratante, en manera alguna brinda al acuerdo de
voluntades respectivo al carácter de acto mercantil, ya que para
que un acto se conciba como mercantil, aparte del carácter habitual
de comerciante en quien lo realiza, se requiere que el referido acto
encierre en sí mismo en forma directa e inmediata un propósito de
especulación comercial, esto es, que el acto multialudido no sea
solamente uno de tantos elementos que puedan redundar en el
lucro, sino que consista en uno de los fundamentales en la
generación de utilidad.
Toca No. 1136/94.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 25 de octubre de 1994.
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CONVENIO DE SUSPENSIÓN DE PAGOS. REQUISITOS
QUE SU PROPOSICIÓN DEBE CONTENER.
La Sala comulga con el promotor de la alzada en lo que
concierne a que el convenio que en la especie se acompañara a la
demandada de declaración de suspensión de pagos, no satisface
la condición que impone el artículo 303 de la mencionadísima Ley
de Quiebras y Suspensión de Pagos, tocante a que en la proposición
de convenio se deben detallar en forma minuciosa el tanto por ciento
que de sus respectivos créditos se cubrirá a los acreedores
concurrentes en los plazos específicos que igualmente se indiquen
de manera pormenorizada, al mismo tiempo que las garantías de
cumplimiento que para cada caso se propongan, y los demás
elementos que delimiten la propuesta. Del mismo modo se comparte
el criterio del apelante, en lo que concierne a que el convenio de
referencia no se ajusta a lo previsto por el artículo 318 de la ley
tantas veces citada, ya que a pesar de que propone la quita de los
intereses y la espera del principal, el plazo de demora que el
accionante pretende rebasa en mucho el que concede el numeral
de mérito a los insolventes.
Toca No. 1786/94.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 3 de noviembre de 1994.
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PERSONALIDAD. SU EXAMEN O REITERACIÓN SOLO
PROCEDE ANTES DE LA SENTENCIA EJECUTORIADA.
Si bien es cierto lo alegado por el apelante en el sentido de
que la personalidad de las partes puede y debe ser examinada en
cualquier fase del juicio por tratarse de un presupuesto procesal,
también lo es que dicho examen obligatorio sólo procede durante
el juicio o proceso, y no después de concluído este por sentencia
ejecutoriada, ya que si por presupuestos procesales entendemos
los supuestos sin los cuales no puede iniciarse o desenvolverse
válidamente un proceso, tales supuestos de ninguna forma pueden
darse cuando el proceso ya no existe jurídicamente por haber
finalizado con el dictado de una sentencia definitiva firme con valor
de cosa juzgada. Es por ello que cuando la jurisprudencia invocada
por el apelante habla de cualquier "momento" y el apelante menciona
"en cualquier fase del juicio", ello obviamente debe entenderse del
proceso no culminado por sentencia consentida de primera instancia,
o sentencia de segunda adversa a sus intereses, ya que tratándose
de la vía de apremio, la sentencia definitiva viene a ser el título
legitimador del procedimiento de ejecución.
Toca No. 2228/94.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 15 de noviembre de 1994.
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PODER. APTITUD LEGAL PARA LA SUBSTITUCIÓN DEL.
De acuerdo con una acertada interpretación de los artículos
2456, 2457 y 2458 del Código Civil para el estado, debe concluirse
que si un mandatario fue autorizado únicamente para que otorgara
a un tercero el mismo poder, pero no para conferir al substituto la
propia facultad de substitución, por virtud de la cual este último
pudiera a su vez investir a uno ulterior del mencionado mandato, es
evidente que el ulterior mandatario carece de la personalidad con
que promovió el juicio. Lo anterior es así, puesto que siendo el
mandato un contrato que se funda eminentemente en la confianza
depositada por el mandante en el mandatario, es la voluntad del
otorgante la que determina los alcances y amplitud del poder y la
que da lugar a la obligación del apoderado de ejecutar
personalmente los actos para los cuales se le concedió el mandato,
de ahí deviene el imperativo de ley de que el mandatario requiera
autorización expresa en el contrato respectivo para que pueda
encomendar a un tercero la ejecución de su propio mandato, pues
el apoderado sólo cuenta con las facultades que limitativamente se
le han conferido en los términos del contrato o que deriven de la ley
aplicable para suplir esa voluntad. Por eso, si del contexto literal de
un mandato no se desprende la voluntad expresa del mandante de
conferir al mandatario facultades para que a su vez confiera a otro
no sólo el propio poder, sino también la potestad substituirlo, y ni
tampoco existe, en su caso, disposición legal que autorice al
mandatario a proceder de tal manera, claro es que quien ocurra a
juicio como substituto de aquél carece de personalidad o de
legitimación para tal efecto.
Toca No. 969/95.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 10 de enero de 1996.
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PODERES. OMISIÓN DEL NOMBRE DEL DELEGADO
PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS.
Al no quedar duda alguna de que quien confirió el poder—
consejo de administración de la sociedad— tenía cabales facultades
para ello, es irrelevante que en la escritura respectiva no se asentara
el nombre del delegado que llevó a cumplido efecto el acuerdo
relativo, en virtud de que ese tipo de designaciones —contempladas
en el artículo 148 de la Ley General de Sociedades Mercantiles—
llevan una finalidad meramente práctica, tendiente a evitar que sean
todos los integrantes del consejo de administración los que ejecuten
un acto concreto como lo es el otorgamiento de poderes, de ahí
que si en el caso a estudio no se mencionó el nombre de la persona
física que instrumentó el acuerdo del órgano de administración, en
nada se verá demeritado el poder ahí conferido, ya que no fue dicha
persona física quien lo otorgó, sino el órgano colegiado mencionado.
Toca No. 1118/95.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 5 de octubre de 1995.
PRUEBAS. SU POSIBILIDAD DE DESAHOGO FUERA DE
LA DILACIÓN NO SE ESTABLECIÓ EN BENEFICIO DEL
LITIGANTE NEGLIGENTE.
No es exacto que el a quo haya asumido un criteio anacrónico
en el proveido impugnado, puesto que si bien es verdad que en su
texto vigente el artículo 1201 del Código de Comercio deja abierta
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al resolutor la posibilidad de que fuera del término probatorio se
desahoguen algunas pruebas, ello a condición de que en la
determinación judicial respectiva se exponga la razón y fundamento
de tal proceder, la concesión en comento no la estableció el
legislador en beneficio de los litigantes que incurren en negligencia
o descuido al ofrecer sus pruebas, sino para ser congruente con lo
establecido por los artículos 1199, 1207 y 1384 del propio
ordenamiento legal, de los que meridianamente se advierte que en
asuntos ordinarios mercantiles sí es posible no forzoso— conceder prórroga al término probatorio, pudiendo conferirse de oficio,
con base en el artículo 1383 del Código en cita, o a petición de
parte, después de seguir el procedimiento que se establece en el
numeral 1384 del ordenamiento comercial multialudido.
Toca No. 1215/94.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 15 de noviembre de 1994.
SECRETO BANCARIO. SU ALCANCE Y TÉRMINOS.
El artículo 117 de la Ley de instituciones de Crédito, establece
que "Las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticias
o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de
operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que
corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga
otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la
operación o servicio, salvo cuando los pidieren la autoridad judicial
en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea
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parte o acusado y las autoridades hacendarias federales, por
conducto de la Comisión Nacional Bancaria, para fines fiscales...".
Como puede observarse dicho dispositivo —invocado por la
inconforme en sus agravios no sólo no favorece a la oferente,
sino que deja en clara evidencia la inoperancia del ofrecimiento de
las documentales privadas solicitadas a cargo de las instituciones
de crédito que menciona, pues en principio ella misma señala que
los expedientes bancarios que solicita corresponden a B y C, por lo
que la quejosa solicitante no es ni la "depositante, deudor, titular o
beneficiario" de la operación o servicio, sin que tampoco exista
indicio, menos se halle acreditado en autos, que ella sea la
representante de dichas personas, aunado al hecho por demás
relevante de que no está ante el caso de salvedad que contempla
el numeral a estudio, en el que se señala que no se podrá dar
información de depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones,
"salvo cuando las pidieren la autoridad judicial en virtud de
providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado"
y de autos no se desprende que los solicitantes de los créditos B y
C a quienes a decir de la reo, corresponden los expedientes que
pretende exhiban las instituciones bancarias de mérito— sean parte
o acusados, por lo que deviene palmario que no se está ante el
único caso en el que se prevé que la autoridad judicial solicite
información porque el titular sea parte o acusado, autorizándose
por ende al banco requerido a proporcionarla, por lo que en tal orden
de ideas, la legalidad del desechamiento probatorio efectuado queda
de manifiesto.
Toca No.1021/95.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 20 de septiembre de 1995.
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SOCIEDAD CONYUGAL NO REGISTRADA, EFECTOS DE
LA. (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL).
En su artículo 3012 del Código Civil para el Distrito Federal
establece textualmente que "Tratándose de inmuebles, derechos
reales sobre los mismos u otros derechos inscribibles o anotables,
la sociedad conyugal no surtirá efectos contra tercero si no consta
inscrita en el Registro Público", de donde que si no se acreditó tal
extremo, dado que ninguna prueba se trajo a los autos para
evidenciar la anotación en el oficio registral de la sociedad conyugal
invocada como existente entre la demandada y el llamado a juicio,
a la Sala le parece claro que este último no se encuentra protegido
por los efectos legales del Registro Público, lo que representa un
obstáculo jurídico insalvable para reconocerle el cincuenta por ciento
sobre el bien otorgado en garantía hipotecaria por su cónyuge, a
cuyo favor se encuentra registrado el propio bien, pues ello sin duda
afectaría los derechos del tercero que con ella contrató —el banco
accionante—, no debiendo perderse de vista que en el ámbito
registral prima el principio de que la institución sólo protege a los
titulares que han inscrito sus derechos, máxime que
complementariamente el numeral 3007 del mencionado
ordenamiento prescribe que "Los documentos que conforme a este
Código sean registrables y no se registren, no producirán efectos
en perjuicio de tercero".
Toca No. 1546/95.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 26 de enero de 1996.
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TÍTULO EJECUTIVO. CASO EN EL QUE NO SE
CONFIGURA EL.
Conforme al artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito
"Los contratos o las pólizas en los que, en su caso, se hagan constar
los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los
estados de cuenta certificados por el contador facultado por la
institución de crédito acreedora, serán título ejecutivo, sin necesidad
de reconocimiento de firma ni de otro requisito". De lo anterior se
desprende inequívocamente que si el título ejecutivo sólo se
constituye cuando se presentan el contrato y la certificación contable
a los que se refiere el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito,
resulta casi ocioso concluir a contrario sensu que, cuando sólo se
presenta uno de dichos documentos, éste por sí solo no constituye
el título de que se habla por exigir la ley la mancomunidad de los
relatados documentos. En tal orden de ideas, ha de acotarse la
improcedencia de la vía, pues basta ver los autos del principal para
advertir que la actora acompañó una copia certificada del contrato
celebrado, cuando lo que debió haber allegado era el primer
testimonio de la escritura a través de la cual se formalizó el contrato
celebrado entre las partes, lo cual no puede ser de otra forma,
tomando en cuenta que el derecho va íntimamente unido al título,
de donde que el ejercicio de la vía ejecutiva con base en los
documentos a que se refiere el artículo 68 de la ley bancaria, esté
condicionada a la exhibición del documento original del testimonio
del contrato y la certificación contable, por lo que sin tal exhibición
no se puede ejercitar el derecho en él incorporado; de aceptarse la
procedencia de la vía privilegiada en los términos en que se intenta,
esto es, con una copia certificada del contrato y el estado de adeudo
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respectivo, sería dar pábulo a la presentación de tantas demandas
como diversas copias certificadas pudiera poseer el actor, lo cual ni
el elemental sentido común, menos el derecho pueden permitir, pues
aún cuando el reo pudiera hacer valer las excepciones atinentes,
señalando que ya ha sido demandado en base a dicho contrato, de
cualquier forma ello implicaría una molestia y sobre todo una
permanente inseguridad jurídica del acreditado, patológica condición
que se evita cuando el reclamante cumple con exhibir el original del
testimonio en donde consta el crédito, de ahí que se entienda el
porqué además la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
en su artículo 17, exige que "El tenedor de un título tiene la obligación
de exhibirlo para ejercitar el derecho que en él se consigna...", siendo
de trascendente importancia su presentación, habida cuenta que el
documento mismo prohija la existencia del derecho; es por eso que
la ley mercantil que norma los juicios del jaez de que se trata
—ejecutivo mercantil— señala o exige en su artículo 1392 que con
la demanda se acompañe precisamente el "título ejecutivo",
expresión en la que evidentemente se excluyen las copias como en
las que se pretendió fincar la pretensión de mérito.
Toca No. 1971/94.
Magistrado Ponente: Lic. José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 31 de agosto de 1995.
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