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DOCTRINA 



MERECIMIENTO DE PENA Y 
NECESIDAD DE PENA 

* Mario Antonio Bueno Díaz de León 

CONFORME A LOS CÓDIGOS SUSTANTIVO Y ADJETIVO 
PENAL VIGENTES EN EL ESTADO DE SINALOA. 

Antes de proceder a determinar la existencia del delito y la 
responsabilidad penal del hoy procesado, debe advertirse que de 
conformidad a lo previsto en el artículo 5 del Código de 
Procedimientos Penales vigente en el Estado, que es del que debe 
atenderse para imponer la consecuencia jurídica —pena o medida 
de seguridad— por la existencia de un delito, a partir de su reforma, 
publicada en el periódico oficial número 82, del 9 nueve de julio del 
año de 1999 mil novecientos noventa y nueve, en donde se publica 
el decreto 142, y que entró en vigor al día siguiente, según lo 
prescribe su artículo único transitorio; que entre otros preceptos del 
Código Adjetivo Penal, reforma el numeral en comento, el cual 

* Magistrado Noveno Propietario adscrito a la Tercera Sala del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sinaloa. 
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prescribe lo siguiente: "A los tribunales penales corresponde la 
aplicación de las penas cuando en sus sentencias declaren la 
existencia del delito y la responsabilidad del procesado; y las 
medidas de seguridad cuando el sujeto haya cometido un hecho 
previsto como delito, y de este y de sus circunstancias 
personales, pueda deducirse la necesidad de aplicarlas". En 
su anterior redacción, el numeral en comento, afirmaba lo 
siguiente: "A los tribunales penales corresponde la aplicación 
de sanciones y medidas de seguridad, cuando en sus 
sentencias declaren la existencia del delito y la culpabilidad 
del procesado; o en su caso la necesidad de aplicar las 

segundas". De simple lectura la redacción antes transcrita del 
numeral que en la actualidad nos rige, apreciamos marcadas 
diferencias con el que se encontraba vigente con anterioridad, pues 
mientras que, en base a la anterior redacción se asumía que la 
consecuencia jurídica —pena o medida de seguridad— por el delito 
cometido se imponía: a) Cuando se constatara la existencia del 
delito, y b) Cuando se constatara la existencia de la culpabilidad. 
Bajo esta fórmula, lo que el legislador sinaloense pretendía, 
—o mejor dicho exigía—, era que se demostrara por parte del órgano 
persecutor del delito, institución del Ministerio Público, y que a su 
vez el Juez constatara, la existencia de dos elementos: a) Injusto 
Penal y b) Culpabilidad. 
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El primero de esos elementos se integra con: a) Conducta, 
b)Tipicidad y c) Antijuridicidad. El segundo de los citados 
elementos se integra con: culpabilidad; dicho elemento se 
estructura a su vez con: a) lmputabilidad, con sus dos ingredientes: 
capacidad de comprensión y capacidad de determinación (artículo 
26, fracción IX, primer párrafo; que afirma: "El delito se excluye 
cuando: (...) Al momento de realizar la conducta típica, el agente 
no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de 
aquélla o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en 
virtud de padecer enajenación mental, trastorno mental 
transitorio o desarrollo intelectual retardado, o cualquier otro 
estado mental que produzca los mismos efectos, excepto en 
los casos en que el propio agente haya provocado esa 
incapacidad..."). b) comprensión de la antijuridicidad, es decir la 
capacidad en abstracto de comprender el carácter ilícito de su 
conducta y no exista error mediante el cual el encausado 
considerara que su conducta estaba amparada por una causa de 
licitud. En efecto, la comprensión de la P nti j u ridicidad no es el actuar 
doloso o culposo, habida cuenta de que esos elementos pasan a 
formar parte del tipo. Obvio es que la teoría psicológica de la 
culpabilidad se desdeña, receptando la teoría normativa pura de la 
culpabilidad, por la cual se entiende que es el juicio de reproche 
que se formula al autor o partícipe de una conducta típica, porque 
siendo imputable, con conocimiento de la antijuridicidad de su 
conducta, no se motivó conforme a la norma pudiendo y debiendo 
haberlo hecho. Consecuentemente el dolo no se identifica con la 
antijuridicidad del hecho, pues es un dolo avalorado, es decir, no 
querer realizar lo contrario a derecho, sino que como lo pregona el 
artículo 14, párrafo segundo, primera hipótesis del vigente Código 
Penal: "Obra dolosamente el que conociendo las 
circunstancias objetivas del hecho típico, quiere realizarlo", 
con lo que asumimos que el dolo, ya no es la realización de una 
conducta contraria a derecho, sino realizar la parte objetiva del tipo. 
Así, la conciencia de la antijuridicidad, es el conocimiento potencial, 
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no real, ni efectivo, sino actualizable, de que lo que se hacía se 
encontraba prohibido por el derecho. De aquí que en este estrato 
se analice el error de prohibición y la causa de exclusión del delito 
disculpante, previsto el primero en la fracción X, del artículo 26 del 
vigente Código Penal, cuando afirma: "Se realice el hecho bajo 
un error invencible (...) que por el mismo (...) estime el sujeto 
activo que su conducta estaba amparada por una causa de 
licitud" y el segundo en la fracción V de dicho numeral, cuando se 
afirma: "Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien 
jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, 
no ocasionado por el agente, lesionando un bien jurídico de 
igual (...) valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no 
sea evitable por otros medios y el agente no tuviera el deber 
jurídico de afrontarlo". Finalmente debe examinarse: c) Si 
"Atendiendo a las circunstancias que concurren en la 
realización de una conducta antijurídica (...) sea racionalmente 
posible exigir al agente una conducta diversa a la que realizó". 
(Artículo 26, fracción XI del vigente Código Penal). Con los anteriores 
elementos, conforme el texto derogado del artículo 5 del Código 
Adjetivo Penal, el órgano jurisdiccional se encontraba 
facultado-obligado a imponer la consecuencia jurídica del delito. 

A partir de la reforma del precepto en comento (artículo 5 del Código 
Procesal Penal), el órgano jurisdiccional requiere constatar, para 
imponer consecuencia jurídica por el delito: a) La existencia del 
delito, y b) La responsabilidad penal del autor o partícipe del mismo. 
Con lo anterior cambia diametralmente la estructura jurídica de una 
sentencia. En efecto, bajo la vigencia del precepto en análisis 
debemos constatar la existencia del delito, el cual se integra según 
la común opinión doctrinal, con cuatro estratos: a) Conducta, b) 
Tipicidad, c) Antijuridicidad, y d) Culpabilidad. Ante ello, nos debemos 
de preguntar: ¿Qué es entonces lo que debemos entender por 
responsabilidad penal?. La respuesta a dicha interrogante debemos 
extraerla de un estudio dogmático tomando como dogma a la ley, 
del propio Código Penal. De su análisis, precisamente de la Parte 
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General, advertimos que la pena es otro elemento que debe 
analizarse, habida cuenta que así lo pregonan los artículos 1, 2 y 3 
del vigente Código Penal, ya que el primero afirma: "Nadie podrá 
ser sancionado por acción u omisión que no estén 
expresamente previstas y descritas como delito por ley penal 
vigente anterior a su realización, ni con pena o medida de 
seguridad no establecidas en ella. Tampoco podrá ser 
sancionado si la acción u omisión no reúne los elementos de 
la descripción legal. Queda prohibida la aplicación analógica o 
por mayoría de razón de la ley penal en perjuicio de persona 
alguna"; el segundo señala: "No podrá aplicarse pena alguna, 
si la acción u omisión no han sido realizadas culpablemente. 
La medida de la pena no excederá de la medida de la 
culpabilidad del agente. Tampoco podrá la autoridad judicial 
aplicar medida de seguridad alguna, sino por la realización de 
un hecho previsto como delito. Las autoridades administrativas 
podrán decretar medidas de seguridad tendientes a proteger a 
los inimputables, en los casos y con los requisitos establecidos 
en las leyes y reglamentos respectivos, aunque no hayan 
realizado conductas antisociales" y el tercero expresa: "Las 
penas y medidas de seguridad proveen esencialmente a la 
protección de los bienes jurídicos y a la readaptación social 
del infractor. Se impondrán por resolución judicial en los 
términos y con las modalidades previstas en este código y otras 
leyes, y se ejecutarán por las autoridades competentes, de 
conformidad a tal resolución y a lo dispuesto por la respectiva 
ley de ejecución". Por otra parte, también del análisis de la Parte 
General y Especial, advertimos que existen múltiples preceptos que 
afectan a ese otro elemento, no necesario para la eficaz existencia 
del delito, como lo es la punición. 

A este respecto no es ocioso señalar que, verdad sabida es, según 
la teoría de la coerción penal, que esta recepta cuando menos tres 
diversas etapas: a) La punibilidad, b) La punición o Posología 
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Punitiva, y c) La ejecución de la pena. La primera de ellas, 
PUNIBILIDAD, se encuentra a cargo del legislador y es definida 
como: La conminación de privación o restricción de bienes del 
autor o partícipe en un delito, formulada por el legislador, para 
la prevención general (negativa) y determinada cualitativamente 
por la clase del bien jurídico tutelado y cuantitativamente por 
la magnitud del bien y del ataque a éste. Así, la punibilidad recepta 
algunas características de toda norma jurídica ya que: es elabo 
rada exclusivamente por el legislador; es una descripción general y 
abstracta; es solo y únicamente la conminación de privación o 
restricción de bienes; su función es la protección de bienes 
jurídicos a través de la Prevención General Negativa; 
cualitativamente depende de la clase del bien jurídico tutelado y 
cuantitativamente del valor del bien tutelado, del dolo o de la culpa 
y de la lesión o puesta en peligro a ese bien jurídico tutelado; no 
hay delito sin la existencia de la punibilidad; la punibilidad es el 
fundamento de la punición, empero la falta de punición no destruye 
al delito, por las llamadas causas de impunidad o excusas 
absolutorias. 

LA PUNICIÓN, denominada por algunos Posología Punitiva, por 
otros Graduación de la Pena, Medición Judicial, Determinación 
Punitiva, Dosimetría Penal, etcétera, es la medición que en cada 
caso concreto realiza el Juez o el Magistrado para determinar 
la cantidad y calidad de los bienes jurídicos de que es 
necesario y legalmente posible suprimirle al autor o partícipe 
de un delito para procurar su readaptación. 

Finalmente, el último estrato es la ejecución de la pena que en todo 
caso corresponde al ejecutivo y se define como la real privación de 
bienes jurídicos. 

Como quedó señalado, nuestro ordenamiento punitivo, tanto en su 
Parte General como en su Parte Especial contempla normas que 
impiden la punición. Unas son las llamadas condiciones objetivas 
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de punibilidad, de las que, dicho sea de paso, son materia de un 
amplio debate doctrinal ya que todo lo relacionado con ellas es 
motivo de controversia. Empero, países como Alemania, Italia y 
España, e inclusive México, las receptan en su ordenamiento 
punitivo. Las condiciones objetivas de punibilidad no constituyen 
parte del hecho que ya por sí reune todas sus características de 
tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Las condiciones objetivas 
de punibilidad tienen, según la moderna dogmática, un carácter 
jurídico material, a fin de diferenciarlas de las condiciones o 
requisitos de procedibilidad, las cuales tienen un carácter jurídico 
formal. En otras palabras las condiciones objetivas de punibilidad 
son de orden jurídico sustantivo porque pertenecen al derecho 
sustantivo penal, en cambio las condiciones o requisitos de 
procedibilidad son de carácter procesal y por lo tanto pertenecen al 
ámbito jurídico procesal. Las primeras deben concurrir para que el 
hecho típico, antijurídico y culpable sea punible, en tanto las 
segundas tienen influencia decisiva para la persecución del delito. 
La condición objetiva de punibilidad excluye la punibilidad del hecho 
delictivo para todos los que hayan intervenido en el mismo, a pesar 
del carácter antijurídico y culpable del hecho realizado. Las 
condiciones objetivas de punibilidad no pertenecen al ámbito del 
injusto ni de la culpabilidad, se les ubica más allá de la culpabilidad, 
ya que son consideradas como presupuestos de la punición. Dicho 
en otros términos, un delito puede consumarse con independencia 
de que él mismo no pueda sancionarse mientras no se cumpla la 
condición o presupuesto de la pena. En síntesis, las condiciones 
objetivas de punibilidad propias o auténticas, son circunstancias 
completamente ajenas a los elementos del delito, que la ley 
consigna como necesarias para que el injusto culpable —delito-- 
sea punible. Un ejemplo de ellas lo será el perdón del ofendido en 
los delitos de querella necesaria y la prescripción de la pretensión 
punitiva previstas en los capítulos V, VIII y IX, del Título Quinto, del 
Libro Primero, del Código Penal, denominado: "EXTINCIÓN DE 
LA PRETENSIÓN PUNITIVA Y DE LA POTESTAD DE EJECUTAR 
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LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD", así como el 
matrimonio, celebrado entre el raptor y la raptada, salvo que el mismo 
se declare nulo dentro del término de un año. (Artículo 171 del 
Código Penal vigente en el Estado). 

Otras son las denominadas 
excusas absolutorias, también 
llamadas excusas legales 
absolutorias, mismas que son 
definidas como las causas de 
índole estrictamente personal, 
taxativamente previstas en la 
ley penal, que por razón de 
utilidad pública o por política 
criminal impiden poner pena a 
un hecho típico, antijurídico y 
culpable, o como lo dice Don 
Luis Jiménez de Asúa en su 
obra "Principios de Derecho 
Penal, La Ley y el Delito", 
Editorial Sudamericana 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 

I Argentina, 1989, Tercera 
Edición, página 433, "Son causas de impunidad o excusas 
absolutorias las que hacen que un acto típico antijurídico 
imputable a un autor y culpable, no se asocie pena alguna, por 
razones de utilidad pública". En la doctrina alemana las excusas 
absolutorias se denominan "causas personales de exclusión o 
levantamiento de pena", en atención a la naturaleza estrictamente 
personal de las causas que hacen operar el fenómeno de la 
eliminación de la pena. Don Alfredo Etcheverri en su obra "Derecho 
Penal, Parte General", Tomo II, Segunda Edición, Carlos E. Gibbs 
A. Editor, Santiago de Chile 1965, Página 9, afirma: "En ciertos 
casos el Estado, por consideración a situaciones especiales 
en que se encuentra el autor de un delito, ha estimado a través 
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del orden jurídico y por razones de "convivencia social" no 
imponer pena alguna. Esta ausencia de pena no se determina 
en razón de que la ley estime lícita o justa la conducta realizada, 
ni tan poco en razón de no poder formular un juicio de reproche 
a su respecto. Se hace por la simple consideración de que el 
interés social exige no imponer pena en tales circunstancias, 
porque las desventajas que de ello podría derivar resultan 
mayores que las ventajas. Estas situaciones son excepcionales 
y requieren un texto expreso que las consagre, se llaman 
excusas legales absolutorias". 

Así las cosas, el concepto "responsabilidad penal", se integra con 
dos elementos: A) merecimiento de pena y B) necesidad de pena. 

Bajo el concepto "merecimiento de pena" constatamos la 
existencia del delito, con sus cuatro estratos: conducta, tipicidad, 
antijuridicidad y culpabilidad. En efecto, cuando contamos con la 
existencia de una conducta típica afirmamos la adecuación de un 
hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la 
ley penal. En efecto Tipo es, la descripción de la conducta prohibida 
que lleva a cabo el legislador en el supuesto de hecho de una norma 
penal. Tipicidad es la cualidad que se atribuye a un 
comportamiento cuando es subsumible en el supuesto de hecho 
de una norma penal. Luego entonces cuando afirmamos la Tipicidad, 
no tenemos aún la existencia de un delito, ni tan siquiera la 
existencia de un injusto penal, cuenta habida que la constatación 
de la tipicidad solo nos proporciona un indicio de antijuridicidad, 
pero no nos demuestra la contrariedad con el orden normativo 
—antijuridicidad—, dicho en otras palabras la antijuridicidad es la 
constatación de la inexistencia de norma permisiva de derecho que 
declare lícita la ejecución de una conducta típica. Así las cosas, 
como segundo estrato de la estructuración del delito debemos 
examinar globalmente, es decir, que en todo el orden jurídico no 
exista una norma que permita realizar legalmente una conducta. 
Así, Don Eugenio Raúl Zaffaroni, en su obra "Manual de 
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Derecho Penal", Parte General, Sociedad Anónima Editora, 
Comercial, Industrial y Financiera "Ediar", Sexta Edición, Buenos 
Aires Argentina, 1997, página 480: "El método según el cual se 
comprueba la presencia de la antijuridicidad consiste en la 
constatación de que la conducta típica (antinormativa) no está 
permitida por ninguna causa de justificación (precepto 
permisivo) en ninguna parte del orden jurídico (no sólo en el 
derecho penal, sino tampoco en el civil, comercial, 
administrativo, laboral, etcétera)". Si no existe una norma 
permisiva de derecho, solo entonces estaremos legitimados para 
considerar a una conducta típica, como antijurídica. Con esto 
demostramos la existencia del injusto penal —conducta típica y 
antijurídica—. Sin embargo la constatación del injusto penal solo 
nos permite la aplicación de una medida de seguridad, cuenta habida 
que esta sanción es la que se aplica a quienes no son sujetos de 
culpabilidad (inimputables). 

Así las cosas, para considerar merecedor de una pena a un sujeto, 
menester es constatar su culpabilidad. Afirmamos la existencia de 
la culpabilidad, cuando constatamos la existencia de la imputabilidad, 
conciencia de la antijuridicidad y la exigibilidad de conducta diversa 
y adecuada a la norma, como ya antes lo precisamos, sin 
embargo, en este estadío aún no constatamos la "necesidad de 
pena". 

Existe "necesidad de pena", cuando atendiendo a los fines para lo 
que el Estado la erije resulta imprescindible su aplicación. 
Consecuentemente menester es precisar cuáles son los fines de la 
pena en el Estado de Sinaloa. 

En lo que atañe al fin de la pena, algo distinto de su justificación, se 
alude al sentido que la pena debe tener para el reo y la colectividad. 
Las teorías de la pena responden a una distinta concepción sobre 
la legitimidad del Derecho Penal. En este sentido Enrique 
Bacigalupo, en su obra "Principios de Derecho Penal", Parte 
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General, Quinta Edición 1997, Akal/iure, Ediciones, Madrid, 
España, Páginas 7 y 8, afirma: "...Si se piensa que "es una 
función (legítima) del Estado realizar ciertos "ideales de justicia, 
el derecho penal será entendido como un instrumento al 
servicio del valor justicia. Por el contrario, si se entiende que 
la justicia, en este sentido, no da lugar a una función del Estado, 
se recurrirá a otras concepciones del derecho penal en el que 
éste será entendido de una manera diferente. Por lo general, 
en este caso, se justificará el derecho penal como un 
instrumento socialmente útil. El valor que se asigne a estas 
funciones será el fundamento de la legitimidad del derecho 
penal...". Las ideas de justicia y utilidad corren de manera parejas 
a las de retribución y prevención dando lugar a la denominada lucha 
de escuelas: La Clásica, que se inscribe en las Teorías Absolutas, y 
la Positiva, que generan las Teorías Relativas. 

La común opinión doctrinal clasifica las teorías existentes en tres 
grupos: 1. - Teorías Absolutas; 2.- Teorías Relativas, y; 3.- Teorías 
Mixtas. 

Dentro de las primeras, llamadas también de LA RETRIBUCIÓN, o 
de la EXPIACIÓN se pueden señalar: "La Teoría de la Retribución 
Divina"; "La Teoría de la Retribución Ética"; "La Teoría de la 
Retribución Jurídica" y "La Teoría de la Expiación". 

Bajo el amparo de estas corrientes, el fundamento del derecho 
de castigar se encuentra en las exigencias de la justicia absoluta, 
se castiga porque la pena es justa en sí misma, como retribución 
del delito, considerado éste como un mal, el cual debe extinguir la 
culpabilidad del autor o partícipe de la misma. Consecuentemente, 
su autor debe sufrir la expiación de dicho mal. El castigo lleva en su 
propia existencia, su propio fin. El delito no sólo es el presupuesto 
de la pena, sino su fundamento absoluto y la sanción es pura y 
simplemente la consecuencia jurídica del delito, consecuencia 
necesaria que jamás puede faltar. Con base en estas teorías se 
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castiga "QUIA PECCATUR EST", es decir, porque se ha delinquido. 
La pena es justa en sí, con independencia de la utilidad que de ella 
pueda derivarse. La sanción es pura y simplemente la 
consecuencia jurídica del delito; es la retribución, la expiación del 
delito cometido. 

La concepción de la pena como retribución compensatoria, 
realmente ya era conocida desde la antigüedad, y hasta hoy, 
permanece viva en la conciencia de los legos en derecho con 
mucha profundidad, ya que piensan: la pena deber ser justa y eso 
presupone que se corresponda en su duración e intensidad con la 
gravedad del delito, que lo compense. Dentro de las Teorías 
Absolutas, se inscribe la vieja Ley del Talión. 

Estas teorías tienen la bondad de que describen el desarrollo de la 
pena en forma total y absolutamente correcta, incluso desde el punto 
de vista histórico, puesto que el desarrollo del curso cultural social 
ha desvinculado la pena estatal de la venganza privada, así como 
de las hostilidades entre familias y tribus, de tal forma que el derecho 
a la retribución pasó a manos de una autoridad pública neutral, que 
procedía según reglas formales y que por ello, creaba la paz. Su 
mérito radica en la capacidad de impresión psicológica social, así 
como el hecho de que proporciona un baremo para la magnitud de 
la pena. Si la pena debe corresponder a la magnitud de la 
culpabilidad, se prohíbe en todo caso dar un escarmiento mediante 
una penalización drástica en caso de culpabilidad mínima. La idea 
retributiva o expiatoria, marca pues un límite al poder punitivo del 
Estado y tiene, esa medida, una función liberal de salvaguarda de 
la libertad. No obstante ello, hoy ya no se puede sostener 
científicamente, pues si la finalidad del Derecho Penal consiste en 
la protección subsidiaria de bienes jurídicos, entonces para el 
cumplimiento de éste cometido no debe estar permitido servirse de 
una pena que de forma expresa prescinde de todo fin social. Por 
otra parte, la idea de retribución exige que la pena se imponga, aún 
en donde no sería necesaria para la protección de bienes jurídicos, 
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porque entonces la pena ya no sirve a los cometidos del Derecho 
Penal y pierde su legitimación social. 

El hecho de que las teorías absolutas, no encuentren hoy plena 
receptación en el Derecho Penal, se debe a que la función del 
Estado moderno no se ve, generalmente, en la realización de la 
justicia absoluta sobre la tierra. Esta tarea queda hoy para ser 
trabajada en la parcela de la moral o en la de la religión, no al Estado, 
porque el derecho no admite que la ética o la religión puedan 
imponerse por la fuerza de la ley, además porque trata a la persona 

meramente como un medio para los propósitos de otro y se le 
confunde con los objetos de los derechos reales. Finalmente, como 
lo dice Don Manuel de Lardizábal y Uribe en su "Discurso sobre 
las Penas", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, México 1982, 
"Aplicar un mal —pena— sin ninguna finalidad conllevaría a la 
"tortura y tiranía". 
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Dentro de las Teorías RELATIVAS existen "Las de la Coacción 
Psíquica"; "Las de la Advertencia"; "Las de la Prevención" 
(general y/o especial), "Las de la Legítima Defensa del Estado" y 
"Teorías de la Corrección". Bajo estas doctrinas, se aprende que el 
fin de la pena no es retribuir al delincuente un mal por el mal que 
hizo, es decir, no debe atormentarse al delincuente, sino impedir 
que realice nuevos daños a la sociedad y evitar que otros hagan lo 
mismo. El sentido de la pena reside, bajo estas teorías, no en la 
realización de la justicia absoluta, sino en la protección de la 
sociedad, en la función de evitar acciones punibles en el futuro. 
Pregonan sus seguidores que el Estado tiene el derecho de 
castigar, porque solo con la pena puede intimidar a aquéllos en 
vísperas de delinquir. El iniciador de la teoría de la coacción 
psicológica es PAUL JOHANN ANSELM V. FEUERBACH, quien 
se imaginaba que en la siquis de los Ciudadanos que habían caído 
en la tentación de delinquir, se efectuaba una batalla, un combate, 
entre los motivos que lo empujaban hacia la ejecución del delito y 
aquellos otros que lo hacían resistirse a la ejecución del mismo, por 
ello se debía provocar sensaciones de desagrado que hiciesen 
prevalecer los esfuerzos para impedir la comisión del delito. Es pues, 
ésta, una teoría de la amenaza penal. Estas teorías prescinden de 
la responsabilidad por el acto; substituyendo la culpabilidad, a la 
que consideran abstracción metafísica, por el mas real, pero 
indeterminado concepto de peligrosidad y en cuanto presta su 
atención, exclusivamente en el delincuente, y en un sistema puro 
de sanciones, justificado en la necesidad de defensa social; ello 
evidencia sus consecuencias negativas desde el punto de vista de 
la ilimitación del poder del Estado frente al individuo, quien tiene 
que renunciar a sólidas garantías políticas. En la actualidad se ha 
bifurcado en PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVAY PREVENCIÓN 
GENERAL POSITIVA. 

Por la primera: PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA debe 
entenderse que la función de la pena es, como ya antes se dijo, 
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amenazar a los Ciudadanos con la imposición de la misma para 
que éstos se intimiden y no caigan en el delito. 

La repulsa de la misma radica en el hecho de que solo una parte de 
las personas con tendencia al delito, cometen el mismo con el previo 
y exacto conocimiento de su consecuencia jurídica, y en esas 
personas, realmente no les intimida la magnitud de la pena, sino el 
mayor o menor riesgo de ser atrapado, verbigracia quienes 
cometen los delitos contra la salud con el tráfico de estupefacientes. 

Por otra parte, la PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA parte de 
una base equivocada, puesto que mide el beneficio potencial del 
delincuente, mediante el incremento de la pena intimidatoria, pero 
desatiende el daño o puesta en peligro del bien jurídico tutelado, 
pudiendo llegar a la arbitrariedad en la punibilidad, lo que sin duda 
alguna la tornaría en una pena injusta. La prevención general 
negativa se encuentra siempre ante el peligro de convertirse en 
terror estatal, en el Derecho Penal del miedo, pues la idea de que 
penas más altas y más duras tengan un mayor efecto intimidatorio, 
ha sido históricamente la razón más frecuente para incrementar 
una pena, o como lo dice JESCHECK si el baremo para la 
imposición de la pena imponible no es el de la culpabilidad, según 
la lógica de la teoría de la intimidación, las penas mas graves 
posibles serán también las de mayor efecto en cuanto a la impresión 
que producen en la colectividad. 

En el aspecto POSITIVO DE LA PREVENCIÓN GENERAL, se 
afirma que la función de la pena consiste en ejercitar el 
reconocimiento de la norma mediante su aplicación, es decir la 
confianza que se origina en la población por la actividad de la 
justicia penal, así como el efecto de pacificación que se produce 
cuando la conciencia jurídica general se tranquiliza por la 
imposición de la sanción, que así considera solucionado el conflicto 
con el autor. 
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ARMIN KAUFMAN, atribuye tres cometidos a la prevención 
general positiva: primero, una función informativa de lo que está 
prohibido; segundo, reforzar y mantener la confianza en la 
capacidad del orden jurídico de permanecer e imponerse; tercero, 
crear y fortalecer en la mayoría de los ciudadanos una actitud de 
respeto por el derecho. Bajo el amparo de estas teorías se castiga 
"UT NE PECCETUR", es decir para que no se delinca, y la pena se 
impone porque es eficaz, teniendo en cuenta sus resultados 
probables y sus efectos. En estas teorías, expresa JESCHEK, el 
Estado no solo pretende con la pena intimidar al presunto 
delincuente mediante la amenaza de un mal cuya imposición, 
depende del hecho, sino que procura, sobre todo, fortalecer a la 
colectividad en su conciencia jurídica y educarlos en la obediencia 
al Derecho, acudiendo para ello a las leyes penales justas y en su 
aplicación comedida e igualitaria, con ello se pone de manifiesto el 
aspecto educativo de esta teoría en el sentido de que la pena 
contribuye a formar la conciencia ética, valorativa de la comunidad. 

Otro grupo de estas teorías lo forman la llamada DE LA 
PREVENCIÓN ESPECIAL, teoría que a diferencia de la prevención 
general, que se dirige a la colectividad, la especial tiende a prevenir 
los delitos que puedan proceder de una persona determinada, es 
decir de quien ya ha delinquido, por lo tanto, también se le 
denomina prevención individual. Esta teoría afirma que la sanción 
penal actúa sobre el penado reformando, procurando su 
repersonalización para una efectiva readaptación social, 
imposibilitándolo dentro de cierto plazo para delinquir; aplicándosele 
un tratamiento técnico progresivo que lo reeduque y le elimine su 
audacia. Su principal expositor es FRANZ VON LISZT, quien en su 
Programa de Marburgo, denominado realmente "La Idea del Fin en 
el Derecho Penal" afirmó que la función de la pena es la 
intimidación del ya delincuente, no de la colectividad, así es como 
frente al delincuente ocasional, necesitado de un correctivo, la pena 
se constituye solo como un recordatorio que le inhibe de ulteriores 
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delitos. FINES INTIMIDATORIOS. Frente al delincuente, no 
ocasional, pero corregible, la pena se impone para su 
resocialización. FINES READAPTATORIOS. y frente al delincuente 
habitual e incorregible, la pena debe conseguir su inocuización 
—volverlo inofensivo—. 

A esta teoría se le objeta el hecho de que hay delincuentes que no 
requieren ni tan siquiera de la intimidación (caso del artículo 236 
del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa); hay otros que 
no siempre pueden ser resocializados, como lo son todos los 
delincuentes políticos, además de que no es lícito reeducar a los 
adultos contra su voluntad, y finalmente, jamás será lícito inocuizar 
a una persona, verbigracia, imponiéndole una cadena perpetua ya 
que la finalidad debe ser la readaptación. 

Finalmente las TEORÍAS MIXTAS O ECLÉCTICAS, adoptan 
algunos puntos de las posiciones antes mencionadas, asociando la 
justicia absoluta con el fin socialmente útil. Así, para CLAUS ROXIN 
en el momento de la amenaza, el fin de la pena es la prevención 
general; en el de determinación de la pena, los fines preventivos 
son limitadores por la medida de la culpabilidad y en el momento de 
la ejecución adquiere especial significación por el fin de 
resocialización o readaptación. En otras palabras solo las teorías 
mixtas o eclécticas que combinan el aspecto de compensación de 
la culpabilidad (función limitadora del Estado), convienen al marco 
político del Estado Social y Democrático de Derecho, pues tratar 
de fundamentar exclusivamente la consecuencia jurídica del delito 
—pena— en la retribución o en la prevención especial supondría 
eliminar para el Derecho Penal valores propios de una de las 
concepciones del Estado redactadas en la Constitución. Una pena 
entendida como pura retribución, carente de fin, desconocería la 
finalidad social de la pena preventiva. Pero la prevención es por si 
sola insuficiente para garantizar la limitación de la pena y limitar el 
poder de la intervención estatal en la esfera del individuo, debiéndose 
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completar desde fuera con criterios limitadores, de los cuales la 
culpabilidad es el que mejor responde a la idea de que la pena no 
debe superar la gravedad del hecho cometido por el autor, como 
atinadamente lo dispuso el legislador penal sinaloense en el artículo 
2 del vigente Código Penal, antes transcrito. 

De las teorías aquí 
resumidas, debe afirmarse 
que la consecuencia jurídica 
del delito, como lo es la 
pena, debe ser impuesta 
atendiendo a los fines de 
la prevención general 
positiva, esto es para ,t 
ejercitar el reconocimiento 
de la norma mediante su 
aplicación, a fin de que se 
origine confianza en la 
población, por la actividad 
de la justicia penal, así 
como el efecto de 
pacificación que se produce cuando la conciencia jurídica 
general se tranquiliza por la imposición de la sanción, que así 
considera solucionado el conflicto con su autor; a los fines de 
la prevención especial, asegurando a la comunidad frente a 
los delincuentes, mediante el encarcelamiento de éstos, con el 
propósito de que su autor se intimide y no corneta futuros 
delitos, a la vez de que se le preserva de la reincidencia 
mediante su corrección. En efecto, nuestro ordenamiento 
punitivo vigente, recepta LA TEORÍA DE LA PREVENCIÓN 
GENERAL POSITIVA y PREVENCIÓN ESPECIAL, ya que erije 
como garantía penal, en el Código de la Materia, artículo 3: "Las 
penas y medidas de seguridad proveen esencialmente a la 
protección de los bienes jurídicos y a la readaptación del 
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infractor" principio que es reiterado en el artículo 29 de dicho 
ordenamiento al afirmar: "La prisión consiste en la privación 
temporal de la libertad personal, tendiente a ejercer sobre el 
condenado una acción readaptadora y se cumplirá en los 
establecimientos que la ley determine para el efecto". Es 
expresamente receptado en el párrafo segundo del artículo 75 del 
multicitado ordenamiento cuando afirma: "Cuando se trate de 
punibilidad alternativa el juzgador podrá imponer motivando 
su resolución, la sanción privativa de la libertad cuando ello 
sea ineludible a los fines de justicia, prevención general y 
prevención especial", principios que guardan plena congruencia 
con nuestra Carta Magna, que en su artículo 18, pregona: "Los 
Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el 
sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la 
base del trabajo, la capacitación para el mismo y la 
educación como medios para la readaptación social del 
delincuente..." Consecuentemente el fin de la pena en el 
Estado de Sinaloa será, de lege data: Que el delincuente 
específicamente (prevención especial) se reforme, (ya que la 
prevención general negativa queda limitada exclusivamente a 
la punibilidad, es decir, la individualización legislativa de la 
sanción), procurando su repersonalización para una efectiva 
readaptación social, con lo cual se ejercita el reconocimiento 
de la norma, originando confianza en la población por la 
actividad de la justicia penal, y el efecto de pacificación que se 
produce en la colectividad, tranquilizada por la imposición de 
la consecuencia jurídica del delito, que así considera 
solucionado el conflicto con su autor (prevención general 
positiva). 

Bajo el linaje de razones antes expresado, debemos asumir que 
si en el estado de Sinaloa, la punición se impone porque se 
constató la existencia de un delito y la responsabilidad penal; 
debemos admitir ahora, que la responsabilidad penal tiene como 
presupuesto: el merecimiento de pena (existencia de delito, es decir 
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conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) y la necesidad de 
pena. 

Dos son los motivos hasta hoy conocidos por los que prescindimos 
de la punición (no de la punibilidad ya que esta es inherente al 
delito, pues no puede hablarse, legalmente, dogmáticamente, de 
tipo perfecto sin pena), unas son las condiciones objetivas de 
punibilidad antes aludidas y otras son las excusas absolutoria 
también precisadas. 

Por lo que atañe a las primeras, condición objetiva de punibilidad, 
como ya quedó asentado, un ejemplo de ellas lo será el perdón del 
ofendido en los delitos de querella necesaria y la prescripción de la 
pretensión punitiva, previstas en los capítulos V, VIII y IX del Título 
Quinto, del Libro Primero, del Código Penal, denominado: 
«Extinción de la Pretensión Punitiva y de la Potestad de 
Ejecutar las Penas y Medidas de Seguridad», así como el 
matrimonio, celebrado entre el raptor y la raptada, salvo que el mismo 
se declare nulo dentro del término de un año. (Artículo 171 del 
Código Penal vigente en el Estado). 

Por lo que atañe a las segundas —excusas absolutorias—, pueden 
citarse las pi•evistas en los artículos: 17, 76, 83, 158, fracción II, 
163, 191, 195, 236, 265, 290 y 350 todos del Código Penal vigente 
en el Estado de Sinaloa, donde por política criminal se prescinde la 
imposición de la pena. 

Corolario obligado de todo lo antes señalado es afirmar que la 
responsabilidad penal es la constatación de la existencia de 
merecimiento de pena —culpabilidad— y la existencia de necesidad 
de pena, inexistencia de condiciones objetivas de punibilidad o 
excusas absolutorias que impida la punición. 

Doctrinalmente fundamos nuestro acerto, en las siguientes 
opiniones doctrinales: Claus Roxin, en su obra "Derecho Penal", 
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Parte General, Tomo I, Fundamentos. La estructura del Delito. 
Traducción y notas: Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García 
Conlledo y Javier de Vicente Remesa!, Editorial Civitas, Sociedad 
Anónima, España, 1997, Página 791 y subsiguientes, afirma: "La 
responsabilidad designa, tras la antijuridicidad, una 
valoración ulterior y que por regla general da lugar a la 
punibilidad (merecimiento de pena) en el marco de la 
estructura del delito. Mientras que con el predicado de la 
antijuridicidad se enjuicia el hecho desde la perspectiva de que 
el mismo infringe el orden del deber ser jurídico penal y que 
está prohibido como socialmente dañino, la 
responsabilidad significa una valoración desde el punto de 
vista del hacer responsable penalmente al sujeto. Quien 
cumple los requisitos que hacen aparecer como 
"responsable" una acción típicamente antijurídica se hace 
acreedor, desde los parámetros del Derecho Penal, a una pena. 
Los presupuestos de la responsabilidad jurídico-penal son, 
entre otros: la culpabilidad, la posibilidad de conocimiento de 
la antijuridicidad y la normalidad de la situación en la que se 
actúa, que falta en el caso de determinadas formas de peligro 
y de exceso en la legítima defensa; hay además en la Parte 
Especial, en el Derecho Penal Especial (o accesorio) y en el 
ámbito supralegal casos de exclusión de la 
responsabilidad (...) La responsabilidad depende de dos 
datos que debe añadirse al injusto: de la culpabilidad del 
sujeto y de la necesidad preventiva de sanción penal, que hay 
que deducir de la ley. El sujeto actúa culpablemente cuando 
realiza un injusto jurídico-penal pese a que (todavía) le podía 
alcanzar el efecto de llamada de atención de la norma en la 
situación concreta y poseía una capacidad suficiente de 
autocontrol, de modo que le era psíquicamente asequible una 
alternativa de conducta conforme a derecho. Una actuación de 
este modo culpable precisa en el caso normal de sanción penal 
también por razones preventivas; pues cuando el legislador 
plasma una conducta en un tipo, parte de la idea de que 
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debe ser combatida normalmente por medio de la pena cuando 
concurren antijuridicidad y culpabilidad. La necesidad 
preventiva de punición no precisa de una fundamentación 
especial, de modo que la responsabilidad jurídico-penal se da 
sin más con la existencia de culpabilidad. Sin embargo, esto 
no es así en todos los casos. Vgr, en el estado de necesidad 
disculpante el legislador parte —con razón— de la idea de que 
el peligro podría ser soportado en caso de necesidad, o sea de 
que el sujeto tiene la alternativa de la conducta conforme a 
derecho. Si no, no podría exigir que se actúe conforme a 
derecho y que se soporte peligro en los casos del § 35 I 2 sin 
infringir el principio de culpabilidad. Si con todo el mismo 
renuncia con carácter general según el § 35 11 a la punición, 
lo hace pese a la existencia de culpabilidad (disminuida), porque 
considera que en tales situaciones excepcionales sólo se da 
una necesidad preventiva de punición en los casos especiales 
del § 35 I 2. Tales aspectos preventivos se pueden constatar 
de manera más o menos pronunciada, como se demostrará 
más adelante, en todas las causas de exculpación (más 
exactamente: causas de exclusión de la responsabilidad), pero 
también en las causas de exclusión de culpabilidad, en sentido 
estricto (inimputabilidad o incapacidad de culpabilidad y error 
de prohibición invencible). Antiguamente no pasaron por 
completo inadvertidas, pero sí estuvieron científicamente 
desatendidas y no se apreció su autonomía, de modo que, 
tradicionalmente se denomina sólo "culpabilidad" a la categoría 
del delito que sigue al injusto. Con ello se produce una 
reducción del problema, pues la idea de que el legislador, aún 
existiendo culpabilidad, renuncia a la pena ahí donde la misma 
no le parece preventivamente indispensable (necesidad de pena) 
contribuye de manera importante a la solución de problemas 
discutidos de la exclusión de la responsabilidad. Además, solo 
mediante el reconocimiento de culpabilidad (merecimiento de 
pena) y necesidad preventiva como presupuestos de igual 
rango de la responsabilidad jurídico-penal, puede la dogmática 
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jurídico-penal conseguir conectar con la teoría de los fines de 
la pena, para la que hoy día se reconoce que solo 
culpabilidad (merecimiento de pena) y necesidades 
preventivas conjuntamente pueden dar lugar a una sanción 
penal. El reconocimiento de que, junto a la falta de 
culpabilidad, también la falta de necesidad preventiva de 
punición puede conducir a la exclusión de la responsabilidad 
jurídico-penal no significa que esta categoría del delito quede 
a merced de la inseguridad jurídica, en la que se empeñan todos 
los pronunciamientos científicos sobre lo preventivo 
especialmente o preventivo generalmente necesario. Pues 
cuando se interpreta el Derecho Vigente no se trata de 
posibilitar al juez una exención de pena conforme a sus propias 
representaciones político-criminales, sino que se deben 
averiguar las hipótesis preventivas que sirven de base a la ley. 
Ello no abre mayores espacios de libertad que los que en otros 
casos se conceden a la interpretación del Derecho Vigente y al 
desarrollo de la dogmática jurídico-penal. Tampoco es verdad 
que los efectos protectores del Estado de Derecho del principio 
de culpabilidad se verían mermados. Según la opinión aquí 
defendida, la pena presupone siempre culpabilidad, de modo 
que ninguna necesidad preventiva de penalización, por muy 
grande que sea, puede justificar una sanción penal que 
contradiga el principio de culpabilidad. La exigencia de 
reconocimiento de la necesidad preventiva como presupuesto 
adicional de la punibilidad significa únicamente una ulterior 
protección ante la intervención del Derecho Penal, en cuanto 
que ya no sólo se limita lo preventivamente admisible mediante 
el principio de culpabilidad, sino que también se restringe la 
posibilidad de punición de la conducta culpable mediante la 
exigencia de que la misma sea preventivamente imprescindible 
(necesidad de pena), (...) El término "responsabilidad" designa 
el significado estricto de la palabra, como el de reprochabilidad 
(o como la antijuridicidad en relación con el injusto), sólo el 
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predicado de la valoración, no el mismo supuesto de hecho 
valorado. Sin embargo en estos conceptos es habitual incluír, 
ahí donde el contexto lo requiere, el supuesto de hecho de la 
responsabilidad en el concepto, de modo que 
"responsabilidad" ha de entenderse entonces como acción 
responsable (...) La concepción que aquí se defiende, la 
culpabilidad, sigue siendo el presupuesto decisivo (aunque no 
el único) de la responsabilidad jurídico-penal. El hacer 
depender la punibilidad de la culpabilidad del sujeto tiene como 
finalidad poner un límite al poder punitivo del Estado (en 
particular: a las necesidades públicas de prevención). Por que 
se ha de preferir esta limitación, por razones derivadas del 
Estado de Derecho, a una concepción que atienda a la pura 
finalidad preventiva ha sido expuesto al examinar las teorías 
de la pena (...) Una parte de la doctrina científica distingue 
entre causas de exclusión de la culpabilidad y causas de 
exculpación. En las causas de exclusión de la culpabilidad, 
entre las que se cuentan la falta de imputabilidad y el error de 
prohibición invencible, faltaría desde un principio toda 
culpabilidad (no hay merecimiento de pena) porque el sujeto no 
podía actuar de otro modo. Por el contrario, en las causas de 
exculpación, entre las que se incluyen sobre todo el exceso en 
la legítima defensa y el estado de necesidad disculpante 
quedaría una culpabilidad disminuida, de modo que el 
legislador renuncia, sólo en virtud de una especial indulgencia, 
a la formulación, en sí —todavía posible—, del reproche de 
culpabilidad. Ahí se haya el punto de partida que permite 
advertir que en las "causas de exculpación" no se trata sólo 
de cuestiones de culpabilidad, sino también de otros puntos 
de vista; los mismos se han interpretado en esta exposición 
como los propios de la exclusión de la responsabilidad por 
falta de necesidad preventiva de punición. Sin embargo ello 
no justifica la rígida distinción entre causas de exclusión de la 
culpabilidad y causas de exculpación, porque en las causas 
de exclusión de la culpabilidad no sucede en principio algo 
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distinto. También la inimputabilidad posee zonas marginales 
normativas, p.ej. en los estados pasionales intensos y las 
neurosis graves, en los que no se puede excluir completamente 
consideraciones preventivas en su aceptación y negación; 
incluso ahí donde se cree poder afirmar un mínimo de 
capacidad de control, debería seguir siendo posible una 
exención de responsabilidad jurídico-penal, cuando ello sea 
preventivo generalmente defendible. Y tampoco el error de 
prohibición la impunidad dependería de una invencibilidad 
absoluta que casi nunca se da, sino que si el sujeto, como 
acertadamente reza el StGB suizo (art. 20), supuso por 
razones suficientes que estaba legitimado (tenía derecho) para 
realizar el hecho. Esas razones suficientes concurren ya 
cuando el sujeto ha satisfecho las exigencias normales de la 
fidelidad al derecho del ciudadano y por tanto, no da motivo 
para sanciones jurídico-penales; esto se expondrá más 
adelante (§ 21, nm. 39 ss) y detenidamente. Si uno se empeña 
en que las "causas de exclusión de la culpabilidad" al contrario 
que las "causas de exculpación", no deja ningún tipo de margen 
para una renuncia indulgente a la pena, es decir, una exención 
de pena por falta de necesidad preventiva de punición, se 
refuerza un rigorismo punitivo que resulta 
político-criminalmente erróneo, porque contradice la opinión 
aceptada en principio con carácter general de que la 
culpabilidad es una condición necesaria (merecimiento de pena), 
pero no suficiente de la pena estatal (necesidad de pena) (...) La 
exclusión de la culpabilidad en sentido estricto es una 
materia que sólo pertenece a la Parte General. Pues se ha de 
enjuiciar conforme a parámetros unitarios si alguien podía 
actuar de otro modo en una situación determinada, es decir, si 
era asequible a la norma o no. En cambio, si en 
determinada situaciones de conflicto es preventivamente 
imprescindible la punición, a menudo sólo puede determinar 
conforme a las peculiaridades del concreto delito. Así se 
explica que se produzcan casos de exclusión de la 
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responsabilidad no solo en la Parte General y desde 
perspectiva de superior rango. —hecho realizado por motivos 
de conciencia—, sino también en la Parte Especial y limitados 
a determinados tipos. Los mismos no precisan aquí de una 
exposición completa. (...) Por regla general, una acción 
típica, antijurídica y efectuada responsablemente también es 
punible (merecimiento de pena). Por tanto, una cuarta 
categoría delictiva más allá del sistema tripartito del delito no 
designa un presupuesto general de la punibilidad y ya por 
esa razón no puede tener el mismo rango que el tipo, la 
antijuridicidad y la responsabilidad. La cuestión se limita de 
antemano a la de si en algunos tipos concretos han de 
concurrir otras circunstancias, aparte de la responsabilidad por 
una actuación injusta, para que haya punibilidad, o si la 
concurrencia de determinadas circunstancias excluye la 
punibilidad que en otros casos se produciría. Es sumamente 
polémico el problema de que si existen tales circunstancias, 
que elementos pertenecen a las mismas y qué criterios 
comunes existen en su caso que las caractericen; y sólo 
existe acuerdo sobre el punto de partida, a saber, que en todo 
caso tales elementos no pueden pertenecer al injusto o a la 
culpabilidad. A continuación se esbozará en primer lugar la 
op.dom; pues sólo en la discusión con la misma resultan 
comprensibles las concepciones discrepantes. Las 
circunstancias que han de añadirse a la acción que realiza un 
injusto responsable (merecimiento de pena) para que se genere 
la punibilidad, se denominan condiciones objetivas de 
punibilidad (...) En contra posición a las condiciones 
objetivas de punibilidad, las causas de exclusión de la 
punibilidad (o de la pena) son aquellas circunstancias cuya 
concurrencia excluye la punibilidad o cuya no concurrencia 
es presupuesto de la punibilidad. A este respecto es 
frecuente volver a distinguir entre causas personales de 
exclusión de la punibilidad, causas materiales (objetivas) de 
exclusión de la punibilidad y causas de supresión de la 
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punibilidad. "En las causas personales de exclusión de la 
punibilidad, la exclusión de la pena no afecta a todos los 
intervinientes, sino sólo aquel en cuya persona concurra el 
elemento excluyente de la punibilidad (...) se puede discutir si 
es necesaria o no la distinción conceptual entre 
merecimiento y necesidad de pena; pero en cualquier caso, tal 
como lo efectúan los citados autores, remite a la 
diferenciación que aquí se ha hecho dentro de la categoría de 
la responsabilidad. Conforme a la misma se dará el 
"merecimiento de pena" cuando una conducta sea típica, 
antijurídica y culpable (aunque de un modo más sobrio y más 
exacto debería hablarse de la concurrencia de una 
posibilidad de punición); pero una conducta merecedora de 
pena solo estará necesitada de "pena" si se añade una 
necesidad preventiva de punición". 

Don Francisco Muñoz 
Conde y Mercedes García 
Arán, en su obra Derecho 
Penal, Parte General, 
Tercera Edición, Tirant lo 
blanchs libros, España 
1998, Página 447 y 
subsiguientes, dice: "Como 
ya se dijo en el capítulo XI, 
con la constatación de la 
tipicidad, de la 
antijuridicidad y de la 
culpabilidad se puede 
decir que existe un delito 
con todos sus 
elementos". 

En algunos casos se exige, sin embargo, para poder castigar 
un hecho como delito, la presencia de algunos elementos 
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adicionales que no son incluibles en la tipicidad, ni en la 
antijuridicidad, ni en la culpabilidad, porque no responden a la 
función dogmática y político-criminal que tienen asignadas 
estas categorías. Difícil es, sin embargo, reconducir estos 
elementos adiciones y excepcionales a una categoría común, 
dada su diferente función y significado político-criminal. Así, 
por ejemplo, entre la declaración de quiebra en la vía civil, 
presupuesto del delito relativo a la quiebra, y la previa querella 
del ofendido en la injuria, sólo hay en común que ambos 
presupuestos condicionan la imposición de pena, sin que sean, 
sin embargo, elementos del tipo, de la antijuridicidad o de la 
culpabilidad. Igualmente tampoco nada hay en común entre la 
impunidad prevista en el artículo 480, I del Código Penal, para 
el implicado en un delito de rebelión que lo revela a tiempo de 
poder evitar sus consecuencias, y la impunidad, prevista en 
el artículo 268, I, para determinados parientes respecto de 
algunos delitos contra el patrimonio, salvo que, desde luego, 
tales causas de impunidad no excluyen la tipicidad, la 
antijuridicidad o la culpabilidad. Se impone, pues, la elaboración 
de una sede sistemática en la que se incluyen estos elementos, 
que también condicionan la imposición de la pena en algunos 
delitos, pero que no pertenecen ni a la tipicidad, ni a la 
antijuridicidad ni a la culpabilidad. Si se busca un nombre para 
denominar esta sede sistemática en la que puedan incluirse 
tales elementos, preferiría utilizar el más neutral de "penalidad" 
que otros llaman "punibilidad", "merecimiento" o "necesidad 
de pena". La "penalidad o punibilidad", es, por tanto, una forma 
de recoger y elaborar una serie de elementos o presupuestos 
que el legislador, por razones utilitarias, diversas en cada caso 
y ajenas a los fines propios del derecho, puede exigir para 
fundamentar o excluir la imposición de una pena y que sólo 
tienen en común que no pertenecen ni a la tipicidad, ni a la 
antijuridicidad, ni a la culpabilidad, y su carácter 
contingente, es decir, sólo se exigen en algunos delitos 
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concretos. En la penalidad existen causas que la 
fundamentan (la llamadas condiciones objetivas de 
penalidad) y causas que excluyen (las llamadas causas de 
exclusión o anulación de la penalidad o excusas absolutorias). 
Aunque respecto a algunas de ellas se discute si no pueden 
integrarse en otras categorías, lo más importante es que, al no 
ser elementos de la tipicidad, no tienen que ser abarcadas por 
el dolo, siendo, por tanto, irrelevante el error del sujeto sobre 
su existencia. Finalmente, trataremos de las causas de 
extinción de la responsabilidad criminal, de difícil encuadre 
sistemático en la Teoría General del Delito, pero que por su 
carácter excluyente de la imposición o ejecución de la pena, 
pueden estudiarse también aquí (GARCÍA PÉREZ, pp. 103 y 
ss., le da a la "punibilidad" un contenido similar). Las 
condiciones objetivas de penalidad son circunstancias que, 
sin pertenecer al injusto o la culpabilidad, condicionan en 
algún delito concreto la imposición de una pena. Al no 
pertenecer tampoco al tipo, no es necesario que se refiera a 
ellas el dolo del autor, siendo indiferente que sean o no 
conocidas por él. Entre ellas se cuentan, en nuestro Código 
Penal, el previo requerimiento o sanción administrativa en el 
delito de discriminación laboral (art. 314), la previa 
declaración de quiebra, concurso o suspensión de pagos en el 
delito previsto en el art. 260,I,etc. De ellas se distinguen las 
condiciones objetivas de procedibilidad o perseguibilidad que 
condicionan, no la existencia del delito, sino su 
persecución procesal, es decir, la apertura de un 
procedimiento penal. Se trata de obstáculos procesales que, 
en el fondo, tienen la misma función que las condiciones 
objetivas de penalidad. En nuestro Código Penal pueden 
calificarse como condiciones objetivas de perseguibilidad: la 
previa denuncia de las personas legitimadas para ello en 
algunos delitos contra el orden socioeconómico, como los 
relativos a la propiedad intelectual, industrial, y al mercado o a 

Aequitas 	31 



los consumidores (art. 287,1), en los delitos societarios 
(art. 296,1), o en los delitos de agresiones, acoso o abusos 
sexuales (art. 191,1) y, la querella del ofendido o de su 
representante legal en la calumnia e injuria (art. 215, I; cfr. infra, 
el perdón del ofendido). La penalidad también puede ser 
excluída en algunos casos en los que el legislador ha 
considerado conveniente no imponer una pena, a pesar de 
darse una acción típica, antijurídica y culpable. Se trata, 
normalmente, de causas vinculadas a la persona del autor y 
que, por lo tanto, sólo le afectan a él y no a los demás 
participantes en el delito. En nuestro Código Penal se 
consideran tales: el art. 480,1, por el que queda exento de pena 
el implicado en la rebelión que la revelare a tiempo de poder 
evitar sus consecuencias; los arts. 305,1V, 307,111 y 308,IV, que 
declaran exento de responsabilidad penal al que regularice su 
situación tributaria o ante la Seguridad Social, o reintegre las 
cantidades recibidas en concepto de subvención pública, 
siempre que ello se haga antes de que se le notifique la 
iniciación de una inspección o de que se haya interpuesto 
denuncia o querella; y el art. 268,1, que declara exentas de 
responsabilidad a determinadas personas, por razón de su 
parentesco con el sujeto pasivo, en determinados delitos 
contra el patrimonio por ellas cometidos. También debe 
considerarse en este grupo el desistimiento voluntario en la 
tentativa (art. 16,11) que, cuando evita la consumación del 
delito, excluye la pena ya fundada en la tentativa misma 
(cfr. infra capítulo XXVI). Y, finalmente, la inviolabilidad del Jefe 
del Estado y de los parlamentarios (arts. 56,111 y 71,1 CE; cfr. 
capítulo IX). HANS WELZEL, en su obra "DERECHO PENAL 
ALEMAN", Parte General. 11 1  Edición, 41  Edición Castellana. 
Editorial Jurídica de Chile, 1993. A página 70 nos dice: "Las 
condiciones objetivas de punibilidad por regla general de los 
tres elementos del delito: tipo, antijuridicidad y culpabilidad 
dan lugar sin más a la punibilidad. En algunas pocas 
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disposiciones, no obstante, la punibilidad depende de 
condiciones ulteriores radicadas fuera de los elementos del 
delito. En los §§ 102-104 (§ 104 a) se castigan las acciones 
contra Estados extranjeros solamente si se mantienen 
relaciones diplomáticas con dicho Estado y si se garantiza la 
reciprocidad. Las relaciones diplomáticas y la garantía de la 
reciprocidad no son momentos del hecho antijurídico y 
culpable, sino una condición externa para su punibilidad. Lo 
mismo rige, p. ej., para la apertura del concurso y la 
cesación de pagos en los §§ 239 ss. KO., RG. 45 88. La 
punibilidad de las acciones de quiebra antes de la apertura del 
concurso o de la cesación de pagos está condicionada 
suspensivamente; por ello, no es posible el castigo por 
tentativa antes de que se produzcan las condiciones 
objetivas de punibilidad. Cnfr. Schmidháuser y Stratenwerth, 
z. 71 545 ss, 565 ss. Como la existencia o no existencia de 
condiciones de punibilidad no altera en nada el contenido de 
injusto del hecho, el reconocimiento de meras condiciones 
externas, respecto a las cuales no necesita referirse ni el dolo 
ni la culpabilidad, es compatible con el principio de la 
culpabilidad imperante en el Derecho Penal (cnfr. §§ 19 ss). Al 
respecto, Stree, JUS. 65 465. Las causas personales de 
exclusión de la pena son condiciones objetivas de punibilidad 
formuladas en forma negativa. Excluyen la punibilidad —dada 
en sí en forma general— del delito respecto a determinadas 
personas; así, p. ej., antiguamente respecto al Monarca, hoy 
en día respecto a los parlamentarios (§ 11; Art. 46 I GG.; la 
llamada "indemnidad") y en casos de extraterritorialidad (§ 18 
GVG.); de acuerdo a la concepción dominante, también 
respecto a los cónyuges o parientes (§§ 247 inc. 2), 257 inc. 2). 
Totalmente fuera del tipo general están los presupuestos de 
procesabilidad, que pertenecen al Derecho Procesal, pero que 
están reglamentados parcialmente en el Código Penal, p. ej., 
la acción penal, §§ 61 ss., la prescripción §§ 66 ss., el divorcio 
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en el § 172, entre otros; además la autorización del 
Parlamento Federal o de los Estados, para la persecución de 
hechos penales de los parlamentarios (la llamada 
"inmunidad"); cnfr. artículo 46 II-IV GG. No inciden en la 
punibilidad de un hecho, sino en la admisibilidad de su 
persecución procesal. Si faltan, procede el sobreseimiento 
(§ 260 STOP.), pero no la absolución, como en el caso de faltar 
uno de los elementos de la punibilidad". 
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SOBRE LA TUTELA CAUTELAR 
INDETERMINADA EN LA LEY DE 

ENJUICIAMIENTO CIVIL ESPAÑOLA 

*M2  Pía Calderón Cuadrado 

I.- LA INDETERMINACIÓN COMO CARACTERÍSTICA 
CONFIGURADORA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 
EX ARTÍCULO 1428 LEC. PROBLEMÁTICA QUE PLANTEA. 

Se ha afirmado' que los derechos primitivos contienen normas más 
precisas, detalladas y casuísticas que las existentes en la 
actualidad. La razón podría encontrarse en esa desconfianza hacia 
el juez, propia de la Revolución Francesa y de la época codificadora 
con su secuela de la división de poderes, de la que hablaba Serra 2  

* Profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Valencia, España. 

1  RASELLI, Studi sul potere discrezionale del giudice civile, I, Milano 1975, pág. 194. 

2  SERRA, El juicio jurisdiccional, en "Estudios de Derecho Procesal", Barcelona 1969, 
pág. 64. 
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Sin embargo, hoy por hoy, la situación, si bien no con carácter 
general sino con relación a ciertas disposiciones, se ha invertido. 
Poco a poco nuestros ordenamientos se han ido integrando por 
preceptos flexibles 3 , que facultan al juez a llenar en mayor o menor 
medida su contenido4 , como consecuencia también de ese intento 
de regular todas, o al menos la mayor parte de las relaciones 
jurídicas existentes. Un ejemplo de este tipo de preceptos lo 
encontramos en el artículo 1428 LEC. 

Indudable es que toda norma jurídica consta de un supuesto de 
hecho y de una consecuencia jurídica, el precepto que estamos 
comentando no es una excepción, sin embargo el legislador va a 
considerar conveniente que ambos elementos permanezcan en una 
cierta indeterminación con el fin de poder ser graduada su 
aplicación 5 . 

Si comparamos cualquier norma cautelar típica con lo dispuesto en 
el artículo 1428 LEC las diferencias entre ambas se evidencian con 
rapidez. Mientras que allí, por regla general, la regulación legal se 
preocupa por configurar concretamente presupuestos y efectos, aquí 
ni los primeros están de forma exacta determinados, ni mucho menos 
los segundos. Respecto a los presupuestos la referencia a una 
obligación de hacer, no hacer o dar, fija en cierto modo el ámbito 
objetivo del precepto, sin embargo el peligro y su configuración sitúa 

3  Como normas flexibles, elásticas o dispositivas son calificadas por PRIETO CASTRO, 
Tratado de Derecho Procesal Civil, I, Pamplona 1982, pág. 143. 

4  En este sentido, DE LA OLIVA, Algunas peculiaridades de las normas procesales, en RDPI 
1974, pág. 248. 

5  Al respecto son ilustrativas las palabras de SÁINZ MORENO, Conceptos jurídicos, 
interpretación y discrecionalidad administrativa, Madrid 1976, pág. 194, quien señala que es preciso 
dar a las normas "la holgura necesaria para que, siendo más adaptable a la realidad, el resultado de 
su aplicación pueda ajustarse con mayor exactitud a la solución que la norma preconiza, al espíritu y 
finalidad de aquella". Lógicamente si esta afirmación viene referida a la norma jurídica en general, 
con mayor razón tendrá cabida en un precepto como el art. 1428 LEC donde se intenta tutelar con 
una cierta amplitud todos aquellos supuestos no contemplados de forma específica en otras 
disposiciones. 
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al intérprete ante un concepto jurídico indeterminado cuya 
determinación, claramente problemática, no deja de estar en 
relación con el caso concreto, con la cautela específica que se quiere 
conseguir. 

Ahora bien, la norma no sólo deja ese margen de adaptabilidad en 
la conformación del supuesto de hecho, sino que, nuevamente, con 
relación a sus consecuencias establece una directriz —más que 

una regla precisa— para poder hacer frente a la finalidad pretendida. 
El legislador con la expresión "el Juez podrá adoptar..., las medidas 
que según las circunstancias, fuesen necesarias para asegurar la 
efectividad de la sentencia que en el juicio recayere" nos da un 
criterio de individualización, pero no indica ni a modo de orientación 
cuales son las medidas posibles. No es de extrañar, por tanto, que 
gran parte de la doctrina se refiera a ellas como las medidas 
cautelares indeterminadas del artículo 1428 LEC. 

Señala Ortells6  que "ciertamente nos hallamos ante un fenómeno 
contradictorio en el régimen de la tutela cautelar. Por un lado, puede 
entenderse que la previsión de unas medidas cautelares 
indeterminadas o atípicas es índice de perfección del sistema 

6  ORTELLS, Sobre las medidas cautelares indeterminadas del art. 1428, en Justicia 1989, 
pág. 60. 
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porque aquellas pueden alcanzar la ductilidad necesaria para 
combatir una variedad de "pericula" no fácilmente previsible. Pero, 
por otra parte, esa necesaria indeterminación provoca una cierta 
retracción a la hora de aplicar las medidas por una suerte de miedo 
al vacío". 

Aunque totalmente cierta esta afirmación, debe advertirse, no 
obstante, que en la actualidad ese temor parece que está 
desapareciendo. Las solicitudes cautelares ex artículo 1428 LEC 
han sufrido un incremento notable y la razón no es otra que la bús-
queda de soluciones legales al problema de la duración del proceso 
civil al amparo de un precepto sumamente flexible. 

En efecto, en una época donde la necesidad de ganar tiempo al 
tiempo, de ir siempre más deprisa', se convierte en norma de 
conducta, los derechos y obligaciones que en ella se desarrollan, 
no sólo por estar sujetos a plazos determinados, sino por su propia 
influencia, exigen un rápido pronunciamiento de los órganos 
jurisdiccionales. Lo curioso, sin embargo, es que precisamente en 
el momento de mayor lentitud de la justicia aparece con más 
urgencia la necesidad de obtener decisiones rápidas 8 . Es por ello 
por lo que la tutela cautelar se ha convertido y se convertirá, 
mientras el legislador no cree mecanismos adecuados para esta 
acelerada sociedad, en instrumento fundamental para combatir las 
dilaciones, necesarias en un caso, innecesarias en otros, del 
proceso. 

7  GUINCHARD, Le temps dans la procedure civile, Annales de la faculté de droit et de science 
politique, París 1983, pág. 54. 

8  PERROT, Les mesures provisoires en droit franQais, Les mesures provisoires en procédure 
civile, Milano 1985, pág. 153. "Et ainsi par un singulier paradoxe, c'est au moment oú la justice 

devient plus lente qu'il devient en méme tems plus nécessaire d'obtenir des décisions rapides". 
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No sorprende, por tanto, ni la creciente utilización de las medidas 
cautelares, ni tampoco los recientes pronunciamientos del 
Constitucional sobre ellas. Desde el momento en que el artículo 
24.1 CE adjetiva el derecho fundamental a la tutela judicial con el 
calificativo de efectiva, resulta difícil no relacionar este precepto 
con la tutela cautelar cuya finalidad es precisamente asegurar la 
efectividad de un proceso, del resultado del mismo. 

En este sentido merecen destacarse las SSTC 14/1992, de 10 de 
febrero y 238/1992, de 17 de diciembre 9 , donde, aún 
reconociéndose la falta en nuestro texto fundamental de cualquier 
referencia a esta tercera manifestación de la potestad jurisdiccional 
se concluye: "La tutela judicial ha de ser, por imperativo 
constitucional, "efectiva", y la medida en que lo sea o no ha de 
hallarse en la suficiencia de las potestades atribuidas por la ley a 
los órganos del poder judicial para, efectivamente, salvaguardar 
los intereses o derechos cuya protección se demanda. Por ello es 
preciso reiterar (...) que la tutela judicial no es tal sin medidas 
cautelares que aseguren el efectivo cumplimiento de la resolución 
definitiva que recaiga en el proceso". 

Ahora bien, el progresivo y llamativo interés por las medidas 
cautelares ex artículo 1428 LEC no deriva tan sólo de lo anterior 
sino que, fundamentalmente, aunque pueda sorprender, es 
consecuencia de su formulación indeterminada. En efecto, la 
solución al problema de la duración del proceso civil es común a 
cualquier forma de tutela cautelar y, sin embargo, el incremento 
más espectacular se ha producido con relación a un precepto 
introducido casi de milagro, como ahora veremos, por el legislador 
de 1881. 

9  BJC n 9  131 (1992), pág. 51 a 76 y 141 (1993), pág. 42 a 47. También puede verse la STC 148 
(1993), de 29 de abril, BJC n 2  145 (1993), pág. 223 a 228. 
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Es cierto que no es posible comparar "un sistema económico 
basado primordialmente en la agricultura con un sistema en que 
los sectores industriales fueran predominantes" 10 ; que las 
reclamaciones que ante los órganos jurisdiccionales se originan, 
difieren de forma notable en uno u otro tipo de régimen, y ello 
lógicamente repercute en la medida cautelar adecuada para 
garantizar la efectividad de esa concreta tutela judicial solicitada. 
Pero tambien, lo que la indeterminación de los "perícula" posibles, 
la no individualización del contenido de las medidas, otorga a las 
partes una envidiable flexibilidad para proteger sus intereses de la 
forma más conveniente en cada supuesto. 

El problema, sin embargo, es que precisamente esa 
indeterminación del precepto está propiciando su utilización más 
allá de los límites legalmente establecidos. Y, en este sentido 
resulta imposible sostener que el artículo 1428 LEC recoja un poder 
general de cautela y mucho menos una auténtica potestad 
discrecional del juez. Resulta inadmisible mantener que a través de 
las medidas cautelares indeterminadas se pueda lograr una tutela 
provisional de naturaleza sumariall . Es necesario, pues, definir con 
exactitud, y a ello se dedica este trabajo, el ámbito del precepto a la 
vez que rechazar ésta y cualquier otra desviación que, 
pretendiendo apoyarse en la indeterminación legal, olvide las 
limitaciones por el propio legislador establecidas. 

TOHARIA, Cambio social y vida jurídica en España, Madrid 1974, pág. 59. 

"Sobre esta específica problemática puede verse CALDERÓN, Tutela anticipatoria, procesos 
sumarios y medidas cautelares, en Revista Jurídica La Ley 1995, nq 3800, pág. 1 a 6. 
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II.- PODER GENERAL DE CAUTELA O NORMA DE CLAUSURA 

INTRODUCCIÓN 

Sin precedente similar en la LEC de 1855, las medidas cautelares 
indeterminadas surgen en nuestro derecho gracias a una adición 
de última hora del entonces Ministro de Justicia Álvarez Bugalla1 12 . 
Hasta ese momento, e incluso es dudoso que en ese momento, no 
se sintió auténtica necesidad de un precepto como el que estamos 
comentando13 . A título anecdótico puede señalarse que es el día 
30 de enero de 1881, y conviene resaltar la fecha pues tan sólo 
cuatro días después —el tres de febrero— se promulga la Ley de 
Enjuiciamiento Civil de 1881, en la reunión convocada por el titular 
del Ministerio de Justicia donde aparece por primera vez una 
referencia a las medidas cautelares innominadas ex artículo 1428. 
Dicha reunión tuvo por objeto "consultar a la Sección sobre 
algunas mejoras y reformas" 14 , encontrándose entre ellas la 
introducción, en el Título XIV del Libro II, de una nueva sección, 
la II "Del aseguramiento de los bienes litigiosos". 

Sorprendentemente la respuesta de los vocales ahí presentes fue 
en principio negativa aunque toda la discusión posterior que al 
respecto se realizó giró en torno de una de las cautelas que se 

12  Era un hombre, según apunta LASSO GAITE, Crónica de la Codificación española, 

1 -Organización judicial-, pág. 158, Madrid 1970 y 2 -Procedimiento civil-, pág. 132, con sólida base 
jurídico-práctica. Preocupado, consultó a letrados, organismos judiciales y jurídicos, y participó en 
todo el "iter" de la ley, contactando personalmente con la Comisión en múltiples ocasiones. 

13  En la génesis de la LEC de 1881, cuyo punto de partida -además del ambiente propicio- fue 
la RO de 12 de septiembre de 1878 por la que se encarga a la Comisión de Códigos correspondiente 
la reforma de la Ley anterior, no encontramos ninguna regulación similar al art. 1428. Seguramente 
como había pasado en épocas anteriores los esfuerzos se centraban en las otras dos funciones, 
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, dejando todo lo referente a la potestad cautelar, no configurada 
como tal, a preceptos aislados mal sistematizados y por supuesto incompletamente estudiados. 

14 i de la Comisión General de Codificación, Actas de la sesión de 30 de enero de 1881. 
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pensaba añadir, la administración (sustituida finalmente por una 
intervención judicial sin que por ello quedaran satisfechos los 
miembros de la Comisión, como pusieron de manifiesto en otra 
sesión posterior 15 ), y no sobre las medidas cautelares 
indeterminadas que al final se mencionaban. 

En su redacción originaria el artículo 1428 LEC establecía "cuando 
se presente en juicio algún documento de los comprendidos en los 
tres primeros números del artículo siguiente, en donde aparezca 
con claridad una obligación de hacer, o de no hacer, o la de 
entregar cosas específicas, el Juez podrá adoptar, a instancia del 
demandante y bajo la responsabilidad de éste, las medidas que, 
según las circunstancias, fuesen necesarias para asegurar la 
efectividad de la sentencia que en el juicio recayere". Modificado 
por la LRULEC de 1984, su párrafo primero dispone de una forma 
muy similar "cuando se presente en juicio un principio de prueba 
por escrito del que aparezca con claridad una obligación de hacer, 
no hacer o de entregar cosas determinadas o específicas, el Juez 
podrá adoptar, a instancia del demandante y bajo la 
responsabilidad de éste, las medidas que, según las 
circunstancias, fuesen necesarias para asegurar la efectividad de 
la sentencia que en el juicio recayere". 

15  El 23 de febrero se reunió la Comisión para comentar, en palabras de Manresa, las erratas 
de imprenta y los errores de fondo que se han deslizado en la LEC ya publicada. Entre ellos se va a 
mencionar expresamente el art. 1419, calificado de oscuro y de prestarse a otra inteligencia de lo 
que corresponde. Por estas y por otras faltas la Comisión se dolió de la responsabilidad que, sobre 
ella, iba a hacer pesar la opinión pública, "encareciendo la necesidad de salvarlas hasta donde sea 
posible haciendo en la edición oficial de la ley, antes de que salga a la luz, todas las correcciones 
necesarias, aun cuando sea preciso para ello rehacer algo de lo que está ya impreso". En la reunión 
que se celebró al día siguiente fueron todavía más explícitos, "si la expedición de esta Real Orden 
había de suscitar alguna contrariedad, renunciaban gustosos al honor que de ella podía resultarles, 
importándoles ante todo que constase de una manera clara lo que la Sección había hecho en la Ley 
de Enjuiciamiento, para que no pesase sobre ella la responsabilidad de lo que no era suyo, toda vez 
que en el Ministerio se habían hecho, en los trabajos remitidos por la Sección, alteraciones y reformas 
de que ésta no era responsable...". Actas de las reuniones celebradas por la Comisión General de 

Codificación el día 23 y 24 de febrero de 1881. 
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En cualquier caso, una y otra regulación, aunque confirman ese 
calificativo de "indeterminadas" que se aplica a las medidas 
cautelares en ellas contempladas, no permiten entender que nos 
encontramos ante una disposición que establece un poder general 
de cautela y como tal aplicable a toda situación que precisa de esta 
forma de tutela (o incluso de otras de carácter urgente). 

Es cierto que con su 
introducción se pretendió 
proteger cautelarmente toda 
una serie de situaciones 
difícilmente reconducibles a 
una lista cerrada, pero su 
función de norma de 
clausura no puede en 
absoluto confundirse con 
dicho poder general de 
cautela. En este sentido, el 
artículo 1428 LEC, al igual 
que otros preceptos en 
Derecho comparado 16 , 

clausura el sistema de medidas cautelares previsto por el legislador, 
si es que puede llamarse sistema a la regulación que sobre esta 
forma de tutela realiza en ésta y otras normativas. 

En ningún momento, por tanto, se quiso crear una norma 
omnicomprensiva de todos los supuestos y situaciones 
necesitadas de tutela cautelar, tan sólo dar una protección de esta 
naturaleza ante una posible insuficiencia de la regulación típica 17 . 

16  El artículo 700 CPC italiano o los parágrafos 935 a 944 ZPO alemana, serían un ejemplo de 

ellos. 

17  Es de la misma opinión la AT Barcelona en autos de 8 de febrero de 1968, AJO 1968, pág. 

1332 y de 17 de febrero de 1977, AJO 1977, pág. 83 y 84. 
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No puede olvidarse que los objetos litigiosos del siglo pasado se 
basaban fundamentalmente en cuestiones de propiedad y 
sucesiones, lo cual exigía una determinada forma de cautela. 
Entendida insuficiente, al menos por Álvarez Bugallal, se dió origen 
tanto a la intervención judicial de los artículos 1419 y siguientes 
como a los debates, por otra parte lógicos, que sobre ella se 
realizaron. Por contra, procesos reclamando el cumplimiento de 
obligaciones de hacer y de no hacer —no tanto de dar cosa 
determinada—, aunque existentes, no tenían la misma repercusión 
práctica. Si bien estaban desprotegidos cautelarmente y era 
necesario arbitrar las medidas oportunas, sin embargo tal 
necesidad lo fue más como norma de cierre, de clausura de las ya 
establecidas, que como exigencia real de protección 18  y mucho 
menos, en consecuencia, como concesión de un poder general de 
cautela. 

Ahora bien, sin ser conscientes seguramente del desarrollo 
posterior, los redactores de la Ley, y del artículo 1428 en concreto, 
crearon las condiciones para lograr la efectividad de gran parte de 
la tutela judicial que se solicita en nuestros días. El cambio 
efectuado en las relaciones sociales ha alterado, como vimos, el 
contenido de las pretensiones que ante los órganos judiciales son 
planteadas. La exigencia de obligaciones de hacer..., mucho más 
frecuente, junto a situaciones de verdadera ineficacia de las 
resoluciones por el simple devenir temporal ha requerido, y 
requerirá, una aplicación del precepto impensada e impensable 19  

18  La prueba está en ese desinterés generalizado a que hemos hecho referencia. Comentando 

el art. 1428, SOTO HERNÁNDEZ, Aseguramiento de la efectividad de las sentencias, I, en Revista 
de los Tribunales 1899, pág 507, señala concretamente "deja al arbitrio judicial la adopción de unas 
medidas que no precisa". 

19 En sentido similar se pronuncia la doctrina italiana con relación al art. 700 CPC. Véase 
PROTO PISAN!, I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 CPC, en "Appunti sulla giustizia civile", Bari 
1982, pág. 361. 
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en aquella época20 . Pero ello, repetimos, no podrá en ningún caso 
interpretarse como una potestad cautelar genérica. 

EL ARTÍCULO 1428 LEC Y LAS MEDIDAS CAUTELARES 
TÍPICAS 

Si no puede afirmarse que el artículo 1428 LEC haya sido 
configurado como un poder general de cautela y, en consecuencia, 
sin limitación objetiva alguna, resulta evidente que su ámbito de 
aplicación debe quedar fijado en función no sólo de sus propios 
presupuestos, legalmente establecidos, sino también y con 
carácter previo en relación a las formas típicas de tutela cautelar, 
aunque esta última limitación no figure, a diferencia de otras 
regulaciones21 , expresamente en el texto de la norma. 

Ya el propio Manresa22 , y no debemos olvidar su participación en la 
redacción de la LEC de 1881, se refería al precepto en un sentido 
negativo o excluyente. Decía que "en este artículo último del título 
XIV, se permite el aseguramiento de las resultas del juicio en los 
casos no comprendidos por los artículos 1399..., 1419..., y 
también cuando no proceda o sea insuficiente la anotación 
preventiva de demanda". 

20  Si la dificultad de precisar el concreto peligro y las cautelas posibles contribuyó tanto en 
su denominación posterior -medidas cautelares indeterminadas del art. 1428-, como en un cierto 
retraimiento práctico, lo cierto es que, hoy por hoy, la generalidad con que se concibió da cobijo a una 
gran cantidad de situaciones. 

21  Véase el art. 700 CPC italiano donde se establece la procedencia de los "prowedimenti 
d'urgenza" "fuori dei casi regolati nelle precedenti sezione di questo capo". 

22  MANRESA NAVARRO, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento civil, V, Madrid 1891, 
pág. 480. 
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La subsidiariedad del precepto se resuelve, pues, fundamentalmente 
en una relación de exclusión 23 . Sólo será aplicable el artículo 1428 
LEC cuando el legislador no haya dispuesto una cautela típica, 
existiendo ésta para el supuesto concreto debe negarse su 
utilización 24 . Esta afirmación, sin embargo, exige una doble 
precisión: 

Por un lado, dicha exclusión no puede extenderse a los procesos 
sumarios que de manera provisional tutelan la situación jurídica. 
Aunque en esta línea parece situarse el AAT Barcelona de 22 de 
Mayo de 1981, donde, habiéndose solicitado una suspensión de 
obra nueva vía artículo 1428, se señala que dicha suspensión tiene 
en nuestro sistema procesal un específico tratamiento lo que más 
bien inclina a estimar su inaplicación al caso (de la misma opinión 
el AAT Barcelona de 24 de mayo de 1966 que califica dicha 
aplicación de muy discutible, en RJC 1981, pág. 825 y 826, y RJC 
1967, pág. 720 y 721, respectivamente); entendemos, que a 
diferencia de la exclusión señalada anteriormente los términos de 
la relación no están en plano de igualdad. El carácter residual del 
artículo 1428 LEC lo es con relación a las medidas típicas y no 
podemos reconducirlo a otras formas de tutela provisional no 
cautelar con las que la separa importantes diferencias. Ciertamente 
pudiera pensarse que no existen razones para utilizar una medida 
cautelar cuando "la necesidad que se persigue satisfacer" con ella 
se cubre "específicamente acudiendo a determinado proceso 
sumario", pero, como señala Ortells 25 , "al actor puede interesarle 
alcanzar la cosa juzgada instando de entrada un proceso plenario y 
mantener las posibilidades de tutela cautelar". Aunque sean 
situaciones excepcionales, la duplicidad juicio sumario-juicio plenario 

" En este sentido, TOMMASEO, I provvedimenti d'urgenza, Padova 1983, pág. 186. 

24  En contra MANZANARES SAMANIEGO, El artículo 1428 de la LEC, en RDP 1975, 
pág. 99. 

" ORTELLS, Sobre las medidas cautelares indeterminadas del art. 1428 LEC, en Justicia 
89, pág. 59. Los entrecomillados anteriores también pertenecen a este mismo autor. 
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podría en ciertas ocasiones evitarse acudiendo únicamente al juicio 
ordinario donde se plantearían, sin restricción alguna, cualquier tipo 
de alegación, prueba..., con una sentencia definitiva cuya efectividad 
habría sido previamente garantizada26 . 

Por otra parte, no debemos olvidar que las normas cautelares 
disciplinan una serie de presupuestos, normalmente «fumus boni 
iuris» y «periculum in mora», de los que se derivan ciertas 
consecuencias jurídicas, y, consiguientemente, el ámbito del 
precepto que estamos comentando vendría dado en relación a la 
regulación de ambos elementos, tanto en las medidas típicas como 
en el propio artículo 1428 LEC. En este sentido sería posible su 
utilización cuando falte alguna o algunas de las condiciones 
requeridas para una cautela típica o como forma de conseguir una 
consecuencia jurídica no prevista en el resto de medidas 
específicas. 

Con relación al primer punto, si bien es fácil imaginar hipótesis de 
colisión clara —a -sensu contrario" de evidente aplicación del 
artículo 1428 LEC por no concurrir los requisitos de la medida 
cautelar típica—, sin embargo existen otros supuestos cuya línea 
de exclusión-permisión no es tan nítida. 

Tradicionalmente la doctrina, tanto patria como extranjera, se ha 
venido fijando única y exclusivamente en uno de los presupuestos 
como determinante, en caso de faltar el mismo, de una posible 
utilización de la tutela cautelar atípica. De acuerdo con esa 
orientación, sólo podría solicitarse y concederse la medida por vía 
del artículo 1428 LEC cuando no concurra la situación 
jurídico-cautelable definida en la disposición específica. En este 

" Indirectamente esta postura es mantenida por CARRERAS, Las medidas cautelares del 
artículo 1428 de la Ley de Enjuiciamiento civil, en "Estudios de Derecho procesal", con FENECH, 
Barcelona 1962, pág. 581 y 582. 
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sentido Carreras 27 , cuya exposición refleja la anterior postura — 
"cuando se trata de la adopción de medidas cautelares, que tan 
ligadas van a las pretensiones deducidas en la demanda, la natura-
leza personal o real de la acción declarativa es de gran 
importancia"—, no deja de admitir la posibilidad de acudir al artículo 
1428 para conseguir, entre otras medidas, intervenciones judiciales 
o embargos preventivos, si el derecho cautelable fuera distinto del 
establecido en la medida típica. 

A nivel jurisprudencial, esta opinión es mantenida por la AT de 
Barcelona en Autos de 26 de mayo de 1975 y 17 de febrero de 
1977, y sobre todo por el AAT de Cáceres, de 6 de mayo de 1986 
donde se revoca una decisión judicial concediendo la medida 
cautelar prevista en el artículo 1419 LEC, intervención judicial, por 
no quedar comprendida la situación alegada —liquidación de 
cuentas de una estación de servicio— dentro de ese requisito de 
demandar "en juicio la propiedad de minas, la de montes, cuya 
principal riqueza consista en arbolado, la de plantaciones, o de 
establecimientos industriales y fabriles". Diciéndose 
expresamente que si bien dicha situación "está relacionada a 
veces con esas cuestiones de propiedad, sin embargo, no gozan 
del amparo de esta medida cautelar, precisamente por estar o ser 
más acorde con las estipuladas en el artículo 1428 de la ley de 
trámites" (en RJC 1975, pág. 504 y 505, RJC 1977, pág. 83 y 84, y 
RGD 1987, pág. 6146 y 6147, respectivamente) 28 . 

27  CARRERAS, Las medidas..., en "Estudios...", con FENECH, pág. 577 a 584. De forma 
similar TAPIA, El artículo 1428 de la LEC, Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Revista 
Jurídica general, n' 6/1985, Nov-Diciembre, pág. 64. 

28  Conceden también esta medida cautelar a través del art. 1428 LEC determinados autos 
(de los que desgraciadamente no disponemos) que incorrectamente, como apreció el TS fueron 
recurridos ante él. Véanse ATS de 8 de febrero de 1901 (GM n" 72 de 13 de marzo de 1901, pág. 
140); de 26 de enero de 1911 (GM n 315 de 11 de Noviembre de 1911 anexo 3) y de 28 de junio de 
1916, (GM n' 290 de 16 de octubre de 1916, pág. 602). 
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de forma mayoritaria entendió 	

1 forma atípica de tutela cautelar 
cuando, para la misma situación, 
legalmente se había previsto una 	 
medida típica, siendo del todo irrelevante que el solicitante adujera 
un peligro diverso de aquel contemplado en la regulación específica. 
El razonamiento era el siguiente, si el legislador estableció una 
medida cautelar para tutelar una cierta situación jurídica asegurando 
los resultados del proceso frente a un "periculum" concreto, no es 
posible protegerla cautelarmente por otros peligros distintos a los 
cuales en su momento no se quiso tutelar. Sin embargo, la falta de 
consistencia de estos argumentos ha hecho que en la actualidad 
las voces en sentido contrario hayan aumentado 
considerablemente 29  , amparándose para ello en una objeción 
fundamental, la forma de individualizar la medida cautelar 30 . 

29  En Italia, país donde principalmente se ha planteado esta problemática mantiene una 
interpretación restrictiva, MONTESANO, I provvedimenti d'urgenza nel processo civile, Napoli 1955, 
pág. 40 a 42, y SAPIENZA, I provvedimenti d'urgenza, Milano 1957, pág. 111 a 113. Por el contrario, 
las opiniones amplias son en la actualidad mucho más numerosas. Entre ellas, ROCCO, Trattato di 
diritto processuale civile, V, Torino 1960, pág. 394; ANDRIOLI, Commento al Codice di procedura 
civile, IV, pág. 256 a 258; FRIGNANI, L'injuction nella common law e l'inibitoria nel diritto italiano, 
Milano 1974, pág. 379 a 381, PROTO PISAN!, I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 CPC, Appunti 
sulla giustizia civile, Bari 1982, pág. 365 y 366 y ARIETA, I prowedimenti d'urgenza ex art. 700 CPC, 
Padova 1985, pág. 76 a 84. Entre los autores españoles puede verse sobre todo ORTELLS, Sobre 
las medidas..., en Justicia 1989, pág. 57 y 58. 

PROTO PISANI, ob. y lug. cit. nota anterior, a quien seguimos en este punto, señala que 
la medida se individualiza tanto por sus presupuestos, incluyendo "fumus boni iuris" y "periculum in 
mora", como por sus efectos. 
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Toda norma consta de unos presupuestos y de unas 
consecuencias jurídicas. Lógicamente, punto de partida de este 
cambio de opinión es precisamente la constatación de que la 
aplicación de cualquier medida cautelar típica está subordinada a 
la presencia de unas condiciones legalmente exigidas en cada 
regulación 31 . Condiciones que, no debemos olvidar, son tanto la 
situación jurídica cautelable como el peligro en la demora y, en 
consecuencia, siempre que no se verifiquen dichos requisitos — 
uno u otro, o ambos conjuntamente— no existirá un supuesto de 
colisión con el artículo 1428 LEC, siendo entonces aplicable. 
Máxime si se tiene en cuenta que, su utilización, favorecida por la 
indeterminación del precepto, garantiza la efectividad de la tutela 
judicial. 

Ciertamente, sentida la necesidad de poner remedio a los "pericula" 
para los cuales las medidas cautelares típicas se ven impotentes, 
el recurso al artículo 1428 LEC supone la única solución para evitar 
posibles denegaciones de ese principio constitucional recogido en 
el artículo 24.1 CE 32 . Pero además de ser la única solución, es la 
respuesta adecuada. En modo alguno acudiendo a la tutela cautelar 
innominada se van a violentar prescripciones legales, al contrario, 
la indeterminación con que configura el presupuesto del "periculum" 
junto con la atipicidad de su contenido permiten solicitar y obtener, 
siempre, claro está, que la situación jurídica cautelable encaje en 
esa obligación de hacer, no hacer y dar cosa específica, la medida 
cautelar típica que "sea necesaria para asegurar la efectividad de 
la sentencia que en juicio recayere". 

Respecto a la segunda posibilidad es opinión pacífica que, a pesar 
de la concurrencia de todas y cada una de las condiciones exigidas 
por el régimen concreto de la cautela, puede acudirse a la tutela 

31  Así ANDRIOLI, Commento..., IV, pág. 256 y 257. 

pág. 58. 32  En este sentido se manifiesta ORTELLS, Sobre las medidas...., en Justicia 1989, 
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atípica para obtener otra (y diversa) medida, remitiendo en su 
determinación al criterio "discrecional" del Juez en cuanto la 
considere como más adecuada para responder a los fines cautelares 
previstos en la norma. Criterio "discrecional" que, como luego 
veremos, deberá guiarse por el principio de proporcionalidad y, ante 
la duda, adoptar aquella medida cuya entidad cause inferiores 
perjuicios al sujeto pasivo. En este sentido, es significativo el AAT 
Barcelona de 11 de Junio de 1981, donde, pidiéndose una 
administración judicial, el Juez encamina la medida hacia una 
intervención precisamente por entender que la primera era mucho 
más gravosa que la segunda (en RJC 1981, pág. 1111 y 1112). 

OBLIGACIONES DE HACER, NO HACER O DE ENTREGAR 
COSAS DETERMINADAS O ESPECÍFICAS. ÁMBITO OBJETIVO 
DE APLICACIÓN DEL PRECEPTO. 

El legislador al configurar el presupuesto del "fumus boni iuris" suele 
hacer una doble referencia que, aunque unida bajo una única 
expresión, incluye dos elementos diferenciados: la situación 
jurídica cautelable por un lado, y su acreditamiento, por otro. Con 
relación al primero de ellos, punto de partida para su determinación 
en el artículo 1428 fue, como vimos, la existencia de una serie de 
medidas típicas cuyo ámbito objetivo estaba claramente 
determinado. Las únicas situaciones jurídico-cautelables que 
parecían quedar desprotegidas eran precisamente las contenidas 
en el precepto mencionado, con el cual, como se desprende de los 
comentarios de Manresa 33 , se pretendió cubrir la laguna existente. 

Invariable, pues, desde 1881, el ámbito objetivo de aplicación del 
precepto queda constituido por las obligaciones de hacer, no hacer 
y dar cosa específica. Con esta referencia, y a diferencia de otras 
legislaciones, la abstracta tutela que parecía desprenderse de 
artículo 1428 resulta, al menos en parte, concretada. 

' En este sentido se manifiesta ORTELLS, Sobre las medidas...., en Justicia 1989, pág. 58. 
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Consecuentemente por esta vía tampoco puede sostenerse que 
estamos ante un instrumento expresivo de una potestad cautelar 
general en cuanto tal función viene referida no a cualquier situación 
tomada en consideración, sino sólo a las que expresamente se re-
fiere el precepto. La gran amplitud de formulación en este punto se 
concreta desapareciendo esa indeterminación, característica que 
preside toda su redacción. 

Con todo, dos van a ser las cuestiones planteadas por la doctrina. 
Por un lado, la hipotética extensión a derechos de carácter 
pecuniario, por otro, el concepto amplio o restrictivo, que deba darse 
a la expresión legal. 

Comenzando con la primera, es evidente, desde nuestro punto de 
vista, que el contorno del precepto queda limitado de forma 
negativa al no contemplar procesos cuya pretensión verse sobre 
créditos de una suma de dinero u otra cosa fungible. Sin embargo, 
a diferencia de otros ordenamientos, ésta limitación no deriva única 
y exclusivamente de la interpretación sistemática sino y sobre todo, 
de la literalidad del precepto. 

Conviene, no obstante, antes de continuar, indicar que no nos 
estamos refiriendo a aquellos supuestos donde lo pretendido con 
la solicitud cautelar es garantizar el cumplimiento por equivalente 
de una obligación de hacer o no hacer. La posibilidad, en estos 
casos, de acudir al artículo 1428 es indudable, aunque ya no lo sea 
tanto, como hemos advertido, si los efectos solicitados excedieran 
del mero aseguramiento. 

Retomando la afirmación anterior, la práctica total de doctrina y 
jurisprudencia34  entiende, de forma unánime, que la exclusión se 

34  En contra, sin embargo, puede verse la STS de 7 de mayo de 1904, CM n'-)  179, de 27 de 
junio del mismo año, pág. 389 a 392, donde se recoge la concesión de una retención o embargo para 
asegurar el pago de una suma de dinero pretendido en el proceso principal. 
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produce desde el momento que el legislador se refiere sólo a 
obligaciones de un tipo determinado. Únicamente Ramos 35  
cuestiona dicha limitación aduciendo que "una respuesta negativa 
con carácter general sería demasiado aventurada". 

Es cierto que en otros países la interpretación sistemática ha 
conducido a admitir la utilización de medidas cautelares innominadas 
o atípicas respecto a este tipo de pretensiones, bien porque a pesar 
de tratarse de obligaciones pecuniarias, se intentaba hacer frente a 
peligros diversos de los establecidos en la cautela típica 
correspondiente, bien porque se pretendiera conseguir efectos 
distintos a los contenidos en la medida específica. 

Manteniendo esta opinión se podría solicitar un embargo 
preventivo vía 1428 para cautelar obligaciones dinerarias 
expuestas a peligros distintos de los establecidos en el artículo 
1400.2-9  LEC 36 . Pero también, y no se trata de una cuestión 
meramente teórica 37  , cabría acudir a las medidas innominadas 
cuando no fuera suficiente con dicho embargo y se necesitara una 
más incisiva tutela cautelar. Sin embargo, si en otras regulaciones 
doctrina y jurisprudencia han llegado a conclusiones similares es 
por no contar con una norma donde expresamente se establece o 
determina una parte del supuesto de hecho. La referencia expresa 
a una obligación de la naturaleza antes expresada impide, desde 
nuestro punto de vista, cualquier ampliación del ámbito objetivo del 
precepto en este sentido. 

35  RAMOS, Las medidas cautelares indeterminadas en el proceso civil, en Justicia 85, 
pág. 690. 

36  E incluso se han adoptado embargos preventivos ex art. 1428 para eludir no ya un 
peligro diverso del regulado por el art.1400.2 9 , sino la exigencia documental mayor de la medida 
típica. 

' Así en Italia donde sus tribunales accedieron a conceder vía 700 CPC el pago de una 
cantidad de dinero cuya reclamación se efectuaba en el proceso principal. Un comentario sobre ella 
en, FRISINA, La tutela cautelare d'urgenza dei diritti a prestazioni pecuniarie, RD Processuale 1986, 
pág. 972 a 1002. 
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Indudablemente, como señala Ramos 38 , existirán situaciones 
donde la tutela cautelar de una obligación pecuniaria sea 
insuficiente, donde el aseguramiento de la efectividad de la sentencia 
no se consiga con un simple embargo preventivo y, aunque para un 
gran número de ellas —podríamos denominarlas de necesidad 
social—, existan instrumentos específicos, otras podrían verse 
agravadas comparativamente respecto a la solución patrocinada 
para las obligaciones incluidas en el artículo 1428. Sin embargo, y 
repetimos, aunque la situación de necesidad sea equivalente a la 
que se dé para conceder efectos provisionalmente satisf activos en 
el 1428, la delimitación objetiva del precepto impide extender su 

ámbito a las obligaciones pecuniarias. Sin esta limitación, sí sería 
al menos discutible. 

El segundo problema, resuelto desigualmente, se puede plantear 
con Ortells 39  en los siguientes términos: la situación jurídica 
cautelable por el artículo 1428 debe limitarse a los derechos de 
obligación o puede ampliarse a "un derecho real o, más 
genéricamente, a un derecho absoluto". 

38  RAMOS, Las medidas..., en Justicia 1985, pág. 84. 

ORTELLS, Sobre las medidas..., en Justicia 1989, pág. 55. 
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La jurisprudencia 40 , al menos mayoritaria, entiende que debe 
mantenerse un concepto estricto de obligación 41 . De la misma 
opinión es cierto sector doctrinal. Carreras 42  , a pesar de reconocer 
que "cuando se trata de la adopción de medidas ejecutivas es 
totalmente indiferente la naturaleza del Derecho Sustantivo o 
Material que el actor ejecutante alegara en su día en el proceso 
declarativo en que se formó el título", señala que tratándose de "la 
adopción de medidas cautelares que tan ligadas van a las 
pretensiones deducidas en la demanda, la naturaleza personal o 
real de la acción declarativa es de gran importancia, ya que según 
sea de una u otra clase, mayores o menores son los requisitos 
relativos al título". Para este autor el artículo 1428 LEC sólo 
entraría en juego cuando en la demanda se ejercite una acción 
personal, precisamente por tener un tratamiento procesal más 
riguroso que aquellos otros instrumentos, llámese tutela cautelar o 
tutela sumaria, ofrecidos por el legislador para situaciones derivadas 
de derechos reales 43 . 

Ciertamente este argumento después de la reforma de 1984 ha 
perdido gran parte de su consistencia, quizá, y, precisamente por 
ello, aunque ya se oían voces discrepantes, en la actualidad 
predomine el criterio contrario. En este sentido, Ramos" sostiene 

40  Entre otros, AAT Valencia, de 16 de diciembre de 1955, RGD 1956, pág. 56; AAT Cáceres, 
de 20 de noviembre de 1967, RGD 1968, pág. 887y 888; AAT Barcelona, de 17 de abril de 1969, RJC 
1969, pág. 1123; AAT Barcelona, de 27 de marzo de 1972, RJC 1972, pág. 158 y 159 y AAT Barcelona, 
de 22 de mayo de 1981, AJO 1981, pág. 825. 

41  Entendiendo por tal "aquella relación jurídica establecida entre dos personas y dirigida a 
que una de ellas obtenga determinados bienes y servicios determinados bienes y servicios a través 
de la cooperación de otra, o bien al intercambio recíproco de bienes y servicios mediante una recíproca 
cooperación". DIEZ PICAZO, Sistema de Derecho Civil, con GULLON, II, Madrid 1982, pág, 129. 

42  CARRERAS, Las medidas..., en "Estudios...", con FENECH, pág 576y 577. Conclusiones 
similares en TAPIA, El art. 1428..., en Boletín ..., pág. 64. 

43  ORTELLS, Sobre las medidas..., en Justicia 1989, pág. 55. 

44  RAMOS, Las medidas..., en Justicia 1985, pág. 84. 
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que la interpretación de dicho "presupuesto debe ser amplia 
conforme al espíritu cautelar de la norma". 

Ahora bien, dicha amplitud requiere ser concretada en un doble 
sentido. Por un lado, como señala este mismo autor, entendiendo 
que "aunque una de dichas prestaciones no sea objeto principal de 
la demanda, si de la sentencia a pronunciar es identificable alguna 
obligación como las señaladas, la medida aparece como 
procedente". Por otro, no limitando el ámbito de aplicación de 
precepto a los casos estrictos de ejercicio de acciones personales. 
No debemos olvidar, y ya lo señalaba Carreras", que "a menudo 
los individuos tienen derechos absolutos que comportan una 
abstención de todos los demás, por ser "erga omnes"; en cuanto se 
infringe este deber de abstención surge una obligación positiva 
consistente en un hacer contrario, es decir, en deshacer lo hecho 
indebidamente. A veces también un derecho real ajeno exige que 
el demandado obre de algún modo en su propio patrimonio, por 
respeto a un interés legítimo ajeno". En estos casos, ¿se cumpliría 
el presupuesto objetivo del artículo 1428?. Ortells" y Fernández 
López47  se pronuncian a favor, en contra el propio Carreras". 

Como ya vimos, la interpretación sistemática, a la vez que excluía 
la aplicación de las medidas innominadas cuando existía una 
cautela típica, permitía su uso si lo pretendido se basaba en 
presupuestos distintos o fueran efectos diferentes de los 

45  CARRERAS, Las medidas..., en "Estudios..." con FENECH, pág. 580 y 581. 

46  ORTELLS, Sobre las medidas..., en Justicia 1989, pág.55, mantiene que "cabe pensar, 
como situaciones equiparadas, en los deberes que corresponden a los terceros frente al derecho 
real o absoluto y, más específicamente, en los que derivan de su lesión y puesta en peligro". 

47  FERNÁNDEZ LÓPEZ, Derecho Procesal Civil, con DE LA OLIVA, III, Madrid 1993, pág. 
374 y 375. 

48  Lógicamente su argumentación, antes expuesta, no podría ser utilizada, la LRULEC ha 
facilitado el acceso al art. 1428 de modo tal que puede ser incluso más conveniente acudir a dicha 
forma de cautela que a las típicas previstas por el legislador. 
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establecidos en la regulación específica los que se quisieran 
conseguir. Es cierto que de esta interpretación deriva algún 
inconveniente. Para una misma medida cautelar existirían 
presupuestos diferentes 49 , pero las ventajas de su utilización serían 
mayores pues, como señala Ortells 50 , si "ésta tutela más 
específica y determinada presenta insuficiencias que con las 
medidas del artículo 1428 pudieran cubrirse, es obvio que el 
argumento de facilitar la tutela cautelar de los derechos reales 
acabaría por apoyar, precisamente, la aplicación a los mismos del 
artículo 1428". 

III.- FINALIDAD DE LA MEDIDA Y NECESIDAD DE LA CAUTELA 
COMO LÍMITES DE LA DISCRECIONALIDAD JUDICIAL 

Decía Raselli 51  que en ciertas ocasiones la Ley no indica en que 
cosa debe consistir la medida y, por consiguiente, deja 
completamente su determinación al Juez limitándose a indicar, con 
expresiones diversas, el fin general al cual la resolución debe 
responder. Evidentemente, una de estas ocasiones la 
encontramos en el artículo 1428 LEC donde falta, no se contempla 
ni a modo de orientación como ocurre en las disposiciones 
mixtas52 , cualquier enumeración de las cautelas posibles. 

Esta indeterminación a la hora de especificar la consecuencia 
jurídica no permite, sin embargo, afirmar la existencia de una 
auténtica potestad discrecional. Antes al contrario, y como se 

" FERNÁNDEZ LÓPEZ, ob. y lug. cit. nota anterior. 

5°  ORTELLS, Sobre las medidas..., en Justicia 1989, pág. 55. 

51  RASELLI, Studi sul potere discrezionale del giudice civile, VII, Padova 1935 (II potere 
discrezionale del giudice civile) pág. 48. 

" CALDERÓN, Las medidas cautelares indeterminadas en el proceso civil, Madrid 1992, 
pág. 96 a 98. 
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desprendía de las propias palabras de Raselli, el juzgador está 
sujeto a ciertos criterios legales (el teleológico sería uno de ellos) 
que deben ser respetados en cualquier intento de concreción. 

En efecto, si la discrecionalidad "strictu sensu" sólo existe 
"cuando el criterio de decisión deja de ser jurídico para convertirse 
en político", a ella no nos podemos referir tratándose del artículo 
1428 53 . Es cierto que el precepto deja una cierta libertad al 
juzgador, pero mientras que allí la norma nada dice, aquí viene 
controlada por la prevalencia de una serie de criterios legales. Se 
puede hablar, de discrecionalidad judicial en el artículo 1428, pero 
siempre será "secundum legem". Consecuentemente no habrá 
conflicto si el juez actúa de acuerdo con las posibilidades ofrecidas 
por el legislador, si sigue los criterios que el propio 1428 le indica 54 , 
en caso contrario, su resolución podría ser revocada 55 . 

1.- LA DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS POSIBLES A 
TRAVÉS DE LA REGLA, NO FORMAL PERO SI 
INSTRUMENTAL, DE ASEGURAR LA EFECTIVIDAD DE LA 
SENTENCIA 

La individualización de las medidas cautelares permitidas 
ex artículo 1428 está dominada en primer lugar por la regla no formal 
pero sí instrumental de conformidad con la finalidad legalmente 
pretendida de aseguramiento de la efectividad de la sentencia. 

53  Ni los jueces la disfrutarían. Únicamente la Administración en aquellas ocasiones en que 
se la permite elegir sin control, sin sujeción a criterios legales. Sobre ello, SÁINZ MORENO, Conceptos 
jurídicos, interpretación y discrecionalidad administrativa, Madrid 1976, pág. 301, los entrecomillados, 
pág. 307. 

54  NUVOLONE, Discrezionalitá del giudice e certezza del diritto, Studi in onore di Enrico 
Tullio Liebman, I, Milano 1979, pág. 592. 

55  Revocación que vendría justificada tanto por una calificación incorrecta del "periculum", 
como por falta de seguimiento de las pautas legales. 
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Es necesario advertir, no obstante, que estamos ante uno de los 
aspectos más controvertidos del artículo 1428 LEC. Como diría 
Prieto Castro 56 , ante la parte más difícil del precepto, puesto que si 
bien la clave para resolver la problemática de las medidas a 
adoptar se encuentra en la terminología empleada por el 
legislador, la misma, es objeto de interpretaciones doctrinales 
diversas que inciden lógicamente sobre el contenido que debe 
atribuirse a la norma. 

En efecto, si por asegurar la efectividad de la sentencia 
entendemos el simple aseguramiento de su ejecución forzosa 
según los medios legalmente previstos, las medidas posibles sufren 
una notable reducción. Si, por el contrario, equiparamos dicha 
expresión a garantizar los efectos del proceso principal en 
condiciones de plena utilidad, el artículo 1428 LEC, adquiere 
nuevos contenidos. 

Ciertamente de forma mayoritaria la doctrina, al menos española, 
se ha mostrado favorable a la primera significación a través 
seguramente de esa caracterización de las medidas cautelares como 
homogéneas pero no idénticas con las medidas ejecutivas 57 , 
prevaleciendo el aseguramiento sobre la efectividad e identificando 
éste último con la ejecución forzosa. Sin embargo, hoy en día 
parece abrirse camino, tanto a nivel científico como incluso 
jurisprudencia1 58  aquella otra postura según la cual "la finalidad de 
las medidas cautelares no puede ser otra que asegurar la 
efectividad, es decir el cumplimiento pleno y exacto de la sentencia 

" PRIETO CASTRO, Tratado de Derecho Procesal, II, Pamplona 1982, pág. 844. 

' Al respecto CARRERAS, Las medidas..., en "Estudios...", con FENECH, pág. 567 a 585. 

" El dominio de la postura contraria en las resoluciones judiciales encontradas es abrumador, 
no obstante modernamente se están produciendo fisuras, un ejemplo de ellas es el Auto de 7 de 
octubre de 1989, del Juzgado de Primera Instancia n' 5 de Barcelona, al que pertenece el 
entrecomillado siguiente. Además no podemos olvidar las recientes sentencias del Tribunal 
Constitucional que, a nuestro juicio, se enmarcan sin lugar a dudas en esta última posición. 
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futura" 59 . Y, es esta postura, en nuestra opinión, la que parece 
desprenderse de las últimas resoluciones del Tribunal 
Constitucional en materia cautelar. 

Partiendo de ella, los efectos podrán ser de mero aseguramiento, 
conservativos o incluso provisionalmente satisfactivos 6° pues lo 
contrario supondría olvidar 
no sólo su permisión en otros 
lugares del ordenamiento 61 , 
sino la propia función 
encomendada. Hoy se 
puede afirmar que no 
siempre es suficiente para 
evitar el peligro de la 
duración del proceso con el 
mantenimiento del "statu 
quo" inicial. La efectividad de 
la tutela judicial, la plena 
utilidad de la sentencia 
exige algo más, la 
innovación del mundo 
exterior aunque de ella se desprenda una satisfacción previa, pero 
siempre provisional, de la pretensión deducida en el proceso 
principal. 

59  Una exposición de las tesis doctrinales sobre el modo de determinación de las medidas y, 
en consecuencia, un reflejo de la diversidad de posiciones aludidas en CALDEROS, ob. cit., pág. 99 
a 106. 

69  Sobre esta clasificación, ORTELLS, Derecho Jurisdiccional, II-2 9, con MONTERO, GÓMEZ 
COLOMER, MONTÓN, Barcelona 1993, pág. 268 a 270. 

61  Pueden verse el art. 134 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, el art. 136 del 
RDL 1/1996, de 12 de abril, de Propiedad intelectual, el art. 30 de la Ley 34/1988 de 11 de Noviembre, 
General de Publicidad y el art. 25.1 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, entre 
otros. 
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Ahora bien, la problemática de los efectos posibles no se reduce a 
los de contenido provisionalmente satisfactivo, también los 
meramente aseguratorios plantean cuestiones diversas derivadas 
unas y otras de la necesidad o no de correlación entre las medidas 
cautelares y el proceso de ejecución. 

Comenzando con los tradicionalmente admitidos, si examinamos 
las formulaciones de Carreras y de Tapia 62 , por ejemplo, las 
medidas cautelares posibles se reducen a las típicas de 
intervención judicial, depósito, fianza, intimaciones y sobre todo 
embargo preventivo como garantía de esa ejecución pecuniaria a 
la que se reconduce la mayor parte de las ejecuciones 
específicas 63 . Cautelas todas ellas que podíamos denominar 
clásicas, respecto a las cuales se puede predicar, sin duda alguna, 
aquel carácter homogéneo pero no idéntico con las medidas 
ejecutivas. Sin embargo, ésta caracterización que precisamente 
reduce los efectos posibles de las medidas cautelares a los 
meramente aseguratorios va a limitar también el contenido de estos 
últimos. 

En efecto, dice Tapias' que las medidas ex artículo 1428 LEC deben 
estar "en función de las medidas ejecutivas que tiene prevista la 
Ley para el caso de asegurar la efectividad de una sentencia de 
condena a dar, hacer, no hacer". La homogeneidad, pero no 
identidad impide ir más allá de la regulación legal, con lo cual se 
debe "rechazar toda medida que no esté prevista en nuestro 
ordenamiento positivo como apta para asegurar la efectividad de 
una sentencia". Lógicamente, no cabrían "todas las 

62  CARRERAS, Las medidas..., en "Estudios...." con FENECH, pág. 577 a 586, aunque la 
adopción de la concreta medida la hace depender no sólo del tipo de obligación, hacer, no hacer y 
dar, sino también de la clase de acción, personal, real o mixta. Mucho más restrictiva TAPIA, El 
artículo 1428....", en Boletín..., pág. 70 a 77, véase sobre todo el punto 3 9  de la pág. 77. 

63  En el mismo sentido ya MANRESA, Comentarios..., V, pág. 431. 

64  TAPIA, ob. cit. anteriormente, pág. 76. 
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combinaciones y toda fantasía jurídica", ni las más absurdas 
aunque fueran conducentes65  , sólo serían posibles las legales, las 
estrictamente legales. 

Esta visión, desde nuestra opinión, es demasiado restrictiva. La 
deficiente regulación del proceso de ejecución, de las medidas 
ejecutivas de garantía que en él se toman tratándose de 
obligaciones de hacer, no hacer y dar, hace que el simple 
aseguramiento de la sentencia del proceso principal quede en 
entredicho si acudimos única y exclusivamente a estas normas que, 
en definitiva, nos conducen de forma ineludible al embargo 
preventivo. Conducción que, además de desconocer la existencia 
de otras medidas ejecutivas especiales dispersas por nuestro 
ordenamiento positivo que "a priori" no deberían ser 
descartadas —piénsese, por ejemplo, en la posible publicación de 
la sentencia—, no es obligada teniendo en cuenta los términos en 
que está redactado el precepto 66  

Desgraciadamente el desarrollo práctico no ha confirmado, al 
menos en nuestro país, las espectativas planteadas. Las escasas 
resoluciones encontradas tienen, por regla general, contenidos 
típicos y tradicionales —depósitos, secuestros 67 , intervenciones y 

65  PRIETO CASTRO, Tratado..., II, pág. 844. 

66  Basta con imaginar la infinidad de medidas conservativas o de regulación posibles así como 
aquellas cautelas que dirigidas a asegurar una sentencia meramente declarativa o constitutiva carecen 
de punto de comparación con las medidas ejecutivas. En este sentido ARIETA, 1 provvedimenti..., 
pág. 144 y 145, señala que el contenido concreto de la medida cautelar deberá estar inspirado por la 
necesidad de disponer de aquellos efectos asegurativos idóneos para salvaguardar la situación 
amenazada, en particular, podrá prohibir la eventual confirmación de la acción dañosa o eliminar la 
nueva situación de peligro, disciplinar el régimen al cual deba ser llevado la situación controvertida 
en atención a la decisión del proceso principal. 

67  Sentencia TS de 8 de febrero 1901, CM n 2 72 de 13 de marzo 1901; Auto TS de 28 de junio 
de 1916, GM n2  290, de 16 de octubre 1916, anexo 3 2 , pág. 601; Auto AT Palma de Mallorca, de 30 
de enero de 1957, RGD 1958, pág. 557; Autos AT Barcelona de 8 de febrero de 1968, RJC 1968, pág 
1331 y 1332, de 26 de mayo de 1975, RJC 1975, pág. 504 y 505, y Sentencia AT Barcelona de 30 de 
abril de 1983, RJC 1983, pág. 658 y 659, entre otros. 
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administraciones judiciales 68  , fianzas 69  , requerimientos de 
abstención de ciertas conductas o actividades70- , y, en aquellas 
ocasiones donde lo pretendido excede del mero aseguramiento, 
por ejemplo: peticiones de suspensión, el rechazo se produce de 
forma mayoritarian y ello a pesar de (o precisamente por) tener 
efectos conservativos o de regulación y no provisionalmente 
satisf activos. 

Con relación a estos últimos y una vez admitida dicha forma de 
tutela cautelar, la problemática que se plantea está estrechamente 
ligada a la posibilidad o no de obtener con la medida una tutela más 
incisiva de aquella asegurada por la sentencia. Partiendo, 
lógicamente con la debida prudencia, de la existencia de medidas 
innovadoras que satisfacen en todo o en parte la pretensión 
deducida en el proceso 72  , la pregunta que nos hacemos es si esa 
satisfacción es la legalmente prevista y por tanto, tendría que 
coincidir con las concretas medidas ejecutivas o puede ir más allá, 
intentando lograr la auténtica efectividad, la utilidad plena de la 
sentencia, de la tutela judicial. Al respecto las respuestas difieren. 
Como veíamos, el precepto sólo exige que la medida a adoptar sea 
la necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia, sin 

68  Por ejemplo, Sentencia TS de 26 de enero 1911, GM n 9  315, de 11 de noviembre 1911, 
anexo n 9  3, pág. 87; Sentencia AT Cáceres de 9 de marzo de 1962, RGD 1963, pág. 935; Autos AT 
Barcelona de 17 de abril de 1969, RJC 1969, pág. 1123; de 21 de abril de 1969, RJC 1970, pág. 161 
a 164; de 13 de febrero de 1977, RJC 1977, pág. 83 y 84; de 27 de septiembre 1977, RJC 1977, pág. 
622 y de 11 de junio de 1981, RJC 1981, pág. 1111 y 1112. 

69  Véase Sentencia del TS de 29 de octubre de 1885, GM n 9  38, de 7 de febrero de 1886, 
pág. 143. 

70 í Auto AT Barcelona de 27 de marzo de 1972, RJC 1972, pág. 446 y 447, aunque dejando 
sin efecto la prohibición de fabricación impuesta por el Juzgado; Auto Juzgado de Primera Instancia 
n 9  2 de Alicante, de 11 de abril de 1986 y Auto AP Valencia, de 7 de febrero de 1990. 

71  En este sentido Autos de la AT Barcelona, de 24 de mayo de 1960, RJC 1966, pág. 720, 721 

y de 22 de mayo de 1981, RJC 1981 pág. 825. La concedió sin embargo una sentencia de TS de 9 de 
julio de 1910, GM n9  28, de 10 de octubre de 1910, anexo n 9  3, pág. 13 a 16. 

72  ORTELLS, Sobre las medidas..., en Justicia 1989, pág. 64. 
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embargo, doctrinalmente se ha sostenido que no es posible 
conceder como medida cautelar aquello que no puede concederse 
como ejecución ordinaria. 

La preordenación de la medida cautelar al proceso de ejecución de 
que hablaba Carreras sería el punto de partida de esta 
construcción que sólo admitiría como cautela aquello permitido en 
la ejecución. Si bien se superaría la tesis de la homogeneidad, no 
identidad, se mantendría esa correlación medida cautelar medida 
ejecutiva. En este sentido se dirá, por ejemplo, que desde el 
momento que la ley para la ejecución de obligaciones de hacer y no 
hacer encuentra un límite en la infungibilidad de la prestación, tal 
limitación debe entenderse también ínsita en el contenido posible 
de la tutela cautelar 73  

La lógica de esta teoría es indudable, pero vuelve a ser 
demasiado restrictiva elevando a regla general y única algo que el 
legislador en ningún momento ha mencionado —correlación o 
preordenación con el proceso de ejecución—, olvidando a su vez la 
verdadera función de la tutela cautelar. En ocasiones nada se 
conseguiría respecto a una auténtica efectividad de la sentencia si 
no es posible llegar más allá de lo previsto para la ejecución 
forzosa. En consecuencia, debe superarse ese principio no 
formulado, permitiendo medidas que respondan a dicha función 
garantizadora de la efectividad de la sentencia: 

Tratándose de pretensiones de condena a dar una cosa específica 
y determinada ciertamente el aseguramiento de su efectividad 
futura se conseguirá (y ello sería lo deseable, siempre será 
preferible una intervención, o incluso administración, a facilitar la 
cosa), en la mayor parte de los casos, con medidas cautelares "strictu 
sensu". Sin embargo, en ciertos supuestos, puede ser necesaria la 

' Véase DIN 1, I provvedimenti..., pág. 206. 
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propia entrega. Entrega que, por un lado, anticiparía una posible 
resolución favorable, y, por otro, satisfacería provisionalmente al 
solicitante demandante 74  . Ahora bien, permitida una cautela similar 
parece que su concesión debe someterse a una limitación adicional 
derivada del posible consumo de la cosa, en principio prohibido, 
pues entraría en contradicción con el carácter provisional de la tutela 
cautelar. Sin embargo, no debemos olvidar que, en ocasiones, el 
consumo es la única medida posible; tratándose por ejemplo de 
mercancías perecederas, la simple entrega sin consumo produciría, 
al fin y a la postre, una situación irreversible para la parte actora 
principalmente, pero también para la parte demandada 75  . 

Con relación a las obligaciones de hacer o no hacer, siempre que 
no fueran infungibles, podría llegarse también a la anticipación, pero, 
tratándose de estas últimas el problema estriba en que la medida 
ejecutiva no consiste en obligar a su cumplimiento específico, sino 
que se transforma en una ejecución pecuniaria. Entonces, el 
interrogante es doble. Primero, ¿cabría como medida cautelar la 
entrega de una cantidad de dinero?, segundo, ¿cabría ir más allá 
de la simple sustitución? 

74  Carecemos de datos sobre la existencia de resoluciones cautelares con este contenido 
aunque si sabemos que tales solicitudes se han planteado y algunas con éxito. No obstante, puede 
verse el Auto de 12 de Julio de 1905 del TS, GM de 10 de marzo de 1906, pág. 96, que aunque 
inadmite el recurso de casación planteado hace referencia a una medida cautelar de entrega de una 
instalación eléctrica, medida solicitada junto con otras y todas ellas desestimadas. En sentido contrario 
el Auto de la AT de Barcelona de 26 de julio de 1984, AJO 1984, pág. 109 y 110, recogido por 
ORTELLS, Sobre las medidas...., en Justicia 1989, pág. 62 y 63, nota n- 9  55, que "concede no el 
secuestro de la finca de un tercero, sino la retención posesoria de la misma por el demandante (y 
solicitante de la medida), previamente vencido en procedimiento del art. 41 LH". Curiosamente esta 
medida fue alzada en un momento posterior y sustituida por fianza, de acuerdo con la posibilidad 
concedida por la nueva redacción del art. 1428 LEC, Auto AT Barcelona de 4 de junio de 1986, RJC 
1986, pág. 1028 a 1030. 

" Como es lógico, la aceptación de cualquier medida satisfactiva y de esta en particular 
encuentra cierta resistencia y, aunque su concesión debe limitarse a los supuestos de estricta 
necesidad, es preciso recordar que siempre como contrapartida el legislador exige la prestación de 
una fianza con la cual se puede cubrir una posible desestimación de la demanda principal. 
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La primera pregunta, siempre que admitamos como posibles 
efectos de la tutela cautelar los provisionalmente satisfactivos, debe 
ser resuelta en sentido afirmativo. Si es indudable la posibilidad de 
adoptar un embargo preventivo al amparo del artículo 1428 LEC 
para garantizar una obligación de hacer o de no hacer, también 
será posible una medida cautelar anticipatoria de la ejecución de 
aquella obligación pecuniaria a que daría lugar el incumplimiento 
específico76  

La segunda, por el contrario, no admite una respuesta tan rápida, 
aunque la que se dé, es evidente, estará condicionada por el 
respeto a los derechos constitucionales. Si una persona no quiere 
hacer y ese hacer es personalísimo, difícilmente se le puede obligar 
a su cumplimiento, la Constitución lo impide, de ahí que una 
contestación positiva esté sujeta a innumerables objeciones 77  

En otros países donde se ha planteado el tema, la doctrina 78  , con 
alguna excepción, llega a conclusiones diferentes basándose en 
una constatación: la medida cautelar, aunque la sentencia final no 
sea de posible ejecución específica, no siempre está privada de 

76  Imaginemos una pretensión al amparo del art. 1554.2 CC donde se solicita la condena a 
realizar las reparaciones necesarias en la casa arrendada. Es cierto que, como señala DIEZ PICAZO, 
Sistema de Derecho civil, II, con GULLON, pág. 352, "cuando el arrendador debidamente notificado, 
no las realice, se legitima al arrendatario para ordenar su ejecución y reclamar posteriormente a 
aquel", pero también lo es que directamente puede acudir a los tribunales solicitando el cumplimiento 
de la obligación de hacer. En este supuesto, la propia duración del proceso puede poner en peligro la 
efectividad de la sentencia, haciendo necesaria la adopción de una medida cautelar consistente en el 
pago de una cierta cantidad de dinero, anticipo que sería para pagar los gastos de reparación que a 
costa del arrendador debieran realizarse. 

77  No obstante, siempre sería conveniente tener en cuenta la concreta conducta que se está 
requiriendo. En muchas ocasiones chocará su exigencia con los derechos fundamentales del sujeto 
pasivo, demandado, pero en otras, tal enfrentamiento no será tan evidente, como lo demuestra la 
propia normativa legal. Pensemos en el lanzamiento por desahucio o incluso en ciertas situaciones 
que se plantean en derecho de familia. 

78  Sobre todo italiana, véase entre otros, PROTO PISAN!, I provvedimenti..., en "Appunti...." 
pág. 394; ARIETA, I provvedimenti..., pág. 146 a 149 y FRIGNANI, L'injunction..., pág. 374 y 375. 
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efecto. Se admitirán, de este modo, medidas de carácter 
inhibitorio, ordenes y prohibiciones, que, aunque repetimos tendrán 
el límite de las normas constitucionales, también y precisamente 
por ellas deberán estar permitidas si queremos no infravalorar 
aquella referencia al principio de efectividad de la tutela judicial. 

Destaca Andrioli 79  como, en este tipo de cautelas de contenido 
inhibitorio, existe toda una serie de efectos secundarios que en 
realidad tienen una importancia semejante a los fines de garantizar 
la máxima efectividad de la tutela jurisdiccional a favor de la parte 
que tiene razón. La medida cautelar estaría, continúa diciendo, en 
grado de influir sobre el plano de la culpa y de la definitiva 
liquidación del daño así como en el sector de la consideración social. 
Efectos estos que, no siempre, aunque sí en alguna ocasión, 
pueden influir en la plena utilidad de la sentencia, máxime si se 
tiene en cuenta que la medida cautelar no sólo podría preceder al 
evento dañoso, sino que, en todo caso, sería inmediata 80 . 

2.- EL CRITERIO INDIVIDUALIZADOR DE NECESIDAD DE LA 
MEDIDA Y NO SIMPLE CONVENIENCIA 

Con expresiones diversas, los ordenamientos jurídicos próximos al 
nuestro recogen, al menos en su mayoría, la precisa concurrencia 
del requisito de necesidad para conceder la medida cautelar 81 . En 
este sentido, el amplio contenido que hemos visto, puede 
desprenderse del artículo 1428 LEC se va a encontrar sometido a 
una, por lo demás evidente, limitación legal: sea cual sea la medida 

79  ANDRIOLI, Commento..., IV, pág. 262. 

89  Véase ARIETA, I provvedimenti..., pág. 147. 

81  Aunque el ejemplo más claro sea el 940 ZPO alemán, donde se establece la licitud de una 
"einstweilige Verfügung" cuando existe necesidad de regular provisionalmente una relación jurídica, 
puede verse también el art. 488 NCPC francés, o el propio art. 700 CPC italiano. 
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a adoptar ésta ha de ser necesaria para asegurar la efectividad de 
la sentencia. 

Por necesario suele 
entenderse, en términos 
generales, aquello que hace 
falta indispensablemente 
para conseguir un fin. Su 
inclusión en el precepto 
caracterizando la medida 
exigirá, por tanto, del órgano 
jurisdiccional una 
comprobación previa de la 
existencia de esa 
necesidad, y no simple 
conveniencia, de tutela 
cautelar así como de su 
eslabón con el requisito 
insoslayable del aseguramiento de la efectividad de la sentencia 82  . 

Pero, no debemos olvidar, como señala Ortells 83  , que la expresión 
legal "desarrolla en el precepto una doble función: por un lado, es el 
concepto jurídico indeterminado que autoriza y delimita la 
especificación de las medidas adoptables y de los "pericula" 
relevantes para cada una de ellas; por otro lado, subordina la 
adopción de tales medidas a la concreta concurrencia de las 
circunstancias que las hacen necesarias". En este momento, sin 
embargo, y pese a la estrechísima y difícilmente separable relación 
existente entre ambas nos vamos a centrar sobre todo en su 
contribución a la hora de delimitar el contenido del artículo 1428 
LEC. 

82  De forma similar se pronuncia el Auto de 7 de octubre de 1989, del Juzgado de Primera 
Instancia n 2  5 de Barcelona. 

83  ORTELLS, Sobre las medidas..., en Justicia 1989, pág. 56. 
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Decíamos que el legislador no había previsto las consecuencias o 
efectos posibles derivados de la norma en examen, pero también 
indicábamos que una discrecionalidad judicial en sentido absoluto 
no se había establecido puesto que sí se determinaban una serie 
de criterios a tener en cuenta para la configuración de la medida. 
Uno de ellos, el de necesidad, implicaba que la cautela solicitada 
no podría concederse sin más, sino en tanto en cuanto existiera 
una necesidad de aseguramiento y en la medida de esa necesidad. 

Ahora bien, la necesidad como criterio delimitador de la medida 
cautelar precisa una actividad compleja del órgano jurisdiccional. 
Como es lógico, el primer paso debe referirse, aunque 
brevemente, al "periculum in mora". Necesidad equivaldría a la 
existencia de un peligro cuya evitación se persigue a través de la 
medida cautelar, teniendo en cuenta, sin embargo, que este 
requisito, así entendido, se va a concretar en un doble nivel: como 
necesidad de tutela cautelar en general —cuando existe "periculum 
in mora"— y como necesidad del aseguramiento solicitado en 
cuanto forma de atajar ese específico peligro alegado. En éste 
sentido se trataría de un presupuesto previo a la propia 
delimitación de la medida, sin peligro se desestimará la solicitud 
precisamente por falta de fundamento, pero, a su vez, la cautela a 
adoptar dependerá del riesgo concreto que se quiere evitar. 

Por un lado, pues, se va a exigir una auténtica necesidad. No 
bastará para que se adopte una medida con la mera conveniencia 
o utilidad del solicitante. Aunque el interés en la tutela cautelar pueda 
"existir, como dice Allorio 84  , con independencia del peligro" 85  , sólo 

84  ALLORIO, ¿Necesidad de tutela jurídica?, en "Problemas de Derecho Procesal", traducción 
Sentís Melendo, Buenos Aires 1963, pág. 289 y 290. 

85  "Imaginemos, continúa diciendo, ALLORIO, ob. y lug. cit. nota anterior, una demanda de 
secuestro conservativo: un acreedor particularmente receloso, o deseoso de someter a su voluntad 
al deudor, vinculando su patrimonio, podría tener interés en dicha providencia cautelar aún sin el 
fundado temor de perder sus garantías de crédito". 
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con base en este último se legítima su concesión en cuanto 
necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia. 

Por otra parte, y partiendo de su existencia, lo que es evidente es 
que, faltando restricción alguna respecto a los peligros "que la 
medida cautelar es adecuada para contrarrestar" 86  —y 
en lazaríamos con todas las causas de inefectividad—, se permitirán, 
dentro de los otros límites legales, todas aquellas medidas que 
haciendo frente a las diversas situaciones peligrosas cumplieran el 
fin al que estaban dirigidas 87 . 

Ahora bien, aunque de cualquier tipo de cautela debe predicarse la 
necesidad y no la simple conveniencia, quizá donde con más 
"necesidad" surga la apreciación de este límite sea en las medidas 
provisionalmente satisfactivas cuyos efectos pueden llegar a ser 
irreversibles. De ahí que, y a pesar de no estar formulado en el 
artículo 1428 LEC, pauta a seguir sea la establecida en otros 
ordenamientos 88  : la posible existencia de un perjuicio grave e 
irreparable que se derivaría para el solicitante de no concederse la 
medida. Entendido como aquel perjuicio que determina la 
imposibilidad de una completa reintegración 89  podría contribuir en 
gran medida en la verificación de dicha necesidad de tutela cautelar. 

Pero la delimitación de la cautela va a exigir avanzar un paso más 
en la concreción de este criterio legal. Se ha dicho que el Juez en la 

ORTELLS, Sobre las medidas..., en Justicia 1989, pág. 57. 

87  No se sabe "a priori" que peligro es el protegido. Supuesto por supuesto deberá el Juez 
concretar su existencia y, en consecuencia, determinar si la medida solicitada es realmente la 
necesaria. 

88  Art. 700 CPC italiano. En el nuestro puede verse, entre otros, el art. 122.2 LJCA, aunque 
aquí la referencia al perjuicio de reparación imposible o difícil no es tanto el que pueda causarse al 
solicitante por la no concesión de la medida como el que se pudiera derivar de la suspensión del acto 
en cuestión. 

89  En Italia, se señala que la irreparabilidad del perjuicio se produce cuando si se verifica no 
es posible remediarlo ni siquiera bajo el común denominador representado por el resarcimiento del 
daño. 
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búsqueda de la medida necesaria deberá proceder, en todo caso, 
a contemplar los límites que se derivan tanto de la salvaguardia de 
la pretensión deducida en el proceso, como de los intereses 
contrapuestos de las partes, de modo tal que la cautela a adoptar 
debe estar en grado de consentir y hacer posible la íntegra 
realización del derecho en sede de la tutela principal. 

En este sentido la perspectiva es doble. Por un lado, medida 
necesaria se corresponde con medida adecuada, medida idónea 
para garantizar la efectividad de la sentencia. Por otro, la necesidad 
debe descubrirse sin olvidarnos del sujeto pasivo. 

Decíamos, en primer lugar, que la necesidad de tutela cautelar no 
sólo se proyecta sobre la existencia del peligro, sino que en virtud 
de la instrumentalidad, que existe o debe existir en toda medida de 
esta naturaleza, su contenido debe adecuarse a la concreta 
pretensión que se trata de garantizar. Los efectos de la medida no 
podrán, pues, ser cualquiera de los permitidos, sino únicamente 
aquellos que, atajando el peligro alegado, sirvan para garantizar la 
efectividad de "la" sentencia que en el proceso principal recayere. 

Quizá sean los italianos los que más se hayan preocupado por esta 
idea. La exigencia legal del artículo 700 CPC respecto a la 
idoneidad de la medida preside la mayor parte de las obras 
doctrinales consultadas. En este sentido, Proto Pisanim señala que 
la resolución cautelar podrá tener contenido conservativo o 
anticipatorio, pero su concreta determinación encuentra un límite 
en la idoneidad para asegurar, según las circunstancias, 
provisionalmente los efectos de la decisión principal. Ello significa, 
continúa diciendo, que en la individualización de tal contenido el 
Juez no está vinculado a respetar ni los modelos de la medida 
cautelar típica ni los modelos de sentencia principal, lo que no podrá 
hacer es crear instrumentos y efectos de tutela judicial, no sólo 

90 FROTO PISANI, I provvedimenti..., en "Appunti...", pág. 396 y 397. 
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diversos, sino también formalmente autónomos respecto al 
contenido de la futura decisión principaI 91  . 

La medida cautelar pues, en cuanto necesaria para asegurar la 
efectividad de la tutela judicial prestada en un determinado 
proceso, encuentra un límite: su adecuación, su idoneidad a los 
fines de garantía de la concreta pretensión deducida. La 
instrumentalidad así lo exige. En caso contrario, los efectos 
solicitados no serán adoptados o, tratándose de concesiones "ante 
causam" la cautela deberá ser revocada 92  . 

Si observamos, la necesidad como criterio delimitador de la medida 
cautelar va configurando su posible contenido. Las amplias 
posibilidades que teóricamente se abren al órgano jurisdiccional se 
concretan en la práctica. Primero por el peligro que se intenta atajar, 
actuando éste como presupuesto y límite a la vez. Segundo por la 
pretensión deducida en el proceso principal, de modo tal que la 
cautela a adoptar únicamente podrá ser aquella (o aquellas) que, 
evitando el concreto "periculum in mora", sean adecuadas para 
garantizar la efectividad de esa, y no otra, tutela judicial solicitada 
en el proceso principal. 

Ahora bien, presupuesto lo anterior, y entendiendo que pueden ser 
más de uno los efectos "adecuados" para cumplir la finalidad 
encomendada, resta al juzgador individualizar el contenido 
concreto de la medida, teniendo en cuenta para ello, no tanto la 
necesidad de la cautela en sí, que ya ha sido comprobada, sino la 

91  Aunque el mismo, matiza, a continuación, que esa afirmación está destinada a perder 
gran parte de su significado con relación a todos aquellos derechos caracterizados sobre el plano 
estructural por el hecho que su satisfacción es asegurada por el cumplimiento de una obligación de 
hacer o de padecer que se desarrollan en un acto. 

92  Muy explícito es el Auto de 7 de octubre de 1989 del Juzgado de Primera Instancia n 9  5 
de Barcelona, en el mismo sentido el Auto AT Barcelona de 17 de abril de 1969, RJC 1969, pág. 

1123. 
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medida de esa necesidad. Forma de medición, sencilla y compleja 
a la vez, será, desde nuestro punto de vista la comparación de los 
intereses en conflicto. 

Tradicionalmente, y a pesar de la protección de nuestras leyes a la 
persona del deudor demandado, el concepto de necesidad de la 
medida para asegurar la efectividad de la sentencia se ha referido 
de forma exclusiva a la persona del solicitante, olvidándose del 
sujeto pasivo. Sin embargo, poco a poco, doctrina 93  y jurisprudencia 
se muestran partidarias de dar un mayor protagonismo al examen 
de los intereses de ambas partes. 

Partiendo del límite de respeto a los derechos constitucionales, 
implícito en toda actuación jurisdiccional, entendemos con el Auto 
AT Barcelona de 17 de Febrero de 1977, que "la amplia facultad 
que, casi excepcionalmente concede tal artículo al juzgador exige 
extremar la prudencia en elegir la medida necesaria y su 
aplicación, considerando el interés del acreedor, como 
demandante, el del posible deudor demandado..." (en RJC 1977, 
pág. 83 y 84). 

De este modo, la necesidad como criterio delimitador de la medida 
va a extender su ámbito de apreciación a los respectivos intereses 
de las partes, y, en este sentido efectuada dicha contraposición, 
principio rector será el ya mencionado de la intervención 
(injerencia) mínima posible". Ahora bien, aunque la cautela a 
adoptar debe procurarse sea, como señala Prieto Castro 95 , la menos 
vejatoria y perjudicial, no debe olvidarse que en ese contraste de 

93  Quizá sea en el campo contencioso-administrativo donde con más intensidad se haya 
estudiado el tema. Véase PAREJO ALFONSO, La tutela judicial cautelar en el orden contencioso 
administrativo, en REDA 1986, pág. 19 a 44. 

94  Véase Auto AT Palma de Mallorca de 30 de enero de 1957, RGD 1958, pág. 557, donde 
solicitado alternativamente la administración y la intervención judicial se concede ésta última. 

95  Así PRIETO CASTRO, Derecho...., II, pág. 523. 
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intereses la fianza desenvuelve un papel primordial como garantía 
patrimonial para el eventual derecho del sujeto pasivo a una 
indemnización por la adopción infundada de la medida cautelar 96 . 
La expresión legal, en definitiva, contribuye a delimitar el 
presupuesto de concesión de la medida pero a su vez conforma la 
cautela y contribuye a fijar el contenido a adoptar. La medida nunca 
se va a otorgar sin una necesidad, sin la existencia de un peligro, 
pero la medida solicitada será necesaria en tanto en cuanto sirva 
primero para atajar ese concreto peligro, segundo, sea la 
adecuada para asegurar la efectividad de la pretensión deducida a 
el Juez principal y tercero, respete los intereses de ambas partes 97 . 

IV.- BREVE REFERENCIA AL PROYECTO DE NUEVA LEY DE 
ENJUICIAMIENTO CIVIL 

No podemos terminar sin referirnos, aunque sea de forma concisa 
y provisional, a la proyectada Ley de Enjuiciamiento Civil que, para 
sustituir a la anterior de 1881, se presentó a discusión pública en 
abril de 1997 y que en estos momentos se encuentra tramitándose 
parlamentariamente. 

La nueva regulación allí contenida si bien modifica profundamente 
el "sistema" de medidas cautelares actualmente vigente, continúa, 
o parece continuar, con la coexistencia de cautelas específicas y 
medidas indeterminadas que funcionarían como norma de 

96 ORTELLS, Derecho Jurisdiccional, 11-2 9 , con MONTERO, GÓMEZ COLOMER, MONTÓN, 
pág. 267. 

97  En realidad nos encontramos ante una concreción del llamado principio de 
proporcionalidad. Al respecto puede verse PEDRAZ, El principio de proporcionalidad y su configuración 
en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y literatura especializada alemanas y Principio de 
proporcionalidad y principio de oportunidad, este último en colaboración con ORTEGA, y ambos, en 
"Constitución, jurisdicción y proceso", Madrid 1990, pág. 277 a 311 y 313 a 375, respectivamente. 
Refiriéndose a las medidas cautelares, aunque en el proceso penal, ARANGUENA, Teoría general 

de las medidas cautelares reales en el proceso penal español, Barcelona 1991, pág. 122 a 133. 
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clausura del mismo. Así al menos se desprende de la Exposición 
de Motivos cuyo apartado XVIII señala: "En cuanto a las medidas 
cautelares, esta Ley las regula en un conjunto unitario de 
preceptos, del que sólo se excluyen, por las razones que más 
adelante se dirán, las relativas a las medidas específicas de 
algunos procesos civiles especiales. Se supera así una lamentable 
situación, caracterizada por escasas e insuficientes normas, 
dispersas en la Ley de 1881 y en otros muchos cuerpos legales". 

El referido conjunto de preceptos no es, empero, el resultado de 
agrupar la regulación de las medidas cautelares que pudieran 

considerarse 	clásicas, 
estableciendo 	sus 
presupuestos y su 
procedimiento. Esta Ley ha 
optado por sentar con 
claridad las características 
generales de las medidas 
que pueden ser precisas 
para evitar que se frustre la 
efectividad de una futura 
sentencia, perfilando unos 
presupuestos y requisitos 
igualmente generales, de 

modo que resulte un régimen abierto de medidas cautelares y no 
un sistema de número limitado o cerrado. Pero la generalidad y la 
amplitud no son vaguedad, inconcreción o imprudencia. La Ley se 
apoya en doctrina y jurisprudencia sólidas y de general aceptación". 

La lectura del texto articulado va a confirmar esta impresión inicial. 
Sus artículos 728 y 729 permiten entender que se está creando 
una especie de disposición mixta donde no sólo se describen 
cautelas específicas sino también se enumeran las características 
informadoras de la tutela cautelar en su conjunto, posibilitando así 
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la adopción de medidas no legalmente tipificadas: "Podrá acordarse 
como medida cautelar, respecto de los bienes y derechos del 
demandado, cualquier actuación, directa o indirecta, que reúna las 
siguientes características: 

1 2. Ser exclusivamente conducente a hacer posible la 
ejecución o efectividad de una eventual sentencia estimatoria de 
modo que no puedan verse impedidas o dificultadas por situaciones 
producidas durante la pendencia del proceso correspondiente. 

22. No ser susceptible de sustitución por otra medida 
igualmente eficaz y conducente, pero menos gravosa o perjudicial 
para el demandadolart. 728). 

Por su parte, como medidas típicas, se mencionan: 

1 2  El embargo preventivo de bienes, para asegurar la 
ejecución de sentencias de condena a la entrega de cantidades de 
dinero o de frutos, rentas y cosas fungibles computables a metálico 
por aplicación de precios ciertos. 

Fuera de los casos de/párrafo anterior, también será procedente el 
embargo preventivo si resultare medida idónea y no susceptible 
por otra de igual o superior eficacia y menos onerosidad para el 
demandado. 

22. La intervención o la administración judiciales de bienes 
productivos, cuando se pretenda sentencia de condena a 
entregarlos a título de dueño, usufructuario o cualquier otro que 
comporte interés legítimo en mantener o mejorar la productividad o 
cuando la garantía de ésta sea de primordial interés para la 
efectividad de la condena que pudiere recaer. 
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32. El depósito de cosa mueble, cuando la demanda pretenda 
la condena a entregarla y se encuentre en posesión del 
demandado. 

42. La formación de inventarios de bienes, en las condiciones 
que el tribunal disponga. 

52. La anotación preventiva de demanda, cuando ésta se 
refiera a bienes o derechos susceptibles de inscripción en 
Registros públicos. 

62. Otras anotaciones regístrales, en casos en que la 
publicidad registra/ sea útil para el buen fin de la ejecución. 

72. La orden judicial de cesar provisionalmente en una 
actividad; la de abstenerse temporalmente de llevar a cabo una 
conducta; o la prohibición temporal de interrumpir o de cesar en la 
realización de una prestación que viniera llevándose a cabo. 

82. La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante 
una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación 
se pretenda en la demanda, así como la consignación o depósito 
de las cantidades que se reclamen en concepto de remuneración 
de la propiedad intelectual. 

Y-. El depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos 
que se reputen producidos con infracción de las normas sobre 
propiedad intelectual e industrial, así como el depósito del material 
empleado para su producción. 

102. La suspensión de acuerdos sociales impugnados, 
cuando el demandante o demandantes representen, al menos, el 
uno o el cinco por ciento del capital social, según que la sociedad 
demandada hubiere o no emitido valores que, en el momento de la 
impugnación, estuvieren admitidos a negociación en mercado 
secundario oficial. 
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11-4. Aquellas otras medidas que, para la protección de ciertos 
derechos, prevean expresamente las leyes (art. 729). 

Siendo ésta la regulación legal que se pretende establecer es 
evidente que no podíamos hablar de falta de adecuación entre la 
inicial declaración de intenciones y su normativa interna. Los 
preceptos que acabamos de transcribir junto a la enumeración de 
cautelas concretas sitúan una regla, mejor dicho, unas reglas de 
cierre del sistema de medidas cautelares. Regla de cierre, sin 
embargo, que en absoluto se presenta como similar al actual 
artículo 1428, aunque seguramente posibilitará unos mismos 
resultados". 
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INTERESES DESPROPORCIONADOS 
UNA INTERPRETACIÓN JUDICIAL 

*David Cienfuegos Salgado 

El tema del cobro de intereses es 
relativamente polémico en nuestro país, 
virtud de la sentencia emitida en materia de 
anatocismo por el máximo Tribunal del país. 
Sin embargo, no todo es desilusión, en 
reciente resolución el Tercer Tribunal 
Colegiado en materia civil del Tercer 
Circuito reiteró, en interpretación del 
artículo 2313 del CC jaliscience, vigente 
hasta el 13 de septiembre de 1995, que la 
existencia de un lucro desproporcionado 
origina la presunción a favor del deudor de 

* Lic. en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero. Profesor de la Facultad de 
Derecho de la U.N.A.M. Medalla Ignacio L. Vallarla en la División de Estudios de Posgrado en Derecho 
de la U.N.A.M. 
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que existió abuso, pudiendo el juzgador reducir 
los intereses hasta el tipo legal. Se trata de una 
nueva interpretación a la lesión en los contratos 
de mutuo. 

Hemos dividiplo este pequeño ensayo en tres 
apartados: el primero está dedicado a abordar 
el tema del interés y sus tipos. En la segunda 
parte se transcribe la resolución que motiva 
estas líneas y el tercer apartado se dedica a 
algunos comentarios personales. 

I. - El interés. 

Hemos de anotar que el concepto interés 
proviene del latín medieval interesse, 
participación en una empresa o en una 
propiedad; interés (cobrado por un préstamo). 
Señala Couture, en su Vocabulario Jurídico, que 
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en las lenguas romances ésta forma verbal 
se sustantivizó con el sentido de lo que 
importa, más tarde como indemnización por 
perjuicios y finalmente hizo referencia a la 
ganancia que se obtiene sobre el dinero 
prestado, siendo este último sentido el que 
aparece ya en el siglo XVI. 

El interés suele ser definido como el 
rendimiento del capital, o bien, como la 
cantidad de dinero que se cobra o se paga 
por el alquiler o compra de un bien, o por un 
dinero tomado en préstamo. A nivel 
jurisprudencial se considera que constituye 
una justa ganancia que la ley permite al 
mutuante por el hecho de transferir la 
propiedad de una suma de dinero o de otras 
cosas fungibles al mutuario, durante el 
tiempo que transcurra para que éste los 
devuelva a aquél. 

Hoy día, la denominada justa ganancia es uno 
de los elementos característicos del desarrollo 
económico. Sin el anhelo y la seguridad, de 
lograr un rendimiento en las actividades e 
inversiones efectuadas, difícilmente podría 
haberse permitido un desarrollo económico 
como el que se observa en todo el mundo. 
Sin embargo, y en atención a la decisión del 
Tribunal Colegiado que emitió la tesis que se 
comenta, es preciso reconocer que este 
mismo elemento ha originado no pocas 
situaciones de injusticia y pobreza: en su afán 
de conseguir mayores beneficios el hombre 

Aequitas 	81 



ha arrastrado a sus congeneres a las más 
penosas situaciones. 

No siempre se ha aceptado el cobro de 
intereses. Argumentos a favor y en contra de 
éste se han escuchado a lo largo de la historia 
humana, sin embargo, hoy día esta práctica 
es aceptada con las limitantes señaladas por 
la Ley, limitantes a las que hace referencia la 
tesis en comento. 

Interés legal y convencional. El interés, 
conforme a la legislación civil, puede ser legal 
o convencional. El interés legal se obtiene 
aplicando al capital una tasa fijada por la 
legislación aplicable. El convencional es el 
derivado de la tasa porcentual que fijen los 
contratantes, y puede ser mayor o menor que 
el interés legal. Diversos códigos civiles (CC) 
del país señalan como tasa de interés legal, la 
del nueve por ciento (9%) anual. Se 
contemplan también excepciones a esta tasa, 
así, Guerrero la fija en doce por ciento (12%), 
Baja California en cincuenta por ciento (50%). 
Asimismo es de mencionarse la hipótesis 
planteada en el CC del Estado de 
Veracruz-Llave en el cual se dispone que el 
interés legal será el que fije cada año el 
Ejecutivo del Estado, tomando en 
consideración las condiciones económicas de 
tiempo y lugar, la cotización del dinero y la tasa 
del interés, que no fijando el Ejecutivo el 
interés legal, éste será el del nueve por ciento 
(9%) anual. 
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Por su parte, el actual CC de Jalisco en su 
numeral 1976 establece que el interés legal será 
igual al importe del aumento del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor, según 
información que registre el Banco de México, 
que se cause entre la fecha en que se debe 
hacer el pago y en la que éste se efectúa, 
adicionándosele un tres por ciento anual. A 
pesar de que esta disposición pareciera un tanto 
confusa, podemos señalar que con ella se 
garantiza al acreedor que se le devolverá lo 
mutuado sin tener que soportar una eventual 
disminución en su valor. En tanto, el CC de 
Puebla al referirse al interés legal que se 
calculará al tipo autorizado para operaciones de 
las sociedades nacionales de crédito, según la 
naturaleza y objeto de la deuda de que se trate. 

El Código de Comercio fija como interés legal, 
entratándose el préstamo mercantil, una tasa 
del seis por ciento (6%) anual. Es importante 
destacar, en relación con este interés legal, 
fijado en el artículo 362 del Código de 
Comercio, que se ha considerado por tesis del 
Tercer Tribunal Colegiado en materia 
administrativa del Primer Circuito, que tal 
interés legal es exclusivo del mutuo mercantil y 
no de otras instituciones. Se concluye a partir 
del referido criterio que en sentido estricto, no 
existe un interés legal aplicable, de modo 
general, a los actos y contratos mercantiles 
diferentes del préstamo, al haberlo omitido el 
legislador, siendo por tanto obligación del juez 
el determinar cuál es el monto de los daños y 
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perjuicios por incumplimiento de obligaciones 
distintas 	al 	préstamo 	mercantil. 

Es importante destacar que en la práctica, para 
fijar la tasa de interés aplicable a los contratos 
de préstamo, se utilizan factores de indexación 
que permiten una mayor seguridad jurídica a 
los contratantes. Estos índices fijados como 
cláusulas de mantenimiento del valor de la 
moneda, permiten que el acreedor no se 
perjudique por los efectos negativos de la 
inflación: pérdida del poder adquisitivo o 
depreciación de la moneda; y el deudor no se 
beneficia por tal situación. Sin embargo, ésta 
situación también conlleva un alto riesgo para 
el deudor, pues en ocasiones la tasa de 
inflación, utilizada para fijar la de interés, es 
tan desproporcionada que afecta el 
cumplimiento de sus obligaciones, incurriendo 
en mora, en detrimento de su patrimonio y del 
acreedor. Es evidente, pues, que no puede 
pensarse a corto plazo en una seguridad 
jurídica tangible para aquellos casos en que 
se depende de factores externos, como es el 
caso de la utilización de índices de inflación. 

Interés ordinario y moratorio. Cabe 
distinguir también entre interés ordinario o 
remuneratorio e interés moratorio. La 
jurisprudencia ha distinguido estos conceptos 
al señalar que los intereses ordinarios y los 
intereses moratorios son distintos; esto es, los 
primeros son lo que fijan las partes de común 
acuerdo y que se causan por virtud del 
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contrato mismo y pueden ser mayores o 
menores que el interés legal y los segundos 
son pactados también en el contrato pero sólo 
para el caso de que el acreditado no cumpla 
con la obligación a su cargo en el plazo 
convenido. 

El actual CC de Jalisco establece que el 
interés convencional puede ser natural o 
moratorio. El primero es el que se fija durante 
la vigencia del contrato de mutuo y es 
moratorio el que sustituye al natural al incurrir 
en mora el deudor, y éste nunca podrá 
exceder del natural, aumentando en un 
cincuenta por ciento. Asimismo se establece 
que cualquier pacto en contrario, respecto de 
los intereses moratorios, se tendrá por no 
puesto. En igual sentido el CC de Nuevo León 
señala que el interés legal puede ser 
compensatorio o moratorio. En el primer caso 
será igual al Costo Porcentual Promedio dado 
a conocer por la institución oficial 
correspondiente durante el tiempo que media 
entre fecha del nacimiento de la obligación y 
el periodo mensual inmediato anterior al día 
en que efectivamente se haga el pago e 
incrementado en un veinticinco por ciento 
(25%) de su propio valor. 

Recalcamos que el interés moratorio es el que 
debe pagar el deudor como indemnización por 
el atraso en que ha incurrido. Así, se 
constituye en una forma de reparar el daño 
sufrido por el acreedor ante el cumplimiento 
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tardío del deudor o su incumplimiento. 
Algunos autores consideran que estos 
intereses constituyen una sanción. También 
reciben la denominación de interés punitorios. 

Interés válido y usurario. Otra distinción es 
la que considera su licitud o ilicitud, 
hablándose entonces de intereses válidos y 
de intereses usurarios. Esta distinción se 
discute en atención al principio de la 
autonomía de las partes, pues es de 
reconocer que los intereses convencionales 
no están sujetos a tasa de limitación alguna, 
siendo lícita cualquier estipulación, siempre y 
cuando no pueda ser considerada como 
usuraria. En este sentido el artículo 2395 del 
CC del Distrito Federal, similar al 2313 del de 
Jalisco, vigente hasta el 13 de septiembre de 
1995, presupone la existencia de un interés 
usurario: "tan desproporcionado que haga 
fundadamente creer que se ha abusado del 
apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la 
ignorancia del deudor". Así, de acuerdo con 
García del Caño, usurario es el préstamo en 
el que se conviene "un interés notablemente 
superior al normal del dinero y 
manifiestamente desproporcionado con las 
circunstancias del caso o en condiciones 
tales que resulta que es leonino". Este mismo 
autor considera que de las clasificaciones de 
interés, "ésta es la más importante por las 
consecuencias jurídicas que de ella se 
pueden extraer, porque es la que traza la 
línea entre lo lícito y lo ilícito, lo válido y lo 
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nulo". Es precisamente esta distinción la que 
motivó la jurisprudencia que se comenta. 

II. - La tesis 

El Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del 
Tercer Circuito reiteró, en interpretación del 
artículo 2313 del CC Jaliscience, vigente hasta 
el 13 de septiembre de 1995, lo siguiente: 

INTERESES DESPROPORCIONADOS. 
BASTA QUE SE ACREDITE QUE LO SON 
PARA QUE IPSO FACTO OPERE 
PRESUNCIÓN, A FAVOR DEL DEUDOR, DE 
QUE EL ACREEDOR ABUSÓ DE SU APURO 
PECUNIARIO, DE SU INEXPERIENCIA O DE 
SU IGNORANCIA (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE JALISCO). 

Como tratándose de la reducción de los 
intereses pactados convencionalmente, tanto 
el artículo 2313 del Código Civil de Jalisco, 
como su correlativo 2395 del Distrito Federal, 
establecen que demostrada la desproporción 
respecto al interés legal, ello hace 
"fundamentalmente creer" que se ha abusado 
del apuro pecuniario, de la inexperiencia o de 
la ignorancia del deudor, se deduce que Ipso 
Facto surge una presunción a favor del deudor 
de que existió tal abuso, por lo que con base 
en su petición, y siempre que la presunción 
no sea desvirtuada por otras pruebas que 
deberá ofrecer el acreedor, el juez, teniendo 
en cuenta las especiales del caso, estará 
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facultado para reducir equitativamente el 
interés hasta igualarlo al tipo legal, más, en este 
caso, el beneficio de la reducción estará 
limitado a los intereses no cubiertos. 

Esta resolución apareció publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación de abril 
de 1998, a páginas 645 y siguientes, ahí se 
puede encontrar los precedentes tesis de esta 
jurisprudencia, así como el cuarto 
considerando y resolutivo del amparo directo 
que motivó la resolución. 

III.- Comentario 

En la presente resolución se advierte el sentido 
de justicia que debe imperar en los contratos, 
aún por encima de la tan mencionada libertad 
contractual, con la que han pretendido justificar 
infinidad de abusos en cuanto a las 
obligaciones pactadas. Se ha argumentado 
también que este tipo de decisiones vulnera la 
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seguridad jurídica que se pretende 
establecer por parte de los que celebran el 
contrato de préstamo, sin embargo, también 
se considera, con justa razón, que la 
vulneración a la seguridad jurídica se efectúa 
desde el momento mismo en que se pretende 
abusar de la parte débil en el contrato de 
préstamo, por lo cual se faculta al perjudicado 
para acudir ante el órgano jurisdiccional a pedir 
la reducción equitativa de las prestaciones a 
que está obligado en el contrato viciado. La 
lesión establecida por el numeral 2313 del CC 
jaliscience, entratándose del mutuo, opera con 
una presunción a favor del deudor cuando la 
desproporción entre las prestaciones hace 
fundadamente creer que se ha abusado del 
apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la 
ignorancia del deudor. Ésta actitud, adopta por 
los redactores del CC de 1928, y copiado por 
las diferentes legislaciones estatales, 
representa quizá una de las mejores 
protecciones en contra de la desmedida 
ambición que suele caracterizar a quienes se 
dedican a la actividad de la usura, sancionada 
tanto civil como penalmente en nuestro 
sistema jurídico. Y hablamos de usura en 
sentido de delito, consistente en la obtención 
de un lucro desproporcionado derivado de la 
realización de un préstamo, en el que se abuse 
de la necesidad apremiante, la ignorancia, la 
extrema miseria o la notoria inexperiencia del 
contratante afectado. 

En la tesis se advierte que la interpretación 
del artículo 2313 se entiende a favor del 
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deudor cuando concurre la circunstancia de 
que los intereses son desproporcionados, 
pues por ese sólo hecho existe, ipso facto, la 
presunción legal de que existió abuso de la 
necesidad, de la inexperiencia o ignorancia, 
por lo que corresponde al acreedor la carga 
de la prueba para desvirtuar tal presunción. El 
mismo tribunal argumenta que cuando los 
intereses son escasamente superiores al tipo 
legal, no puede hablarse de "desproporción", 
la cual es evidente cuando representa el 
doble o más de la tasa de interés legal. 

Es importante establecer hasta donde puede 
interpretarse como desproporción una 
determinada tasa de interés, pues siendo la 
ley omisa en este sentido, queda al juzgador 
la apreciación de esta circunstancia. En 
términos generales, ésta apreciación debe 
variar en diferentes tiempos; por ejemplo si 
hablamos de una taza del 20% anual, debe 
entenderse que es desproporcionada por el 
sólo hecho de representar más del doble de 
la taza legal o deben considerarse otros 
elementos, como puede ser la duración del 
contrato o la inflación registrada en periodos 
anteriores. En 1998 se presentó en México una 
taza de inflación de más de 17%, es decir casi 
el doble del interés establecido como legal. 
Quienes efectuaron operaciones que 
únicamente produjeron una ganancia del 
interés legal, por supuesto que enfrentaron una 
perdida del valor de su dinero. La Ley también 
es omisa en el sentido de especificar las 
"especiales circunstancias del caso". 
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LA INFORMÁTICA 
Y 

SU RELACIÓN CON EL DERECHO 

* Francisco Higuera Castro 

INTRODUCCIÓN 

En la última década el mundo entero ha vivido 
un fenómeno cuyo impacto revolucionó su 
existir en todos los ámbitos, la informática 
acelera su desarrollo para coadyuvar e incluso 
para hacerse cargo de casi todo quehacer 
humano, si bien es cierto aparece ésta 
disciplina en los años posteriores a la segunda 
guerra mundial, su consolidación y penetración 
definitiva, se logra a partir de los 70's, sobre 
todo al diseñarse programas cuyo contenido 
hace posible obtener resultados sorprendentes 
por su magnitud y alcances. 

* Catedrático de la Facultad de Derecho de la U.A.S. Candidato a Doctor por la U.N.A.M. 
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En este sencillo ensayo, nos proponemos 
estudiar brevemente la relación e impacto de 
la informática en el ámbito jurídico, en tanto 
profanos en la materia, seguramente nuestras 
opiniones sólo quedarán en un esfuerzo bien 
intencionado por abordar una temática cuya 
profundidad por su naturaleza y complejidad, 
está reservada para el análisis de doctores 
en la materia. 

Es clara importancia y trascendencia de la 
informática como auxiliar del derecho, más 
resulta confusa aún la actividad del derecho 
para regular las consecuencias que se 
derivan de los actos producto del uso de 
sistemas computacionales, por ello, 
enfocamos nuestro estudio en este último 
aspecto. 

Por último, externamos puntos de vista 
sobre la actitud que el jurista debe asumir 
frente a la materia en cuestión, creemos 
necesario generar jornadas de discusión que 
hagan posible una mayor claridad y 
adecuado manejo del tema, como única 
garantía para asumir el rol que nos 
corresponde. 
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MARCO TEÓRICO 

En su actuar el hombre, realiza conductas que 
al diseminarse en el tiempo construyen la 
historia de los pueblos, tales conductas para 
que cumplan una misión, deberán 
relacionarse entre sí, buscando siempre un 
actuar que genere consecuencias cada vez más 

complejas, cuya función, no solamente 
consiste en superar a la anterior conducta, sino 
preservarse como alternativas en su ámbito de 
existencia y principalmente generar cambios o 
alteraciones capaces de impulsar nuevas 
circunstancias sociales, políticas, económicas, 
etc. 

El ser humano es inconforme, inquieto e 
innovador por naturaleza, aquello que en un 
momento determinado le resulta altamente 
satisfactorio, a la postre le parece obsoleto e 
insuficiente. La constante búsqueda de nuevas 
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emociones o circunstancias materiales, le 
conducen a actuar en forma contraria a lo 
establecido; sin duda esto ha diferenciado 
desde siempre al ser racional de los demás 
entes vivos, gracias a su gran capacidad de 
hacer historia y proyectar futuro, no sólo se 
ha preservado como tal sino que ha 
evolucionado en forma sorprendente; hace 
cien años, la existencia de un vehículo cuya 
fuerza motriz le impulsara a velocidades 
superiores a los veinte Kms. por hora era 
considerado una gran hazaña, y no pocas 
veces, producto de poderes más allá de lo 
terrenal. Hoy las aeronaves cuya velocidad 
supera la rapidez del sonido, es cotidiano. 

El derecho tiene como razón esencial de 
existencia al hacer posible la convivencia de 
los hombres en sociedad, estableciendo 
normas de conducta cuyo acatamiento 
garantiza la coexistencia pacífica, en razón 
a esto, se hace necesario el surgimiento de 
tantas normas jurídicas, como conductas de 
impacto social se desarrollen. 

Llama la atención el encontrar aspectos en 
los que el derecho no evoluciona con la 
celeridad que la realidad le impone, al 
presentarse fenómenos sociales cuyo 
impacto en la vida cotidiana es tal que no se 
puede soslayar el efecto que ocasiona la 
insuficiencia en su caso de norma aplicable; 
ésta afirmación resulta quizá extrema si 
consideramos la circunstancia específica de 
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cada orden legal. En México, se advierte en 
ciertas áreas de su sistema normativo el 
notorio atraso frente a acontecimientos 
impuestos por la modernidad cuya 
trascendencia impactan la vida social; caso 
como la ingeniería genética, el SIDA, el uso y 
aplicación de sistemas computacionales, los 
problemas ecológicos y su integración al 
proceso de regionalización y globalización, 
son ejemplos por demás ilustrativos de lo aquí 
afirmado. 

El ser humano por su naturaleza no orienta 
su conducta hacía la destrucción, son los 
elementos del medio social, los que 
determinan tales distorciones en el uso de 
aquellos instrumentos que originariamente 
pueden considerarse como aliados en 
sentido progresivo. Así, un arma de fuego por 
sí solo no representa un peligro alguno, 
incluso con una utilización adecuada, puede 
resultar de gran beneficio; recordemos que el 
origen de lo que hoy denominamos "armas" 
no fue precisamente bélico, sino con fines de 
auxilio del hombre por conseguir alimento, 
haciendo posible su supervivencia, más 
cuando el hombre empieza a competir entre 
sí para ejercer control el uno sobre el otro; 
dominio que le permite aprovechar el esfuerzo 
de los demás en provecho propio, así todo lo 
que tiene a su alcance lo transforma en 
"arma". 

No es nuestra intención aparecer como 
retrógradas, 	menos 	aún 	como 
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sensacionalistas, quizá la ignorancia que nos 
abruma nos impulsa a plantearnos 
interrogantes infundadas, pero ¿qué será de 
la humanidad, si por los deseos de poder, 
ambición desmedida y otras emociones 
negativas, el hombre transforma en "arma" a 
la informáticas? ¿Todo aquello considerado 
como avance, con su aplicación, podemos 
seguirlo clasificando como auxiliar en el 
progreso del género humano? 

LA INFORMÁTICA: UN NUEVO PARADIGMA 

1. El hombre y la máquina. 

El hombre ha diseñado objetos que le sirven 
como auxilio, primero en su actividad corporal, 
su propia evolución ha hecho posible 
perfeccionar tales objetos, para que se 
conviertan en cosas útiles en la vida en 
sociedad, más esto no siempre es así, 
por desgracia los descubrimientos o bien las 
invenciones han traído como consecuencia, en 
no pocas ocasiones, la pobreza, el atraso 
social y la destrucción entre nosotros mismos. 

Es conocido que las computadoras no sólo son 
una especie de "moda", sino un apoyo 
indiscutible a toda actividad, llegar a conocer 
aún mínimamente, la potencialidad de los 
sistemas de computación, nos hace pensar que 
hoy todos aquellos aspectos que apenas ayer 

Aequitas 	96 



se consideraban parte del mundo de la 
fantasía, pueden hacerse realidad. 

Resulta común encontrar, la incorporación de 
estos avances tecnológicos a tal nivel que 
no existe actividad humana, donde no tenga 
aplicación práctica e incluso total 
dependencia de dicha tecnología. Sumemos 
que su aplicación en internet ha venido a 
romper el esquema tradicional de fronteras y 
distancias entre pueblos y las naciones. 

El sólo pensar —por señalar un ejemplo—
en la complejidad con que se maneja el 
sistema interno, en los aspectos propios de 
su actividad, en la institución bancaria, 
donde se llega el grado de desplazar 
totalmente la actividad humana (cajeros 
permanentes) para realizar transacciones con 
la institución nos da una idea de los alcances 
de los instrumentos en cuestión; pensemos 
ahora en lo que sucedería si por algún 
motivo, siguiendo con el ejemplo señalado, 
se tuviese que dejar de utilizar los equipos 
computarizados, seguramente sería el caos, 
y resultaría no solamente difícil, sino 
imposible, regresar a los esquemas y formas 
de trabajo bancario vigente por décadas, y 
que, más allá del factor tiempo y ahorro de 
recurso humano, hizo posible en su 
momento, la existencia normal de tal 
actividad bancaria. 

Aequitas 	97 



2. Beneficios de la informáticas. 

Es indiscutible que las computadoras han 
venido a revolucionar la existencia de este 
planeta, su aprovechamiento en beneficio 
del mismo es tan grande, que todo estudio 
al respecto sería insuficiente, puesto que 
la utilidad práctica que hoy se les puede 
encontrar, en cuestión de horas, fue 
rebasada con excesos; se afirma que en 
beneficio, por concebir en forma optimista 
su aplicación. 

Los principales aspectos que aporta la 
informática como auxiliar en la actividad 
humana se traduce en la optimización de 
recursos, tanto materiales, como humanos 
lo que impacta significativamente en la 
solución de problemas y necesidades 
humanas. 

EL DERECHO Y LA INFORMÁTICA 

1. Informática jurídica y derecho de la 
informática. 

Es necesario ubicarnos en el contexto 
general estudiado, nos interesa tener la 
certeza de cuál es el impacto de la 
informática en el campo jurídico; surgen 
dos vertientes principales al respecto: 
Informática Jurídica y Derecho de la 
Informática. 
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Por Informática Jurídica debemos entender, 
según Julio Téllez Valdez, "La técnica 
interdisciplinaria que tiene por propósito la 
aplicación de la informática (entiéndase 
computadoras) para la recuperación de 
información jurídica, así como, la elaboración y 
aprovechamiento de los instrumentos de análisis 
y tratamiento de dicha información, necesarios 
para una toma de decisiones con repercusiones 
jurídicas". 1  

Para Jorge Witker, el Derecho de la Informática 
"Es el conjunto de normas y principios que rigen 
el fenómeno informático; así pues, tiene por 
objeto la regulación de la problemática jurídica 
que plantea la informática a los productores, 
comercializadores y usuarios de computadoras 2  
y perisféricos (Hardware), y de programas o 
soportes lógicos (software)". En otra variante de 
ideas, es importante considerar lo 
correspondiente a las aportaciones de la 
informática al campo del derecho, Héctor Fix 
Fierro, hace una agrupación de éstas, en cinco 
líneas generales: La creación normativa por el 
legislador; la aplicación del derecho por los 
Tribunales; la administración; el conocimiento del 
derecho; y la recapitulación. 3  

i TÉLLEZ VALDEZ, Julio. Derecho Informático. UNAM. México. 1991. Pag. 14 

2 WITKER V., Jorge. Metodología de la enseñanza del Derecho. Temis. Colombia. 1987. 
Pag. 202. 

3  FIX FIERRO, Héctor. Informática y documentación Jurídica.UNAM. México. 1990. 
Pags. 93-99. 
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La informática aporta todas sus bondades al 
ámbito jurídico, auxiliándose en su función 
reguladora de conductas, al hacerlo, da origen 
a la llamada informática jurídica, mientras que 
el derecho de tratamiento a las derivaciones 
de la informática en todos sus ámbitos y 
formas de expresión, surge así, el aún 
incipiente Derecho de la Informática. 

2. La regulación jurídica de la 
informática. 

Los aspectos hasta aquí estudiados, no 
presentan la idea general del punto de unión 
entre la informática y el derecho, o bien de la 
utilidad de la primera según lo plantea Téllez 
Valdez. 

Entrando en mayor detalle, encontramos que 
es preocupación de no pocos estudiosos de 
la materia, el tipo de regulación que sobre 
aspectos específicos se da o debe de darse 
en el campo de la informática, de ésto 
sobresale lo referido a la protección de los 
programas. Al respecto, el mismo Téllez Valdez 
afirma "...la necesaria regulación de los 
programas de cómputo, por ser considerados 
éstos como verdaderos bienes, ha provocado 
que en la actualidad, el problema haya 
rebasado al estado puramente técnico, para 
convertirse en un problema de índole 
económica, que amerita la intervención de un 
régimen normativo, provisto por el derecho, a 
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fin de ofrecer un soporte protector 
conveniente y brindar la seguridad buscada". 4  

En la actualidad no existe problema alguno en 
relación a determinar la importancia y el apoyo 
indiscutible que recibe el quehacer jurídico de 
la informática; a estas alturas, la preocupación 
central deberá enfocarse en lo que el derecho 
hace por regular en forma adecuada, la 
actividad desarrollada por aquella, para 
garantizar un marco jurídico que haga posible 
su control garantizando con ello que lo que 
pudiéramos considerar como "el invento del 
siglo", se aproveche siempre en beneficio del 
hombre y su entorno. 

4  TÉLLEZ VALDEZ, Op. Cit. Pag. 17 
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3. El Jurista y la Informática. 

Es innegable que el uso de la computadora 
resulta sumamente atractivo, además de útil, 
facilita de tal forma el trabajo humano, que 
llega a ejercer una especie de "embrujo" 
sobre la mayoría de las personas que la 
utilizan; trabajar con el auxilio de un sistema 
de cómputo, resulta cómodo, aleccionador y 
productivo, de ahí que quien tenga de aliado 
este tipo de sistemas, se vuelve totalmente 
dependiente del mismo. 

El profesional del derecho, no es la 
excepción a lo señalado en el párrafo 
anterior, en áreas como la impartición y 
procuración de justicia, la enseñanza del 
derecho, la postulancia y la actividad 
legislativa, ya se hizo presente la 
informática, ejerciendo en algunas de estas 
áreas, importante influencia y control de tal 
forma que se hace casi imprescindible, no 
obstante, que su penetración en este ámbito 
ha sido lento y tardado en relación con otras 
actividades. 

En la actualidad, importante número de 
centros educativos formadores de juristas, 
han modificado sus planes de estudios para 
incorporar la enseñanza de la informática 
aplicada al derecho, incluso a nivel posgrado. 

Es innegable la necesidad de que el jurista 
no permanezca al margen de los avances 
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científicos y tecnológicos, más en esta ocasión, 
su responsabilidad es tal, que no debe 
quedarse al nivel de la emoción que se 
experimenta al utilizar en forma directa una 
computadora y aprovechar todas las 
"maravillas" que ésta realiza. Es común 
observar a estudiantes y profesionales del 
derecho, cual niño con juguete nuevo 
aprender a manejar la computadora. 

Sin negar lo útil que puede ser aprender 
informática, debemos considerarlo como una 
actividad secundaria para el estudioso del 
derecho, dada la existencia de otras áreas del 
conocimiento en las que ocupa un lugar 
primordial. 

Nuestro tiempo exige del jurista una actitud de 
verdadero compromiso para producir ideas y 
normas legales que posibiliten encauzar en los 
mejores términos el uso de todos los aspectos 
positivos inherentes a las computadoras; nos 
atrevemos a afirmar que ningún otro aspecto 
requiere de mayor atención en la actualidad, 
situación en la que encontramos 
desafortunadamente, gran atraso en nuestro 
orden jurídico. 

Conforme pasa el tiempo, quienes se dedican 
a la actividad estudiada, encuentran mayor 
aplicación práctica de la misma y por ende más 
altas ganancias, lo que ha desatado una voraz 
compentencia; en tanto el legislador no aborda 
el tema con la prontitud y seriedad que se 
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amerita, por ello, corremos el riesgo de 
enfrentarnos a un fenómeno cada vez más 
difícil de regular y controlar por el derecho. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. La informática es en nuestros 
tiempos, el principal apoyo del hombre, 
coadyuva en gran medida con el desarrollo en 
todos los ámbitos, haciendo posible el optimizar 
recursos y tiempo, en la consecución de los 
fines en los cuales se aproveche su uso. 

SEGUNDA. La relación derecho e informática, 
presenta aún desacuerdos, indefiniciones e 
incluso confusión, no obstante que la mayoría 
de los doctrinarios coinciden en separar la 
informática jurídica del derecho informático, se 
requiere mayor atención sobre todo, en lo 
referente a la actividad de control que el derecho 
debe de ejercer sobre la informática. 

TERCERA. La informática jurídica se incorpora 
como asignatura a la mayoría de los planes de 
estudio, de las escuelas y facultades de derecho 
del país, por lo que se requiere impulsar foros 
de discusión en el ámbito nacional e 
internacional para generar criterios homogéneos 
en cuanto a su enseñanza. 

CUARTA. No existe marco legal que haga 
posible encauzar en los mejores términos el 
aprovechamiento de los sistemas 
computacionales, generando así el riesgo de 
enfrentar graves problemas cuyo control 
escape a la actividad estatal; por ello, tanto en 
la doctrina como en materia legislativa debe 
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procederse a reconocer al derecho informático 
como una rama de derecho con contenido 
propio, procediendo a estructurar la normatividad 
que garantice la adecuada regulación en dicha 
materia. 
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ANÁLISIS DEL VALOR Y DE LA UTILIDAD DE 
LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA EN TORNO A 

LOS JUICIOS RELACIONADOS CON LA APERTU- 
RA DE CRÉDITOS, LA CAPITALIZACIÓN DE 

INTERESES Y TEMAS AFINES (*). 

José Carlos Guerra Aguilera (**) 

1.- Con fecha 7 de octubre de 1998, la Dirección 
General de Comunicación Social de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió el 
comunicado de prensa 53/98, en la cual la 
aludida SCJN "(...) establece los criterios 
generales (sic) que deberán considerarse en los 

(.) 
Este ensayo apareció por primera vez en el periódico Correo de Hoy, de la ciudad de 

Guanajuato, Gto., el 21 de octubre de 1998; por segunda vez (ampliado) en el Periódico ABZ, 
número 81, del 15 de noviembre de 1998; ésta versión también fue ampliada. 

(••) 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de 

Guanajuato. Integrante del Instituto Mexicano de Amparo, A.C. 

Aequitas 107 



juicios relacionados con los contratos de 
apertura de crédito, la capitalización de 
intereses y otros temas afines". (sic). 

2.- Ese mismo día el Pleno de la SCJN se 
reunió para resolver las contradicciones de 
tesis números 31/98 y 32/98, resultando dos 
expedientes: el primero de 373 hojas y el 
segundo de 90 hojas. 

3.- Para entender el alcance de esas 
decisiones hay que considerar que el párrafo 
séptimo del artículo 94 de la Constitución 
Política, ordena: "La Ley fijará los términos en 
que sea obligatoria la jurisprudencia que 
establezcan los Tribunales del Poder Judicial 
de la Federación sobre interpretación de la 
Constitución, Leyes y Reglamentos Federales 
o Locales y Tratados Internacionales 
celebrados por el Estado Mexicano, así como 
los requisitos para su interrupción y 
modificación". El tercer párrafo del artículo 192 
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de la Ley de Amparo establece: "También 
constituyen jurisprudencia las resoluciones que 
diluciden las contradicciones de tesis de Salas 
y de Tribunales Colegiados". El artículo 196 de 
la misma Ley, ordena: "Cuando las partes 
invoquen en el Juicio de Amparo la 
jurisprudencia (...) lo harán por escrito, 
expresando el número y órgano jurisdiccional 
que la integró y el rubro y tesis de aquella". El 
artículo 197 -A de la misma Ley, dispone en su 
segundo párrafo que: "La resolución que se 
dicte no afectará las situaciones jurídicas 
concretas derivadas de los juicios en los 
cuales se hubiese dictado las sentencias 
condenatorias". 

4.- La historia de esas nuevas catorce 
jurisprudencias obligatorias, es simple: a) Dos 
Tribunales Colegiados; el séptimo en materia 
civil del Primer Circuito y el de Primer 
Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, 
opinaron que habían resuelto opuestamente, y 
en virtud del artículo 197-A de la Ley de 
Amparo promovieron que una resolución final 
que decidirá esa contradicción ante la SCJN, 
ésto en diciembre de 1997. b) El 2 de mayo de 
1998(1 ) la Primera Sala de la SCJN solicitó a 
todos los Tribunales Colegiados de Circuito del 
País, que enviaran copias certificadas de las 
sentencias ejecutorias que hubiere dictado en 
torno a los temas referidos, estuvieran o no en 
oposición a las dos posturas en disputa. Con 

(1)
Ver Periódico ABZ, número 74, página 1. 
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ello se incorporan nueve temas para un 
estudio (integral) de esos tópicos. C) Continuó 
el trámite de la denuncia de contradicción que 
se resolvió el pasado 7 de este mes, 
creándose catorce tesis jurisprudenciales 
obligatorias, que constituirán las tesis 
números 48/1998 a la 61/1998, así como unas 
tesis aisladas no obligatorias. 

5. - ¿Qué valor y qué utilidad tienen esas 
catorce nuevas jurisprudencias? a) Todas son 
valiosas obviamente, estemos o no de acuerdo 
—obviamente depende de nuestra perspectiva, 
interés, vinculación, postura, etc.— b) Pero, no 
todas son útiles. Recuerdo que el Lic. F. Jorge 
Gaxiola aducía el valor puramente utilitario que 
se da a la Jurisprudencia. ("Este vacío 
académico tiene por causa el marcado desdén 
con que hemos visto la jurisprudencia, a la que 
consideramos como uno de los barrios bajos 
del pensamiento jurídico y la convertimos en la 
cenicienta que usamos, en nuestros afanes 
utilitarios" (2)). No todas son útiles he afirmado, 
porque existe una clara referencia legal 
textualizada: La resolución (o jurisprudencia) 
que se dicte no afectará las situaciones 
jurídicas concretas derivadas de los juicios 
en los cuales se hubieren dictado las 
sentencias (opuestas o) contradictorias. Es 
decir, las sentencias opuestas de esos dos 

(2) 
 Ver 
„
Los efectos de la jurisprudencia de la SCJN que declara la inconstitucionalidad de una 

ley". Conferencia pronunciada el 15 de julio de 1960, en el libro colectivo: El pensamiento jurídico de 
México en el Derecho Constitucional, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Manuel 
Porrúa, S.A., 1961, página 138. 
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Tribunales Colegiados, seguirán pétreas, 
inamovibles, aún cuando uno de los dos 
Tribunales no tuviera (Según la SCJN) la 
razón (jurídica). Escrito en otra forma: no 
pueden argumentarse esas jurisprudencias 
donde ya hay sentencia ejecutoria, donde hubo 
remate, donde ya se resolvió un problema. 
Pueden alegarse a futuro. 

6.- Hay un gran problema en nuestro 
Derecho Positivo Mexicano, que tiene sin 
cuidado a todos los legisladores federales 
desde hace décadas (3) ; en este país aún 

(3) 
 Don Mariano Azuela (padre) dijo: "Las Cámaras son indudablemente luz de la calle y 

obscuridad de su casa —si llega un proyecto de ley auspiciado por el Presidente de la República, es 
objeto de casiunánime aprobación, pero si el proyecto emana de alguno de los miembros de la 
Cámara, se encuentra con una serie de obstáculos teóricos y prácticos verdaderamente asombrosos". 
"Los legisladores padecen un justificado complejo de inferioridad, (sic) no les es imputable a ellos, 
les es imputable quizás a las Cámaras anteriores, es un poco el caso de complejo de inferioridad del 
que fue al psiquiatra y le dijo: "No, usted no padece ningún complejo, usted es realmente inferior". 
Las Cámaras no ha legislado nunca...". Ver conferencia pronunciada el 30 de junio de 1960, 
denominada "El Amparo y sus reformas en el libro mencionado en la nota 2, páginas 73 y 78. En el 
periódico La Jornada del 1 de noviembre de 1994, apareció una "cabeza" en la página 3, elocuente: 
"De 228 iniciativas de Ley aprobadas en el sexenio, el Ejecutivo envió 212", por supuesto en el otro 
sexenio en el H. Congreso Federal. 
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cuando 	la 	SCJN 	establezca 	en 
jurisprudencia por reiteración o por decisión de 
contradicción, la incostitucionalidad de un 
artículo de una Ley (lo que, escrito sea de paso, 
ha sido cada vez más frecuente (4)) y se tilde de 
"nefasta" alguna, ella seguirá vigente en el país, 
no se afecta para su validez; y aún declarada 
incostitucional por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, puede ser aplicada por la 
misma Suprema Corte y por todas las 
autoridades del país, nuevamente cuantas 
veces sea necesario.., vamos, ni siquiera le 
afectaría que hubiera catorce (o más) 
jurisprudencias en su contra. Porque a pesar 
que parezca una sofisma, en nuestro país las 
leyes inconstitucionales son 

(4)
E n el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, enero de 1989, en la 

página 383, se refiere —por ejemplo—  la inconstitucionalidad del artículo 31, fracción III, del 

Reglamento para Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos en el D.F. En el libro Setenta 
y cinco decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época) se 
refiere: 1) Que las reformas de diciembre 1992, a la Ley de Hacienda del Departamento del D.F., 
2) Que el artículo 309 del Código Penal del Estado de Nuevo León; 3) Que el artículo 209, último 
párrafo, del Código Fiscal de la Federación; 4) Que la fracción XXX, del artículo 77, vigente a partir 
de 1994 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; e) Que el artículo 5 de la Ley de las Cámaras de 
Comercio y de Industria; 5) Que el texto vigente en 1987 del artículo 20 del Código Fiscal de la 
Federación; 6) Que el artículo 19, inciso E, fracción VI, de le Ley Federal de Derechos; 7) Que el 
segundo párrafo de la fracción II del artículo 44 del Código Fiscal de la Federación; 8) Que la 
fracción I del artículo 145 del citado Código, vigente a partir de Enero de 1996; 9) Que la fracción III 
del artículo 152 del Código Financiero del D.F.; 10) Que el artículo 55 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; 11) Que el artículo 112 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización (D.O.F. del 1 de julio de 1992); 12) Que el artículo 223 de la citada Ley 
Federal de Derechos, vigente a partir de 1997; y que 13) El artículo 77, fracción XVI de la Ley de 
Impuesto sobre la Renta, son inconstitucionales. ... ver páginas 15, 20, 25, 31, 34, 36, 91, 119, 133, 
137, 139, 141, 155 y 159 del libro citado. 
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(tranquilamente) vigentes (5) ; y seguirán así, 
hasta que un Congreso Federal, con altura de 
miras, reforme o modifique el alcance de la ley 
inconstitucional. En Perú, los artículos 298, 300 
y 301 de la Constitución Política de 1979, 
vigente en julio de 1980, e interrumpida el 5 de 
abril de 1992, facultaba al Tribunal de 
Garantías Constitucionales, que al resolver la 
inconstitucionalidad de una Ley, se le 
comunique al Congreso para su derogación y 
si no se acata esa comunicación en 45 días, se 
publica la sentencia con efectos 
derogatorios de la norma inconstitucional (6) . 

7.- Hace poco, el 26 de agosto de este año en 
la revisión 351/97, la SCJN resolvió que el 
artículo 132 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta es inconstitucional, por imponer 

(5) 
 Don José Ramón Palacios Vargas refirió: "(...) y ahí está clavada inevitable y acusadora la 

paradoja, el juicio de amparo contra la ley en sí no anula, no invalida la norma general, el precepto, 
sino que evita la aplicación del mismo del sujeto quejoso, donde las autoridades responsables". Ver 
La Suprema Corte y las Leyes Inconstitucionales, Botas, 1962, página 31. Existe ciertamente —hasta 
hace poco (31-dic-1994)- la acción de inconstitucionalidad —artículo 105 Constitucional- pero (eterno 
"pero) no como acción del gobernado, sino solo para algunos entes privilegiados (en verdad) por esa 
trascendental reforma, de paso —por lo mismo- poco conocida en el medio jurídico, ver el estupendo 
libro La Acción de Inconstitucionalida de Juaquín Brage Camazano, UNAM, 1998, con un amplio 
itinerario bibliográfico de la materia. Al respecto es muy importante conocer el "voto particular" del 
Ministro Juventino V. Castro y Castro en torno a la controversia constitucional 56/96 aparecida en el 
Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo VI, julio de 1997, páginas 264 
a 269. 

(6 	, 
'Ver 'El nuevo modelo de jurisdicción constitucional en Perú: Antecedentes, Balance y 

Perspectivas" de Samuel B. Abad Yupanqui, en el libro colectivo: V Congreso Iberoamericano de 
Derecho Constitucional, IIJ de la UNAM, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, 
1998, páginas 1, 6 y 7. Así como, confrontar Los Tribunales Constitucionales y los Derechos Humanos 
del Dr. Héxtor Fix-Zamudio, Porrúa, 1985, páginas 152 a 154. Igualmente ver de Domingo García 
Belaunde el ensayo "La Jurisdicción Constitucional en Perú" en el estupendo libro colectivo La 
Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica, Dikynson, S.L. Madrid; Ediciones Jurídicas, Lima-Perú; 
Editorial Jurídica E. Esteva, Uruguay y Editorial Jurídica Venezolana, 1996, páginas 849 a 851. 
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gravámenes de índole discrecionalm, y, sin 
embargo, ese artículo seguirá vigente hasta que 
el Congreso Federal lo modifique o lo 
derogue. Nadie verificó escándalo por esa 
sentencia, ni la Secretaría de Hacienda, ni 
algunos —vamos, no sólo— de los miles de 
ciudadanos de todo el país a quien se le haya 
aplicado y se está aplicando ese 
inconstitucional artículo. La verdad es que no 
conoce de esa sentencia que, transcendente 
como otras, es una parte del trabajo de la 
SCJN. En este caso sólo hubo un 
beneficiario de esa sentencia: el que obtuvo la 
revisión citada, y quizás algunos que 
puedan alegarla en juicios posteriores. 

8.- No hace mucho, en el periódico ABZ, 
número 58, del 16 de noviembre de 1997, 
referimos la existencia de una 
"Jurisprudencia Histórica" (8)  por otra parte de la 
SCJN, en torno a la posibilidad de amparo en 
contra de la abulia o de la indebida inercia de 
los Ministerios Públicos; seguramente muy 
pocos abogados conocen de esa 
jurisprudencia, y menos son los ofendidos del 
país que la conocen y la hayan "utilizado". 

(7)Ver Periódico ABZ, número 79, página 16. 

(8) 
Ver ese ensayo amplio, en el número 4, julio-diciembre de 1997, en la Revista Seguridad 

Pública y Procuración de Justicia de la Asociación Mexicana de Egresados del INAP de España, 
A.C., Querétaro, 1998, páginas 49 a 66. Ver igualmente el segundo libro citado en la nota 4, páginas 
145 y146, en donde se refiere también esa notable jurisprudencia. 
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9.- En caso de que la SCJN hubiera resuelto 
en cuanto al tema de estas notas, una sola 
jurisprudencia o tres de ellas en sentido 
inverso —digamos: a favor de los deudores y 
en contra de los bancos— esa resolución 
singular, o esa jurisprudencia hipotética, 
tampoco beneficiaría a ningún deudor que ya 
hubiere litigado su deuda, sólo beneficiaría a 
algún otro deudor en litigio si éste adujera la 
jurisprudencia y ésta fuera adoptable, sólo así. 
Éste es el reducido campo de "utilidad" de una 
jurisprudencia. 

10.- Incluso no hay sanción para la 
inobservancia de la jurisprudencia. Escrito de 
otra forma, las catorce novísimas 
jurisprudencias podrían ser inacatadas por 
alguna autoridad jurisdiccional federal, sin que 
—fuera del escándalo si se supiere— pudiera 
pasar algo. Eusebio Gómez indicó que 
—a veces— la jurisprudencia cierra la vida a 
la renovación del Derecho, estancando las 
ideas jurídicas; ya que podía coartar cierta 
libertad del Juez, que no está obligado a 
seguir el parecer de otro, ni puede 
encadenársele a su propio juicio; y que frente 
a algunas jurisprudencias, las partes 
podrán abstenerse de ejercitar sus 
derechos considerándolos 	perdidos 
anticipadamente. ... (9)  Y, la inobservancia de 
las jurisprudencias podría ser, porque 

(g)  Ver ensayo "La Jurisprudencia Normativa", revista Foro de México, número 104, 1961, 
páginas 27 y 28. 
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conforme a lo anterior un Juez Federal 
podría no estar de acuerdo con ellas, o 
incluso porque se creara una ejecutoria que las 
interrumpiera, lo que permite el artículo 194 de 
la Ley de Amparo; o incluso por—cosa rara, pero 
posible— que alguna autoridad 
desconociera la existencia de esas 
interpretaciones que han provocado la opinión 
y descalificación de muchos, seguramente sin 
que conocieran el abundante volumen de 
hojas de las mismas (10) . 

fallo de la Corte ha causado verdadera alarma nacional; tan grave es la situación, que 
el fallo debiera ser leído por otros profesores y estudiantes de derecho, por todos los abogados; 
antes de opinar sobre su contenido. No deberíamos opinar sin conocerlo". Esto escribió certeramente 
Daniel Sobrio Ramírez, Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja 
California, el 19 de octubre de 1998, en el artículo denominado "El anatociscmo (... y los votos 
minoritarios en el pleno de la Corte)". 
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EUSTAQUIO BUELNA PÉREZ 

*Gilberto López Alanís 

"En el panorama de la cultura de 
Sinaloa existen muchos hombres 
distinguidos, pero Buelna no 
solamente es distinguido, es ilustre". 

Antonio Nakayama 

"Buelna es uno de los sabios más 
notables que haya dado a México el 
suelo sinaloense". 

Ignacio Guzmán Betancourt 

* Director del Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa. 
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En los recuentos de este fin de milenio, los 
historiadores especialistas del siglo XIX, nos 
dicen que fue un siglo de acentuada violencia, 
que preparó de alguna manera al que vivimos 
en sus últimas manifestaciones; las muertes 
inútiles y los sorprendentes cambios 
tecnológicos. 

Como sea el siglo XIX, es el siglo que vivió 
intensamente, uno de los más significativos 
hombres de Sinaloa, Don Eustaquio Buelna 
Pérez. 

Nacido el 19 de septiembre de 1830, participó 
en la construcción social de la República 
Mexicana, después de 300 años de dominio 
colonial. Lo hizo desde su región y desde 
diversos campos de la acción ciudadana; la 
educación, las leyes, la lucha armada, la política 
y la cultura; a su deceso en la ciudad de 
Culiacán en 1907, Sinaloa ya mostraba el rostro 
de las instituciones a las que Don Eustaquio 
contribuyó notablemente. 
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Alumno del Seminario Conciliar y Tridentino de 
Sonora y Sinaloa, asentado en Culiacán, pasó a 
realizar sus estudios profesionales en la 
Facultad de Jurisprudencia en Guadalajara; 
podemos decir que conoció los entretelones de 
las virtudes y los vicios del poder clerical, por 
ello en 1855 a la edad de 25 años presentó su 
tesis de licenciatura, donde abogó por clarificar 
la administración de las cuantiosas fortunas 
heredadas por el clero. 

Terminados sus estudios y después de haber 
presentado su tesis, regresó a Sinaloa para 
participar en los diversos campos de la 
sociedad. Su actuación dentro de la disciplina 
del derecho, lo llevó por diferentes caminos ya 
fueran los de su desempeño institucional o en 
los puestos de elección popular. 

Fue Prefecto en el distrito de Culiacán, 
guerrillero chinaco bajo las ordenes de Plácido 
Vega en contra del Plan de Tacubaya que 
promulgó Ignacio Comonfort, partidario del 
grupo liberal de la Constitución de 1857, 
diputado al Congreso de la Unión, Secretario de 
Gobierno, Juez de Distrito y Magistrado del 
Supremo Tribunal de Justicia. 

En este tránsito político y social, acumuló 
experiencia e información con la cual 
enriqueció su biblioteca la cual llegó a ser 
considerada como una de las más importantes 
de Sinaloa, desgraciadamente vendida a una 
institución de educación superior 
norteamericana. 
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Fue Don Eustaquio un fogoso tribuno que 
inquietó a sus oyentes en las diversas 
ocasiones que fue requerido para solemnizar 
eventos patrios, donde aprovechó sus 
conocimientos sobre la historia nacional 
dejando como se dice popularmente "la víbora 
chillando"; referiré un caso, cuando la Junta 
Patriótica de Culiacán solemnizó el aniversario 
de la Independencia Nacional el 27 de 
septiembre de 1866, fue invitado para 
pronunciar el discurso de tal celebración. La 
pieza oratoria de Buelna motivó comentarios 
diversos, pero uno publicado en El 5 de mayo, 
Periódico del Ejercito de Occidente en 1866, 
acusó al Lic. Buelna de hacer un discurso a 
satisfacción de los adictos al moribundo 
imperio, a más de otras acusaciones por 
demás soeces y de contumaz intriga. 

La polémica fue notoria, por que se generó en 
este periódico de alto contenido político e 
ideológico, editado en el contexto de la victoria 
de las fuerzas mexicanas sobre el ejército 
invasor de los franceses. 

Buelna contestó de inmediato a su difamador 
anónimo, develando su nombre (Francisco 
Cortés, que era el redactor responsable de tal 
periódico) dando a conocer datos sobre tal 
personaje, que lo pusieron como un traidor a 
México, ya que según información 
proporcionada por Buelna, tal acusador 
abandonó el campo de batalla en la Batalla de 
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San Pedro donde el coronel Antonio Rosales 
obtuvo una contundente victoria sobre los 
invasores franceses, batalla que por cierto el 
presidente Benito Juárez calificó como "el 5 de 
mayo de occidente". 

La exposición de Buelna sobre la vergüenza 
pública del difamador, que se refugió en 
Mazatlán a la sombra del segundo imperio, 
causó un impacto político, con ello Don 
Eustaquio, mostró su implacable fuerza 
argumental y su alta calidad moral en estas 
cuestiones. 

En otra faceta del distinguido sinaloense que 
hoy recordamos, es pertinente recalcar que es 
el historiador más antiguo de nuestro estado que 
conserva la vigencia de sus obras, algunas que 
ya cumplieron más de cien años de ser 
publicadas, todavía se reeditan y consultan. Lo 
anterior por la originalidad de sus temas y la 
profusión de su consulta archivística o 
hemerográfica. 

La obra escrita de Don Eustaquio Buelna es de 
la mayor significación, entre las que destacan: 

- Compendio Histórico, Geográfico y 
Estadístico de Sinaloa, publicada en 1877. 
"Con este libro ingresa en el ambiente 
académico de la época, y en el que se asoman 
ya algunos indicios de la orientación que más 
tarde dará a sus investigaciones. Con este 
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trabajo se convierte en precursor de los 
estudios históricos regionales 
contemporáneos". (Betancourt 1991 :XV-XVI) 

- Breves Apuntes para la Historia de la 
Guerra de Intervención, publicados en 
1884.La intención de Buelna con estos apuntes 
fue que se conociera en el mundo los 
sacrificios de los sinaloenses, por esta para él 
"segunda guerra de su independencia". 

- En 1890, editó El Arte de la Lengua Cahita. 
Es una obra notable para su tiempo, por la 
recuperación del habla de una cultura y la 
búsqueda documental que la implicó, aquí 
Buelna se revela como un acucioso 
investigador y un profundo conocedor de los 
aspectos históricos, etnográficos, geográficos y 
bibliográficos de la región. 

- Peregrinación de los Aztecas y Nombres 
Geográficos Indígenas de Sinaloa, lo publicó 
en 1892. En esta obra Buelna no sólo nos 
ofrece los significados de los nombres 
geográficos de Sinaloa, sino que "a la manera 
de los viejos filólogos, Buelna concebía el 
estudio de la toponimia como un problema 
global, como una cuestión estrechamente 
vinculada con el resto de los elementos y 
valores propios de una cultura y, por 
consiguiente, capaz de contribuir a la solución 
de las más diversas cuestiones de índole 
histórica, etnohistórica, lingüística, geográfica", 
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observa un enfoque interdisciplinario tan en 
boga en nuestro tiempo. (Betancourt, 
1991 :XVIII). 

- En 1895, promovió y logró la edición de 
Luces del Otomí. En este mismo año, dio a luz 
el libro La Atlántida y la última Tule. En estas 
dos obras Buelna confirma su estatura de 
investigador, ya sea en la búsqueda fatigosa de 
los viejos folios, como en la interpretación del 
mito, ya que la referencia a la existencia de una 
Atlántida de la cual descendían las viejas tribus 
mexicanas, lo colocó en una línea de trabajo 
académico aceptable en su tiempo. 

- Dejo unos Apuntes para la Historia de 
Sinaloa, publicados hasta 1924, por Don 
Genaro Estrada. Este trabajo, que es una 
cronología, nos muestra la utilidad de esta 
técnica del historiador tan escasa en nuestros 
días. 

La obra buelniana es eminentemente regional, 
sin abandonar su perspectiva de nación pero 
combatiendo el centralismo en la política y la 
cultura. Sin embargo, con Buelna y su 
generación se inicia la concepción nacionalista 
de la historia, esa que nos permitió 
consolidarnos como mexicanos ante la 
repartición del mundo que impusieron las 
fuerzas del capital financiero en todo el siglo 
XIX. 
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Buelna es de esa pléyade de luchadores 
sociales que construyeron desde el mestizaje 
cultural, la idea de la nacionalidad y de la 
unidad latinoamericana. Los formidables 
combates de las historias nacionales que se 
generan en todo el siglo XIX, permitieron a 
muchos países formar a sus ciudadanos para 
defender sus fronteras ante las agresiones 
extranjeras. 

Por consiguiente, su actuación política tiene 
este ingrediente ideológico, por ello no nos 
sorprende su filiación juarista en la 
interpretación de los hechos y sucesos 
históricos que definieron el rumbo de nuestro 
país. 

El Lic. Eustaquio Buelna, nos recuerda a esa 
generación que verdaderamente nos dieron 
patria a costa incluso de su vida. En esa 
tesitura están: Antonio Rosales, Placido Vega, 
Ramón Corona, Domingo Rubí, Juan B. 
Sepulveda, José Rentería, Agustina Ramírez 
y sus hijos, además de muchos sinaloenses que 
se la jugaron en los tiempos violentos de la 
lucha por los territorios a partir del segundo 
tercio del siglo XIX. 

La maldita violencia de nuestros días, que no 
tiene sentido ideológico, ni perspectiva 
política, nos muestra por su contraste, la 
valiosa propuesta de Buelna sobre la 
construcción de un nuevo sinaloense, a partir 
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de instituciones educativas y culturales, por 
ello tomando como ejemplo la constitución 
del Liceo y después Colegio Rosales, que 
ha devenido en Universidad Autónoma de 
Sinaloa, es necesario que los sinaloenses se 
lancen en un proyecto de largo alcance y 
aliento histórico que marque para siempre el 
noble destino de una región que surgió para 
tener un lugar en los destinos de México, por 
ello, una de las mejores expresiones para 
combatir la violencia, la criminalidad y el 
narcotráfico, es reconociendo en todas sus 
facetas la existencia de tal problema, pero a 
la vez instrumentar una cruzada de 
alcances nacionales sobre la valoración 
cultural de Sinaloa. 

Md 

La respuesta al flagelo antisocial y 
destructivo de nuestro tiempo no debe ser 

11'
1 
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únicamente con las armas, sino con los 
potentes recursos de la educación y la cultura, 
para hacer de Sinaloa, el espacio social donde 
se exprese un proyecto de perspectiva cultural 
que incida a nivel nacional. 

Al tomar protesta como Gobernador de Sinaloa, 
el miercoles 27 de septiembre de 1871, Don 
Eustaquio Buelna entre otras cosas expresó: 

"Tócame empuñar las riendas del gobierno 
en una situación bien crítica y azarosa, 
cuando la revolución que acaba de sucumbir 
en el Estado, nos ha dejado su inevitable 
séquito de desgracias personales; de ruina 
para el país; de bancarrota para el erario; de 
desconfianza para las empresas y escasez de 
trabajo para las clases pobres. El estado de 
los negocios públicos es complicado y difícil; 
el respeto a la autoridad amenguado; los 
resortes del poder sin vigor; la hacienda 
pública que alimenta a todo gobierno, 
desorganizada y sin fondos; el crédito 
disminuido; la justicia embarazosa y tardía". 

Ante esta situación realmente crítica y 
desalentadora, el Lic. Buelna propuso aminorar 
el espíritu de rebelión que se hallaba muy 
desarrollado en cierto sector de la sociedad. 
También calmar los ánimos divididos por las 
pasiones políticas, pero más que todo, abundo 
por la necesidad de : 
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La expedición de las leyes orgánicas 
entre las que descuella por su 
importancia la de división territorial, que 
acarreará el orden, regularidad y 
sencillez en la aplicación de muchas 
medidas administrativas: el arreglo de la 
hacienda pública, y la urgentísima 
abolición de las alcabalas, afín de 
cumplir un precepto constitucional, 
expeditar el comercio abrumado de 
requisitos, moralizar y abaratar la 
recaudación de impuestos: la creación 
del crédito público, con que tantas 
empresas y maravillas se operan en este 
siglo, lo que se conseguirá con la 
religiosidad en el cumplimiento de los 
pactos y pago puntual de justos 
intereses: el esparcimiento de la 
instrucción primaria hasta en los más 
escondidos rincones de nuestro 
territorio, y la fundación de un colegio 
de instrucción secundaria, necesidad de 
la época que debe imperiosamente 
satisfacerse... 

Otras propuestas hizo el Lic. Buelna en este 
discurso histórico, por ejemplo: se refirió a 
la importancia de las vías marítimas como 
uno de los recursos del desarrollo de las 
fuerzas productivas sinaloenses. Pero lo 
más trascendente, visto desde la 
perspectiva del presente en el ámbito 
cultural, fue la creación de "...un colegio de 
instrucción secundaria...", al que calificó 
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brillantemente como una "... necesidad de la 
época que debe imperiosamente 
satisfacerse...". 

En esta propuesta de 1871, se incuba la idea 
de una institución de educación laica, liberal, 
de carácter popular y patriótica, fraguada en la 
contienda de liceos liberales contra seminarios 
clericales que empezó su institucionalidad en 
1873, con la fundación del Liceo "Rosales", 
como una expresión civilizada de los 
pronunciamientos de una generación a favor de 
una concepción de la cultura nacional desde las 
regiones; esta institución que en este año 
cumplió sus 126 años es la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, a la cual no es ajena en 
propuestas, intereses y raigambre histórica la 
Universidad de Occidente. 

Esta lección histórica de Don Eustaquio, de no 
olvidar ni retroceder en los aspectos culturales 
ante las situaciones de deterioro social, es de 
la mayor importancia. Ahí está para que se 
reflexione al respecto ya que esta 
conmemoración que realiza el colegio de 
abogados que lleva su nombre no nos exime 
de tal compromiso, sino por el contrario, lo hace 
más pertinente. 

Don Eustaquio Buelna vive por sus obras, su 
pensamiento nos alcanza y trasciende, por ello 
agradezco esta oportunidad de recordar a tan 
esclarecido licenciado en derecho. 
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JURISPRUDENCIA 
Y TESIS DE LA 
SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN 
(Novena Época) 



JURISPRUDENCIA la./J. 3/99.- ARRAIGO DOMICILIARIO, 
ORDEN DE. AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL. 

La orden de arraigo domiciliario prevista por el artículo 133 bis del 
Código Federal de Procedimientos Penales, antes y después de su 
reforma mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha ocho de febrero de mil novecientos noventa y 
nueve, al obligar a la persona en contra de quien se prepare el 
ejercicio de la acción penal siempre y cuando exista el riesgo 
fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia, a 
permanecer en un domicilio bajo la vigilancia de la autoridad 
investigadora y persecutora, trae como consecuencia la 
inmovilidad de su persona en un inmueble, por tanto, es un acto 
que afecta y restringe la libertad personal que puede ser 
susceptible de suspensión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 130, 136 y demás relativos de la Ley de Amparo, si para 
ello se cumplen los requisitos exigidos por la misma ley. 

Contradicción de tesis: 3/99.- Entre las sustentadas, por una parte, 
por los Tribunales Colegiados cuarto en materia penal del primer 
circuito y primero del décimo octavo circuito y, por otra, por el 
primer Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito. 

*Recopilación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena 
Época. Tomo VII de los meses de mayo y junio y tomo VIII de julio y agosto de 1998 
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Jurisprudencia.- Acuerdo de la Primera Sala de la H. Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinte de 
octubre de mil novecientos noventa y nueve. México, Distrito 
Federal. 

JURISPRUDENCIA la./J. 47/98.- ARRAIGO. EL 
PREVISTO PARA EL PROCEDIMIENTO DE QUIEBRA NO 
PUEDE ENTENDERSE APLICABLE TAMBIÉN PARA EL DE 
SUSPENSIÓN DE PAGOS. 

La naturaleza jurídica y las consecuencias lógicas y naturales que 
inspiran a las figuras de la suspención de pagos y de la quiebra, 
son sustancialmente distintas; la primera, parte de la base de una 
descompensación sufrida por una empresa que requiere de una 
moratoria en el pago que permita reordenar su estrategia y optimizar 
su producción para hacer frente a sus compromisos, lo cual 
requiere de la libertad de acción de quien la sana lógica indica es el 
principal interesado en el repunto de su empresa, quien como 
límite encuentra la estrecha vigilancia de un síndico o incluso de la 
intervención nombrada por los acreedores. En la quiebra, el arraigo 
justifica en la medida de que aquí si existe temor fundado de que la 
persona física obligada a hacer frente al resquebrajamiento de las 
empresas, puede optar por evadir el cumplimiento de sus 
obligaciones o las consecuencias que su conducta activa o pasiva, 
produzcan incluso en su propia persona; razones ellas que 
permiten afirmar que la intención del legislador fue la de limitar el 
arraigo para procedimiento de quiebra y no hacerlos extensivo a la 
suspención de pagos con base en lo dispuesto por el artículo 429 
de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. 

Contradicción de tesis 87/97.- Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Décimo Noveno Circuito.-
5 de agosto de 1998.- Cinco votos.- Ponente: Juan N. Silva Meza.-
Secretario: José Antonio Sánchez Castillo. 
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Tesis de jurisprudencia 47/98.- Aprobada por la Primera Sala 
de este alto Tribunal, en sesión del diecinueve de agosto de 
mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cuatro votos 
de los Ministros: presidente Humberto Román Palacios, José de 
Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas.- Ausente: Juventino V. Castro y Castro. 

JURISPRUDENCIA la./J. 53/98.- ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO. PARA LA ENTREGA DE LA POSESIÓN DE LOS 
BIENES ARRENDADOS NO ES NECESARIO SOLICITAR LA 
RESCISIÓN DEL CONTRATO (ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE 
ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL 
CRÉDITO). 

El artículo 33 de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito establece que: "En los contratos de 
arrendamiento financiero, al ser exigible la obligación y ante el 
incumplimiento del arrendatario de las obligaciones consignadas 
en el mismo, la arrendadora financiera podrá pedir judicialmente la 
posesión de los bienes objeto del arrendamiento. El Juez decretará 
de plano la posesión cuando le sea pedida en la demanda o 
durante el juicio, siempre que se acompañe el contrato 
correspondiente debidamente ratificado ante fedatario público y el 
estado de cuenta certificado por un contador de la organización 
auxiliar de crédito de que se trata, en los términos del artículo 47 de 
esta ley". En efecto, de la lectura de este precepto legal se infiere 
que, ante la omisión por parte del arrendatario de acatar las 
obligaciones contraídas en el contrato de arrendamiento financiero, 
se prevé la posibilidad de solicitar por la vía judicial la posesión de 
los bienes afectos al mismo, más no que la pretendida devolución 
únicamente proceda cuando se demande la rescisión del contrato; 
de ahí que si las partes no pactaron esta última condición, la orden 
de desposesión por parte de la autoridad con base en el precepto 
invocado no resulta contraria a derecho, habida cuenta que, al 
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señalar como medida cautelar que la posesión se otorgue al 
arrendador, es con la finalidad de proteger el bien ante la posibilidad 
de su desaparición, ocultamiento o destrucción, en tanto se resuelve 
jurídicamente en forma definitiva y no que el acuerdo de voluntades 
sea rescindido. 

Contradicción de tesis 13/98.- Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.- 5 de agosto 
de 1998.- Cinco votos.- Ponente: Juventino V. Castro y Castro.: 
Secretario: Hilario Sánchez Cortés. 

Tesis de jurisprudencia 53/98.- Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión del dos de septiembre de mil 
novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de 
los Ministros: presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. 
Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza 

y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

JURISPRUDENCIA I.80.C. J15.- ARRESTO DECRETADO 
COMO MEDIDA DE APREMIO EN UN JUICIO EJECUTIVO 
MERCANTIL. REQUISITO PARA QUE PROCEDA SU 
APLICACIÓN. 

Tratándose de la primera diligencia practicada a la parte 
demandada en un juicio ejecutivo mercantil, que consiste en el 
requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1393 del Código de Comercio, el notificador 
ejecutor correspondiente debe de constituirse en el domicilio del 
deudor y no encontrándolo le debe dejar citatorio en el que se 
especifique el día y hora en que éste debe aguardar el regreso de 
aquél y si el demandado no espera, se procederá entendiéndose la 
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diligencia con cualquier persona que se encuentre en la casa 
respectiva o con el vecino más próximo. Cabe destacar que el 
citatorio que dicho precepto ordena se deje si a la primera 
búsqueda el deudor no se encuentra, obviamente tiene como 
finalidad primordial que la diligencia respectiva se entienda de 
preferencia personalmente con el interesado, a efecto de que se le 
haga saber directamente que existe un juicio en su contra y pueda 
hacer valer lo que a su derecho corresponda. Circunstancia que se 
evidencia todavía más, cuando a la vez existe un requerimiento 
expreso de la autoridad judicial para que se conduzca en 
determinado sentido, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, 
se le impodrá una medida de apremio, porque entonces aunado a 
las sanciones procesales a que se puede hacer acreedor también 
existe otro acto que le puede afectar su esfera jurídica. Ahora bien, 
si en la diligencia respectiva se pretende llevar a cabo el auto de 
exequendo, y el requerimiento y apercibimiento de arresto sólo se 
hace del conocimiento de la persona con quien se entiende el motivo 
de la misma, tratando de practicar el embargo respectivo y existe 
oposición de dicha persona, pero no carece, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el invocado artículo 1393 del Código Mercantil, 
primeramente se haya dejado al demandado el citatorio 
correspondiente en el que, además de hacer saber el día y la hora 
preciso en que debe esperar, también se asiente que, de no poder 
estar presente el propio demandado, debe dejar instrucciones para 
que se permita el desahogo de la diligencia y que en caso de 
desacato se le impondrá como medida de apremio un arresto, a 
efecto de que esté en aptitud de cumplir, a bien de conocer de 
manera legal y veraz las sanciones a que puede hacerse acreedor, 
resulta indudable que el acuerdo mediante el cual se haga efectivo 
el apercibimiento de referencia es violatorio de las garantías 
contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación 
con la disposición secundaria antes invocada, toda vez que ese 
acuerdo no se emitió una vez que se hubieran cumplido las 
formalidades del procedimiento ya puntualizadas. 
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OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 

Amparo en revisión 7/95.- Pablo Antonio Tovar Xochitiotzin.- 
6 de febrero de 1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: 
Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.- Secretario: Benito Alva 
Zenteno. 

Amparo en revisión 250/96.- Antonio Ferrer Noreña y otra.- 
31 de octubre de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: 
Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.- Secretario: Néstor Gerardo 
Aguilar Domínguez. 

Amparo en revisión 263/96.- Ana María Herrera Martínez.- 
14 de noviembre de 1996. Unanimidad de votos.- Ponente: 
Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.- Secretario: Néstor Gerardo 
Aguilar Domínguez. 

Amparo en revisión 15/98.- Iván Ibarra del Río.- 22 de enero de 
1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: María del Carmen Sánchez 
Hidalgo.- Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro. 

Amparo en revisión 193/98.- Bancomer, S.A.- 11 de mayo de 1998.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: María del Carmen Sánchez 
Hidalgo.- Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro. 

JURISPRUDENCIA VI.2o. J./156.- CAREOS, LA FALTA DE 
CELEBRACIÓN DE. NO CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL 
CUANDO EXISTE DESISTIMIENTO DEL OFERENTE. 

Cuando se reclama en amparo la sentencia dictada en la causa 
penal, alegando la violación procesal consistente en la falta de 
celebración de careos ofrecidos por el quejoso, dicha 
argumentación resulta infundada si se comprueba que la omisión 
del desahogo de tales careos obedeció al desistimiento de la 
prueba realizado por el mismo oferente. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 378/96.- Hebert Castillo Osorio.- 21 de agosto de 
1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Antonio Meza Alarcón.- 
Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro. 

Amparo directo 492/97.- Laurencio Domínguez Sánchez.- 20 
de 	 agosto de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo 
Calvillo 	 Rangel.- Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

Amparo directo 565/97.- Pedro Carrillo López.- 9 de octubre de 
1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.- 
Secretario: José Zapata Huesca. 

Amparo directo 287/98.- Fortino Simón Victoriano.- 18 de junio de 
1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.- 
Secretario: José Zapata Huesca. 

Amparo directo 636/98.- Anselmo Sánchez Hernández.- 29 
de 	 octubre de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo 
Calvillo 	 Rangel.- Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

JURISPRUDENCIA VIII. lo. J15.- COMPETENCIA PARA 
CONOCER EN AMPARO INDIRECTO DE RESOLUCIONES 
DICTADAS POR UN TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO. 
CORRESPONDE A OTRO TRIBUNAL DE LA MISMA JERARQUÍA 
Y NO A UN JUEZ DE DISTRITO. 

Aun cuando existe discrepancia entre lo dispuesto por el artículo 
42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y lo que establece el 
artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
Federal, porque en el primero se previene que para conocer de los 
juicios de amparo que se promuevan contra actos de un Tribunal 
Unitario de Circuito, es competente el Juez de Distrito que, sin 
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pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a la residencia de 
aquél, y en el segundo, que la competencia corresponde al Tribu-
nal Unitario de Circuito más próximo al que emitió el acto reclama-
do; sin embargo, atendiendo al principio de la supremacía 
constitucional, contenido en el artículo 133, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia debe 
recaer en el Tribunal Unitario de Circuito, porque el artículo 107, 
fracción XII, de la propia Constitución, expresamente dispone que 
la competencia para conocer de resoluciones dictadas por un 
Tribunal Unitario de Circuito, corresponde al Tribunal Unitario más 
próximo y por tanto debe prevalecer la disposición constitucional, y 
la acorde con ésta, que establece el artículo 29, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial Federal, porque dicho numeral tiene 
como base de sustentación, lo que expresamente dispone la 
Constitución. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Competencia 2/95.- Suscitada entre el Juzgado Primero de Distrito 
en la Laguna con residencia en Torreón, Coahuila y el Tercer 
Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito, con residencia 
en Chihuahua, Chih.- 6 de octubre de 1995. Unanimidad de 
votos.- Ponente: Alicia Guadalupe Cabral Parra.- Secretario: 
Gilberto Andrés Delgado Pedroza. 

Competencia 5/95.- Suscitada entre el Primer Tribunal Unitario 
del Octavo Circuito, con residencia en la ciudad de Torreón, Coah. 
y el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Nuevo León, 
con residencia en la ciudad de Monterrey, N.L.- 11 de diciembre 
de 1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: Marco Antonio 
Arroyo Montero.- Secretario: Julio Jesús Ponce Gamiño. 

Competencia 6/95.- Suscitada entre el Primer Tribunal Unitario 
del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en la ciudad 
de Chihuahua, Chih. y el Juzgado Primero de Distrito en la 
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Laguna, con residencia en la ciudad de Torreón, Coah.- 11 de 
diciembre de 1195.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alicia 
Guadalupe Cabral Parra.- Secretario: Gilberto Andrés Delgado 
Pedroza. 

Competencia 1/96.- Suscitada entre el Juzgado Segundo del 
Distrito de la Laguna, con residencia en la ciudad de Torreón, Coah. 
y el Primer Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito, con 
residencia en la ciudad de Chihuahua, Chih.- 14 de marzo de 1996.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: René Silva de los Santos.- 
Secretaria: Martha Guadalupe Ortíz Polanco. 

Competencia 3/96.- Suscitada entre el Juzgado Segundo del 
Distrito en el Estado de Durango, con residencia en la capital del 
mismo nombre, Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Nuevo 
León, con residencia en la ciudad de Monterrey, N.L. y el Primer 
Tribunal Unitario del Octavo Circuito, con residencia en la ciudad 
de Torreón, Coah.- 19 de junio de 1996.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: Alicia Guadalupe Cabral Parra.- Secretario: 
Franciscio J. Rocca Valdez. 

JURISPRUDENCIA la./J. 	6/99.- CRÉDITOS 
CONTRATADOS, NOVADOS REESTRUCTURADOS CON 
ANTERIORIDAD, INAPLICABILIDAD DE LAS REFORMAS AL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL Y CÓDIGO DE COMERCIO (ARTÍCULO PRIMERO 
TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EL 
VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SEIS). 

El artículo primero transitorio del decreto de reformas al Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y al Código de 
Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 
veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, prevé 
conjuntamente, por un lado, que aquellas entrarían en vigor 
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sesenta días después de su publicación; por el otro, que no sería 
aplicables a persona alguna que tenga contratados créditos con 
anterioridad; y finalmente, que tampoco serían aplicables 
tratándose de la novación o reestructuración de créditos 
contraídos con anterioridad a la entrada en vigor del precio 
decreto. De la anterior redacción se obtiene la hipótesis común que 
es punto de partida para la aplicabilidad o no de las modificaciones 
correspondientes a ambos ordenamientos legales, y que consiste 
indudablemente en que el negocio verse sobre créditos 
contratados con anterioridad a la vigencia, caso en el que aún y 
cuando tales créditos se novaran o reestructuraran, no serían 
aplicables la mencionadas reformas. La alusión genérica de las 
locuciones contratados créditos y créditos contrarídos, así como su 
integración positiva en el numeral transitorio en cita, del que no se 
desprende el establecimiento de casos de excepción, conlleva a 
esta Sala a concluir, que se contempla a todos aquellos derechos 
personales que por su propia naturaleza implican el cumplimiento 
de obligaciones de carácter pecuniario que el acreedor puede 
exigir de su deudor mediante el ejercicio de las acciones 
jurisdiccionales respectivas, siempre y cuando se hayan pactado 
tales créditos previamente a la entrada en vigor de las 
modificaciones; y no se hace referencia, privativamente, a los 
créditos celebrados con instituciones bancarias. 

Contradicción de tesis 37/97.- Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contra el criterio 
del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.- 
3 defebrero de 1999.- Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: 
Humberto Román Palacios.- Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo.-Secretario: Mario Flores García. 

Tesis de jurisprudencia 6/99.- Aprobada por la Primera Sala de 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de 
diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por 
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unanimidad de cinco votos de los Ministros: presidente 
Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José 
de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. 

JURISPRUDENCIA 1a./J. 52/98.- EDICTOS, PUBLICACIÓN 
DE LOS. TRATÁNDOSE DEL REMATE DE BIENES RAÍCES 
DEBE MEDIAR UN LAPSO DE NUEVE DÍAS ENTRE LA PRIMERA 
Y LA ÚLTIMA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1411 DEL 
CÓDIGO DE COMERCIO). 

Una correcta interpretación del artículo 1411 del Código de 
Comercio permite sostener que tratándose de bienes raíces, su 
remate se anunciará por tres veces, dentro del plazo de nueve días, 
entendiéndose que el primero de los anuncios habrá de publicarse 
el primer día del citado plazo y el tercero el noveno, pudiendo 
efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo, ya que su 
publicación de otra forma reduciría la oportunidad de los terceros 
extraños a juicio que pudieran interesarse en la adquisición del bien, 
para enterarse de la diligencia, y de que pudieran prepararse 
adecuadamente para su adquisición; además debe establecerse 
que fue intención del legislador distinguir entre el remate de bienes 
muebles y el de inmuebles, por lo que otorgó un mayor plazo para 
el anuncio de estos últimos, distinción que el juzgador no debe 
desatender. 

Contradicción de tesis 50/97.- Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados, Segundo del Décimo Cuarto Circuito y 
Segundo del Vigésimo Primer Circuito. 19 de agosto de 1998.- 
Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: Juventino V. Castro y 
Carlos M. Padilla P. Vertti, 

Tesis de jurisprudencia 52/98.- Aprobada por la Primera Sala 
de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del dos 
de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad 
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de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto 
Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús 
Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. 

JURISPRUDENCIA I.7o.A. J14.- FIANZAS. ES  VÁLIDO 
PACTAR SUS FORMAS DE EXTINCIÓN DADA SU NATURALEZA 
MERCANTIL. 

Las fianzas son de naturaleza mercantil por disposición expresa de 
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, la cual en su artículo 2o. 
establece que: "Las fianzas y los contratos, que en relación con 
ellas otorguen o celebren las instituciones de fianzas, serán 
mercantiles por todas las partes que intervengan..."; al margen de 
las partes que intervengan en ellas; así, dichos actos son 
regulados por la legislación de la materia, como lo es el Código de 
Comercio, cuya aplicación está respaldada por la misma ley en 
comento, pues este último ordenamiento legal en su artículo 113, 
establece que en lo no previsto en ella se aplicará supletoriamente 
la legislación mercantil, la cual a su vez, en su artículo 78 prevé que 
las partes contratantes quedan en aptitud de obligarse hasta el límite 
de su voluntad, incluso respecto de la forma y términos en que se 
extingan las obligaciones convenidas. Por esta razón cuando se 
suscita una controversia en relación al término para la extinción de 
las facultades de la autoridad fiscal, para hacer efectivas las fianzas 
constituidas a su favor y deba dilucidarse si se estará a lo previsto 
por la ley de la materia al respecto o a lo convenido por las partes, 
es claro que debe respetarse la voluntad de éstas expresada en 
dicho convenio. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Revisión fiscal 67/97.- Procurador Fiscal de la Federación, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y 
autoridades demandadas.- 22 de enero de 1998.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: David Delgadillo Guerrero.- Secretaria: Elsa 
Fernández Martínez. 

Amparo directo 57/98.- Afianzadora Sofimez, S.A.- 12 de febrero 
de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: María Simona Ramos 
Ruvalcaba.- Secretario: José Alfredo Gutiérrez Barba. 

Revisión fiscal 737/98.- Procurador Fiscal de la Federación, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y 
autoridades demandadas.- 16 de abril de 1998.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: David Delgadillo Guerrero.- Secretario: Raúl 
García Ramos. 

Amparo directo 1587/98.- Afianzadora Sofimez, S.A.- 16 de abril 
de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: María Simona 
Ramos Ruvalcaba.- Secretario: José Alfredo Gutiérrez Barba. 

Revisión Fiscal 1747/98.- Secretaría Hacienda y Crédito Público y 
otras.- 9 de julio de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: María 
Simona Ramos Ruvalcaba.- Secretario: José Alfredo Gutiérrez 
Barba. 

JURISPRUDENCIA VI.2o. J/46.-FRAUDE O DOLO CIVIL Y 
FRAUDE O DOLO PENAL. DISTINCIÓN ENTRE. 

Hay que distinguir el fraude o el dolo civiles, que otorgan 
simplemente a la persona lesionada una acción de reparación del 
perjuicio del fraude penal o dolo penal, que hace incurrir, además, 
al que lo emplea, en una pena pública. Aun cuando se ha sostenido 
que la ley penal hace delito de todo atentado a la propiedad 
cometido por sustracción, engaño o deslealtad, y abandona al 
derecho civil la materia de las convenciones cabe observar que el 
legislador también ha considerado el interés de proteger a la 
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sociedad de quienes atacan el patrimonio de las personas, 
aprovechando la buena fe de éstas, su ignorancia o el error en que 
se encuentran, y otorga la tutela penal estableciendo tipos de delito 
que protejan a la sociedad, repriman esas agresiones, aunque se 
utilicen sistemas contractuales como medios para enriquecerse 
ilegítimamente u obtener un lucro indebido. Por ello se ha 
expresado que si bien es verdad que la voluntad de las partes es 
soberana para regir las situaciones que han creado por virtud del 
contrato, la responsabilidad que de él deriva está limitada con 
relación a las exigencias del orden público, tal como la tutela penal 
a cargo del Estado. Así, cabe distinguir: la represión penal se funda 
en el carácter perjudicial del acto desde el punto de vista social. Su 
objeto es que se imponga una pena. La responsabilidad civil se 
funda en el daño causado a los particulares, y su objeto es la 
reparación de este daño en provecho de la persona lesionada, 
pudiendo un hecho engendrar tanto responsabilidad civil como 
penal. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 295/94.- Raymundo Varela Porquillo.- 7 de 
septiembre de 1994.- Unanimidad de votos.- Ponente: Clementina 
Ramírez Moguel Goyzueta.- Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 

Amparo directo 570/93.- José Juan García de Gaona.- 29 de 
septiembre de 1994.- Unanimidad de votos.- Ponente: Clementina 
Ramírez Moguel Goyzueta.- Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 

Amparo en revisión 446/96.- Toegelia Sanluis Carcaño.- 19 de 
septiembre de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Clementina 
Ramírez Moguel Goyzueta.- Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo en revisión 13/97.- Ricardo Serrano Lizaola.- 6 de febrero 
de 1997- Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel.- Secretario: José Mario Machorro Castillo. 
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Amparo directo 339/98.- Ricardo Sergio de la Llave del Ángel.- 
20 de agosto de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carlos 
Loranca Muñoz.- Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 

JURISPRUDENCIA VII. lo. C. J14.- INSTITUCIONES 
BANCARIAS. DELEGACIÓN DE PODERES. REQUISITOS QUE 
DEBE CONTENER EL TESTIMONIO RELATIVO. 

En los poderes que originalmente otorguen una institución 
bancaria, el testimonio respectivo debe contener, entre otros 
requisitos, la transcripción de los documentos concernientes a la 
existencia legal de la misma y de las cláusulas que demuestren 
que el otorgante del poder se encuentra facultado por el órgano 
que tiene competencia para ello; en la delegación de ese mandato 
no es necesario que se inserte el acuerdo del consejo directivo de 
tales instituciones, por no exigirlo los artículos 20 y 25 de la Ley 
Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, que fue 
abrogada por la vigente Ley de Instituciones de Crédito, pues basta 
que el mandatario que otorga poder a otro, para representar a la 
propia institución, justifique el carácter con que lo otorga y que tiene 
facultades expresas para sustituir total o parcialmente el poder 
conferido. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 297/93.- Colantina Inmobilaria, S.A. de C.V. y otro.-
10 de junio de 1993.- Unanimidad de votos.- Ponente: Omar Losson 
Ovado.- Secretario: Alberto Quinto Camacho. 

Amparo directo 883/93.- lrma Sánchez Ah.- 29 de octubre de 1993.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Adrián Avendaño Constantino.- 
Secretario: Arnulfo Joachín Gómez. 
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Amparo directo 345/95 .- Andrés Castillo García.- 18 de mayo de 
1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: Omar Losson Ovando.- 
Secretario: Alejandro Gabriel Hernández Viveros. 

Amparo directo 939/96.- Álvaro Mestizo Olivares y otros.- 31 de 
octubre de 1996.- Unanimidad de votos.- Ponente: Omar Losson 
Ovando.- Secretario: Alejandro Gabriel Hernández Viveros. 

Amparo directo 675/97.- Carlos Espino Martínez y Laura Calderón 
Sáez de Espino.- 28 de agosto de 1997.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: Alfonso Ortíz Díaz.- Secretario: Vicente Morales 
Cabrera. 

JURISPRUDENCIA la./J. 2/99.- RECONOCIMIENTO DE 
INOCENCIA, INTERPRETRACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 560 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES. 

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
criterio reiterado, ha establecido que el incidente de 
reconocimiento de inocencia tiene como finalidad analizar aquellos 
elementos que son suficientes para destruir los que fundaron la 
sentencia condenatoria, sin abrir otra instancia para que se valore 
nuevamente el material probatorio. Sin embargo, respecto de la 
hipótesis de procedencia de este incidente, prevista en la fracción 
V del artículo 560 del Código Federal de Procedimie.ntos Penales, 
se colige que más que reconocer la inocencia del sentenciado, su 
finalidad es evitar una doble sanción, es decir, que un sujeto no sea 
condenado dos veces por el mismo delito en relación con los 
mismos hechos; circunstancia que, además, permite establecer que 
se trata de juicios de naturaleza penal que en concordancia con los 
diversos 23 de la Constitución Federal y 118 del Código Penal para 
el Distrito Federal en Materia e Fuero Común, y para toda la 
República en Materia de Fuero Federal, pues de la lectura de dicho 
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precepto se aprecia que "El reconocimiento de la inocencia del 
sentenciado se basa en alguno de los motivos siguientes: 
V. Cuando el sentenciado hubiese sido condenado por los mismos 
hechos en juicios diversos. En este caso, prevalecerá la sentencia 
más benigna". Y de ese modo se pretende evitar una dualidad de 
procesos en los que exista identidad de partes, sujeto pasivo y sujeto 
activo (Estado); identidad de acciones, en las que por tratarse del 
mismo delito, existe igual pretensión constituida por la aplicación 
de la pena; y, por último, identidad de causa, o sea, la coincidencia 
del hecho producido por el particular afectado con el supuesto 
jurídico previsto en la legislación vigente y que juntos forman la 
idéntica controversia en la causa penal. 

Reconocimiento de inocencia 5/95.- Antonio Castillo Montoro.- 
14 de agosto de 1996.- Cinco votos.- Ponente: Juventino V. Castro 
y Castro.- Secretaria: María Elena Leguízamo Ferrer. 

Reconocimiento de inocencia 21/96.- Francisco Javier Capetillo 
Aguilar.- 7 de enero de 1998.- Cinco votos.- Ponente: Humberto 
Román Palacios.- Secretario: Antonio Espinoza Rangel. 

Reconocimiento de inocencia 17/97.- Armando Arias Garduño.- 
7 de enero de 1998.- Cinco votos.- Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo.- Secretaria: Felisa Díaz Ordaz Vera. 

Reconocimiento de inocencia 13/97.- Rodrigo Rodolfo Retana 
Soto.- 01 de abril de 1998.- Cinco votos.- Ponente: Juventino V. 
Castro y Castro.- Secretario: Fracisco Chávez Hochstrasser. 

Reconocimiento de inocencia 5/98.- Miguel Martínez Rangel.-
14 de octubre de 1998.- Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: 
Juan N. Silva Meza.- Ponente: Humberto Román Palacios.-
Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 

Tesis de jurisprudencia 2/99.- Aprobada por la Primera Sala de 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de trece 
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de enero de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de 
cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto 
Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús 
Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez de García 
Villegas. 
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CRITERIOS DE 
LAS SALAS 
DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE 
JUSTICIA 



PRIMERA SALA 

PROCEDIMIENTO, PROCEDE SU REPOSICIÓN, CUANDO 
EL REO OFRECE PRUEBAS FUERA DEL TÉRMINO 
CONCEDIDO, RENUNCIANDO TÁCITAMENTE AL MISMO. 

La Sala no comulga con el criterio del juez natural, quien se niega a 
recibir la prueba ofrecida por el procesado, alegando que el 
término de ofrecimiento de pruebas había transcurrido, pues 
independientemente de que ello sea cierto, ya que efectivamente 
en la resolución de término constitucional dictada el día 3 (tres) de 
noviembre de 1998 mil novecientos noventa y ocho, se señaló a las 
partes el término de 15 (quince) días hábiles contados a partir del 
día siguiente en que sean legalmente notificadas, para que 
ofrecieran las pruebas pertinentes y dicho ofrecimiento se efectuó 
hasta el día 21 de diciembre del referido año, es indudable que 
dicha determinación (no admitir las pruebas), viola en perjuicio de 
reo las fracciones V y VIII del artículo 20 constitucional, porque aún 
cuando la ley respectiva (Código Procesal Civil) señale como 
término de prueba el fijado para el Juez natural, debe tenerse en 
cuenta que dicho término como los demás señalados hasta la 
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conclusión del proceso son fijados en beneficio del reo y éste, en el 
caso, por su propia voluntad y para su mejor defensa, renuncia 
tácitamente a dicho plazo al ofrecer pruebas fuera del mismo en 
aras de la garantía constitucional defensa consagrada en su favor, 
cierto es también que el de origen no había cerrado el período de 
instrucción con lo cual tácitamente también prorrogaba el término o 
plazo que la ley prevé para el ofrecimiento de pruebas, con tal 
proceder el primer resolutor le vulneró las garantías mencionadas, 
previstas en las fracciones V y VIII del artículo 20 constitucional, 
que dicen: "...V. Se le recibirán los testigos y demás pruebas que 
ofrezcan, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al 
efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las 
personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el 
lugar del proceso; ...VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se 
tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de 
prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo 
que solicite mayor plazo para su defensa..."; y su correlativo 
artículo 160 fracción VI, de la Ley de Amaro, que señala: "...160. En 
los juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del 
procedimiento de manera que su infracción afecte a las defensas 
del quejoso:.. .Cuando no se le reciban las pruebas que ofrezca 
legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho...". 

Toca no. 492/99 
Magistrado ponente: Lic. Rafael Armando Guerra Miguel 
Primera Sala 
Fecha de resolución: 14 de octubre de 1999 
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AMENAZAS. DELITO DE, NO CONFIGURADO. 

La Sala estima fundado y operante el agravio examinado para el 
efecto de REVOCAR la sentencia condenatoria venida en revisión; 
toda vez que mal resolvió el Juez del primer conocimiento al tener 
por acreditados los elementos que integran el tipo penal de 
AMENAZAS, por el que fuera acusado de manera definitiva por 
parte de la Representación Social, en los términos del artículo 272 
fracción I, del Código Penal abrogado, que corresponde al 173 del 
vigente, en relación con el numeral 179 del Código de 
Procedimientos Penales en vigor, pues ciertamente, como bien lo 
dice el Defensor Oficial, los datos probatorios que informan el 
sumario resultan ser insuficientes jurídicamente para arribar a la 
conclusión a la que llegó el del primer conocimiento, al no 
justipreciar correctamente las probanzas de autos, vulnerando los 
principios reguladores de su valoración y las reglas de la lógica; 
toda vez que de una recta interpretación del artículo 173 del 
Código vigente, de igual contenido del numeral 272 fracción I, del 
abrogado, se advierte que el delito de AMENAZAS no es de 
naturaleza comunicable, como lo es el ilícito de DIFAMACIÓN, sino 
que tiene que manifestarse directamente a la persona que se 
quiere amenazar (al igual que las INJURIAS cuando era tipificado 
como delito), pues dicho precepto legal requiere para su tipificación 
que alguien amenace a otro con causarle daño en alguno de sus 
bienes jurídicos o en los de un tercero con quien el ofendido tenga 
vínculos de amor, amistad, parentesco, gratitud o cualquier otro. 

Toca no. 379/99 
Magistrado ponente: Lic. Rafael Armando Guerra Miguel 
Primera Sala 
Fecha de resolución: 26 de agosto de 1999 
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AL NO SER POSIBLE DETERMINAR EL VALOR DEL 
OBJETO ROBADO, PROCEDE IMPONER LAS SANCIONES QUE 
CONTEMPLA EL ARTÍCULO 203, DEL CÓDIGO PENAL 
VIGENTE. 

La Sala advierte que bien resolvió el Juez del primer conocimiento 
al sancionar la conducta del justiciable conforme a lo dispuesto por 
el artículo 203 fracción I, del Código Penal vigente, esto, aún 
cuando si bien es cierto como lo argumenta la defensa, no se 
allegó a la causa el peritaje de valorización correspondiente al 
objeto materia de apoderamiento; también lo es, que es 
precisamente por ése motivo, por el cual resulta aplicable lo 
previsto por la fracción I, del precepto legal invocado, al señalar 
que "...Cuando el valor de lo robado sea: I.- Menor a cincuenta 
veces el salario mínimo o no sea posible determinar su valor, se 
impondrá prisión de tres meses a dos años y de cuarenta a cien 
días multa..."; sin que el caso esté ante el deber de aplicar lo previsto 
por el artículo 238 del Código Penal en vigor, que reza: "...La cuantía 
del objeto o del producto del delito se estimará atendiendo a su 
valor intrínseco. Si el objeto o producto no fuere posible fijar su 
valor, se aplicará prisión de tres meses a dos años y de diez a 
doscientos días multa..."; esto, debido a que si el apoderamiento 
recayó en un cilindro para gas doméstico de 30 kilogramos; es 
inconcuso que el mismo si es estimable en dinero, y por su misma 
naturaleza también es posible fijar su valor; de lo que se sigue, que 
son otras las circunstancias a las que se refiere la fracción I, del 
artículo 203 invocado, cuando dice que no sea posible determinar 
el valor de lo robado; resultando por tal motivo infundado e 
inoperante el agravio examinado. 

Toca no. 356/99 
Magistrado ponente: Lic. Rafael Armando Guerra Miguel 
Primera sala 
Fecha de resolución: 23 de julio de 1999 
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SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA 
PENA DE PRISIÓN, BUENA CONDUCTA. 

No puede considerarse mala conducta para el inculpado, si al 
momento de integrarse la averiguación previa en contra de éste 
por los mismos hechos, se desglosan dos causas por diversos 
ilícitos, siendo una de ellas competencia de un Juez del Fuero 
Común y la otra de un Juez Federal, como sucedió en la especie, 
con respecto a las armas de fuego utilizadas por el inculpado y 
coacusados al momento de cometer el ilícito. 

Toca no. 207/99 
Magistrado ponente: Lic. Rafael Armando Guerra Miguel 
Primera sala 
Fecha de reslución: 30 de julio de 1999 

LA SANCIÓN PECUNIARIA, SE CONSAGRA COMO PENA 
AUTÓNOMA Y SUSTITUTIVA DE LA DE PRISIÓN, CONFORME 
A LO DISPUESTO AL ARTÍCULO 35, DEL CÓDIGO PENAL 
VIGENTE. 

La Sala advierte, que indebidamente el Juez del primer 
conocimiento tuvo por cubierta la sanción pecuniaria impuesta al 
acusado consistente en el pago de una multa por la suma de 
$ 653.25 pesos; interpretando de manera errónea lo dispuesto por 
el artículo 35 del Código Penal vigente; cuando dice que hasta el 
día en que pronuncia su fallo (24 de mayo de 1999), el inculpado ya 
había permanecido 86 días en prisión por el delito que se le juzga; 
toda vez que da una recta interpretación del precepto legal antes 
invocado, permite sostener que la multa se consagra como pena 
autónoma y como sustitutiva de la de prisión, disponiéndose que 
cuando se acredite por el sentenciado no poder pagarla, la autoridad 
judicial podrá sustituirla total o parcialmente por trabajo a favor de 
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la comunidad, previéndose también la posibilidad de fijar plazos 
para su pago; pero nunca atenderse que la misma pueda tenerse 
por satisfecha o cubierta por el simple hecho que el reo permanezca 
en prisión, cumpliendo con la sanción corporal que también le fue 
impuesta; pues ésta perdería su razón de ser como sanción. 

Toca no. 361/99 
Magistrado ponente: Lic. Rafael Armando Guerra Miguel 
Primera sala 
Fecha de resolución: 13 de agosto de 1999 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA, RECALIFICACIÓN DE 
CONDUCTAS. VIOLATORIA DE GARANTÍAS. 

No le asiste la razón al Ministerio Público, cuando en su escrito de 
inconformidad aduce que el Juez natural debió ubicar la gravedad 
del hecho en un 50%, por haberse valido el acusado para cometer 
el mismo de un arma blanca tipo cuchillo; toda vez que cabe decir 
al respecto que de conformidad con el principio de la doble 
valoración de los factores de determinación de la pena, según el 
cual no pueden atenderse nuevamente por el juzgador al efectuar 
la individualización judicial de la pena, aquellas circunstancias o 
elementos del delito en general que forman parte de la descripción 
típica en particular, por haber sido ya tomados en cuenta por el 
legislador al efectuar la individualización legal al fijar el marco 
punitivo entre el mínimo y el máximo de las sanciones a imponer; 
es evidente, que si al momento de individualizar la pena, se utilizan 
como elementos de soporte del ejercicio de tal facultad 
jurisdiccional, el señalamiento de conductas por parte del justiciable, 
que han sido ya determinadas como elementos del tipo penal del 
delito que se imputa al acusado, como lo pretende el inconforme, 
ello implica una recalificación de conducta al hacerse un doble 
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reproche respecto de una misma determinación, que en 
consecuencia, resulta ilegal. 

Toca no. 551/99 
Magistrado ponente: Lic. Rafael Armando Guerra Miguel 
Primera sala 
Fecha de resolución: 18 de octubre de 1999 

ABUSO DE CONFIANZA. NO SE ACREDITAN LOS 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE. 

De acuerdo a la mecánica en que se llevaron a cabo los hechos 
que originaron la causa, se concluye que la acción o conducta 
desplegada por la acusada no se adecúa al tipo de pena de 
ABUSO DE CONFIANZA, como lo pretende la parte acusadora; 
toda vez que para que éste se configure menester, es que con 
perjuicio de alguien, se disponga para sí o para otro, de cualquier 
cosa mueble ajena, de la que se haya transmitido la tenencia pero 
no el dominio; la tenencia de la cosa puede ser transmitida o puede 
provenir por cualquier motivo, generalmente a virtud de un contrato 
no traslativo de dominio desde luego, por ejemplo el comodato, 
mandato, depósito, etc.; de lo que se sigue que a la acusada se le 
atribuye haber dispuesto de un boleto que salió premiado en la rifa 
de un vehículo automotor, presentándolo a la organizadora de la 
rifa, quien a su vez le entregó el vehículo en cuestión; dicho boleto 
se lo disputan tanto la querellante como la acusada, pues por su 
parte ésta última dice que la ofendida no se lo pagó y que por ello le 
ofreció únicamente el cincuenta por ciento del valor de la 
camioneta, con quien acordó fuera vendida; en tanto que la pasivo 
dice que no se lo pagó porque la acusada no se presentó a cobrarle 
el resto del adeudo; por otra parte, en el texto del boleto se 
contempla entre otras cosas: "BOLETO QUE NO SEA PAGADO 
NO TIENE DERECHO AL PREMIO". 
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Sentado lo anterior, la Sala advierte que no es delictuoso el 
proceder de la acusada al llamarse derechosa al premio del sorteo, 
pues dicha conducta no puede integrar el tipo penal de ABUSO DE 
CONFIANZA que se le atribuye; toda vez que efectivamente, como 
lo dice el a quo, es mediante la vía civil donde debe ventilarse la 
situación que realmente guarda la acusada frente a la querellante, 
con respecto a que si es o no realmente obligada, deudora si se 
quiere; pues como se dice, tanto la querellante, acusada y testigos 
que depusieron en la causa, son coincidentes en exponer que la 
inculpada tiene por actividad la de organizar rifas o colaborar en la 
venta de boletos de sorteos de otras personas que llevan a cabo; 
que la querellante siempre ha sido cliente de la acusada, 
adquiriéndole boletos, cuyo pago lo ha efectuado en abonos. 

Por lo tanto, relacionando los hechos que nos ocupan, podría 
pensarse que el sorteo de la camioneta dio lugar a la celebración 
de tantos actos jurídicos o contratos, como número de boletos se 
vendieron, uno de los cuales tendría que ser el agraciado en la 
fecha del sorteo. No puede descartarse que ahí se creó una 
obligación por parte de la responsable del sorteo sujeta a 
modalidad, en este caso a una condición suspensiva de realización 
incierta, pues no obstante la venta del boletaje, el sorteo todavía 
era una expectativa, o como se ha dicho la obligación de entregar 
la unidad al número agraciado quedó sujeto a la condición de que 
el sorteo de la lotería nacional de fecha 15 quince de septiembre de 
1998 mil novecientos noventa y ocho se llevara a cabo, y se 
vendiera el número premiado, a cuyas tres últimas cifras del premio 
mayor quedó sujeto la rifa de la camioneta de que se dice dispuso 
la acusada en la causa. Finalmente tuvo verificativo el sorteo de la 
lotería nacional y el número agraciado fue el 178 que adquirió en 
compraventa la querellante, y puede y debe decirse que también 
se cumplió la condición suspensiva de que se habla, y por ende 
deducir que la responsable del sorteo quedó sujeta a cumplir con la 
entrega del objeto de la rifa. El caso es que ésta última 
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la responsable del sorteo, según constancias que obran en la causa, 
hizo entrega del vehículo a la inculpada, quien fue la que presentó 
el boleto bajo el argumento de que fue ella quien hizo el pago 
correspondiente. 

De ahí, que sobre la titularidad de los derechos del boleto 
premiado, y por ende quien es el acreedor del premio, se presenta 
como un conflicto de intereses de carácter particular y de 
interpretación de relaciones contractuales que escapan del ámbito 
del derecho penal, pues si como se ha dicho todo lo relativo al sorteo 
y a la venta de boletos originaron una serie de derecho y 
obligaciones, en el que se involucraron tanto la organizadora de la 
rifa, la acusada como distribuidora de boletos y la ofendida que se 
dice adquirente del boleto premiado, es mediante la aplicación de 
normas de carácter civil, cuya normatividad ampliamente regula a 
las obligaciones, así como sus modalidades, y fuente de las 
mismas, mediante las cuales ha de dilucidarse cualquier reclamo 
de la querellante en torno a los derechos que aduce haber 
adquirido. 

Toca no. 440/99 
Magistrado ponente: Lic. Rafael Armando Guerra Miguel 
Primera sala 
Fecha de resolución: 26 de agosto de 1999 

ADICCIÓN A LAS DROGAS. SE  REQUIERE EXAMEN 
TOXICOLÓGICO PARA ACREDITAR LA. 

Analizando que es el concepto de agravio expuesto por el Defensor 
Oficial de los referidos inculpados, relativo a la violación al artículo 
101, del Código Penal vigente; la Sala lo estima fundado y operante 
para el efecto pretendido por el inconforme, toda vez que mal 
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resolvió el Juez del primer conocimiento en el considerando VII 
séptimo de su fallo, al decidir no otorgar a los mismos el beneficio 
de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión 
impuesta; argumentando para ello que no se reúnen los requisitos 
exigidos por el artículo 101 fracción II, del Código Penal vigente, 
por haber manifestado ser adicto a la marihuana, y que por lo tanto 
se presume que no tiene un modo honesto de vivir; pues tal 
circunstancia, es decir, la adicción a la que se refieren los 
enjuiciados no quedó debidamente acreditada en autos, al no 
allegarse a la causa por parte de la Represión Social, por ser a 
quien corresponde acreditar tal extremo, dictamen médico 
toxocológico con el que se acredite de manera plena que éstos los 
inculpados en realidad son adictos a las drogas, tóxicos o 
enervantes; pues el hecho de que refieran tener adicción a la 
marihuana, no significa que no tengan un modo honesto de vivir; si 
por otro lado también quedó acreditado ser primodelincuentes, y 
que anterior a los hechos por los que se les juzga observaron buena 
conducta; desempeñándose además en un trabajo lícito. 

Toca no. 414/99 
Magistrado ponente: Lic. Rafael Armando Guerra Miguel 
Primera sala 
Fecha de resolución: 20 de septiembre de 1999 

FRAUDE. NO SE ACREDITAN LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE. 

La Sala advierte que le asiste la razón al primer resolutor cuando 
aduce que los datos probatorios que forman el sumario ponen de 
manifiesto la existencia de actos de carácter meramente civil, que 
deben dirimirse en Tribunales de la misma naturaleza, y que por 
ello no puede estimarse que se satisfaga los requisitos exigidos por 
el artículo 214 del Código Penal vigente, esto, debido a que en 
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primer lugar existe circunstancia de que los hechos en que se basó 
la querella presentada por el que se dice ofendido, se refieren a 
una operación de compraventa celebrada entre éste con el 
acusado, con fecha 17 (diecisiete) de octubre de 1997 mil 
novecientos noventa y siete, y que se recayó sobre un automóvil 
marca ford, tipo taurus, modelo 1989, color negro con franjas de 
color gris, con número de serie AL54FT17274, con placas de 
circulación 118-DKK del D.F., México, en la que se entregó el 
vehículo automotor afecto a la causa, el cual sería pagado a 
crédito, en el lapso que comprende el día 17 al 31 de octubre de 
1997; operación de compraventa en la que no se advierte la 
existencia del dolo por parte del procesado de obtener un lucro 
indebido mediante la adquisición de dicho vehículo que no tuviera 
la intención de pagar, puesto que en ningún momento se hizo el 
traslado de dominio del citado inmueble a favor del inculpado, 
debido a que no recibió la documentación que acredita la propiedad 
de éste, sino que esto se haría una vez cubierto el adeudo del 
automóvil; por lo que al no existir la intención dañina de defraudar 
por parte del acusado, que es precisamente la característica crítica 
de la figura delictiva, no pude decirse válidamente que su conducta 
integraría una acción de naturaleza civil, pero no penal, y ante tales 
circunstancias lo procedente es confiar la sentencia absolutoria 
venida en revisión. 

Toca no. 348/99 
Magistrado ponente: Lic. Rafael Armando Guerra Miguel 
Primera sala 
Fecha de resolución: 26 de agosto de 1999 
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SEGUNDA SALA 

ACCIONISTAS DE SOCIEDAD MERCANTIL. LA  VALIDEZ 
DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS, ASUMIDA EN UNA 
ASAMBLEA, PUEDE SER IMPUGNADA POSTERIORMENTE. 

El criterio de que una vez reconocida la personalidad por quienes 
intervienen en un contrato, no es impugnable con posterioridad en 
aras de la certidumbre del tráfico jurídico, no cobra vigencia 
cuando no se trata de un acto contractual en el cual alguien admite 
la personería de quien se ostenta como representante de otro para 
prevalerse de los beneficios que de la operación derivan, por lo 
cual una sociedad mercantil, pasiva legitimada en un juicio sobre 
nulidad u oposición a acuerdos de asamblea, válidamente puede 
excepcionarse alegando deficiente representación de los socios que 
intervinieron en dicha sesión, siendo entonces correcta la 
apreciación de que el hecho de que se hubiere admitido la 
participación de quienes votaron a nombre de ciertos accionistas, 
no veda la posibilidad para que de existir deficiencia al respecto se 
haga valer el argumento correspondiente, máxime cuando lo 
atinente a una cierta y legítima personalidad constituye una 
condición sine qua non para la validez de los actos jurídicos 
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realizados por mandatarios, así como que su impugnabilidad se 
halla expedita para quien como interesado resultare afectado con 
la subsistencia del acto viciado, siendo de pertinencia recordar por 
lo analógico el criterio definido de que el defecto de la personalidad 
en materia procesal no se purga por el hecho de que se omitiere 
impugnarlo de entrada, ya que esa sola circunstancia no puede 
traer como consecuencia el reconocimiento de una representación 
inexistente. Luego, ubicándonos en lo referente a la asamblea de 
que se trata, es incontestable que no puede hablarse de una 
situación legal dotada de firmeza, ni de que se hubiere reconocido 
una situación jurídica que en base al principio de preclusión no 
pudiere ser impugnada, deviniendo ello tan palmario que 
precisamente en el juicio lo que se cuestiona —y está sub judice-
es la validez de los acuerdos tomados en una asamblea social, de 
donde que si los accionistas actores demandaron la ineficacia de 
tales resoluciones, perfectamente la sociedad mercantil interesada 
en que aquéllas permanezcan, se encuentra en la tesitura de 
oponer vía excepción cuanto argumento tendiese a destruir la 
procedencia de la acción en salvaguarda de los actos sociales, no 
siendo permisible concebir que la personería de los mandatarios 

• del accionista representado, estuviere consentida por el resto de 
los asambleístas o por la propia persona moral, pudiendo por lo 
tanto ser dicha representatividad materia de objeción y análisis en 
el juicio. 

Toca No. 887/96 
Magistrado ponente: Lic. Jesús H. Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 13 de febrero de 1998. 
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SOCIEDADES MERCANTILES. INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 192 DE LA LEY QUE LAS REGULA. 

La más autorizada doctrina en materia de sociedades, conceptúa 
que en los estatutos sociales se hacen figurar una serie de 
cláusulas que responden algunas a lo dispuesto por la ley y otras a 
la conveniencia de los socios, mismas que pueden clasificarse en 
cuatro grupos, a saber: a). Cláusulas que establecen el contenido 
legal mínimo; b). Cláusulas que se refieren al contenido legal 
modificable por la voluntad de los socios; c). Cláusulas especiales; 
y d). Cláusulas potestativas; y si bien las opiniones doctrinarias no 
son supletorias de la ley, no han de ser tampoco soslayadas, en 
cuanto en ellas se encuentran interpretaciones provenientes en 
muchos de los casos de reconocidos estudiosos en el tema, 
teniéndose que el tratadista JOAQUÍN RODRIGUEZ Y RODRÍGUEZ 
en su particular parecer —que la Sala comparte— estima que la 
Ley General de Sociedades Mercantiles enumera una serie de 
preceptos relativos al funcionamiento de este tipo de entidades 
—refiriéndose en concreto a la sociedad anónima— que tienen 
carácter imperativo, es decir, que no pueden ser modificados por la 
voluntad de los socios, existiendo otros muchos cuya reglamentación 
se abandona a la voluntad de los accionistas, unas veces porque la 
ley prevé expresamente que tales modificaciones pueden efectuarse 
y otras, porque aunque la ley calla, resulta evidente la posibilidad 
de que los socios establezcan modificaciones, señalando un régimen 
distinto del que la ley previene en materia de organización y de 
derechos sociales (Curso de Derecho Mercantil, Tomo I, Quinta 
Edición, Editorial Porrúa, S.A., México, 1964, páginas 96 y 97). Por 
lo que respecta al punto concreto de que se trata, el juez consideró 
que el artículo 192 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
—al estipular que los accionistas podrán hacerse representar en 
las asambleas por mandatarios, ya sea que éstos pertenecieren o 
no a la sociedad, representación que deberá conferirse en la forma 
que prescriban los estatutos y a falta de estipulación, por escrito—
contiene un mandamiento de tipo imperativo que lo único que 
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permite pueda ser reglamentado estatutariamente, es la forma como 
se confiera la representación, de ahí que para el juzgador el 
estatuto vigésimo tercero, al limitar la posibilidad de actuación de 
un mandatario a los casos de ausencia o enfermedad de los 
socios, intentó pasar por encima de la ley, lo cual no era permisible, 
consideración jurisdiccional que la Sala no hace suya, porque 
independientemente de que el artículo 192 en cita conceda libertad 
para que en la reglamentación interna de la sociedad se regule la 
forma como los socios puedan hacerse representar por 
mandatarios, no establece más limitante que la consignada en el 
último párrafo —"No podrán ser mandatarios los administradores ni 
los comisarios de la sociedad"—, ni prescribe directrices a las que 
tuvieren que sujetarse los estatutos en lo atinente a cuándo o en 
qué casos cabría se actuase por conducto de apoderado, de manera 
que es dable colegir que válidamente pudo establecerse en los que 
rigen a la empresa litigante, el que a las asambleas sociales sólo 
pudieran concurrir mandatarios cuando los accionistas se 
encontraren en alguno de los dos extremos previstos por el 
estatuto —ausencia o enfermedad—, inferencia que se corrobora 
atento el tenor del artículo 91, fracción VI, de la Ley Federal de que 
se trata, cuando preceptúa que la escritura constitutiva de la 
sociedad anónima, además de los datos requeridos por el 
artículo 6°, deberá contener: "...Las facultades de la asamblea 
general y las condiciones para la validez de sus deliberaciones, 
así como para el ejercicio del derecho de voto, en cuanto las 
disposiciones legales pueden ser modificadas por la voluntad 
de los socios...", cabiendo acotar que si es a través del voto que 
corresponde a cada accionista como se expresa su voluntad en el 
seno de la asamblea, es no sólo lógico y explicable, sino válido, 
que los socios reglamenten las condiciones bajo las cuales ha de 
permitirse que un accionista esté representado en la sesión y vote 
por conducto de apoderado, restringiendo los casos en que ello 
pudiere acontecer máxime si se tiene presente que las asambleas 
de accionistas se instalan con escasa frecuencia y de ordinario, de 
las deliberaciones que ahí tienen lugar surge la voluntad social en 
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lo concerniente a las decisiones fundamentales que atañen a la 
vida de la empresa, por lo cual también, por elemental razón se 
antoja que sean los propios interesados quienes expresen su 
opinión, máxime cuando se tiene que los mismos accionistas 
imprimieron a la institución esa especial característica, movidos 
seguramente por el ánimo de que en la medida de lo posible se 
vedase la intervención de terceros en los asuntos capitales de la 
institución. Lo anterior no sufre demérito por lo preceptuado en el 
artículo 198 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, al 
estipular que "Es nulo todo convenio que restrinja la libertad de 
voto de los accionistas", lo que es así, porque al contemplarse 
estatutariamente las condiciones para que se admitieren 
representantes de los socios en las asambleas, no se menoscaba 
o limita la libertad de los interesados en cuanto a emitir su opinión, 
la que puede ampliamente externarse respecto de todos los 
planteamientos que en el seno de la reunión se debatieren, 
siempre y cuando se satisfagan las condiciones a las que el propio 
accionista se sujetó al aprobarse el clausulado que norma la vida 
societaria, cobrando actualidad lo razonado por el autor Walter Frisch 
en su libro "Sociedad Anónima Mexicana", en el sentido de que 
"Los estatutos no podrán prohibir la representación de accionistas 
ni tampoco podrán dificultarla hasta un grado que corresponde 
practicamente a su imposibilitación, sin embargo, podrán 
reglamentar las condiciones de la representación, por ejemplo, 
restricciones en cuanto a las características de representantes..." 
(Editorial Harla, México, Tercera Edición, página 447), siendo esto 
último precisamente lo que se dio, toda vez que la lectura integral 
de la cláusula aludida pone en claro que no existe prohibición de 
nombrar apoderados, sino una regulación de los casos en los que 
es factible que la representación tenga lugar. 

Toca No. 887/96 
Magistrado ponente: Lic. Jesús H. Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 13 de febrero de 1998. 
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PROMOCIONES DE LAS PARTES. REQUIEREN FIRMA 
AUTÓGRAFA. 

Si el escrito que se anexa a los autos del juicio es una copia 
fotostática simple, no tiene valor probatorio ni eficacia procesal 
alguna, lo cual fuerza a considerar que en realidad nunca existió 
planteamiento ante el órgano de la jurisdicción, debiendo 
considerarse como un simple papel en el que no se incorporó 
expresión de voluntad, por no aparecer la firma autógrafa del 
promovente, pues la firma es el signo gráfico con el que se obligan 
las personas en todos los asuntos jurídicos cuya promoción por 
escrito se requiere. 

Toca No. 541/98 
Magistrado ponente: Lic. Jesús H. Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 10 de junio de 1998. 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE SOCIEDAD NACIONAL 
DE CRÉDITO. CONCEPTO. 

Tocante a que el mandato no es legalmente válido porque el 
Reglamento Orgánico de la actora lo expidió el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, y no el Presidente de la República, 
como debió ser de acuerdo a la fracción I del artículo 89 de la 
Constitución, la inatendibilidad jurídica de tal alegato deviene de 
que como es bien sabido, la facultad reglamentaria establecida en 
favor del Presidente de la República por el artículo y fracción 
indicados, se refiere a la regulación secundaria de leyes de 
carácter federal, de aplicación obligatoria y general para el total de 
los habitantes del país, pues no puede entenderse de otra forma si 
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se considera que reglamento: "Es una norma de carácter general, 
abstracta e impersonal, expedida por el titular del Poder ejecutivo, 
con la finalidad de lograr la aplicación de una ley previa" 
(Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo VII, página 399, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, primera edición, 1984), de ahí que no pueda considerarse 
inconstitucional el Reglamento Orgánico de las Instituciones de 
Crédito, bajo la incorrecta premisa de que el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público es incompetente constitucionalmente 
para expedirlo, porque su expedición fuere función exclusiva del 
Presidente de la República, ya que a diferencia de los reglamentos 
que el Poder Ejecutivo, o en concreto, el primer mandatario del 
país debiere expedir conforme a la fracción I del mencionado 
artículo 89 Constitucional, que como se dijo son de observancia 
obligatoria y general para todos quienes residan en la República 
Mexicana, y sirven para complementar o ampliar el contenido de 
una ley, el llamado "reglamento orgánico" de las que en cierta 
etapa de su vida jurídica fueron Sociedades Nacionales de Crédito, 
configura una normatividad específica —y por ende no general—
aplicable única y solamente en relación a la estructura y funciones 
internas de la institución de crédito reglamentada, de donde se 
tiene que el dicho "reglamento orgánico" se equipara propiamente 
a lo que vienen siendo los estatutos bajo los cuales funciona la 
empresa de que se trata, lo que significa que sus disposiciones no 
pueden tener el alcance de ser obligatorias para el resto de las 
personas a las cuales no están dirigidas. 

Toca No. 26/99 
Magistrado ponente: Lic. Jesús H. Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 5 de noviembre de 1999. 
Precedentes: toca No. 266/98 (15 de mayo de 1998) 

toca No. 893/98 (26 de enero de 1999) 
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SECRETARIO O PROSECRETARIO DE INSTITUCIÓN DE 
CRÉDITO. VALIDEZ DE SUS CERTIFICACIONES. 

Tiene que concluirse que en la instrumental pública cuestionada, 
se contiene lo atinente al acuerdo del Consejo de Administración 
que autorizó la dación del mandato a quien a su vez obsequió 
poder en nombre del banco actor al firmante de la demanda, pues 
si bien quien hace las veces de secretario del consejo de 
administración no es "fedatario público", ello no impide se 
reconozca plena eficacia a las certificaciones que expida en 
estricto uso de los atributos de que goza y dentro del ejercicio de 
sus funciones, toda vez que el estatuto orgánico de la empresa 
bancaria de que se trata, en su artículo vigésimo octavo así lo 
establece, al determinar en su parte conducente que: "...Las actas 
de las sesiones del consejo... se consignarán en libros especiales, 
de los cuales el secretario o el prosecretario del órgano de que 
se trate podrán expedir copias certificadas, 
certificaciones o extractos...", prevención que se coliga con lo 
establecido en el párrafo primero del artículo 90 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, que debe aplicarse interrelacionadamente 
con lo preceptuado en los párrafos segundo y quinto del propio 
numeral, mismos en los cuales el legislador federal determinó que 
los nombramientos tanto del secretario como del prosecretario del 
consejo de administración "...deberán protocolizarse ante notario 
público y ser inscritos en el Registro Público de Comercio...", ello 
debido evidentemente a que tales designaciones son el 
antecedente en el cual descansa la certidumbre de que se 
encuentran dotadas las copias certificadas o certificaciones que tales 
funcionarios expidan, en la inteligencia de que pensar como lo hace 
el interpositor de la alzada sería tanto como hacer nugatorio el quinto 
y último párrafo del precepto legal en cita, que no puede 
desvincularse de lo estipulado en los dos apartados iniciales del 
mismo artículo; de ahí pues que por todo lo precedentemente 
acotado es que ocioso devenía que el libro de actas de las 
sesiones del consejo se hubiere llevado íntegramente ante el 
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notario protocolizante del mandato, cuando la propia ley de la materia 
concede valor eficiente a las certificaciones en comentario. 

Toca No. 1065/99 
Magistrado ponente: Lic. Jesús H. Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 8 de diciembre de 1999. 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO. EL NOMBRAMIENTO DE 
APODERADOS NO ES POTESTAD EXCLUSIVA E 
INDELEGABLE DEL CONSEJO (ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE). 

No asiste razón a quien aduce que tratándose de los mandatos 
otorgados por una institución bancaria, solamente el consejo de 
administración puede conceder el respectivo poder, sin 
posibilidades de que el nombrado pudiere a su vez delegarlo, ello 
si se considera que si bien es cierto que el citado órgano 
administrativo puede válidamente constituir mandatarios en 
términos del párrafo segundo del artículo 90 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, en representación de la sociedad 
mercantil bancaria, igualmente verdadero es que también puede 
hacerlo cualesquiera otra persona que se encuentre investida de 
las facultades legales necesarias, de ahí que por tanto resulte 
jurídicamente correcto que los instituídos mandatarios por dicho 
órgano social hubieren designado apoderado al firmante de la 
demanda en nombre del banco demandante, pues como queda 
patentizado del contenido del testimonio acompañado a la 
demanda, aquellos gozaban de facultades legales para el efecto, al 
tenor del artículo 2574 del Código Civil Distrital. 

Toca No. 1159/99. 
Magistrado ponente: Lic. Jesús H. Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 14 de diciembre de 1999. 
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INSTITUCIONES DE CRÉDITO. INSERCIONES EN LOS 
PODERES PROVENIENTES DE LAS. 

La prevención del artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, 
en cuanto a que los poderes bancarios no requerirán otras 
inserciones sino las "relativas" al nombramiento de los consejeros, 
no significa que deba incluirse todo aquello que se relacione con la 
comprobación de dichas designaciones, y que entonces, para que 
se tuviere por comprobado el memorado nombramiento de los 
miembros del órgano de administración, fuere necesario 
evidenciar: 1.- El nombramiento mismo y 2.- La aprobación de la 
Comisión Nacional Bancaria, dado que muy claro el precepto legal 
en comento determina cuales son los antecedentes que debe 
colmar un poder de este tipo para su cabal eficacia, siendo dable 
anotar que desde el momento en que se dice que "no se 
requerirán más inserciones" sino las relativas al acuerdo del 
consejo que hubiere autorizado el otorgamiento del mandato, a las 
facultades que estatutariamente se concedan al propio cuerpo, y "a 
la comprobación del nombramiento de los consejeros", diáfano surge 
que es el nombramiento en sí lo único que para el caso interesa, y 
por tanto, es claro que la aprobación de la junta de gobierno de la 
Comisión Nacional Bancaria, en relación con el nombramiento de 
consejeros, a que se refiere el artículo 24, último párrafo, del cuerpo 
legal en cuestión, no es inserción que deba figurar en el poder 
respectivo. 

Toca No. 1159/99. 
Magistrado ponente: Lic. Jesús H. Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 14 de diciembre de 1999. 
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INTERVENTOR-GERENTE DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO. 
INSERCIONES EN LOS PODERES POR ÉL CONFERIDOS. 

La escritura pública anexa a la demanda es idónea para justificar la 
personalidad del promovente del juicio, al evidenciar que quien 
otorgó el poder general para pleitos y cobranzas fue precisamente 
el interventor-gerente de la empresa bancaria actora, como también 
emerge claro que a éste le surgen sus facultades directamente de 
lo preceptuado por la Ley de Instituciones de Crédito, apuntándose 
que de ningún modo se surten las deficiencias de que 
supuestamente adolece el documento en análisis, porque hubiere 
rebasado sus atribuciones al conferir dicho mandato, ya que el 
artículo 140 de la citada Ley, al estatuir de manera expresa que: 
"...El interventor-gerente tendrá todas las facultades que 
normalmente correspondan al consejo de administración de la 
institución.., y para otorgar los poderes generales o especiales que 
juzgue convenientes...", lleva a concluir que en la institución 
bancaria intervenida el interventor-gerente configura el órgano 
principal de que ésta se vale para actuar, por lo que si su consejo 
de administración en situaciones normales perfectamente puede 
instituir apoderados, por idéntica razón el interventor-gerente 
puede hacerlo, resultando fallida la manifestación del impetrante 
en cuanto pretende que en la documental contenedora del mandato 
que se examina, se hubieren debido insertar cuestiones tan 
diversas como el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Comisión 
Nacional Bancaria concerniente a la intervención gerencial de 
BANCO INTERESTATAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, ya que de lo 
preceptuado en el artículo 141 de la Ley de Instituciones del 
Crédito, se desprende que la comprobación del nombramiento del 
designado interventor se satisface lisa y llanamente con la 
exhibición del oficio que lo contenga expedido por el Presidente de 
la referida Comisión, estipulación que pone en claro que el 
documento contenedor de la designación del funcionario que habrá 
de tener a su cargo la intervención administrativa de la empresa, 
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no requiere para surtir efectos acompañarse de ninguna otra 
constancia, ni mucho menos de ratificarse por quien lo hubiere 
suscrito, prevención que se coliga con lo establecido por el artículo 
52 del Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria en Materia 
de Inspección, Vigilancia y Contabilidad, en cuanto dispone que 
cuando a raíz de la visita de inspección realizada por la dependencia, 
se verifique que una institución de crédito no se ajusta a los 
lineamientos de operación definidos al respecto, "...el Presidente 
de la Comisión, con acuerdo de la junta de gobierno, ordenará la 
intervención administrativa de la negociación, empresa o 
establecimiento de la persona física o moral de que se trate, y 
designará al interventor que la lleve a efecto hasta que las 
operaciones ilegales queden liquidadas, para lo cual tendrá las 
facultades indicadas en el artículo 42, segundo párrafo, de este 
Reglamento..", precepto que denota que el nombramiento de 
interventor sólo compete hacerlo al Director General de la Comisión, 
sin que exista precepto alguno que preste respaldo a los deseos 
del inconforme en cuanto a que además del citadísimo oficio, fuere 
menester exhibir al notario que protocolizare un poder conferido 
por el memorado interventor, los comprobantes relativos al 
nombramiento del Director mismo, o de quienes integran la Junta 
de Gobierno de la dependencia de que se trata. 

Toca No. 360/99. 
Magistrado ponente: Lic. Jesús H. Acedo Serrano. 
Segunda Sala. 
Fecha de resolución: 9 de junio de 1999. 
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