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SESIÓN SOLEMNE DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO CON MOTIVO DEL
CENTENARIO DEL NATALICIO DEL
GENERAL GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ**

Ing. Renato Vega Alvarado*

›. „<
—

¡putada Elvira Vega Audelo,
Presidente del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa;

Lic Jorge Romero Zazueta,
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado;
Lic. Gustavo Leyva Ochoa,
Dirigentes de los partidos políticos;
Señores diputados;
Señores miembros de la Administración Pública Estatal;
Señoras y señores:

"Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa.
**Discurso oficial pronunciado en la Sesión Solemne del H. Congreso del Estado con motivo del Centenario
del Natalicio del General Gabriel Leyva Velázquez.
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Por iniciativa del Ejecutivo a mi cargo, la Quincuagésima Quinta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado tuvo a bien expedir
el dieciocho de junio del año en curso un decreto que formaliza,
con la simpatía de todas las corrientes políticas, la creación de una
comisión organizadora encargada expresamente de proponer,
organizar y vigilar el desempeño exitoso de una serie importante
de actividades destinadas a realzar la memoria del Gral. de División
Gabriel Leyva Velázquez.
Esas tareas, nacidas también de la pluralidad y la unanimidad de
instituciones educativas, áreas culturales, organizaciones no
gubernamentales y partidos, se extenderán hasta diciembre de este
año.
Consideramos que esta respuesta de la comunidad sinaloense tiene
un amplio sustento porque GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ
constituye un ejemplo permanente y un acicate tanto para quienes
hemos tenido el privilegio de servirle a Sinaloa desde el Gobierno
como para toda la sociedad en su conjunto.
Por su tesón en el trabajo, por su integridad en el desempeño diario
al servicio siempre de su entidad y de México. Por su sensibilidad
con las causas y las demandas de los desprotegidos. Por su
recidumbre, su fe en el mejor futuro social y la capacidad ética de su
persona, de su familia y de su gobierno, GABRIEL LEYVA
VELÁZQUEZ supo ganarse a pulso el respeto y el cariño de los
sinaloenses y de sus instituciones que hoy con justicia le rinden un
merecido tributo al cumplirse cien años de su nacimiento.
Gracias al esfuerzo de hombres como el SEÑOR GENERAL
podemos afirmar con orgullo, en pleno reconocimiento de la
capacidad y calidad productiva de nuestra entidad, que Sinaloa, pese
a las circunstancias económicas, adversas pero transitorias, tiene
rumbo definido.
Es el rumbo que GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ marcó y defendió
A equitas
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desde temprano en las filas de
la revolución mexicana.
El rumbo de un ciudadano
comprometido con su pueblo,
y con las principales
demandas sociales.
Hombre íntegro y honesto,
respetuoso de las garantías
sociales e individuales
encauzó de manera vigorosa
importantes programas en el
campo del arte y la cultura.
Desde el Centro Cívico
Constitución, el Museo de
Historia del Estado, la
Biblioteca de Culiacán, los múltiples teatros al aire libre, hasta la
creación de monumentos con que el entonces Gobernador de
Sinaloa supo honrar la memoria de los soldados de la patria o a los
hombres del mar.
GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ, alentó el desarrollo del teatro, la
pintura, y la danza generando además una muy importante obra
editorial. Parte de ella, por cierto, empieza a reeditarse en mi
gobierno.
En el vastísimo campo de la cultura, definió con sus obras una
política a la cual permanecemos leales. Valoró la trascendencia de
nuestras expresiones culturales como pueblo; subrayó la importancia
de la letra impresa como la mejor herramienta para fortalecer la
memoria colectiva.
Fue la suya una política cultural municipalista de un gobierno
pendiente de sus ciudadanos, de sus expresiones, sus formas de
Aequitas
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ser, de producir y de organizarse.
Una política dominada por su amor a la patria, profundamente
nacionalista, que se basó en darle más oportunidades a los que
menos tienen y en dignificar a los nuestros.
Por supuesto que su obra cultural es mucho más amplia.
Congruente con su visión en el arte y la cultura para los sinaloenses,
GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ marcó, al frente del poder Ejecutivo,
también el rumbo de la educación.
Durante su gobierno, se aplicó más del 50 por ciento del presupuesto
global a la educación; promulgó una ley que elevó del 2 al 5 porciento
el impuesto pro-universidad y mantuvo relaciones de amplio beneficio
con el magisterio sinaloense.
Esa definición de Leyva Velázquez es hoy una constante de los tres
niveles de gobierno, preocupación central de la administración del
PRESIDENTE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, ruta de
trabajo signada en el Programa Nacional del rubro que nos ocupa.
La educación es el instrumento más útil para que Sinaloa se
fortalezca y enfrente mejor, mucho mejor, los retos de hoy y de
mañana. De cara al siglo venidero, crece el ejemplo de GABRIEL
LEYVA VELÁZQUEZ por darle un sitio preferencial a nuestra historia,
valores sociales y tradiciones.
La atención, el cuidado y el respeto a la niñez sinaloense encontró
en LEYVA VELÁZQUEZ un sólido soporte. Queda constancia de
ello en la construcción de edificios en Culiacán y Mazatlán para el
Instituto de Protección a la Infancia, y la repartición de miles de
desayunos escolares.
Puso en práctica una política laboral de resultados positivos,
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seguramente estimulada por su contacto directo con las difíciles
condiciones de la vida de no pocos sinaloenses; una política de
acercamiento con los trabajadores porque él mismo se forjó al lado
del protomártir de la revolución, GABRIEL LEYVA SOLANO y pudo
así valorar el esfuerzo de miles de padres de familia. Promulgó
leyes de seguros de vida y de retiro para trabajadores, lo mismo
que leyes inherentes a pensiones, préstamos y jubilaciones.
GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ comprendió que la carrera del
servicio público es una valiosa e inmejorable oportunidad de servir
a los ciudadanos, y nunca servirse de ellos. Su obra pública lo califica
y la derrama de beneficios sociales legada aún no se agota.

Perdura todavía en el recuerdo de la comunidad su valiosa gestión
para la construcción de la Presa Adolfo López Mateos; la creación
de sistemas de agua potable en ciudades y pueblos; una valiosa
red telefónica y múltiples caminos; la electrificación de incontables
localidades; y, con sensibilidad y defensa de la vida, se opuso
firmemente a la pena de muerte hasta abolirla, convencido de que
la vigencia del derecho, la educación, la cultura y las mejoras
materiales son los mejores y los más adecuados caminos para
alejarse de las causas que originan la delincuencia. Su pensamiento
jurídico tiene y tendrá vigencia.
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Es por eso también un hombre de nuestro tiempo, un sinaloense
visionario.
Supo aquilatar en su justa dimensión el papel que juegan los
municipios en el desarrollo nacional y estatal. Después de un estudio
responsable Leyva nos legó la creación del municipio de Salvador
Alvarado; con esa decisión, se colocó en la línea de fortalecer el
federalismo y de crear otras condiciones para los habitantes de
aquella parte de la entidad.
Hoy, el nuevo pacto federal orienta sus tareas para que los municipios
de México tengan mayor capacidad de decisión y recursos, pero sin
duda GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ, siempre con su rectitud,
pertenece a la generación de hombres y mujeres que afirmaron la
cohesión social con sus decisiones sabias y puntuales.
Aquí estamos para honrarlo los tres poderes del Estado. Están
presentes miembros distinguidos de su familia, dirigentes y militantes
de todos los partidos políticos, profesionales de la comunicación,
defensores del estado de derecho, ciudadanos que han llegado a
homenajearlo y a mantener en alto su ejemplo.
Están aquí los miembros de organizaciones campesinas, y es justo
y meritorio reconocer que en la gestión gubernamental del GRAL.
GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ se entregaron un millón 109 mil
hectáreas, fortaleciendo así la justicia agraria para los campesinos.
Son diversas y muy fecundas las facetas de la vida de este ilustre
mexicano. La figura del estadista no desmerece frente a la del militar,
como la del político no desmerece frente a la del impulsor de la
educación y la cultura.
GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ fue un hombre surgido de la gesta
revolucionaria de principios de siglo. Fiel emanación de aquella
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histórica lucha, su carrera militar está ligada a la de otros generales
mexicanos, como Alvaro Obregón, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila
Camacho.
Su carrera política fue pródiga y congruente con las aspiraciones
populares. Entre sus cargos se cuentan haber sido Gobernador
Provisional de Sinaloa, Diputado Federal, Secretario de la
Confederación Nacional Campesina, Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Senador
de la República en dos ocasiones y Gobernador Constitucional del
Estado de Sinaloa.
En todos ellos destacó siempre como un político recto y un estadista
visionario de claras ideas, sólidas convicciones y decidida vocación
de servicio social.
Es momento de reiterar el compromiso con nuestros mejores
mexicanos, de aprender de la vida y el ejemplo de prohombres
sinaloenses como GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ. Nunca declinó
en la brega por la nación y su estado. En eso también su vida
encierra una enseñanza permanente. Esa es otra de las lecciones
que nos dejó su fecunda existencia.
Hagamos nuestro ese compromiso heredado, ese compromiso de
ayer, hoy y mañana. No descansemos en el propósito de cumplir
con México y con Sinaloa.
Esa es la mejor manera de honrar la memoria de hombres como
lo es GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ.
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EL CIUDADANO RENATO VEGA ALVARADO,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Sinaloa, a sus habitantes hace saber:
Que por el H. Congreso del mismo, se le ha
comunicado lo siguiente:
El Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado
por su Quincuagésima Quinta Legislatura, ha tenido a bien expedir
el siguiente:
DECRETO NÚMERO 90
ARTÍCULO PRIMERO.- En conmemoración del Centenario del
Natalicio del ilustre Sinaloense General de División Gabriel Leyva
Velázquez, se decreta la celebración de actos cívicos y culturales
en el Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos del artículo anterior, se
integrará una Comisión Organizadora de los Actos Conmemorativos
que estará formada por representantes de los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
San Ignacio, Sinaloa, así como de las universidades, organismos
civiles no gubernamentales e instituciones culturales, a quienes
expresamente se invite por los Poderes del Estado y acepten tal
invitación, la cual tendrá como único fin la elaboración y ejecución
de un programa de festejos que se desarrollarán preferentemente
los días 28, 29 y 30 de junio de 1996.
ARTÍCULO TERCERO.- El Poder Ejecutivo Estatal será
representado por los Secretarios General de Gobierno y de
Educación Pública y Cultura, así como por los Directores del Colegio
de Bachilleres del Estado de Sinaloa y de la Dirección de
Investigación y Fomento de la Cultura Regional.
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TRANSITORIO
ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de
su publicación en el Periódico oficial "El Estado de Sinaloa".
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en
la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dieciocho días del
mes de junio de mil novecientos noventa y seis.

T.S. ELVIRA VEGA AUDELO.
DIPUTADA PRESIDENTE

L.A.E. GILDARDO VALVERDE BAÑUELOS
DIPUTADO SECRETARIO

PROF. VICTOR NAVARRO MEXIA.
DIPUTADO SECRETARIO

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.
Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dieciocho días del mes de junio
de mil novecientos noventa y seis.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RENATO VEGA ALVARADO.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
FRANCISCO C. FRÍAS CASTRO.
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"PRIMER ENCUENTRO DE
LOS CONSEJOS MEXICANOS
DE LA JUDICATURAlm

Mag. Lic. Jorge Romero Zazueta*

SEÑOR MINISTRO JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.
Presidente del Consejo de la Judicatura Federal.
SEÑOR LICENCIADO GERMÁN FERNÁNDEZ AGUIRRE.
Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.
SEÑORES CONSEJEROS DE LA JUDICATURA FEDERAL.
SEÑOR MAGISTRADO JULIO PATIÑO RODRÍGUEZ.
Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de
Justicia.
SEÑORES PRESIDENTES DE LOS CONSEJOS DE LA
JUDICATURA DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA Y DEL
DISTRITO FEDERAL.
SEÑORAS Y SEÑORES.
Al término de mil novecientos noventa y cuatro se inicia en nuestro
* Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Sinaloa.
**Discurso pronunciado en la inauguración del "PRIMER ENCUENTRO DE LOS CONSEJOS MEXICANOS DE LA
JUDICATURA"; organizado por el Consejo de la Judicatura Federal, celebrado en el Palacio de Justicia Federal, en
la ciudad de México, D.F., el día 28 de junio de 1996.
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país una reforma judicial de gran aliento, la que en palabras del
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del
Consejo de la Judicatura Federal, Ministro Vicente Aguinaco Alemán,
"recogió la aspiración de la sociedad mexicana de vivir y trabajar al
amparo de normas que garanticen el apego de los gobernantes a
los preceptos constitucionales y legales, la seguridad consecuente
de las personas, y el pleno ejercicio de las libertades consagradas
por nuestra Constitución, producto de las luchas históricas del pueblo
de México". 1
La organización del presente Encuentro viene a confirmar el interés
de dar respuesta a este reclamo constante de la sociedad; viene a
ratificar, asimismo, el compromiso de mejorar la administración de
justicia en nuestro país, que pesa fundamentalmente, sobre todos
los que en los distintos fueros ejercemos esta cardinal función.
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 espectativas,
conocimientos y comportamientos, redescubriendo el principio de
que las sociedades aprenden y comprenden la trascendencia de su
evolución futura, en lo que se ha denominado el "aprendizaje
societal". 2
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.

1

Coloquio Internacional sobre el Consejo de la Judicatura, acto de inauguración, 28 de septiembre de 1995.

2

Pablo Latapí. De cómo aprenden las sociedades.
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De ahí que fortalecer la institución del Poder Judicial signifique
mejorar la vida pública mexicana; signifique ponderar el estado de
derecho como el más importante postulado de la comunidad
jurídicamente organizada, pues ya se sabe que nada puede generar
mayor agravio que la transgresión a la ley, sobre todo cuando a
ésta no le sigue el remedio que la misma sociedad se ha dado: la
composición a través del imperio de la justicia que a los órganos
jurisdiccionales asiste.
Si el derecho posibilita la vida en
colectividad, por su naturaleza
disgregadora resulta inviable la
teoría del caos como esquema de
convivencia, porque en nuestra
sociedad no hay ni debe haber
destinos ajenos, ni en lo social, ni
en lo económico, ni en lo político.
En la libertad y en el derecho se
mantienen abiertas las puertas a
una sociedad pluralista, a una
sociedad que no tiene agotada su
capacidad de creer ni de crecer, de
tal forma que con seguridad en sí
misma, rechaza las versiones
intolerantes y las formas violentas,
comprometida con principios de
equidad y de paz social, en donde
la ley sea referencia y marco de
entendimiento social.

y 4, ,>:19, 04,

Necesitamos entonces 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.
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"Decía Couture que de la elección de los jueces depende la suerte
de la justicia: será buena si la ley permite elegir hombres buenos;
será mala si la ley autoriza a elegir hombres malos. El problema de
la elección del juez resulta ser, en definitiva, el problema de la
justicia". 3
Así, no es exagerado afirmar que la eficacia del ordenamiento jurídico
depende, en muy buena medida, de la forma como funcione la
administración de justicia. 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. 4
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.
Sabemos ya que los Consejos de la Judicatura tienden a desarrollar
una autonomía profesional y organizacional de jueces y tribunales,
pero también sabemos que todo ello está entroncado con la
independencia, la inamovilidad y la autonomía presupuestaria, esta
última imprescindible para afianzar y proyectar al Poder Judicial como
lo que es, un auténtico Poder del Estado.
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. Apreciamos por todo ello,
que el Consejo de la Judicatura Federal haya convocado a este
Encuentro, punto de convergencia en que los conocimientos de unos
y las experiencias de otros ciertamente servirán para andar con paso
3. Citado por José Ovalle Favela. Administración de Justicia en Iberoamérica, pág. 8.
4. Ibídem.
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firme el camino de la superación buscada, esto es, como lo quisieron
con acendrado sentido social los constituyentes de mil novecientos
diecisiete.
Sabemos el "para qué" del Poder Judicial, necesitamos mejorar el
"cómo".
Si sabemos el Poder Judicial que es, requerimos desarrollar el Poder
Judicial que debe ser. Esta es la divisa y en esa línea del horizonte
debemos orientar nuestros esfuerzos.
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LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO
CAUCIÓN, POSIBILIDAD DE SU NEGATIVA,
EN DELITOS NO GRAVES, SEGÚN REFORMA
AL ARTÍCULO 20-1 CONSTITUCIONAL,
VIGENTE A PARTIR DE JULIO 4 DE 1996k
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Jesús Manuel Sarabia*

ara hacer algunos comentarios a la
reforma constitucional referida en el
encabezado, es conveniente y necesario traer
a colación lo que fue el contenido de las dos
anteriores reformas del mismo artículo 20
constitucional fracción 1 en los años 1985 y
1993, a fin de poder distinguir lo que cambia,
se mantiene, se suprime, se recupera o
aparece como nuevo en la reciente reforma.

* Magistrado Presidente de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
** Se recomienda consultar el texto de las reformas a dicha fracción I en los años 1993 y 1996 en la página 36
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REFORMA DE 1985
En la reforma de 1985, la libertad
provisional bajo caución tuvo las
siguientes características
principales:
1.- Procedía si el delito imputado,
incluyendo sus modalidades
agravantes o atenuantes,
merecía ser sancionado con
pena cuyo término medio
aritmético no fuera mayor de
cinco años;
2.- El Juez fijaba la caución
tomando en cuenta las
circunstancias personales del
acusado y la gravedad del delito
que se le imputaba;
3.- La caución no debía exceder
del equivalente a dos años de salario mínimo
general vigente en el lugar del delito, pero se
hacía excepción de poder fijarla hasta por el
importe de cuatro años de dicho salario por la
especial gravedad del delito y las particulares
circunstancias personales del imputado y de
la víctima, debiendo motivarse ambos
aspectos;
4.- Si el delito era intencional y representaba
para su autor un beneficio económico o
causaba a la víctima daño y perjuicio
patrimonial, la garantía para estos resultados
debía ser cuando menos tres veces mayor a
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su importe; y
5.- Si el delito era imprudencial o
preterintencional, bastaba garantizar un
importe de los mencionados resultados
patrimoniales y caucionar la libertad personal.

REFORMA DE 1993
Por su parte, la reforma de 1993 (que empezó
su vigencia en septiembre 2 de 1994), tuvo
características que relativa o definitivamente
implicaron cambios importantes en cuanto al
sistema anterior, como enseguida se verá.
La libertad provisional bajo caución se
condiciona a que se garantice el monto
estimado de la reparación del daño y de las
sanciones pecuniarias que en su caso puedan
imponerse al inculpado, y procede concederla
cuando no se trate de delito que por su
gravedad la ley expresamente prohíba
conceder este beneficio.
De las mencionadas condicionantes sólo
implica novedad el que se garantice también
el monto estimado de la multa, pues el de la
reparación del daño ya lo exigía el texto
anterior, con la diferencia de que los montos
eran distintos según se tratara de si el
beneficio económico para el inculpado o el
daño y perjuicio patrimonial a la víctima
provinieran de delito doloso (tres tantos
cuando menos) o de delito imprudencial (un
tanto), haciendo diferencia igualmente en que
había topes máximos para la caución por la
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libertad propiamente dicha, o sean, el que no
debía exceder de dos años de salario mínimo
y el que por excepción podía llegar hasta
cuatro años.
Una de las principales novedades de esta
reforma respecto al sistema anterior, fue en
cuanto a la base para la procedencia del
beneficio, pues se abandonó la de que el
término medio aritmético de la pena fijada para
cada delito no excediera de cinco años, y se
adoptó la de que en los delitos que la ley
califique que son graves, el beneficio no
procede.
Para este cambio de sistema, el legislador
consideró que en un régimen democrático de
justicia penal y en un Estado de Derecho, la
ley debe garantizar los derechos del inculpado
en cuanto a su defensa y a aplicarle mínimas
restricciones a su libertad personal, así como
proteger los intereses de las víctimas en
quienes los efectos nocivos del delito
repercuten; consideró también que con la
reforma se procuraba llegar a un equilibrio en
el conflicto que nace entre la prisión preventiva
y la presunción de inocencia que favorece al
acusado, y que por ello la privación de la
libertad durante el proceso debe reducirse a
los delitos que representen mayor gravedad
individual y social, resolviendo con esto de
paso el serio problema de sobrepoblación
carcelaria que existe en el país.
Queda claro también que se descargó a los
Jueces de calificar sobre la gravedad del delito
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para fijar el monto de la caución, ya que esta
calificación pasó a la ley directamente, aunque
ya no para dicha fijación, sino para tener por
improcedente el beneficio.
Otro cambio novedoso en esta reforma de
1993 fue en cuanto a la fijación del monto y la
forma de la caución, pues si antes se debía
hacer tomando en cuenta las circunstancias
personales del inculpado y la gravedad del
delito que se le imputaba así como sus
modalidades agravantes o atenuantes, ahora
se ordena que ese monto y forma de la caución
que se fijen deben ser asequibles al inculpado,
lo que nos da a entender que del sistema
anterior en este punto, sobrevive lo de tomar
en cuenta las circunstancias personales del
inculpado, pues en lo de que sea asequible
para éste según la nueva fórmula, tienen que
ver mucho esas circunstancias personales. En
otra ocasión hemos dicho que los diccionarios
nos enseñan que asequible significa lo que
pueda alcanzarse o conseguirse, o sea, que
dentro de lo que se oferte en el medio (lo
conseguible), se tenga la manera de poder
obtenerlo, que esté al alcance personal.
REFORMA DE 1996
Corresponde ahora ver cuáles son los cambios
o diferencias que hemos podido detectar entre
la reforma de 1993 sobre la libertad caucional
y la reforma de reciente entrada en vigencia
sobre la misma institución.
Antes de ello, es importante aclarar que hemos
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observado que tal reforma reciente, sin
cambiar en nada el objetivo perseguido y
expresado en las motivaciones de la iniciativa
presidencial, sí por el contrario en el Poder
Legislativo Federal se le hicieron —porque los
necesitaba— importantes cambios al texto que
como reforma propuso dicha iniciativa, del cual
en nuestra anterior reunión me permití señalar
algunos inconvenientes por la generalidad que
encerraba en casos en que debía haber
precisión, como por ejemplo aquello de que
una causa por la que el Juez podía negar la
libertad provisional en caso de delito no grave,
era que el acusado ya hubiera sido condenado
por algún delito (lo que equivalía a cualquier
forma de delito, doloso o culposo), o enfrentara
algún otro procedimiento penal, que así en
términos tan generales podía abarcar hasta
una averiguación previa.
Algo meramente
formal del artículo
20 constitucional
fracción 1 a virtud
de la actual
reforma, es que
ésta última sigue
constando de tres
párrafos, pero
ahora el texto de
dos de estos es
más extenso por
incluir algunas
cuestiones antes
no previstas y por
reagrupación temática de otras que ya existían
y que sufrieron cambio o sólo recuperaron su
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texto anterior.
La primera parte del primer párrafo inicia
nuevamente con la consagración del derecho
del inculpado en todo proceso penal a que,
con inmediatez a su solicitud, el Juez le
otorgue la libertad provisional bajo caución,
siempre y cuando no se trate de delitos en que,
por su gravedad, la ley expresamente prohíba
conceder ese beneficio.
Aquí se nota que el texto reformador solo
traslada de lugar a otro párrafo (el segundo),
la condición de que dicha libertad se otorgue
siempre y cuando se garantice el monto
estimado de la reparación del daño, aunque
ya sin usar esta terminología como se acaba
de indicar, pues para resolver sobre la forma
y el monto de la caución, el párrafo segundo
de la fracción ya reformada, establece que el
Juez debe tomar en cuenta, entre otros
elementos que ameritan comentario aparte, los
daños y perjuicios causados al ofendido, así
como la sanción pecuniaria que, en su caso,
pueda imponerse al inculpado.
En el mismo segundo párrafo de la fracción
ya reformada, se mantiene el principio
regulador de que el monto y la forma de
caución que se fije deberán ser asequibles
para el inculpado, principio que estimamos
subordina y debe orientar a los ahora
recuperados parámetros a tomarse en cuenta
y que en su tiempo contuvo la reforma de 1985
para resolver sobre la forma y monto de la
caución, como lo son la naturaleza,
modalidades y circunstancias del delito, las
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características del inculpado y la posibilidad —
esto último es nuevo— de cumplimiento de las
obligaciones procesales a cargo de éste, a lo
que el texto anterior le daba otro enfoque
previendo únicamente la facultad del Juez para
revocar la libertad provisional que hubiera
otorgado al procesado si éste incumplía en
forma grave con cualquiera de las obligaciones
que en términos de ley derivaran a su cargo
en razón del proceso.
Debe decirse que la reforma mantiene esa
facultad del Juez para revocar la libertad
provisional en los casos graves que la ley
determinará, lo que es de estimarse que
nuestra legislación procesal penal ya tiene
determinados tales casos en el artículo 504,
vinculado a los numerales 503 y 505-1 del
mismo ordenamiento.
Otro cambio que nos presenta la reforma ahora
vigente, es que la misma señala que en
circunstancias que la ley determine, la
autoridad judicial podrá modificar el monto de
la caución. El cambio consiste en que el texto
correspondiente a la reforma de 1993 hablaba
de que en dichas circunstancias el juzgador
podía disminuir ese monto caucional, por lo
que si actualmente la facultad es para
modificar, puede ser tanto para disminuir como
para aumentar. Esto repercute directamente
al artículo 494 del Código de Procedimientos
Penales que se adecuó al sentido
unidireccional de reducción que fijaba el texto
constitucional de 1993 y que por tanto
ameritará una nueva adecuación al texto de
1996 que habla de modificación del monto de
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la caución, que posibilite no sólo disminuirlo
sino también aumentarlo como hemos visto.
Pero seguramente el más importante cambio
que la reforma actual nos presenta, consiste
en que en caso de delitos no graves, el Juez
también podrá a solicitud del Ministerio
Público, negar la libertad provisional, cuando
el inculpado haya sido condenado con
anterioridad por algún delito calificado como
grave por la ley, o cuando el Ministerio Público
aporte elementos al Juez para establecer que
la libertad del inculpado representa por su
conducta precedente o por las circunstancias
y características del delito cometido, un riesgo
para el ofendido o para la sociedad.
Este nuevo giro reformador, replantea de
primera mano el conflicto que ya se
consideraba conciliado entre la prisión
preventiva y la presunción de inocencia del
inculpado, justificando solamente a la primera
en casos de delitos graves así calificados por
la ley, pero que ahora la justificación se ha
extendido también a los casos de delitos no
graves, bajo otros razonamientos distintos a
los utilizados para resolver aquél conflicto.
En efecto, el suscriptor de la iniciativa de esta
nueva reforma, que lo fue directamente el
ciudadano Presidente de la República, la
motivó en que la aplicación del artículo 20
constitucional, fracción 1, conforme al texto
dado en 1993, ha venido presentando
situaciones que se traducen en el impedimento
de un eficaz combate a la delincuencia,
respecto de los delitos no considerados como
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graves por nuestra legislación pero que
producen una gran irritación social, agregando
que es frecuente que el ciudadano común
observe cómo el delincuente habitual o el
reincidente, que denotan un enorme riesgo
social, obtienen su libertad inmediata, sólo por
el hecho de que el delito que cometieron no
es clasificado como grave, y que es inevitable
así que se genere un sentimiento de
frustración y resentimiento y una sensación
de impunidad y pérdida de confianza en las
instituciones encargadas de la procuración de
justicia; que en tal virtud, se estima que el
otorgamiento de la libertad provisional bajo
caución o su negativa no debe reducirse a un
solo supuesto legal de aplicación automática
e inmediata, sino que deben crearse fórmulas
que complementen a la ya existente, en las
que el Poder Judicial posea un papel relevante
para la determinación de la concesión o no de
la libertad bajo caución, pues es innegable que
el juez que aplica la norma penal (sigue
diciendo el propositor de la reforma), vive y
conoce de cerca las situaciones y
problemáticas que se presentan en torno a la
necesidad de su otorgamiento o negativa.
Por su parle, el dictamen de la Cámara de
Senadores, que hizo ajustes y precisiones que
eran necesarias a la iniciativa presidencial,
secundó y abundó las motivaciones de ésta,
estableciendo: "Hablar de la institución jurídica
llamada la libertad provisional bajo caución,
es hacer referencia a la pretensión punitiva
del Estado sobre conductas que han sido
calificadas de antisociales y que perturban la
armónica convivencia de los miembros de una
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comunidad, pero sobre todo es abordar el tema
de la prisión preventiva."
Enseguida, la propia Cámara se cuestionó y
contestó: ¿Tiene el Estado derecho a castigar
a un sujeto, cuya responsabilidad está bajo
análisis?" Este ha sido un tema
abundantemente discutido por la doctrina
penal y aunque si bien es cierto que existe la
tendencia a utilizar en los menos casos
posibles la prisión preventiva, también lo es
que dados los riesgos que ofrece para la
sociedad que ciertos individuos no sean
aislados de los demás, en algunos casos está
más que justificada esta institución de la prisión
preventiva. La libertad provisional bajo caución
parte del mismo supuesto descrito
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anteriormente: si a un sujeto no le ha sido
comprobada su responsabilidad, no se justifica
que se inicie el castigo del Estado.
Pero aquí también valen las consideraciones
expresadas antes, es decir, aunque como
regla general se puede aducir que es mejor
conceder la libertad provisional bajo caución,
en algunos casos, el negarla está más que
justificado, por los males que se ahorran al
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conglomerado social al aislar del mismo a un
sujeto cuya predisposición a cometer actos
antisociales es evidente... Con el propósito de
dar a la sociedad y las víctimas de los delitos
una seguridad de que los sujetos que
perturben el orden social serán debidamente
sancionados y no se les permitirá que utilicen
su libertad para revertirla en contra de la
sociedad misma, se propone ahora regular el
otorgamiento de la libertad bajo caución en
caso de delitos no graves. Se reconoce de esta
manera, el vacío legal que se creó con la
reforma de 1993 y que fue aprovechado por
la delincuencia para hacer de esta institución
procesal, creada en previsión de la posible
inocencia del procesado, una patente de corso
para seguir realizando, impunemente, sus
actividades delictivas...".
Como puede observarse y subrayarse, el
propósito central de la reforma es mejorar la
seguridad pública, evidente necesidad actual
de la sociedad mexicana. Empero, creemos
que no se trate de una reforma definitiva si
existe, al lado de una extendida restricción al
derecho a la libertad caucional aún en casos
de delitos no graves, el reconocimiento oficial
de que se mantiene el conflicto de equilibrio
entre esa libertad y la prisión preventiva que
se le opone.
Pues bien, con la razón que social y
políticamente pudiera concedérsele a los
argumentos de la reforma, es de estimarse que
jurídicamente no deja de haber en ellos
algunos puntos de contradicción o cuando
menos de oposición a principios de nuevas
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corrientes teóricas del Derecho Penal que la
reforma penal integral ha recogido y mantiene
instalados en muchos códigos punitivos de la
República, principios que si bien algunos van
dirigidos a la aplicación de penas en concreto,
su validez no choca sino complementa a los
derechos individuales del inculpado a quedar
relevado de sufrir o bien posibilitado de evitar
la prisión preventiva mientras se define su
suerte en sentencia por algún delito no grave.
Ya se habrá advertido que me refiero al
principio teórico hecho ley entre nosotros que
la doctrina llama para ubicarnos en un derecho
penal "de acto" y "no de autor", de una
culpabilidad consistente en un juicio de
reproche por un acto concreto cuyo resultado
fue conocido y querido por el delincuente a
quién se sanciona, prescindiendo para ello de
su conducta penal precedente —salvo la
reincidencia comprobada que sólo influye y se
aplica en la individualización judicial de la pena
y no como agravación directa de ésta—, pues
eso sólo tenía que ver con los conceptos de
peligrosidad y temibilidad ya desterrados del
nuevo derecho penal legislado. Pero como
quiera que sea, la reforma ahí está ya junto
con nuestro deber ineludible de aplicarla como
juzgadores. Ahora bien, ¿Cuándo y cómo lo
haremos?
Para lo primero, el artículo único transitorio nos
indica que la reforma está vigente desde el
día 4 de julio del presente año 1996, que fue
el siguiente al de su publicación oficial.
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Para lo segundo, cabe preguntarnos a la vez:
1 .- Suponiendo estar ya ante una solicitud del
Ministerio Público requisitada como lo exige
el texto constitucional para que se niegue la
libertad provisional bajo caución a un inculpado
por un delito no grave ¿Tendrá que tomarse
en cuenta la fecha en que se cometió el delito,
es decir, si fue antes o después de la reforma?
Como mera opinión, creo que si las reformas
procesales, de cuya naturaleza participa la que
nos ocupa, sólo pueden surtir efectos del
presente hacia el futuro, se puede convenir en
que el Ministerio Público solo podrá solicitar al
Juez que se niegue la libertad provisional a
los inculpados por delitos no graves, cuando
estos se hayan cometido a partir de la vigencia
de la reforma, porque antes de ésta no existía
la posilibidad de que dicha libertad se negara
por tales delitos, en razón de que en aquel
entonces el Acusador Público carecía de esa
facultad de oposición que ahora tiene y porque
siendo abierto el derecho del inculpado a pedir
que se le otorgue la libertad mientras no se le
dicte sentencia condenatoria, la fecha que
debe tomarse en cuenta para saber si dicho
acusador puede oponerse, no es la del
momento en que la libertad se pide, sino la en
que el delito fue cometido, lo que también
elimina de principio caer en la prohibida
aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de
persona alguna.
2.- ¿En qué período del procedimiento penal
habrá de solicitar el Ministerio Público se
niegue la libertad provisional por delito no
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grave? ¿Al ejercitar la acción penal, o en
cualquier otro momento procesal posterior? y
en este último caso ¿Deberá hacerlo por propia
iniciativa, o hasta que el inculpado pida al Juez
se la otorgue y entonces haga el Ministerio
Público su propia solicitud en forma de
oposición a ese otorgamiento?
Para responder a estos cuestionamientos, se
debe procurar una solución conciliadora entre
el derecho reconocido al inculpado de pedir
su libertad provisional y la facultad del
Ministerio Público a oponerse en los términos
de la ley suprema a dicha solicitud, de lo que
evidentemente nace un conflicto de intereses
opuestos que al Juez le toca resolver. Siendo
por principio la libertad provisional un beneficio
o derecho constitucional del inculpado, parece
obvio que dicha figura solo puede surgir en el
procedimiento penal a partir del momento en
que el titular de la garantía la hace valer
mediante la solicitud correspondiente, es decir,
que la iniciativa procesal es solicitarla, no
oponerse a una instancia de parte interesada
que todavía no existe, que no hay materia
sobre qué solicitar en contrario u oponerse,
pues de otro modo sería como querer contestar
una demanda o defenderse de una denuncia
o querella inexistentes.
Sin embargo, no se avizora obstáculo para que
el Ministerio Público en forma previsora y
precautoria, cuando cuente ya en su
averiguación previa con datos de prueba sobre
condena anterior firme por un delito grave o
elementos para establecer el riesgo que para
el ofendido o para la sociedad representa la
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libertad provisional del inculpado por las
causas que señala la norma suprema, lo haga
valer desde su resolución de ejercicio de la
acción penal, para la eventualidad de que dicho
inculpado por delito no grave llegue a solicitar
esa libertad.
En la primera solución propuesta, sería
necesario dar vista por tres días al Ministerio
Público de la solicitud de libertad del inculpado,
para que manifieste su conformidad (que
puede ser tácita) o haga solicitud en contrario
a aquella. Por necesidad, la inmediatez con
que el artículo 20-1 constitucional manda sea
atendida la solicitud del inculpado, tendría que
sufrir excepción, pero en procuración de
respetar lo más que sea posible tal mandato,
la oposición ministerial que llegare a haber ha
de resolverse de plano, es decir, sin mayor
incidencia alguna, al vencerse el término de
vista de que se habla; y en el segundo caso, o
sea, cuando el Ministerio Público solicita y
aporta los elementos exigidos desde el
ejercicio de la acción penal con la pretensión
de que se niegue la libertad provisional que
llegare a solicitar el inculpado, ahí sí, resolver
inmediatamente después de que se pida la
libertad.
Pero como lo anterior solo tiene el valor de
una opinión que intenta desentrañar la
mecánica procesal con que pueda operar en
la práctica judicial la aplicación de la reforma,
esto mismo nos convence de que a pesar de
que el artículo transitorio único del decreto
correspondiente le fijó vigencia al día siguiente
de su publicación, la norma reformada nos
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parece que no es suficiente por sí misma para
darle operatividad, sino que requiere a la vez
de reforma a la ley procesal secundaria que
ayude a su mejor entendimiento y dé respuesta
a los cuestionamientos aquí planteados y otros
más que sin duda pueden surgir.

Una última cuestión por ahora ¿Qué va a pasar
con el artículo 181 bis del Código de
Procedimientos Penales que como sabemos
consagra el derecho del inculpado a la libertad
sin caución alguna en delito cuyo término
medio aritmético de la pena de prisión no
exceda de tres años, donde están un buen
número de delitos no graves?
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De inicio podría responderse que no debe
pasar nada, porque tal precepto, aunque
dirigido igualmente a evitar la prisión
preventiva, no pertenece a la figura de la
libertad provisional bajo caución, empezando
porque no exige tal caución y porque la base y
los requisitos para que proceda son muy
distintos a los de aquella.
Si fuera así, surge otra pregunta ¿Queda
entonces como alternativa para el inculpado
cuando prospera la solicitud u oposición del
Ministerio Público a que se le conceda la
libertad provisional bajo caución por delito no
grave?
Mi respuesta-opinión a esta segunda pregunta
es negativa, porque aunque ambas
instituciones son distintas y sus presupuestos
de procedencia son igualmente distintos, lo
exactamente igual entre ellas es su finalidad
de que el inculpado quede libre
provisionalmente, que es lo que la reforma aquí
comentada está restringiendo para casos de
delitos no graves, como los habrá varios cuyo
término medio aritmético no exceda de tres
años.
Por lo demás, dicha reforma acude más ahora
al criterio de los jueces que a las fórmulas
encasilladoras de la ley, para decidir sobre la
materia de la reforma misma. Habrá que afinar
pues ese criterio lo mejor posible, para
obsequiar sólo cuando sea obsequiable, lo que
excluye ser obsequioso, la solicitud opositora
del Ministerio Público a que se conceda a los
inculpados la libertad provisional bajo caución
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tratándose de delitos no graves, tarea que
principalmente habrá de recaer en la valoración
jurídica de los elementos que al efecto aporte
dicha representación para establecer que la
libertad del inculpado representa por su
conducta precedente o por las circunstancias
o características del delito cometido, un riesgo
para el ofendido o para la sociedad.
El eminente jurista mexicano Sergio García
Ramírez, hablando muy convencido de las
bondades de la reforma, como quizá otros no
puedan estarlo tanto, dice de ella que tendrá
éxito en manos de jueces competentes y
escrupulosos, y que como otras decisiones
más importantes inclusive a cargo de ellos, la
reforma es un motivo más que pone a prueba
la excelencia de la judicatura. Realicemos pues
el esfuerzo que sea necesario, para ganarle
mayor mérito a ésta declarada profesión de fe
a nuestra tarea por tan distinguido abogado.
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TEXTO DE LAS REFORMAS A LA FRACCIÓN 1 DEL ARTÍCULO 20
CONSTITUCIONAL (DURANTE LA DÉCADA DE LOS 90).
REFORMA DE 1993
ARTÍCULO 20. En todo proceso de
orden penal, tendrá el inculpado las
siguientes garantías:
1. Inmediatamente que lo solicite, el juez
deberá otorgarle la libertad provisional
bajo caución, siempre y cuando se
garantice el monto estimado de la
reparación del daño y de las sanciones
pecuniarias que en su caso puedan
imponerse al inculpado y no se trate
de delitos en que por su gravedad la
ley expresamente prohíba conceder
este beneficio.
El monto y la forma de caución que se
fije deberán ser asequibles para el
inculpado. En circunstancias que la Ley
determine, la autoridad judicial podrá
disminuir el monto de la caución inicial.
El Juez podrá revocar la libertad
provisional cuando el procesado
incumpla en forma grave con
cualquiera de las obligaciones que en
términos de ley se deriven a su cargo
en razón al proceso.

REFORMA DE 1996
ARTÍCULO 20.
1. Inmediatamente que lo solicite, el juez
deberá otorgarle la libertad provisional
bajo caución, siempre y cuando no se
trate de delitos en que, por su gravedad,
la ley expresamente prohíba conceder
este beneficio. En caso de delitos no
graves, a solicitud del Ministerio
Público, el juez podrá negar la libertad
provisional, cuando el inculpado haya
sido condenado con anterioridad, por
algún delito calificado como grave por
la ley o, cuando el Ministerio Público
aporte elementos al Juez para
establecer que la libertad del inculpado
representa, por su conducta precedente
o por las circunstancias y características
del delito cometido, un riesgo para el
ofendido o para la sociedad.
El monto y la forma de caución que se
fije, deberán ser asequibles para el
inculpado. En circunstancias que la ley
determine, la autoridad judicial podrá
modificar el monto de la caución, el Juez
deberá tomar en cuenta la naturaleza,
modalidades y circunstancias del delito;
las características del inculpado y la
posibilidad de cumplimiento de las
obligaciones procesales a su cargo; los
daños y perjuicios causados al
ofendido; así como la sanción
pecuniaria que, en su caso, pueda
imponerse al inculpado.
La ley determinará los casos graves en
los cuales el juez podrá revocar la
libertad provisional.
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LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN
MÉXICO. UN ENFOQUE
MULTIDISCIPLINARIO

Gonzalo Moctezuma Barragán*

lo largo de las sesiones de este núcleo de estudios
interdisciplinarios, hemos escuchado de voz de los distinguidos
expositores que lo integran, temas de interés principalmente para
los estudiosos de la medicina y el derecho; en los cuales se ha
hecho manifiesta la estrecha relación existente entre la ética y el
derecho, debido quizá a que el obrar humano constituye el objeto
propio regido por las normas, las que representan reglas imperativas
que expresan un deber, tutelado por el derecho.
Dentro de estos estudios no podía quedar de lado una preocupación
que tiene gran repercusión en los foros doctrinarios y que
definitivamente se constituyó ya en uno de los retos de la ciencia
jurídica y principalmente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría de Salud a mi cargo, la cual se ha avocado a la
tarea de realizar investigaciones especializadas en torno a los
"derechos del no nacido".

*Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1981, con maestría en
Common Law por la Universidad de Georgetown en Washington y especialidad en Amparo. Ha desempeñado
diversos cargos directivos en la Secretaría de Salud y en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
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Uno de los temas que incide
directamente en este
conjunto de derechos y en los
de la maternidad y paternidad
consciente e informada, es
precisamente el de la
reproducción asistida,
considerando la importancia
que reviste en la actualidad
por su incidencia, así como
por la vinculación de
elementos jurídicos y
extrajurídicos.
Ante la invitación formulada
por el doctor Fernando Cano
Valle, coordinador de este círculo de profesionales, consideramos
oportuna la realización de este estudio debido a la necesidad de
proponer la regulación específica sobre la reproducción asistida en
nuestro país, en razón de la existencia de la prestación de estos
servicios tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas.
El objetivo general de la investigación consistió en identificar los
elementos necesarios para integrar una propuesta normativa acorde
con los requerimientos éticos y científicos de la reproducción asistida.
Como objetivos específicos se analizó la repercusión del derecho
vigente en nuestro país en los aspectos clínicos de este
procedimiento; asimismo, hubo de realizarse un ejercicio de derecho
comparado en la materia.
Desde 1978 hasta nuestros días han sido numerosos los nacimientos
por el método de la fecundación in vitro y traslado de embrión,
asimismo las clínicas especializadas se han multiplicado
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en el mundo. Nuestro país no ha escapado a esta situación y las
fecundaciones extracorpóreas son ya una realidad, como resultado
de la necesidad de dar tratamiento a los problemas de la reproducción
humana.
Sin embargo, desde los orígenes de estos procedimientos han
existido problemas serios en cuanto a la interpretación y aplicación
de preceptos legales, a los cuales se han tendido que enfrentar
médicos, abogados y por supuesto parejas que han encontrado en
la fertilización asistida una respuesta a sus problemas de
reproducción.
Tal como todos nosotros hemos experimentado desde nuestras
distintas responsabilidades, las nuevas realidades surgidas del
progreso de la medicina, de la biología y de la genética plantean
interrogantes que superan todo lo que se hubiese podido prever en
la Ley. Es por ello que los abogados conjuntamente con los
profesionales de la salud debemos promover una transformación
de los conceptos básicos del derecho que atañen principalmente al
derecho de familia, al sucesorio, al de los contratos, al de los bienes
y muy particularmente al de la salud.
Mucho se ha discutido inclusive en torno a los derechos del niño,
los derechos del embrión e inclusive se postula la creación de un
derecho genético, como el derecho del individuo y de la sociedad a
una progenie sana.
Desde el ámbito del derecho a la salud, apreciamos que la Ley
General de Salud determina dentro de los objetivos de la planificación
familiar el apoyo y fomento de la investigación en materia de
anticoncepción, infertilidad humana y biología de la reproducción
humana; por su parte, la regulación específica respecto de los
procedimientos de fertilización asistida atañen a la normatividad
aplicable a la disposición de órganos y tejidos.
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Los esfuerzos son vastos pero los resultados legislativos no siempre
reflejan la dinámica que requiere la sociedad y mucho menos la
investigación científica; no obstante, la última reforma practicada a
la Ley General de Salud en junio del año pasado, ya incluyó
presupuestos para la utilización de técnicas de reproducción asistida,
con la inclusión del concepto de células germinales como aquellas
células reproductoras masculinas y femeninas capaces de dar origen
a un embrión, así como el concepto del preembrión, que se considera
como el producto de la concepción hasta el término de segunda
semana de gestación.
Se norma con ello la posibilidad de su utilización para efecto
terapéutico, de docencia o de investigación, al ser ampliado también
el concepto de disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres
humanos,como el conjunto de actividades relativas a la obtención,
conservación, utilización, preparación, suministro y destino final de
órganos, tejidos y sus componentes y derivados,sproductos y
cadáveres de seres humanos, incluyendo los de preembriones,
embriones y fetos, para los fines señalados.
Así, tenemos que la inseminación homóloga, es decir, aquella que
se efectúa con el esperma del esposo aplicado a su esposa, no
presenta ningún problema jurídico en particular, puesto que
técnicamente se trataría de la disposición de componentes de tejido
para inseminación artificial que sigue las reglas generales aplicables
para los trasplantes en la Ley General de Salud, asimismo la
legislación civil tomará en cuenta que el hijo concebido mediante
este método es producto de matrimonio bajo el mismo título que
uno nacido por la vía natural.
Los problemas comienzan a surgir cuando la inseminación es
heteróloga, es decir, aquella en la que se usa el semen proporcionado
por un donante ajeno a la pareja o si ésta se realiza en una mujer
soltera, viuda o divorciada, puesto que si bien es cierto
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que por lo regular la disposición de órganos, tejidos y sus
componentes se realiza en personas ajenas al núcleo familiar del
receptor, existe una regulación civil estricta por lo que hace a la
filiación.
Impresionante nos resulta pensar que como abogados tengamos
que defender a una pareja que haya celebrado contrato de
maternidad subrogada en donde la madre que rentó su útero no
quiera reconocer los compromisos pactados y no entregue el
producto de la concepción, tomando en cuenta que el contrato sería
inexistente por ser una materia que en nuestro país se encuentra
fuera del comercio.
Por otro lado, el hijo concebido a través de inseminación hetérologa
por una mujer soltera, viuda o divorciada, será ante la legislación
civil, un hijo fuera del matrimonio que tendrá todos los derechos y.
obligaciones que a tal filiación corresponden. La mujer podrá
reconocerlo expresamente e inscribirlo en el Registro Civil como
suyo y de padre desconocido; el
hijo adquirirá derecho a los
apellidos de su madre; está
ejercerá sobre él la patria
potestad y madre e hijo tendrán
recíprocamente derechos
alimentarios y sucesorios.
Pero, en este caso ¿Podrá el
donador de semen reclamar
paternidad respecto del
producto?
Estas son algunas de las
interrogantes que ya se han
presentado a los jueces de
algunos países para que
Aequitas

41

determinen lo conducente, considerando que es un principio de
derecho el no dejar de resolver el asunto aunque no exista legislación
específica aplicable.
Uno de los casos más comentados en la literatura es el de Baby M.
Según se sabe, el 6 de febrero de 1985 se celebró en los Estados
Unidos un contrato de maternidad subrogada (suplente o sustituta)
entre la señora Whitehead, su esposo y el señor Stern, padre natural
o biológico. La señora Whitehead fue inseminada artificialmente
con el semen del señor Stern, procreando un niño ci9e nació el 27
de marzo de 1986. Establecida la controversia legal entablada por
el señor Stern para obtener la patria potestad del menor, producto
de la inseminación artificial, el tribunal inferior resuelve el 31 de
mayo de 1987 que el contrato es válido, beneficiando así al padre
biológico. Sin embargo, ante la apelación presentada por la señora
Whitehead, el Tribunal Supremo del Estado de New Jersey resolvió
el 3 de febrero de 1988, revocando unánimemente la decisión del
Tribunal Inferior.
En consecuencia, se declaró que la madre subrogada-biológica y
gestante era la madre legal de la criatura. A su vez, la adopción de
ésta por los señores Stern se declaró inválida e ineficaz.
Así, como el problema que enfrentaron los señores Stern al celebrar
contrato de subrogación con señora hitehe ad que fue declarado
inválido, se ha planteado una serie de interrogantes de tipo ético,
cuya solución dependerá en gran manera de la normatividad que
cada país establezca para el efecto.
Para que se aprecien los principales cuestionamientos que la ciencia
jurídica debe afrontar en torno a las técnicas de reproducción
asistida, quisiera mencionar algunas preguntas que se hacen.
¿Debe justificarse la inseminación homóloga con semen del marido
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luego de su fallecimiento, es decir, la llamada inseminación post
modem? ¿Debe quedar abierta la posibilidad de inseminación para
las mujeres no casadas (solteras, viudas, divorciadas, o concubinas)
como una muestra de respeto al derecho de toda mujer a procrear?
¿Debe mantenerse el anonimato del donante o tiene derecho el
hijo de conocer su filiación genética? ¿Es legítima alguna
remuneración económica para el donante? ¿Debería renunciar éste
a la patria potestad en favor de un tercero anónimo? Por lo que
respecta a la feuvidación in vitro desde el punto de vista del embrión
logrado, ¿Cuál débe ser su estatuto ético-antropológico? ¿Es una
cosa? ¿Es una persona? ¿Puede ser objeto de donación,
compraventa o adopción? ¿Se justifica su congelamiento? ¿Puede
ser manipulado para efectos de investigación y experimentación?
Pero además, si le fuera imposible a la madre gestar al embrión
¿Se justifica éticamente, su implantación en el útero de otra mujer,
la llamada maternidad sustituta? ¿Que criterio se debe seguir para
determinar la maternidad? ¿El genético? ¿El Legal? ¿El Afectivo?
A las consideraciones éticas se le suman las normas jurídicas, cuyo
espíritu es el de proteger adecuadamente los derechos de todos
los actores implicados, de las personas que solicita el método, de
los hijos nacidos a través del mismo, y de los terceros que pueden
o no intervenir, donantes y madres sustitutas. La nueva realidad es
un reto a la imaginación del jurista quien se ha visto en la necesidad
de replantear algunas instituciones clásicas de derecho civil que ya
resultan incompletas o simplemente ineficaces.
Así, por ejemplo, con base en la legislación vigente y ante la
posibilidad de la fecundación post mortem se plantea la situación
de que el hijo pudiera ser genéticamente conyugal pero
jurídicamente extra-matrimonial si su nacimiento tuviera lugar
después de los 300 días posteriores a la muerte del esposo, plazo
que señala el Código Civil (artículo 324, fracción II) para presumir
que se trata de hijo de los cónyuges.
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Además los hijos que no estén concebidos al tiempo de la muerte
del autor de la herencia podrían ser considerados incapaces de
adquirir por testamento, por lo que el hijo póstumo concebido bajo
este esquema quedaría excluido.
Otro aspecto ciLT reviste importancia para el estudioso de la
disciplina jurídica' consiste en revisar el concepto del aborto en
relación con el producto de una inseminación artificial con gestación
extracorpórea o in vitro.
Podemos estar convencidos de que las r3spuestas a nivel moral
son el punto de partida para la construcción o actualización de toda
legislación. Se podrá estar de acuerdo o no con los criterios pero lo
que es claro es que, ante realidades nuevas como es el caso, no
existe proyecto de ley o legislación que no suponga una toma de
posición ético-antropológica que silva de base para su elaboración.
Como una primera respuesta a la falta de normatividad, hemos
planteado un proyecto de norma para la disposición de células
germinales humanas en la fertilización asistida, que se encontraba
aún en la mesa de discusión y cuyo proceso tuvo que suspenderse
debido a las recientes reformas a la Ley de Metrología y
Normalización, en la cual se establece ahora que todas las normas
cualquiera que sea su denominación se expiden por dependencias
federales, como la Secretaría de Salud, adoptarán la figura de
Normas Oficiales Mexicanas, con un procedimiento que garantiza
la participación de todos los sectores productivos en su emisión.
Derivado de los parámetros de la Ley de Metrología, se instalará
dentro de la Secretaría de Salud un Comité Consultivo Nacional de
Normalización, que será el encargado de revisar las normas que
con el carácter de proyecto se publicarán en el Diario Oficial de la
Federación para posteriormente establecer su obligatoriedad,
mecanismo que seguramente iniciaremos en breve.
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No obstante, deseo destacar que el objeto de la norma consiste en
definir el conjunto de reglas científicas y tecnológicas a las que
deberán sujetar sus funciones los establecimientos que presten
servicios de fertilización asistida; así como determinar su
organización y desarrollo.
Independientemente de este proceso administrativo, deseo destacar
que en el proyecto de normas se hacen definiciones de algunos
conceptos básicos indispensables para su aplicación, dentro de los
cules se incorporan el concepto de fertilización asistida: como el
conjunto de actividades relativas a la reproducción humana artificial;
así como el de fertilización in vitro: que es la técnica de fertilización
asistida que se lleva al cabo en un medio extracorpóreo.
Asimismo, se propone la creación de un Centro Nacional de
Fertilización Asistida que fungirá como centro nacional de referencia
de problemas sobre reproducción asistida y como coordinador del
Registro Nacional de Disponentes, Receptores y Resultados en la
materia, debiendo supervisar para el efecto aplicación y
procedimientos de fertilización asistida; sancionar los protocolos de
investigación, así como formar recursos humanos y fomentar la
investigación en biología de la reproducción.
Dentro del texto del proyecto de normas, que se hizo lo más
pormenorizado posible, podemos encontrar disposiciones
relacionadas con las reglas que deben cubrirse para obtener
autorización para disponer de células germinales y productos de la
fertilización en establecimientos también autorizados; reglas sobre
la infraestructura idónea para las unidades hospitalarias en que se
realicen los procedimientos; las pruebas de laboratorio que deban
practicarse en forma obligatoria; así como los requisitos para la
integración de las comisiones de investigación, ética y bioseguridad.
Otros de los conceptos que se manejan por primera ocasión es la
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existencia de los dos tipos de fertilización asistida: La homóloga,que
como mencioné líneas atrás sucede cuando la fertilización se realiza
con células germinales de la pareja que recibirá el tratamiento, y la
heteróloga, cuando la fertilización se realiza con células germinales
no provenientes a la pareja.
Se propone que para realizar fertilización asistida deberán reunirse
entre otros requOtos, que haya solicitud por escrito de una pareja
heterosexual qué requiera el tratamiento y esté unida en vínculo
matrimonial, o que se mantenga estable y que haya convivido por
lo menos durante los cinco años anteriores a dicha solicitud como
si fueran cónyuges, siempre que ambos hayan permanecido y
permanezcan libres de matrimonio, es decir, se cumplan las reglas
para el concubinato; que se haya comprobado que existe esterilidad
en algunos de los miembros de la pareja solicitante del servicio, y
que exista indicación medica.
Otra materia de regulación es precisamente la forma en que deberá
llevarse al cabo la sesión de gametos, que en principio, requiere de
carta de consentimiento informado otorgado por el disponente
originario, en el cual se asiente sus datos generales, lugar y fecha,
su firma, así como la de los testigos idóneos; carta que podrá ser
certificada ante notario público.
Esta cesión de gametos deberá ser realizada en términos absolutos,
gratuita e incondicionalmente. Sin embargo, ha existido polémica
en torno a la posibilidad de que el disponente originario dentro del
procedimiento heterólogo, pueda revocar su consentimiento en
cualquier momento; si esta revocación puede practicarse justo antes
de su utilización dentro de las técnicas de inseminación, o bien,
una vez donados los gametos no se pueda dar marcha atrás.
No obstante, para prevenir posible problemas éticos y jurídicos, en
el proyecto de normas se establece que los disponentes que cedan
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sus gametos para fines de fertilización
asistida heteróloga deberán ser
desconocidos para la pareja
receptora, e igualmente el disponente
deberá desconocer la identidad de la
pareja que reciba los gametos para el
tratamiento de su esterilidad.
En el proyecto de norma se proponen
otras disposiciones específicas
tendientes a eliminar posibles
controversias legales, al establecerse
que desde que se compruebe el
embarazo, los miembros de la pareja
que reciben los servicios de
reproducción asistida deberán
reconocer el producto en su calidad
de hijo con todos los derechos que la
ley le otorga. Así como en el caso de
que el procedimiento de fertilización asistida fuera necesario
criopreservar gametos o preembriones, esta conservación se realiza
por un lapso máximo de cinco años. Se propone además que la
criopreservación de preembriones se realice en los términos y
durante el plazo que se convenga en el contrato que la pareja usuario
del servicio firme con el establecimiento salud, transcurrido el lapso
convenido, el establecimiento dará destino final a los preembriones
en términos de la Ley General de Salud, es decir, su conservación
permanente, inhumación o desintegración, a menos que un mes
antes de que venza dicho período la pareja en tratamiento renueve
el contrato con el mismo establecimiento. Disposiciones que
podemos considerar revolucionarias y que merecen estudios
específicos más profundos, como el de la naturaleza jurídica de
dicho contrato.
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El proyecto de norma establece restricciones también, como lo es
la prohibición de la maternidad subrogada, al establecerse en un
artículo específico que en los programas de fertilización asistida
no se autorizará la gestación de un preembrión en otra mujer que
no sea la pareja bajo las condiciones de estabilidad conyugal
señaladas anteriormente. De igual manera, se prohíbe el traslado
de gametos y preembriones humanos entre establecimientos y la
salida e internación de éstos en el territorio nacional.
Asimismo, se enlistan una serie de características a las cuales se
deberá de sujetar la investigación que se relacione con la disposición
de células germinales y la fertilización asistida, prohibiéndose una
serie de actividades que son cuestionables desde el punto de vista
ético.
Así, quedará estrictamente prohibida:
A. La fertilización de óvulos humanos con propósitos diferentes a la
procreación humana.
B. La obtención de preembriones humanos por lavado uterino para
cualquier propósito.
C. La selección del sexo que no tenga un fin terapéutico.
D. La mezcla de gametos de diferentes disponentes para realizar
técnica de fertilización asistida.
E. La creación de seres humanos por clonación en cualquiera de
sus variantes.
F. La investigación en preembriones humanos vivos hasta que sea
probado científicamente que los modelos animales son inadecuados
para éste propósito.
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G. Cualquier procedimiento dirigido a la producción de quimeras.
H. Realizar intercambio o recombinación genética entre el humano
y otras especies animales para producir híbridos.
1. Transferir gametos o preembriones humanos a cualquier especie
animal o viceversa, y
J. La manipulación genética o cualquier otro procedimiento que no
sea con propósitos terapéuticos.
Derivado de estas categorizaciones, ustedes podrán suponer que
la respuesta que la legislación mexicana pretende dar a las
biotecnologías como la reproducción asistida, no son del todo
liberalista e inclusive podrán tacharlas de retrógradas, sin embargo,
quiero manifestar a ustedes que si se han propuesto estas medidas
es debido principalmente a que en nuestro país no se ha elevado a
nivel legal la garantía para el gobernado de que las prácticas
científicas tengan un respaldo ético sólido, tal como lo sería el expedir
legislaciones federales que normen las conductas éticas de los
profesionistas, tal como lo hace el Código de Ética Médica Argentino,
o bien, una regulación especial que asegure la integridad moral de
la investigación que se realice en seres humanos, tal como lo estatuye
la Declaración de Helsinki, que actualmente lo hace desde el ámbito
internacional.
Nuestra investigación, cuya propuesta última aún se encuentra en
discusión, no resuelve todavía la problemática que en materia de
técnicas de reproducción se encuentra latente, es por ello que con
la finalidad de diseñar el instrumento jurídico idóneo que permita
hacer frente a los adelantos científicos en los prolegómenos del siglo
XXI, procedimos a revisar la legislación que otros países han seguido
en torno a la reproducción asistida.
De la revisión que hicimos de la legislación internacional, pudimos
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apreciar que la primera legislación específica sobre esta materia
fue la Ley sueca de Inseminación Artificial del 22 de diciembre de
1985, en la que regula la inseminación homóloga y heteróloga; que
la mujer receptora esté casada o tenga una relación estable como
si lo estuviere; asimismo establece ciertas características especiales
cuando el semen provenga de un hombre distinto de aquél con el
que está casada o convive en relación análoga, como lo son el
hecho de que el médico elegirá al adecuado donante de semen y
que los informes sobre éste se registrarán en un libro especial de
memoria clínica que se conservará durante un tiempo no inferior a
setenta años. El niño engendrado cuando haya alcanzado la
suficiente madurez tendrá derecho a acceder a los informes
registrados en dicho libro.
Refuerzan los postulados de dicho ordenamiento la Ley del Cambio
en el Código Civil del Titulo Relativo a la Paternidad, redactada el
20 de diciembre de 1984, con la que se incorporó una disposición
la cual señala que:
Si la inseminacióm se ha realizado en la madre con el consentimiento
de su marido o del hombre con quien convive en relación similar al
matrimonio, y si es posible, tomando en cuenta la totalidad de las
circunstancias, que el niño haya sido engendrado por esa
inseminación se considerará padre de éste, aquél que haya dado
su consentimiento[w](artículo 60).
Así como la Ley de la Modificación de la Ley del Secreto, redactada
también el 20 de diciembre de 1984, en donde se establece que el
secreto se mantendrá dentro de la atención médica y de la salud,
entre otras materias, para el caso de la inseminación artificial.
En Alemania existe la Ley sobre la Proporción de Adopciones y la
Prohibición de Servicios de Intermediarios para Proporcionar Madres
Sustitutas del 30 de noviembre de 1989, en la cual se regula la
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maternidad sustitutiva y contiene las disposiciones penales respecto
a inseminación artificial, así como la regulación para mujeres que
se prestan como madres sustitutas.
El Gabinete Federal de dicho país ha sugerido que la manipulación
de embriones humanos así como su utilización para fines de
investigación científica, deben ser penadas por la ley, es por ello
que se propuso un proyecto de Ley de Protección de Embriones, en
la cual se establecen regulaciones especiales para:
A. El abuso de las técnicas de reproducción.
B. La utilización abusiva de embriones humanos.
C. El abuso en la determinación del sexo del embrión.
D. La fertilización arbitraria y trasplantación artificial de
embriones.
E. La alteración artificial de genes humanos.
F. Los clones, y
G. La creación artificial de quimeras e híbridos.
En España existe la Ley sobre Técnica de Reproducción Asistida,
aprobada definitivamente por el Congreso del 31 de octubre de 1988.
Esta Ley que cuenta con 21 artículos es muy precisa en cuanto a la
materia que regula puesto que al determinar el ámbito de aplicación
de las técnicas de reproducción humana asistida, señala que las
mismas consistirán en:
A. La inseminación artificial (IA) B. La fecundación in vitro (FIV).
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C. Con transferencia de embriones (TE), y D. La transferencia
intratubárica de gametos (TIG).
Las cuales podrán ser practicadas siempre que estén científica y
clínicamente indicadas y se realicen en centros y establecimientos
sanitarios y científicos autorizados y acreditados, así como por
equipos especializados.
La ley señala que las técnicas de reproducción asistida tienen como
finalidad fundamental la actuación médica ante la esterilidad
humana, para facilitar la procreación cuando otras terapéuticas se
hayan descartado por inadecuadas o ineficaces, asimismo podrán
utilizarse las técnicas en la prevención y tratamiento de
enfermedades de origen genético o hereditario, cuando sea posible
reforzar aquéllas con suficientes garantías diagnósticas y
terapéuticas.

Esta ley prohíbe la fecundación de óvulos humanos, con cualquier
fin distinto a la procreación humana y señala que la donación de
gametos y preembriones es un contrato gratuito, formal y secreto
entre el donante y el centro autorizado, por lo que la donación sólo
será revocada cuando el donante, por infertilidad sobrevenida,
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precisase para sí los gametos donados, siempre que en la fecha de
la revocación aquéllos estén disponibles.
Hay otras reglas especiales para la donación como lo son el que
ésta será anónima, custodiándose los datos de identidad del donante
en el más estricto secreto y en clave en los Bancos respectivos y en
el Registro Nacional de Donantes; sin embargo, los hijos nacidos
tienen derecho, por sí o por sus representantes legales, a obtener
información general de los donantes que no incluya su identidad;
derecho que le asiste a las receptoras de los gametos.
Toda mujer podrá ser receptora o usuaria de las técnicas reguladas
en la ley, siempre que hayan otorgado su consentimiento a su
utilización de manera libre, consciente, expresa y por escrito,
debiendo tener al menos 18 años y plena capacidad de obrar, sin
que establezca el requisito del matrimonio o de la relación de
concubinato.
Las respuestas que la ley española da a la fecundación post mortem
consiste en que no podrá determinarse legalmente la filiación ni
reconocerse efecto o relación jurídica alguna entre el hijo nacido
por la aplicación de las técnicas reguladas en la ley y el marido
fallecido, cuando el material reproductor de éste no se halle en el
útero de la mujer en la fecha de la muerte del varón; sin embargo, el
marido podrá consentir, en escritura pública o testamento, que su
material reproductor pueda ser utilizado, en los seis meses siguientes
a su fallecimiento, para fecundar a su mujer, produciendo tal situación
los efectos legales que se derivan de la filiación matrimonial.
De igual manera, establece que será nulo de pleno derecho el
contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a
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cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna en favor del
contratante o de un tercero y que la filiación de los hijos nacidos por
gestación de sustitución será determinada por el parto.
Como apreciamos, la legislación que otros países han establecido
para regular las técnicas de reproducción asistida son disímbolas y
dentro de las mismas no existen parámetros homogéneos que nos
sirvan de base para plantear alternativas viables para nuestra
sociedad, queda en nosotros entonces, influenciados por la ética
imperante, brindar una respuesta normativa que satisfaga el reflejo
de nuestra cultura; hagamos entonces la Ley Mexicana de
Reproducción Asistida.
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ANEXO. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN
DE HELSINKI (1975).
1. La experimentación en un ser humano debe respetar los principios
morales y científicos que justifican la investigación en medicina
humana. La experimentación en un ser humano debe estar basada
en exámenes de laboratorio, en pruebas sobre animales, o sobre
cualquier otro dato científicamente establecido.
2. La experimentación en un ser humano debe ser conducida por
personas científicamente calificadas y bajo la supervisión de un
medio idóneo.
3. La experimentación no puede ser llevada al cabo legítimamente
si la importancia del objeto buscado no está en proporción con el
riesgo inherente.
4. Antes de realizar un experimento, deben evaluarse
cuidadosamente los riesgos y los beneficios previsibles para el sujeto
o para otros.
5. El médico debe utilizar una especial prudencia cuando emprende
un experimento en el curso del cual la personalidad del sujeto puede
ser alterada por los medicamentos o por los procedimientos
experimentales.
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LA DISTRIBUCIÓN DE FACULTADES
ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS
ESTADOS EN MATERIA ECOLÓGICA

Carlos Káram Quiñones*

1. EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL
FEDERALISMO EN MÉXICO.
lfederalismo en México tuvo una azarosa
existencia hasta mediados del siglo XIX
cuando el constituyente del 57 le dió la estabilidad
que a la postre resultó definitiva. 1
El constituyente de 1917 mantuvo incólume la
forma de gobierno al disponer su artículo 40 que:
"Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en
una República representativa, federal,
compuesta de Estados libres y soberanos en todo
lo concerniente a su régimen interior; pero unidos
en una federación establecida según los
principios de esta ley fundamental". Asimismo en
su artículo 41 al establecer que: "El pueblo ejerce
" Catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
1 ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo. Comentario al artículo 40 constitucional, en los Derechos del Pueblo Mexicano.
H. Cámara de Diputados LV Legislatura. P. 96.
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su soberanía por medio de los poderes de la
Unión, en los casos de la competencia de éstos,
y por los de los Estados en lo que toca a sus
regímenes interiores, en los términos
respectivamente establecidos por la presente
Constitución Federal y las particulares de los
Estados, las que en ningún caso podrán
contravenir las estipulaciones del Pacto Federal".

Según Andrade Sánchez, la Federación fue un
invento de los norteamericanos cuando tenían
que considerar los distintos intereses de los
territorios de las trece Colonias originales. Esta
fórmula fue adaptada a la realidad mexicana con
fines similares a los estadounidenses: unir lo que
estando realmente desunido en la práctica y
jurídicamente unidos por la Colonia, tenía que
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permanecer unido por una especie de instinto
de conservación. Esa es la razón por la que
vivimos un federalismo centralizado o un
centralismo federa1. 2
Corresponde también a la Constitución Política
delimitar el ámbito de las jurisdicciones entre la
Federación y los Estados en tanto que su artículo
124 dispone que: "Las facultades que no están
expresamente concedidas por esta Constitución
a los funcionarios federales se entienden
reservadas a los Estados".Lo anterior es
frecuentemente cuestionado, sobre todo
actualmente en el marco de la reforma del
Estado, en tanto que la propia Constitución
concede un exagerado número de facultades a
los órganos de la Federación y niega facultades
exclusivas a los Estados, mientras que,
paradójicamente, a los municipios si se les otorga
atribuciones exclusivas a través de su artículo
115. 3
Las reformas constitucionales de 1987
incorporaron un inciso "G" a la fracción XXIX del
artículo 73 con el objeto de facultar al Congreso
de la Unión "para expedir las leyes que
establezcan la concurrencia del gobierno federal,
de los gobiernos de los Estados y de los
municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias,en materia de protección al
ambiente y de preservación y restauración del
equilibrio ecológico".

2 Ibídem, pp. 96 y 97.
3 CÁRDENAS GRACIA, Jaime. Una Constitución para la Democracia. UNAM. 1995.
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El propósito de esta reforma fue permitir la
participación de las entidades federativas y de
los municipios en los asuntos ambientales, que
de acuerdo con las disposiciones constitucionales
en vigor estaban hasta ese momento
prácticamente concentradas en la Federación. De
este modo, se establecieron las bases para la
descentralización . 4
Las razones de estas reformas se explican a la
luz, no sólo de la necesidad de materializar el
federalismo que rige al país, sino también por
razones aún más específicas, que se refieren al
carácter preferentemente local que debe asumir
la gestión ambiental.
2. LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

En uso de las facultades concedidas por las
reformas al artículo 73, el Congreso de la Unión
expidió la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente (LGEEPA) que vino a
sustituir a la Ley Federal de Protección al
Ambiente, que a su vez había sustituido a la Ley
Federal para Prevenir y Controlar la
Contaminación Ambiental, en vigor desde 1971.
En la exposición de motivos, la Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
expresa dos ideas básicas: primero, la
transferecia de las facultades radicadas en la
Federación debe ser materia de un proceso

4 BRAÑES BALLESTEROS, Raúl. Manual de Derecho Ambiental Mexicano. FCE. México. 1994. P. 85.
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gradual, sujeto a la existencia de las condiciones
necesarias para que la descentralización opere
exitosamente y;
Segundo, es necesario que estas condiciones,
cuando no existan, sean creadas por el concurso
de la Federación, a través de los Convenios de
coordinación y delegación (fundamentados en la
fracción VI del artículo 116 constitucional y 7o.
de la ley), de modo que paulatinamente pueda
irse ampliando el campo de las facultades al
transferirse a las entidades federativas y

Aequitas

60

notificadas no concurrieren, se llevará adelante la audiencia, la cual
podrá celebrarse en todo caso con la presencia de dos Magistrados,
pero la sentencia respectiva deberá pronunciarse por los tres que
integran el tribunal. "Por tanto, si la audiencia en comento se llevó a
cabo únicamente con la asistencia del Magistrado Presidente de la
Sala Penal responsable y el Secretario General de Acuerdos
respectivamente, debió de haberla desahogado por lo menos, con
la presencia de dos de los Magistrados que integran el tribunal de
alzada; es evidente que la diligencia de mérito se desahogó en
forma distinta a la prescrita en la ley adjetiva penal, actualizándose
la hipótesis normativa que prevé la fracción IV del artículo 160, de
la Ley de Amparo.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

Amparo directo 1002/95.— Edgar Romero Díaz.— 20 de marzo
de 1996.— Unanimidad de votos.— Ponente: Roberto
Avendaño.-Secretario: Noé Gutiérrez Díaz.
Amparo directo 99/96.— Luis Barajas Montoro.— 18 de abril
de 1996.— Unanimidad de votos.— Ponente: Francisco A.
Velasco Santiago.— Secretario: Rafael León González.
Amparo directo 1086/95.— Benjamín Ovando Cruz.— 9 de
mayo de 1996.— Unanimidad de votos.— Ponente: Roberto
Avendaño.— Secretario: Noé Gutiérrez Díaz.
Amparo directo 150/96.— Esmeralda Liy Salmerón.— 17 de
mayo de 1996.— Unanimidad de votos.— Ponente: Angel
Suárez Torres.— Secretario: Ramiro Joel Ramírez Sánchez.
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Amparo directo 156/96.— Jesús Reyes Santizo.— 23 de mayo
de 1996.— Unanimidad de votos.— Ponente: Angel Suárez
Torres.— Secretario: Ramiro Joel Ramírez Sánchez.
JURISPRUDENCIA III.2o1C.J64. AUTOS DICTADOS EN
EJECUCIÓN DE SENTENCIA. CASOS EN QUE SON
APELABLES. (JUICIOS MERCANTILES).
Una interpretación armónica y racional de los artículos 1340
y 1341 del Código de Comercio, conduce a establecer, que en
tratándose de juicios mercantiles, los autos que se dictan durante
el período de ejecución de sentencia en agravio de cualquiera de
las partes, son apelables, a condición de que lo sea la sentencia
definitiva y no exista prohibición expresa al respecto, pues el
gravamen que pudiera ocasionarse en dichos autos, ya no puede
ser materia de estudio en la sentencia de fondo ni reparado en ésta,
en virtud de hacerse dictado con posterioridad a la misma, por cuyo
motivo el recurso de revocación interpuesto resulta improcedente.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
TERCER CIRCUITO.
Amparo en revisión 565/92.— Benigno Pedro Palencia
Hernández.— 4 de febrero de 1993.— Unanimidad de votos.—
Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas.— Secretario: Ricardo Lepe
Lechuga.
Amparo en revisión 158/96.— Ricardo Monjaraz Gutiérrez.—
29 de febrero de 1996.— Unanimidad de votos.— Ponente:
Eduardo Lara Díaz.
Recurso en revisión 205/96.— Irma Arcelia Vázquez
Rodríguez.— 14 de marzo de 1996.— Unanimidad de votos.—
Ponente: Jaime Julio López Beltrán.— Secretario: Jorge
Arciniega Franco.
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Amparo en revisión 155/96.— Ramón Becerra Godínez.— 11
de abril de 1996.— Unanimidad de votos.— Ponente: Jaime
Julio López Beltrán.— Secretario: Antonio López Rentería.
Amparo en revisión 358/96.— Audio e iluminación en Escena
S.A. de C.V.- e de mayo de 1996.— Unanimidad de votos.—
Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas.— Secretario: Ricardo Lepe
Lechuga.
JURISPRUDENCIA XX.J126. DOCUMENTAL PRIVADA, LA
FALTA DE OBJECIÓN HACE INNECESARIO PERFECCIONARLA.
Si el documento privado exhibido en juicio no es objetado
por la contraria en cuanto a su contenido o firma, ninguna obligación
legal tiene el oferente en perfeccionarlo.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Amparo directo 303/88.— Alfredo Santos Durante.— 14 de
marzo de 1989.— Unanimidad de votos.— Ponente: Marcos
Arturo Nazar Sevilla.— Secretario: Castro Ambrosio
Domínguez Bermúdez.
Amparo en revisión 277/93.— Fernando Pérez Gallegos.— 5
de agosto de 1993.— Unanimidad de votos.— Ponente: Angel
Suárez Torres.— Secretario: Ronay de Jesús Estrada Solís.
Amparo directo 561/94.— H. Consejo Municipal de Arriaga,
Chiapas.— 22 de septiembre de 1994.— Unanimidad de votos.—
Ponente: Francisco A. Velasco Santiago.— Secretario: José
Gabriel Clemente Rodríguez.
Amparo directo 585/95.— María Irma Escobar Salas.— 19 de
octubre de 1995.— Unanimidad de votos.— Ponente: Horacio
Felipe López Camacho, en funciones de Magistrado por
ministerio de ley.— Secretario: Stalin Rodríguez López.
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Amparo directo 15/96.— Jorge Eugenio Torres Rojas.— 23 de
mayo de 1996.— Unanimidad de votos.— Ponente: Francisco
A. Velasco Santiago.— Secretario: Rafael León González.

JURISPRUDENCIA XX.J/28. PRUEBA PERICIAL
COLEGIADA. EN LOS JUICIOS MERCANTILES PARA QUE SEA
TOMADA EN CONSIDERACIÓN DEBE SER.
Si bien es cierto, que en todo el ordenamiento mercantil no
existe un precepto que establezca que la prueba pericial para que
sea tomada en consideración deba realizarse en forma colegiada,
también lo es, que a tal conclusión se llega al interpretar los artículos
1201, 1252, 1253, 1256, 1257 y 1258 del Código de Comercio y
354 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas,
de aplicación supletoria en términos del artículo 1054 del
ordenamiento primeramente invocado, a menos que las partes se
sometan expresamente al juicio de peritos emitido en forma distinta
ya que de lo contrario, tal elemento de convicción carece de validez.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Amparo directo 488/92.— María Asunción Espinosa Vázquez.—
15 de octubre de 1992.— Unanimidad de votos.— Ponente:
Angel Suárez Torres.— Secretario: José Emigdio Díaz López.
Amparo directo 464/93.—Antonio Martínez Hernández y otra.—
19 de agosto de 1993.— Unanimidad de votos.— Ponente:
Mariano Hernández Torres.— Secretario: Noé Gutiérrez Diaz.
Amparo directo 506/93.— Mariano Valdemar Cruz López.— 21
de octubre de 1993.— Unanimidad de votos.— Ponente:
Mariano Hernández Torres.— Secretaria: Patricia Esperanza
Díaz Guzmán.

Aequitas 116

Amparo directo 583/93.— Rosa Iseia Vázquez Santiago.— 3
de marzo de 1994.— Unanimidad de votos.— Ponente: Angel
Suárez Torres.— Secretario: Ronay de Jesús Estrada Solís.
Amparo directo 1001/95.— Esther Alonso Ríos y otras.— 13
de junio de 1996.— Unanimidad de votos.— Ponente: Francisco
A. Velasco Santiago.— Secretario: Walberto Gordillo Solís.
JURISPRUDENCIA VII.P.J./15. QUERELLA, PARA SU
PROCEDENCIA NO ES NECESARIO AGOTAR PREVIAMENTE
MEDIOS DE APREMIO O ACUDIR A LA VÍA CIVIL PARA EXIGIR
RESPONSABILIDAD AL AGENTE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE VERACRUZ).
En el Código Penal del Estado no existe disposición legal
que establezca que para la procedencia de la querella en los delitos
de abandono de familiares y de incumplimiento de la obligación de
dar alimentos, la parte ofendida deba agotar previamente algún
medio de apremio o acudir a la vía civil para exigir responsabilidad
al agente.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO
CIRCUITO.
Amparo directo 1500/89.— José Luis Panti Rosaldo.— 26 de
septiembre de 1991.— Unanimidad de votos.— Ponente:
Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.— Secretario: Heriberto
Sánchez Vargas.
Amparo directo 1278/90.— Rafael Farfán Sánchez.— 11 de
marzo de 1992.— Unanimidad de votos.— Ponente: Gilberto
González Bozziere.— Secretaria: Aída García Franco.
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Amparo directo 443/93.— Darío Hermenegildo Galán Avilés.—
19 de octubre de 1993.— Unanimidad de votos.— Ponente:
Luis Alfonso Pérez y Pérez.— Secretaria: María de Lourdes
Juárez Sierra.
Amparo directo 671/95.— Anastasio Vicente Cruz.— 28 de
marzo de 1996.— Unanimidad de votos.— Ponente: Tomás
Sánchez Angeles, en funciones de Magistrado por ministerio
de ley.- Secretaria: María de Lourdes Juárez Sierra.
Amparo directo 667/95.— José Pascual Méndez Macías.— 22
de abril de 1996.— Unanimidad de votos.— Ponente: José
Pérez Troncoso.— Secretario: Marco Antonio Ovando Santos
JURISPRUDENCIA P./J.46/96. 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 artículo 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 documentos ya sea que pertenezcan a las partes o a un
tercero, sin más limitaciones que las pruebas estén reconocidas
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por la ley y tengan relación inmediata con los hechos y el 129 y 133
de la misma legislación procesal que definen como 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 del 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.
JURISPRUDENCIA la./J.22/96. FRAUDE ESPECÍFICO
POR OTORGAMIENTO O ENDOSO DE TÍTULOS DE CRÉDITO,
QUEDAN COMPRENDIDOS LOS CASOS EN QUE EL SUJETO
ACTIVO LIBRA LA OBLIGACIÓN CONTRA Sí MISMO
(LEGISLACIONES PENALES DEL ESTADO DE MORELOS Y
DURANGO).
Tanto el artículo 388, fracción IV del Código Penal para el
Estado de Morelos, como el artículo 338, fracción III del Código
Penal para el Estado de Durango, prevén la siguiente figura delictiva
de fraude específico: "El que obtenga de otro una cantidad de dinero
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o cualquier otro lucro, otorgándole o endosándole a nombre propio
o de otro un documento nominativo, a la orden o al portador contra
una persona supuesta o que el otorgante sabe que no ha de pagarlo."
Ahora bien, atendiendo al contenido típico precitado, resulta que el
otorgamiento o endoso de los documentos de referencia, pueda
hacerse en las siguientes tres variantes: 1.-A nombre propio o a
nombre de otro y contra una persona supuesta; 2.-A nombre propio
o a nombre de otro y contra una persona que el otorgante o
endosante del documento sabe que no ha de pagarlo; y, 3.-A nombre
propio y contra sí mismo, como acontece en los casos en que se
expiden pagarés y en los casos en que en tratándose de letras de
cambio, el girador y el girado son la misma persona; habida cuenta
de que el propósito malicioso del sujeto activo consistente en
incumplir la obligación contenida en tal clase de documentos, pero
obteniendo sin embargo un lucro indebido o cualquier otra cosa de
aquella persona en favor de quien se otorga o endosa esos
documentos (sujeto pasivo), tiene su génesis en la cognoscencia
directa e inmediata de dicho agente respecto de ese incumplimiento,
pues dimana de su propio proceder o actuar malicioso, ya referido.
Contradicción de tesis 3/96.-Entre las sustentadas por el
Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el
Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito.-26 de junio
de 1996.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: José de
Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia.-Ponente:
Juan N. Silva Meza.-Secretaria: Juan Ramírez Díaz.
Tesis de Jurisprudencia 22/96.- Aprobada por la Primera Sala
de este Alto Tribunal, en sesión de veintiséis de junio de mil
novecientos noventa y seis, por unanimidad de cuatro votos
de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro,
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga
Sánchez Cordero de García Villegas.-Ausente José de Jesús
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia.

Aequitas 120

JURISPRUDENCIA 1a./J.19/96. RECONOCIMIENTO DE
INOCENCIA, REQUISITOS DE LA PRUEBA PARA HACER
FACTIBLE EL.
Los medios de convicción a que se refieren las diversas
hipótesis del artículo 560 del Código Federal de Procedimientos
Penales, para actualizar el reconocimiento de inocencia, conforme
a la naturaleza de esta figura deben ser posteriores a la sentencia,
así como resulta idóneos para mostrar la invalidez de las pruebas
en que originalmente se apoyó su condena; lo que no acontece
cuando se propone, en el trámite de esta vía incidental, que se
revaloricen los elementos de convicción ya apreciados en las
instancias ordinarias, e incluso en el juicio de amparo, pues admitir
lo contrario equivale a desvirtuar la esencia del reconocimiento
solicitado donde de manera inequívoca se exige que en las nuevas
pruebas recabadas hagan ineficaces a las originalmente
consideradas, hasta el caso de que haga cesar sus efectos y de
manera indubitable demuestren la inocencia del sentenciado.
Reconocimiento de inocencia 4/92.-José Francisco Acosta
Herrera y otro.-12 de abril de 1993.-Unanimidad de cuatro
votos.-Ausente: Clementina Gil de Lester.-Ponente: Victoria
Adato Green.-Secretaria: María Dolores Ovando Consuelo.
Reconocimiento de inocencia 19/94.-Walter Saavedra
Domínguez.-19 de enero de 1996.-Cinco votos.Ponente:Juventino V. Castro y Castro.-Secretario: José Pablo
Pérez Villalba.
Reconocimiento de inocencia 8/95.-José Luis Miranda Miller.12 de abril de 1996.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausentes:
Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios,
por estar desempeñando comisión oficial. Sergio Salvador
Aguirre Anguiano, designado por el Tribunal Pleno en sesión
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de 5 de marzo de 1996 para integrar esta Sala.-Ponente:
Humberto Román Palacios.-Secretario:Jesús Enrique Flores
González.
Reconocimiento de inocencia 14/95.-Miguel Ángel Berrelleza
Sánchez.-8 de mayo de 1996.-Unanimidad de cuatro votos.Ausente: Humberto Román Palacios, previo aviso a la
Presidencia.-Ponente: Juventino V. Castro y Castro.Secretario: Indalfer Infante González.
Reconocimiento de inocencia 12/95.-Roberto Ornelas López.19 de junio de 1996.-Unanimidad de cuatro votos.Ponente:Juventino V. Castro y Castro, en su ausencia hizo
suyo el asunto Olga Sánchez Cordero de García Villegas.Secretario: Martín Ángel Rubio Padilla.
Tesis de jurisprudencia 19/96.-Aprobada por la Primera Sala
de este alto tribunal, en sesión de catorce de agosto de mil
novecientos noventa y seis, por unanimidad de cinco votos
de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y
Castro,Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de
García Villegas.
JURISPRUDENCIA XII.2o.J/5. PRUEBA CIRCUNSTANCIAL,
INTEGRACIÓN DE LA.
Si bien la prueba circunstancial surge de la apreciación en
su conjunto de los indicios obtenidos, mediante el enlace de unos
con otros para obtener una verdad resultante, no debe olvidarse
que su concatenación legal exige como condición lógica en cada
indicio, en cada signo, un determinado papel incriminador, para evitar
el incurrir en un grave error judicial, al articularse falsos indicios
para pretender construir la prueba de la responsabilidad.
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 203/95.-Nicolás Jacobo Bañuelos y otro.29 de agosto de 1995.-Unanimidad de votos.-Ponente:
Abraham S. Marcos Valdés.-Secretaria: María Isabel
González Rodríguez.
Amparo de revisión 59/95.-José Cruz Fermín Villarreal.-19
de septiembre de 1995.-Unanimidad de votos.-Ponente:
Abraham S. Marcos Valdés.-Secretario: José de Jesús
Bañales Sánchez.
Amparo en revisión 50/96.-Bernardo Ramírez Bañuelos.-26
de marzo de 1996.-Unanimidad de votos.-Ponente: Abraham
S. Marcos Valdés.-Secretario: José de Jesús Bañales
Sánchez.
Amparo en revisión 11/96.-Rafael Hernández López.-30 de
abril de 1996.-Unanimidad de votos.-Ponente:Abraham S.
Marcos Valdés.-Secretario:José de Jesús Bañales Sánchez.
Amparo directo 121/96.-Alejandro Avalos Acosta.-11 de junio
de 1996.-Unanimidad de votos.-Ponente: Carlos Arturo
Lazalde Montoya.-Secretario: José Manuel Quintero Montes.
JURISPRUDENCIA VI.2o.J/61. RETRACTACIÓN.
INMEDIATEZ.

Las primeras declaraciones son las que merecen mayor
crédito, pues por su cercanía con los hechos son generalmente las
veraces, por no haber existido tiempo suficiente para que quien las
produce reflexione sobre la conveniencia de alterar los hechos. Este
criterio jurídico, que da preferencia a las deposiciones iniciales, tiene
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su apoyo en el principio lógico de contradicción y cabe aplicarlo no
solo en tratándose de retractaciones hechas por el acusado, o por
los testigos, si no también por la ofendida.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 31/89.-Trinidad del Carmen Aguilar.-29 de
marzo de 1989.- Unanimidad de votos.-Ponente: Gustavo
Calvillo Rangel.-Secretario: Humberto Schettino Reyna.
Amparo directo 178/95.-José Luis Chino Zamora.-17 de mayo
de 1995.- Unanimidad de votos.-Ponente: Gustavo Calvillo
Rangel.-Secretario: Humberto Schettino Reyna.
Amparo directo 453/95.-Antonio León Cano.-4 de octubre de
1995.-Unanimidad de votos.-Ponente: Gustavo Calvillo
Rangel.-Secretario: Humberto Schettino Reyna.
Amparo directo 135/96.-Ignacio Hernández López.-10 de abril
de 1996.-Unanimidad de votos.-Ponente: María Eugenia
Estela Martínez Cardiel.-Secretario: Enrique Baigts Muñoz.
Amparo directo 239/96.-Rubén Uribe Castañeda.-26 de junio
de 1996.-Unanimidad de votos.-Ponente Clementina Ramírez
Moguel Goyzueta.-Secretaria:Hilda Támez Flores.
Nota: Véase la primera tesis relacionada con la

jurisprudencia número 287, publicada en el Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Primera
Sala, pág. 635.
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TESTIGOS.
VI.3o.J/7.
JURISPRUDENCIA
INVEROSIMILITUD DE SUS TESTIMONIOS RENDIDOS EN
FORMA DETALLADAY SIMILAR, DESPUÉS DE VARIOS MESES
DE OCURRIDOS LOS HECHOS.
Si los testigos de descargo rinden sus testimonios en forma
detallada y en términos similares, después de varios meses de
ocurridos los hechos sobre los que deponen, y dichos testimonios
no se encuentran corroborados con otros elementos de convicción,
se presume que tales testigos fueron previamente aleccionados a
fin de exculpar al sentenciado, y por esas circunstancias sus
testimonios deben desestimarse, ya que resulta inverosímil que
los mismos recuerden detalles accidentales en forma
pormenorizada y con notable precisión, y además declaren en
términos similares, pues si bien es lógico que la memoria retenga
por determinado tiempo hechos que se consideren importantes o
que por su naturaleza causen algún impacto en la mente, no lo es
en cuanto a que en forma detallada los testigos recuerden acciones
secundarias en relación con dichos hechos y además nos narren
en forma similar.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 11/88.-Catalino Ramírez Herrera.-11 de julio
de 1988.-Unanimidad de votos.-Ponente: Gilberto Chávez
Priego.-Secretario: Jorge Roberto Flores López.
Amparo directo 64/96.-Salomón García López y otro.-7 de
marzo de 1996.-Unanimidad de votos.-Ponente: Norma
Fiallega Sánchez.-Secretario: Paulina Negreros Castillos.
Amparo directo 75/96.-Emilio López Tetzonquila.-7 de marzo
de 1996. Unanimidad de votos.-Ponente: Norma Fiallega
Sánchez.-Secretario: Paulina Negreros Castillos.
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Amparo directo 179/96.-Miguel Bonifacio Lino.-2 de mayo de
1996.-Unanimidad de votos.-Ponente: Norma Fiallega
Sánchez.-Secretario: Paulina Negreros Castillos.
Amparo directo 171/96.-José Martínez Morales.-9 de mayo
de 1996.-Unanimidad de votos.-Ponente: Norma Fiallega
Sánchez.-Secretario: Paulina Negreros Castillos.
JURISPRUDENCIA P./J.45/96.MULTAS PREVISTAS EN
LOS ARTÍCULOS 149 Y 224 DE LA LEY DE AMPARO. NO
GUARDAN RELACIÓN CON EL ARTICULO 30. BIS DE LA
PROPIA LEY.
Las multas que establece la ley de amparo en los artículos
149 y 224, que sancionan a las autoridades responsables por no
rendir su informe justificado, o por no acompañar al mismo las copias
certificadas de las constancias que esos dispositivos legales exigen,
no guardan relación con el artículo 3o. bis de la misma Ley, pues la
protección que éste otorga en su segundo párrafo, va dirigida a los
gobernados, según se desprende del dictamen de las Comisiones
Unidas Primera de Justicia y Primera Sección de Estudios
Legislativos, de dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta
y tres, en donde se expresa que la modificación de las multas,
propuestas en iniciativa presidencial respectiva, tuvo por objeto evitar
la práctica viciosa de algunos litigantes que acuden al amparo con
fines dilatorios; pero, a la vez, se procuró no desalentar a los
gobernados para el ejercicio de la acción de amparo, ni para la
interposición de los recursos, así como tampoco sancionar con
multas a los agraviados de bajos ingresos. En tales condiciones, el
silencio de la autoridad responsable al dejar de rendir el informe
con justificación es sancionable por sí mismo, sin que el Juez de
Distrito tenga que dar una razón adicional, pues ésta se haya en el
mandato expreso de los aludidos numerales. Situación diferente
acontece cuando la autoridad no rinde el informe a que está obligada,
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pero expresa algún argumento con el cual pretende justificar la
omisión en que incurrió, pues en esta hipótesis deberá tomar en
cuenta esa exposición para determinar si impone o no la multa.
Contradicción de tesis 2/96.-Entre las sustentadas por el
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.11 de junio de 1996.-Unanimidad de votos.-Ponente:
Guillermo!. Ortiz Mayagoitia.-Secretaria: Angelina Hernández
Hernández.
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el once de
julio en curso, aprobó, con el número 45/96, la tesis de
jurisprudencia que antecede.-México, Distrito Federal, a once
de julio de mil novecientos noventa y seis.
JURISPRUDENCIA 1 a./J.17/96. COSTAS EN LAS
TERCERÍAS DERIVADAS DE UN JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL, PROCEDE LA CONDENA DE CONFORMIDAD AL
CÓDIGO DE COMERCIO.
En materia de costas en tercerías excluyentes (de dominio o
preferencia), que derivan del juicio ejecutivo mercantil, la entonces
Tercera Sala ha establecido la tesis visible en la página 21, Volumen
67, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación,
correspondientes a la Cuarta Parte, cuyo rubro es el siguiente:
"COSTAS EN LA TERCERÍA". Ahora bien, el análisis armónico del
sistema adoptado por el Código de Comercio en materia de costas,
conduce a interrumpir la invocada tesis, en mérito de las
consideraciones que en seguida se expresan. Cuando una de las
partes del juicio de tercería que deriva de un juicio ejecutivo
mercantil, pierde en ambas instancias, procede condenarla al pago
de las costas del proceso, a pesar de que en los artículos 1081 a
1089 del Código de Comercio que regulan dicha institución, no haya
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reglamentación a cuando se intenta la tercería excluyente en el
juicio mercantil ejecutivo sin obtener sentencia favorable, pues al
surgir la hipótesis de condenación forzosa en los juicios mercantiles
ejecutivos a que aluden la fracción III y IV, del numeral 1084 del
propio ordenamiento , y ante la aludida omisión o silencio del
legislador, de acuerdo al precepto 1324 de la ley mercantil, se debe
acudir a la fuente integradora del derecho, como sería uno de sus
principios generales que, reza: "DONDE HAY LA MISMA RAZÓN,
HAY EL MISMO DERECHO", sobre todo, si no se opone a lo que
dispone la ley en consulta, ni hay razones jurídicas para considerar
que las costas se quisieron excluir específicamente de los juicios
de tercería, ya que, de considerarse así, se cometería una injusticia
para la persona que sin ninguna culpa fue involucrada en un
procedimiento judicial o que se vio obligada a promoverlo, en virtud
de que tendría que soportar los desembolsos que en mayor o menor
grado fue necesario afrontar con motivo de la contienda.
Contradicción de tesis 1/96.-Entre las sustentadas por el
Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito y el
Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.-Cinco votos.3 de julio de 1996.- Ponente: Juan N. Silva Meza.- Secretario:
Jorge Humberto Benitez Pimienta.
Tesis de jurisprudencia 17/96.-Aprobada por la Primera Sala
de este alto tribunal, en sesión de 3 de julio de mil novecientos
noventa y seis, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto
Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva
Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Nota: Esta tesis interrumpe el criterio sustentado en la tesis

de rubro: "COSTAS EN LA TERCERÍA", publicada en el
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Semanario Judicial de la federación, Séptima Época, Volumen
67, Cuarta Parte, pág. 21.
JURISPRUDENCIA la./J.18/96. COSTAS. TERCERÍAS
DERIVADAS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. PROCEDE
LA CONDENA CONTRA EL QUE OBTIENE UN RESULTADO
ADVERSO.
En el procedimiento judicial de las tercerías derivadas de un
juicio ejecutivo mercantil por su intrínseca naturaleza concluyen con
una sentencia de carácter declarativo, misma que por sus efectos
únicamente clarifican el derecho demandado o la situación jurídica
controvertida, sin embargo, cuando alguno de los contendientes es
vencido en ambas instancias procede la condenación en costas,
dado que, esto no depende de la clasificación de acuerdo a los
efectos de la sentencia obtenida (declarativa, de condena y
constitutiva), pues la fracción III del artículo 1084 del Código de
Comercio, determina la condenación forzosa en costas para "el que
fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene
sentencia favorable..."; o sea, al no hacer una referencia directa y
exclusiva a la sentencia condenatoria, declarativa o constitutiva,
que sería la manera lógica para fijar como requisito ineludible la
emisión de una sentencia según sus efectos, sino utilizar la referida
expresión, revela que la norma está inspirada y ajustada en su
extensión a la teoría del vencimiento, que radica en conceptuar
parte vencida aquella que le resulte adverso el resultado del juicio
impidiéndole la obtención de sus pretensiones independientemente
de que termine por una sentencia de tipo declarativo.
Contradicción de tesis 1/96.-Entre las sustentadas por el
Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito y el
Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.-Cinco votos.3 de julio de 1996.-Ponente: Juan N. Silva Meza.- Secretario:
Jorge Humberto Benítez Pimienta.
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Tesis de jurisprudencia 18/96.-Aprobada por la Primera Sala
de este alto tribunal, en sesión de 3 de julio de 1996, por
unanimidad de cinco votos de los Ministros: Presidente:
Juventino V: Castro y Castro, Humberto Román Palacios,
José de Jesús Gudiño Peiayo, Juan N. Silva Meza y Olga
Sánchez Cordero de García Villegas.
JURISPRUDENCIA 1 a./J.18/96. INHIBITORIA,
COMPETENCIA POR. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN
DEBE COMPUTARSE CONFORME A LOS DISPUESTO POR EL
CÓDIGO ADJETIVO QUE RIGE AL JUEZ ANTE QUIEN SE
PROMUEVE.
La legislación aplicable para decidir cuál es el término a que
debe sujetarse la parte demandada, para promover la competencia
por inhibitoria, es la que rige al juzgado ante quien se promueve,
por ser éste quien debe actuar y pronunciarse en primer lugar,
independientemente de que tal ley sea coincidente o no, con la del
otro Estado en que se encuentra el Juez que se estima
incompetente y que fue quien previno en el conocimiento del asunto,
pues el Código Federal de Procedimientos Civiles únicamente es
aplicable cuando las leyes de los Estados cuyos Jueces compitan,
estén en conflicto respecto del "punto jurisdiccional controvertido",
pero no cuando exista divergencia en relación a los términos de
presentación de las competencias y a la forma de substanciarse,
por así desprenderse del análisis sistemático de los artículos 32,
33 y 23 a 27, respectivamente, de este último cuerpo legal. Por
tanto, esta Sala se aparta del criterio sustentado en la tesis la. XX/
95, que aparece publicada en las páginas 53 y 54 del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II,
julio de 1995, con la voz "INHIBITORIA CIVIL ENTRE JUECES DE
DIVERSAS ENTIDADES FEDERATIVAS. SU TRAMITACIÓN SE
RIGE POR LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES."
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Competencia 328/95.-Suscitada entre el Juez Primero de
Primera Instancia Civil en Guasave, Sinaloa y la Juez de
Primera Instancia de lo Familiar en Ciudad Obregón, Sonora.2 de febrero de 1996.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente:
Juan N. Silva Meza.-Ponente: Humberto Román Palacios.Secretario: Manuel Rojas Fonseca.
Competencia 293/95.-Suscitada entre la Juez Vigésimo
Primero de lo Familiar en el Distrito Federal y el Juez Mixto
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado
de México.-9 de febrero de 1996.-Cinco votos.-Ponente: Olga
Sánchez Cordero de García Villegas.-Secretario: Carlos Mena
Adame.
Competencia 219/95.-Suscitada entre el Juez Segundo de
Primera Instancia de Zitácuaro, Michoacán y el de Primera
Instancia Civil de Salvatierra, Guanajuato.-16 de febrero de
1996.-Cinco votos.-Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.Secretario:Alfredo López Cruz.
Competencia 404/95.-Suscitada entre el Juez Sexto de
Primera Instancia Civil en Querétaro, Querétaro y el Juez
Civil de Primera Instancia en San José lturbide, Estado de
Guanajuato.-23 de febrero de 1996.-Unanimidad de cuatro
votos.-Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.-Ponente: Olga
Sánchez Cordero de García Villegas.-Secretario: Carlos Mena
Adame.
Competencia 446/95.-Suscitada entre el Juez Décimo Noveno
de lo Familiar en el Distrito Federal y el Juez Primero Familiar del Primer Partido Judicial de Guadalajara, Jalisco.-15
de marzo de 1996.-Unanimidad de cuatro votos.- Ponente:
José de Jesús Gudiño Pelayo.-Secretario: Alfredo López Cruz.
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Tesis de jurisprudencia 11/96.-Aprobada por la Primera Sala
de este alto tribunal, en sesión de veintinueve de mayo de
mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de cuatro
votos de los Ministros: presidente en funciones Humberto
Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva
Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.-Ausente:
Ministro Juventino V. Castro y Castro.
Nota: Esta tesis se aparta del criterio sustentado en la tesis
de rubro: "INHIBITORIA CIVIL ENTRE JUECES DE DIVERSAS
ENTIDADES FEDERATIVAS. SU TRAMITACIÓN SE RIGE POR
LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES." publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo II,
julio de 1995, pág. 53.
JURISPRUDENCIA XII.2o.J/3. EMPLAZAMIENTO POR
INSTRUCTIVO. PROCEDE ASÍ SOLO CUANDO SE EFECTÚA
EN LA CASA-HABITACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA
(ARTÍCULOS 113 Y 114 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA
EL ESTADO DE SINALOA).
De acuerdo con la interpretación sistemática y adjetiva de lo
que establecen los dispositivos 113 y 114 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, debe estimarse
que solo se autoriza el llamamiento a juicio de la parte demandada
mediante instructivo, siempre y cuando se efectúe en la casa que
realmente fuera la habitación del destinatario, de lo que deberá
cerciorarse el notificador al practicar dicha diligencia con cualquier
persona que ahí esté y sea mayor de catorce años. Lo anterior se
sigue de la recta intelección de los relacionados preceptos, porque
esa fue la intención del legislador al precisar que el notificador, una
vez cerciorado de que la casa señalada es realmente la habitación
del destinatario entonces le podrá dejar el instructivo sin establecer
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esa formula procesal para los casos en que el emplazamiento se
practique en el lugar del principal asiento de sus negocios o en
aquel en que desempeñe su trabajo, o donde se encontrare el
interesado. Por consiguiente, en los últimos supuestos el
llamamiento a juicio debe ser de carácter estrictamente personal y
no a través de instructivo.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 252/95.-Marte Serrano Guzmán.-27 de
febrero de 1996.-Unanimidad de votos.-Ponente: Virgilio
Adolfo Sobrio Campos.-Secretario: Arturo Villegas Márquez.
Amparo en revisión 388/95.-Ramiro Cárdenas Polanco.-1o.
de abril de 1996.-Unanimidad de votos.-Ponente: Virgilio
Adolfo Solorio Campos.-Secretario: Miguel Ángel Velarde
Ramírez.
Amparo en revisión 362/95.-María Lourdes Cota de Ceballos.23 de abril de 1996.-Unanimidad de votos.-Ponente: Virgilio
Adolfo Sobrio Campos.-Secretario: Miguel Ángel Velarde
Ramírez.
Amparo en revisión 358/95.-Luis Roberto López Montoya y
coagraviados. (Recurrente: Banco Internacional, S.A.).-25 de
junio de 1996.-Unanimidad de votos.-Ponente:Carlos Arturo
Lazalde Montoya.-Secretario José Manuel Quintero Montes.
Amparo en revisión 395/95.-Luis Roberto López Montoya y
coagraviados.-25 de junio de 1996.-Unanimidad de votos.Ponente: Carlos Arturo Lazalde Montoya.-Secretario José
Manuel Quintero Montes.
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JURISPRUDENCIA XII.2o.J/4. EXCEPCIONES.
INEXISTENCIA DE LAS. NO CORRESPONDE AL ACTOR
PROBARLA.
Es un principio general que a cada parte en el proceso le
corresponde la carga de justificar los hechos que sirvan de
presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguido
por ella. Así, cuando el actor alega la existencia de un derecho y
pretende deducir de él consecuencias en su beneficio, tiene la carga
de justificar su nacimiento; mas desde luego no le incumbe acreditar,
y ni siquiera afirmar la ausencia de hechos que pueden extinguir,
impedir o modificar el derecho que invoque a su favor, toda vez que
tales hechos no son el fundamento de su pretensión, si no que
podrían serio de la que haga valer la parte reo, a quien, por ende, le
toca aducirlos y demostrarlos. De otro modo, resultaría que el actor
en juicio no solo debe invocar y probar los hechos fundatorios de la
acción, si no también la inexistencia de los hechos constitutivos de
toda excepción, lo cual es jurídicamente inaceptable.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO
CIRCUITO.
Amparo directo 250/94.-María Esther Zepeda Santana.-7 de
febrero de 1995.-Unanimidad de votos.-Ponente:Abraham 5.
Marcos Valdés.-Secretario: Manuel González Díaz.
Amparo directo 105/95.-María Lucía Vergara Torres.-26 de
septiembre de 1995.-Unanimidad de votos.-Ponente: Carlos
Arturo Lazalde Montoya.-Secretaria: Adela Ochoa Bautista.
Amparo directo 146/95.-Ingeniería de Concretos y Aditivos,
S.A. de C.V. y otro.- 7 de mayo de 1996.-Unanimidad de
votos.-Ponente: Abraham S. Marcos Valdés.-Secretario:
Manuel González Díaz.
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Amparo directo 221/95.-Sala de exhibición Fábrica, muebles,
Hermanos Ruelas,S.A. DE C.V. y otro.-7 de mayo de 1996.unanimidad de votos.-Ponente: Abraham S. Marcos Valdés.Secretario: Manuel González Díaz.
Amparo directo 417/95.- Transformadores Burgueño,S.A de
C.V. y otro.- 18 de julio de 1996.- Unanimidad de votos.Ponente Abraham S. Marcos Valdés.-Secretario: Manuel
González Díaz.
*AMPARO DIRECTO 417/95. TRANSFORMADORES
BURGUEÑO, S.A DE C.V. Y OTRO.
CONSIDERANDO:
QUINTO.- Antes de examinar los conceptos de
violación, conviene señalar que es correcta la consideración
de la responsable, implícitamente sostenida en su fallo, acerca
de que los hechos alegados por los ahora quejosos como
fundamento de las defensas que hicieron valer, no constituyen
la llamada excepción de "falsedad ideológica y subjetiva por
dinero no entregado", ni encajan tales defensas en la fracción
VI del articulo 80. de la Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito, sino que configuran la excepción de contrato no
cumplido, oponible como excepción personal, de acuerdo con
la fracción XI del mismo artículo.AI respecto procede
primeramente fijar el concepto de falsedad ideológica, en
oposición a la falsedad de carácter material, y sobre este
punto es atendible la opinión de Francesco Carrara, visible
en las páginas 457 a 490 de sus "Opúsculos de Derecho
Criminal", Volumen III, Segunda Edición, Editorial TEMIS,
Bogotá, 1978.

*Por su interés se transcribe la parte conducente de la ejecutoria
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El citado autor inquiere sobre la naturaleza de la falsedad
ideológica y su diferencia con la material, tanto desde el punto de
vista filosófico como jurídico, y dice:
"¿Qué es, ante todo, la falsedad? ¿Es un cosa real que se
toca o se ve en su modo de ser? La falsedad podrá tocarse y verse
en las pruebas por las cuales se manifiesta, como en los hechos
por los cuales se comprueban, se ven y se tocan la premeditación,
el ánimo de matar, las pasiones, etc., pero en sí misma no es mas
que una idea.
"La falsedad no es sino una relación; es una relación de
contradicción entre dos términos, uno que hace la referencia y otro
que la recibe; términos que han debido estar de acuerdo y que, en
cambio, se encuentran en desacuerdo. No puede concebirse la
falsedad sino en esa relación, y puesto que toda relación nunca es
una cosa materialmente existente y no puede existir sino en una
intuición de la mente, por ello toda relación es siempre una idea. Y
cabalmente por esto digo que la falsedad, considerada desde el
punto de vista filosófico en sí misma, tiene siempre una existencia
puramente ideológica, aun cuando pueda manifestarse y conocerse
por signos materiales.
"Ahora bien, cuando los juristas hacen la distinción entre
falsedad material y falsedad ideológica, ante todo debe definirse
con base en qué criterio hacen dicha distinción, y en dónde buscan
ellos las condiciones que delimitan la materialidad y la realidad de
la falsedad.
"Para responder a esta investigación, no hay sino tres
fórmulas posibles, ya que el criterio de distinción hay que buscarlo,
o en el que sufre la relación, o en el que establece esa relación, o
en la relación que media entre esos dos términos. Fuera de esas
tres formas, no hay ninguna otra posible para encontrar una solución.
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"En la relación inútilmente se buscará la distinción entre
falsedad material y falsedad ideológica. Inútilmente por que la
relación siempre es ideal, y no puede existir materialmente, ya que
no es si no un juicio formado por la mente con el cotejo de dos
cosas (así sean materiales o ideales) que se relacionan entre sí en
su calidad de referente y de referida o punto de referencia. Si en
virtud de ese juicio el referente y el referido se encuentran conformes
entre sí, surge la idea de la verdad, y se están en desacuerdo,
surge la idea de la falsedad. Pero la falsedad y la verdad no existen
sino en el pensamiento de quien forma ese juicio. Por consiguiente,
repugna que el criterio de la distinción entre falsedad material y
falsedad ideológica se busque en la relación, por que esa relación
siempre es ideológica.
"¿Podrá buscarse el criterio de esta distinción en el referente?
Esto podrá ser bueno en otras configuraciones, que por ahora no
es preciso determinar; pero en la hipótesis de la falsedad documental esto es absolutamente imposible. Y digo que es imposible,
sin temor a que se me contradiga, porque en la falsedad documental es preciso, por necesidad absoluta de la cosa, que el término
referente sea siempre una escritura. Pero la escritura es siempre
una materialidad, pues repugna concebir una escritura ideal.
"En consecuencia, el criterio de la falsedad material, en
oposición a la falsedad ideológica, no puede buscarse en el término
referente, porque siendo este término, en esta forma de falsedad,
constante y necesariamente material, al pedirle el criterio de la
distinción al referente se destruye la posibilidad de esa distinción.
"Así pues, si se quiere convertir en realidad esa distinción es
menester,por necesidad lógica, buscar ese criterio sólo en el término
referido, siempre en el término referido, constantemente en el
término referido, y nunca en otra parte.
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"Esta primera regla no nos parece que es susceptible de
impugnación. Y por ello, quedando establecido el criterio que se ha
de seguir en la investigación, pasemos ahora a la aplicación de ese
criterio.
Por lo tanto, la falsedad será material cuando el término que
refiere o referente, que es siempre material (hoja escrita), es
diferente de su término referido inmediato, que también es material. Por el contrario, la falsedad será ideológica cuando el término
referente, que es siempre material (hoja escrita), sea distinto de un
término referido inmediato que existe, en su relación próxima con
el referente, en un simple concepto, o sea en una idea.
II...PRIMER CASO.-Contemplémoslo en la falsedad por
alteración de escritura. Aquí nadie objeta el calificativo de material
a la falsificación. Aquí el término que refiere tiene su término de
referencia en sí mismo. Esa hoja nació idéntica a sí misma, porque
necesariamente toda cosa es idéntica a sí misma. Pero para
mantenerse en esa relación de conformidad era necesario que la
hoja escrita permaneciera inalterada. En cambio, se le suprimió
una cifra, para que donde estaba escrito cien liras, se leyera diez, o
se le agregó una cifra, para que se leyera mil; o también la palabra
escrita se convirtió en un blanco, al borrarla, o el espacio en blanco
se convirtió en un escrito, al poner allí una adición. La falsedad es
siempre material, porque esa hoja de la cual se trata de saber hoy
si en su estado actual es falsa, no presenta ya como término
referente la relación de conformidad con su término referido, o sea
con esa misma hoja en su estado primitivo. Y como este término
era necesariamente una materialidad, la falsedad por alteración,
que podría llamarse falsedad caligráfica o gráfica, es siempre
indefectiblemente una falsedad material.
"...SEXTO CASO.- ¿Cuál es, pues, filosóficamente hablando,
la falsedad ideológica que puede recaer en un documento escrito?
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Ya lo he dicho. Es necesario que la relación de contradicción esté
entre un escrito y una idea.
Ahora bien, aun las materialidades se convierten en ideas
siguiendo dos modos de transformación, a saber: 1o.) cuando no
existan en presencia de quien las contempla, o porque han dejado
de existir, o porque existen lejos de él, pues entonces no puede
contemplar la cosa en su materialidad, porque ya no existe, o porque
al estar alejada no cae bajo sus sentidos, y así se ve obligado a
contemplar la idea que representa la cosa; 2o.) cuando no se
contemplan propiamente las cosas materiales, sino la relación que
media entre una y otra de esas cosas, porque como toda relación
es siempre una idea y nunca puede ser una materialidad, quien la
contempla necesariamente siempre contempla una idea, y quien la
reproduce en el escrito, reproduce siempre una idea.
"Por lo mismo, cuando en un escrito se reproduce una
atestación de un hecho pasado o lejano, lo referido en ese escrito
no puede ser sino una idea. Cuando en un escrito se expresa una
relación, no se expresa ni se designa sino una idea. Y es en esta
hipótesis (y sólo en ésta) cuando con toda exactitud la falsedad
puede calificarse de ideológica, porque el término que refiere (la
escritura material) se pone en un estado de contradicción con un
término referido puramente ideal. Vamos a los ejemplos.
"Un contrato dice que la parte ha proferido tales palabras;
afirma que el dinero ha sido contado en presencia del notario y de
testigos; pero, en cambio, la parte ha proferido palabras distintas, o
el dinero no ha sido en ninguna forma contado. El escrito que sirve
de término referente no es conforme con el relato material o término
referido que debía representar, y el documento es falso porque la
falsedad es material.
"Por el contrario, la parte dijo realmente que un mes antes
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había cumplido veintiún años; declaró en realidad que no era casada;
afirmó que cierta finca era de su propiedad, y que estaba libre de
hipotecas; aseveró que días antes le había sido contado el dinero.
Todo esto no es conforme a la verdad; pero el notario lo escribió
exactamente como se dijo. El documento nace como un documento
verdadero, porque para que sea tal, en su calidad de documento
basta que el esté en relación de conformidad con lo hecho o con lo
dicho ante el notario y de lo cual el escrito debe dar "testimonio".
"El documento, como documento, es verdadero, aunque la
parte haya declarado una falsedad, porque dicha declaración no
presenta al notario sino una idea, esto es, la representación de un
hecho pasado (mayor de edad, matrimonio) o la representación de
una relación entre la parte y un fundo (propiedad) o la negación de
una relación entre el fundo y terceras personas (hipoteca) y, por
consiguiente, la falsedad es puramente ideológica.
"Pero el documento, como documento, es verdadero, aunque
las declaraciones hechas ante el notario por la parte o por el testador
no sean conformes con la verdad, por cuanto la materialidad original, al transformarse en la idea que se expresa para configurarla,
no conserva su prístino estado de verdad.
"Así puede ocurrir que un documento sea falso, aun cuando
exprese una cosa ideológicamente verdadera, y viceversa, que un
documento sea verdadero, aunque exprese cosas ideológicamente
falsas. Voy a dictar mi testamento, y para favorecer a mi esposa,
con perjuicio de mis legitimarios, declaro que recibí por dote de
ella, diez mil francos, aunque en realidad no hubiera recibido sino
mil. El notario sabe con seguridad que esa dote era sólo de mil,
pero aquí se encuentra ante dos cosas distintas: el hecho material
de la palabra dicha por mí, indica diez mil francos, y la idea por mí
expresada como representación de un hecho pasado o de una
relación obligatoria entre mi esposa y yo, idea que no es conforme
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a la verdad.
"Ante esto, ¿qué hará el notario? Dejemos de lado el punto
de vista moral y tengamos en cuenta el aspecto jurídico. Si escribe
mis palabras como las he dicho (diez mil), incurre en el registro de
una falsedad ideológica, pero hará un testamento verdadero y nadie
podrá atribuirle una falsedad documental, pues escribió exactamente
lo que yo le dicté, a lo cual se limita su misión. En cambio, si escribe
otra cosa (mil), corrige la falsedad ideológica que encerraban mis
palabras, pero comete una falsedad material cuando reproduce en
forma distinta el hecho de mis palabras que dije ante él, valiéndose
de términos diferentes de su materialidad. En esta forma, el notario
comete, en rigor de términos, una falsedad documental, e incurrirá
en la pena correspondiente, mientras no se hace acreedor a ninguna
pena si escribe exactamente lo que yo le dije.
"Esta es, precisamente, la manera como yo concibo la
falsedad ideológica en documentos públicos, en contraposición con
la falsedad material. Reprodúzcasen los ejemplos en la forma en
que se quiera, y siempre se comprobará que mi concepto en todos
los casos responde a la exactitud filosófica o, para decirlo mejor, a
las condiciones ontológicas, porque se llama idea lo que es idea, y
materia lo que es materia, en lugar de llamar idea lo que es material, o material lo que es ideal.
"Desde el punto de vista de la verdad ontológica persisto
pues,en la opinión de que una falsedad puramente ideológica no
puede darle vida al título de falsedad documental, porque el
documento que la contiene en su condición de documento es
siempre un documento verdadero y no un documento falso.
"Ahora bien, me es fuerza demostrar que aun con arreglo a
los principios jurídicos debe preferirse mi concepto, por ser más
coherente con la justicia distributiva y con las necesidades de una
represión adecuada, y de este escrutinio lo efectuaré científicamente
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y de jure condendo.
". •• ¿. Se piden ejemplos de esta verdad? Pues voy a darlos.
En un documento público se ha insertado una mentira en desdoro
de un enemigo, al atribuirle un hecho criminoso o deshonroso. Este
hecho constituye una falsedad ideológica, porque la idea que allí
se expresa como reminiscencia de un hecho, está en contradicción
con el hecho verdadero. Pero el documento en que se registra esa
mentira infamante es un documento verdadero, porque el funcionario
escribió lo que en realidad le dictaba el otorgante. Erraría quien
para castigar esa mentira atribuyese el título de falsedad documental.
"Ante un funcionario público afirmó una mentira un individuo
que había sido llamado para que declarara como testigo. Esta es
otra falsedad ideológica. El testigo que dice que vio a Pedro pagar
o que vio a Juan herir, afirma un simple estado de su pensamiento,
la creencia de que esto fue así; afirma un hecho que en otro momento
fue material, pero que como hoy ya no existe en estado de
materialidad, existe sólo como idea en el recuerdo del testigo.
Empero, esa idea se transforma en un hecho material del testigo,
cuando pronuncia las palabras que son aptas para manifestarla. Y
se transforma con un segundo hecho material del funcionario que
las registra en su acta y con ellas forma el documento público.
" Pero podéis afirmar que esa acta es un documento falso,
cuando en verdad instruye -docet- acerca de lo que en verdad debía
instruir -docere debebat-? En realidad no lo podéis decir. Esa acta
es auténtica y sincera, porque la materialidad de la palabra escrita
está en perfecta conformidad con la materialidad de la palabra dicha
por el testigo. Sólo podréis decir que éste ha cometido una falsedad
ideológica; pero el acta es un documento verdadero, y haría poesía
quien denunciara al testigo falso por falsedad en documento público.
,
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"Pero, como se nos escapa el título de falsedad documental,
¿deberemos acaso temblar ante la sospecha de que ese embustero
quede impune? No, no hay que temer esto. No nos aterremos jamás
ante ese peligro, porque si el hecho no agredió derecho alguno, es
fuerza que permanezca impune ante la justicia humana, por más
que sea malvado. Pero si la mentira viola o intentó violar cualquier
derecho, este derecho, que os da la razón para castigarla, os dará
a un mismo tiempo el título por el cual debéis castigarla. Esa mentira
ofendió la justicia pública y, por lo tanto, tenéis un delito contra la
justicia pública, y en lugar de atribuirle al testigo falso el título
hiperbólico de falsedad documental, debéis imputarle el título de
falso testimonio, y la verdad y la justicia quedarán satisfechas.
"Se insertó una mentira en un documento público con el fin
de engañar a otro y arrebatarle una parte de su patrimonio. El
mutuario se calificó de rico, soltero y propietario, y no era nada de
esto. El notario registró esas declaraciones, y en virtud de ellas el
prestamista le dio el dinero y quedó burlado. ¿Pretenderéis decir
que ese embustero es responsable de falsedad en documento
público, porque en el documento público hizo consignar una falsedad
ideológica? No lo podéis hacer, porque el documento es sincero en
cuanto reprodujo el hecho en los términos en que lo debía reproducir
cuando escribió exactamente las palabras dichas por el mutuario;y,
en cambio, sería falso si las hubiera reproducido en forma distinta,
aunque conforme con la verdad ideológica.
"El artículo 243, que nos da la definición de la falsedad instrumental, declara culpable de ese delito a quien falsifica un documento.
Esta palabra expresa, en su genuino significado, una materialidad,
y en el lenguaje común no se diría que quien me ha inducido a
escribir en una carta cosas inexistentes falsifica mi carta. Cuando
yo me pongo a escribir mi testamento, puedo decir en éste ciertas
cosas que a sabiendas no son verdaderas, mas por esto no es
dable decir que falsifico el testamento; dos ciudadanos que
comparecen ante un notario a estipular una permuta o una venta
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que no son reales y que sólo están dirigidas a lesionar a un tercero,
en verdad no cabe decir que falsifican el contrato de permuta o el
de venta. Estos contratos, según el lenguaje ordinario del foro, no
se llaman ni falsificados ni falsos, sino simulados, y la diferencia
entre simulación y falsedad es clásica en la doctrina y en el foro, y
se encuentra consagrada en los lugares correspondientes por el
Código Toscano.
"Pero se agrega que el parágrafo 2 del artículo 243 aclara
en el Código Penal Toscano el concepto de que en la falsificación
también queda comprendida la mentira consistente, no en una
materialidad, sino en una idea, cuando dice: Falsifica tanto el que
forma lo falso, como quien altera lo verdadero. Yo me permito
observar, en primer lugar, que este argumento contiene sin duda
una petición de principio, porque se supone que ese parágrafo alude
a la falsedad ideológica y a la verdad ideológica, para deducir de
ello que comprende a la una y a la otra, mientras precisamente el
punto de la cuestión consiste en saber si el legislador habla de la
falsedad y de la verdad ideológicas, o sólo de la material.
"En segundo lugar advierto que los verbos formar o alterar,
en su significado más propio, se refieren a una materialidad, y si en
el uso se emplean también en relación con ideas, esto se hace en
un sentido mas figurado que propio.
"En tercer lugar observo que el legislador no empleó la
palabra verdad, sino la expresión lo verdadero. Si en realidad hubiera
entendido que toda alteración de la verdad consignada en un escrito
constituía falsedad instrumental, habría dicho abiertamente que
cualquier cosa contraria a la verdad que se expusiera en un escrito,
haría surgir una falsedad instrumental. En cambio, habiendo
empleado las expresiones lo falso y lo verdadero, que tienen un
sentido sustantivo y un sentido adjetivo, y habiéndolas empleado
como explicación del inciso anterior 'falsifica un documento', la
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interpretación más espontánea, más simple y más natural es la de
que las palabras falso y verdadero se emplean allí como predicados
de la palabra documento, la cual designa el objeto que debe ser
falsificado.
"Por ello, admitiendo (como yo lo acepto con toda seguridad)
que allí se quiso decir 'quien altera un documento verdadero', en
vez de 'quien altera la verdad en un documento', el orden de las
palabras, examinando en todo el contexto de la primera definición y
de la aclaración posterior, al reunirlo (como es deber del intérprete)
en un solo concepto, demuestra que el legislador con la fórmula
alterar lo verdadero quiso indicar toda posible alteración material
que se introdujera en el documento verdadero por medio de
borraduras, correcciones, intercalaciones, utilización de espacios
vacíos, etc., que precisamente en el lenguaje común y diario se
suele indicar con las palabras alterar un escrito.
"Y demos gracias al diccionario y a la gramática. No se
requiere estudiar gran cosa ni el uno ni la otra para comprender
que el verbo alterar presupone un quid preexistente, y que un escrito
no puede reputarse alterado si del estado de verdadero de que
anteriormente gozaba no es llevado, por una acción maliciosa
cualquiera, al estado de falsedad."
Expresado lo anterior, puede ya categóricamente afirmarse
que las defensas hechas valer por los hoy quejosos en el juicio de
origen, no son ni pueden ser constitutivas de la excepción de
falsedad ideológica; y la razón consiste, primeramente, en que si el
pagaré contiene esencialmente la promesa del suscriptor de pagar
una suma de dinero, para conceptuarlo ideológicamente falso, sería
menester la divergencia entre la voluntad real y la declaración, entre
lo interno y querido y lo externo y declarado; es decir, que la promesa
fuera ficticia y no representase una voluntad real, como sucede
tratándose de la firma de favor o por complacencia y otras formas
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de simulación; y, segundo, porque si en los títulos base de la acción
que en el caso se ejercitó, no se expresa que se entregara o que
recibiese el suscriptor suma alguna, menos puede hablarse de que
el documento contenga declaraciones contrarias a la verdad, y
entonces no cabe calificarlo ideológicamente falso.
Por otra parte, al establecer el artículo 80., fracción VI de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que contra las
acciones derivadas de un título de crédito puede oponerse la que
consiste en la alteración del "texto" del documento o de los demás
actos que en el consten, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
13, ha querido seguramente referirse a la alteración material, es
decir a la que se produce mediante correcciones, borraduras,
enmendaduras, etcétera, pues así lo indica la alusión al "texto" del
documento, que no puede confundirse con la sinceridad, verdad o
simulación de las declaraciones consignadas a través del mismo
texto; y lo confirma el artículo 13 de la misma Ley, al que remite el
que se analiza, cuando prescribe que en caso de alteración del
texto de un título, los signatarios posteriores a ella se obligan según
los términos del texto alterado, y los signatarios anteriores, según
los términos del texto original, y que cuando no se pueda comprobar
si una firma ha sido puesta antes o después de la alteración, se
presume que lo fue antes. Con tanta mayor razón, por cuanto que
la excepción que se viene analizando la distingue la propia Ley de
las de carácter personal, lo que quiere decir que se trata de una
excepción que puede hacerla valer el deudor contra cualquier
tenedor, deduciéndose de esto que la falsedad constitutiva de tal
excepción, no puede serlo sino la material, que surja del propio
documento, y no la ideológica, que permanece oculta, en cuanto
consiste en la divergencia entre la declaración contenida en el título
y la realidad; de lo contrario los terceros, que solo pueden apreciar
el título por su literalidad, vendrían a resultar afectados por la secreta
falsedad del título, con desconocimiento de los principios
fundamentales rectores de los títulos de crédito. Luego, la falsedad
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ideológica, aunque oponible como excepción, no está comprendida
en la fracción VI del artículo 80. de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, sino que se trata de una excepción personal.
Así pues, como en atención a los hechos constitutivos de la
excepción que hicieron valer los quejosos, no se trataba en realidad
de la que denominaron "falsedad ideológica", la responsable
procedió correctamente al fijar la verdadera naturaleza de la defensa,
considerándola como excepción de contrato no cumplido y
examinando por ello la cuestión planteada desde esa perspectiva,
en virtud de que dicha defensa se hizo consistir en que el Banco
tercero perjudicado no había cubierto a los quejosos el importe del
préstamo que originó la emisión de los pagarés base de la acción.
Sentado lo anterior, debe decirse que el primer concepto de
violación es infundado.
En la sentencia que se reclama, la autoridad responsable
consideró, por un lado, que el pagaré fundatorio de la acción
deducida en el juicio de origen tenía la calidad de prueba
preconstituida, con eficacia plena, y que, en consecuencia, para
evitar la procedencia de la reclamación correspondía a los ahora
quejosos oponer y demostrar alguna excepción idónea, por lo que,
si hicieron valer la que llamaron "excepción de falsedad ideológica
o subjetiva de dinero no entregado", consistente en que la institución
bancaria actora nunca les entregó en dinero, en cheque de caja o
documento similar el monto a que se refiere el pagaré, en los
términos en que se planteó resultaba inútil, porque debieron esgrimir
que en el pacto subyacente o causa de que emanó, la beneficiaria
se comprometió a entregarles el importe precisamente en efectivo
o en las distintas formas que adujeron, ya que su incumplimiento
sería lo que brindaría efectividad a la excepción citada; agregando
el ad quem que los quejosos no argumentaron en la contestación
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de demanda que el título base de la acción fuera producto de un
pacto en donde el Banco tercero perjudicado se hubiera
comprometido a entregarles dinero y no lo cumpliera, por lo que, si
tampoco probaron tales extremos, sobrevenía la esterilidad de la
excepción en cita, por lo que era insuficiente que hubiesen
demostrado que no se les entregó físicamente el importe del pagaré.
A ese respecto, los quejosos aducen que, con violación del
artículo 1327 del Código de Comercio, la Sala responsable pretendió
que justificaran cuestiones que no formaron parte de la litis, no es
exacto que fuera a su cargo acreditar que lo pactado con el Banco
actor, al signar el documento base de la acción, estribó en que este
debía entregar en efectivo el monto consignado en el título de crédito,
pues únicamente estaban obligados a probar que el Banco se
comprometió a entregar el importe del aludido pagaré.
El argumento es infundado, toda vez que, al tenor del artículo
11 94 del Código de Comercio, el que afirma está obligado a probar
y el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones, y si en el
caso del tercero perjudicado ejercitó la acción derivada de un título
de crédito de los denominados pagaré, que conforme al artículo
1391, fracción IV del mismo Código, trae aparejada ejecución, lo
que le da el carácter de título ejecutivo, y como además tiene la
calidad de prueba preconstituida de la acción, de acuerdo con la
tesis jurisprudencial del rubro: "TÍTULOS EJECUTIVOS. SON
PRUEBA PRECONSTITUIDA", visible en la página 3175 del
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988,
Segunda Parte; es inconcluso que si la parte demandada opuso
como excepción la relativa a que el Banco actor incumplió con la
obligación que contrajo en el contrato de préstamo que motivó la
emisión del pagaré, por no satisfacerla en efectivo, le correspondía
entonces a la propia parte reo justificar los elementos constitutivos
de tal excepción, entre otros el consistente en que el tercero
perjudicado asumió en esos términos la obligación, pues de otro
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modo no habría base para considerar que la incumplió; en apoyo
de lo cual, conviene citar la tesis visible en las páginas 31 75 y 3176
del Apéndice mencionado, que dice: "TÍTULOS EJECUTIVOS. Los
títulos que conforme a la ley tiene el carácter de ejecutivos,
constituyen una prueba preconstituida de la acción ejercitada en
juicio, y la dilación probatoria que en éste se concede, es para que
la parte demandada justifique sus excepciones y no para que el
actor pruebe su acción."
De otra manera, conceptuar que tocaba al Banco tercero
perjudicado demostrar que el convenio con la parte demandada
quejosa fue en el sentido de que la entrega del dinero materia del
préstamo que originó el pagaré base de la acción debía hacerla en
la forma en que lo hizo, o sea, abonándolo a la cuenta de cheques
que la tenía abierta, y no en efectivo, equivaldría a exigirle que
justificase la inexistencia de los hechos constitutivos de la excepción
planteada por la quejosa, desnaturalizándose además el carácter
de título ejecutivo y de prueba preconstituida del documento base
de la acción, y al respecto conviene citar la tesis sustentada por
este Tribunal Colegiado, visible en la página 544 del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II,
octubre de 1995, que dice:
"EXCEPCIONES, INEXISTENCIA DE LAS. NO
CORRESPONDE ALACTOR PROBARLA.- Es un principio general
que a cada parte en el proceso le corresponde la carga de justificar
los hechos que sirvan de presupuesto a la norma que consagra el
efecto jurídico perseguido por ella. Así, cuando el actor alega la
existencia de un derecho y pretende deducir de él consecuencias
en su beneficio, tiene la carga de justificar su nacimiento; mas desde
luego no le incumbe acreditar, y ni siquiera afirmar la ausencia de
hechos que puedan extinguir, impedir modificar el derecho que
invoque a su favor, toda vez que tales hechos no son el fundamento
de su pretensión, sino que podrían serio de la que haga valer la
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parte reo, a quien, por ende, le toca aducirlos y demostrarlos. De
otro modo, resultaría que el actor en juicio no sólo debe invocar y
probar los hechos fundatorios de la acción, sino también la
inexistencia de los hechos constitutivos de toda posible excepción,
lo cual es jurídicamente inaceptable."
Igualmente, carece de fundamento el alegato de los quejosos
acerca de que, de cualquier manera, probaron que al suscribirse el
documento base de la acción el Banco se obligó a entregar su
importe física y materialmente, ya que con el propio documento se
acreditó que fue firmado para documentar el pago de un préstamo
directo o quirografario, lo que se confirmó con la opinión que sobre
el particular emitió el perito del Banco, licenciado Emilio Manuel
Vázquez Vázquez.
Agrega la quejosa que ello es así, porque si el pagaré emanó
de un contrato de crédito que se le otorgó, el tomador del documento
tenía la obligación de entregarle su importe al suscriptor, y que
también probó tal circunstancia con el abono que el Banco actor
hizo en la cuenta de cheques número 0017800-5, a nombre de la
sociedad mercantil quejosa, donde se acreditó el importe del pagaré
sin autorización de los suscriptores.
Es inexacto que con los elementos antes citados se
demostrase que el hoy tercero perjudicado se obligó a entregar en
efectivo el importe consignado en el pagaré, pues de la circunstancia
de que se haya acreditado que fue suscrito para documentar el
pago de un préstamo directo o quirografario, y que el monto de
éste se abonara en la cuenta de cheques que se refiere la parte
quejosa, no se sigue lógicamente la existencia de una cláusula en
la que se conviniese la entrega de la suma prestada en la forma
pretendida.
Los quejosos insisten, sin embargo, en que el Banco tercero
perjudicado incumplió con la obligación que tenía de entregar el
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dinero objeto del préstamo, porque lo hizo de manera virtual,
limitándose a acreditar el importe del pagaré en cuenta de cheques,
sin haber obtenido de los suscriptores autorización expresa para
realizar la entrega de esa forma, ni recabar su consentimiento para
cargar a la propia cuenta, el mismo día del abono, una cantidad
que cubría un débito ya vencido.
De acuerdo con el artículo 2062 del Código Civil del Distrito
Federal, que en términos de los artículos 2o. y 81 del Código de
Comercio es de aplicación supletoria a los actos y contratos de
carácter mercantil, pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o
cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiere
prometido, y el artículo 2078 del mismo Código Civil añade que el
pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado; por lo que,
para determinar si el ahora tercero perjudicado cumplió o no las
obligaciones a su cargo, era menester no solamente comprobar la
existencia de la obligación, sino también el modo en que debería
cumplirse tal obligación, y si la parte quejosa no lo justificó, es
impropio sostener que el Banco incumplió con la obligación que se
dice tenía de entregar el dinero objeto del préstamo, porque no lo
hizo de manera física o material, sino acreditando el importe del
pagaré en cuenta de cheques.
Por otra parte, el asiento de abono en cuenta de cheques,
aun cuando se considere como pago virtual, en cuanto a sus
consecuencias se identifica plenamente con el cumplimiento material, pues una vez realizado aquel asiento, la suma respectiva queda
a disposición del titular de la cuenta, de acuerdo con el artículo 269
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; de manera
que no cabría estimar incumplido el contrato antecedente del título
de crédito, para relevar a los quejosos de la obligación que
asumieron, por el solo hecho de que el pago se efectuara de ese
modo; ni siquiera en el supuesto de que se hubiese acreditado que
debió hacerse en efectivo, toda vez que resulta contraria a la buena
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fe, y por ende ilegítima la negativa a cumplir una obligación, cuando
el incumplimiento que se atribuye a la otra parte es de tan leve
entidad.
Ahora bien, el efecto del pago hecho por el deudor es
extinguir la obligación, y la extinción opera ipso jure y ope
excepcionis, es decir, queda de pleno derecho roto el vínculo que
la obligación supone, y sin acción el acreedor. Y como consecuencia
de un elemental principio de seguridad y firmeza de los actos
jurídicos, tal efecto es definitivo o perentorio, en el sentido de que
no queda facultad al deudor de revocarlo o desconocerlo por su
voluntad. Dicho en otros términos: El pago no esta sujeto a
arrepentimiento, no puede ser reducido a la nada una vez efectuado,
ni invalidarse por decisión unilateral del deudor. Luego, aunque el
acreedor, una vez realizado el pago, sufra inmediatamente el
desapoderamiento o desposesión por parte del deudor, de la cosa
entregada, ello no quiere decir que el pago quede sin efecto o que
se considere incumplida o renazca la obligación de que quedó el
deudor liberado, sino que engendra una acción de naturaleza
distinta, para que se restituya al acreedor la cosa de la que ya
podía legalmente disponer y de que fue despojado.
Consecuentemente, si en el presente caso, según lo sostienen los
quejosos, en seguida de que el Banco tercero perjudicado les abono
en cuenta el importe del préstamo, procedió sin autorización a
cargarlo en la propia cuenta, cobrándose de motu proprio unos
documentos insolutos ya vencidos y a cargo de la quejosa, ello no
puede surtir el efecto de considerar no hecho el pago ya consumado,
ni tal situación equivale, por tanto, al incumplimiento del contrato
de préstamo, antecedente del título de crédito, sino que podría, en
su caso, constituir una violación de las cláusulas o normas legales
que rijan el contrato de depósito en cuenta de cheques; de donde
se concluye que son infundados los conceptos de violación que
sobre el particular expresan los quejosos.
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A mayor abundamiento, y aunque nada se alega al respecto
en la demanda de garantías, es pertinente aclarar que el
incumplimiento del contrato de depósito en cuenta de cheques no
es desde luego oponible a la acción cambiaria que en la especie se
ejercitó, ni aun a título de excepción de compensación, derivada de
la deuda que hipotéticamente podría haber surgido a cargo del hoy
tercero perjudicado, con motivo del cargo que se dice efectuó sin
autorización. Entre las excepciones personales que puede el deudor
oponer, de acuerdo con la fracción XI del artículo 80. de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito, cabe considerar no
sólo aquellas que miren a la relación causal, sino, en general, las
que se apoyen en las relaciones personales del deudor con el actor. Sin embargo, para que se configure la excepción de
compensación contra la acción emanada de un título que trae
aparejada ejecución, se requiere que la deuda compensable sea
líquida y exigible, pero sobre todo la reciprocidad de obligaciones
entre personas que se consideran deudores-acreedores, es decir,
que se trate de un crédito cierto, en cuanto exista con toda seguridad,
documentado en un título de la misma calidad, que defina
perfectamente al acreedor y al deudor. En el caso, además de que,
como ya se dijo, en la demanda de amparo, no se plantea en esos
términos la cuestión por los quejosos, es notorio que no procedería
la compensación, puesto que el crédito que a su favor podría haberse
originado como consecuencia del asiento de cargo que reputan
indebido, no reúne las características apuntadas, y debe entonces
ser materia de reclamación por separado.
Finalmente, procede desestimar el segundo y tercero de los
conceptos de violación, pues la inconstitucionalidad que en esos
capítulos de la demanda se atribuye a la sentencia reclamada, según
se advierte de su simple lectura, la hicieron depender los quejosos
de que prosperase el primer concepto de violación, el cual ya fue
desestimado.
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Consiguientemente, se impone negar a la parte quejosa el
amparo que solicita.
Por lo expuesto, y con fundamento, además, en los artículos
158 y 184 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a
TRANSFORMADORES BURGUEÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE Y MANUEL BURGUEÑO ALFAR°, en contra
del acto que reclaman de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Sinaloa, consistente en la sentencia de nueve
de mayo de mil novecientos noventa y cinco dictada en los autos
del toca 674/95, a la apelación interpuesta en el juicio ejecutivo
mercantil número 1880/93-2, que en su contra siguió BANCOMER,
SOCIEDAD ANÓNIMA.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los
autos al tribunal de origen y en su oportunidad archívese el
expediente como asunto concluido.
Así, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado de Décimo
Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados:
Virgilio Adolfo Sobrio Campos, Carlos Arturo Lazalde Montoya y
Abraham S. Marcos Valdés. Fue ponente el último de los nombrados.
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TESIS la. IX/96. CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE
JUECES DE DIVERSAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA
CONOCER DE CUSTODIA DE MENORES O INCAPACITADOS.
En las controversias inherentes a la custodia de menores o
incapacitados entre Jueces de diversas entidades federativas,
cuando no se especifica el domicilio, para el cumplimiento de
obligaciones, el Juez competente será el de la residencia del menor
o incapacitado, de conformidad con el artículo 25, en relación con
el 33, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque
si bien es cierto que dicho numeral se refiere a la tutela de menores
o incapacitados, también lo es, que cuando no se establezca un
domicilio para el cumplimiento de las obligaciones en materia de
custodia, se puede determinar en base al domicilio del menor o
incapacitado, esto es, por razón de identidad, toda vez que las
disposiciones que regulan el tema que se debate, son omisas al
respecto.

Competencia 293/95.— Suscitada entre la Juez Vigésimo
Primero de lo Familiar en el Distrito Federal y el Juez Mixto
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado
de México.— 9 de febrero de 1996.— Cinco Votos.— Ponente:
Olga Sánchez Cordero de García Villegas.— Secretario: Carlos
Mena Adame.
TESIS1 a.XI/96. COMPETENCIA. NO EXISTE CONFLICTO,
SI UNO DE LOS JUECES CONTENDIENTES LA PROMUEVE DE
OFICIO EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL.
De conformidad con lo dispuesto en la tesis jurisprudencial
14/93, que al rubro dice: "COMPETENCIA EN UN JUICIO
EJECUTIVO MERCANTIL. PARA DETERMINARLA DEBE
ATENDERSE A LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE
COMERCIO", y que aparece publicada en la Gaceta número 70 del
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Semanario Judicial de la Federación, octubre 1993, pág. 18, de la
entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
cuyo criterio comparte esta Primera Sala, para dirimir la competencia
en un juicio de naturaleza mercantil debe atenderse a las
disposiciones del Código de Comercio, cuyo artículo 1102 que
establece que las contiendas sobre competencia, sólo podrán
entablarse a instancia de parte; en ese tenor, resulta dable estimar
que cuando un juzgador oficiosamente se declara incompetente en
el conocimiento de un juicio ordinario mercantil, no observa lo
dispuesto en el numeral referido, y ante dicha irregularidad debe
concluirse que no existe el conflicto competencial planteado.
Competencia 445/95.— Suscitada entre el Juez Trigésimo
Sexto de Paz Civil en México, Distrito Federal y el Juez Civil
de Cuantía Menor de Chalco, del Estado de México.— 12 de
enero de 1996.— Unanimidad de cinco votos.— Ponente:
Juventino V. Castro y Castro.— Secretario: Hilario Sánchez
Cortés.
Competencia 406/95.— Suscitada entre el Juez Séptimo de
Distrito en el Estado de Veracruz y el Juez Segundo de
Primera Instancia en Coatzacoalcos. Estado de Veracruz, 26
de enero de 1996.— Cinco votos.— Ponente: Juventino V.
Castro y Castro.— Secretario: Martín Angel Rubio Padilla.
Competencia 478/95.— Suscitada entre el Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Civil en Ciudad Victoria,
Tamaulipas y la Juez Primero de Distrito en el Estado
mencionado.— 15 de marzo de 1996.— Unanimidad de cuatro
votos.— Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Humberto
Román Palacios, ponente, en cuya ausencia hizo suyo el
proyecto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García
Villegas.— Secretario: Guillermo Campos Osorio.
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Competencia 5/96.— Suscitada entre el Juez Quinto de Distrito
en el Estado de Sinaloa y el Juez de Primera Instancia del
Ramo Penal de Guamúchil, Sinaloa.— 22 de mayo de 1996.—
Unanimidad de cuatro votos.—Ausente: Juventino V. Castro
y Castro.— Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.—
Secretario: Alfredo López Cruz.

TESIS la.X11/96. COMPETENCIA POR INHIBITORIA,
INEXISTENCIA DE LA, POR FALTA DE RESOLUCIÓN DE LOS
TRIBUNALES DE SEGUNDA INSTANCIA. (LEGISLACIÓN
PROCESAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y DEL
DISTRITO FEDERAL).
La actual integración de la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, se aparta del criterio contenido en la tesis
de jurisprudencia 15/93 ó 159 de la anterior Tercera Sala, consultable
a foja 107, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación 1917-1995, de rubro: "COMPETENCIA POR
INHIBITORIA. SI EL JUEZ REQUERIDO ACEPTA LA QUE LE
PLANTEA EL REQUERIENTE PERO UNA DE LAS PARTES SE
INCONFORMA CON ELLO, DEBEN REMITIRSE LOS AUTOS A
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA"; con fundamento en los
artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, la interrumpe, por
considerar que para que se remitan los autos a la Suprema Corte
no basta la aceptación del Juez requerido, sino que es indispensable
que el superior de dicho Juez emita la correspondiente resolución.
En efecto, el artículo 36 del Código Federal de Procedimientos
Civiles establece que si las partes estuvieren conformes al ser
notificadas del proveído que acepte la inhibición, remitirá los autos
al "tribunal requeriente" y que "en cualquier otro caso" remitirá los
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autos a la Suprema Corte, comunicándolo así al requeriente para
que haga igual cosa; pero la regulación en esos términos no implica
que la inconformidad deba conocerla, de primera intención, la
Suprema Corte de Justicia, pues la frase "tribunal requerido" y en
"cualquier otro caso" está referida al trámite que se sigue en la
segunda instancia; en el párrafo primero, del propio numeral 36,
establece que la resolución que niega el requerimiento es apelable,
por tanto, en igualdad de razón, es procedente contra aquella que
lo concede, el tercer párrafo, de ese artículo, es posterior al que
contiene el señalamiento, que si la inhibitoria se promueve ante la
segunda instancia, la resolución que niega el requerimiento no
admite recurso alguno, lo que implica, lógicamente que la expresión
"tribunal requerido" esté referida al tribunal de alzada que fue
requerido, para que se inhibiera del conocimiento del asunto y no al
Juez de primera instancia. Asimismo, porque la inconformidad no
podría resolverse en la entidad federativa donde se aceptó la
inhibitoria, porque no existe un tribunal superior al de alzada que
pueda revisarla y por ello es necesaria la intervención de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, que sí tiene jurisdicción sobre
cualquier tribunal ordinario, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 106 de la Constitución Federal. Incluso, porque el artículo
148 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Aguascalientes señala que el Juez ante quien se promueve la
inhibitoria "remitirá desde luego las actuaciones respectivas al
superior". Por su parte, el artículo 163 del Código de Procedimientos
Civiles para ael Distrito Federal, dispone que el Juez que se estima
no ser el competente "remita testimonio de las actuaciones
respectivas al superior, para que éste decida la cuestión de
competencia". En esas condiciones, por la interpretación del referido
artículo 36 del Código Federal de Procedimientos Civiles y mientras
no exista la determinación que las leyes del lugar obligan emitir a
los tribunales de alzada, el conflicto competencial es inexistente y
así debe declararse.
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Competencia 468/95.— Suscitada entre los Jueces de lo
Familiar en Aguascalientes y Décimo Sexto de lo Familiar en
el Distrito Federal.— 15 de marzo de 1996.— Unanimidad de
cuatro votos.— Ponente: Juan N. Silva Meza.— Secretario:
Sergio E. Alvarado Puente.

TESIS XIX.2o.11P. LIBERTAD CAUCIONAL. EL JUEZ
PUEDE APRECIAR LAS CALIFICATIVAS DE LOS DELITOS A
FIN DE RESOLVER SOBRE LA.
Si bien en el procedimiento penal, al momento de dictar el
auto de formal prisión no es dable al juzgador sentar las calificativas
de los delitos, pues ello debe ser materia de prueba durante el
procedimiento, si es posible que aprecie tales circunstancias para
proveer sobre el beneficio cauciona!, con independencia de lo que
pudiera resolver al dictar sentencia.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO
CIRCUITO.

Amparo en revisión 260/95.- Genaro Montes Flores.- 31 de
enero de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Roberto
Terrazas Salgado.- Secretario: Sergio Arturo López Servín.
Nota: Sobre el tema relativo a la inclusión de las calificativas
del delito en el auto de formal prisión, contenido en esta tesis,
existe denuncia de contradicción de tesis número 42/96,
pendiente de resolver, en la Primera Sala, Sección Penal.
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TESIS XX.J/25. PRUEBA TESTIMONIAL. SI EL QUEJOSO
LA OFRECIÓ OPORTUNAMENTE Y FUE ADMITIDA POR EL
ÓRGANO JURISDICCIONAL Y ORDENADO SU DESAHOGO Y
NO SE VERIFICA, A PESAR DE LAS REITERADAS
SOLICITUDES DEL INCULPADO, TAL PROCEDER CONCULCA
LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES DE ÉSTE. (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE CHIAPAS).
Si el inculpado, dentro del proceso, en su momento procesal
oportuno ofreció la prueba testimonial que a su derecho convenía,
y ésta fue admitida por el órgano jurisdiccional y ordenado su
desahogo, dicha diligencia no se lleva a cabo, a pesar de la reiterada
solicitud del acusado y sin que el Juez instructor haga uso de las
facultades que la ley procesal en materia penal le concede para
apremiar a autoridades y particulares a fin de que acaten las
determinaciones judiciales, es incuestionable que se conculcan las
garantías individuales del inconforme, mismas que se consagran
en la fracción V, del artículo 20 de la Constitución General de la
República, afectándose las defensas del mismo, en los términos de
la fracción VI, del numeral 399, del Código de Procedimientos
Penales del Estado; en razón de que una autoridad aunque tenga
facultades para valorar el alcance de una prueba, una vez recibida,
no las tiene, fundándose en prejuicios sobre su eficacia, para
abstenerse de recibirla, acto que constituye una violación al
procedimiento que priva al quejoso de defensa y, por lo tanto, amerita
la concesión del amparo en contra de tal acto, ya que si el juzgador
no recibe esa prueba, tal hecho importa vulneración a los artículos
14 y 16 constitucionales.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Amparo directo 506/93.— Mario Valdemar Cruz López.— 21
de octubre de 1993.— Unanimidad de votos.— Ponente:
Mariano Hernández Torres.— Secretaria: Patricia Esperanza
Díaz Guzmán.
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Amparo directo 583/93.— Rosa lsela Vázquez Santiago.— 3
de marzo de 1994.— Unanimidad de votos.— Ponente: Angel
Suárez Torres.— Secretario: Ronay de Jesús Estrada Solís.
Amparo 1001/95.— Esther Alonso Ríos y otras.— 13 de junio
de 1996.— Unanimidad de votos.— Ponente: Francisco A.
Velasco Santiago.— Secretario: Walberto Gordillo Solís.
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CRITERIOS DE
LAS SALAS
DEL SUPREMO
TRIBUNAL DE
JUSTICIA

PRIMERA SALA

DEBE SANCIONARSE EL DELITO DE HOMICIDIO,
TENIÉNDOSE LOS HECHOS COMO DE AUTORÍA
INDETERMINADA.
Se estima que en efecto le asiste la razón a los inconformes,
cuando afirman que fue errático el juzgador del primer conocimiento
al imponer la sanción privativa de la libertad correspondiente,
conforme a lo previsto por el artículo 134 del Código Punitivo en
vigor, pues de acuerdo a la forma como acontecieron los hechos
en los cuales los inculpados privaron de la vida al hoy occiso, no
quedó debidamente establecido quien de los acusados disparó los
proyectiles que ultimaron a la víctima, sino que al haber sido todos
ellos quienes dispararon en contra del vehículo en el que viajaba,
es claro que está ante la presencia del supuesto de autoría
indeterminada, que prevé el numeral 93 del ordenamiento jurídico
que se invoca, consecuentemente, de acuerdo a dicho dispositivo
de punibilidad, debió sancionarse a los acusados por el delito de
HOMICIDIO que se les atribuye, y no conforme a la regla general
que prevé el artículo 134 del mencionado cuerpo de leyes, como
equivocadamente los sancionó el del primer conocimiento, debiendo
aplicarse el numeral 93 que se invoca; de ahí lo fundado y operante
del agravio que se examina.
Toca No. 82/96.
Magistrado ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 15 de agosto de 1996.
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ES IMPROCEDENTE EL CONCEPTO DE AGRAVIO
HECHO VALER, POR TRATARSE DE ACTOS CONSUMADOS.
La Sala estima inconducente el agravio examinado para el
efecto pretendido por el inconforme, pues no obstante que la
resolución impugnada es la sentencia condenatoria dictada en contra
de su defenso, el motivo de inconformidad que esgrime se refiere a
supuestas violaciones que se dicen cometidas en el auto mediante
el cual, el Juez a-quo ratifica la detención del acusado al considerarlo
detenido por caso urgente por tratarse de delito grave consistente
en ROBO CON VIOLENCIA, en cuyas constancias tanto los
ofendidos como el testigo del cargo señalaron su intervención en
los hechos y en razón a la circunstancia como se desarrollo el evento,
existía riesgo fundado de que el indiciado pudiera sustraerse a la
acción de la justicia, auto el que a la fecha en fue emitido, ya era
apelable por sí mismo de acuerdo a las reformas del Código de
Procedimientos Penales vigente, (artículo 382 fracción II), que según
decreto número 430 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de
Sinaloa" número 99 de fecha 19 de agosto de mil novecientos
noventa y cuatro empezó a regir partir del día 1 de septiembre de
1994, por lo que, si dentro del término legal de tres días que dicha
ley adjetiva les concede a las partes para que manifiesten su
inconformidad al respecto, al no haberlo impugnado dentro del
término legal, se entiende tácita su conformidad con el mismo, por
ende, el agravio que se hace valer deviene inconducente, pues las
violaciones aducidas son actos consumados no reparables en esta
Instancia, por existir sentencia definitiva dictada por el del primer
conocimiento.
Toca No. 259/9.
Magistrado ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 17 de junio de 1996.
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LOS DATOS PROBATORIOS ALLEGADOS AL SUMARIO,
SON INSUFICIENTES PARA INTEGRAR LA PRUEBA
CIRCUNSTANCIAL.
Se considera inatendible lo afirmado por el Representante
Social, en el sentido de que las probanzas existentes son eficaces
para ser consideradas como presunciones e integrar de esa manera
la prueba circunstancial con valor pleno para concluir en que fueron
los acusados quienes ejecutaron la substracción de los objetos
materia del ilícito, habida cuenta que el único dato indiciario que los
relaciona con los hechos es la circunstancia de haber tenido en su
poder parte de lo robado, dato incriminatorio que a pesar de ser
presuntivamente fuerte para formar la convicción de que ellos fueron
quienes ejecutaron el robo, cabe decir al respecto, que al no ser
apoyado y robustecido por algún otro dato probatorio, es de
concluirse como se dice, que resulta materialmente imposible la
integración de la prueba circunstancial; lo anterior, a pesar de que
resulten poco creíbles las versiones excuipatorias proporcionadas
por los acusados, en el sentido de que en todo momento niegan
hacer efectuado el apoderamiento de las cosas materia del robo,
pues es bien sabido que a ellos en su calidad de inculpados no les
corresponde probar su inocencia, como lo pretende el agravista,
sino que de acuerdo al principio general de derecho relativo a la
presunción de inocencia, ésta se presume en todo momento,
correspondiendo al titular de la pretensión punitiva estatal probar
de manera fehaciente la existencia de todos y cada uno de los
elementos constitutivos del tipo penal y la responsabilidad penal,
por imperativo de la ley procesal de la materia; procediendo confirmar
la sentencia absolutoria en alzada.
Toca No. 228/96.
Magistrado ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 30 de mayo de 1996.
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MINISTERIO PÚBLICO, CONCLUSIONES DEFECTUOSAS,
TRATÁNDOSE DE DELITOS CULPOSOS.
La Sala estima infundado e inoperante el agravio examinado
para el efecto de revocar la sentencia absolutoria venida en revisión,
por considerar que no le asiste la razón al inconforme en sus
argumentos impugnatorios, toda vez que al examinar las constancias
procesales y específicamente el pliego acusatorio formulado en
definitiva por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado
de origen, se advierte que en efecto, tal y como lo refiere el juzgador
del primer conocimiento, no expuso de manera razonada en que se
hizo consistir la conducta imprudencial desplegada por el inculpado,
pues se concretó el representante social a enumerar las probanzas
allegadas a la causa para tener por demostrados los elementos
constitutivos del tipo delictivo y la responsabilidad penal que se le
atribuye al inculpado, al conducir la unidad protagonista; de lo que
emerge que el Ministerio Público no razonó de manera adecuada
el porque obró culposamente el inculpado al realizar el hecho típico
infringiendo un deber de cuidado que debía y podía observar, sino
que sólo se concretó a señalar que adecuó su conducta a la hipótesis
que prevé el párrafo tercero del artículo 14 del Código Penal vigente,
pero no refiere de manera específica en que se hizó consistir tal
desacato; por lo que, como bien lo dice el a-quo, el órgano acusador
únicamente señala en su escrito las conclusiones definitivas la previa
existencia de la vida humana y la supresión de la misma, sin
demostrar que ésta se haya debido al actuar imprudente del
acusado; consecuentemente, al ser deficientes las conclusiones
del Ministerio Público, es evidente que el Juzgador de origen estaba
impedido para suplir las deficiencias de la acusación definitiva ya
que es bien sabido que al tratarse de delitos culposos, previstos en
los artículos 14 párrafo tercero y 82 del Código Penal vigente, los
elementos constitutivos del tipo y la responsabilidad penal deben
probarse jurídicamente en forma plena por la Institución acusadora;
siendo por tanto inexacto lo argumentado por el inconforme en el

Aequitas 168

sentido de que el de origen debió suplir las deficiencias de orden
técnico en las que incurrió el órgano acusador, en los términos del
artículo 170 reformado del Código de Procedimientos Penales
vigente, ya que precisamene por tratarse de delito culposo, la forma
de intervención de los sujetos activos, la cual se integra con el
elemento subjetivo consistente en la acción u omisión negligente,
falta de pericia o de cuidado en que el activo incurre, corresponde
al Ministerio Público al formalizar su acusación, precisar el hecho
(acción u omisión) reprochable para el derecho penal, de tal manera
que cuando en el pliego acusatorio no se establece en que se hace
consistir el obrar culposamente del inculpado, resultan defectuosas
las conclusiones acusatorias.
Toca No. 1557/95.
Magistrado ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 22 de enero de 1996.
NO ESTA ACREDITADA LA FORMA DE INTERVENCIÓN
DE LOS SUJETOS ACTIVOS EN LOS HECHOS, COMO
ELEMENTO CONSTITUTIVO DEL TIPO PENAL.
En efecto, si bien es cierto como lo argumenta el inconforme,
que la sentencia que se combate no aborda lo relativo a los
elementos del tipo y la responsabilidad penal, apegándose a los
lineamientos señalados por el artículo 170 reformado del Código
de Procedimientos Penales vigente, de acuerdo con la doctrina
finalista, y que en la primera parte de la resolución se tocó el tema
relativo a los elementos del tipo, mientras que en el ámbito
concerniente a la responsabilidad del justiciable, se hace el análisis
de la forma de intervención de los sujetos activos, siendo que el
numeral 170 reformado del Código Adjetivo vigente, inspirado en el
sistema finalista de la acción, en su fracción II, dispone que la forma
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de intervención de los sujetos activos, deberá tratarse a nivel del
tipo penal; también lo es, que tal omisión es subsanable por ésta
Sala; resolviéndose en el sentido de que ciertamente en la causa
no quedaron debidamente acreditados los elementos que integran
el tipo penal de HOMICIDIO que se les atribuye a los inculpados,
fundamentalmente el relativo a la forma de intervención de los
sujetos activos en los hechos, toda vez que los datos probatorios
allegados al sumario son insuficientes para admitir un juicio de
absoluta certeza con respecto a la participación de los inculpados
en la comisión del ilícito que se les atribuye, sin tenerse además la
certeza del hecho y de la participación de los acusados, ya que
únicamente existe como dato incriminatorio el dicho de la testigo
de cargo ROSA MARÍA DERAS DE LA ROSA, el que se considera
insuficiente por si sólo para fundar una sentencia condenatoria;
resultando procedente CONFIRMAR la SENTENCIA
ABSOLUTORIA que se revisa.
Toca No. 13/96.
Magistrado ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 13 de junio de 1996.
NO ESTÁ ACREDITADA LA REALIZACIÓN CULPOSA DE
LA ACCIÓN DE PARTE DEL ACUSADO, POR TANTO, NO SE
ACTUALIZARON LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL
HOMICIDIO IMPRUDENCIAL
Al examinar las constancias procesales y la sentencia venida
en alzada, la Sala se percata que en el presente caso resulta
procedente confirmar la SENTENCIAABSOLUTORIA que se revisa,
en virtud de que las probanzas aportadas son insuficientes para
acreditar de manera plena los elementos constitutivos del tipo penal
de HOMICIDIO IMPRUDENCIAL; se afirma lo anterior, por advertirse
que no ha quedado demostrado que la conducta desplegada por el
inculpado, consistente en haber privado de la vida al menor ofendido
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al estar conduciendo un camión de carga, lo haya hecho
culposamente, o sea que haya realizado el hecho típico infringiendo
un deber de cuidado que debía y podía observar, según las
circunstancias y condiciones personales, y causado un resultado
típico que no previó, siendo previsible, o previó confiando en poder
evitarlo, pues de acuerdo a la forma como acontecieron los hechos
en los que perdiera la vida el menor ofendido, éstos no pueden ser
imputables al acusado a título de culpa, habida cuenta que no le es
reprochable el hecho de haber atropellado a la víctima, toda vez
que dadas las características físicas del menor, como lo es su poca
estatura y que además presumiblemente se encontraba jugando
en la parte delantera del vehículo junto a las llantas, resultaba
materialmente imposible que el acusado estuviera en aptitud de
observarlo y así evitar el atropellamiento, de igual manera cabe
decir, que el hecho ocurrió cuando el camión tripulado por el
inculpado empezaba a circular, lo que también hacía sumamente
difícil que se percatara de la presencia del menor en la parte de
abajo del vehículo, razones por las cuales es evidente que los
hechos ocurrieron sin la existencia de culpa por parte del acusado,
en virtud de que, de acuerdo con la legislación en tránsito terrestre,
no resulta exigible para los conductores el que tengan que revisar
sus unidades motrices por la parte de abajo antes de iniciar la
marcha, sino que de conformidad con el artículo 89 de la Ley de
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, solo se exige que los
conductores tengan cuidado para evitar atropellamientos o
accidentes de tránsito, guardando la distancia prudente de vehículo
a vehículo, y cuando observen sobre el arroyo de la vía pública a
cualquier persona deberán disminuír su velocidad hasta el mínimo,
emergiendo de lo anterior, que no puede afirmarse válidamente que
el acusado haya violentado el deber de cuidado que le correspondía
de acuerdo al referido precepto vial y las circunstancias objetivas
que rodearon el evento, sino que en el presente caso lo que se
actualiza es un caso fortuito, que prevé la fracción XII del artículo
26 del Código Penal vigente, toda vez que se produjo un resultado
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típico por mero accidente, sin intención ni imprudencia alguna, al
ejecutarse un hecho completamente lícito como lo es el conducir
vehículos de tracción motriz, observándose todas las precauciones
humanamente exigibles al común de las gentes, pues al menos de
las constancias no emerge otra circunstancia, ya que no existe dato
probatorio alguno que ponga en manifiesto lo contrario; en
conclusión, debe decirse que en el caso no se está en aptitud de
afirmarse que el acusado haya violado el deber de cuidado, en virtud
de que atendiendo a las circunstancias que rodearon al hecho, es
evidente que el resultado que se produjo no era previsible para el
autor, pues se considera que ello se encontraba más allá de la
capacidad de prevención, por lo que, en esas condiciones es claro
que se está en presencia de una conducta atípica;
consecuentemente, al no demostrarse que el actuar del acusado
haya sido culposo, es obvio que no se acreditan los elementos
constitutivos del tipo penal de HOMICIDIO IMPRUDENCIAL, y por
ende, está indemostrada la responsabilidad penal.
Toca No. 368/96.
Magistrado ponente: Lic. Enrique Escalante López
Primera Sala.
Fecha de resolución: 30 de agosto de 1996.
NO SE ACREDITA LA EXCLUYENTE DEL DELITO QUE
PREVÉ LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 26 DEL CÓDIGO
PENAL VIGENTE.
La Sala considera que no le asiste la razón al apelante en
sus argumentos impugnatorios, toda vez que en el presente caso,
de acuerdo a la mecánica como ocurrieron los hechos, por principio
de cuentas cabe mencionar que en manera alguna debe decirse
que los acusados actuaron en cumplimiento de un deber, para de
esa forma alegar que se excedieron en el cumplimiento del mismo;
se afirma lo anterior, en razón de que por el hecho de que los
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inculpados en su carácter de agentes efectivos de la Policía Judicial
del Estado, al momento de ocurrir el evento criminoso, hayan tratado
de lograr la detención del vehículo de el que viajaba el hoy occiso,
puesto que hasta ahí su proceder es correcto, en virtud de que ello
está dentro de sus facultades policiacas; sin embargo, lo que no
resulta justificable es que ante la negativa del conductor de la unidad
para detener la marcha, hayan realizado disparos de arma de fuego
para lograr que se detuviera, puesto que tal acción no se encuentra
dentro de sus atribuciones como lo pretende hacer aparecer uno
de los defensores particulares, quien hace referencia a que el
proceder de los inculpados se encuentra dentro de sus obligaciones
como agentes de Policía Judicial del Estado, apoyándose en la
fracción VII del artículo 26 del Código Penal vigente y argumentando
a su vez, que los elementos policiacos están facultados para disparar
sus armas de acuerdo a lo dispuesto por los numerales 3 y 27
fracción XI del Reglamento de Policía Judicial del Estado de Sinaloa,
lo que desde luego se considera inexacto, toda vez que resulta
incierto que conforme a los preceptos invocados se autorice a los
indiciados para proceder de la manera como lo hicieron, habida
cuenta que no existe disposición alguna en los ordenamientos
jurídicos señalados, que autorice de manera expresa para disparar
en contra de los ciudadanos, sino que en realidad se hace referencia
de que dichos agentes en el cumplimiento de su deber, podrán
hacer uso de la fuerza, únicamente como medida indispensable,
siempre y cuando el caso lo amerite, para el efecto de lograr someter
a alguien que oponga resistencia al desempeño de su cometido,
pero actuando siempre con la mayor reflexión y prudencia que el
caso lo permita, circunstancia ésta última que no se observó por
parte de los acusados, pues nótese que al haber disparado sus
armas en contra del vehículo, ello no era el medio idóneo para lograr
la detención y cumplir así con su objetivo investigatorio ante la
posible comisión de un ilícito, por tanto, al no hacer existido la
necesidad racional del procedimiento utilizado, no puede afirmarse
válidamente, que esté en presencia de la causa excluyente del delito
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relativa a que los inculpados obraron en forma legítima, en
cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho,
como lo argumenta la defensa, consecuentemente, de acuerdo a lo
anterior y al no haberse probado que la conducta de los inculpados
haya estado amparada en la causa de licitud que se alega, debe
concluirse en el sentido de que no se demostró que en el caso se
dió un exceso en el cumplimiento de un deber jurídico; estando en
lo correcto el a-quo, al haber sancionado a los indiciados sin tomar
en cuenta las reglas de punibilidad especial previstas en el artículo
86 del Código Penal vigente.
Toca No. 82/96.
Magistrado ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 15 de agosto de 1996.
NO SE INVALIDAN LAS ACTUACIONES, POR LA FALTA
DE FIRMA DEL MINISTERIO PÚBLICO.
No le asiste la razón al Defensor Oficial cuando aduce que
el a-quo no debió haber tenido por acreditados los elementos que
integran el tipo penal de HOMICIDIO, argumentando que debió
restarle validez a la fe, inspección y descripción ministerial por estar
ésta afectada de nulidad, toda vez que no está firmada por el
Ministerio Público, y que lo mismo sucede con la identificación que
del cadáver hizo la testigo en la misma fecha, cuya acta no está
firmada por la Representación Social, y que por lo tanto, carece de
eficacia jurídica, ya que cabe decir al respecto, que si bien es cierto
dichas diligencias carecen de la firma del Ministerio Público que las
levantó, también lo es, que ello únicamente podría ser motivo de
responsabilidad de parte de dicho funcionario, porque tal
circunstancia constituye una simple omisión formal, la cual no
invalida las referidas diligencias, en virtud de que además se
encuentran firmadas por la persona que intervino en ella, así como,
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por los testigos de asistencia que dieron fe de que éstas se llevaron
a cabo; además de que tales omisiones no constituyen una violación
esencial del procedimiento que hayan dejado en estado de
indefensión al acusado, ni se encuentran previstas como tales en
el artículo 160 de la Ley de Amparo, ni comprendidas dentro de las
que dan lugar a la reposición del procedimiento, en los términos
del artículo 395 del Código de Procedimientos Penales vigente.
Toca No. 164/96.
Magistrado ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 23 de mayo de 1996.
POLICÍA JUDICIAL, PARTES INFORMATIVOS DE LA.
CONSTITUYEN PRUEBA INSTRUMENTAL.
No le asiste la razón al inconforme, toda vez que bien resolvió
el del primer conocimiento al tener debidamente acreditados los
elementos que integran el tipo penal de PORTACIÓN DE ARMAS
PROHIBIDAS (arma blanca), por el cual viene acusando en definitiva
el Ministerio Público al inculpado, en los términos del artículo 252
del Código Penal, en relación con lo dispuesto por el numeral 170
reformado del Código de Procedimientos Penales, ordenamientos
legales vigentes en la entidad; elementos que se acreditaron con la
propia declaración confesoria vertida por el acusado, a la que se le
otorga valor de indicio por haber sido rendida en los términos de los
artículos 312, 313 y 322 del Código de Procedimientos Penales
vigente; la que se encuentra apoyada con el contenido del parte
informativo suscrito por el agente municipal, al que se le otorga
valor de instrumental de actuaciones, dado a que si bien es cierto,
éste no constituye documento público, por no reunir las
características de publicidad ni contener los requisitos extrínsecos
de dichos medios de prueba, también lo es, que debe valorarse de
acuerdo con su corroboración o concordancia en autos, de
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conformidad al principio que rige la valoración de pruebas; máxime
que el mismo fue ratificado ante el Ministerio Público, y encuentra
apoyo como se dice, con la declaración confesoria del inculpado,
así como la diligencia de fe, inspección y descripción ministerial
practicada sobre la navaja 007 que le fuera recogida al acusado al
momento de su detención, y la que viene reconociendo en su
declaración; resultando por tanto infundado e inoperante el agravio
examinado.
Toca No. 369/96.
Magistrado ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 13 de agosto de 1996.
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL. NO SE
ACREDITARON LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL TIPO
PENAL DE.
La Sala estima que efectivamente, el a-quo indebidamente
tuvo por demostrados los elementos constitutivos del tipo penal de
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL, atribuído a los
inculpados, no obstante que se haya acreditado con las probanzas
existentes en el sumario que al ofendido se le privó de su libertad
deambulatoria por parte de los acusados, pues es cierto que el día
de los hechos al momento de abordarlo cuando pretendía subirse a
su vehículo, fue sometido mediante el uso de la violencia moral al
amenazarlo de muerte con una pistola, obligándolo a que subiera
la unidad y una vez estando arriba fue esposado con las manos
hacia atrás, asimismo, le cubrieron los ojos con un pañuelo, para
después dejarlo en esas condiciones abandonado en un monte
cercano al lugar de los hechos, llevándose consigo los acusados el
vehículo que conducía el pasivo; conducta ésta, que como bien lo
dice el Defensor Oficial de los inculpados, no puede ser constitutiva
del ilícito de privación de la libertad personal, toda vez que de
acuerdo a la mecánica de los hechos, la retención transitoria del
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ofendido emerge de manera evidente que lo era con el único
propósito de asegurar el éxito del ROBO VIOLENTO pretendido en
un primer momento por los acusados, siendo entendida entonces
la privación indebida de la libertad, como un medio violento adicional
utilizado por los indiciados para impedir que el ofendido denunciara
los hechos y frustrara el robo cometido, por tanto, tal conducta no
puede ser suficiente para integrar la figura delictiva de PRIVACIÓN
DE LA LIBERTAD PERSONAL imputada a los inculpados por el
Ministerio Público, desprendiéndose a su vez de lo hechos, que
éstos en momento alguno mostraron que tenían el ánimo de seguir
reteniendo a la víctima, sino que por el contrario, de manera
inmediata después de inmovilizarlo lo dejaron abandonado; de ahí
lo fundado y operante del agravio examinado.
Toca No. 176/96.
Magistrado ponente: Lic. Enrique Escalante López.
Primera Sala.
Fecha de resolución: 15 de julio de 1996
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SEGUNDA SALA

ACCIONES, ACUMULACIÓN DE LAS INTENTADAS
CONTRA EL DEUDOR HIPOTECARIO Y EL DEUDOR
SOLIDARIO.
No sólo factible sino necesaria resulta la acumulación de las
acciones enderezadas en contra de los acreditados deudores
hipotecarios, y del deudor solidario, habida cuenta que ello obedece
a la idea del legislador de obtener la economía procesal de que
habla el artículo 31 del ordenamiento Adjetivo Civil vigente en el
Estado, en la inteligencia de que nada impide que la acción personal de cobro intentada en contra de quien asumió la calidad de
deudor solidario, se promueva en una sola demanda y tramite en la
misma instancia que la acción real persecutoria de la garantía
hipotecaria, dado que lo que prohíbe la ley (segundo párrafo del
artículo 31) es la acumulación de prestaciones contrarias o
contradictorias, posesorias con petitorias, o cuando una acción
dependa del resultado de la otra, así como aquéllas que por su
cuantía o natura leza correspondan a jurisdicciones diferentes,
hipótesis que no se dan en el caso en que alguien asume para sí la
obligación de otros contratantes, exactamente en la dimensión y
términos en que éstos figuran como obligados para con la institución
hoy demandante, solidaridad que fuerza a ubicar a dicho sujeto en
la misma posición que aquéllos, al grado de que le resulta permisible,
conforme el tenor del artículo 1877 del Código Civil para el Estado,
"utilizar contra las reclamaciones del acreedor, las excepciones que
se deriven de la naturaleza de la obligación", prevención legal
guedeja ver que quien aparece como deudor solidario se encuentra
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en aptitud de oponer cualesquier defensa derivada del contrato cuyo
cumplimiento se pide, lo que conlleva a tenerlo por pasivamente
legitimado, con independencia de que no sea poseedor a título de
dueño del fundo hipotecado.
Toca No. 1206/95.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 11 de enero de 1996.

ACCIÓN CAUSAL. EL ENDOSO NO OPERA.
Se aprecia que el autor, además de mencionar como origen
de la entrega del cheque el pago de un adeudo contraído por el
librador (punto tres), cita en su apoyo los artículos 165 y 168 de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es decir, el primero
que establecen la rescripción de la acción cambiaria, y el segundo
el de la procedencia de la acción causal, en cambio, es notorio que
ninguna referencia hace en cuanto a los numerales relacionados
con las acciones cambiarias, todo lo cual conduce a la Sala a
considerar que la acción ejercitada en este juicio en vía ordinaria,
no es sino la causal que establece el mismo artículo 168 citado por
la parte actora, en esta tesitura habrá de estimarse que el endoso
en procuración hecho en favor del Licenciado RAMÓN F. LÓPEZ
HERNÁNDEZ es insuficiente para legitimarlo procesalmente en la
causa, dado que la figura del endosatario solo es válida tratándose
de acciones cambiarlas, pero no en las de naturaleza distinta,
caso éste, en que habrá de acudirse a las normas mercantiles
comunes que exigen que la presentación en juicio, ya sea legal o
contractual, se acredite con el documento correspondiente, cosa
que aquí no se cumplió.
Toca No. 1773/95.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 20 de Octubre de 1995.
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ARRENDAMIENTO. INNECESARIO ACOMPAÑAMIENTO
DEL ORIGINAL DEL CONTRATO EN LA RESCISIÓN.
El artículo 475 del Código de Procedimientos Civiles no tiene
aplicación alguna al presente caso, habida cuenta que en tanto que
dicho precepto se refiere exclusivamente a los requisitos de la
demanda relativa al juicio especial de desahucio o lanzamiento, en
el sub-júdice especial se trata de un juicio sumario por la rescisión
de un contrato de arrendamiento, mismo que se rige por las
disposiciones generales relativas a dicho procedimiento contenidas
en los artículos 422 a 433 del ordenamiento ya citado, preceptos
entre los cuales no se encuentra la exigencia de acompañar a la
demanda el original de contrato escrito como lo pretende la
impugnante.
Toca No. 2716/94.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 14 de Agosto de 1995.
DEUDOR SOLIDARIO. NO GOZA DE BENEFICIOS DE
ORDEN Y EXCUSIÓN.
En primer término deviene necesario aclarar que los
beneficios de orden y excusión son propios de la naturaleza de la
fianza (aunque pueden ser objeto de renuncia), puesto que el fiador
obliga a pagar en el caso de que el deudor principal no cumpla o no
pueda cumplir, y para ello se requiere que el acreedor obtenga
previamente sentencia condenatoria en contra del deudor principal
y que éste último no tenga bienes o no sean suficientes para
satisfacer el crédito que la fianza garantiza; luego entonces, la
obligación del fiador es subsidiaria, por cuanto que el pagará cuando
el acreedor no haya podido obtener del deudor la satisfacción a su
crédito. Consecuencia de esa naturaleza subsidiaria son los dos
beneficios que el artículo 2814 del Código Civil para el Distrito
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Federal en materia común y para toda la República en materia
federal reconoce al fiador, y que ordinariamente se identifican como
el beneficio de orden y el de excusión; sin embargo, en la especie
en modo alguno se surte la figura de la fianza, dado que la misma
no se encuentra contenida en el contrato base de la acción, y por
su parte la recurrente suscribió tal instrumento como deudor solidario
y no como fiador, de ahí que resulte evidente la inoperancia de su
excepción de orden y excusión que pretende hacer valer.
Toca No. 1166/95.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 25 de Septiembre de 1995.

ENDOSO EN BLANCO O AL PORTADOR. VÁLIDO.
CASOS.
El agravio que veladamente se expresa en cuanto a la validez
del endoso en blanco por ser de un cheque superior a N$ 5,000.00
(cinco mil nuevos pesos 00/100 moneda nacional), es a juicio de la
Sala infundado y por lo tanto infructuoso para cambiar el sentido
del fallo, pues si bien es cierto que el artículo 32 reformado de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito menciona la
cantidad de cinco millones de viejos pesos como la máxima en que
pueden tener validez los endosos de cheques al portador o en
blanco, también lo es que tal cantidad debe actualizarse al lo. de
enero de cada año de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 179 de
la misma ley, es decir, tomando en cuenta el índice nacional de
precios al consumidor a que se refiere el artículo 17-A del Código
Fiscal de la Federación, y en esa tesitura habrá que establecer que
en el año de 1994 en que se expidió y endosó el cheque de
referencia, la cantidad actualizada a que se ha hecho alusión
ascendía a N$ 7,178.00 (siete mil ciento ochenta nuevos pesos 00/
100 moneda nacional), cuya determinación es producto de aplicar
a la cantidad de N$ 5,000.00 fijada en la Ley, los incrementos anuales
del índice nacional de los precios al consumidor correspondiente a
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los años de 1991, 1992 y 1993, los cuales ascendieron a 18.8%,
11.9% y 8% respectivamente y conforme a las publicaciones hechas
por el Banco de México en los Diarios Oficiales correspondientes.
Bajo este tenor habrá de concluir que el endoso en blanco realizado
por el beneficiario del cheque base de la acción es perfectamente
válido, habida cuenta que dicho documento fué expedido por N$
6,240.00 (seis mil doscientos cuarenta nuevos pesos 00/100
moneda nacional), es decir, una cantidad menor a la establecida
por las disposiciones legales mencionadas, razón por la cual
devenga infundado el reclamo de que dicho endoso debió ser
nominativo.
Toca No. 1621/95.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 9 de Octubre de 1995.

EMBARGO PRECAUTORIO. SURTE EFECTOS EN EL
JUICIO PRINCIPAL.
Aún cuando durante el curso del procedimiento no se hiciere
la declaración de tenerse por embargado en forma definitiva el bien
asegurado cautelarmente, ello no vicia de forma alguna el
procedimiento de ejecución, y en nada perjudica la validez del
remate del bien de que se trata, puesto que si éste se encontraba
embargado previamente al juicio principal, una vez dictada la
sentencia el mismo queda en forma definitiva, sin que sea de
estimarse requisito elemental que exista declaración que así lo diga,
lo que se desprende del artículo 458 del Código de Procedí mientos
Civiles, en cuanto dispone que verificado el requerimiento de
cualquiera de los modos indicados, se procederá al embargo "a no
ser que se hubiere ya practicado con el carácter de provisional,
pues entonces quedará éste como definitivo".
Toca No. 1928/95.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
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Segunda Sala.
Fecha de resolución: 17 de octubre de 1995.
EMBARGO. QUIEN INSCRIBE EN PRIMER TÉRMINO NO
REQUIERE CONCURRIR A TERCERÍA DE PREFERENCIA.
Al establecer el artículo 555 del Código de Procedimientos
Civiles, que si los bienes en que se practica el secuestro ya
estuvieran embargados con anterioridad, el reembargo sólo
producirá efectos sobre el remanente que resulte líquido después
de hecho el pago al primer embargante (salvo el caso de preferencia
de derechos), a las claras define que el primero en embargar tiene
reconocida su preferencia en el pago sin necesidad de acudir a un
juicio de tercería, que se presenta y debe agotarse cuando existen
derechos controvertidos y se hace forzoso un procedimiento
completo, con dilación probatoria, a efecto de determinar cuál es el
mejor derecho, lo que no acontece cuando de la certificación
expedida por el Registro Público de la Propiedad se desprende el
orden en que se encuentran inscritos los embargos.
Toca No. 2212/95.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 29 de noviembre de 1995.
HIPOTECA. INDIVISIBILIDAD DE LOS BIENES SUJETOS A.
Como en los contratos cada uno se obliga en la manera y
términos que quiso obligarse — según se desprende de lo establecido
en el artículo 1736 del Código Civil —, a lo que por ende habrá de
estarse salvo en aquellos casos en que medie el interés público o
social porque así lo disponga expresamente la ley, es claro que
como el pacto en que se omitió deslindar por qué porción del crédito
respondería cada finca no incide en ninguno de los intereses de
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mérito, deviene manifiesto que habrá de prevalecer la indivisibilidad
que emerge del contrato relativo celebrado entre los ahora litigantes.
Toca No. 547/96.
Magistrado Ponente: José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 12 de agosto de 1996.

MEDIOS PREPARATORIOS DE JUICIO EJECUTIVO CIVIL.
REQUISITOS PARA QUE SE INTEGRE EL TÍTULO (Artículo 200
del Código de Procedimientos Civiles).
Es inconcuso que sólo puede accederse a la vía privilegiada
en base a un título que permita despachar ejecución, de ahí que si
no se cumplen cabalmente los extremos a que se refiere el artículo
200 del ordenamiento Adjetivo Civil, carezca de validez la
declaración de confeso y el ficto reconocimiento de la deuda. Así, si
la citación al presunto deudor para las audiencias correspondientes
no se hizo por conducto de "un pariente", sino de sus empleados, y
las diligencias de notificación se practicaron no en el lugar de "su
habitación, según lo ordena textualmente el numeral en comento,
en su segundo párrafo, sino en su lugar de trabajo, obvio es que se
infringieron las prevenciones conducentes y la idea del legislador
de que las citas se practicasen precisamente en el lugar donde vive
el interesado, a diferencia de lo que dispone el artículo 113 procesal,
que permite que la primera notificación se realice "en su casa
habitación o en el lugar donde el destinatario desempeñe su trabajo".
Toca No. 2287/95.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 14 de noviembre de 1995.
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NULIDAD. SALVO EXCEPCIONALES CASOS DEBE
HACERSE VALER COMO EXCEPCIÓN PARA QUE PUEDA
ALEGARSE COMO AGRAVIO.
Es sabido que fuera de los casos expresa y limitativamente
contemplados en la ley, en nuestro sistema no se reconocen
nulidades de pleno derecho, sino que la nulidad de que pudiere
estar afectado un acto jurídico debe invariablemente hacerse valer
en vía de acción o de excepción, a objeto de que en su oportunidad
la autoridad judicial pronuncie la declaración respectiva. En el caso,
la deficiencia de que pudiere adolecer el acto celebrado por un
representante social fuera de sus atribuciones, que estuviere fuera
del objeto societario, no es de pleno derecho, porque no existe precepto
expreso que así lo disponga, y si bien el artículo 10 de la Ley General
de Sociedades Mercantiles, al indicar que la representación de toda
sociedad corresponde a su administrador o administradores, precisa
que éstos "podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto
de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la ley y el
contrato social", presta base para considerar que los actos ejecutados
fuera de ese contexto serían anulables, resulta que al no enunciarse
en la ley expresamente dicha nulidad, la misma no puede conceptuarse
como de pleno derecho.
Toca No. 1206/95.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 11 de enero de 1996.
PERSONALIDAD RECONOCIDA AL CONTRATAR. NO
PUEDE NEGARSE CON POSTERIORIDAD.
Es pertinente dejar establecido que el arrendatario hoy
apelante no puede desconocer, bajo ningún pretexto, la legitimación
procesal de su contraria, ya que si al celebrarse el contrato de
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arrendamiento el inquilino no exigió que quien firmó como
representante del arrendador acreditara su personalidad, ésta debe
subsistir, aunque sólo sea para ese negocio exclusivamente, porque
se entiende que el arrendatario dio por probada la personalidad del
representante de su contraparte, bien porque estuvo seguro de ella,
o bien porque la aceptó así, con tal de alcanzar los beneficios que
de ese acto obtuvo, como son la posesión y disfrute del inmueble
arrendado puesto que si es lo primero, o sea el arrendatario conocía
perfectamente que la persona que suscribió el contrato ejercía la
representación que ostentaba, nada tiene que objetar, y si es lo
segundo, esto es, que el inquilino sólo aceptó tal representación
con el fin de obtener un beneficio, entonces es el caso de aplicar el
apotegma jurídico "nemo auditur propriam turpitudinem alegans",
es decir, que nadie escucha al que alega su propia torpeza, pues el
arrendatario se colocó en esa situación a su propio riesgo.
Toca No. 605/95.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 24 de Agosto de 1995.

PERSONALIDAD, EXCEPCIÓN DE. NO DEBE RECHAZARSE
DE PLANO.
En tratándose de cualquier negocio judicial las partes han
de estar legitimadas procesalemente, en virtud de que, como se
sabe, los presupuestos procesales son los requisitos normales que
han de satisfacerse cabalmente, "sin los cuales no puede iniciarse
ni desenvolverse un proceso" (Diccionario de Derecho Procesal Civil,
Eduardo Pallares, Editorial Porrúa, S.A., México 1963, página 577).
Y como quiera que la excepción aludida se encuentra orientada a
dirimir un aspecto de esta naturaleza, a esta ad quem le parece
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evidente la necesidad jurídica de substanciaría en sus términos,
esto es, en vía incidental conforme a lo dispuesto por el artículo
1414 del Código de Comercio, precepto que textualmente confiere
a las partes el derecho para que se les oiga en audiencia verbal, si
así les pareciere, extremo que desde luego se vería menoscabado
con la apriorística definición asumida por el de primer conocimiento,
irregularidad que por lo mismo ha de subsanarse revocando el
proveído en alzada, en cuanto a lo que aquí importa, a fin de que la
incidencia del caso se curse como lo manda la ley para, sólo
entonces, decidir lo que sobre el punto resulte atinente.
Toca No. 792/92.
Magistrado Ponente: José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 29 de marzo de 1996.

PRESCRIPCIÓN CONSUMADA. OPERAAUNQUE EL REO
RECONOZCA EL ADEUDO, SI OPUSO LA EXCEPCIÓN.
Si bien es cierto que la parte reo aceptó en la diligencia del
auto de ejecución, reconocer el adeudo reclamado y la firma que
calza el documento fundatorio de la acción, tal cosa no es obstáculo
para considerar consumada la prescripción a que alude el artículo
192 en relación con el 191 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito puesto que para configurarse dicho
beneficio, tenía que mediar como requisito indispensable no haber
opuesto la parte reo la prescripción como excepción en la
contestación de la demanda, circunstancia que no se dió, puesto
que tal defensa si fue hecha valer, por lo cual al haber transcurrido
el tiempo necesario para que operara la prescripción, como
acertadamente lo dijo el a-quo, lo conducente era que el de origen
declarara procedente la excepción en comento, tal como lo hizo,
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sin que ello deba entenderse como extinción del crédito consignado
en el cheque base de la acción, si no solo como la prescripción del
derecho del acreedor para intentar el ejercicio de la acción cambiaria
directa.
Toca No. 1416/95.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 10 de Octubre de 1995.
PRENDA. VENCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN COMO
REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA LA VENTA DE LA.
Es de observarse que el artículo 341 de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito posibilita el singular procedimiento
del caso puntualizando que "El acreedor podrá pedir al juez que
autorice la venta de los bienes o títulos dados en prenda cuando se
venza la obligación garantizada. De la petición del acreedor se
correrá traslado inmediato al deudor, y éste, en el término de tres
días podrá oponerse a la venta exhibiendo el importe del adeudo.
Si el deudor no se opone a la venta en los términos dichos, el juez
mandará que se efectúe al precio de cotización en bolsa... ", de lo
que se infiere inequívocamente que en este especialísimo
procedimiento la no exigibilidad del débito representa un insalvable
obstáculo para admitir la solicitud del acreedor, puesto que como la
excepción del demandado se encuentra supeditada a la exhibición
del importe de su adeudo, no es dable argüír aquí que en el no
vencimiento se oponga de manera de defensa para que en su
oportunidad en la que el juez dirima lo que corresponda en
sentencia, como de ordinario en los negocios judiciales sucede, de
donde que en esta clase de asuntos el de origen ha de percatarse
del vencimiento efectivo de la obligación pignorada, ya que de no
hallarse en esa condición ni siquiera ha de dársele entrada al
planteamiento, so pena del perjuicio legal al que sea en esas
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circunstancias demandado, extremo que precisamente se actualiza
si se tiene en cuenta que en la época en que la instancia se inició
ciertamente el argumento invocado por el actor—el impago de capital
e intereses— no era razón jurídica viable para ello, dado que sólo
estaba vencido el primero de los abonos pactados, cuando de
acuerdo con el contrato relativo se requiere un mínimo de dos de
ellos para dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago
de crédito insoluto.
Toca No. 2299/95
Magistrado Ponente: José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala
Fecha de resolución: 30 de abril de 1996.
PROCURADOR JUDICIAL. SU DESIGNACIÓN.
Una hábil interpretación del artículo 52 Bis del Código de
Procedimientos Civiles conduce a concluir inequívocamente que al
establecerse ahí que "bastará que la designación se haga en escrito
privado dirigido al Juez de la causa, debiendo contener la aceptación
del o de los nombrados", la ley sólo quiso ocuparse — con sentido
práctico innegable— de una de las más socorridas y típicas maneras
en que pudiera darse el nombramiento de mérito, pero sin que dicha
prevención excluya en modo alguno otras formas para el efecto,
como serían, verbigracia, la designación en escritura pública o aún
la de índole verbal a la que se acudió en la celebración de la
audiencia de pruebas y alegatos, pues lo único que en todo caso
habrá de preservarse es que sea genuina la voluntad del designante
y cierta la del designado.
Toca No.610/96.
Magistrado Ponente: José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 11 de julio de 1996.
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REIVINDICATORIA. SIENDO INEJECUTABLE LA
SENTENCIA, LA CONDENA DEBE TRADUCIRSE EN DAÑOS Y
PERJUICIOS.
Estando probado en juicio que el Ayuntamiento demandado,
desde noviembre de 1984 construyó en parte del terreno de la actora
una serie de obras de beneficio colectivo, es como la sentencia
que reconoce la legítima propiedad de la reivindicante, encuadra
en la hipótesis de los artículos 508 último párrafo y 516, del Código
de Procedimientos Civiles, por existir imposibilidad de ejecutar el
fallo y darle posesión a la demandante de las fracciones reclamadas,
al haberse constituido la cosa litigiosa en una vía pública, habiéndose
edificado además en ella bienes de uso común, lo que obligaba a
modificar el contenido de la condena para definir en lugar de la
obligación de restituir, una obligación pecuniaria de pago,
representada por el valor que durante la fase de ejecución y a juicio
de peritos alcanzasen las superficies afectadas.
Toca No. 591/95.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 28 de diciembre de 1995.
RECONOCIMIENTO DE ADEUDO. NO LO ES EL SIMPLE
CONOCIMIENTO MANIFESTADO POR UN EMPLEADO.
El hecho de que durante la diligencia de emplazamiento de
fecha cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, el
señor ARMANDO ANAYA VALENZUELA, hubiese expresado "que
tiene conocimiento del adeudo de la empresa, pero que ahorita no
pueden pagar", no constituye propiamente un reconocimiento del
adeudo sino sólo una manifestación con respecto al conocimiento
del mismo, pero de cualquier manera la misma resulta insuficiente
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para la procedencia de la acción, pues independientemente que no
fue efectuada por el representante legal de la demandada sino por
un empleado de ésta, debe tenerse en cuenta que la reo opuso
oportunamente la excepción contenida en la fracción III del artículo
8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito la cual fue
debidamente acreditada.
Toca No. 1463/95.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 18 de Octubre de 1995.
SUB-ARRENDATARIO. CARECE DE INTERÉS JURÍDICO
EN EL PROCESO.
En el sub-lite realmente no existe un litisconsorcio pasivo
necesario, pues al respecto debe tenerse en cuenta que si bien es
cierto que la propia actora señaló en su demanda que la arrendataria
subarrendó una fracción del terreno reclamado a la negociación
denominada "Omnicell" S.A. de C.V., también lo es que ello no resulta
suficiente para que la actora se encontrara obligada a demandar a
dicha negociación pues en primer término debe dejarse establecido
que el arrendador no autorizó el subarrendamiento, ya que incluso
éste se encuentra prohibido según se desprende de la cláusula
octava del contrato base de la acción, situación que obviamente
significa la inexistencia de vínculos jurídicos entre el arrendador y
el supuesto subarrendatario. Así las cosas, habrá que estimar que
el juicio debe entablarse contra el arrendatario, por ser el único que
puede incumplir con las obligaciones asumidas en el contrato
celebrado con el actor, dado que el posible subarrendatario sin
consentimiento del arrendador, carece de cualquier interés jurídico.
Toca No. 1922/95.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
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Segunda Sala.
Fecha de resolución: 6 de Noviembre de 1995.
TÍTULOS DE CRÉDITO. LA EXCEPCIÓN PERSONAL
DENOMINADA DE FALSEDAD IDEOLÓGICA NO ES OPONIBLE
AL TENEDOR DE BUENA FE.
Lo alegado por la parte demandada en cuanto al incum plimiento
del original beneficiario del título, tocante a lo convenido en la relación
de la cual surgió la suscripción del documento, entraña una
circunstancia que vale sólo entre ellos, oponible por lo mismo
únicamente a dicho beneficiario original, no al diverso tomador del
título quien al momento de adquirir los derechos incorporados en el
instrumento de que se trata, atendió a la literalidad que emerge de
su texto, cabiendo puntualizar que atendien do además del referido
principio de literalidad, al de autonomía, que también priva en materia
cambiaria, resulta que no es legalmente factible la oposición de
una defensa de naturaleza personal a quien se conceptúa como
tomador de buena fe.
Toca No. 1625/95.
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 8 de noviembre de 1995.
TÍTULOS DE CPÉDITO. SUS REQUISITOS DEBEN
CONTENERSE EN SU TEXTO.
Basta el examen del documento base de la acción para
percatarse de que el mismo no contiene el lugar donde fue expedido,
y en esa tesitura, habrá forzosamente que estimarse que el mismo
no constituye un título de crédito de los denominados pagarés, por
no satisfacer el requisito previsto por el artículo 170 fracción IV de
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito... No está por
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demás dejar precisado que no es obstáculo a lo anteriormente
considerado, el hecho de que al reverso del documento base de la
acción aparezca una factura relacionada con aquél que si contiene
lugar de suscripción, pues por su propia literalidad, los requisitos y
menciones de un título de crédito deben contenerse dentro de su
texto donde se estipula el pago u obligación y no desentrañarse de
otros elementos ajenos a su contenido propiamente dicho.
Toca No. 1616/95.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 4 de Septiembre de 1995.
TÉRMINO EXTRAORDINARIO DE PRUEBA. DEBE
SOLICITARSE EXPRESAMENTE.
Por lo que atañe al alegato de falta de un precepto legal en
cuanto a la solicitud necesaria del término extraordinario o
ultramarino, debe decirse que si bien el Código de Comercio es
omiso en preveer las condiciones de concesión del término
extraordinario, debe entonces recurrirse a la aplicación supletoria
del Código de Procedimientos local. En efecto, el artículo 1207 del
Código de Comercio dispone: "El término extraordinario o ultramarino
no se concederá sino en los casos " y bajo las condiciones dispuestas
por las leyes, quedando al arbitrio del juez señalar dentro del legal
el término que crea prudente, atendidas la distancia del lugar y la
calidad de la prueba..."; en la inteligencia de que si el Código
Mercantil incluye entre sus figuras la del "término extraordinario" de
prueba y alude que éste se concederá en los casos " y bajo las
condiciones dispuestas por las leyes", sin especificar cuales son
aquellas, debe entonces recurrirse supletoriamente a la legislación
procesal estadual, concretamente al artículo 293 del Código de
Procedimientos Civiles que regulan las condiciones o requisitos que
deben llenarse para efecto de que el juez otorgue el plazo de que
trata. Por tanto, si el oferente de las pruebas omite solicitar en forma
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expresa la apertura del término extraordinario, resulta atinado
declarar inadmisibles los elementos probatorios ofertados, por
tratarse de materia mercantil en la que se impera el principio
dispositivo, y en la que el juez se encuentra impedido para de oficio
conceder lo que nunca le fue peticionado.
Toca No. 1975/95.
Magistrado Ponente: Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 6 de Noviembre de 1995.
VÍA. SE ACTUALIZA EN FUNCIÓN DE LA NATURALEZA
DE LA ACCIÓN DEDUCIDA.
Es incuestionable que para determinar la procedencia o no
de la vía es menester atender a la naturaleza de la acción ejercitada,
es decir, el derecho sustancial hecho valer por la parte demandante;
por eso, visto por una parte que los actores exigen del banco
demandado el pago de daños y perjuicios que dicen haber resentido
en su patrimonio a raíz de hechos delictuosos ejecutados por
personal del reo en la realización de una operación de crédito a
virtud de la cual éste tiene promovido un juicio ejecutivo mercantil
en su contra, y por otro lado, que en razón de que dicha acción fue
ejercitada en contra de un banco encuentra su fundamento sustancial
en el artículo 91 de la Ley de Instituciones de Crédito, al rezar que
"Las instituciones de crédito responderán directa e ilimitadamente
de los actos realizados por funcionarios y empleados en
cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles o penales en que ellos incurrran
personalmente", de tales consideraciones inconcuso es que el
trámite en el que debe llevarse a cabo la dilucidación de la
controversia respectiva a la acción en comento es el que conforme
a las reglas del Código de Comercio corresponde, por remisión
expresa que la citada ley bancaria hace al mismo a través de lo
dispuesto en su artículo 6o. En efecto, este precepto establece que
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en lo no previsto por la legislación bancaria se aplicará en forma
preferente la mercantil, y dado el caso que la Ley de Instituciones
de Crédito no preve procedimiento alguno a seguirse en litigios
surgidos de acciones que en ella se contemplan, como la de la
especie, obligado resulta entonces estarse a la reglamentación
contenida al respecto en el Código de Comercio, máxime que en
concordancia con lo anterior este ordenamiento legal prescribe que
"Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir
las controversias que conforme a los artículos 40., 75 y 76 se deriven
de actos comerciales" — artículo 1049 — y que "Cuando conforme a
las disposiciones mercantiles, para una de las partes que intervienen
en un acto, este tenga naturaleza comercial y para la otra tenga
naturaleza civil, la controversia que del mismo se derive se regirá
conforme a las leyes mercantiles" — artículo 1050 —, de lo que se
sigue que, no obstante que para los demandantes del acto jurídico
u operación de crédito de donde se originaron los hechos ilícitos
imputados a personal del banco demandado pueda tener carácter
civil, en modo alguno es de esa naturaleza para dicho banco, cuando
atento a la fracción XIV del artículo 75 del código mercantil, la
expresada operación se reputa como un acto de comercio. En ese
orden de ideas, queda claro que la acción intentada en el sub lite
legalmente no puede ventilarse en la vía sumaria civil que eligieron
los actores, al no permitirlo la naturaleza de la misma.
Toca No. 496/96.
Magistrado Ponente: José Roberto Camacho Castro.
Segunda Sala.
Fecha de resolución: 9 de agosto de 1996.
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