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Jesús Humberto Acedo Serrano.*

no de los tópicos jurídicos de mayor trascendencia es el
relacionado con los títulos de crédito, dado que su suscripción es
cosa bien cotidiana, y porque son representativos de una considerable
riqueza económica, puesto que por una ficción legal se supone llevan
incorporado el derecho que en su literalidad reflejan, a todo lo cual
se suma la circunstancia de que un gran porcentaje de la litigiosidad
que diariamente es dirimida en los tribunales del país, encuentra su
antecedente en la emisión de documentos tales.
Dentro del catálogo de instrumentos de este tipo se tiene al pagaré,
que junto con el cheque es, a no dudarlo, el título cambiario de mayor
jerarquía debido al uso que de él hace el común de las personas; a
su vez, como una de las especies del primero se encuentra el llamado
"pagaré a la vista", que constftu irá el objeto central del presente trabajo,
en el cual intentaremos encontrar una solución integral que explique
las mecánicas de vencimiento de tales títulos, sobre todo porque al
*Magistrado Sexto Propietario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
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respecto y a causa de la falta de claridad de la Ley, se han planteado
distintas interpretaciones, que básicamente se orientan en dos
criterios:
a).- Que para ejercitar la acción cambiaria directa no se requiere
probar que el documento fue presentado al cobro; y
b).- Que para reconocerle ejecutividad al título de crédito a la vista es
necesario evidenciar el hecho de que fue puesto ante los ojos del
obligado, pues de otro modo la deuda no puede considerarse como
de plazo vencido.
Para nosotros —con la importante salvedad que más adelante se
puntualizá— , la respuesta legal viene siendo la segunda. Veamos
porqué.
Sabemos que de acuerdo con lo estipulado por el artículo 171 de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (en lo sucesivo
simplemente "la Ley"), cuando el pagaré no contiene fecha de
vencimiento se entiende pagadero a la vista, lo mismo si en su
formulación no se emplea alguna de las formas limitativamente
consignadas en el diverso artículo 79, de manera que cualesquier
alocución plasmada en el cambial atinente al requisito de que se
trata, que no se sujete estrictamente a lo preceptuado por el legislador,
acarrea como consecuencia que el título sea exigible al momento en
que es puesto frente al obligado para su pago. Igualmente, que según
el artículo 128, el documento ha de ser presentado dentro de los seis
meses siguientes a su emisión.
Ahora bien, mientras los instrumentos de cambio de dicha particular
característica no fueren presentados al cobro, la obligación crediticia
incorporada no vence, ya que la condición para que se actualice
dicho vencimiento es precisamente aquélla —ponerlos a la vista—,
evento al que se refieren los precedentes que dieron lugar a las tesis:
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"PAGARÉS NO VENCIDOS. EL JUEZ DEBE ESTUDIAR DE OFICIO
LA PROCEDENCIA DE LA VÍA. Cuando en un pagaré no se
menciona la fecha de su vencimiento, la ley lo considera pagadero a
la vista. Lo cual indica que el documento no es exigible al arbitrio del
beneficiario, puesto que a este respecto existen normas precisas y
concretas, y en consecuencia, no es legalmente posible despachar
ejecución con base en un título de crédito no vencido, porque su
exigibilidad es un requisito esencial para la procedencia de la vía.
Ahora bien, aunque el demandado no haya apelado del auto de
ejecución ni opuesto excepciones en relación con el hecho de que
los pagarés base de la
acción no estuvieran
vencidos, el juez, al
pronunciar sentencia,
debe primordialmente
examinar la procedencia
de la vía y resolver que
ésta no puede prosperar
porque los documentos
mercantiles, si bien
contienen una deuda
líquida esta no era
exigible por falta de
vencimiento". (Seminario
Judicial de la Federación,
Quinta Época, Tomo
CXXIV, página 474,
Tercera Sala, Unanimidad
de cinco votos) y
"PAGARÉ A LA VISTA,
VENCIMIENTO DEL. El
contenido de los artículos
171 y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
permite establecer que el vencimiento de un documento pagadero a
Ae quitas
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la vista surge cuando es presentado al obligado para su pago y no
es cubierto, actualizándose así la condición a que está sujeta la
procedencia de la acción por vencimiento del título; por tal motivo, si
antes de ejercitarse la acción cambiaria directa, el documento no fue
puesto a la vista del deudor para su pago, no hay vencimiento y, por
ende, no procede la acción" (Visible a página 715, Tomo VI, Novena
Época, septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta).
Hay que decir que no pasa desapercibido que un diverso órgano
jurisdiccional federal -Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Tercer Circuito- ha sostenido la idea de que el acreedor no está
obligado a demostrar que presentó el título al cobro antes de reclamar
judicialmente su pago, cuando el documento es a la vista, porque
"...éste debe cubrirse cuando se ponga a los ojos del aceptante en
cualquier momento del citado plazo, requisito que se cumple cuando
al inicio del juicio se efectuó el requerimiento de pago..." (tesis
"TÍTULOS DE CRÉDITO. VENCIMIENTO A LA VISTA", visible a
página 744 del Tomo VI, septiembre de 1997 del Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época), opinión que no
se comparte, porque para quien esto escribe es patente que el
requerimiento de pago verificado a raíz del auto de exeqüendo, no
puede traer como consecuencia el perfeccionamiento del título
ejecutivo, toda vez que las cualidades y características del mismo
deben encontrarse configuradas previo a la interposición de la
demanda, no en balde se ha reiterado tanto doctrinaria como
jurisprudencialmente que el título ejecutivo es "prueba preconstituida",
lo cual significa no otra cosa sino que su conformación ha de provenir
de momento anterior al de inicio del procedimiento en el cual es
exhibido como fundatorio del derecho reclamado por el actor.
Así, hemos de concluir en que el pagaré a la vista, para ser
conceptuado como título que apareja ejecución debe ser
representativo de una deuda exigible, lo cual requiere que el juez
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ante quien se interponga la demanda pueda advertir de entrada que
con anterioridad el documento fue puesto ante el obligado. El
problema es que la Ley no previene claramente como se habrá de
demostrar dicho extremo, e incluso, en su artículo 173 señala que
fuera del pagaré domiciliado, el tenedor no está obligado a protestar
el título para conservar las acciones en contra del suscriptor. Sin
embargo, para nosotros es obvio que a despecho de lo que en ese
numeral se diga, para probar que el cambial se puso ante la vista del
deudor sí se precisa del protesto, inferencia obtenida del texto del
artículo 172, que al tratar de los pagarés a cierto plazo de la vista
establece que los mismos deben presentarse dentro de los seis
meses, y que la presentación "se comprobará en los términos del
párrafo final del artículo 82", que por su parte previene que "La
presentación se comprobará por visa suscrita por el girador en la
letra misma o, por acta ante notario o corredor".
Ahora que en un orden normal de cosas sería remoto pensar que
cuando el título es exhibido al obligado intentándose al mismo tiempo
su cobro, y el suscriptor rechaza el pago, fuere el propio deudor quien
anotase en el cuerpo del documento la "visa" que hiciere patente el
hecho de su incumplimiento, de donde haya de requerirse para su
prueba el "acta" levantada por notario o corredor, que no es mas que
el protesto al que alude el artículo 142 de la Ley.
De los títulos cambiarios se ha dicho que son documentos destinados
a la circulación y que su forma de transmisión opera mediante el
endoso, verificado durante el lapso que media entre la fecha de
suscripción y la época de vencimiento, toda vez que los documentos
transferidos después de vencidos ya no se transmiten
cambiariamente, según lo previsto por el artículo 37 de la Ley, en
cuanto a que "El endoso posterior al vencimiento del título surte
efectos de cesión ordinaria".
De ahí, por virtud a la circulación pueden existir diversos y sucesivos
A e quitas

7

obligados al pago del título, el suscriptor y principal obligado, por una
parte, y los posteriores tomadores por la otra, que resultan ser
obligados en vía de regreso, lo que se destaca porque de conformidad
con la reglamentación atinente, el protesto que hemos conceptuado
como ineludible, rige —en términos generales— cuando se reclama el
pago de un obligado en vía de regreso, y no cuando la acción se
endereza en contra del suscriptor y principal obligado, cabiendo en
este punto hacer la siguiente acotación: Que el protesto sirve para
probar frente a los obligados en vía de regreso que el principal
obligado, o sea el suscriptor del pagaré, rehusó el pago y que por
ende a ellos les ha surgido el deber de satisfacer el importe del título;
por lo mismo, habría que pensar que el protesto carece de sentido
cuando el pago se reclama judicialmente al propio obligado principal,
a quien nada se le tiene que demostrar sino que el documento se
encuentra insoluto, lo cual se infiere lisa y llanamente de la
circunstancia de que el tenedor aún lo tiene en su poder, cobrando
aquí conducencia lo estipulado por el numeral 129 de la ley, que al
disponer que el pago de la letra debe hacerse precisamente contra
su entrega, genera la presunción de que el título que permanece
bajo el dominio de su legítimo tomador, aún no ha sido pagado. Por
ello es que el criterio reiterado de los tribunales encargados del control
de constitucionalidad ha sido en el sentido de que la prueba de la
presentación al cobro llegada la fecha de vencimiento, no es necesaria
para el ejercicio de la acción cambiaria directa, puesto que la
circunstancia de que el beneficiario lo tenga en su poder acredita
qué no ha sido pagado, idea ilustrada en la tesis "ACCIÓN
CAMBIARIA DIRECTA, LA FALTA DE PRESENTACIÓN DEL TÍTULO
PARA SU PAGO, NO IMPIDE EL EJERCICIO DE LA", que en lo
conducente señala: "No son necesarios para el ejercicio de la acción
ni la prueba de haberse presentado el título para su pago
precisamente el día del vencimiento, ni tampoco haber dejado
transcurrir el plazo del protesto, puesto que éste tampoco es necesario
tratándose de la acción cambiada directa..." (tesis número 1, a la
página 3, del Apéndice 1917-1985 al Semanario Judicial de la
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Federación, Cuarta Parte), parecer que estimamos no aplicable en
tratándose de pagarés a la vista, dado que de la propia tesis se deduce
que se alude en ella a títulos con vencimiento a día fijo.
Por tanto, se reitera que estándose frente a títulos pagaderos a la
vista, que deben presentarse dentro de los seis meses siguientes a
su emisión, la forma de probar la presentación al cobro durante ese
lapso es mediante el protesto, que demuestra fehacientemente el
vencimiento del documento carente de fecha cierta, que torna la deuda
en exigible —por vencida—, y que es a la vez el punto de arranque del
plazo para la prescripción. Sin embargo, si ello es así durante el
transcurso del plazo de presentación, aun cuando el legislador no lo
hubiere dicho de manera expresa, es dable discernir que de
conformidad con lo establecido en la Ley, integralmente apreciada,
ha de inferirse que una vez transcurridos aquellos seis meses, háyase
o no presentado el título, el mismo debe considerarse como vencido,
lo que es así porque una vez colmado dicho término, en ese preciso
instante comienza a correr el plazo para la prescripción de la acción
cambiaria directa, y vendría siendo un total contrasentido
—jurídicamente hablando— que un título no vencido, o sea, que
consigna una deuda no exigible, empezaré a verse amenazado con
la pérdida de la acción. Inclusive, el artículo 1040 del Código de
Comercio corrobora lo antes dicho, al sostener que la prescripción
mercantil negativa comienza a contar desde el día en que la acción
pudo ser legalmente ejercitada en juicio, lo cual implica pues que
cumplidos los seis meses a que alude el artículo 128 de la Ley, el
documento se vence por sí sólo, sin necesidad de haberlo puesto a
la vista del obligado a su pago ni de probar la presentación, pudiendo
la acción ser judicialmente intentada sin necesidad de ningún requisito
previo, esto máxime si se atiende lo establecido por el último párrafo
del artículo 173.
Piénsese en lo siguiente: en los títulos con vencimiento a día fijo no
se exije la prueba de su presentación al cobro —el protesto— para el
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ejercicio de la acción cambiaria
directa, siendo varias las
razones que llevan a concluir
así: primeramente, si el título ya
se encuentra vencido porque
pasó la fecha para su pago, ya
no cumple la función que lo
caracteriza en cuanto a que
está destinado a circular,
puesto que inclusive su
transmisión ya no opera
mediante el endoso sino que se
sujeta a los efectos de una
cesión ordinaria; además, un
cambial en esas condiciones no
goza de aceptación pues
estando vencido y aun en
manos del tomador o
beneficiario, ello no puede
significar otra cosa sino que el
obligado principal rehusó el
pago; en tal tesitura al tenedor
no le queda sino demandar al suscriptor, a quien nada se le tiene
que probar mediante ningún protesto, en la inteligencia de que el
firmante del título sabe desde que lo emitió, cuando vence su
obligación, por lo cual para no incurrir en incumplimiento y evitar la
causación de réditos moratorios, tiene expedito su derecho para
depositar el importe del documento de acuerdo con el artículo 132
de la ley. Igual como los títulos con vencimiento a día fijo circulan
cambiariamente en el lapso que media entre su nacimiento y la fecha
fijada para el pago, en tratándose de aquellos a la vista, su circulación
cambiaria se verlfica durante el plazo de seis meses que siguen a su
suscripción, período dentro del cual se encuentran dotados de todas
las cualidades que les son inherentes, lo que se colige porque una
A equitas
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vez colmado ese lapso los documentos deben tenerse como vencidos,
inferencia que surge toda vez que entonces se inicia el cómputo de
la prescripción, que implica que el derecho de crédito incorporado se
encuentra en vías de extinción; tales títulos por tal motivo ya no serían
aptos para transmitirse cambiariamente, restando sólo exigir su cobro,
que cuando se intenta frente al obligado principal no requiere la prueba
del previo requerimiento, dado que el suscriptor no puede eximirse
bajo ningún pretexto —como no fuere apoyado en una excepción
oponible debidamente demostrada— de satisfacer el importe de la
obligación asumida, tal cual reza el artículo 87 de la ley. Pensar de
otra forma menoscabaría la confianza que debe imperar en materia
cambiaria y que descansa en que siempre, aún extinguidas las
acciones de regreso, existe un derecho de crédito con cargo a quien
emitió el título. Luego, cuando los cambiales exhibidos por el actor
ostenten como fecha de suscripción una anterior a los seis meses
previos a la presentación de la demanda ejecutiva, ha de conceptuarse
que los títulos a la vista de suyo se encuentran vencidos y reunen
por ende los extremos que el documento que apareja ejecución debe
revestir, a saber: consignar deuda cierta, líquida y exigible.
Resta por decir que el hecho de que el pagaré no fuere presentado
dentro del plazo de seis meses que para ello se tiene, no afecta a la
acción cambiaria directa, sino solamente las de regreso, según el
artículo 160, fracción I, de la Ley.

CONCLUSIONES:
1.- Ante la imprecisión de la Ley al respecto, es importante definir
un criterio que explique la mecánica de vencimiento de los pagarés a
la vista, sobre todo en razón de su cotidiana utilización y su incidencia
en los juicios mercantiles.
2.- El pagaré a la vista debe ser presentado dentro de los seis
A equitas
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meses siguientes a su fecha, y vence en el preciso momento en que
—durante ese lapso— es puesto ante los ojos del obligado. Sólo así la
deuda consignada en el título se vuelve exigible y el cambial puede
servir de título ejecutivo.
3.- La prueba de la presentación se satisface mediante "visa"
suscrita en el cuerpo del título por el propio deudor (cosa improbable)
o bien mediante "acta" levantada por notario o corredor (el protesto),
y debe ser advertible desde inicio del procedimiento, al examinar el
juez el título a objeto de despachar ejecución. Esto es, no es dable
pretender complementar los requisitos del intrumento ejecutivo ya
dentro del juicio.
4.- Si el pagaré a la vista no aparece presentado al obligado no
es representativo de una deuda exigible y por tanto no puede acceder
a la vía ejecutiva. A menos que de su propia literalidad se advierta
que el derecho de crédito está vencido, porque al ejercitarse la
demanda ya transcurrió el plazo de seis meses a partir de que fue
suscrito. En este caso, debido a que el documento ya no es apto
para circular cambiariam ente y a que incluso ha comenzado a correr
el término para la prescripción de la acción cambiaria, no se requiere
la prueba de la presentación.
5.- La no presentación del título al suscriptor dentro del plazo
de seis meses no afecta la procedencia de la acción cambiaria directa,
repercutiendo tan sólo respecto de los obligados en vía de regreso
(caducan las acciones en contra de éstos).
6.- Son dos pues las formas de como se obtiene el vencimiento
de un pagaré a la vista:
a).- Dentro de los seis meses siguientes a su fecha,
presentándolo al obligado.
b).- Dejando transcurrir el plazo de presentación, entonces
el crédito vence por sí sólo.
Aequitas
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Jesús Manuel Sarabia**

111:1
t, orno todos sabemos, los llamados Consejos de la Judicatura
empezaron a surgir en la vida pública de México en fechas sucesivas
casi recientes —unas más que otras— Consejos que doctrinalmente,
así como también por algunas de sus respectivas leyes, están
considerados como órganos administrativos ya sea del Poder
Judicial de la Federación o del Poder Judicial de los Estados de la
República que actualmente cuentan con dichos órganos.
Puede decirse que la promoción para crear los Consejos de la
Judicatura no provino—que yo lo recuerde, y reconozco de antemano
que puedo estar equivocado— de alguna inquietud surgida del propio
* Texto leído por su autor en la Sesión Extraordinaria del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado de Colima, celebrada el día 6 de noviembre de 1998, al recibir la distinción de
Magistrado Honoris Causa y la condecoración "Diosa Temis" otorgadas por dicho cuerpo
colegiado.
— Magistrado Séptimo Propietario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.

Aequitas

13

seno de los Poderes Judiciales o de propuestas de ese grande y
fructífero movimiento que son los Congresos que celebra la Comisión
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República
Mexicana, sino que sus respetables promotores pertenecen
principalmente a los claustros académicos donde tanto se estudia
y se investiga el Derecho Comparado.
A ello se debe que el modelo o antecedente inmediato de los
Consejos de la Judicatura existentes en México sea —como también
lo sabemos todos— el llamado Consejo General del Poder Judicial
de España, cuyas importantes funciones como la de nombramiento
y remoción de los funcionarios del Poder Judicial, la inspección y
vigilancia del trabajo de Juzgados y Tribunales Superiores, la directa
y autónoma administración y provisión de destinos presupuestarios
a los órganos judiciales, la docencia judicial capacitadora o
perfeccionadora, el otorgamiento de ascensos y el régimen
disciplinario y sancionador de jueces y magistrados, son
coincidentes en algunos de esos aspectos con las atribuciones de
los Consejos mexicanos.
Una tajante e inevitable diferencia de estos con el Consejo General
Español en cuanto a la designación de sus consejeros, la impone
el distinto régimen político y de gobierno de ambos países, pues
allá es el Rey el que formalmente nombra a los veinte vocales
consejeros que le son propuestos por el llamado Congreso de
Diputados y por el Senado, lo que se hace de la siguiente manera:
Cada Cámara propone cuatro vocales entre abogados - con o sin
antecedentes de carrera judicial - de reconocida competencia y
honorabilidad y con más de quince años de ejercicio, y otros seis
vocales consejeros también son propuestos por cada Cámara y
seleccionados entre jueces y magistrados en servicio activo.
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Fue pues así que con el antecedente expatrío y con la promoción
académica que se vienen mencionando, se instituyó en el Estado
de Sinaloa y en nuestro país, el primer Consejo de la Judicatura,
mediante reforma a la Constitución Local contenida en el decreto
número 433 que se publicó oficialmente el 25 de marzo del año
1988, en cuyo texto se precisan las principales funciones y los
objetivos perseguidos por el Consejo al establecer: «Artículo 97.
Se instituye el Consejo de la Judicatura. La Ley Orgánica establecerá
su organización, el régimen de incompatibilidades de sus miembros
y sus funciones, en particular en materia de capacitación,
nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, con
el objeto de asegurar la independencia, eficacia, disciplina y decoro
de los Tribunales y de garantizar a Magistrados y Jueces los
beneficios de la carrera judicial».
Poco después, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Sinaloa que se publicó en el mes de abril de ese mismo año 1988,
dio cumplimiento a lo ordenado por el precepto constitucional
acabado de leer, y fue así que en su capítulo XIII
—que con algunas variantes de texto que no alteran su contenido
es ahora el capítulo XVII de la Ley Orgánica vigente—, viene
estableciendo que el Consejo de la Judicatura se integra por siete
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miembros, cuyo Presidente lo es a la vez del Supremo Tribunal de
Justicia; el Pleno elige a dos magistrados y a un Juez Menor, que lo
es el de la capital del Estado, y los jueces de Primera Instancia
eligen de entre ellos a los tres consejeros restantes.
Puede destacarse respecto a esta forma de integración las
coincidencias por un lado y las diferencias por otro que por cuanto
al origen de sus miembros guardan los Consejos de la Judicatura
en México, pues no en todos ese origen se da totalmente hacia el
seno de los propios Poderes Judiciales, sino que en algunos casos
hay consejeros representantes de los Poderes Ejecutivo y
Legislativo, y también de Universidades, junto con otras variantes.
Las opiniones están divididas en cuanto a la forma homogénea o
mixta que han venido adoptando los Consejos de la Judicatura en
cuanto sus miembros integrantes, diciéndose de la primera que es
la más conveniente y de mayor congruencia con la autonomía e
independencia del Poder Judicial, y de la segunda, que viendo
igualmente hacia esa conveniencia y a lo congruente, en los
Consejos de la Judicatura tienen cabida también y deben ejercerse
los principios democráticos de equilibrio y de juego de pesos y
contrapesos entre los poderes estatales y el de mutua colaboración
de estos.
De nuestra parte consideramos que estando todavía la institución
que nos ocupa en la etapa de prueba sobre su eficacia y la de
saberse mantener al margen de todo tipo de influencia politizadora,
ni una ni otra postura debe excluirse y menos descalificarse a priori,
sino que dependiendo del número, y más que del número, del
contenido de las atribuciones que cada Consejo tenga en particular,
así como de las dimensiones de la estructura orgánica que cada
Consejo tenga que administrar, es como puede determinarse mejor
su composición por el origen de sus integrantes, pues si bien las
atribuciones meramente administrativas que ejercen los consejos
en nada han de influir por principio a la función jurisdiccional que
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protegen la autonomía e independencia como atributos de dicha
función, la misma puede llegar a perjudicarse indirectamente en
muy variadas formas por la influencia y decisiones de carácter
netamente político que lleguen a proponerse y sacarse adelante de
parte de consejeros provenientes de otros poderes estatales
distintos del judicial.
El Consejo de la Judicatura en el Estado de Sinaloa mantiene desde
que se instituyó las siguientes atribuciones:
I.- Promover oportunamente la elección de los Magistrados del
Supremo Tribunal en caso de vacante;
II.- Calificar la incompatibilidad de sus miembros con relación a las
funciones que desempeñen en el Consejo;
III.- Solicitar al Pleno la sustitución de uno o más consejeros cuando
exista causa justificada para ello;
IV.- Presentar al Pleno del Supremo Tribunal programas de
capacitación del personal del Poder Judicial, para su aprobación
en su caso;
V.- Promover al Pleno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
21, fracción X, de esta Ley, nombramientos de Jueces de nuevo
ingreso y solicitar se les otorguen categorías superiores a aquellos
que lo merezcan por el buen desempeño de su encargo;
VI.- Inspeccionar cuando lo considere conveniente las actuaciones
de los servidores de la administración de justicia, vigilar su conducta
y honorabilidad, la eficacia en las labores e independencia de sus
funciones;
VII.- Garantizar a los Magistrados del Supremo Tribunal, Magistrados
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de Circuito y Jueces en el ejercicio de sus funciones, independencia
e inamovilidad, mediante el ejercicio de las acciones legales que
juzgue conveniente;
VIII.- Procurar que en los Tribunales se guarde disciplina y decoro,
debiendo dar cuenta al Pleno de las observaciones respectivas; y
IX.- Las demás funciones que le confiere el Reglamento del Consejo.
La aprobación del Congreso del Estado a la iniciativa
correspondiente a dicha Ley Orgánica, cubre los renglones de
encomienda que la base constitucional dada a conocer líneas atrás
marca al Consejo de la Judicatura, pero de entre ellas cabe destacar
por su importancia que el propio Congreso trasladó prácticamente
al Consejo la facultad de elegir a los Magistrados, pues es ahora
este último el que escoge una terna de la cuál el Congreso hace la
elección.
Entre las atribuciones del Consejo dadas aquí a conocer, se habrá
notado que el Pleno del Supremo Tribunal mantiene la facultad de
nombrar y remover jueces, pues el Consejo solamente puede
promover ante el propio Pleno nombramientos para jueces de nuevo
ingreso y solicitar que se les otorguen categorías superiores a
aquellos que lo merezcan por su buen desempeño.
Por supuesto que los Consejos ya instituidos hasta ahora deben
mantener permanentemente abierta la voluntad y la visión inteligente
de aumentar o disminuir sus atribuciones, según la experiencia,
capacidad de atención y costo de las mismas se los haya venido
marcando, y también para desterrar o abortar conflictos internos de
distinta índole que aunque no deseados pueden presentarse con
los órganos y titulares jurisdiccionales del Poder que se administra.
La atribución no tenida pero deseada y promovida por el Pleno y el
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Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Sinaloa —que felicita
a los Consejos que ya cuentan con ella— es la que le permita tener
la directa administración del presupuesto asignado a dicho Poder,
esto por dos razones fundamentales, siendo la primera de que
creemos que con ello se consolidará la autonomía e independencia
del Poder mismo, y la segunda, consecuente de la anterior, que le
permitiría hacer la propia categorización y evaluación de los puestos
correspondientes al personal jurídico y administrativo que presta el
servicio, así como asignarle en función de todo eso el sueldo más
remuneratorio que sea posible.
No quiero abusar de vuestro respetable tiempo ni cansar su atención
haciendo ver en detalle en qué consiste la diversidad de integración
y de atribuciones de los 15 Consejos de la Judicatura que, incluyendo
el del Poder Judicial de la Federación y el del Distrito Federal, ya
estaban funcionando en septiembre del presente año y que se
reunieron en Saltillo, Coahuila, para celebrar su Tercer Encuentro.
Permítaseme pues para desahogar ese punto sobre la diversidad
de integración y atribuciones, haber recordado junto con ustedes lo
aquí dicho en términos muy generales sobre el antecedente español
de nuestros Consejos, los fines comunes que persiguen y los medios
de los que se valen para alcanzarlos; su composición
eminentemente judicial o mixta por el origen gubernamental o
académico o de otra índole de sus integrantes, los convenientes o
inconvenientes que esto puede presentar, así como la razonable,
cuantitativa y cualitativa medida de atribuciones con que deben
contar.
Solamente complementaré lo anterior, con una información para
quienes no la tengan. Los Poderes Judiciales de trece Estados de
la República que aparte del Poder Judicial de la Federación y el del
Distrito Federal ya contaban en septiembre del presente año con
su respectivo Consejo de la Judicatura, son por orden alfabético los
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siguientes: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Durango,
Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Querétaro,
Sinaloa, Sonora y Veracruz.
Quiero ahora pedirles que compartan conmigo o disientan en su
caso, una reflexión más, y que me disculpen de estar incurriendo al
hacerla en algo muy parecido a lo que me pasó cuando hube de
redactar mi tesis profesional, o sea, que por falta de método empecé
por lo último, es decir por las conclusiones; así estoy ahora, hablando
al último de lo que debí haber hablado primero —con la agravante
de estarlos invitando a que lo reflexionen conmigo— y que no es
otra cosa sino lanzarme la pregunta múltiple de si los Consejos de
la Judicatura se justifican, si eran necesarios, si son acto de
complacencia a los académicos del Derecho que los recomiendan
o ejercicio de moda de productos jurídicos importados; o bien, si
representan un avance para el mejoramiento del servicio de
impartición de justicia.
De primera mano me respondo que sí eran y son necesarios, y que
por tanto se justifican y representan ese avance, y que a éste deben
procurársele mayores perspectivas. ¿Por qué lo digo? Porque
aunque pudieran darse también múltiples respuestas, basta recordar
sencillamente que en nuestro quehacer jurisdiccional vivimos muy
de cuando en cuando la mala experiencia del tiempo valioso que a
dicho quehacer le resta el tenerse que estar ocupando de decidir
cuestiones nimias que por corresponder a la administración
burocrática interna del servicio en los variados ámbitos de atención
que éste requiere, nada tienen que ver con lo jurisdiccional, y todo,
por no querer o no saber delegar funciones administrativas no
esenciales a dependencias de esa naturaleza ya existentes, o por
no crear órganos específicos desconcentrados como pueden ser
considerados los Consejos de la Judicatura, para que ejerzan esas
funciones.
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Apuntando en esta misma dirección, pero con mayor profundidad
de análisis y reflexión, el actual Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia en Sinaloa, con motivo del Primer Encuentro de los Consejos
Mexicanos de la Judicatura celebrado en junio de 1996 en la ciudad
de México, expresó:
"...Sin actitudes autocomplacientes, tendremos que coincidir en que
es necesario imprimir mayor eficiencia a la justicia de ahora,
preparando al mismo tiempo la justicia del nuevo milenio que se
avecina. Países e instituciones revisan perspectivas y expectativas,
conocimientos y comportamientos, redescubriendo el principio de
que las sociedades aprenden y comprenden la trascendencia de
su evolución futura... En el centro de nuestro interés: la justicia,
tema de antes, tema de ahora, tema de siempre. Es y sigue siendo
el más elevado anhelo de nuestra sociedad; es y ha sido la base
fundamental de las colectividades humanas y sigue dando la
medida, por su falta o por su efectividad, de la decadencia o del
perfeccionamiento del conglomerado... Necesitamos una
administración de Justicia para todos en condiciones de igualdad,
de alta calidad y éticamente irreprochable. De ahí que la carrera
judicial resulte pieza clave para lograrlo... Si bien el derecho se
expresa en leyes y códigos que expide el órgano legislativo, su
eficacia queda sujeta a la forma en que tales leyes y códigos sean
interpretados y aplicados por los tribunales. Y si la eficacia del
ordenamiento jurídico reside en la administración de justicia, la
eficiencia de ésta descansa en el tipo de juzgadores que se
encarguen de impartirla... Se tiene así conciencia de la necesidad
de adiestrar al depositario de tan elevada responsabilidad. Se tiene
conciencia de la necesidad de dar forma y contenido a una carrera
judicial en que priven factores de objetividad, capacidad y mérito
en la formación, selección y promoción de jueces y magistrados...
Los Consejos de la Judicatura juegan así un papel determinante,
aunque es natural que tengan un proceso evolutivo y que se
enfrenten al reto de probar su eficacia... "
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Para terminar diré; que Colima, como otras 18 entidades federativas,
está pendiente y a tiempo de tomar la decisión de instituir o no el
Consejo de la Judicatura para su Poder Judicial, midiendo para ello
soberanamente la necesidad de hacerlo ya, o de tomar prudente
distancia de tiempo para hacerlo, o también para decidir desde ahora
no hacerlo.
Para cualquiera de esas decisiones, cuenta con una ventana que
le ofrece hasta este momento quince espejos de otros tantos
Consejos de la Judicatura ya instituidos, donde puede ver reflejada
no solamente la diversidad de su integración y de atribuciones con
que cuentan para su organización y funcionamiento, sino también,
al lado de las ventajas y aciertos alcanzados, lo contrario a estos,
los despropósitos y la problemática que surge al implantarse todo
lo que es novedoso, pero que también la experiencia ajena ayuda a
prevenirlos.
Al constituirse la Conferencia Permanente de los Consejos
Mexicanos de la Judicatura, los Presidentes de éstos reunidos en
Aguascalientes en octubre de 1997 con motivo de celebrarse su
Segundo Encuentro, se manifestaron convencidos de que la figura
institucional del Consejo de la Judicatura es una opción de gobierno
viable para hacer más eficiente y de mayor calidad la administración,
vigilancia, disciplina y carrera judicial.
De todo esto, lo único que deseamos sinceramente para el pueblo
de Colima, es que con Consejo o sin Consejo de la Judicatura, sus
necesidades de impartición de justicia sigan siendo colmadas de
manera pronta, completa, imparcial y gratuita, por ser su derecho y
el de todo individuo frente al Estado, conforme a nuestra Carta
Fundamental.
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José Colón Morán*

INTRODUCCIÓN
s bastante sugestivo el tema relativo a
Tág-v.< íctimas y en especial a las víctimas de
los delitos. Es importante propagar la cultura
de los derechos de las víctimas y con ello
alcanzar el nuevo enfoque del derecho penal
y su efecto restitutorio.
Con motivo de la comisión de hechos
tipificados como delitos, surge un encuentro
entre los sujetos protagonistas: el activo, cuya
conducta se adecua a la descripción legal del
delito, y como consecuencia se hace acreedor

*Catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México.
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a sanciones de diversa índole y el pasivo,
quien sufre la perdida o menoscabo de un bien
que el Estado está obligado a proteger y en
su caso a procurar su restablecimiento o
indemnización.
En ese evento delictuoso, trascendente y
dañoso socialmente, el infractor vulnera
normas de orden público, transgrede las reglas
de la convivencia y por ende debe responder
de sus actos frente a la comunidad, de ahí
que la institución del Ministerio Público como
representante social, en su afán de restituir el
orden jurídico, ejercite acción penal en contra
del activo hasta lograr la imposición de
sanciones y medidas de seguridad
establecidas en la ley, al ocuparnos del delito,
las sanciones y las medidas de seguridad
estamos internándonos en el campo del
derecho y particularmente del Derecho Penal.
Efectivamente, todo conglomerado social
debidamente organizado, se entiende que se
desarrolla bajo una convivencia pacífica y
ordenada y, para lograrlo establece reglas que
guían la conducta humana las que son de
carácter obligatorio, aplicables a todos por
igual y establecen sanciones para los casos
en que resulten violadas; algunas de estas
normas jurídicas guían la conducta de los
destinatarios así como la acción de los
órganos aplicadores del derecho.
La sanción no únicamente constituye un
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castigo para quien transgrede la norma
jurídica, sino que como con motivo de esa
violación se produjo una alteración en el orden
jurídico, social y posiblemente individual,
traducida muchas veces en un daño, la
sanción también tiene como objetivo
restablecer el orden social, remediar la
alteración causada y reparar el daño para el
particular.
La rama del derecho que se ocupa de definir
los delitos y establecer las penas y las medidas
de seguridad a quienes incurren en ellos, es
precisamente, el Derecho Penal.
Esta disciplina jurídica ha evolucionado a
través del tiempo hasta llegar a extremos
opuestos, actualmente parece que está por
llegar al justo medio, su evolución permitirá
por fin alcanzar una verdadera justicia.
En efecto, el Derecho Penal, inicialmente fue
conceptualizado como el medio más eficaz
de castigo severo e incluso inhumano para
quienes infringieron este tipo de normas, fue
tan severo, inhumano y tan poco escrupuloso
en los medios para lograr la captura y
procesamiento de los justiciables, que se tornó
en una injusticia, en un instrumento para
castigar inocentes, la tortura fue el medio más
común y eficaz en la investigación, por ello la
confesión, tuvo valor relevante al grado que
se consideró como la reina de la pruebas y a
quienes aceptaban su culpa, si no se les
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privaba de la vida, pasaban los años en las
cárceles, olvidados, la mayoría de las veces
sin sentencia.
En el devenir histórico, los penalistas lucharon
por juicios, tratos y procedimientos que
permitieran descubrir a los verdaderamente
culpables de los delitos, porque se reconociera
un mínimo de derechos para los inculpados
que les permitieran defenderse y probar sus
argumentos y de resultar culpables, fuesen
condenados a sanciones justas, humanas y
sobre todo buscando la readaptación del
delincuente. Las metas se lograron, de ahí
derivan las garantías y los principios de

Derecho Penal; sin embargo, fueron olvidados
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los derechos de los ofendidos y de las
víctimas, seguramente porque se estimó que
en el delito se causa un daño profundo a la
sociedad y el daño sufrido por la víctima es
de mínima importancia.
Por fortuna el Derecho Penal actual se
transforma, se vigoriza la tendencia preventiva
del delito y se trata de encontrar el equilibrio
de los derechos del inculpado y los de la
víctima; sin embargo sólo se han dado los
primeros pasos, por lo que es indispensable
continuar para que la víctima del delito sea
atendida integralmente.
Actualmente, la ley dispone que el procesado
debe ser sometido a un juicio en el que tenga
suficiente oportunidad de defenderse para que
si es responsable, en la sentencia
condenatoria se le impongan sanciones
condignas; igualmente el ofendido y la víctima
debe ser atendido por la autoridad, las
garantías constitucionales deben ser
respetadas y cumplidas por los encargados
de procurar y administrar justicia, lo que resulta
correcto, de no ser así se estarán violando
los derechos fundamentales y por
consecuencia incurriendo en responsabilidad.
La falta de atención a la víctima y del
consecuente reconocimiento de sus derechos,
incuestionablemente ha molestado a la
sociedad, ha influido en la perdida de
credibilidad, es por ello que resultó plausible
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la reforma constitucional que aborda este
tema y que posteriormente dio lugar a
modificaciones de las ordinarias.
CONCEPTO
Antes de tratar los derechos de la víctima o
del ofendido del delito, por principio de orden
debe dejarse claro que debe entenderse por
víctima.
Para el común de la gente, víctimas es aquel
que sufre una agresión y sobre todo si es de
parte de la autoridad, en el campo penal, las
denominaciones sujeto pasivo, ofendido y
víctima, pudieran considerarse como
sinónimos; sin embargo, la tercera tiene una
connotación más extensa porque no solo
comprende al agraviado sino también a otras
personas, ya que con motivo de la
perpetración de delitos, si bien se causa daño
al sujeto pasivo, es factible que también se
produzcan lesiones de cualquier índole a otras
personas, de ahí que la ley debe protegerlas
porque también son víctimas de los delitos.
El diccionario de la Real Academia Española
señala:
"Víctima. (Del. lat. víctima) f. persona o animal
sacrificado o destinado al sacrificio. //2. fig.
Persona que se expone u ofrece a un grave
riesgo en obsequio de otra. //3. fig. Persona
que padece daño por culpa ajena o por causa
fortuita".
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Para la doctora Hilda Marchiori Víctima es:
"La persona que padece la violencia a través
del comportamiento del individuo-delincuente.
Que transgrede las leyes de sociedad y
cultura. De este modo, la víctima está
íntimamente vinculada al concepto
consecuencias del delito, que se refiere a los
hechos o acontecimientos que resultan de la
conducta antisocial, principalmente del daño,
su extensión y el peligro causado individual y
socialmente.
El sufrimiento de la víctima es causado por la
conducta violenta a que fue sometida por otra
persona".
Marco Antonio Díaz de León en su diccionario
de Derecho Procesal Penal, expone:
"Víctima: Persona que sufre los efectos del
delito. Quien padece el daño por culpa ajena
o por caso fortuito".
Carnelutti refiere a la víctima como:
"La persona cuyo interés ha sido lesionado
por el delito".
En la declaración sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las Víctimas
del Delito y del Abuso del Poder, que el 29 de
noviembre de 1985, que Proclamó la
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Organización de las Naciones Unidas, al
referirse las víctimas del delito, nos dice:

"1.- Se entenderá por «Víctimas» las
personas que, individual o colectivamente,
hayan sufrido daños, inclusive lesiones
físicas o mentales, sufrimiento emocional,
pérdida financiera o menoscabo sustancial
de los derechos fundamentales, como
consecuencia de acciones u omisiones
que violen la legislación penal vigente en
los Estados miembros, incluida la que
proscribe el abuso del poder".
ANTECEDENTES
Previa a la reforma constitucional de 1993,
aparece, en el Estado de México en 1969,
el primer antecedente legislativo que se
encarga de proteger los derechos de la
víctima bajo la denominación de «Ley
sobre auxilio a la víctima del Delito», en
cuya elaboración intervino el distinguido
penalista, Dr. Sergio García Ramírez.
En la citada ley se establece la obligación para
el ejecutivo de brindar ayuda a quienes se
encuentren en difícil situación económica y
hayan sufrido daños materiales resultantes de
un delito de la competencia de la autoridad
judicial estatal.
Por su notoria trascendencia se transcribe la
ley referida.
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Posteriormente aparecen otros cambios
significativos que son mejorados a raíz de la
reforma constitucional de 1993, que, sin
embargo, su resultado debió ser de mayor
trascendencia para así lograr el equilibrio justo
entre el activo del delito, el tercero obligado, la
víctima y la sociedad.
LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA O DEL
OFENDIDO DEL DELITO RECONOCIDOS
POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
En la iniciativa de reforma del artículo 20
constitucional de 1993, al tratar el tema relativo
a los derechos de la víctima o el ofendido del
delito, se señala:
«La presente iniciativa destaca en un párrafo
las garantías de las víctimas u ofendidos por
el delito, relativas a contar con asesoría
jurídica, a obtener la reparación del daño, a
poder coadyuvar con el Ministerio Público, a
recibir atención médica de urgencia cuando
lo requiera y las demás que señalen las leyes».
Las Comisiones Unidas de Gobernación y
Puntos Constitucionales y de Justicia, en
cuanto al punto que nos ocupa, dictaminaron:
«El desarrollo de la cultura de los derechos
humanos, ha llevado progresivamente al
análisis del proceso penal, ya no sólo como
un problema entre el Estado y el delincuente,
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en el que la víctima tiene un papel secundario
como mero reclamante de una indemnización.
La sensibilidad de la sociedad mexicana frente
a la impunidad ya los efectos del delito sobre
la víctima da lugar a exigir que se le reconozca
a la víctima u ofendido mayor presencia en el
drama penal, sobre todo con el fin de que, en
la medida de lo posible, sea restituido en el
ejercicio de los derechos violados por el delito.
En este tenor la iniciativa eleva a nivel de
garantía constitucional la protección de los
derechos de la víctima u ofendido, como
expresión genuina de la solidaridad que la
sociedad le debe al inocente que ha sufrido
un daño ilegal».
El último párrafo del art. 20 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece:

"En todo proceso penal, la víctima o el
ofendido por algún delito, tendrá derecho
a recibir asesoría jurídica, a que se le
satisfaga la reparación del daño cuando
proceda, a coadyuvar con el Ministerio
Público, a que se le preste atención médica
de urgencia cuando la requiera y los demás
que señalan las leyes".
Sin duda alguna la inclusión en la Carta Magna
de derechos de la víctima o del ofendido del
delito, constituye un gran avance; aunque
hubiera resultado de mayor relevaría si estos
derechos no hubieran quedado discretamente
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incluidos entre las garantías que le asisten al
inculpado; cuando hubiera sido más acertado
que se formaran dos apartados, uno relativo
o las garantías de los inculpados y otro
referente a los ofendidos y a las víctimas.
De lo establecido en el dispositivo
constitucional antes transcrito, se deducen
para la víctima los derechos fundamentales
siguientes:
DERECHO A RECIBIR ASESORÍA
JURÍDICA
El derecho a recibir asesoría jurídica implica
dos puntos fundamentales a tratar, el primero
relativo a quien debe encargarse de dar el
servicio y cual es su alcance.
Si sostenemos que los derechos de la víctima
deben ser equivalentes a los del inculpado que
desde la averiguación previa tiene derecho a
asistencia jurídica y legal, sea particular o de
oficio, en consecuencia la víctima también
debe contar con no un verdadero asistente
legal, que ilustre, le aconseje y le patrocine
gratuitamente.
Dos vertientes surgen en relación a quien
debe ser el encargado de dar el servicio de
asistencia jurídica.
La mayor parte de quienes se encargan de
opinar sobre este tema, refieren que en la
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institución del Ministerio Público debe recaer
la responsabilidad de asistir jurídicamente a
la víctima de delitos y no solo en los procesos
penales, sino en cualquier otro hasta lograr la
reparación de los daños sufridos.
No podemos perder de vista que en el
desarrollo del proceso penal el ministerio
público, por tradición es el órgano que
representa al Estado, a la sociedad y a la
víctima, por tanto, lo más procedente sería que
el asistente legal de la víctima fuera
precisamente el agente del Ministerio Público
sin perjuicio de que aquel tenga reconocida
personalidad para que en forma directa o a
través de un asistente legal particular pueda
hacer valer sus derechos; ya algunas
legislaciones han asumido parcialmente esta
posición; de tal suerte que el ofendido o la
víctima pueda comparecer en los procesos y
aportar pruebas, relativas a la comprobación
de los elementos del tipo penal, la
responsabilidad penal y obviamente a las de
la reparación de daño.
Algunos otros señalan que debe crearse una
institución que se encargue entre otras cosas
de dar una verdadera asistencia legal a los
ofendidos y a las víctimas de los delitos, más
aún cuando ésta debe darse no solo en
materia penal, sino también en civil, fiscal, etc.
Asimismo, argumentan que en ocasiones
podría el Ministerio Público resultar causante
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de daños a las víctimas cuando dolosamente
hubiere actuado penalmente en su contra.
En segundo término, en relación con el
alcance que debe darse al derecho de
asistencia jurídica, el Dr. Sergio García
Ramírez, en su obra: El nuevo Procedimiento
Penal Mexicano, con precisión expresa:
"Habla el precepto Constitucional de "asesoría
jurídica". Se trata entonces de una asistencia
legal limitada: consejo, orientación, opinión,
pero no necesariamente representación en el
juicio, constitución formal en éste, como se
constituye, en cambio, el defensor particular
o de oficio. En tal virtud, la "defensa" del
ofendido es más reducida que la provista para
el infractor. Es deseable que esta solución
mejore. Puede lograrse a través de una
legislación secundaria que amplíe los
derechos que aquí concede la Constitución".
De aceptar con la tradición establecida en el
Derecho Penal Mexicano, reconocemos que
el Ministerio Público es quien representa los
intereses de las víctimas de los delitos en los
procesos penales, por lo tanto esta tradición
debe continuar y enriquecerse de manera que
el Ministerio Público conserve la obligación de
representar a la víctima u ofendido, de
patrocinarlo en el proceso gratuitamente, sin
perjuicio de que, para obtener la reparación
del daño, directamente o por medio de un
representante legal pueda intervenir en el
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proceso, tener acceso a él y aportar pruebas,
sin perder el contacto y comunicación con la
Representación Social, pues no podrá
lograrse la reparación de daño sin sentencia
condenatoria.
DERECHO A LA REPARACIÓN DE DAÑO
Y PERJUICIO
Al establecer la Constitución Federal en la
parte final de su artículo 20 " a que se le
satisfaga la reparación del daño cuando
proceda" a la víctima del delito le asiste el
derecho de que los daños que sufra con
motivo de la comisión de ilícitos le sean
reparados.
Al respecto Eduardo Andrade Sánchez al
comentar el texto constitucional, en lo relativo
a este punto expone:
"Un segundo derecho para él, es el de que se
le satisfaga la reparación del daño. Esta debe
garantizarse desde el inicio del proceso, como
ya lo vimos, al fijar la caución, si el inculpado
tiene derecho a ella. En aplicación de este
derecho, las leyes pueden prever mecanismos
de aseguramiento de bienes desde la fase de
averiguación previa.
Igualmente es importante que la ley evite la
práctica de absolver de la reparación del daño.
Supuestamente por falta de elementos para
determinarla. Muchas ocasiones los jueces,
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si no tienen en autos los comprobantes de
los gastos funerarios o médicos, dejan de
obligar al responsable de que cubra tales
erogaciones, cuando es evidente que tales
gastos se efectuaron aunque el ofendido no
haya entregado documentos que lo
comprueben. Debería ser práctica general, en
aplicación de este derecho de la víctima, que
el juzgador no pueda absolver de la reparación
del daño cuando haya impuesto una sentencia
condenatoria y, para calcular el monto, al igual
que lo tiene para estimar cuando fija la
caución, puede recurrir a juicios propios, a
pruebas periciales, a cálculos comparativos o
a cualquier otro medio, debidamente
explicado, que le permita valorar el daño y fijar
el monto y forma de su reparación. Del mismo
modo deben preverse los casos en que, por
ejemplo, la atención médica es otorgada por
instituciones de beneficencia, que no cobran
y obviamente no dan facturas; sin embargo,
realizan erogaciones que deben ser a cargo
del delincuente cuando se prueba su
culpabilidad. De ahí que es necesario prever
no solo, como ya existe ahora, la posibilidad
de que el daño sea reparado por un tercero,
sino que la reparación se haga en favor de
terceros, que aplicaron recursos para atender
a la víctima, los cuales deben ser resarcidos
por quien cometió el ilícito".
El comentarista mencionado hace referencia
a situaciones procesales y correctamente
enfatiza que la reparación del daño se
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garantiza en la fracción I del mismo artículo
20 Constitucional, derecho que es ampliado,
en cuanto a los perjuicios, en la última reforma
que se hizo el artículo 20 constitucional,
aunque las leyes procesales ya comprendían
el daño material y moral y además los
perjuicios.
La ampliación que se hace en la legislación
procesal obedece a que las garantías
constitucionales constituyen derechos
mínimos y por tanto se infiere que de los
establecido en el párrafo a comento, no

Aequitas

38

exclusivamente el ofendido tiene derecho a
exigir la reparación del daño; ni tampoco el
sujeto activo del ilícito es el único obligado a
cubrirlo.
DERECHO A COADYUVAR CON EL
MINISTERIO PÚBLICO
Mediante este derecho, el ofendido o en su
caso la víctima, tiene la facultad de participar
junto con el Ministerio Público en la
investigación de los hechos con el objeto de
llegar a la consignación de la averiguación
previa y posteriormente, durante el proceso
aportar pruebas para que además de dictarse
sentencia condenatoria, se imponga la
sanción que correspondan; sobre este punto
de la reparación de daño, es interesante el
planteamiento que hace el Dr. García Ramírez
en el sentido de que para lograr una condena
respecto a la reparación del daño es necesario
que previamente se hayan justificado los
elementos del tipo penal y la responsabilidad
penal del acusado y por tanto es dable que
también le asista a la víctima el derecho de
aportar pruebas sobre esos puntos.
DERECHO A LA PRESTACIÓN MÉDICA DE
URGENCIA
Este es un derecho que sin duda, no solo es
inherente de manera exclusiva al ofendido,
sino a todo habitante del pueblo mexicano;
posiblemente hubiera sido más adecuado el
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uso del término «necesaria» y no «de
urgencia», porque de esta manera se
comprende algún otro servicio médico
importante como pudiera ser la asistencia
médica en abortos derivados de violaciones,
tratamiento psicológico, entre otros.
LOS DEMÁS QUE SEÑALEN LAS LEYES
Parece ser innecesaria esta última disposición
si se toma en cuenta, como ya se ha dicho,
que el señalamiento de las garantías
constitucionales, constituyen el mínimo de
derechos, los que pueden ser ampliados por
el legislador ordinario como de hecho lo hace
en las legislaciones correspondientes.
LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA EN
LAS LEGISLACIONES ORDINARIAS
FEDERAL, DEL DISTRITO FEDERALY DEL
ESTADO DE MÉXICO.
Con motivo de la reforma constitucional
comentada, las diversas leyes penales
sustantivas y adjetivas de la República
Mexicana, que ya contemplaban algunos
derechos para las víctimas, fueron
modificadas para hacerlas acordes con el
mandato constitucional en lo relativo a los
derechos de las víctimas o de los ofendidos
de los delitos, en consecuencia se procederá
a tratar los mismos derechos antes aludidos.
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ASESORÍA JURÍDICA
Mucho es lo que se ha especulado acerca del
derecho que le asiste al ofendido y la víctima
de asesoría jurídica, las leyes procesales en
materia penal y las leyes orgánicas del
ministerio público debieran ocuparse de su
regulación y establecer su alcance, ya que
como lo dispone el artículo 19 Constitucional,
el ministerio público es el único responsable
de investigar y perseguir los hechos delictivos
y ejercitar acción penal; es decir es el que tiene
el monopolio de la acción penal.
Asimismo, se sostiene que al ofendido y a la
víctima del delito, no sólo le debe asistir el
derecho de ser asesorado, que implica el
simple consejo legal, por lo que debe
ampliarse el derecho mencionado hasta tener
el mismo alcance que tiene la institución de la
defensa del inculpado, al que se le concede
participación directa en el desarrollo de las
diligencias, tiene la representación legal de
su defensa en todas las etapas del
procedimiento penal; y de esta manera el
asistente jurídico de la víctima o del ofendido
del delito, tendrá la facultad de representarlo
hasta lograr que el daño sufrido le sea
reparado.
En el ámbito federal, en los artículos 16 y 141
fracción I del Código Federal de
Procedimientos Penales, se reitera el derecho
para la víctima o el ofendido de un delito, a la
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asesoría jurídica; sin embargo, no se
determina si el ministerio público es a quien
corresponde proporcionarla ni mucho menos
si la obligación se deriva a otra institución; en
la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República y su respectivo reglamento,
tampoco determinan nada al respecto, por lo
que se infiere que el derecho de asesoría
jurídica que le asiste al ofendido o la víctima
del delito para resolver lo relativo a las
consecuencias del ilícito como sería la
reparación del daño, pudiera proporcionarlo
no obligadamente el Ministerio Público, y
además si pretende seguir algún incidente o
juicio y contar con asistencia jurídica, tendrá
que acudir a los de un abogado particular y
en consecuencia, subsiste la falta de equilibrio
procesal que es necesario eliminar mediante
un servicio de asesoría gratuita que el Estado
obligadamente otorgue a la víctima.
En el artículo 9 del Código de Procedimientos
Penales para el Distrito Federal igualmente
establece que en todo proceso penal, la
víctima o el ofendido tiene derecho a recibir
asesoría jurídica, pero no señala si alguna
institución de gobierno debe darlo en forma
gratuita, ni determina el alcance de ese
derecho; sin embargo, esta laguna la
resuelven la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal, y del
Reglamento de la referida Ley Orgánica, al
establecer que corresponde a la Dirección
General de las Víctimas del Delito, dar apoyo
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y servicio jurídico a la víctima o al ofendido.
En términos muy semejantes se conduce el
legislador del Estado de México al establecer
en el artículo 174 del Código de
Procedimientos Penales, el derecho para la
víctima o el ofendido por algún delito, de recibir
en todo proceso penal asesoría jurídica, sin
determinar a quien corresponde proporcionar
este servicio, y en la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de México, en el artículo 5 inciso a) fracción
XIII, se establece la obligación para la
Procuraduría de proporcionar orientación y
asesoría jurídica a las víctimas del delito; en
el artículo 13 fracción X, señala que a los
subprocuradores les corresponde ser parte en
los procesos penales, atribución que también
se establece para los agentes del ministerio
público en el artículo 17 fracción XI de la citada
ley; pero no se determina con claridad que a
la referida institución corresponde constituirse
en asistentes legales ni patronos de las
víctimas u ofendidos, lo que es necesario para
lograr el equilibrio en la balanza de la justicia,
porque el propio gobierno a través de la
Defensoría de oficio, patrocina gratuitamente
a los inculpados, mismos que pueden
intervenir directamente en los procesos,
derecho que también le ha sido negado hasta
ahora a las víctimas o los ofendidos de los
delitos, ya que si precisan consultar el
expediente, por lo general, tienen que hacerlo
mediante la intervención del ministerio público.
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REPARACIÓN DEL DAÑO
Al abordar el tema de la reparación del daño,
Guillermo Cabanelas en su Diccionario
Enciclopédico de Derecho usual, nos dice:
"Reparación del Daño del delito: Obligación
de los responsables de éste, aparte cumplir
la pena o medida de seguridad, consiste en
resarcir a la víctima de la infracción del orden
jurídico, o a los causahabientes de la misma,
de todo quebranto de orden económico, lo cual
entraña la responsabilidad civil (v.). Luego de
la restitución (v.), en los casos en que haya
habido substracción de cosas del patrimonio
del perjudicado por el delito, esta
responsabilidad comprende "la reparación de
daño causado" (art. 101. n, 2, del Cód. Pen.
Esp.); resarcimiento que se completa con la
indemnización de perjuicios".
"La reparación se hará valorando la entidad
del daño por regulación del tribunal, atendido
el precio de la cosa, siempre que fuere posible,
y el de afección del agraviado» (art. 103). La
obligación de reparar los daños del delito se
extiende a los herederos del culpable; y la
acción para pedirla se transmite a los
herederos del perjudicado (art. 105)".
"La reparación del daño posee tanta
importancia, que se antepone, de no alcanzar
los bienes del penado para cubrir todas las
responsabilidades pecuniarias, a los demás
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gastos y resarcimientos, incluso las costas
(art. 11)".
En el Diccionario Jurídico Mexicano se apunta.
"Reparación del daño. I. Pena pecuniaria que
consiste en la obligación impuesta al
delincuente de restablecer el status que ante
y resarcir los perjuicios derivados de un delito".
Por su parte Marco Antonio Díaz de León en
el II tomo del Diccionario de Derecho Procesal
Penal, que escribió, refiere:
"Reparación del daño. En México a la
reparación del daño se le da en carácter de
sanción penal que se impone al delincuente
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como pena pública y comprende: a) la
restitución de la cosa obtenida por el delito, y
sí esto no fuere posible, el pago del precio de
la misma y, b) la indemnización del daño
material y moral causado a la víctima y su
familia".
Al ocuparnos del Derecho Positivo Mexicano,
observamos que el Código Penal de 1872, no
considera a la reparación del daño como pena
derivada de la comisión de un delito, así se
colige de lo preceptuado en los artículos 32,
92, 301 a 311 de la citada ley, que obliga a
hacer la reclamación correspondiente
mediante juicio civil.
El Código Penal de 1931 es el que reconoce
a la reparación del daño como pena pública;
así el artículo 24, incluye a la sanción
pecuniaria como pena pública y el artículo 29
comprende a la multa y a la reparación del
daño.
Es entonces que a partir de la vigencia del
Código Penal de 1931, la reparación del daño
se constituye como una sanción de orden
público, al igual que las demás que establece
el citado ordenamiento jurídico y que tiene por
objeto restituir al ofendido o sus dependientes
en los derechos que le fueron menoscabados
con motivo de la comisión de un delito, y en
caso de que no fuere posible la restitución o
bien además de ello, deberán ser cubiertos
los daños que sufrió.
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El Código Penal en consulta, vigente en
materia común en el Distrito Federal y para
toda la República en materia federal, en su
artículo 30. señala:
"La reparación del daño", comprende:
I.- La restitución de la cosa obtenida por el
delito y si no fuera posible, el pago del precio
de la misma, y
II.- La indemnización del daño material y moral
causado, incluyendo el pago de los
tratamientos curativos que,
como
consecuencia del delito, sean necesarios para
la recuperación de la salud de la víctima; y
III.- El resarcimiento de los perjuicios
ocasionados.
En el mismo orden de ideas, el artículo 25 del
Código Penal para el Estado de México,
considera a la reparación de daño entre las
penas y medidas de seguridad y el artículo
29, dispone:
"La reparación del daño", comprende:
I.- La restitución de la cosa obtenida por el
delito con sus frutos y accesiones, y el pago
en su caso de deterioro y menoscabo.
La restitución se hará en el caso de que la
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cosa hubiere pasado a ser propiedad de
tercero; a menos que sea irreivindicable o haya
prescrito la acción reivindicatoria, pero el
tercero será oído en un incidente tramitado
en la forma que señale el Código de
Procedimientos Penales.
II.- El pago de su precio si la cosa se hubiere
perdido, o incorporado a otra por derecho de
accesión, o por cualquier causa, no pudiere
ser restituida, y
III.- La indemnización del daño material
causado, incluyendo el pago de los
tratamientos curativos que, como
consecuencia del delito, sean necesarios para
la recuperación de la víctima u ofendido. El
monto de indemnización por el daño moral no
podrá ser inferior a treinta ni superior a mil
días de multa.
IV.- El resarcimiento de los perjuicios
ocasionados.
Se observa que en las 2 primeras fracciones
del artículo antes transcrito, se invocan
instituciones de carácter civil como la
reivindicación y la accesión.
En la tercera fracción, siendo muy semejante
a la segunda del artículo 30 del Código Penal
Federal; además establece los límites mínimo
y máximo del monto de la indemnización.
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Los Códigos Penales anteriormente referidos,
no definen los conceptos de daño material,
daño moral ni de perjuicio; en cambio el
Código Civil para el Distrito Federal, nos dice:
Artículo 1916. - "Por daño moral se entiende
la afectación que una persona sufre en sus
sentimientos, efectos, creencias, decoro,
honor, reputación, vida privada, configuración
y aspectos físico, o bien en la consideración
que de sí misma tienen los demás. Se
presumirá que hubo daño moral cuando se
vulnere o menoscabo ilegítimamente la
libertad o la integridad física o psíquica de las
personas".
Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan
un daño moral, el responsable del mismo
tendrá la obligación de repararlo mediante una
indemnización en dinero, con independencia
de que se haya causado daño material, tanto
en responsabilidad contractual como
extracontractual. Igual obligación de reparar
el daño moral tendrá quien incurra en
responsabilidad objetiva conforme el artículo
1913, así como el Estado y sus servidores
públicos, conforme a los artículos 1927 y 1928,
todos ellos del presente Código.
La acción de reparación no es transmisible a
terceros por pacto entre vivos y sólo para a
los herederos de la víctima cuando ésta haya
intentado la acción en vida.
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El monto de la indemnización lo determinará
el juez tomando en cuenta los derechos
lesionados, el grado de responsabilidad, la
situación económica del responsable, y la de
la víctima, así como las demás circunstancias
del caso.
Cuando el daño moral haya afectado a la
víctima en su decoró, honor, reputación o
consideración el juez ordenará, a petición de
ésta y con cargo al responsable la publicación
de un extracto de la sentencia que refleje
adecuadamente la naturaleza y alcance de la
misma, a través de los medios informativos
que considere conveniente. En los casos en
que el daño derive de un acto que haya tenido
difusión en los medios informativos, el juez
ordenará que los mismos den publicidad al
extracto de la sentencia, con la misma
relevancia que hubiere tenido la difusión
original".
Artículo 2108. - "Se entiende por daños la
pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio
por la falta de cumplimiento de una obligación".
Artículo 2109. - "Se reputa perjuicio la
privación de cualquiera ganancia lícita, que
debiera haberse obtenido con el cumplimiento
de la obligación".
Por su parte, el Código Civil del Estado de
México, establece:

Aequitas

50

"Artículo 1936, la responsabilidad de que se
trata en este Título, además de importar la
devolución de la cosa o su precio, o la de entre
ambos, en su caso, importará la reparación
de los daños y la indemnización de los
perjuicios".
"Artículo 1937, Se entiende por daño la
perdida o menoscabo sufrida en el patrimonio
por la falta de cumplimiento de una obligación".
"Artículo 1938, Se reputa perjuicio la privación
de cualquiera ganancia ilícita, que debiera
haberse obtenido con el cumplimiento de la
obligación".
Los artículos transcritos, nos aclaran
perfectamente que debe entenderse por daño
material, daño moral y perjuicio a que tienen
derecho las víctimas o los ofendidos de los
delitos.
Además de lo ya señalado, de las leyes y de
las tesis sustentadas por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en relación con la
reparación de daño surgen los siguientes
conceptos:
Si se absuelve del delito a un inculpado,
resulta imposible condenarlo, en el mismo
proceso seguido en su contra, al pago de la
reparación del daño.
Por ser la reparación del daño una pena
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pública, para que proceda la condena, no es
indispensable que exista la petición de la
misma de quien resultó lesionado en su
patrimonio.
Es requisito indispensable demostrar la
capacidad económica del inculpado respecto
al daño moral y por lo que se refiere al daño
material, sólo es necesario probar el monto,
por ser la reparación del daño una pena
publica, y si el condenado es insolvente, con
el transcurso del tiempo puede tener bienes o
ingresos suficientes para ese fin.
La reparación de daño en cuanto consista en
la restitución de la cosa obtenida por el delito
en los frutos existentes, o en el pago del precio
de ellos, o en la indemnización del daño
material causado a la víctima o a tercero, no
debe ser inferior al perjuicio material sufrido
por la víctima, así sea total el estado de
insolvencia del inculpado.
La reparación del daño, en caso de delitos
patrimoniales debe ser por la totalidad, sin
importar la absoluta insolvencia.
Cuando en segunda instancia se resuelve
sobre la reparación de daño, por apelación
del ofendido, éste tiene derecho a promover
amparo porque se afectan sus intereses.
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DERECHO A LA COADYUVANCIA
En los Códigos Penales Federal y del Estado
de México, se enumeran a las personas que
tienen el derecho a la reparación del daño;
mismos que coinciden en que ese derecho le
asiste al ofendido y en caso de que hubiere
dejado de existir lo adquieren sus
descendientes, su cónyuge o la concubina y
a falta de éstos los demás descendientes y
ascendentes que hubieren dependido
económicamente de él, así lo establecen los
artículos 30 bis del Código Penal del Distrito
Federal y 34 del Código Penal para el Estado
de México.
También se establece en el artículo 32 del
Código Penal Federal y en el artículo 35 del
Código Penal para el Estado de México, que
adquieren la obligación de reparar el daño no
sólo el responsable de la comisión de delitos;
si no también refieren que pueden existir
terceros obligados. Este es un tema
interesante porque entre otros, se señalan
como obligados a quienes ejercen la patria
potestad o tutela, de menores o incapacitados,
lo que obliga a pensar sobre los
procedimientos y vías a seguir para obtener
por parte de la víctima o el ofendido la
reparación de daño.
Resulta procedente ocuparse del problema
que representa para el ofendido y la víctima
del delito intervenir en el proceso penal, toda
vez que de acuerdo establecido por el artículo

Aequitas

53

19 Constitucional, quien tiene la facultad de
perseguir los delitos es única y exclusivamente
el Ministerio Público, como representante de
los intereses sociales; esto significa, como ya
señalábamos, que tiene el monopolio de la
acción penal; sin embargo, existe la posibilidad
para el agraviado del delito para que por si
mismo o por conducto de su representante
legal, pueda intervenir en el proceso, mediante
una institución denominada coadyuvancia.
Ya anteriormente se hizo alusión sobre lo que
dispone al respecto el artículo 20
Constitucional en su último párrafo y, en
concordancia a tal dispositivo; las legislaciones
procesales regulan la intervención del
mencionado ofendido o víctima del delito,
como coadyuvantes considerados, para
algunos doctrinarios del derecho, como partes
accesorias en el proceso, porque su actuación
es dependiente de las principales.
Alcalá-Zamora sostiene que el coadyuvante
en rigor no pasa de ser una subparte y que
por tanto los códigos que en olvido de esa su
verdadera condición, le permiten realizar actos
que sólo a la parte principal incumben,
transforman su naturaleza jurídica o
subvierten su posición en el proceso.
Las legislaciones procesales en materia penal,
Federal y del Distrito Federal autorizan la
participación del ofendido o la víctima del
delito, en el proceso penal, y es así como
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pueden aportar pruebas al juez o al Ministerio
Público, para justificar los elementos del tipo
penal, la probable y plena responsabilidad
penal y obtener la reparación del daño; sin
embargo, la ley del Estado de México, limita
más la intervención de la víctima del delito
como coadyuvante pues no la autoriza para
aportar directamente pruebas relativas a la
justificación de los elementos del tipo penal ni
sobre la responsabilidad.
En efecto, el Código Federal de Procedimiento
Penales establece:
Artículo 141. "En todo procedimiento penal"
la víctima o el ofendido por algún delito tendrá
derecho a:
I.- Recibir asesoría jurídica y ser informado,
cuando lo solicite, del desarrollo de la
averiguación previa o del proceso;
II.- Coadyuvar con el Ministerio Público;
III.- Estar presente en el desarrollo de todos
los actos procesales en los que el inculpado
tenga este derecho;
IV.- Recibir la asistencia médica de urgencia
y psicológica cuando lo requiera; y
V.- los demás que señalan las leyes;
En virtud de lo anterior, podrán proporcionar
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al Ministerio Público o al Juzgador,
directamente o por medio de aquel todos los
datos o elementos de prueba con que
cuenten, que conduzcan a acreditar los
elementos de tipo penal y a establecer la
probable o plena responsabilidad del
inculpado, según el caso, y la procedencia y
monto de la reparación del daño.
En todo caso, el juez de oficio, mandará a citar
a la víctima o el ofendido por el delito para
que comparezca por si o por su representante
designado en el proceso, a manifestar en éste
lo que a su derecho convenga respecto a lo
previsto en éste artículo.
Asimismo, el Código de Procedimientos
Penales para el Distrito Federal, dispone:
Artículo 9: "En todo proceso penal la víctima
o el ofendido por algún delito tendrá derecho
a recibir asesoría jurídica, a que se les
satisfaga la reparación del daño cuando
proceda a coadyuvar con el Ministerio Público,
a que se le preste atención médica de
urgencia cuando la requiera y, los demás que
señalan las leyes; por lo tanto podrán poner a
disposición del Ministerio Público y del juez
instructor todos los datos conducentes a
acreditar los elementos del tipo penal, la
probable y plena responsabilidad del
inculpado según el caso, y a justificar la
reparación del daño.
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El sistema de auxilio a la víctima del delito
dependerá de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal".
En cambio, el Artículo 174 del Código de
Procedimientos Penales para el Estado de
México, determina:
"En todo proceso penal, la víctima o el
ofendido por algún delito, tendrá derecho a
recibir asesoría jurídica, a comparecer por si
o a través de su representante en las
audiencias y alegar lo que a su derecho
convenga, en las mismas condiciones que los
defensores, a que se le satisfaga la reparación
del daño cuando proceda, a coadyuvar con el
Ministerio Público, a que se le preste atención
médica cuando lo requiera y los demás que
señalan las leyes. Por lo tanto, podrá poner a
disposición del juez instructor por medio del
Ministerio Público, todos los datos
conducentes a acreditar los elementos de tipo
penal, la probable y plena responsabilidad del
inculpado, según el caso, y a justificar la
reparación del daño. En este último supuesto,
podrá hacerlo directamente. El sistema de
auxilio a la víctima del delito, dependerá de la
Procuradura General de Justicia del Estado."
Ahora bien, de acuerdo con las leyes antes
referidas para obtener la reparación del daño
de parte del procesado, el ofendido o la víctima
del delito, lo único que requieren es aportar
pruebas; en cambio, si dicha reparación la
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exigen a un tercero obligado, es necesario que
se trámite un incidente de reparación de daño
o seguir un juicio civil, de esta manera se
cumple con el derecho de audiencia que tiene
el tercero obligado. Si se trata de un
sentenciado que no hubiera sido condenado
a la reparación de daño puede hacer
reclamación a través de un juicio civil, lo
anterior se debe a que cuando se trata del
inculpado, la reparación del daño se
considera, como ya se ha señalado
anteriormente, como una pena de carácter
público.
Como complemento de lo anterior y a efecto
de asegurar la intervención de la víctima o el
ofendido del delito en el proceso penal, es
importante que se le llame para que se le haga
saber cuales son sus derechos, para lo cual
deberá permitirse tener acceso al expediente,
tal y como lo determina la legislación federal,
de esta manera podrá enterarse del contenido
de la sentencia que le puede beneficiar o
perjudicar y por tanto hacer uso del derecho
de interponer el recurso de apelación.
De la obligación de asistir a las víctimas de
los delitos, deriva la de dar asistencia legal;
sin embargo, resulta lamentable qué la
asesoría legal, hasta ahora, quede reducida
a su mínima expresión debido a que en el
mayor número de los casos no se surte la
relación que debe haber entre el ministerio
público y el ofendido.
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DERECHO DE ATENCIÓN MÉDICA DE
URGENCIA Y LAS DEMÁS QUE
DETERMINEN LAS LEYES.

Muchos de los delitos cometidos,
particularmente aquellos en los que se emplea
la violencia, producen severas consecuencias
para la víctima o el ofendido del delito, que se
traducen, fundamentalmente, en daños
patrimoniales, daños físicos y daños
psicológicos, mismos que es necesario
atender, nada disculpa su olvido, sobre todo
los físicos y psicológicos, aunque no todos
ameriten urgencia.
Todas las personas que se encuentran en el
territorio nacional, tienen el derecho a la
atención médica de urgencia, por lo que
tratándose de las víctimas u ofendidas de los
delitos, requieren de la atención médica
necesaria, no únicamente la de carácter
urgente.
En el Distrito Federal, se está efectuando un
reconocido esfuerzo por dar la atención debida
a las víctimas de los delitos en efecto, pues
con motivo de la promulgación en éste año
de la ley orgánica de la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal y su
Reglamento, se creó la Subprocuraduría de
Atención a Víctimas y Servicios a la
Comunidad, la Dirección General de Atención
a las Víctimas de Delito, a la que, de acuerdo
a lo establecido por el artículo 22 del
mencionado Reglamento, le corresponde
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brindar el apoyo y servicio psicológico y social
a las víctimas del delito; promover, apoyar y
coordinar las acciones ante organismos
públicos y privados especializados en favor
de las víctimas u ofendidos por el delito;
coordinarse con las aéreas competentes de
la Procuraduría para promover que se
garantice y se haga efectiva la reparación de
los daños y perjuicios u ofendidos por el delito,
así como operar y ejecutar bases, convenios
y otros instrumentos de coordinación con
instituciones públicas y privadas, nacionales
o extranjeras y aplicar en el ámbito de su
competencia los instrumentos internacionales
de los que México sea parte en materia de
atención a víctimas del delito; además fueron
creadas diversas instituciones privadas y
dependientes de la Procuraduría General de
Justicia, encargadas de dar atención y servicio
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médico y legal a las Víctimas de Delito.
En el estado de Puebla, el 20 de marzo del
año en curso se publico la Ley para la
Protección para las Víctimas del Delito.
Específica limitadamente los servicios que
puede proporcionar a las víctimas cuales son
los requisitos para tener derecho a recibirlos;
así mismo establece que el defensor de oficio
es el encargado de dar asistencia jurídica lo
que parece ser un tanto incongruente por la
misma institución adquiere la obligación de
representar ambas partes.
De acuerdo con la exposición de motivos de
la iniciativa de Ley de Justicia para las Víctimas
del Delito en el Distrito Federal, se tiene como
objetivo: "La promoción de un servicio que
garantice al ofendido la restitución de los
derechos que fueron afectados por la
conducta antijuríca y que cumplimente o
amplíe, en lo posible, sus otras garantías
constitucionales, es decir, se le satisfaga la
reparación del daño, cuando proceda, su
derecho a coadyuvar con el Ministerio Público
a recibir asesoría jurídica y atención médica
de urgencia".
En cuanto a la atención médica, dispone el
tratamiento médico terapéutico indispensable
para su reabilitación para evitar daños
mayores o permanentes.
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En el estado de Nuevo León, opera el Centro
de Atención a Víctimas de Delitos, que fue
creado mediante acuerdo gubernamental
emitido en el mes de enero de 1993, opera
como unidad desconcentrada de la Secretaría
General de Gobierno y tiene por objeto brindar
apoyo a aquellas personas que resulten
afectadas en el aspecto psicológico, moral,
familiar y social por la comisión de algún delito.
Se anuncio en dicha entidad, que
proximamente habra de someterse a la
consideración del Congreso la Iniciativa de Ley
de Protección a la Víctima del Delito.
El Derecho Penal moderno, si bien tiene por
objeto definir las conductas delictivas,
establecer las penas y medidas de seguridad,
readaptar a quienes los transgredan al medio
social; también tiene como objetivo restablecer
el orden social, que se lesiona con motivo de
las conductas delictivas, y para lograr esa
restitución, el Estado está llamado a hacer su
parte adecuando su marco jurídico y
modernizando sus instituciones.
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Marco César García Bueno*

1. GENERALIDADES.
I tema de los impuestos, o más generalmente de los tributos,
en su relación con la justicia, queda inmerso en el mundo de las
utopías. Los argumentos que los desarrollan siempre se adecuan
a las ideas que, sobre el particular, tienen los políticos del momento,
ya las necesidades económicas del país. Así aun cuando más justo
sea un tributo, siempre guardará un grado de injusticia respecto de
alguien. El mejor sistema fiscal, por lo tanto, será el que logre dar a
los más un mayor grado de justicia, respecto a los menos y que
tenga el menor número de reformas. 2 En ello estriba la importancia
*Candidato a Doctor por la Universidad de Salamanca, España.
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de que toda organización política cuente con criterios eficaces para
delimitar el poder tributario del estado y dar al contribuyente las
garantías suficientes para que su aportación a los gastos públicos
sea racional y justa. 3 Todo proyecto de política fiscal debe encontrar
su apoyo en la constitución, específicamente en cada uno de los
principios tributarios que salvaguardan el ejercicio de la potestad
tributaria y las garantías de los ciudadanos. 4
El crecimiento y modernización de las ciudades, como núcleos
urbanos y políticos, requiere cada vez de mayores recursos para
satisfacer y cumplir con sus objetivos. No se puede decir que el
gasto del México decimonónico fuera similar o proporcional al del
México actual, la existencia de problemas tales como la
contaminación, violencia, crecimiento demográfico, burocracia,
servicios públicos, planeación urbana, combate a la pobreza,
narcotráfico, im partición de justicia, modernización tecnológica, etc.,
sean los mismos que aquejaron al país 100 años atrás, la derrama
de recursos al gobierno, en este sentido, tiende a ser mayor, según
se incrementan las necesidades de la población. Para dar una eficaz
solución a tantos problemas, las arcas públicas deben contar con
el capital monetario suficiente, y un eficaz sistema fiscal que permita
su captación sin afectar los derechos de los contribuyentes de
acuerdo al más elemental principio de justicia.
Conforme el panorama se complica resulta difícil crear sistemas
fiscales eficaces y justos, ya que, por un lado, los grandes intereses
económicos intervienen en la discusión de cada proyecto de ley.
Los legisladores se ven envueltos en un mar de dudas respecto a
la equidad del impuesto que se crea, siendo los criterios políticos
los que establecen la diferencia en el momento de su elección. Así,
las presiones políticas y económicas, conforme se organizan y se
desarrollan, ejercen una mayor influencia para el otorgamiento, por
parte del legislador, de específicas concesiones tributarias, con el
consecuente resultado del deterioro del sistema fiscal que se trate,
perjudicando, por ende, a la generalidad de la población y de los
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contribuyentes, no olvidando, sobre todo, a aquella capa de la
población menos favorecida. Si a todo ello le agregamos la
corrupción imperante, siempre presente, en mayor o menor medida,
como parte intrínseca de la naturaleza humana, y que resurge con
la distorsión de los valores morales, nos topamos con impuestos
rea:mente injustos e ineficaces. 5
El hombre, dado sus afanes de gloria y riqueza, necesita ser
controlado y encaminado sobre la senda del bien, sobre el desarrollo
del ser y no del tener, por lo que al considerarse que cada sistema
fiscal es obra de la voluntad humana, en la cual se encuentran
inmersos sus pasiones e intereses, se requiere contar con principios
que, vistos desde el punto más álgido de la vertiente constitucional,
controlen el ejercicio de la potestad normativa tributaria. 6
Los principios que regulan las contribuciones podemos verlos desde
dos vertientes, aquellos que regulan su forma de manifestación
representados por el principio de legalidad, y al cual se le da la
categoría de formal; y, aquellos otros con un contenido material
que regulan la justicia intrínseca de cada tributo, representados, en
primer lugar por el principio de capacidad contributiva y de aquellos
otros que, en relación con éste, señalan las fronteras de lo justo e
injusto. Este es el caso de la progresividad, la proporcionalidad, la
igualdad y la no confiscatoriedad. Nuestro interés lo centramos en
el principio de capacidad contributiva, pero en su relación con otras
figuras tributarias, a efecto de apoyar el mejoramiento del sistema
fiscal mexicano.
El principio de capacidad contributiva no se basa únicamente en el
razonamiento de que quién tenga capacidad económica debe
contribuir, sino que el gravamen se validará en aquellos sujetos
que sean aptos para soportarlo. Por lo tanto, el hecho de poseer
capacidad económica no significa que se esté en aptitud de aportar
al concurso de los gastos públicos. La riqueza, a efecto de que sea
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susceptible de imposición debe encontrarse, en principio, por encima
de un mínimo vital, el cual habrá de determinar dependiendo no
únicamente de las necesidades del sujeto y de su derecho a una
vida digna, si no respecto de la situación económica del país: no
puede ser igual el mínimo de subsistencia en países desarrollados,
que en aquellos otros donde el Estado no ha podido tener un
crecimiento económico estable.
2. MÍNIMO IMPONIBLEY CAPACIDAD CONTRIBUTIVA.

2.1.

Contenido de/mínimo imponible. La naturaleza jurídica del

principio de capacidad contributiva es de gran importancia

en todo el sistema tributario. Aun cuando se trata de un
principio que limita el poder tributario se le ha privado del
carácter rector que en un inicio le fue otorgado, por lo cual
su actuación efectiva se ha circunscrito a su relación con
otros principios. Ahora bien, visto el campo de acción en el
cual se desarrolla nos preguntamos ¿en qué momento se
Aequitas

66

puede decir que un sujeto está en aptitud de ser gravado
por un tributo? Recordemos que la capacidad contributiva
está concebida en los límites de la capacidad económica.
Sin embargo, no toda riqueza puede ser objeto de
contribución, por lo tanto ¿dónde inicia a gravarse la riqueza
de una persona?
La capacidad contributiva exige la existencia de una
capacidadeconómica, de una riqueza para que surja, lo que no
significa que la una coincida con la otra en su totalidad.
Razonamiento que se respalda con la imposibilidad de gravar el
mínimo vital. Se debe distinguir entre la riqueza aparente y la
realmente apta para ser objeto de tributo. La capacidad contributiva
de todo sujeto no corresponde con la existencia de una capacidad
económica, sino que sólo una parte de la primera se identifica con
la segunda. El problema, en definitiva, está en determinar cuál es la
riqueza de debe ser objeto de tributo, puesto que, como claramente
lo señala MARTÍN DELGADO, "no debe someterse a tributación a
aquellos sujetos que dedican toda su riqueza a la satisfacción de
sus necesidades elementales". '
El hecho de que exista un grado de riqueza no significa que su
titular esté en condición de participar en el concurso de las cargas
públicas. El hombre, antes que nada, requiere satisfacer sus
necesidades primarias (alimentación, vestido, vivienda, educación,
etc.); satisfechas tales necesidades a través de los recursos
económicos necesarios, se marca la línea que establece la diferencia
entre el sujeto contribuyente y el no contribuyente. Así, un primer
supuesto en la búsqueda de la capacidad contributiva lo es la
existencia de recursos económicos, y, un segundo, que se
encuentren por encima del mínimo vital de la persona. 8
Sentado tal razonamiento se puede esgrimir que el mínimo vital,
como criterio limite del principio de capacidad contributiva, es el
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que marca la diferencia entre la riqueza necesaria para la
subsistencia del hombre y aquella otra apta para la contribución. 9
El que dos o más índices de ingresos sean idénticos no significa
que sobre ellos deba incidir idéntica carga tributaria, puesto que
las necesidades de cada sujeto siempre serán diferentes. Se
cometería una gran injusticia con las clases más desprotegidas si
no se tomara en cuenta la situación particular y familiar en la que
cada uno de ellos se encuentra.
Fuertemente enlazada con el mínimo imponible está la capacidad
contributiva, puesto que la riqueza apenas suficiente para hacer
frente a las necesidades vitales del hombre no debe resultar afecta
al pago de gravamen alguno. Esto implica que las cargas tributarias
impuestas a los particulares deben estructurarse de tal manera
que se tomen en cuenta los factores personales para poder
establecer la capacidad contributiva real de cada uno de ellos, y,
por ende, poder considerar a cada una de tales cargas como
igualmente onerosas.
En nuestro sistema tributario no se cumple cabalmente con el
mínimo imponible, la situación particular del contribuyente no influye
en la determinación de los tributos, el legislador sólo utiliza los índices
generales de riqueza en la creación de cada tributo, pero no
individualiza la carga tributaria. Recordemos que en la base del
cálculo del Impuesto Sobre la Renta para las personas que obtengan
ingresos por honorarios y en general por la prestación de un servicio
personal independiente, los elementos básicos que se toman en
cuenta para la medición de la capacidad contributiva del causante
son de carácter objetivo, según se debe tributar sólo por la renta
neta que se obtiene de restar los gastos de la explotación lucrativa
del trabajo y el patrimonio. El legislador se olvida de aquellos otros
gastos relacionados con la vida privada y pone énfasis únicamente
en los relativos a las actividades lucrativas. 10
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Para poder encontrar la capacidad contributiva de cada sujeto no
sólo es necesario gravar la riqueza que manifieste cada uno de
ellos, sino se requiere, en consecuencia, tener en cuenta su situación
personal y familiar. Recordemos con MANZONI que "Non é
concepibile un diritto al minimo vitale, che no si estenda allintero
ambito familiare"." El hecho de que la capacidad contributiva haga
referencia a una aptitud del sujeto para la contribución, nos lleva a
considerar la situación personal y familiar en que se encuentra.
El gobernante, o mejor dicho el legislador, no debe engañarse a sí
mismo, puesto que es elemental que una fuente de riqueza que
sólo satisface las necesidades primarias del hombre no puede ser
blanco de tributo alguno. En caso contrario, se generan una serie
de contribuciones injustas y desproporcionadas a la capacidad
contributiva del sujeto. El mínimo imponible se constituye, pues,
como parte primordial de la aptitud real del sujeto a contribuir a los
gastos del Estado. Esta postura, por su parte, nos indica que la
situación personal de cada contribuyente es de gran importancia
en el momentos de determinar la carga tributaria. 12
El mínimo no sólo se constituye como una parte del principio de
capacidad contributiva, sino que su campo de acción se extiende al
ser un estímulo para el trabajo de las rentas bajas, y permite gravar
de manera menos onerosa las rentas medias, facilitando el ahorro
y las inversiones. Así, los primeros pesos de los trabajadores no
deben ser gravados, puesto que ese ingreso no es suficiente, en la
mayoría de los casos, para sufragar las necesidades elementales,
considerando, a su vez, que todo contribuyente de renta mínima
soporta el peso de impuesto indirectos que no son proporcionales
a su capacidad contributiva. 13
Según las ideas vertidas con anterioridad la personalización de los
gravámenes es de gran importancia para determinar la capacidad
contributiva de los sujetos. Cuando se habla de mínimo imponible,
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se debe tomar en cuenta la condición personal en que está inmerso
el sujeto obligado, a efecto de que la obligación tributaria germine
posterior a la satisfacción de sus necesidades primordiales.
Antes de continuar con el análisis de la figura del mínimo imponible
requerimos ubicarlo entre los diversos institutos tributarios con los
que se relaciona. Cuando el legislador establece los límites de la
imposición, lo hace tomando en cuenta tanto los impuestos reales,
como los personales. Se trata de una figura general que toma en
cuenta la aptitud contributiva del sujeto en el momento en que esta
nace. No se trata de un supuesto de no sujeción, puesto que el
hecho imponible ya se realizó, aun cuando no se alcanza la cuantía
necesaria para su pago, y no existe, a su vez, la pretensión de una
aclaración impositiva.
A su vez, el mínimo imponible no puede ser visto desde la óptica de
las exenciones tributarias, ya que la obligación tributaria surge en
el momento en que se alcanza una determinada cuantificación, la
cual obedece a la aptitud contributiva del sujeto. A su vez, las
exenciones son totales, no atienden a un grado de riqueza sino a
la obligación en su conjunto. No se puede pensar que el legislador
exente a una persona del pago de un impuesto hasta cierta cantidad,
y luego, como por arte de magia, al traspasar cierto límite mínimo,
se encuentre nuevamente sujeto al impuesto de manera general. 14
El mínimo imponible se encuentra establecido en el presupuesto
del tributo por ser una expresión cuantitativa de la naciente obligación
tributaria.
2.2. ¿Qué garantiza el mínimo de imposición? Constituido el
mínimo de imposición como fundamental surge una nueva pregunta:
¿qué debe garantizar el mínimo? ¿sólo la vida y la integridad física
del hombre?, o de acuerdo con sus necesidades actuales ¿debe
dársele al concepto una mayor amplitud que contribuya a facilitar
un mejor nivel de vida a cada contribuyentes actualmente, en la
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mayoría de los sistemas fiscales, sobre todo en aquellos países
que se encuentran en un proceso de desarrollo, resulta imposible
dar un completo significado al mínimo imponible, puesto que las
circunstancias económicas de cada país y las circunstancias
individuales de la población varían en cada caso; por tanto, para
algunos sistemas fiscales, con un alto grado de desarrollo, el
concepto de mínimo tiene un contenido amplio. En cambio, para
aquellos países con un alto grado de austeridad y un fuerte deterioro
económico, el mínimo tiene un significado más restringido. El proceso
de dar un contenido al mínimo imponible en un sistema fiscal, no
sólo debe estar en relación directa con el principio de capacidad
contributiva, sino, a su vez, con la realidad económica del país. 15
El problema, tal y como se deja entrever, está en considerar cuales
son las necesidades humanas que deben ser cubiertas. Primero
debemos recordar que el término de necesidades varía en atención
al concepto de muchas personas, por lo cual priva la naturaleza
subjetiva del término. Para algunos será sólo lo necesario para
subsistir, en cambio, para otros, entre los que nos consideramos,
debe tratarse de un concepto más amplio que contemple la
existencia de una vida digna, y donde se garantice la alimentación,
la vivienda, la sanidad y la educación en todos sus niveles. El
excedente de tales gastos será considerado como parte de la
capacidad contributiva del sujeto.
Realmente son muchos los elementos que se pueden conjugar. No
obstante, por principio de cuentas, se debe valorar si se está en un
país con una situación económica estable o de subdesarrollo. Pero
ello, no debe ser razón para justificar la existencia de un mínimo
imponible raquítico, alejado de la esencia del principio de capacidad
contributiva. 16
El mínimo vital no es exclusivo del sujeto que presenta la obligación
directa de contribuir, del titular de la capacidad contributiva, sino
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que debe hacerse extensiva a las personas que se encuentran a
su cargo (esposa, hijos, padres). Por lo tanto, el mínimo es un
concepto variable que no puede ser igual para nadie, dada la
diferente situación económica por la que atraviesa cada sujeto. Son
dos, pues, las exenciones que deben tomarse en cuenta: los
ingresos mínimos y las cargas de familia. 17
Así, de no garantizar el sistema fiscal la existencia digna y decorosa
de cada contribuyente, evitando que los tributos se conviertan en
figuras que, en el marco de la ley, permitan la expropiación de la
propiedad y la riqueza, se deberá realizar, por parte del Poder
judicial, la declaración de ilegitimidad constitucional de cada uno
de ellos. En definitiva, la creación de un eficaz criterio de
determinación del mínimo imponible dependerá la existencia de una
sociedad más justa y eficaz para todos los gobernados. Aun cuando
lo idóneo será cuando el mínimo imponible sea completamente
ineficaz por haber alcanzado cada núcleo social satisfacer las
necesidades primarias de todos sus miembros.
La situación idónea en cualquier sistema de gobierno es que cada
uno de sus gobernados tenga una calidad de vida satisfactoria,
para ello es de gran importancia que cuenten con los recursos
suficientes para hacer frente a las necesidades de la vida. La
Constitución Política Mexicana es aleccionante al respecto, puesto
a partir de 1917 dio vida a una multitud de derechos sociales y
garantías individuales que aseguran la vida, la libertad, la seguridad
jurídica y la igualdad de sus gobernado. Así, en su artículo 123,
fracción VI, del apartado A, se instituyen los salarios mínimos como
medida protectora de los intereses de los trabajadores, los cuales
[...] deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales
de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para
proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos
profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de
las distintas actividades económicas..."
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El constituyente mexicano de 1917 reconoció como fundamental
que el trabajador tuviera una vida digna, la cual sólo podía ser
satisfecha con un salario digno, es decir con una retribución que le
permitiera satisfacer sus necesidades individuales y familiares en
su caso. Esto nos lleva a pensar que toda retribución salarial debe
permitir la protección de la familia como núcleo base del desarrollo
del Estado, cualquier acto que atentar con ello estaría violando la
Constitución. La Ley del Impuesto Sobre la renta presenta un buen
ejemplo, cuando en su artículo 77, señala como ingreso exento al
salario mínimo, 18 y permite que los trabajadores que obtienen el
mínimo impositivo no tributen. Sin embargo, no con ello se cumple
con el texto constitucional, puesto que la cantidad retribuida por el
mínimo es realmente insuficiente para que una unidad familiar vea
satisfechas sus necesidades primarias. Es una burla muy grande a
la Constitución, ya que nuestros trabajadores a través de los sueldos
paupérrimos no pueden completar la educación de sus hijos, darles

una alimentación completa, un hogar digno, seguridad médica, y la
garantía de que gozarán con lo necesario para satisfacer sus
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necesidades vitales.
El mínimo imponible en nuestro sistema tributario está fijado sobre
la base del salario mínimo, sin embargo no es criterio certero que
cuantifique fehacientemente el inicio de una capacidad contributiva,
puesto que siempre será una cantidad determinada, ya sea general
o profesional, que no atiende a las características individuales de
su titular. Por lo tanto, el hecho de que una persona tenga un ingreso
superior al mínimo no significa que su grado de riqueza sea
susceptible de tributación, y, por ende, que sea titular de una
capacidad contributiva relativa. Así, se puede constatar que todos
aquellos titulares de un salario mínimo no alcanzan ni a satisfacer
sus necesidades primarias. Pero tampoco alcanzan a satisfacerlas
aquellos otros que obtienen ingresos muy por encime del salario
mínimo, con la diferencia que los primeros se encuentran exentos
del pago del impuesto sobre la renta, y los segundos no acceden a
tal beneficio, aun cuando ambos carecen de una aptitud contributiva.
En México se requiere un análisis a fondo de la realidad tributaria
constitucional, a través de la cual se otorgue la certeza a los
contribuyentes de que su aportación a los gastos públicos será de
acuerdo a su aptitud contributiva. De no ser así se seguirá sangrando
la economía individual y familiar, ya que el salario mínimo no
satisface las necesidades básicas del núcleo familiar, pero tampoco
aquellas otras rentas que están muy por encima del nivel señalado
y que se encuentran afectas al pago del impuesto sobre la renta y
demás impuestos directos e indirectos. La reestructura del sistema
fiscal debe obedecer, en primer lugar, a determinar el momento en
el cual nace la aptitud contributiva, y, posteriormente, establecer
los elementos que individualicen la carga tributaria, pudiendo acatar,
de manera cabal, con el concepto de justicia.
Sin embargo, si realmente nuestro sistema tributario está regido
por el principio de capacidad contributiva, como lo ha establecido la
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cargas tributarias deben
surgir en el momento en que se determine un índice de capacidad
contributiva. Al no existir tal aptitud resulta contrario a justicia gravar
a sujeto alguno. Por lo tanto, al reconocerse la existencia del principio
de capacidad contributiva, se reconoce, por ende, el mínimo
imponible, puesto que este último forma parte indivisible del primero.
En definitiva, se requiere que la SCJN complete su trabajo y nos
otorgue una definición completa del principio de capacidad
contributiva, para que el contribuyente pueda defenderse en contra
de sus posibles violaciones.
2.3 El mínimo imponible en los impuestos directos e indirectos. Un
grave problema para la determinación del mínimo imponible se
presenta en la diversidad de tributos, es decir, no es lo mismo buscar
la personalización de tributos indirectos que directos. 19 Para los
últimos es más fácil tomar en consideración la capacidad contributiva
del sujeto; los primeros, en cambio, no pueden adecuarse a la aptitud
contributiva en la misma magnitud, ya que contemplan la equidad
desde un punto de vista globalmente considerado. El detalle está
en que nunca los tributos indirectos, en su afán por llevar recursos
al Estado, se excedan en los criterios razonables de tributación.
Ahora bien, no se trata de que la personalización de los tributos
indirectos sea un impedimento absoluto, ya que, aun cuando no de
manera total, se pueda establecer uno que otro elemento que los
personalice. Tal es el caso del Impuesto al Valor Agregado, donde
se puedan eximir los productos de primera necesidad lográndose
que se adecué en mayor medida a la capacidad contributiva del
sujeto, poco a poco se ha ido puliendo este impuesto para acercarlo
cada vez a los parámetros aceptables de justicia tributaria.
Durante mucho tiempo los impuestos indirectos ocuparon un lugar
prominente en los sistemas fiscales por permitir el establecimiento
de la igualdad en las cargas fiscales. Hasta antes de la Revolución
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Francesa, en las sociedades más adelantadas del mundo occidental,
los tributos se establecían en consideración a la clase social a la
que se pertenecía, siendo, lógicamente, los que se encontraban en
la esfera más baja de la pirámide social los que se veían obligados
al cumplimiento de los impuestos indirectos. Esta razón era más
que suficiente para que este tipo de impuestos tuviera una mala
reputación y baja aceptación entre la población.
Hoy en día los impuestos de naturaleza directa tienen una mayor
aceptación. La percepción general sobre su naturaleza es que se
adaptan más fácilmente a la idea actual de justicia, puesto que
inciden directamente sobre la riqueza de cada contribuyente.
Cuando se habla del principio de capacidad contributiva se entiende
por algunos que funciona con mayor eficacia en los impuestos de
naturaleza directa que indirecta. 20 Una corriente de opinión distinta,
y a la cual nos allanamos, considera que los impuestos indirectos
contribuyen a dar mayor eficacia y justicia al sistema fiscal
globalmente considerado. 21
Considerada la naturaleza de los impuestos indirectos se piensa
que la participación del principio de capacidad contributiva resulta
en ellos relativa. Esto no tiene por qué ser verdad. Si bien es cierto
que la estructura de este tipo de impuestos no se basa en las rentas
o propiedades, también lo es que no tienen por qué estar en
desacuerdo con el principio de capacidad contributiva. Lo que se
requiere es que todo impuesto, directo o indirecto, se sustente en la
presencia de índices económicos, mismo que deberán adecuarse
en mayor o menor medida al principio de capacidad contributiva.
Sin embargo, nunca debe dejarse que los impuestos con tales
características se encuentren un apoyo en dicho principio, ya que
de ser así el impuesto se tornaría contrario al texto de la
Constitución 22
Actualmente, bajo la sombra del liberalismo económico que regula
la vida económica de México, y de muchos otros países del orbe,
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pretende una presión fiscal más baja en los altos ingresos. El
resultado no se deja esperar y se pugna por la rebaja de los
impuestos directos, bajo el argumento de que este tipo de impuesto,
sobre todo el que grava la renta, tienen un efecto desincertivador
sobre el trabajo, el ahorro y la inversión. Realmente lo que molesta
de un impuesto de esta naturaleza, es el efecto progresivo de sus
alícuotas cuando estas gravan los altos ingresos provenientes del
capital. Así, lo que se pretende al intentar motivar el desarrollo de
los impuesto indirectos y minimizar la existencia de los directos, es
evitar el efecto de que se dejen de gravar, fuertemente, las altas
rentas, con el consecuente efecto negativo sobre la redistribución.
No compartimos con las ideas arriba vertidas. Un sistema fiscal
equitativo debe ser visto desde la óptica de los impuestos directos
e indirectos. Unos y otros en su conjunto ayudar a mantener un
equilibrio entre ricos y pobres, al motivar una más efectiva
redistribución de la riqueza. Así valorados al tenor del principio de
capacidad contributiva, ambos son necesarios en la consolidación
de la justicia fiscal, claro que dentro de sus justos limites.
2.4 El mínimo imponible en el marco de los deberes de solidaridad.
En la Constitución se encuentra un sinnúmero de principios y normas
que crean, en su conjunto, el orden del Estado. No pueden, por
tanto, existir principios aislados, sino todos deben estar plenamente
entrelazados dando unidad al sistema político que los ha creado.
En materia tributaria esto no es una excepción, ya que cada uno de
los principios que inciden en la creación y cobro de los tributos
tiene que ser coherente con los demás principios constitucionales
que integran el sistema tributario.
Es relativamente fácil lograr la actuación aislada de cada principio
constitucional. Sin embargo debe prevalecer, por salud social, el
espíritu general de la Constitución a efecto de evitar la interpretación
contradictoria que emane de cada norma. En definitiva, se debe
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buscar completar la ideología central de la Carta Constitucional.
Bajo este orden de ideas, el principio de capacidad contributiva no
debe ser visto como un principio independiente, sino que su
contenido debe determinarse de acuerdo a la generalidad de
principios que integran la propia Constitución. En otras palabras, su
cometido está condicionado a las finalidades políticas, sociales y
económicas del Estado. 23 No obstante, es importante señalar que
el cumplimiento de tales fines no significa que se justifiquen las
cargas tributarias realmente arbitrarias, sino dentro de los justos
límites de la justicia y la racionalidad. 24
Hablar de capacidad contributiva o económica no debe ser en un
sentido independiente, puesto que en su interacción con otras
normas de la Constitución comprende un contenido más pleno y
eficaz en la búsqueda de contribuciones justas, y, cumple, a su vez,
con la finalidad del Estado de obtener los recursos suficientes para
hacer frente a sus necesidades y fines. En este sentido, la capacidad
contributiva podrá tener un significado concreto en cuanto
permanezca inmersa en la interpretación política y social del Estado
de Derecho. "En otras palabras, el principio de capacidad contributiva
deba ser interpretado en clave solidaria". 25
El aspecto solidario de los tributos puede darse fácilmente en virtud
de que, dependiendo de las circunstancias, cada uno de los
contribuyentes puede renunciar a una parte de sus intereses
económicos, para participar en las necesidades colectivas. 26 No
debe verse el pago del tributo como un hecho aislado, sino que la
obligación de pagar el tributo se debe convertir en una participación
conjunta con la finalidad de coadyuvar al interés colectivo. 27 El
problema está en que resulta un tanto difícil considerar el grado de
participación de cada sujeto en los deberes de solidaridad del
Estado, lo cual podría prestarse a actitudes arbitrarias para con los
particulares, al no existir un criterio que delimite dónde se inicia y
dónde termina la participación solidaria. Así, los deberes de
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solidaridad deben estar perfectamente identificados con los
derechos del hombre y con los derechos subjetivos públicos de los
que goza cada particular.
En definitiva, los deberes de solidaridad vistos desde el punto de
vista de la formación de las contribuciones, se encuentran en íntima
relación con la familia y el derecho formal a protegerla. Recordemos
que uno de los objetivos más loables de toda Constitución debe ser
la protección de la familia, vista como la célula principal de la
sociedad. Se desvirtuaría tal objetivo si el Estado permitiera,
haciendo un uso incorrecto de la potestad normativa tributaria, el
gravamen de riquezas necesarias para la subsistencia de la familia.
Recordando lo ya señalado, el mínimo vital debe garantizar lo
suficiente para vivir bien, para tener una existencia digna, pero no
sólo del contribuyente, sino de las personas que en su derredor
estén integradas en una unidad familiar. No es concebible un derecho
al mínimo vital que no se extienda al entero ámbito familiar. Por
tanto, la exención de cargas mínimas debe realizarse no solamente
de acuerdo a la situación individual del sujeto, sino valorando, a su
vez, su situación familiar. 28
3. LA RENTA COMO PRINCIPAL CRITERIO DE MEDICIÓN DE
LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA.
3.1. El concepto de renta corno criterio de medición efectivo de la
capacidad contributiva. La renta, como unidad contributiva, que en
sus inicios fue tratada como legislación clasista en virtud de que
distinguía entre el rico y el pobre, hoy en día ha sido defendida
como uno de los índices más importantes sobre los cuales pueden
incidir equitativamente las cargas tributarias, ya que repercuten sobre
la aptitud contributiva real del sujeto. La personalización no presenta
ninguna dificultad en los impuestos que gravan la renta. Sin embargo,
su definición no ha sido completada en virtud de la amplitud que el
concepto encierra. 29 Resulta difícil su definición puesto que depende
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de todos aquellos
rendimientos que la ley,
o, mejor dicho el
legislador considere
oportuno darles un
significado impositivo o
de renta gravable, lo
cual significa que lo que
en un sistema esté
considerado como
renta imponible, en otro
quizás se considere
exenta." Sin embargo,
no es materia de este
trabajo poner en
consideración una idea
certera sobre el
concepto de renta, 31
sino valorarla al través
del principio de
capacidad contributiva,
a efecto de entrever la
eficacia de este
principio. 32
El ingreso, constituye, en opinión de BLUMENSTEIN, piu sicuro
criterio di misurazione della capacitá economica di un individuo, es
un concepto que desde el punto de vista jurídico sólo se ocupa el
derecho tributario, el cual puede ser definido como el conjunto de
las ventajas económicas que confluyen a un individuo durante un
determinado periodo de tiempo, quien sin disminuir su patrimonio,
pueden emplearlo en la satisfacción de sus necesidades
personales. 33
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La renta es una forma de medir la capacidad contributiva de un
sujeto, quizás la más certera, puesto que permite adecuar las
circunstancias individuales a la base que habrá de determinar la
cantidad a pagar. 34 Múltiples han sido los estudios que sobre ella
se han realizado 35 pretendiéndose, en algunos casos, formar un
concepto general que permita su identificación para lograr un mejor
resultado fiscal. También se ha dicho que el impuesto que incide en
el gasto de las personas tiene un mejor resultado valorativo al
adecuarse al principio de capacidad contributiva, logra adecuar su
objetivo a la equidad vertical y horizontal. 36 Postura que no
compartimos, puesto que la personalización en este tipo de
impuestos resulta problemática, aun cuando, según lo considera
MOSCHETTI, se puedan establecer algunos elementos de
personalización, eximiendo los consumos de primera necesidad
correspondientes al mínimo vital y previendo tipos discriminados
según el carácter más o menos suntuario del consumo. 37
,

Aun cuando la noción de renta es difícil de definir, su principal
elemento corresponde, según lo argumenta GIANNINI, a "una
riqueza nueva que se añade a la riqueza preexistente, o más
exactamente, en un aumento de valor que se produce en el
patrimonio de un sujeto en un determinado momento o en
determinado espacio de tiempo [...] Es claro, por otra parte, que el
incremento económico debe ser efectivo, no sólo nominal o aparente
[...] Por último, puesto que el aumento de riqueza que constituye la
renta no es, como ya se ha indicado, un dato jurídico, sino
meramente económico, cualquier consideración que se refiera al
carácter lícito o ilícito de la actividad que produce la renta, o en
general a la validez o invalidez de las relaciones jurídicas sobre
cuya base se ha conseguido de hecho una ventaja económica, es
extraña al derecho tributario". 38 Bajo tales consideraciones el
principal argumento se centra, el cual consideramos correcto y nos
allanamos a él, en la idea de que no puede haber renta donde no
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existe una ventaja económica efectiva para su titular, no siendo
suficiente la simple posibilidad de obtenerla.
El principio de capacidad contributiva se ha formado con el objeto
de permitir o exigir una tributación justa por parte de quienes se
ven obligados a contribuir. En su relación con el principio de igualdad
tributaria permite la individualización de la carga tributaria entre
aquellos sujetos que manifiestan un índice de tal capacidad, pero
con la consigna de gravar de manera diversa a los desiguales, e
igual a los iguales. Al ser la renta de una de las principales fuentes
de financiamiento del Estado, podemos augurar que su exacción
se ajusta eficazmente a la capacidad contributiva de los
contribuyentes, siempre y cuando se cumpla con los postulados
que recomienda la técnica tributaria. Esto en razón de que su
naturaleza de impuesto personal y directo 39 le permite individualizar
la carga tributaria respecto a las condiciones personales del sujeto.
Por otra parte, se le considera un impuesto flexible ya que puede
ajustarse a los diversos niveles de riqueza, y gravarse de manera
diferente de acuerdo a las tarifas progresivas. Sin embargo, no agota
en sí mismo la capacidad contributiva de los contribuyentes, por lo
que se requiere su trabajo en unión de otro tipo de impuesto, como
en su caso lo puede ser el impuesto al patrimonio neto, el cual se
desarrolla como complementario de la renta.
Para que la renta se adecue al principio de capacidad contributiva
de manera fehaciente se deben deducir todos aquellos gastos que
se hayan realizado para producirla, y aquellos otros necesarios para
ajustar la carga tributaria a las condiciones reales de la aptitud
contributiva del sujeto, lo cual permitirá que la renta bruta se depure
para dar paso a la renta neta, donde se habrán de considerar las
características personales y familiares del contribuyente para
establecer la tasa del gravamen. 40
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La riqueza neta se constituye como un posible baluarte en el que el
principio de capacidad contributiva encuentra un fuerte apoyo. En
cambio la renta bruta, la más de las veces el legislador se empeña
en gravar, al evitar las deducciones que la individualicen, respecto
de aquellos gastos no sólo necesarios para su producción, sino
también de aquellos otros vitales para mejorar la calidad de vida
del sujeto, consolidan un sistema tributario apoyado en una paradoja
del sentir de la justicia.
La mayoría de los países del mundo occidental consideran el
impuesto que grava la renta como el principal gravamen en la
estructura de su sistema tributario, en consideración a su naturaleza
personal y a su adecuación al principio de capacidad contributiva.
Sin embargo, es un impuesto que por sí mismo no satisface
totalmente las expectativas y la firmeza de un sistema tributario
globalmente considerando como justo. 41 Bajo tal argumento se han
buscado otras fuentes de financiamiento tributario que permitan al
Estado completar la entrada de recursos de una manera equitativa
y justa para quienes se ven en la obligación de desprenderse de
parte de su riqueza. La imposición sobre el patrimonio se ha
convertido así en un tributo complementario de la renta.
En el impuesto al gasto se ha querido ver, por otra parte, un sustituto
del impuesto que grava los ingresos, idea que ha sido defendida
por KALDOR para quien el impuesto a las personas debe basarse,
por cuestión de justicia impositiva, en su gasto y no en su ingreso.
No obstante, y con apoyo en las ideas de GOODE, afirmamos que
no resulta conveniente el cambio que se propone, ya que si bien es
cierto existe perfecto, también lo es que el impuesto propuesto por
KALDOR no dejaría de ser un experimento técnico que podría
desequilibrar cualquier sistema impositivo. Además, no se apega al
principio de capacidad contributiva ya que existen etapas en la vida
del hombre donde el consumo aumenta y la capacidad disminuye,
en razón de las circunstancias que en ese momento aquejan al
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contribuyente. Tal es el caso de los recién casados, que en la
mayoría de los casos realizan fuertes gastos pero su capacidad
contributiva suele ser mínima. También se puede poner el caso de
quienes al terminar su vida profesional vive de sus pensiones y sus
ahorros, por lo cual su capacidad contributiva ha mermado, es decir,
sus ingresos disminuyen y en cambio los gastos se acrecientan. 42
En el concepto de renta resaltan dos aspectos de gran importancia
y entrelazados entre sí, que corresponden a su aspecto económico
y fiscal, en este último resalta el elemento jurídico, y, por ende, su
adecuación al principio de capacidad contributiva. Sin embargo, los
ingresos y los gastos son las vertientes a través de las cuales pueden
ser definida y representada. Se pueden tomar los gastos como un
índice de la renta percibida y por ende como la base para establecer
la carga tributaria. Sin embargo, priva el criterio de que son los
ingresos, como parámetro de la riqueza obtenida, los que
representan en mejor medida la renta de los sujetos y, por tanto, la
capacidad contributiva de los contribuyentes. El informe Carter,
utilizando el principio de capacidad económica, obtiene la renta de
los siguientes elementos:
1) El valor comercial de los bienes y servicios utilizados por
la unidad de imposición en el transcurso del año para
satisfacer sus propias necesidades (consumo).
2) El valor comercial de los bienes y los servicios donados
a otras unidades de Imposición en el transcurso del año
(Donaciones).
3) El cambio experimentado en el transcurso del año en el
valor comercial de los activos totales netos ahorrados
por la unidad de imposición (ahorros, cambios normales
en el valor neto de cambio del patrimonio)»
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La idea que expone el Informe Carter resulta de criterios muy rígidos,
en cuanto que su verdadero contenido puede ser sumamente
elástico. Recordemos que la renta no es un sinónimo de la justicia
tributaria, sino un "punto de partida". Se requiere de otros tributos
que en su complemento con la renta generen un sistema justo.
Pretender, como en su caso lo hace el Informe Carter, que la renta
sea el único criterio que se adecue fielmente al principio de
capacidad contributiva resulta inoperante. La justicia no es un
elemento exclusivo de un impuesto en particular, por lo cual se
requiere de un cúmulo de ellos, que graven diversas manifestaciones
de riquezas susceptible de imposición, para así poder alcanzarla.
Así de acuerdo con el principio de capacidad contributiva se
pretende, entre otras cosas, la existencia de un freno ante los
posibles excesos del legislador al configurar los hechos imponibles
de las contribuciones, y de una garantía para el particular de que
su contribución resulte adecuada a su verdadera aptitud
contributiva.
3.2. El impuesto sobre el patrimonio como complemento del
impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la propiedad o sobre el
patrimonio esta basado en gran medida en el principio de capacidad
contributiva, considerado a través de la idea de un impuesto global
sobre el patrimonio neto. Este tipo de impuesto es muy antiguo ya
que fue la principal fuente de ingresos en los sistemas tributarios
que surgieron en el nuevo mundo, como consecuencia de la
conquista. Puede decirse que los primeros impuestos directos
iniciaron gravando el patrimonio de las personas, para
posteriormente evolucionar a una forma de imposición sobre la renta.
Este tipo de gravámenes resulta ser complementarios del impuesto
sobre la renta al representar una confianza adicional en la existencia
de esa capacidad.
Un lugar importante en la formación de un sistema fiscal justo lo
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ocupan aquellos impuestos que gravan el patrimonio neto. De él
se ha dicho que genera una doble tributación al gravar la misma
capacidad contributiva que los impuestos que gravan la renta. Esto
resulta un absurdo ya que incide realmente sobre una capacidad
contributiva diferente, tomándose en cuenta que el patrimonio
representa una mayor seguridad para quien lo posea, produzca o
no produzca o no produzca un ingreso. Así, al incidir ambos
impuestos sobre capacidades contributivas diferentes, tiene en
común la posibilidad de su individualización, ya que dado su carácter
directo, pueden tomar en cuenta, en el momento de su
determinación, elementos tan importantes como la situación
individual y familiar en que se encuentre el contribuyente, en
definitiva son impuestos que se ajustan a la condición particular del
sujeto obligado a cumplir con la prestación tributaria. 45
La renta no puede en solitario gravar totalmente la capacidad de la
riqueza, requiere trabajar conjuntamente con otro tipo de impuesto
para lograrlo. Este tributo, en opinión de la doctrina más reconocida,"
esta formado por el impuesto sobre el patrimonio neto, a través del
cual se podría llegar a un resultado impositivo más equitativo. 47
Supongamos que dos personas, a las que llamaremos Pedro y
Pablo, tienen el mismo ingreso mensual de $1,000.00 pesos, donde
el primero lo obtiene a través de un capital valorado en $50,000.00
pesos; en cambio, Pablo, que tiene la misma renta, la obtiene de un
patrimonio valorado en $900,000.00, en otras palabras la capacidad
contributiva no es la misma aun cuando el ingreso coincida, puesto
que quien tiene un patrimonio de mayor valor está en mucha mejor
situación que quien no lo tiene, aun cuando los ingresos provenientes
de éste sean similares o del otro contribuyente. 48 Recuérdese, a
efecto de hacer más convincentes nuestros argumentos, que el
patrimonio procura una ventaja por si mismo, en razón de que
acrecienta la independencia, el prestigio y el poder de su poseedor.
Dos son los argumentos que respaldan el uso del impuesto sobre
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el patrimonio neto como complemento esencial del impuesto sobre
la renta. Primero, marca la diferencia en la aptitud contributiva de
quienes tienen un mismo nivel de renta, pero poseen un patrimonio
distinto." El impuesto sobre el patrimonio permite discriminar entre
los desiguales, ya que un impuesto sobre la renta no logrará y
gravará de igual forma a los desiguales. En segundo lugar, permite
la discriminación entre las rentas de trabajo y las rentas de capital.
En otras palabras, el Impuesto Sobre el Patrimonio Neto
desempeñaría dos funciones principalmente: 1) Gravar con una
mayor intensidad las
adquisiciones
consolidadas; y 2)
Gravar la capacidad
de pago incita en el
patrimonio como tal. 5°
Resulta importante
distinguir, a efecto de
llegar a nuestro
cometido, entre los
impuestos sobre el
patrimonio neto y
aquellos otros que
gravan la propiedad
en su forma bruta. El
principio de capacidad
contributiva juega un
papel muy importante
en el primer tipo de
impuesto, puesto que
se trata de un
gravamen personal
que permite la
individualización de la
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carga tributaria, en virtud de que toma en cuenta las deudas y
exacciones personales del contribuyente, y funge, a su vez, como
complemento del impuesto sobre la renta. En cambio, los impuestos
que gravan la propiedad bruta, como en su caso lo son los impuestos
reales que se basan sobre las distintas formas de propiedad
inmobiliaria, donde el impuesto predial es un buen ejemplo, no toman
en cuenta la capacidad contributiva del sujeto, sino en forma muy
rudimentaria de acuerdo a que "se grava el valor de la propiedad
independientemente de las deudas que afectan. -Se prescinde de
los demás bienes del contribuyente. 51
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha llegado a considerar
a través de jurisprudencia, que el impuesto predial no es contrario
al principio de capacidad contributiva, en virtud de que la fijación
del monto del gravamen conforme al valor catastral del inmueble,
cumple con dicho principio al determinarse de acuerdo a la
naturaleza del tributo, es decir conforme a su valor catastral. No
compartimos este criterio, puesto que al gravar este tipo de
impuestos la propiedad bruta, no se permite individualizar la carga
tributaria y por ende se afecta la riqueza apta para la contribución.
Sin embargo, en un criterio distinto la Corte discrepa y señala que
al cotizar un inmueble, a través de valores unitarios, se viola el
artículo 31. Fracción IV de la Constitución, puesto que el valor
determinado en esa forma no revela capacidad contributiva, ya que
se aparta del valor real del bien. Asimismo, porque al establecerse
la posibilidad de que el impuesto predial se determine conforme a
valores apartados del real, se da lugar a que quien tiene un inmueble
de valor inferior, violándose, así, el principio de equidad tributaria. Y
por otra parte, se viola el principio de legalidad al otorgarse a esas
facultades a la autoridad administrativa sin señalarse regla alguna
a la que deba sujetarse. 52
Bajo estas condiciones los efectos entre los impuestos que afectan
la propiedad real y los que gravan el patrimonio neto son
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completamente diversos. Los primeros toman en cuenta el valor
bruto de la propiedad para obtener la carga tributaria del sujeto, su
adecuación al principio de capacidad contributiva, por tanto, resulta
completamente relativa. En cambio, el impuesto sobre el patrimonio
neto grava la propiedad en general de manera complementaria a la
renta. Este, como ya se dijo, debe distinguirse de aquellos otros,
que de manera individual, gravan la propiedad rústica, urbana y
comercial, mismos que son considerados como las formas más
antiguas de tributación, que no deben subsistir al lado de un
impuesto general sobre la propiedad. Así, y siguiendo a NEUMARK,
los impuestos de producto solo pueden justificarse en aquellas
economías que no han alcanzado su pleno desarrollo económico.
53 En definitiva, los impuestos que gravan la propiedad se constituyen
como impuestos reales, en cambio el impuesto sobre el patrimonio
neto es un impuesto que grava la diferencia entre los activos y los
pasivos de los contribuyentes.
El Informe Carter considera el patrimonio como un medio de gravar
la renta 54 en cambio el Informe Neumark lo apoya como un impuesto
autónomo que se establece sobre una manifestación específica
de capacidad contributiva, representada por una porción de bienes
patrimoniales. 55 Así, a través de un impuesto sobre el patrimonio
neto resulta factible ejercer una mayor presión en las rentas
provenientes del capital que aquellas otras que se generan como
consecuencia del trabajo. En razón de que las rentas fundadas
están sustentadas en un menor esfuerzo, resulta injusto para quien
pasa la mayor parte de su tiempo sometido a una presión laboral,
con el ánimo de obtener los recursos económicos necesarios para
hacer frente a sus necesidades, que se le grave con el mismo
impuesto que aquella otra persona que sin ningún esfuerzo físico
tiene el mismo nivel de ingreso, pero con una fuente distinta: el
capital.
,

Realmente resulta sumamente difícil, quizás un tanto utópico,
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alcanzar un nivel donde todas las personas que pueblan todos los
rincones del mundo logren alcanzar un mismo nivel de riqueza. Lo
que si se puede hacer es que cada persona logre tener lo suficiente
para vivir, y cuando digo vivir me refiero a que lo haga con dignidad,
que satisfaga sus necesidades primarias, como alimentación,
vivienda, vestido, sanidad y educación. En este sentido un fuerte
apoyo lo puede ser el impuesto sobre el patrimonio neto, el cual
permite que la riqueza se deje de concentrar en unas pocas manos.
3.3. Renta disponible en sentido subjetivo. La renta, como ya se
dijo, es un buen medio para gravar la capacidad contributiva de los
sujetos, más no es el único, por lo cual requiere la existencia de
otro tipo de impuestos que lo complementen, como en su caso lo
es el que grava el patrimonio neto. Sin embargo, no toda la renta
puede ser susceptible de gravamen, entiéndase que el
contribuyente, antes de cumplir con sus obligaciones tributarias tiene
el derecho de satisfacer sus necesidades primarias, aquellas que
le permitan llevar una existencia digna, y lograr el desarrollo eficaz
de su familia. En este sentido, nos preguntamos ¿dónde inicia a
gravarse la renta? Como se recordará, al tocar el tema del mínimo
imponible se había establecido la necesidad de que al contribuyente
se le gravara después de que satisfaciera sus necesidades primarias,
por lo tanto toda regulación del impuesto sobre la renta no debe
disminuir la capacidad económica por deberes de alimentación para
con los hijos.
El tema, visto de esta manera, se complica, puesto que nos damos
cuenta que la ley del impuesto sobre la renta se encuentra
íntimamente relacionada con el concepto de familia y con todo
aquello que atañen a su protección. Así, el legislador al momento
de crear el impuesto y establecer los parámetros de exacción a
través del límite imponible, como control hacia abajo, y la
progresividad como un control hacia arriba, debe tomar en cuenta,
respecto a la primera, no sólo los gastos de producción de la renta,
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sino también todos aquellos que atañen a los deberes para con la
familia.
El calculo de la base imponible, a efecto de cumplir con el principio
de capacidad contributiva, no debe corresponder sólo a la suma de
los ingresos que el contribuyente haya obtenido durante el desarrollo
de una actividad económica, sea como producto de su trabajo o de
la explotación de su patrimonio. Sino que debe gravarse la renta
disponible, es decir, la que resulte de la detracción de los gastos
relacionados con la actividad profesional y de aquellos otros
relacionados con la vida privada del contribuyente. La capacidad
contributiva se condiciona, así, bajo dos aspectos básicos, el de la
capacidad objetiva y la subjetiva. La primera se refiere a los ingresos
vistos desde un punto de vista económico, los que por sólo existir
son susceptibles de tributación. La subjetiva, por su parte, toma en
cuenta los gastos necesarios para el mantenimiento del
contribuyente y su familia, los cuales hay que cubrir necesariamente
con los ingresos obtenidos, por lo tanto no pueden ser susceptibles
de imposición.
Así, siguiendo las ideas del Profesor Joachin LANG, las cuales
compartimos, "el criterio de capacidad subjetiva elimina de los
ingresos en sentido económico la parte no disponible, los llamados
ingresos indisponibles". Este tipo de ingresos se componen por el
conjunto de deducciones para evitar la existencia de cargas
tributarias sobre los recursos necesarios para la subsistencia,
principio que se le da el nombre de "renta neta en sentido subjetivo". 56
El tema de la objetividad y la subjetividad del gravamen, en cuanto
a la idoneidad del tributo para hacer efectivo el principio de capacidad
contributiva, fue analizado en su momento por SAINZ DE BUJAN DA,
para quien "la subjetivación del impuesto se producirá,
efectivamente, siempre que los elementos de cuantificación de la
deuda tributaria —es decir, la base imponible, los tipos de gravamen,
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los recargos y deducciones de la cuota— se acomoden a las
circunstancias personales del sujeto pasivo; la objetivización se
producirá en el supuesto contrario". 57
Cuan importante resulta la subjetivación de la carga tributaria,
máxime si realmente se desea lograr que los contribuyentes
contribuyan de acuerdo a su verdadera capacidad contributiva. Sin
embargo, resulta triste constatar que la gran mayoría de las veces
el legislador, de acuerdo a intereses políticos y económicos, y
muchas otras por carencia de una verdadera cultura jurídica y del
apoyo de asesores competentes, crean impuestos, máxime cuando
son de naturaleza directa, que hacen de la justicia una paradoja,
puesto que no individualizan la carga tributaria. Tal es el caso de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta, que grava los ingresos de las
personas físicas 9n México, la cual no permite deducir los gastos
que son inevitables para la subsistencia del contribuyente,
limitándose a considerar al salario mínimo exento. Tremenda
injusticia, puesto que es ridículo pensar que de acuerdo al salario
mínimo un padre de familia podrá satisfacer las necesidades vitales
de su familia. 58
Ahora bien, por lo menos respecto a nuestro país, para poder
concebir la idea de la justicia en los tributos, se requiere cambiar la
mentalidad a nuestros legisladores y gobernantes. No se debe
olvidar, a su vez, que el ciudadano común conozca sus derechos
respecto a la obligación que tiene de contribuir. Para esto se necesita
que la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
profundice en sus criterios sobre el concepto de capacidad
contributiva; que las leyes de carácter directo y personal tomen en
cuenta fehacientemente el principio de la renta neta en sentido
subjetivo; y que se motive la producción de una doctrina específica
sobre el tema, fortaleciéndose así la posibilidad de generar un
sistema tributario más justo.
3.4. Rentas de trabajo y rentas de capital. Al hablar de las rentas
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como objeto de los tributos directos resulta importante distinguir, a
efecto de dar un valor real al principio de justicia, el origen de las
mismas. Tenemos bajo este aspecto una importante clasificación
que discrimina, desde el punto de vista impositivo, entre las rentas
de trabajo y las rentas de capital, según la tendencia que priva en
múltiples sistemas tributarios. Tal actitud, que proviene de la idea
de brindar mayor protección a los intereses económicos de los
trabajadores, quienes, en la mayoría de los casos, realizan una
actividad exhaustiva para la obtención de sus ingresos, los cuales
son apenas suficientes para satisfacer sus necesidades, o en el
peor de ellos, resultan completamente exiguos. Y, por lo tanto, al
momento de determinar la capacidad contributiva del sujeto se debe
tomar en cuenta el origen de la renta.
Las rentas de trabajo, por tanto, aluden a toda aquella riqueza que
se genera a través del esfuerzo del hombre, sean de carácter
intelectual o físico, por la prestación de un trabajo personal
subordinado, o por la prestación de sus servicios profesionales
independientes. En cambio, las rentas que provienen del capital
requieren de menor esfuerzo y tiempo para su producción,
presentándose, así, como una forma sencilla de obtener ingresos,
respecto de aquellos otros que invierten la mayoría de su tiempo
para generarlos. 59 Recuérdese que el trabajo para producir la renta
comprende múltiples penalidades que no se suscitan en las rentas
que provienen del capital. 60
Para el ciudadano de a pie, en sus abstracciones mentales, la idea
de sueldos y salarios resulta de lo más sencilla al momento de
establecer el impuesto: se gana dinero por lo tanto se debe pagar
un impuesto, debiendo buscarse, en primer lugar, la renta neta, es
decir, la riqueza susceptible de imposición, para posteriormente, ya
determinada la base gravable, aplicar la alícuota progresiva que le
corresponda, con el consecuente resultado de que el Estado obtuvo
un ingreso y de que su aportación fue hecha conforme a los criterios
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de equidad establecidos en la Constitución. El problema se presenta
con aquellas otras rentas que tienen un origen diverso, que no
provienen de la actividad humana. 61
Los aspectos económicos que generan las rentas de trabajo y las
rentas de capital no pueden ser estudiadas en su totalidad en este
apartado, se necesita todo una investigación a parte que nos aclare
su importancia en la vida económica de cualquier país. Sin embargo,
se debe tener cuidado cuando al aumento de las rentas de trabajo
corresponde un aumento en el nivel de precios. En virtud de que al
subir los ingresos y de acuerdo al criterio de la progresividad, se
deben de incrementar los parámetros de las tarifas a efecto de que
no se genere un aumento de la carga tributaria sobre la riqueza
ficticia. "
"Los tipos bajos de gravamen sobre las ganancias de capital
benefician a los inversores"" Sin embargo, siendo esta una razón

de política económica se contrapone con el principio de capacidad
contributiva. En cambio, las rentas de trabajo se encuentra afectas
a tipos impositivos más altos, lo cual resulta paradójico, en el sentido
de quien vive de su trabajo y utiliza la fuerza física para producir su
ingreso tenga que pagar, proporcionalmente, impuesto más altos
que quien vive del capital. 65
Cuando esto sucede se viola el principio de igualdad tributaria, en
el sentido que se trata igual a los desiguales, ya que en ningún
momento la persona que vive de su trabajo y aquella otra que desde
la comodidad de su hogar o del mejor sitio de recreo del mundo,
realiza inversiones, arriesgando, por así decirlo, su capital, están
en una situación semejante, pero pagan un impuesto semejante.
Recuérdese que el principio de igualdad se constriñe a señalar
cargas iguales para los iguales y desigual para los desiguales,
atendiendo, por otra parte, a la aptitud contributiva del sujeto.
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No todo resulta tan fácil como parece, ya que si bien es factible
identificar la riqueza imponible de la renta que proviene del salario,
existe otra parte que se sumerge en el mundo de las dificultades,
cuyo origen está marcado por el capital. El trabajador tiene menos
aptitudes para cubrir sus necesidades futuras. El capitalista, por su
parte, está en una mayor aptitud para hacerlo, en consecuencia su
capacidad contributiva tiende a ser mayor que la del primero. 66
El contribuyente que vive de su trabajo se encuentra en una situación
de desventaja respecto de quien obtiene ingresos de sus inversiones,
desde el punto de vista fiscal. En principio, el trabajador necesita
ahorrar para poder hacer frente a las eventualidades que se le
presenten en el futuro, siempre y cuando su salario se lo permita.
En cambio quien vive de sus inversiones no requiere ahorrar ya
que su capital continuará produciendo año con año, y le protegerá
de las eventualidades de la vida. En consecuencia, el inversor que
vive del capital está en mejor posibilidad de pagar el impuesto que
el trabajador que vive de su salario.
Sin embargo, durante mucho tiempo se le ha otorgado al
inversionista una situación fiscal privilegiada, bajo el argumento de
que los tipos impositivos altos para los altos ingresos, provenientes
en la mayoría de los casos del capital, generan un daño tremendo
a la economía del país que los establece. Según los argumentos
que sostienen los defensores de un trato fiscal benigno para los
inversionistas, los tipos altos inciden negativamente en el interés
por el trabajo, la producción y la inversión. Motivan en el inversor
una tremenda apatía para seguir produciendo y trabajando dado el
escaso margen de ganancia que permiten las cargas impositivas.
A través de este cúmulo de ideas, sostienen sus ideólogos, se hace
más feliz al inversionista, y, por ende, se reactiva y protege la
economía. El Estado, por tanto, debe buscar bajar los impuestos de
las altas rentas a efecto de que sean suficientes para los ambiciosos
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y los frugales. 67 No podemos compartir tal razonamiento.

Observando las ideas de EISENSTEIN, nos damos cuenta que al
gravarse fuertemente las rentas altas, tal y como se desprende de
la naturaleza del
principio de
capacidad
contributiva,
sucede todo lo
contrario de lo que
argumentan los
defensores de los
tipos impositivos
bajos para las
rentas de capital.
Obsérvese, en
principio, que los
países con un
desarrollo
económico
sostenido y una
mejor distribución
de la renta son
aquellos con tasas
impositivos altas
para las rentas
provenientes del
capital. Su
desarrollo y bienestar social es mayor entre la población, existe
una mejor distribución de la riqueza, y los inversionistas continúan
invirtiendo.
Los tipos impositivos altos para las altas rentas, no implican
necesariamente que fomenten el desinterés por parte del inversor,
del constructor o del empresario de continuar realizando su actividad,
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por temor a trabajar mucho, o arriesgar mucho por pocos ingresos.
Cuando existen tipos moderados o bajos pueden llevarnos al mismo
resultado. Una persona con una alta renta tiene pocos motivos para
realizar un mayor esfuerzo. Si observamos lo que acaece
diariamente nos damos cuenta que los países con altas alícuotas
tienen un mayor bienestar y una mejor distribución de la riqueza
que aquellos otros donde se pretende favorecer la inversión a través
de alícuotas bajas para los altos ingresos provenientes del capital.
Se cumple, pues, con el cometido del principio de capacidad
contributiva cuando: a mayor aptitud contributiva mayor carga
tributaria. "Unos módicos impuestos sobre los ricos no aseguran la
prosperidad de los demás mortales" (EISENSTEIN, op. cit., p.69).
Visto desde el punto de vista de la equidad y de los principios
materiales que rigen la vida de los tributos, se justifican realmente
los altos tipos impositivos para quienes tienen un alto nivel de riqueza
e ingresos. Sin embargo, en la práctica es muy difícil desarrollar un
sistema tributario desde una perspectiva semejante. Los grandes
intereses económicos no pueden ver disminuidos sus privilegios,
por lo cual al tener tanto el control económico como político
defenderán los argumentos contrarios.
En la vida de los impuestos siempre ha existido una lucha entre
quienes los establecen y quienes los pagan. Los tributos son
productos de la clase política que está formada por todos aquellos
que, desde las diversas vertientes ideológicas, forman parte de la
elite en el poder. Los grupos e intereses se reflejan en cada sistema
fiscal. Los de mayor fuerza tendrán un trato preferencial respecto
del común de la población y defenderán, por ende, sus propios
intereses. Así, las ideas que prevalecen al momento de establecer
las cargas tributarias, corresponden a la de aquellas personas que
teniendo mayor fuerza política y económica, intentan proteger sus
intereses y no los de la población en general.
En definitiva, la solución al problema se encuentra en el
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establecimiento de un adecuado impuesto sobre la renta, en su
doble vertiente: personas físicas y personas morales, que conceda
un trato favorable a las rentas provenientes del trabajo, y, por otro
lado, que no otorgue alícuotas preferentes a aquellos otros ingresos
que se desprenden del capital. Tal impuesto deberá estar
complementado con un impuesto sobre el patrimonio. 68
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277, p. 257) al considerar que "El alegato de un causante en el sentido de que su
capacidad contributiva ha disminuido por circunstancias diversas y que, por este
hecho, el impuesto que debe cubrir resulta desproporcionado e inequitativo, no
es razón para considerar que la ley que lo impone es inconstitucional, toda vez
12

que tal determinación no puede derivar de situaciones particulares de un
contribuyente, sino que depende de circunstancias generales. El carácter

desproporcionado e inequitativo de una contribución únicamente puede derivar,
por la propia naturaleza de la ley fiscal que la establece, de su relación con el
conjunto de los sujetos pasivos".
En nuestra opinión resulta una postura incorrecta, ya que, por una parte atenta
contra al principio de capacidad contributiva al confundir su naturaleza absoluta y
relativa; y, por la otra, viola el principio de igualdad tributaria, toda vez que genera
que se trate de manera igual a los desiguales al no tomar en consideración la
situación individual y familiar de cada contribuyente.
Cfr. INFORME CARTER, (Instituto de Estudios Fiscales, Volumen II, Tomo II del
Informe, Madrid 1975, p. 23), donde se señala que los contribuyentes de renta
modesta tienen una capacidad contributiva económica débil o nula,
recomendándose la adopción de dos escalones de tipos nulos: uno lo ocuparán
los contribuyentes sin personas a cargo, y el otro para las personas de gravámenes
familiares. Estos escalones de tipo nulo equivalen a exenciones por el mismo
valor o corresponden a escalas de tipos en virtud de las cuales se grava la renta
del primer escalón, pero que permiten desgravaciones que compensen
exactamente el impuesto del primer escalón.
13
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Cfr. En este sentido a VELARDE ARAMAYO, Beneficios y Minoraciones en
Derecho Tributario, Marcial Pons, Madrid 1997, p. 77-85.
14

Bien claro lo deja MANZONI (op. cit., p. 80) al considerar que el concepto de
mínimo vital es sumamente relativo, ya que corresponde a exigencias de justicia
tributaria, con lo cual se convierte en fruto de un cierto ambiente o de concebir la
vida, destinado a valorar no sólo en razón de tiempo y razón, sino también en
función del aspecto económico, social y político de un país y de la finalidad que se
intenta perseguir. Se trata en definitiva de un concepto elástico, donde su concreta
actuación presenta un amplio margen de discrecionalidad.
15

La Corte Constitucional italiana a través de sentencia de 10 de julio 1968,
número 97, declaró que el legislador sí puede discrecionalmente establecer, en
referencia a complejas valoraciones económicas y sociales, cual sea la medida
mínima de la cual surge la capacidad contributiva, pero no puede dejar de exentar
de imposición a aquellos sujetos que perciben ingresos modestos apenas
suficientes para satisfacer las necesidades más elementales de la vida. Cfr.
MORONGIU, II Principio di Capacitá Contributiva nella Giurisprudenza della Corte
Costituzionale, en Diritto e Prattica Tributaria, 1985, Parte I, p. 13.
16

En la Constitución Política Mexicana no se encuentra sancionado el principio
del mínimo vital, por tanto debe considerarse parte del contenido del principio de
capacidad contributiva que ha elaborado la SCJN al interpretar los conceptos de
proporcionalidad y equidad inmersos en el artículo 31 .1V. del texto constitucional.
17

El artículo 77 de la LISR señala: No se pagará el impuesto sobre la renta por la
obtención de los siguientes ingresos:
I. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario
mínimo general para una o varias áreas geográficas, calculadas sobre las bases
de dicho salario, cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación
laboral, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o
prestación de servicios que se realicen en los días de descanso sin disfrutar de
otros en sustitución, hasta el límite establecido en la legislación laboral que perciban
dichos trabajadores. [...]
18

Por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago del impuesto a que
se refiere esta fracción, se pagará el impuesto en los términos de este título.
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"Recordemos que la diferencia entre la atribución directa e indirecta es amplia.
Al tributo indirecto se le considera regresivo e injusto al no adecuarse a la situación
real del sujeto, grava preferentemente los bienes y servios. En cambio, los tributos
directos inciden expresamente sobre el ingreso, ejemplos de ellos se presentan
en el impuesto sobre la renta, así como en los impuestos al patrimonio. Estos
últimos se consideran como tributos más justos al poder tomar en cuenta la
situación personal del sujeto. La tendencia, sin embargo, ha sido revertir esta
postura, al señalar que los impuestos al gasto tienen mayor oportunidad de
adecuarse al principio de justicia.
" Esta postura la sostienen NEUMARK (Principios... op. cit., p. 189); MICHELLI,
(Curso... op. cit., p. 327), para quienes los impuestos directos presentan un mayor
predominio en la búsqueda de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos
Cfr. SAINZ DE BUJAN DA, Reflexiones Sobre un Sistema de Derecho Tributario
Español, en Hacienda y Derecho, Tomo III, Madrid 1963, p. 208; GIARDINA, Le
Basi Teoriche... op. cit., p. 440.
21

MANZONI, (op. cit., p 141) de manera similar expone que la imposición indirecta
—con ciertos límites y condiciones— resulta eficaz en su adecuación al principio de
capacidad contributiva.
22

M. LAGO (en una Interpretación Constitucional de la Funcionalidad de la
Capacidad Económica Como Principio Informador del Ordenamiento Financiero,
Revista Española de Derecho Financiero, número 55, 198, p. 421 y ss) defiende
el carácter solidario del principio de capacidad contributiva.
23

La Constitución italiana ubica el principio de capacidad contributiva en los deberes
de solidaridad previstos en su artículo 2, el cual expresamente establece: "La
república reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, ya como
individuo, ya en las formaciones sociales, en donde desarrolla su personalidad, y
demanda el cumplimiento de los deberes ineludibles de solidaridad política,
económica y social".
24

Norma donde se reconocen los derechos del hombre, pero a su vez se garantiza
el fin social, conservando un equilibrio entre unos y otros.
25

Cfr. MOSCHETTI, El Principio de... op. cit., p. 110

A equitas 103

Para el estudio más completo sobre el carácter solidario de los tributos Cfr.
MICHELLI, Profili Critici... op. cit., p. 27; MANZONI, II Principio... p.20; BERLIRI,
Principi di Diritto Tributario, op. cit., p. 261; GAFFURI, op. cit., p.36.

26

No todos son de la idea que al principio de capacidad contributiva esté inmerso
en los deberes de solidaridad que marca el artículo 2 de la Constitución italiana,
puesto que en opinión de GAFFURI el principio de solidaridad no puede tener
participación en la interpretación del párrafo primero del artículo 53 de esa
Constitución. p.62-63
27

Como claramente lo dice MOSCHETTI, (El Principio de Capacidad Económica,
IEF, Madrid 1980, p. 269) "En particular, el mínimo debe ser referido a toda la
familia del contribuyente. Sería muy extraño que nuestra Constitución impusiera
al dador del trabajo pagar una retribución suficiente para las exigencias del
trabajador y de su familia, pero permitiera al fisco establecer tributos, sin tener en
cuenta las exigencias mínimas familiares. Si el dador del trabajo no reconoce lo
que es "suficiente" para los familiares actúa ilegítimamente, pero tan ilegítimamente
actúa el ente impositor cuando establezca un tributo sin tener en cuenta no ya lo
"suficiente" sino el mínimo.
28

La ley del Impuesto Sobre la Renta en México no otorga una definición de
renta, sino que toma en cuenta cada uno de los aspectos que la representan,
tanto para las personas físicas como para las sociedades o personas morales. Tal
situación excluye que se hable de un impuesto de sociedades al gravar la citada
ley sus rendimientos. En cambio la Ley española 18/1991, de 6 de junio, del
Impuesto Sobre la Renta de las personas físicas establece, de manera más
completa, un concepto de renta, al señalar en su artículo 20 que "Constituye la
renta de las personas físicas, la totalidad de sus rendimientos netos e incrementos
de patrimonio determinados de acuerdo con lo prevenido en esta ley.
29

Si bien es cierto que la renta se considera uno de los índices más eficaces para
medir la capacidad contributiva de los contribuyentes, también lo es que tiene
entre sus más fuertes detractores a NICHOLAS KALDOR, quien en su obra
"Impuesto al Gasto" realiza una acérrima crítica al Impuesto Sobre la Renta, bajo
el argumento de que es un medio muy difícil de medir la renta individual, en cambio
propone al impuesto que grava el gasto o consumo como un medio más eficaz de
medir la capacidad económica de los sujetos.

3°
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' Para un estudio más completo sobre el impuesto sobre la renta puede
consultarse la obra de RICHARD GOODE (Individual Income Tax) que en su
versión castellana lleva el nombre de "El Impuesto Sobre la Renta" (Instituto de
Estudios Fiscales, Madrid 1973) que quizás es una de las monografías más
completas sobre los aspectos fiscales de esta figura impositiva, y al cual habremos
de remitirnos en las ulteriores páginas para completar el análisis que sobre el
principio de capacidad contributiva se realiza.
3

Como claramente señala AGULLÓ, (Revista Española de Derecho Financiero,
número 37, Madrid 1987, p. 25) "El concepto fiscal de renta dependerá en cada
caso de la configuración que le dé la Ley fiscal concreta. Pero la noción general
que está en la base de dicho concepto, y de la que dependen en cierto modo la
estructura que adopte el sistema, hay que buscarla en los planteamientos de la
ciencia económica. Todo ello, claro esta, sin perjuicio de la independencia de los
conceptos jurídicos respecto de la ciencia económica".
32

33

Cfr. Sistema di Dirtto delle Imposte, Giuffré, Milano 1954, p. 125.

La renta, opina NEUMARK (principios de la Imposición, IEF, Madrid 1974, p.
177) "expresa exactamente en la gran mayoría de los casos la disponibilidad
económica — financiera a largo plaza de su titular, más aún, se identifica con ella".
34

Para un estudio más completo sobre la renta como base de gravamen Cfr.
HAIG, R.M. El concepto de Ingreso: aspectos Económicos y Legales, en Ensayos
Sobre la Economía Impositiva, dirigido por MUSGRAVE Y SHOUP, Fondo de
Cultura Económica, México 1964; MUSGRAVE Ricard y MUSGRAVE, Peggy,
Hacienda Pública Teórica y Aplicada, Mc Graw Hill, Madrid 1991, 397-486; PEREZ
ROYO, Manual del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, Marcial
Pons, Madrid 1992; CALVO NICOLAU, Estudio de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta (Empresas y Personas Físicas) Editorial Themis, México; GOODE, Richard,
El impuesto Sobre la Renta, Instituto de Estudios fiscales, Madrid 1973; GIULIANI
FONROUGE, CarlosY NAVARRINE, Susana, Impuesto a las Ganancias, Depalma,
Buenos Aires 1980; NEUMARK, Principios de la Imposición, Instituto de Estudios
Fiscales, Madrid 1974; AGULLO, Antonia, Estructura de la Imposición Sobre la
Renta y el Patrimonio y el Principio de Capacidad Contributiva, revista Española
de Derecho Financiero, número 37, Madrid 1987.
35

Cfr. KALDOR, Impuesto al Gasto, Fondo de Cultura Económica, México...
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Cfr. El Principio de Capacidad Contributiva, Instituto de Estudios fiscales, Madrid,
1980, p. 266.

37

Instituciones de Derecho Tributario, Editorial de Derecho Financiero, Madrid
1957, p. 379-381.

38

Los impuestos directos son, como es sabido, aquellos que gravan una
manifestación inmediata de capacidad contributiva, es decir, el patrimonio, o la
renta de las personas sujetas a la potestad financiera del Estado. Cfr. GIANN I N I,
Instituciones, op. cit., p. 324.
39

Esta es la tesis que sostiene el profesor Joachim LANG, (Tributación Familiar,
Hacienda Pública Española, número 94, Madrid 1985, p. 41) a través de la cual se
debe determinar la base tributaria de la renta tomando en cuenta la capacidad
contributiva en sentido subjetivo, considerando "los gastos de mantenimiento
necesarios del contribuyente para sí y para su familia, que hay que cubrir
inevitablemente mediante los ingresos en el sentido económico, y que por eso no
son disponibles para el pago de los impuestos"
4°

Dos tendencias tienen una importancia significación en la discusión de lo que
debe ser un sistema tributario justo y eficaz. La primera representada por el Informe
Carter, y la segunda obra de Nicholas KALDOR. Este último sostiene la tesis de
que un impuesto al gasto es la mejor vía para lograr un sistema tributario justo, en
cambio el informe de la Real Comisión Canadiense considera conveniente el uso
de un Impuesto Sobre la Renta con una amplia base impositiva.
41

Cfr. El impuesto sobre la Renta, op. cit., p. 37. "Para la mayoría de la población,
la sustitución del impuesto sobre la renta por un impuesto sobre el gasto traería
consigo principalmente una modificación del momento de pagar el impuesto,
pagando más en los años de utilización del ahorro y menos los años de ahorro.
No parece que exista principio de justicia alguno, ni siquiera perjuicio popular, que
sostenga que los impuestos deben ser relativamente gravosos en los periodos de
juventud y de vejez o en los años de adversidad temporal, y relativamente ligeros
buenas épocas".
42

43

Cfr. Informe Carter, Instituto de Estudios Fiscales, Tomo II, Madrid 1973, p. 25.
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" Cfr. NEUMARK, Principios de la Imposición, Instituto de Estudios Fiscales,
Madrid 1974, p. 176.
i
de apoyo lo que concluye sobre el tema AGULLO (Revista Española de
Hacienda Pública Española, número 37, Madrid 1983, p. 40), para quien: "1° El
patrimonio no coincide con el capital —entendiendo por capital, claro está, el factor
de producción o el conjunto de bienes productivos económicamente—, porque
incluye elementos que no producen renta, como son, por ejemplo, los bienes de
uso duradero. 2° El patrimonio puede ser gravado porque manifiesta una capacidad
contributiva distinta de la renta. 3° Este rendimiento específico del patrimonio es
independiente, en el sentido antes indicado, de que el patrimonio produzca o no
produzca renta. Por consiguiente, gravar el patrimonio, aun cuando se dé el caso
de que coincida con el capital, no significa gravar doblemente la renta.
45

Para un estudio más completo sobre las razones de quienes consideran el
patrimonio neto como un impuesto que permite una mejor distribución de la riqueza
y que logra una imposición personal más efectiva y equitativa Cfr. NOBORU
TANABE, La Imposición Sobre el Patrimonio Neto, en el Impuesto Sobre el
Patrimonio Neto, Instituto de Estudios fiscales, Madrid 1972, p79-139; DU E, John
E, La imposición Sobre el Patrimonio Neto, misma obra, p. 173-192; JARACH,
Impuesto Sobre el Patrimonio y las Sucesiones y Donaciones, misma obra, p.
195-250; KALDOR, Un Impuesto anual Sobre el Patrimonio Neto, misma obra, p.
301-326.
46

El impuesto sobre el patrimonio neto, en opinión de MUSGRAVE, Richard y
MUSGRAVE, Peggy, (Hacienda Pública Teórica y Aplicada, Mc Graw Hill, Madrid
1992, p. 530-535) funciona como una forma alternativa de la imposición de la
riqueza, y se aplica sobre el patrimonio neto global de una persona, con exenciones
y tiposprogresivos al del Impuesto Sobre la Renta.
47

Cfr. En este sentido a KALDOR, Un impuesto Anual Sobre el Patrimonio Neto,
en El Impuesto Sobre el Patrimonio, IEF, Madrid 1973, p. 307 y SS.

48

El patrimonio —en opinión de LECCISOTTI Y BERNASCONI (La Noziene di
Capacitá Contributiva, Una Prima lndagine Conoscitiva fra i Cittadini Romani,
Rivista de Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, Vol. I, Parte II, 1994, p. 350)
constituye un índice independiente de la capacidad contributiva de los sujetos, en
el obvio sentido de que su propietario tiene una mayor posibilidad de pagar los
impuestos, y de que goza de una mayor utilidad respecto a los contribuyentes con

48
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igual ingreso, pero un menor o nulo patrimonio.
50

Cfr. AGULLÓ, Estructura de la imposición Sobre la Renta, op. cit., p. 42

Cfr. JARACH, Impuesto Sobre el Patrimonio y las Sucesiones y las Donaciones,
en el Impuesto Sobre el Patrimonio, I EF, Madrid, 1972, p.22.

51

Cfr. Amparo en Revisión 7836/84.– Financiera Industrial y Comercio, S.A. y
otros.– Unanimidad 18 votos Séptima Época, Volúmenes 205-216, primera parte,
p. 88. Amparo en Revisión 8669/84.– María Luisa Villareal Vda. de Guerrero.–
Unanimidad 17 votos. Séptima Época, Volúmenes 205-216, Primera Parte, pag.
88. Amparo en Revisión 5003/84.– Humberto Ciares Fuentes.– Unanimidad de
16 votos. Séptima Época, Volúmenes 205-216, Primera Pare, pag. 88. Amparo en
revisión 5686/84.– Jacobo Braun Tadelis y otros, unanimidad de 16 votos. Séptima
Época, Volúmenes 205-216, Primera parte, p. 88, Amparo en Revisión 5846/84.–
Francisco Torres Moreno,— Unanimidad de 15 votos. Séptima Época, Volúmenes
205-216, Primera Parte, p. 88
52

53

Cfr. Principios de la Imposición, IEF, Madrid, 1974, p. 189.

54

Volumen, II, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1975, p. 27,29-31.

55

Cfr. Principios de la Imposición, op. cit., p. 51.

Cfr. Tributación Familiar, Hacienda Pública Española, núm. 94, Madrid 1985, p.
410-412.
56

57

Cfr. Hacienda y Derecho, Tomo III, P. 230-232.

Al tenor de tales consideraciones resulta oportuno citar las palabras de SAINZ
DE BUJANDA (Hacienda y Derecho, T. III, P. 233) para quien "No hay escape: o el
tributo es justo, o no es legítima su recaudación. Más exactamente: o se aspira y
se lucha porque el tributo sea justo –con arreglo, claro está, a unas determinadas
convicciones sobre la justicia– o los pueblos se abandonarán a un sistema de
convivencia política, en que la dignidad de la persona no ocupe un puesto central.
Pero, entonces, lo que decae no es la justicia tributaria, sino, simplemente, el
Derecho.
58

Aequitas

108

" Cuando GIANNINI, (Instituciones de Derecho Tributario, Editorial de Derecho
Financiero, Madrid 1957, p.380) habla de renta se refiere a ella como un incremento
nuevo de la riqueza existente compuesta por los intereses, honorarios, salarios,
beneficios empresariales y comerciales etc., es decir, todo aquel beneficio de
carácter económico que repercute en el patrimonio de su titular. Pero no debe
confundirse con aquella otra riqueza que se produce por el reintegro de una perdida
sufrida o un daño experimentado.
° Cfr. LECCISOTTI, Mario y BERNASCONI, Michelle, La Nozione di Capacitá
Contributiva, una Prima lndagine Conoscitiva fra i Cittadini Romani, Rivista di
Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, Vol. I, parte II, 1994, p. 348
6

En opinión de: DE LA GARZA los impuestos que gravan el capital pueden tener
como fuente el propio capital o la renta que produce ese capital. A nuestro entender
esta postura es errónea ya que confunde dos momentos diversos relativos al
patrimonio y al capital, donde el primero grava los bienes como una manifestación
independiente de capacidad contributiva, al dar una seguridad a su titular respecto
a los avatares de la vida, y a la vez lo convierte en un sujeto con respaldo
económico. En cambio, el capital como u,anifestación de un índice de renta se
refiere a un factor de producción de riqueza de los bienes.
61

La distinción entre las rentas fundadas y no fundadas no es algo nuevo, ya
desde STUART MILL, se había localizado el problema. El argumento que pretendía
darle solución fue propuesto por KALDOR, bajo la idea de que se dejara de gravar
el ingreso, por no ser una expresión adecuada de capacidad contributiva y por no
incluir a las ganancias de capital entre su concepto, debiéndose, por tanto, gravarse
el gasto en lugar del ingreso.
62

63

Cfr. GOODE, op. cit., p. 225.

" Ibídem. p.228.
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Saúl Lara Espinoza*

Introducción.
.......•.•

I tema de la prueba en el juicio de amparo, hay que reconocerlo,
és . algo complicado, ya que las reglas que la regulan, aunque no
parezca, no son muy claras, y por ello se generan ciertas confusiones
al momento de su aplicación práctica.
us

En la materia agraria, existen algunas normas de excepción, que a
veces pueden llegar a confundir el proceso de interpretación y
aplicación de las mismas.
El principio de limitación de las pruebas, estatuido en el artículo 78
de la Ley de Amparo, constituye otro elemento que puede generar
cierta confusión si no es tomado en cuenta correctamente por los
operadores del juicio de garantías.
Un dato adicional, entre otros muchos, que también puede generar
problemas al momento de interpretar o aplicar las reglas de la prueba
en el juicio de garantías, lo constituye el hecho de que la Ley de

*Abogado Postulante.
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Amparo tiene que complementarse con las disposiciones del Código
Federal de Procedimientos Civiles y con las reglas que ha
establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito. De ahí que, el estudio
de este tema, debe abordarse de manera sistemática.
Pues bien, situados ahora en el numeral 150 de la Ley Reglamentaria
de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, advertimos
que éste establece, que en el juicio de amparo es admisible toda
clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra
la moral o contra derecho. Como vemos, dicho ordenamiento jurídico
ni siquiera enuncia dichas pruebas, mucho menos las detalla y
precisa.
En este mismo tenor, observamos que el artículo 151 de la Ley de
Amparo, a lo más que llega, es a enunciar la testimonial, documental,
pericial e inspección ocular, así como a establecer, sólo en cuanto
a éstas, algunas reglas para su ofrecimiento y rendición.
Esa ausencia de previsión, en parte, la resuelve el artículo 2 2 de la
propia Ley de Amparo, al señalar, respecto de la substanciación y
decisión del juicio de garantías, que a falta de disposición expresa,
se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos
Civiles.
Dicho Código, en su artículo 93, reconoce como medios de prueba:
I. La confesión; II. Los documentos públicos; III. Los documentos
privados; IV. Los dictámenes periciales; V. El reconocimiento o
inspección judicial; VI. Los testigos; VII. Las fotografías, escritos y
notas taquigráficas, y, en general, todos aquellos elementos
aportados por los descubrimientos de la ciencia; y, VIII. Las
presunciones.
De lo anterior, se deduce que las pruebas que no enuncia ni precisa
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la Ley Amparo en su artículo 151, son: I. La confesión; II. Las
fotografías, escritos y notas taquigráficas, y, en general, todos
aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia;
y, III. Las presunciones.
Sin embargo, en este ensayo nos ocuparemos también de estas
últimas, puesto que son admisibles en el juicio de garantías, tomando
en cuenta, por una parte, como ya se señaló al principio, que en el
juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de
posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho, y por
otra parte, porque es aplicable supletoriamente el Código Federal
de Procedimientos Civiles, y al no contemplar estas últimas pruebas
la Ley de Amparo, resulta aplicable dicho Código, ya que el artículo
150 de la citada ley que rige el juicio constitucional, como ya se
dijo, previene que en el juicio de garantías es admisible toda clase
de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la
moral o contra Derecho.
Aunque hay que aclarar que son sumamente escasos los asuntos
que se han ventilado ante los órganos jurisdiccionales de amparo,
en los que se haga referencia de estas tres últimas pruebas. Es
más, de la revisión que hemos realizado de todas las tesis de
jurisprudencia y aisladas que se han formulado desde el año de
1917 hasta agosto de 1999, no encontramos una sola que
comprenda a las dos últimas de estas tres, es decir, a las que versan
respecto de las fotografías, escritos y notas taquigráficas, así como
de las presunciones.
En esa misma revisión, respecto de la prueba confesional,
encontramos únicamente cuatro tesis aisladas, y ninguna de
jurisprudencia, con lo que se confirma la escasez de su utilización.
El análisis particular de cada una de las normas jurídicas que rigen
a cada una de las pruebas en dicho juicio, las haremos en los
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apartados correspondientes de este ensayo.

I. El principio de limitación de pruebas en el juicio de amparo.
Los operadores del juicio de garantías, en el ámbito de sus
respectivas funciones, deben tener en cuenta este principio antes
de anunciar, ofrecer, o rendir una probanza en un juicio de amparo,
así como al decidirse, en el momento procesal oportuno, respecto
de la admisión, desahogo y valoración de las pruebas, puesto que
hay limitación para tomar en cuenta algunas de ellas, según lo
veremos enseguida.
En efecto, el artículo 78 del a Ley de Amparo, establece dicho
principio de limitación de pruebas en los siguientes términos: "En
las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto
reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad
responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las
pruebas que no se hubieren rendido ante dicha autoridad para
comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución
reclamada. En las propias sentencias sólo se tomarán en
consideración las pruebas que justifiquen la existencia del acto
reclamado. El juez de amparo deberá recabar oficiosamente
pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren
en autos y estime necesarias para la resolución del asunto."
Siendo tan claro ese principio, cuando señala que no se admitirán
ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen
rendido ante la autoridad responsable para comprobar los hechos
que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, luego
entonces, no tendría ningún sentido anunciar, ofrecer o rendir
pruebas diversas a las rendidas ante dicha autoridad responsable.
Ahora bien, respecto de las pruebas ofrecidas ante la autoridad
responsable, el mismo artículo 78 de la Ley a Amparo, establece la
Aequitas 114

obligación para el órgano jurisdiccional de amparo, de recabarlas
de oficio.
Lo anterior se confirma en la siguiente tesis de jurisprudencia:
"PRUEBAS. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO PARA
RECABAR DE OFICIO LAS RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD
RESPONSABLE. REFORMAS AL ARTÍCULO 78, TERCER
PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. El nuevo texto del último
párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo no establece solamente
una facultad potestativa de los tribunales de control constitucional
para recabar oficiosamente pruebas cuando se actualicen los
supuestos previstos en el mismo, susceptible de ejercitarse o no.
Por el contrario, impone como un deber de los Jueces de amparo
el de recabar en forma oficiosa las pruebas que fueron rendidas
ante la responsable, que no obren en los autos del juicio
constitucional y que estimen necesarias para la resolución del
asunto. Por tanto, de acuerdo con la nueva redacción del precepto
que se examina, de no cumplir los Jueces de Distrito la obligación
de recabar pruebas oficiosamente cuando ello sea procedente, su
omisión constituye una infracción a las reglas fundamentales que
norman el procedimiento en el juicio de amparo, en términos del
artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, que motiva la
revocación de la sentencia recurrida en revisión para reponer el
procedimiento, a fin de que el Juez de amparo omiso cumpla con
lo ordenado en el artículo 78, último párrafo, de la misma ley.
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 126/95. José Ignacio Valencia Monje y otra. 29
de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio
Muñoz Jiménez. Secretario: Benito Alva Zenteno.
Amparo en revisión 152/95. Jaime Cohen Balas. 11 de julio de 1996.
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Unanimidad de votos.
Ponente: José Luis
Caballero Cárdenas.
Secretaria: Marcia
Claudia Torres
Quevedo.
Amparo en revisión
471/97. Luz Briseño
García. 15 de enero
de 1998. Unanimidad
de votos. Ponente:
Guillermo Antonio
Muñoz Jiménez.
Secretaria: Rosenda
Tapia García.
Amparo en revisión
496/97. Detergentes
y Jabones Sasil, S.A.
de C.V. 22 de enero
de 1998. Unanimidad
de votos. Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretaria:
Rosenda Tapia García.
Amparo en revisión 16/98. Enrique Gilardi Rivero. 22 de enero de
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio Muñoz
Jiménez. Secretaria: María Teresa Lobo Sáenz.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo V, febrero de 1997, tesis P./J. 17/97, página 108, de
rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL
JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS
ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."
La consecuencia jurídica de no recabar de oficio las pruebas
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ofrecidas ante la autoridad responsable, consiste en la reposición
del procedimiento del propio juicio constitucional. Así lo
constatamos del contenido de la siguiente tesis de jurisprudencia:
"PRUEBAS. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE
RECABARLAS OFICIOSAMENTE, OCASIONA LA REPOSICIÓN
DEL PROCEDIMIENTO. El Juez de amparo en cumplimiento al
último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, está obligado a
requerir a la autoridad responsable para que remita las pruebas o
constancias que sean necesarias a efecto de practicar el análisis
adecuado del acto reclamado, de tal manera que la infracción a
dicho precepto ocasiona la reposición del procedimiento del juicio
de garantías, conforme a lo dispuesto por la fracción IV, del artículo
91 de la Ley de Amparo.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 175/95. Lyle Gerald Johns Logue. 22 de junio
de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Faustino Cervantes León.
Secretario: Luis Humberto Morales.
Amparo en revisión 180/95. Mario Alberto Celaya Morales. 22 de
junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Faustino Cervantes
León. Secretaria: Graciela Lara Osorio.
Amparo en revisión 212/95. Eva Casas Montes. 10 de agosto de
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Faustino Cervantes León.
Secretario: Luis Humberto Morales.
Amparo en revisión 276/95. Juan Elías Zamorano Wilson y otro. 28
de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Luis
Humberto Morales, en funciones de Magistrado por ministerio de
ley. Secretario: Mauricio Barajas Villa.
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Amparo en revisión 199/95. Héctor Francisco Salcido Kitasahua y
otro. 26 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso
Cruz Sánchez. Secretario: Jaime Ruiz Rubio. 2
Los anteriores aspectos, reiteramos, deberán tenerse en cuenta en
todo juicio de garantías.

II.

La prueba en juicio de amparo indirecto.

La prueba en el incidente de suspensión del acto
a).
reclamado.
En principio, podemos señalar que el artículo 131 de la Ley de
Amparo, limita las pruebas que la parte agraviada puede rendir en
la audiencia incidental, para que el juez esté en posibilidad de
determinar si las cosas deben mantenerse o no en el estado que
guardan, mientras se falla el fondo del negocio.
En ese tenor, observamos que el referido dispositivo jurídico
establece como regla general, la posibilidad de que el juez reciba
únicamente las pruebas documental y de inspección ocular que
ofrezcan las partes, las cuales se recibirán desde luego. Ello ocurre
al celebrase la audiencia incidental de suspensión del acto
reclamado.
Previa a la celebración de la citada audiencia, hubo, dentro de la
demanda de garantías, la solicitud o promoción de la suspensión,
precisamente, del acto reclamado; así como la petición, por parte
del juez, del informe previo a la autoridad responsable, quien deberá
rendirlo dentro de las veinticuatro horas, a partir del momento en
que se le requiera formalmente para ello.
Establecido lo anterior, es oportuno mencionar que a esa regla
general que limita la recepción, sólo de las pruebas documental y
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de inspección ocular en la audiencia incidental de suspensión del
acto reclamado, existe la excepción de que cuando se trate de alguno
de los actos a que se refiere el artículo 17 de la propia Ley de
Amparo, podrá también el quejoso ofrecer prueba testimonial.
Los actos a que se refiere el artículo 17 de la Ley que rige el juicio
de garantías, son aquellos que importan peligro de privación de la
vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial,
deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el
artículo 22 de la Constitución Federal.
Uno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Ley Suprema, lo
constituye la confiscación de bienes. Por lo que, a simple vista, en
esta hipótesis, el quejoso podría ofrecer prueba testimonial en la
audiencia incidental. Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado del
Decimoctavo Circuito, ha decidido lo contrario, según se advierte
de la siguiente tesis:
"SUSPENSIÓN, ES INADMISIBLE LA PRUEBA TESTIMONIAL
EN EL INCIDENTE DE, TRATÁNDOSE DE CONFISCACIÓN DE
BIENES. El artículo 17 de la Ley de Amparo se refiere a los actos
que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad
personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o
alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución
Federal, pero ello no quiere decir que, en términos del artículo 131
de la Ley de Amparo, en todos los supuestos antes señalados se
deba admitir la prueba testimonial, toda vez que el artículo 131
mencionado se refiere a los casos de la suspensión solicitada a
petición de parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 124 de la
Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales,
por lo que dicha prueba únicamente es admisible tratándose de los
casos de privación de la libertad fuera de procedimiento judicial,
no así respecto de los demás actos, consistentes en privación de
la vida, deportación, destierro, o alguno de los actos prohibidos
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por el artículo 22 de la Constitución, como lo es la confiscación, ya
que dichos actos, respecto de la suspensión, están reglamentados
por el artículo 123 de la Ley de Amparo, y no es necesario ofrecer
prueba alguna para que proceda la suspensión de oficio o de plano.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOCTAVO
CIRCUITO.
Queja 2/97. Evaristo Pérez Alvarado. 30 de enero de 1997.
Unanimidad de votos. Ponente: Julio Chávez Ojesto. Secretario:
Aníbal Laf ragua Contreras." 3
Por otra parte, es preciso señalar que el mismo artículo 131 de la
Ley de Amparo, prevé que no son aplicables al incidente de
suspensión las disposiciones relativas a la admisión de pruebas
que se establecen para la audiencia constitucional.
Una de esas disposiciones la contiene el artículo 152 de la misma
Ley, que señala, entre otras cosas, que a fin de que las partes
puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios
o autoridades tienen la obligación de expedir con toda oportunidad
a aquéllas, los documentos que soliciten; y si dichas autoridades o
funcionarios no cumplen con esa obligación, la parte interesada
solicitará al juez que requiera a los omisos.
Sin embargo, contraria a esa regla jurídica, sustentada en el principio
de supremacía constitucional, encontramos la siguiente tesis:
"AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. PROCEDE
DIFERIRLA A PETICIÓN DE PARTE CUANDO
OPORTUNAMENTE SOLICITO DOCUMENTOS A UNA
AUTORIDAD Y POR CAUSAS NO IMPUTABLES A AQUELLA
NO HA SIDO POSIBLE PRESENTARLOS. Si se parte de la
base de que, atento al principio de supremacía constitucional
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establecido por el artículo 133 de la Ley Fundamental, cuando
una norma jurídica admite varias interpretaciones debe adoptarse
la que resulte más congruente con el Ordenamiento Supremo, se
llega a concluir que lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo
131 de la Ley de Amparo -según el cual no son aplicables al
incidente de suspensión las disposiciones relativas a la admisión
de pruebas en la audiencia constitucional- no es obstáculo para
que en el incidente de suspensión pueda aplicarse lo dispuesto
por el artículo 152 de la misma Ley y, con apoyo en este precepto,
se difiera la audiencia a petición de la parte que acreditó haber
solicitado, oportunamente, copias certificadas a una autoridad y
manifiesta que tal petición no le ha sido obsequiada o le fue
ilegalmente rechazada. Es cierto que la prohibición contenida en
el mencionado párrafo se refiere, en concreto, a la admisión de
pruebas, pero no debe pasarse por alto, por un lado, que en el
juicio de garantías se previenen además de esa etapa procesal,
la de ofrecimiento y la de desahogo de probanzas, y, por otro, que
el mencionado artículo 152 se refiere a la posibilidad real y efectiva
de ofrecer la prueba documental, es decir, de presentarla
(presupuesto necesario para que posteriormente el juez de Distrito
esté en condiciones de examinarla y decidir su admisión o
rechazo). De ahí que por analogía, y fundamentalmente por
razones de congruencia con lo establecido en la Carta Magna,
así como por equidad, es posible aplicar las disposiciones de este
precepto en el incidente, y así, de ser necesario, el juez difiera la
audiencia, requiera de las responsables la expedición de las copias
que le solicitó el quejoso y, en su caso, sancione a éste, si resulta
que le informó la denegación de una copia o documento que no
hubiese solicitado o que ya se le hubiese expedido. Tal
interpretación concuerda con el mandato contenido en el artículo
14 constitucional, en cuanto concede al gobernado la garantía de
audiencia, con la prerrogativa de defensa que la misma conlleva.
En cambio, una interpretación contraria a la anterior, ocasionaría
evidente indefensión al quejoso, a la par de propiciar abusos de
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las autoridades responsables, las que, impedirían la defensa del
quejoso con omitir la expedición de constancias que demostrasen
su interés jurídico respecto de la medida suspensional,
circunstancia que no puede pensarse hubiera querido el legislador
cuando estableció la posibilidad de suspender los actos
reclamados, salvo casos de excepción, hasta en tanto se resolviera
si son o no violatorios de garantías.
Contradicción de tesis 4/94. Entre las sustentadas por el Primer
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 19 de octubre de
1995. Unanimidad de once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño
Pelayo. Secretario: Martín Alejandro Cañizales E.
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintiuno de
noviembre en curso, por unanimidad de diez votos de los ministros:
presidente en funciones Juventino V. Castro y Castro, Sergio
Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Guitrón, Juan Díaz
Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño
Pelayo, Guillermo I. Ortíz Mayagoitia, Humberto Romón Palacios,
Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con
el informe 45/1995 (9a.) la tesis que antecede. México, Distrito
Federal, a veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y
cinco. 4
Muy diverso y contrario al anterior criterio jurídico del Tribunal Pleno,
también se encuentra, entre otras muchas, la siguiente tesis:
"PRUEBAS. EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN,
DESECHAMIENTO DE. El juez de Distrito estuvo en lo correcto al
desechar las pruebas documental pública y testimonial en el
incidente de suspensión, en virtud de que tales probanzas no son
admisibles, toda vez que el sistema de ofrecimiento y admisión de
pruebas aplicable al incidente de suspensión se encuentra regulado
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por el artículo 131 de la Ley de Amparo y para la audiencia
constitucional, se encuentra regulada por el artículo 152 del propio
ordenamiento legal, con lo que resulta imposible pretender que las
reglas que éste señala sean aplicables a la audiencia incidental,
menos aún tratándose de materia administrativa que es de estricto
derecho.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y
ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Queja 78/94. Rosendo Acosta Rangel y otros. 16 de febrero de
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez.
Secretaria: Yolanda Leyva Zetina." 5
El contenido de las
anteriores tesis de los
órganos del Poder
Judicial de la Federación,
y de otras muchísimas,
revelan que una o varias
disposiciones jurídicas
son interpretadas de muy
diversas maneras, no
obstante que la letra y
teleología de la ley es
única e irreformable, sin
previo cumplimiento de
las reglas que
determinan el proceso
legislativo completo. El
problema no nos extraña,
y sabemos que este
fenómeno no sólo es
exclusivo de la ley en
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comento, ni tampoco de los órganos de dicho Poder, es de todo el
sistema jurídico mexicano y de sus instituciones. Lo lamentable:
consiste en que es aceptado. La solución: labor titánica y de sabios.
En fin, para concluir con el análisis del artículo 131 de la Ley de
Amparo, surge la pregunta: ¿Podrá el juez analizar las pruebas no
ofrecidas? Daríamos como respuesta -como ya quedó asentado-,
que pese a que el ofrecimiento de pruebas en el incidente de
suspensión es de carácter limitativo, lo cierto es que si la labor del
juzgador es establecer la verdad legal, mediante los elementos de
convicción a su alcance, el análisis de las diferentes pruebas puede
hacerse en el incidente de suspensión, a pesar de no haber sido
ofrecidas por las partes, ni estar específicamente previstas en el
mencionado dispositivo legal, pues como bien lo ha establecido la
Suprema Corte de Justicia de la Nación -según nuestro conceptotambién, que la presunción que se derive de los elementos
probatorios aportados al juicio de amparo debe ser tomada en
cuenta por el juzgador aunque no hubiese sido ofrecida como
prueba; además, al invocarse y valorarse la prueba presuncional
en el incidente de suspensión, no puede causarse ningún perjuicio
porque esta sólo trata de demostrar o establecer la existencia de
un hecho desconocido a través de otro conocido y debe tomarse
en cuenta que lo que el legislador de amparo persigue por medio
de la medida suspensiva, es mientras se resuelva el juicio de amparo,
queden paralizados temporalmente los actos reclamados, evitando
así la consumación o persistencia de una determinada situación,
con el fin de preservar la materia del amparo; por consecuencia, si
en virtud de las pruebas valoradas por el juzgador por medio de la
presunción se llega a demostrar la existencia de los actos
reclamados, debe considerarse que se cumple con la realización
de una verdadera justicia. Acorde a lo anterior el legislador, en el
artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, determina
que para conocer la verdad el juzgador puede valerse de cualquier
persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya
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sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones
que las pruebas están reconocidas por la ley y tengan relación
inmediata con los hechos controvertidos; por tal motivo, el juez de
distrito se encuentra facultado para recabar las pruebas que estime
indispensables, con el fin de emitir sus sentencias conforme a la
realidad de las situaciones que se le presente, ya que de no
permitirse ésto, se llegarían a dictar fallos guiados por hechos
aparentes, falsos o parciales que darían lugar a sentencias
igualmente parciales.
Aunque también se afirma en otras diversas tesis, que si el quejoso
exhibió con su demanda de garantías determinadas pruebas, y éstas
no fueron ofrecidas para el incidente de suspensión, ni durante el
trámite del mismo se pidió la compulsa de los documentos que
hayan sido agregados al cuaderno principal por correr ambos
expedientes por cuerda separada, según prevé el artículo 142 de
la Ley de Amparo, dichas pruebas no son de tomarse en
consideración. Criterio, en nuestra opinión, muy respetable, aun
cuando no estemos de acuerdo.

b).

La prueba en la substanciación del juicio de amparo
indirecto.

1. Consideraciones generales.
Con anterioridad señalamos que en el juicio de amparo es admisible
toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren
contra la moral o contra el derecho, según lo dispone el artículo
150 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta
Magna. También indicamos que este cuerpo jurídico no precisa ni
detalla cuales son toda esa clase de pruebas, y que, en
consecuencia, deben aplicarse supletoriamente las normas
conducentes del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sin
embargo, en el capítulo IV del título segundo de la Ley de Amparo,
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referido a la substanciación del juicio de amparo indirecto, vemos
que enuncia y contiene algunas reglas específicas respecto a las
pruebas: documental, testimonial, pericial e inspección ocular.
Como se observa, en dicho capítulo y en el resto de la Ley de
Amparo, no se mencionan las pruebas: confesional; presuncional;
ni la de fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general,
todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la
ciencia que, además de las anteriores, se encuentran previstas en
el artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
señaladas al principio de este trabajo.
En el presente apartado, nos ocuparemos de las pruebas y reglas
específicas contenidas en el capítulo mencionado de la Ley de
Amparo, acotando el análisis con disposiciones relativas del Código
Federal de Procedimientos Civiles, por ser éste, como ya lo hemos
señalado en reiteradas ocasiones, de aplicación supletoria en el
juicio de garantías.
2. La prueba documental.

Esta prueba se señala de manera genérica en la Ley de Amparo,
es decir, no la distingue en pública y privada, como lo hace el artículo
93 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que, es
dable aplicar supletoriamente este último ordenamiento jurídico, y
entender que ambas especies de prueba documental son admisibles
en el juicio de garantías.
Son documentos públicos, aquellos cuya formación está
encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a
un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos
por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones (primer
párrafo del art.129 CFPC).
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La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre
los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que,
en su caso, prevengan las leyes (segundo párrafo del art. 129 CFPC).
Los documentos públicos expedidos por autoridades de la
Federación, de los Estados, del Distrito Federal y Territorios o de
los Municipios, harán fe en el juicio, sin necesidad de legalización
(art. 130 CFPC).
Por su parte, se consideran documentos privados, los que no reúnen
las condiciones previstas por el artículo 129 del Código Federal de
Procedimientos Penales, es decir, las mismas condiciones de
expedición de los documentos públicos.
Los documentos privados se presentarán en originales, y, cuando
formen parte de un libro, expediente o legajo, se exhibirán para que
se compulse la parte que señalen los interesados (art. 136 CFPC).
Podrá pedirse el cotejo de firmas, letras o huellas digitales, siempre
que se niegue o que se ponga en duda la autenticidad de un
documento privado. Para este cotejo se procederá con sujeción a
lo que se previene el capítulo IV, del Título Cuarto del Código Federal
de Procedimientos Civiles (art.138 CFPC).
Precisado lo anterior, se observa ahora que el artículo 151 de la
Ley de Amparo, previene, como regla de excepción, que la
documental podrá presentarse con anterioridad a la audiencia del
juicio, sin perjuicio de que el juez haga relación de ella en dicha
audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista
gestión expresa del interesado.
Dicha disposición, en su primer párrafo, nos está indicando el
momento procesal en que puede presentarse la prueba documental,
y también, establece la regla general de que las otras pruebas
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deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio. ¿Cuáles
otras pruebas? La confesional; pericial; el reconocimiento o
inspección judicial; testimonial; las fotografías, escritos y notas
taquigráficas, y, en general, todos aquellos elementos aportados
por los descubrimientos de la ciencia; y, la presuncional. Las
reglas específicas de
éstas últimas las
abordaremos en su
oportunidad.
Ahora bien, cuando
la ley señala que la
prueba documental
podrá presentarse
con anterioridad a la
audiencia
constitucional, no
significa una
prohibición para que
dicha prueba sea
presentada, por su
orden, en la misma
audiencia del juicio,
una vez abierta ésta,
desde luego.
Implica, además,
que no se requiere,
necesariamente,
anunciarla con
anticipación.
Lo anterior se corrobora con la siguiente tesis del Segundo Tribunal
Colegiado del Sexto Circuito:
"PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA DURANTE EL
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DESAHOGO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De una
interpretación estricta al artículo 151 de la Ley de Amparo, se
desprende que tratándose de una prueba documental, su
presentación es perfectamente válida en el momento de la audiencia
constitucional, sin que exista obligación por parte de quien la
presenta, para que lo haga con antelación a la audiencia del juicio,
por lo que, si el quejoso ofreció los medios de convicción de su
parte consistentes en diversos documentos, transcurridos tres
minutos después de iniciada la audiencia de mérito, es obvio que
la misma apenas estaba empezando, máxime que el juez federal,
de conformidad a lo preceptuado en el artículo 155 del citado
ordenamiento, está obligado a recibir por orden, las pruebas, los
alegatos por escrito, y en su caso, el pedimento del Ministerio
Público que corresponda, para lo cual se hace una relación de las
constancias que obren en autos, previamente a dictar la sentencia
del juicio, requisitos que para cumplirlos, evidentemente ocupan
más de tres minutos en su desarrollo, de lo que se colige, que el
peticionario de garantías sí ofreció sus probanzas antes de que se
dictara la resolución correspondiente, esto es dentro de la audiencia
constitucional, por lo que el a quo debió tomar en cuenta las
documentales exhibidas por el amparista, y al no haberlo realizado
le causó un agravio al mismo.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 407/91. Jaime Soto Pérez. 27 de noviembre de
1991. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen.
Secretario: Gonzalo Carrera Molina." 6
Siendo claro lo anterior, nos ubicamos ahora en el artículo 152 de
misma Ley de Amparo, el cual consigna, que a fin de que las partes
puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios
o autoridades tienen la obligación de expedir con toda oportunidad
las copias o documentos que soliciten.
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Las autoridades o funcionarios a que se refiere dicho precepto,
pueden ser diversas a las señaladas como responsables en el juicio
de garantías, y no necesariamente éstas. Así mismo, no sólo a los
funcionarios o autoridades se les puede obligar a expedir las copias
o documentos, sino también a cualesquiera otra persona, en orden
a lo que prevé el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, al señalar
que para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquiera
persona, sea parte o tercero, y cualquiera cosa o documento, ya
sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones
que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan
relación inmediata con los hechos controvertidos.
Ello se confirma con el contenido de la siguiente tesis:
"COPIAS Y DOCUMENTOS EN EL AMPARO, OBLIGACIÓN DE
LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES PARA EXPEDIRLAS
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE
AMPARO). Conforme a lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley
de Amparo, la obligación de autoridades y funcionarios de expedir
las copias o documentos que les soliciten las partes para ser
rendidas como pruebas en la audiencia constitucional, debe
entenderse referida a cualquier autoridad o funcionario, no
únicamente a las señaladas en la demanda como responsables. A
esta conclusión se arriba de la interpretación relacionada de los
numerales 150 de la Ley de Amparo, que establece la posibilidad
de que en el juicio puedan ofrecerse toda clase de pruebas, salvo
la de posiciones y las que sean contra la moral o contra el derecho;
el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación
supletoria en el amparo, el cual dispone que el juzgador para
conocer la verdad puede valerse de cualquier persona, sea parte o
tercero, cualquier cosa o documento ya sea que pertenezcan a las
partes o a un tercero, sin más limitaciones que las pruebas están
reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos
y el 129 y 133 de la misma legislación procesal que definen como
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pruebas tanto a los documentos públicos como los privados, ambos
susceptibles de ser expedidos por autoridades distintas de las
responsables, de modo que si existe la facultad de servirse de un
documento en poder de un tercero, entonces la obligación a que
se refiere el artículo 152 de la Ley de Amparo debe entenderse
referida a cualquier autoridad o funcionario, y no únicamente a las
señaladas como responsables.
Contradicción de tesis 24/95. Entre las sustentadas por el Segundo
Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal
Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito. 23
de abril de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: José, de
Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Felisa Díaz Ordáz Vera.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de julio
en curso, aprobó, con el número 46/1996, la tesis de jurisprudencia
que antecede. México, Distrito Federal, a once de julio de mil
novecientos noventa y seis."'
Adicional o independientemente de lo contenido en esta tesis de
jurisprudencia, podemos señalar que esa obligación asignada a
los funcionarios o autoridades, implica, en contrapartida, un derecho
para las partes en el juicio de amparo. Y que las copias o
documentos, lógicamente, deben estar vinculados estrechamente
con los hechos controvertidos y el acto reclamado, aun cuando la
citada ley no precisa nada sobre el particular.
La obligación a cargo de los funcionarios o autoridades de expedir
las copias o documentos con toda oportunidad, implica que éstos o
éstas deben tenerse en poder de las partes previa a la audiencia
constitucional, para que las mismas tengan la oportunidad de
ofrecerlos y rendirlos antes de la celebración de la citada audiencia,
o entregarlos en el momento procesal correspondiente, es decir,
en la propia audiencia del juicio.
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Ahora bien, en la segunda parte del primer párrafo, el artículo 152
de la Ley de Amparo, previene que si dichas autoridades o
funcionarios no cumplen con esa obligación, la parte interesada
solicitará del juez que requiera a los omisos. Y en ese caso, se
dispone que el juez hará el requerimiento y aplazará la audiencia
por un término que no exceda de diez días; pero si no obstante
dicho requerimiento durante el término de la expresada prorroga
no se expidieren las copias o documentos, el juez, a petición de
parte, si lo estima indispensable, podrá diferir la audiencia hasta en
tanto se expidan, y hará uso de los medios de apremio, consignando
en su caso a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato.
También se previene en el mismo precepto, que al interesado que
informe al juez que se le ha denegado una copia o documento que
no hubiese solicitado, o que ya se le hubiese expedido, se le
impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario.
Por otra parte, y continuando con la prueba documental, el artículo
153 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, previene que si al
presentarse algún documento por una de las partes, otra de ellas lo
objetare del falso, el juez suspenderá la audiencia (constitucional)
para continuarla dentro de los diez días siguientes; y que en dicha
audiencia se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas a
la autenticidad del documento.
El segundo párrafo del mismo artículo 153, dispone que sólo da
competencia al juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, la
autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio.
Es decir, podrá valorar o desvalorar el documento objetado en el
momento procesal oportuno del juicio de garantías.
La impugnación del documento que se arguye de falso, podrá
hacerse antes o durante la audiencia constitucional. Así lo vemos
en la siguiente tesis:
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"DOCUMENTOS PÚBLICOS. LA IMPUGNACIÓN A SU
CONTENIDO PUEDE HACERSE ANTES O DURANTE LA
CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. El
artículo 153 de la Ley de Amparo, prevé, el caso cuando una de las
partes objeta de falso un documento, sin indicar en qué fase procesal
puede hacerse; por lo que debe entenderse que la objeción puede
presentarse durante la celebración de la audiencia constitucional o
bien con anterioridad a la misma. Si se presenta con anterioridad a
la celebración de la audiencia constitucional ésta puede diferirse o
aplazarse, es decir, no se celebra; y si se presenta al celebrarse la
audiencia, ésta puede suspenderse; porque ciertamente, la
suspensión acaece una vez iniciada la audiencia paralizándose su
continuación mientras se resuelve la cuestión suspensiva.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Queja 55/95. Carlos Damián Machado Fernández. 7 de diciembre
de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez
Hidalgo. Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro." 1
Para concluir los comentarios con respecto a la prueba documental
en la substanciación del juicio de garantías, sólo nos limitamos a
recordar la regla que dispone el párrafo final del artículo 153 de la
Ley de Amparo, la cual señala que cuando el juez desechare la
objeción presentada, podrá aplicar al promovente de la propuesta,
una multa de diez a ciento ochenta días de salario. Ello constituye
un verdadero candado -permítaseme la expresión-, para las partes,
o mejor dicho, los abogados de éstas, no sugieran maliciosamente
realización de prácticas dilatorias para "hacer tiempo", al constituir
la objeción de documentos, una causa de diferimiento de la audiencia
constitucional.
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2.1

Su valoración.

En cuanto a los documentos públicos, éstos hacen prueba plena
de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos
procesan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o
manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo
prueban plenamente que, ante la autoridad que lw expidió, se
hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la
verdad de lo declarado o manifestado (primer párrafo artículo 202
CFPC).
Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban
plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que
fueron hechas, y se manifestaron conforme a ellas. Pierden su valor
en el caso de que judicialmente se declare su simulación (párrafo
segundo del artículo 202 del CFPC).
También harán prueba plena las certificaciones judiciales o
notariales de las constancias de los libros parroquiales relativos a
las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a
época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba
harán cuando no existan libros de registro, original y duplicado, y
cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se
encontraba el acta (párrafo tercero del artículo 202 del CFPC).
En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su
valor queda a la libre apreciación del tribunal (Último párrafo del
artículo 202 del CFPC).
Respecto a la valoración de los documentos privados, se dispone
que éstos forman prueba de los hechos mencionados en él, sólo
en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley
no disponga otra cosa. El documento proveniente de un tercero
sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y
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contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. En caso contrario, la
verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas (primer
párrafo del art. 203 CFPC).
El escrito privado que contenga una declaración de verdad, hace fe
de la existencia de la declaración; más no de los hechos declarados.
Es aplicable al caso lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo
202 del Código Federal de Procedimientos Civiles (segundo párrafo
del art. 203 CFPC).
Se considera como autor del documento a aquél por cuya cuenta
ha sido formado (párrafo tercero del art. 203 CFPC).
Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salvo
la excepción de que trata el artículo 206 (primer párrafo del art. 204
CFPC).
Se entiende por subscripción la colocación, al pie del escrito, de las
palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas
para identificar a la persona que subscribe (segundo párrafo del
art. 204 CFPC).
La subscripción hace plena fe de la formación del documento por
cuenta del subscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni
en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados
interlineales o marginales, cancelaciones o cualesquiera otras
modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan
provenientes del autor, si no están escritas por su mano, o no se
ha hecho mención de ellas antes de la subscripción (tercer párrafo
del art. 204 CFPC).
Si la parte contra la cual se presenta un escrito privado subscrito,
no objeta, dentro del término señalado por el artículo 142, que la
subscripción o la fecha haya sido puesta por ella, ni declara no
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reconocer que haya sido puesta por el que aparece como
subscriptor, si éste es un tercero, se tendrán la subscripción y la
fecha, por reconocidas. En caso contrario, la verdad de la
subscripción y de la fecha debe demostrarse por medio de prueba
directa para tal objeto (primer párrafo del art. 205 CFPC).
Si la subscripción o la fecha está certificada por notario o por
cualquier otro funcionario revestido de la fe pública, tendrá el mismo
valor que un documento público indubitado (segundo párrafo del
art.205 CFPC).
Se considera autor de los libros de comercio, registrados domésticos
y demás documentos que no se acostumbra subscribir, a aquél
que los haya formado o por cuya cuenta se hicieren (primer párrafo
del art. 206 CFPC).
Si la parte contra la cual se propone un documento de esta
naturaleza no objeta, dentro del término fijado por el artículo 142,
ser su autor, ni declara no reconocer como tal al tercero indicado
por quien lo presentó, se tendrá al autor por reconocido. En caso
contrario, la verdad del hecho de que el documento haya sido escrito
por cuenta de la persona indicada, debe demostrarse por prueba
directa, de acuerdo con los capítulos anteriores de este título
(segundo párrafo del art. 206 CFPC).
En los casos de este artículo y en los del anterior, no tendrá valor
probatorio el documento no objetado, si el juicio se ha seguido en
rebeldía, pues entonces es necesario el reconocimiento del
documento, el que se practicará con sujeción a las disposiciones
sobre confesión, y surtirá sus mismos efectos, y, si el documento
es de un tercero, la verdad de su contenido debe demostrarse por
otras pruebas (tercer párrafo del art. 206 CFPC).
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3.

La prueba testimonial.

La primer pregunta que surge respecto de esta prueba, es, ¿Quiénes
pueden o deben ser testigos? Todos los que tengan conocimiento
de los hechos que las partes deben probar, están obligados a
declarar como testigos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
165 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación
supletoria en el amparo. Esto es fundamental en el juicio de
garantías, según lo veremos en su oportunidad.
Ahora bien, vemos que las reglas específicas de la prueba
testimonial, se localizan en el segundo párrafo del artículo 151 de
la Ley de Amparo. Dichas reglas son: 1. Las partes que tengan que
rendirla para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días
hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia
constitucional, sin contar el día del ofrecimiento ni el señalado para
la propia audiencia; 2. Junto con ello deberán exhibir copia de los
interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los
testigos; 3. El juez ordenará se entregue una copia a cada una de
las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente
preguntas al verificarse la audiencia; y, 4. No se admitirán más de
tres testigos por cada hecho.
En cuanto a la primera regla, observamos que dicho precepto
establece el plazo mínimo de cinco días para que.las partes en el
juicio de garantías propongan las pruebas que requieren especial
preparación, entre ellas la testimonial, como una formalidad esencial
del procedimiento que el órgano constitucional debe observar,
siempre y cuando tales pruebas sean ofrecidas. Supuesto en el
cual el juez o tribunal deberá fijar la celebración de la audiencia
constitucional para una fecha que permita su preparación, o bien,
suspenderla o diferirla para lograr el mismo objetivo.
Sin embargo, no siempre sucede ello, tal es el caso por ejemplo,
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cuando una de las partes comparezca al juicio de garantías y ocurra
a anunciar sus elementos de convicción, al siguiente día de aquel
en que surtió efectos la notificación respectiva, y entre las fechas
de presentación de su escrito y de la celebración de la audiencia
de ley no existen cinco días hábiles, sin contar el del anuncio y el
de la propia
audiencia
constitucional,
supuesto en el cual
no se actualiza la
aplicación del
artículo 151 de la
Ley de Amparo, y
debe considerarse
quefueron
anunciadas e n
tiempo, pues de lo
contrario implicaría
dejar a las partes
en estado de
indefensión,
cuando no le es
imputable la
notificación extemporánea que le impide observar en sus términos
lo ordenado en el numeral de referencia. A esa tesitura llegó el
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del
Segundo Circuito, al resolver la Queja No 1/97, interpuesta por
Margarita Serrano de Escamilla, el 19 de febrero de 1997. Hubo
unanimidad de votos. El Ponente: Mgdo. Lic. José Librado Fuerte
Chávez; el Secretario: Lic. Evaristo González Barrera. 9
Ahora bien, en materia agraria, tratándose de ejidatarios y
comuneros existe una excepción en cuanto el plazo para ofrecer la
prueba testimonial. Así lo confírmanos con la siguiente tesis:
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"PRUEBA TESTIMONIAL OFRECIDA POR EJIDATARIOS,
COMUNEROS O NÚCLEOS. DEBE ADMITIRSE AUN CUANDO
NO SE ANUNCIE ENTIEMPO. Los jueces de Distrito deben admitir
la prueba testimonial ofrecida por ejidatarios, comuneros o núcleos
de población ejidal o comunal, aun cuando ésta no haya sido
anunciada con la anticipación requerida por el artículo 151 de la
Ley de Amparo, en vista de que la intención del legislador, que
informa el párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo
consiste, en esencia, en otorgar una mayor protección a aquéllos y
por tanto, la autoridad judicial al emitir su fallo, no debe ignorar los
diversos elementos que, en caso dado, pudieran beneficiar al
ejidatario quejoso.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 464/90. Comisariado Ejidal del Poblado de Santo
Domingo Ciénega Honda, en Santa Ana Xalmimilulco, Municipio
de Huejotzingo, Puebla. 25 de enero de 1991. Unanimidad de votos.
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca
Ventura.

Queja 19/89. Martín Antonio Ortega. 13 de julio de 1989.
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario:
Enrique Crispín Campos Ramírez." 1 °
Pero lo anterior no debe suceder después de la audiencia
constitucional, puesto que ello constituiría una violación al artículo
155 de la Ley de Amparo.
Por otra parte, en cuanto a la obligación de precisar o no los nombres
de los testigos, cabe destacar que no existe una disposición jurídica
expresa sobre el particular, ya que el artículo 151 de la Ley de
Amparo no lo exige, ni ninguna otra disposición legal que pudiere
ser aplicable.
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Esta última cuestión, ha suscitado controversia en la decisión de
los órganos jurisdiccionales de amparo, según lo demostramos con
las siguientes tesis:
"PRUEBA TESTIMONIAL. OFRECIDA EN EL JUICIO DE
AMPARO. LA OMISIÓN DE SEÑALAR EL NOMBRE DE LOS
TESTIGOS, NO ES MOTIVO PARA SU DESECHAMIENTO. El
artículo 151 de la Ley de Amparo no establece la obligación procesal
de que al ofrecerse la prueba testimonial, se deba indicar el nombre
de los testigos, pues los únicos requisitos que deben satisfacerse,
a saber son: que la prueba sea anunciada cinco días hábiles antes
del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin
que se computen el día del ofrecimiento ni el de la propia audiencia;
que se exhiba copia del interrogatorio al tenor del cual serán
examinados los testigos y que no sean más de tres testigos por
cada hecho; por lo que, sólo en el caso de que no se cumplan
estos requisitos, podrá el Juez no admitir la prueba. Por lo que
resulta incorrecta la consideración del Juez de Distrito de desechar
la prueba testimonial porque no se proporcionó el nombre de los
testigos.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
Queja 20/95. Manuel Bernardo Espinoza Barragán. 4 de mayo de
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Cruz Sánchez.
Secretario: Sergio Rochín Trujillo."
"PRUEBA TESTIMONIAL, ES REQUISITO DE FORMA
PROPORCIONAR EL NOMBRE DE LOSTESTIGOS. Aun cuando
un quejoso proponga a sus testigos comprometiéndose a
presentarlos el día de la audiencia constitucional, ello no lo releva
de la necesidad de proporcionar los nombres de los testigos, habida
cuenta que la correcta interpretación del artículo 151 de la Ley de
Amparo, en concordancia con el principio procesal de certeza
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jurídica, permite evidenciar que tanto para las partes en el juicio de
garantías, así como para el juez federal, es necesario que se
encuentren enterados con precisión de las personas que prestarán
sus testimonios, a efecto de poderse también determinar los
elementos relativos a su idoneidad, basados en cuestiones tales
como su preparación cultural, su edad, el parentesco o amistad
que pudieran tener con alguna de las partes y, sobre todo, la
imparcialidad y espontaneidad que puedan tener las declaraciones
que aquéllos rindan ante el juzgador, dándose la oportunidad de
preparar en tiempo las preguntas y la posible impugnación de dicha
idoneidad; circunstancias éstas que no pueden tenerse por
satisfechas si la probanza se ofrece sin indicarse los nombres de
los testigos.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 1613/94. René Rincón Gordillo. 14 de octubre
de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: José, Luis García Vasco.
Secretario: Guillermo Campos Osorio." 12
Es verdad lo que señala la primera de estas dos últimas tesis, en el
sentido de que el artículo 151 de la Ley de Amparo no establece la
obligación procesal de que al ofrecerse la prueba testimonial, se
deba indicar el nombre de los testigos; pero también es verdad que
al interpretarse dicho dispositivo jurídico a la luz del principio
procesal de certeza jurídica, resultaría evidente que las partes y el
órgano jurisdiccional necesitan estar enterados con precisión de
las personas que prestarán sus testimonios, a efecto de determinar
su idoneidad, imparcialidad y espontaneidad, y tener la oportunidad
de preparar en tiempo las repreguntas y la posible impugnación de
dicha idoneidad. Sin embargo, efectivamente, la ley no lo establece
como obligación procesal, y por lo mismo, su interprete no puede ir
mas allá de su contenido y fin; lo idóneo sería que el legislador se
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ocupara de ello y lo dejara asentado en la norma jurídica, a efecto
de que hubiese una verdadera certeza jurídica cobre el particular.
Por otra parte, en cuanto a la segunda regla específica para la
prueba testimonial, contenida en el artículo 151 de la Ley de Amparo,
consistente en que, junto con el anuncio u ofrecimiento de la prueba
testimonial, las partes interesadas deberán exhibir copia de los
interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los
testigos.
Cuando señala junto con el anuncio, está indicando el momento
procesal en que deben exhibir la copia de los interrogatorios, y éste
deberá hacerse junto con el anuncio de la testimonial, es decir,
dentro cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de
la audiencia constitucional, sin contar el día del ofrecimiento ni el
señalado para la propia audiencia.
Sin embargo, existe la excepción de que no necesariamente deberá
hacerse siempre la exhibición de los interrogatorios junto con el
anuncio de la testimonial, sino también podrá hacerse posterior a
dicho anuncio. ¿ Cuándo? Cuando se esté dentro de los cinco días
hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia
constitucional, y sean entregados antes de dicho plazo, los referidos
interrogatorios, se subsana dicha omisión, sin que se afecte el
principio de igualdad procesal de las partes.
Es aplicable a lo anteriormente señalado, la siguiente tesis:
"PRUEBAS PERICIAL Y TESTIMONIAL EN EL AMPARO. LA
FALTA DE EXHIBICIÓN DE LAS COPIAS DEL CUESTIONARIO
O INTERROGATORIO NO DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO,
CUANDO EXISTATIEMPO PARA SUBSANAR TAL OMISIÓN SIN
QUE SE AFECTE AL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL DE
LAS PARTES. De conformidad con el artículo 151 de la Ley de
Amparo las pruebas pericial y testimonial deberán ser ofrecidas
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cinco días antes de la fecha señalada para la audiencia, exhibiendo
copias, para las partes, de los interrogatorios para los testigos o
del cuestionario para los peritos, a fin de que estén en posibilidad
de formular repreguntas al verificarse la audiencia o puedan
designar también un perito para que se asocie al nombrado por el
juez o rinda dictamen por separado. Por lo tanto, debe considerarse
que dichas copias deben ser exhibidas en el término previsto en el
artículo en comento, pues de lo contrario, se imposibilitaría a las
partes para repreguntar a los testigos o para designar también un
perito, a no ser que se difiera la audiencia, retrasándose el
procedimiento. Consecuentemente, cuando se ha hecho el anuncio
de las citadas pruebas exactamente cinco días antes del fijado
para la audiencia, pero se ha omitido la exhibición de las copias,
no procede requerir al oferente para que las exhiba, sino que se
deben tener por no anunciadas, ya que no existe tiempo suficiente
para subsanar la omisión sin que se cause perjuicio a las demás
partes o a la celeridad del procedimiento. Sin embargo, como esta
disposición está inspirada en el principio de igualdad procesal de
las partes, no se deben desechar las pruebas por la falta del
cumplimiento de este requisito, cuando han sido ofrecidas con
mayor anticipación, de tal manera que es posible prevenir al oferente
para que aporte las copias respectivas y el juez pueda ordenar su
entrega a las demás partes contando éstas con tiempo suficiente
para formular repreguntas, designar otro perito o formular otro
cuestionario, sin que tenga que diferirse la audiencia. En esa virtud,
la falta de aportación de las copias necesarias no da lugar al
desechamiento de las pruebas, sino sólo a que se prevenga al
oferente, cuando ello no ocasione perjuicio a las demás partes del
juicio ni a la celeridad del procedimiento. Este criterio se funda,
además, en la aplicación analógica de los artículos 120 y 146 de la
Ley de Amparo, pues si conforme a estos preceptos el juez no
debe desechar la demanda cuando el quejoso no exhibe las copias
para las demás partes, sino que debe prevenirlo para que las
presente dentro del término de tres días, igualmente deber darse
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oportunidad al oferente de las pruebas para que presente las copias
de los interrogatorios o cuestionarios faltantes, con la condición de
que no se vulnere al susodicho principio de igualdad procesal.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Queja 11/88. María del Carmen Campos Salinas. 22 de junio de
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.
Secretario: Humberto Schettino Reyna." 13
La tercera regla específica que contiene el artículo 151 de la Ley
de Amparo, basada en el principio de igualdad procesal de las
partes, consiste en que el juez ordenará se entregue una copia
del interrogatorio a cada una de ellas, para que puedan formular
por escrito o hacer verbalmente repreguntas al verificarse la
audiencia constitucional. Cuando el juez omite lo anterior, deja en
estado de indefensión a las otras partes, violándose en su perjuicio
una de las normas esenciales del procedimiento, y en consecuencia,
la garantía de audiencia consagrada a favor del gobernado en el
segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Suprema, en el caso de
que se le llegara a privar de alguno de los derechos protegidos en
el mismo.
Por último, respecto de la cuarta y última regla específica prevista
en este mismo dispositivo jurídico, que consiste en que no se
admitirán más de tres testigos por cada hecho, sólo diremos que
aquí no es aplicable supletoriamente el Código Federal de
Procedimientos Civiles, puesto que la regla especial que rige la
materia de amparo, está limitando el número de testigos que como
máximo se pueden presentar para acreditar cada hecho. Si en la
Ley de Amparo no se precisara lo anterior, entonces se podrían
presentar hasta cinco testigos sobre cada hecho, según el artículo
166 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pero como en el
ordenamiento especial que rige el juicio de garantías previene otra
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cosa, insistimos, no es aplicable supletoriamente dicho Código
Federal Adjetivo.
Dicho lo anterior, para finalizar respecto de la prueba testimonial,
cabe señalar que si llegado el momento de la audiencia
constitucional, alguna de las partes no presentare a los testigos
cuando se obligue a ello, el juez podrá declararla desierta. El único
caso de excepción a lo anterior, en términos del artículo 167 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente
a la ley de la materia, es cuando la parte al anunciar la prueba
testimonial manifiesta su imposibilidad para lograr la comparecencia
del testigo, debiendo señalar en este caso su domicilio respectivo,
para que el juez de Distrito tenga la obligación de citarlos, con el
apercibimiento correspondiente. Lo recomendable para las partes
es que no se comprometan a presentar los testigos, a fin de que no
se vean envueltos en un problema de esa naturaleza.

3.1 Su valoración.
El valor de la prueba testimonial quedará al prudente arbitrio del
tribunal, quien, para apreciarla, tendrá en consideración: I. Que los
testigos convengan en lo esencial del acto que refieran, aun cuando
difieran en los accidentes; II. Que declaren haber oído pronunciar
las palabras, presenciado el acto o visto el hecho material sobre
que depongan; III. Que, por su edad, capacidad o instrucción,
tengan el criterio necesario para juzgar el acto; IV. Que, por su
probidad, por la independencia de su posición o por sus
antecedentes personales, tengan completa imparcialidad; V. Que
por sí mismos conozcan los hechos sobre que declaren, y no por
inducciones ni referencias de otras personas; VI. Que la declaración
sea clara, precisa, sin dudas ni reticencias, sobre la substancia del
hecho y sus circunstancias esenciales; VII. Que no hayan sido
obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o
soborno; y, VIII. Que den fundada razón de su dicho (art.215 CFPC).
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Un solo testigo hace prueba plena cuando ambas partes convengan
expresamente en pasar por su dicho, siempre que éste no esté en
oposición con otras pruebas que obren en autos. En cualquier otro
caso, su valor quedará a la prudente apreciación del tribunal (art.216
CFPC).
4.

La prueba pericial.

La prueba pericial tiene lugar en las cuestiones de un negocio
relativas a alguna ciencia o arte, y en los casos en que expresamente
lo prevenga la ley. En todos los casos en que se necesiten
conocimientos técnicos especiales para la apreciación de un hecho,
podrá promoverse esta prueba.
Las reglas específicas respecto de la prueba pericial se encuentran
en los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 151 de la Ley
de Amparo, y son, a saber: 1. Las partes que tengan que rendirla
para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles
antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional,
sin contar el día del ofrecimiento ni el señalado para la propia
audiencia; 2. Junto con ello deberán exhibir copia del cuestionario
al tenor del cual los peritos deberán ser examinados en dicha
audiencia; 3. Para tal efecto, el juez ordenará se entregue una
copia del cuestionario a cada una de las partes, para que puedan
formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas al verificarse
la audiencia; 4. Al promoverse, el juez hará la designación de un
perito o los que estime convenientes para la práctica de la diligencia,
sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito
para que se asocie al nombrado por el juez o rinda dictamen por
separado; 5. Los peritos no son recusables, pero el nombrado por
el juez deberá excusarse de conocer cuando en él concurra alguno
de los impedimentos a que se refiere el artículo 66 de la Ley de
Amparo. Para ese efecto, al aceptar su nombramiento manifestará,
bajo protesta de decir verdad, que no tiene ninguno de los
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impedimentos legales; y, 6. Esta prueba será calificada por el juez
según su prudente estimación.
Como se podrá observar, las primeras tres reglas específicas son
iguales a las primeras tres de la prueba testimonial, con excepción
de que en la segunda, que en lugar de llamarse interrogatorio, se
denomina cuestionario, razón por la cual las damos por vistas y
reproducidas en esta parte del presente ensayo, a efecto de no
incurrir en repeticiones innecesarias y, por lo mismo, sólo nos
abocaremos enseguida al examen de la 4 a la 9.
Pues bien, respecto a la cuarta regla específica de la prueba pericial,
que se hace consistir en que: Al promoverse, el juez hará la
designación de un perito o los que estime convenientes para la
práctica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda
designar también un perito para que se asocie al nombrado por el
juez o rinda dictamen por separado.
De la anterior regla específica podemos extraer los siguientes
elementos: I. Necesariamente el juez tiene que designar un perito o
los peritos que estime convenientes; II. Ello se hará con
independencia de que cada parte pueda designar un perito; III. El
perito o peritos que nombren las partes podrá asociarse con el
nombrado por el juez o rendir el dictamen por separado.
Sobre el primero y segundo elementos concatenados entre sí,
podemos señalar que el perito oficial no debe recaer en el que
propongan las partes, porque éste o éstos deben ser designados
por el juez sin la intervención de las mismas. Si el juez solicita a
alguna de las partes que proponga a quien deba fungir como perito
oficial, se contraviene el artículo 151 de la Ley de Amparo, puesto
que éste señala que dicho perito tiene que ser designado por el
juez, y ello se hará con independencia de que cada parte designe
al suyo; asimismo, de suceder ello, se contraviniera el principio de
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igualdad procesal que debe regir en el desahogo de las pruebas.
Ahora, lo que si es permitido, según lo vemos del tercer elemento
de esta cuarta regla específica de la prueba pericial, es que el perito
o peritos que nombren las partes podrán asociarse, si lo desean,
con el nombrado por el juez para rendir el dictamen conjuntamente.
Si no, el dictamen se rendirá por separado.
De lo anterior, se advierte, implícitamente, que la prueba pericial
puede integrarse con ambos dictámenes, ya sea conjunta o
separadamente; pero también, si las partes no nombran a ningún
perito o éste no formula el dictamen correspondiente, la prueba
pericial puede integrarse, exclusivamente, con el dictamen del perito
nombrado por el juzgado.
La quinta regla específica de esta prueba, consiste en que, los
peritos no son recusables, pero el nombrado por el juez deberá
excusarse de conocer cuando en él concurra alguno de los
impedimentos a que se refiere el artículo 66 de la Ley de Amparo.
Para ese efecto, al aceptar su nombramiento manifestará, bajo
protesta de decir verdad, que no tiene ninguno de los impedimentos
legales.
Los impedimentos a que se refiere el artículo 66 de la Ley de Amparo,
son: I. Si son cónyuges o parientes consanguíneos o afines de
alguna de las partes o de sus bogados o representantes, en línea
recta, sin limitación de grado; dentro del cuarto grado, en la colateral
por consanguinidad, o dentro del segundo, en la colateral por
afinidad; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado
el acto reclamado; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna
de las partes, en el mismo asunto o en el juicio de amparo; IV. Si
hubiesen tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio
de amparo, si hubiesen aconsejado como asesores la resolución
reclamada, o si hubiesen emitido, en otra instancia o jurisdicción la
Aequitas 148

resolución impugnada; V. Si tuviesen pendiente algún juicio de
amparo, semejante al de que se trata, en el que figuren como partes;
y, VI. Si tuviesen amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna
de las partes o sus abogados o representantes.
Cabe destacar que sólo es recusable el perito nombrado por el
juez, los otros no lo son, es decir, lo nombrados por las partes en el
juicio de garantías. ¿ Quiénes son esas partes? Las que se precisan
en el artículo 5 9 de la Ley de Amparo, y son: I. El agraviado o
agraviados; II. La autoridad o autoridades responsables; III. El tercero
o terceros perjudicados; y, IV. El Ministerio Público Federal.
La sexta y última regla específica para la prueba pericia!, se hace
consistir en que ésta será calificada o valorada por el juez según
su prudente estimación.
Cuando el perito dictamina aspectos que no fueron objeto de la
prueba, y el juez la valora íntegramente, es indebida dicha
calificación. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis:
"PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO. INDEBIDA VALORACIÓN,
CUANDO EL PERITO SE EXTRALIMITA EN SU FUNCIÓN,
DICTAMINANDO ASPECTOS QUE NO FUERON OBJETO DE
AQUÉLLA. Resulta indebida la valoración de una prueba pericial
en la cual el perito designado por el oferente se extralimita en su
función dictaminando aspectos que no fueron objeto de la prueba,
toda vez que el artículo 151 de la Ley de Amparo constriñe la materia
de la prueba al cuestionario que al efecto formule el oferente de la
misma y, en su caso, las demás partes.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 410/96. Ejido "La Pinta" y Director General de
Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario. 17 de febrero de
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1997. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria:
Silvia Marinella Covián Ramírez." 14
Por otra parte, podríamos señalar a primera vista, que como la
prueba pericial tiene sus reglas específicas para su ofrecimiento y
desahogo en la Ley de Amparo, es improcedente la supletoriedad
del Código Federal de Procedimientos Civiles. A lo anterior es
aplicable la siguiente tesis:
"PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. LA LEY
DE AMPARO CONTEMPLA SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO,
POR LO QUE ES IMPROCEDENTE LA SUPLETORIEDAD DEL
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. El artículo
151 de la Ley de Amparo contempla las normas a que debe
sujetarse el ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial, entre
las que destaca la que prevé que, al promoverse esa prueba, el
juez hará la designación de un perito o de los que estime
convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que
cada parte pueda designar también un perito para que se asocie
al nombrado por el juez o rinda dictamen por separado. Dicha
disposición legal faculta al juzgador de amparo para apercibir a las
partes con tenerlas por adheridas al dictamen del perito oficial, en
caso de que no nombren perito, no lo presenten a que se le discierna
el cargo, no rinda su dictamen o no lo ratifique, en los plazos que
les conceda. Por lo que al existir la disposición expresa que regula
el desarrollo de la probanza, no es procedente la supletoriedad del
Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo que
establece el artículo 20. de la Ley Reglamentaria de los Artículos
103 y 107 Constitucionales.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER
CIRCUITO.
Queja 54/93. Servimotriz de Oaxaca, S.A. de C.V. 15 de octubre de
1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo 'turbe Rivas. Secretario:
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José, Eduardo Téllez Espinoza." 15
Sin embargo, en una segunda lectura, podemos afirmar que no es
del todo acertada dicha tesis, dado que en la práctica se presentan
situaciones no previstas en la Ley de Amparo, y en ese caso, en
nuestro concepto, si es aplicable supletoriamente el Código Federal
de Procedimientos Civiles. Por ejemplo, en el caso de que el perito
o los peritos designados por las partes no cumplan con la emisión
del dictamen o no se presenten a la audiencia constitucional, donde
deberán ser interrogados conforme al cuestionario correspondiente,
el juez, aquí, deberá proveer lo necesario, y para ello deberá aplicar
supletoriamente el artículo 153 del Código Federal de
Procedimientos Civiles. Dicho precepto dispone lo siguiente: Si el
perito nombrado por una parte no rinde su dictamen, sin causa
justificada, designará el tribunal nuevo perito, es substitución del
omiso, e impondrá a éste una multa hasta de mil pesos. La omisión
hará, además, responsable al perito de los daños y perjuicios que
por ella se ocasionen a la parte que lo nombró. Si el perito de que
se trata no rinde su dictamen dentro del plazo que se le fijó, pero sí
antes de que se haya hecho el nuevo nombramiento, sólo se le
aplicará la multa señalada en el párrafo precedente.
Lo anterior es aplicable, en virtud de que el artículo 2° de la Ley de
Amparo, determina que a falta de disposición expresa, se estará a
las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Por otra parte, y finalmente, cabe indicar que esta prueba, al igual
que las anteriores, excepto la documental, deberá rendirse en la
audiencia constitucional, según lo dispone el primer párrafo del
artículo 151 de la Ley de Amparo.
4.1 Su valoración.
El valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del
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tribunal (art. 211 CFPC).
5.

La prueba de inspección ocular.

La prueba de inspección ocular, puede ofrecerse y practicarse
cuando sirva para aclarar o fijar hechos relativos a la contienda que
no requieran conocimientos técnicos especiales. Ésta se realiza en
diligencia que se practica por el órgano jurisdiccional competente,
en la que se inspeccionan lugares, objetos o personas relacionados
con determinados hechos vinculados a la litis.
A esta prueba se le denomina también de reconocimiento o
inspección judicial, por el artículo 161 del Código Federal de
Procedimientos Civiles. La jurisprudencia y algunas tesis aisladas
la nombran, indistintamente, como inspección ocular o inspección
judicial.
La prueba de inspección ocular, prevista en la parte final del párrafo
segundo del artículo 151 de la Ley de Amparo, deberá ofrecerse
con igual oportunidad que la testimonial y la pericial, es decir, tiene
que anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la
celebración de la audiencia constitucional, sin contarse el de su
ofrecimiento ni el de la celebración de dicha audiencia.
Los vocablos "ofrecerse" y "anunciarse" que contiene el artículo 151
de la Ley de Amparo, se consideran como sinónimos, tomando en
cuenta que el término procesal probatorio comprende las etapas
de ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas, según se
advierte del contenido de la siguiente tesis:

"INSPECCIÓN OCULAR, SI SE ANUNCIA EN EL TÉRMINO
LEGAL, RESULTA INDEBIDO SU DESECHAMIENTO ANTES DE
LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. El
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primer párrafo del artículo 151, de la Ley de Amparo prevé que las
pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio,
excepto la documental; y en el segundo párrafo de dicho numeral,
se dispone que las pruebas testimonial y pericial deberán
anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración
de la audiencia constitucional; y en la misma disposición legal se
enuncia, que la prueba de inspección ocular deberá ofrecerse con
igual oportunidad que las antes relatadas. De ello se infiere que
aun cuando la interpretación filológica del artículo 151, de la Ley
de Amparo permite establecer, que el legislador utilizó con la misma
significación los vocablos «ofrecer» y «anunciar» en la ley de la
materia, el término procesal probatorio comprende las etapas de
ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas, parlo que resulta
conculcatorio de la disposición legal en comento, el proveído del
juez que desecha en el momento de su ofrecimiento o anunciación
la prueba de inspección ocular de la parte quejosa, toda vez que el
acuerdo de su admisión o desechamiento, se da hasta la celebración
de la audiencia constitucional y su valoración se realiza en la
sentencia que se dicte acerca de la cuestión de fondo.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOQUINTO
CIRCUITO.
Queja 62/92. José, Lara Sánchez y otra. 20 de enero de 1993.
Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Gilberto Villarreal Castro.
Secretaria: Rosa Eugenia Gómez Tello Fosado." 16
Esta misma tesis nos ilustra los momentos procesales de la admisión
o desechamiento y de la valoración de las pruebas en el juicio de
amparo, y nos indica claramente que el acuerdo de su admisión o
desechamiento se da hasta la celebración de la audiencia
constitucional, y su valoración se realiza en la sentencia que se
dicta acerca de la cuestión de fondo. Pero no nos precisa nada
acerca del momento de su desahogo.
Sobre esto último, interpretado en sentido restrictivo el artículo 151
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de la Ley de Amparo, diríamos que el desahogo de las pruebas
deben realizarse en la audiencia constitucional, pero las que
hubieren de desahogarse por medio de diligencias practicadas fuera
del local del juzgado o del lugar del juicio, como puede acontecer
con la prueba de inspección judicial u otra diversa, dicho precepto
de la Ley de Amparo debe armonizarse con el artículo 298 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, y en ese sentido deberá
suspenderse dicha audiencia y proveerse lo necesario para su
recepción, hecho lo cual, se reanudará la misma. Luego entonces,
vemos que es en la misma audiencia constitucional en que deben
desahogarse las pruebas, ya que ésta sólo se suspende, más no
se difiere. Aunque lo más práctico sería que la etapa de ofrecimiento,
admisión y desahogo de las pruebas en el amparo, estuvieran
reguladas de manera precisa para una sola etapa, antes de la
celebración de la audiencia constitucional, sujetas a un breve
término. Aquí, el legislador tiene la palabra.
5.1 Su valoración.

La prueba de reconocimiento o inspección judicial hará prueba plena
cuando se refiere a puntos que no requieran conocimientos técnicos
especiales (art.212 CFPC).
6.

La Confesión.

Esta prueba puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace
clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya
absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita,
la que se presume en los casos señalados por la Ley (art. 95 CFPC).
La confesión sólo produce efecto en lo que perjudica al que la hace;
pero si la confesión es la única prueba contra el absolvente, debe
tomarse íntegramente, tanto en lo que lo favorezca como en lo que
lo perjudique (art. 96 CFPC).
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Contra la confesión expresa de hechos propios no se admitirá, a la
parte que la hubiere hecho, prueba de ninguna clase; a no ser que
se trate de demostrar hechos ignorados por ella al producir la
confesión, debidamente acreditados, o de hechos posteriores,
acreditados en igual forma (art. 123 CFPC).
Sin embargo, hay quienes aseguran que esta prueba está prohibida
por el artículo 150 de la Ley de Amparo. Nosotros podemos afirmar
que, la que si está prohibida es la de absolución de posiciones,
confundida no pocas veces con la confesión expresa.
Sobre esto último, la doctrina mexicana está divida, al igual que
algunos Tribunales Colegiados de Circuito y la Tercera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta situación se deriva, fundamentalmente, de la imprecisión del
legislador de amparo, cuyos problemas que origina, ameritan una
reforma, a fin de que esta cuestión quede debidamente precisada,
y así evitar, innecesarias confusiones.

6.1 Su valoración.
La Ley Adjetiva Civil Federal, reconoce dos tipos de confesión, a
saber: I. La confesión expresa; y, II. La confesión ficta.
En cuanto a su valoración, la confesión expresa hará prueba plena
cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que
sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha
con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea
de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y
concerniente al negocio (art. 199 CFPC).
Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la
contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena
en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como
prueba (art.200 CFPC).
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Por lo que se refiere a la confesión ficta, en cuanto a su valoración,
ésta produce el efecto de una presunción, cuando no haya pruebas
que la contradigan (art.201 CFPC).

7.
Las fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en
general, todos aquellos elementos aportados por los
descubrimientos de la ciencia.
Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio
que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o
notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados
por los descubrimientos de la ciencia (art.188 CFPC).

7.1 Su valoración.
El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras
cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia,
quedará al prudente arbitrio judicial (primer párrafo del art.217
CFPC).
Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones,
papeles, documentos y objetos de cualquier especie deberán
contener la certificación correspondiente que acredite el lugar,
tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que
corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan
prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al
prudente arbitrio judicial (segundo párrafo del art.217 CFPC).

8.

Las Presunciones

Las presunciones son: I. Las que establece expresamente la Ley; y,
II.- Las que se deducen de hechos comprobados (art.190 CFPC).
Las presunciones, sean legales o humanas, admiten prueba en
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contrario, salvo cuando, para las primeras, exista prohibición expresa
de la Ley (art.191 CFPC).
8.1 Su valoración.

Las presunciones legales que no admitan prueba en contrario,
tendrán pleno valor probatorio. Las demás presunciones legales
tendrán el mismo valor, mientras no sean destruidas (primer párrafo
del art.218 CFPC).
El valor probatorio de las presunciones restantes queda al prudente
arbitrio del tribunal (segundo párrafo del art.218 CFPC).
c). La prueba en la audiencia del juicio o constitucional.

Anteriormente indicamos que el artículo 151 de la Ley de Amparo,
nos señala el momento procesal en que habrán de ofrecerse y
rendirse las pruebas en el juicio de garantías, y precisamos que
ésto deberá realizarse en la audiencia constitucional, hecha
excepción para la prueba documental, que podrá ofrecerse y
rendirse antes de la citada audiencia o también dentro de la misma.
Pero jamás deberán ofrecerse y rendirse después de dicha
audiencia, puesto que ello constituiría una violación a las normas
que rigen el procedimiento, especialmente a los artículos 151 y 155
de la referida Ley de Amparo.
En razón de lo anterior, sería imposible jurídicamente ofrecer y rendir
las pruebas una vez concluida dicha audiencia. Aunque, resulta
muy extraño que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Tercer Circuito, señale lo contrario, en el caso de que se presentare,
después de terminada la audiencia, un documento que sirviera
para poner en conocimiento una causa de improcedencia del juicio
de garantías, según se advierte del contenido de la siguiente tesis
aislada:
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"PRUEBAS EXTEMPORANEAS, DEBEN TOMARSE EN CUENTA
SI ES QUE ACREDITAN LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO.
Aunque el artículo 155 de la Ley de Amparo ordena que abierta la
audiencia se proceder a recibir, por su orden las pruebas y alegatos
por escrito, y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público y que
a continuación se dictará el fallo que corresponda, la infracción
que pudiera producirse a tal precepto, por tomarse en cuenta en la
resolución definitiva un documento recibido fuera de tiempo, no
puede considerarse violatoria de garantías si es que él o los
documentos que se le presenten concluido el período probatorio
correspondiente, sirvieran para poner en conocimiento una causa
de improcedencia, dado que en esta hipótesis es justificado atender
a su contenido, de acuerdo con el artículo 74 fracción III de la
invocada Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 del pacto
federal, que establece que aquél procede cuando durante el juicio
apareciera o sobreviniese alguna causa de improcedencia, las que
se rigen por disposiciones de orden público.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Amparo en revisión 286/90. Edelmira González Rubio viuda de
Aldaco. 9 de agosto de 1990. Mayoría de votos. Disidente: Jorge
Figueroa Cacho. Ponente: Carlos Hidalgo Riestra. Secretario:
Ausencio Salvador García Martínez." 17
No estamos de acuerdo con el sentido de esta última tesis, puesto
que además de ser contraria al contenido de los artículo 151 y 155
de la Ley de Amparo, rompe con la más elemental regla de la lógica
y de la sistemática jurídica.
Finalmente, cabe indicar, que de conformidad con el artículo 155
de la Ley de Amparo, una vez abierta la audiencia de derecho, se
procederá a recibir, por su orden, las pruebas; enseguida los
alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio
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Público. Acto continuo, se dictará el fallo que corresponda.
En esa audiencia podrá impugnarse u objetarse algún documento
que se repute de falso, caso en el cual, conforme al numeral 153 de
la ley de la materia, el Juez suspenderá la audiencia para continuarla
dentro de los diez días siguientes.
Cabe precisar que al reanudarse la referida audiencia, en ella se
presentarán las pruebas y contrapruebas respecto de la autenticidad
del documento objetado. Hecho lo anterior, en la misma audiencia
se procederá a dictar el fallo que en derecho corresponda.
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UN JURISTA PARA LA
HISTORIA

Felipe Renault Rentería*

1. Altivez castellana y tenacidad
indígena.
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11:1: ::::::, os dos ingredientes que quiso

Martínez de Castro encontrar en la
constitución del carácter mexicano
t 1111111,, 1
son prendas de su propia vida, que
,,i.
se inició el 17 de enero de 1815, en
la Ciudad de México (aunque Luis
Garrido lo hace oriundo de Sonora),
' hijo de Antonio Martínez de Castro
y de Gertrudis Meza y Gómez,
quienes fundaron un hogar apacible regido por lecturas y música,
pero cuya progenie no dejó descendencia ninguna.
1)

14.11/411
,....„„,...., . ,-FP

1

La primera fecha significativa de esta vida altiva y tenaz es el 23 de
septiembre de 1836, día de su recepción profesional en la abogacía.

*Director del Instituto de Capacitación Judicial, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.

Aequitas 165

Comienza entonces realmente el cultivo de un notable saber jurídico,
pero no el carácter siempre justo, leal y consecuente que fue la
base de sus mejores obras y que asomó en él desde un principio.
El novel abogado es en 1849, Procurador, Abogado de Pobres
adscrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ahí también se delinea otro rasgo de su vida entera: su firmeza de
principios que habría de ser aprobada en el tempestuoso tiempo
mexicano que a él tocó vivir y conformar.
Ya el 4 de marzo de 1842, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados
lo había recibido entre sus miembros, pues las luces del joven
abogado prometían desde entonces brillo singular.
Para 1853, es Promotor Fiscal adscrito al Juzgado de Distrito de la
Ciudad de México y su destacada pericia lo lleva, ese mismo año, a
la dignidad de Examinador Cuatrienal de Ilustre y Nacional Colegio
de Abogados, al que había dedicado casi diez años.
Una ley de Herencias o de Sucesiones abre la vertiente de su vida
como promotor de nueva legislación, que es más fecunda que lo
habitualmente reconocido: no sólo caben en ella el Código Penal
de 1871 que se conoce, por justicia estricta, con su nombre, ni el
Proyecto del Código Civil.
Como Ministro de Justicia e Instrucción Pública, impulsaría diecisiete
leyes, un decreto y una circular, para el primero de esos ramos y,
para el educativo, cuatro leyes y otra circular.
El Ministro de Justicia, Jesús Terán, lo designa, en 1851, miembro
de la Comisión que prepararía el proyecto del Código Civil, al lado
de Sebastián Lerdo de Tejada, Fernando Ramírez, José María
Lacunza, Pedro Escudero y Luis Méndez.
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Recuerda Raúl F. Cárdenas, que salvo la Constitución, la Ley de
Amparo y las surgidas al calor de las luchas políticas, no habíamos
acabado de romper nuestra liga con la legislación española, eslabón
defectuoso que Martínez de Castro se empeñaría en desarticular
fundamentalmente en el Código Penal de 1871, en cuya Exposición
de Motivos afirma la diversidad de las dos naciones, siendo la
nuestra independiente, republicana y demócrata, donde la igualdad
es un dogma, donde se disfrutan libertades y derechos que no se
conocieron en tiempos de don Alfonso el Sabio, ni pueden quedar
suficientemente garantizados en unas disposiciones dictadas para
un país y en tiempos en que la ley suprema era la voluntad del
soberano.
Martínez de Castro, reformador, estaba convencido de la necesidad
de una nueva legislación, por haber caído la española, en desuso
desde antiguo, "pues de lo contrario tendríamos que seguir, como
hasta aquí, sin más ley que el arbitrio prudente a veces y a veces
caprichoso de los encargados de la administración de justicia".
El convencido modernizador de la vida jurídica que fue Martínez de
Castro logró, directa o indirectamente, que, durante diez años
contados a partir de la victoria sobre la intervención, se promulgaran
en México un Código Penal, uno de Procedimientos Penales, dos
Civiles, tres de los procedimientos correspondientes, uno de
Comercio, uno Postal y su reglamento, uno de Minería, también
reglamentado, ye! Reglamento del Registro Público de la Propiedad,
tal como hace de esto memoria Raúl F. Cárdenas.
En esta cadena de reformas mexicanas, es preciso recordar,
asimismo, como lo hace Sergio García Ramírez "a Heredia, venido
a estas tierras para dar cima al bosquejo que el Estado de México
concluyó en el año de 1831; el legislador veracruzano de 1835; al
ilustre hombre de leyes, don Fernando de Jesús Corona, que en
..
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Veracruz concretó, en 1869, la primera serie de Códigos comunes
mexicanos".
En el propio año de 1851 comienzan los trabajos para dotar a México
de un Código Penal. Martínez de Castro es entonces auxiliado por
Urbano Fonseca, José María Herrera y Zavala, Manuel Zamacona,
Ezequiel Montes y, posteriormente y a pedimento de Montes, por
Carlos Saavedra.
La injusta invasión interrumpió estos trabajos aunque Maximiliano
quiso proseguirlos. La negativa firme de Martínez de Castro a
continuar con los proyectos civil y penal constrasta con la docilidad
prestada a esos deseos de parte de Lacunza, Escudero y Méndez.
Dice Martínez de Castro que los demás y la Comisión del Código
Penal se negaron a continuar la obra que estaba ya a la mitad. Aquí
resurge sin disputa una firmeza de principios que ejemplificó con
su vida entera.
Su adhesión razonada por Juárez y lo que en él representaba
México, es decir, su claro juicio político, no es un rasgo que se
destaque frecuentemente al hablar del jurisperito, pero no tiene
réplica que la convicción liberal de Martínez de Castro es el
transfondo, la ideología en sentido estricto, que da sentido a sus
obras tanto en la ley como en la administración pública.
El jurista forma parte de la Comisión designada por Juárez para
redactar el Código Penal, pero sus trabajos se ven obstaculizados
por los impedimentos de Fonseca y de Saavedra y la nueva posición
política de Martínez de Castro: el Ministerio de Justicia.
En efecto, a la mitad de 1867, el Gabinete del Presidente Juárez lo
integran Sebastián Lerdo de Tejada en Relaciones y Gobernación,
Balcárcel en Fomento, José María Iglesias en Hacienda, Mejía en
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Guerra y Marina y Martínez de Castro en Justicia e Instrucción
Pública.
Consciente de su salud precaria, el Ministro quiso renunciar en
diversas ocasiones y se preocupó por redactar la Memoria del
Ministerio a su cargo y que elocuentemente deja ver al infatigable
enfermo quien confiesa a su querido amigo, Manuel Romero de
Terreros:
"Poco hice, pero fue cuanto pude con honradez y sin perdonar
fatigas. Esto es lo único que de mí se podía esperar, pues no estoy
cortado para Ministro".
Para Piña y Palacios es el más ilustre de los Ministros de Justicia
que haya tenido México, a quien se remuneraba con seis mil pesos
anuales y que tuvo, como toda propiedad dos casas: la marcada
con el número 49 de la hoy calle de Isabel la Católica, en la que
vivió y la del número 33 del Antiguo Camino Real de Toluca, en
Tacubaya, en la que murió.

2.- Entre las palabras de la ley, la justicia
Juárez pareció convencido de la conveniencia de aceptar la renuncia de Martínez de Castro y sin contemplaciones, imposibles en
aquel momento de restauración republicana, le encarga proseguir
el proyecto del Código Penal y lo designa Ministro de la Suprema
Corte de Justicia, en la que trabajó hasta su muerte.
Raúl F. Cárdenas juzga que "ninguna comisión más satisfactoria
para Martínez de Castro que la redacción del Código Penal: a ella
dedicó sus más valiosos esfuerzos y en dicho Código dejó plasmada
su personalidad, su talento, sus anhelos de justicia para el país,
recién mancillado por una invasión y dividido por una sangrienta
lucha fratricida. Pide libros y Códigos Penales de Austria, Holanda,
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Baviera, Bélgica, China, Portugal,
Brasil..."
Este ejercicio de derecho
comparado lo razonó Martínez de
Castro diciendo que la seguridad
y tranquilidad a la que aspira
México requiere de un buenel
%b
Código Penal y de otro de
go
procedimientos bien calculados y gib
una policía bien montada para
prevenir y reprimir pronto los
delitos. Y no hay medio mejor para
O O O
conseguirlo que estudiar lo que ya
existe en otras naciones
adelantadas en estas materias y
aleccionadas por la existencia de muchos siglos.

j

Tres puntos había necesidad de explorar: la organización de la fuerza
de policía, el sistema penitenciario y los procedimientos penales.
Aquí no se pensó en postular la celeridad de los procedimientos,
conciliándola con las garantías que deben escudar la inocencia para
que no sea víctima de un error causado por la precipitación.
En dicho Código de Procedimientos Penales de 1880, Martínez de
Castro no llegó a intervenir pero en él están recogidas sus honestas
preocupaciones. La relativa a la organización policial fue traducida,
tiempo después, por Quiroz Cuarón: "A la delincuencia del orden
común la combate la justicia. Pero la justicia la inicia con la policía
judicial y aquí surge la necesidad de seleccionar, programar la acción
y unificar a todas las policías judiciales en la lucha contra la
delincuencia".
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Javier Piña y Palacios, cuyas notas sobre Martínez de Castro son
básicas, destaca, tratándose del penalista, dos, dice, admirables
instituciones conocidas con los nombres de Libertad Preparatoria y
Retención.
Dijo Martínez de Castro:
"No debe perderse de vista en la legislación penal que si bien es un
deber sagrado de los que gobiernan hacer que el castigo de los
criminales sea tal que intimide a los que no lo son y los retraiga de
cometer delitos; están igualmente obligados a procurar, en cuanto
sea posible, la enmienda y mejoría de los delincuentes; porque la
autoridad pública debe obrar con éstos como lo hace un buen padre
de familia, cuando un individuo de ella tiene la desgracia de cometer
alguna falta, pues le deja lugar al arrepentimiento y a la enmienda
cuando hay esperanza siquiera de que esto se consiga.
Acaso parecerá una utopía la de la enmienda de los que han sido
condenados por algún delito, ya porque en general éste arguye
depravación en el que lo comete y ya porque es natural que esa
depravación se aumente por el contacto que necesariamente se
tiene en la prisión con otros muchos criminales empedernidos.
Pero no hay duda de que no faltan, entre los condenados a sufrir
una pena, algunos que sí han delinquido, no lo han hecho por
perversidad, sino arrebatados de alguna pasión violenta que,
ofuscándoles la razón, los hizo olvidar por un momento sus deberes.
¿Y habrá motivo para desesperar de la enmienda de estos hombres?
En verdad que no y acaso podrá concebirse la misma esperanza
respecto de los otros delincuentes si se les deja siquiera un vislumbre
de que, por su arrepentimiento y buena conducta durante su prisión
y al extinguir su condena, podrán recobrar la estimación de la
sociedad, disfrutar de los dulces goces de la familia, dar a ésta
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ejemplos de moralidad y honradez y adquirir por medios lícitos y
honestos lo necesario para proporcionar una buena educación y
sostenerla con la decencia propia de su esfera.
Imbuido en esas ideas, se me ocurrió, al estar formando el Proyecto
de Código Penal en 1862, que podía contribuir mucho para
realizarlas, desechar para los delitos graves, las penas perpetuas y
las de tiempo definido.
Porque las primeras, quitando toda esperanza al penado, sólo
producen el despecho que los aleja para siempre de la enmienda y
porque no hay estímulo para ésta en las penas de larga duración
por tiempo fijo puesto que no han de abreviarse o alargarse por la
buena o mala conducta del condenado.
Lo contrario parece que debe suceder si la duración de la pena
depende la conducta que, el que la sufre, haya tenido durante el
tiempo de su condena, porque entonces tendrá interés en manejarse
bien, en dedicarse al trabajo, en cumplir con todos los reglamentos
de la prisión y de ese modo irá adquiriendo insensiblemente hábitos
de orden, de respeto, de moralidad y acabará por ser otro hombre
diverso del que era antes de delinquir.
Por eso propuse a la Comisión de Código Penal, y ésta lo adoptó,
el pensamiento de que si los reos tienen una conducta irreprensible
por un tiempo continuado que equivaliese a igual o tal parte de la
pena, se diera ésta por extinguida y que en caso contrario se
prolongara por un tiempo igual al que se les rebajaría si hubieran
tenido buena conducta...
Pero de nada sirve este sistema ni otro alguno si no se escoge el
medio de rehabilitar ante la sociedad a los reos enmendados y hacer
que cuando vuelvan a ella encuentren trabajo y protección".
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Celestino Porte Petit, con la perspicacia intelectual que lo ha hecho
maestro de tantas generaciones de abogados distinguidos, ha
encarado sin reticencias la posición de Martínez de Castro sobre la
pena de muerte, quién pugnó por la pena capital pero, advierte el
jurista veracruzano, como un mal necesario estimando que abolirla,
dadas las circunstancias por las que atravesaba la Nación, era
comprometer la seguridad pública y tal vez reducir a nuestra
sociedad al extremo peligros de hacerse justicia por sí misma.
Martínez de Castro, como los restantes miembros de la Comisión
no podía ver sino "con horror el derramamiento de sangre humana".
Por eso es —dice Porte Petit— que no obstante sostener que era
necesario confesar —como lo hace Martínez de Castro— que si la
pena de muerte se abolía del todo sin tener para substituirla el
sistema penitenciario, el único con que pueden alcanzarse los dos
grandes fines de las penas: el ejemplo y la corrección moral, era
preciso convenir en que sería una iniquidad dejar vigente dicha
pena y no hacer desde luego los mayores esfuerzos para lograr
cuanto antes que fuera innecesaria su aplicación.
Recuerda al respecto Porte Petit la sentencia de otro no menos
distinguido penalista mexicano: la pena de muerte es ejemplar
—dijo Francisco González de la Vega—, pero no en el sentido ingenuo
que le otorgan sus partidarios; es ejemplar porque enseña a
derramar sangre.
Martínez de Castro se preocupó, en consecuencia, por un Código
Penitenciario que constituiría respuesta a esa incógnita que Mariano
Ruiz Funes expuso: el delincuente ha de ser víctima de una
corrupción sin esperanzas o podrá llegar a convertirse en un hombre
de cuya vida se haya borrado el episodio del delito, en condiciones
de sortear, sin el riesgo de un nuevo desafuero las dificultades de
una existencia libre.
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3. La luz para el ciego.
Como si no hubieran bastado los múltiples afanes en que Martínez
de Castro empeñó su salud siempre crítica, sus días postreros quiso
dedicarlos a dotar a la Escuela de Ciegos. No puede dejar indiferente
que el ilustre jurisconsulto, que buscó también luz en la ley, atendiera
con toda paciencia y detalle las dificultades que enfrentaba la
rehabilitación de los invidentes.
A su amigo Romero de Terreros le confió reiteradamente esta noble
preocupación, dando detalles de diversos sistemas de los que tenía
noticia para que los ciegos aprendiesen la escritura.
Su vida se extingue entre intensos y frecuentes dolores de cabeza,
catarros, bronquitis, calenturas, anemia.
Según lo consigna Piña y Palacios, en el acta de defunción se asienta
que la causa de la muerte, ocurrida en esta ciudad el 7 de julio de
1880, a las nueve y media de la mañana fue "dilatación del corazón
derecho producido por el enfisema pulmonar".
Antes de ser sepultado en el Panteón del Tepeyac, la prensa comentó
el deceso:
"En la mañana de ayer falleció en la Ciudad de Tacubaya, don
Antonio Martínez de Castro, Magistrado de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Fue notable por su saber, por su acrisolada honradez, por su firmeza
de principios y por el carácter siempre justo, leal y consecuente.
Con él pierde la sociedad un miembro útil, la Magistratura, un juez
entendido y digno y la Patria un esclarecido ciudadano".
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Se consignan únicamente las obras consultadas:
CÁRDENAS, RAÚL F.: Martínez de Castro, Jurista. México, 1976.
GARCÍA RAMÍREZ, SERGIO, et al.: Martínez de Castro: Ministro el
Presidente Juárez. México, 1972.
GARRIDO, LUIS: Semblanza de Antonio Martínez de Castro. México,
1946.
PORTE PETIT, CELESTINO: Un precursor de la ciencia penal
moderna. México, 1946.
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JURISPRUDENCIA
Y TESIS DE LA
SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN
(Novena Época)

JURISPRUDENCIA II.2o.C. J/1. AGRAVIOS EN LA
APELACIÓN. PRESENTACIÓN OPORTUNA AUN CUANDO SE
FORMULEN ANTES DEL TÉRMINO PARA HACERLO.

La Sala infringió en perjuicio de la quejosa las garantías de
legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, pues estimó que el
recurso de apelación fue continuado fuera de tiempo y, por lo mismo,
declaró su deserción por el solo hecho de haberse exhibido el escrito
de expresión de agravios previamente a que surtiera efectos la
notificación del auto de tal radicación, esto es, antes de que
empezara a correr el término para ese efecto, sin atenderlos en su
oportunidad. Lo anterior, porque el recurso se continúa en forma
extemporánea sólo cuando la promoción se recibe después de
fenecido el término relativo, por lo que si dichos agravios se
exhibieron antes de ese plazo, resulta indiscutible que el recurso se
intentó y, por ende, continuó en tiempo, pues no existe precepto
legal alguno que establezca que cuando se presente alguna
promoción previamente a que empiece a correr el término que se
haya dado para ese fin, aquélla resultara extemporánea.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 1560/96 .— Javier Trinidad Rangel Butanda.— 16 de

Recopilación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. De los meses de enero a abril de
1998.
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abril de 1997.—Unanimidad de votos.— Ponente: Virgilio A. Sobrio
Campos.— Secretario: Faustino García Astudillo.
Amparo directo 419/97.— Inmobiliaria Pinay, S.A. de C.V.— 2 de julio
de 1997.— Unanimidad de votos.— Ponente: Jorge Mario Pardo
Rebolledo.— Secretario: Everardo Shaín Salgado.
Amparo directo 390/97.— Cárdenas Comercial, S.A. de C.V.— 6 de
agosto de 1997.— Unanimidad de votos.— Ponente: Raúl Solís Solís.Secretaria: E. Laura Rojas Vargas.
Amparo directo 630/97.— Héctor López Rangel.— 13 de agosto de
1997.— Unanimidad de votos.— Ponente: Jorge Mario Pardo
Rebolledo.— Secretario: Juan Banderas Trigos.
Amparo directo 889/97.— Guillermina Rivas de G.-8 de octubre de
1997.—Unanimidad de votos.— Ponente: Raúl Solís Solís.—
Secretaria: E. Laura Rojas Vargas.
Nota: Sobre el tema contenido en esta tesis existe denuncia de
contradicción de tesis número 4/98, pendiente de resolver en la
Primera Sala.
JURISPRUDENCIA I.3o.C. J/13. APELACIÓN CONTRA LA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. EL TRIBUNAL DE
ALZADA NO PUEDE ESTUDIAR VIOLACIONES COMETIDAS
DURANTE EL PROCEDIMIENTO, PUES DICHO RECURSO SÓLO
TIENE POR OBJETO REVOCAR, MODIFICAR O CONFIRMAR
ESA SENTENCIA.
Cuando se interpone un recurso de apelación en contra de
una sentencia definitiva de primera instancia, el tribunal de alzada
no puede estudiar violaciones cometidas durante el procedimiento,
pues el recurso de apelación interpuesto tiene por objeto que dicho
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tribunal confirme, revoque o modifique la sentencia de primera
instancia, de lo cual se infiere que puede analizar violaciones
cometidas al dictarse esa sentencia, mas no analizar violaciones
cometidas durante el procedimiento, pues para impugnar éstas
existen recursos ordinarios. Luego entonces, es acertada la
determinación de la ad quem de no analizar las violaciones
procesales que se controvirtieron al interponerse el recurso de
apelación, pues con las mismas no se impugna el fondo del asunto.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DE PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 3513/97.— Guillermo Martín Lara y General de
Plomería, S.A. de C.V.— 15 de mayo de 1997.— Unanimidad de
votos.— Ponente: José Becerra Santiago.— Secretario: Heriberto
Pérez Reyes.
Amparo directo 6083/97.— Petroval Productos Químicos Orgánicos
e Inorgánicos, S.A. de C.V. y Sara Salomé López Hernández.— 28
de agosto de 1997.—Unanimidad de votos.— Ponente: José Becerra
Santiago.— Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 8193/97.— Rolando Torres Barragán.— 9 de octubre
de 1997.—Unanimidad de votos.— Ponente: José Becerra Santiago.—
Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 8930/97.— María Asunción Chávez Suárez.— 6 de
noviembre de 1997.— Unanimidad de votos.— Ponente: José Becerra
Santiago.— Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 10233/97.—Construcción Geotécnica Especializada,
S.A. de C.V. —10 de diciembre de 1997.— Unanimidad de votos.—
Ponente: José Becerra Santiago.— Secretario: Heriberto Pérez
Reyes.
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JURISPRUDENCIA 111.1 o.C. J117. COSTAS. CONDENA EN
SEGUNDA INSTANCIA. NO REQUIERE DE REITERAR
PETICIÓN.
En virtud de que la apelación es un medio de defensa que
las partes tienen a su alcance para combatir la sentencia de primer
grado cuando ésta les es adversa, y no constituye un juicio diferente
a aquel del que deriva la sentencia impugnada a través de dicho
medio defensivo, no es requisito indispensable para la condena en
costas de segunda instancia que exista una petición específica para
ello, cuando en la demanda natural se advierte que se solicitó el
pago de gastos y costas del juicio, pues el escrito idóneo para fijar
las prestaciones que se exigen a la parte contraria lo es el escrito
de demanda.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
TERCER CIRCUITO.
Amparo directo 934/91.— Víctor Manuel Romero Lugo.— 23 de enero
de 1992.—Unanimidad de votos.— Ponente: José de Jesús Gudiño
Pelayo.— Secretaria: Alicia Marcelina Sánchez Rodelas.
Amparo directo 561/93.— Jorge Camacho Herrera.— 7 de octubre
de 1993.—Unanimidad de votos.— Ponente: Carlos Arturo González
Zárate.— Secretario: armando Castañeda Leos.
Amparo directo 197/95.— Ofelia Carrillo Briones.— 25 de mayo de
1995.—Unanimidad de votos.— Ponente: Francisco José Domínguez
Ramírez.— Secretario: Federico Rodríguez Celis.
Amparo directo 77/96.— Laura Agresti Tanganelli.— 14 de marzo de
1996.—Unanimidad de votos.— Ponente: Héctor Soto Gallardo.—
Secretaria: Alicia Marcelina Sánchez Rodelas.
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Amparo directo 1354/97.— Celia Torres Chávez y coags.— 25 de
septiembre de 1997.— Unanimidad de votos.— Ponente: Héctor Soto
Gallardo.— Secretario: Carlos Muñoz Estrada.
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995,
Tomo IV, Materia Civil, tesis 514, página 364, de rubro: "COSTAS
EN SEGUNDA INSTANCIA. NO SE REQUIERE PETICIÓN DE
PARTE PARA SU CONDENA".
JURISPRUDENCIA III. T. JI9. EMPLAZAMIENTO,
CERCIORAMIENTO DEFICIENTE DEL DOMINIO DEL
DEMANDADO.
No es bastante el cercioramiento que efectúa el actuario
acerca de que el domicilio en que practica el emplazamiento es el
del demandado, si tal constatación la realiza apoyándose en que
ese es el que proporcionó el actor y porque tiene a la vista la
nomenclatura y número exterior visible de la finca en que actúa,
puesto que, para ese fin, es necesario que, con los atributos propios
de su autoridad, se asegure mediante otros datos que tenga a su
alcance, de la efectividad de la designación del domicilio de que se
trata, esto es, debe cerciorarse que a quien pretende llamar a juicio,
habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en
autos para hacer la notificación; por tanto, si el emplazamiento
adolece de los requisitos formales mencionados, resulta ilegal.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL
TERCER CIRCUITO.
Amparo en revisión 34/94.— Autotransportaciones Aeropuesto, S.A.
de C.V.— 26 de octubre de 1994.— Unanimidad de votos.— Ponente:
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.— Secretario: Omar Espinoza Hoyo.
Amparo en revisión 84/94.— Graciela García Macías.— 29 de marzo
de 1995.— Unanimidad de votos.— Ponenete: Alfonsina Berta Navarro
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Hidalgo.— Secretario: Omar Espinoza Hoyo.
Amparo en revisión 101/95.— Alfredo Aguayo López.— 24 de enero
de 1996.— Unanimidad de votos.— Ponente: Andrés Cruz Martínez.—
Secretario: Miguel Ángel Regalado Zamora.
Amparo en revisión 6/96.— Transmex USA de México, S.A. de C.V.—
14 de agosto de 1996.— Unanimidad de votos.— Ponente: Ándres
Cruz Martínez.— Secretario: Jesús Rafael Aragón.
Amparo en revisión 53/97.— Organización de Diversiones Vallarta,
S.A. de C.V.— 27 de noviembre de 1997.— Unanimidad de votos.—
Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez.— Secretario: Miguel
Ángel Rodríguez Torres.
JURISPRUDENCIA I.50. T. J/17. JURISPRUDENCIA. SU
INVOCACIÓN SIN QUE SE IDENTIFIQUE LA HACE
INATENDIBLE.
No es suficiente que el quejosos exprese que el criterio
sustentado por la autoridad responsable esté en contradicción con
la jurisprudencia, pues es menester que proporcione los datos
necesarios para su identificación, como son el número asignado, el
rubro y texto, en acatamiento al artículo 196 de la Ley de Amparo,
por lo que si no se cumple con esta disposición legal, la afirmación
por sí sola es inatendible.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 3125/89.— Secretario de Educación Pública.— 29
de junio de 1989.— Unanimidad de votos.— Ponente: Gemma de la
Llata Valenzuela.— Secretario: Erubiel Arenas González.
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Amparo directo 11025/94.— Heraclio Javier Romero Ugalde.— 7 de
febrero de 1995.— Unanimidad de votos.— Ponente: Rafael Barredo
Pereira.— Secretario: Martín Borrego Dorantes.
Amparo directo 11825/95.— Rafael Heriberto Morales Reyes.— 11
de enero de 1996.— Unanimidad de votos.— Ponente: Gemma de la
Llata Valenzuela.— Secretaria: María Isabel Haruno Takata Gutiérrez.
Amparo directo 9955/97.— Instituto Mexicano del Seguro Social.—
16 de octubre de 1997.— Unanimidad de votos.— Ponente: Gemma
de la Llata Valenzuela.— Secretario: Erubiel Arenas González.
Amparo directo 10025/97.— Jefe del Departemento del Distrito
Federal.— 16 de octubre de 1997.— Unanimidad de votos.— Ponente:
Gemma de la Llata valenzuela.— Secretario: Erubiel Arenas
González.
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19171995, Tomo VI, Materia Común, tesis 867, página 594, de rubro:
"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA O
DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SU
INVOCACIÓN POR LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO".
TESIS XXI. 1o.91C. ACCIÓN HIPOTECARIA. INTERESES
MORATORIOS. LA EXCEPCIÓN DE OSCURIDAD EN CONTRA
DE SU RECLAMO NO ES CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE LA
RESPECTIVA ACCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
GUERRERO).
De conformidad con el artículo 604 del código de
procedimientos civiles en vigor en el Estado de Guerrero, el juicio
hipotecario, para su procedencia, debe reunir los siguientes
requisitos: I. Que el crédito conste en escritura pública debidamente
registrada; y II. Que sea de plazo cumplido, o que deba anticiparse
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conforme al contrato de hipoteca o a la ley. Por lo anterior, se deduce
que si la excepción de oscuridad de intereses moratorios no está
comprendida entre los requisitos de procedencia de la acción
hipotecaria, la eficacia de dicho medio de defensa no implica la
improcedencia de ésta, y tanto por lo antes dicho como por la razón
de que el interés, en cuanto a su reclamo, es ejercitable como acción
accesoria a aquélla, pues la acción principal presupone la accesoria
pero no viceversa.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 584/97.— Elena Oralia Contreras Castellanos y
otros.— 25 de septiembre de 1997.— Unanimidad de votos.— Ponente:
Joaquín Dzib Núñez.— Secretario: Ernesto Jaime Ruiz Pérez.
TESIS III. lo.A.34 K. ACCIÓN, PROCEDENCIA DE LA,
AUNQUE NO SE CITE CONCRETAMENTE ALGÚN PRECEPTO
JURÍDICO.
Cuando el quejoso en su demanda de garantías no cite
concretamente algún precepto jurídico, no es obstáculo tal omisión
si en el concepto de violación encuadra el contenido de dicho
dispositivo legal y detalla la obligatoriedad que corresponde a la
autoridad responsable; entonces, es obligación del juzgador estudiar
el contenido del mismo, en los términos alegados en el concepto
de violación, lo cual en forma alguna implica alteración de la litis,
puesto que las partes corresponde plantear los hechos y al juzgador
aplicar el derecho.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL TERCER CIRCUITO.
Amparo en revisión 27/97.— José Antonio Zendejas Mora.— 2 de
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octubre de 1997.— Mayoría de votos.— Disidente: Guillermo David
Vázquez Ortiz.— Ponente: Rogelio Camarena Cortés.— Secretario:
José Luis Castañeda Guajardo.
JURISPRUDENCIA XXIII. J/11. ANATOCISMO, PACTO DE.
LO CONSTITUYE EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LOS
CONTRATANTES A FIN DE QUE EL ACREDITADO DISPONGA
DE UN CRÉDITO ADICIONAL PARA CUBRIR INTERESES NO
DEVENGADOS.
El artículo 363 del Código de Comercio prevé: "Los intereses
vencidos y no pagados no devengarán intereses. Los contratantes
podrán, sin embargo, capitalizarlos". De este precepto se desprende,
por una parte, la prohibición de que los intereses vencidos generen
a su vez intereses y, por otra parte, contempla la posibilidad, como
caso de excepción y acto posterior o futuro, la capitalización de los
intereses vencidos y no cubiertos, previo convenio de los
contratantes. Ahora bien, si los interesados convinieron en la
apertura, a favor del obligado, de un crédito adicional a fin de cubrir
mediante disposiciones mensuales, los intereses generados que
no lograra pagar con la erogación neta correspondiente, y pactaron
además que las disposiciones del crédito adicional se documentarían
mediante asientos contables que haría el acreditante sin necesidad
de que el acreditado suscribiera documento alguno, tal acuerdo de
voluntades entraña el pacto de anatocismo prohibido por el numeral
antes citado ya que, por una parte, se conviene de antemano la
disposición de un préstamo por una suma determinada destinada
al pago de intereses ordinarios vencidos, y por otra, se establece
que esa cantidad que en sí misma constituye capitalización de los
réditos no cubiertos con los pagos o erogaciones netas mensuales,
produzca a su vez nuevos intereses, sin que pueda considerarse
que la disposición de ese crédito sea discrecional, pues para concluir
en ese sentido, resultaría necesario que se tuviera la opción de
manifestar si quería o no utilizar el crédito adicional otorgado y no
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antes de su causación.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.
Amparo directo 968/96.— Bancomer, S.A.— 19 de febrero de 1997.—
Unan imidad de votos.— Ponente: Gilberto Pérez Herrera.— Secretario:
Eduardo Antonio Loredo Moreleón.
Amparo directo 889/97.— Banco Nacional de México, S.A.— 6 de
agosto de 1997.— Unanimidad de votos.— Ponente: Gilberto Pérez
Herrera.— Secretario: Eduardo Antonio Loredo Moreleón.
Amparo directo 1695/97.— Banco Nacional de México, S.A.— 26 de
noviembre de 1997.— Unanimidad de votos.— Ponente: Herminio
Huerta Díaz.— Secretaria: Aída Guzmán López.
Amparo directo 1707/97.— Banco Nacional de México, S.A.— 26 de
noviembre de 1997.— Unanimidad de votos.— Ponente: Enrique
Alberto Durán Martínez.— Secretario: José Javier Martínez Vega.
Amparo directo 1883/97.— Banco Nacional de México, S.A.— 7 de
enero de 1998.— Unanimidad de votos.— Ponente: Herminio Huerta
Díaz.— Secretario: Carlos Manuel Aponte Sosa.
Nota: Sobre el tema tratado existen denuncias de contradicción de
tesis números 2/98 y 11/98, pendientes de resolver en la Primera
Sala.
TESIS I.3o.C.148 C. ARRENDAMIENTO FINANCIERO. LA
ENTREGA DE LA POSESIÓN DE LOS BIENES OTORGADOS,
ES PROCEDENTE DECRETARLA A PETICIÓN DEL
ARRENDADOR, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA
DEL JUICIO, CON TAL DE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS
QUE LA LEY PRECISA PARA TAL EFECTO.
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Cuando en un juicio ejecutivo mercantil se reclama el importe
de rentas vencidas y no pagadas, solicitándose la entrega de la
posesión de los bienes dados en arrendamiento financiero al
demandado, tal petición es procedente y debe decretarla de plano
el juzgador, con fundamento en el artículo 33 de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, con tal de que
se cumplan los requisitos que precisa dicho enumera!, es decir,
que se acompañe a la demanda el estado de cuenta (adeudo)
certificado por el contador de la organización auxiliar del crédito y
el o los contratos debidamente registrados, y hacer la petición en la
demanda o durante la secuela del juicio, sin que para ello sea
trascendente la naturaleza de éste y la vía elegida por el actor,
porque donde la ley no distingue no tiene por qué distinguir el
juzgador; y además, porque el objeto de la recuperación de la
posesión de los bienes dados en arrendamiento financiero, por parte
de la arrendadora, no sólo consiste en que no se sigan deteriorando
los mismos, sino también para que se cumplan los fines a que alude
el artículo 38, fracción VI, de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito, esto es, para que tales bienes
puedan ser otorgados en nuevo arrendamiento a terceros si las
circunstancias lo permiten, o proceder a su venta en los términos
de esa disposición.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 3183/97.— Arrendadora Bancomer, S.A. de C.V.—
29 de enero de 1998.— Unanimidad de votos.— Ponente: José Luis
García Vasco.— Secretario: Miguel Ángel Castañeda Niebla.
TESIS XX.1o.157 C. CONTRATO PRIVADO RATIFICADO
ANTE NOTARIO POR SUS OTORGANTES, VALOR DEL.
La circunstancia de que un contrato privado sea ratificado por
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sus otorgantes ante notario público y que éste haya intervenido
dando fe de que las firmas y huellas que calzan el documento en
comento fueron puestas en su presencia, no le atribuye el carácter
de haber sido otorgado ante dicho fedatario, en virtud de que de lo
único que hace fe, es que ante él se presentó un contrato privado,
pero no que ese acto haya sido autorizado por aquél.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Amparo directo 153/97.— Marcelino Aragón Nicolás.— 4 de diciembre
de 1997.— Unanimidad de votos.— Ponente: Luis Rubén Baltazar
Aceves.— Secretario: Ronay de Jesús Estrada Solís.
Véase: Semanario judicial de la Federación, Octava Época, Tomo
IV, Segunda Parte-1, página 175, tesis de rubro: "CONTRATO
PRIVADO DE COMPRAVENTA. LA PROTOCOLIZACIÓN DE
ÉSTE, A SOLICITUD DE LA COMPRADORA NO LE ATRIBUYE
EL CARÁCTER DE OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA)".

TESIS II.2o.C.90 C. JUSTO TÍTULO, QUÉ DEBE
ENTENDERSE POR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
Para la procedencia de la ación plenaria de posesión o
publiciana, como primer elemento, se requiere acreditar que el actor
tenga justo título, el cual se definió en legislaciones anteriores del
país de la siguiente manera: "Se llama justo título el que es bastante
para transferir el dominio." (artículo 1188 del Código Civil del Distrito
Federal de 1870) y, "Se llama justo título el que es o fundadamente
se cree bastante para transferir el dominio." (artículo 1080 del Código
Civil del Distrito Federal de 1884). De los artículos anteriores se
desprende que el justo título comprende dos supuestos, a saber:
a) Aquel que transmite el dominio y que, por tanto, constituye un
título de propiedad y b) Aquel que en principio sería apto para
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transmitir el dominio, pero que debido a un vicio ignorado por el
adquiriente, sólo le trasmite la posesión. Luego, es pertinente advertir
que las nociones de justo título mencionadas no pugnan con el
actual concepto que se contienen en la parte final del artículo 781
del Código Civil del Estado de México, el cual establece: "Entiéndese
por título la causa generadora de la posesión"., pues es claro que
el concepto de justo artículo en sus dos aspectos da origen a la
posesión y, por ello encuadra dentro de lo previsto por el artículo
781 del ordenamiento últimamente citado. Por tanto, si se entiende
por justo título la causa generadora de la posesión, es decir, el acto
o fundamento que da origen o transmite la posesión a título de
dueño, en el caso, el contrato de compraventa que llevó a cabo la
parte actora como compradora con persona diversa, constituye su
justo título, en virtud de que con la celebración de esa relación
contractual entró a poseer el inmueble objeto de la controversia,
conforme a la ley.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 818/97.— María del Carmen Alvarado Valverde.— 21
de enero de 1998.— Unanimidad de Votos.— Ponente: Raúl Solís
Solís.— Secretario: Agustín Archundia Ortiz.
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo
XIV, Primera Parte, julio de 1994, tesis VI.2o.374 C, página 645, de
rubro: "JUSTO TÍTULO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. EN LOS
JUICIOS SOBRE POSESIÓN".

JURISPRUDENCIA 1a./J. 17/98. APELACIÓN,
PROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CONTRA DEL AUTO
QUE DENIEGA PRUEBAS EN UN JUICIO MERCANTIL
(LEGISLACIÓN APLICABLE PARA AQUELLOS ASUNTOS
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REFERIDOS A CRÉDITOS CONTRATADOS CON
ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LAS REFORMAS
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE
VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVESCIENTOS NOVENTAY
SEIS).
Acorde con la última parte del artículo 1341 del Código de
Comercio, el auto que deniega pruebas en un juicio de naturaleza
mercantil causa un gravamen irreparable, al privar a la parte que
las hubiera ofrecido, de un medio de defensa, violentándose así las
formalidades esenciales del procedimiento, al romperse la igualdad
de las partes en cuanto al derecho que tienen de defenderse,
reflejándose los efectos de tal providencia en forma adversa en la
sentencia, por lo que el daño que se produce debe considerarse
como irreparable. En consecuencia, dada la trascendencia y
gravedad del auto que deniega pruebas, debe ser impugnado
mediante el recurso de apelación, con el propósito de que sea el
tribunal de alzada el que revise la legalidad de tal actuación,
teniéndose así la oportunidad de corregir los errores que en su
apreciación hubiere tomado en cuenta el inferior; en este supuesto,
el recurso de apelación procederá en el efecto devolutivo en términos
del último párrafo del artículo 1339 del citado Código de Comercio.
Contradicción de tesis 32/97.— Entre las sustentadas por el Segundo
y Primer Tribunales Colegiados dei Décimo Primer Circuito.— 18 de
febrero de 1998.— Cinco votos.— Ponente: Olga Sánchez Cordero
de García Villegas.— Secretaria: Rosa Elena González Tirado.
Tesis de jurisprudencia 17/98.— Aprobada por la Primera Sala de
este Alto Tribunal, en sesión de dieciocho de marzo de mil
novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de los
Ministros presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro,
José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez
Cordero de García Villegas.
Aequitas 192

JURISPRUDENCIA 1a./J. 12/98. COMPETENCIA
FEDERAL O CONCURRENTE EN UN JUICIO CIVIL. HIPÓTESIS
EN QUE SE PRESENTAN,TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS
SOBRE APLICACIÓN DE LEYES FEDERALES O TRATADOS
INTERNACIONALES.
Establece el artículo 104, fracción I, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que los tribunales federales
conocerán de todas las controversias del orden civil o criminal que
se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o
de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano,
y añade que cuando dichas controversias sólo afecten intereses
particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor,
los Jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito
Federal. Por tanto, para que se surta la competencia federal en las
controversias citadas es preciso que no se afecten sólo intereses
particulares; en cambio, en el supuesto de que únicamente se
afecten éstos, la competencia será concurrente quedando a elección
del actor el fuero al que desee someterse.
Tesis de jurisprudencia 12/98.— Aprobada por la Primera Sala de
este Alto Tribunal, en sesión de cuatro de marzo de mil novecientos
noventa y ocho, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros
presidente Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García
Villegas. Ausente: Juventino V. Castro y Castro, en virtud de la
comisión que se le confirió el día dieciocho de febrero del presente
año, por el Tribunal Pleno.
• JURISPRUDENCIA la./J.7/98. ROBO. ELTIPO ESPECIAL
PREVISTO EN EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 371
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA SU
CONFIGURACIÓN, NO REQUIERE MAYORÍA DE EDAD EN
TODOS LOS SUJETOS ACTIVOS.
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El artículo 371, párrafo tercero, del Código Penal para el
Distrito Federal no establece como requisito la mayoría de edad de
todos los sujetos activos que intervengan en la perpetración del
delito. La circunstancia de que uno de ellos sea menor, y por ende
inimputable, es una situación diversa que sólo a éste atañe, lo que
no impide que se acredite la existencia de la pluralidad de los sujetos
activos exigidas por el precepto, en cuanto a que es inconcuso
que el menor actuó como sujeto activo. De lo contrario, bastaría
que un mayor de edad, a efecto de aprovecharse de la situación
legal del menor, cometiera en concurrencia con éste ilícito previsto
en el párrafo mencionado, eludiendo de esta manera la aplicación
de la penalidad en él establecida, lo que legalmente es inadmisible,
en cuanto quedó acreditada la pluralidad de sujetos activos exigida
por el numeral.
Contradicción de tesis 79/97.— Entre las sustentadas por el Tercer y
Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito.—
21 de enero de 1998.— Cinco votos.— Ponente: Humberto Román
Palacios. — Secretario: Alvaro Tovilla León.
Tesis de jurisprudencia 7/98.— Aprobada por la Primera Sala de
este Alto Tribunal, en sesión de cuatro de marzo de mil novecientos
noventa y ocho, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros
presidente Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García
Villegas. Ausente: Juventino V. Castro y Castro, en virtud de la
comisión que se le confirió el día dieciocho de febrero del presente
año, por el Tribunal Pleno.
TESIS IX.10.12 P. ORDEN DE PRESENTACIÓN EMITIDA
POR EL MINISTERIO PÚBLICO, NO ES POSIBLE EL ANÁLISIS
DE SU CONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 16
CONSTITUCIONAL.
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La orden para hacer presentar ante el Ministerio Público al
quejoso, mediante la fuerza pública, no es una orden de
comparecencia, sino de simple presentación y, por lo mismo, no es
dable analizar su constitucionalidad conforme al artículo 16 de la
Constitución Federal, pues esta disposición se refiere sólo a
determinaciones judiciales, como la orden de aprehensión o de
comparecencia. Ahora bien, conforme al primer párrafo del artículo
21 constitucional, tal facultad está prevista a favor del Ministerio
Público, en tanto dispone que la investigación y persecución de los
delitos incumbe a dicha institución, que se auxiliará con una policía
que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Por otra parte, si
bien una orden de comparecencia o de presentación restringe,
aunque momentáneamente, la libertad del afectado, ello no significa
que sea una orden de aprehensión, siendo que el citado precepto
alude exclusivamente a detenciones o aprehensiones que derivan
de indicios que hacen suponer culpable a un sujeto de haber
cometido un delito; por ello, no es posible englobar cualquier
detención o acto equiparable, para efectos de revisar su
constitucionalidad a la luz de lo que establece el artículo 16 de la
carta Magna.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Amparo en revisión 34/98.— Arturo Contreras Liñán.— 12 de febrero
de 1998.— Unanimidad de votos.— Ponente: Guillermo Baltazar
Alvear.— Secretario: Guillermo Salazar Trejo.

JURISPRUDENCIA la./J. 24/98. APELACIÓN EN MATERIA
MERCANTIL. ELTRIBUNAL DE ALZADA NO PUEDE ANALIZAR
DE OFICIO LA PROCEDENCIA DEL RECURSO QUE SE
INTERPONE EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA
DICTADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, SI CON
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ANTERIORIDAD LO HABÍA ADMITIDO CONFIRMANDO EL
GRADO Y EL AUTO RELATIVO NO FUE COMBATIDO POR
NINGÚN MEDIO ORDINARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
SINALOA Y SIMILARES).

Si de las constancias de autos se advierte que el proveído mediante
el cual el tribunal de alzada, en forma colegiada, confirmó el grado
y admitió el recurso de apelación interpuesto, en contra de la
sentencia definitiva de primera instancia, no fue impugnado por la
parte a la que pudiere perjudicar, mediante el recurso de reposición
previsto —hasta antes de las últimas reformas al Código de
Comercio—, debe concluirse que tal proveído quedó firme. En efecto,
tomando en consideración que en materia procesal, los principios
denominados doctrinariamente de firmeza de los autos y preclusivo,
corren paralelos a los diversos de celeridad y seguridad jurídica,
así como que con motivos de que la rectoría, vigilancia y eficaz
sustanciación de los procesos se ha encargado a los tribunales, los
que dictan determinaciones imperativas en aras de la debida
administración de justicia; ante el hecho de que no se actualicen
ambas condiciones —inconformidad y oportunidad—, los propios
tribunales están obligados a cumplir sus mandatos y en
consecuencia, entrar al estudio de fondo del negocio ya sea
confirmando, modificando o revocando la sentencia recurrida, ya
que de no hacerse así, se haría nugatoria la actividad de los órganos
jurisdiccionales, pues equivaldría a ubicar en la incertidumbre el
cúmulo de actuaciones que aquéllos hubiesen desarrollado, toda
vez que las diferentes etapas que integran los procesos,
voluntariosamente podrían ser retrotraídas en el tiempo.
Contradicción de tesis 18/94.— Entre las sustentadas por el Primer
y Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Décimo Segundo
Circuito. —25 de marzo de 1998.— Cinco votos.— Ponente: Juventino
V. Castro y Castro.— Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda.
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Tesis de Jurisprudencia 24/98.— Aprobada por la Primera Sala de
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintidós
de abril de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco
votos de los Ministros: presidente Humberto Román Palacios,
Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N.
Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
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CRITERIOS DE
LAS SALAS
DEL SUPREMO
TRIBUNAL DE
JUSTICIA

ABUSO DE CONFIANZA. NO LO CONFIGURA LA
DISPOSICIÓN DE LO ENTREGADO BAJO POSESIÓN PRECARIA
PARA UN FIN INMEDIATO, DETERMINADO Y AISLADO.
Los hechos por los que el Agente del Ministerio Público de
Mazatlán acusó en forma previa y definitiva al justiciado fueron que
éste recibió de la querellante la cantidad de $350.00 trescientos
cincuenta pesos para que a ofrecimiento del primero éste hiciera el
pago del impuesto predial generado en los años 1994 y 1995 por la
finca ubicada en la calle Rafael Madero número 200 del conjunto
habitacional lnfonavit Playas de la ciudad de Mazatlán (entrega
ocurrida en enero o marzo de 1995 cuando la llamada ofendida se
encontraba en la oficina municipal donde debía efectuarse el pago,
existiendo entre ellos la previa relación de que ella es «Mutuaria de
Capricornio» y él es asistente del dirigente de los mutuarios, según
la propia querella), pero que tal pago no lo hizo el inculpado (hecho
confesado por él explicándolo y queriéndolo justificar en que para
que la oficina le recibiera el pago con descuento especial la interesada
debía presentar y quedó de entregarle comprobantes de pago al
crédito otorgado por el Infonavit para adquirir la finca) ni ha devuelto
el dinero entregado, dándose cuenta la querellante del no pago al
llegar a su domicilio un nuevo y crecido requerimiento fiscal.
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Tales hechos y las pruebas apodadas no configuran ni acreditan
el presupuesto y elemento estructural de la descripción legal del delito
de abuso de confianza (artículo 212 del Código Penal) que
propiamente tendría que haber consistido en disponer para si o para
otro de lo recibido bajo posesión derivada de la cosa con fines de
cuidado o administración por un tiempo más o menos prolongado y
que por ello le hubiera conferido al receptor un poder distinto al que
le dio al acusado la mera detentación material en concepto de
posesión precaria del dinero para un fin inmediato, determinado y
aislado, como lo fue en el caso haberle ofrecido a la querellante
prestarle el servicio personal gratuito de hacer por ella lo necesario
para efectuar un pago fiscal, lo que fue confiado al ahora apelante en
base al recíproco conocimiento personal entre ellos por sus
respectivos roles ya dichos dentro del grupo de mutuarios Capricornio,
por lo que la atribuida disposición indebida del dinero proporcionado
para tal fin dista mucho jurídicamente de ser configurativa del delito
de abuso de confianza, pudiendo acaso haberse configurado en los
hechos otro delito patrimonial distinto a éste, dependiendo ello de la
intención primaria y real que haya abrigado el acusado al ofrecer a
la querellante el mencionado servicio y obtener así el dinero.
Toca No. 754/97
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 16 de febrero de 1998.

CAREOS CONSTITUCIONALES, EL MINISTERIO PÚBLICO
NO ESTÁ LEGITIMADO PARA SOLICITARLOS, ÚNICAMENTE
LOS PROCESALES.

En efecto, es errónea la argumentación de los defensores de
los sentenciados, porque en principio debe distinguirse
doctrinariamente la diferencia entre un careo constitucional y un careo
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procesal, ilustrando al respecto lo que señala el doctrinario MARCO
ANTONIO DÍAZ DE LEÓN, en la obra titulada Diccionario de Derecho
Procesal Penal, tomo I, editorial Porrúa, que en su pagina 379 y
siguientes, señala: «... El careo constitucional. El llamado careo
constitucional es considerado como un derecho de defensa
fundamental de todo acusado; se encuentra tutelado por la
Constitución del país, por tanto, en este nivel de normas es
considerado como una garantía individual establecida en la fracción
IV de su artículo 20... Su naturaleza jurídica es la de un derecho a la
defensa de todo inculpado, que encuentra su basamento, no
únicamente en el conocimiento de las declaraciones, sino en el de
las personas que depongan en su contra, sin importar que existan o
no discrepancias en lo manifestado. Su teleología no es, pues, la de
despejar dudas sobre dichos contradictorios, sino a las personas que
de alguna manera lo involucraron como sujeto activo del delito que
se investiga... Dentro de estos (derechos) uno de los más elementales
es el que se le presenten personalmente a quienes le hubieran
acusado para que los pueda reconocer y además hacerles las
preguntas que considere necesarias para excepcionarse. Por lo
mismo, insistimos, este careo no haya su fundamento en las
divergencias que pudieran salir al paso entre las versiones del acusado
y de las personas que depongan en su contra, ni su finalidad es la de
allanar estas contradicciones, sino como ya se indicó, es la de dar a
conocer al reo a sus acusadores para que se defienda en el proceso...
El careo procesal. —Este careo si asume la calidad de medio de
prueba; tiene como finalidad la de clarificar las declaraciones vertidas
en un proceso y emitidas por las personas ya señaladas... Se
practicará cuando existan contradicciones de las personas ya
mencionadas. Así lo establece el Código del Distrito en su artículo
225: «Los careos de los testigos y con el procesado o de áquellos y
de éste con el ofendido, deberán practicarse durante la instrucción y
a la mayor brevedad posible, sin perjuicio de repetirlos, o cuando
surgen nuevos puntos de contradicción». En la parte relativa al artículo
265 del Código Federal también se contiene esta regla: «Los careos
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se practicarán cuando existan contradicciones en las declaraciones
de dos personas, pudiendo repetirse cuando el Tribunal lo estime
oportuno o surjan nuevos puntos de contradicción...». Y
considerando que el artículo 302 del Código Adjetivo vigente, sobre
el particular señala: «...Los careos se practicarán cuando existan
contradicciones en las declaraciones de dos personas...», y el artículo
303 del mismo ordenamiento legal, dice: «...con excepción de los
mencionados en la fracción IV del artículo 20 de la Constitución, que
solo se celebrarán si el procesado o su defensor lo solicita y en
presencia del juez, los careos se practicarán cuando exista
contradicción sustancial en las declaraciones de dos personas,
pudiendo repetirse cuando el Tribunal lo estime oportuno o cuando
surjan nuevos puntos de contradicción...», de lo anterior, se concluye
que el careo constitucional es una garantía constitucional, y por ende,
el Ministerio Público no está legitimado para solicitar su celebración,
sino únicamente los sentenciados, en su calidad de gobernados; pero
lo anterior no implica que el ministerio público, siendo parte del proceso
penal, esté impedido para solicitar todo tipo de careos, porque aunque
no podrá legalmente solicitar la celebración de careos
constitucionales, si podrá válidamente solicitar la celebración de
careos procesales, que tienen como propósito allanar las
contradicciones que existan entre el procesado y los testigos de cargo,
entre los procesados, y entre los testigos de cargo o de descargo,
etcétera, es decir, no por el hecho de que intervenga el sentenciado
en un careo, necesariamente es constitucional, porque también es
factible que se trate de un careo procesal, cuando existen
contradicciones entre éste y los testigos de cargo o con el ofendido.
Toca No. 431/98.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 12 de febrero de 1999.
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COPARTICIPACIÓN DELICTIVA. ACUERDO DE LOS
SUJETOS EN LA.
La Sala considera que son infundados los agravios de la
defensa, ya que para el acreditamiento de la forma de intervención
de los inculpados como copartícipes en el delito imputado, resulta
intranscendente la existencia de un concierto previo de voluntades
entre (ellos) para la realización del ilícito, toda vez, que para que
exista la coparticipación no se requiere que el acuerdo de voluntades
para la comisión del delito sea anterior al mismo, ya que puede resultar
de un acuerdo o concierto concomitante al hecho y de naturaleza
tácita entre los participantes, como así ocurrió entre los inculpados y
su coacusado.
Toca No. 641/98.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 23 de febrero de 1999.
DEBE ACATARSE LO PREVISTO POR EL NUMERAL 232
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE,
CUANDO LOS PERITOS NO SE PUSIEREN DE ACUERDO AL
DISCORDAR.
Con fundamento en lo previsto por el artículo 379 del Código
de Procedimientos Penales vigente, la Sala también advierte que de
igual manera se violó en perjuicio del acusado, lo dispuesto por el
artículo 232 del Código de Procedimientos Penales vigente, que reza:
«...Siempre que los peritos nombrados discordaren entre sí, el Juez
los citará a una junta en la que se discutirán los puntos de diferencia.
En el acta de la diligencia se asentará el resultado de la discusión. Si
los peritos no se pusieren de acuerdo, el Juez nombrará un tercero
en discordia...». Se causa agravio, dado que a fojas 102, 111 y 112
de los autos originales que fueron remitidos para la tramitación de la
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presente alzada, obran los dictámenes médicos solicitados tanto por
la defensa, como por el Representante Social adscrito al juzgado de
origen, de los cuales se desprende que los peritos que los suscriben
discordan entre sí; por lo que, el Juez de origen, al advertir las
discrepancias, debió acatar lo dispuesto por el artículo 232 del Código
de Procedimientos Penales vigentes, y citar a los peritos a una junta
en la que se discutieran los puntos de diferencia, asentándose en el
acta de la diligencia el resultado de la discusión; y en caso de que
éstos no se pusieren de acuerdo debió nombrar un tercero en
discordia; lo que omitió hacer el del primer conocimiento, siendo ésta
una razón más por la que deberá de reponerse el procedimiento de
primera instancia, a fín de que se logre esclarecer si en verdad el
acusado fué agredido o no por el occiso con una arma blanca (navaja),
pues cabe hacer notar —que éste viene alegando haber actuado en
legítima defensa.
Toca No. 575/98.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 7 de enero de 1999.
ESTAN ACREDITADOS LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
DEL DELITO DE ESTUPRO.
No es óbice para tener por acreditados los elementos que
integran el tipo penal de ESTUPRO, el hecho de que el acusado en
todo momento venga manifestando no haber engañado a la menor
para lograr sostener relaciones sexuales con ella, lo que también
viene haciendo valer el inconforme en su escrito de agravios, cuando
aduce que la pasivo sabía que el acusado estaba casado; ya que
debe decirse al respecto, que por lo que hace al elemento engaño,
como constitutivo del ilícito, se presume que existe por el solo hecho
de que la mujer sea menor de 16 años; como sucedió en la especie,
según se acreditó con la copia fotostática certificada del acta de
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nacimiento de la pasivo del delito, que fuera allegada a la causa que
nos ocupa; pues por otra parte, por engaño debe entenderse la
tendenciosa actividad realizada por el agente activo del antijurídico,
para alterar la verdad o producir en el agente pasivo un estado de
error, confusión o equivocación por el que accede a la pretensión
erótica; por lo que, en el caso a estudio, aún cuando haya dado su
consentimiento la ofendida para la realización de la cópula, esa
voluntad o consentimiento estaban viciados por la propia edad de la
misma; de ahí, que como se dice, se encuentran acreditados los
elementos que integran el tipo penal de ESTUPRO.
Toca No. 568/98.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 7 de diciembre de 1998.

ES POTESTATIVO PARA EL JUEZ EN EL CASO DE
CONCURSO DE DELITOS, AUMENTAR LA SANCIÓN A LA
IMPUESTA POR EL ILÍCITO QUE MERECE LA MAYOR.
No le asiste la razón al Representante Social, —cuando alega
que el Juez siempre debe aumentar la pena del delito que merece la
mayor, en el caso de concurso real de delitos; pues conforme a lo
dispuesto por el artículo 91 del Código Penal vigente, el Juez tiene la
facultad potestativa de imponer al acusado únicamente la pena
correspondiente al delito mayor, y también para aumentar la pena
impuesta por dicho delito, en una mitad más de las penas
correspondientes por cada uno de los demás delitos cometidos, sin
que exceda de los máximos señalados en el Título Tercero del Código
Penal vigente; pues en el caso a estudio no se trata de la imposición
independiente de penas, sino de un aumento de la impuesta por el
ilícito de mayor entidad, que debe hacer el juzgador en uso de su
arbitrio judicial, y en el caso de que decida aumentar en una mitad
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más las penas correspondientes por cada uno de los demás delitos
cometidos, debe razonar los motivos de ese aumento, lo que
únicamente debe proceder cuando la culpabilidad del acusado así lo
amerite; de ahí, que estuvo en lo correcto el juez del primer
conocimiento al hacer uso de la facultad discrecional que le concede
el artículo 91 del Código Penal vigente, al decidir imponer al acusado
únicamente la pena correspondiente al delito de ROBO EN LUGAR
HABITADO, perpetrado en perjuicio del patrimonio económico de una
de las ofendidas, y no imponer pena alguna por lo que hace a los
diversos ilícitos de ROBO EN LUGAR HABITADO, cometidos en
perjuicio de los patrimonios económicos del resto de los pasivos, por
considerar que la pena impuesta es suficiente para la readaptación
social del inculpado, y porque además, la primera, es obligatoria, y la
segunda, potestativa para el juzgador; resultando por tal motivo
infundado e inoperante el agravio examinado.
Toca No. 667/98.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 25 de enero de 1999.
EXISTE QUERELLA POR HABERSE ACREDITADO LA
PROPIEDAD DEL VEHÍCULO CON LOS DOCUMENTOS
RELATIVOS A LA REGULARIZACIÓN.
Resulta improcedente el alegato del Defensor Oficial, pues al
tenerse por cierto que el vehículo propiedad del ofendido es de
aquéllos de procedencia extranjera, mismos que por decreto
presidencial fueron sometidos a regularización por las autoridades
hacendarías, aun cuando es lógico y jurídico suponer que antes de
la legalización el documento idóneo para —acreditar la propiedad
era la factura; empero, a raíz de la regularización, resultaría ilógico
que se continuara exigiendo al ofendido un documento que
evidentemente ha sido desplazado por aquellos que demuestran que
A e quitas 208

la unidad fue sometida a dicho trámite; de ahí, que el ofendido para
acreditar la propiedad del vehículo debía exhibir las constancias que
justificaran la regularización, como así lo hizo, toda vez que tales
documentos son los que en la actualidad lo legitiman como propietario
del automóvil participante en la comisión del delito de daños que nos
ocupa, por lo que, está satisfecho el requisito de procedibilidad relativo
a la querella necesaria; resultando por tal motivo infundado e
inoperante el agravio examinado.
Toca No. 474/98.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 12 de noviembre de 1998.
LESIONES, QUE TARDAN EN SANAR MÁS DE 15 DIAS, EL
PERDÓN LEGAL NO SURTE EFECTOS CUANDO EL ACTIVO SE
ENCUENTRE EN ESTADO DE EBRIEDAD AL COMETER EL
ILÍCITO.
En efecto, el artículo 145 del Código Punitivo vigente, literalmente
dice: «...Las lesiones previstas en las fracciones I, II, y IX del artículo
136 se perseguirán por querella, así como el homicidio y lesiones
causadas culposamente al ascendiente, descendiente, hermanos,
cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, salvo que
el agente se encontrase bajo el efecto de bebidas embriagantes,
estupefacientes o sustancias que produzcan efectos similares y, en
estos últimos casos, no fuere por prescripción médica, o bien, cuando
se diere a la fuga y no auxiliare a la víctima del delito, en cuyo caso
se perseguirán de oficio, con excepción de lo previsto en el primer
párrafo del artículo 83 de este código...». Por ello, aún cuando en la
diligencia de careo constitucional el ofendido le otorgó el perdón legal
al sentenciado, por las lesiones que recibió en su superficie corporal
(comprendidas en la fracción II del artículo 136 del Código Punitivo
vigente), dicho perdón no surte efectos al materializarse una causa
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de excepción, en virtud de que el sentenciado se encontraba en
segundo grado de ebriedad al cometer el ilícito, según el respectivo
dictámen espirométrico.
Toca No. 541/97.
Magistrado Ponente: Lic. Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 10 de noviembre de 1997.
NO EXISTE DE PARTE DEL PRIMER RESOLUTOR, EL QUE
HAYA REBASADO LA ACUSACIÓN DEFINITIVA DEL MINISTERIO
PÚBLICO.

No le asiste la razón al inconforme, cuando aduce que el del
primer conocimiento violó el contenido de los artículos 19 primer
párrafo y 21 constitucionales, así como el contenido de los numerales
202 y 343 del Código de Procedimientos Penales vigente, por haberse
excedido en sus facultades jurisdiccionales invadiendo las reservadas
exclusivamente al Ministerio Público, al reclasificar el delito; pues al
contrario con lo resuelto, el acusado sé vio beneficiado, toda vez que
en efecto el artículo 19 constitucional en su segundo párrafo prevé:
«Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos
señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso.
Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido
un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de
averiguación separada, sin perjuicio de que después pueda
decretarse la acumulación, si fuere conducente»; pero también
debe decirse que por haber resuelto el — a quotener inacreditada la
agravante prevista por el artículo 204 fracción VI del Código Penal
vigente, consistente en que el delito de ROBO se realice quebrantando
la confianza o seguridad derivada de una relación de servicio, trabajo
u hospitalidad, ésto signifique que al acusado se le deba absolver de
toda responsabilidad penal, argumentándose para ello que opera en
su favor la causa excluyente del delito prevista por la fracción II del
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artículo 26 del ordenamiento legal citado, el cual señala que el delito
se excluye, cuando falte alguno de los elementos integrantes de la
descripción legal, como erróneamente lo alega el inconforme; toda
vez que por tratarse de un tipo complementado, subordinado y
cualificado, obligado resulta para el juzgador tener por acreditado en
primer término el delito de ROBO BÁSICO, conforme a lo dispuesto
por el artículo 201 del citado cuerpo de leyes, y una vez hecho esto,
proceder a sancionar el mismo, en base al numeral 203 de dicho
cuerpo legal, esto, por razón de la cuantía del monto de lo robado;
debiendo por otra parte además, analizar el juez a quo, conforme a
las pruebas aportadas a la causa, si aparece acreditada alguna
agravante o calificativa en contra del inculpado, y así aumentar la
pena que se le impone por la comisión del delito de ROBO SIMPLE,
como lo dispone el artículo 204 en comento, al señalar, que las penas
previstas en el artículo anterior, se aumentarán hasta tres cuartas
partes más, si el robo se realiza, (entre otros): VI QUEBRANTANDO
LA CONFIANZA O SEGURIDAD DERIVADA DE UNA RELACION
DE SERVICIO, TRABAJO U HOSPITALIDAD; aumento de penas que
también contempla el numeral 205 del mismo cuerpo de leyes; de
ahí, que no le asista la razón a la defensa cuando alega que el delito
de ROBO SIMPLE por el cual fue condenado el acusado sea un
delito distinto al tipo penal de ROBO DERIVADO DE UNA RELACION
LABORAL, por el que se le fincó su prisión preventiva, sino que,
como se dice, se trata de un tipo complementado, subordinado y
cualificado, y ante esto, no pueden existir las violaciones
constitucionales que refiere el inconforme; resultando por tal motivo
infundado e inoperante el agravio examinado.
Toca No. 553/98.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 18 de noviembre de 1998.
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NO PROCEDE ACATAR LO PREVISTO POR EL PÁRRAFO
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 203 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE,
CUANDO SE TRATA DE LAS CALIFICATIVAS QUE CONTIENE
EL NUMERAL 205.
No le asiste la razón al Defensor Oficial, cuando dice que debió
imponerse únicamente la multa por lo que respecta al ROBO BÁSICO
o cuando menos haber razonado la imposición de ambas penas, por
tratarse de delincuente primario; toda vez que cierto es, que el
segundo párrafo del artículo 203 del Código Penal vigente prevé: «si
fuere la primera vez que delinque el inculpado, la autoridad
judicial podrá discrecionalmente imponerle cualquiera de ésas
sanciones o ambas», (refiriéndose a las penas previstas por el
párrafo primero de dicho precepto legal), sin que desaparezca la
alternabilidad de esa sanciones con motivo de la concurrencia de
alguna de las agravantes previstas por el artículo 204 del
ordenamiento legal citado, que dispone: «Las penas previstas en
el artículo anterior, se aumentarán hasta tres cuartas partes más,
si el robo se realiza"; (señalándose posteriormente los diversos
tipos de agravantes que pueden concurrir en el ilícito de robo); sin
que exista además precepto alguno que expresamente prevea que
en éstos casos (ROBO COMPLEMENTADO) se suprime la
alternabilidad de la sanción, toda vez que es de explorado derecho
que donde la ley no distingue el aplicador no puede distinguir; pero
también lo es, que no sucede lo mismo por lo que hace a la punibilidad
prevista para las calificativas que señala el numeral 205 del Código
Penal vigente, ya que éstas implican necesariamente la imposición
de sanción corporal, lo que vuelve inaplicable el último párrafo del
artículo 75 del ordenamiento legal precedentemente invocado, puesto
que siempre que emerjan cualesquiera de esas calificativas, la sanción
será cuando menos de 2 dos años de prisión; de ahí, que el juzgador
del primer conocimiento no se encuentre obligado en el caso a estudio,
como lo refiere el inconforme, a dar cumplimiento a lo dispuesto por
el último párrafo del artículo 75 antes referido, que dispone: «Cuando
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se trate de punibilidad alternativa, el juzgador podrá imponer,
motivando su resolución, la sanción privativa de la libertad
cuando ello sea ineludible a los fines de justicia, prevención
general y prevención especial»; resultando por tal motivo infundado
e inoperante el agravio examinado. Toca No. 398/98.
Magistrado Ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 12 de agosto de 1998.

OMISIÓN DE CUIDADO. EL DOLO NO EXISTE, CUANDO LA
OBLIGADA A PRESTAR CUIDADOS A QUIENES SON
INCAPACES DE VALERSE POR SÍ MISMOS, NECESITA
TRABAJAR PARA PROVEERLES LA SUBSISTENCIA Y ELLO
MOTIVA LA OMISIÓN DE CUIDARLOS MIENTRAS TRABAJA.
Aunque la sentenciada reconoció que dejaba solos y no cuidaba
personal y constantemente a los menores ofendidos porque ella tenía
que salir a trabajar, no puede pasar desapercibido que en ningún
momento aceptó haberlos dejado por querer hacerlo en la forma
dolosa que se le imputa, puesto que afirmó que dejaba a los menores
a cargo y cuidado de otra hija también menor pero mayor que sus
hermanos, lo que si bien se entiende que a ésta última persona no le
correspondía legalmente cuidar de los menores ni tenía la capacidad
de hacerlo apropiadamente, era la única manera (al no contar con
parientes en la ciudad) de dejar a los menores en el domicilio de la
acusada, para ella poder salir a trabajar a domicilio en el lavado y
planchado de ropa y conseguir dinero para la manutención de todos
ellos, ya que como se ha hecho notar y es creíble, y además todo ello
está probado, carecía del apoyo económico de su pareja quien por
otra parte estaba en la cárcel; por lo tanto, si bien es cierto que por
las condiciones personales de la sentenciada puede desprenderse
que tuvo conocimiento de las circunstancias objetivas del hecho típico,
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no puede concebirse ni tenerse por cierto y probado que la conducta
de abandono cotidiano e intermitente de los menores incapacitados
por su edad para valerse por sí mismos y a quienes tenía la obligación
de cuidar (artículo 160 del Código Penal) la haya desplegado
dolosamente, o sea, queriendo realizar dicho abandono y omisión
de cuidado previsto y sancionado por dicha descripción legal, ya
que siendo el dolo el elemento subjetivo del delito, para que exista
como tal requiere que el mismo —intención de ejecutar el acto u
omisión sancionados por la ley— sea consciente y libre para
voluntariamente infringir la ley penal; lo que siendo jurídica y
legalmente así, en el caso concreto se requería que la sentenciada
no solamente hubiera desplegado la conducta material de abandonar
por tiempo prolongado cada día y dejar de proporcionar los cuidados
necesarios a quienes aparecen como ofendidos, ni que con ello se
pusiera en peligro la integridad personal de los mismos, sino que era
menester que tal conducta la hubiese realizado queriendo libremente
esa puesta en peligro, lo cual no se encuentra acreditado en autos,
pues como ya se dijo, dentro de la ignorancia y miseria en que se
desenvuelve la sentenciada, dejó a los menores que aparecen como
ofendidos al cuidado de la mayor entre ellos para que ésta dentro de
sus indudables y escasas posibilidades los atendiera y les
proporcionara los alimentos. Por tanto, no puede tenerse por
demostrado el elemento subjetivo del dolo específico que requiere el
delito de omisión de cuidado por el que se acusó a la ahora apelante.
Toca No. 154/98.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala
Fecha de resolución: 31 de agosto de 1998.
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QUERELLA, NO ES NECESARIO ENDEREZARLA CONTRA
PERSONA DETERMINADA.
En efecto, es incorrecto estimar inacreditado el requisito de
procedibilidad de querella necesaria, por no haberse enderezado
esta en contra de persona determinada; toda vez que el artículo 114
del Código Adjetivo vigente, no exige dicha circunstancia, al señalar
que, cuando para la persecución de los delitos se haga necesaria la
querella de la parte ofendida, bastará que ésta, aunque sea menor
de edad, manifieste verbalmente su queja, para que se proceda en
los términos de los artículos 112y 113 del mismo ordenamiento legal,
precisando que se reputará parte ofendida para tener por satisfecho
el requisito de querella necesaria, a toda persona que haya sufrido
algún perjuicio con motivo del delito; por lo tanto, si la ley no distingue
no tiene porque hacerlo el juzgador; basta con el hecho de que el
ofendido haya dejado patente su interés de que se ejerciera la acción
penal en contra del responsable de los hechos delictuosos cometidos
en su —contra; máxime, si se advierte que el legislador para— evitar
confusiones de esta naturaleza, en la nueva reforma del artículo en
cita, al respecto literalmente establece: «...Cuando para la persecución
de los delitos se haga necesaria la querella de la parte ofendida,
bastará que ésta, aunque sea menor de edad, manifieste verbalmente
su queja y su petición de que se proceda contra los responsables,
sin necesidad de que la enderece contra persona determinada, para
que se proceda en los términos de los artículos 112 y 113...». De
ahí, que deba concluirse, que el Juez Natural indebidamente absolvió
a los sentenciados, por considerar que no estaba satisfecho el
requisito de procedibilidad de querella necesaria.
Toca No. 574/98.
Magistrado Ponente: Carlos A. Careaga Zazueta.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 17 de febrero de 1999.
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ROBO BANCARIO. SIGNIFICACIÓN Y ALCANCE DE LA
CIRCUNSTANCIA DE LUGAR QUE UTILIZA SU DESCRIPCIÓN
LEGAL, AL DECIR QUE LOS BIENES ROBADOS «...SE
ENCUENTREN EN EL INTERIOR DE UNA INSTITUCIÓN
BANCARIA O DE CRÉDITO...».
No le asiste la razón al Ministerio Público cuando aduce que
incorrectamente el Juez tuvo por indemostrado el delito de robo con
violencia al dejarlo subsumido en el tipo penal de robo bancario bajo
la consideración que el desapoderamiento con violencia de bienes
muebles (un radio trasmisor portátil y una mancuerna de las llamadas
«esposas») llevado a cabo por los activos en contra del agente de
servicio privado de vigilancia y seguridad ocurrieron hacia el interior
de la puerta que da acceso al área de servicios de Banannex, Sucursal
Zona Dorada de Mazatlán, Sinaloa, en tanto que la Representación
Social inconforme viene sosteniendo que de las diversas
declaraciones que en lo conducente transcribe, tal desapoderamiento
violento se llevó a cabo hacia la parte exterior de dicha puerta, no en
el interior del banco, y que por eso el robo de los objetos antes
mencionados cobró autonomía como un delito distinto y concurrente
(robo con violencia) al de robo bancario.
Estas opuestas posiciones —la del Juez correcta en cuanto a la
subsumisión que aplicó, pero no en las razones dadas para aplicarla—
obligan a la Sala a determinar la significación y alcance que debe
darse a la frase «...que se encuentren en el interior de una institución
bancaria o de crédito...» que como elemento objetivo estructural del
delito de robo bancario contiene el artículo 210 del Código Penal
vigente, refiriéndose tal frase al dinero, valores o bienes muebles
que sean objeto material del apoderamiento.
Para tal fin determinador, es conveniente y necesario hacer referencia
a las observables y diversas formas de construcción que
modernamente adoptan y muestran las instalaciones físicas de las
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bancos, ya sea por su categoría de oficinas principales o de sucursales
urbanas o suburbanas, así como por la amplitud o limitación de los
servicios que en cada una de ellas se prestan, o bien la forma personal
o tecnificada (cajeros automáticos, entre otras) en que esos servicios
son prestados, e inclusive los días y horarios de su prestación, pues
todo ello sugiere que el concepto de «interioridad» que como elemento
objetivo y circunstancia de lugar utiliza la descripción legal del robo
bancario, no debe aplicarse en sentido restringido sino amplio, para
no hacerlo depender de meros aspectos que son normales y comunes
en el diseño y construcción de toda edificación cualquiera que sea el
destino que a ésta se le dé, como lo vienen a ser entre otros las
puertas colocadas para satisfacer fundamentalmente necesidades
de seguridad y de uso más funcional de lo edificado.
Siguiendo bajo esta línea de búsqueda conceptual, se puede concluir
que por «interior de una institución bancaria o de crédito» se entiende
todo aquél espacio que materialmente ocupen los inmuebles en los
que tienen su asiento tales instituciones para la prestación de los
diversos servicios propiamente bancarios y otros indirectos como el
de estacionamiento, que ofrecen a clientes registrados y público en
general, delimitado tal espacio por los inmuebles colindantes
pertenecientes a terceros y por los bienes de uso común en términos
del Código Civil con los que también colinden, significación ésta en
la que encaja el caso concreto, por constar en autos que entre la
puerta principal de la sucursal bancaria ofendida y la colindancia del
inmueble con la Avenida Camarón Sábalo existe un jardín del propio
inmueble.
Toca No. 299/97
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 27 de marzo de 1998.
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ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO. POR
ESTA AGRAVANTE DE PENA, NO DEBE ENTENDERSE
ÚNICAMENTE EL INTERIOR DE DICHO LOCAL, SINO TODA LA
EXTENSIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE EL MISMO OCUPE.
La defensa aduce inacreditada la última circunstancia
agravadora de pena prevista en la fracción IV del artículo 204 del
Código Penal, bajo un argumento que es inatendible. En efecto,
argumenta la defensa que en razón de que el hoy apelante no logró
el apoderamiento del objeto del delito en el interior del local comercial
abierto al público propiedad del ofendido, sino que dicho
apoderamiento se verificó en el exterior de la puerta de acceso de
dicho local donde el propietario del establecimiento tenía en exhibición
las prendas de vestir, por ello no se actualizó la agravante de haberse
realizado el robo en local comercial abierto al público, argumento
este que interpreta que la circunstancia agravadora de pena antes
dicha emerge cuando el robo se comete exclusivamente en el interior
de un local abierto al público, criterio que es contrario y riñe con la
hipótesis agravadora en comento.
Esto es así, porque el dispositivo legal antes citado agrava la pena
en aquellos delitos de robo que se cometen en los locales en que se
ejerce la actividad comercial al público, más no en razón del espacio
interior de los locales mismos, dándose pues la tutela legal en función
del libre y espontáneo desarrollo de la actividad comercial como
extensión protectora al patrimonio del ofendido, y además, porque al
ocurrir este tipo de ilícitos en establecimientos abiertos al público se
pone en riesgo la seguridad e integridad física de aquellas personas
que acuden a adquirir mercancías en forma lícita, de ahí que siendo
el libre y espontáneo desarrollo de la actividad comercial el objeto de
protección jurídica con dicha agravante, resulta irrelevante el hecho
de que en el caso concreto el acusado no se haya introducido al
interior de dicho local comercial para el ilegal apoderamiento, pues
acreditado quedó en las constancias que el propietario de la
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negociación ofendida desarrollaba también su actividad comercial
en la parte exterior de la puerta de acceso al establecimiento, por lo
que si el acusado se apoderó de las mercancías colocadas en dicho
lugar (exterior a la puerta de acceso), inconcuso resulta que el robo
lo realizó matizándolo con la circunstancia agravadora aquí tratada
por haberlo ejecutado precisamente en un local comercial abierto al
público, entendido esto como toda la extensión del espacio físico
utilizado para ello, de ahí lo infundado del agravio expuesto por el
defensor.
Toca No. 620/97.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia
Primera Sala
Fecha de Resolución: 28 de noviembre de 1998
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CIERTAMENTE DE CUENTA. CARGA DE LA PRUEBA DE SU
NEGATIVA.
Ciertamente, al estarse frente a un procedimiento de excepción
y de naturaleza privilegiada, incoado en base al artículo 68 de la Ley
de Instituciones de Crédito, no resultaba necesario que el ejecutante
exhibiere con su demanda ningún otro documento adicional y diferente
a los que el propio precepto menciona, al decir «Los contratos o las
pólizas en los que, en su caso se hagan constar los créditos que
otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta
certificados por el contador facultado por la institución de crédito
acreedora, serán títulos ejecutivos sin necesidad de reconocimiento
de firma ni de otro requisito...», prevención que muy claro define que
dicho par documental basta para acceder al cauce procesal en el
que se siguió la instancia de origen, siendo dable acotar que
igualmente el numeral en comentario expresamente estipula que «El
estado de cuenta certificado por el contador a que se refiere este
artículo, hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos
para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o
de los mutuatarios..», texto del cual se desprende —como bien lo
dice el impetrante— una presunción legal establecida en favor del
actor, de donde pues que insuficiente resultare la simple negativa del
reo vertida en el sentido de no haber dispuesto de la suma acreditada,
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lo cual según él se evidenciaba del hecho de que a la demanda no
se habían acompañado los pagarés de disposición, argumento
inoperante en razón de que al externar una negación de tal naturaleza
el reo pretendió desconocer lo que el legislador presumió en favor de
su contrario, de donde que en la especie el ejecutado se hallase
frente al deber procesal de aportar pruebas que cimentasen su
alegato, ello de conformidad con lo preceptuado por el artículo 1196
del Código de Comercio.
Toca No. 841/97.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala
Fecha de resolución: 20 de marzo de 1998.

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA. NO CONSTITUYE
ELEMENTO DE LA ACCIÓN EJECUTIVA.
Lo estipulado por el numeral 65 de la Ley de Instituciones de
Crédito contrariamente a como lo supone el apelante—, no constituye
elemento integrador de la acción intentada en el sublite y mucho
menos requisito para la procedencia de la vía ejecutiva, siendo
innecesario que el banco demostrare que previo a la apertura de
crédito documentada en el contrato antecedente del reclamo, realizó
el estudio al que en el propio precepto se alude, en la inteligencia de
que en la hipótesis de que dicho análisis hubiere sido omitido, ello no
acarrearía la nulidad del acto jurídico, toda vez que a lo sumo las
consecuencias que pudieren presentarse sería de que la Comisión
Nacional Bancaria —dependencia que tiene a su cargo la supervisión
de las actividades de las instituciones de esta naturaleza—, impusiere
la sanción o el correctivo pertinente, cabiendo acotar que si lo que
persigue la prevención contenida en el artículo de que se trata, es
evidentemente el salvaguardar la estabilidad financiera de esta clase
de instituciones, y con ello garantizar su confiabilidad frente al público
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ahorrador, malamente pudiere pensarse que de soslayarse el estudio
previo en comentario, se acarrearía la anulabilidad de la operación,
lo que a ojos vistas incrementaría el riesgo que se trata de evitar.
Toca No. 27/98.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala
Fecha de resolución: 18 de febrero de 1998.

EXCEPCIONES EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SON
LIMITADAS POR LA LEY.
Si tenemos presente la historia y naturaleza del juicio ejecutivo,
en que no se sigue otro propósito que el de rematar en forma sumaria
bienes del demandado para cubrirle a la accionante una deuda líquida
y exigible que corre a cargo de aquél, y que obra justificada con un
instrumento que conlleva su certeza, al que la ley le brinda eficacia
de prueba preconstituída del crédito, absolutamente lógico y coherente
emerge el que el legislador hubiera limitado y definido las excepciones
oponibles en el procedimiento correspondiente, supuesto que de no
haberlo hecho habría quedado abierta la posibilidad de oponer
cualquier tipo de excepciones, a riesgo de que, por medio de alegatos
defensistas de tendencia dilatoria, se trastocara el espíritu de celeridad
que anima dicho trámite privilegiado, el cual se funda en la vehemente
presunción de que el derecho que ampara el instrumento ejecutivo
en beneficio del demandante es legítimo. En esta tesitura, la colegiada
es de la idea de que al realizar la enumeración de las excepciones
que en términos del comentado artículo 1403 del Código de Comercio
pueden esgrimirse contra el despacho ejecutivo, quien legisló tuvo el
cuidado de proteger tanto la rapidez de la ejecución, como el derecho
de la parte demandada de oponer contra ésta un mínimo de
excepciones, de las que no es dable excederse, puesto que en su
definición seguramente se sopesaron con sumo detenimiento los
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referidos aspectos de celeridad y defensa.
Toca No. 568/97.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 5 de marzo de 1998.

HIPOTECA. COMPRENDE LOS INTERESES Y NO AFECTA
A LOS ACREEDORES DE LA QUIEBRA.
El que la suspensa responda de las obligaciones derivadas de
un crédito provisto de garantía real, no afecta la masa ni atenta en
contra del resto de los acreedores interesados en el juicio universal,
cuenta habida que precisamente aquellos que se encuentran provistos
de hipoteca constituida en su favor, son de carácter privilegiado y
tienen el derecho de que el deudor les cubra las obligaciones
pendientes con absoluta independencia del resto de los interesados,
pues no otra cosa se deduce del citado numeral 263, en cuanto
dispone que: «Los acreedores hipotecarios percibirán sus créditos
del producto de los bienes hipotecados, con exclusión absoluta de
los demás acreedores...», precepto que se coliga con el artículo 128
del propio ordenamiento legal vigente en materia concursa!, que
textualmente estipula que: «...Desde el momento de la declaración
de quiebra...II. Las deudas del quebrado dejarán de devengar
intereses frente a la masa. Se exceptúan los créditos hipotecarios y
pignoraticios hasta donde alcance la respectiva garantía...»,
dispositivos que obviamente se relacionan con el 2915 del Código
Civil para el Distrito Federal de supletoriedad en materia mercantil,
dado que de dicho artículo emerge que la hipoteca constituida a
favor de un crédito que devengue intereses, a virtud del pacto expreso
que la constituyere garantiza todos los réditos que se generen con
tal de que no excedan del término para su prescripción y de que se
haya tomado razón de dicha estipulación en el Registro Público. Luego
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entonces, inconcuso es inferir que inversamente a como lo sostiene
el apelante, en la situación a estudio el crédito cuyo pago se reclama
en el sublite, por estar dotado de garantía real, comprende la
obligación de cubrir además del capital y los intereses normales, los
réditos moratorios, en tanto éstos pudieren liquidarse con el precio
de la propia cosa hipotecada, puesto que sin ningún género de duda
ello es lo que quiso decir el legislador al establecer en el segundo
párrafo de la fracción II del artículo 128, la locución «hasta donde
alcance la respectiva garantía».
Toca No. 190/98.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 16 de marzo de 1998.

IMPREVISIÓN TEORÍA DE LA. INAPLICABLE EN LEGISLACIÓN
POSITIVA DEL ESTADO.
La referida convención internacional no puede dar pie para que
dentro del orden interno mexicano tenga aplicabilidad la teoría de la
imprevisión, cuando en la legislación positiva no se encuentra
contemplada, toda vez que ni en el Código de Comercio, ni en el
Código Sustantivo Civil para el Distrito Federal —de aplicación
supletoria—, como tampoco en el Código Civil para Sinaloa, existen
prevenciones a ese respecto, teniéndose que los cuerpos de leyes
en comentario siguen el criterio doctrinario de que los contratos se
han de cumplir puntualmente conforme a los términos pactados.
Efectivamente, fuera de legislaciones sustantivas como las de Jalisco,
Quintana Roo, o Aguascalientes, que acogen la posibilidad de que
ante la actualización de una excesiva onerosidad sobreviniente el
contrato pueda darse por terminado, o bien se restituya un equilibrio
en las prestaciones, al no contar los órganos jurisdiccionales con
una base legal que sustente su acto de autoridad es como deben
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respetar el orden jurídico vigente, o sea, el texto de la ley, de donde
que en el asunto sometido a la revisión de este tribunal, en el cual
cobran aplicabilidad ordenamientos que recogen la tesis conocida
como «Pacta Sunt Servanda», no quepa la posibilidad de atender la
excepción de que se trata.
Toca No. 155/98.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala
Fecha de resolución: 31 de marzo de 1998.

INCOMPETENCIA RESUELTA EN SENTENCIA DEFINITIVA.
NO CAUSA AGRAVIO.
Ningún agravio o perjuicio le causa al apelante el hecho de que
tal excepción de incompetencia haya sido resuelta en la sentencia
definitiva del juicio, en primer lugar porque de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 1114 fracción III del Código de Comercio
Reformado, legislación bajo la cual se tramitó el juicio, las cuestiones
de competencia en ningún caso suspenden el procedimiento principal,
y en segundo, porque si bien es cierto que la resolución de la misma
puede hacerse antes del dictado del fallo definitivo, también lo es
que si como acontece en el caso, la excepción se resuelve en la
sentencia, ello en todo caso no agravia a ninguna de las partes,
porque lo importante es que el derecho de las mismas a obtener una
resolución quedó cumplido, y porque además ningún objeto jurídico
ni práctico tendría el revocar la sentencia y reponer el procedimiento
para pronunciarse sobre una cuestión ya resuelta y agotada. Cabe
por otro lado precisarle al apelante, que en el presente caso no tiene
aplicación el artículo 1097 del Código de Comercio anterior a las
reformas y que ordenaba suspender el procedimiento a la
presentación del escrito de la declinatoria, pues como ya se expresó
con antelación, el procedimiento seguido en el presente negocio se
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rigió por el código reformado, el cual en su artículo 1114 fracción III
ordena lo contrario, es decir, la no suspensión del mismo.
Toca No. 205/98.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 16 de marzo de 1998.

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. NULIDAD DE CONTRATO
INOPONIBLE COMO EXCEPCIÓN.
Del precepto inserto (1403), que está ubicado en el título tercero
del libro quinto del Código de Comercio, tratando específicamente
«...De los juicios ejecutivos», se colige que contra cualquier
documento mercantil que traiga aparejada ejecución y que no sea
título de crédito —caso sublite—, ya que contra estos últimos son
oponibles las excepciones que enumera el artículo 8 2 de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito, únicamente pueden
oponerse las excepciones de falsedad del titulo o del contrato
contenido en él; de fuerza o miedo; de prescripción o caducidad del
título; de falta de personalidad en el ejecutante, o del reconocimiento
de la firma del ejecutado, en los casos en que ese reconocimiento
sea necesario; de incompetencia del juez; de pago o compensación;
de remisión o quita; de oferta de no cobrar o espera; y de novación
del contrato. Como puede apreciarse, en la descripción que antecede
no está incluída la excepción relativa a la nulidad parcial o total del
contrato fuente de la ejecución, por lo que, como bien lo observa el
recurrente, si existía motivo para concluir que al dar respuesta a la
demanda la reo sugirió que el órgano jurisdiccional declare nulo el
pacto del inciso «b» de la cláusula primera del contrato crediticio cobase de la acción, el juridicente primigenio no debió admitir dicha
alegación defensista, supuesto que al tomarla en consideración se
viola el numeral de referencia.
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Toca No. 568/97.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 5 de marzo de 1998.

RESOLUCIÓN SOBRE PRESUPUESTOS PROCESALES.
NO ES SENTENCIA DEFINITIVA.
Toda vez que este no entró al fondo del asunto omitiendo el
análisis de la acción y excepciones hechas valer así como las pruebas
desahogadas, la revocación de tal pronunciamiento previo, tendrá
como efecto que el natural entre a dictar la sentencia propiamente
dicha que resuelva el fondo de la cuestión debatida, pues al efecto
debe tomarse en cuenta que el artículo 79 fracción I del Código de
Procedimientos Civiles dispone en lo conducente; «... Las resoluciones
judiciales son: I.- Sentencias, cuando deciden el fondo del negocio
...», de lo cual se desprende que cuando una resolución judicial no
decide o se pronuncia sobre los elementos de la acción ejercitada o
sobre las excepciones opuestas por el demandado, no puede decirse
que esté pronunciando una sentencia definitiva sobre el « fondo del
negocio «, no importando para el caso que desde el punto de vista «
formal « la resolución se le haya denominado sentencia definitiva del
juicio, pues lo que verdaderamente importa para el caso, es que dicha
resolución sea sentencia definitiva desde el punto de vista «material»,
es decir que se haya pronunciado sobre el fondo del asunto,
condenando o absolviendo a las partes respecto de las acciones
ejercitadas. —Bajo ése tenor, no puede decirse que las resoluciones
pronunciadas respecto de la procedencia o no de los « presupuestos
procesales « constituyan una sentencia, habida cuenta que mientras
que (de acuerdo con los procesalistas Chiovenda, Carnelutti y Guasp),
los presupuestos procesales son los supuestos sin los cuales no
puede iniciarse ni desenvolverse válidamente un proceso, « las
condiciones de la acción « son aquéllos elementos necesarios para
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que el actor obtenga una sentencia favorable de fondo, y mientras
que los « presupuestos procesales « son indispensables para que el
juez pueda pronunciar una sentencia favorable o desfavorable al actor,
en cambio, las condiciones de la acción no impiden que el juez dicte
la sentencia. Sólo confundiendo el proceso con la sentencia que
declara procedente o improcedente la acción, puede identificarse los
«presupuestos « con las condiciones de la acción. Además, debe
tenerse en cuenta que en el caso de que este tribunal de alzada se
ocupara de analizar el fondo del asunto, se dejaría inaudita a la parte
que careció de la oportunidad de expresar agravios, ya que al haberle
resultado favorable el fallo que decidió la controversia en primera
instancia, no tenía por qué recurrir esa sentencia que sólo le
beneficiaba; consecuentemente si se suplieran las omisiones del
natural, se transgredería la garantía de audiencia que consagra el
artículo 14 constrtucional. Por todo lo expuesto se impone la devolución
del expediente al juzgado de origen, a fin de que el a quo resuelva en
primera instancia lo que considere procedente conforme a derecho
respecto a la controversia sometida a su consideración, para que
agote así su jurisdicción.
Toca No. 211/98.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 27 de marzo de 1998.

VÍA MERCANTIL. RENUNCIA TÁCITA.
Independientemente de que tratándose de la vía ordinaria civil
o mercantil el juez no se encuentra facultado para revisar
oficiosamente la procedencia de la misma, habida cuenta que tal
exámen solo puede efectuarse en aquellos casos expresamente
autorizados por la ley, esto es, en los juicios ejecutivos o hipotecarios,
debe estimarse que el de origen se encontraba impedido de
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pronunciarse en dichos términos, puesto que al no haber apelado el
auto admisorio de la demanda ni oponer la defensa correspondiente,
la reo tácitamente renunció a su derecho de ser juzgado mediante el
procedimiento mercantil, renuncia que ha de estimarse permisible
legalmente, porque en ella no se afecta en nada el orden público ni
derechos de terceros y la misma bien puede comprenderse como un
procedimiento establecido de manera tácita convencional, que como
es bien sabido, es preferente a cualquier otro.

Toca No. 211/98.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 27 de marzo de 1998.
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