cuidado, los cuales vienen a conformar el núcleo
de esta y a delimitarla por consecuencia.
No todo lo previsible es evitable, y en este orden
de ideas debe quedar planteado con claridad
cuando nos encontramos ante la culpa y tratamos
de imputarle responsabilidad penal a una
persona si el evento era previsible y en todo caso
si se podía evitar, pues por ejemplo podemos
prever que el sol saldrá después de que la noche
llegue a su fin, pero nada podemos hacer para
evitarlo, o bien dicho de otra manera en un
ejemplo más clásico, podemos ponerle llantas
nuevas a un vehículo pero no podemos prever
en qué momento se reventarán o si acaso esto
sucederá. En cuanto al deber de cuidado debe
quedar también plenamente delimitado,
precisamente sobre la tónica de las
circunstancias y condiciones personales
atribuibles al sujeto activo.
En cuanto a la preterintención, este es un
concepto sumamente debatido que dentro del
finalismo no se alcanza a aceptar plenamente,
pues significa una mezcla de dolo con culpa que
plantea serios problemas al momento de su
acreditación y que además trata de magnificar
el dolo en cierto sentido y por otro atemperarlo
con una culpa. Nosotros no compartimos la
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opinión de que se incluya en los códigos penales
pues acreditar que un sujeto causó "un resultado
típico más grave al querido, si aquél se produce
culposamente", plantea ópticas que sólo
alcanzan una plena respuesta dentro de un
causalismo, pues hace alusión a delitos
cualificados por el resultado, desvinculándolo
plenamente de la acción, lo cual resulta rebatible
e insostenible en un criterio de la acción final.
IV. La Antijuridicidad

Este concepto, ha evolucionado desde las
concepciones propuestas por Binding a principios
de siglo y que posteriormente desarrolla Armin
Kaufmann, en estos términos no puede ser
definida con un criterio tan simplista de una
contradicción a la ley o al derecho, pues no
obstante, que tiene cierto sentido, también debe
quedar claro que se encuentra a nivel norma y
no a nivel ley.
La antijuridicidad parte de los presupuestos de
un desvalor del comportamiento (acción) y de
un dosvalor del resultado, con dos formas
específicas la antijuridicidad formal y la
antijuridicidad material, la primera referida a la
contradicción del orden jurídico a nivel normativo
con un comportamiento y la segunda de la
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correspondiente lesión o puesta en peligro de
un bien jurídico que sea como resultante del
comportamiento del sujeto activo.
La antijuridicidad puede ser anulada por las
causas de justificación que en el código penal
se integran el artículo 26 tales como:
Consentimiento (f. III); Legítima defensa (f. IV);
Estado de necesidad (f. V); Obediencia jerárquica
(f. VI); Cumplimiento de un deber y ejercicio de
un derecho (f. VII).
V. La Culpabilidad
Este concepto se encuentra evolucionado a
dimensiones diversas de aquellas que lo
contemplaban como una simple relación
subjetiva entre el sujeto activo y el resultado
producido con su conducta (psicologismo), es
ineludible que ésta reviste un contenido
psicológico, sin embargo por sí mismo no
constituye a la culpabilidad, sino que se le
concibe como un juicio valorativo de reproche
en contra del autor de cierto delito.
La culapbilidad puede anularse, mediante los
siguientes supuestos: Impedimento legítimo o
insuperable (f. VIII); No exigibilidad de otra
conducta (f. IX); lnimputabilidad (f. IX) (para
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algunos consideradas como parte de la
culpabilidad a nivel de presupuesto); error de
prohibición y de tipo invencible (f. X)".
VI. La Punibilidad
Desde los tiempos más remotos de nuestra
historia, las sociedades, independientemente de
la cultura de que se trate, han establecido un
sistema de penas. Algunas con el carácter de
públicas y otras más con el carácter de privadas,
establecidas para lograr una venganza privada
o bien para lograr una armónica convivencia de
la sociedad. Así, por ejemplo, en la mitología
griega se habla de la pena sufrida por Prometeo
al haber engañado a Zeus 12 , o bien, en la Biblia
se habla al igual, de la pena sufrida por Adán, el
padre de los hombres, por haber desobedecido
al Creador, imponiéndosele el castigo del trabajo

" El error de tipo recae sobre el conocimiento de la antijuridicidad, en este caso tenemos el supuesto de la legítima
defensa que lleva a cabo una persona por equivocación cuando se imagina que está recibiendo un ataque y todo
era producto de una broma, pero él sentía legítima su conducta.
l'El relato mitológico surge en Mekone, lugar en el cual los dioses y los hombres se separaron. Entre ellos tuvo
lugar una lucha que debía decidir si los hombres tal como parecían serio hasta ese momento, eran todavía
verdaderamente semejantes a los dioses. Prometeo quiso hacer trampa, lo que era absolutamente imposible ante
Zeus; Prometeo, llena el vientre del animal con la carne hachada y las tripas pingües. Por otra parte, envuelve con
astucia los huesos en la grasa resplandeciente. Entonces, Zeus le dice: "Hijo de Japeto, oh, tú que estás por
encima de todos los soberanos, que diferentes has hecho las partes". A lo que Prometeo responde: "Zeus el más
glorioso y grande entre los dioses eternos, elige la parte que más te agrade". De las dos manos eligió la parte
blanca, luciente de grasa, encolerizándose al descubrir los huesos ocultos disimuladamente y dice: "Hijo de Japeto,
tú que eres el más sabio, ¡tú me quisiste engañar!" Zeus jamás olvidó el engaño. Como consecuencia del engaño
de Prometeo, Zeus condena al hombre a comenzar su evolución por el nivel más bajo, sin el fuego, véase Kerenyi,
Karl, La Pena de Prometeo, Caracas, Monte Avila, 1970, pp. 98 y ss.
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duro, la lucha diaria para comer los productos
de el suelo, y la muerte. A Eva Dios le impone un
sufrimiento diciéndole "multiplicaré el trabajo de
tus preñeces; parirás con dolor los hijos". De las
dos referencias mencionadas puede apreciarse
como la humanidad por siempre ha hablado de
penas, quizás en ocasiones considerándolas
como divinas, tal es el caso de Prometeo, en la
mitología griega y de Adán en el pasaje bíblico,
o bien como mecanismo de venganza privada
como lo es la Ley del talión.

Las ideas anteriores, nos hacen impensable la
existencia de una sociedad sin la presencia de
un orden coactivo limitador de la actividad de los
particulares, por lo cual Reinhart Maurach afirma:
"una comunidad que renunciara a su imperio
penal, renunciaría a sí misma". Sin embargo, la
pena tal y como la entendemos en nuestro
mundo de finales del siglo XX, guarda una gran
diferencia de la pena como se entendía en los
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orígenes de la humanidad. Con lo anterior,
podemos deducir, que las penas y el hombre en
sociedad, han evolucionado con el transcurso del
tiempo.
En la teoría de la pena coinciden diversas áreas
del conocimiento, ubicándose su surgimiento en
la historia de las religiones, la sociología, la
psicología, la etnología, el derecho, etcétera, sin
embargo, nosotros centraremos la atención en
la concepción jurídica de la pena.
La palabra "pena", procede del latín poena, su
significado está plenamente identificado con la
idea de castigo y de sufrimiento. Ésta idea, surge
a partir de la evolución de la humanidad, pues
tal y como en líneas antes comentábamos, la
idea del castigo ha estado presente desde los
orígenes de nuestra civilización, atribuyéndosele
a dioses o bien a entes supremos la facultad de
imponer penas a los hombres.
No pretendemos en este apartado, dilucidar si le
corresponde a los dioses, a los hombres o al
Estado en su moderna concepción, el imponer
penas, pues tal cuestión nos remitiría a un estudio
diverso, siendo nuestra meta el determinar desde
un punto de vista jurídico la idea que sobre la
pena debe prevalecer.
Aequitas

84

Al iniciar el análisis de la concepción de pena,
encontramos varias interrogantes sobre las
cuales enfocaremos nuestro estudio. En primer
lugar, lo relativo a cuáles son las principales
nociones jurídicas expresadas dentro de la
dogmática jurídica penal sobre pena; y en su
caso ¿cuál es la noción válida sobre la pena?,
cuestiones que trataremos de responder en las
líneas siguientes.
En lo referente a la primera cuestión, la doctrina
penal le ha dado distintos tratamientos al
concepto de pena. Por ejemplo, Carrara
conceptúa a la pena como "un mal que la
autoridad pública le inflinge al culpable por causa
de su delito" 13 en el mismo sentido utilizan dicho
término Anton Oneca 14 , Welzel 15 y Soler 16 .
De la concepción anterior, se desprenden dos
críticas que no podemos desdeñar, en primer
lugar, la relativa a entender a la pena como un
mal, lo cual resulta contrario a las teorías relativas
a la pena vista como una medida para lograr la

Carrara, Francesco, Programa del Curso de Derecho Criminal, trad. de Sebastián Soler de la 11a edición
italiana, Buenos Aires, Depalma, 1944, t. II, pp. 33 y ss.

13

14 Antón Oneca, José y Rodríguez Muñoz, JI., Derecho Penal, Parte General, Madrid, ed., gráfica administrativa,
vol. I., 1949, p. 477.

15

Welzel, Hans, Derecho Penal Alemán, trad. de J. Bustos Ramírez y S. Yáñez Pérez, Santiago, 1976, p. 326.

16

Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, Buenos Aires, Editorial Tipográfica Argentina, 1956, t. II, p. 399.
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readaptación social del delincuente 17 , siendo
contraria, igualmente, dicha concepción de mal,
con las teorías relativas a la pena considerada
como retribución justa del daño ocasionado por
la comisión del delito. La otra crítica, es la
presencia de la autoridad pública con facultades
para aplicar un castigo. En todo caso no es la
autoridad pública in genere, la autorizada para
imponer penas, sino los órganos del Poder
Judicial, quienes están facultados para imponer
una pena al culpable de la comisión de un delito,
siendo absurdo que en la moderna concepción
del Estado, pretendamos atribuir a la autoridad
pública in genere la facultad de aplicar males a
los delincuentes, pues resultan claras las
diversas funciones encomendadas a los poderes
del Estado. Por último, la mencionada definición
tampoco hace patente el principio de la nulla
poena sine lege, que debe prevalecer en todo
momento para el caso de pretender aplicar una
pena.
Por otra parte, García Ramírez nos dice, "no
podríamos engañarnos sobre el carácter lógico
de la pena, que importa, sin embargo, poco, ni

No es aceptable el confundir que aun cuando la pena lleve implícito un sufrimiento o un castigo físico o corporal,
la podamos considerar como un mal para el delincuente, ya que por ejemplo, Roeder nos dice que "la pena no es
un mal, sino un bien para el delincuente cuya injusta voluntad reforma", véase, Roeder, Las doctrinas fundamentales
reinantes sobre el delito y la pena en sus interiores contradicciones, 3a ed., 1876, p. 43.
17
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acerca de su aptitud finalista, su teleología, que
es lo que verdaderamente interesa" 18 ,
pretendiendo el penalista mexicano, con ésta
idea explicar una condición retributiva de la pena
de carácter neutral, concluyendo finalmente que
"es, se quiera o no, una correspondencia ciega,
sin tono, frente a la alteración formal que implica
el delito" 19 , postura que retoma el penalista
mexicano en otra de sus obras, al argumentar:
"la pena es siempre retribución o
correspondencia: reparación ideal del orden
quebrantado por el delito" 20 , opinión aceptable,
pues resulta indudable que finalmente la pena
cumplirá un espíritu retribucionista y proporcional
a la magnitud del bien jurídico lesionado o puesto
en peligro, con un enfoque hacia la readaptación
social del delincuente 21 .
Por otro lado, para Cuello Calón "la pena es la
privación o restricción de bienes jurídicos
impuesta conforme a la Ley, por los órganos
jurisdiccionales competentes al culpable de una

"García Ramírez, Sergio, Justicia penal, Op. Cit., pp. 22 y ss.
19

Idem

20

García Ramírez, Sergio, "Derecho Penal" El Derecho en México una Visión de Conjunto, Op. Cit., pp. 355 y SS.

El artículo 18 de la Constitución Federal, establece respecto de la pena privativa de la libertad que "los gobiernos
de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del
trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente".
21
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infracción penal" 22 , definición, que cumple
debidamente con las exigencias de la dogmática
en la materia, pues alude al carácter privativo o
restrictivo de bienes, al principio de legalidad a
respetarse en todo caso de imposición de penas
o medidas de seguridad y a la atribución
correspondiente al poder judicial de poder
imponerla.
Para Carrancá y Trujillo, dentro de la dogmática
penal mexicana, la pena es "la legítima
consecuencia de la punibilidad como elemento
del delito e impuesta por el poder del Estado al
delincuente" 23 . En su definición, el penalista
mexicano incurre en el error de Carrara, al
considerar que la pena se impone por el poder
del Estado, cuando más bien debió haber dicho
por los órganos jurisdiccionales competentes.
Además, de no hacer mención en momento
alguno al principio de legalidad nulla poena sine
lege, es decir, la pena impuesta conforme al
mandato legal.
Por su parte, Olga Islas de González Mariscal
propone la distinción entre los términos pena,
punición y punibilidad, siendo la pena "la real

22

Cuello Calón, Eugenio, La Moderna Penología, Barcelona, Bosch, 1974, p. 16.

23

Carrancá y Trujillo, Raúl, Derecho Penal Mexicano. Parte General, Op. Cit., pp. 711 y ss.
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privación o restricción de bienes del autor del
delito, que lleva a cabo el órgano Ejecutivo para
la prevención especial, determinada en su
máximo por la culpabilidad y en su mínimo por
la repersonalización" 24 , en tanto la punición es
"la fijación de la particular y concreta privación o
restricción de bienes del autor del delito, realizada
por el juez para reafirmar la prevención general
y determinada cuantitativamente por la magnitud
de la culpabilidad" 25 , en este caso, la única
objeción a la definición propuesta por Islas radica
en no considerar el principio de legalidad en la
punición, traducido en la fórmula nulla poena
sine lege, rectora de la imposición de la pena,
pues la pena sólo puede ser impuesta a partir
de los límites establecidos en la Ley.
Finalmente, Islas entiende por Punibilidad "la
conminación de privación o restricción de bienes
del autor del delito, formulada por el legislador
para la prevención general, y determinada
cualitativamente por la clase de bien tutelado y
cuantitativamente por la magnitud del bien y del
ataque a éste" 26 , de donde deriva la posibilidad
de aplicar tres tipos de magnitudes de la
Islas de González Mariscal, Olga, Análisis Lógico de los Delitos Contra la Vida, México, Trillas, 2a ed., 1985,
pp. 22-24.

24

25

Idem.

26

Idem.
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punibilidad, una para los tipos dolosos de
consumación, otra para los culposos de
consumación y finalmente para los de tentativa.
Sin embargo, lo anterior en la actualidad nos
hace pensar en un salto de las antiguas
tendencias netamente retribucionistas por las
enfocadas a la prevención del delito.
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TEMAS Y PROBLEMAS QUE LA INFORMÁTICA
OCASIONA EN LA FORMACIÓN DEL
CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL
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Octavio R. Acedo Quezada*

n diversas ocasiones y por diversos motivos, nosotros hemos
vertido dos ideas que nos parecen muy importantes, a saber:
primero, que hechos nuevos demandan un derecho nuevo y,
segundo, que los abogados hemos de ocuparnos de estudiar las
relaciones existentes entre esos nuevos hechos y el quehacer
jurídico, sobretodo y fundamentalmente, para adecuar la norma
existente, al hecho nuevo que reclama un orden legal o bien, creando
una nueva regla, cuando ello resulte indispensable de cara a la
nueva realidad que en términos de problema o necesidad se plantea
al derecho y sus operadores.

*Catedrático Universitario.
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Pues bien, desde un punto de vista muy general, derecho e
informática son un punto de encuentro afirmativo que corrobora el
aserto formulado, toda vez que, aún y cuando las vinculaciones
entre informática y derecho son muchas y de muy variada índole, la
realidad es que sobre ellas falta todavía mucho que investigarl ,
máxime si tomamos en cuenta, además, que la informática "es
mucho más que una mecánica sofisticada" 2 , que, estamos ciertos
de ello, ha llegado para quedarse, al menos por un buen tiempo.
En efecto, "Los avences tecnológicos y el progreso científico
constituyen un reto para la humanidad entera, el Derecho no puede
permanecer al margen y le corresponde la más difícil de las tareas,
la de siempre, la de dar a cada quien según su derecho le
corresponde"3 , dicen, con toda razón, los autores que citamos. Sobre
esto, don Alberto Pacheco Escobedo dice que, al derecho, toca la
función de "organizar y reglamentar los fenómenos sociales que se
producen por los avances tecnológicos o por los descubrimientos
científicos, para que éstos sirvan realmente al hombre permitiéndole
vivir en una sociedad más justa", ordenada, libre y pacífica,
cumpliendo, el derecho, de esa manera, los fines que históricamente
se le han asignado.

1 Para percatarnos de ello, basta revisar la copiosa bibliografía, así como el material normativo, que en el mundo ya
existe sobre estos temas.

Hernández Gil, Antonio. Fundamentos y Problemas de la Informática Jurídica. En: Obras Completas. Tomo VI.
Espasa-Calpe, S.A. España. 1989. Pág. 660.

2

Peláez Ferrusca, Mercedes. Et. al. Derecho y Tecnología. En: Revista de la Facultad de Derecho de México.
Enero - Abril 1994. Núm. 193-194. Primera edición, 1994. UNAM. México. Pág. 181.

3

Pacheco Escobedo, Alberto. La Contratación por Medios Electrónicos. En: Homenaje a Manuel Borja Martínez.
Editorial Porrúa, S. A. México. 1992. Pág. 207.

4
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En lo particular, de igual manera, a pesar de que los puntos de
contacto entre informática y contrato son muchos, según tendremos
oportunidad de ver más adelante, la verdad es que el análisis de
dichas relaciones es todavía una asignatura en formación 5 y, sobre
la cual, todavía falta mucho por hacer, tanto a nivel meramente
teórico, como a niveles prácticos de aplicaciones informáticas al
universo jurídico.
El propósito de las líneas que siguen, es participar en la elaboración
de una doctrina sobre informática y derecho contractual.
1. Casos
Las disposiciones legales que enseguida invocamos, así como los
ejemplos doctrinales que traemos a colación, constituyen los casos 6
que servirán de apoyo dogmático a la exposición que proponemos
y, sin duda alguna, nos serán útiles para entender mejor algunos de
los tipos de relaciones que se dan entre informática y teoría general
del contrato.
a. Los artículos del Código Civil de Sinaloa que nos interesa recordar,
son los que citamos a continuación:
Art. 1688.- El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso
cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos

5

Esta es opinión unánime en la doctrina relativa.

6 Sobre el manejo de casos y su importancia en la dogmática, véase: Brieskorn, Norbert.
Filosofía del Derecho.
Trad. Claudio Gancho. Editorial Herder, S. A. España. 1993, especialmente pág. 13 y sig.
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inequívocos. El tácito resultará de hechos o de actos que lo
presupongan o que autoricen a presumirlo excepto en los casos en
que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse
expresamente.
Art. 1691.- Cuando la oferta se haga sin la fijación de plazo a una
persona no presente, el autor de la oferta quedará ligado durante
tres días, además del tiempo necesario para la ida y vuelta regular
del correo público, o del que se juzgue bastante, no habiendo correo
público, según las distancias y la facilidad o dificultad de las
comunicaciones.
Art. 1696.- La propuesta y aceptación hechas por telégrafo producen
efectos si los contratantes con anterioridad habían estipulado por
escrito esta manera de contratar, y si los respectivos telegramas
contienen las firmas de los contratantes y los signos convencionales
establecidos entre ellos.
b. De la Ley General de Instituciones de Crédito, nos interesa
recordar el artículo 52, cuyo tenor literal es el siguiente:
ARTÍCULO 52.- Las instituciones de crédito podrán pactar la
celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con el
público, mediante el uso de equipos y sistemas automatizados,
estableciendo en los contratos respectivos las bases para determinar
lo siguiente:
1.- Las operaciones y servicios cuya prestación se pacte;
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II.- Los medios de identificación del usuario y las responsabilidades
correspondientes a su uso;
III.- Los medios por los que se haga constar la creación, transmisión,
modificación o extinción de derechos y obligaciones inherentes a
las operaciones y servicios de que se trate;
El uso de los medios de identificación que se establezcan
conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de la firma
autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los
documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo
valor probatorio.
c. De carácter doctrinal:
A continuación, trascribimos 7 un pasaje del artículo de Luis Manuel
Méjan Carrer8 , aparecido en ARS IURIS:
Un amigo mío comentaba mitad en broma, mitad en serio, que se
hallaba alarmado por el atropello del lenguaje que suponía, la
siguiente frase que escuchó a algún abogado cuando trabajábamos
juntos en un importante proyecto jurídico: 'Te voy a faxear el draft
del contrato que preparé en mi laptop'. Ciertamente hay una agresión
monumental al lenguaje en tal frase, pero también revela que algo
ha cambiado en el mundo del Derecho.
'Casi textualmente.
Méjan Carrer, Luis Manuel. La Formación del Consentimiento por Medios Electrónicos. En: "ARS IURIS"
Revista del Instituto de Documentación e Investigación Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad
Panamericana. Núm. 14. 1995. México. Pág. 299 y sig.

8
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Un día recibí en mi fax un documento en el que me ofrecían diversos
rollos del papel y otros materiales para la debida operación del fax.
Como me interesó, respondí, con otro fax, al teléfono indicado
seleccionando algunos de los artículos deseados e indicando el
número de mi tarjeta de crédito al que debía cargarse el importe
adecuado, dentro de las 48 horas indicadas, recibí el producto y
encontré en mi tarjeta de crédito el cargo correspondiente.
Poco después, mi hijo de 13 años tomó el teléfono, llamó a nuestro
sistema de televisión por señal y ordenó que a dicha señal se
incorporara uno de los canales que tienen un costo adicional. Dio el
número de contrato y casi simultáneamente recibimos una señal
televisiva por la que yo tendría que pagar una cantidad
mensualmente.
De las experiencias relatadas, los ojos de un abogado pueden
deducir que se dieron varios fenómenos jurídicos: hubo una
policitación y una aceptación, en consecuencia, se celebró un
contrato de compraventa o de prestación de servicios, asimismo se
dieron actos de disposición de crédito que una institución bancaria
me tiene abierto para usarlo a través de la tarjeta de crédito. Esa
disposición fue usada como medio de pago de la obligación que
contraje.
Ahora bien, ¿Con quién celebré el contrato?, ¿Me aseguré de estar
tratando con un representante facultado, o al menos un factor o
dependiente del policitante? el oferente, ¿Sabía si yo actuaba como
persona física o corno socio de un despacho o funcionario de una
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empresa? ¿Cómo pudo saber el banco que efectivamente yo había
dado mi consentimiento para realizar el cargo?
¿Fue válido el contrato celebrado por un menor?, ¿Sabía la empresa
televisiva que quien le hablaba era la persona con la que tenía
celebrado un contrato de prestación de servicios?
d. El Código de Comercio. Su artículo 80, tiene el texto siguiente:
Los contratos mercantiles que se celebren por correspondencia,
quedarán perfeccionados desde que se conteste aceptando la
propuesta o las condiciones con que ésta fuere modificada.
La correspondencia telegráfica sólo producirá obligación entre los
contratantes que hayan admitido este medio previamente y en
contrato escrito, y siempre que los telegramas reúnan las
condiciones o signos convencionales que previamente hayan
establecido los contratantes, si así lo hubiesen pactado.
e. La Ley del Mercado de Valores:
El artículo 91 del ordenamiento mencionado, tiene el tenor literal
que transcribimos:
Como consecuencia del contrato de intermediación bursátil:

II. A menos que en el contrato se pacte el manejo discrecional de la
cuenta, las instrucciones del cliente para la ejecución de operaciones
concretas o movimientos en la cuenta del mismo, podrán hacerse
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de manera escrita, verbal o telefónica, debiéndose precisar en todo
caso el tipo de operación o movimiento, así como el género, especie,
clase, emisor, cantidad, precio y cualquiera otra característica
necesaria para identificar los valores materia de cada operación o
movimiento en la cuenta.
Las partes podrán convenir libremente el uso de la carta, telégrafo,
telex, telefax o cualquier otro medio electrónico, de cómputo o de
telecomunicaciones para el envío, intercambio o en su caso
confirmación de las órdenes de la clientela inversionista y demás
avisos que deban darse conforme a lo estipulado en el contrato, así
como los casos de cualquiera de ellas requiera cualquiera otra
confirmación por esas vías.

[.1
V. En caso de que las partes convengan en el uso de medios
electrónicos, de cómputo, o de telecomunicaciones para el envío,
intercambio y en su caso confirmación de las órdenes y demás
avisos que deban darse, habrán de precisar las claves de
identificación recíproca y las responsabilidades que conlleve su
utilización.
Las claves de identificación que se convenga utilizar conforme a
este artículo sustituirán a la firma autógrafa, por lo que las
constancias documentales o técnicas en donde aparezcan
producirán los mismos efectos que las leyes otorguen a los
documentos suscritos por las partes y, en consecuencia, tendrán
igual valor probatorio;
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La lista de casos, tanto de la vida real como del mundo legal, podría
alargarse demasiado; con lo dicho, nos basta para resaltar la
actualidad e importancia de la temática que venimos proponiendo.
2. Generalidades
Hoy día, el tema de la informática nos es muy familiar; palabras
tales como software, internet, modem, computadora, dinero
electrónico, cdrom, virus, firma digital, fax, entre otras muchas,
forman ya parte de nuestro léxico cotidiano y son de uso corriente;
nosotros, los abogados, no podemos ni debemos permanecer al
margen de ello, pues ignora.s. la vertiente jurídica del fenómeno
informático, es como cerrar los ojos a la realidad, con el consecuente
olvido que el derecho es para la vida y, ésta, fundamentalmente, es
cambio.
El presente ensayo, específicamente, es un intento de ordenar
algunos materiales que posibiliten aumentar nuestro entendimiento
de la temática propuesta, a saber, lo relativo a ciertas relaciones
entre la informática y algunos aspectos de la teoría general del
contrato.
Ahora bien, por ser la materia jurídico informática, como decimos
antes, una asignatura en formación, es claro que la presentación
de los materiales se vuelve un tanto fragmentaria y sujeta aún a
muchos cambios, según lo vayan reclamando los descubrimientos
que seguramente habrán de continuar, lo que no obsta, sin embargo,
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para escudriñar aspectos medulares de la teoría general del contrato
que, seguramente, ya se ven impactados por el cambio informático.
3. Idea de la informática jurídica
Antes de proceder a estudiar nuestros casos, nos parece
conveniente repasar algunas nociones sobre informática jurídica,
lo cual nos permitirá entender mejor la problemática que hemos de
plantear en el presente trabajo.
En un sentido general, al decir de Carlos Alberto Ghersi, el término
informática, o información automática, "encierra el tratamiento
racional que hace a una mayor eficacia y rapidez en la elaboración
y/o transmisión de información, superando grandes barreras de
tiempo y distancia"; en este sentido, la informática jurídica, "toma al
derecho como instrumento y lo ordena, lo sistematiza" 9 , de alguna
manera, lo reelabora.
La informática es la ciencia que estudia el diseño y utilización de
equipos, sistemas y procedimientos para obtenerl°, almacenar,
transmitir y procesar información".
Ahora bien, la informática jurídica "nace como un instrumento al
servicio del derecho, cuando la tecnología produce una
transformación de los computadores, habilitándolos ya no sólo como
Ghersi, Carlos Alberto. Contratos Civiles y Comerciales. Parte General y Especial. Editorial Astrea de Alfredo
y Ricardo Palma. Argentina. 1990. Pág. 601-602.

9

10

Cfr. Prado, Pedro Antonio. La Informática y el Abogado. Abeledo-Perrot. Argentina. 1988. Pág. 13 y sig.

"Esta es una noción muy sintética pero suficiente para nuestros fines.
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máquinas aptas para el manejo de números 12 , sino también para la
generación y manipulación de textos" 13 , que posibilitan un
insospechado universo de usos, según podemos apreciarlo de la
sociedad informatizada que estamos viviendo y de lo cual, los juristas
del mundo ya se empiezan a ocupar, según tenemos oportunidad
de advertir en la bibliografía citada.
Por otro lado, la informática jurídica, consiste en una aplicación de
la informática al derecho y comprende, "los sistemas de archivo y
documentación jurídica, de asistencia en las tareas administrativas
de apoyo a las actividades jurídicas y la construcción de modelos
para la comprensión del sistema jurídico" 14 de cara,
fundamentalmente, a volver más ágil y eficiente el quehacer jurídico,
con lo que, por cierto, ya nos introducimos al terreno axiológico
pues, efectivamente ¿La técnica, ha de estar subordinada al
derecho? ¿O éste a aquélla? 15 .
4. La tecnología informática y el derecho contractual
Dice Mario G. Losano que, la historia del derecho, "y quizá la historia
de toda la humanidad, está condicionada por las tres revoluciones
de la escritura, de la imprenta y de la ordenación electrónica de
datos"; la escritura, porque "resuelve el problema de la conservación

12

Que fue como inicialmente surgieron las primeras computadoras.

13

Prado, Pedro Antonio. Cit. Pág. 61.

14 Altmark, Daniel Ricardo. La Etapa Precontractual en los Contratos Informáticos. En: Informática y derecho.
Aportes de doctrina internacional. Volumen 1. Ediciones Depalma. Argentina. 1987. Pág. 7.

15

Después volveremos sucintamente sobre este tema.
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de las normas consuetudinarias, cuya
formulación se fija de una vez por todas";
la imprenta, porque "resuelve el
problema de la difusión de las normas
escritas" y, finalmente, "La ordenación
electrónica de los datos resuelve el
problema de la acumulación y de la
selección de normas ciertas y difundidas.
Así como la tipografía sustituyó el trabajo
,,''' manual del amanuense, así hoy el
ordenador electrónico comienza a
sustituir ciertas actividades intelectuales
,fr de análisis y de síntesis" 16 ; concluyendo
más adelante que, "Las técnicas
informáticas están transformando
también el Derecho positivo"17.
El prof. Carlos Alberto Parellada, al analizar el tema de daños en
materia civil y su relación con la materia informática, dice: "Los
fenómenos económicos y sociales conmueven con frecuencia la
tranquilidad de la vida de los operadores jurídicos [...]. El nuevo
fenómeno técnico, de importantes proyecciones económicas, que
ha irrumpido, es la informática; una técnica que por medio de
ordenadores electrónicos, pone a disposición del hombre abundante
información, la cual es tratada sobre las bases de las reglas de la
cibernética.
16 Losano, Mario G. Los Grandes Sistemas Jurídicos. Introducción al Derecho Europeo y Extranjero. Trad.
Alfonso Ruiz Miguel. Editorial Debate. España. 1982. Pág. 41 y sig.

l'Ibídem. Pág. 353.

Aequitas 106

"El hecho de que a cada paso de avance, el hombre proyecte su
ambivalencia, su capacidad creadora y su vulnerabilidad determinan
que en cada obra humana anide el acecho de nuevos daños. La
informática no conforma una excepción" 18 ; como tampoco excepción
es lo relativo a la materia contractual, según intentamos mostrarlo
en el presente ensayo 19 .
De acuerdo con lo dicho, es indudable que los cambios tecnológicos,
en general, impactan el mundo jurídico 20 ; ahora bien, en lo particular,
la informática ¿Qué tanto altera el derecho de contratos?
Sobre esto último, don Alberto Pacheco Escobedo señala que,
indubitablemente, "la electrónica ha influido en nuestra sociedad y
ha provocado nuevas normas jurídicas", concretándose en su trabajo
que citamos, a formular algunas consideraciones sobre la influencia
que la electrónica "puede ejercer sobre el mundo de la contratación,
ya que hoy hay muchos que se formulan preguntas tales como ¿Se
puede contratar por fax? ¿Qué valor probatorio tiene una
reproducción de un documento enviado por ese sistema? ¿Valen
los textos de un contrato archivado en 'discos duros' de
computadoras? ¿pueden certificarse como auténticas las copias
que se obtienen de aparatos reproductores sin posterior cotejo?
¿Qué nuevas formas de contratación pueden originarse cuando una
o ambas partes lo hacen a distancia por medios electrónicos y a

Parellada, Carlos Alberto. Daños en la Actividad Judicial e Informática desde la Responsabilidad Profesional.
Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. Argentina. 1990. Pág. 211-213.

18

19

AI respecto, releánse los casos doctrinales y dogmáticos que sirven de apoyo a nuestra exposición.

Cfr. Díez Picazo, Luis. Experiencias Jurídicas y Teoría del Derecho. Reimpresión de la primera edición, 1975.
Editorial Ariel. España. Pág. 311 y sig.

20
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distancia? y muchas otras similares. El Derecho puede ser acusado
de retrógrado, conservador, obstaculizador del progreso si no se
plantea estos problemas que parecen novedosos y en cierto sentido,
lo son"21 .
Un problema jurídico que se nos presenta ante los cambios
tecnológicos, es el concerniente a determinar si el andamiaje y la
funcionalidad jurídica del cambio de que se trate, habrá de ser
construido y diseñado de nuevo o, solamente, habrán de hacerse
modificaciones y adecuaciones al orden legal preexistente de
manera tal que, sin necesidad de alterar sustancialmente lo
establecido, la norma se amolde a la necesidad de que se trate.
Veamos.
Desde un punto de vista general, Carlos Alberto Parellada, formula
el siguiente planteamiento: "El interrogante es si este nuevo
fenómeno técnico ha de revolucionar el derecho, como lo hizo la
máquina mecánica y de motor; si las reglas de la imputación deberán
variar ante la aparición de las 'máquinas inteligentes' o si, por el
contrario, este avance podrá ser integrado sin cambios de cierta
hondura, con simples adaptaciones de reglas o principios jurídicos
ya en uso" 22 y, más adelante, dice: "Comenzamos a enfrentarnos a
los efectos de una nueva revolución, la tecnológica, que da lugar a
una sociedad informatizada, la transferencia electrónica de fondos 23
21

Pacheco Escobedo, Alberto. Cit. Pág. 208.

22

Parellada, Carlos Alberto. Cit. Pág. 214.

De ella, "cabe decir que no se trata de una nueva operación jurídica. Tiene carácter instrumental más que
institucional"; Méjan Carrer, Luis Manuel. La Transferencia Electrónica de Fondos. Aspectos Jurídicos. En:
Revista Jurídica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Núm. 8 Año 3. Julio 1989. México. Pág. 9. Únicamente
aquí citamos este trabajo; tómese nota para las posteriores citas de dicho autor, éstas se refieren al trabajo citado
en la n. 8.

23
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—ya en uso—, la moneda electrónica, la llamada 'inteligencia
artificial', la mediatización del robot en el cumplimiento del contrato
y la fabricación de ordenadores, con la perpetuidad o prolongación
temporal de la posibilidad de que el hardware-mother, o el software
que lo conduce, cause daños —mucho más allá de la vida del
fabricante o programador—; estos hechos, seguramente, han de
poner en crisis muchos conceptos jurídicos que hoy se ven como
inconmovibles; ellos constituyen desafíos no suficientemente asidos
en las normas vigentes ni por las que se proyectan; la respuesta
del derecho fue adecuada en la sociedad postindustrial, pero día a
día ha de irse volviendo más obsoleta y caduca.
"La imaginación del técnico incentivará la del hombre de derecho;
quizás al 'cerebro binario' sólo puede enfrentárselo con el trabajo
interdisciplinario del técnico —biólogo, ingeniero electrónico,
sociólogo, etcétera y del operador jurídico 24 . Éste es el nuevo
desafío que enfrentaremos de aquí en más" 25 .
Por otro lado, si bien es cierto que los medios electrónicos "quedan
centrados como un poderoso auxiliar en la formación de los
contratos", también es cierto que la naturaleza de los contratos debe
respetarse, "que no puede cambiar. Para encuadrar correctamente
los avances tecnológicos dentro del campo jurídico, es necesario,
antes que dejarse llevar por las novedades, revisar las normas

Sobre sistemas expertos legales, veáse: Martino, Antonio A. Sistemas Expertos Legales. Trad. Rafael Bielsa.
En: Informática y derecho. Aportes de doctrina internacional. Volumen 1. Ediciones Depalma. Argentina. 1987. Pág.
135 y sig.

24

25

Parellada, Carlos Alberto. Cit. Pág. 298-299.

Aequitas 109

existentes, que en casi todos los casos son suficientes para normar
las nuevas formas de contratar" 26 .
El prof. español Luis Díez Picazo, respecto del punto que venimos
tratando, dice: "Un cambio tecnológico, en su incidencia en el
ordenamiento jurídico, provoca la aparición de un supuesto de hecho
enteramente nuevo respecto del cual falta una normativa y por
consiguiente una laguna legal. Además, la reiteración típica de una
serie de hechos nuevos constituye o crea una nueva problemática
social que, a su vez, exige un tratamiento jurídico nuevo, distinto en
sus principios rectores y en sus directrices de lo que el derecho
tradicional establece para el marco institucional al que tales hechos
pertenecen" y, más adelante, concluye, respecto a las nuevas
soluciones legales para los hechos nuevos provocados por el cambio
tecnológico: "Estas soluciones pueden coincidir con las antiguas si
subsiste una identidad de <ratio>, pero, las más de las veces, habrán
de ser también las soluciones enteramente nuevas" 27 .
Para Luis Manuel Méjan Carrer, "La realidad tecnológica que vivimos
nos indica que debemos revisar nuestros conceptos. No sólo los
legislativos; es muy fácil resolver los problemas de adaptación del
derecho modificando la ley, sino los conceptos en sí, el Derecho en
sí.
"Recuérdese que el Derecho es la regulación de un comportamiento
humano en sociedad para facilitar estas relaciones y convivencia.

26

Pacheco Escobedo, Alberto. Cit. Pág. 219.

27

Díez Picazo, Luis. Cit. Pág. 314-315.

A equitas 110

Cuando se dan fenómenos nuevos, desconocidos hasta entonces,
el Derecho debe elaborar los conceptos adecuados que permitan
el desarrollo de los mismos con justicia y seguridad" 28 .
En efecto, el cambio tecnológico no puede no debe modificar las
esencias de los fines inmutables del derecho; afirmar lo contrario,
es olvidar que la tecnología es para el hombre y no éste para aquél.
5. La celebración del contrato entre ausentes. El problema de
la formación del consentimiento.
Este es un tema clásico dentro del derecho civil y, a la doctrina
correspondiente, nos remitimos. En lo que sigue, ubicaremos el
punto, en el contexto dentro del cual están redactadas las presentes
líneas.
Uno de los aspectos relevantes del tópico que venimos proponiendo,
está referido a la formalización electrónica del contrato, esto es, a
la celebración del acto jurídico contractual por medios electrónicos,
celebración que, en la generalidad de los casos, será de los llamados
por la doctrina tradicional "contratos entre ausentes" 29 .
Ahora bien ¿Cómo explica la doctrina la celebración electrónica del
contrato?

28

Méjan Carrer, Luis Manuel. Cit. Pág. 300-301.

De los pocos autores que en México se han pronunciado al respecto, veáse: Pacheco Escobedo, Alberto. Cit.
Pág. 219. Méjan Carrer, Luis Manuel. Cit. Pág. 313.

29
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"La electrónica, computación y medios de comunicación, proveen
la posibilidad de permitir la manifestación del consentimiento (al
igual que la voz, los gestos, la escritura), de comunicar el
consentimiento (al igual que los mensajeros, el correo, el teléfono y
el telégrafo), de consignar y registrar los contenidos obligacionales
de los actos jurídicos (al igual que los escritos públicos y privados)
y por último (al igual que los títulos de crédito), pueden convertirse
en acto jurídico.
"¿Cómo incorporar al Derecho estas posibilidades de manifestación,
comunicación, registro e incorporación del consentimiento jurídico,
logrados a través de impulsos y registros electrónicos, de
microondas, de fibras ópticas, de comunicación digital?"".
Es decir, ¿Através de que instituciones jurídicas o legales se van a
estudiar estas nuevas formas de contratar? Dilucidar estos tópicos
es una enorme tarea que está por hacerse.
A fin de responder las interrogantes planteadas por la irrupción
informática en el mundo de los contratos, hoy día, se encuentran
en formación diversos criterios doctrinales; nosotros revisaremos
lo que al respecto han aportado dos autores mexicanos de
reconocido prestigio 31 , en el entendido de que, generalmente, se
hace referencia a la doctrina del silencio 32 en el derecho civil así

30

Méjan Carrer, Luis Manuel. Cit. Pág. 307.

Es muy probable que existan otros, de hecho, ello es casi seguro; nosotros, en esta oportunidad, nos concretaremos
a lo que decimos en el texto.

31

Ya que el silencio "da la impresión de que una de las partes no actúa, sólo acepta con actitud pasiva". Pacheco
Escobedo, Alberto. Cit. Pág. 209.

32
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como a la dogmática de los contratos normativos 33 y, a los llamados
contratos de adhesión 34 , llamados también de varias otras maneras
(Por ejemplo, contratos tipo, condiciones generales de contratación,
contratos con cláusulas predispuestas, etcétera), para explicar el
punto que venimos estudiando.
No obstante lo anterior, y amén de que a continuación lo estudiamos,
esta es la oportunidad para pronunciarnos sobre la urgente
necesidad de una tan serena como profunda reflexión acerca de
tan importantes cuestiones, pues no hacerlo, esto es, desatendernos
de la realidad informática en el mundo de la contratación, es tanto
como cerrar los ojos ante el hecho que tenemos enfrente y que, sin
duda alguna, provocará hondas reformas en nuestro modo de
concebir, en este caso, el derecho civi1 35 .
Y es que si no procedemos de inmediato a repensar todo el conjunto
de problemas que la informática plantea a la teoría general del
contrato, los litigios y conflictos, tanto en el orden nacional como en
casos de derecho internacional, nos rebasarán y obligarán a tomar
medidas correctivas sobre la marcha, que, en materia de seguridad
y justicia, no siempre son las mejores.

Porque la celebración de contratos mediante contratos normativos, "son los que están detrás de la contratación
por medios electrónicos". lbidem.

33

Forque "esta forma de contratar tiene como una de sus finalidades importantes responder a la masificación de la
contratación, y por tanto, a usar redacciones iguales, redactadas unilateralmente por una de las partes". lb.
34

Además, estamos convencidos que la informática impacta a todas las ramas jurídicas, no solamente al derecho
civil.

35
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6. El tema del silencio en la teoría general del contrato y la
informática
En materia de formalización del consentimiento contractual por
medios electrónicos, resulta importante analizar la trascendencia
del silencio, toda vez que, en algunas ocasiones, será precisamente
el silencio, la forma de manifestación de voluntad. Veamos.
Tradicionalmente se ha enseñado, que el contrato, como acto
jurídico que es, consiste, entre otras cosas, en una manifestación
de voluntad que produce consecuencias de derecho.
Nosostros pensamos que, en esta material, el silencio puede ser,
como decimos, una manera de manifestar la voluntad, quizá, una
forma tácita en los términos del artículo 1688 del Código Civil ya
memorado.
Pensemos, por ejemplo, en que en una pantalla de la televisión de
un hotel, aparece un mensaje que dice: <A continuación, un
programa con cargo adicional; si Usted, apreciable huésped,
continúa sintonizando este canal, entenderemos que acepta el
servicio y que su costo sea cargado a su cuenta. Muchas gracias>;
casos como este, junto con otros muchos, son ya una realidad en
nuestros días y, es ahí, donde decimos que el silencio guarda una
importancia que es necesario destacar; en este caso, porque,
asumiendo que el huésped acepta el servicio, nada expresó, nada
dijo, guardó silencio y, entonces, en la vida real, se entiende que
acepta el servicio así como el costo correspondiente, he ahí otro
caso que, como se ve, es de la vida real.
A equitas
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Al respecto, don Alberto Pacheco Escobedo dice: "El silencio, por
el contrario, no es aceptación ni expresa ni tácita. El que calla, no
dice nada y en consecuencia no se sabe si quiere o no; no hay
posibilidad de formar un negocio jurídico a base del silencio, pues,
volvemos a repetir, el negocio jurídico sólo se forma cuando el sujeto
quiere, no cuando calla: cuando mucho el silencio es una situación
negativa de no rechazo [...]. Es necesario, por tanto, distinguir entre
el verdadero silencio y la actitud pasiva que implica una expresión
tácita de la voluntad"36 .
Estamos de acuerdo con el autor citado en último término, cuando
dice que existe la posibilidad de que los particulares consigan que
el silencio de una o ambas partes, en los negocios bilaterales,
produzca efectos, que será en los casos en los cuales, las mismas
partes así lo hayan acordado previamente; en estos casos, el silencio
obliga37 , es una forma de "expresar la voluntad que produce efectos
jurídicos en virtud del acuerdo previo".
"Estamos ante un problema relativo a la forma de expresión de la
voluntad y las partes pueden, mediante tratos previos, acordar en
qué forma expresarán su consentimiento en los futuros negocios
que celebren. A esos tratos previos, la doctrina les ha llamado
Contratos Normativos, pues crean convencionalmente entre las
partes, las normas conforme a las cuales celebrarán futuros
contratos"38, que es tanto como fundarse en el artículo 1696 ya
"Pacheco Escobedo, Alberto. Cit. Pág. 210-211.
"Cfr. Mazeaud, Henri. Et. al. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda (Volumen I). Trad. Luis Alcalá-Zamora
y Castillo. EJEA. Argentina. Pág. 156 y sig.
'Pacheco Escobedo, Alberto. Cit. Pág. 213.
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memorado, de aplicación analógica en la especie 39 . Como decimos,
estamos de acuerdo en lo dicho por el autor invocado, sin embargo,
creemos que resulta necesario hoy día ir más lejos, avanzar más
en el escudriñamiento de nuestra realidad diaria, la informática y el
derecho de contratos.
Finalmente, sobre esto, deseamos destacar que, la bibliografía
tradicional del derecho civil, analiza profusamente el tema del silencio
al estudiar el consentimiento, sea en la teoría general de las
obligaciones, sea al estudiar la teoría general del contrato, a ella
remitimos. Solamente, en abono a nuestro planteamiento anterior,
seános permitido recordar que, una doctrina autorizada, hace años
dijo: "existen circunstancias excepcionales en las que el solo hecho
de observar silencio debe interpretarse como una manifestación de
la voluntad de aceptar"4° y, en tal virtud, ser eficaz para integrar el
consentimiento contractual; pensamos que, esas excepciones de
las que hablaron los Mazeaud, hoy están en un verdadero proceso
de convertirse en regla 41 .

"Aunque nuestros códigos no hablen de faxes, ni de correos electrónicos, la existencia de estos medios en la
transacción es una forma de expresar la voluntad. En lo último de los casos, pueden ser considerados como los
hechos o los actos que no dejan duda al respecto de que el consentimiento fue otorgado tácitamente". Méjan,
Carrer, Luis Manuel. Cit. Pág. 316. En el mismo sentido: Gutiérrez y González, Ernesto. Derecho de las
Obligaciones. Décima edición, 1995. Editorial Porrúa, S.A. México. Pág. 269 y sig.
39

40

Mazeaud, Henri. Et. al. Cit. Pág. 157.

Cfr. Messineo, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo II. Trad. Santiago Sentís Melendo.
EJEA. Argentina. 1971. Pág. 361 y sig.

41
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7. El contrato normativo

Este es un tema de suma actualidad y, al menos por un buen tiempo,
continuará ocupando la atención de los juristas. Veamos.
Ya don José Castán Tobeñas, eximio jurista español, enseñaba que
los contratos normativos, son aquellos "que tienen como función no
el disciplinar directamente relaciones concretas entre los
contratantes, sino fijar una uniforme reglamentación general y
abstracta, para que se acomoden a ella a quienes en lo futuro quieran
contratar"42 siendo ésta, según tendremos enseguida oportunidad
de comprobar, doctrina unánime de quiénes se han pronunciado al
respecto.

Un contrato normativo, llamado también contrato marco, "es aquel
que establece las normas sobre las cuales se desempeñarán futuras
obligaciones y derechos que surgirán dadas determinadas
eventualidades o condiciones previstas por los contratantes", es
bilateral, oneroso o gratuito, generalmente redactado por escrito,
con firmas autógrafas, requiere plena capacidad de los contratantes
y describe "la forma en que se realizarán los contratos, operaciones
Castán Tobeñas, José. Derecho Civil Español, Común y Foral. Tomo Tercero. Duodécima edición, 1978. Reus,
S.A. España. Pág. 357.

42
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y diversos actos jurídicos a través de medios electrónicos. Cada
uso de un medio electrónico, en el contexto de dicho contrato,
supone la concreción de los actos contratados, será al darse las
condiciones fácticas que permitan la producción de fenómenos
jurídicos..., basta que quien use los medios electrónicos use las
claves o medios de identificación pactados en el contrato para que
la operación sea completa y jurídicamente concluida" 43 , tal y como
lo disponen, por ejemplo, los artículos 52 de la Ley de Instituciones
de Crédito" y 91 de la Ley del Mercado de Valores.
En este sentido, los medios electrónicos de contratación,
"contribuyen con una enorme riqueza de posibilidades de
formalización: la incorporación en un archivo de un equipo de
cómputo al que sólo acceden los que pueden celebrar el contrato,
el uso del Número de Identificación Personal, la existencia de un
plástico con banda electrónica que es identificado por un lector, el
número de fax, el uso de claves o contraseñas, y muchas otras
similares.
"La ciencia en la actualidad ha llegado a producir diversos
parámetros de identificación biométrica, es decir, basada en las
características físicas del sujeto celebrante de un acto jurídico" 45 ;
pero éste, es ya un tema que tocaremos adelante, al hablar de lo
que hemos denominado firma electrónica.
43

Méjan Carrer, Luis Manuel. Cit. Pág. 317-318.

"Otro tipo de contrato preparatorio está constituido por el contrato normativo, llamado pactum de modo contrahendi",
mientras en aquél "el objeto es la conclusión del futuro contrato, en el normativo el objeto está constituido por el
modus, o sea, el quomodo sit el contenido futuro del contrato". Rezzónico, Juan Carlos. Contratos con Cláusulas
Predispuestas. Condiciones Generales Negociales. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Palma. Argentina.
1987. Pág. 234.

44

45

Ibídem. Pág. 320.
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Por su lado, don Alberto Pacheco Escobedo, enseña que los
contratos normativos "son contratos preparatorios, en el sentido de
que no tienen una finalidad en sí mismos, sino se celebran con
vista a la realización de otros contratos posteriores, y en alguna
forma los preparan, pero sin embargo, no lo son en el sentido normal
que se atribuye a los contratos preparatorios, cuyo ejemplo típico
es la promesa de contrato, pues en la promesa, las partes se obligan
a celebrar un contrato futuro, y en los Normativos no" 46 ; en los
contratos normativos, "no sólo se puede fijar el contenido de los
futuros contratos, sino también ... se puede pactar la forma en que
se expresará el consentimiento de las partes, sin que éstas, como
es lógico, queden obligadas a celebrar los contratos" 47 . En síntesis:
"Los contratos normativos son un fenómeno que se presta
cómodamente, para la estandarización de la contratación en masa,
mediante los cuales, grupos de contratantes acuerdan dar forma a
sus futuras relaciones contractuales un contenido o forma
concreta"48 .
8. La llamada firma 49 electrónica
Después de estudiar diversos antecedentes históricos de la firma
autógrafa, con toda razón, don Miguel Acosta Romero, dice que,
"Tal parece que la importancia de la firma en esta materia puede ir

"Pacheco Escobedo, Alberto. Cit. Pág. 213 y sig.
L'ibídem.
"lb. Pág. 215.
49 Breves antecedentes y usos de la firma autógrafa en el pasado inmediato, pueden verse en: Baltierra Guerro,
Alfredo. La Firma Autógrafa en el Derecho Bancario. En: Revista de la Facultad de Derecho de México. Núms.
121-122-123. Enero-Junio 1982. UNAM. México. Pág. 17 y sig.
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decayendo por la utilización de instrumentos tecnológicos modernos
que sustituyen en muchas ocasiones a los documentos, fichas de
contabilidad [I, documentos en los que no aparece la firma50 , sino
que se registra en las memorias de las computadoras conjuntamente
con la fecha y la hora en que se realizó la operación" 51 .
Recientemente, sobre este tema, un estudio de la UNCITRAL
presentó seis diferentes técnicas que, fácilmente, pueden sustituir
a la firma autógrafa52 :
Exploraciones de la retina que registran la firma visual de un individuo
y la almacenan en un microprocesador; sistemas de identificación
mediante la impresión del pulgar o de otros dedos; sistemas de
quirogeometría, que miden, registran y comparan la longitud de los
dedos, la traslucidez de la piel, el grosor de las manos o la forma de
la palma de la mano; dispositivos de verificación de la voz, que
registran los tipos de voz y sus inflexiones; verificación de la firma,
que detectan las características estáticas o dinámicas de la firma
de una persona; dinámica de tecleo, que identifica a los individuos
por su forma de escribir a máquina y por su ritmo.

En sentido crítico, Luis Manuel Méjan Carrer dice: "Hemos hecho de la firma autógrafa una verdadera solemnidad".
Cit. Pág. 321.

50

Acosta Romero, Miguel. Nuevo Derecho Bancario. Panorama del Sistema Bancario Mexicano. Quinta edición,
1995. Editorial Porrúa, S. A. México. Pág. 316-317.

51

52

Según nos informa Luis Manuel Méjan Carrer. Cit. Pág. 320 y sig.
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"Todos esos medios son vistos con desconfianza para quien ve con
ojos tradicionales, acostumbrados a la firma autógrafa; los demás
medios nos parecen ciencia ficción sumamente vulnerable. Asusta
más la posibilidad de una falsificación precisamente porque se
desconoce la seguridad que proporcionan.
"Si se analiza con cuidado, se verá que estos medios son tanto o
más seguros que la firma autógrafa [...]. Aquí es donde nuestro
sistema jurídico debe dar un giro total. Casar la expresión del
consentimiento a una firma autógrafa ha sido superado por la
realidad. El Derecho debe aceptar otros medios de manifestar dicho
asentimiento.
"De hecho ya suceden dos fenómenos:
Uno.- Si una persona otorga su consentimiento por medios
electrónicos seguramente se comportará con la certeza de haber
realizado un acto jurídico y entonces estaremos por lo menos, en la
presencia de un consentimiento catalogado por nuestros códigos
actuales como tácito.
Dos.- La legislación financiera ya dio el paso, ya acepta la
celebración de actos jurídicos por otros medios en sustitución de la
firma autógrafa y asigna a tales medios el mismo valor que las leyes
dan a ésta y a los documentos que la conllevan.
Debemos esperar que nuestra Teoría de las Obligaciones se abra
en algunos conceptos en forma similar a como lo ha hecho ya la
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legislación financiera" 53 , a fin de que la misma se adecue a las
nuevas realidades del uso contractual de la informática.
La doctrina va generalizándose en la dirección apuntada: "No hay
ninguna objeción para que en ese contrato normativo se establezca
la manera conforme a la cual se va a manifestar la aceptación o la
voluntad, sea mediante señales electrónicas enviadas a una de las
partes o mediante el uso de tarjetas de identificación personal, en
las cuales no tiene por qué constar ni siquiera la firma del usuario.
La tarjeta de crédito tradicional, es una identificación personal, en
la que consta la firma del usuario y el crédito nace cuando éste
suscribe, con su firma autógrafa, un pagaré a favor de la institución
emisora de la tarjeta, por el importe de los servicios o compras
realizados. Pero no es necesario que el procedimiento sea siempre
así, pues un contrato normativo entre la emisora de la tarjeta y el
usuario de la misma puede preveer que el solo uso de la misma,
obliga al usuario a pagar el importe de compras o servicios, y ese
uso puede consistir por ejemplo en que el usuario la pase por la
ranura de un aparato electrónico, que automáticamente carga en
su cuenta el importe que la propia máquina exhibe. La firma no es
necesaria, pues como ya hemos visto, el consentimiento se expresa
con frecuencia por otros medios" 54 , el silencio entre ellos, como
decimos antes.

53

I bí de m.

"Pacheco Escobedo, Alberto. Cit. Pág. 218.
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9. Los contratos de adhesión
Recordando algunas ideas vertidas con anterioridad, recordemos
que"el creciente tráfico contractual, y el uso cada vez más
generalizado de los medios electrónicos para expresar el
consentimiento, nos llevan a considerar cómo inciden en este tipo
de contratar lo que la doctrina ha denominado las Condiciones
Generales de los Contratos', pues normalmente en la contratación
masiva, una de las partes impone unas condiciones que no discute
con su contraparte y que ésta debe aceptar si quiere contratar" 55 .
A este respecto, advertimos que han quedado ya muy lejos, las
palabras de León Duguit, objetando la naturaleza contractual de
los contratos en mención; "sostengo que es un error querer referir
el acto de que se habla al contrato clásico" 56 , decía a principios de
siglo Duguit; sin embargo, hasta donde nos ha sido posible
investigar, las ideas de Duguit sobre la negación de naturaleza
contractual a los contratos de adhesión, hoy día no tiene seguidores
en cuanto dice a su formulación original.
Uno de los mejores estudios que hemos visto sobre el tema 57 de los
contratos de adhesión, nos dice que las condiciones negociales
generales, son las estipulaciones, cláusulas o conjunto de ellas,

55

Ibídem. Pág. 220.

Duguit, León. Las Grandes Transformaciones del Derecho (Público y Privado). Trad. Carlos G. Posada et. al.
Primera edición de Editorial Heliasta, S.R.L., 1975. Argentina. Pág. 225.

56

57

Rezzónico, Juan Carlos. Cit. Pág. 109. Hemos modificado el texto original del autor.
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reguladoras de materia contractual, preformuladas y establecidas
por el estipulante sin necesidad de negociación particular,
concebidas con caracteres de generalidad, abstracción, uniformidad
y tipicidad", determinando una pluralidad de relaciones, con
independencia de su extensión y características formales de
estructura o ubicación 59 .
Las ventajas prácticas de las condiciones generales de contratación
son evidentes, "y quizá en ello radica uno de los mayores peligros.
La gran empresa no va a estar contratando en forma diferente con
cada uno de sus posibles clientes, lo cual sería imposible ante la
masificación de la producción o del consumo, y así, establece de
antemano las condiciones bajo las cuales contrata y a las cuales
deben someterse los que con ella quieran comerciar. La electrónica
ha colaborado ya, y seguirá colaborando en forma creciente como
un magnífico instrumento para masificar la contratación, prestando
con eso un servicio más a la eficiencia y productividad de la empresa
moderna. Las condiciones generales de los contratos ya no tienen
por qué estar impresas, sino que pueden estar en la memoria de
las computadoras para ser consultadas eso sí, por quienes quieran
hacerlo antes de contratar.

Sobre tipicidad contractual, veáse: Gete-Alonso y Calera, Ma. del Carmen. Estructura y Función del Tipo
Contractual. Bosch, Casa Editorial, S.A. España. 1979. (732 pp).

58

59 En el contrato de adhesión, se abandonan criterios contractuales más o menos fijos, "extraídos de las características
formales (instrumento privado, forma notarial), estructurales (incluídas en el documento o fuera de él, inclusive
escritas en un cartel) o de la colocación (anverso o reverso)"; Rezzónico, Juan Carlos. Cit. Pág. 110.
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"No hay duda que los negocios realizados en estas condiciones
son válidos ya que los contratos de adhesión no pierden, por eso,
su calidad de contratos, pues en ellos se salva la libertad de
contratar"". Esta también es doctrina unánime hoy día. Algunas
voces discordantes, hasta hoy no han logrado hacer escuela. De
cualquier manera, la bibliografía es copiosa sobre el tema y, a ella,
remitimos.
En nuestro país contamos con una conceptuación legal de la figura
en estudio; en efecto, el artículo 85 de la vigente Ley Federal de
Protección al Consumidor, estatuye:
Para los efectos de esta ley, se entiende por contrato de adhesión
el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para
establecer en formatos uniformes los términos y condiciones
aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un
servicio, aún cuando dicho documento no contenga todas las
cláusulas ordinarias de un contrato. Todo contrato de adhesión
celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar escrito
en idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple
vista61 .
Para concluir el presente apartado, solamente acotaremos que, en
la mayoría de los casos, es precisamente a través de contratos de
adhesión, como las partes inician la utilización del procedimiento
informático para dar eficacia a sus operaciones contractuales.
Pacheco Escobedo, Alberto. Cit. Pág. 224. Por todos, cfr. Sánchez Medal, Ramón. De los Contratos Civiles.
Decimocuarta edición, 1995. Editorial Porrúa, S.A. México. Pág. 32.

60

Un amplio análisis de la disposición legal transcrita, veáse en: Ovalle Favela, José. Comentarios a la Ley Federal
de la Protección al Consumidor (Legislación, Doctrina y Jurisprudencia). Primera edición, 1995. McGravv-Hill/
Interamericana de México, S.A. de C.V. México. Pág. 161 y sig.
61
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10. Recapitulación
De conformidad con lo que llevamos visto hasta aquí, podemos
precisar los siguientes aspectos:
a. La informática modifica y altera algunas concepciones
tradicionales de la teoría general del contrato, que se ve impactada
por la utilización de medios electrónicos en la creación, modificación,
trasmisión y extinción de obligaciones y derechos;
b. Basicamente y para lo que destacamos en el presente trabajo,
en lo que concierne a la formación del contrato a través de
procedimientos electrónicos 62 ;
c. Para explicar la formación electrónica del consenso contractual,
pueden servirnos las nociones de contrato normativo y contrato de
adhesión; en este tema, los efectos del silencio en materia
contractual, ameritan ser estudiados de nueva cuenta de cara a las
contemporáneas realidades del mundo informático.
d. Lo anterior, lleva aparejada una revisión profunda de dos aspectos
sumamente ligados entre sí: los efectos del silencio en la
contratación electrónica, como decimos y, la índole, naturaleza y
efectos de la firma electrónica63 .

62

Cfr. Peláez Ferrusca, Mercedes. Et. al. Cit. Pág. 177.

63

Por supuesto que hay más, pero aquí solamente interesa destacar los mencionados en el texto.
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e. Obligado corolario, también, es recordar la urgencia de
concientizar la profunda transformación que algunos aspectos de
derecho procesal en general y, de derecho probatorio en particular,
tienen ya, de hecho, y, sin duda alguna, más cambios tendrán en el
futuro inmediato, merced, precisamente, a la informática jurídicas'.
Para decirlo en pocas palabras: La informática jurídica es una grata
oportunidad para repensar algunos temas del derecho contractual
¡Aprovechémosla!
11. Consideraciones finales

La transformación del contrato, radical y profunda, es hoy en
nuestros días una realidad innegable.

En este sentido, se impone urgente una revisión de las disposiciones
relativas, tanto del Código Civil como del Código de Comercio,
ambos ordenamientos están totalmente desfasados; la reforma dará
seguridad a las operaciones relativas. La legislación financiera ya
dio un paso en esta dirección; esa experiencia puede aprovecharse.
Hace ya más de 30 años, W. Friedmann dijo, que uno de los factores
principales, responsable de la profunda alteración del contrato, "que
está produciendo una brecha cada vez más ancha entre la realidad
legal y el punto de vista tradicional de los libros de texto ..., es el

Pero este tema, de informática jurídica y derecho procesal, de suyo amerita un trabajo aparte; de ello no hay
duda.

64
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proceso generalizado de concentración de la industria y de los
negocios, correspondiente a una urbanización y estandarización
de la vida crecientes sin cesar""; estandarización de la vida ordinaria
que, ciertamente, debe mucho a la técnica, al progreso técnico y,
en lo particular, al llamado cambio informático.
Bajo tal planteamiento, es que aceptamos hablar de una crisis de la
concepción liberal-individualista del contrato, de ello no hay duda
alguna; sin embargo, nos oponemos a que premonitoriamente se
especule sobre la decadencia del contrato pues éste, en tanto
reducto de la libertad, ingenio y creatividad humana, pensamos,
tiene aún mucho por hacer en nuestro mundo".
En este sentido se pronuncia Amador Bañón, profesor de derecho
civil de la Universidad de Navarra, cuando afirma: "A nadie satisface
ya la concepción individualista del contrato: hablar de la 'crisis del
contrato' es un tópico de la ciencia jurídica contemporánea. Habría,
de todos modos, que puntualizar: más que una propia crisis de la
institución contractual, se trata de una crisis de la concepción
individualista del contrato.

Friedmann, W. El Derecho en una Sociedad en Transformación. Trad. Florentino M. Torner. Primera edición,
1966. FCE: México. Pág. 117 y enseguida agrega: "Su resultado jurídico es el 'contrato común' o 'contrato de
adhesión - . Cfr. Rezzónico, Juan Carlos. Cit. Pág. 9 y sig.
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Esto es lo que Enrique Ahrens denominó "la razón jurídica del contrato": "La razón jurídica del contrato, ó el por
qué los hombres se ven obligados a establecer entre sí convenciones, reside en su naturaleza finita y condicional;
el hombre no se basta a sí mismo; y aunque es el ser finito más perfecto y universal, depende mas que ningún otro
de la ayuda y del concurso de sus semejantes; su desarrollo exige condiciones que no puede llenar solo por su
propia actividad, sino que están colocadas en el poder de otras personas, con quienes debe entrar en una relación
de derecho a fin de procurárselas. la razón del derecho del contrato no consiste pues en el mero arbitrio de las
partes, sino en las necesidades reales ó en los fines objetivos de la vida humana"; Ahrens, E. Curso de Derecho
Natural ó de Filosofía del Derecho. Trad. Pedro Rodríguez Hortelano et. al. Tercera edición, 1873. Librería de
Cárlos Bailly-Bailliere. España. Pág. 448.
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"En efecto, nuevas realidades
contractuales aparecidas en los
últimos sesenta años (valga como
referencia aproximativa), han hecho
ver la insuficiencia de la indicada
concepción para explicar estas
realidades y plantear de modo
correcto su ordenación jurídica"67 , que
es lo que hemos pretendido hacer ver
a lo largo del presente ensayo,
intentando sobre todo, sugerir ideas
que motiven la reflexión.

'

Por otro lado, se impone una reflexión
final, la técnica, mejor dicho, el
progreso técnico ¿Tiene algún límite?

Pensamos que no; en este aspecto, suscribimos las palabras del
prof. Leclerq, cuando dice: "No vemos que pueda ponerse un límite
al progreso material ... El hombre no conoce los límites del universo
e ignora si los tiene" 68 . En efecto, estamos ciertos que la novedad,
o, mejor sería decir, las novedades informáticas, están aún por llegar.
El jurista debe reflexionar en ello si no quiere quedar rezagado por
los avances tecnológicos. El derecho contractual es un buen pretexto
para ello; en esta línea se ha inscrito el presente trabajo.
García Bañón, Amador. Concepción Unitaria del Contrato. En: Estudios de derecho civil en honor del prof.
Castán Tobeñas. (V) Ediciones Universidad de Navarra, S.A. España. 1969. Pág. 263.
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Como bien dice Johannes Messner: "Una de las formas más graves
de la concepción técnica de la vida consiste en la creencia en que
la sociedad y la Humanidad de hoy hayan sucumbido a las leyes
inexorables de la técnica, a las formas de organización económica
y social prescritas por la misma, y con ello, finalmente, en una u
otra forma, a la colectivización"", cuya fatal consecuencia es,
precisamente, la transpersonalización del individuo, evento contra
el cual de antemano nos declaramos y, por el contrario, nos
pronunciamos por un personalismo político y jurídico facilitador de
la más libre y alta expresión del ser humano, en todas sus facetas,
la contractual, entre ellas.
Pensamos que el cambio informático ha de servir para el logro de
los perennes fines del derecho: la justicia, la certeza y seguridad, el
bien común, la libertad", entre otros valores; don Luis Recaséns
Siches dice a este respecto, al hablar de cambio y progreso en
relación con las funciones de certeza y seguridad jurídicas que
competen al derecho, que, independientemente de que el contenido
del derecho "varíe según los pueblos y los tiempos en el proceso
de la historia", él mismo siempre "representa una función de
seguridad, de orden cierto y eficaz" 71 y, el derecho de contratos, no
puede ni debe ser la excepción, tal y como lo hemos sostenido con
anterioridad.

Messner, Johannes. La Cuestión Social. Trad. Manuel Heredero Higueras. Segunda edición, 1976. Editorial
Rialp, S.A. España. Pág. 163.
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"Ha quedado lejos el tiempo de las letras escritas o impresas para
incorporarnos a la sociedad informatizada, que avanza a la velocidad
del rayo, generando vacilaciones y aun temores: las interacciones
de la tecnología con los medios sociales y culturales pueden llevar
a confines imprevistos e insospechados"".

Cámara, Héctor. Prólogo a: Informática y Derecho. Aportes de Doctrina Internacional. Volumen 1. Ediciones
Depalma. Argentina. 1987. Pág. XXIII.
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LA MORAL:
PRODUCTO DE LA
INTERACCIÓN
DEL INDIVIDUO CON LA
CULTURA DE SU MEDIO

Leticia Rodríguez*

1 tema de los valores, o en términos más
emmili.:0 específicos, el de la moral, constituye en
la actualidad uno de los puntos en los cuales los
educadores están centrando su atención. Esto
ocurre debido al fenómeno que como "pérdida
de valores", conocemos y que está sufriendo un
elevado porcentaje de los individuos que integran
los distintos niveles socio-económicos y
culturales en que vivimos.

*Profra. e investigadora del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la Universidad Autónoma de
Sinaloa (CISE) y Directora de la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa.
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Pero, ¿a qué se refiere particularmente la moral?,
¿qué son los valores morales?.
La moral está formada por el conjunto de las
normas más generales que regulan la conducta
entre los individuos. Las normas sociales
pertenecen a tres categorías: a) las normas
convencionales, que regulan los usos sociales
tales como las formas de vestir, el saludo, etc.;
b) las normas morales, referidas éstas a aspectos
más generales de las relaciones con los otros, y
que tratan de la justicia, la integridad de las
personas, el respeto a sus derechos; y c) las
normas jurídicas que están explícitamente
codificadas y se caracterizan por un poder que
se ocupa de imponer sanciones en caso de
violación. (Delval, 1994, 439-440).
Por valores morales podemos entender
entonces, a todos aquellos comportamientos y
actitudes que los humanos manifestamos en la
relación con nuestros coetáneos, y que
generalmente los identificamos con la afirmación
de nuestra dignidad humana y la promoción del
bien de nuestros semejantes y de la sociedad
en su conjunto.
Dos valores considerados como universales y
que forman el núcleo de una moralidad pública
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enseñable, son el respeto y la responsabilidad.
Otros valores, derivados de estos universales,
son: la honestidad, la civilidad, la equidad, la
cooperación, el compromiso, la valentía moral,
el altruismo, el sentido de justicia y otros más.
Asimismo, diversos teóricos que han investigado
y escrito sobre el desarrollo de la moral (Piaget,
1930; Kholberg, 1958; Flavell, 1981; Delval, 1990;
Lickona, 1995), han coincidido en la importancia
de establecer una distinción entre el
conocimiento, la conciencia y la acción o
conducta moral. El conocimiento moral incluye
conocer valores, adoptar una perspectiva,
razonar y tomar decisiones en relación a este
aspecto. La conciencia (Piaget, 1930) o
sentimiento moral (Lickona, 1995) incluye a la
conciencia de los valores morales que se tienen,
la autoestima, la empatía, el amor por el bien, el
autocontrol, la humanidad, entre otros. La acción
o conducta moral se refiere a las competencias,
la voluntad y el hábito que se tenga acerca de
los valores morales.
Ahora bien, existen dos tipos de moral: una moral
basada en el respeto unilateral, denominada
moral heterónoma, y otra basada en el respeto
mutuo, es decir, autónoma.
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La moral heterónoma es la que predomina en la
infancia del ser humano. Durante los primeros
años de vida "la moral es la obediencia, y el
primer criterio del bien es, durante mucho tiempo
la voluntad de los padres" (Piaget, 1971). Esto
significa que el niño depende de la voluntad
exterior, sus primeros sentimientos morales están
formados por una regla recibida y tomada al pie
de la letra, no comprendida, sino impuesta, ya
sea por los padres o por los adultos que tienen
autoridad sobre el pequeño.

Poco a poco, el individuo va adquiriendo la
capacidad de cooperar, de aceptar y seguir
reglas, comienza a disociar la justicia de la
sumisión, a ser honesto, a pensar antes de actuar
y a tener voluntad y autonomía personal.
donde
adolescencia
la
Es
hasta
presumiblemente, se alcanza la doble conquista
de la personalidad y su inserción en la sociedad
adulta, ello es posible gracias a la moral
autónoma, es decir, a la "organización autónoma
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de las reglas, de los valores, y la afirmación de
la voluntad como regulación y jerarquización
moral" (Piaget, 1971).
Sin embargo, es de todos sabido que la
adolescencia es un período de crisis que puede
persistir hasta la edad adulta e incluso no ser
superado, y por lo tanto, el desarrollo de una
moral autónoma no necesariamente depende de
llegar al período de la adolescencia (cuando
menos, no en términos cronológicos). ¿De qué
depende entonces la moral?, ¿qué factores
influyen para que interioricemos y accionemos
una positiva escala de valores?
Los seres humanos, desde los primeros años de
vida, participamos en actividades de las cuales
extraemos enseñanzas morales y descubrimos,
en nuestra relación con los demás, la
responsabilidad, el respeto, la cooperación, la
disciplina, la solidaridad, la autonomía; en
general, todos aquellos valores morales que nos
ayudan a conformar una sociedad democrática,
más digna, más humana.
El primer espacio cultural en el que los humanos
se desenvuelven está conformado por el núcleo
familiar. La familia se constituye así, en el
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educador que sentará las bases para el desarrollo
de una moral heterónoma o autónoma, según
sean sus pautas de comportamiento.
Otro lugar importante lo es la escuela, de la cual
se ha dicho que sus fines principales son formar
a un individuo con ideales socialmente
compartidos, capaz de construir
representaciones adecuadas del ambiente,
reflexionar sobre los fenómenos naturales y
sociales y sobre su propia conducta para que
pueda ser un hombre más libre (Delval, 1990;
101-102).
Un sitio no menos importante está constituido por
la iglesia, a la que no debemos negar la función
promotora de los valores morales.
Sin embargo, algo ha ocurrido en estas
instituciones sociales (familia, escuela, religión,
etc.) para que se haya dado el fenómeno de
"pérdida de valores"; ¿por qué se han devaluado
las pautas del comportamiento de los seres
humanos a tal grado que, por ejemplo, el hombre
haya modificado el valor dado a la naturaleza,
por el de una civilización creciente cuyos
productos (como la bomba nuclear) en muchas
ocasiones destruye un organismo viviente?, ¿por
qué hoy vemos que muchas personas valoran
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más el respeto por el poder, que el respeto por
la vida de las personas?, ¿por qué observamos
un elevado índice de violencia en nuestra
sociedad?, ¿Por qué han ido en aumento las
conductas autodestructivas de los humanos?
La respuesta a las interrogantes planteadas se
sitúa en la sociedad misma, en la cultura que
sobre los valores morales está desarrollando y
que es transmitida a sus integrantes y aprendida
por éstos con sus aciertos y fallas. La
construcción que los individuos hacen de las
normas morales se hace en la convivencia con
los otros, y en la reflexión que se realiza por el
sujeto mismo sobre esa convivencia.

Si los adultos, a través de las instituciones
sociales como la escuela, la familia o la religión,
seguimos manejándonos en un sistema de doble
moral, en la que por un lado imponemos ciertas
normas morales a los niños y adolescentes, y
por otro accionamos con reglas contrarias a las
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que pregonamos, propiciando que el fenómeno
ya citado siga su curso, estaremos condenados
a fracasar en nuestros intentos por desarrollar
una sociedad más justa, equitativa y libre para
todos.
Si por el contrario, la escuela hace reales sus
fines educativos y la familia y la religión hacen lo
propio, estaremos en posibilidades de rescatar
esos valores perdidos. En el sentido individual,
recordemos que el ejemplo que den nuestras
acciones es el conocimiento que los demás
construirán en su interacción con nosotros. Si a
nosotros mismos nos hace falta mejorar nuestra
escala de valores, empecemos por reflexionar
sobre ésta y eduquémonos en el sentido del
respeto, la responsabilidad, la justicia y la
dignidad humana. Las instituciones sociales no
son fantasmas ni espacios físicos, nosotros las
conformamos y debemos asumir nuestro papel
en ellas para transformarlas.
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UN JURISTA PARA LA
HISTORIA

MARIO DE LA
CUEVA
(1901-1981)

René Casoluengo Méndez*

1. Un maestro en busca de su vocación

¡jo de don Ricardo de la Cueva,
médico
cirujano
y
éste
descendiente también de otro laborioso
galeno, Mario de la Cueva no pensó, al
concluir en 1921 sus estudios
preparatorios, en la Jurisprudencia sino
en la Medicina como ciencia y arte para
dedicarles su talento.

Inscrito en la Escuela Nacional cuya sede fue el Convento de Santo
Domingo y teniendo el aliciente de brillantes condiscípulos como
lsmael Cosío Villegas y Guillermo Montaño, no acababa, sin
*Director del Centro de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
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embargo, de tener la certeza en lo atinado de esa primera elección
profesional.
Un episodio durante el primer año de estudios lo alejó de la Medicina,
pues comprendió que nunca podría resignarse a contemplar
sufrimientos incurables. Así explica don Eduardo García Máynez
ese viraje que lo llevaría a los terrenos de la ciencia jurídica en los
que edificaría la obra perdurable que enaltece al Derecho mexicano
contemporáneo.
Alumno de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y en virtud de
una injusta expulsión temporal, volvió a la de Medicina y aprobó los
exámenes con las mejores notas.
Este ir y venir podría haber sido el anticipo de inconstancia y ligereza
futuras y no lo fue sino de congruencia con él mismo y de búsqueda
honrada, ambas actitudes que jamás lo abandonaron a lo largo de
su fructífera vida.
Dice don Antonio Martínez Báez la importancia que en esta
búsqueda tuvo para Mario de la Cueva otro destacado jurista
mexicano, Director en 1922 de la Escuela Nacional de
Jurisprudencia: Manuel Gómez Morín.
García Máynez relata que este amigo de la familia De la Cueva
"habló a Mario con persuasiva elocuencia de la dignidad de la
abogacía; le prometió incondicional ayuda como guía y consejero
de estudios y consiguió que el joven se inscribiera en la Escuela,
que contaba entonces con menos de trescientos alumnos y con un
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plantel docente excepcional: Antonio Caso, Enrique Martínez del
Sobral, Francisco de Paula Herrasti, Julio García, Alfonso Caso,
Manuel Borja Soriano, Vicente Lombardo Toledano, Eduardo Suárez,
Miguel Lanz Duret, Miguel Palacios Macedo, Narciso Bassols,
Eduardo Pallares, Paulino Machorro Narváez...
De ellos, el más querido de sus maestros fue, por propia confesión,
Manuel Gómez Morín.
Mario de la Cueva, a través de Gómez Morín, había descubierto las
vertientes de su vocación como maestro y tratadista. No sólo
profesor, pues como dice don Sergio García Ramírez del propio De
la Cueva: "...maestro en el único, amplio sentido de la palabra, que
se suele usar con impertinente exceso, provocador de reflexiones,
animador de dudas y de respuestas que habrían de resolverse,
planteada por el maestro la pregunta y adelantadas, sugeridas, las
posibles soluciones en la honrada, personal meditación del alumno
en el que quería suscitar la toma de posiciones, la adopción
voluntaria y analítica de un pensamiento, el arribo a consecuencias
que fuesen más allá de la exposición de la historia o de la norma".
Lo fue Gómez Morín de De la Cueva, para que éste lo fuera en
grado eminente.
Ante Miguel Macedo, Pedro Lascuráin, Alfonso Caso, Narciso
Bassols y Paulino Machorro Narváez, Mario de la Cueva presentó
el 15 de abril de 1925 su examen de licenciatura y defendió una
tesis sobre Garantías Individuales.
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Algunos años: hasta 1929, los dedicó De la Cueva a la práctica
exitosa de la profesión y en ese año Alfonso Caso, Director de la
Escuela Nacional de Jurisprudencia, ofreció a De la Cueva el curso
de Teoría General del Derecho que impartió basado en los apuntes
de aquél y en el libro de Korkounov.
Para 1931, viaja a Alemania y asiste a cursos de la Universidad de
Berlín hasta 1932. En ese período escuchó lecciones de Nicolai
Hartmann, David Baumgarten, Eduardo Spranger, Werner Sombart,
Carl Schmitt, Rodolfo Smend, Karl Hans Nipperdey y Herman
Dersch, estos dos últimos profesores de Derecho del Trabajo, según
la puntual biografía de don Eduardo García Máynez.
De regreso en México prosiguió su tarea docente y propugnó por la
creación de cursos históricos y sistemáticos de filosofía jurídica y
por la sustitución de la antigua Teoría General por el de Introducción
al Estudio del Derecho, con fundamentación axiológica, tal y como
lo proponían Antonio Caso y el propio Eduardo García Máynez.
Había ya encontrado el joven Mario de la Cueva en la enseñanza
una fuente de estímulos intelectuales y de satisfacciones morales
que siempre le alimentó y en la Universidad Nacional la atmósfera
que posibilitó su poderoso desarrollo en la esfera de la sensibilidad
y de la razón.
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2. Un jurista en busca del Derecho Social
Ninguno de los alumnos de Mario de la Cueva pudo pasar
desapercibida la pasión que movió lo mejor de sus luces y de sus
tareas: la de la justicia. No cabe aquí, sin ofensa a todos ellos,
aclarar que no se trataba de una mera emoción vaga y sin asideros
racionales y, en verdad, políticos. Para De la Cueva ésta era la
única causa a la que valía entregarse sin reservas. Sin ellas pero
con un nutrido arsenal conceptual y un potente aparato analítico.
Ese bagaje lo había extraído parcialmente de sus lecciones
berlinesas y pudo acrecentarlo con la experiencia que obtuvo de
sus tareas en la Sala del Trabajo de la Suprema Corte de Justicia,
en su calidad de secretario de Estudio y Cuenta, a la que se aplicó
de 1934 a 1938, año crucial en la memoria nacional y en la personal
de De la Cueva, que lo evocaba con legítimo orgullo, pues entonces
redactó según lo consigna don Eduardo García Máynez— el
proyecto de sentencia que sirvió de base a Lázaro Cárdenas para
expropiar las empresas petroleras.
Ese año es también de conmemoración para la doctrina jurídica
nacional, pues aparece la primera edición del Derecho Mexicano
del Trabajo, obra en verdad monumental.
Si Lucio Mendieta y Núñez y Narciso Bassols se dedicaron a explorar
uno del par de temas vitales de la Constitución de 1917 y crearon el
Derecho Agrario, De la Cueva desarrolló, en una ambiciosa
construcción técnica avalada por la práctica y la observación, el
Derecho del Trabajo del México surgido de la Revolución.
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López Aparicio hace notar también que quien revise con atención
la doctrina laboral de Mario de la Cueva y la compare con la labor
jurisprudencial de la Cuarta Sala, particularmente de la formada
entre 1934 y 1940, encontrará la influencia decisiva del maestro.
En el prólogo a la segunda edición (1943) quedan constantes los
propósitos no sólo de la obra sino en buena medida de la vida de
De la Cueva: "La idea de la justicia se ha falseado: la misión del
derecho parece consistir en fijar las pertenencias de los hombres y
en defenderlas y da la impresión de ser una fórmula defensora de
patrimonios; pero ha descuidado proteger la vida humana. Es tiempo
ya que los hombres mediten acerca de este concepto abstracto de
la justicia, fórmula que se ocupa de las pertenencias, pero no del
hombre mismo.

La fórmula futura de la justicia no será un producto de la razón
filosófica, sino de la vida. Será una justicia vital y tendrá una
expresión sencilla: dar a cada quien lo que necesite. Y su
fundamentación es igualmente simple: la persona humana es una
finalidad y tiene derecho a vivir una existencia digna; un orden
jurídico que funciona para una memoria, cuyas pertenencias
defiende, pero que es impotente para dar satisfacción a las
necesidades humanas no podrá ser un orden justo.
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El derecho del trabajo se presenta como la iniciación de un nuevo
orden y afirma y descansa en el nuevo concepto de la justicia.
Su idea es dar satisfacción a las necesidades del hombre que
trabaja; pero no pretende limitarse a las necesidades materiales
del hombre; reclama también las libertades del espíritu; y si exige
la garantía de su existencia, es para poder ser libre.
En 1947, De la Cueva es designado Presidente de la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje y declinó posteriormente y en dos
ocasiones el importante cargo de Ministro de la Suprema Corte de
Justicia.
La fuerza de la obra principal de De la Cueva además propició
reformas legislativas como la que modificó en 1962 la Constitución
Federal para hacer efectiva—opina López Aparicio— la participación
de los trabajadores en las utilidades de las empresas; para crear
un sitema más eficaz de fijación de los salarios mínimos y para
reivindicar, para los trabajadores, el derecho de reinstalación
obligatoria en caso de despido injustificado.
Del Tratado más tarde saldría todo un cuerpo normativo: La Ley
Federal del Trabajo del primero de mayo de 1970 que, al decir de
Urbano Farías, fue culminación de su esfuerzo intelectual y
capacidad de negociación. Tanto le enorgulleció aquel trabajo, que
tenía presente que Le Monde, el diario francés, había juzgado que
ella operaba una verdadera revolución sin derramar una sola gota
de sangre.
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Además y durante cincuenta y dos entregas semanales que mucho
le agobiaron, De la Cueva divulgó en Excélsior las instituciones
principales contenidas en esa Ley Federal.
Pero lo que parecía poco probable también ocurrió: De la Cueva
dio a la imprenta El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo en dos
tomos aparecidos en 1972 y 1979, muy poco antes de su muerte.
No acudió a ella sin haber editado su obra más polémica y
conceptuosa: La Idea del Estado, en 1975 y que merecería un
estudio a fondo, sobre todo si se recuerda que contrasta su análisis
del marxismo con otras doctrinas y que significa su última versión
sobre la justicia y el poder político, pero no el término de su incesante
búsqueda.
3. La casa de las ideas
Vivió rodeado de libros que hizo suyos en el más esencial sentido
de la expresión: no las filigranas del diletante, ni el cúmulo abrumador
de minucias que poco tienen que ver con la vida. Los libros de su
casa eran referencias y medios para emprender luchas reales,
batallas arduas que requerían muchas horas de velar las armas del
concepto y del análisis. Su poderío no deslumbró a De la Cueva de
modo tal que olvidara su carácter instrumental. Primum vivere fue
una de sus divisas, como la fue la sentencia admonitoria de Goethe:
gris es la teoría y verde el árbol de oro de la vida.
Frecuentó los libros para que nada de lo humano le fuese ajeno.
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También así concibió la Universidad: los siete pilares de la sabiduría
están hechos con la sustancia de las fatigas de todos los días. La
casa de las ideas debe serio de ideas para hacer mejor la vida. No
importa que no resulte ese fruto de modo inmediato. La casa de las
ideas se alumbra con la paciencia y, socialmente, con la autonomía,
que es expresión colectiva de esa esperanza ilustrada.
De la Universidad lo supo todo: Secretario General (1934) y Rector
(1940-1942), Director de la Facultad de Derecho (1952-1954) y
Coordinador de Humanidades (1962-1966).
Junto con Gustavo Baz, supo descifrar una nueva Casa de Estudios.
Como Rector dice García Máynez— su actuación fue brillante.
"Logró entre otras cosas acabar con el vicioso sistema de la
indiscriminada condonación de colegiaturas que mermaba en forma
lamentable los recursos de la institución cuyo subsidio era muy
raquítico.
Pese a la escasez de recursos, el nuevo Rector pudo intensificar
las actividades de la difusión de la cultura, sobre todo en el renglón
editorial.
Durante su rectorado se creó el Instituto de Derecho Comparado
(actualmente de Investigaciones Jurídicas).
Como Director de la Facultad promovió y animó las celebraciones
de su cuarto centenario, en las que brillaron alumnos que más tarde
serían reconocidos como mexicanos distinguidos.
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En 1953 y con motivo de esos recuerdos, quiso creer que "la
nacionalidad mexicana se está integrando —porque aún no está ni
puede estar plenamente formada— pero solamente en la medida
en que vamos superando el dolor y la miseria de nuestros hombres.
Y este proceso de integración en la justicia es lo que proporciona a
México el vigor de su personalidad...".
El proceso de deterioro que la Universidad sufrió a raíz de la renuncia
del Rector Ignacio Chávez, le apartó de ella y Carpizo comenta que
le confió: "No me fui de la Facultad; la bajeza, la maldad y la
mediocridad me echaron".

Pero volvió, bondadoso y sabio en
1974, a explicar el nuevo
ordenamiento laboral de 1970, que
tanto le debe.
Como homenaje de los mexicanos
a sus dotes intelectuales, le fue
conferido en 1978 el Premio
Nacional en Historia, Ciencias
Sociales y Filosofía, recibiéndolo
de manos del Presidente de la
República y en medio de una cálida
y muy conmovedora ovación.
En 1979 asistió a los festejos del
cincuentenario de la autonomía de
la Universidad Nacional. Pudo ver
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así asegurada firmemente la base de esa casa secular, hecha por
los mexicanos para mejorar su vida mediante el poder no ilusorio
de las ideas. Para los que supieron ser sus discípulos, la clara y
vibrante lección de Mario de la Cueva está entre sus óptimos frutos
universitarios.
Don Antonio Martínez Báez ha dicho de él: "Para completar su ya
intensa vida intelectual, observó una constante vigilancia política
sobre la realidad mexicana, que ejercitó siempre que lo estimó
conveniente o necesario, para evitar cualesquiera retrocesos
posibles en la legislación social protectora de la clase de los
trabajadores, y en varias ocasiones levantó su voz, airada y aun
intransigente cuando algunos pretendieron regatear o retardar la
implantación de medidas de justicia para la clase laborante; sin
considerar las circunstancias de la amistad, del afecto o del respeto
que ligaban al Maestro con los más altos dirigentes de la política
mexicana".
Dice insuperablemente Carlos Fuentes: "Para De la Cueva era más
importante decir la verdad que callar por conveniencia; era más
importante leer a Schopenhauer que leer una cuenta de banco; era
más importante poseer la emoción de un cuarteto de Schubert que
poseer un castillo rococó en el Pedregal; era más importante la
riqueza de la intimidad que la de la apariencia; el poder estaba en
lo que uno mismo decía, escribía o pensaba, no en lo que se decía,
escribía o pensaba sobre uno; el poder no consistía en disciplinar a
los demás sino disciplinarse a uno mismo; no existía poder sobre la
nada: la política era trato entre iguales, no humillación del débil por
el fuerte...".
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"Mario de la Cueva, en su inteligencia, que era, como escribió
Gorostiza, «soledad en llamas», no sólo concibió: creó. Lo cierto
es que él nos creó a nosotros. Mostraba un orgullo enorme, una
verdadera emoción, ante el destino de algunos de esos alumnos
que se convirtieron en sus amigos de toda la vida. Ese orgullo nunca
será comparable al que todos y cada uno de nosotros sentimos por
el maestro que lo fue constante, dentro y fuera del aula, antes y
después de los años de universidad. Quizás su orgullo en algunos
de nosotros no sea justificado. Lo cierto es que nosotros podemos,
para siempre, sentirnos orgullosos de Mario de la Cueva".
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GARCÍA MÁYNEZ, EDUARDO: Datos Biográficos del Doctor
Mario de la Cueva, en Testimonios sobre Mario de la Cueva.

México, 1982.
GARCÍA RAMÍREZ, SERGIO: Mario de la Cueva, In Memoriam,
en Testimonios sobre Mario de la Cueva. México, 1982.
LÓPEZ APARICIO, ALFONSO: Sobre el Maestro Mario de la
Cueva, en Testimonios sobre Mario de la Cueva. México, 1982.
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JURISPRUDENCIA
Y TESIS DE LA
SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN
(Novena Época)

JURISPRUDENCIA IX.2o. J/2. AUDIENCIA
CONSTITUCIONAL, INVALIDEZ DE LA. SI LA CELEBRA EL
SECRETARIO DEL JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO
POR MINISTERIO DE LEY Y POSTERIORMENTE DICTA
SENTENCIA EL TITULAR.
Del contenido del artículo 155 de la Ley de Amparo se
desprende que la audiencia constitucional se compone en estricto
sentido de un solo acto procesal, conformado a su vez por el período
relativo a la admisión de pruebas y alegatos de las partes y del
pedimento del Ministerio Público Federal, y por la sentencia
propiamente dicha, sin que exista ni en la Ley de Amparo, ni en la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disposición alguna
que autorice la separación de estas dos etapas, ni tampoco se prevé
que la audiencia se lleve a cabo por el secretario del Juzgado de
Distrito encargado del despacho y que la sentencia sea dictada por
el titular de dicho órgano jurisdiccional, pues de ser ello así significa
que el dictado de la sentencia se verificó fuera de la audiencia
Recopilación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo III. De los meses de
marzo y abril de 1996.
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constitucional, pues aquélla forzosamente debe ser el acto
culminante de ésta, de ahí que, si en el caso la audiencia
constitucional fue celebrada inicialmente por el secretario del
Juzgado de Distrito, encargado del despacho por ministerio de ley
y posteriormente se dictó la sentencia por el titular, debe estimarse
que ello es contrario a las normas fundamentales que rigen el
procedimiento en el juicio de amparo, establecidas en el artículo
155 de la ley de la materia, por lo que en términos de la fracción IV
del artículo 91 de la propia Ley procede revocar la sentencia recurrida
y ordenar al Juez que reponga el procedimiento del juicio de amparo,
dictando acuerdo con citación a las partes en la que señale nueva
fecha para la celebración de la audiencia en la que deberá dictar la
sentencia acorde con lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley de
Amparo.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 210/94.
Guillermo Díaz Cervantes.— 11 de enero de 1995.—
Unanimidad de votos.— Ponente: Pedro Elías Soto Lara.—
Secretario: Rafael Rivera Durán.
Amparo en revisión 31/95.
Francisco de Guadalupe López Bobadilla.
22 de febrero
de 1995.— Unanimidad de votos.— Ponente: Pedro Elías
Soto Lara.— Secretario: Vladimiro Ambriz López.
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Amparo en revisión 52/95.
Hilda lsaura Leticia del Castillo Rodríguez y otro.
29 de
marzo de 1995.— Unanimidad de votos.— Ponente: Juana
María Meza López.— Secretaria: María del Carmen Galván
Rivera.
Amparo en revisión 69/95.
Francisco Robles Vela.
17 de mayo de 1 995.—
Unanimidad de votos.
Ponente: Jorge Mario Montellano
Díaz. Secretaria: Edwigis Olivia Rotunno de Santiago.
Amparo en revisión 261/95.
Guillermo Hernández Loredo.— 25 de enero de 1996.—
Unanimidad de votos.— Ponente: Pedro Elías Soto Lara.
Secretario: Vladimiro Ambriz López.
JURISPRUDENCIA 111.1o.P.J/2.
DICTÁMENES
PERICIALES EN MATERIA PENAL, OPORTUNIDAD PARA
IMPUGNARLOS.
Tratándose de peritajes en materia penal, éstos deben ser
impugnados por la parte a quien afectan, durante la instrucción del
proceso penal respectivo, y mediante el desahogo de pruebas
idóneas para desvirtuarlos, por lo que la simple inconformidad
mostrada al contestar las conclusiones del Ministerio Público o en
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los agravios de la segunda instancia, es extemporánea y carece
además de consistencia por falta de apoyo probatorio.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL
DEL TERCER CIRCUITO.
Amparo directo 237/89.
José Margarito Torres Ortiz.— 2 de marzo de 1990.—
Unanimidad de votos.— Ponente: J. Guadalupe Torres
Morales.— Secretario: José Manuel Arballo Flores.
Amparo directo 5/91.
David Villegas Curiel. 17 de septiembre de 1991.—
Unanimidad de votos.— Ponente: Lucio Lira Martínez.—
Secretario: Arturo Ramírez Pérez.
Amparo directo 379/91.
Abraham González Muñoz.— 24 de septiembre de 1992.—
Unanimidad de votos.— Ponente: Lucio Lira Martínez.—
Secretario: Alberto Espinoza Márquez.
Amparo directo 179/95.
Timoteo Bejarano Ramírez.— 7 de septiembre de 1995.
Unanimidad de votos.— Ponente: Alfonso Núñez Salas.—
Secretario: Francisco Javier Ruvalcaba Guerrero.
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Amparo directo 201/95.
Macario González García.

23 de octubre de 1995.
Unanimidad de votos.— Ponente: J. Guadalupe Torres
Morales.— Secretario: José Luis González.
JURISPRUDENCIA XII.2o.J/2. PERSONALIDAD, EXAMEN
DE LA, POR EL TRIBUNAL DE APELACIÓN. (LEGISLACIÓN
SINALOA).
La personalidad de las partes constituye un presupuesto
procesal que debe examinarse de oficio; pero si la cuestión ya ha
sido resuelta de manera expresa en el fallo de primera instancia,
que se ocupó del estudio de la excepción relativa, para que el tribunal
de apelación pueda emprender el propio análisis, es necesario que
en el pliego de agravios se haga valer la correspondiente
inconformidad y se expresen, aun de manera sencilla,
razonamientos suficientes para demostrar la ilegalidad de la
sentencia recurrida, toda vez que la materia de la apelación abarca
los aspectos del fallo que el apelante estime le causen perjuicio,
mas no aquellos puntos que omitió someter a la consideración del
tribunal.
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO
SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 150/94.
Agustín Cristerna González.— 31 de enero de 1995.—
Unanimidad de votos.— Ponente: Abraham S. Marcos
Valdés.— Secretario: José Humberto Robles Erenas.
Amparo directo 212/94.
Jesús Armando Liogón Beltrán y otra.— 11 de abril de
1995.— Unanimidad de votos en el sentido de la tesis.—
Ponente: Carlos Arturo Lazalde Montoya.— Secretario: Juan
Martín Ramírez Ibarra.
Amparo directo 455/94.
Rosalío Pizarro Arámburo.— 30 de mayo de 1995.
Unanimidad de votos.— Ponente: Abraham S. Marcos
Valdés.— Secretario Manuel González Díaz.
Amparo directo 238/95.
Fernando Madero lrizar.— 31 de octubre de 1995.—
Unanimidad de votos.— Ponente: Abraham S. Marcos
Valdés.— Secretario: José Humberto Robles Erenas.
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Amparo directo 380/95.
Inmobiliaria Bañuelos Duarte, S.A. de C.V.— 9 de enero de
1996.— Unanimidad de votos.— Ponente: Abraham S.
Marcos Valdés.— Secretario José Humberto Robles Erenas-.
JURISPRUDENCIA XX.J/20. PROCEDIMIENTO PENAL.
REPOSICIÓN DEL. CUANDO NO SE DESIGNA PERITO
INTÉRPRETE A UNA PERSONA QUE NO HABLA
CASTELLANO.- (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
Cuando en la declaración preparatoria no se designa perito
intérprete a un indígena que no habla castellano sino únicamente
dialecto, ello lo deja en estado de indefensión, ya que no puede
enterarse del nombre de su acusador; de las personas que deponen
en su contra, el delito que se le imputa, naturaleza y causa de la
acusación, ni tuvo oportunidad de preparar su defensa al no poder
designar un defensor que lo patrocine.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Amparo directo 31/88.
Domingo Meza Jiménez.— 31 de mayo de 1988.—
Unanimidad de votos.— Ponente: Hornero Ruiz
Velázquez. Secretario: Stalin Rodríguez López.
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Amparo directo 433/90.
11 de abril de 1991.
Mateo Méndez Gómez.
Unanimidad de votos.— Ponente: Francisco A. Velasco
Santiago. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez.
Amparo directo 319/93.
Marcelino Velasco Gómez.— 10 de junio de 1993.—
Unanimidad de votos.— Ponente: Mariano Hernández
Torres.— Secretario: Noé Gutiérrez Díaz.
Amparo directo 2453/95.
Gilberto Jiménez Pérez.— 27 de abril de 1995.
Unanimidad de votos.— Ponente: Ángel Suárez Torres.—
Secretario: Ramiro Joel Ramírez Sánchez.
Amparo directo 1069/95.
Nicolás Juárez Gómez.— 22 de febrero de 1996.—
Unanimidad de votos.— Ponente: Roberto Avendaño.—
Secretario: Enrique Robles Solís.
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TESIS LXI196. INHABILITACIÓN COMO SANCIÓN
ADMINISTRATIVA Y COMO PENA.
La inhabilitación, entendida como la sanción por virtud de la
cual se declara al sancionado como no apto o incapaz de ejercer
ciertos derechos, puede ser configurada como una sanción penal,
cuando su imposición derive de la comisión de un delito en términos
del artículo 24 del Código Penal aplicable a la materia federal, o
como una sanción administrativa para el servidor público que ha
faltado a los principios y reglas que presiden la función pública,
conforme al artículo 56, fracción V de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuyo supuesto
sólo restringe temporalmente su capacidad para ocupar cargos
públicos sin lesionar sus demás derechos civiles, políticos o de
familia.
Amparo en revisión 237/94.
Federico Vera Copca y otro. — 23 de octubre de 1995.
Unanimidad de once votos. — Ponente: Juan Díaz Romero.
Secretaria: Adriana Campuzano Ortiz.
TESIS )00(11/96. CHEQUE SIN FONDOS, EL ARTÍCULO
387, FRACCIÓN XXI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL NO ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 17
CONSTITUCIONAL, PUES NO ESTABLECE UNA PENA DE
PRISIÓN POR DEUDAS DE CARÁCTER CIVIL.
El artículo 387, fracción XXI del Código Penal para el Distrito
Federal tipifica como delito el libramiento de un cheque contra una
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cuenta bancaria, que sea rechazado por no tener el librador cuenta
en la institución o sociedad respectiva o porque carezca de fondos
para el pago, previniendo que no se procederá contra el agente
cuando el libramiento no hubiese tenido como fin el procurarse
ilícitamente una cosa u obtener un lucro indebido. El precepto en
cuestión no infringe lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, ya
que no establece una pena de prisión por deudas de carácter civil,
puesto que su fin es tutelar el patrimonio de las personas. Ello es
así, porque el precepto no sanciona el incumplimiento de la
obligación civil de pago, sino la conducta del sujeto encaminada a
obtener un lucro indebido o procurarse ilícitamente de una cosa
mediante el engaño, lo que se pone de manifiesto cuando el precepto
dispone que no se procederá contra el sujeto activo cuando el
libramiento del cheque no hubiese tenido un fin ilícito. En esas
condiciones, el hecho de que exista una vía distinta de la civil para
obtener el pago del cheque resulta intrascendente, pues la mercantil
y la vía penal tienen objetos distintos, enfocada la primera a obtener
el cumplimiento de la obligación y la segunda, a tutelar un bien
jurídico reprimiendo las conductas contrarias a derecho.
Amparo directo en revisión 1612/94.
David Ulises Silva Flores.— 4 de enero de 1996.—
Unanimidad de once votos.— Ponente: Sergio Salvador
Aguirre Anguiano.— Secretario: Juan Carlos Cruz Razo.

A equitas 174

CRITERIOS DE
LAS SALAS
DEL SUPREMO
TRIBUNAL DE
JUSTICIA

CONCLUSIONES DEFECTUOSAS DEL MINISTERIO
PÚBLICO. LO SON, CUANDO ALTERNATIVAMENTE SEÑALA
REALIZADO EL DELITO TANTO EN FORMA DOLOSA COMO
CULPOSA.
Independientemente del concepto de agravio esgrimido por
la institución del Ministerio Público apelante, la Sala, al imponerse
del contenido de las constancias procesales remitidas para el
presente trámite, advierte que el Agente del Ministerio Público
adscrito al Juzgado de origen al formular su pliego de conclusiones
definitivas lo hizo con total falta de precisión en cuanto a la realización
dolosa o culposa del ilícito imputado, pues a la vez que refiere que
el delito que nos ocupa es un delito de omisión de un deber de
cuidado en el que se infringieron normas de la Ley de Tránsito y
Transportes del Estado, señalando con ello una de las formas
específicas de incurrir en una conducta culposa de las que establece
el párrafo tercero del artículo 14 del Código Penal, también refiere
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que dicho delito (contra la seguridad del tránsito de vehículos previsto
por el artículo 264) fue cometido por acción dolosa del acusado
porque éste conocía las circunstancias objetivas del hecho y a pesar
de elló dirigió su voluntad consciente a la realización del mismo
(hipótesis del párrafo segundo del citado artículo 14).
Pues bien, de lo anterior se desprende que ante la imprecisión
el pliego acusatorio definitivo de establecer si la conducta por la
que se acusó al ahora sentenciado se constituyó por acción o por
omisión, y si la misma fue realizada en forma culposa o dolosa (ya
que refiere ambas), el Juez se encontraba en la obligación de
absolver —como lo hizo al acusado, pues de lo contrario, de haber
subsanado la deficiencia del técnico órgano acusador, hubiera
invadido la esfera competencia' de funciones que el artículo 21
Constitucional reserva exclusivamente al Ministerio Público, y con
ello mantenido el estado de indefensión en que se colocó al acusado
al obligarlo a defenderse del hecho delictuoso que le fue atribuído
en dos diversas cuanto antagónicas formas de realización como
son la dolosa y la culposa, razones estas que son distintas a las
vertidas por el A-quo pero por las cuales la Sala, sin entrar al estudio
de los agravios expuestos, habrá de confirmar la sentencia venida
en alzada.
Toca No. 1528/95.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 10 de enero de 1996.

Aequitas 178

ESTÁN ACREDITADOS LOS ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE DIFAMACIÓN Y LA
RESPONSABILIDAD PENAL DEL ACUSADO.
Que al analizar el concepto de agravio hecho valer por el
Defensor Oficial; la Sala lo estima infundado e inoperante para el
efecto pretendido por el inconforme, por ser inatendibles los
argumentos impugnatorios expresados, toda vez que al examinar
las constancias procesales y la sentencia que se revisa, se advierte
que bien resolvió el del primer conocimiento en el considerando III
tercero de su fallo, al decidir que los datos probatorios que obran
en el sumario, resultan ser aptos y suficientes para tener por
acreditados los elementos que integran el tipo penal de
DIFAMACIÓN, por el que en definitiva acusa la Representación
Social al inculpado, en los términos del artículo 170 reformado del
Código de Procedimientos Penales, en relación con lo dispuesto
por el numeral 189 del Código Penal, ambos ordenamientos legales
vigentes en la entidad; cuyos elementos consisten en: 1.-Un sujeto
activo; 2.-la comunicación dolosa a un tercero de la imputación que
se hace al sujeto pasivo, de un hecho cierto o falso, determinado o
indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio
o exponerlo al desprecio de alguien o afecte su reputación; 3.-un
sujeto a quien se le comunican las imputaciones; 4.-sujeto pasivo
y; 5.-relación entre la conducta comunicativa del sujeto activo para
con un tercero respecto de la imputación que se hace al sujeto
pasivo; así como también, demostrada la responsabilidad penal
plena del acusado en la comisión del ilícito que se le atribuye; toda
vez que los datos probatorios que informan el sumario, en su
conjunto y enlazados en forma lógica y jurídica, resultan ser
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suficientes para acreditar que el inculpado mediante comunicación
dolosa que realizó por escrito al componer un corrido y
posteriormente por declaración que hiciera al periódico El Noroeste
de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, imputándole a la pasivo un hecho
que le causó descrédito, al afirmar que ésta estaba realizando malos
manejos en la negociación denominada "Caja Popular Rosario", de
la Ciudad de El Rosario, Sinaloa, como Gerente de la misma,
señalando que llevaba a cabo operaciones que perjudicaban los
intereses de los socios que conforman la mencionada caja popular,
con ello causó, contrario a lo que aduce la defensa, descrédito y
deshonra a la ofendida, afectando como consecuencia su reputación
ante la sociedad y ante las personas que requerían de los servicios
de la mencionada caja popular, comunicación que se efectuó en
forma dolosa por parte del acusado, toda vez que en autos no quedó
acreditado que las imputaciones hechas a la pasivo hayan tenido
por objeto defender o garantizar un interés público, sino que por el
contrario, se trataba de intereses particulares, ya que por otra parte,
a quien correspondía la obligación de informar a los socios que
conforman la caja popular, era a los representantes de la misma, y
no en lo particular al inculpado; por lo que, están debidamente
acreditados los elementos constitutivos del tipo penal de
DIFAMACIÓN y la responsabilidad penal del acusado.
Toca No. 148/96.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 11 de abril de 1996.

Aequitas 180

ESTÁN ACREDITADOS LOS ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DEL ILÍCITO DE HOMICIDIO.
No le asiste la razón al inconforme cuando aduce que en la
especie no logran quedar acreditados los elementos constitutivos
del tipo penal de HOMICIDIO SIMPLE INTENCIONAL, por no
haberse demostrado que el pasivo falleciera realmente a
consecuencia de la lesión que le fue inferida a éste por el acusado,
pues por una parte se advierte que no es verdad que no se haya
dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151 del Código de
Procedimientos Penales vigente, y para darse cuenta de ello basta
con observar a fojas 40 y 41 de la causa original, el DICTAMEN
MÉDICO LEGAL DE AUTOPSIA practicado por los médicos
legistas, en el cual se detalla la lesión y órganos dañados que
presentaba el cuerpo del occiso, así como su ubicación,
concluyéndose en que el hoy finado falleció a causa de falla orgánica
múltiple secundaria a la herida producida por proyectil de arma de
fuego penetrante de tórax y abdómen; además de acuerdo a lo
anterior, no puede afirmarse que en dicho dictamen no se
estableciera que la causa directa y necesaria de la muerte de la
víctima haya sido la herida producida por proyectil de arma de fuego,
como lo pretende hacer aparecer el inconforme, pues aún cuando
no se haga referencia de manera textual a que el pasivo murió por
consecuencia directa de la lesión que le infirió el acusado, debe
tomarse en cuenta la clasificación que se hizo por los legist -is de la
lesión inferida, la que según el primer dictamen es de aquéllas que
por su situación y naturaleza ponen en peligro la vida, habida cuenta
que el proyectil penetró en tórax y abdomen con trayectoria de
izquierda a derecha de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás
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y a su paso interesó pulmón izquierdo, lesionando el bazo y colon,
asimismo produjo fístula pancreática; practicándose posteriormente
operación quirúrgica con la finalidad de revisar y valorar los órganos
dañados en la caja torácica y el abdomen; coligiéndose que de
acuerdo a la magnitud de la lesión y los diversos órganos vitales
afectados, así como el estado de senectud del ofendido, que resulta
evidente que todo ello viene a poner de relieve que se trata de una
lesión que merece ser considerada como mortal, y por ende, fue la
causa necesaria de la muerte del hoy occiso, independientemente
de que en el cuestionado dictamen o sea el segundo de ellos, no se
haya enunciado de manera literal que la causa necesaria del deceso
lo fue la lesión inferida y que la muerte haya sobrevenido diecisiete
días después de ocurridos los hechos delictuosos; así como también,
que se venga haciendo alusión por parte del agravista de que la
causa de la defunción lo fue un descuido médico, basándose en
que una de las heridas quirúrgicas supuestamente presentaba
alguna infección, circunstancia ésta que no quedó debidamente
acreditada, pues al respecto no se allegó probanza alguna para
demostrar tal extremo; consecuentemente, en base a lo antes
expuesto, cabe concluír en el sentido de que no existe razonamiento
válido para llegar a determinar que en la especie no se acreditan
de manera plena los elementos configurativos del tipo penal de
HOMICIDIO SIMPLE INTENCIONAL, que se le viene atribuyendo
al inculpado de referencia, pues como se dice, en el caso si logra
demostrarse en forma evidente la relación de causalidad entre la
conducta desplegada por el acusado y el resultado, dándose
cumplimiento a lo enunciado por el inciso b) del párrafo segundo
del artículo 170 reformado del Código de Procedimientos Penales
vigente en el Estado, que refiere que cuando el tipo lo requiera se
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acreditará también, el resultado y su atribuibilidad a la acción u
omisión del acusado; de ahí lo infundado e inoperante del agravio
examinado.
Toca No. 1595/95.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 24 de abril de 1996.
ESTÁN DEBIDAMENTE ACREDITADOS LOS
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE ROBO EN
LUGAR CERRADO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL
ACUSADO.
No le asiste la razón al inconforme en sus argumentos
impugnatorios, cuando aduce que existió violación a los artículos
21 Constitucional y 170 y 171 del Código de Procedimientos Penales
vigente, porque al resolver en definitiva la situación legal de su
defenso en la sentencia aparece una aberrante confusión entre los
elementos del tipo penal con el concepto de responsabilidad penal,
por argumentarse que la responsabilidad penal del justiciable se
encuentra demostrada al tenor de los artículos 14 párrafo segundo
y 18 fracciones 1 y III del Código Penal en vigor, mismas que
fundamentan los elementos del tipo penal, mas no la responsabilidad
penal, como lo arguye el órgano aulsador; toda vez que no se le
causa agravio alguno al inculpado por el hecho de que el juzgador
del primer conocimiento, al resolver en definitiva la situación legal
del acusado haya tenido por acreditada la responsabilidad penal
de los inculpados en los términos de los artículos 14 párrafo segundo
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y 18 fracción III del Código Penal vigente, ya que éstos son
presupuestos de la coparticipación y contemplan su intervención
dolosa, habiéndose acreditado que la conducta del inculpado
además de típica, devino antijurídica, punible y culpable y por lo
tanto, al no probarse alguna causa excluyente del delito de las
previstas por el artículo 26 del Código Penal vigente, a favor de los
acusados, son penalmente responsables; resultando por ello
infundado e inoperante el agravio examinado.
Toca No. 1606/95.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 7 de febrero de 1996.

FRAUDE, EL ARTÍCULO 215 DEL CÓDIGO PUNITIVO
VIGENTE, PREVÉ UNAAGRAVANTE, NO UN TIPO AUTÓNOMO.
En efecto, le asiste la razón al Ministerio Público cuando
afirma que el artículo 215 del Código Punitivo Vigente prevé una
agravante del fraude genérico a que se contrae el numeral 214 del
mismo ordenamiento legal, y no un tipo autónomo, como
incorrectamente lo afirma el Juez Natural; en tanto que su existencia
y punición están supeditadas intrínsecamente al tipo básico,
consignado en el 214 del Código Adjetivo Vigente.
Toca No. 1246/95.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 8 de marzo de 1996.
Aequitas 184

HOMICIDIO; CUANDO SE COMPRUEBA COMETIDO CON
ENSAÑAMIENTO Y/0 CRUELDAD, E INDEPENDIENTEMENTE
DE QUE HAYAN SIDO O NO ALEGADOS COMO AGRAVANTES
DE PENA, PUEDEN INFLUIR EN LA INDIVIDUALIZACIÓN DE
ESTA.
Que en cuanto a la combatida saña y ferocidad con que el
Juez estimó fue cometido el homicidio, debe decirse, contra lo
afirmado en los agravios de la defensa, que ese ensañamiento feroz
si quedó demostrado con la descripción de las lesiones en el
dictamen médico forense, corroborado con las fotografías que de
las mismas fueron tomadas, mostrando en el cuerpo de la víctima
penetración y desgarros tales causados con el arma utilizada que
para ser una navaja 007 cuya forma y tamaño más pequeño que
grande son conocidos, solo el uso cruel e iracundo de la misma
puede explicar la destazante forma que se aprecia en dichas
lesiones, lo que objetiva y subjetivamente determina una mayor
gravedad del hecho y de la culpabilidad del activo para efecto de
individualizar la pena (artículo 75 del Código Penal), si bien ésta no
se debe agravar en el caso concreto conforme al artículo 139-V del
Código Penal, ya que no hubo motivación legalmente fundada ni
pedimento en ese sentido por parte del Acusador Público.
Toca No. 92/96.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 12 de junio de 1996.

Aequitas 185

HOMICIDIO CULPOSO REALIZADO POR CONDUCTOR
DE TRANSPORTE DE SERVICIO PÚBLICO (Artículo 144 del
Código Penal); REQUIERE LA ACREDITACIÓN ADICIONAL Y
ESPECÍFICA DE OTROS ELEMENTOS TÍPICOS, APARTE DEL
DE LA MERA PRIVACIÓN DE LA VIDA.
Por razón de método, se determinará primeramente si con
el material probatorio analizado y valorizado están o no acreditados
los elementos del tipo penal del delito de homicidio culposo.
Del examen del pliego acusatorio definitivo se observa que
el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de origen acusó
en definitiva a N. N. como penalmente responsable del delito de
homicidio culposo previsto en los artículos 133 y 144 del Código
Penal cuyo acreditamiento en cuanto a sus elementos requiere,
entre otros, que el sujeto activo al causar culposamente la muerte
de alguna persona con motivo de tránsito de vehículos, tenga la
calidad de conductor de un transporte de servicio público, lo que a
juicio de esta Primera Sala no quedó debidamente acreditado.
En efecto, esos otros elementos típicos de acreditación
requerida conforme al artículo 170 fracción III incisos a), d) y f) del
Código de Procedimientos Penales son: una calidad del sujeto activo
(conductor de) ligada al medio utilizado (un transporte) que incluye
a la vez un elemento normativo (de servicio público), elementos los
dos últimos que condicionan al primero y que solo son acreditables
en los términos de los artículos 33, 38-11, 46, 185, 186 y 189 de la
Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa que regulan,
respectivamente, la competencia de las autoridades del ramo para
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el registro y control de vehículos; los medios que comprueban dicho
registro; que definen lo que se considera vehículo de servicio público
de pasaje y carga; lo que es una concesión de servicio público, un
permiso y una autorización en virtud de dicha concesión, y a quienes
son otorgables. El citado artículo 46 que en particular interesa,
establece que son vehículos de servicio público, de pasajeros o
carga, aquellos que operen mediante el cobro de tarifas autorizadas
y son operados en virtud de una concesión, permiso o autorización.
Pues bien, si el Agente del Ministerio Público, adscrito al
Juzgado de origen no se ocupó de acreditar el extremo a que se
refiere el artículo 144 del Código Penal, ya desglosado e íntimamente
vinculado al artículo 46 de la Ley de Tránsito que aquí se ha
destacado, ello fue en perjuicio del interés que representó, al no
haber probado con medios idóneos —no cualquier medio de
prueba— que el vehículo conducido por el acusado fuera un
transporte de servicio público a virtud de una concesión, permiso o
autorización otorgada por la autoridad del ramo de tránsito y
transportes del Estado.
Por tanto, al no haberse acreditado los elementos del tipo
penal del delito de homicidio bajo la hipótesis del referido artículo
144 del Código Penal en que se basó la acusación definitiva del
Ministerio Público, opera la causa que excluye al delito prevista en
el artículo 26-11 del citado ordenamiento sustantivo, aunque se hayan
acreditado todos los demás elementos de aquél, razones y
fundamentos legales los antes expuestos que aunque son diferentes
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a los vertidos por el Juez, conducen al mismo resultado absolutorio
decretado por éste en favor del acusado.
Toca No. 52/96.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 12 de marzo de 1996.
HOMICIDIO EN RIÑA; NO PROCEDE LA LIBERTAD
PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN.
Es improcedente la libertad provisional bajo caución que
solicita la Defensoría Oficial a nombre del sentenciado, por lo que
se le niega a éste con fundamento en el artículo 492-IV del Código
de Procedimientos Penales del Estado aplicado a contrario sensu,
en relación con el artículo 117, ambos reformados, del mismo
ordenamiento legal, porque si en el último precepto citado se le
imprime gravedad al homicidio cometido por culpa grave y también
a los delitos ahí señalados cometidos dolosamente en grado de
tentativa, por mayoría de razón es de tenerse como grave el
homicidio doloso cometido en riña (lo que está sub-júdice en la
apelación por inconformidad del Ministerio Público), además de que
tal modalidad cuando está debidamente probada solo juega un papel
atenuador de pena pero no descalifica la gravedad del homicidio
en sí mismo.
Toca No. 92/96.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 26 de febrero de 1996.
Aequitas 188

INTRASCENDENCIA LEGAL DE LA OBJECIÓN QUE
HACE EN SEGUNDA INSTANCIA LA DEFENSA, RESPECTO A
UN DICTAMEN PERICIAL APORTADO POR LA
REPRESENTACIÓN SOCIAL EN PRIMERA INSTANCIA.
Resulta intrascendente legalmente el argumento de la
defensa hecho valer en segunda instancia respecto a que el
dictamen médico legal del perito adscrito a la Representación Social
no se le debió de dar valor probatorio por parte del Juez Natural al
dictarse la sentencia que se revisa, por no haberse elaborado
conforme a lo dispuesto en el artículo 237 del Código de
Procedimientos Penales en vigor. En efecto, dicho dictamen debió
ser objetado oportunamente en primera instancia y no en segunda
instancia por la defensa o por el inculpado, quienes no hicieron uso
del derecho que les da la ley procesal de la materia, de nombrar
perito por su parte.
Toca No. 1581/95.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 28 de febrero de 1996.
LA REINCIDENCIA, EN EL CÓDIGO PUNITIVO ACTUAL,
DEJÓ DE SER UNA AGRAVANTE; POR LO TANTO, PARA SU
ESTIMACIÓN NO SE REQUIERE QUE EL AGENTE SOCIAL LA
SOLICITE PREVIAMENTE.
Es incorrecta la estimación de la defensa cuando argumenta
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que el juez natural debió considerar al sentenciado como delincuente
primario y concederle el beneficio de la suspensión condicional de
la ejecución de la pena, porque el órgano acusador no pidió que se
le considerara delincuente secundario; pues bien, lo anterior es
incorrecto, ya que en el ordenamiento punitivo actual la reincidencia
dejó de existir como una agravante, que como tal, lógicamente debía
ser solicitada por el agente social para que el juez natural la tomara
en cuenta; sin embargo, en el nuevo Código Penal se estima como
una circunstancia a valorar en el proceso de individualización judicial
de la pena, que constituye una facultad propia del órgano
jurisdiccional, como así lo prevé el artículo 78 del Código Sustantivo
actual, al señalar en lo conducente: "...La reincidencia será tomada
en cuenta para la individualización judicial de la pena, así como
para el otorgamiento o no de los beneficios previstos por este
Código...". De ahí, que al haber dejado de ser la reincidencia
propiamente una agravante y ser en el ordenamiento punitivo actual
un elemento a estimar en el proceso de individualización judicial de
la pena, el juez está legitimado para estimarla, sin que previamente
lo haya solicitado el Agente Social.
Toca No. 20/96.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos Antonio Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 27 de marzo de 1996.
LESIONES. NO ESTÁN ACREDITADOS LOS ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE.
Le asiste la razón a la defensa, en virtud de que efectivamente
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el certificado médico de las lesiones que se dice le fueron inferidas
a quien se ostenta como ofendida, no fue emitido por los médicos
legistas, en contravención a lo dispuesto por los artículos 224, 227,
228, 229 y 239 del Código de Procedimientos Penales vigente, así
como también lo prevenido por el artículo 18 fracción III de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Sinaloa, toda vez que si bien es cierto que en autos existe certificado
médico de lesiones suscrito por el Jefe de Servicios Médicos de la
Cruz Roja, Delegación Los Mochis, Sinaloa, también lo es, que tal
documento no tiene el valor jurídico que se le atribuyó por el del
primer conocimiento en la sentencia que se revisa, por advertirse
que en su emisión no se cumplieron todas las formalidades legales,
ya que no se demostró que quien aparece como ofendida, hubiese
sido internada en la aludida institución médica, para atenderse de
las lesiones que dice le ocasionó la acusada, y que por ello, el
referido Jefe de los Servicios Médicos hubiera estado en la
necesidad de expedir el aludido certificado de LESIONES; extremos
que desde luego eran indispensables se justificaran en atención a
lo establecido por el numeral 227 del Código de Procedimientos
Penales vigente, a que se ha hecho referencia; por tanto, y en
atención a lo dispuesto por el artículo 229 del ordenamiento legal
invocado, es indudable en el caso concreto el reconocimiento clínico
de que se trata debió practicarse por los peritos oficiales, es decir,
por los médicos legistas que se encuentran adscritos al
Departamento de Servicios Periciales dependiente de la Dirección
de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, o por los peritos que en su caso, designaran el Juez o
el Ministerio Público, extremos que no acontecieron en la causa
penal; advirtiéndose además de las constancias que no existe fe
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ministerial ni judicial de las lesiones que expuso la ofendida le fueron
ocasionadas por la acusada; por consiguiente, el certificado médico
de lesiones que obra en el expediente de Primera Instancia, no
tiene el valor que se le atribuyó en la sentencia recurrida, sin que
interese en contrario que exista la ratificación de dicho certificado
médico por parte de los médicos legistas, pues esa circunstancia
en manera alguna convalida las irregularidades que se vienen
señalando, toda vez que los peritos oficiales no participaron en el
reconocimiento clínico detallado en el propio dictamen pericial
cuestionado, lo que lógicamente excluye la posibilidad de que
efectivamente les consten las características de las lesiones que
dice la ofendida se le produjeron el día de los hechos; en conclusión,
por lo expuesto y resuelto, se tienen no acreditados los elementos
constitutivos del ilícito de LESIONES y en consecuencia,
indemostrada la responsabilidad penal de la acusada en la comisión
del mismo.
Toca No. 739/95.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López
Primera Sala.
Fecha de resolución: 5 de marzo de 1996.
NO SE ACREDITA LA CIRCUNSTANCIA MODIFICATIVA
DE RIÑA.
De las constancias procesales emerge que en la especie no
se actualiza la circunstancia modificativa atenuante de la RIÑA que
se invoca por parte del agravista, habida cuenta que no se demuestra
que entre el indiciado y el pasivo haya existido contienda de obra
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con el ánimo de causarse daños, pues en primer lugar el acusado
no era el que estaba contendiendo, sino que lo era su hermano,
quien al ver que éste era puesto fuera de combate, fue que decidió
intervenir de manera unilateral con la intención de defenderlo,
mientras que el ofendido tampoco tiene el carácter de contendiente,
sino que viene siendo un tercero extraño al evento, ya que todos
coinciden al declarar, incluso el propio acusado, que aquél (ofendido)
nada tenía que ver en el pleito, sino que su único objetivo al tratar
de intervenir, lo era para calmar la situación, tan es así que no tenía
el propósito de contender, pues no portaba arma alguna; además
cabe señalar que al producirse la contienda de obra entre varios
sujetos, de la que no formaban parte ni inculpado ni ofendido, no
puede tenerse como partícipe en ella al acusado, y por ello,
legalmente es improcedente llegar a la conclusión de que las
lesiones materia de la imputación se cometieran en RIÑA; de ahí
que no se acredite la cuestionada circunstancia modificativa
atenuante de RIÑA.
Toca No. 46/96.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 28 de febrero de 1996.
NO SE ACREDITAN LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
DE LOS TIPOS PENALES DE RAPTO Y ESTUPRO, POR HABER
REBASADO LA ACUSACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EL
DEL PRIMER CONOCIMIENTO.
Que independientemente del concepto de agravio expresado
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por el Defensor Oficial, la Sala advierte que mal resolvió el del primer
conocimiento en el considerando 1 primero de su fallo, al tener por
acreditados los elementos que integran los tipos penales de RAPTO
Y ESTUPRO, en los términos de los artículos 169 y 184 del Código
Penal, en relación con el numeral 170 reformado del Código de
Procedimientos Penales, teniendo como medio de comisión EL
ENGAÑO, al expresar: "datos probatorios los anteriores
señalados con los cuales se acreditan los elementos objetivos
y descriptivos de los tipos penales a estudio, y que lo son:
sustracción de una persona o retención, para realizar algún
acto sexual a través del engaño; asimismo la realización de la
cópula con una mujer mayor de doce pero no de dieciseis años,
y obtención de su consentimiento por medio del engaño y que
la sujeto pasivo sea casta y honesta..."; mientras que el Ministerio
Público acusó en definitiva al inculpado por los delitos de RAPTO Y
ESTUPRO, aduciendo como medio de comisión LA SEDUCCIÓN;
lo que emerge de los considerandos 1 primero y III tercero de su
escrito de conclusiones definitivas acusatorias; advirtiéndose
manifiestamente que el primer jurisdicente condenó indebidamente
al inculpado por dichos ilícitos, invadiendo la función persecutoria
que sólo incumbe al Representante Social, de conformidad con el
artículo 21 constitucional, al rebasar la acusación; siendo por lo
que procede REVOCAR la SENTENCIA CONDENATORIA,
ABSOLVIENDO al acusado con todas sus consecuencias legales
de los delitos por los que fuera condenado de RAPTO Y ESTUPRO
(POR ENGAÑO), habiendo sido acusado por los ilícitos de RAPTO
Y ESTUPRO (POR SEDUCCIÓN).
Toca No. 96/96.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
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Fecha de resolución: 18 de marzo de 1996.
NO SE REQUIERE QUERELLA PREVIA PARA
SANCIONAR ALACUSADO POR EL DELITO DE LESIONES QUE

SE LE ATRIBUYE.
La Sala estima infundado e inoperante el agravio, toda vez
que si bien es cierto, como lo aduce la defensa, el artículo 145 del
Código Penal vigente, dispone que las lesiones (entre otras)
previstas en las fraccionesiyIldel artículo 136 se perseguirán por
querella, también lo es, que en las constancias procesales se
encuentra que los dictámenes médicos legales también contienen
lesiones de las que prevé la fracción VI del numeral invocado, las
que no exigen que se surta el requisito de procedibilidad de la
querella necesaria a que alude el inconforme; por lo que, aún cuando
los dictámenes médicos emitidos por los legistas contemplen
lesiones de las señaladas por las fracciones 1 y II del artículo 136
invocado como violado, también incluyen tales dictámenes médicos
lesiones de las que prevé la fracción VI del numeral referido en
último término, de lo que se sigue, que al no hacer referencia el
artículo 145 precedentemente referido a esta clase de lesiones,
resulta irrelevante el hecho de que los ofendidos hayan manifestado
ministerialmente que no se querellaban en contra del acusado;
resultando por tal motivo, infundado e inoperante el agravio
examinado.
Toca No. 1470/95.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 31 de enero de 1996.
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ROBO DE VEHÍCULO. DELITO DE. SU MARCADA
INCIDENCIA COMISIVA Y DESCONTENTO QUE PROVOCA EN
LA SOCIEDAD, NO SON FACTORES PARA INDIVIDUALIZAR
LA PENA APLICABLE.
La parte infundada de los agravios radica en que la institución
inconforme hace recaer la gravedad del hecho delictivo (delito de
robo de vehículo) como factor de medición de la pena, en la marcada
incidencia que tiene esta clase de robos y en el gran descontento
que causan a la sociedad, argumento que es inadmisible porque
obvio resulta que la culpabilidad como juicio de reproche para efecto
de imposición de sanciones es de carácter estrictamente personal
del delincuente, quien por tanto solo es penalmente responsable
de sus propios actos y no de los de otros ladrones de vehículos,
como se pretende en dichos agravios. Respecto a la indudable
gravedad general que tales robos representan para muchos
miembros de la sociedad, debe decirse que la ley ya tomó eso en
cuenta para otros efectos distintos a la individualización e imposición
de penas en concreto, como lo son establecer en abstracto penas
mínimas y máximas de cierta consideración (de dos a diez años de
prisión conforme al artículo 207 del Código Penal vigente) y hacer
improcedente el derecho a la libertad provisional bajo caución en
delitos señalados como graves por la ley (artículos 117 y 492-1V
reformados del Código de Procedimientos Penales del Estado), entre
los cuales está comprendido precisamente el robo de vehículo.
Toca No. 151/96.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
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Fecha de resolución: 12 de junio de 1996.
ROBO DE VEHÍCULO. ESTÁN ACREDITADOS LOS
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL TIPO PENAL DE.
No le asiste la razón al Defensor Oficial, cuando aduce que
en la especie no se acreditan los elementos configurativos del tipo
penal de ROBO DE VEHÍCULO, por no haberse demostrado que el
vehículo hurtado se haya encontrado estacionado en vía pública o
en lugar destinado a su guarda o reparación, como lo exige el tipo
penal que nos ocupa, toda vez que de las constancias procesales
se advierte que si se cumple con tal exigencia del tipo, el relativo a
que el vehículo se encuentre estacionado en la vía pública, cuando
los hechos, no obstante que la ofendida en su declaración ministerial
haya expresado que fue abordada por los sujetos activos al llegar a
su domicilio, cuando se iba parando para estacionarse, y que fueron
dos personas quienes le abrieron las puertas para despojarla de la
unidad; versión de la cual se desprende que en efecto, el acusado
y su acompañante aprovecharon la circunstancia de que la pasivo
en esos momentos llegaba a su domicilio y estacionaba su unidad;
sin que de la mecánica de los hechos pueda inferirse que no se
encontraba estacionado el vehículo en la vía pública, porque se
encontraba en circulación, toda vez que los acusados se apoderaron
del vehículo automotor cuando éste ya se encontraba estacionado,
sin dar oportunidad a que se bajaran sus ocupantes; de lo que
emerge que los hechos delictuosos ocurrieron estando el automóvil
estacionado en la vía pública, ya que el acusado, la testigo y la
ofendida, refieren de manera coincidente que el desapoderamiento
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se dio cuando la pasivo estacionó la unidad frente a su domicilio,
circunstancia ésta que fue aprovechada por los activos para cometer
el ilícito que se les atribuye, y no un robo violento como pretende
hacerlo aparecer el inconforme; de ahí lo infundado e inoperante
del agravio examinado.
Toca No. 1445/95.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 12 de febrero de 1996.
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CERTIFICACIÓN NOTARIAL DE COPIA DE TESTIMONIO
QUE CONSIGNA NOMBRAMIENTO DE APODERADO LEGAL.
SUS REQUISITOS.
A partir de la reforma al artículo 73 de la Ley del Notariado
del Estado de Sinaloa (por decreto de 22 de noviembre de 1988,
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el 2 de
diciembre siguiente), como el cotejo de documentos ya no se
consigna en actas ni se asienta en el protocolo, como expresamente
lo dispone la redacción actual del precepto en cita, luego, es
incuestionable que el cotejo y certificación de la instrumental con la
cual el promovente del juicio acreditó su personalidad, por haberse
realizado conforme a los lineamientos de dicho dispositivo legal se
encuentra ajustado a derecho, pues el fedatario, en uso de la fe
pública de que está investido dio autenticidad a la copia fotostática
respectiva, haciendo constar que la misma fue sacada fielmente de
su original y sellando y firmando el expresado documento, sin que
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fuere necesaria la satisfacción de las reglas establecidas para la
expedición de un testimonio.
Toca No. 1313/95.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 29 de agosto de 1995.

CONFESIONAL IMPROCEDENTE A CARGO DE LA
PERSONA FÍSICA ENDOSANTE.
Es infundado e inoperante el único concepto de agravio hecho
valer, mismo en el que el apelante pretende la admisión de una
prueba confesional a cargo de la persona física que a nombre de la
actora, "BANPAIS, S.A.", firmó el endoso en procuración, pues es
evidente que contrariamente a lo alegado, tal persona física además
de no ser parte en el juicio, tampoco puede considerarse siquiera
como endosante, ya que tales caracteres obviamente corresponden
a la persona moral actora denominada "BANPAIS, S.A.", la cual al
endosar en procuración el título de crédito base de la acción,
solamente actuó a través de la persona física que lo firmó en su
nombre, sin que ello signifique convertirla en parte del proceso. No
es obstáculo a lo anterior, sino por el contrario apoyo, el criterio de
esta Sala citado por el inconforme, pues precisamente ahí se aclara
perfectamente que la persona moral endosante no puede ni debe
confundirse con la persona física firmante del endoso en su
representación, no estando por demás aclarar que lo resuelto en
dicho caso se refiere a una hipótesis diferente a la que aquí se
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estudia, habida cuenta que en aquél juicio el ofrecimiento se hizo a
cargo de la persona moral litigante, lo que aquí no acontece.
Toca No. 1030/95.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 28 de junio de 1995.
CRITERIOS SUSTENTADOS POR LA SEGUNDA SALA
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
APELACIÓN. CASO EN QUE DEBE ESTIMARSE DE NOTORIA
FRIVOLIDAD.
Debe estimarse frívolo, a la luz de lo previsto por el artículo
72 del Código de Procedimientos Civiles, el recurso de apelación
hecho valer en contra de un proveído en el cual tan sólo se reitera
lo acordado en auto emitido en fecha anterior, toda vez que aquélla
primera resolución debe tenerse por tácitamente consentida por
los litigantes al no haberse hecho valer en su contra ninguna
instancia impugnatoria. No puede considerarse que el acuerdo que
pretendió ser materia del recurso de apelación sea totalmente
independiente del que le antecede, si su contenido es exactamente
igual, pues tal opinión conduciría a la desviada idea de que el
proceso es algo desarticulado, en tanto que de admitirse la apelación
en contra de cada uno de los idénticos proveídos que el juez emitiere
en preparación de cualesquier diligencia, se llegaría al extremo de
que nunca habría de llevarse a cabo la misma, cosa
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incontestablemente contraria a los más elementales principios
procesales.
Toca No. 1284/95
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 20 de junio de 1995.
DEMANDA. NECESIDAD DE PRECISAR LAS
AMORTIZACIONES CON LAS QUE EL REO INCUMPLIÓ.
Es verdad que el accionante se encontraba obligado a
precisar en su demanda las amortizaciones que el demandado dejó
de cubrir oportunamente y que originaron el vencimiento anticipado
del contrato base de la acción, requisito que en oposición a lo
señalado por el impugnante, si era indispensable para la procedencia
de la acción, pues independientemente de que su omisión resulta
violatoria del artículo 258 fracción V del Código Adjetivo Civil y trajo
como consecuencia que el demandado no pudiere preparar su
contestación y defensa, debe tomarse en cuenta que la precisión
de la fecha a partir de la cual el demandado incumplió con el contrato
resultaba imprescindible para definir la época de vencimiento
anticipado del contrato y por ende, el inicio del pago de los intereses
moratorios a que debe ser condenado el demandado con motivo
de su incumplimiento.
Toca No. 1913/94.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 11 de mayo de 1995.
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DESAHUCIO. EMPLAZAMIENTO VÁLIDO EN EL LOCAL
ARRENDADO.
Resulta incuestionable que en la especie el acto de
requerimiento, prevención y emplazamiento que estatuye el artículo
476 del código adjetivo civil se efectuó ajustándose a los dispositivos
legales que regulan el singular procedimiento de desahucio que se
sigue, el cual en el precepto arriba transcrito, del mismo modo que
en casi todo su trámite, presenta una específica y original variante,
en cuanto a que para ese particular juicio ha de tenerse como
domicilio legal del inquilino el de la finca arrendada, motivo frente al
que no era imperioso que el actuario verificara si la inquilina vivía o
no ahí, ya que tal aspecto era irrelevante. Abundando sobre el punto
es conveniente destacar que el de desahucio es un juicio tan sui
géneris que contiene en su tramitación algo del juicio ejecutivo civil
y algo de los sumarios civiles, pero a la vez presenta patentes
variantes que lo distinguen de éstos. Al ejecutivo se asemeja en
que primero se requiere por el pago de las rentas o por la justificación
de dicho pago al inquilino, para después, ante su omisión, prevenirlo
de que desocupe el inmueble locado, y finalmente emplazarlo por
si tuviere excepciones que oponer, siendo posible también que,
como en el ejecutivo, en el desahucio se embarguen bienes del
inquilino desde el mismo momento en que no justificare estar al
corriente en el pago de sus rentas ni exhibiere su importe, ello para
garantizar su monto. Su similitud con los juicios sumarios civiles
estriba en que tiene una sola audiencia, la de pruebas y alegatos,
debiendo ofrecerse aquéllas en los escritos de demanda y
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contestación. Como ejemplo de la discrepancia del juicio en comento
con los precitados ejecutivo y sumarios, es de mencionarse el hecho
de que el término para contestar la demanda no es de tres días,
como en el ejecutivo, ni de siete, como en los sumarios, sino de
cinco. En este orden de ideas, a la colegiada que revisa no causa
extrañeza el que en el juicio subjúdice exista prevención especial
en cuanto a que para su exclusivo trámite se tenga como domicilio
legal del inquilino el de la ubicación de la finca arrendada, máxime
que por la naturaleza propia del desahucio, que conlleva la simple
intención de obtener el pago de la renta adeudada —aunque
lógicamente, frente a su omisión sobrevenga la desocupación del
inmueble—, sería del todo injusto que el arrendador tuviera que
investigar el paradero del arrendatario incumplido para el solo efecto
de practicarle la cobranza judicial.
Toca No. 2292/94.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 23 de enero de 1995.
EMBARGO EN JUICIO POR CRÉDITO QUIROGRAFARIO.
NO ES OPONIBLE AL DOMINIO DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.
De conformidad con el artículo 184 del Código Civil, los bienes
adquiridos por cualquiera de los cónyuges durante el régimen de
sociedad conyugal deben considerarse pertenecientes al haber
social, y de ahí que resulte innegable el derecho de la cónyuge
actora para reclamar el bien embargado a su esposo en el juicio
ejecutivo mercantil del expediente 26/92, pues es inconcuso que a
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ella le corresponde la titularidad pro-indiviso del 50% cincuenta por
ciento de los inmuebles embargados pertenecientes a la sociedad
conyugal, no siendo obstáculo la circunstancia de que los mismos
no se encuentren inscritos a nombre de dicha sociedad, habida
cuenta que el derecho del embargante se deriva del ejercicio de
una acción cambiaria basada en una obligación de carácter
quirografario que resulta inoponible al derecho real de dominio
perteneciente a la sociedad conyugal, siendo suficiente entonces
que el bien embargado haya sido adquirido durante la vigencia del
matrimonio, tal como en el caso acontece.
Toca No. 704/94.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 21 de febrero de 1995.
ENDOSO. DEUDOR CARECE DE APTITUD PARA EXIGIR
COMPROBACIÓN DE FACULTADES DEL ENDOSANTE.
Al tenor de lo dispuesto por los artículos 35 y 39 de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito, rectamente se
desprende que el endoso en procuración de un título de crédito que
reúna los requisitos que enumera el artículo 29 del ordenamiento
legal invocado, autoriza al endosatario para intentar su cobro judicial
o extrajudicial, sin que para tal efecto sea necesario acreditar la
posibilidad de quien realiza el endoso, ni establecer el cargo que
ejerza la persona física que lo firma en representación de la persona
moral, pues la Ley no establece disposición alguna que así lo exija,
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en la inteligencia de que el deudor sólo debe cerciorarse de la
identidad del útlimo tenedor y la continuidad de los endosos,
careciendo de aptitud para exigir que se demuestre mediante poder
notarial la personalidad o carácter de quien asienta el endoso.
Toca No. 294/95.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 7 de abril de 1995.

EXCEPCIÓN DE PAGO EN TÍTULOS DE CRÉDITO. PUEDE
PROBARSE A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS MEDIOS.
Si bien es cierto lo alegado en el sentido de que el pagaré
origen de este debate es un documento que trae aparejada
ejecución, por lo que configura una prueba preconstituída de la
acción, que en consecuencia arroja al demandado la carga procesal
de acreditar sus excepciones y defensas, cierto es también que no
por ello la pretensión del actor necesariamente tiene que proceder,
o las excepciones del enjuiciado tienen que desestimarse, sino que,
contrariamente, la procedencia de aquella acción queda supeditada
a si el reo demuestra o no sus alegaciones defensistas, lo cual en
el asunto subjúdice acaeció, al haberse comprobado en toda su
magnitud la excepción de pago que oportunamente se hiciera valer.
A mayor abundamiento es de puntualizarse que el órgano
jurisdiccional tiene el imperioso deber de analizar todas y cada una
de las excepciones opuestas por la parte reo, de donde, verificando
que en los casos como el de la especie —en que la acción se funda
A equitas 206

en título de crédito— tales excepciones o defensas estén
comprendidas dentro de las limitativas hipótesis que contempla el
artículo 80. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
igualmente tiene la obligación de examinar las pruebas que obran
en la causa para determinar si tales excepciones están comprobadas
o no; en este contexto, su actuación no puede constreñirse a la
simplista apreciación de qué persona tiene físicamente el
instrumento crediticio, pues si de tal manera procediera podría
incurrir por ejemplo, sin que sea el caso, en la aberración jurídica
de, aunque estuviera probada, declarar ineficaz la excepción relativa
al despojo del cambia" por parte del actor, fincando condena en
favor de éste, a pesar de que la posesión del título de crédito la
haya adquirido con violencia, por medio de artificios fraudulentos, o
de cualquier otra forma igual de delictiva.
Toca No. 377/95.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 24 de mayo de 1995.
FIDUCIARIA. A ELLA CORRESPONDE INELUDIBLEMENTE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA EJERCITAR LOS
DERECHOS INHERENTES AL FIDEICOMISO.
Estándose ante un mandato conferido por el delegado
fiduciario de una institución crediticia, limitado a ejercerse con
relación a los bienes y derechos que constituyen el patrimonio del
fideicomiso denominado "Fondo de Apoyo Financiero a la
Microindustria del Estado de Sinaloa", independientemente del error
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en que incurriere el promovente del juicio al designarse a sí mismo
como mandatario del fideicomiso, cuando lo es en realidad de la
institución fiduciaria, debe puntualizarse que aún en el evento de
que lo que así se ha denominado constituyere alguna entidad
jurídica, la legitimación en la causa corresponde únicamente a la
institución fiduciaria, que es la titular de los derechos inherentes al
patrimonio fideicometido.
Toca No. 863/95
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 7 de septiembre de 1995.
INCIDENTE PENAL EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.
NO ES ADMISIBLE.
Tratándose de un juicio mercantil ejecutivo no cabe la
aplicación supletoria de lo estatuido por los artículos del 601 al 605
del Código de Procedimientos Civiles, que regulan los incidentes
criminales que surjan en juicio civil, ello porque si el título ejecutivo
que es prueba preconstituida tiene acceso a un cauce procesal
privilegiado, éste no puede verse afectado, menos paralizado, por
la intervención de autoridad diversa como lo es el Representante
Social, en la inteligencia que de oponerse por el ejecutado la
excepción de alteración del documento, tal alegato puede ser
demostrado durante la dilación probatoria que al respecto tuviere
lugar durante la instancia ejecutiva.
Toca No. 1829/95.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 20 de septiembre de 1995.
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INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CÓMO SE FORMA Y
EXPLICA SU DENOMINACIÓN SOCIAL.
La denominación de una sociedad mercantil anónima,
conforme a lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, siempre irá seguida de las palabras
"sociedad anónima", o de su abreviatura "S.A.", de ahí que si al
nombre de una institución bancaria se añaden las leyendas de
"banca múltiple", así como la razón del grupo financiero al cual
aquélla se encuentra integrada, ello no implica propiamente
modificación a la denominación social, sino sólo la especificación
de la clase de institución de crédito de que se trata, así como la
particularización del grupo financiero al que pertenece, esto de
conformidad con los artículos 2 9 fracción 1, de la Ley de Instituciones
de Crédito y 8 9 fracción II de la Ley para Regular las Agrupaciones
Financieras, respectivamente. Por tanto, es inconcuso que la
denominación social en la que no aparecen tales agregados, y la
en que sí se encuentran, corresponden a una sola y la misma
persona moral.
Toca No. 1529/95
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 19 septiembre de 1995.
INTERESES MORATORIOS EN PAGARÉ. NO ES
MENCIÓN NECESARIA PARA SU EFICACIA.
La Sala disiente del recurrente en lo que atañe a que los
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pagarés que sustentan la acción intentada perdieron su carácter de
títulos de crédito por las anotaciones que se les efectuaron después
de firmarse, ya que tal alegato cae por tierra frente a lo dispuesto
por el artículo 15 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, que permite al beneficiario llenar los espacios
correspondientes a menciones o requisitos necesarios para su
eficacia; inconcluso resulta en cambio por otro lado, que la
argumentación defensista planteada por el reo sí debe estimarse
operante en lo atinente a la tasa de interés indebidamente apuntada
por la sociedad demandante, puesto que la Colegiada es de la idea
de que, como los intereses moratorios no constituyen una mención
que sea necesaria para la eficacia del instrumento, en términos del
artículo 170 de la supracitada Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito, al beneficiario no le era dable anotarlos en el espacio
respectivo que quedara en blanco, considerándose sin embargo,
que ante el patente incumplimiento de pago por parte del
demandado, obligado sobreviene condenarlo a pagar dichos
intereses moratorios, aunque solamente bajo la tasa legal de 6 seis
por ciento anual, ello con base en el artículo 362 del Código de
Comercio.
Toca No. 2133/94.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 5 de enero de 1995.
PERSONALIDAD. CUANDO NO ES VIABLE VERIFICAR
EL EXAMEN DE LA.
Si bien la personalidad es un presupuesto procesal revisable
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de oficio por el juez del conocimiento, e inclusive examinable vía
agravio en la segunda instancia, cualesquiera que fuere el momento
en que se hiciere la impugnación relativa, porque la falta de
impugnación oportuna no puede generar la existencia de una
representación que no existe, estándose en el caso de una apelación
interpuesta durante la fase de ejecución, no es factible proceder al
análisis de la personería, habida cuenta que se pudiere atentar
contra la firmeza legal de la cosa juzgada. Por ende, sólo cuando
se está ante la comparecencia de un nuevo apoderado que
promoviere en la etapa ejecutiva sería posible objetar su
personalidad, no así la del mandatario que figura como parte
procesal desde el inicio de la instancia.
Toca No. 976/95.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 9 de agosto de 1995.
PODER. REQUIERE TRANSCRIPCIÓN DE OFICIO DE
NOMBRAMIENTO.
La Sala concuerda por entero con el representante común
de la parte enjuiciada, toda vez que en verdad, en el documento
traído a la causa por ALFREDO LÓPEZ REYES para demostrar su
personalidad, con claridad meridiana se advierte que quienes le
otorgaron el poder no comprobaron adecuadamente su carácter de
apoderados legales de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S. A.,
puesto que en la escritura que exhibieron al notario respectivo
fácilmente se percibe la irregularidad consistente en que el diverso
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fedatario ante el cual se les otorgó el poder, si bien dice haber
recibido del otorgante FERNANDO SOLANA MORALES el oficio
que le remitiera el Secretario de Hacienda y Crédito Público
comunicándole su nombramiento de Director General de la
institución aquí accionante, expresando además que el documento
de mérito lo agregó al apéndice de su protocolo, en modo alguno el
notario de alusión transcribe lo conducente del mismo, ni menos lo
anexa a la escritura o testimonio en copia previamente cotejada, lo
cual era imperativo, por disposición del artículo 62, fracción VIII, de
la Ley de Notariado del Distrito Federal —correlativo del artículo
36, fracción XII, de la Ley de Notariado del Estado de Sinaloa—,
motivo por el que consecuente deviene que el poder conferido por
el precitado FERNANDO SOLANA MORALES a los señores
HUMBERTO RODRÍGUEZ LOYA y GONZALO GARCÍA VELASCO,
desde su origen es nulo, teniendo por ende que calificarse de ineficaz
a la vez el poder que estos fallidos mandatarios delegaron a
ALFREDO LÓPEZ REYES, que en el negocio apelado ejercita la
acción.
Toca No. 2331/94.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 23 de marzo de 1995.

VÍA DE APREMIO. IMPROCEDENTE PARA CONVENIOS
EXTRAJUDICIALES.
En el sub-lite no se demandó el cumplimiento de convenio
"judicial" alguno —supuesto en el que sí resulta adecuada la vía de
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apremio, según lo determina el último precepto citado por el
inconforme, al precisar "celebrado en juicios"— sino la de un simple
convenio extrajudicial de arrendamiento pactado entre las partes,
que por no haberse aprobado en el transcurso de un proceso
contencioso, solo era factible solicitar su cumplimiento mediante
previo juicio, mismo que obviamente corresponde a la vía sumaria
prevista por la fracción II del artículo 422 del Código de
Procedimientos Civiles, habida cuenta que dicha transacción o
convenio se refiere exclusivamente a una relación contractual de
arrendamiento, tal como lo señala dicho numeral al señalar como
procedente la mencionada vía privilegiada para cualquier cuestión
relativa a arrendamiento.
Toca No. 2441/94.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 26 de enero de 1995.
VÍA HIPOTECARIA. TAMBIÉN COMPETE A LAS
INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
Pues retomándose lo afirmado por el recurrente en el sentido
de que debiendo reputarse actos de comercio las operaciones de
los bancos, "se deberá ventilar en juicio ordinario mercantil o
ejecutivo mercantil cualquier controversia derivada de un contrato
celebrado con una institución crediticia", cuya especial lógica jurídica
sin alternativa conduciría a concluir que las cuestiones derivadas,
por ejemplo, de un contrato de arrendamiento rescisión,
terminación, desahucio celebrado por un banco con un arrendador
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cualquiera, tendría que substanciarse en un juicio mercantil y no en
la vía civil, como legalmente corresponde. Así el sofisma que
subrepticiamente se pretende introducir no puede incidir para perder
de vista que si bien la hipoteca es un contrato que no regulan las
leyes mercantiles, ello no impide que cumpla sus funciones en,
inclusive, contratos típicamente mercantiles, de tal modo que si el
demandado suscribió garantía hipotecaria para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato
concertado con el actor, no es exacto que a éste no le sea
jurídicamente dable acudir al juicio sumario civil hipotecario para
hacer valer sus derechos, puesto que ventilar el asunto en esa vía
es opción que al banco le confiere el artículo 72 de la Ley de
Instituciones de Crédito, al establecer que "Cuando el crédito tenga
garantía real, el acreedor podrá ejercitar sus acciones en jucio
ejecutivo mercantil, ordinario, o el que en su caso corresponda...",
hipótesis esta última que sin duda posibilita la acción deducida en
este negocio, ya que resulta inadmisible siquiera pensar que por un
lado la ley permitiera la constitución de una hipoteca y por la otra
imposibilite el hacerla efectiva, aberrante situación que se diera si
únicamente fuere factible promover en la vía ordinaria o ejecutiva
mercantil, como quiere el recurrente que sea.
Toca No. 2818/94.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 8 de marzo de 1995.
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