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EN MÉXICO, OCHO DE CADA DIEZ ciudadanos desconfía de los jue
ces, funcionarios y empleados encargados de procurar, impartir y 
administrar justicia; más de 80% de la población considera que los 
miembros del poder judicial son sobornables, y los vicios del sis
tema judicial en su conjunto provocan que 99 de cada 100 delitos 
cometidos queden en la impunidad, por un lado, a causa de la 
desconfianza y desesperanza ciudadana en la eficacia de las de
nuncias y, por otro, por el temor a las diversas irregularidades y 
peligros en la administración de justicia, prácticamente en todas 
las ramas del derecho, aunque algunas presentan situaciones más 
críticas, de acuerdo con estimaciones de las ONG y fuentes profe
sionales y académicas. La profunda e innegable crisis de la justicia 
y el poder judicial exige estudios serios y confiables, autónomos 
de los poderes públicos, sobre estos temas. 

Durante los diez largos, vertiginosos y turbulentos años trans
curridos a partir del 7 de octubre de 1998 hasta la fecha, muchas 
personas e instituciones brindaron apoyos para la realización de 
seminarios, conferencias, mesas redondas, cátedras y diálogos 
acerca del tema del anatocismo y el sistema financiero, así como 
sobre la crisis del poder judicial y la necesaria reforma del Estado 
en México. Agradezco a la UAM, mi alma máter, y, en especia) a su 
Escuela o Departamento de Derecho, los apoyos parciales brinda
dos; asimismo, agradezco a la UNAM, a la Suprema Corte de 
Justicia y al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en-
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Mi gratitud a las siguientes personas por su contribución para 
la realización de este libro: Aurora Torres Silva y Raquel Millán 
Montes de Oca, por su ayuda secretarial y técnica, en sus ratos li
bres; Alejandro Gareía Maldonado, por su asistencia técnica par
cial; Mayté Tamayo Diez Gutiérrez por su apoyo témico; Daniela 
Herrera por la revisión técnica de los últimos borradores; por su 
asistencia técnica parcial, a la profesora Keyla Barrera García; por 
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en el arreglo de las imágenes, fotos y presentaciones en semina
rios sobre los temas de marras, mi reconocimiento para el licen
ciado Mario Loza Rodríguez así como para el ex diputado Pablo 
Franco González, quien como presidente del Centro de Estudios 
de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de 
Diputados, mostró siempre un activo interés institucional en la 
elaboración de investigaciones jurídicas novedosas, relacionadas 
con los temas contemporáneos del derecho y el cambio social. 

Por último, last bu t not least, expreso mi sincero agradecimiento 
a los miembros de la Unión de Juristas de México, por su sincero 
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en los trabajos, conferencias, seminarios académicos y profesiona
les del Comité Ciudadano Juzgar a la Suprema Corte, que tuve 
el honor de presidir y, a partir de entonces, adquirir públicamente 
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el compromiso de coordinar y publicar esta investigación colecti
va como una obra crítica que, en su conjunto, implicó la colabora
ción directa e indirecta de más de un centenar de personas que 
me acompañaron amable y pacientemente en los diferentes sitios 
en los que se fueron exponiendo los resultados y avances de in
vestigación durante la última década. 

Durante el tiempo destinado al complejo proceso científico y 
administrativo de coordinación académica de esta investigación 
universitaria y los inevitables trámites administrativos y editoria
les para que esta obra pudiera ver la luz, tuve tiempo para recor
dar los avatares de muchos científicos a lo largo de la historia 
---<:omo Luis Pasteur, Leonardo Da Vinci, Galileo Galilei, Nicolás 
Copémico, Giordano Bruno, Albert Einstein y muchos otros-, y 
releí, con frecuencia, El Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra; 
también releí, con fruición similar, El viejo y el mar, de Emest 
Hemingway, el cual relata la pesca a mano limpia con cordel y an
zuelo, y traslado de un gigantesco pez espada en una pequeña 
barca de altamar al puerto, cuya captura mereció una lucha brutal 
y sin cuartel entre el pescador y el pez, jugándose, ambos, la vida. 
Ya rumbo al puerto, remolcando al gigantesco pez, el viejo y curti
do pescador observaba impotente cómo los galanos o tiburones se 
lanzaban a morder y depredar con ferocidad al monumental pez 
espada tan trabajosamente capturado, llevándose en sus hocicos 
grandes jirones de la carne del mismo, aprovechándose de la in
defensión y remolque del pez, mientras las manos del pescador, 
desolladas por el cordel de pesca, aún latían con dolor recordando 
la tremenda lucha librada con el ente marino, verdadero titán de 
las profundidades. Finalmente, el viejo logra llegar inadvertido al 
puerto, con un magnífico, pero desnudo, esqueleto reluciente, 
amarrado a su frágil barca, aunque más grande el esqueleto que 
la embarcación y queriendo descansar para continuar con sus sue
ños, pensando, quizás, en la próxima pesca, después de tomar 
una taza de humeante café que le ofrece un compasivo muchacho 
y seguir por radio el próximo juego de béisbol. l 

I Esta investigación fue propuesta para su publicación en la UAM y en la 
Editorial Porrúa desde largo tiempo atrás, pero dado el contexto institucional ac-
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tico laberinto y tenaz lucha por la verdad científica, la razón civili
zatoria y la justicia social y democrática, que significó la elabora
ción de estos libros, con una reflexión final: al juzgar a la Suprema 
Corte estábamos seguros de que, al incursionar profesional, pio
nera y científicamente en este campo, al principio recibiríamos di
versas críticas y la obra enfrentaría múltiples problemas para ser 
publicada, pero teníamos todavía confianza en el buen factor hu
mano de las instituciones públicas y tenemos la certeza de que los 
tiempos cambiantes que vivimos nos dan y nos darán la razón, la 
oportunidad y la satisfacción de ver que nuestras luchas sociales 
comunes contra la corrupción y en defensa de la justicia, la ver
dad, la paz, la cohesión social, los derechos humanos, el Estado de 
Derecho y la democracia, y el camino y la lucha conjunta por la li
bertad de expresión, contribuirán con un humilde granito de are
na a la consolidación del Estado de Derecho y a la necesaria refor
ma del Estado y, en particular, a la reforma del Poder Judicial, 
piedra de toque de la transición democrática en nuestro amado 
país, continente y mundo, contribuyendo mínimamente a resolver 
una de las dos grandes mega crisis del nuevo siglo y milenio. Así 
sea. Y, parafraseando a Albert Einstein, diría, para concluir, lo si
guiente: "Es imposible resolver un problema con la misma menta
lidad que lo creó". 

tual del país, así como trámites administrativos diversos y entendibles dificultades 
presupuestales y administrativas, la hicieron dormirse en la inercia laberíntica bu
rocrático-política. además de diversos aspectos no académicos en los que no vale 
la pena detenerse más, no obstante que la obra fue aprobada y recomendada con 
elogios para su publicación. Al mismo tiempo, no faltaron oportunistas que, a sa
biendas de que la obra estaba siendo demorada para su publicación, comenzaron 
a apropiarse de parte de los resultados parciales y conclusiones generales de esta 
investigación científica, cosa común, por cierto, en nuestra cultura. De cualquier 
modo, en este proceso científico, como en cualqu ier otro, lo importante era condu
cir la barca con la pesca obtenida al puerto de destino. con independencia de los 
peligros y obstáculos de la travesía. 
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Presentación 

Elisur Arteaga Nava' 

DE LA NATURALEZA DE ESTAS lÍNEAS 

ALREDEDOR DE UNA DECENA de distinguidos y reconocidos profe
sores investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
bajo la acertada coordinación del doctor Eduardo José Torres 
Maldonado -abogado y sociólogo-, han escrito y ahora publi
can una obra científica, de investigación colectiva, en dos volúme
nes, a la que han titulado Juzgar a la Suprema Corte: el caso de la re
solución sobre anatocismo y sis tema financiero en México (primer vo
lumen) y Juzgar a la Suprema Corte: estudios de dialéctica, jurispru
dencia polltica y derecho económico acerca de la resolución de la Suprema 
Corte sobre anatocismo y la crisis del Poder Judicial (segundo volu
men). 

Los autores, en su mayoría juristas, especialistas en el derecho, 
la sociología, el análisis político-jurídico y la economía y adminis
tración, han considerado pertinente que preceda a su obra una 
presentación y un apunte introductorio, ésa es la razón de estas 
notas. Estas líneas se limitan a hacer una breve presentación de 
sus autores y del material. Ciertamente, contienen algunas consi
deraciones jurídicas respecto del tema del anatocismo; ellas, por 
provenir de quien vienen, no tienen mayor valor, aunque se cues-

* Constitucionalista, catedrático en diversas instituciones y consultor jurídico 
en distintas ramas del Derecho. 
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PRESENTACIÓN 

tiona SU constitucionalidad y legalidad; ellas, en el mejor de los 
casos, son, en realidad, intrascendentes: lo son desde el momento 
en que el más alto tribunal se ha pronunciado al respecto. 

A primera vista hacer una presentación como nota introduc
toria de una investigación parecerá fácil. Sin embargo, ya aden
trados en dicha tarea, la misma se torna difícil. No es para me
nos: por una parte, está el afecto y respeto que merecen los 
autores de la obra y, por la otra, la importancia que, en la vida y, 
en lo particular, en la economía de los mexicanos, tiene el tema 
objeto de ella. 

Puesto que por algo hay que comenzar, en este -que no es un 
prólogo---, terminó por prevalecer la parte afectiva y profesional, 
es decir, la estimación que se guarda a sus autores como personas 
y el respeto que merecen como académicos e investigadores. La 
sustancia, a pesar de su trascendencia, terminó por ser preterida. 
La importancia de la materia como uno de los grandes problemas 
nacionales del México contemporáneo es, por otro lado, indiscuti
ble; pero de eso se ocupan los autores de esta obra trascendental. 

DE LOS AUTORES 

En el primer volumen de esta obra colectiva, la meritoria intro
ducción "Anatocismo, Estado de Derecho y gatopardismo judi
cial", es escrita por el doctor Eduardo José Torres Maldonado, la 
licenciada Gabriela Barrios Garrido y el doctor Carlos Durand 
Alcántara, académicos de reconocido prestigio. Gabriela Barrios 
es abogada independiente, catedrática, coautora del libro Internet 
y derecho en México, y especialista en varias ramas jurídicas, entre 
ellas, las de tecnologías de la información y las comunicaciones. 
Eduardo Torres es miembro del Seminario de Investigación 
"Derechos humanos y marginalidad" del Departamento de 
Derecho de la UAM, e investigador del Sistema Nacional de 
Investigadores-Conacyt. Carlos Durand es coordinador del 
Seminario de investigación "Derechos humanos y marginalidad", 
Profesor-investigador del Departamento de Derecho e investiga
dor nacional del SNI-Conacyt. 
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La coautoría del primero y sexto capítulos de esta primera par
te, titulados "La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación sobre Anatocismo: ¿realismo judicial o surrealismo políti
co? Un análisis de los principios solemnes de la Corte y la percep
ción social de los caricaturistas mexicanos" y "Ética y justicia en el 
caso del Anatocismo: un caso de Neoliberalismo Judicial", respec
tivamente, es atribuible a la maestra y magistrada Rebeca 
Florentina Pujol Rosas y al licenciado y maestro en Derecho y doc
tor en Sociología Eduardo José Torres Maldonado, profesores in
vestigadores del Departamento de Derecho, que, no obstante su 
juvenil madurez, ya gozan de un generalizado reconocimiento en 
el medio universitario y el foro. Ambos juristas son egresados de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios de posgra
do en acreditadas instituciones de educación superior, nacionales 
y extranjeras en el caso del Dr. Torres. 

Rebeca Pujol ha sido una extraordinaria, docta y aguerrida liti
gante en diversas materias juridicas en el país y, hoy en día, es dis
tinguida magistrada en materia civil y familiar del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal. Eduardo Torres, el jurista investiga
dor del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido, además, coor
dinador de la Licenciatura en Derecho de la UAM en 1985, coordina
dor del eje de estudios "México, economía, política y sociedad" de 
la UAM-A por un lustro, y asesor juridico de la Presidencia de la 
República y director de Consultoría y Convenios de la Dirección 
General de Asuntos Juridicos de la Sectur en el sexenio de Miguel 
de la Madrid, además de ex becario Fulbright y asesor parlamenta
rio de los congresos federal y local del Distrito Federal. Cabe desta
car, también, que recientemente ha sido propuesto, en los años 2003 
Y 2004, como digno candidato ciudadano independiente a ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ONG y grupos pro
fesionales y académicos. Asimismo, fue digno candidato a rector de 
Unidad de la UAM-A y pionero candidato independiente a rector ge
neral de la UAM durante el periodo 2005-2009. 

Eduardo Torres y Rebeca Pujol han desempeñado importantes 
cargos en diversas instituciones y cuentan en su haber con la ela
boración y publicación de importantes obras relacionadas con el 
derecho, ambos, y la sociología y la economía, el segundo. 
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El maestro Mario Flores Lechuga, quien se ha desempeñado 
como jefe del Departamento de Derecho de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, ante
riormente actuó como coordinador del mismo Departamento; en 
ambos puestos, ha dado muestras de moderación; es un profesor 
e investigador que, desde hace ya algunos años, ha venido impar
tiendo la cátedra de Amparo. En respeto a su conocida modestia, 
no se abunda más respecto de su persona; él es el autor del apar
tado titulado: "Justicia, derecho judicial y humanismo. La trascen
dencia jurídica y social de la resolución de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación acerca del'anatocismo' ". 

De Agustín Pérez Carrillo, un acreditado maestro, investigador 
y alto funcionario de la Universidad Autónoma Metropolitana, mu
cho es 10 que se puede decir; se trata de un reconocido miembro de 
la comunidad universitaria, a ella pertenece desde hace ya varias 
décadas. En el Departamento de Derecho se le tiene como uno de 
sus pilares más importantes. Ha publicado un sinnúmero de libros, 
estudios y ensayos. Ha pertenecido y pertenece a las comisiones y 
consejos editoriales más importantes. Sus opiniones son escuchadas 
con respeto. Su colaboración está referida a los capítulos titulados 
"Aplicación supletoria en el Anatocismo. Improcedencia Anti
cipada. Un análisis del modelo de Alchourrón-Bulygin", y "El 
Anatocismo visto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
¿solución correcta? Aplicación de los modelos de argumentación de 
Stephen Toulmin y de la solución correcta de Ronald Dworkin", 
respectivamente, que constituyen -entre otros- dos de los más 
interesantes estudios modélicos técnico-jurídicos de estos libros. 

La maestra María Guadalupe Huerta Moreno es profesora titular 
en el Departamento de Administración de la Unidad Azcapotzalco; 
en él goza de un reconocimiento generalizado como docente e in
vestigadora; es autora de un gran número de estudios sobre su es
pecialidad, la economía y la administración; además ha recibido 
importantes reconocimientos a sus investigaciones, entre ellos un 
premio del lNAP. Ella es la responsable del capítulo "Capitalización 
de intereses sobre intereses y sistema bancario". 

Ahora bien, respecto del segundo volumen o segunda parte de 
esta obra, coordinada también por el doctor Eduardo Torres, éste es 
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coautor, con las investigadoras Susana Núñez y Gabriela Barrios, de 
la interesante introducción "Religión neoliberal, surrealismo finan
ciero-jurídico y reforma judicial", así como autor del primer capítulo 
"La crisis del Estado de Derecho y el sistema de mercado debido a 
la aparición del fantasma del anatocismo y el imperio de la religión 
neoliberal. Reflexiones dialécticas, de jurisprudencia política y dere
cho económico para juzgar a la Suprema Corte de justicia"; coautor 
del capítulo segundo "La resolución sobre anatocismo y la ruptura 
del contrato social"; coautor del capítulo tercero "El anatocismo 
como 'el mejor negocio del mundo' -léase fraude- y aspectos crí
ticos de la justicia y los derechos humanos"; autor del capítulo cuar
to "La increíble y triste historia de la cándida viuda Reyes y los polí
ticos-financieras-jueces desalmados: la confianza en el Poder 
judicial, el Frankestein y boomerang juridie<>- financiero del anatocis
mo y el litigio Celia Reyes vs. Bital", y autor del capítulo quinto y 
conclusivo de esta obra, titulado: "¿Elección o designación de los 
jueces? Rebasando a Rabasa: reflexiones sobre tres siglos de selec
ción de las élites judiciales en el sistema jurídico político mexicano", 
así como coautor con Rebeca Pujo!' de la "Propuesta legislativa so
bre el anatocismo", presentada y aprobada en el foro convocado por 
los tres poderes públicos del Distrito Federal, para el Anteproyecto 
del Nuevo Código Civil para el Distrito Federal, en el año 2000. 

Por otra parte, la doctora Susana Núñez, coautora también de 
la introducción del segundo volumen, se ha desempeñado como 
secretaria académica de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UAM-A, además de haber ocupado diversos 
cargos universitarios. Susana Núñez es doctora en Derecho por la 
UNAM, investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de 
Investigadores, y distinguida catedrática y especialista en Derecho 
Internacional en el Departamento de Derecho de la UAM. 

El maestro Luis Figueroa Díaz es coautor del segundo capítulo 
del segundo tomo, titulado "La resolución sobre anatocismo y la 
ruptura del contrato social". Ha sido jefe del Departamento de 
Derecho de la UAM, dedicado funcionario académico, maestro en 
Derecho y activo mjembro de la comunidad jurídica universitaria, 
así como especialista en derecho económico. 

El maestro juan Antonio Castillo López es coautor del capítulo 
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tercero, "El anatocismo como 'El mejor negocio del mundo' -léase 
fraude- y aspectos críticos de la justicia y los derechos humanos". 
Se ha desempeñado como profesor-investigador del Departamento 
de Derecho de la UAM, coordinador del Bufete Jurídico Popular de 
la UAM, y litigante y catedrático en derecho procesal, entre otras 
muchas actividades profesionales y académicas. 

Los anexos de estos libros fueron producidos, coordinados y 
revisados por el doctor Eduardo Torres. Los anexos pretenden 
cumplir con un destino educativo y una información pedagógica 
respecto del tema investigado, excepcionalmente útil para los es
tudiosos del derecho y las ciencias sociales y humanidades. Por la 
naturaleza interclisciplinaria de esta obra, es indudable su utilidad 
académica, así como también es relevante su misión didáctica, 
cultural y educativa y su pionera visión progresista y pertinencia 
profesional y científica en el México del siglo XXI. 

Como se observa, bajo la batuta, dirección y coorclinación acerta
da del doctor Eduardo Torres, estos dos magnificos volúmenes o par
tes han visto la luz, después de más de prácticamente una década de 
titánicos esfuerzos académicos, producto de cliversos seminarios ad 
hoc del departamento de Derecho y otras instituciones, coordinados 
también por este jurista, para producir una obra científica crítica que, 
con seguridad abrirá una necesarísima polémica, inclispensable para 
provocar un cambio social, cultural y juríclico en la legislación y el 
Poder Juclicial, y construir mejor el Estado de Derecho en México. 
Cabe añaclir, como dato complementario a esta presentación, que el 
doctor Torres ha presiclido más recientemente, en el último lustro, el 
Comité Ciudadano y profesional "Juzgar a la Suprema Corte". 

Esta obra jurídica es sin duda, una importante contribución 
científica pionera en los estudios críticos, mexicanos y latinoameri
canos, de las resoluciones y sentencias de nuestros máximos tribu
nales y piedra de toque en la reforma del Estado y el Poder Judicial 
del siglo XXI. 

DEL ANATOCISMO 

El tema objeto de esta obra es una figura jurídica controvertida: el 
anatocismo, o, en otras palabras, la capitalización de los intereses 
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y, como consecuencia, el cobro de intereses sobre intereses; se tra
ta de algo simple: la usura llevada a su máxima injusticia y mucho 
más cuando su consagración ha sido dispuesta por el más alto tri
bunal de la nación. 

El artículo 363 del código de comercio, dispone: "Los intereses 
vencidos y no pagados no devengarán intereses. Los contratantes 
podrán, sin embargo, capitalizarlos." 

El legislador, mediante la norma, intentó poner equidad en una 
relación en la que, de inicio, hay desigualdad; partió del supuesto 
cierto de que, cuando está de por medio un contrato de crédito, exis
te Wla parte fuerte que, si no se le inhibe, puede abusar y una débil 
que, por no tener más alternativa, temlinará por aceptar lo que se le 
imponga, aun cuando sea injusto. De esa manera, la norma, en prin
cipio, es dara y terminante, con vistas a establecer condiciones que 
perntitan un equilibrio entre las partes; contiene una prohibición: no 
perntite el pago de intereses sobre intereses vencidos no cubiertos. 

El precepto entraña una segunda parte; la referida a un su
puesto diferente; con posterioridad a la celebración del contrato 
de préstamo, una vez que hay intereses vencidos, si las partes 
así 10 convienen, ellos podrán ser capitalizados; como conse
cuencia de ello, podrán causar intereses. Del precepto no se des
prende que sea admisible pactar la capitalización de intereses al 
celebrarse el contrato inicial; en este momento, no puede hablar
se de que existan intereses vencidos y no pagados. El verbo "po
drán" contenido en el precepto sólo puede estar referido a un 
convenio posterior al acto inicial de préstamo, alude a un mo
mento futuro y a una circunstancia concreta: uno, cuando ya 
existen intereses vencidos y otra, al común acuerdo al que llegan 
las partes en un momento posterior al contrato inicial. No puede 
darse o admitirse la capitalización previa al celebrarse el conve
nio de préstamo, pues, en ese momento, no hay intereses venci
dos; mientras no existan intereses vencidos, no podrá darse 
acuerdo entre las partes. 

Se dirá que, con este supuesto, ningún deudor aceptará la capi
talización de los intereses; esto es cierto, como también lo es que, 
con tal de obtener un crédito, nadie se negará a aceptarlos de an
temano. En ambos casos, se está frente a una posible injusticia. 
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Puesto que hay que optar por alguna de las posibilidades, habrá 
que hacerlo por la que cause menos perjuicio a los más y mengüe 
la utilidad de los menos. 

Cuando se convierte en una generalidad, como lo fue en el caso 
mexicano, la capitalización de intereses termina por incidir en for
ma negativa en la economía ya que no crea riqueza, afecta a una 
generalidad y beneficia sólo a un reducido número de personas, 
quienes son las poseedoras del capital especulativo; por ello, es de 
concluir que el legislador, al exigir un nuevo acuerdo para conve
nir la capitalización, intentó más suprimir un elemento que dis
torsiona la economía, que consagrarlo legalmente. Esto es 10 que 
va con la justicia y mucho más lo estará, cuando, como en el caso 
de los banqueros, la capital!zación de intereses no repercutió en la 
misma proporción en los rendimientos de sus depositantes. 

Ésa es la interpretación que corresponde dar a la norma con 
miras a que el legislador mexicano no ha establecido un rígido 
sistema de libre mercado: De la normatividad existente, se des
prende que consagró un sistema por virtud del cual se fijaron las 
bases que permiten contratar, en condiciones de igualdad, a quie
nes, por razones económicas, son desiguales. Sobre este particular, 
debe tenerse presente que la constitución prohibe "[ ... ] en general, 
todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de 
una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en 
general o de alguna clase social". (artículo 28). 

En los términos admitidos por la Resolución de la Corte, el ana
tocismo es una ventaja indebida en favor de los banqueros, que 
perjudica al público en general y que termina por incidir de ma
nera negativa en una clase social: la de los deudores. 

Partiendo del supuesto de que la voluntad de las partes ha sido 
libremente expresada, se ha pretendido dar a ese consenso el ca
rácter de ley. Nada más falso. 

A pesar de estar permitido por la ley a posteriori, la capitaliza
ción de los intereses es un acto injusto carente de legitimidad; lo 
es desde el momento en que, de hecho, no hay partes contratan
tes, por cuanto a que una impone su voluntad a otra; no puede 
hablarse de libertad de las partes y de que ambas convienen en 
igualdad de condiciones ahí donde una está en estado de necesi-
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dad y otra en posibilidad de hacer acatable su voluntad. No pue
de hablarse de que exista voluntad cuando, por una parte, hay so
metimiento y, por la otra, imposición. 

En la sentencia del alto tribunal ha prevalecido la letra sobre la 
justicia. El mexicano es un sistema que permite la explotación del 
débil. El anatocismo es inadmisible; el que exista legalmente y que 
haya sido declarado legal sólo se explica en función de que hay 
un estado de cosas injusto; eso mismo lleva a comprender el que, 
en contra de lo que dispone el texto constitucional, se hayan usa
do y se usen fondos públicos para rescatar a los bancos. Los im
puestos, que son el grueso de los fondos con que cuenta el Estado 
mexicano, únicamente pueden ser destinados a cubrir el gasto pú
blico. El Congreso de la Unión no está facultado para convertir en 
deuda pública créditos privados; la Cámara de Diputados, al 
aprobar el presupuesto, no puede distraer recursos oficiales y des
tinarlos a fines particulares; el presidente de la República legal
mente no está autorizado para aplicar a su discreción las partidas 
presupuestales. Nada hay que funde el hecho de que se deba fi
nanciar a aquellos que han expoliado a la población y al erario 
público y de que los particulares deban contribuir al enriqueci
miento de unos cuantos. 

El que ello sea factible, el que los tribunales hayan declarado 
válido el anatocismo, el que no existan vías para impugnar esos 
ilícitos, el que no haya instancias para sancionar a sus autores, 
sólo se entiende en función de que el estado de cosas legales es 
tal, que permite a unos cuantos disponer a su antojo del Estado y 
de sus instrumentos, de que esto es así a pesar de que, formal
mente, se ha producido un cambio en la titularidad del Poder 
Ejecutivo. 

Ante un estado de cosas como el prevaleciente, no queda más 
que dar por explicable lo que no lo es: la violencia generalizada 
en que vive la sociedad mexicana, misma que ha terminado por 
destruir el supuesto Estado de Derecho. Sólo están sujetos al yugo 
de la ley y obligados a acatar las sentencias de los jueces, quienes 
no están dispuestos a recurrir a la fuerza. 

La leyes negociable; las sentencias judiciales son acatables sólo 
en la medida en que conviene a quienes fueron parte en los proce-

31 



PRESENTACIÓN 

sos de los que derivaron. El presidente de la República no está en 
posibilidades de facilitar a los jueces los auxilios que ellos necesi
tan para hacer cumplir sus determinaciones. 

DE LA OBRA 

Esta obra, más que un mero análisis técnico unidisciplinario de la 
figura jurídica del anatocismo, es un vasto estudio intelectual in
terdisciplinario y colectivo de un número considerable de temas 
complejos relacionados con él, lo que hace más atractiva e intere
sante la investigación. 

Se habla de una cronología de los hechos que llevaron a la 
Corte a emitir su sentencia; se alude a la contradicción de tesis 
que existía sobre el tema entre algunos tribunales federales, de las 
razones y la forma en que la Corte atrajo el conocimiento de la 
materia. 

Se abordan con profundid ad las presentes implicaciones socia
les, económicas y políticas que la resolución sobre anatocismo tie
ne en la sociedad. Incluso, va más allá, pues también se conside
ran las consecuencias jurídicas de mediano y largo p lazo que la 
sentencia de la Corte tiene, abundando en un análisis crítico del 
Poder Judicial en México. 

Algo que se consideró como una victoria para los banqueros, 
con el tiempo ha quedado en evidencia que es una derrota; si 
bien, por virtud de la sentencia, se les permitió apropiarse de gran 
parte del patrimonio de la clase media, la reacción ha sido y es 
que éstos no cuentan con recursos qué depositar, tampoco recu
rren al créd ito para adquirir satisfactores y, en general, no tienen 
confianza en las instituciones de crédito; como consecuencia de lo 
anterior, no existe demanda, la riqueza -si la hay- no circula, 
por lo que los bienes se han depreciado. 

Esta obra constituye una ardua, metódica, honesta, valiente y 
visionaria combinación teórica, metodológica y técnica de esfuer
zos profesionales y académicos, estudios de caso y aplicación 
práctica de teorías y doctrinas académicas, que permitió, acerta
damente, unir los testimonios, imágenes y documentos más im-
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portantes que se produjeron sobre el tema. Los interesados encon
trarán en el1a los elementos esenciales para formarse un juicio 
certero de la institución del anatocismo en México, su necesaria 
reforma legislativa y proponer elementos viables y valiosos para 
una reforma al Poder Judicial como parte de la reforma del 
Estado. Debe anotarse, también, que esta obra, estudiando el caso 
mexicano, representa una significativa contribución científica en 
los estudios críticos del Poder Judicial en Iberoamérica. 

La investigación científica moderna, en especial en lo relacionado 
con las ciencias sociales y humanidades, es el producto de la sabia y 
afortunada combinación de esfuerzos interdisciplinarios; si bien 
muchos académicos intentan investigar y hacerlo en forma colectiva 
multidisciplinaria e interdisciplinaria, e incidir propositiva y positi
vamente en los grandes problemas nacionales que nos aquejan, no 
todos tienen éxito. Por fortuna, los autores de esta obra crítica cientí
fica sí lo tuvieron, atravesando y resolviendo con éxito laberintos 
institucionales y bloqueos burocráticos, impensables, muchos de 
ellos, para una universidad progresista y una sociedad moderna. 

PALABRAS FINALES 

Cuando en la Eneida Virgilio refiere las atenciones de que fue obje
to Eneas de parte de la reina Dido, menciona que él, en agradeci
miento dijo: "No está, Dido, en nuestras manos, darte las gracias 
que mereces[ ... ]. Mientras corran los ríos a la mar, mientras las 
sombras giren por las laderas de los montes y el cielo siga apacen
tando estrellas, perdurará el honor que te debo [ ... ]. '" 

El anatocismo ha sido declarado constitucional, los tribunales 
han dicho la última palabra, se está frente a una verdad legal. En 
estricto derecho, nada se puede hacer; no obstante, con Virgilio, 
mientras corran los ríos a la mar, mientras las sombras giren por 
las laderas de los montes y el cielo siga apacentando estrellas, el 
anatocismo es y seguirá siendo una institución injusta e inconsti
tucional que perjudica y daña a los mexicanos; su legitimación 

1 Virgilio, Elleida, libro 1, 601 a 608, Madrid, Gredas, 1997, p. 159. 
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por los tribunales, el hecho de que aún se conserve en las leyes y 
de que no haya prosperado alguna iniciativa legislativa para eli
minarlo, se explica sólo en función de que existió y existe un siste
ma de gobierno insensible e injusto que permite a unos pocos 
apropiarse del patrimonio de muchos. 

A un siglo de distancia, se inicia, de nuevo, por una infeliz co
incidencia, el ciclo injusticia-violencia que se vivió a principios del 
siglo XX y, como hemos asentado, y bien se precisa en estos dos 
volúmenes por el coordinador de esta obra, se acrecientan las po
sibilidades de una tercera Revolución Social en México. 

34 





C::I "American Civilization-The Gods of the Modern World", 1932. José 
Clemente Orozco. Biblioteca Baker, Dartmouth College, New 
Hampshire, EU. Archivo fotográfico Torresagaton. Crestomatía. 



Introducción 

Religión neoliberal, surrealismo 
financiero-jurídico y reforma judicial 

Eduardo José Torres Maldonado" 
Gabriela Barrios Garrido"''' 
Susana Núilez Palacios ...... 

Hoy día, las ciencias sociales conocen 
aplicaciones aún más importantes 

que la física nuclear. 

Maurice Duverger1 

EN EL PRIMER Y ENJUNDIOSO CAPfTULO de esta segunda parte, el 
doctor Eduardo José Torres Maldonado advierte de la maligna y 
perversa presencia de un fantasma neoJiberal: el fantasma del 
anatocismo. Destaca cómo este mons truo jurídico corroe la nece
saria racionalidad y funcionalidad del Estado de Derecho y el 
mercado en México, rompiendo el contrato social y quebrantando 
la frágil armonía y cohesión social. 

Este fantasma usurero, agente principal del Estado de Malestar 
Social del neoliberalismo "a la mexicana", ha contribuido a desatar 
una guerra civil contra la población, cuyos estragos son notables: 
más de 500 000 muertos por causas violentas (desde 1982); alrede-

1 Maurice Duverger, Métodos de las ciencias sociales, Barcelona, Ariel, 1983, p. 17 . 
• Profesor / Investigador del Departamento de Derecho de la UAM e 
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dar de 2/3 partes de la población en pobreza y 1/3 en miseria, re
surgimiento de la economía informal, las más altas tasas históricas 
de desempleo y subempleo, las más bajas tasas de crecimiento eco
nómico en los últimos 50 años, los salarios mínimos más bajos del 
mundo, altas tasas impositivas y aplicación ineficaz de impuestos, 
crisis de salud, enfermedad y muerte entre los pobres y miserables, 
destrucción de la clase media, polarización social y desmedida 
concentración de la riqueza (aproximadamente 0.3% de la pobla
ción concentra el equivalente al 42.9 del pm en México), así como 
un trasnochado proceso de "rescates" financieros y bancarios que 
culminó en la extranjerización bancaria. 

El anatocismo, en mancuerna maquiavélica con el Fobaproa y 
el IPAB, se ha constituido en un macro instrumento de "confisca
ción" o "expropiación" de los bienes de la clase media, y todo in
versionista, ahorrador o trabajador que quiso de buena fe, desde 
la década de 1990, tener acceso a un crédito en México. 

Hoy en día, nos dice el doctor Torres Maldonado, el costo 
aproximado del anatocismo es de aproximadamente 88 495.6 mi
llones de dólares, que equivale, aproximadamente, al costo total 
actualizado del Plan Marshall (cerca de 90 000 millones de dóla
res), plan que impulsaran los Estados Unidos para reconstruir par
te de la Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial. 

El doctor Eduardo Torres subraya que si tomamos en cuenta 
que el rescate bancario tuvo un costo de cerca de un billón 215 mil 
millones de pesos, o 110508 millones de dólares, y sumamos esta 
cantidad al costo aproximado del anatocismo (88 495.6 millones 
de dólares) vemos que nos arroja que la suma total del Fobaproa
IPAS y el anatocismo nos representa, aproximadamente, el 32% del 
PIB de México en el año 2004. 

Reflexionemos sobre algunos datos. Por separado, el costo del 
Fobaproa-IPAB ha sido más caro que el Plan Marshall para recons
truir Europa después de la Seguna Guerra Mundia. Implica tam
bién que en relación con el costo actualizado de la guerra de 
Vietnam, el Fobaproa-rPAs representa cerca de un tercio de la mis
ma. Por supuesto, señala el autor, tenemos versiones encontradas 
de la naturaleza y costos del Fobaproa: basta checar las versiones 
contrapuestas de los libros Fobaproa: Expediente abierto vs. Fobaproa, 
la verdadera historia. 
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Sin embargo, respecto al anatocismo, no teníamos, hasta antes 
de la publicación de esta obra, un intento previo, objetivo, funda
mentado y razonado, para calcular las dimensiones económ ica, ju
rídica, social y política de este fenómeno social e instrumento de la 
política económica y financiera del gobierno neoliberal en México; 
ésta es, pues, una de las diversas aportaciones de este libro. 

Asimismo, se debe agregar otro dato importante: hoy en día, 
más de 300 000 juicios contra deudores hipotecarios son sosteni
dos en forma implacable por los bufetes jurídicos de los bancos, 
en persecución feroz de los "deudores", en virtud de la aplicación 
del anatocismo. Y la cantidad aumenta, todavía, mes tras mes. 

La política financiera del Fobaproa-IPAB y anatocismo revela 
que en México las prioridades del desarrollo económico se rigen a 
la inversa del mandato y concepción de la democracia del artículo 
3 constitucional: en primer lugar están los intereses del capital fi
nanciero especulativo y una pequeñísima plutocracia financiera 
tecnoburocrática neoliberal y, en último lugar, está el constante 
mejoramiento económico, social y cultural así como el bienestar 
de más de 100 millones de mexicanos. 

Eduardo Torres destaca que, paradójicamente ---en una acción 
surrealista-, el fantasma del anatocismo fue convocado en una 
misa negra en la se¡ (Suprema Corte de Justicia), el 7 de octubre 
de 1998, en donde los J1 sacerdotes-ministros, con sus togas y bi
rretes negros y sus invocaciones mágicas técnico-jurídicas, convo
caron al becerro de oro mercantil para idolatrarlo y así iniciar el 
reinado del crédito usurario y la especulación financi era. Por cier
to, aunque 3 de los 11 sacerdotes-ministros votaron en contra, con 
su estancia y presencia en la reunión del pleno de la sq convali
daron y legitimaron, como modernos "Poncio Pilatos", la fatídica 
resolución judicial sobre anatocismo (quizá la más polémica, en 
su materia, de los siglos xx y XXI). Cierto es que uno de los tres 
ministros disidentes, Juventino Castro y Castro, argumentó con 
brillantez retórica, que la se¡ tuvo que aplicar "la ley injusta": que 
a su vez implicaba la resolución judicial más injusta de los anales 
judiciales de dos siglos en esta materia (aunque Castro y Castro 
no reconociera es to último) . 

De acuerdo con Félix Cohen, debemos subrayar que una deci-
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sión judicial, sobre todo en el campo de los grandes problemas 
nacionales, es un acontecimiento social. Por lo tanto, si alguien su
gi riera que, en tratándose de salchichas, leyes y decisiones judi
ciales, no nos preocupáramos de su origen ni de su proceso de 
elaboración, sino sólo de degustarlas, estaríamos en profundo 
d esacuerdo. 

Toda vez que las sentencias y resoluciones judiciales constitu
yen acontecimientos sociales, debemos estudiar las mismas con 
método científico, pues afectan nuestros derechos constitucionales 
y humanos. 

Definir al anatocismo es necesario, pero no suficiente: Aná (rei
teración) y tokimós (acción de dar a interés). Reiterar interés sobre 
interés, si bien ha sido una práctica histórica, no ha sido una figu
ra jurídica aceptada ni justificada universalmente. Observamos 
que esta figura fue drásticamente prohibida en la Roma republica
na, en el Código de Justiniano (Uf nullo modo usurae usurarum a de
bitoribus exigantus). En nuestros tiempos, por costumbre civilizada 
y civilizatoria, el anatocismo se prohíbe, de manera absoluta o re
lativa. En México, teníamos una prohibición relativa, bien funda
mentada en la Constitución de 1917 y en los códigos civiles, mer
cantiles y financieros. No obstante, a partir del 7 de octubre de 
1998, se implantó en el sistema jurídico mexicano, de modo in
constitucional, ahistórico, incivilizado y antihumanístico, la per
misión absoluta del anatocismo en nuestro país. Más aún: estable
ciendo la permisibilidad absoluta de este monstruo jurídico, se 
llegó a negar tragicómicamente su existencia lingüística. Es decir, 
a partir del 7 de octubre de 1988, el anatocismo tenía existencia ju
rídica y aplicación sin límites, pero -paradoja de paradojas- no 
existía lingüísticamente, según los sacerdotes ministros de la 
Supre ma Corte. 

Eduardo Torres nos dice que el estudio de las decisiones judi
ciales en México (sobre todo en el México del siglo XXI en el que 
en sus albores vivimos un proceso dual de politización de la justi
cia y judicialización de la política) debe, por supuesto, realizarse 
con rigurosidad profesional y metodología científica. En esta obra 
colectiva se reúnen metodologías deri vadas de las escuelas de ju
risprudencia política, el derecho económico y la dialéctica. 
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La jurisprudencia política estudia las decisiones judiciales 
como decisiones de un poder, un órgano público o un cuerpo po
lítico cualquiera. Las decisiones de la sCJ deberán analizarse a la 
luz de preguntas clásicas acerca de su origen, naturaleza, intereses 
en juego, relación con otras políticas, consecuencias e impactos 
beneficiarios y perjudicados, y reacción de los afectados. Ante la 
pregunta básica de: ¿puede la se¡ adoptar cualquier decisión, con 
independencia de su legitimidad o legalidad?, se estudian las res
puestas positivas a esta pregunta (Lief H. Carter), las intermedias 
(de Elisur Arteaga Nava) y las contextualizadas política, jurídica, 
histórica, ética y socialmente, como la de Eduardo Torres. 

Siguiendo a diversos autores, los estudios de derecho económi
co usan inter, intra y multidisciplinariarnente los métodos especí
ficos de la ciencia económica y la ciencia jurídica para evaluar no 
sólo problemas de técnica jurídica, sino dimensiones y consecuen
cias económicas, pudiendo enriquecerlas con consideraciones so
ciales, culturales y políticas. Asimismo, aspectos como la confian
za y principios contractuales, y principios, fórmulas y leyes 
económicas aplicadas a problemas jurídicos, como "la ley efi cien
te en el sentido de Pareto" y conflictos específicos como lagunas 
normativas, también pueden ser estudiados en el derecho econó
mico, amén de aspectos estratégicos como los costos de decisiones 
políticas y transacciones económicas, y aspectos centrales de la 
distribución y generación de riqueza en una sociedad. 

La visión dialéctica nos permite estudiar los problemas jurídicos 
en la modalidad trifásica tesis-antÍtesis-síntesis, en la cual le corres
ponde al Poder Judicial el reto de crear síntesis salomónicas de los 
litigios sometidos a su jurisdicción en sendas y sesudas sentencias. 
No obstante, pocas son las buenas sentencias en México que repre
sentan afortunadas síntesis dialécticas y el caso del anatocismo re
sulta ser la confirmación, y no la excepción, de esta regla. 

Para poder elaborar síntesis magistrales en sus sentencias y re
soluciones, el Poder Judicial en México, en especial los más altos 
tribunales que atiendan problemas de gran envergadura, deben 
tomar necesariamente en cuenta las variables y el contexto econó
mico, político, social y cultural (y no sólo técnico-jurídico) de los 
grandes problemas nacionales. 
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Ante todo, los altos tribunales deben cumplir con la función 
deseable del Poder Judicial: emitir sabias decisiones de equilibrio 
que reduzcan la disensión social. Los juzgadores de mayor res
ponsabilidad deben ser muy cuidadosos para no producir decisio
nes judiciales desequilibradas e injustas, que provoquen la falta 
de cohesión social y rompan la armonia comunitaria. Ésta es una 
alta y grave responsabilidad para la elite judicial. El anatocismo 
no sólo es un Frankestein jurídico, que con un efecto boomerang 
puede volverse contra sus creadores, sino una especie de enfer
medad jurídica violenta y virulenta, que transforma al mundo le
gal y financiero de México en "un mundo al revés" (siguiendo a 
Caleano). 

El autor de este capítulo especifica que, a la par que la legali
zación vía judkialización del anatocismo, las instituciones banca
rias se encargaron de perfeccionarlo por medio de mecanismos y 
fórmulas de reestructuración de créditos en UDI y en pesos así 
como de la bursatilización de hipotecas. La "intelligentsia" banca
ria fue usada para perfeccionar la maquiavélica ingeniería finan
ciera apropiada para exigir a los "deudores morosos" el pago de 
lo posible a través de nuevos contratos o convenios de anatocis
mo, reestructurando las deudas, o bien al pago de lo imposible, 
embargando los bienes susceptibles de apropiación bancaria. 
Muchas de estas prácticas fueron legales y muchas extra legales 
(con procedimientos mafiosos y acciones y presiones de facto) . 
Amenazas, presiones y coacciones fueron el pan de cada día para 
que los "deudores morosos" accedieran a las pretensiones banca
rias, bajo amenaza de incluirlos en la "lista negra" del "Buró de 
Crédito". A la larga, pareciera que, con las modalidades tecnoló
gicas de un siglo después, se revivían los métodos de las hacien
das porfiristas para convertir a los "deudores morosos" de los si
glos XX Y XXI en nuevos "peones acasillados" de modernas 
"tiendas de rayan-hoy instituciones financieras-o 

Si bien es claro que los ministros de la se¡ validaron y judiciali
zaron la aplicación legal ilimitada del anatocismo en México y que 
existieron claros vínculos personales e ideológico-políticos de los 
ministros con los banqueros, debe subrayarse que en esta obra no 
se cuestiona el alto valor y calidad humana, capacidad técnica y 
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profesionalismo de los ministros, hombres y mujeres, de la SCj. 
Aquí, como se verá, sólo se cuestiona la vinculación política, eco
nómica e ideológica (en algunos casos mayor y en otros menor) 
de los ministros con los banqueros y la elite tecnoburocrática neo
liberal. 

Por diversas razones y, sobre todo por la excesiva politización 
de la justicia y justicialización de la política, y la corrupción, se 
concluye que se requieren nuevas elites profesionales en el gobier
no, con el fin de construir una nueva ingeniería y arquitectura 
democrática, que mejore y perfeccione el Poder Judicial. Con el 
objeto de evitar el gatopardismo judicial, las nuevas elites guber
namentales deben regirse por una nueva moral, código ético y 
dignidad económica. Las nuevas elites gubernamentales deben 
integrarse a partir de criterios de pluralidad ideológica, transpa
rencia política, competitividad, excelencia moral y virtud ética, así 
como reconocido profesionalismo y compromiso social, garanti
zando una honesta medianía en su dignidad económica. 

Entrado el siglo XXI, los juristas y los jueces deben tener en cla
ro que la seguridad jurídica, el respeto a la ley, es, por supuesto, 
un principio civihzatorio. Sin duda, la ley debe respetarse por 
principio legal y por cultura jurídica cuidando que no se politice 
la justicia ni se justicialice la política. 

Pero también deben existir las respuestas adecuadas a las pre
guntas: ¿Qué es más importante? ¿La ley o el derecho? ¿El dere
cho o la justicia? Y responderlas con sabiduría, considerando que 
en México queremos una Suprema Corte de Justicia y no sólo una 
Suprema Corte de Derecho, y que como ad vierte el jurista Lord 
Radcliffe: "No es derecho lo que sólo es ley". 

Ahora bien, como ha señalado el doctor Eduardo Torres desde 
1985, en diversos foros nacionales e internacionales, los maestros 
universitarios progresistas nos ocupamos de formar juristas con 
conciencia humanista, habilidad negociadora y compromiso hu
manitario con la sociedad del pasado, presente y futuro. No nos 
interesa tanto formar simples técnicos jurídicos que recitan de me
moria las leyes y que no entienden su misión y función social 
como profesionistas, sin el sentido vital de su formación académi
ca y su vocación ciudadana. En la escuela de derecho de la UAM 
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no deseamos formar bárbaros tecnócratas (siguiendo a Oriol 
Anguera y a Octavio Paz) que utilicen sus conocimientos contra la 
comunidad, la sociedad y la humanidad. Por el contrario, quere
mos formar juristas de bien, de elevados ideales, comprometidos 
con el bienestar, la cohesión social, y la sustentabilidad de su fa
milia, de su comunidad, de su sociedad y del mundo. 

Cabe señalar que la bibliografía usada y recomendada en este 
capítulo (como en los demás que componen estos estudios) no es 
exhaustiva, sino sólo indicativa de la materia y problemas estu
diados. Esto en primer lugar porque se analiza con la metodología 
inductiva de "caso de estudio" un asunto en particular (la resolu
ción sobre anatocismo en México), y, en segundo ya que se recurre 
a la generación de lo que en las ciencias sociales se conoce como 
grounded theory, que es un estudio científico inductivo del que se 
generan (en ésta y en futuras obras) consideraciones teóricas y 
metodológicas con base en el caso de estudio que nos ocupa. 

Una última reflexión se impone en éste primer capítulo: ¿es po
sible juzgar a la sCJ? Eduardo Torres comenta al respecto que la 
primera respuesta, técnico-jurídica, es, por supuesto, negativa. No 
es posible juzgar a la se¡, stricto sensu. Sin embargo, una segunda 
respuesta, desde el punto de vista ciudadano, intelectual, acadé
mico, universitario, nos dice, lato sensu, que sí, que es posible y 
positivo juzgar a la sq siguiendo, además, los derechos consagra
dos en los artículos 6 y 9 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Asimismo, es posible juzgar a la sCJ desde una perspectiva aca
démica, enriqueciendo los horizontes pedagógicos y profesionales 
del estudio científico de las decisiones judiciales, y del derecho, a 
través de las escuelas de jurisprudencia política, la dialéctica y el 
derecho económico (entre otras escuelast fortalecidas con el uso 
sobrio de la multidisciplinariedad metodológica que nos brindan 
las ciencias sociales y humanidades en nuestros tiempos, recor
dando a León Cortiñas. Por eso, tiene razón Maurice Duverger 
cuando afirma que la aplicación de tales ciencias puede ser más 
trascendente que la de la física nuclear, si se sabe emplear bien. 

Eduardo Torres asevera que, en México, en los albores del siglo 
XXI, atendiendo a la teoría científica de la repetición de los ciclos 
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económicos e históricos, mediando contextos similares y relativi
zaciones necesarias, asistimos ya a los inicios de nuestra tercera 
gran revolución social, que será, en sus consecuencias políticas, 
sociales y culturales, similar a la guerra de Independencia de 
1810, y a la Revolución mexicana de 1910 (de la cual emergió la 
Constitución de 1917), aunque diferente en sus manifestaciones 
específicas. No sabemos si esta tercera revolución social estalle en 
2010, 2012, o 2020, pero el ascenso y evolución de los movimien
tos sociales nacionales e internacionales, y la desigualdad y la po
larización social en México, así como el altermundismo y la lucha 
mundial por la defensa de los grupos vulnerables y los derechos 
humanos evoluciona visiblemente como un tsunami. 

De la misma manera en que dos grandes revoluciones y dos 
grandes constituciones (la rusa y la mexicana) estremecieron al 
mundo al inicio del siglo xx, hoy, al inicio del siglo XXI, las socie
dades mexicana y rusa y otras sociedades se ven de nuevo con
mocionadas por grandes cambios económicos y políticos que trae
rán grandes transformaciones jurídicas, sociales y culturales. 

La transición fallida del neoliberalismo en la ex Unión 
Soviética, con el fracaso de la Glasnov y la Perestroika, se parece 
con claroscuros y diferencias de tiempo, forma y contexto, a la 
problemática y trunca alternancia política y transición económica 
del neoliberalismo a la mexicana, que arrancó en nuestro país des
de 1982 y está intentando ser perfeccionada con una política neo
liberal gradual de tracto sucesivo por los gobiernos de la elite tec
noburocrática neoliberal (las camarillas sexenales y transexenales) 
de De la Madrid, Salinas, Zedilla y su continuador, Vicente Fax 
Quezada, y, quizás, la continuidad de Felipe Calderón Hinojosa 
(tiempo sexenal aún pendiente). 

Para los lectores cuidadosos, la historia ofrece diversas leccio
nes. La revolución de independencia de las 13 colonias que con
formarían los Estados Unidos de América, en 1776, se llevó a cabo 
por la imposición inglesa de un arbitrario impuesto del té. Esto 
fue suficiente para que los colonos de las trece colonias se unieran 
y, con el emblema de "No tax without representation", tiraran al mar 
la carga de té de los barcos anclados en la Bahía de Bastan. En 
México, las revoluciones de 1810 y 1910 caracterizaron un siglo de 
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luchas políticas, jurídicas, sociales y culturales que en medio 
de periodos de cruentas guerras civiles, intentos de monarquías, 
repúblicas centralistas y federalistas, gobiernos liberales y conser
vadores, caudillismos y dictaduras, acabaron por definir, al menos 
de modo formal, con la Revolución de 1910, el proyecto de nación 
que conformó el Contrato Social derivado del Congreso 
Constituyente de 1916-1917: la instauración legal y legítima de 
una república federal, democrática, representativa y popular, ba
sada en un proyecto programático de economía mixta y constitu
donatismo social, y un Estado de Bienestar medianamente efi
ciente, que planteaba ---desde entonces- una tercera vía del 
desarrollo, un camino intermedio, entre el capitalismo y el socia
lismo. Dicho contrato social, vigente hasta 1982, definió al menos 
formalmente a los Estados Unidos Mexicanos, pues sabemos que 
México muy rara vez ha sido un país democrático, el federalismo 
es cuestionable (siempre ha dominado un centralismo funcional), 
y la "dictablanda perfecta" por 71 años de un partido hegemóni
co, corno pilar de un sistema presidencial su; generis, cuestionó 
con severidad la base política de la república "representativa" y 
"popular". 

No obstante, como bien apuntaba el ilustre politólogo Daniel 
Cosío Villegas, la · Constitución, como proyecto programático na
cionat existía, y el reto era, con algunas modificaciones, hacerla 
funcionar. La Carta Magna era una interpretación y una vía para el 
cambio social que, entre otras cosas, permitió la existencia del 
"Milagro Mexicano", fruto espeáfico del modelo de sustitución de 
importaciones, basado en el impulso al mercado interno y la socie
dad nacional, y corazón del desarrollo estabilizador en los años 
1940-1968. El 68, sabemos, fue un trágico parteaguas histórico. 

Después, vendría la "docena trágica" mal llamada "desarro
llo compartido" de los tristemente célebres sexenios de Luis 
Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982) en don
de campearían a sus anchas la corrupción, el nepotismo, la in
comprensión e ignorancia del manejo de la economía (manejada 
desde "Los Pinos") y la apuesta, con JLP, de todos los huevos 
de la canasta a una sola carta: el petróleo; esta carta, además, 
avalada por el endeudamiento externo. El resultado final de 
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esta "docena trágica" fue el colapso total de l "Milagro 
Mexicano", la bancarrota de la petrolización de México, e l ma
yor endeud amiento en la historia de nuestro país (la deuda ex
terna pasó de cerca de 7 200 millones de dólares que dejó Díaz 
Ordaz a más de 82 000 millones de dólares con López Portillo), 
la "expropiación" o estatización bancaria y la crisis económica 
de 1982, con la consecuente crisis política y desacreditación del 
modelo de Estado de bienestar en México y el s istema político 
tradicional mexicano. 

A partir de 1982, al asumir Miguel de la Madrid el poder presi
dencial, se inicia la ruptura del contrato social en México al co
menzar la guerra civil neoliberal contra la población mexicana y 
el Estado de bienestar, con importantes transformaciones en el sis
tema político mexicano. El pequeño, pero poderoso, grupo de tec
noburócratas neoliberales, educado con maestría y doctorados en 
"A B Leagues" universidades de Estados Unidos (Harvard, Yale, 
Stanford, MIT, entre otras) que se autonombraron "renovadores" 
del viejo sistema político mexicano, comienzan la batalla gradual, 
aunque intensa, contra el Estado de Bienestar (las Glasnov y 
Perestroika mexicanas deberían ser paralelas y graduales, desta
cando los cambios constitucionales y legislativos, políticos y eco
nómicos, en la concepción de Salinas), contra la llOmel1 klatura de 
dinosaurio's del PRI y los caciques corporativistas del ancient régi
me del sistema político mexicano. Lo curioso es que, al final, los 
"renovadores" tecnoburócratas neoliberales fueron más autorita
rios, voraces y corruptos que los" dinosaurios". 

La soberanía nacional fue negociada y, muchas veces, sustitui
da por el seguimiento religioso del decálogo neoliberal del 
"Consenso de Washington", las cartas de intención y convenios 
que garantizaban el acceso a créd itos que abultarían la deuda ex
terna con los organismos financieros internacionales (v.gr. el 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial). 

A partir de 1982, había una consigna neoliberal evidente: ini
ciar la guerra contra el Estado de Bienestar, el constitucionalismo 
social y las bases de la economía mixta, instaurando de manera 
paulatina, en un proyecto transexenal de más de un cuarto de si
glo, un sistema de formal libre mercado que privilegiara el mode-
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lo exportador, el mercado externo y las transformaciones ma
croeconómicas. 

En otras palabras: había un programa para provocar la ruptura 
del contrato social constitucional de 1917 e iniciar la guerra civil 
neoliberal contra la población. Así, con De la Madrid (1982-1988), 
se ingresó al GATI Y se reformaron diversos artículos constitucio
nales (25, 26, 27, 28 Y 131) para preparar la primera fase neolibe
ralo Con Carlos Salinas, se profundjzó la privatización de empre
sas paraestatales y organismos descentralizados, se ingresó a la 
OCDE, se firmó el TLCAN y se modificaron los artículos 3, 27 Y 130 
de la constitución, que "reequilibraban" el sistema original de los 
factores de poder constitucionales de 1917. 

Como una clara muestra de las contradicciones y fallas de] sali
msmo, en 1994 surgió el EZLN y emergió la crisis financiera de 
1994-1995. Con Ernesto Zedilla, se continuaron las políticas neoli
berales, prosiguiendo el énfasis en las exportaciones, la atención 
de la macroeconomía, continuando con la modificación de la le
gislación nacional, al punto en que, al terminar su sexenio, más de 
40% de la legislación nacional (después de tres sexemos) se había 
adaptado ya al modelo neoliberal. Zedilla dio un "golpe de 
Estado" técnico a la sCJ en 1994, al jubilar a los mimstros, con po
cas excepciones, y nombrar a nuevos ministros que garantizaran 
la imposición judicial del modelo neo liberal. 

Vicente Fax, el cuarto presidente neoliberal, adalid de la alter
nancia formal y de "sacar al PRI de Los Pinos", si bien no tecnó
crata y no muy ilustrado, quiso continuar con ímpetu las "refor
mas estructurales" neoliberales, concentrándose específicamente 
en las reformas fiscal, energética, laboral y de la seguridad social 
(pensiones) con grandes dificultades y considerables fracasos, 
pero también enormes expectativas derivadas de su visión parti
cular del país ("Foxilandia" y el "México de las Maravillas") que 
la inmensa mayoría de los mexicanos no compartimos. En su ob
sesión desaTrollista en favor del libre mercado, Vicente Fax relegó 
las transformaciones políticas pendientes en la agenda de la refor
ma del Estado, que, sin duda, podían tener más efecto a mediano 
plazo que las mismas reformas económicas. No hay que olvidar 
que Vicente Fox llega a la presidencia gracias a una reforma cons-
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titucional elaborada por Salinas, y que Fox es un producto del 
PRIAN, esa elite tecnoburocrática neoliberal, financiera y política, 
que controla eficaz e indirectamente la política en México desde 
1982. En la nueva era sexenal de Felipe Calderón Hinojosa, pue
den preverse grandes movimientos sociales y agudización de los 
grandes problemas nacionales, así como un constante debate en
tre las fuerzas políticas opositoras del régimen presidencial de 
Calderón, sobre todo debido al liderazgo de Andrés Manuel 
López Obrador y su gabinete alternativo y las acciones concerta
das de coaliciones de izquierda como las del Partido de la 
Revolución Democrática y el Frente Amplio Progresista. 

Las revoluciones y constituciones democrático-burguesas lega
ron a la humanidad diversas instituciones históricas: la división y 
distribución de poderes, los principios democráticos y formas re
publicanas, el sistema de garantías individuales (libertad, igual
dad, fraternidad, propiedad y Bentham), así como el principio de 
supremaáa de la ley escrita. 

En México, tal herencia constitucional se proyectó y recibió, 
más sistemáticamente, en las constituciones de 1824,1857 y 1917. 
Las dos primeras fueron de origen y estructura liberal decimonó
nica. La tercera, la Constitución de 1917, generó un modelo cons
titucional en el mundo, una tercera vía de desarrollo, un constitu
cionalismo social Iubrido, más normatividad programática que 
vigente, apoyada en un Estado de Bienestar y un Estado árbitro 
de los conflictos sociales. 

El contrato social de 1917 se mantuvo vigente mutatis mutandis 
hasta 1982. A partir de entonces, se hicieron varias reformas consti
tucionales que, merced a un lento, continuo y deliberado proceso 
de reingeniería constitucional, han transformado el modelo de 
constitucionalismo social a un modelo neoliberal a meclias, maneja
do por un "capitalismo de compadres", aunque restan todavía las 
"reformas estructurales" fiscal, laboral, energética y algunas otras. 

Curiosamente, como especifica el doctor Torres, dicho proceso 
de reingeniería constitucional neoliberal emplea a la sq como cen
tro emisor de decisiones judiciales que, por ser políticas públicas, 
están -paradójicamente-modificando y rompiendo el contrato 
social, alterando los principios constitucionales ... sin reformar la 
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constitución. Tal es el caso de la resolución sobre anatocismo: un 
ejemplo muy claro de justicialización de la política económica y 
de politización económica de la justicia, al servicio de la plutocra
cia financiera neoliberal. 

Afinemos esta aseveración: sin duda, la resolución sobre anato
cisma es política (y económ.ica) de naturaleza judicial, pues es una 
resolución del pleno de la SCj.' Sin embargo, por su complejidad, 
y por la violación de derechos humanos y constitucionales y lega
les, la misma ha adquirido di.mensiones legislativas, administrati
vas y políticas, así como morales, como especifican Eduardo 
Torres y Luis Figueroa, en el segundo capítulo titulado "La reso
lución sobre anatocismo y la ruptura del contrato social". 

El agravio moral causado por la resolución 31 / 98, dicen los au
tores de este segundo capítulo, "es muy grande y profundo", y 
con consecuencias masivas para un universo personal "amplísi
mo, que bien puede provocar la rebelión ante la injusticia", citan
do a Barrington Moore. 

Tal reingeniería constitucional y legal neoliberal que rompe el 
contrato social -y de la cual es pieza clave, si bien disfrazada, la 
resolución 31/ 98- tiene causalidad y efectos inmorales, como 
factor resultado de la injusticia perpetrada. 

No obstante, hay un límite al grado de sufrimiento social que 
las injusticias políticas provocan. Con seguridad, en otros países, 
una decisión judicial tan injusta hubiera ocasionado una rebelión 
social de consecuencias impredecibles; pero, en México, la pluto
cracia neoliberal le apuesta a la mansedumbre histórica de la po
blación, olvidándose -{) desconociendo-- que el "México bron
co" es también una realidad histórica y parte de nuestros 
aconteceres seculares. 

Con la resolución sobre anatocismo - aseguran Eduardo Torres 
y Luis Figueroa-, se "arremete" contra lo que Juan Jacobo 
Rousseau definiera como "el problema fundamental " del Contrato 
Social: la asociación y fu erza común para defender la persona y 
bienes de cada uno de los asociados, en un marco de libertad, 
igualdad y autonomía individual. 

2 Cf. art. 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicia l de la Federación . 
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Los autores tienen razón cuando argumentan que una sCj que 
se convierte en abogado defensor de los banqueros destruye la co
hesión social a través del abuso y prepotencia gubernamental. El 
abuso es un "mal mayor" cuando proviene de una decisión judi
cial y un "mal menor" cuando resulta de la parálisis y corrupción 
del Poder Legislativo. 

Por su parte, el legislador debería retomar el "alma grande" de 
los hacedores de buenas leyes, y los mexicanos (como modernos 
decenvirosJ deberíamos impulsar leyes que procuren nuestro bien
estar y felicidad. 

Eduardo Torres y Luis Figueroa consideran que la resolución 
sobre anatocismo no era "la única solución posible al proble
ma", como los banqueros y los ministros quisieron hacer creer 
para justificar su tristemente célebre resolución. En este caso, 
procede aplicar lo que Barrington Moore denomina "la libera
ción intelectual de lo inevitable": con el fin de no sucumbir a 
determinismos económicos, políticos e ideológicos, debemos so
pesar las fuerzas más importantes, las alternativas de interven
ción inteligente y considerar los costos de la injusticia y el sufri
miento. 

Hecho lo anterior, los autores recomiendan, utilizando el méto
do de la jurisprudencia política, proceder a combatir los "mitos y 
ritos" culturales, políticos y psicológicos que han impedido, tradi
cionalmente, juzgar a la Suprema Corte de Justicia, poniendo es
pecial interés en el papel que los jueces y el sistema judicial des
empeñan en el viejo y el "nuevo" sistema político mexicano. Los 
autores concluyen que la SCj y los jueces en México, por regla ge
neral, han desempeñado un papel subordinado al presidente de la 
República, siendo el Poder Judicial un poder "domesticado", sin 
olvidar que los ministros de la SCj son parte de la elite gobernante 
(recordando a Elisur Arteaga). 

El doctor Torres y el maestro Figueroa señalan que, en virtud 
de esta dependencia de los jueces al presidente, la constitución si
gue siendo usada corno un "traje de luces", por la arbitrariedad 
de las decisiones judiciales; 10 anterior confirma la tesis de 
Eduardo Torres (y de otros autores) relativa a que en México, más 
que un Estado de Derecho auténtico, tengamos un "Estado de 
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Derecho virtual", un "Estado de fac/o", o bien, más propiamente, 
un "Estado de Derecho discrecional". 

En este punto, cabe preguntarse: ¿Cómo han reaccionado las 
principales fuerzas políticas en México respecto del problema na
cional del anatocismo? En principio, puede observarse que ante 
los embates de una derecha y ultraderecha intolerante, autoritaria 
y con planteamientos ideológico-políticos" de moda" (aunque ya 
decadentes) las fuerzas políticas del centro están pasmadas y divi
didas, y la izquierda (incapaz de un frente unido con propuestas 
viables) se ha observado "paradójica y parapléjica", incluso blo
queando propuestas legislativas para regular y prohibir el anato
cismo, en parte por un problema de pésimos asesores, y en parte 
por oportunismo, conveniencia e ignorancia y desdén acerca de 
este gran problema nacional. 

y a río revuelto, ganancia de pescadores ... la ultraderecha se 
reparte, arbitraria e impunemente, el botín que el mayor gran 
fraude y el mayor negocio del mundo y del siglo (Fobaproa-IPAB y 
el anatocismo) le reditúan, pensando que engañan a todo el mun
do en esta conspiración y confiscación financiera contra México y 
los mexicanos. 

Una vez que la sq emitió su resolución 31 / 98 del pleno sobre el 
anatocismo, la misma adquirió carácter de cosa juzgada. Ello no im
plica que los particulares no pudieran litigar sobre la materia. No; 
pero, para efectos prácticos, los tribunales mexicanos tendrían ya es
tos criterios rectores para decidir en los asuntos relacionados con el 
anatocismo, en favor de los banqueros y en contra de los deudores. 

La enorme mayoría de los ciudadanos y, en su caso, de los deu
dores, se vieron obligados al acatamiento de la resolución judicial. 
Como dice una regla del digesto: Qui jussu judicis aliquid facit , non 
vide/ur dolo malo facere, quia parere necesse habe/.3 

Ahora bien, aunque existe la obligación jurídica de obedecer y 
acatar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

3 "El que hace algo por mandato del juez, no parece que obra con dolo malo, 
porque tiene necesidad de obedecer", d. Pedro Ruano, (trad.), 1868 (ed. facsimilar 
2002), Explicaciones del jurisconsulto Euer Branchorst al Título del digesto, de diversas 
reglas del derecho antiguo, México, Imprenta de Lara (ed. facsilimar de la SCJN), 
pp. 529-530. 
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por un principio de seguridad jurídica, también existe la libertad 
democrática ciudadana de disentir de manera racional de las ma
las o incorrectas decisiones judiciales, sin acatar intelectualmente 
las mismas y sin aceptar que los mexicanos hubiéramos nacido 
"para obedecer y no para discernir, ni para opinar en los altos 
asuntos del gobierno", como señalara el Marqués de Croix, en 
1767. y lo emulara mutatis mutandis Santiago Creel en el 2004 
cuando señalaba: "Las resoluciones de la Corte no se discuten, se 
acatan". Todo lo contrario, opinamos que las decisiones judiciales 
son objeto de nuestro análisis, disquisición y examen científico y 
sobre ellas formulamos nuestro juicio racional, objetivo y funda
mentado. 

El doctor Eduardo Torres y el maestro Juan Antonio Castillo re
calcan dicha postura en el capítulo tercero cuando señalan que en 
México, a raíz de los "rescates" bancarios y las acciones del 
Fideliq, el Fobaproa, el IPAB y la aprobación del anatocismo, los 
bancos extranjerizados se regocijan en nuestros lares con la explo
tación de ahorradores e inversionistas, haciendo de la función 
bancaria y financiera el mejor negocio del mundo, con el menor 
riesgo. 

Así, "el mejor negocio del mundo", representa para los mexica
nos el mayor fraude financiero ... también del mundo. México es, 
además, el país que mayor spread o beneficio otorga a los banque
ros en el orbe. 

y todo esto, con el consentimiento y aval del Banco de México y 
la Auditoría Superior de la Federación, en un país donde cerca de 
tres cuartas partes de la población es pobre (contando a la ya pau
perizada clase media) y un tercio vive en condiciones de miseria. 

Por eso, los bancos extranjerizados de México (con la excepción 
de Banorte, el único banco relativamente mexicano todavía) tie
nen interés en adquirir el cien por ciento de los bancos porque, de 
este modo, obtienen también la totalidad de los pagarés, que va
len más que los mismos bancos. 

juristas como César Fentanes, Ignacio Burgoa, Agustín Pérez 
Carrillo, Eduardo Torres y ex ministros de la Se¡ como juventino 
Castro y Castro, y muchos otros, han externado su indignación 
por el manejo del anatocismo y el rescate bancario. César Fentanes 
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loa especificado cómo, al dar el presidente Zedilla el "golpe de 
Estado" a la SCjN, provocando su desaparición por un periodo (as
pecto con el cual coincide el relator de la ONU, Dato 'Param 
Cumaraswamy, en su Informe para la Independencia de Jueces y 
Abogados, de mayo de 2001), utilizó este interregno coyuntural 
para nombrar, entre los nuevos ministros, especialmente a dos 
hombres de su confianza en la SCjN, Vicente Aguinaco Alemán y 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, distinguiéndose el primero 
como el más acérrimo defensor legal de los banqueros desde 1982 
(con el litigante Ramón Sánchez Medal) y el segundo como un di
ligente asesor y notario experto en contratos de crédito bancario. 
Ambos abogados serían piezas clave en la resolución 31/98 sobre 
anatocisrno, cuando el primero fungiría como presidente de la 
SCjN y el segundo como ministro y brazo derecho de Aguinaco 
Alemán en esta resolución de marras. 

Asimismo, resulta interesante, no casual y sí revelador en nues
tro México surrealista, que a pocas semanas de emitida la resolu
ción sobre anatocisrno, el gobernador de Banxico, Guillermo Ortiz 
Martínez, asistido por el consejero jurídico del presidente de la 
República, Germán Fernández Aguüre, ofreciera una comida pri
vada a los 11 ministros de la SqN "en reconocimiento por el fallo 
-que tranquilizó al sistema financiero nacional-". Y ya entrados 
en confianza, en visita turística al ex Convento Hospitalario de 
Betlemitas, el gobernador les entregó un libro sobre dicho conven
to, editado por el banco central; y es curioso, también, que el 8 de 
agosto de 1998, los 11 ministros y otros funcionarios judiciales re
cibieran como regalo especial de la SHCP otro libro, titulado 
Fobaproa: La verdadera historia. 

Por cierto, al emitir su opinión sobre el proceso de reforma ju
dicial en México, en el año 2001, el Banco Mundial reconoce que 
se han dado algunos pasos interesantes sobre la modernización y 
reforma judicial y legal en México, pero que no hay evidencia de 
que éstos incidan en forma significativa en la situación de tres 
problemas clave: el primero, la continua desconfianza ciudadana 
en el Poder Judicial y en los cambios positivos en la calidad y can
tidad de los servicios judiciales; el segundo, debido a debilidades 
específicas internas y resultados del funcionamiento del Poder 
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Judicial, y el tercero, el impacto negativo de las actuaciones (y de
cisiones) judiciales en objetivos más amplios, vinculados con el 
desarrollo económico, la reducción de la pobreza y la legitimación 
política. Por desgracia, con la resolución sobre anatocismo, el 
Poder Judicial afectó grave y profundamente el corazón de estos 
tres problemas, señalados por el BM, al generar gran desconfianza 
ciudadana, exhibir las debilidades internas y compromisos de lacto 
externos del Poder Judicial y propiciar drásticamente la involu
ción en el desarrollo económico, contribuir a que México se con
vierta cada vez más en una fábrica productora de pobres, misera
bles y emigrantes, y provocar un alto grado de deslegitimación 
política del Poder Judicial en particular y de las instituciones gu
bernamentales en general. 

Torres y Castillo comentan que lo anterior se torna más digno 
de reflexión cuando consideramos que la Secretaría de la Defensa 
Nacional, en voz de su entonces titular, el general Clemente Vega 
Gareía, ha expresado que el Poder Judicial no cumple debidamen
te sus funciones, pues en diversos casos penales se ha notado que 
hay cierta protección judicial a criminales que ofenden a la socie
dad, sobre todo en el caso de narcotraficantes. Por lo anterior, el 
general Vega ha solicitado mejores sentencias y penas más estrictas 
para estos delincuentes, así como sancionar de modo más eficaz a 
aquellos funcionarios judiciales que protejan a tales criminales. 

Muy crítico y agudo, por ejemplo, si bien realizado en un tiem
po muy breve, fue el informe del relator de la ONU, Dato 'Param 
Cumaraswarny, para la independencia de jueces y abogados, con 
base en la recomendación 1994 / 41 de la Comisión de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas. En ese informe se critican proble
mas muy profundos del Poder Judicial en México (como acceso a 
la justicia, violaciones de derechos humanos, independencia judi
ciat nombramiento de funcionarios, rendición de cuentas, entre 
otros) destacando la afirmación de que entre un 50 y un 70 por 
ciento de los jueces federales participan en corrupción y no son 
sancionados por el Consejo de la Judicatura . 

Cierto es que el informe del relator de la ONU fue elaborado con 
premura y requería de mayor solidez estadística, pero su observa
ción refleja muy bien la realidad que se vive cotidianamente en 
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México por los ciudadanos que tienen necesidad al acceso y admi
nistración de justicia. La SCJN reaccionó agresivamente y con exce
so académico y semilitigioso a este informe por medio de la publi
cación Respuesta al informe del relator de la ONU para la independencia 
de jueces y abogados, en 2002. La descalificación e invalidación del 
informe de Dato 'Param Cumaraswamy fue excesiva por parte de 
la SCJN. Hubiera sido deseable una postura más receptiva, abierta 
y tolerante, que permitiera enriquecer la política democrática y la 
cultura jurídica del México del siglo XXL 

Torres y Castillo especifican que un llamado importante a la re
flexión republicana y democrática sobre los derechos humanos y 
la justicia en México se encuentra en el minucioso estudio titulado 
Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México cuyo 
coordinador principal fue Andrés Kompass, a fines de 2003. 

Para nuestra obra, resultan particularmente relevantes los ru
bros de este estudio relativos al sistema de justicia, los derechos 
económicos, sociales y culturales (en especial el marco legal de in
quilinos y deudores hipotecarios), el derecho a la vivienda, los jui
cios de la banca contra deudores hipotecarios (donde bien se se
ñala que es un tema no investigado todavía) y donde se menciona 
que hay más de 240,000 juicios de la banca contra deudores' 

Debe puntualizarse que en este Diagnóstico ... se destaca como 
un problema específico la conceptualización jurídica del derecho 
humano a la vivienda desde una perspectiva limitadamente indi
vidualista, y la nula existencia del derecho a la vivienda como un 
derecho subjetivo exigible. Por lo tanto, es indispensable concebir 
e inc1uir la representación judicial de intereses colectivos en el de
recho humano a la vivienda en México. Sin embargo, es evidente 
que una decisión judicial como la resolución sobre anatocismo en
traña una medida retrógrada altamente lesiva de los derechos 
constitucionales y humanos a la vivienda, individuales y colecti
vos, de la población mexicana. 

Torres y Castillo consideran que la resolución sobre anatocismo 
es, en realidad, una macro política neoliberal, que es uno de los 
principales instrumentos de política económica destinados a pau-

4 Este número, hoy en día, supera quizás los 300 000 juicios. 
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peTizar, empobrecer y despojar a usuarios del crédito en México 
(especialmente, pero no únicamente) del derecho constitucional y 
humano a la vivienda. Como tat es uno de los ataques principales 
de la guerra civil neo liberal en contra de la población mexicana. 

Ante este panorama, aunque un poco tardíamente, empiezan a 
reaccionar sectores de la todavía sobreviviente clase media alta y 
clase empresarial, pequeños y medianos empresarios, algunos 
sectores de la elite empresarial de México, así como líderes de or
ganizaciones empresariales. 

En su gestión como presidente de la Asociación Latinoameri
cana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Alampyme), 
Pedro Salcedo destaca que debe ponerse un alto definitivo al abu
so, corrupción, prepotencia y enriquecimiento de la elite financie
ra y bancaria del país. 

Mario Rodarte Esquive!, entonces como cabeza de uno de los 
Think Tanks neoliberales mexicanos, el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado (cEEsr), ha convocado a un debate 
sobre el modelo económico neoliberal y la propuesta de alternati
vas viables, con el fin de generar mayor y mejor competitividad y 
puestos de trabajo. 

Yeidckol Polevnsky, lúcida y visionaria presidenta de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), en su 
tiempo, durante su gestión, formuló severas y agudas críticas al 
modelo neoliberal, ya agotado, la corrupción que lo acompaña, la 
inseguridad jurídica, financiera y personal paralela, y la incapaci
dad del gobierno para proponer opciones de desarrollo así como 
la ausencia de compromiso social, sugiriendo que exista una mejor 
distribución de la riqueza en México. 

La diversidad y profundidad social de los problemas ocasiona
dos por la imposición tecnocrática del modelo neoliberal, ha provo
cado que la imagen irltema y externa de los mexicanos se deteriore. 
Ahora, los estereotipos negativos nos ubican, deshonrosamente, en 
los primeros lugares mundiales en feminicidio (Cd. Juárez y otros 
lugares de México), violencia social, secuestros y narcotráfico (des
plazando, incluso, a Colombia); así como por la fama y "ubicación 
mundial" como lugar, destino y puente de tráfico de personas, tu
rismo sexual (incluyendo la abominable explotación infantil), viola-
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ción de deremos humanos y debilidad y abuso de grupos vulnera
bles de la sociedad. 

Torres y Castillo detallan que en el estudio EKOS Rethinking 
North America lntegration, se afirma que los socios canadienses y 
estadounidenses del TLCAN ven a México como un destino turísti
co tropical para escapar de los inviernos y, 10 más grave, como un 
país "injusto, tradicionalista, peligroso, dividido y pobre". 

Como una de las conclusiones de la coordinación de Ed uardo 
Torres de la presente obra colectiva emerge la impresión fundada 
de que la minúscula elite neoliberal que gobierna a México desde 
1982, esta plutocracia tecnoburocrática, tiene absoluta confianza 
en que, cualquier litigio, amparo, acción o controversia constitu
cional que llegue a manos de los 11 ministros actuales de la se¡ 
será resuelta conforme a sus intereses económicos, políticos, ideo
lógicos y culturales. 

La oligarquía neoliberal mexicana se siente confiada, asesora
da, protegida, cubierta y defendida por la actual Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. En buena parte por eso los banqueros y 
ciertos grandes empresarios han manifestado su beneplácito para 
que la corte conozca y resuelva de sus principales litigios, exhor
tando a la ciudadanía a obedecer, acatar y recibir positivamente 
todos y cada uno de los fallos judiciales "patrióticos" que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido en los últimos 
25 años. 

Eduardo Torres afirma que el proceso de involución del consti
tucionalismo social en México ha sido apoyado también, hasta 
ahora, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las diferen
tes reformas estructurales privatizadoras, al parecer, seguirán su 
cauce con el apoyo y venia judicial de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

Sin duda, por todo lo anotado y lo que está por comentar, se 
confirma que el "talón de Aquiles" de la reforma del Estado es la 
reforma al Poder Judicial, y la reforma al contexto de procuración 
y administración de justicia, así como la seguridad jurídica en 
México. 

El doctor Eduardo Torres diserta en el capítulo cuarto, titulado 
"La increíble y triste historia de la cándida viuda Reyes y los polí-
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ticos-financieros-jueces desalmados: la confianza en el Poder 
Judicial, y los efectos Frankestein y boomerang jurídico-financieros", 
que la confianza es el factor y el valor más importante de los líde
res y actores principales de un sistema, organización, institución, 
empresa o grupo sociaL Y es la confianza un factor y valor central 
en los sistemas financiero y judiciaL 

Anthony Giddens ha dicho que es "crucial ganarse la confianza 
de los mercados financieros" y que el Estado debe establecer la 
pauta impulsando las reformas internas correspondientes. 

El propio licenciado Vicente Aguinaco Alemán, en los momen
tos en que, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se encontraba inmerso en la lucha por un mayor presu
puesto anual para el Poder Judicial de la federación llegó a reco
nocer que el "único" y "verdadero patrimonio" de un juez es "la 
confianza del público" y que ésta es más relevante aún que su 
propia preparación y responsabilidad profesional, pues, en caso 
de carecer de ella "el juez no podría juzgar". 

Lo anterior es cierto; de acuerdo con Torres Maldonado: si al 
Ejecu tivo le corresponde la espada, y al Legislativo la bolsa, al 
Poder Jud icial le corresponde la balanza. No obstante, para que la 
balanza sea fie l, es necesario que el juez pueda y sepa juzgar y 
para lo anterior se necesita de la confianza de la ciudadanía (y no 
exactamente del público, pues los jueces no son actores ni drama
turgos que busquen los aplausos de los asistentes a una comedia, 
sátira o performance teatral). 

Curiosamente, con la resolución sobre anatocismo y algunas 
otras decisiones judiciales, se politizó la justicia y se justicializó la 
política económica y financiera, y los ministros de la SCjN perdie
ron la confianza de la ciudadanía. Los sacerdotes-ministros, al in
vocar un dios mercantil fetiche, en la misa negra neoliberal del 
7 de octubre de 1998 y p roducir la resolución 31 /98 y afines, con
vocaron, no como magos, sino como aprendices de brujos, a un 
fantasma, un Frallkestein, que corría el riesgo de volverse, en un 
efecto boomerang, contra sus propios creadores: los banqueros, po
líticos y jueces idólatras del mercado. 

Eduardo Torres cita a Antonio Argandoña, quien diserta acerca 
de la complejidad de la política monetaria y cómo decisiones pú-
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blicas sobre el tipo de interés repercuten en forma directa en el 
sector y la vida privada: en ahorros e inversiones de individuos, 
familias y empresas (quienes, asimismo, interactúan e influyen 
con sus operaciones financieras en la salud del sistema financie
ro). A su vez, la salud (o enfermedad) del sistema financiero afecta 
el equilibrio del mercado y el Estado de Derecho y el malestar o 
bienestar de la población. 

De aquí la importancia de resaltar la trascendencia de la resolu
ción sobre anatocismo y su concordancia instrumental con la políti
ca financiera especulativa neoliberal, que ha significado el "despo
jo", "confiscación" o "expropiación" virtual del derecho humano y 
constitucional a la vivienda de la clase trabajadora y la clase media 
en México, y el mayor fraude agiotista y usurero en dos siglos que 
ha contribuido a que los neobanqueros exploten el negocio más 
grande en el mundo de los siglos XX Y XXl, con el menor riesgo y el 
mayor spread. 

En 1998, la editorial Porrúa publicó el libro El fraude a la 
Constitución, que tuvo como primer autor al célebre defensor de los 
banqueros expropiados, el licenciado Ramón Sánchez Medal. Este 
libro se subtitula El primer amparo en México contra una reforma demo
litoria de la Constitución, en alusión al decreto de "nacionalización" o 
estatización de los bancos de José López Portillo, del 1 de septiem
bre de 1982. El texto reproduce, en realidad, con algunas explicacio
nes adicionales, el amparo indirecto 410/82 interpuesto ante el Juez 
Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, el licenciado Efraín 
Polo Bernal (un loable y digno juez, por cierto) así como el recurso 
de queja QA-4/83, del 15 de diciembre de 1982, un desplegado period(s
tico de fecha 2 de febrero de 1983, el recurso de revisión, y el recurso de 
reclamación del 1 de marzo de 1983, el debate en el pleno de la SCJN, y la 
sentencia final relativa a este litigio (la sentencia final se dictó por 
mayoría de 15 contra 2, de un tota! de 15 ministros). Asimismo, se 
hace alusión extensa a! desplegado publicado en los principales 
diarios del país, en el cual los defensores de todos los banqueros 
"expropiados" alaban profusamente a los dos ministros (Alfonso 
López Aguinaco y Atanasio González Martínez) que se opusieron 
al voto de la mayoría en la votación del pleno correspondiente. 

Ahora bien, se pregunta Eduardo Torres, ¿Quiénes eran los de-
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fensores de los banqueros "expropiados" y el autor / autores del 
libro de marras? 

Como habíamos dicho, el primer autor del libro El fraude a la 
Constitución es el licenciado Ramón Sánchez Medal y la obra re
produce el litigio derivado de la interposición del amparo indirec
to 410/82 ante el Juez de Distrito Efraín Polo Bernal. Sin embargo, 
en una nota a pie de página, de la página 49 de este libro, se dice 
literalmente lo siguiente: "Todo el estudio, el trabajo y la respon
sabilidad en este amparo fueron compartidos por igual entre el Sr. 
Lic. Ramón Sánchez Medal y el Sr. Lic. Vicente Aguinaco 
Alemán". Y, en efecto, los asesores y representantes legales de los 
banqueros en este célebre litigio fueron Ramón Sánchez Medal y 
Vicente Aguinaco Alemán. Ambos abogados desarrollaron su for
tuna y prestigio profesional en buena parte, como defensores, ase
sores y representantes legales de los banqueros mexicanos duran
te varias décadas, sobre todo a partir de 1982. 

Eduardo Torres considera que Ernesto Zedillo Ponce de León, 
cuando trabajó en el Banco de México, entretejió también networks 
muy finos y poderosos con la elite bancaria y financiera del país. 
En 1994, Zedillo da el "golpe de Estado" a la SCJN y nombra mi
nistros de este alto tribunal a Vicente Aguinaco Alemán y Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano (entre otros ministros), conocidos por 
sus intereses comunes defendiendo y asesorando a los banqueros. 
De hecho, esta comunidad e identificación plena de intereses con 
la elite financiera es su mayor carta de presentación para ser nom
brados ministros de la SCJN y preparar con todo cuidado la resolu
ción sobre anatocismo, así como otras medidas judiciales que 
apuntalarían el neoliberalismo en México. Por estas razones, 
cuando Vicente Aguinaco Alemán funge como presidente de la 
SCJN, en mancuerna con el entonces presidente Zedillo, se encarga 
de impulsar y orquestar la resolución sobre anatocismo, como una 
medida de política económica y financiera emergida de una deci
sión judicial del pleno de la SCJN. 

Por lo tanto, es claro que había ministros de la SCJN que tenían 
un evidente, innegable e histórico entramado de intereses comu
nes con los banqueros, cuando proliferan los litigios sobre anato
cismo en el país. Cuando se decide ejercitar la facultad de atrac-
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ción del pleno, por las controversias suscitadas (y creadas de 
modo artificial ex profeso por miembros del Poder Judicial, para fa
cilitar dicha facultad de atracción) es aún más evidente el conflic
to de intereses. 

Entonces, lo que hubiera procedido ética y legalmente era que 
todos los ministros de la SCJN que tuvieron este conflicto de inte
reses por sus vínculos políticos, económicos e ideológicos con los 
banqueros, se excusaran, utilizando a tiempo la figura jurídica de 
la excusa para conocer del caso. O bien, haber sido recusados con
forme a derecho. Por supuesto, dado el ambiente judicial y políti
co en México, ni la recusa ni la excusa fueron aplicadas. 

Ante esta situación, como explica el abogado César Fentanes 
Méndez, el diputado federal Maximiliano Barbosa Llamas (im
portante líder del movimiento social de deudores El Barzón) pro
cedió a presentar dos denuncias por juicio político: la primera en 
contra de los 11 ministros de la SCJN que resolvieron darle compe
tencia a la SCJN para conocer de la contradicción de tesis 31/98 y 
así ejercitar la facultad de atracción, y la segunda en contra de los 
8 ministros que aprobaron por mayoría la contradicción de tesis 
31/98' 

Eduardo Torres reflexiona acerca del hecho de que los 3 minis
tros que se opusieron al voto de mayoría de los 8 ministros del 
pleno de la SCJN que aprobó la contradicción de tesis 31/98 fue
ron: Juventino Castro y Castro, Juan Silva Meza y Humberto 
Román Palacios. Debe existir para ellos el reconocimiento de que 
se opusieron, en la votación final del pleno, a la aprobación ilimi
tada del anatocismo en México, por diferentes razones. Pese a 
ello, y por eso pasarán a la historia como modernos "Poncio 
Pilatos", en su momento aprobaron la competencia del pleno de 
la SCJN para atraer y conocer de la contradicción de tesis 31 / 98, 
convalidando y legitimando de manera parcial la resolución sobre 
anatocismo del 7 de octubre de 1998. 

Cierto es que el entonces ministro de la SCJN Juventino Castro y 
Castro publicó el libro La Suprema Corte de Justicia ante la ley injus
ta, también editado por Editorial Porrúa, y en él explicaba con in-

5 La contradicción de tesis 31 / 98, recuérdese, es la resolución sobre anatodsmo. 
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negable habilidad retórica y enjundia lingüística que el problema 
de la SCjN era haberse enfrentado a una "ley injusta"; es innega
ble, también, que este ilustre jurista nunca reconoció que la 
Suprema Corte de Justicia, enfrentada al caso judicial más polémi
co de los siglos XX y XXI en la materia, al resolver la contradicción 
de tesis 31/98, o resolución sobre anatocismo, había producido l. 
decisión jurisprudencial más injusta, con carácter de cosa juzga
da, en los anales judiciales contemporáneos. Así pues, en el caso 
del anatocismo, concluye el autor, más que una "ley injusta" o con 
supuestas lagunas, nos hallamos ante el caso de una "sentencia 
injusta". 

El caso de la señora Celia Reyes, viuda del señor Walfre Nieto 
Bermeo, y madre de 16 hijos, ilustra los efectos Frankeslein y boo
merang del anatocismo. 

De acuerdo con el estudio de Eduardo Torres, la señara Reyes y 
su marido, el señor Walfre Bermeo, realizaron dos inversiones en 
el banco Bita!, al que se vieron obligados a demandar civilmente 
por el incumplimiento del pago de capital e intereses. Los montos 
originales de los dos pagarés fu eron de 54 millones de pesos uno 
y 5 millones de pesos otro, ambos en 1988, y ambos en viejos pe
sos. En el caso del pagaré de 54 millones de pesos, el banco se 
obligó a pagar intereses anuales de 149.35 por ciento, y en el caso 
del pagaré de 5 millones un interés de 124.35 por ciento anual. 

La señora Reyes, ya viuda, demandó aJ banco Bital, ante el juez 
trigésimo quinto de lo civil del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal (TSJDF), el pago de intereses y capital actualizado 
(anatocismo). El perito contable y licenciado en contralaría 
Antonio Gayón Guerrero, cédula p rofesional núm. 578319, especi
ficó en su dictamen de marzo de 1999, que tomando en cuenta ca
pital e intereses, la deuda del banco BITAL con la señora Celia 
Reyes ascendía, aproximadamente, a 445 000 millones de pesos. 
Posteriormente, en 1999, los asesores jurídico y financiero de la 
viuda Reyes, Luis Alberto Montesinos Canales y Víctor Blake, se
ñalaron que el monto de la deuda ascendía ya a 732 000 millones 
de pesos o cerca de 70 000 millones de dólares. 

De acuerdo con Eduardo Torres, debe dimensionarse financie
ramente el caso de la viuda Reyes vs Bital en 1999: 
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a) La agencia informativa Reuters señaló que, de ganar el caso 
ante los tribunales mexicanos, la viuda Reyes pasaría a ser la se
gunda persona -en este caso mujer- más rica del mundo, des
pués del archimillonario Bill Gates; b) se llegó a argumentar que 
el monto del caso Reyes vs. Bital era superior al monto total del 
"rescate bancario"; e) se señalaba que la viuda Reyes podría, in
cluso, pasar a ser propietaria del banco deudor, pues los activos 
de Bital no alcanzarían para pagar su deuda por anatocismo con 
la viuda Reyes. 

El autor se cuestiona: ¿Cuál es la respuesta del banco Bita!, y de 
los banqueros como grupo, en este litigio? ¿Y cuál fue la actitud 
de los tribunales? ¿Se respetó, en este caso de anatocismo -apa
rentemente el único caso que se les 11 coló" a los tribunales- el 
Estodo de Derecho en México? 

La respuesta de los banqueros fue proteger a Bital y, actuando 
como grupo político-económico, usar todo su poder para desacre
ditar, impugnar, litigar, intimidar, cohechar y destruir las preten
siones legales de la viuda Reyes. Para empezar, negaron la exis
tencia de la viuda y del litigio. Al avanzar el caso, presionaron a 
los tribunales, desde el más alto hasta el más bajo nivel de funcio
narios judiciales. Movieron, los barones del dinero, todo su poder 
para que los tribunales "congelaran" el caso. Ostentaron su poder, 
mediante alardes y fanfarronadas plutocráticas, pidiendo ayuda 
al presidente Zedilla y a sus "agentes" en el Poder Legislativo 
(v gr., el senador litigante Diego Fernández de Ceballos), para des
legitimar social, política, cultural y aun psicológicamente a la viuda 
Reyes, ya "congelado" el caso ante los tribunales. Promovieron, 
además, una campaña de linchamiento mediático contra la viuda 
Reyes y, por último, usaron todos los medios de jacto y de iure para 
dividir a la familia de la viuda y forzarlos a una "negociación" de 
acuerdo con las condiciones fijadas por los banqueros, aprovechan
do el congelamiento del caso, las nubes de humo y la barrera de 
nopal que en el TSJDF se tendieron alrededor de este litigio, en don
de además se negaba toda información sobre el caso. 

Al parecer, la opinión judicial prevaleciente fue considerar el 
caso como una acción "antipatriótica", "peligrosa", "irresponsa
ble" y una pretensión que iría contra la protección de la "banca de 
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desarrollo", causa final de "interés público". Por 10 tanto, los jue
ces terminaron como corifeos de los banqueros, entonando cantos 
de sirenas para hundir a la humilde viuda Celia Reyes en los pan
tanos judiciales de México. 

No hubo, pues, en este caso, concluye Eduardo Torres, respeto 
al Estado de Derecho, ni por los banqueros, ni por los jueces, ni 
por sus allegados en los poderes Legislativo y Ejecutivo. Por eso 
se argumenta en este estudio que en México, más que un Estado 
de Derecho, tenemos un "Estado de orden", o más bien, por el 
presente desorden y anarquía jurídica, un "Estado discrecional" o 
"Estado virtual", como sugiere Eduardo Torres. 

Eduardo Torres, autor del capítulo quinto, titulado" ¿Elección 
o designación de los jueces? Rebasando a Rabasa: reflexiones so
bre tres siglos de selección de las elites judiciales en el sistema ju
rídico-político mexicano", advierte que los métodos para seleccio
nar a las elites judiciales son diversos, según el país de que se 
trate y el momento histórico que se analice. De aquí que sea tan 
importante la revisión histórico-jurídica de tres siglos de selección 
de jueces en el caso de México. La selección de jueces puede ser 
mediante la elección o la designación o alguna fórmula compues
ta. Como veremos, la forma de seleccionar a los ministros de la 
se¡, a lo largo del siglo XIX (v.gr., con la Constitución de 1857) era 
la elección. Los ministros dependían del voto. 

Durante el siglo xx, con la Constitución de 1917, merced en 
buena parte a las críticas de Rabasa, se procedió a la designación 
presidencial de los ministros, con la aprobación del Senado. Los 
Ministros dependían del favor presidencial. 

En el siglo XXI, prevalecen, todavía, las reglas del siglo XX. Sin 
embargo, ya es tiempo de revisarlas, considerando la propuesta de 
elegir de nuevo, por medio del voto, a los ministros, jueces y ma
gistrados, con posibilidades de selección y mecanismos que asegu
ren la independencia, imparcialidad y continuidad en la carrera ju
dicial. Ésta es una de las principales conclusiones individuales y 
colegiadas de esta investigación colectiva que el doctor Torres pro
puso originalmente en diversas investigaciones histórico-jurídicas 
y también retomó el maestro Mario Flores, y que desde 1997 el pri
mero ha expuesto en diversos foros, seminarios y conferencias. 
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El autor resalta que un siglo de designación presidencial de las 
elites judiciales no ha ayudado a la transformación y consolida
ción democrática de México. De ahí la necesidad de actualizar y 
revisar la historia, recreando las instituciones jurídicas y políticas 
del México del siglo XXI. 

Siguiendo a Eduardo Torres, debemos concentramos en los mé
todos de selección de la creme and erap de la elite del poder 
Judicial, los ministros de la se¡, para tocar el corazón de nuestro 
tema. 

En la Constitución de 1824, los ministros de la se¡ eran elegidos 
por las legislaturas estatales y la única intervención del presidente 
era, simplemente, para tomar la protesta a los ministros. 

En el México de la Reforma, siguiendo los mandatos de la 
Constitución de 1857, se elegía por el voto a los ministros de la se¡, 
en elección indirecta en primer grado, de acuerdo con la ley elec
toral. En ese entonces, para ser ministro sólo se requería tener ins
trucción en la ciencia del derecho (a juicio de los electores), ser 
ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos, 
y ser mayor de treinta y cinco años de edad. La elección de los mi
nistros era sexenaL 

Durante la vigencia de la Constitución de 1917, para seleccio
nar a los ministros de la SCJ se recurría al nombramiento (designa
ción) del presidente con la aprobación del Senado de la República. 
Aquí, como se observa, se sustituyó el sistema de la elección, del 
voto electoral, por el de designación por parte del presidente. A 
partir de entonces, para ser ministro de la sq, es requisito sine qua 
non ser agraciado con el favor de la designación presidencial, 
cumpliendo los requisitos mínimos que consagra la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). y este es el 
mismo sistema, en el siglo XXI, para la selección de la elite judicial 
de la SCjN. 

El artículo 95 vigente de la CPEUM especifica los requisitos para 
ser ministro de la SCJ: a) ciudadanía mexicana por nacimiento, con 
pleno ejercicio de los derechos políticos y civiles; b) edad mínima 
de 35 años cumplidos; e) buena reputación sin haber sido conde
nado por delito que amerite pena corporal de más de un año de 
prisión, o bien, por delitos relacionados con la honestidad (robo, 
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fraude, falsificación, abuso de confianza) o la buena fama, en cuyo 
caso hay inhabilitación inmediata, cualquiera que sea la pena; 
d) no haber sido titular del Ejecutivo en las entidades federativas, 
miembro del gabinete presidencial, procurador federal del Distrito 
Federal, o senador o diputado federal; e) haber servido con efi
ciencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, o ha
berse distinguido por honorabilidad, competencia y ejercicio pro
fesional de la abogacía. 

En cuanto al procedimiento de nombrar por el presidente a los 
ministros de la SCJN, se observa que, a fin de cuentas, aunque el 
Senado interviene para aprobar y nombrar (con voto favorable de 
2/ 3 partes de los senadores presentes) a uno de tres candidatos 
propuestos por el presidente, con la posibilidad de rechazar una 
primera tema de candidatos y la obligación de aceptar una segun
da terna, en caso de desacuerdo, insuficiente votación (o bien re
chazo de la segunda terna), al final simple y llanamente designará 
el presidente. 

Por supuesto -reflexiona Eduardo Torres-, es comprensible 
que el presidente tenga cierta libertad y posibilidades para incidir 
en la composición del máximo tribunal, para que sus políticas pú
blicas puedan tener viabilidad y fluidez. A pesar de ello, no exis
ten procedimientos legales ni éticos que comprometan al presi
dente con la sociedad civil para escoger, de un listado proveniente 
de organizaciones profesionales y civiles, y escuelas de derecho e 
instituciones jurídicas, a los mejores hombres y mujeres del país 
para ser designados ministros de la SCjN. En la práctica, tal como 
ha operado durante los siglos XX y XXI, el sistema de designación 
de los ministros es totalmente proclive al nepotismo, la arbitrarie
dad y el capriccio presidencial. 

De aquí que sea necesario incluir en la CPEUM nuevos métodos 
democráticos, transparentes, competitivos y confiables de selec
ción de miembros de la elite judicial, y de otros aspirantes a car
gos públicos de relevancia, así como mayores y mejores requisitos 
para los candidatos a ministro. 

Eduardo Torres subraya agudamente que Emilio Rabasa diser
tó, hace cerca de un siglo, sobre los delicados temas de la elección 
y designación de los jueces, descalificando con habilidad el pri-
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mero, en virtud de los excesos de control de la dictadura porfirista 
sobre el Poder Judicial. 

Destaca Rabasa, el célebre jurista chiapaneco, que el sistema de 
elección popular mediante el voto, para elegir jueces, es incorrecto 
porque se buscaría la lealtad de partido, el vínculo político con los 
electores, la búsqueda de la popularidad antes que la imparciali
dad, y la preocupación y atención más en la campaña política que 
en el cumplimiento de la función judicial. 

Comenta Rabasa que los teóricos tienden a confundir el fus con 
el fudicium, olvidándose de que "el Poder Judicial no es poder", 
pues carece de iniciativa, unidad u autoridad general. No obstan
te, afirmar que el Poder Judicial "no es poder" es distinto a decir 
que no tenga poder: en realidad, tiene un poder "formidable" y 
"temible" por tener la última decisión, la cosa juzgada, y por las 
consecuencias de la misma. 

El ilustre abogado chiapaneco subraya que la SCjN debe tener, 
ante todo, el papel más importante en el funcionamiento de una 
república: la de fungir como agente de equilibrio de las fuerzas 
activas gubernamentales, a través de la interpretación constitucio
nal. Por lo tanto, por la concentración de este temible poder y de 
su función de equilibrio, debe evitarse en todo momento que la 
SCjN abuse de su delicado y alto poder. 

Sin embargo, Rabasa, al escribir hace un siglo las ideas señala
das arriba y criticar la elección mediante el voto popular de los 
jueces, sólo se concentró en los excesos de la dictadura porfirista, 
haciendo a un lado la experiencia histórica de la Reforma. 
Durante el periodo de la Reforma (1867-1876) -y otros tiempos 
previos- los ministros fueron electos, y la experiencia histórica 
fue positiva, además de permitir que grandes juristas llegaran a la 
SCJN (v.gr., Ignacio L. Vallarta y Sebastián Lerdo de Tejada). 

Obviamente, por sus tiempos históricos, Rabasa se tuvo que 
concentrar en la "domesticación" de los jueces y el manejo despó
tico del sistema político mexicano por la dictadura porfirista, criti
cando la subordinación y los excesos de la corte cuando la presi
dencia imperial de don Porfirio, desatendiendo la rica experiencia 
histórica de la SCjN durante 1867-1876. 

Por lo anterior, el doctor Torres se plantea, un siglo después, 
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críticamente, que es necesario "rebasar a Rabasa" y rescatar y re
vivir en y para el siglo XXI la historia y lecciones positivas de la 
elección de los ministros por medio del voto, extendiendo estas 
prácticas democráticas a la selección de jueces, magistrados y con
sejeros de la judicatura. 

Así, es prioridad de la reforma del Estado cambiar los principios 
de designación por los de elección de jueces, con procedimien
tos democráticos y competitivos, estableciendo quizás sistemas 
mixtos, que incluyan transformaciones poüticas trascendentes. 

Es fundamental, también, en estas reformas trascendentales al 
Poder Judicial sugeridas por el autor, que los ministros estén suje
tos a procedimientos confiables de supervisión y rendición de 
cuentas, pues hoy en día no existen mecanismos de control sobre 
los ministros, en especial si tomamos en cuenta que, por mandato 
constitucional, la SCJN está exenta del control, administración y vi
gilancia que ejerce el Consejo de la Judicatura sobre el Poder 
Judicial de la Federación. 

El doctor Torres formula una pregunta clave: ¿Cómo evitar que 
los ministros se comporten de manera caprichosa y arbitraria ante 
la ausencia de controles? 

Con independencia de que se entiende que es necesaria una re
forma constitucional en el punto que nos ocupa, Eduardo Torres 
sugiere vigilar la elección y desempeño de los rn;nistros de la se¡, 
mediante: a) cuidar los procedimientos de selección de los minis
tros; b) garantizar que se elige no sólo a los mejores profesionales, 
sino a los mejores hombres y mujeres para la SCjN; e) a través de 
instituciones civiles, sistemas de control y auditorias; d) rendición 
de cuentas, eficaces checks and balances; e) definición más específica 
y severa de responsabilidades y sanciones. 

Lo anterior representa cambios institucionales y constituciona
les de gran relevancia, pues en México se requiere una Suprema 
Corte de Justicia y no sólo una Suprema Corte de Derecho; se ne
cesitan juristas y no sólo abogados; se necesitan humanistas, pro
fesionales de muy alto nivel y científicos sociales, formados con 
criterios de excelencia profesional. ética y moral excepcionales, 
además de los requisitos mínimos del artículo 95 de la CPEUM (y 
no sólo tecnócratas socialmente insensibles) para garantizar que 
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los mejores seres humanos lleguen a la SCJN y cumplan su delica
da, necesaria y trascendente función jurisdiccional. 

Sin duda, "hacen falta nuevas elites profesionales de gobier
no". Hay que mejorar la política mejorando la calidad humana, 
profesional, ciudadana y científica de los políticos. 

Es necesarísimo, asimismo, como dice el doctor Eduardo 
Torres, que el Poder Judicial no se asemeje a un Jurassic Park del 
ancient régime, que privilegie los métodos de Lampedusa, repro
duciendo cíclicamente el gatopardismo judicial. Coincidimos en 
que el Poder Judicial debe abrirse y adaptarse a las transformacio
nes culturales y políticas (no sólo técnicas) del siglo XXI -con me
moria y aprendizaje histórico-, toda vez que en la transforma
ción del Poder Judicial (incluyendo a los policías y al Ministerio 
Público, con reformas paralelas) se encuentra la clave, la piedra 
de toque, de la instauración del Estado de Derecho y la cultura ju
rídica del mismo. Toda vez que la mejor lección educativa y cultu
ral jurídica es una buena sentencia dictada por respetables jueces, 
las sentencias recrean la civilización. Por esto, se insiste en que el 
"talón de Aquiles" de la reforma del Estado es la reforma al Poder 
Judicial. 

Eduardo Torres señala que el ilustre politólogo Daniel Cosía 
Villegas, al analizar el ancient régime, concluía que en el viejo siste
ma político mexicano uno podría intentar entender que la subor
dinación política de los colaboradores del Poder Ejecutivo con el 
presidente de la República era comprensible: finalmente, ellos de
pendían de manera directa del tlatoani presidencial. No obstante, 
respecto a los miembros de los otros dos poderes, Legislativo y 
Judicial, resulta muy difícil entender la subordinación de los mis
mos al presidente. Y, sin duda, es mucho más difícil aceptar que 
un juez, antes que un legislador, mantenga una postura de depen
dencia política y subordinación servil respecto del titular del 
Poder Ejecutivo. 

Por supuesto, uno puede hacer un esfuerzo mayúsculo y com
prender que exista cierta gratitud del ministro que acaba de ser 
nombrado por el presidente como miembro del "grupo de sabios" 
que integran la SCjN. Sin embargo, una vez hecho el nombramien
to: ¿por qué persiste la actitud de subordinación política al tlatoani 
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presidencial? Después de todo, ¿no gozan los ministros de un lar
go periodo en su nombramiento, inamovilidad, de los más altos 
salarios y de autonomía económica, autoridad política y moral y 
prestigio social? 

y se responde Cosía Villegas, diciendo que se explica esta "su
jeción intermitente" del Poder Judicial al Poder Ejecutivo debido 
a que, con independencia de la participación formal del Senado 
en la aprobación del nombrantiento del ministro de la SCJN, lo 
cierto es que, en términos legales y políticos, dicho nombramiento 
depende de la insustituible decisión presidencial. 

Ahora bien, especula Torres Maldonado, complementando el 
razonantiento de Cosía Villegas con el de Roderic Ai Camp (y 
otros politólogos), en relación con la teoría de la formación de net
works, camarillas y grupos de poder, que vemos, en realidad, que 
el nombramiento de un ministro de la SCJN se ubica en la cúspide 
burocrática piramidal de un sistema de nepotismo presidencial. 

Esto es, el presidente de la República nombra al ministro, y el 
Senado cumple con la pantomima formal - normalmente, hasta 
"hoy, hoy, hoy" - de "aprobar" la exclusiva decisión presidencial. 
A su vez, el ministro nombrado propiciará el sistema de "sujeción 
intermitente" y nepotismo y "domesticación" judicial piramidat 
influyendo en el nombramiento de magistrados, jueces y secreta
rios en espacios y cargos relevantes del Poder Judicial, formando 
un "grupo compacto" con los otros ministros nombrados por el 
presidente, garantizando la viabilidad de las políticas presidencia
les al pasar por el tamiz y filtros del Poder Judicial. 

Asimismo, abunda el doctor Torres, se respetarán los nombra
mientos en posiciones clave del Poder Judicial que sugieran el pre
sidente y sus operadores políticos. Tales redes o networks, estructu
radas en una pirámide judicial burocrática descendente, que 
además está vinculada a poderosos despachos consultores oportu
nistas (muchos de ellos de existencia sexenal) y bufetes jurídicos, 
asociaciones de abogados litigantes fantasmas que se autonom
bran en sus respectivas presidencias, y de algunos académicos, que 
perpetúan la cadena de alianzas y lealtades y / o mafias, de ágil y 
eficiente funcionantiento, lubricadas con la corrupción y el influ
yentismo, cuyas buenas relaciones políticas y sociales se dejan ver 
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con los regalos de Navidad, reuniones profesionales, actos conme
morativos y acuerdos propios de los grupos de poder, y que ga
rantizarán, finalmente, el "funcionamiento del sistema". ASÍ, el sis
tema político mexicano reproduce y perfecciona sus métodos de 
control del Poder Judicial y de la administración de justicia, con 
base en estas redes, mafias y grupos de litigantes, algunos grupos 
de académicos y profesionales, y en función a negociaciones y 
acuerdos tanto judiciales como metajurisdiccionales. 

Eduardo Torres ofrece, también, como parte de su trabajo de 
autoría y coordinación de esta investigación colectiva, bajo el cri
terio de crestomatía, interesantes y pedagógicos anexos, que posi
bilitan la consulta de los cientos de páginas de la resolución sobre 
anatocismo (disponible en d isco compacto), o resolución 31/ 98, 
que aunada a una propuesta legislativa de su coautoría, y a otras 
resoluciones judiciales que el lector pueda consultar por su cuen
ta, podrán enriquecer la investigación, estudio, enseñanza, cultura 
y difusión del estudio científico y crítico del derecho y las ciencias 
sociales y humanidades ya que, como dice Maurice Duverger: 
"Hoy día, las ciencias sociales conocen aplicaciones aún más im
portantes que la física nuclear". 

Para concluir esta introducción e invitar al inicio de la lectura 
de este libro, recordemos que el proceso continúa siendo, hoy en 
día, el mejor y más seguro medio de heterocomposición de los 
conflictos sociales, transformados ya en litigios. Cierto es que, 
arrancando el siglo XXI, los medios de autocomposición (negocia
ción, conciliación, arbitraje, mediación, amigable composición) 
van ocupando un lugar cada vez más destacado en las soluciones 
inteligentes y civilizadas para resolver en forma aceptable las pro
blemáticas sociales. 

En este tenor de ideas, vale la pena recordar las que expresa 
Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, cuando en su libro Estampas pro
cesales de la literatura española, reflexiona una vez más sobre la bon
dad y maldad del proceso, su utilidad para remediar injusticias y 
entuertos (o agravarlos), señalando que el mayor obstáculo para 
el proceso es y será la naturaleza humana, sobre todo la calidad 
de los hombres (justiciables) y de los jueces (¿dioses?): 
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Las estampas que acabo de leer, en las que la tragedia y el sainete, el 
honor y la venalidad, la historia y la leyenda, la fantasía y la realidad 
alternan, acaso hayan dejado una impresión de perplejidad en el áni
mo de quienes han tenido la bondad y la paciencia de escucharme. Ese 
proceso, a cuyo estudio he consagrado la mayor parte de mi vida, ¿es 
bueno o malo?, ¿sirve para remediar justicias y entuertos o para agra
var los cometidos? A esas preguntas, que tantas veces se han formula
do y que tantas veces me he dirigido, contestaré con palabras que es
cribí hace años. "El mayor escollo con que tropieza y tropezará el pro
ceso, por muy perfectas que sean las leyes que lo encuadren, es la na
turaleza humana. Glosando el títuJo del célebre libro del polaco 
Fernando Ossendowsky, Bestias, hombres, dioses, diríamos que si los 
justiciables suelen ser hombres y, en ocasiones, bestias, por la ferocidad 
o perversidad de sus instintos y pasiones, los jueces tendrían que ser 
dioses, y por desgracia no lo son. ¿Conclusión pesimista? No: enérgico 
llamado de atención para que se ponga el máximo cuidado en la selec
ción y formación del personal judicial, tanto en orden a sus conoci
mientos técnicos como a sus cualidades de independencia, moralidad 
y rectitud. Y al mismo tiempo, procúrese, mediante la critica de la ac
tuación y de las resoluciones judiciales, mantener siempre despierta la 
inquietud del magistrado por hallar la justicia, frente a los riesgos 
adormecedores de la rutina profesional. Si mediante el señalado acica
te de la crítica, por un lado, y mediante la efectiva e inexorable exigen
cia de responsabilidad en cuantos casos lo reclamen, por otro, se con
juran la desidia y la corrupción de los juzgadores, el proceso será, den
tro de sus imperfecciones humanas, el más perfecto medio de admi
nistrar justicia entre los hombres" .6 

6 Niceto Alcalá-Zamora, Estampas procesales de la literatura española. Buenos 
Aires, EJEA, 1961, pp. 151-152. Véase también, del autor, Proceso, autocomposici6n y 
autodefensa, p. 228. 
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las fiestas, Secretaría de Educación Pública, México, D.F. Archivo foto
gráfico Torresagaton. Crestomatía. 



Capítulo 1 

La crisis del Estado de Derecho 
y el sistema de mercado, 

debido a la aparición del fantasma 
del anatocismo y el imperio 

de la religión neoliberal. 
Reflexiones dialécticas, de jurisprudencia 
política y derecho económico para juzgar 

a la Suprema Corte de Justicia 

Eduardo josé Torres Maldonado' 

JIl Jares the land, lo hast'ning ¡lis a prey 
Desdichada la tierra, presa fácil de todo mal 

Where wealth accumulates, and men decay 
Donde crece la riqueza, y el hombre decae.' 

• Profesor-Investigador del Departamento de Derecho de la UAM e Investigador 
Nacional delsNI-Conacyt. 

I Éste es un verso de The Deserled Vil/age, de Goldsmith, que solía invocar el 
juez estadounidense uamed HUlId, proveniente de una distinguida fa milia de ju
ristas de Nueva York, quien fa lleció a los 90 años de edad, el 18 de agosto de 1961, 
y fue reconocido como "el máximo juez contemporáneo del mundo de habla ingle
sa" (periód ico Atlantic MOllfhly, 1961) y quien fue ra famoso como jurista, filósofo, 
y poeta de la libertad, a la par que el juez Holmes, y que poseía además una visión 
shakesperiana del mundo y de los hombres. Cf. "Reflexiones de un juez. LA funci6n 
judicial, la ética y el derecho"; en Avis au lecteur, México, Trillas, 1967, p.ll . 
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UN FANTASMA RECORRE MÉXICO 

UN VIEJO, POLVOSO y PERVERSO FANTASMA LffiERAL recorre acompa
ñado por otros seres de ultratumba los hogares y lugares del 
México del siglo XXI, amenazando siniestramente los tiempos pre
sentes y futuros de los moradores de este espacio, otrora privile
giado del universo. 

Este decimonónico ente monstruoso (si bien con nuevos ropajes 
neoliberales), acecha a cualquier habitante, ahorrador o inversio
nista -mexicano o extranjero-- en la República Mexicana, con sus 
pómulos descamados, sus ojos ávidos de cuencas vacías en los que 
brilla una luz malévola, su sonrisa agiotista cruel y gélida, sus ga
rras usureras, su aliento fétido, su pecho ambicioso de corazón pú
trido y su vientre descomunal de ruidosas y corrompidas entrañas, 
y con su siniestra guadaña en mano va cortando cabezas, corazo
nes y manos de "deudores" a diestra y siniestra, como un quinto 
jinete apocalíptico, sembrando a su temible paso la miseria, la des
confianza, la desesperanza, el dolor, la miseria y el infortunio. 

Después de cortar las manos de los desafortunados "deudores" 
que encuentra a su camino, les arranca el corazón y los decapita, 
con el fin de apoderarse de sus propiedades y acumular en forma 
insaciable sus riquezas en sus catacumbas bancarias. Es el repug
nante fantasma de la inseguridad, la arbitrariedad y la impunidad 
jurídica, la usura financiera y la voracidad agiotista. 
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Curiosamente, fue llamado del más allá en una especie de misa 
negra neoliberal, en la que sus sacerdotes o ministros -persona
jes vestidos de negro, con togas y birretes simbólicos- realizaron 
un ritual semimágico protocolizado con formalidades técnico-ju
rídicas para que el invocado y convocado ente idolatrara a su 
dios: el dios Mercado. 

No obstante, como veremos en esta obra colectiva de investiga
ción científica crítica, el fantasma invocado no sólo no idolatra ni 
sirve de modo eficiente al dios Mercado, sino que, incluso, lo trai
ciona, atentando contra este dios mercantil y sus creadores, pues 
es un ser de ultratumba totalmente errático, inescrupuloso, impre
decible e irracional. Sus acciones pueden volverse -como un mo
derno Frankestein- en contra de sus creadores. 

Este fantasma, como un boomerang, pronto se vuelve rabioso e 
incontrolable contra su creador, debido al capricho, volubilidad e 
impredictabilidad de sus acciones. Lo que es cierto es que hoy en 
día, a pesar de su terrible fama, el temor y el generalizado descré
dito y terror que provoca, nadie parece saber como controlar este 
monstruo, por lo que el mismo continúa sus erráticas pesquisas 
de incautos "deudores" -confiados inversionistas y ahorrado
res- y prosigue sus requisas y confiscaciones virtuales de los di
neros y los bienes de aquellos desafortunados que se atraviesan 
en su camino. 

Este siniestro monstruo jurídico del neoliberalismo, mejor cono
cido como el fantasma del anatocismo, fue convocado e invocado 
en la reunión celebrada en la SCj el día 7 de octubre de 1998 y este 
libro analiza diversas consecuencias jurídicas y socioeconómicas 
derivadas de esta compleja y controvertida resolución de la Corte. 

EL NEOLlBERALlSMO ES COMO 
UNA GUERRA CIVIL CONTRA LA POBLACIÓN 

Este fantasma, ente representativo del Estado de Malestar social, 
es uno de los instrumentos más poderosos del neoliberalismo, y 
se ubica en el contexto y tiempos de la globalización. México, a 
partir de la imposición del neoliberalismo, desde 1982, ha experi-
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mentado una especie de guerra civil contra su población. Es, por 
cierto, una aberración del dogma neoliberal, que recomienda eli
minar la intervención del Estado de la vida social, económica y 
política, dejando todo en manos de la supuesta invisible hand. 

En realidad, como veremos más adelante, la Resolución sobre 
Anatocismo de la Suprema Corte de Justicia es una manifestación 
clara de la visible hand de la elite tecnoburocrática neoliberal para 
satisfacer sus propios intereses, sin importar el desatamiento de 
una guerra civil de iure y de faclo contra la población civil. 

Tal guerra civil contra la población presenta algunas caracterís
ticas básicas. Algunos datos ilustran las cuantiosas bajas en esta 
cruenta guerra civil, en los últimos 25 años: más de 500 000 muer
tes por causas violentas, más de 66 millones de mexicanos en po
breza (de los cuales 33 millones viven en miseria). Es decir, dos de 
cada tres mexicanos es pobre, y uno de cada tres mexicanos es mi
serable. Datos reCientes hablan ya de que la pobreza se extiende a 
más de 75 millones de mexicanos (es decir, tres cuartas partes de 
la población) y hemos podido notar desde mediados de la década 
de 1980 una creciente y paulatina reducción de la clase media, y 
más de 50% de los trabajadores ubicados en la economía informal, 
con las más altas tasas de desempleo y subempleo y la mayoría de 
los trabajadores sujetos a los salarios mínimos competitivamente 
más bajos del mundo,2 con una de las tasas impositivas más altas 
al trabajo y una de las aplicaciones más ineficaces de los impues
tos, además del resurgimiento alarmante de enfermedades epidé
micas y endémicas de la pobreza y la miseria (sarna, lepra, saram
pión, y enfermedades viejas y nuevas de la pobreza).' 

2 Cf. Víctor Manuel Cuevas y Eduardo José Torres, "Reforma laboral, competi
tividad internacional y desigualdad social en México", en Rosa Ma. Magaña y Ger
mán Vargas (coords.), Evaluación de las po{(ficas públicas: redefiniciólI o cOlltinuidad, 
México, UAM-l, 2004. 

J Las enfermedades de la miseria se han agudizado debido a la imposición del 
neoliberalismo, porque los pobres y miserables -debido a la desnutrición y de
plorable nivel de sus sistemas inrnunológicos- representan inmejorables caldos 
de cultivo y experimentación de viejas y nuevas enfermedades. No hay que olvi
dar, además, que históricamente las enfermedades no respetan las barreras entre 
las clases sociales, cuando las mismas se extienden como epidemias y pandemias 
incontenibles en el mundo. 
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La concentración de la riqueza, la polarización de las clases y 
segmentos sociales, la discriminación racial (más terrible en el 
caso de los grupos indígenas)' y la exclusión social también se es
tán presentando, magnificadas como nunca (con excepción de los 
periodos históricos de la Colonia y el Porfiriato) en la sociedad 
mexicana, como consecuencia del neoliberalismo. 

Así, a guisa de ejemplo, podemos ver que menos de 0.3% de la 
población de México (alrededor de 300 mil personas)5 tiene inver
siones de alrededor de 2 billones 821 mil millones de pesos en ca
sas de bolsa y bancos comerciales del país, según informes del 
Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNVB). Esta suma es equjvalente a 42.9% del producto interno 
bruto (PIB). Es decir, este 0.3% de la población concentra, aproxj
madamente, 42.9% del producto interno bruto de México. El PIB 
para 2003 está estimado en, aproximadamente, 6 billones 573 mil 
500 millones de pesos' Por otro lado, la extranjerización de los 
bancos en México ha provocado serias dudas respecto de la con
ducción del sistema financiero mexicano con base en intereses na
cionales? 

Además, de acuerdo con investigadores participantes en el foro 
"Nuevos caminos para el desarrollo sustentable en México", en 
América Latina (y consecuentemente en México): "[ ... ]el proyecto 
de autodeterminación nacional fue sustituido por el de subordi
nación global"" 

4 Y, por desgracia, el binomio indígena·pobreza se va intens ificando. 
5 Se citan 291,677 personas, en concreto, por e l reportero Juan Antonio Zúñiga. 

Cf. Juan Antonio Zúfuga, "Concentra 0.3% de la población más de $2.8 billones en 
casas de bolsa y bancos", en LA Jornada, lunes 4 de agosto de 2003, p. 21. 

6 Loe. cit. Juan Antonio Zúñiga nos dice, en la misma fuente, que: "En términos 
comparativos, los recursos de este núcleo de població n serían suficientes para cu
brir la deuda neta del sector público, valuada por el banco central en 2 billones 474 
mil millones de pesos al término de 2002 y todavía quedaría un excedente de 346 
mil 800 millones de pesos", ¡bid., p. 21. 

7 Juan Dávila, "Peligrosa extranjerización de la banca", Hl4ellas, Finanzas, núm. 
277, 16 de septiembre de 2002, pp. 29·32. 

8 Juan Antonio Zúñiga, "Obediencia al capital, la política económica impuesta 
a México . Se cambió la autodeterminación nacional por la subordinación global: 
expertos", en LA Jomada, miércoles 22 de octubre de 2003, p. 24. 
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El nuevo modelo económico implantado en América Latina ha 
provocado que se registren hoy en día las más bajas tasas de creci
miento económico y el mayor número de pobres en sólo un cuarto 
de siglo (sobre todo desde 1982). Asimismo, el neoliberalismo en 
México ha generado que, en los últimos 20 años, la tasa de creci
miento económico se haya mantenido en cerca de 2.3%, lo que re
presenta el más bajo crecimiento en los últimos 50 años: 

Con el más bajo crecimiento en medio siglo, el modelo económico 
aplicado en el país en las pasadas dos décadas da muestras de agota
miento: producto estancado en medio de un progresivo deterioro de 
las cuentas externas, mientras las oportunidades actua les para el bien
estar social son casi 10% más bajas que en 1981 , advirtieron investiga
dores de El Colegio de México (Colmex). En los pasados 20 años la 
tasa de crecimiento económico ha sido de 2.3 por ciento.9 

Por lo tanto, se puede hablar ya, proponemos, de la veintena 
perdida para México y también para América Latina. 

Las políticas neo liberales, impulsoras del Estado de Malestar, 
han significado una devastadora guerra civil contra la población 
mexicana (yen general contra la sociedad civil del mundo), y sus 
efectos se resienten con mayor crudeza en los sectores más vulne
rables de la población: más de 12 millones de indígenas, más de 
diez mülones de discapacitados y un número no computado con 
exactitud de otros sectores vulnerables como las mujeres, ancia
nos, niños, niñas y adolescentes, migran tes y jóvenes sin educa
ción ni empleo. 

El anatocismo --en mancuerna maquiavélica financiera con el 
Fobaproa- ha constituido una de las políticas financieras neoli
berales más devastadoras para la clase media y los trabajadores 
mexicanos. El anatocismo puede equipararse a una gigantesca y 
masiva "expropiación" o "confiscación" de las casas-habitación y 
propiedades muebles e inmuebles de los trabajadores, la clase me
dia y a los pequeños y medianos empresarios del país -y a todo 
ahorrador O inversionista que solici te crédito-, que ha contribui-

9 1bid., p. 24, p rimera columna. 
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do a incrementar cuantitativa y cualitativamente la pobreza y la 
miseria en México, así como a quebrantar el sistema de mercado y 
el Estado de Derecho. El anatocismo es un gran problema nacio
nal, resultado de la imposición de la ideología neoliberal a través 
de una resolución judicial del pleno de la se¡, cuyo carácter polé
mico y trascendente fue advertido, ciertamente, por algunos de 
los propios ministros de este alto tribunal. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DEL ANATOCISMO 

A continuación, se presenta una propuesta de dimensión econó
mica del anatocismo en México, hasta el año 2004. Esta estimación 
económica fue elaborada sobre bases estimadas con los datos dis
ponibles, contrastando diversas fuentes, 10 pues hasta el momento 
de escribir estas líneas, no se ha dado a conocer estimación econó
mica y financiera alguna del monto global o costo total del anato
cisma en la economía y sociedad mexicanas. 

Los cálculos realizados y propuestos son, pues, obligadamente, 
aproximados y austeros, ya que la realidad financiera del anato
cisma podría duplicar o triplicar, quizás, nuestras estimaciones. 
No obstante, los mismos son elaborados tomando en cuenta los 
datos existentes y disponibles, siendo, por supuesto, perfectible 
esta dimensión económica. 

El problema principal al que nos enfrentamos en la elaboración 
de esta dimensión económica fue la ausencia de datos confiables 
y de la disposición para proporcionarlos, tanto de fu entes públi
cas como privadas. En esta investigación, estudiamos al anatocis
mo con una visión integral, como un fenómeno socioeconómico 
propio de una especie de limbo jurídico y económico, similar a un 
fenómeno de la economía negra (aunque manejado por emplea-

10 Especialmente nuestros propios estudios, entrevistas con abogados y deudo
res en lo particu lar y con organizaciones de deudores (v.gr., El Barzón), datos del 
INEGI, fuentes académicas, así como fuentes hemerográficas, conferencias, semina
rios, fo ros profesionales y nuestra propia ex periencia y trabajo de campo. 
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dos y financieros de cuello blanco), pero susceptible de ser eva
luado en términos jurídicos, económicos, políticos, sociales y fi
nancieros, aspectos en los cuales ya teníamos acumulados 
experiencia, estudios, propuestas y publicaciones previas. Lo an
terior, en particular a partir de 1988, cuando efectuamos los estu
dios de derecho económico y política legislativa necesarios para 
dimensionar interdisciplinaria y científicamente al fenómeno so
cioeconómico del tiempo compartido en México,lI así como las in
vestigaciones sobre desarrollo económico-turístico, empresarios y 
Estado en Quintana Roo y en el país.12 

Además vale la pena analizar al anatocismo en un panorama 
general de política económica y financiera, vinculándolo con el 
rescate bancario, ambos coincidentes e interrelacionados, como 
dos caras de la misma moneda de la política económica y finan
ciera neoliberal, destinada a fortalecer a una reducida, aunque po
derosa, plutocracia financiera y a "expropiar" o "confiscar" la ri
queza privada y pública de México en contra del bienestar e 
intereses de la población y de los ahorradores e inversionistas en 
México, propiciando una abrupta redistribución de la riqueza en 
nuestro país con métodos indebidos. 

El monto global del anatocismo podría calcularse, hasta el año 
2004, aproximada y austeramente, en 1 000 000 000 000.00 pesos.1 3 

Es decir, un millón de millones de pesos, o un billón de pesos. l ' El 

11 Cf. Eduardo Torres, Tiempo compartido el! México, México, UAM, 1992. 

12 Cf. E. Torres, (coord.), Diacrónica del Caribe mexicano. Ulla historia de Quintana 
Roo y Cancún, México, UAM, entre otros estudios. 

13 El anatocismo es una política financiera viva y mutante cotidianamente, que 
se intensifica a partir de 1993 a la fecha, y que se ve reforzada y validada cuando 
la Suprema Corte de Justicia, el 7 de octubre de 1998, emite su célebre resolución 
sobre anatocismo, autorizándolo prácticamente sin límites en el territorio mexica
no, por lo que es un fenómeno socioeconómico difícil, pero no imposible de di
mensionar. Sin embargo, cabe subrayar que las estimaciones que son presentadas 
en esta parte son perfectibles preferiblemente a la alza, más que a la baja, dado su 
conservadurismo y austeridad señalados. 

]4 El dato de 1.000.000.000.000.00 de pesos se obtiene al multiplicar la cantidad 
probable estimada de deudores hasta 2004 (alrededor de dos millones) por el mon
to promedio de un crédito de anatocismo (500 mil pesos aproximadamente, em
pleando, por cierto, una base muy conservadora y austera). Se estima que dos mi
llones de deudores por un crédito promedio de med¡o millón de pesos de 
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equivalente en dólares de esta cifra (si se emplea el tipo de cambio 
promedio del año 2004, que ascendió a 11.30 pesos por dólar) se
ría de 88 495 575 221.24; es decir, 88 495.6 millones de dólares." 

Ahora bien, en relación al costo total del rescate bancario, se ha 
estimado al mismo en 1 billón 215 mil millones de pesos, o su 
equivalente de alreded or de 110 mil 508 millones de dólares, 
aproximadamente, a valor actualizado para el año 2004. 16 Estos 
montos los dieron a conocer el secretario de Hacienda, Francisco 
Gil Díaz, y el secretario ejecutivo del Instituto para la Protección 
del Ahorro Bancario (IPAS), Mario Beauregard Álvarez, el lunes 26 
de julio de 2004, reconociendo que el monto del rescate bancario 
representaba ya 18% del producto interno bruto (PIB) del país, 
como describe el reportero Roberto González Amador.17 

El gobierno federal, a través de las declaraciones de estos dos 
funcionarios, dio a conocer tales cifras sobre el costo del rescate 
bancario, a partir del manejo de la crisis financiera de 1995, en la 
administración presidencial de Ernesto Zedilla (1994-2000), las 
cuales tienen sus antecedentes desde las acciones de rescate ban
cario de las administraciones presidenciales de Miguel de la Ma
drid (1982-1988) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Además, 
llama la atención que por los 18 bancos nacionales objeto de la 
privatización realizada durante el sexenio de Salinas de Gortari, 
en el periodo 1991-1993, el fisco mexicano percibió sólo un monto 
de cerca de 12 mil millones de dólares, que constituye alrededor 
de 10% de lo que los contribuyentes mexicanos tendrán que pagar 
para cubrir el costo del rescate bancario. lB 

anatocismo es representativo y suficientemente aproximado como propuesta ana
lítica, de la conflictiva nacional vigente sobre el ana tocismo hasta e l año referido. 

15 El tipo de cambio promedio de 2004 es una estimación propia con base en 
datos del INECI. 

16 El monto real del rescate bancario va también cambiando por diversos factores. 
Así, para diciembre de 2005, se afirmaba por el lPAB que el costo total del rescate ban
cario equivalía ya a 1 billón 249 mil millones de pesos. Véase Jorge Francisco Monca
da, "Denuncia en el Senado de la República, Viola el lPAB la ley", en revista Vértigo, 
Análisis y pensamiento de México, año V, núm. 246, 4 de diciembre de 2005, pp. 26-28. 

17 Roberto González Amador, "El rescate bancario, tan oneroso como los ata
ques de EU a Irak", en La lomada, Economía, miércoles 28 de julio de 2004, p. 24. 

18ldem. 
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El monto del rescate bancario en México (110 mil 508 millones de 
dólares) debe ponerse en un contexto comparativo y, en perspectiva 
internacional. todo a valor actualizado, para darnos cuenta de su 
importancia histórica: primero, este monto es superior al de la deu
da externa pública contratada de México, que para julio de 2004 
rondaba los 78 mil millones de dólares; segundo, dicho monto es 
superior al costo del Plan Marshall, (plan utilizado para la recons
trucción de Europa con motivo de la devastación de la Segunda 
Guerra Mundial) que fue de alrededor de 90 mil millones de dóla
res, de conformidad con el Comité para la Anulación de la Deuda 
del Tercer Mundo (CAOTM), organización civil con sede en Bruselas, 
Bélgica; tercero, este monto es superior al costo de la primera gue
rra del Golfo Pérsico, una década atrás, en la que se invirtieron 61 
mil 100 millones de dólares; cuarto, tal cantidad es superior al cos
to de la guerra civil entre los estados de la Unión y los Confede
rados, en los Estados Unidos, en el periodo 1861-1865, que fue de 
aproximadamente 44 mil 400 millones de dólares; quinto, es más 
de cien veces más costosa que la guerra de los Estados Unidos con
tra México de 1846-1848, que fue de un monto de 100 millones de 
dólares; sexto, el costo del rescate bancario en México involucra un 
poco menos de la tercera parte del costo total de la guerra de Viet
nam, que ascendió a 346 mil 700 millones de dólares1 ' 

El costo del anatocismo y el rescate bancario son parte de la 
"guerra" civil del neo liberalismo contra la población civil, resul
tando la suma de los mismos en un monto total aproximado de 
2 215 000 000 000.00 pesos, equivalente a casi 32% del PIB corres
pondiente al año 2004.2• 

Tanto el anatocismo como el rescate bancario constituyen masi
vas y virtuales "confiscaciones" o "expropiaciones" de bienes, 

19 ldem. Los datos sobre los Estados Unidos los obtuvo el reportero Roberto 
González del Centro de la Guerra Civil de Estados Unidos, organismo de investi
gación sobre esos temas. 

20 El porcentaje respecto del PIB se obtiene, en este caso, sumando el costo total 
estimado del ana tocismo (1 billón de pesos) y el monto estimado del rescate ban
cario (1 billón 2]5 mil millones de pesos), y dividiendo este resultado entre el Pro 
anual a precios corrientes (6 billones 964 mil millones de pesos, aproximadamente, 
de acuerdo con el INEGI). Los datos de referencia corresponden todos al año 2004. 
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ahorros, inversiones y capital de la población mexicana, e inver
sionistas nacionales y extranjeros, y una abrupta e injusta redistri
bución de la riqueza en México. 21 

Asimismo, como se mencionó, el costo estimado del anatocis
mo (88,495.6 millones de dólares) equivale, prácticamente, al cos
to total "actualizado" del Plan Marshall (90,000 millones de dóla
res). Es oportuno recordar que el Plan Marshall fue puesto en 
marcha por el gobierno de los Estados Unidos en 1948," con la fi
nalidad de financiar la reconstrucción de la Europa devastada 
como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. 

Resulta increíble -si no habláramos del caso surrealista mexi
cano--- que el rescate bancario sea superior en más de 20 mil mi
llones de dólares, a valor actualizado, al Plan Marshall, así como 
tampoco deja de asombrar que el costo del anatocismo, calculado 
en este estudio, equivalga, prácticamente, al monto erogado por 
el Plan Marshall, oficialmente conocido como European Recovery 
Programo Asimismo, el que el costo del anatocismo y el del rescate 
bancario sumados sean 32% del PlB del año 2004 (casi la tercera 
parte de la producción del país), nos da una idea de la magnitud 
de los estragos ocasionados al mercado, al Estado de Derecho y a 
la sociedad, por la "guerra civil" emprendida por el neoliberalis
mo en contra de la población. 

Paradójicamente, los gobiernos neoliberales mexicanos, de 1982 
a la fecha, no han dudado en destinar los mayores recursos y ac
ciones públicas para los rescates bancarios -y otros rescates, 
como el carretero y el azucarero---, dejando de lado acciones pú
blicas urgentes para atender las necesidades básicas de empleo, 
vivienda, salud, nutrición y los sistemas de pensiones y la seguri
dad social en general. 

Tales paradojas del subdesarrollo mexicano sólo confirman que 
México es un país al revés, donde los bancos primero estatizados 
o "expropiados" por López Portillo, luego privatizados y rescata-

21 Hablamos de "expropiación" o "confiscación" en sentido figurado -que no 
estrictamente técnic<rjurídico-, para dar una idea de la magnitud del impacto so
cioeconÓmico. 

22 Francisco y Luis Rivera-Batiz, lnfemafional Finance and Open Ecollomy Ma
croeCOllomics, 2a. ed., Nueva Jersey, Prentice-Hall, 1994, p. 630. 
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dos por los gobiernos neoliberales y hoy extranjerizados (pues sólo 
Banorte permanece como banco nacional) realizan los negocios 
más grandes del mundo con el rescate bancario, el anatocismo y 
el cobro de las comisiones más lucrativas a escala internacional, 
y todo -paradoja de paradojas- con servicios de pésima cali
dad, en la mayoría de los casos. 

Tiene sentido, entonces, atender académicamente la opinión 
que expresara Andrés Manuel López Obrador en su libro Fobaproa: 
expediente abierto, cuando señalaba que era importante analizar con 
cuidado las redes de intereses económico-políticas tejidas alrede
dor del rescate bancario, sin que ello implicara en absoluto la de
nostación o el desconocimiento de la labor de aquellos empresa
rios y financieros que honesta, legal y éticamente contribuyen al 
revitalecimiento del mercado de trabajo arriesgando su capital y 
obteniendo plusvalías razonables en el marco de la legalidad. Por 
el contrario, deben criticarse aquellos capitales especulativos que, 
ilegal y maquiavélicamente, se aprovechan de las crisis económi
cas para hacer "su agosto en río revuelto". Como ha señalado Ló
pez Obrador: 

La renovación de la República demanda un cambio democrático au
téntico, que permita dar una nueva viabilidad a la nación. La demo
cracia no nos traerá por sí misma el cuerno de la abundancia, pero con 
ella vendrá una nueva legalidad, una nueva convivencia y un México 
nuevo, liberado de la corrupción y la impunidad. 

Por último, cabe hacer dos advertencias: en el presente libro hace
mos señalamientos a funcionarios, banqueros y empresarios, pero na
die debe equivocarse: no estamos en contra de quienes con tenacidad 
y empeño arriesgan capitales, generan empleos, obtienen ganancias lí
citas y se hallan comprometidos con el desarrollo de México. Estamos 
en contra de aquellos que amasan grandes fortunas de la noche a la 
mañana, apoyados en la ilegalidad y a la sombra del poder público. 
Estamos en contra de la riqueza mal habida, de la corrupción política 
que ha dado al traste con todo y es la causa principal de la desigual
dad social y económica.23 

2) Andrés Manuel López, Fobaproa: expediente abierto, México, Grijalbo, 1999, 
pp. 10-11 . 
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La opinión del ministro juventino Castro y Castro 

El ex ministro de la se¡, Juventino Castro y Castro" -una de las 
mentes más lúcidas y autor de muchas de las decisiones judiciales 
más objetivas y razonadas de este tribunal, cuando fungió como 
ministro-, en una entrevista periodística con la reportera María 
Idalia Gómez, durante el mes de junio de 1998, comentó que la re
solución sobre anatocismo sería una decisión compleja, en la que 
se dejaría atrás la ortodoxia, señalando que la resolución no sería 
del gusto de los "deudores" o del sistema bancario. Advirtió que, 
toda vez que la resolución era una decisión judicial de naturaleza 
no sólo judicial sino eminentemente política, mediante la cual se 
juzgaría sobre el presente y el futuro de la vida económica del 
país, resolviendo sobre uno de los grandes problemas nacionales, 
era fundamental que la corte se pronunciara al respecto, decidien
do conforme a derecho, y después considerando los diversos as
pectos económicos, políticos y sociales. Juventino Castro y Castro 
declaró que, con independencia del qué dirán y de que guste o no 
la decisión judicial en comento, la Suprema Corte tomaría la reso
lución que el pleno de ministros decidiera. 

Por su relevancia, queremos destacar algunas de las citas tex
tuales de esta entrevista. En relación con el tema de la multiplici
dad de disciplinas e intereses que convergen en el tema de los in
tereses sobre intereses (anatocismo), Castro y Castro expresó que: 
"En asuntos como éste, en que la economía, la sociedad y la políti
ca están tan interesadas, lo que los ministros hacemos es: primero, 
resolver en derecho, decimos ' la razón está aquí', y luego empeza
mos a pensar en las consecuencias; en este caso concreto, las con
secuencias para los 'deudores' y para el sistema bancario."25 

Además, Castro y Castro se pronunció respecto del tema de si 
la Suprema Corte es o no un poder y si interviene o no en asuntos 
políticos, aceptando que la corte no puede ser ajena a la resolu
ción de los problemas nacionales, de la siguiente manera: 

24 Castro y Castro se jubiló como ministro de la SCJ a partir del último día de 
noviembre de 2003. 

2S Maria Idalia Gómez, "No gustará la decisión sobre anatodsmo: Castro y Cas
tro", 1998. en El Universal, viernes 5 de junio de 1998, primera sección, p. 2. 
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En primer lugar, se resuelve en derecho y después se ven otras cuestio· 
nes que sí atañen a la Suprema Corte, porque la corte es uno de los tres 
poderes políticos del país y, por lo tanto, no se puede ser ajena a pro· 
blemas políticos. Así pues, se resuelve en derecho y, luego, se hace un 
equilibrio sobre lo que es, lo que conviene y como quedaría el país.26 

Castro y Castro especificó que los ministros de la corte procu
rarían buscar una solución "integral" al problema de los intereses 
sobre intereses en el refinanciamiento de los créditos hipotecarios 
en el país, comentando que, aunque en estricto sentido le corres
pondería resolver a los cinco ministros de la Primera Sala de la SCJ 
sobre el tema, dada la importancia de este problema nacional, lo 
más seguro es que sería el pleno con sus 11 ministros, en sesión 
pública, quien resolvería y se responsabilizaría de la resolución fi
nal sobre el tema: 

Hemos platicado [los ministros] o..]ue este asunto lo mandemos a pleno 
por su relevancia nacional, económica, política y social. Es importante 
que nos responsabilicemos los 11 ministros y no nada más cinco [que 
integran la Primera Sala][ .. . ] abundando que [ ... lEl asunto no va a ser 
resuelto por mí [sic]; esto es muy importante porque me echan porras 
o chiflidos, hasta me amenazan de someterme a juicio político y toda
vía no digo nada, o lo resuelven cinco ministros u once.27 

Respecto de si "gustaría" o no a todos la resolución de la corte 
acerca del refinanciamiento de los intereses sobre intereses en cré
ditos hipotecarios (anatocismo) Castro y Castro comentó que: 

Evidentemente no va a gustar la resolución de la corte, no le va a gus· 
tar a los "deudores" o al sistema bancario, pero a mí me interesa la 
justicia. Estamos resolviendo la vida económica del futuro del país, 
entonces no nos importa tanto el qué dirán[ .. .]. Sí hay exacerbación en 
todos los grupos interesados y en la medida en que nos vayamos acer· 
cando a la resolución el golpeteo aumentará, pero no va a influir la 
presión de ningún bando.28 

26ldem. 
27 ldem. 
28 Idem. Las negritas son mías. 
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Dada la complejidad, la cantidad extraordinaria de asuntos en los 
tribunales, y la calidad de la intervención de la sq en el tema del 
anatocismo, Castro y Castro (considerado quizás el ministro más 
progresista en materia social de la Suprema Corte en los últimos 
tiempos) explicó que es necesario "dejar atrás la ortodoxia" y resol
ver el problema en su totalidad, toda vez que la corte dice haber re
cibido cientos de resoluciones de los tribunales respecto de este 
tema, "escuchado" a numerosos interlocutores (v. gr., la Asociación 
de Banqueros, grupos de "deudores" como El Barzón, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y otros), pues de no resolverse el 
asunto en su totalidad se convertiría en "un cuento de nunca aca
bar". Además, señaló que la Suprema Corte había abierto las puer
tas para escuchar opiniones de personas interesadas en el tema.29 

Lo que es cierto es que quienes leíamos estas declaraciones de 
buena fe del ministro Castro y Castro en aquel entonces decidi
mos creerlas, relativamente, no sin dejar de preguntarnos si acaso 
tal "consulta" no se convertiría en uno más de los teatros políticos 
del poder en México y si los mexicanos no serían de nuevo enga
ñados por uno más de los ritos fantás ticos y demagógicos de la 
elite burocrática en el poder. 

Por último, los ministros de la sq (aun los más progresistas) 
terminarían por ofrecer una de sus más sofisticadas excusas retó
ricas y jurídicas al afirmar que la sq se limitó exclusivamente a 
aplicar el derecho existente de manera literal (lo cual es erróneo, 
como se demostrará en este libro) y que, en todo caso, la injusticia 
se encontraba en la ley, en la "ley injusta", y no en su decisión ju
dicial. Es decir, existía una uley injusta", pero ellos no recono
cían, como era obvio, que hubieran emitido una resolución ju
dicial injusta.30 

Quizás, por eso, en tra tándose de las leyes, se acostumbra deci r 
- indebidamente- que los ciudad anos no deberían preocuparse 
por sus procesos de elaboración. Y quizás podríamos decir lo mis
mo respecto de las salchichas, las leyes y las sentencias y resolu
ciones judiciales. 

29 ldem. 
JO 1uventino v. Castro y Castro, La Suprema Corte de Ju stieía al/te la ley il/justa. Un 

fallo histórico respecto de/llamado anatoeísmo, México, Porrúa, 1998. 
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Salchichas, leyes, resoluciones y sentencias 

Se le atribuye a un ex presidente de los Estados Unidos, Richard 
Nixon, haber comentado en alguna ocasión que, en lo que se re
fiere a la elaboración de las salchichas y las leyes, uno sólo debía 
ocuparse de degustarlas y no preocuparse de su proceso de elabo
ración.31 

Tal vez hemos llegado al punto en que alguien sugeriría que la 
misma recomendación se aplica a las resoluciones de la sq. Es de
cir, que simplemente deberíamos aceptar las resoluciones y sen
tencias de la corte como son, sin preocuparnos por cómo deberían 
ser, conforme a derecho, ni interesarnos por su proceso de elabo
ración y los intereses a los que sirven. 

Obviamente, los autores de este libro no compartimos esta opi
nión, pues los ciudadanos del siglo XXl debemos estar atentos al 
proceso, intención política y resultado final de las decisiones del 
poder público (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sobre todo en lo 
que se refiere a decretos, acuerdos, reglamentos, leyes, sentencias 
y resoluciones judiciales, ya que afectan nuestros derechos consti
tucionales y humanos y constituyen "acontecimientos sociales", 
como diría el académico y jurisconsulto Félix Cohen, desde 1935: 
"Una decisión judicial es un acontecimiento social; sólo indagan
do, detrás de la decisión, las fuerzas que refleja, o proyectando 
más allá de la decisión la dirección de su fuerza en el futuro, lle
garemos a comprender el significado de la decisión misma".32 

Por lo tanto, una decisión judicial es, un acontecimiento social. 
Los efectos sociales del fantasma del anatocismo no pueden to
marse a la ligera. Además, y toda vez que emitir sentencias y re
soluciones judiciales no consiste sólo en elaborar y producir sal
chichas, debemos analizar crítica y seriamente las consecuencias 
de esta resolución de la Suprema Corte. 

Este libro se origina a causa del debate juridico y social iniciado 
a partir de la autorización judicial de la aplicación irrestricta e irn-

31 E. Torres, Tiempo compartido ... , op. cit. 
32 Félix Cohen, "Trascendental Nonsense and the Functional Approach", en Co

lumbia l..aw Review 35,809, 1935. eohen, un profesor de derecho, hizo una adver
tencia comparable en 1935: (citado en Lief H. Carter, pp. 163-164). 
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pune del anatocismo en los préstamos bancarios en México. El im
pulso final para su realización vino el 7 de octubre de 1998, cuando 
la corte emite la resolución judicial más polémica en los anales ju
diciales del siglo XX y con severas repercusiones para el México del 
siglo XXI. ASÍ, entender el concepto de anatocismo es vital para 
profundizar en este complejo y polémico tema. Dada la naturaleza 
de este debate nacional debemos reflexionar primero, en forma 
breve, en la definición del anatocismo y sus raíces y formas. 

DEFINICIÓN DE ANATOCISMO 

La palabra "anatocismo" está compuesta de las raíces griegas aná 
(reiteración) y tokim6s (acción de dar a interés). Es decir, se define 
literalmente por la acción reiterada de dar a interés, o bien, en una 
segunda acepción, por la reiteración de la acción de dar a interés. 
Esto es, reiterar interés sobre interés. 

De manera técnico-jurídica, el anatocismo se entiende como el 
pacto o acuerdo mediante el cual convienen las partes en pagar 
intereses de intereses vencidos y no satisfechos, configurándose 
una forma de usura en tales pactos. 

El anatocismo debe diferenciarse de otras figuras jurídicas. Por 
ejemplo, la simple mora es distinta al anatocismo toda vez que en 
la misma se estipula una elevación del interés, aplicándose una 
cláusula penal para el caso de incumplimiento en el tiempo pre
venido para el pago. La simple mora, además, por lo común tiene 
límites legales específicamente establecidos. 

Asimismo, el anatocismo ha sido definido, propiamente, como 
una forma de usura, que asume la modalidad de una especie de 
"interés compuesto", estimándose los intereses generados como 
nuevo capital, que rinde, a su vez, sus propios intereses. El anato
cismo es, cultural y jurídicamente, una forma de usura muy co
mún, en especial en ciertos tiempos históricos, y su regulación ju
rídica es heterodoxa y diversa. 

El anatocismo en distintas epocas, culturas y sistemas jurídicos 
ha sido regulado legalmente, atendiendo a su propia naturaleza y 
a determinados intereses económicos, políticos e ideológicos, ha-
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biendo sido aceptado y prohibido con diferentes modalidades y 
condiciones. 

Así, podemos ver que el anatocismo fue tajantemente prohibi
do en la Roma republicana. Por ejemplo, el derecho de )ustiniano 
estableció una prohibición absoluta para las convenciones de ana
tocismo (28, C. de usuris, I V, 32). En el Código de )ustiniano se 
prescribió esta prohibición, con diferentes razones jurídicas, como 
la de Ut nullo modo usurae usurarum a debitoribus exigan tur (L. IV. 
Ti!. 22, ley 28 )33 

Ahora bien, a grosso modo, puede decirse que en los sistemas jurí
dicos contemporáneos existen dos caminos principales para prohi
bir la usura por anatocismo: la prohibición absoluta y la relativa. La 
prohibición absoluta la encontramos, por ejemplo, en el sistema ju
rídico alemán. Casos de prohibición relativa los podemos hallar en 
los sistemas jurídicos de Francia, Holanda, España y Argentina." 

El caso mexicano es de prohibición legal relativa, pero prohi
bición a fin de cuentas; sobre todo si tomamos en cuenta el texto 
constitucional, que establece en el artículo 14 de la CPEUM que: 
"En los juicios del orden civil, la sentencia definiti va deberá ser 
conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a la 
falta de ésta se fundará en los principios generales del dere
ChO".35 

Asimismo, el artículo 28 de la CPEUM establece: 

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades per
segujrán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o 
pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por ob
jeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o com-

3J Véase Ellciclopedia Jur¡'dica Omeba, t. 1, A, Editorial Bibliográfica Argentina, 
p.687. 

).Ildem. 
)5 Este principio de interpretación es reproducido y ratificado por e l artículo 19 

del Código Civil para el Distrito Federal y en materia federal. Este principio se 
complementa también con lo establecido en e l artículo 17 del mismo ordenamien
to, que sanciona el lucro excesivo evidentemente desproporcionado con nulidad o 
reducción equHa tiva de la obligación, más e l pago de daños y perjuicios. Las ne
gritas son mías. 
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binación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios 
de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre con
currencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pa
gar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ven
taja exclusiva indebida a favor de una o varias personas y con 
perjuicio del público en general o de alguna clase social.36 

Además, debe tenerse en cuenta que el Poder Jud icial no debe 
legislar, respetando los principios de división de poderes, supre
macía constitucional, rigidez constitucional y procedimiento difi
cultado de reformas de la constitución. A mayor abundamiento, 
debe recordarse que la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos es el origen y el producto más refinado de lo que 
después se conocería en el mundo como constitucionalismo so
cial, y que la exposición de motivos del Código Civil para el Dis
trito Federal define este ordenamiento como un "código privado 
social" y establece la adopción de principios sociales, base del 
constitucionalismo social y de la función social del derecho, ante
poniendo el interés colectivo y el bien público, así como el princi
pio de solidaridad, ante los principios individualistas liberales del 
capitalismo salvaje decimonónico ---específicamente el lucro indi
vidualista en perjuicio de la colectividad y la filosofía del la;ssez 
faire el laissez passer-. 

Más aún, debe considerarse que el artículo 20 del Código Civil 
para el Distrito Federal y en materia federal, señala que: 

Cuando haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa que sea 
aplicable, la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse 
perjuicios y no a favor del que pretenda obtener lucro. Si el confl icto 
fuere entre derechos iguales o de la misma especie, se decidirá obser
vando la mayor igualdad posible entre los interesados. 

Es importante atender con detenimiento la prescripción del ar
tículo 2397 del Código Civil, que establece la prohibición general 
del pacto de anatocismo: "Las partes no pueden, bajo pena de nu-

36 Las negritas son mías. 
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lidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que 
produzcan intereses". 37 

Por otra parte, no debe interpretarse como mercantil el contrato 
para la adquisición de vivienda, morada familiar o casa habita
ción, interpretando correctamente otras normatividades además 
de la mercantil" y civil, como la Ley General de Títulos y Opera
ciones de Crédito, y otras relativas al tema en comento.39 

Todo 10 anterior, en adecuada hermenéutica y argumentación 
jurídica, debe Uevamos a concluir que a los préstamos para la ad
quisición de vivienda no pueden ni deben aplicarse las leyes mer
cantiles, sino las civiJes, toda vez que la adquisición de vivienda 
es un acto civil y no mercantil en los términos señalados. 

En cuanto a la legislación mercantil, además de considerar los 
artículos 75 y 76 del Código de Comercio -que definen los actos 
de comercio---, debe interpretarse de manera correcta el artículo 
363 de dicho ordenamiento, que prescribe que los intereses venci
dos y no pagados no devengarán intereses y los contratantes po
drán, sin embargo, capitalizarlos. Este artículo debe ser interpre
tado en el contexto consti tucional y legal, así como histórico, del 
sistema jurídico mexicano. En mi opinión, no autoriza el pacto an
ticipado de intereses ni autoriza el anatocismo como práctica leo
nina o fraude específico. Asimismo, debe interpretarse en aten
ción a lo dispuesto en los artículos 2 y 81 del mismo código 
mercantil, que establecen la aplicación de disposiciones del dere
cho civil en materia federal, en especial en materia contractual. 
No debe olvidarse, también, que el código de comercio es una re
liquia histórica de los tiempos de la dictadura porfirista, que debe 
ser interpretado a la luz del constitucionalismo social de 1917 y el 

37 Las negritas son mías. 
38 Cf. el artículo 328 del Código de Comercio, que señala: "Se reputa mercanti l 

el préstamo cuando se contrae en el concepto y con expresión de que las cosas 
prestadas se destinen a actos de comercio y no para necesidades ajenas de éste. Se 
presume mercantil e l préstamo que se contrae entre comerciantes". 

39 Cf. la exposición de motivos de la Ley Genera l de Títulos y Operaciones de 
Crédito, de 26 de agosto de 1932. Véa nse los artículos 66 y 71 de la Ley de Institu
ciones de Crédito, y otros relativos, así como los artículos 321 y 323 de la Ley Ge
neral de Títulos y Operaciones de Créd ito. 
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Código Civil de 1928. Además, el ana tocismo debe interpretarse 
en el sistema jurídico mexicano considerando las disposiciones 
penales contra el fraude y la prohibición de la usura en sus dife
rentes manifestaciones, tomando en cu enta las opiniones del juris
ta César Fentanes.40 

Tod a vez que estamos estudiando una decisión judicial espe
cífi ca de la sq, va le la pena reflexionar acerca de cómo analiza r 
las resoluciones del máximo tribuna l. Existen diversas escuelas 
de interpretación para estudiar y revisar las d ecisiones d e los 
máximos tribunales. Una de ellas es la llamada "jurisprudencia 
política" .41 Otra, son los estudios de d erecho y economía, o de
rech o económico. Una tercera es la visión dialéctica de los pro
cesos.42 

40 Para un mejor desarrollo técnico del tema, véanse las siguientes obras de Cé
sar Fentanes: Los mi"istros del pleno de la Suprema Corte destruyef! el Estado de Dere
cho, la. ed . T. 7 de la Serie" Aspectos Jurídicos del Capitalismo Salvaje Mexicano" 
McAllen, Texas; ReflexiO/zes Jur{dicas sobre la nulidad y la validez del pacto de Anafocis
mo. la historia de la doctrina y el derecho positivo mexicano, McAlIen, Texas; Análisis de 
todos los consideralldos de la Ejecutoria de Contradicci6n de Tesis 31/98, y de los agravios 
que causa la aplicaci6n y la '10 aplicaci6n de las 14 tesis de contradicci6n y de las 6 tesis 
aisladas que origifló la Ejecutoria, l a. ed ., vol. I del t. VII de la serie: "Aspectos Juríd i
cos del Capitalismo Salvaje Mexicano", McAlIen, Texas; Acciones, excepciones y de
fensas con tra 105 intereses bancarios, la. ed. T. VI de la Serie: "Aspectos Juríd icos del 
Capitalismo Sa lvaje Mexicano", McA llen, Texas; La nulidad del pacto de obligaciO/fes 
en moneda extranjera (dolarizaci6n y fuga de capitales). l a. ed . T. 1 de la Serie: "Aspec
tos Juríd icos del Capitalismo Sa lvaje Mexicano", McAllen, Texas; 5 Modelos de de
manda contra Banamex y cualquier otro que haya empleado las "Fórmulas matemáticas fi
Ilancieras diseñadas por el Banco" para los contratos de crédito para adquirir casa 
habitaci611. (Incluye "Espacios ", "Liquidez", y "Reestructuraci6n" en UDlS). 2a. ed. am
pliada y anotada, 1. J, Programa de "El Barzón" "Salva tu Casa": (Las Razones de 
"El Barzón"), McAllen, Tex~s; El fraudulento cálculo de los intereses, 1. 5 de la Serie: 
"Aspectos Jurídicos del Capitalismo Salvaje Mexicano", McAllen, Texas, Nuevas 
acciones contra los bancos. l a. ed . Vol 11 del t. VII de la Serie: "Aspectos Juríd icos del 
Capitalismo Salvaje Mexicano", McAlIen, Texas. 

41 Cf. Lief H. Carter, Derecho constitucional contemporáneo. La Suprema Corte y el 
arte de la polaica, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1985. 

42 Son sólo tres de los muchos y variados métodos o escuelas posibles al respec
to y usamos éstas con fines meramente ejemplificativos, ya que facilitan nuestros 
estud ios académicos sobre las resoluciones judiciales. 
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ESTUDIOS 
DE JURISPRUDENCIA POLíTICA 

Las investigaciones del presente texto también se inscriben en el 
campo de la jurisprudencia política, la cual tiene un lugar bien ga
nado en los estudios de ciencia política en el mundo, sobre todo 
en los Estados Unidos. 

Lo que se hace en esta escuela de estudio es que los científicos 
polfticos (los científicos sociales) estudian a la Suprema Corte y 
a los órganos judiciales como a cualquier otro cuerpo que pro
duce decisiones políticas (v. gr., el ejército, los congresos federa
les y locales, o cualquier otro grupo O cuerpo polftico). Las pre
guntas clásicas que se formulan están relacionadas con: ¿cómo 
las instituciones adoptan decisiones específicas, a qué intereses 
obedecen, su relación con otras políticas, cuáles fu eron, son o 
pueden ser las consecuencias de sus decisiones, a cuántas y qué 
tipo de gente afectan y cómo reaccionan los afectados? entre 
otros aspectos. 43 

La corte no genera tratados filosóficos, éticos o morales, sino 
decisiones jurídicas que conllevan decisiones políticas. Entonces, 
cabe formularse la siguiente pregunta hipotéticamente: ¿puede la 
se¡ adoptar las decisiones que desee, con independencia de que 
sean legftimas o legales? Considerando, además, que la legitimi
dad es un problema no definido. 

Al parecer, Lief H. Carter sostiene que sf, que la corte puede to
mar prácticamente cualquier decisión, toda vez que -precisa
mente- la legitimidad no es un término claramente definido . 

~J Entre algunos de los estudios clásicos del tema, siguiendo a Lief H. Carter, 
podemos citar a: Jack Peltason, LoIle1y Mw, Urbana, ILL: University of Ulinois 
Press "acerca de los impedimentos políticos para la implementación de la integra
ción de las escuelas", 1961; Martin Shapiro, Law alld politics ill tlle SlIpreme COllrt, 
Nueva York, The Free Press 1964; y Martin Shapiro, Courts: A compara five alld Po/i
t iral AlIalysis, Chicago, University of Chicago Press, 1981. Walter Murphy, E/emetlts 
oJjudicial sfrafegy, Chicago, University of Chicago Press 1964; y Walter Murphy y 
C. Hernan Pritchett, Courts, Jlldges, alld Po/itics, Nueva York, Random House 1979. 
Benjamín Barber, "How good must we be?", en Tlle New Republic, julio 12 de 1982, 
p. 37. "La política comienza donde termina la filosofía", Lief H. Carter, passim. 
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Bastaría que la corte sostuviera su decisión basándose en una su
puesta constitucionalidad de sus actos: 

La corte puede adoptar cualquier teoría jurisprudencial y, simplemen
te adoptándola, la hace suficientemente "legal" como para satisfacer 
esta definición de legitimidad [ .. .]. Así definido, ¿podría la corte esta
blecer y simultáneamente legitimar cualquier cosa que eligiese? Con 
alguna excepción, pienso que la respuesta es "¡Precisamente sí!" Mar
bury, Dred Scott, Lochner, Debs, Yougstown Sheet and Tube, las decisiones 
más controvertidas que puedan imaginarse, provocan nuestra ira pre
cisamente porque todas tienen indudablemente el color del Derecho. 
La legitimación no es el problema, esas decisiones son legales. Este he
cho crea simplemente nuestra dificultad, que es como decidir si son 
buenas. La excepción imagina que la Corte podría actuar "ilegítima
mente" si a) admite la existencia de un mandato constitucional, y 
b) admite que la constitución obliga a la corte a imponer este mandato 
en el caso que encara, pero c) niega su obligación de imponer este fun
damento con fundamentos extralegales, que admi te son de convenien
cia. La corte podría, de acuerdo con su propia definición, no actuar 
"legalmente". La perspectiva, por supuesto, molesta, porque la corte 
en tiempo de guerra estuvo inoportunamente cerca de negar su capa
cidad de adoptar acciones legales.44 

No obstante, sería arriesgado reducir el problema de la legiti
midad a esta interpretación. Cabe considerar otros elementos en 
este debate; por ejemplo, la definición de Berger y Luclanan. Si
guiendo a Carter: 

Pero disminuir el problema de la legitimidad, equiparándolo con el de 
la legalidad mínima, recuerda mucho a un juego de manos académico. 
Otra definición de legi"timidad, la de Berger y Luckman, se parece más 
a aquello que la corte ha hecho reiteradamente a través de su historia. 
La legitimidad se refiere a esas cosas que están institucionalizadas 
dentro de una sociedad, comunidad O cultura. Es decir, que esas con
diciones y prácticas, que los miembros del sistema aceptan como ver-

44 L. H. Carter, op. cit., p. 170. 
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dad eras e incontrove rtibles, son legítimas. Sin embargo, casi todas las 
formas de revisión judicial no- interpretativa incluyendo las más feroz
mente creativas concuerdan con este test.45 

Lief H. Carter nos dice que, en el caso de los Estados Unidos, 
se ha llegado, al parecer, a un túnel sin salida, a una especie de re
presentación humorística de la realidad y de los métodos o escue
las de interpretación, al compara r como posibles -y viables
prácticamente todas las diferentes interpretaciones. Ni los jueces, 
ni los académicos, ni los abogados postulantes, se ponen de acuer
do fin almente respecto del derecho constitucional "correcto" ni 
respecto de las decisiones o métodos judiciales "adecuados" para 
una correcta interpretación constitucionat legal, legítima y dotada 
de sensibilidad política y social: 

Sin embargo, tras haber dejado detrás de nosotros un siglo de erudi
ción, no hemos llegado a ninguna parte, o, para ser más preciso, he
mos llegado a una encrucijada en el camino, cercana al comienzo del 
viaje. Si a largo plazo la corte es po líticamente sensible y si las teorías 
bidimensionales de la legitimidad son sólo una copia de la escolástica 
medieval, y si los esfuerzos de análisis se parecen a los dibujos de las 
historietas de James Thurber, de un cuarto lleno de gente arrojándose 
muebles unos a otros, entonces debemos encontrar algún marco de re
ferencia alternativo que nos permita advertir la calidad del trabajo de 
la corte. 

El derecho constitucional correcto formula manifestaciones respec
to del carácter normativo de las instituciones. Es un esfuerzo por iden
tificar qué clase de comunidad son los Estados Unidos y pueden llegar 
a ser. Las comtutidades se caracteri zan de modo significa tivo por el 
tipo de justicia que toleran y por el que no toleran. La imagen de 
Thurber de los académicos gritándcse los unos a otros acerca de la jus
ticia, demuestra precisamente cuán seria y apasionadamente puede la 
gente comprometerse, p recisamente porque la justicia es un símbolo 
para la comunidad . Los académicos están en la actualidad involucra
dos en un intercambio de rad ical importancia, que la corte ha estimu-

4S [bid., pp. 170-171. 
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lado. Si se arrojan muebles, pienso que es por frustración, al darse 
cuenta de que la legitimidad es un callejón sin salida .#> 

Elisur Arteaga Nava nos dice que, en el caso de los Estados 
Unidos Mexicanos, los jueces se convierten en "inquisidores y 
vengadores" de la elite en el poder. Son los miembros del Poder 
]udiciallos encargados, en términos estrictamente maquiavélicos, 
de la imposición de cargas y sanciones a la población, para dejar 
al "príncipe" aplicar las "gracias y mercedes": 

Los jueces, en los casos sin importancia, aplican el derecho más o me
nos con independencia e imparcialidad. Pierden éstas cuando están de 
por medio los intereses del grupo gobernante. Entonces, asumen su 
papel de inquisidores y vengadores. No importa el derecho. Castigan 
sin mayores pruebas y dictan sus sentencias cuando así conviene al 
grupo gobernante y no cuando deben hacerlo por mandato constitu
cional. Subyace en todo esto la idea de Maquiavelo: los príncipes de
ben dejar a cargo de otros la ¡m posición de cargas y reservarse para sí 
el otorgamiento de gracias y mercedes. La rama judicial tiene un pa
pel en el drama de la legitimación del poder.47 

Además, cabe añadir, debe recordarse que los miembros del 
Poder Judicial del más alto rango, como los ministros de la Supre
ma Corte de Justicia, ya no son simples "encargados" ni "fieles 
defensores" o cancerberos de las elites en el poder. No. Por el con
trario, los miembros del Poder Judicial de más alto rango, como 
los ministros y algunos magistrados y jueces de distrito, son 
miembros de la elite gobernante: "No es válido afirmar que la 
rama judicial sea una servidora del grupo en el poder; sus miem
bros son el grupo en el poder[ ... ]. En un funcionario judicial es di
fícil precisar dónde termina el hombre político y dónde comienza 
el juez" .48 

% 1bid., p. 171. 
47 Elisur Arteaga, Constituci6n polftica y realidad, México, Siglo XXI, 1997, pp. 

157-158. 
48 ¡bid., p. 168. 
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En sus decisiones judiciales, este grupo burocrático que confor
man los ministros de la SCj, "crema y nata" del Poder Judicial, de
fiende celosamente sus propios intereses: los de la elite política 
que auspició su nombramiento y los mantiene como altos funcio
narios del Poder Judicial: "Los jueces son burócratas especializa
dos que tienen una ubicación intermedia en el conjunto de los ti
tulares del poder"" 

En México, existe un largo proceso histórico de "domestica
ción"50 de los jueces, que cuenta ya con dos siglos. Si el juez acep
ta las reglas del juego -las reglas escritas, pero, sobre todo, las no 
escritas- del sistema político, podrá, entonces, formar parte de] 
grupo gobernante. 

En términos generales, en mi opinión, los jueces pueden venir 
de cualquier origen, grupo social o fenotipo racial (aunque, por lo 
común, los más altos funcionarios judiciales suelen venir de una 
elite mestiza con predominancia del fenotipo europeo y rara vez 
indígena) ' l 

Arteaga Nava opina de manera diferente respecto de este pro
ceso de origen social y ed ucación o domesticación política de los 
jueces: 

El ser miembro de la rama judicial en cierto sentido significa estar ins
crito en un centro docente en el que se prepara determinado tipo de 
funcionarios-políticos, técnicos en derecho que son necesarios al gru
po gobernante. El ser funcionario judicial significa ser parte del proce
so de mando, con una especialidad: interpretar y aplicar normas y 
sancionar violaciones. 

Todos, comprendiendo a campesinos, técnicos, artesanos, profesio
nistas, etc, pueden ser miembros del grupo gobernante, con una con
dición: que se acepten las reglas del juego; nadie, por más elementos 
económicos y méritos intelectuales que tenga, puede decir válidamen-

49 Tbid., p. 169. 
50 Elisur Arteaga seña la a: "En forma paralela al procedimiento seguido para 

domesticar a los jueces, fue preciso secularizar el derecho ... ". Ibid ., p. 180. 
51 No obstante, recuérdese que Benito Juárez llegó a ocupar -si bien breve

mente-Ia presidencia de la SCJ a mediados del siglo XIX, como escalón inmediato 
para ser presidente de la República. 
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te que tiene poder, si no es miembro del grupo que manda; los jueces 
están dentro de él, desde hace ya muchos años han aceptado las reglas 
del juego.52 

ESTUDIOS 
DE DERECHO ECONÓMICO 

Aunado al estudio político del derecho y la jurisprudencia, encon
tramos otros estudios interdisciplinarios. Son innegables los bene
ficios de los resultados interdisciplinarios al estudiar el mundo 
del derecho. En particular, los estudios de derecho económico nos 
permiten concentramos no s610 en los problemas de técnica jurí
dica, sino en las consecuencias económicas de los actos y proble
mas jurídicos. Tanto la ciencia jurídica como la económica tienen 
sus propios métodos, que combinados nos permiten tener una vi
sión más integral de los fenómenos a estudiar, en especial si auna
mos a los aspectos económicos y jurídicos los sociales, culturales 
y políticos. Así, además de los beneficios de la interdisciplinarie
dad y la transdisciplinariedad, tenemos también las ventajas de la 
multidisciplinariedad.53 

El derecho económico, toda vez que recurre al método científi
co de la economía para complementar y enriquecer el análisis ju
rídico, nos permite ensanchar nuestros horizontes de estudio.54 De 
esta forma, no tenemos que recurrir s610 a argumentaciones exe
géticas, eruditas y solemnes, Jlamados al sentido común, a la fuer
za de la tradición, o a caducos argumentos de autoridad para in-

52 ¡bid., p. 184. 
53 Cf. E. Torres, Tiempo compartido, op. cit. 
54 Consultar, entre otras obras, los siguientes estudios: E. Torres, op. cit. José Ra

món Cossío Díaz, Derecho y análisis econ6mico, México, ITAM /FCE 1989; R. Cooter y 
T. Ulen, Derecho y economía, México, FCE, 1998, especialmente capítulos VI y VII; 
Héctor Cuadra, "El concepto de derecho económico o las limitaciones del perspec
tivismo", en Revista A, vol. VI, núm. 14, México, UAM-A, enero-abril de 1985, pp. 
107-120; León- Cortiñas Peláez, Fundamentos de derecho econ6mico, México, Porrúa, 
1998; Posner, Richard, 4a. ed., Economyc analysis 01 LAw. (versión en español del FCE 
1992), Y "The decline of law as an autonomous discipline: 1962-1987", en Harvard 
LAw Review, vol . 100, 1987, p. 761. 
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tentar justificar nuestros estudios sobre leyes, jurisprudencias o 
políticas públicas. 

Como dicen al respecto Robert Cooter y Thomas Ulen: "Gene
ralizando, podemos decir que la economía ofrece una teoría del 
comportamiento para pronosticar cómo responderán los indivi
duos ante los cambios de las leyes. Esta teoría rebasa la intuición, 
así como la ciencia rebasa al sentido común". 55 

Así, podemos evaluar aspectos tales como los efectos de las le
yes, reglamentos y decisiones judiciales sobre cond uctas, valores 
sociales y políticos de una comunidad. La economía nos permite 
discutir de modo científico si determinadas políticas públicas, de
cisiones jurisprudenciales y leyes tienen un impacto considerable 
sobre la eficienci a y la distribución, así como la racionalidad y la 
funcionalidad de un sis tema económico. Citando de nuevo a Ro
bert Cooter y Thomas Ulen podemos decir que: 

Además de una teoría científica del comportamiento, la economía 
ofrece un criterio normativo útil para la evaluación del derecho y las 
políticas públicas. Las leyes no sólo son argumentos arcanos técnicos; 
son instrumentos para lograr importantes metas sociales. A fin de co
nocer los efectos de las leyes en esas metas, los jueces y otros legisla
dores [sic] deben poseer un método para evaluar los efectos de las le
yes sobre importantes va lores sociales. La economía pronostica los 
efectos de las políticas sobre la eficiencia, la cual es siempre relevante 
para la elaboración de las mismas, ya que siempre es mejor el logro de 
cualquier política a un costo menor. Los funcionarios públicos nunca 
defienden el dispendio del dinero. 

Además de la eficiencia, la economía pronostica los efectos de las 
políticas sobre otro va lo r importante: la distribu.ción. Entre las primeras 
aplicaciones de la economía a las políticas públicas se encontraba su 
utilización para pronosticar quién soportaría realmente la carga de di
versos impuestos. Más que otros científicos sociales, los economistas 
entienden cómo afectan las leyes a la distribución del ingreso y la ri
queza entre las clases y los grupos. Los economistas recomiendan a 
menudo algunos cambios que incrementan la efi ciencia, pero tratan de 

55 R. Cooter y T. Ulen, op. cit:, p. 14. 
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no tomar partido en las disputas acerca de la distribución, dejando, 
casi siempre, a los gobernantes o a los votantes las recomendaciones 
acerca de la distribución.56 

Algunos de los problemas centrales en el anatocismo - recor
demos- son precisamente los relativos al cumplimiento de los 
contratos, la cooperación de las partes, el funcionamiento del mer
cado, el mantenimiento del Estado de Derecho y la política finan
ciera y bancaria así como la generación de relaciones contractua
les confiables y permanentes. 

Cooter y Ulen han evaluado el "juego de la agencia" con el cri
terio de la eficiencia de Pareto, que permite que las partes contrac
tuales alcancen sus objetivos e intereses en las condiciones más 
óptimas para ambas' 7 

Puede interpretarse que el derecho de los contratos, interpreta
do y salvaguardado de manera adecuada por los tribunales, pue
de servir como mecanismo que optimice la eficiencia y el cumpli
miento de los contratos maximizando los intereses legítimos de 
las partes, promoviendo en mayor medida la cooperación entre 
los contratantes. Lo anterior fomenta el funcionamiento del mer
cado al propiciar relaciones contractuales sanas (civiJes y mercan
tiles) entre las partes. El funcionamiento sano del mercado puede 
ser reforzado al no permitirse la imposición autoritaria unilate
ral de contratos leoninos o de adhesión en los cuales una parte 
abuse de su poder en perjuicio de la otra. La mayor confianza en 
el funcionamiento del mercado y el Estado de Derecho potencia y 
genera las relaciones cooperativas entre contratantes, creando un 
ambiente social más óptimo y apropiado para el desarrollo eco
nómico. 

56 /bid ., pp. 14-15. 
57 /bid ., pp. 228-288. 
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La confianza contractual 

Factor clave para el buen, efi ciente y óptimo desarrollo del mercado 
en un Estado de Derecho es la confianza y, en particular, la "con
fianza óptima" . El cumplimiento eficiente del derecho de los con
tratos es esencial para el adecuado funcionamiento del mercado. 

De acuerdo con Cooter y Ulen, en la teoría económica y el dere
cho de los contratos estadounidenses existen seis propósitos: el 
primero de ellos es "permitir que los individuos conviertan los 
juegos de soluciones ineficientes en juegos de soluciones efici en
tes",58 el segundo de ellos es "obtener el compromiso óptimo de 
cumplir";59 el tercero es "asegurar una confianza óptima",60 el 
cuarto "es la minimización de los costos de transacción de la ne
gociación contractual mediante la provisión de términos de omi
sión eficientes",61 el quinto propósito de la teoría jurídica contrac
tual es "corregir las fallas del mercado mediante de la regulación 
de los términos de los contratos" 62 El sexto se refiere a la coopera
ción, que, por su importancia social, merece una reflexión aparte. 

Un factor muy importante y que por lo común los abogados no 
consideran en su totalidad es el hecho de que las relaciones con
tractuales (y las interpretaciones judiciales de los contra tos, espe
cialmente) generan relaciones sociales no sólo en el corto plazo, 
sino en el mediano y la rgo plazos, y en que estas últimas constru
yen el complejo entramado jurídico-económico que sustenta en 
buena parte la cohesión social, y es aquí donde se origina el sexto 
propósito, que consiste en "promover las relaciones permanentes, 
las que resuelven el problema de la cooperación con la menor uti
lización de los contratos".63 

El papel de los tribunales en la interpretación y cumplimiento 
de los contratos es un factor c1ave pa ra el buen desarrollo del mer
cado y el derecho. La función de los tribunales se convierte, ade-

SIl [bid .• p. 241. 
59 lbid., p. 243. 
6{I 1bid., p. 250. 
61 [bid., p. 260. 
62 [dem. 

63 Ibid., p. 284. 
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más, en indispensable cuando las partes enfrentan los problemas 
de aparentes "lagunas" en la ley. A decir de Cooter y Ulen: "Los 
tribunales necesitan reglas para subsanar las lagunas de los con
tratos, y los funcionarios que hacen las reglas necesitan orienta
ción. Una teoría de los contratos debería proveer orientación con
testando este interrogante: ¿Cómo deberían los tribunales 
subsanar las lagunas de los contratos?".64 

En todo caso, ante la omisión de la ley, debe acudirse a reglas 
generales de interpretación que provea el sistema jurídico y que 
los tribunales deben aplicar. Los tribunales podrían respeta r la 
voluntad de las partes explícita en los contratos cuando la mis
ma pueda llenar la posible "laguna" en la ley, siempre y cuando 
las cláusulas contractuales no contengan compromisos contra las 
leyes. 

En concreto, los tribunales deben cuidar, atendiendo a la actua
ción de las partes en los litigios, que los contratos no contengan 
pactos leoninos en los que se permita el abuso ilegal de la parte 
con mayor poder, con el fin de evitar que la "ley de la selva" sus
tituya a las normas jurídicas que regulan los contratos en un Esta
do de Derecho. 

En todo caso, cuando se enfrentan problemas por la aplicación 
de una ley que sea confusa y perjudique los intereses de los con
tratantes (y que incluso afecte la racionalidad y funcionalidad del 
sistema jurídico en generaI), podríamos recurrir a la figura de la 
"eficiencia de Pareto" .65 

Una ley puede ser incompleta o ineficiente para resolver los 
conflictos y litigios derivados de su interpretación, por lo cual se 
originarán problemas en su interpretación y cumplimiento. Aten
diendo a una teoría económica de los contratos menos dogmática, 
lo que se necesita para el funcionamiento correcto del mercado es 
una ley que provea de las normas apropiadas para solucionar en 
forma eficiente los problemas que surjan por su interpretación y 
aplicación. 

En este sentido, "la ley efi ciente en el sentido de Pareto" es un 

64 Ibid., p. 258. 
65 lbid., p. 237. 
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tecnicismo que se aplica para señalar a la ley que provee respues
tas para resolver los problemas que se generen. Como dicen Coo
ter y Ulen: 

Siempre que un cambio de la ley mejore la situación de alguien sin 
empeorar la situación de nadie, la "eficiencia de Pareto" requiere que 
se cambie la ley. La "ley eficiente en el sentido de Pareto" es un nom
bre técn ico para la ley que da respuesta. Una teoría del derecho basa
da en la eficiencia de Pareto da respuestas y no es dogmática".66 

Cooter y Ulen, en el capítulo VI de la obra mencionada, "Teoría 
económica del contrato", desarrollaron algunos de los conceptos 
que hemos venido comentando, siendo también relevantes sus 
opiniones acerca de las lagunas e insuficiencias de las normas y la 
posibilidad de que las doctrinas legales perfeccionen el contenido 
de los contratos. En el capítulo VII, "Temas del análisis económico 
de la teoría de los contratos", especifican que: 

En un contrato, se deben interpretar los términos explícitos, subsanar 
las lagunas y regular los términos ineficientes o injustos[ ... ] las doctri
nas legales deberán perfeccionar los contratos minimizando los costos 
de transacción corrigiendo las fa llas del mercado" .67 

Ahora bien, sin duda, el entonces ministro Juventino Castro y 
Castro tuvo razón cuando reconoció que la resolución de la Su
prema Corte sobre anatocismo se refiere no sólo a la interpreta
ción y cumplimiento de contratos entre particulares, sino a uno de 
los grandes problemas nacionales y que es el centro de conflictos 
sociales de gran magni tud y el vértice de la lucha de intereses eco
nómicos -y políticos, subrayamos- muy poderosos. 

Considero que el gran problema nacional del anatocismo pone 
a girar inestablemente el torbellino global de la vida económica, 
política, social y jurídica del país. En este punto, quizás una inter
pretación dialéctica (además de la jurisprudencia política y el de-

b6 1dem. 
6' l bid., cap. VI, p. 289. 
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sarroBo económico) nos ayude a entender mejor esta resolución 
en comento de la Suprema Corte. 

UNA VISIÓN DIALÉCTICA 

Como dice Heráclito: "la lucha es la fuente de todas las cosas". La 
dialéctica nos enseña que a una tesis puede seguir una antítesis y, 
posteriormente, la interacción de ambas propuestas genera una 
síntesis, en lo que Hegel llamó la "evolución dialéctica".68 Esto es, 
en un proceso dialéctico sociat la lucha de contrarios tendería a 
provocar la armonía o, al menos, ~ equilibrio aceptable en la ne
gociación de intereses políticos contrapuestos y, deseablemente, 
un compromiso viable y satisfactorio para las partes en conflicto, 
en el que sería deseable y posible que "todos ganen". 

Al parecer, una buena manera de estudiar las sentencias y reso
luciones de la Suprema Corte es concebirlas corno un proceso social 

68 Para Heráclito,un filósofo presocrático (aproximadamente 540-480 a.c.) hay 
un logos (razón universal, ley nahuaI, Dios), un proceso de cambio social y natural 
permanente, que fluye incesantemente, como el agua de un río. Todo cambia, todo 
fluye, todo se transforma y está en movimiento: nada es permanente. El mundo es 
pleno de contradicciones, y aun el bien y el mal tienen un lugar necesa rio, y es el 
permanente juego dialéctico de las contradicciones y los contrastes lo que permite 
la existencia y evolución del mundo, como una unidad y un todo. Heráclito afirma, 
así, el célebre ejemplo de que nadie puede entrar dos veces al mismo río porque al 
descender al río por segunda vez, ni la persona ni el río son los mismos. Hegel, a su 
vez, propone la "evolución dialéctica", planteando la modalidad trifásica dialéctica 
de tesis, antítesis y síntesis. Ahora, la d ialéctica ha sido perfeccionada, formulada y 
reformulada, a lo largo del tiempo, por diferentes intelectuales y pensadores: el ra
cionalismo de Descartes es la formulación de la tesis, que la postura empírica de 
Hume transforma en una antítesis, y la tensión antagónica de Descartes y Hume se 
resuel ve en la pastura filosófica de Kant, que ofrece una síntesis magistral, de equi
librio filosófico. No obstante, como bien plantea lastein Gaarder, ni la filosofía ni la 
historia terminan con Kant, y la supuesta síntesis de Kant ahora se convierte, histó
ricamente, en una tesis que merecerá una antítesis, así como una nueva síntesis, y la 
evolución dialéctica filosófica continuará de manera indefinida. ~sa es la naturaleza 
y función del cambio y la evolución social y natu ral, siendo el cambio lo único per
manente, sin que esto implique caer en un relativismo total. Cf. lostein Gaarder, El 
mundo de Sofía, México, Patria, 1998, p. 445. 
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dialéctico en el cual se contrapuntean intereses, fuerzas y propues
tas antagónicas. Por ejemplo, en el caso del anatocismo, podría su
ponerse teóricamente que los "deudores" y sus defensores, por un 
lado, proponen una tesis (la usura financiera, el anatocismo, es una 
medida inconstitucional, ilegal e injusta) y, por otro, los banqueros 
y sus defensores proponen una antítesis (el anatocismo es constitu
cional y legal, y necesario para el lucro de las organizaciones banca
rias y financieras y "la estabilidad del país", con independencia de 
que sea injusto o justo). 

En forma hipotética, la síntesis dialéctica de este conflicto le co
rrespondería elaborarla a los ministros de la Suprema Corte, como 
máximo tribunal de derecho (y de justicia) del país, proponiendo 
una síntesis magistral, una sentencia salomónica, que resolviera 
los problemas económicos y sociales derivados del anatocismo y 
solucionara con una decisión jurídico-política los intereses en con
flicto de un modo equilibrado, equitativo, justo y apropiado a 
nuestro sistema jurídico, cultural, socioeconómico y político. 

No obstante, no parece que los ministros hubieran adoptado 
una postura equidistante, neutral e imparcial en este conflicto. 
Antes bien, la resolución final sobre anatocismo parece revelar 
que los ministros simplemente reforzaron y afinaron la antítesis 
propuesta por los banqueros y sus defensores, perfeccionando la 
estrategia y tácticas de la nueva elite financiera neoliberal en 
México. 

Es decir, en concreto, la síntesis no fue elaborada como se espe
raba y los ministros de la corte se convirtieron, de ¡acto y de iure, en 
los más acérrimos defensores políticos y legales de los intereses 
de los banqueros, como el lector podrá apreciar a lo largo de los 
capítulos de este libro. 

En forma paradójica, el más alto tribunal del país no contribuyó 
a reducir la inconformidad y efervescencia social originada por las 
prácticas abusivas de esta modalidad de la usura y el fraude finan
ciero que es el anatodsmo, sino que agudizó aún más las contra
dicciones sociales alrededor de este gran problema nacional. 

Ahora bien, ¿era esto lo que esperábamos los mexicanos del 
máximo tribunal del país? Por supuesto que no. Todo mundo esta
ba atento a la decisión de la SCj, y teniamos confianza institucional, 
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personal, jurídica y política en que los ministros del supremo tri
bunal del país cumplirían con su deber de velar por el cumpli
miento y defensa de la constitución. Además, todos los mexicanos 
y mexicanas que seguíamos de cerca el conflicto nacional del ana
tocismo y sobre todo los juristas que estábamos pendientes del 
desenlace de este gran acertijo, enigma y dilema planteado ante la 
corte, esperábamos una decisión equilibrada, de corte salomónico. 

Después de todo -pensábamos aquellos atentos a la resolu
ción del gran problema nacional del anatocismo-, el papel prin
cipal de la sq era resolver, en última instancia y con carácter de 
cosa juzgada, con sabiduría jurídica y equilibrio político, muchos 
de los grandes conflictos nacionales que, transformados en liti
gios, los ciudadanos depositaban confiadamente en sus manos. 

La balanza de la justicia --considerábamos- debería mante
nerse en equilibrio y los ministros tendrían una oportunidad his
tórica para demostrar su sapiencia como juristas, su apego a la 
constitución, su amor a México, su interés por la defensa del Esta
do de Derecho y el desarrollo del sistema de mercado, y su com
promiso personal e institucional con el México presente y futuro. 
Ciertamente, existía una gran expectación en todo México respec
to del momento, el fondo y la forma en que la Suprema Corte pro
nunciaría su resolución acerca del anatocismo. 

La reuni6/l del CO/lapod 

Recuerdo con especial detalle que más de un centenar de juristas 
nos reunimos los días 6, 7 Y 8 de octubre de 1998, convocados en 
el Centro Médico Siglo XXI, para discutir en el seminario respec
tivo los problemas derivados de los litigios sobre el tema de los 
intereses sobre intereses, y para esperar, reunidos y expectantes, 
la resolución de la sCj sobre anatocismo. Cuando, finalmente, a 
mediados de este evento, el 7 de octubre, se da a conocer el re
sultado de esta decisión judicial de la Suprema Corte todo mun
do guardó un silencio sepulcral. Un gran ambiente de desasosie
go nos invadió a quienes, abogados y académicos de todo el país 
y de diversas instituciones y organizaciones, escuchábamos por 
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radio la noticia, interrumpiendo las sesiones de trabajo del semi
nario convocado por el Conapod.69 Hubo docenas de juristas 
que reclamaron airadamente el sentido de la resolución. Varios 
de los asistentes abandonaron la sala del Centro Médico Siglo 
XXI, alegando que era vergonzoso que en un Estado de Derecho 
el máximo tribunal actuara de ese modo. Hubo quienes, simple
mente, no lo creyeron, y recomendaron esperar a que consiguié
ramos mayor y mejor información del tema. Sin embargo, una 
vez que dicha información fue confirmada, los más de cien juris
tas asistentes de todo el país quedamos congelados, como si una 
tormenta de agua fría hubie ra empapado y azotado glacialmente 
a todos los presentes en este evento. Fue interesante observar 
cómo los abogados y representantes de las instituciones finan
cieras declinaron presentar ya sus conferencias, apenados ellos 
mismos por la excesiva parcialidad de la resolución de la sq, y 
varios abogados de los bancos confesaron en forma pública que 
la resolución excedía todas sus expectativas y que realmente se 
habían ya resuelto en su favor todas las principales controver
sias que las instituciones financieras y bancarias habían presen
tado ante los tribunales, por lo que preferían no hablar más al 
respecto. Prácticamente 95% de los asistentes (con la excepción 
de algunos de los litigantes y representantes jurídicos de los 
bancos) coincidimos en que tal resolución pasaría a la historia 
judicial del mundo como una de las decisiones jurisprudencia les 
más controvertidas. 

A partir de entonces, nació, para quien esto escribe, la inquie
tud de coordinar seminarios, cursos, conferencias y talleres de 
análisis sobre el tema del anatocismo y sus consecuencias jurídi
cas, económicas, políticas y sociales, así como fundar y presidir el 
Comité Ciudadano "Juzgar a la Suprema Corte", dado el impacto 
tan negativo en el nivel de cohesión social, en el Estado de Dere
cho y en el sistema de mercado del país. Sobre todo, si se conside
ra que una vez que la corte emitió su resolución y la misma ad
quirió carácter de cosa juzgada, la discusión técnico-jurídica 
disminuía su importancia, mientras que el debate acerca de las 

69 Consejo Nacional de Posgraduados en Derecho. 
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consecuencias económicas, sociales, humanas, culturales, psicoló
gicas y políticas en la población mexicana se acrecentaba. 

Reducir la disensión social 
es una función deseable del Poder Judicial 

Los ministros de la Suprema Corte no contribuyeron, como era su 
deber constitucional, a reducir la disensión social de este gran 
problema nacional del anatocismo, ni cumplieron con la función 
constitucional básica del más alto tribunal de nuestro país, consis
tente en garantizar la administración de justicia imparcial y expe
dita, respetando las garantías constitucionales y los derechos hu
manos fundamentales. 

Los once ministros de la sCj, capitaneados por el presidente de 
la corte en turno, el licenciado Vicente Aguinaco Alemán, politi
zando en forma excesiva la justicia, hicieron a un lado los princi
pios y valores jurídicos constitucionales y los derechos humanos 
que son la base de nuestro Estado de Derecho. Los espacios que 
nuestro sistema jurídico reserva a los tribunales para resolver en 
razón, en derecho y en justicia los principales conflictos sociales, 
fueron mal utilizados y controversialmente manejados. Como re
sultado, la disensión social ha crecido, amenazando diluir la de 
por sí compleja cohesión social, el frágil equilibrio de nuestro sis
tema financiero, la salud del sistema de mercado y el respeto al 
Estado de Derecho en México.70 

Charles E. Wyzansky Jr. Advierte que "todo lo que podemos 
decir es que, cuando los hombres actúan francamente en su bús
queda de los valores, cuando amplían el espacio que conceden a 
la razón, entonces, la disensión será menor de lo previsto".71 

A partir de la Revolución de 1910, se generó un nuevo contrato 
social en la sociedad mexicana que introdujo una serie de princi
pios y valores constitucionales que permitieron transformar la 

70 Aunque debe recordarse que varios ministros ---como Castro y Castro- ex
presaron su desacuerdo respecto de la decisión genera l del pleno de la SCJ. 

71 En "Avis au lecteur", p . 11, en Reflexiones de ut! juez. La fut!ci6t! judicial, la ética 
y el derecho, México, Trillas, 1967. 
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vieja Constitución liberal de 1857 en la nueva Constitución social 
de 1917. Desde 1917, el derecho constitucional social a la justicia 
(que fue una de las grandes razones y demandas de la Revolución 
de 1910) adquirió especial preponderancia. 

Desde entonces, una de las principales demandas y aportacio
nes de la nueva constitución fue el acceso a la justicia y el derecho 
a la administración expedita e imparcial de justicia, a la par que 
los nuevos derechos sociales a la educación, el trabajo, la demo
cracia, la propiedad, la igualdad, la vivienda, la libertad y la segu
ridad, entre otros. Más recientemente, los tratados y convenios de 
derechos humanos internacionales han pasado ya a formar parte 
de nuestro derecho nacional, constituyendo un componente esen
cial de la Ley Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 de la 
CPEUM, así como a interpretaciones y acuerdos de la sq.n 

La injusticia y la fa lta de cohesión social 
y armon(a comunitaria 

La antítesis propuesta por los banqueros (asesorados por un se
lecto grupo de notarios) y perfeccionada por los ministros de la 
Suprema Corte en su resolución del 7 de octubre de 1998 contri
buye, penosamente, a la falta de cohesión y armonía social, agudi
za peligrosamente las causas de disenso social y político y genera 
una profunda inestabilidad jurídica y una gran desconfianza y 
desequilibrio en el mercado del crédito en México, con serios per
juicios para la salud del sistema económico y financiero y el siste
ma de mercado en su conjunto. Parece innegable que la Suprema 
Corte, al aprobar sin límites la usura y fraude especial del anato
cisma fija también ciertos valores (o más bien dicho, antivalores) 
jurídicos, éticos y morales en la sociedad, el Estado de Derecho y 
el mercado. 

n Cf. Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Los tribunales constitucionales en lberoamérica, 
México, Fundap, 2002, pp. 129-147, Y E. Torres, "La ingeniería jurídica de las cons
tituciones, los modelos económicos y la evolución de l derecho procesal constitu
cional", en Derecllo procesal constituciol1al, t. 1, México, Porrúa, 2003, pp. 541-597. 
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Es decir, la resolución judicial en comento propone como nor
ma el anatocismo en la sociedad mexicana, dejando al arbitrio ab
soluto de los bancos su aplicación, sin límite alguno, oponiendo la 
sinrazón y el poder de una minúscula elite financiera (no más de 
dos o tres mil individuos) sobre los intereses legales y legítimos 
de más de cien millones de mexicanos y mexicanas. Será labor de 
los lectores y lectoras percatarse de la naturaleza de la resolución 
sobre anatocismo a 10 largo de los diferentes estudios críticos de 
este libro. 

Cabe subrayar que los costos de una decisión de esta naturale
za y sus dimensiones y alcances traen consigo consecuencias no 
sólo jurídicas; y más aún, son precisamente las consecuencias 
no jurídicas las de mayor impacto en la población. De ahí nuestro 
interés en concentrar también nuestro estudio en lo metajurídico, 
en los aspectos socioeconómicos y políticos de la resolución y no 
sólo en los aspectos técnico-jurídicos, siguiendo un cuidadoso 
"pluralismo metodológico" que enriquece nuestras investigacio
nes, como bien lo señala León Cortiñas-Peláez.73 

Asimismo quisiéramos decir que los estudios de la resolución 
sobre anatocismo y sistema financiero que ofrecemos en esta obra 
pueden ser muy bien entendidos, y mejor sentidos ( por aquellos 
que intelectualmente tod avía no la comprendan), por todos aque
llos que hayan experimentado en carne propia el haber estado su
jetos a créditos financieros que aplican el anatocismo o que, en su 
momento, soliciten créditos con anatocismo y se vean transforma-

73 Para una mejor explicación del método de investigación multidisciplinario, 
vale la pena anotar, por su síntesis afortunada, lo que señala el doctor León Corti
ñas-Peláez cuando dice: "Ahora bien, aquel concepto moreliano del ser del dere
cho y este sociologismo político-jurfdico conllevan una superación del método 
unidisdplinario de la técnica jurídica puramente normativa, mediante un método 
multidisciplinario, que no debe ser desdeñado, pues tampoco puede interpretárse
lo como hibridismo ecléctico. El eclecticismo no supone la diferenciación de los 
distintos elementos considerados, mientras que la multidisciplinaried.ad, el plura
lismo metodológico, sí mantiene una diferenciación expresa de los métodos adop
tados", op. cit. , p. 246. Véase también E. Torres, "La política económica y legislativa 
del turismo", en Reforma del Estado, políticas públicas y problemas socioecon6micos del 
México contemporáneo, México, UAM, pp. 242-297, así como E. Torres, Tiempo compar
tido .. . , op. cit., caps. 1 y 2. 
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dos, de sujetos solventes de crédito, en perseguidos "deudores" 
por las instituciones financieras y bancarias en México, en virtud 
de un plumazo o teclazo computacional asestado por los tecnobu
rócratas financieros. 

El anatocismo es equiparable a una enfermedad violenta y virulen ta, 
que hace de México "un pa(s al revés" 

Lo cierto es que el anatocismo es como una enfermedad violenta 
y virulenta, que se entiende mejor cuando se padece que cuando 
se estudia. En esta obra, intentamos no sólo estudiar y diagnosti
car la enfermedad, sino sugerir algunos remedios para su cura. 

Uno podría preguntarse 10 siguiente: ¿Podría considerarse a 
México como "un país al revés"? ¿Por qué "rescatar" a una elite 
de dos mil tecnoburócratas neo liberales y hundir a cien millones 
de mexicanos? ¿Cuáles son las prioridades del desarrollo en Méxi
co? Cuando analizamos el proceso político, los intereses económi
cos y personales, y la naturaleza y el contexto de la resolución so
bre anatocismo, pareciera ser que en México, un país que André 
Bre tón calificó como un modelo de surrealismo mundial, vivimos 
en "un país al revés" .14 

En otras palabras, nuestras prioridades de desarrollo están a la 
inversa, al revés de como deberían estar. En lugar de que, aten
d iendo a la definición de democracia que da la constitución, es 
deci r, que resolviéramos los problemas nacionales atendiendo a 
los intereses de la mayoría, buscando el mejoramiento constante e 
integral de la población," los litigios se resuelven por y para una 
minúscula elite en el poder. En el caso del anatocismo y muchas 
otras decisiones jud iciales, es paradójico y surrealista que las prio
ridades del desarrollo deban orientarse al rescate de la banca an-

74 Cf. E. Galeano, Patas arriba. La escuela del mundo al revés, México, Siglo XXI, 
2ool. 

75 La constitución dice, textualmente. en la fracción II, inciso a} del artículo ter
cero: " . .. conside rando a la democracia no solamente como una estructu ra jurídica 
y un régimen político. sino como un sistema de vida fundado en el constante me
joramiento económico, social y cultural del pueblo". 
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tes que atender al interés conjunto de los" deudores", la banca y 
el conjunto del sistema financiero del país y, por supuesto, aten
der el bienestar de los más de cien millones de mexicanos que in
tegramos la población civil en México.76 

Esto resulta más evidente si revisamos las opiniones e intencio
nes reales de quienes se han beneficiado del manejo del sistema 
financiero del país, la elite de los burócratas financieros y los pro
pios criterios de los presidentes neoliberales: de la Madrid, Sali
nas, Zedilla y Fax. 

Por ahora y en este texto, baste hacer algunos comentarios en 
ese sentido. Cabe señalar que, con el fin de justificar el "rescate" 
de los bancos, se llegó a satanizar a los "deudores", usándolos 
como "chivos expiatorios" de los males del sistema financiero del 
país, y urgiendo al gobierno a cerrar los baches u "hoyos jurídi
C05"77 de la legislación financiera para que permitieran a los ban
cos "apretar las tuercas" legales y judiciales a los "deudores mo
rosos" . 

Así, maquiavélicamente se llegó a afirmar que la morosidad de 
los "deudores" era el "principal lastre" de las instituciones de cré
dito del país, y que, no obstante, las instituciones financieras ha
bían logrado obtener considerables ganancias. Asimismo, se in
tensificó el fenómeno de la persecución, extorsión y terrorismo 
administrativo, financiero, gangsteril y semipolicial de los "deu
dores" por empleados de los bancos y algunos despachos de abo
gados de los bancos; el anatocismo se convirtió en un problema 
nacionat directamente, para más de un millón de ciudadanos res-

76 Por supuesto, el problema no es sólo de la lucha de los intereses mayoritarios 
contra los minoritarios, pues sabemos que no basta ser mayoría para tener razón y 
tomar decisiones sabias y justas. El problema del anatocismo es de razón, equidad 
y justicia mínimas, y de respeto a los derechos constitucionales y humanos de más 
de cien millones de mexicanos en contra de los intereses de una pequeñísima elite 
financiera de dos o tres mil individuos aproximadamente y algunos grupos tecna. 
burocráticos neoliberales. 

íJ Algunos directivos del mundo financiero y bancario han empleado el poco 
elegante término de "baches jurídicos" para demandar más reformas en favor de 
los banqueros en la legislación, y para subsanar diversos problemas de congruen
cia legal. 
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ponsables para 1998 ( Y quizá cerca de diez millones de mexica
nos, incluyendo familiares y dependientes económicos, al final del 
año 2002) transformados de la noche a la mañana en "deudores" 
por las instituciones bancarias y financi eras del país. 

Desde 1998, pudo preverse que, a pesa r de la "crisis de pagos" 
de los" deudores morosos", la banca mexicana seguiría obtenien
do considerables ganancias (de afrontarse con mayor "firmeza" el 
problema de la morosidad de los "deudores") y que pronto entra
rían en escena bancos internacionales, que se fusionarían con ban
cos nacionales y / o que bancos nacionales serían adquiridos por 
instituciones financieras internacionales. 

Lo anterior 10 destaca desde entonces Antonio Castellano, co
rresponsal de La Jornada, en un interesante reportaje periodístico, 
comentando que: 

La cartera vencida del sistema bancario nacional creció más de 741% 
en los últimos tres años, al pasar de 37 mil 234 millones de pesos en 
1994, sin aportación alguna del Fondo Bancario de Protección al Aho
rro (Fobaproa), a 313 mil 657 millones al cierre del primer trimestre 
de 1998. 

Convertida en el principal lastre de las instituciones de crédito y, 
consecuentemente, de la economia nacional, la morosidad de los "deu
dores" no impidió que las utilidades de los bancos ascendieran a mil 
973 millones de pesos, de acuerdo con un reporte de Standard and 
Poor 's y Bursamérica[ ... ]. 

Banamex, que tiene el mayor número de créditos hipotecarios que 
se encuentran en moratoria, ganó en el primer trimestre mil 78 millo
nes de pesos. En segundo lugar se colocó Bancomer, con 396 millones 
de pesos en utilidades, seguido por lnbursa y Banorte con 193 millo
nes y 127 millones, respectivamente. 

El valor de la cartera vencida, dijo el presidente de la Asociación 
Nacional de Tarjetahabientes (ANTAC), Francisco Castro, se ha "infla
do" por la capitalización de intereses. Precisó que todos los programas 
de apoyo a los "deudores" han fracasado y encubierto la "voracidad" 
de los banqueros, a quienes ahora protege la justicia, como es el caso 
de Ángel Rodríguez, alias El Divino. 
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Frente al problema de los "deudores", que se ha complicado con la 
iniciativa gubernamental de convertir los pasivos del Fobaproa en 
deuda pública, las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBv) dispusieron que a partir de julio los bancos constituyan 
reservas para cubrir su "participación de las pérdidas de la cartera ce
dida a aquel fondo". 

El tratamiento que se ha dado a El Divino, acusado de fraudes en el 
grupo financiero Asemex-Banpaís, agregó -Francisco Castro--, es una 
burla a los "deudores" en cartera vencida, perseguidos por "abogados" 
de despachos extrajudiciales que los someten al " terror" con amenazas 
de encarcelamiento y despojo, por órdenes de los banqueros. 

[ ... 1 Según los datos oficiales más recientes, la cartera vencida de los 
principales bancos ascendía al primer trimestre a 76 mil 333 millones 
de pesos que, sumados a la cartera cedida al Fobaproa, totaliza 313 
mil 657 millones de pesos. En diciembre de 1994, no se incluía cartera 
vencida vendida al Fobaproa{ .. ']' Dice que con la entrada de nuevos 
competidores tanto nacionales como extranjeros y con la fusión entre 
algunas instituciones, la estructura de la banca mexicana se modificó 
de manera significativa. En el futuro cercano, agrega, se seguirán ob
servando cambios importantes en la estructura de la banca, caracteri
zados por fusiones entre bancos en busca de una mayor participación 
de la banca extranjera, la adquisición de bancos nacionales por parte 
de aquélla y la mayor presencia de algunos bancos de reciente entrada 
en operación. 78 

El país al revés, existe, por lo tanto. Como se observa, el pro
blema del anatocismo parece confirmar esta observación de que 
México es "un país al revés", toda vez que primero son las cosas, 
el dinero y los intereses de una pequeñísima -pero poderosa
elite neo liberal de cerca de dos o tres mil neobanqueros y tecno
burócratas, antes que los derechos humanos y los intereses de más 
de cien millones de mexicanos. Esto se aprecia a partir de 1982 y 
en especial después del "crack" financiero de 1994. 

Roberto González Amador, reportero de La Jornada, señala que, 

78 Antonio Castellanos "Aumentó 741% la cartera vencida del sistema bancario 
en tres años", La lornada, Economía, miércoles 3 de junio de 1998, p. 15. 
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de acuerdo con Carlos Gómez y Gómez, presidente de la Asocia
ción de Banqueros de México en 1998, el objetivo de la política fi
nanciera, y las reformas y políticas recientes en esta materia, era 
11 garantizar la viabilidad de las instituciones de crédito a largo 
plazo", sin considerar los intereses de los "deudores" y de los ciu
dadanos en general, jugando con un lenguaje demagógico en el 
cual se identifican los intereses de las instituciones financieras y 
bancarias con los nacionales, otorgando la principal prioridad a la 
protección de las instituciones bancarias, con el fin de generar, 
aparente y retóricamente, constancia, certidumbre, saludables re
laciones sociales, calidad de vida, estabilidad, y "superación per
sonal y social". En este artículo periodís tico se comenta, entre 
otras cosas, las siguientes: 

El objetivo de los cambios al sistema financiero propuestos por el go
bierno es garantizar la viabilidad de las instituciones de crédito a lar
go plazo, afirmó ayer Carlos Gómez y Gómez, presidente de la Aso
ciación de Banqueros de México (ABM). 

En un nuevo llamado a los diputados para que discutan las iniciati
vas presentadas por el Ejecutivo en marzo, dijo que los banqueros no 
aspiran a la uniformidad de criterios, pero sí al diálogo abierto, claro y 
consciente "para que logremos este significativo avance dentro del 
marco de la actividad económica". 

Al hablar en una comida del Club de Rotarios de México, Gómez y 
Gómez señaló que en varios encuentros que ha tenido con diputados 
y dirigentes de todos los partidos políticos ha prevalecido una actitud 
responsable. "Hemos encontrado disposición a colocar por encima de 
los intereses particulares la visión general de un México mejor". 

En el encuentro con los rotarios, el presidente de los banqueros dijo 
que es necesario que los diversos actores políticos, económicos y so
ciales del país lleguen a un acuerdo mínimo sobre el rumbo que debe 
seguir la economía del país. 

liNo tenemos que llegar a acuerdos a detalle, daremos un gran paso 
si logramos crear los acuerdos básicos para crear confia nza y certidum
bre .. ya que en ellos se fund amentan las sanas relaciones de todo el en
tramado social", agregó. 
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Gómez y Gómez afirmó que la confianza y la certidumbre hacen propi
cia la inversión y ésta a su vez hace posible el empleo, que genera más 
producción y más oportunidades de desarrollo, mejor calidad de vida y 
mejores expectativas de educación y de superación personal y social. 

El dirigente afirmó que los empresarios de México han llegado al 
consenso de que es necesario, por lo pronto, definir los puntos básicos 
sobre la transformación económica del país, independientemente de 
que después se siga trabajando para aumentar la plataforma de acuer
dos comunes que den más estabilidad y consistencia a la economía 
mexicana.79 

"Terminación" de la reestructuración de créditos 
en UDlS y bursatilización de hipotecas 

Con independencia de interpretaciones fáciles y manejos malaba
ristas, lingüísticos y numéricos, por parte de los representantes de 
los banqueros y jueces, después de la crisis de 1994, y una vez dis
parados los contratos de adhesión con cláusulas de anatocismo, 
pronto los mismos bancos cayeron en la cuenta de que los montos 
de los crédüos se habían elevado a montos impagables y que la 
progresión acelerada de los mismos conforme el tiempo transcu
rría y se continuaba indiscriminadamente con los mecanismos de 
refinanciación de intereses, agravaba de manera radical los pro
blemas del Frankestein del anatocismo. 

Los propios asesores financieros de los bancos alertaban sobre 
la posible escalada de conflictos sociales, confirmados por las pro
testas crecientes de los ahora " deudores morosos" y organizacio
nes de deudores como El Barzón, y la visible situación de que era 
cada vez más complejo exigir a los "deudores" el pago de lo im
posible. La exigencia de pago de los créditos usureros no era ya 
sostenible, por lo que los ingenieros financieros de los bancos 
idearon mecanismos "alternativos" para que los "deudores moro-

79 Roberto González Amador, "Hacer viable la banca a largo plazo, meta de la 
reforma", en La lomada, Economía, miércoles 3 de junio de 1998, p. 15. Las cu rvi
vas son mías. 
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sos" se convirtieran en consumidores cautivos obligados a los 
pactos de anatocismo que establecieran los bancos. 

Según diversas modalidades de esta tartufiana y maquiavélica 
ingeniería financiera, los" deudores morosos" deberían -volun
tariamente a fuerza- "reestructurar" sus créditos, ahora en Uni
dades de Inversión (UDlS) en programas apoyados financieramen
te por el gobierno federal, firmando convenios modificatorios en 
este sentido, que reformulaban y renovaban los contratos de ad
hesión originales en los que se establecieron los pactos de anato
cismo. Lo cierto es que los UDls fueron también mecanismos im
positivos, aparentemente "voluntarios", para que los "deudores 
morosos" firmaran modelos de anatocismo parcialmente apoya
dos por el gobierno federal, en beneficio de los bancos. 

Si un deudor se negaba a firmar, se le decía que no tendría ac
ceso a los beneficios de reducción de deuda que las ofertas de re
estructuración en UOls podrían significar. En el caso de que, insó
litamente, un "deudor moroso" se negara a firmar todavía, 
legiones de abogados, pasantes en derecho, empleados de los ban
cos, supuestos negociadores, algunos notarios y "visitantes de 
buena fe", tinterillos y guaruras permanecerían gangsterilmente 
llamándolo noche y día (incluso llamando para presionar los fines 
de semana y en las madrugadas), y visitándolo sin anunciarse en 
el propio domicilio del deudor, para presionarlo de mil y una ma
neras con el fin de que reestructurara en UDIS, incluso dejando 
caer en forma ocasional veladas amenazas y "consejos amigables" 
para que reestructurara o "afrontara las consecuencias de su im
previsión, falta de pago y solvencia", y quedara en la "lista negra" 
de créditoSO en México, de acuerdo con información que nos pro
porcionaron varios de los infortunados " deudores morosos" que 
entrevistamos.sl 

80 La "lista negra" de "deudores morosos" del "Buró de crédito", y a quienes se 
les negaría en lo futuro cualquier posibilidad de crédito. 

SI Fueron más de un centenar de "deudores" con los que pudimos conversar, 
mientras elaborábamos este libro, de julio de 1998 a marzo de 2002, y a los que co
nocimos en diversas asambleas, reuniones, conferencias, seminarios, congresos, y 
encuentros sobre el tema, y fueron ellos quienes nos comentaron las diversas téc
nicas de presión que los representantes de los banqueros ejercían sobre ellos. 
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Las reestructuraciones de créditos a que fueron obligados los 
"deudores morosos" ---quienes intentaban defenderse con la con
signa "debo no niego ni entiendo, pero pago no tengo"- fueron 
dadas por ficticiamente terminadas en varias ocasiones (como me
dida de presión) y reabiertas hasta que los banqueros consiguie
ron el mayor beneficio del mayor número de deudores, pues prác
ticamente hasta el año 2002 continuaban diversos programas de 
"apoyo" a los "deudores". Al respecto de una de las olas de anun
ciada terminación de reestructuración de créditos en UDIS, la re
portera Alicia Salgado del periódico El Financiero destacó, en 1998, 
lo siguiente: 

El mercado hipotecario en México totaliza alrededor de 200 mil millo
nes de pesos, y de ese saldo poco más de una cuarta parte está venci
da. El 95% del financiamiento fue canalizado por el sector bancario y 
de ese total, 63% lo concentran Banamex, Bancomer y Serfin. 

Desde agosto de 1995 en que se inició el programa de reestructura
ción hipotecaria en Unidades de [nversión (UD!) -Ade 1- a la fecha, 
se han redocumentado cerca de 110 mil millones de pesos en dichas 
unidades de cuenta en el programa de vivienda media y residencial, 
considerando incluso a bancos en situación especial, intervenidos y 
cartera del Fobaproa. 

A partir de ayer, 30 de junio [de 1998], las autoridades de la Comi
sión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público comunicaron a la Asociación de Banqueros de México 
(ABM) la conclusión del programa de reestructuración en UDI (Ade ll) 
con apoyo gubernamental y, por ende, la terminación del plazo --en 
forma definitiva- para que los "deudores" morosos redocumenten 
sus adeudos en esa unidad. 

La medida incluye. la terminación de los siguientes programas: in
dividualización de créditos puente, adquisición de vivienda nueva o 
usada en UDI, adquisición de vivienda adjudicada o procedente de da
ción en pago, y créditos a promotores de vivienda, y esquema de pa
gos mínimos equivalentes a rentas. 

En lo sucesivo, cualquier descuento o reestructuración en UDIS correrá 
con cargo exclusivo a los balances y capitales bancarios, pues el gobierno 
no se hará responsable del diferencial en tasas o los descuentos [ ... J. 
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De acuerdo con información obtenida por El Financiero en el sistema 
de información interbancaria, la cartera vencida en UDI alcanzó a mayo 
[de 1998] más de 30% de morosidad, y la cartera vencida total 27%. 

Además, de los 380 mil millones de pesos de cartera cuyos flujos 
son propiedad del Fobaproa, 15% corresponde a la cartera hipotecaria 
proveniente en su mayoría de los bancos intervenidos, saneados o en 
si tuación especial y de Banamex, Bancomer y Serfin. 

Desde 1995, prácticamente la nueva originación [sic] de hipotecas 
que llevan crédito bancario no se realiza si no se documenta en esa 
unidad, y los que hoy reciben una hipoteca requieren aportar entre 40 
y 50% de enganche. Sólo Bancomer ha reabierto el crédito de este seg
mento. 

De acuerdo con información de la ABM, el Ade n, como se conoce a 
la ampliación de l p rograma hipotecario de junio de 1996 que ayer con
cluyó, mantuvo descuentos progresivos a los "deudores" que reestruc
turaron o a quienes adquirían vivienda en esa unidad. 

Dichos descuentos se sumaron al subsidio en tasa de interés que 
aplicaron va rias insti tuciones bancarias a partir de julio de 1997 para 
inducir la regularización masiva de los créditos morosos. 

Esos programas se mantuvieron abiertos hasta el 31 de diciembre 
del año pasado, y de acuerdo con el comité de crédito, en el primer se
mestre de este año sólo se aplicaron considerando "los sobrantes de 
um" del programa hipotecario de cada banco. 

Sin embargo, el mayor problema de tipo social y político en la car
tera bancaria hipotecaria está localizado en los créditos morosos de los 
llamados de "interés social". 

En este segmento es el que se centra la discusión del Legislativo con 
el Ejecutivo para establecer un nuevo programa de descuentos, que po
dría extenderse a "deudores" de vivienda media y residencial.82 

Una de las estrategias financieras para atender la reestructura
ción de créditos y apoyar el lucro bancario y fin anciero en México 
ha sido, también, al parecer, la "bursatilización" de hipotecas. 

82 Alicia Salgado, "Terminó la reestructuración de créditos en UOI; morosos 
27%. Cancelada, la posibilidad de un nuevo programa de descuentos", en El Fi
nanciero, Finanzas, miércoles 1 de julio de 1998, p. 4. 
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Analizando un reporte especial de la calificadora internacional 
Fitch meA, la cual absorbió a Clasificadora de Riesgos (Clase en 
México), según se reporta en el editorial "Contexto" del periódico 
El Financiero de fecha 1 de julio de 1998, desde entonces se hace 
notar que la bursatilización o "titularización" de hipotecas era 
muy probable en fechas cercanas, toda vez que los programas de 
reestructuración de la cartera hipotecaria lograron controlar el 
avance de la morosidad y -se dice- "aliviaron" de alguna forma 
las excesivas presiones de los altos intereses que agobiaban a los 
"deudores" de créditos hipotecarios. 

Asimismo, estas reestructuraciones propiciaron una situación 
de nuevos estados de cuenta, un "reseat" o "borrón y cuenta nue
va", de aquellas hipotecas que lograron ser reestructuradas en 
Unidades de Inversión (UDlS). Al sanearse parcialmente la morosi
dad, por lo tanto, se concluye que parece ser recomendable la bur
satilización de las hipotecas y así los bancos podrán tener meca
nismos financieros más ágiles a su disposición. Como se comenta 
en la editorial "Contexto", también de Alicia Salgado: 

La reestructuración de la cartera hipotecaria de la banca mexicana en 
Unidades de Inversión (UD!) con respaldo gubernamental ha mejorado 
la calidad de esta cartera y existe un alto potencial para que en México, 
en el corto plazo, se verifique una creciente "titularización" (bursatili
zación) de hipotecas con el pronto desarrollo del mercado secundario. 

( ... ]A juicio de los expertos de Fitch lBeA, los colatera les (bienes in
muebles) de las hipotecas en el país registran de entrada una reduc
ción en su valor de entre 25 y 30% por la dificultad jurídica (reglamen
taria y ejecutiva) para adjudicar garantías. 

"Desde 1995 los bancos mexicanos se han enfocado en el mejora
miento de su portafolios hipotecario mediante la reorganización de 
sus tecnologías y procedimientos de originación". 

Indica que las calificaciones de los portafolios (en preparación de 
titularizaciones futuras) deberán considerar las pérdidas que los ban
cos mexicanos registrarán atendiendo la posibilidad de moratoria del 
deudor y el potencial del quebranto. 

Los tres factores básicos en la calificación son el va lor de la casa, el 
monto del crédito y la calidad del acreditado; la capacidad de pago 
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del deudor en función de sus deudas totales sobre sus ingresos totales, 
y los posibles acontecimientos inesperados que pudieran afectar la ca
pacidad de pago del deudor. 

Según Fitch ¡BCA, el proceso de reestructuración de la cartera hipo
tecaria iniciado en 1995 con soporte gubernamental, mediante los pro
gramas de Ud i y Ade, no sólo "alivió la presión de las elevadas tasas 
sobre los 'deudores' de hipotecas y contuvo el avance de la morosi
dad ", también facilitó un reseat (borrón y cuenta nueva) en todas las 
hipotecas que se reestructuraron en UDl, tanto en plazo como en tasa 
de interés.53 

NO ES CUESTIONABLE EL ALTO PROFESIONALISMO, 
CAPACIDAD TÉCNICA O CALIDAD HUMANA 

DE LOS MINISTROS 

Hay algo que debo precisar: la resolución sobre anatocismo no es 
cuestionable por la capacidad técnico-profesional o humana de 
los ministros, sino por su orientación ideológica y política neoH
beral, y sus compromisos económicos y políticos. 

No existe la menor duda respecto de la calidad humana y la ca
pacidad témico-jurídica y profesional de los actuales ministros de 
la SCJ. Sin duda, cumplen con creces los requisitos constituciona
les y legales para ejercer su cargo, además de ser considerados 
respetables abogados y abogadas. Por lo tanto, con todo respeto, 
su prestigio profesional y su calidad humana también deben estar 
fuera de juicio. 

En esta obra - debe quedar claro-, no cuestionamos la prepa
ración técnico-jurídica ni la calidad humana o profesional de los 
ministros de la SCj, sino su definición ideológica y su vinculación 
económica y política con la elite neoliberal que gobierna al país y 
que los orilla a tomar decisiones judiciales tan injustas y demole
doras del Estado de Derecho y el sistema de mercado como la re
solución sobre anatocismo. 

83 Alicia Salgado, "Contexto. Bursatilización de hipotecas, en puerta", en El Fi
lIanciero, miércoles 1 de julio de 1998, p. 4. 
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Por supuesto, es importante admitir que no todas las decisio
nes de los ministros y ministras de la sCJ son tan criticables. No, 
antes bien, podríamos decir que la decisión judicial sobre anato
cismo es una entre diez. No obstante, estas pocas resoluciones ju
diciales son suficientes para dejar entrever las preferencias ideoló
gicas y los lazos políticos, económicos y personales con la elite 
tecnoburocrática neoliberal (sobre todo a partir de 1994, cuando el 
presidente Zedillo renueva la composición tradicional de la corte), 
de la cual, finalmente, son parte esencial los ministros, aunque 
formalmente se pregone la independencia e imparcialidad del Po
der Judicial. 

Por lo tanto, hace falta mejorar la selección de los ministros 
que integran la sCJ. Es necesario un mejor equilibrio en la compo
sición de los ministros de la sCJ, procurando que exista un balan
ce apropiado entre hombres y mujeres, y entre diferentes fuerzas 
y corrientes políticas, escuelas profesionales y tendencias ideoló
gicas. 

En el siglo XXl, atendiendo a la historia de las decisiones judi
ciales y la integración del Poder Judicial, es absurdo suponer que 
los ministros de la Suprema Corte no pertenecen y I o representan 
a elites económicas y políticas con claras preferencias ideológicas. 
Es clara, en este libro, la vinculación, pertenencia y networks o re
des de los actuales minislros de la se¡ con la elite tecnoburocrática 
neoliberal que gobierna al país desde 1982. 

SE NECESITAN NUEVAS ELITES PROFESIONALES 
EN EL GOBIERNO 

México requiere nueva.s elites profesionales en el gobierno. Es ne
cesario garantizar una pluralidad y diversidad democrática, filo
sófica, política e ideológica en la Se¡, que formando parte de la re
forma del Estado y el periodo de transición democrática que 
vivimos, garantice de modo efectivo el acceso de los mejores hom
bres y mujeres de México a la alta investidura como ministro o 
ministra del máximo tribunal, exigiendo mayores y mejores requi
sitos para poder ocupar tan alto y trascendente cargo público. 
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Además, si -suponiendo sin conceder- ya no es posible exi
gir imparcialidad y ausencia de vínculos políticos, por lo menos 
debe garantizarse que los nuevos ministros pertenezcan abierta, 
digna y honestamente a diferentes fuerza s y tendencias políticas 
(evitando el gatopardismo actual) en un ambiente plural y diver
so en términos políticos. 

Es decir, necesitamos con urgencia, nuevas elites profesionales 
de gobierno en los poderes públicos en México que respondan a 
criterios de diversidad democrática, incluyendo, por supuesto, a 
los integrantes del Poder Judicial. 

Como señala Yehezkel Oror respecto de la necesidad de definir 
una nueva arquitectura e ingeniería democrática, que permita 
complementar los cambios legislativos y organizacionales: 

Los cambios en las leyes, las estructuras y las organizaciones son impor
tantes, pero serán en vano a menos que para ello se cuente con el perso
nal y el equipo adecuado. Una tarea tan demandante como la arquitec
tura societaria rad ical democrática no puede tener una verdadera 
oportunidad de éxito a menos [que} esté basada en una elite de gobier
no profesional, comprometida, virtuosa y con un conocimiento amplio. 

Todos los países enfrentan retos difíciles para adaptarse a un mun
do que cambia precipitadamente. Por lo tanto, la necesidad de un nue
vo tipo de elite profesional para la gobernación es universal [ ... ]. Sin 
embargo, esta necesidad es más apremiante en la mayor parte de 
América Latina, incluyendo a México, un país donde las tradiciones 
del servicio civil contrad icen los requisitos mínimos de una arquitec
tura societa ria rad ical" .84 

Los nuevos profesionales del poder público deben dis tinguirse por 
tener una nueva moral y dignidad económica y Wl nuevo código ético, 
que permitan preservar la armonía social y la justicia social. El ga to
pardismo judicial no debe tolerarse ya ni permitirse en el México del 
siglo XXI . 

11-1 Véase el capítulo "Capacidades para gobernar un país como México", de Ye
hezkel Orar, pp. 29-47, en el libro de Samuel Schmidt (coord.), LA capacidad de go
bernar en México, México, AguiJar Nuevo Siglo, p. 43. 
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Además, Yehezkel Dror nos dice que el perfil del nuevo profe
sional para las sociedades cambiantes como México implica una 
nueva dimensión moral, dignidad económica y principios éticos 
muy bien definidos, lo cual nos lleva a plantear algo complejo, 
que es el mejorar a aquellos personajes dedicados a la política: 

El nuevo tipo de profesional que requiere el gobierno debe caracteri
zarse no solamente por su conocimiento sobresaliente y por su expe
riencia, sino también por su alto sentido de rectitud moral. Debe reci
bir buenos salarios y de manera concomitante debe apegarse a un 
riguroso código ético. Sin embargo, para ser realistas, esto es casi im
posible a menos que los políticos también sigan altos estándares mo
rales. Esto nos lleva a una necesidad, tal vez más difícil : el mejora
miento de los políticos.8s 

QUÉ ES MÁS IMPORTANTE: ¿LA LEY O EL DERECHO? 
O ¿EL DERECHO O LA JUSTICIA? 

En el siglo XXI debe tenerse muy claro que una sociedad que asu
ma como prioridad la defensa del Estado de Derecho y el respeto a 
los derechos humanos no debe aceptar que los tribunales se limi
ten a "aplicar la ley" y a exhibirse como "tribunales de derecho" 
antes que "tribunales de justicia", como excusa oportunista para 
defender intereses económicos y políticos de una minúscula elite. 

Tampoco deben aceptar los ciudadanos, la sociedad civil, que 
la incorrecta aplicación literal y exegética del derecho se imponga 
irreflexiva y tozudamente sobre los principios de justicia que sos
tienen a las democracias modernas. 

Debe recordarse que, si los tribunales de un país adoptan como 
criterio político para interpretar la ley los principios sofistas de 
Trasímaco y Gorgias, y Calicles se convierte en el alter ego de los 
jueces, defendiendo el Poder Judicial sólo al más fuerte, caeríamos 
en un darwinismo social defendido desde tal poder, y olvidaría
mos las funciones esenciales del equilibrio político del poder pú-

85 lbid., pp. 44-45. 
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blico, en una sociedad democrática. La Suprema Corte de Justicia 
y, en general, el Poder Judicial, no debe convertirse en un recinto 
prehistórico del pasado antidemocrático de México, en una espe
cie de Jurassic Park nacional. 

No tenemos por qué aceptar las interpretaciones simplistas de 
que la aplicación del derecho se desvincula de la justicia. Si así 
fuera, estaríamos aceptando limitada e indebidamente que s6lo es 
derecho lo que está en la ley (dejando fuera de nuestra cosmovi
sión jurídica y política las constituciones, tratados y convenios en 
materia de derechos humanos) y renunciaríamos a la lucha civili
zatoria y humanística por los mejores ideales; dejaríamos, enton
ces, de concebir y utilizar al derecho como un instrumento positi
vo de cambio y progreso social. 

En este punto, es importante recordar las recomendaciones del 
jurista Lord Radcliffe: 

Sin embargo, lo que importa para el futuro es la apariencia que pre
senta la ley, no s610 a los jueces y a los abogados que acuden a sus tri
bunales, sino a los legisladores y a los gobernantes, pero sobre todo a 
los abogados que en sus bufetes y notarías redactan contratos, resolu
ciones sobre compañías, contratos colectivos, fideicomisos y testamen
tos, documentos todos estos que rigen tan gran parte de nuestra mo
derna civilización. Al guiar a nuestros ciudadanos en la tarea de 
seleccionar, ¿conseguirán nuestro foro, nuestros cuerpos legislativos, 
nuestras dependencias administrativas, hacerles comprender el largo 
alcance de los problemas a que se enfrentan? Les enseñarán, como los 
sofistas de Trasímaco y Gorgias, que la ley no es sino el interés del más 
fuerte? ¿Servirán como exponente a quienes, con acidez marxista, ven 
en la ley un mero arreglo de las fuerzas económicas dominantes? 
¿O llegarán a percibir, como tan soberbiamente lo ha percibido Lord 
Radcliffe, que no es derecho lo que sólo es ley? Porque, ¿no es la ley 
ese rostro público, radiante por saberse reflejo de los más profundos y 
nobles ideales del hombre?&. 

86 Tomado de la Nort}¡western Uniuersity Lnw Review, 1961. En relación a The l..nw 
al/d its Compass, por lord RadcJiffe. Northwestern University Press, Evanston, 1960. 
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Radcliffe descarta por completo y combate la idea de que la ley 
es sólo el interés del más fuerte y señala que no sólo debemos 
ocuparnos de la obediencia de la ley, sino, más aún, de la desobe
diencia de la ley, toda vez que la "fuerza moral" es realmente "el 
sólo sostén de los soberanos y el solo apoyo de la ley" 87 

Ante los incontenibles avances de un materialismo sórdido 
propiciado por la globalización y la imposición del Estado de Ma
lestar fomentado por el neoliberalisrno, que alimenta una visión 
economicista simplista de la vida social y la cosificación de los se
res humanos, y en donde la búsqueda del lucro y el afán de poder 
se convierte en el motivo principal de los tecnoburócratas neolibe
rales, es necesario defender la civilización, la sociedad, la ciuda
danía, los principios humanisticos y los derechos humanos, y 
construir nuevas utopías, manteniendo la mira en las alturas y 
sosteniendo con pasión y valor nuestros ideales, recordando Jos 
consejos de lord Radcliffe. 

De acuerdo con Wizansky, lord Radcliffe "es uno de los pocos 
jurisconsultos que han intentado mantener nuestras miras puestas 
en un plano superior a la tierra que pisamos".88 Debemos impul
sar la rueda de la historia en el sentido de la evolución y del pro
greso humano y no en el sentido de la involución y del retroceso 
social. 

EL SENTIDO DE LA JUSTICIA 

No debemos olvidar que los juristas progresistas de distintas par
tes del mundo vemos a nuestra actividad disciplinaria como una 
de las grandes profesiones, que demanda vocación, pasión y en
trega digna, respetable y civilizatoria, y que es bastión y punta de 
lanza en la lucha por la tolerancia, el progreso, la justicia y la de
mocracia. En muchas universidades, como la Universidad de Har
vaId, la Universidad Autónoma de México (UNAM), la Universi
dad de Comell, la Universidad de Texas en Austin, y La Sorbona 

87 En la "La ley y su alcance", en Reflexiones de un juez, op. cit., p. 193. 
83 En ,. Avis au lecteur", ibid., p. 8. 
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de París, así como en mis cátedras y seminarios en la UAM y otras 
universidades e instituciones nacionales e internacionales, por 
ejemplo, intentamos educar a sus futuros profesionistas con un 
espíritu de lucha por el cambio social y la justicia. Somos una de 
las pocas y grandes profesiones clásicas que demandan vocación 
y paidea: 

Es porque siempre hemos sabido que, en última instancia, lo que 
cuenta en derecho no son los tecnicismos, ni el perfecto conocimiento 
de las rutinas, ni la mera habilidad, sino el sentido de la justicia, por 
lo que lo consideramos como una profesión. Junto con los eclesiásticos 
y los maestros, somos una de las grandes profesiones a las que corres
ponde la tarea de plasmar y transmitir los valores de la civilización. 
Nos corresponde una importante participación en lo que Werner Jae
ger, valiéndose de un clásico término griego, ha llamado la Pajdea ---el 
espíritu cu ltural- de nuestra sociedad. Preservar ese espíritu y ayu
dar a su desarrollo es la alta misión de la Escuela de Leyes de Har
vard[ ... ] que nuestra escuela conserve siempre ese vigor intelectual, 
esa amplitud de conceptos, ese espíritu de tolerancia, a fin de mante
ner inmaculada su reputación.89 

¿CUÁL ES EL FUTURO DE LA ABOGACÍA 
Y EL DERECHO? 

Con objetividad dolorosa pero necesaria -por nuestro compro
miso científico humanitario con la verdad- para la historia y el 
futuro de México, el lector podrá observar que el coordinador y 
los autores de este libro concluyen que la resolución sobre anato
cisma es una especie de mala e indebida aplicación del poder de 
decisión y coacción judicial del Estado, que vulnera la legitimidad 
de los juzgadores como gobernantes y la confianza depositada 
por la población en el Poder Judicial, debilita el Estado de Dere
cho y afecta en forma negativa al mercado y a la sociedad, y em-

99 Discurso ¡'La era de la potestad discrecional", pronunciado ante la Harvard Law 
School Association de Nueva York en 1944, en ¡bid., p. 244. (Las negritas son mías.) 
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paña, además, la imagen profesional y social del abogado, y 
demerita nuestros esfuerzos por reivindicar al derecho y a los ju
ristas en un tiempo de profundos e inevitables cambios. 

En diversas universidades y tribunas del mundo, y el Departa
mento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana es 
uno de estos espacios universitarios, los juristas y profesionales 
de las ciencias sociales buscamos contribuir al bienestar de la hu
manidad desde el fondo de nuestras investigaciones, desvelos, ar
duos trabajos, activismo profesional y social, asesorías, consulto
rías, litigios y argumentaciones, y en la perpetua sed de defender 
y mejorar una escala de valores fundamentales, que se concretan 
en la defensa de los derechos humanos y especialmente en LA JUS

TICIA, la libertad, la igualdad, la tolerancia, la negociación, el diá
logo, la persuasión, la paz, y el respeto al derecho y la defensa y 
promoción de la civilización frente a la barbarie. 

Siempre he sostenido, por más de un cuarto de siglo, en mi cá
tedra universitaria que, antes que formar bárbaros tecnócratas (re
cordando los temores del doctor Oriol y Anguera y del escritor 
Octavio Paz) en las universidades debemos formar profesionales 
y especialmente juristas con sentido de la justicia, la paz, la soli
daridad, la cooperación, la sustentabilidad y la lucha por el bien 
común, recordando los ejemplos profesionales y brillantes ideas 
de Juárez, Lincoln, Conet, lord Radcliffe y Whitehead: 

Si me detuviera al llegar a este punto, podrían pensar que considero a 
los abogados como un mero montón de especialistas, que no tienen en 
común sino el hecho de haber asistido a la escuela de leyes y haber sido 
admitidos en el foro. Mas, no considero el foro ni nuestra profesión 
como una sola oportunidad para la mente filosófica, ni como la ocasión 
de actuar como peón caminero y allanar la senda de la paz y el gobierno 
del futuro. Tenemos otro poderoso interés, que es el lazo que nos une: 
somos los grandes maestros en materia de gobierno y de justicia. Nin
gún maestro de civismo, ningún orador, ya sea que hable desde la tribu
na o por la radio, tiene la oportunidad que se nos brinda cada vez que 
tratamos con clientes, con jurados y con todas aquellas personas que tie
nen alguna relación en algún proceso[ .. .]. Nuestra lección concreta es 
más perdurable que cien discursos[ ... J. Estamos dedicados a una profe-
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sión que nos obliga a enseñar que la mejor prueba de la legitimidad del 
poder es la disposición de dicho poder a reconocer sus limitaciones. 
Nos hemos comprometido, de manera ineluctable, a la proposición de 
que, salvo circunstancias excepcionales, el ciudadano no debe sentirse 
coaccionado por la autoridad pública, sino que deberá regir su vida de 
acuerdo con ese elemento moral que forma parte tanto de él mismo 
como de la sociedad. Creemos que la civilización, según tan maravillo
samente lo expresara Whitehead, es el mantenimiento del orden social 
por su propio e inherente poder de persuasión, y que el recurso a la 
fuerza es la mejor prueba de que esa civilización ha fracasado. Mientras 
permanezcamos fieles a esos ideales, mientras practiquemos 10 que Co
net llama las sabias restricciones que hacen libre al hombre, mientras tal 
hagamos, seremos lo que éramos cuando fuimos admitidos en el foro: 
una profesión tan antigua y honorable como unida.90 

¿JUZGAR A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN? 

Para ir cerrando este capítulo e ir abriendo el camino para la lec
tura del resto del libro, deben afinarse algunos aspectos. En reali
dad, como los lectores podrán bien suponer, no es posible juzgar a 
la SCL en términos técnico-jurídicos, toda vez que constitucional
mente hablando la Suprema Corte es el máximo órgano en el sis
tema jurídico mexicano con facultades jurisdiccionales y a quien 
corresponde consecuentemente la facultad de juris dicere o "decir 
el derecho" en el caso de los litigios planteados. Además, en tra
tándose de la resolución sobre anatocismo del 7 de octubre de 
1998, simple y llanamente estamos en presencia de cosa juzgada. 

Por lo tanto, stricto sensu, en términos técnico-jurídicos y juris
diccionales, nosotros no juzgamos a la Suprema Corte. No obstan
te, lato sen su, emitimos una opinión crítica académica y nuestro 
desacuerdo intelectual, profesional y ciudadano con respecto del 
fondo, forma, estilo y procedimientos seguidos para resolver de 

90 Discurso pronunciado ante la Chicago Bar Association en 1949, en "El futuro 
de la abogacía" en ibid., pp. 225-226. 
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manera jurisdiccional los litigios sobre anatocismo y sistema fi
nanciero en los Estados Unidos Mexicanos, derivados de la reso
lución de este máximo tribunal. Fundamentan nuestro disenso 
respecto de la decisión del máximo tribunal, los derechos de libre 
expresión de las ideas establecidas en los artículos 6 y 9 constitu
cionales. Es decir, lato sensu, sí juzgamos a la Suprema Corte, pero 
no desde el punto de vista judicial (jurídicamente es imposible 
juzgar la cosa juzgada), sino desde el punto de vista intelectual, 
cultural, profesional y ciudadano. 

Consideramos que, toda vez que se difundió que la se¡ había 
actuado, "aplicando el derecho" o "aplicando literalmente la ley", 
o que en todo caso se hablaba de la "ley injusta" negándose a re
conocer la "resolución judicial injusta" en este tema controvertido 
(quizás el tema judicial más polémico en el México del siglo xx y 
principios del siglo XXI) haciendo a un lado la obligación de apli
cación de la justicia y su misión de velar por el cumplimiento de 
la constitución, es importante que los intelectuales señalemos, res
petuosa y libremente, nuestro desacuerdo con la resolución sobre 
anatocismo y sistema financiero en México. En concreto, conside
ramos que la se¡ debe hacer honor a su nombre y administrar jus
ticia conforme a lo dispuesto en la constitución y tratados interna
cionales, de acuerdo con lo señalado en este capítulo. 

Los jueces modernos, los jueces del siglo XXI, y sobre todo los 
ministros de la corte, no deben limitarse a "aplicar el derecho" en 
el mejor de los casos, sino a ejercer la obligación constitucional de 
administrar justicia en la República democrática que somos y aspi
ramos a ser, y a defender la constitución y el Estado de Derecho, 
conforme a su juramento de toma de posesión de su digno cargo.91 

Los lectores se percatarán de que, en este estudio, nosotros con
sideramos que la Suprema Corte no aplicó de modo correcto ni el 
derecho ni la justicia existentes en nuestro sistema jurídico para 
resolver este problema, y al evadir dicha obligación y misión 
constitucional, emitió una decisión ilegal, inconstitucional e injus
ta, con consecuencias negativas para la población, el mercado, los 
inversionistas, el sistema jurídico-político mexicano, y el Estado 

91 Cf. art. 97 de la CPEUM. 
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de Derecho en México, agraviando a los ciudadanos mexicanos y 
a los ahorradores e inversionistas nacionales extranjeros. 

Es decir, en este caso los intelectua les diferimos de los jueces y 
tenemos el derecho - amigos lectores- de evaluar y, POR LO TAN
TO, DE JUZGAR, LATO SENSU, académica, política, humana y social
mente las resoluciones y decisiones judiciales, y en particular las 
resoluciones de más trascendencia del máximo tribunal.92 

Los lectores observarán que el método científico de investiga
ción utilizado en esta obra es complejo y sanamente interdiscipli
nario y no representa sólo un estudio exegético positivista, apega
do a cánones "puros" kelsenianos. Por el contrario, retomamos lo 
sugerido por el doctor León Cortiñas-Peláez, cuando señala: 

El estudio del derecho, en cuanto ciencia social, comporta entonces la 
necesaria consideración de los factores h istó ricos, económicos, sociales 
y, en definitiva, políticos, que in t~gran y explican el elemento poder, 
sin el cual el estud io unilateral de la pura norma empobrecería a nues
tra ciencia al arcaico nivel kelseniano de una teología exegética de la 
dogmática positiva.93 

Por supuesto, en los diversos estudios interdisciplinarios que 
componen los capírulos de este libro no sólo criticamos la resolu
ción sobre anatocismo y sistema financiero, sino que ofrecemos al
gunas reflexiones y sugerencias para solucionar estos problemas. 

Para finalizar, debo decir que esperamos que este libro contri
buya, como un pequeño ladrillo más de la construcción de la cien
cia en México, a la consolidación del edificio científico, jurídico
político, cultural, social, democrático, sustentable y republicano, y 
al mejoramiento del Estado de Derecho y el funcionamiento del 
sistema económico, a la construcción y continuidad de una tradi
ción jurídica y social de investigación crítica positiva, humanista y 
propositiva de las decisiones del poder en México. 

92 Tarea que hemos desarrolla do sistemáticamente en el Seminario México "De
recho, Constitución, Desarrollo y Negociación" del Departamen to de Derecho des
de 1998. 

93 Cf. León Cortiñas-Peláez, "Conclusión general", Poder Ejecutivo y función ju
risdiccional, Bogotá, Temis, p. 245. 
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Asimismo, quisiéramos que esta obra representara una colabo
ración a la construcción de una mejor sociedad, más justa, demo
crática, civilizada, humana, pacífica, incluyente, sustentable, tole
rante y abierta, que pueda evolucionar de manera favorable ante 
los avatares, enigmas, retos y dilemas del siglo XXI, contribuyendo 
con un grano de arena a la evolución democrática de las socieda
des del futuro. 

Es tiempo de confrontar digna e inteligentemente los dilemas, 
acertijos y enigmas jurídicos de la Esfinge y descubrir la salida de 
los laberintos socioeconómicos y políticos del futuro, confrontan
do a los minotauros y otros entes y quimeras que amenazan a la 
humanidad y a la mexicanidad en el siglo XXI. 
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Capítulo 11 

La resolución sobre anatocismo 
y la ruptura del contrato social 

Eduardo José Torres Maldonado' 
Luis Figueroa Díaz*'" 

SUMARlO 

L Introducción. n. Anatocisrno: equivalente a una "expropiación 
petrolera", pero en sentido histórico inverso. 1Il. Naturaleza judi
cial y dimensión múltiple de la resolución sobre anatocismo. IV. El 
agravio moral. V. El sufrimiento y los efectos inmorales: un factor 
producto de la injusticia. VI. La ruptura del contrato social. VIL La 
sq y la ruptura del contrato social. VIn. La liberación intelectual de 
lo inevitable. IX. La ruptura de mitos y ritos políticos y culturales 
para poder analizar a la corte y su resolución. X. La constitución: 
¿traje de luces? XI. Estado de Derecho virtual en México. XII. ¿Una 
izquierda paradójica y parapléjica? XII. BibliograHa. 

INTRODUCCIÓN 

EN EL DEBATE SOBRE EL ANATOCISMO es posible constatar cómo la 
intervención del Estado a través de su Poder Judicial, esto es, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (sC¡), ha desequilibrado 
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la relación entre mercado, sociedad, derecho y democracia. Ade
más, la resolución sobre anatocismo ha alejado a este órgano su
perior de su propósito fund amental de existencia: la justicia. 

Al responder a los intereses de los grandes grupos económicos 
y financieros, la sq ha producido, en su afán de contemporizar 
con el capital financiero especulador, una intromisión en la que, 
lamentablemente, se ha cedido la jurisdicción económica del Esta
do en favor de ese sector privado. 

Hay que recordar ----<como señalaba Montesquieu- , que el espí
ritu de las leyes radica en el bien común que generan a partir de 
ciertas definiciones válidas para toda la población, en especial 
aquellas que se relacionan con los poderes de hecho de la sociedad . 

Esa definición en la relación Estado-poderes económicos es, 
hoy en día, esencial para conservar la soberanía pública, la que ya 
de por sí en nuestro país se ha visto menoscabada por las crisis fi
nancieras, procesos devaluatorios, los p rocesos de adelgazamien
to de estructuras burocráticas, y por la desincorporación de activi
dades antes concesionadas por el p ropio Estado. 

En lo particular, la resolución de la sq sobre el anatocismo tras
toca la materia del crédito en México y parece hacer contemporá
neas las palabras del propio Montesquieu cuando, al referirse al 
espíritu del comercio, señalaba que ese espíritu puede unir a las 
naciones, pero no une del mismo modo a los particulares, pues en 
los países en que el comercio ha impuesto su espíritu sobre las 
"buenas costumbres" se trafica con todas las acciones humanas y 
con todas las virtudes morales.] 

Extendiendo la famosa frase de que el poder debe frenar al po
der, ello es aplicable también a las desigualdades que el Estado 
puede propiciar entre los sectores sociales y los grupos económi
cos ya que privilegiar al sector financiero, en los términos dados 
por la SCj, es crear una desigualdad en los factores de poder y, con 
ello, derivar aún más en la desigualdad en la sociedad misma. 

Nad a, por cierto, más alejado del ideal democrático, puesto 
que, en la sociedad capitalista contemporánea, el comercio y la ac-

1 Montesquieu, en col. "Los gral/des peI/SlIdores", t. 11, p . 8 correspond iente a la 
obra Del esp(ritu de las leyes, Madrid, Ed itorial Sa rpe, ]984. 
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tividad financiera son factores formadores de democracias cuan
do las oportunidades materiales son extensivas a la población. 

Sin embargo, tal no ha sido la orientación tomada por la se¡, 
quien al incidir en la política económica nacional permite, con su 
resolución judicial, la posibilidad de que las actividades económi
cas locales pierdan aún más terreno frente a las posturas de la glo
balización mundial y de un orden neoliberal impuesto por las 
grandes corporaciones internacionales financieras. El problema 
no puede ser visto aSÍ, como un pleito entre la burguesía nacional, 
sino como un desplazamiento del equilibrio Estado-poder econó
mico que, en este caso, ha sido propiciado por un órgano mismo 
del ente político. 

En dicha política económica del Estado mexicano han existido, 
históricamente, decisiones de los grupos gobernantes que han 
afectado a la población de un modo considerable. Baste con citar 
el tratado del 19 de noviembre de 1941 entre México y los Estados 
Unidos de Norteamérica por el cual se pagarían cerca de 40 millo
nes de dólares por daños a los intereses de ese país durante la re
volución, que además sentó las bases para los arreglos sucesivos 
entre 1942 y 1947 para pagar 170 millones de dólares por la expro
piación de 1938, o, finalmente, los pagos por cerca de 500 millones 
de dólares relacionados con los bonos resultado de la nacionaliza
ción de los ferrocarriles.2 

A pesar de eUo, en el caso del anatocismo, no tenemos algún 
antecedente semejante, pues mientras los sucesos que menciona
mos obedecieron a la inmediata necesidad de restablecer las con
diciones de negociación internacional, la sCJ en cambio, de mane
ra supeditada al Poder Ejecutivo y en extensión del papel definido 
a éste para dirig ir la política económica, tomó una decisión que 
repercute en forma permanente en las condiciones económicas ge
nerales y en el bienestar de la población. 

AquÍ, es oportuno recordar, que el funcionamiento constitucio
nal y legal de una república democrática obedece a un principio 
de libertad económica, el cual sólo puede garantizarse a los ciuda-

2 Guillermo Margadant, ll/t roducción a la his toria del derecho mexicano¿ México, 
UNAM, 1971. 
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danos en virtud de no propiciar desigualdades económicas o de 
crear poderes económicos dominantes, en perjuicio de los ciuda
danos. Por cierto, en los últimos años" éste ha sido el discu rso ofi
cial del Estado para transformar los regímenes nacionales en 
cuanto a competencia económica, monopolios y comercio exterior. 

De aquí la contrad icción en la que incurre nuestro máximo tri
bunal al emitir una resolución como la que se analiza en este traba
jo. Pero" además, la inconsistencia que manifiesta a la luz de que se 
considera a la se¡ como el garante último de la justicia, puesto que 
si bien el Congreso de la Unión debe procurar buenas leyes, es el 
supremo tribunal quien debe garantizar buenas sentencias donde 
sea el orden público el único que modere los excesos de grupos 
privados p rivilegiados o, incluso, del mismo Estad o. 

Lo que se concluye es que, con dicha resolución, la SC) se ha so
metido al desideratum de la política económica, llevando a nuestro 
régimen interno a una absoluta incompatibilidad de criterios en
tre libertad económica y poder de grupos financieros. 

El estudio que a continuación se desarrolla ofrece un examen 
acerca de las razones y las consecuencias de la decisión sobre ana
tocismo en el contrato social mexicano, profundizando en las 
consecuencias sobre el pacto social nacional. 

Esto es necesario puesto que todo contrato social que vincula 
una sociedad civil con el Estado pa rte de que tal pacto cree un or
den justo, que propicie el equilibrio entre las tendencias indivi
duales y las obligaciones colectivas, pero, además, que aspire a la 
libertad ciudadana favoreciendo con ello una moralidad y virtud 
del quehacer público; estado de cosas que debe evitar la consoli
dación de los extremos sociales de los que habla Juan Jacobo 
Rousseau" puesto que si algunos miembros del contrato tienen ri
queza excesiva en tanto que otros no tienen nad a, puede llegarse 
a la disolución del pacto sociaP Así, todo contrato social fundante 
debe atender no sólo a preservar a los contratantes, sino a origina r 
una condición de identidad en ellos mismos. Por esto, en la socie
dad contemporánea mexicana, ni el liberalismo económico clásico 

3 J. J. Chevallier, "Del contrato sodal de J.J. Rousseau", en w s grandes textos po
/ftieos, Madri d, AguiJar, 1972, pp. 145-177. 
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ni el liberalismo político son suficientes para dar sentido integral 
al contrato social puesto que se requiere preservar y construir una 
sociedad democrática en la cual la política de ésta origine un 
aprendizaje democrático. Asimismo, la democracia es formadora 
de ciudadanos que en el terreno de su vida diaria encuentren sen
tido y valor a ésta, lo cual es muy dudoso cuando ese individuo 
se enfrenta a una resolución que beneficia y fortalece la posición 
de los grandes grupos financieros especuladores. 

Esto último constituye, precisamente, el riesgo mayor que con
lIeva una decisión como la asumida por la SCj, ya que, como se 
constata en este trabajo, perjudica directamente a una población 
calculada en cerca de dos millones de deudores, lo que supone 
una especie de confiscación de bienes simulada, equivalente a un 
valor económico inmenso (aún no estimado, hasta las aproxima
ciones de esta obra), si se toma en cuenta que existen todavía más 
de 300 000 juicios hipotecarios entre bancos y deudores. Suponer, 
como lo hace la SCj, que el malestar de una porción semejante de 
la población (alrededor de diez millones en total los afectados, 
considerando el impacto familiar) no implica un altísimo riesgo 
del contrato sociat nos parece una percepción errónea, por lo que 
el trabajo que se presenta destaca que la resolución sobre el anato
cismo en México, emitida por la SCj, ha producido una ruptura de 
dicho pacto social. 

Por lo tanto, en el problema sobre anatocismo es claro percibir 
que, como resultado de la intervención del Estado, en el caso de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha desequilibrado la 
relación entre mercado, sociedad, derecho y democracia. 

Al responder la SCj a los intereses de la elite financiera neolibe
ral ha producido, en su afán de contemporizar con el capitalismo 
globalizador, una intromisión en la jurisdicción en favor del sector 
privado. 

El funcionamiento constitucional y legal de una república de
mocrática obedece, también, a un principio de libertad económica, 
el cual sólo puede garantizarse a los ciudadanos de aquélla en vir
tud de no propiciar desigualdades económicas; si bien lo formal 
no genera las condiciones de la prosperidad, tampoco debe tender 
a provocar mayores obstáculos. 
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Esto es así, además, insistamos, porque el gobierno democráti
co sólo puede entenderse con buenas leyes y buenas sentencias, y 
buena administración ejecutiva, puesto que el orden público es el 
único aspecto que puede moderar los excesos de grupos privados 
o incluso del propio Estado. El garante último de estas premisas 
es, en teoría, el Poder Judicial. 

ANATOClSMO: EQ UIVALENTE A UNA 
"EXPROPIACIÓN PETROLERA", 

PERO EN SENTIDO HISTÓRlCO INVERSO 

Una de las principales contribuciones históricas de las revolucio
nes burguesas fue establecer en las constituciones la división, y 
más atinadamente, la distribución de poderes como un principio 
político esencial del capitalismo liberal' John Locke propuso la 
división en Ejecutivo y Legislativo. Montesquieu, la división tri
partita de Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Posteriormente, la teo
ría de pesos y contrapesos (checks and balances) fue afinada, por di
versos autores, siguiendo a Carl Schmitt, poniéndose énfasis en la 
separación de los mismos y en evitar la concentración de ellos en 
alguna persona o corporación.5 

4 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) recoge esta 
contribución histórica en el Título Tercero, Capítulo J, "De la división de poderes", 
estableciendo que "El Supremo Poder de la Federación se d ivide para su ejercicio 
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos pode
res en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un indivi
duo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, sa lvo lo d ispuesto en el se
gundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades para legislar;'. Cf. Miguel 
Carbonell, COflstituci6/1 Po/(tica de los Estados Unidos Mexicanos, México, Porrúa, 
2003, p. 60. 

s Carl Schmitt nos d ice que: "De la idea fundamental de la libertad burguesa se 
deducen dos consecuencias, que integran los dos principios del elemento típico 
del Estado de Derecho, presente en toda Constitución moderna, Primero, un prin
cipio de distribuciÓII: la esfera de libertad del ind ividuo se supone como un dato an
terior al Estado, quedando la libertad del ind ividuo ilimitada en pril/cipio, mientras 
que la facu ltad del Estado para invad irla es limitada en principio. Segundo, un prú,-
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Otra de las contribuciones de las revoluciones democrático
burguesas del entonces naciente capitalismo liberal -si bien con 
antecedentes mucho más añejos, en las sociedades griegas y ro
manas- fueron la república y la democracia, o el gobierno demo
crático republicano: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para 
el pueblo. Es decir, un gobierno en donde se eliminaban los privi
legios y los títulos de nobleza y en donde las garantías de liberté, 
egualité, jraternité, y propiedad, y Bentlram (cada quien persi
guiendo su propio interés y utilidad, como bien llegó a criticar 
Carlos Marx) eran pilares de los nuevos regímenes democrático 
republicanos. Las garantías constitucionales (derechos del hom
bre) y, paralelamente, la supremacía de la ley escrita fueron, tam
bién, herencias básicas del constitucionalismo burgués. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) es un documento Iubrido, que de 1917 hasta 1982, cobijó un 
modelo constitucional social lubrido, de economía mixta, en el que a 
la constitución liberal decimonónica se le añaclieron en 1917 sendos 
artículos constitucionales sociales como el 3 (educación), el 27 (pro
piedad) y el 123 (trabajo), con lo cual quedó definido el constitucio
nalismo social mexicano. El capítulo de justicia expeclita (artículo 17 
de la CPEUM), garantizando el acceso a la justicia, fue también uno 
de los logros del constitucionalismo social. Éste fue una respuesta a 
las principales demandas de los grupos sociales revolucionarios que 
surgieron contra los abusos dictatoriales del porfiriato. 

cipio de organizaci6n, que sirve para poner en práctica ese principio de distribución: 
el poder del Estado (limitado en principio) se divide y se encierra en un sistema de 
competencias circunscritas. El principio de distribución - libertad, ilimitada en 
principio; facultad del poder del Estado, limitada en principio- encuentra su ex· 
presión en una serie de derechos llamados fundamentales o de libertad; el princi· 
pio de organización está contenido en la doctrina de la llamada división de pode
res, es decir, distinción de diversas ramas para ejercer el poder público, con lo que 
viene al caso la distinción entre Legislación, Gobierno (Administración) y Admi
nistración de Justicia -Legislativo, Ejecutivo y Judicial-. Esta división y distin
ción tiene por finalidad lograr frenos y controles recíprocos de esos "poderes" . De
rechos fundamentales y división de poderes designan, pues, el contenido esencial 
del elemento típico del Estado de Derecho, presente en la Constitución moderna". 
Cf. Carl Scmitt, Teoría de la Constitución, México, Editora Nacional, 1981, p. 147. 
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El porfiriato había establecido un sistema judicial totalmente 
dependiente del presidente de la República. Con la construcción 
del Estado moderno mexicano a partir de la Constitución de 1917, 
se depositaron grandes esperanzas en la actuación del Poder Judi
cial. Ahora bien, un siglo después, constatamos que las reformas 
constitucionales de 1994, si bien retomaron el número original de 
ministros de la Se¡ (11 en total), la transformaron en un verdadero 
tribunal constitucional, además de que cambiaron -con algunas 
excepciones- al total de ministros que integraban el máximo tri
bunal del país. En concreto, el presidente de la República en ese 
entonces, Ernesto Zedillo Ponce de León, usó el poder de designa
ción presidencial con consulta al Senado para nombrar a los nue
vos ministros de la SC}, quienes serían sus aliados y colaboradores 
en la transformación neoliberal de México, propiciando un virtual 
"golpe de Estado" al máximo tribunal. 

Hemos comentado que la Re~olución sobre Anatocismo de la 
Se¡ es sólo un botón de muestra de dicha transformación neolibe
ral, la cual obedece a un modelo bien definido de reingeniería 
constitucional, que arranca desde 1982.6 

Lo que no pudo hacer Gorbachev en la ex Unión Soviética con 
las frustradas políticas de glaznov y perestroika, lo está haciendo en 
México la tecnoburocracia neoliberal, de manera gradual, desde 
1982, con el proceso de reingeniería constitucional. Por eso, puede 
decirse que, merced a este proceso de casi un cuarto de siglo de 
reingeniería constitucional, México tiene ya, prácticamente, una 
constitución neoliberal (paradójicamente, sin recurrir a la convo
catoria de un nuevo congreso constituyente ni respetar los proce
dimientos dificultados de reforma y defensa de la CPEUM). Así, se 
observa el énfasis de la administración presidencial de Vicente 
Fox en las "reformas estructurales" (v. gr., fiscal, laboral, energéti
ca) para continuar con la destrucción paulatina del constituciona
lismo social y la erección y perfeccionamiento de la nueva consti
tución neoliberal de México. 

6 Eduardo Torres, "Proyecto constitucional, economía mixta y los inicios de la 
ingeniería constitucional del neoliberalismo en México: el periodo 1982-]988", en 
Alegatos 41, México, UAM-A, 1999, pp. 79-86. 
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La resolución sobre analocismo es equivalente, en términos 
económicos y políticos, a la expropiación petrolera de Cárdenas, 
aunque en sentido histórico inverso. Se afirma lo anterior toda 
vez que Cárdenas impulsó una política pública de expropiación a 
las poderosas transnacionales del petróleo, y Zedillo "expropió" o 
"confiscó" a los modestos ahorradores e inversionistas mexicanos 
para beneficiar a la poderosa, pero reducida, elite financiera y es
peculadora neo liberal. 

Por lo tanto, en sentido figurado, Zedillo, la se¡ y los banqueros 
perpetraron una "expropiación" o "confiscación" de los bienes de 
los mexicanos el 7 de octubre de 1998, por su trascendencia jurídi
ca y social, relevancia histórica y su monto económico. Otra "ex
propiación" contra la población mexicana fue la del Fobaproa 
que, paralela y conjuntamente con el anatocismo, "expropia" a los 
mexicanos y ahorradores e inversionistas en México de sus bie
nes, hogares y dinero producto de su trabajo para beneficiar a la 
elite financiera neoliberal. 

NATURALEZAJUDIClAL y DIMENSIÓN MúLTIPLE 
DE LA RESOLUCIÓN SOBRE ANATOCISMO 

Naturaleza judicial 

Hemos analizado la resolución sobre anatocismo asumiendo su 
naturaleza esencialmente judicial. Este aspecto ha sido suficiente
mente desarrollado y no debe bordarse más sobre él. No obstante, 
vale la pena atender su posible naturaleza administrativa, legisla
tiva y política. Veamos, en primer lugar, la posible naturaleza o 
dimensión legislativa de esta resolución. 

Dimensión legislativa 

Puede decirse que la decisión de la SCj es formalmente judicial, 
pero materialmente legislativa, puesto que no se limita a resolver 
s6lo sobre un caso concreto, sino que establece los criterios defini-
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tivos para interpretar los casos de anatocismo en México. Es decir, 
la resolución de la corte sobre anatocismo es materialmente legis
lativa, al suplir y complementar (mal interpretando) lo que la 
constitución y las leyes sobre la materia prescriben. 

Al intentar resolver grandes problemas nacionales, con resolu
ciones judiciales con efectos erga omnes, de modo paradójico el Po
der Judicial legisla materialmente sobre estos problemas, e inclu
so, resuelve sobre ellos sin derecho a impugnación alguna. En 
concreto, la resolución sobre anatocismo es una resolución judicial 
materialmente legislativa con carácter de cosa juzgada. Analice
mos ahora su posible dimensión administrativa. 

Dimensión ejecutiva o administrativa 

Puede también decirse, de manerd especulativa, que la resolución 
de la SCj sobre anatocismo es de dimensión ejecutiva toda vez que 
es una política pública que le correspondía, quizás, en principio, 
al Banco de México y a la SHCP, en tanto que no se fijaban límites 
a las tasas de interés que los bancos podían cobrar, siempre y 
cuando no actuaran contra las prohibiciones claramente estableci
das del Cód igo Civil y otras leyes. 

Así, si el objetivo era la liberalización del crédito, permitiendo 
el anatocismo (eliminando cualquier barrera, tope o limite a los 
intereses que pudieran cobrarse por un crédito), iniciando una es
pecie de "guerra de hipotecas", para perjuicio del sistema finan
ciero y del Estado de Derecho, hubiera sido necesario un cambio 
legislativo y constitucional. Si el objetivo sólo era fij ar modalida
des financieras de las tasas de interés, sin contravenir las disposi
ciones constitucionales y legales, tal medida correspondía, en 
principio, a las autoridades hacendarias y financieras de la repú
blica, respetando la normatividad existente, con las relatividades 
del caso. 

No obstante, la corte permite que, en forma implícita, se liberen 
las fuerzas salvajes del mercado, autorizando que los bancos apli
quen un anatocismo sin límites, con esta "guerra de hipotecas" in
misericorde, en donde las víctimas son los ciudadanos y ahorra-
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dores (transformados de un teclazo de las computadoras 
bancarias -y créditos de papel- y de un plumazo judicial, en 
deudores) y liberalizando el crédito en México de tal manera que 
no existan topes al abuso usurario. Revisemos ahora su dimensión 
política. 

Dimensión poWico-ideológica de la Resolución 

Sin duda, la resolución sobre anatocismo es una decisión política 
que legitima la ideología y los intereses de la tecnoburocracia neo
liberal que controla México desde 1982. Y la corte (renovada en 
1994), a pesar de que Rabasa la consideró un poder relativo, for
ma parte de la tecnoburocracia neoliberal y ejerce un terrible, for
midable e inimpugnable ---€n el caso de cosa juzgada- poder le
gal sobre la sociedad. Y así lo demuestra con esta resolución del 
7 de octubre de 1998. 

Aunque la Suprema Corte de Justicia insista en presentar su re
solución sobre anatocismo como una decisión exclusivamente téc
nico-jurídica, la misma tiene una dimensión esencialmente políti
ca. Barrington Moore advierte que: 

La política, que se presenta al público como resultado del debate ra
cional, es en realidad el producto de un sistema de rivalidades, hostili
dades y relaciones cambiantes de un grupo que se dan entre estas fi
guras, que ocupan la cima del sistema, y sus apoyos institucionales 
más abajo, en todas las jerarquías burocráticas en competencia.' 

y es una decisión política que tiene su sustratum económico in
negable, causando agravios a los derechos humanos y constitucio
nales básicos de los deudores y que beneficia de modo directo a la 
elite financiera neoliberal.8 

7 Barrington Moore, LA injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebeli6n, Méxi
co, UNAM, 1996, p. 475. 

8 Elite neoliberal que ya consiguió la venta y rescate múltiple de los bancos, en 
beneficio propio, por cierto, y que hace que hoy nos enfrentemos a la extranjeriza
ci6n de la bal/ca y a una deuda pública cada vez mayor. Como lo expresé en una en-
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Como hemos expuesto a lo largo de este libro, la resolución so
bre anatocismo contiene distintas violaciones a los derechos cons
titucionales y humanos básicos y, por lo tanto, agravios diversos 
contra los ciudadanos mexicanos y cualquier ahorrador o inver
sionista en México. 

Tales agravios son de naturaleza jurídica (como se ha confirma
do en los estudios de Agustín Pérez Carrillo, Mario Flores, Rebeca 
Pujol y Eduardo Torres), moral (como hemos demostrado de 
acuerdo con las ideas de Moore), económica (como destacamos 
coincidiendo en parte con Guadalupe Huerta), política ( como he
mos señalado toda vez que atenta contra la democracia y las fun
ciones republicanas del Poder Judicial), así como del orden social, 
cultural, histórico y psicológico contra la población mexicana y el 
universo de ahorradores e inversionistas. 

El agravio moral es, sin duda, uno de los menos estudiados,9 
por lo que nos detendremos un momento en su estudio. 

EL AGRAVIO MORAL 

Cabe aclarar que, de acuerdo con Barrington Moore, si bien en las 
sociedades de mercado el agravio moral (sobre todo el individual) 
ha sufrido una especie de "expropiación" por las burocracias y las 
elites y burocracias del propio sistema político, dándosele un trato 
mercantil incluso a la expresión del mismo, es también muy cierto 
que sus manifestaciones espontáneas en una sociedad no pueden 
controlarse todo el tiempo. 10 

Cuando el agravio moral es muy grande y profundo y con con
secuencias masivas para un universo personal tan amplio, como 

trevista con el reportero Juan Manuel Dávila: "Lo anterior podría provocar en 
cualquier momento una crisis financiera acorde a los intereses de los dueños del 
90 por ciento de los ahorros de más de 50 millones de mexicanos", d. Juan Manuel 
Dávila, entrevista a Eduardo Torres, "Peligrosa extranjerizaci6n de la banca", en 
Huellas, núm. 277, Finanzas, 16 de septiembre de 2002, pp. 29-32. 

9 Y que puede, a su vez, lato Se/lSU, englobar los agravios de orden social, hist6-
rico y psicológico. 

10 B. Moore, op. cit. 
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el que provoca la resolución sobre anatocismo, es imposible con
tener las manifestaciones de descontento por la humillación y la 
injusticia. Ante estas circunstancias, las colectividades y los indi
viduos pueden elegir entre ser víctimas del agravio moral. o bien, 
rebelarse ante la injusticia . 

En el caso que nos ocupa, ambas posibilidades se han manifes
tado y el conflicto continúa latente, pues los mecanismos de ana
tocismo siguen aplicándose irracional y caóticamente en la econo
mía y la sociedad. Cierto es que la naturaleza tradicionalmente 
pacífica, respetuosa y amable del pueblo mexicano ha sido, en ge
neral, la de tolerar de manera temporal decisiones autoritarias del 
poder público, como esta resolución de la corte. 

Sin embargo, no debemos olvidar las lecciones históricas, res
pecto de la naturaleza amable de los mexicanos y sus rebeliones 
violentas ante la injusticia: el siglo XIX con sus violentas guerras ci
viles y el XX con la Revolución mexicana de 1910 y el movimiento 
social de 1968 proporcionan datos históricos irrefutables en cuanto 
a la existencia del "México bronco" y las expresiones de violencia 
social. Y, aunque los mexicanos ahorradores e inversionistas tole
ren durante cierto tiempo la usura o fraude legalizados en el siste
ma financiero, el futuro puede ser impredecible. Recordemos 10 
que Barrington Moore menciona respecto del agravio moral: 

La consecuencia de esto ha sido la de producir una cualidad sintética 
e indirecta en el agravio moral. Hoy día, el agravio moral viscera l pue
de ser mucho más extraño o difícil de expresar abiertamente de lo que 
era hace varias generaciones, en parte porque para cualquier indivi
duo puede resultar bastante inútil expresarlo. En lugar de eso, líderes 
de opinión de todo tipo encienden y apagan la corriente de la moral lo 
mejor que pueden, según consideraciones más amplias, o por el con
trario, descubren las corrientes cambiantes del sentimiento público 
como fuerzas que pueden aprovechar para impulsar sus productos in
telectuales y comerciales en dirección de la mayor influencia y ganan
cia. Los levantamientos de los años sesenta y setenta, tanto en China 
como en Occidente, fueron esfuerzos por restaurar las reacciones im
pulsivas y darles un lugar de honor, pero el aparato social prevale
ciente pudo en su mayor parte absorberlas o desviarlas. 
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Las transformaciones producidas por el crecimiento de la burocra
cia y de la industria modernas no redujeron en todas partes la libertad 
individual para expresar los gustos y disgustos morales. 11 

El agravio moral impuesto a la nación mexicana con la resolu
ción sobre anatocismo ha conducido a la mayoría de la población 
a un sufrimiento inmoral. Esto, en concatenación con otras políti
cas públicas neoliberales, puede generar, además de una nueva 
rebelión parcial, una nueva revolución social. Quizás estamos 
asistiendo a la formación de la revolución social del siglo XXI, 

cumpliéndose, así, otro más de los ciclos históricos seculares de 
gran violencia en México, en donde hemos tenido grandes revolu
ciones sociales al inicio de cada siglo. 

Reflexiónese en los casos de las revoluciones sociales de Inde
pendencia (1810), la Revolución mexicana contra los abusos del li
beralismo dictatorial de Porfirio Díaz (1910), y la posible nueva 
Revolución mexicana contra el neoliberalismo (¿201O?). Es decir, 
es perfectamente posible, recurriendo a la propuesta teórica de los 
ciclos históricos que se repiten en circunstancias socioeconómicas 
similares, que la insurgencia revolucionaria 1810-1910-2010 (?) pu
diera, mutatis mutal1 di, presentarse en México. 

EL SUFRIMIENTO Y LOS EFECTOS INMORALES: 
UN FACTOR PRODUCTO DE LA INJUSTICIA 

Ante el agravio moral causado, surge otra pregunta: ¿qué tanto 
sufrimiento puede soportarse, individual y colectivamente?; ¿qué 
tan to sufrimiento puede imponer una elite gobernante (y una elite 
financiera y judicial) a los integrantes de una colectividad? Por lo 
común, una decisión política difícil puede imponerse cuando co
existen legalidad, legitimidad y justificación moral de la misma. 
Así, un pueblo puede aceptar sacrificarse en el presente para ob
tener mejores condiciones en el futuro. 

Incluso, el sacrificio puede aceptarse por las generaciones pre-

11 [bid ., p. 472. 
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sentes para que las generaciones futuras tengan un mejor nivel de 
bienestar. De hecho, ésa es la premisa básica del desarrollo susten
table. Sin em bargo, cuando el agravio provocado por la medida 
política es tan grave que amenaza su existencia presente, o se alar
gan demasiado las expectativas futuras, o simplemente no se 
aprecian las supuestas bondades de la med id a au toritariamente 
im puesta, el su frimiento ocasionado por el agravio puede ser in
tolerable, dando lugar a la rebelión . De nuevo, vale la pena citar a 
Barrington Maore en ese sentido: 

En una sociedad organizada de manera más o menos racional, ningu
na persona o grupo puede tener el poder o la autoridad para imponer 
enormes sacrificios a una población subordinada en aras de inciertos 
beneficios fu turos de los cuales a las víctimas no les tocará nada. Entre 
más inciertos sean los beneficios y más d istantes estén en el tiempo, 
más débil es la justificación para imponerlos" .1 2 

Si la medida política autoritaria tiene efectos inmorales evidentes 
y produce un alto grado de sufrimiento sin intercambio de benefi
cios entre los que imponen la decisión y los que la padecen, las 
bases de la inconformidad están sentadas. Y tod a vez que en el 
caso del anatocismo un gran núcleo de la población se ve perjudi
cada y una pequeñísima elite finan ciera (casi dos mil individuos 
en una nación de más de cien millones de habitantes) se beneficia 
de manera desmedida y sin control alguno, es posible afirmar que 
la resolución de la corte tiene estos efectos inmorales,l3 Como dice 
Moore: "Los efectos son inmorales[ ... ] cuando producen y sostie
nen in tercambios en los que un grupo de gente es la que todo el 
tiempo obtiene ganancias enormes mientras que el otro sufre pér
didas muy severas" ,14 

12 /bid., pp. 470·471. 
13 El exceso de sufrimiento implica, además, una ruptura del contrato social. Lo 

que no es predecible es cómo reaccionará una determinada sociedad, a qué niveles 
llegará el nivel de inconformidad y I o rebelión social, en determinado tiempo. 

14 /bid., p. 469. 
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¿Qué hubiera sucedido en otro lugar, con una decisión 
judicial semejante? 

Ahora bien, ¿qué hubiera sucedido en otro lugar del mundo, con 
una decisión judicial similar? Es muy probable que se hubiera 
producido una rebelión social, que hubiera sido uno de los pilares 
de una posible reforma del Poder Judicial o, incluso, podría con
vertirse en una semilla fértil de revolución social. La historia del 
pueblo mexicano sugiere -es cierto-- que es un pueblo muy 
"aguantador", muy "sufrido", pero que, en determinados mo
mentos, explota con furia incontenible. 

Así lo demuestran la guerra de Independencia de 1810 (tras so
portar la Colonia), las diferentes guerras civiles del siglo XIX, la 
guerra de Reforma; luego, el tolerar la dictadura de Porfirio Díaz, 
para después estallar, en 1910, en una de las dos grandes revolu
ciones que conmovieron al mundo, como señalaba John Reed. 

En otro país, con la resolución sobre anatocismo, otra cosa hu
biera ocurrido. Por lo pronto, aquí en México ... al parecer no pasó 
nada .. . aparentemente. Aunque, de hecho y de derecho, experi
mentamos una bárbara ruptura del contrato social. 15 

]5 Algunas experiencias profesionales y académicas vividas con motivo del pro
ceso de investigación sobre esta resolución, nos motivaron también a estudiar con 
más profundidad este tema. Fueron muchos los eventos a los que asistimos y los 
que organizamos para informamos apropiadamente. Así, de 1997 a la fecha, parti
cipamos y organizamos congresos, conferencias, seminarios, cursos, pláticas y par
ticipamos también en entrevistas (en radio y televisión). Eduardo Torres -junto 
con Rebeca Pujol- intervino en actividades profesionales como consultor de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y como ponente en el Foro para el Nue
vo Código Civil del O.F. Una de las preguntas frecuentes que se formularon en to
das estas acciones, tanto por legos y expertos en la materia, fue: ¿Por qué en Méxi
co se aceptó el anatocismo?, ¿Por qué la población no se organizó con mayor 
eficacia social y política para controvertir y rechazar esta medida? Es claro que, en 
aquellos países en que existen prácticas democráticas, no se toleraría una decisión 
judicial como la del anatocismo en México. Por eso, cuando se analiza el sistema 
político mexicano -y formando parte del mismo el Poder Judicial- uno debe es
tar atento a las p resencias innegables del realismo mágico y el surrealismo a la 
mexicana. 

158 



JUZGAR A LA SUPREMA CORTE 

LA RUPTURA DEL CONTRATO SOCIAL 

Los derechos constitucionales y humanos de los mexicanos son 
vulnerados en forma flagrante por la resolución de la SC) sobre 
anatodsmo. De los diversos derechos humanos violados, pode
mos destacar en este trabajo especialmente dos: la libertad y la 
igualdad. Adaptaremos algunas ideas del ginebrino Juan Jacobo 
Rousseau para orientamos en las siguientes reflexiones. 

Ambos derechos, la libertad y la igualdad, son parte del cora
zón del Estado de Derecho. Sin libertad, sin democracia igualita
ria, la república, el Estado, carecen de sentido humanol6 Sin 
igualdad, no existiría la libertad . Como Rousseau ha señalado, a 
la libertad no se puede ni se debe renunciar: "Renunciar a la liber
tad es renunciar a la calidad de hombres, a los derechos de la hu
manidad y a sus mismos deberes. No hay indemnización posible 
para el que renuncia a todo. Semejante renuncia es incompatible 
con la naturaleza del hombre; y quitar toda clase de libertad a su 
voluntad, es quitar toda moralidad a sus acciones" . 17 

Renunciar a la libertad de contratar, además, es una de las peo
res renuncias sociales, sobre todo, cuando los perjudicados en la 
contratación o convención son los menos fuertes económicamen
te. Asimismo, la igualdad de contratación ha asumido, como re
sultado de la evolución y progreso de la humanidad, la protección 
de los grupos sociales más débiles (v. gr., obreros y campesinos) 
para que en sus convenciones no se vean obligados a comprome
terse contra sí mismos, forzados por las leyes de la selva. 

Así, se explica el origen histórico del principio in dubio pro labo
ro, o in dubio pro operario, en materia laboral, y los principios de las 
limitaciones civiles de los contratos de adhesión y la sanción ne
gativa de los contratos leoninos, así como de la suplencia de la 

16 Rousseau señala que:"Si buscamos en qué consiste precisamente el mayor de 
todos Jos bienes, que debe ser el fin de todo sistema de legislación, encontraremos 
que se reduce a estos dos objetos principales, la libertad y la igualdad: la libertad, 
porque toda sujeción particular es otra tanta fuerza quitada al cuerpo del Estado: 
[sic] la igualdad, porque sin ella no puede haber libertad". Cf. Juan Jacobo Rous
seau, El contrato social, México, Quinto Sol, 1987, p. 59. 

17 lbid., pp 17-18. 
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queja en los amparos agrario y laboral, en el sistema jurídico 
mexicano. El desarrollo moderno del concepto de igualdad impli
ca, pues, la aceptación de la desigualdad de ciertos actores y gru
pos sociales, con el fin de nivelar fuerzas, talentos y capacidades 
al momento de contratar. 

La igualdad entraña que el poder se ejerza conforme a derecho 
y en forma pacífica, sin violencia. El pensamiento poético coincide 
con las ideas de Rousseau cuando señala "nadie debe tener dere
cho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto". La 
doctrina política, como la poesía, aspiran a que la equidad, final
mente, pueda "sentarse en el trono" de la sociedad. Los opulentos 
deben ser moderados en bienes y crédito, y los pobres, modera
dos en avaricia y codicia. 18 

No obstante, es verdad añeja, sabida y experimentada desde el 
siglo XIX, que el liberalismo provoca históricamente una profunda 
y terrible desigualdad, que no permite cauce libre a la equidad so
cial. Esta es una de las bases principales para la armonía e integra
ción social y, ¿por qué no?, para la felicidad social. 

En la Constitución de los Estados Unidos de América, el derecho 
a la felicidad es sancionado constitucionalmente. Consideramos, si
guiendo las ideas propuestas por Eduardo Torres desde 1989, que 
en México deberíamos incluir el derecho a la felicidad en nuestra 
constitución y luchar valiente y esforzadamente por él. Los mexica
nos deberíamos ser los arquitectos de las leyes que promueven 
nuestra felicidad, como en su tiempo lo hicieron los decenviros.19 

Toda vez que en la Resolución sobre anatocismo de la SCJ se 
atendió más al interés privado de una elite financiera que al de 

18 "[ .•• Ien cuanto a la igualdad[ ... )que el poder siempre esté ~xento de toda vio· 
lencia y se ejerza sólo en virtud del rango y de las leyes; y en cuanto a la riqueza, 
que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro, y ninguno tan 
pobre que se vea precisado a venderse: lo que supone moderación de bienes y de 
crédito por parte de los grandes, y por la de los débiles moderación de avaricia y 
de codicia", ibid., p. 59. 

19 "Sin embargo, los mismos decenviros no se arrogaron jamás el derecho de 
sancionar alguna ley por su propia autoridad. Nada de lo que os proponemos, decían 
al pueblo, puede pasar a ser ley sin vuestro consentimiellto. Romanos sed vosotros mis· 
mos los autores de las leyes que Ilal1 de hacer vuestra felicidad", ¡bid., p. 48. 
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más de cien millones de mexicanos, haciendo a un lado el interés 
público, se afecta gravemente el leit motiv de la república y la legi
timidad misma del gobierno.20 

La resolución sobre anatocismo vulnera "el fin del contrato so
cial" que, como especifica Rousseau: "es la conservación de los con
tratantes. Quien quiere el fin, quiere también los medios, y éstos 
son inseparables de algunos riesgos y hasta de algunas pérdidas" 21 

En consecuencia, al afectarse el bienestar, la fe licidad y la pros
peridad de los miembros de una sociedad, se contraviene el fin de 
toda asociación polz'tica: "¿Cuál es el fin de toda asociación política? 
La conservación y la prosperidad de sus miembros. ¿Y cuál es la 
señal más segura para saber si se conservan y prosperan? Su nú
mero y su población". 22 

Olvidada de todo contexto histórico y toda base sociopolítica 
para el bienestar de la comunidad, la resolución sobre anatocis· 
mo arremete contra el problema fundamental del contrato social, 
toda vez que se afecta a la persona y los bienes de los mexicanos 
(y cualquier ahorrador O inversionista) mediante la judicialización 
y consecuente legalización de los infames créditos usureros que 
despojan a la población de sus ahorros, sus bienes, sus hogares, 
sus familias, su tranquilidad y bienestar, perjud icando también, 
su salud financiera, psicológica y física. ¿Y qué sucede cuando se 
presenta este problema fundamental en una sociedad? Sobrevie
nen grados intensos de descomposición, desconfianza y ruptura 
de la cohesión social. En estas circunstancias, es cuando aparecen 
las revueltas y malestares sociales, las revoluciones o las emigra-

\ 
ciones en masa (más de medio mil1ón de mexicanos emigran ya al 
año) y la apatía y la falta de colaboración de la sociedad con el go
bierno, por las acciones de éste contra la sociedad .23 

20 "Llamo, pues, República a cualquier Estado gobernado por leyes. bajo cual
quier forma de administración que fuere, pues sólo entonces el interés público, y 
la causa pública es tenida en algo. Todo gobierno legítimo es republicano[ ... I", 
ibid., p. 45. 

21Ibid., p. 41. 

22 lbid., p. 96. 
23 "Esta suma de fuerzas - usadas para la sobrevivencia originalmente- sólo 

puede nacer del concurso de muchas separadas; pero como la fuerza y la libertad 
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Al instituirse la sCj como abogado defensor de los banqueros, 
se permite que la influencia personal o interés privado de los par
ticulares determine la elaboración y aplicación de las leyes -yen 
este caso de las sentencias y resoluciones judjciales-, y no existe 
cosa más peligrosa para la sociedad que esta primacía del interés 
particular sobre el público. Además, cuando se conjugan el abuso 
gubernamental por medio de la resolución de la SCj (mal mayor) y 
la corrupción de los legisladores al no legislar sobre el anatocismo 
(mal menor), se unen dos terribles males para la estabilidad y la 
paz del contrato sociaI.24 

El pueblo tiene, pues, el derecho de cambiar sus leyes, persi
guiendo su bienestar y su felicidad. Los mexicanos pueden obligar 
a los legisladores a modificar las malas leyes, que van en contra de 
su bienestar." También, a través de las leyes, y de la acción política 
y social, los mexicanos pueden forzar a los jueces a modificar sus 
malas sentencias y resoluciones, precisamente mediante el cambio 
de las leyes malas por las leyes buenas y la modificación de los ti
tulares de las plazas de ministros, magistrados y jueces. Ya es hora 
impostergable de que en México la justicia se administre y se im
parta por los mejores hombres y mujeres que serán, sin duda, los 

de cada individuo son los principales instrumentos de su conservación: ¿qué me
dio encontrará para obligarlas sin perjudicarse y sin olvidar los cuidados que se 
debe a sí mismo? Esta dificultad, reducida a mi objeto, puede expresarse en estos 
términos: 'Encontrar una forma de asociación capaz de defender y proteger con 
toda la fuerza común la persona y bienes de cada uno de los asociados; pero de 
modo que cada uno de éstos, uniéndose a todos, sólo obedezca a sí mismo y quede 
tan libre como antes'. Éste es el problema fundamental cuya resolución se encuen
tra en el contrato social", ibid., p. 22. 

24 "No conviene que el que hace las leyes las ejecute, ni que el cuerpo del pue
blo separe su atención de las miras generales para fijarlas en objetos en particular. 
Nada más peligroso que la influencia de )üs intereses particulares en los negocios 
públicos; y el abuso que el gobierno puede hacer de las leyes, es un mal menor que 
la corrupción del legislador, consecuencia indispensable de las miras particulares", 
(las cursivas son mías), lbid. , p. 76. 

25 "¡ ... )pero si el orden establecido es malo. ¿Por qué se tendrán por fundamen
tales unas leyes que no le permiten ser bueno? Por otra parte, de cualquier modo 
que se mire, el pueblo siempre es dueño de mudar sus leyes, hasta las mejores; 
¡por qué si le place hacerse daño a sí mismo! ¿quién tiene el derecho para privárse
lo?", ibid., p. 62. 
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mejores jueces. Por eso, es interesante reflexionar acerca de la posibi
lidad de que los jueces pudieran ser elegidos por el voto, al igual 
que los miembros del parlamento y los titulares del Poder Ejecutivo. 

El legislador, a su vez (y el juez y todo tomador de decisiones 
políticas en consecuencia, aunque salvaguardando la necesaria 
imparcialidad y madurez en sus decisiones), debe estar atento a 
los clamores y demandas sociales justos y representativos de su 
tiempo ya que en ello consiste el "alma grande" del legislador y 
la sabiduría de todo gobernante. Juan Jacobo Rousseau indica al 
respecto: "El alma grande del legislador es el verdadero milagro 
que debe justificar su misión[ ... ]los vanos prestigios forman un 
vínculo momentáneo; sólo la sabiduría le hace duradero" ,26 

No sólo la legalidad debe interesar y obligar a todos los gober
nantes. También la legitimidad debe interesarles y circunscribirlos 
al respeto del contrato social y, en concreto, la legitimidad que se 
obtiene del respeto a las convenciones y no la que se consigue del 
ejercicio de la fuerza.27 

El respeto a la constitución y la sujeción al principio de legali
dad impiden el abuso político de los poderes constituidos y otor
gan legitimidad a los gobernantes. La ley -recordemos-- iguala 
a los hombres con talentos y fuerzas desiguales. Una de las princi
pales conclusiones de Rousseau es la que se refiere a la forma en 
que se conquista la igualdad social entre los hombres. El contrato 
fundamental, el pacto social, otorga una igualdad "moral y legíti
ma" que equilibra las desigualdades naturales" de fuerza o talen
to" . Es mediante los acuerdos, las convenciones y la igualdad de 
iure que los hombres conquistan su igualdad social." 

26 [bid., p. SO. 
27 "Ya que, por naturaleza, nadie tiene autoridad sobre sus semejantes y que la 

fuerza no produce ningún derecho, sólo quedan las convenciones por base de toda 
autoridad legítima entre los hombres", ¡bid., p. 30. 

28 "Concluiré este capítulo y este libro con una observación que ha de servir de 
base a todo el sistema social, y es que en lugar de destruir la igualdad natural, el 
pacto fundamental sustituye por el contrario, con una igualdad moral y legítima a 
la desigualdad física que la naturaleza pudo haber establecido entre los hombres, 
quienes pudiendo ser desiguales en fuerza o en talento, se hacen iguales por con
vención y ver derecho", ¡bid., p. 30. 
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De manera paradójica, en el caso del anatocismo, al reconocer 
de ¡ure la se¡ el poder económico de los banqueros sobre la razón 
de los deudores, judicializa la violencia "natural" del poder del 
más fuerte que se ejerce arbitraria y bárbaramente. 

La SC) impone judicial y políticamente su resolución y los deu
dores deberán acatar de modo obligatorio y ya sin medio de im
pugnación legal alguno, la cosa juzgada." Así, los deudores ceden 
obligadamente a la imposición política, a la fuerza, por prudencia, 
sobrevivencia y necesidad; ceden a la imposición política de la eli
te financiera y la SCj, en contra de su voluntad. 

Es decir, como vox populi comentaban los deudores al conocer
se la resolución sobre anatocismo, la sCj una vez más confirmaba 
su tendencia a "defender a los ricos en contra de los pobres". La 
se¡ legitima, por lo tanto, el derecho salvaje y bárbaro del más 
fuerte, sin razón, constitucionalidad, legalidad, moral, ni legiti
midad alguna.'" 

Por otro lado, al hacer la se¡ a un lado la razón y la justicia 
constitucional y legal en la resolución sobre anatocismo, abre las 
puertas a un eslabonamiento jurídico decadente y un efecto casca
da en los tribunales, donde siempre privará --en forma progresi
va- el derecho del más fuerte, desconociendo varios siglos de 
historia y evolución del derecho y afectando la esencia misma del 
contrato social, derivado del constitucionalismo social de 1917.31 

29 Aunque nada impide que los particulares busquen iniciar y proseguir litigios 
en la materia, buscando decisiones judiciales paulatinas favorables o negociadas a 
sus intereses (si acaso) de las resoluciones y sentencias judiciales. No obstante, con 
la resolución sobre anatocismo, los particulares son "peces nadando contra la co
rriente" ( y en México muy pocos peces tendrán la capacidad acuática de los sal
mones, de escalar cascadas en aguas turbulentas). 

JO "El más fuerte nunca es lo bastante para dominar siempre, si no muda su 
fuerza en derecho y la obediencia en obligación. De aquí viene el derecho del más 
fuerte; derecho que al parecer se toma irónicamente, pero que en realidad está eri
gido en principio. ¿Habrá, empero, quién nos explique que significa esta palabra? 
La fuerza no es más que un poder físico, y no se concibe qué moralidad puede re
sultar de sus efectos. Ceder a la fuerza es un acto de necesidad y no de voluntad 
cuando más es un acto de prudencia. ¿En qué sentido, pues, se considerará como 
derecho?", ibid. , p. 30. 

) 1 Respecto al derecho del más fuerte, Rousseau nos dice: "Supongamos por un 
momento este pretendido derecho. Tendremos que sólo resultará de él una confu-

164 



JUZGAR A LA SUPREMA CORTE 

LA Se¡ Y LA RUPTURA DEL CONTRATO SOCIAL 

Entonces, podemos concluir que la corte, con esta resolución so
bre anatocismo, rompió el contrato social existente entre pueblo y 
gobierno, vulnerando sus funciones y misión constitucional de 
administrar justicia y velar y hacer guardar la vigencia de la cons
titución. La corte, además, vulneró diversos derechos humanos. 
Esto es muy grave si consideramos que la resolución afectó en for
ma directa a cerca de diez millones de deudores ( de acuerdo con 
información de organizaciones de deudores) e indirectamente a 
todo ahorrador e inversionista nacional y extranjero involucrado 
o que pretenda involucrarse en la adquisición de un crédito en 
México. 

Una cosa es cierta: en nombre de un supuesto "progreso" no 
vale la pena infligir agravios tan serios e injusticias tan grandes a 
la población mexicana. Esto no significa que no consideremos que 
en todos los tiempos han existido gobernantes y burócratas insen
sibles al bienestar de la sociedad.32 Como señala Moore: 

De todos modos, sería muy inocente esperar que burócratas despiada
dos y comprometidos sean demasiado escrupulosos respecto a las víc-

sión inexplicable, pues admitiendo que la fuerza es la que constituye el derecho, el 
efecto muda mudando su causa: cualquier fuerza que supera a la anterior sucede 
al derecho de ésta. Luego, impunemente se puede desobedecer, se hace legítima
mente; y teniendo siempre razón el más fuerte, sólo se trata de hacer de modo que 
uno llegue a serlo. Según esto, ¿en qué consiste un derecho que se acaba cuando la 
fuerza cesa? Si se ha de desobedecer por fuerza no hay necesidad de obedecer por 
deber; y cuando a uno no le pueden forza r a obedecer; ya no está obligado a hacer
lo. Se ve, pues, que esta palabra derecho nada añade a la fuerza, ni tiene aquí signi
ficación alguna", ibid., p. 15. 

32 Al parecer, uno debería considerar lo que vox popllli se comenta, con cierta 
ironía, en México: "Una de las herencias de Zedilla, el anatocismo, fue parte del 
cumplimiento de la promesa de Ernesto Zedilla de ' Bienestar para tu familia ' (es
decir, para la nueva ' familia revolucionaria de los neobanqueros y especuladores', 
la propia familia de zedilla, y la voraz elite de financieros neoliberales en el poder) de 
la cual forman parte, sin duda alguna, salvo algunas excepciones (y, por supuesto, re
conocemos qlle es su derecho) los ministros de la Suprema Corte de Justicia". Comen
tario recogido en uno de nuestros seminarios sobre el tema, en 1999, por uno de 
los deudores de los bancos y miembro de El Barzón, que pidió no ser identificado. 
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timas de lo que ellos consideran como progreso. Mientras ocurran 
cambios en la sociedad humana, habrá grandes cantidades de sufri
miento por las injusticias, algunas reales y otras sentidas, y habrá tam
bién razones urgentes para protestar por ellas.33 

Es muy importante destacar que, aunque con la resolución so
bre anatocismo la Suprema Corte de Justicia cometió una gran in
justicia social, intentó escudarse tras un disfraz solemne técnico
jurídico y con el apoyo de ciertos notarios y organizaciones 
conservadoras, pero con ello sólo terminó convenciendo de la jus
ticia de su resolución de marras a los sectores menos informados 
y suscitó la apatía, la desconfianza y la desesperanza de la pobla
ción en el Estado de Derecho en México. 

¿Era inevitable o imposible de combatir la resolución sobre 
anatocismo? En este sentido quisiéramos reflexionar sobre el tema 
de "la liberación intelectual de lo inevitable". 

LA LIBERACION INTELECTUAL DE LO INEVITABLE 

Las fuerzas conservadoras que impulsaron a los bancos y a los 
ministros de la SCJ a decidir sobre el anatocismo en el sentido en 
el que 10 hicieron, trataron de justificar técnicamente su resolución 
exponiéndola como la "única solución posible al problema", como 
una decisión judicial "técnicamente perfecta" (presentada apara
tosamente en un compact disk (CD), dicha resolución judicial abarcó 
más de 700 páginas), como "la única salida viable para ser respon
sables económicamente con el país" y, finalmente, como "una de
cisión inevitable". 

Aquí, es importante, para no deslumbrarnos con las explicacio
nes técnico-demagógicas y juegos pirotécnicos y malabaristas de 
palabras y argumentos pseudojurídicos de grupos de tecnoburó
cratas --que abundan en el CD mencionado-, que aprendamos a 
considerar lo que Barrington Moore denomina, precisamente, "la 
liberación intelectual de lo inevitable". 

J3 B. Moore, op. cit., p. 470. 
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Al tratar de tener una perspectiva teórica respecto de estas cuestiones 
y ver cómo se mantienen juntas las diferentes partes de la sociedad 
humana, haríamos bien en eliminar cualquier hipótesis detenninista 
sobre lo que tendrían que ser estas relaciones. En esta coyuntura, me 
parece que la reserva y el escepticismo son la postura más adecuada 
respecto del detenninismo económico y del d eterminismo idealista en 
términos de valores, relaciones funcionales, necesidad histórica y lo 
demás. Quizá sería útil abandonar todas las nociones y tratar de pen
sar sobre tod o en términos de las fuerzas contradictorias que produ
cen situaciones específicas. No hace mucho tiempo que ir a la Luna y 
ver su cara oculta eran metáforas de lo imposible por definición, y 
algo que era d escartado por los principios d eterministas. Pero la expe
riencia nos ha enseñado otra cosa. En las cuestiones sociales, cuando 
decimos que algo es posible o imposible, tenemos que especificar de 
manera muy cuidadosa las fuerzas más relevantes que están en fun
cionamiento, las posibilidades de una intervención inteligente y los 
costos en sufrimiento humano. Esta liberación intelectual de lo inevi
table puede ser uno de los pasos más importantes que en adelante ten
dremos que d ar."34 

LA RUPTURA DE MITOS Y RITOS POL!TICOS 
y CULTURALES PARA PODER ANALIZAR A LA CORTE 

Y SU RESOLUCIÓN 

Una vez realizada esta liberación intelectual de lo inevitable, era 
necesario confrontar ciertos mitos y ritos políticos del ancient régi
me mexicano. 

En México, en el viejo sistema político mexicano, había diver
sos mitos, entre los qüe se encontraban la idea de que cualquier 
representante de la "autoridad" o cualquier autoridad pública de 
cierto nivel tenía el monopolio de la razón, la justicia y el conoci
miento del derecho. Por ejemplo, entre estos mitos políticos y cul
turales, se menciona que el presidente y la virgen María eran in
vulnerables e intocables, pero que esto también era extensivo al 

301 [bid., p. 471. 
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presidente de la corte y a sus ministros, jueces y magistrados. Por 
otro lado, los rituales de la corte eran rodeados de un aura casi 
mística de solemnidad, intocabilidad, sapiencia y ritualidad que 
sacralizaba a los ministros y a sus decisiones. 

La "dictablanda" perfecta que llegó a mencionar Mario Vargas 
Llosa, funcionaba a la perfección en parte por la coordinación su
bordinada del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo. El presidente 
era todopoderoso con un poder legislativo subordinado y un Po
der Judicial que lo respaldaba y obedecía en todo. El presidencia
lismo se veía finalmente apuntalado con el respaldo del partido 
hegemónico (el sistema PNR-PRM- PRI ) que permitía legitimar polí
ticamente, en cualquier instancia, cualquier decisión juríd ica mo
tivada por las decisiones y sugerencias políticas del "Señor Presi
dente". 

Al iniciar, en 1998, además de los espacios propios de la cáte
dra universitaria, los seminarios y conferencias, coordinados por 
Eduardo Torres, en los que hemos venido estudiando la resolu
ción sobre anatocismo, nos enfrentamos a un dilema: desmitificá
bamos y desritualizábamos a la corte -y a los mitos y ritos del 
viejo sistema político mexicano-- respetuosamente y en uso de 
nuestros derechos constitucionales y humanos, o no hubiéramos 
pod ido desentrañar el fondo de esta decisión judicial tan comple
ja. Así de sencillo. 

Es decir, tuvimos que ver a la SCJ como una institución política 
y jurídica como cualquier otra y proceder a su estudio. Esta visión 
es parte de la metodología esencial de este libro. 

La Suprema Corte de Justicia es uno de los tres poderes públi
cos de la república y forma parte del Supremo Poder de la Federa
ción. 35 Velar por la observancia de la constitución y las leyes en el 
sistema federal y democrático de rv1éxico es su principal función. 
Asimismo, el Poder Judicial, por medio de sus decisiones, asume 
y ejerce una parte de la soberanía nacional. 

Curiosamente, la Suprema Corte de Justicia se ha manejado en 
México, a lo largo de dos siglos y diferentes mutaciones de forma 
y fondo, en una especie de limbo jurídico y político (con la excep-

35 Artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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ción de los jueces de la Reforma a mediados del siglo XIX). A partir 
de 1917 y sobre todo a partir de 1929, inmersa la corte en un siste
ma político presidencialista de partido hegemónico, los jueces se 
volvieron aliados indiscutibles -cuando no subordinados- del 
presidente de la República. Cada sexenio, el nuevo presidente 
nombraba a sus amigos y allegados como ministros ---o ratificaba 
a los ya existentes, si había buena relación con ellos- y la SCJ, y 
con ella todo el Poder Judicial, apoyaban al presidente en todas 
sus decisiones políticas fundamentales. 

En la monarquía republicana de que hablara Daniel Cosía Vi
llegas, o en el sistema solar presidencial que describe Enrique 
Krauze, o en la dictadura perfecta (o "d ictablanda") que descri
biera Mario Vargas Llosa, la se¡ siempre desempeñó un papel 
esencial para afianzar jurídicamente las decisiones políticas del 
"Señor Presidente" y la "familia revolucionaria". La Suprema 
Corte de Justicia siempre (con las excepciones históricas ya seña
ladas) ha jugado un papel central, colateral, subordinado y com
plementario de las políticas decididas por la la elite política go
bernante en tumo. Más aún: los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación forman parte de la selecta elite política go
bernante. 

LA CONSTITUCIÓN: ¿TRAJE DE LUCES? 

Ante los caprichos y modas sexenales, cabe preguntarse: ¿Ha sido 
la constitución en México un traje de luces? Un traje de luces es ... 
lo ha sido, y al parecer, continuará siendo, mientras un grupo de 
gente políticamente dependiente del presidente se encuentre en la 
cima del Poder Judicial. Dejar a la suerte y albedrío de "11 sabios" 
-que no garanticen a través de un sistema de designación o elec
ción competitivo, democrático, eficiente y adecuado para elegir a 
los más conocedores y capaces- la decisión de las materias más 
delicadas en todos los campos políticos de México ... es realmente 
un albur, un azar, una apuesta muy riesgosa, que no tiene por qué 
correrse en la república democrática, representativa y popular que 
debe ser el México del siglo XXI. 
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ESTADO DE DERECHO VIRTUAL EN MÉXICO 

El Estado de Derecho en México sólo existe, virtualmente, cuando 
es activado por algún factor de poder. De manera excepcional, 
puede ser activado por grupos o causas sociales cuando la coyun
tura económico-política hace ver una demanda como conveniente. 
O bien, cuando algún individuo, aprovechando una coyuntura, 
una relación o contacto personal privilegiado y su conocimiento 
sobre el funcionamiento del sistema jurídico-político, actúa inteli
gentemente y tiene suerte para ser favorecido con el acceso y la 
aplicación de la administración de justicia. 

¿UNA IZQUIERDA PARADÓJICA Y PARAPLÉJICA? 

Es indudable que la derecha (especialmente el PAN y el "PRlAN") 

en México ha impulsado la adopción de medidas neoliberales y 
ha tenido especial interés en consolidar decisiones como la del 
anatocismo. El PRI no ha tenido una postura definida al respecto, 
pero el ala neo liberal de este partido se ha adaptado a las modas y 
modos más conservadores de la globalización. Paradójicamente, 
muchos sectores de la izquierda (el PRD) en México se descosen 
las vestiduras en críticas aparatosas, pero al momento de acciones 
legislativas cruciales para la mejor distribución de la riqueza en 
nuestro sistema económico, su acción y reacción, algunas veces, 
como en el caso del anatocismo, es timorata, oportunista, acomo
daticia y "concertacesionaria". 

Para entender la crisis de la izquierda en México y América La
tina, vale la pena leer con detenimiento el libro de Jorge G. Casta
ñeda, La utop{a desarmada. Intrigas, dilemas y promesas de la izquierda 
en América Latina, en el que se analiza cómo el mundo conceptual 
de la vieja izquierda no puede explicar las nuevas realidades a 
partir de la caída del Muro de Berlín y no parece tener propuestas 
alternativas para el cambio social.36 

36 Jorge G. Castañeda, LA utopia desarmada. Intrigas, dilemas y promesas de la iz
quierda en América lAtina, México, Joaquín Mortiz, 1993. 
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Lorenzo Meyer también ha hecho reflexiones muy interesantes 
acerca del papel de la izquierda en los tiempos del neoliberalismo, 
advirtiendo que es necesaria una nueva izquierda para atender 
los nuevos tiempos: 

En la nueva situación no hay caminos únicos ni ortodoxias teóricas. 
Una de las características de la izquierda de fin de siglo tiene que ser 
la libertad de imaginar propuestas y soluciones a los problemas con
cretos, a las peculiaridades nacionales, y nunca dejar de ser crítica con
sigo misma. El problema central del futuro inmediato, y no s6lo de la 
izquierda, sino de la sociedad latinoamericana en su conjunto, consiste 
en encontrar la respuesta al reto que supone, por un lado, lograr un 
crecimiento económico sostenido, y por otro, llevar a cabo una redis
tribución de la riqueza sin desalentar la inventiva y productividad 
propias de las economías de mercado.37 

A pesar de ello, es dificil hallar grupos de avanzada ideológica 
y política en la actual izquierda mexicana. Además, se da el caso 
de que ciertos grupos e individuos de la izquierda no compren
den la trascendencia de los temas sobre los que deberían legislar o 
actuar políticamente, ni se percatan de que temas como el anato
cismo son clave para garantizar la acumulación de capital en el 
modelo económico neoliberal. 

Esa fue la experiencia con la Comisión de Justicia de la Asam
blea Legislativa del D.F. y, en especial, con uno de los grupos de 
asesores jurídicos de Martí Batres (quien acogió muy bien en un 
principio la propuesta de política legislativa para regular el anato
cisma en el Código Civil del Distrito Federal y mostró una aper
tura original que no debe dejar de mencionarse). En ese entonces, 
Rebeca Pujol y Eduardo Torres fungieron como asesores parla
mentarios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Eduar
do Torres participó como presidente honorario de varias comisio
nes revisoras del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal y en el propio foro convocado para crear un nue
vo Código Civil para el Distrito Federal, durante los años 1999 y 

37 Lorenzo Meyer, Liberalismo autoritario. LAs contradicciones del sistema político 
mexicano, México, Océano, p. 251 , 1986. 
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2000.38 Los asesores jurídicos de Martí Batres, después de haber 
anunciado con bombo y platillo en los medios de comunicación 
que las reformas en materia de anatocismo serían parte funda
mental del "Nuevo Código Civil" para el D.F.," finalmente blo
quearon la propuesta de legislación que se hizo sobre el tema, que 
ya había aprobado el foro para reformar al Código Civil y el Códi
go Procesal Civil del Distrito Federal, que los tres poderes de la 
capital del país abrieron, convocaron y administraron. 

Fue decepcionante observar cómo algunos de los asesores de 
Martí Batres, abogados bisoños con aires de acólitos marxistas y 
extraviados defensores y repetidores inconscientes de un marxis
mo salpicado del credo neoliberal, comenzaron a oponerse a la 
propuesta legislativa ya aprobada unánimemente por el foro. Al
gunos de ellos, al parecer deslumbrados por los consejos, dádivas 
y embutes de los banqueros, bloquearon jurídica y políticamente 
la propuesta para regular al anatúcismo, con argumentos en favor 
de la elite bancaria'· Esto sucedió pocos días después de que un 
grupo de representantes de banqueros tuvieron una reunión a 
puerta cerrada con un selecto grupo de asesores parlamentarios y 
legisladores en la que éstos fueron amenazados con que, si se 
aprobaba la reforma sobre anatocismo, "no habría un solo crédito 
para viviendas con crédito hipotecario en el D.F." -ni "facilida
des" bancarias para los legisladores y sus asesores-; ello fue sufi
ciente para que algunos asesores parlamentarios y asambleístas 
(entre los que destacaban algunos miembros del PRD) recularan 
--ésta es la palabra que mejor expresa su comportamiento parla
mentario- en su compromiso político y ciudadano de reforma al 
Código Civil en materia de anatocismo.41 

38 Este foro fue convocado por la Asamblea Legislativa, el Tribunal Superior de 
1usticia y el Gobierno del Distrito Federal. 

39 La noticia ocupó espacios importantes en los medios de comunicación, en 
particular en diversos periódicos, e incluso en la televisión. Tuvo especia l relevan
cia, por ejemplo, una entrevista con Ricardo Rocha en la televisión, en la que 
Eduardo Torres expl icó con mayor precisión el sentido y alcances de esta propues
ta legislati va para regular al anatodsmo. 

40 Como el caso del asesor de Martí Batres, el licenciado Zermeño. 
41 Actitud y postu ra que les consta a Rebeca Pujol y Eduardo Torres (qu ien fun-
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Quizás esta indefinición política e ideológica del PRD tiene que 
ver con el hecho de que, en opinión de Eduardo Torres, este parti
do es la cuarta mutación del partido hegemónico del sistema polí
tico mexicano: en 1929 fue creado el Partido Nacional Revolucio
nario (PNR), en 1938 el mismo se transforma en Partido de la 
Revolución Mexicana (PRM), en 1946 se cambia a Partido de la Re
volución Institucionalizada (PRI), y en el sexenio de Salinas la 
pugna entre neoliberales tecnócratas y políticos afines a la ideolo
gía de la Revolución Mexicana provoca la mutación del PRl en una 
Corriente Democrática que deviene en Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), la cual absorbe algunas fuerzas políticas de iz
quierda de importancia, resultando el nuevo partido político muy 
similar en ideología al PRM. Así, se eslabonan históricamente las 
mutaciones más importantes del partido hegemónico en México: 
PNR-PRM-PRl-PRO. Hoy en día sin embargo, coexisten el nuevo PRO 
y el viejo PRl, con algunas fuerzas avanzadas de izquierda, como 
expresiones contradictori.as y paradójicas del viejo sistema políti
co de partido hegemónico. 

Esto ha provocado que las fuerzas del centro derecha y ultra 
derecha (PAN y el sector tecnócrata neoliberal del PRI) formando 
una especie de producto político fubrido que se ha dado en llamar 
"PRlAN", apoyen medidas como el anatocismo y que las fuerzas 
de centro y centro izquierda (viejo PRl y nuevo PRO) no tornen una 
postura definida respecto de ciertas políticas y decisiones públicas 
y sean avasallados en las decisiones políticas fundamentales del 
país por la eli te neoliberal del PRIAN. Puede decirse, según Eduar
do Torres, que el PRI fue mutando históricamente también en: 
PNR-PRM-PRI-PRIAN. 

gió como presidente de los · proyectos de ciertas reformas a los "nuevos" Código 
Civil y de Procedimientos Civiles) y que motivó nuestro retiro, protesta y deslin
damiento de la comisión final de revisión parlamentaria de las reformas. Al recha
zar indebidamente Zermeño y otros asesores de Marn Batres el proyecto de refor
ma al Código Civil en materia de anatocismo propuesto por nosotros y aprobado 
en el Foro de Reforma al Código Civil convocado y validado por los tres poderes 
del Distrito Federal, estos asesores parlamentarios del PRO se constituían, de hecho 
y derecho, en defensores de sus opositores ideológicos y políticos, con lo cual con
firmaban la vieja tradición del gatopardismo y "concertacesionismo" de algunos 
grupos de la "izquierda" mexicana. 
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La anterior indefinición política de los partidos de centro y cen
tro izquierda (y la indefinición propia de otros partidos más pe
queños, que funcionan como satélites y catalizadores electorales) 
ocasiona que las propuestas de centro derecha y ultraderecha pue
dan prosperar en la conducción del Estado y gobierno mexicanos 
-incluyendo las decisiones judiciales-, sin importar la enorme 
desconfianza y la crisis del crédito bancario (y, en consecuencia 
del sistema financiero) que el anatocismo ha producido en el país, 
y el daño al sistema de mercado y el Estado de Derecho en Méxi
co. No obstante, la construcción de la social democracia en Méxi
co, o nueva democracia social, dependerá de los esfuerzos de las 
fuerzas progresistas de todos los grupos y partidos políticos del 
centro, derecha e izquierda del espectro político, en el sistema ju
rídico-político mexicano. 
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III México: El país con mayor "spread" para los banqueros en el 
mundo. IV. El Banxico avala el "rescate" bancario y legitima las 
irregularidades del Fobaproa, y la auditoria superior de la federa
ción coincide y avala la decisión del Banxico. V. La opinión de Cé
sar Fentanes. VI. La comida de presunto agradecimiento del Banxi
ca a la SCJ, por haber emitido la Resolución sobre anatocismo, con 
la participación de la presidencia de la república. VII. La opinión 
del Banco Mundial respecto de la refo rma judicial. VIII. La Secreta
ria de la Defensa Nacional reconoce que, al parecer, el Poder Judi
cial en México favorece a la delincuencia. IX. Informe del relator de 
la ONU, Dato Param Cumaraswamy, para la independencia de jue
ces y abogados. X. Reflexiones acerca del "Diagnóstico sobre la si
tuación de los derechos humanos en México" de la OACNUDH. XI. 
Pequeños y medianos empresarios de México exigen que los ban
queros frenen su voracidad. XII. La elite empresarial de México y 
los sectores productivos también se ven afectados gravemente por 
la crisis jurídica, económica y financiera de México. XIII. La opinión 
del CEESP. XlV. La opinión de la pres identa de Canacintra. Xv. La 
imagen de México y los mexicanos hacia el exterior. XVI. Fobaproa 
y anatocismo: dos caras de la misma moneda. XVI I. Bibliografía. 
XIX. Anexo 1, capítulo IlI . 

INTRODUCCIÓN 

EN UNA ENTREVISTA con el periodista Jorge Fernández Menéndez, 
en eNI, canal 40, de 9 a 10 p.m., en el año 2004, Santiago Creel, en
tonces Secretario de Gobernación de la administración presiden
cial de Vicente Fax Quezada, ante la interrogante de si acaso las 
resoluciones y sentencias de la SCj podrían ser discutidas y poner
se en tela de juicio su observancia, respondió categórico: "Las re
soluciones de la corte no se discuten: se acatan", al parecer, inten
tando emular al Marqués de Croix. Por supuesto, esta aclaración 
se ubica dentro del marco de las polémicas originadas por diver
sas resoluciones controversia les de la sCj en los últimos tiempos. 

Por ejemplo, en su tiempo, el Jefe de Gobierno del Distrito Fe
deral, Andrés Manuel López Obrador, en célebre desacuerdo polí
tico con la se¡ por el conflicto del "Paraje San Juan" --<jue provo
có que incluso se procediera al posible desafuero y se pidiera la 
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"destitución" de su cargo público si no acataba las decisiones de 
ia SCj en la materia-llegó a manifestar públicamente, en diferen
tes conferencias de prensa matutinas, su inconformidad con la 
forma en que había sido resuelto judicialmente este caso. 

Por nuestra parte, nos permitimos discrepar académicamente 
acerca de la resolución sobre anatocismo y criticar diversos aspec
tos estructurales del Poder judicial, con base en los artículos 6 y 9 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
consideramos que, si bien es cierto que las resoluciones del máxi
mo tribunal deben ser acatadas formalmente ----<:omo lo especifica 
Santiago Creel-, no puede evitarse que los ciudadanos, profesio
rustas, académicos e intelectuales discutan las resoluciones judi
ciales y expresen su acuerdo o desacuerdo razonado con las mis
mas y las estudien científicamente, pues esto es parte de la vida 
democrática de nuestra república y son derechos humanos y cons
titucionales que deben hacerse valer por el bienestar, progreso y 
sustentabilidad de nuestra nación. 

Diferentes estudios, comentarios valiosos y críticas importantes 
se han hecho en tiempos recientes acerca del Poder judicial. Vale 
la pena revisar de manera breve algunas de esas opiniones, con el 
fin de reflexi onar sobre varios de los problemas más trascenden
tes de la justicia en México. 

LOS BANCOS EN MÉXICO: EL MEJOR NEGOCIO 
CON EL MENOR RIESGO DEL MUNDO, 

DE ACUERDO CON EL BANCO MUNDIAL 

Como resultado de la "expropiación" o estatización bancaria de 
1982 y, posteriormente, la privatización, protección gubernamen
tal, los diferentes "rescates" bancarios, el Fideliq, el Fobaproa, el 
IPAB y el anatocismo, y ahora la extranjerización de los bancos] en 

I Sólo Banorte actualmente es de ca pita l nacional y las demás instituciones ban
carias son filiales de firmas extranje ras, por lo que es correcto habla r de la extranje
,izaci6n de la banca en México. Cf. Juan Dávila, "Peligrosa extranjerización de la 
banca", en Huellas, núm. 277, Finanzas, 16 de septiembre de 2002, pp. 29-32. 
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México, se ha consolidado en el país una situación sui generis a es
cala mundial: los banqueros han encontrado el mejor negocio del 
mundo con el menor riesgo,2 pues, por un lado, en lugar de reali
zar su función de intermediarios financieros entre ahorradores e 
inversionistas para propiciar el movimiento del crédito con fun
ciones productivas y sociales, se dedican a especular y obtener 
grandes ganancias adquiriendo sobre todo bonos gubernamenta
les como los Udibonos, Bondes y Cetes' y, por otro lado, aplican el 
anatocismo a aquellos deudores que aceptan en forma obligatoria 
las condiciones del mismo, logrando, de esta manera, grandes ga
nancias que van desde tres a diez veces -al menos- el monto de 
lo prestado en un pacto de anatocismo. 

Así, el negocio bancario y financiero en México es, en efecto, 
desde 1982, el más redondo y el mejor del mundo: obtienen gran
des ganancias y grandes recursos del gobierno al comprar bonos 
gubernamentales y luego vuelven a lograr grandes recursos con 
los pactos de anatocismo con los solicitantes de crédito, contando 
con la más amplia protección gubernamental y la situación de me
nor riesgo en todo el orbe. Consideramos que la banca en México 
--coincidiendo con recientes reportes del Banco Mundial- es el 
sector más privilegiado de la sociedad mexicana al iniciarse el si
glo XX], producto de la política neoliberal financiera aplicada en 
México desde 1982, afinada a partir de 1995 y consolidada hasta 
nuestros días. 

Sin embargo, lo que ha representado el mejor negocio para los 
banqueros, ha resultado ser el peor negocio y la ruina económica 
para la población mexicana -en especial para las familias que 
perdieron sus ahorros, salud, capital y hogares con el anatocis
mo-, la quiebra para más de 80% de las pequeñas y medianas 
empresas del país, la falta de confianza en el sistema financiero, 
el resquebrajamiento del Estado de Derecho, la desconfianza en 
las instituciones de la administración pública (incluida la admi-

2 Roberto González Amador, "BM: en México los bancos hacen el mejor negocio 
con el menor riesgo", en La Jornada, Economía, jueves 22 de enero de 2004, p. 18. 

1 Los Udibonos son instrumentos con valor indexado a la inflación, los Bondes 
son bonos de desarrollo, y los Cetes son certificados de la Tesorería de la Fede
ración. 
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nistración de justicia) y la mayor crisis de credibilidad en el go
bierno, por lo que "el mejor negocio del mundo" constituye, en 
realidad, el fraude financiero más grande de los siglos XX Y XXI Y 
el mayor malestar, en su conjunto, para la población mexicana 
presente y las futuras generaciones por venir. 

Como dice Roberto González en su interesante reportaje sobre 
este tema en el periódico La Jornada: 

El sistema bancario que opera en México, prácticamente controlado 
por extranjeros, encontró la mejor posibilidad de hacer negocios al 
menor riesgo: "Después del periodo de consolidación, los bancos pri
vados no han extendido la escala de crédito y han optado por invertir 
en los más atractivos bonos gubernamentales", indica un reporte del 
Banco Mundial, [ ... ). 

México es el único lugar del mundo que ofrece tan altos beneficios 
al sistema bancario: además de cobrar cada mes los intereses por los 
pagarés del rescate bancario, el sistema financiero se ha convertido en 
el principal acreedor del gobierno por la compra de bonos de la deuda 
interna pública. 

Sólo en 2003, el gobierno federal pagó intereses de la deuda interna 
por 70 mil millones de pesos, de acuerdo con información de la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público (SCHP). De esa cantidad, alrededor 
de una tercera parte es pagada directamente a los bancos, como com
pradores de esos bonos, y del resto las instituciones de crédito reciben 
algún tipo de beneficio, dado que son los intermediarios, para que 
otras entidades adquieran esos valores. Sin embargo, Jos bancos y las 
casas de bolsa --que pertenecen a Jos mismos gru pos financieros
son los principales beneficiarios de la deuda interna contratada por el 
gobierno. 

Según información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
las instituciones del sistema financiero que operan en México[ ... ] man
tienen entre sus activos inversiones en valores por 314 mil millones de 
pesos, la mayor parte de ellos en bonos del gobierno [ .. .]. 

Desde la crisis de 1995, que puso al borde de la quiebra a la banca 
privada, la cual recibió apoyo gubernamental con recursos públicos 
para mantenerse a flote, el negocio del sistema financiero en México 
no ha sido intermediar los recursos entre los ahorradores y las perso-
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nas y empresas que requieren financiamiento, como ocurre en prácti
camente todo el mundo. 

Fue apenas a partir de 2003 que las instituciones de crédito comen
zaron a reactivar el financiamiento del sector productivo y a la adqui
sición de viviendas, pero desde 1995 no habían asumido riesgos, pri
mero por la etapa de consolidación después de la crisis y, después, 
como lo señala el reporte del Banco Mundial, porque es más cómodo 
ganar dinero con los intereses que se cobran al gobierno por las opera
ciones del rescate financiero y por la compra de bonos de deuda. 

En el último año el financiamiento bancario al sector privado creció 
al 9.4%, de acuerdo con la Asociación de Banqueros de México.4 

MÉXICO: EL PAÍS CON MAYOR "SPREAD " 
PARA LOS BANQUEROS EN EL MUNDO 

El "rescate" múltiple de los bancos y el Fobaproa-IPAB aunado al 
anatocismo han propiciado que México sea el país que mayor 
"spread" otorga a los banqueros en el mundo.' Es decir, es el 
país que mayor beneficio ofrece a los banqueros6 por prestar di
nero. 

En la actualidad, se calcula que los bancos en México consi
guen entre el doble y el triple de rentabilidad por peso invertido 
en el país, que la rentabilidad que obtendrían en su país de ori
gen, recordando que, hoy en día, en México, 92% de la banca se 
ha extranjerizado.7 

4 R. González, op. cit. 
s Aún más ganancias que las que obtendrían en los Estados Unidos o en Euro

pa, por ejemplo. aunque también debe considerarse que México es un país con 
más riesgo de inversión. 

6 Cf. Moisés Ramírez, César Sánchez y Adolfo Navarro, "Rinde México doble a 
banca extranjera", en Reforma, primera plana, lunes 9 de febrero de 2004. 

El "spread" es la diferencia existente entre los altos intereses ---e intereses sobre 
intereses- que cobran los banqueros por los créditos a los inversionistas y ahorra
dores, y los bajos intereses que, de manera paradójica, pagan a los mismos por el 
dinero depositado e invertido en los bancos. 

7 Cf. Juan Dávila, op. cit. 
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Como señala Gregario Ezeiza, especialista de la firma consulto
ra AT Keamey: "Todos los bancos extranjeros que están en México 
tienen una rentabilidad superior en sus sucursales mexicanas que 
en el resto de Latinoamérica y en el mundo". Esta opinión tam
bién es compartida por Jason Molin, analista de bancos de Améri
ca Latina de la correduría Bear Stearns.8 

Moisés Ramirez, César Sánchez y Adolfo Navarro, reporteros 
del diario Reforma, hacen notar que, para 2003: "Por cada peso in
vertido en México, la mayoría de los bancos extranjeros obtuvo 
rendimientos de hasta el triple de lo captado por su grupo finan
ciero a nivel global".9 Especifican, además, las razones que han 
motivado, sobre todo desde el año 2000, el interés de los banque
ros extranjeros para adquirir la totalidad de las acciones de los 
bancos mexicanos: 

La mayoría de los bancos extranjeros logran en el país más del doble 
de rendimiento por cada peso invertido, en comparación con lo que 
obtienen en el resto del mundo, incluso en su país de origen, de acuer
do con analistas de corredurías intemacionales[ .. .]. 

Los analistas coinciden en que el llamado "spread" seduce a los ex
tranjeros y eleva su apetito por invertir en el país[ .. .). 

La diferencia entre las tasas activas y pasivas en los Estados Unidos 
es de apenas 4 puntos porcentuales, mientras que en México esa cifra 
alcanza los 11 puntos. 

y el atractivo de invertir en tierras mexicanas crece por el cobro de 
comisiones, concuerdan los ana listas[ ... ]. 

A partir del año 2000, el interés de los extranjeros en invertir en la 
compra de bancos mexicanos, al grado de controlar su total acciona
rio, se hizo más notorio. \O 

8 Moisés Ramírez, César Sánchez y Adolfo Navarro, loco cit. 
9 ¡bid., encabezado del recuadro central de la primera plana. 

10 ¡bid, texto central y texto centro derecha superior, tercera a sexta columna, de 
la primera plana. Especifican estos periodistas, en el mismo lugar citado, lo si
guien te: "El 100% de Banamex ya es del estadounidense Citigroup, Bital está en 
manos del británico Hong Kong Shangai Bank Corp., el canadiense Bank of Nova 
Scotia posee el 92% de lo que ahora es Scotia Bank Inverlat y el 75% de Santander 
Serfin es del español Banco Santander Central Hispano, y el restante 25% pertene-
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EL BANXICO AVALA EL "RESCATE" BANCARIO 
Y LEGITIMA LAS IRREGULARIDADES 

DEL FOBAPROA, y LA AUDITORíA SUPERIOR 
DE LA FEDERACIÓN COINCIDE Y AVALA LA DECISIÓN 

DELBANXICO 

El Banco de México (Banxico) ha considerado que las acciones 
realizadas por el Fobaproa fueron legales, con independencia de 
las irregularidades señaladas en la auditoría del canadiense Mi
chael Mackey -auditor contratado por la Cámara de Diputados 
en 1996-, los problemas destacados por Fortunato Álvarez -au
ditor superior de la federación-, y observaciones más recientes, 
en el 2003-2004, del auditor Arturo González de Aragón, de la Au
ditoría Superior de la Federaci6n. ll 

El Banxico aclaró que las acciones del Fobaproa fueron legales, 
puesto que el fideicomiso Fobaproa -a través de su Comité Téc
meo--- tema las facultades legales para contratar, establecer y mo
dificar los criterios de admisibilidad de flujos de cartera, incluyen
do la compraventa de créditos que estaban prohibidos, de acuerdo 
con los criterios del Programa de Compra y Capitalización de 
Cartera (pece) que favoreció sobre todo a Bancomer, Bita!, Banor
te y Banamex.12 

De acuerdo con la reportera Jesusa Cervantes, de Proceso, el 
Banxico respondió así a la solicitud del auditor de la ASF, Gonzá
lez de Aragón, cuando este último solicitó al banco central ---<:omo 
fiduciario del Fobaproa- una explicación: 

El banco central respondj6 medjante el oficio GTLF / OO4 / 2003, fecha
do el 30 enero de 2003[ .. .]. En el documento de diez cuartillas, se expli
ca que "dicho fideicomiso(Fobaproa) contaba con facultades suficien
tes para pactar libremente con las instituciones de banca múltiple los 

ce al estadounidense Bank of America. Y la racha compradora sigue. Actualmente, 
el español BBVA ofrece más de 45 mil millones de pesos por el 40.6% de BBVA Ban
comer que le falta para poseer el 100 por dento". 

11 Jesusa Cervantes, "Fobaproa. Complicidad de Banxico", en Proceso, núm. 
1423, 8 de febrero de 2004, pp. 26-29, véase p. 27. 

!2 Idem. 

186 



JUZGAR A LA SUPREMA CORTE 

términos y condiciones de los apoyos, así como las contraprestaciones 
correspondientes [sic]" Y se abunda: "Por ello, su Comité Técnico, 
aten to a las atribuciones legales con las que contaba, en las sesiones 
que se hicieron constar en el acta 42 del 16 de julio de 1997 y 56 del 7 
de julio de 1998, determinó y modificó los criterios de admisibilidad 
de los flujos de cartera [las negritas son del documento], consideran
do que el que puede lo más puede lo menos". 

Sostiene que se tomó esa decisión "para evitar el riesgo de un co
lapso del sistema bancario mexicano, ya que de no haberse actuado en 
los términos antes señalados, se pudo paralizar el sistema de pagos 
nacional y, consecuentemente, arruinar la economía del país" . 

[ ... ]Y en la [foja] número 00000242 se estableció que el comité acep
tó la inclusión de los créditos prohibidos por el propio Fobaproa: "Los 
miembros del comité se d ieron por enterados y manifestaron su con
formidad para que se proceda en los términos expuestos". 

El documento está firmado por el delegado fiduciario general, Héc
tor Helú Carranza, y el delegado fiduciario especial, Gilberto Martínez 
Serrano; está dirigido al director general adjunto del Banxico, Carlos 
Rafael Provencio Muñoz, quien lo remitió al aud itor superior de la Fe
deración, Arturo González de Aragón.IJ 

Ahora bien, según la diputada del PRD Dolores Padiem a, el 
costo del injusto e ilegal "rescate" bancario será, al parecer, avala
do por el congreso y pagado por la ciudadanía, mientras los ban
queros extranjeros - benefi ciándose de las irregularidades- ob
tienen multimillonarias ganancias no sólo de la adquisición de los 
bancos, sino de los pagarés Fobaproa para ser intercambiados por 
pagarés lPAB, pues "[. .. ] los inversionistas extranjeros -como el 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en el caso de Bancomer
quieren adquirir el 100% de los bancos mexicanos porque de esa 
manera adquieren también la totalidad de los pagarés, que valen 
mucho más que los propios bancos" .14 

Por lo tanto, de acuerdo con la diputada Padiem a y el analista 
financiero Mario Di Constanzo, la ASF se concretará a rea lizar "au-

lJ ldem. 
141bid., pp. 27-28. Los pagarés vencían a parti r de 2005. 
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ditorías liglt t" presionada por la Secretaría de Hacienda y avalada 
por el Banxico. 15 

LA OPINIÓN DE CÉSAR FENTANES 

Para continuar este capítulo, y utilizar una larga cita más en rela
ción con la resolución sobre anatocismo - tan necesaria como las 
otras para que el lector enriquezca su criterio sobre el tema-, de
seamos reproducir algunos de los puntos de la "Introducción" de 
la publicación Análisis de todos los considerandos de la Ejecutoria de 
Contradicción de Tesis 31/98 y de los agravios que causa la aplicación y 
la no aplicación de las 14 tesis de contradicción y de las 6 tesis aisladas 
que originó la Ejecutoria, de César Fentanes Méndez:'· 

Esta inusitada publicación de un análisis sobre una Ejecutoria aproba
da por los integrantes del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación; [sic) obedece a diversas causas; que se me aparecie
ron como hechos y actos jurídicos y políticos; que me produjeron 
sospecha; que a la postre resultó fundada; de que los integrantes del 
Poder Público Federal, especialmente el Ejecutivo y el Judicial, esta
ban siendo conducidos por la señal económica, hacia un claro desvío 
del Poder en contra del Estado de Derecho para que esa señal econó
mica disfrazada como razón del gobernante en tumo, jurídicamente 
alejada de la razón del Estado, finalmente fuera la conductora del cau
ce pseudo Legal de la Nación. 

Afortunadamente, la razón del Estado Mexicano firmemente arrai
gada en la Consti tución de la República impidió la consumación del 
fraud e a la Ley que intentaron algunos ministros integrantes de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación; y para probar que no lograron 
esos fines visibles y perversos que se propusieron; permitiendo la pro-

15 lbid., p. 29. 
lb César Fentanes, Allálisis de todos los cOllsideralldos de la Ejecutoria de COlltradic

ción de Tesis 31/98 y de los agravios que causa la aplicación y la 110 aplicacióI¡ de las 14 te
sis de contradicción y de las 6 tesis aisladas que origilló la Ejecutoria, vol. 1 del t. VII de 
la serie "Aspectos jurídicos del capitalismo salvaje mexicano", "Las razones de 'El 
Barzón", McAllen, Texas, César Fentanes. 
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fusa difusión de una versión torcida que quedó contenida en alguna 
de las tesis de contradicción y aisladas que son incongruentes e in
completas en relación con los considerandos relativos a los conflictos 
fundados en contratos en los que es parte un banco, a probarlo va en
caminado este trabajo. 

En efecto, los hechos ocurridos durante el periodo de sospecha, que 
lo situé desde la toma de posesión del presidente Ernesto Zedillo Pon
ce de León hasta este día, son los siguientes: 

lo. La disolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la 
formación de una nueva corte en la que fueron incluidos con poder visi
ble, por lo menos dos abogados que se destacaron en su vida profesio
nal, por estar al servicio incondicional de los bancos: el litigante Vicente 
Aguinaco Alemán y el notario Sergio S. Aguirre Anguiano; el primero 
de ellos fue apoderado general de todos y cada uno de los bancos que 
promovieron demandas de amparo, en contra del acto del presidente 
López Portillo, que les canceló las concesiones y les expropió los bienes, 
de lo cual con detalle dio cuenta el libro escrito por Ramón Sánchez Me
del [sic] titulado El fraude a la constitución, editado por Editorial Porrúa, 
en el año de 1988; el otro fue destacado notario público en la ciudad de 
Guadalajara, dedicado en forma preponderante a la elaboración, au tori
zación y protocolización de contratos de crédito bancario. 

20. El ahora evidente acuerdo celebrado en la clandestinidad, entre 
Ernesto Zedillo Ponce de León, Guillermo Ortiz Martínez y Eduardo 
Fernández Garáa por una parte y los banqueros por la otra, no sólo 
para otorgarse dinero público, sino para ocultar la "inmundicia finan
ciera nacional" y con ello salvarse de las responsabilidades penales, 
provenientes de la relación incestuosa que por conveniencias políticas 
mantuvieron y mantienen actualmente; de las que resultaron engen
dros conocidos como "fideicomisos secretos" e institutos, cuyos fon
dos en un caso y en el' otro ocultaron y financiaron actividades políti
cas de candidatos y gobiernos; así como de los grandes "empresarios", 
abortos conocidos peyorativamente como "Fobaproa" e " IPAB". 

Acuerdo subrepticiamente celebrado, que para legalizarlo sin fun
darlo y motivarlo en causa legal, fue necesario una tristemente célebre 
resolución porque revela obsecuencia y abyección [sic}; de los minis
tros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como otra rela
ción incestuosa entre algunos diputados del PRI y del PAN, que produ-
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jo normas jurídicas que socializan pérdidas y privatizan ganancias. 
Ignorantes todos de la historia nacional, y de que, por la fuerza de la 
ley y no por la ley de la fuerza; todos los actos realizados en agravio 
de la nación son nulos por ilícitos, como se podrá probar cuando hom
bres más va lientes y mejor preparados reivindiquen el Estado de De
recho, hasta ahora secuestrado por los dueños temporales de un dine
ro que tiene origen ilícito. 

30. La forma ilegal y arbitraria con que el tribunal pleno se dio a sí 
mismo competencia para conocer de asuntos de contradicción de tesis 
sustentadas por tribunales colegiados de circuito. 

40. La profusa y confusa difusión, a través de la prensa, la radio y la 
televisión, a guisa de Semanario Judicial de la Federación de una "resolu
ción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dijo sí al anato
cismo bancario [sic]", que no corresponde a la emitida en la ejecutoria. 

50. La cena de agradecimiento por haber producido esa resolu
ción; que Guillermo Ortiz Martínez, gobernador del Banco de Méxi
co, les obsequió a los ministros; de la que dieron cuenta algunos pe
riódicos [ ... ) 

60. La reducción (sin manifestación de causa), de la resistencia pa
nista en la Cámara de Diputados, para conseguir que junto con la di
putación priísta aprobaran la conversión en deuda pública de la "car
tera vencida" que el Gobierno Federal, compró a los bancos sin 
analizar jurídicamente la va lidez de las operaciones correspondientes. 

70. La indignante revoltura que contiene la contradicción de tesis 
de un análisis de 105 regímenes jurídicos aplicables a los contratos de 
los que no es parte un banco con aquellos en los que sí es parte un 
banco; diferencia jurídicamente esencial porque en el primero deno
minado régimen de la libertad las partes pueden estipular libremente 
las tasas de intereses y su capitalización, sin más límite que el que se
ñalan las normas prohibitivas; en tanto que el segundo de esos regí
menes jurídicos (el aplicable a bancos) está sujeto al régimen de la au
toridad, dentro del cual las partes sólo pueden estipula r lo que la ley y 
las disposiciones de carácter general emitidas por la autoridad le fa
cultan expresamente; la diferencia estriba en que en uno existe como 
elemento esencial la libertad contractual de las partes, para estipular 
libremente las tasas de interés y el destino del crédito; en tanto en el 
otro, conocido como el régimen jurídico de la rectoría del Estado al 
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que se debe sujetar todas las operaciones y contra tos bancarios dentro 
del cual sólo pueden estipularse válidamente las tasas de intereses y 
su capitalización así como las características que determine el Banco 
de México como la autoridad constitucionalmente facultada y obliga
da a ejercer la rectoría del Estado. 

80. La cínica actitud de los ministros que aprobaron la determina
ción de que dentro del régimen de la autoridad al que están sujetos los 
bancos la nulidad de sus actos sólo se produce si fueron realizados 
violando una norma prohibitiva expresa; a sabiendas de que dentro 
de ese régimen sólo pueden ser válidas (en contrario siempre son nu
los), los actos que específicamente faculta la Ley y / o la autoridad. 

Queda el sabor amargo de la decepción provocada por la actitud 
de los ministros que no estuvieron a la altura que la nación demandó 
y que no tuvieron la augusta dignidad de su encargo para aplicar el 
derecho y evitar lo que serían muchos años de sacri ficios; a cargo de la 
mayoría nacional, para lo que bastaba determinar la nulidad de los 
contratos de apertura de crédito principales y adicionales para pago 
de intereses en favor del mismo banco acreditan te, por ser atípicos y 
no regulados por la Ley de Instituciones de Crédito, que no las consig
na dentro de las operaciones Activas que bajo la rectoría del Estado, 
constitucionalmente ordenada, puedan realizar los bancos, lejos de 
ello sólo afirmaron sin fundamentación legal que "como se aprecia, las 
características de las operaciones activas, entre las que se encuentran 
los contratos de apertura de crédito que realicen las Instituciones del 
sistema financiero, deben sujetarse a las disposiciones que expida el 
banco central". 

Falacia destructible con sólo leer el capítulo tercero del título terce
ro de la Ley de Instituciones de Crédito denominado "De las operacio
nes activas", puesto que no aparece como tal y la que aparece como 
operación activa regulada por el artículo 71 se denomina" Apertura 
de crédito comercial documentario" y su fin y objeto es diferente del 
que regula el artículo 291 de la Ley Genera l de Títulos y Operaciones 
de Crédito. 

Respecto del crédito adicional para pago de intereses, no quisieron 
ver los ministros que se pusieron en los ojos la venda de la consigna, 
para agradar al Ejecutivo Federal y a los banqueros, que en nuestro ré
gimen jurídico, existe como regla general prohibitiva dentro del dere-
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cha civil y mercantil la que determina "los intereses no generarán in
tereses" (artículo 2397 del Código Civi l y 363 del Código de Comercio) 
y que la única excepción tipificada y regulada es el pacto o convenio 
de capitalización de intereses que nunca ha sido autorizada por el 
Banco de México; y que en nuestro derecho, las excepciones a las re
glas generales prohibitivas son de aplicación restrictiva o estricta; por 
lo que no puede haber otra excepción y mucho menos, el aborto atípi
co de objeto o fin imposible [sic], denominado crédito adicional para 
pago de intereses al que los ministros denominaron "refinanciamien
to", que resultó ser un contrato no regulado por ninguna norma jurí
dica dentro del derecho mexicano. 

Tampoco tuvieron vergüenza para " introducir" las circulares del 
Banco de México que no foonaron parte de las constancias de los au
tos y que no fueron documentos probatorios de hecho alguno que fun
dara las acciones o las excepciones en los juicios de amparo directo 
que produjeron las tesis de contradicción y sin que fueran menciona
das por bancos acreedores y / o deudores "aparecieron" transcritas en 
la ejecutoria, especialmente la 2008 / 94 y la 2019 / 95, así como la teJe
fax circular 114 / 95. 

Circulares que no podían producir efectos en contra del ciudadano 
porque siendo actos de la autoridad (Banco de México), no habían 
sido publicados en el Diario Oficial de la FederaciólI, constituyendo apli
cación de una "ley secreta" en perjuicio de los deudores[ ... ]Y 

LA COMIDA DE PRESUNTO AGRADECIMIENTO 
DEL BANXICO A LA Se¡, POR HABER EMITIDO 

LA RESOLUCIÓN SOBRE ANATOCISMO, 
CON LA PARTICIPACIÓN DE LA PRESIDENCIA 

DE LA REPÚBLICA 

Los reporteros Jesús Aranda y David Aponte señalaron, en un re
portaje especial, el curioso hecho de que, al poco tiempo de que la 
sCj emitió su resolución favorable al anatocismo, el director del 
Banxico, Guillermo Ortiz, invitó a comer a los ministros de la SCJ, 

17 [bid., pp. VII a X de la " Introducción" . 
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como una especie de agradecimiento -o al menos un reconoci
miento especiaJ- en virtud de la resolución de marras. 

Veamos lo que los periodistas Aranda y Aponte destacaron: 

A unas semanas de que la Suprema Corte de Justi cia de la Nación 
(SC1N) estableciera la legalidad de la capitalización de intereses sobre 
intereses (anatocismo). el gobernador del Banco de México, Guillermo 
Ortiz Martínez, ofreció una comida privada a los ministros del máxi
mo tribunal, en reconocimiento por el fallo que tranquilizó al sistema 
financiero nacional. 

En una reunión sin precedentes, los ministros acudieron a las insta
laciones del banco central y convivieron, además, con el consejero jurí
dico de la Presidencia de la República, Germán Fernández Aguirre y 
con otros altos funcionarios de la institución bancaria. 

La aceptación de la invitación con Gui llermo Ortiz fue al menos 
una imprudencia, por la cercania del fa llo sobre el anatocismo, que es 
considerado por grandes sectores de la población como favorable a los 
dueños de los bancos, y en donde por cierto se ha criticado a la corte 
por haber dado luz verde al cobro de intereses sobre intereses en per
juicio de millones de deudores, consideraron fuentes del Poder Judi
cial de la Federación. 

De acuerdo con la versión recogida por La Jornada, el ministro Ge
naro David Góngora Pimentel fue el enlace entre el gobernador del 
Banco de México y sus compañeros José Vicente Aguinaco Alemán, 
ministro presidente de la SCJN, y Guillermo Ortiz Mayagoitia [sic ], 
Humberto Román Palacios, Juan Díaz Romero, Juven tino v. Castro y 
Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan Silva Meza, Mariano Azuela 
Gilitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y OIga Sánchez Cordero. 

A diferencia de la formalidad con que se manejan los ministros, en 
donde casi siempre hay un escrito de por medio, en esta ocasión la in
vitación fue por la vía telefónica y de manera persona l. 

Es la primera ocasión, excepto cuando han acudido a reuniones con 
el presidente de la República, que los ministros aceptan en bloque una 
invitación de tal importancia. Incluso, en su momento, cuando José 
Ángel Gurría era el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 
propio canciller tuvo que acudir a la sede del máximo tribunal para 
explicar su postura con respecto a la legalidad de los tratados de ex-

193 



EL ANATOCISMO COMO "EL MEJOR DEL NEGOCIO DEL MUNOO" 

tradición firmados por México con otros países. 
"Sin pensar mal sobre el encuentro, considero que no era momento 

oportuno para sostener una reunión con Ortiz, sobre todo en una fe· 
cha tan cercana a un fallo tan controvertido e importante para el siste· 
ma económico y financiero nacional", comentó una de las fuentes que 
confirmaron la entrevista. 

Apenas el pasado 7 de octubre, en controvertida sesión, el pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que no existe li· 
mitación alguna, ni en el Código Civil, ni en el de Comercio, que impi· 
da la capitalización de intereses sobre intereses, siempre que las partes 
contratantes así lo determinen. 

En la accidentada sesión pública de ese día, los ministros Juan Silva 
Meza, Juventino v. Castro y Castro y Humberto Román Palacios vota· 
ron en contra del fallo del pleno, con el argumento de que la legalidad 
en el cobro de intereses no puede quedar supeditada exclusivamente a 
la decisión de las partes, por la inequidad entre los bancos y los deu· 
dores a la hora de firmar un documento de esta naturaleza. 

Tan sólo 24 días después del fallo histórico de la corte, Ortiz deci· 
dió realizar una comida en honor de los ministros en las instalaciones 
del Banco de México. El anfitrión presentó a sus más cercanos colabo· 
radores, con quienes dialogaron sobre diferentes temas de la situación 
económica y fin anciera del país. 

Más tarde, los ministros fueron conducidos al ex Convento Hospí· 
talario de Betlemitas, inmueble que el Banco de México adquirió para 
su uso y que actualmente se encuentra en remodelación. Posterior· 
mente, el gobernador del Banco de México entregó a cada uno de los 
ministros un libro editado por la institución bancaria sobre la historia 
del ex Convento[ .. .]. 

La comida del martes pasado con Guillermo Ortiz no es el primer 
acercamiento entre los titulares de la SCJN con las autoridades relacio· 
nadas con las finanzas del país. El 8 de agosto pasado, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público envió a los ministros, consejeros de la ju· 
dicatura federal y altos funcionarios del Poder Judicial de la Federa· 
ción, el libro Fobaproa, la verdadera historia .18 

18 Jesús Aranda y David Aponte, "Comida de Ortiz a ministros tras el fallo fa· 
vorable al anatocismo", en La !or/lQda, primera plana y página 8, viernes 4 de di
ciembre de 1998. 
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LA OPINIÚN DEL BANCO MUNDIAL RESPECTO 
DE LA REFORMA JUDICIAL 

En un estudio reciente, el Banco Mundial formuló distintas opinio
nes y recomendaciones para el desarrollo económico en México. 
Que el gobierno mexicano y los mexicanos tomen en cuenta estos 
estudios, opiniones y recomendaciones es, finalmente, una cues
tión de soberaIÚa, sin embargo, las mismas no deben ignorarse. 

En el capítulo relativo a la reforma judicial y legal de nuestro 
país, escrito por Lyn Hammergren, encontramos observaciones muy 
interesantes.19 Por principio de cuentas, se reconoce que en los últi
mos años se ha puesto más atención en el papel que desempeñan las 
instituciones legales y judiciales en el avance o en los impedimentos 
para la realización de los objetivos del desarrollo en México.20 

Lo cierto es que existe el interés común -de instituciones na
cionales e internacionales, de ciudadanos, organizaciones civiles, 
ONGs y grupos p rofesionales- de que el tema de la reforma jud i
cial y legal del país se incluya prioritariamente en la agenda del 
desarrollo de México. Se persigue, además, no sólo la moderniza
ción, sino espedficamente la reforma de aspectos de fondo del sis
tema judicial mexicano. 

Como ha señalado el estudio del World Bank: " In short, for a 
variety of reasons, legal and judicial reform and modernization 
are very much on the contemporary agenda. In recognition of this 
fact, the World Bank and other assistance agencies have responded 
with programs intended to help nations advance these efforts" 21 

Asimismo, el Banco Mundial reconoce, diplomáticamente, que 
México ya ha iniciado el camino de esta reforma y modernización 
judicial y legal, pues el país se encuentra en un proceso autodiri
gido y autofinanciado de reforma. No obstante, todavía existen 
muchas áreas y campos de la reforma y la modernización en don-

19 The World Bank, Global development jil za/lce, Washington, World Banle. 2001. 
Véase el capítulo de Linn Hammergren, "Legal and judicial institutions", 
pp. 733-748. Traducción libre de todas las ci tas que se hacen. 

21l Ibid., p. 733. 
21 Ibid., pp. 733-734. 
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de debe trabajarse y hacia éstas se orientan las recomendaciones 
del Banco Mundial." 

A pesar de admitir que han existido esfuerzos considerables 
para la reforma y modernización legal y judicial de México, el 
World Bank comenta, con agudeza, que no existe evidencia de 
que tales esfuerzos o los planes establecidos para el futuro cerca
no puedan cambiar la situación de tres problemas centrales: 

a) Primero, la continua desconfianza de la ciudadanía en el Po
der Judicial y en la seriedad de los esfuerzos para mejorar la cali
dad y cantidad de los servicios judiciales. 

b) Segundo, las debilidades específicas en el funcionamiento 
interno y los resultados en el funcionamiento del Poder Judicial 
(tiempos de atención y resolución de los litigios, acceso a la justi
cia, transparencia, independencia e imparcialidad). 

c) Tercero, el impacto negativo de las actuaciones del Poder Ju
dicial en objetivos más ampLios (como desarroLlo económico, re
ducción de la pobreza y la legitimación política).'3 

Respecto d e estos tres problemas, el World Bank afirma lo si
guiente: 

The three problems are interrelated; their respective solutions are dif
ferent as is the ease of their execution. Conventional reforms usually 
address the first two problems, assuming that to the extent they are 
successful, the trurd will also be resolved. Unfortunately, the state of 
the art in judicial reform forces a continuing reliance on that assump
tion. As noted earlier, while there is every reason to believe that poor 
judicial performance has broader negative consequences, we are not 
yet in a position to define the structural characteristics of a "well-func
tioning" judiciary, nor to identify the causal links, between structure, 
functions, and the rate, for example, of economic growth. For the time 
being, most reforms in Mexico will ha ve to address more imrnediate 
complaints about internal operations and oulput; if these complains 
are what genuinely bother citizens (not what reformers assume they 
want), then the program should also improve their confidence in both 

22 ldem. 
23 ¡bid., pp. 740.741. 
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the judicial system and the seriousness of reformo As explained below, 
downstream impacts may be addressed on a very limited, case-by
case basis, or as a part of a more widely focused attack (in ~hich the 
judiciary is only one element) on a series of social ilIs. 

This said, there is still significant room for improvement in ongo
ing programs. The improvement is essential from the standpoint opti
mizing the use of the considerable funds being invested, satisfying cit
izen demands for change, and ensuring that, however poorIy we 
understand its dimensions, the negative impact of poor performance 
does not become worse. For the most part, the necessary adjustments 
have to do with improving the strategy for introducing and imple
menting change and refining the criteria for selecting and prioritizing 
reform goals .24 

24 ¡bid., p. 741. Los tres problemas están interrelacionados; sus soluciones res
pectivas son diferentes como lo es su propia ejecución. Reformas convencionales 
normalmente se concentran en los dos primeros problemas, asumiendo que si se 
tiene éxito en la resolución de los dos primeros, el tercero será también resuelto. 
Desafortunadamente, el estado del arte en la reforma judicial forza a asumir esta 
presunción señalada. Como se ha hecho notar previamente, en tanto que existe ra
zón para creer que un mal desempeño del Poder Judicial tiene consecuencias ne
gativas más amplias, no estamos todavía en la posibilidad de definir qué significa 
"un Poder Judicial que funcione bien" ni para definir las conexiones causales entre 
estructura, funciones y el grado, por ejemplo, de desarrollo económico. Por lo 
pronto, la mayoría de las reformas en México tendrán que abordar problemas más 
inmediatos y relacionados con operaciones internas y resultados: si estos proble
mas representan los problemas que genuinamente afectan a los ciudadanos (y no 
10 que los reformistas asumen que los ciudadanos quieren), entonces el programa 
debe también mejorar la confianza tanto en el sistema jud icial como en la seriedad 
de la reforma. Como se explica abajo, los impactos del flujo de la reforma pueden 
ser abordados sobre la base específica del tratamiento de caso por caso, o bien 
como parte de un ataque .más amplio (en el cual lo judicial es sólo un elemento 
más) en las series de problemas sociales 

Dicho lo anterior, todavía existe espacio significativo para mejorar los progra
mas en curso. El mejoramiento es esencial desde el punto de vista del uso óptimo 
de los importantes fondos invertidos, satisfaciendo las demandas ciudadanas de 
cambio, asegurando que, sin importar que tan pobre sea nuestra comprensión de 
sus dimensiones, el impacto negativo del bajo rendimiento no empeore. Los ajus
tes necesarios se refieren, en su mayor parte, al mejoramiento de la estrategia para 
introducir e implementar el cambio y afinar el criterio para elegir y priorizar los 
objetivos de la reforma. [Traducción libre.] 
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En realidad, en México se ha puesto más énfasis en la moder
nización judicial que en la reforma judicial como parte integral 
de la reforma del Estado. Si bien las modificaciones constitucio
nales de 1994 -y otras previas como la de 1988 y sucesivas como 
la de 1999- se orientaron a otorgarle a la SCj más el papel de un 
tribunal constitucional que el de un tribunal ordinario de alzada -
y revisión, y que los consejos de la judicatura federal y locales 
han desempeñado ya un importante -aunque todavía limita
do- papel en los procedimientos de selección y en la evaluación 
de los jueces, lo cierto es que el Poder Judicial continúa siendo el 
poder público que menores avances ha tenido en su reforma, mo
dernización y en su democratización y renovación interna. 

No obstante, hay que reconocer que el tema es complejo y el 
reto del cambio profundo en el Poder Judicial en México es vasto. 
No será fácil reformar los 31 poderes judiciales de los estados, el 
Poder Judicial del Distrito Federal y, además, el Poder Judicial Fe
deral, empezando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
intentando integrar un sistema judicial nacional que trabaje y co
labore entre sí armónica, integrada y funcionalmente. Éste es uno 
de los grandes retos de la reforma del Estado del siglo XXI en 
México y por eso lo señalamos como el "talón de Aquiles" de 
nuestros cambios democráticos. 

Debemos señalar que el Poder Judicial mexicano ha merecido 
diversas evaluaciones por parte de instituciones internacionales y 
nacionales, así como opiniones de personalidades de reconocido 
prestigio y distinta orientación ideológica y política; entre ellas el 
Banco Mundial, la ONU, organizaciones empresariales, analistas y 
juristas de distintas instituciones. 

LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 
RECONOCE QUE, AL PARECER, EL PODER JUDICIAL 

EN MÉXICO FAVORECE A LA DELINCUENCIA 

El Poder Judicial en México atraviesa una severa crisis, una crisis 
propia de la transición política y la crisis económica de México y 
característica del último cuarto del siglo XX y principios del nuevo 
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milenio. Tal crisis interna debe reconocerse y atenderse, sin negar 
los cambios positivos y reformas importantes que han ocurrido en 
la última década. 

Además de las opiniones de ONGs e instituciones internaciona
les ---<:omo la ONU y el Banco Mundial-, personajes e institucio
nes nacionales consideran que existen graves problemas en el Po
der Judicial federal. 

El general Clemente Vega Garda, secretario de la Defensa Nacio
nal en la administración presidencial de Vicente Fax, advirtió que 
el Poder Judicial de la Federación era responsable de la protección 
y el beneficio de dertos delincuentes, puesto que las resoluciones 
judiciales en los casos penales permitían que los criminales fueran 
liberados en términos muy breves. Solicitó que tanto las sentencias 
judiciales como las penas fueran más firmes y severas con los cri
minales que ofenden a la sociedad. Las sentencias contra los crimi
nales no deben favorecer ni proteger a los criminales, expresó, sino 
que los tribunales deben aplicar las leyes en defensa de la sociedad. 

El general Vega especificó que: "Yo creo que si hay algo a lo 
que hay que ponerle atención en este país es que el Poder Judicial 
pueda ver la posibilidad de que las penas sean más duras y no fa
vorezcan tanto a los delincuentes" ,25 

El titular de la secretaría de la Defensa mencionó que las leyes 
deben ser "para defender a la sociedad, sean para buscar tranqui
lidad y no para que una persona, por pequeños detalles o detalles 
mayores, pueda salir de la cárcel". 26 

Con el fin de ilustrar sus comentarios con antecedentes y bases, 
el general Vega Gareía explicó el caso de Javier Torres Félix," cuyo 
seguimiento aplicó cerca de una década: 

l5 Jorge A. Medellín y Javier Cabrera, ¡'Cae capo del cáetel de Sinaloa. SON: be
neficia Poder Judicial en sus resoluciones a los delincuentes", en El Universal, Los 
Estados, miércoles 28 de enero de 2004, p. A-16. 

26 Jorge A. Medellín y Javier Cabrera, "Sedena: Poder Judicial favorece delin
cuencia", en El Universal, primera plana, m.lércoles 28 de enero de 2004, p . 1. 

27 Ja vier Torres Félix, de 43 años, es el segundo hombre en importancia en la or
ganización criminal que opera en Sinaloa, después del Mayo Zambad a. Ja vier To
rres originalmente formó una banda de narcotrafica ntes, bajo las órdenes y ampa
ro del famosu Cochiloco, ya finado, en Sinaloa. 
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Explicó que en ] 990 el detenido formó una banda de tra ficantes que 
controlaba el municipio de Cosalá, Sinaloa, y que en 1991 fue captura
do por el Ejército en posesión de droga y armas, y puesto a d isposi
ción de un juez de circuito. No obs tante, señaló, salió libre en 1992, 

La segunda captu ra de Jav ier Torres fue hecha también por mili ta
res en ] 997, en Cancün, Quintana Roo. Fue hallado culpable, pero una 
vez más el narcotraficante obtu vo la libertad en 1998 "al revocársele la 
sentencia condenatoria",28 

Al parecer, en fechas recientes, en este rubro, sólo se ha sancio
nado a d os magistrados que incurrieron en corrupción : Fernando 
Alonso Muri llo y Nicand ro Martínez. El primero fue suspendido 
por el Consejo de la Judicatura Federal por, supuestamente, dictar 
sentencias en favor de narcotrafi cantes como Ósca r Malherbe, 
Héctor Palma Salazar (el Güero Palma) y Joaquín Guzmán Loaera 
(el Chapo Guzmáll). Nicandro Martínez fue separado de su cargo 
por, supuestamente, incurrir en presuntas irregula ridades a l favo
recer con sus decisiones judicia les la liberación de Adán Amezcua 
Contreras, reconocido narcotra fi cante.29 

INFORME DEL RELATOR DE LA ONU, 
DATO' PARAM CUMARASWAMY, PARA LA INDEPENDENCIA 

DE JUECES y ABOGADOS 

Con base en la relación 1994/41 de la Comisión de Derechos Huma
nos de Naciones Unidas, Dato' Param Cumaraswarny, relator espe
cial, vino a México con la invitación del representante permanente 
de México ante la ONU para realizar la misión específica de investi
gar acerca de la corrupción, la impunidad, el Estado de Derecho, la 
administración de justicia y la independencia del Poder Judicial en 
México. De esta manera, como relator especial, presentó un irúorme 
en mayo de 2001 , que desató amplia polémica y que resultó contro-

211 1dell1. 

~ Idell1 . Véase recuadro columna frontal, ext rema derecha. 
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vertido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como repre
sentante del Poder Judicial de la Federación en México.JO 

Entre los principales aspectos causantes de controversia en el 
informe se hallan los siguientes:3l problemas graves de acceso a la 
justicia, persistencia de la corrupción, impunidad, falta de fe y des
cOManza en las instituciones en general y en las de administración 
de justicia en particular, violaciones de los derechos humanos en 
gran escala, dudosa independencia real del poder judicial, proble
mas de transparencia, formación permanente, eficiencia y nombra
miento de jueces, magistrados y ministros, práctica ausencia de 
sanciones a miembros del Poder Judicial a pesar de acusaciones 
generalizadas en este sentido, el hecho de que se estima que entre 
50 y 70% del total de los jueces a escala federal son afectados por la 
corrupción y no son sancionados por el Consejo de la Judicatura 
(por la dificultad de detección y probanza de la corrupción), trans
parencia en la presentación y estado del patrimonio de los jueces, 
falta de capacitación y descoordinación de la profesión jurídica, 
ausencia de procesos de rendición de cuentas, mala calidad de los 
servicios de defensoría pública, insuficiente o nula cultura jurídica, 
ineficiencia en el cumplimiento de las sentencias, cerrazón del Po
der Judicial, vacío institucional de poder en la Suprema Corte de 
Justicia con las reformas constitucionales de 1994, lo que constitu
ye "una quiebra del Estado de derecho en México"." 

La respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 
informe del relator especial Cumaraswamy fue amplia, precisa y 
agresiva, aunque debe reconocerse que el bisturí analítico para 
examinar dicho informe fue manejado por personas con amplia 
formación académica. No obstante, aunque las observaciones de 
la Suprema Corte de Justicia son interesantes y muchas de ellas 
fundamentadas, el Ínforme de un relator especial de la ONU -rea
lizado en poco tiempo y con información limitada- no debe eva-

JO Suprema Corte de Justicia de la Nación, Poder Judicial de la Federación, Res
puesta al informe del relator de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Méxi
co, Coordinación General de Compilación de Tesis de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, 2002. 

31Ibid., pp. 43-183. 
32 1bid., p. 52. 
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luarse como si se evaluara una disertación doctoral en un examen 
de grado. 

En su habilidosa, académica y a la vez litigiosa respuesta, la se¡ 
optó por descalificar en primer lugar las atribuciones legales y el 
papel del relator al decir que "el relator especial no cumplió con 
el mandato de la ONU",'3 cuestionar su metodología de investiga
ción, su motivación y fundamentación jurídica, su "falta de con
gruencia en el informe", 34 e invalidar sus afirmaciones con argu
mentos y especies de alegatos en contra.35 Es decir, se optó por 
intentar restarle validez y solidez a las críticas razonadas y la ma
yor parte de ellas fundadas del relator especial, como tradicional
mente suele hacerse con los estudios críticos del poder en México. 

No obstante, al final, la Suprema Corte de Justicia admitió de 
manera forzad a, parcial y arrogante, con cierta prepotencia que 
otorga el ocupar la cúspide burocrática del Poder Judicial ---.,se 
terrible y formidable poder-, la importancia del trabajo del rela
tor especial, del siguiente modo: 

Queremos dejar constancia del esfuerzo que realizó el relato r especial 
para la independencia de jueces y abogados, Dato'Param Cuma
raswam y, en la elaboración de su informe. 

En el contenido del mismo encontramos imprecisiones, fa lta de 
congruencia y carencia de una correcta metodología, las que señala
mos pun tualmente, pero también hay que reconocer que en ocasiones 
sus observaciones ponen énfasis en aspectos que nosotros habíamos 
apreciado de manera d istinta o sobre los cuales no habíamos puesto la 
suficiente atención. Estos casos constituyen un punto de partida para 
que el Poder Judicial de la Federación p rofund ice en el análisis de es
tas cuestiones.36 

La respuesta académica y litigiosa de la se¡ al irúorme del rela
tor especial de la ONU, Dato'Param Cumaraswamy, hubiera teni
do mejor recepción si la misma se hubiera abierto a un debate más 

13 lbid., p. 9. 
34 [bid., p. 19. 
35 ldem. 
36 [bid., p. 187. 
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diplomático, plural, respetuoso de la crítica proveniente de la 
ONU, y se hubiera adoptado una actitud más moderada, receptiva 
y tolerante, que abriera mayores y mejores investigaciones acerca 
del tema. Esto indica que la cultura politica autoritaria tradicional 
en México no ha cambiado y necesitamos trabajar en la creación y 
profundización de una cultura política democrática más moderna, 
abierta, inclusiva y tolerante. 

REFLEXIONES ACERCA 
DEL "DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN 

DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO" 
DE LA OACNUDH 

Ahora, debemos detenernos un momento más en la reflexión so
bre el impacto de la resolución sobre anatocismo -y otras deci
siones judiciales y políticas públicas- en los derechos humanos 
de los mexicanos, en las materias que nos ocupan en el presente 
estudio. 

El 8 de diciembre de 2003, un equipo interdisciplinario, con 
Anders Kompass-representante en México de la OACNUDH

como coordinador principal, emitió un Diagnóstico sobre la situa
ción de los derechos hu.manos en México. Como consultores nacio
nales, participaron Sergio Aguayo (derechos de los grupos en 
situación de vulnerabilidad y discriminación), Isidro H. Cisne
ros (derechos políticos, derechos de los pueblos indígenas, dere
chos económicos, sociales y culturales -derecho a la vivienda, 
derecho a un medio ambiente sano, derecho a la educación-), 
Clara jusidman (derechos humanos de las mujeres, derechos 
económicos, sociales y culturales -derecho a un nivel de vida 
adecuado, derechos humanos laborales, derecho al disfrute del 
nivel más alto de salud física, mental y social-, derecho a la 
alimentación), y Miguel Sarre (aspectos generales, derechos ci
vi les). Asimismo, participaron en temas específicos Audrey 
Gheldof (derechos culturales), Christian Rojas (derecho a la vi
vienda, derecho a la educación), y Rodolfo Stavenhagen (dere
chos de los pueblos indígenas), así como un grupo nutrido y se-
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lecto de asistentes de los consultores y organizaciones civiles 
mexicanas.37 

Ciertamente, los temas de la justicia, el Poder Judicial, la abo
gacía y la defensoría de oficio están presentes en forma explícita 
en este enjundioso diagnóstico acerca de los derechos humanos en 
el México contemporáneo. Destacaremos de modo breve algunos 
aspectos relevantes del mismo en la materia, refiriéndonos, ade
más, especialmente, a los relativos a la política de vivienda, dere
chos humanos y deudores de la banca, sugiriendo a los lectores su 
consulta general y detallada, pues es un excelente estudio. 

En cuanto al sistema de justicia, se formula la recomendación 
11, que señala: 

11. Promover una profunda transformación en el sistema de justicia, 
que garantice el Estado de Derecho en todos los órdenes, que com
prenda el reconocimiento del derecho de las víctimas; el abandono del 
modelo de enjuiciamiento penal inquisitorio; la creación de una juris
dicción especializada para adolescentes en conflicto con la ley; la in
corporación de una justicia penitenciaria y el acotamiento de la justicia 
militar a su ámbito propio; así como la ampliación del alcance protec
tor del juicio de amparo. Asimismo, que unifique en el Poder Judicial 
de la Federación [sic] los órganos jurisdiccionales que están en el ám
bito del Poder Ejecutivo, incluyendo los tribunales laborales, adminis
trativos, agra rios y militares.38 

Respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, en 
las recomendaciones 23 (participación social en la política econó
mica) y 29 (revisión del marco legal de inquilinos y deudores hi
potecarios) se especifica lo siguiente: 

23. Integrar de manera efectiva y verificable objetivos sociales a las po
líticas y decisiones económicas, para ajustarlas al cumplimiento de las 
obligaciones del Estado en materia de derechos económicos, sociales, 

37 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Hu
manos (OACNUDH), Diagn6stico sobre la sifl¡aci611 de los derechos }wmonos en México, 
México, OACNUDH, 2003, 192 pp. 

38 1bid., p. VIII. 
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culturales y ambientales. Abrir a la discusión y participación social la 
política económica. 

29. Revisar el marco legal para impedir desalojos forzosos, violen
tos e intempestivos de inquilinos y deudores hipotecarios de manera 
que se dé un plazo suficiente y razonable de notificación a las perso
nas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo.39 

En relación con las políticas públicas y el derecho a la vivienda, 
en el punto 4.5.4 se comenta que: 

4.5.4 Vivienda y políticas públicas. el contexto del derecho a la vivien
da en México. 

[ .. . ] En México, la política de vivienda no contempla complejidad y 
diversidad de la demanda: hasta hoy, lo construido es un modelo de 
operación financiera para la consecución crediticia de vivienda, con 
un claro acento en lo bursátil. La vivienda paulatinamente ha dejado 
de ser un satisfactor social para convertirse en una mercancía accesible 
para sectores económicamente activos y con ingresos medios o al tos. 
Los datos proporcionados por la Comisión Nacional de Fomento a la 
Vivienda reflejan los graves problemas en materia de acceso a una vi
vienda: "Los costos y las condiciones de mercado para adquirir una 
vivienda, respecto a los niveles actuales de ingreso, restringen la posi
bilidad de compra a las famil ias de menores ingresos y su posibilidad 
de alcanzar las condiciones necesarias de hab itabilidad digna". Méxi
co cuenta con 21.5 millones de viviendas para 22.3 mi llones de fami
lias: por tanto, el déficit aproximado es de 750 mil nuevas viviendas 
sin considerar el crecimiento poblacional. 

El rezago habitacional a 2003, en términos absolutos, implica la ne
cesidad de construcción de 1 810 030 viviendas nuevas y 2 479 735 me
joramientos de vivienda, que en total suman 4 290 665 acciones para 
alcanzar las necesidades de vivienda[ .. .]. Por lo anterior, para superar 
el rezago se necesitan 750 000 viviendas por año en el presente dece
nio - lo que hoy ya es una meta de gobiemo-, de las cuales se deben 
destinar 307 000 viviendas para las personas que ganan menos de tres 
sa larios mínimos, que representan la población en ex trema pobreza.40 

39 lbid., p. IX. 
4{l lbid., p. 102. 
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Mención aparte merecen los comentarios relativos a los juicios 
de la banca contra los deudores hipotecarios, especificándose en 
este mismo punto (4.5.4) que, además del aumento en los desalo
jos, que afectaron a 11 mil familias y aproximadamente a unas 
46 mil personas, habría que sumar las consecuencias sociales de 
240 mil juicios de la banca contra deudores hipotecarios, tema 
hasta hoy no investigado: 

Este aumento en los desalojos se combina con los juicios de la banca 
contra deudores, provocando un efecto en la población de consecuen
cias hasta ahora no estudiadas, pero sí con claros signos de inconfor
midad social al aumentar el número de personas que se organiza para 
defender su patrimonio familiar. Las demandas a la fecha continúan; 
por ejemplo, entre diciembre de 2000 y noviembre de 2001, en el Dis
trito Federal se ingresaron 14 237 juicios, que son una amenaza per
manente de desalojo, de un total aproximado de 240 mil juicios de la 
banca contra deudores del país.41 

Por último, queremos destacar las menciones relativas a las di
ficultades del derecho humano a la vivienda, su concepción jurí
dica limitadamente individualista (por lo que es vital considerar 
la inclusión de la representación judicial de intereses colectivos), y 
la prácticamente nula existencia del derecho a la vivienda como 
derecho subjetivo exigible, como se especifica en el punto 4.5.6: 

4.5.6 Obstáculos para el ejercicio de una defensa efectiva del derecho a 
la vivienda por sus titulares. 

Pese a que México es parte de numerosos pactos internacionales de 
derechos humanos que consagran el derecho a la vivienda, y pese a la 
sostenida tendencia de órganos de supervisión de estos pactos en el 
sentido de considerar que todos los derechos humanos son interde
pendientes e indivisibles, en el país sigue primando una concepción 
del derecho a la vivienda como mero principio rector de políticas pú-

41 ¡bid., p. 103. Cf., también, como referencia para estos datos, El Barzón, Movi
miento jurídico nacional, "El derecho a la vivienda y los derechos humanos", 
México, ... ... 2002, citado en la nota 20 de este estudio de la OACNUDH, p. 106. 
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blicas, y no como derecho subjetivo exigible judicialmente en caso de 
incumplimiento por las autoridades responsables. Numerosos docu
mentos internacionales ---entre ellos el p ropio texto del Protocolo de 
San Salvador, del que México es parte, y las Observaciones generales nú
meros 3.4 y 9 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultura
les- señalan que una de las obligaciones del Estado es la de proveer 
recursos judiciales u otros recursos efectivos para que, en caso de in
cumplimiento del derecho, los titulares afectados puedan reclamar su 
efectiva realización. Es decir, el derecho a la vivienda debe ser dotado 
de exigibilidad judicial. 

En segundo lugar, la normativa procedimental mexicana sigue afe
rrada a un modelo de litigio de corte ind ividualista, en el que la legiti 
mación procesal para llevar a cabo un reclamo administrativo o jud i
cial se basa sobre [sic] la asignación de derechos subjetivos 
individuales. Para hacer exigible el derecho a la vivienda urge, por 
ende, la modificación de los criterios procesales vigentes, o la aproba
ción de nueva legislación, que permita la representación jud icial de in
tereses colectivos. De lo contrario, el acceso a la vivienda continuará 
siendo una mera prestación de carácter discrecional, no un derecho.42 

PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE MÉXICO 
EXIGEN QUE LOS BANQUEROS FRENEN SU VORACIDAD 

La crisis del modelo neoliberal en México ha provocado que se 
vean afectados no sólo campesinos, trabajadores, deudores y clases 
medias: también los empresarios han sido severamente perjudica
dos por el anatocismo, el rescate bancario y los abusos financieros. 

El presidente de la Asociación Latinoamericana de Micro, Pe
queñas y Medianas Empresas (Alampyme), Pedro Salcedo, ha 
destacado lo que casi todos los sectores de la sociedad han venido 
remarcando desde hace dos décadas: que es necesario poner un 
freno definitivo al abuso, la prepotencia, el fraude y la corrupción 
de los banqueros y los tratos y protección privilegiada que los go-

42 lbid., pp. 104-105. 
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biernos mexicanos -desde 1982- han otorgado a esta red ucida 
pero poderosa elite financiera. 

Antonio Castellanos ha sintetizado las opiniones de Ped ro Sal
cedo, respecto de los abusos, la corrupción y la voracidad de los 
banqueros, exigiendo un alto definiti vo a la corrupción fin anciera, 
de la siguiente manera: 

Los autopréstamos, los financiamientos o torgados entre accionistas y 
a empresas !a,¡tasmas que no entregaron ninguna garantía y que están 
en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) deben ser 
pagados por los banqueros. La ley así lo establece, afirmó Pedro Salce
do, presidente de la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (Alampyme). 

La voracidad de los banqueros es incontenible y debe frenarse, por
que tienen utilidades multimillonarias: cobran en sus créditos cinco 
veces más de lo que pagan a los ahorradores. Su margen de interme
diación es el más alto a escala internacional, al grado de que hablan de 
recursos pa ra fina nciar programas productivos que generen empleos, 
pero no d icen que ningún empresario quiere tomar esos créditos por
que trabajarían exclusivamente para pagar sus intereses. 

No hay ninguna razón legal que sustente las pretensiones tanto de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como de los representan
tes de Banamex, Bancomer, Bital y Banorte para que los contribuyen
tes paguen los créd itos irregulares que superan los 160 mil millones 
de pesos, manifestó el dirigente empresarial. 

Salcedo, quien fue diputado federa l en la 57 legislatura, en la que 
se discutió la ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
( IPAB), d ijo que desde entonces se detectaron irregularidades en la 
asignación de créditos que fueron incluidos en el Programa de Capita
lización y Compra de Cartera. 

Fue evidente que los banqueros no tenían necesidad de tanto apo
yo, como ocurrió de manera particular con Banamex, que estaba per
fec tamente capitalizado, pero que se " formó en una fila que no le co
rrespondía, puesto que por vacíos en el programa citado no se le 
impedía requerir el apoyo". 

Por lo tanto, precisó, es ineludible que el IPAB proceda a llevar a 
cabo las revisiones de los créditos que le pretenden transferir desde el 
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Fobaproa [SIC]; los que no tengan sustento legal, los que sean irregula
res, que los paguen los banqueros. Deben hacerlo de manera lega l, con 
recargos, intereses y actualizaciones. 

Aplicarles la misma regla que ellos tienen para sus acreditados. 
Ningún acuerdo secreto tiene que obliga r a los contribuyentes a res
ponder por las operaciones sucias que llevaron a cabo los dueños de 
las intermediarias, afirmó. 

El dirigente de los pequeños y medianos empresarios hizo un lla
mado al Congreso de la Unión, particularmente a los diputados, para 
que empiecen a trabajar y exigir a las autoridades que correspondan 
que los financiamientos irregulares sean auditados para que los pa
guen los banqueros y no el pueblo de México. 

y concluyó: "Es el momento de poner fin a la corrupción que se dio 
en el proceso del rescate bancario. Los diputados están estrictamente 
vigilados y la ciudadanía conocerá de qué forma votarán en relación 
con los créditos que se aceptaron en el Fobaproa mediante el Progra
ma de Capitalización y Compra de Cartera".43 

Ciertamente, los pequeños y medianos empresarios, a l igual 
que los trabajadores asalariados, profesionistas y trabajadores in
dependientes, ahorradores e inversionistas, ciudadanos y extran
jeros de México, han resentido gravemente, en sus trabajos, nego
cios, familias, hogares, instituciones y empresas, los abusos de la 
elite financiera especuladora y la elite gubernamental neoliberal 
-que están unidas-, y no desean pagar impuestos para que esta 
elite se siga enriqueciendo, a costa del bienestar general, la paz, 
armonía e integración social y famili ar, el equilibrio del sistema de 
mercado y la quiebra del Estado de Derecho. 

Se ha argumentado que aquellos sectores que se benefician de 
las políticas de apertura al comercio exterior, los empresa rios 
vinculados a la producción para la exportación, aquellos profesio
rustas, empresarios y comerciantes relacionados con las políticas 
macroeconómicas y que "visionariamente" se vincularon a las po-

.3 Antonio Castellanos, "Pequeños y medianos empresa rios ex igen a banqueros 
frenar su voracidad . Los financiamientos a empresas fantasmas no deben ca rgarse a 
contribuyentes, piden", en LA Jornada, Economía, jueves 22 de enero de 2004, p. 19. 
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líticas privatizadoras, han logrado salir adelante, merced a su ca
pacidad de ajuste y flexibilidad a los nuevos tiempos de la globa
Iización. Esto, en teoría, y en los inicios del neoliberalismo, pareció 
ser aceptado, existiendo algunos sectores, elites e individuos en lo 
particular, que se beneficiaron. Quienes, sin duda, se beneficiaron 
ampliamente del nuevo modelo económico fueron los políticos 
y empresarios asociados con la élite tecnoburocrática del PRJAN, 
que desde 1982 a las fecha se han convertido en propietarios y 
usufructuarios exclusivos de las riquezas públicas y privadas 
mexicanas. 

No obstante, hoy en día, no sólo los pequeños y medianos em
presarios, sino incluso los grandes empresarios y miembros de la 
privilegiada elite político-económica de México, se ven afectados 
por la grave crisis económica, social, comunitaria, familiar y polí
tica, y por la pobreza y la miseria generadas en México por la apli
cación "a la mexicana" del modelo neoliberal. 

LA ELITE EMPRESARIAL DE MÉXICO 
Y LOS SECTORES PRODUCTIVOS TAMBIÉN SE VEN 

AFECTADOS GRAVEMENTE POR LA CRISIS JURíDICA 
ECONÓMICA Y FINANCIERA DE MÉXICO 

La carencia de recursos internos, la corrupción y la dependencia 
externa han llevado a México al límite. Hay coincidencia en dife
rentes sectores de la sociedad mexicana en que, para salvar la ac
tual crisis, es necesario abrir un debate sobre el modelo económi
co a seguir. Lo más preocupante es que ni la izquierda ni la 
derecha tienen planteamientos alternativos viables respecto del 
sistema político y el modelo económico. 

La crisis del crédito en México, motivada por los "rescates" 
bancarios, el Fobaproa-IPAB, el anatocismo y la especulación finan
ciera, son algunos de los elementos más importantes que explican 
la carencia de recursos internos (además de la tramitología, el des
empleo, y subempleo, la preponderancia de la economía negra, el 
debilitamiento del Estado, la pobreza y la miseria y el auge de la 
criminalidad organizada, entre otros). 
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La excesiva dependencia de la economía mexicana con respecto 
a los Estados Unidos y los resultados insatisfactorios y parciales 
del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), 

así como el resurgimiento competitivo de la economía china y los 
múltiples problemas derivados del neoliberalismo impuesto por 
los grandes centros financieros internacionales ---destacados por 
opiniones como las de Joseph Stiglitz (ex jefe de asesores econó
micos de Clinton y ex funcionario del Banco Mundial) y Samir 
Amin (intelectual progresista)- son algunos de los factores exter
nos más preocupantes. 

LA OPINIÓN DEL CEESP 

Por ésas y otras razones, incluso uno de los bunkers y think fanks 
empresariales en México, el Centro de Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEEsr), convoca a un debate sobre planteamientos 
alternativos para superar la crisis económica y el modelo econó
mico a seguir. 

El CEESP, en el tiempo en que fue dirigido por Mario Rodarte 
Esquive!' advirtió lo siguiente: 

[ ... ]el Centro de Estudios del Sector Privado (CEESP) propone abrir un 
debate sobre los ajustes que hay que hacer, con urgencia, al modelo de 
apertura que ha aplicado el país en los últimos años. 

Ello, argumenta, para ser más competitivos y generar los empleos 
que los mexicanos demandan, y ya no seguir dependiendo tanto de la 
economía de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial[ .. . ]. 

Ante la difícil situación por la que atraviesan las empresas mexica
nas, dice, la sociedad continúa soportando productos de mala calidad 
ya precios elevados. 

Entre las cuestiones más preocupantes para el CEESP está la inexis
tencia de planteamientos al ternativos para sacar adelante la econo
míal .. ·] · 

lndependientemente del consenso al que han llegado empresarios, 
analistas e inversionistas extranjeros en tomo al diagnóstico de la evo
lución de la economía azteca, al día de hoy son casi nulas y con poco 
sustento las propuestas para impulsar al país. 
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Tales sugerencias, que son rrúnimas y con pobres repercusiones, se 
alejan del camino de la apertura y las reformas estructurales, advierte 
el organismo. 

Algunas voces plantean como única solución que el gobierno siga 
manteniéndose como el propietario-administrador absorbiendo los re
sultados adversos y soportando las críti cas[ ... ] cuando es obvio que 
existen otras opciones. 

En su análisis semanal, el CEESP -que dirige Mario Rodarte Esqui
vel- sentencia que mientras no se d iscuta el verdadero costo de man
tener el esquema de gobierno propietario y administrador de baja efi
ciencia y los beneficios de optar por abrir la inversión a los particulares 
se mantendrán ideologías contaminadas por las fallid as experiencias 
p ri vatizadoras. 

Admite que la teoría de vender todo o casi todas las propiedades y 
servicios en manos del Estado al sector privado del país le causó que
brantos a la sociedad yel fracaso del gobierno propietario. 

Puntualiza que no hay razón de repetir ambos mecanismos (go
bierno propietario-adminis trador y apertura a la inversión privada) e 
insiste en iniciar un debate sobre los ajustes que requiere el segundo 
modelo para aumentar la competitividad y la generación de puestos 
de trabajo.44 

LA OPINIÓN DE LA PRESIDENTA DE CANAClNTRA 

Yeidckol Polevnsky, cuando fungió como presidenta de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transform ación (Cana cintra) expre
só, acertadamente, en enero de 2004, que el modelo económico ac
tual está agotado, en parte por su abrupta implementación e im
pericia política y en parte por sus desventajosas consecuencias 
sociales, la corrupción y el hecho de que más de 50 millones de 
pobres padecen ahora una de las crisis más fuertes. Polevnsky 
afirmó lo sigu iente: 

44 Isabel Becerri l, "Sectores productivos, al borde del colapso: CEESP", en El Fi
lIanciero, Economía, martes 20 de enero de 2004, p. 11 . 
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El modelo económico debe ser revisado porque se necesita un cambio 
de visión. El juego de la perinola y el "toma todo" que caracteriza al 
gobierno federal y a algunos representantes del sector privado -"pri
vados de iniciativa"- ya terminó r .. .]. Dijo que el proceso del rescate 
bancario debe ser revisado. Los contribuyentes no tienen por qué pa
gar las operaciones irregulares de los banqueros [ ... ]. 

La corrupción ha frenado el crecimiento económico del país y nadie 
puede decir que es viable, son más de 50 millones de pobres. 

Aparte de las empresas exportadoras que incluyen al sector maqui
lador y automotriz, el resto de la industria está "sumida en el averno" 
porque no se han tomado estrategias ni para reactiva r la economía na
cional ni para resca tar al mercado interno, que hoy "no está en manos 
de los mexicanos ni para crecer ni para crear las nuevas plazas". 

La corrupción ha frenado el crecimiento económico del país. Dijo: 
"todos los sectores, incluidos el gobierno federal y el sector privado, 
han incumplido o han hecho su tarea en forma insuficiente. A los em
presarios les falta meterle inversión al desarrollo tecnológico y a la ca
pacitación. Al gobierno le hace falta un mayor compromiso social". 

El gobierno no tiene sensibilidad y lo que debe quedar claro es que 
el mercado no resuelve todos los problemas; debe servir a la sociedad 
y no ésta al mercado. Para este propósito, dijo la dirigente de la Cana
cintra, se necesitan gobiernos fuertes, porque sólo de esa forma se re
solverán las deficiencias que dejan los modelos económicos sin vi
gor! ... ]. 

Polevnsky expuso: "El modelo económico se agotó; fuimos lentos 
para hacer los ajustes y pasamos de una economía cerrada a la más 
abierta del mundo yeso fue errático porque se hizo sin preparar a los 
empresarios y a los trabajadores. 

"Después vino el consenso de Washington, que propuso a los paí
ses de América Latina reducir la deuda externa, el déficit fiscal y la in
flación. También fue recomendación del acuerdo de Maastricht. Todo 
esto es razonable, pero en México se hizo sin considerar el bienestar 
de la sociedad. 

"Todos incumplieron, menos México. Si en ese escenario se califica
ra ahora a México, tendría una nota por encima de cien, pero el sector 
público se olvidó de la sociedad . Se confundió el medio con el objeti
vo, que nunca debe olvidarse: procurar el bienestar de la sociedad. El 
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déficit fiscal ahora es manejable, pero se ha convertido en una obse
sión" . 

La dirigente de la Canacintra hizo ver que su posición es cuestiona
da por la mayor parte del sector privado, pero insistió: "no podemos 
hablar de viabilidad . Ningún país que tenga el mismo número de po
bres que tiene México - más de 50 millones- es viable". 

Hay que tener claro que los pobres "cuestan al país y si el número 
aumenta hay mayor inestabilidad social. Eso lo tienen que entender el 
gobierno y los empresarios. Se debe cambiar la visión para tener un 
objetivo de ganar y ganar para todos, porque el juego de la perinola 
ya se acabó" . 

Si no hacemos la d istribución del ingreso, advirtió, no habrá posibi
lidad de crecer y obviamente eso provocará "movimientos sociales, 
inestabilidad e inseguridad". Planteó: "yo no sé si los dueños de los 
grandes capitales estén tranquilos con un ejército de guaruras. Si eso es 
vida yo no quiero tenerla, porque hay quienes no tienen dónde meter 
tanto d inero y hay quienes no tienen ni para comer. Eso es aberrante. 

"Necesitamos un cambio de visión para que las empresas conside
ren la necesidad de pagar mejores salarios para tener consumidores; 
más clientes que compren sus productos, con lo cual se gastaría menos 
en la seguridad, al reduci rse la delincuencia. Tienen que aceptar que 
deben distribuir sus ganancias y sus utilidades con sus trabajadores, y 
el gobierno debe reconocer que los tiempos de la inicia tiva privada 
son distintos a los suyos, "concluyó.45 

LA IMAGEN DE MÉXICO Y LOS MEXICANOS 
HACIA EL EXTERIOR 

Nuestros conflictos, nuestros p roblemas nacionales, nuestros as
pectos positivos y negativos, nuestras luces y sombras nos defi
nen en el interior y nos p royectan en el exterior. México, hoy en 
día, sigue siendo un país hospitalario para emigrantes de otros 

45 Antonio Castellanos, "El modelo económico, agotado; hemos sido lentos 
para ajustarlo. El toma todo para el gobierno y un sector empresarial se acabó", en 
LA Jornada, Entrevista, Yeidckol Polevnsky, presidenta de la Canacintra, viernes 30 
de enero de 2004, p. 21. 
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países. Muy buena y merecida fama tenemos también como uno 
de los mejores lugares turísticos del planeta. Aunque anualmente 
emigran de México alrededor de más de medio millón de perso
nas -la mayoría migran tes que van y vienen como migran tes 
temporales entre México, los Estados Unidos y Canadá- y los 
mexicanos constituyen el mayor contingente de hispanos en 
los Estados Unidos, nuestras raíces y tradiciones culturales persis
ten a través del tiempo, los espacios y las fronteras. Asimismo, es 
relevante el hecho de que las remesas en dólares de los migran tes 
fonnan nuestra segunda o tercera fuente de divisas, después de 
los ingresos por petróleo y en competencia con los ingresos por el 
turismo, y se perfilan a ser, posiblemente, la primera fuente de di
visas para México. 

Por desgracia, los mexicanos en el exterior ahora también son 
asociados con imágenes de corrupción, narcotráfico, violencia, la
vado de dinero, tráfico de personas, turismo sexual, abuso de mu
jeres (v. gr., feminicidio de Ciudad juárez), explotación, esclavitud 
sexual y abuso de los menores, violación de derechos humanos, 
precaria situación de grupos vulnerables y otras imágenes negati
vas más. Los estereotipos negativos, después del neoliberalismo, 
desafortunadamente, han aumentado de modo preocupante. 

Por ejemplo, todavía persiste el estereotipo negativo del mexi
cano durmiendo ensarapado bajo un sol calcinante a la sombra de 
un cactus en el desierto. Sin embargo, cuando los mexicanos tie
nen oportunidades históricas y tempoespaciales distintas, se reve
lan como excelentes trabajadores y seres humanos con grandes 
virtudes y amor por la familia, la comunidad y el bienestar co
mún, generando, asimismo, estereotipos positivos. 

Allende nuestras fronteras, los mexicanos asentados en los Es
tados Unidos han tenido fama de figurar entre los mejores grupos 
de trabajadores del mundo. En nuestro propio territorio, en las 
maquiladoras, los mexicanos también se han revelado como tra
bajadores extraordinarios, en especial las mujeres (uno de los gru
pos más vulnerables en nuestros propios lares). Ciertamente, qui
siéramos ser un país de empresarios, pero todavía no lo somos, 
aunque al iniciarse el siglo XXI existan muy valiosos sectores de 
empresarios en México. 
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En muchas ocasiones son las perspectivas comparativas y las 
externas las que suelen darnos una mejor idea de nuestros proble
mas que nuestra opinión de nosotros mismos, pues la cultura 
mexicana aún es resistente a la autocrítica. 

A más de una década del TLCAN, en un tiempo en el que la ma
yoría de la población todavía no percibe sus beneficios con clari
dad, sobre todo en la vida cotidiana, es interesante observar cómo 
nos ven nuestros socios. En el estudio EKOS Rethinking North Ame
rica lntegration, patrocinado por el Consejo Mexicano de Comercio 
Exterior y otras instituciones, se encuentran opiniones interesan
tes, aunque muchas veces ambiguas.46 Así, los canadienses esti
man a los estadounidenses como "agresivos y peleoneros" y "or
gullosos y patriotas". Los mexicanos consideran a los Estados 
Unidos bajo las ideas de "dinero, trabajo y seguridad" y lugar de 
"progreso, poder e industria". Antonio Castellanos refiere los si
guientes aspectos en cuanto a dichas perspectivas: 

La mayoría de los habitantes de la región del Tratado de Libre Comer
cio de América del Norte (n cAN) no percibe en su vida cotidiana los 
beneficios de la integración derivada del acuerdo. Canadienses y esta
dounidenses piensan que México es muy diferente a ellos; lo conside
ran un país injusto, tradicionalista, peligroso, dividido y pobre. Lo 
ven sólo como un destino vacacional para huir del frío. 47 

Tales imágenes no son nuevas, pues ya en los inicios de los si
glos XIX y XX se tuvieron unas muy similares de México y los 
mexicanos. Nuestros problemas nacionales y estereotipos positi
vos y negativos tienden a ser recurrentes y cíclicos a través de los 
siglos y aunque, sin duda, hemos tenido grandes avances en mu
chas materias, diversas sombras persisten entre nuestras luces. 
Todavía nos hace falta mucho sentido crítico objetivo y constructi
vo, y orgullo y amor por nuestra patria y nuestra gente, al interior 
y al exterior de nuestras fronteras. Requerimos trabajar ardua-

46 Antonio Castellanos, "Canadá y EU ven a México peligroso, injusto y pobre". 
en lA Jomada, Economía, miércoles 24 de enero de 2004, p. 27. 

~7 Idem. 
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mente en la construcción de un México democrático, sustentable, 
incluyente y, sobre todo, un México justo. 

En el México del siglo XXI, la falta de oportunidades, los proble
mas del acceso a la justicia, la inseguridad jurídica, la corrupción, 
la arbitrariedad y la desigualdad ante la ley siguen siendo grandes 
problemas sin resolver. Como señala Samuel!. del Villar, refirién
dose al amparo de legalidad: 

Hay descontrol de la constitucionalidad y de la legalidad en un siste
ma de gobierno cuando los tribunales están imposibilitados para ge
nerar justicia porque SOn inaccesibles a la inmensa mayoría de la po
blación, funcionan bajo el principio de desigualdad ante la ley, y la 
oscuridad, el capricho, la arbitrariedad y la corrupción son fuentes re
currentes para orientar sus resoluciones.48 

FOBAPROA y ANATOCISMO: DOS CARAS 
DE LA MISMA MONEDA 

Como conclusión derivada de esta investigación, una cosa es se
gura: la minúscula elite que tomó el poder en el país a partir de 
1982, la tecnoburocracia neoliberal del PRJAN, después de las ac
tuaciones gubernamentales en la privatización y "rescates" banca
rios, en el Fideliq, el Fobaproa, el¡PAB, y también con la resolución 
sobre anatocismo de la sq, tiene la absoluta certeza de que, en es
tos momentos, el poder político y económico del país se halla en 
sus manos, y continuará así, por lo menos, por más de tres déca
das (a partir de los ochentas), como lo han expresado en forma 
abierta algunos de sus miembros y portavoces en diferentes re
uniones con inversio.nistas extranjeros. 

Esta elite financiera pareciera tener, además, la seguridad de 
que en caso de someterse cualquier asunto trascendente ante los 
tribunales, que afecte de modo directo sus intereses, la actual sq, 
y los tribunales del país en general, resolverán en favor de sus in
tereses.49 

48 Samuel Del Villar, "Descontrol de la legalidad", VIlL en La Jornada I Política, 
lunes 22 de febrero de 2004, p. 18. 

49 La designación del nuevo ministro, José Ramón Cossío, en su tiempo, abrió, 
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Quizás por eso los banqueros manifestaron su beneplácito para 
que la se¡ conozca y resuelva de los problemas de los siete paga
rés del "rescate" bancario -con independencia de que se conti
núe la negociación política presente y futura-, que sumaban ya 
136 mil millones de pesos,50 sabiendo que contaban con el apoyo 
del gobierno de Vicente Fox, así como de ciertas autoridades de la 
política financiera del país, de parlamentarios afines a sus intere
ses y, por supuesto, al parecer, de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, presunción que parece prolongarse durante el sexenio 
actuaJ.51 
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Anexo 1, Capítulo III 

Entrevista de Juan Veledíaz 
con Juventino Castro y Castro52 

Juventino Castro y Castro empezó a trabajar en la corte en 1948, 
como secretario de estudio y cuenta. En el año 2003, tenia 85 años 
de edad. Dice a Proceso, entrevistado por Juan Veledíaz: " ... que 
hace algún tiempo se preguntó por qué [SIC] el aparato de justicia 
mexicano 'aplica la ley pero no hace justicia"', y explica: 

Es una obsesión que tengo en los últimos años. Después de toda la 
historia que he vivido, empiezan los resúmenes, empieza uno a pen
sar: ¿Qué he hecho de mi vida? Y llegué a la conclusión de que una 
cosa es la justicia y otra la legalidad. La legalidad es la disciplina que 
debe tener todo pueblo para ajustarse a normas jurídicas que la propia 
sociedad se ha dado. A eso se le llama ley, y por lo tanto ese principio 
es el de la legalidad . 

Pero: Toda leyes justa, no existen leyes injustas, ¿existe algún pro
cedimiento para decir: "Quiero que esta ley se cambie porque es injus
ta?" No lo hay por razones naturales. Si todos comenzáramos a com
batir las leyes porque no nos gustan, sencillamente leyes como las que 
establecen los impuestos no existirían. 

En este aspecto, lo único que la corte hace es decir: esta ley se ajusta 
O no se ajusta a la constitución, que es ley suprema. Si se ajusta es váli
da, si no se ajusta es inválida. Mi pregunta es: "¿La Suprema Corte es 
de justicia o de legalidad? Y uno tiene que decir: de legalidad. ¿Enton
ces, qué se hace frente a la ley injusta, pues nuestro sistema actual no 
me dice nada al respecto? ¿Qué se hace contra la ley inequitativa, con
tra la ley inútil?". 

Dice el reportero: "Menciona como ejemplo el caso del ana tocismo, 
cuando la corte resolvió que era vá lido que los bancos cobraran intere
ses sobre los intereses a sus deudores." 

52 En Juan Veledíaz. "México: país sin justicia", Proceso, núm. 1399. 24-08-03. pp. 
28-31. 
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y precisa: "Yo encontré razones jurídicas suficientes para oponer
me a eso. Respeto mucho a mis compañeros que mayoritariamente di
jeron: sí, eso está permitido. No tengo objeción, pero no coincido con 
eso. Y pienso que a partir de entonces comenzó una situación que to
davía está viviendo el país: cómo era posible que el pueblo mexicano 
pagara a los bancos intereses sobre intereses con el pretexto de ayudar 
a los deudores y no a los bancos, pero finalmente se ayudó a los ban
cos y esa ayuda era con el dinero del pueblo, con los recursos que eran 
para servicios públicos, y ahora tenemos una deuda que además va 
creciendo día con día y los bancos ya no son mexicanos". 

En un documento d istribuido entre sus allegados con motivo de su 
cercana separación de la corte, Castro y Castro se define corno "un 
sensato inconforme". 

Señala que está trabajando en un proyecto "de cambio" que pasa 
por las esferas de lo sociocultural, lo político, lo económico y lo jurí
d ico. 

Establece: "Veo el cambio en el Poder Judicial más que respecto de 
órganos nuevos o funciones específicas, sobre procedimientos judicia
les. Justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, dice nuestro artícu
lo 17 constitucional, pero la verdad es que nuestra justicia es, por lo 
contrario, fo rmal, lenta y proclive a propiciar maniobras inmorales de 
litigantes. Nuestros procedimientos no sólo son lentos, sino frecuente
mente amañados. Por eso, he propugnado por el establecimiento de 
un procedimiento o juicio oral, contrario al escrito, que actualmente 
propicia los inconvenientes que deben apartarse dentro de un gran 
cambio judicial. Es evidente que si se analiza con cuidado la estructu
ra de los poderes judiciales, sus usos y costumbres, además de sus 
procedimientos, otros cambios distintos tendrían que proponerse, pre
vio análisis cuidadoso. 

"Mi obsesión última ha sido: ¿Cómo lograr en nuestra patria la im
partición de justicia y no simplemente el ajuste a la legalidad? Pense
mos en crear procedimientos audaces que puedan extenderse, tales 
como el perdón judicial, la reducción judicial de los intereses inequita
tivos y el magnífico ejemplo que dentro del juicio de amparo habilita 
al juez bajo el uso permitido de la suplencia de la queja del deficiente, 
permitiendo el apartamiento del amparo de estricto derecho". 

-¿Qué le fal ta a la corte? 
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Con una sonrisa irónica responde: "La bendición del Señor". 
y agrega en tono serio: 
"Dejarla madurar. Ahora que nos vamos nosotros, serán nombra

dos otros ministros, ojalá sean ministros a la altura de las circunstan
cias: no hago autoelogios, quíteme a mí ese conteo, pero hubo un buen 
grupo que se formó, ojalá se conserve esto. 

Lo que la corte ha pedido son dos cosas: presupuesto, un porcenta
je fijo de presupuesto, no como regalo, no como diciendo 'hagan lo 
que quieran con el dinero', sino para comprobarlo todo. Se necesita 
presupuesto y facultad de iniciativa, pues, después de todo, ¿quién ve 
que las leyes sean inadecuadas? Pues quien las aplica. Entonces, dé
jenJo plantear cuál es el problema; si hay problema, votas en contra, 
pero pides: déjame decirte cuál ley sería la adecuada y nada más." 
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(:1 "Prometheus ", 1930. José Clemente Orozco. Frary Hall, Pomona Colle
ge, Clearmont, California, EV. Archivo fotográfico Torresagaton. Cres
tomatía. 
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LA INCREfBLE HISTORIA DE LA CÁNDIDA VIUDA 

EL VALOR DE LA CONFIANZA 
EN EL SISTEMA FINANCIERO 

EN ESTE ESTUDIO, reflexionamos acerca de la pérdida de la confian
za de buena parte de la población en el sistema financiero y en el 
sistema judicial, y algunos de los efectos jurídicos y financieros 
(los efectos Boomerang y Frankestein) provocados por la resolución 
sobre anatocismo, así como en el polémico caso de la viuda Celia 
Reyes vs. el banco BitalI 

Todos los partidos y grupos políticos de México (la izquierda 
mexicana y los grupos de centro y derecha) deberían tomar en 
cuenta que la confianza es el factor sine qua non para la buena sa
lud del sistema financiero. Asimismo, debería quedar muy claro, 
después de la lectura de este libro, que el anatocismo es una prácti
ca nociva para el sistema financiero y judicial (y el sistema de 
mercado en generaI), es un Frankestein que atenta tanto contra los 
deudores como contra los bancos, generando la anarquía, la des
confianza, la irracionalidad, la disfuncionalidad, y que, como un 
cáncer incurable, invade y corrompe todas las células del sistema 
crediticio y financiero de México, afectando el mercado, el Estado 
de Derecho y la necesaria armonía, cohesión y paz social en la so
ciedad mexicana. 

Todas las corrientes políticas parlamentarias deberían conside
rar que, como dice Anthony Giddens en su libro La tercera vía y 
sus crlticos: "Es crucial ganarse la confianza de los mercados finan
cieros, y depende de reformas internas en las que el Estado debe 
llevar la batuta".' 

LA CONFIANZA EN LOS JUECES 

Además de la necesaria confianza en el sistema financiero, es fun
damental considerar que la población debe tener confianza en el 

1 Véanse, abajo, en texto y notas a pie de página, la explicación de estos efectos. 
2 Anthony Giddens, lA tercera vía y sus críticos, México, Aguilar, Taurus, 2001, 

p.180. 
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Poder Judicial como institución y creer en los jueces en 10 indivi
dual. 

La enorme trascendencia de la confianza de la población en los 
jueces fue certeramente resaltada y reconocida, paradójicamente, 
por el propio licenciado Vicente Aguinaco Alemán, ex presidente 
de la SCj, cuando en el año 2001 señalaba, en el contexto de la lu
cha anual por lograr un mayor y mejor presupuesto para el Poder 
judicial de la Federación, al dar un mensaje a los aspirantes a jue
ces de la primera generación de la escuela judicial: 

Lo más importante que deben tener los juzgadores, aún más que el valor 
con que actúen, todavía más que su responsabilidad y más aún que su 
amor al estudio -después de todo son características que dependen 
de ellos mismos-, es la confianza del público; con esto quiero decir: el 
sentimiento, la certidumbre del público de que dictan justicia de 
acuerdo con la ley. 

Si el público no tiene esa confianza, el juez no podrá juzgar. El juez 
no tiene, no puede disponer de la espada, que pertenece al Poder Eje
cutivo, ni de la bolsa que maneja el Poder Legislativo a través de sus 
leyes. Todo lo que e l juez tiene, su único, su verdadero patrimonio, no 
es otra cosa que la confianza que en él tenga el pueblo. Eso es algo que 
el juzgador debe proteger celosamente.3 

Por desgracia, tal confianza de la población en los jueces mexi
canos se ha visto menoscabada seriamente por sentencias y reso
luciones como la del anatocismo. Grave problema para la SCj ha
ber adoptado dicha posición final ante este conflicto, pues hizo 
que confirmara su membresía en el grupo neoliberal de adorado
res del mercado y de los idólatras del neoliberalismo. 

La Suprema Corte de justicia, queriendo adorar a un dios (qui
zás originalmente a la Diosa de la justicia), terminó adorando a 
un fetiche, el Dios del mercado, un becerro de oro, y convocó, no 
como grupo de magos, sino como aprendices de brujos, a un ente 

3 Citado por Agustín Ambriz, "Graves efectos sociales si dejan sin recursos al 
Poder Jud icial", en Proceso, Política, núm. 1260, 24 de diciembre de 2000, p. 27. Las 
cursivas son mías. 
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irracional, un fantasma sin principios y sin brújula, que pronto se 
volvió contra sus creadores. 

1810-1910-¿201O? 

La sq creó un Frankestein que, como en la historia literaria origi
nal, pronto se volvió contra sus creadores. Además, no debemos 
olvidar que la mejor forma de conocer el futuro es revisar el pasa
do de un pueblo. Dos experiencias, al iniciarse los siglos XIX y XX, 
nos demuestran que el pueblo mexicano puede soportar durante 
muchos años la injusticia, la inseguridad y la opresión. Sin embar
go, en determinados momentos de su historia, las revoluciones 
surgen, como expresiones del malestar colectivo, con altísimos 
costos humanos y materiales. 

No es imposible que en México -ante la cruenta, despiadada y 
soterrada guerra civil de hecho y derecho desatada contra la po
blación por el neo liberalismo, ya descrita- esté gestándose, como 
el inicio de un tsunami, la tercera Revolución mexicana (después 
de la Revolución de Independencia de 1810 y la Revolución de 
1910) y quizás esta etapa sea la tercera revolución, contra los exce
sos del mercado neoliberal. la crisis del sistema político mexicano 
continúa profundizándose, y la corte, como representante de uno 
de los poderes políticos, no evoluciona positivamente, por desgra
cia, al ritmo y tendencias que debiera, contribuyendo para el cam
bio social positivo y humanista, como podría esperarse. 

Ahora bien, si observamos que ya hubo alternancia formal en 
el Poder Ejecutivo al haber llegado Vicente Fox a la presidencia (y 
con él Amigos de Fox y parcialmente el PAN) y vemos que el Po
der Legislativo es plural y permite debates parlamentarios, el po
der Judicial permanece todavía como un gran grupo de burócra
tas (dinosaurios sobrevivientes del viejo México) que, vinculado a 
las conservadoras elites del tradicional sistema político mexicano, 
permanece anclado a prácticas político-burocráticas del pasado (a 
pesar de la influencia del Consejo de la Judicatura, cuya acción es 
aún limitada en términos políticos reales). Por lo tanto, las posibi
lidades de una tercera revolución social en México -¿quizás para 
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el año 201O?- no son una hipótesis desdeñable, insistimos, tal y 
como lo hice notar en la Academia Mexicana de Ciencias y en di
versos foros científicos, académicos, profesionales y culturales 
desde el año 1999. La reforma estructural del Poder Judicial y el 
papel mismo del Poder Judicial en la reforma del Estado es un as
pecto central para el México del siglo XXI . 

POL!TICA MONETARIA, RACIONALIDAD 
Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO, 

EL DERECHO Y EL MERCADO, Y EL BIENESTAR 
DE LA POBLACIÓN 

Por lo común, la política económica de un país se delinea por la 
acción del Ejecutivo, a través de sus autoridades hacendaria y fi
nanciera, y la colaboración estrecha de las instituciones bancarias 
y financieras, apoyada en la legislación. La política monetaria es 
un elemento importante del conjunto de políticas públicas que los 
gobiernos tienen para impulsar o detener el crecimiento económi
co de un país e incidir en su nivel de desarrollo económico.4 

Como nos dice Antonio Argandoña, la política monetaria es un 
proceso muy complejo, en donde decisiones de la esfera pública 
como el control de la cantidad de dinero y de su precio (el tipo de 
interés) influye de manera directa en la esfera privada, es decir, en 
las decisiones de las empresas, las familias y los ahorradores, 
quienes, a su vez, influyen en la salud del sistema financiero. En 
las propias palabras de este autor: 

La política monetar·ia es un componente importante del arsenal de po
liticas de que disponen los gobiernos en la actualidad. En términos 
muy generales, puede definirse como el control de la cantidad de di
nero (o de su coste, el tipo de interés). Más estrictamente, consiste en 
la manipulación por el banco central de la cantidad de algunos de sus 
pasivos monetarios (y de su precio, que es un tipo de interés). Esos 

4 Antonio Argandoña, LA banca modema y el sistema financiero, (Biblioteca IESE de 

Gestión de Empresas), Barcelona, Folio, 1997. 
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pasivos son, a su vez, activos de las instituciones financieras, que reac
cionarán a aquel cambio en su cantidad (yen su precio) reajustando a 
su vez su cartera de activos o pasivos y, por tanto, sus precios, que son 
otros tipos de interés. Pero esos activos o pasivos de los intermediarios 
financieros (el crédito bancario o los depósitos, por ejemplo) son, a su 
vez, pasivos o activos de las empresas y de las familias, que reacciona
rán a esos cambios modificando sus decisiones de gasto en bienes y 
servicios, de consumo o de inversión, de exportación o de importa
ción, etc., es decir, de la demanda agregada y, probablemente, de la 
producción, del empleo y de los precios.s 

Es deseable que el manejo del crédito de un país contribuya a 
la salud y equilibrio del sistema financiero, el mercado, el Estado 
de Derecho y el bienestar de los inversionistas y de la población 
en general. Ahora bien, es sabido que el estado del créruto (en 
concreto, el costo del dinero) de una nación tiene efectos en la in
versión, la inflación, el ahorro, el consumo, la producción y el em
pleo. Una política monetaria racional, equilibrada y funcional 
puede acelerar o desacelerar el nivel de crecimiento económico de 
un país. Por un lado, un crecimiento monetario excesivo, muy 
fuerte, puede propiciar un repunte o auge efímero y una inflación 
no deseada. Por otro, si el crecimiento monetario es muy débil, so
breviene la caída del crédito, la subida de los tipos de interés y se 
afectan en forma negativa la demanda, la producción y el empleo; 
después de estos problemas, podría moderarse la tasa de inflación 
y quizás existiría una recuperación de la economía real.6 

Esto sucedería teóricamente en un país en donde el mercado 
funciona (como España, los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia y otros) y el Estado de Derecho tiene una vigencia acepta
ble. En un país como México, donde el mercado y el derecho tie
nen un grado impredecible de funcionalidad y racionalidad, en el 
que la usura y el fraude del anatocismo ---.sin límites- son permi
tidos legalmente por una decisión judicial y en donde el realismo 
mágico y el surrealismo parecen ser la filosofía que explica mu-

5 [bid., pp. 13-14. 
6 [bid., p. 16. 
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chas de las medidas de política monetaria y financiera (y los con
secuentes decisiones judiciales al menos desde 1982), los efectos 
de una política monetaria y financiera inadecuada pueden ser 
mucho más negativos, toda vez que los criterios, metas y objeti
vos reales que definen las políticas públicas pueden estar más li
gados al bienestar de una reducida elite que al equilibrio y el 
bienestar del sistema financiero, el mercado, el Estado de Derecho 
y la población.' 

LA CONFIANZA EN LOS JUECES. REFLEXIONES cRlncAs 
SOBRE EL LIBRO EL FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN 

En 1988 fue publicado el libro El fraude a la constitución, aparecien
do como autor del mismo el licenciado Ramón Sánchez Medal.8 

No obstante, en una nota a pie de página, de la página 49 de esta 
obra, al iniciarse el capítulo que lleva por título "El primer ampa
ro en México contra una reforma demolitoria de la constitución", 
el Licenciado Sánchez Medal reconoce, textualmente, que: "Todo 
el estudio, el trabajo y la responsabilidad en este amparo fueron 
compartidos por igual entre el Sr. Lic. Ramón Sánchez Medal y 
el Sr. Lic. Vicente Aguinaco Alemán". Lo anterior nos lleva a la 
conclusión enfática de que el licenciado Vicente Aguinaco Alemán 
debió acudir a la figura jurídica de la excusa ---es decir, debió ex
cusarse, conforme a derecho-- para evitar conocer de los litigios 
sobre anatocismo, por su relación e identificación personal, profe
sional, ideológica y política con los intereses de los banqueros' 

En otras palabras, el licenciado Vicente Aguinaco Alemán, 
quien hasta fines del mes de noviembre del año 2003 fungiera 
como ministro de la SCJ, 10 y actuara como presidente de la Supre-

7 V. gr. el caso del Fobaproa. 
8 Cf. Ramón Sánchez Medal, El fraude a la constituci6n y el único amparo en Méxi

co contra una reforma demolitoria de la constitución, México, Pornía, 1988. 
9 {bid., p. 49. 
lO Aquí, podríamos aplicar dos aforismos legales que apoyarían la obligación 

de excusarse de parte de Agu inaco Alemán para no conocer ni decidir sobre el 
tema del anatocismo, dada su indubitable vinculación con los intereses de la elite 
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ma Corte de Justicia cuando este máximo tribunal emite su reso
lución sobre anatocismo el 7 de octubre de 1998, fue el principal 
coautor y abogado patrono y defensor, junto con Ramón Sánchez 
Medal, de los banqueros "expropiados"lI por el decreto presiden
cial de José López Portillo y actos de otras autoridades. 

Sánchez Medal y Aguinaco Alemán fueron quienes, represen
tando a los bancos "expropiados", interpusieron el amparo indi
recto 410 / 82, ante el juez cuarto de distrito en materia administra
tiva, licenciado Efraín Polo Berna!, ¡, quien dictó el auto de 
admisión del amparo en los siguientes términos: 

México, Distrito Federal, a quince de diciembre de mil novecientos 
ochenta y dos. Vista la demanda de garantías de cuenta promovida 

bancaria y financiera del país: el primero que señala "a confesión de parte, relevo 
de prueba", y el segundo "confesión no pedida, culpabilidad manifiesta" . Aguina· 
co Alemán deja su cargo a partir del 30 de noviembre de 2003, al mismo tiempo 
que el licenciado Juventino Castro y Castro, por lo que el presidente Vicente Fox se 
vio en la necesidad de proponer al Senado dos temas para nombrar dos nuevos 
ministros de la SCJ después de esta fecha. 

n En realidad, técnica y políticamente el decreto de marras del entonces presi· 
dente José López Portillo, del 1 de septiembre de 1982, puede catalogarse, más que 
como una "expropiación", como un acto de "estatización" de los bancos maneja· 
dos por particulares. El objeto directo del amparo fue, en realidad, la adición del 
párrafo quinto al artículo 28 constitucional, con el fin de establecer el monopolio 
estatal de banca y crédito. 

12 El licenciado Efraín Polo Bernal ha sido, en mi opinión, uno de los jueces más 
distinguidos, imparciales y valientes del Poder Judicial en México. En este caso, al 
otorgar el amparo de referencia, cumplía correctamente sus funciones jurisdiccio
nales, no obstante que esto implicaba una de las grandes excepciones en la subor
dinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo (en este caso José López Portillo). 
Por desgracia, dejó de pertenecer al Poder Judidal durante la administración de 
Miguel de la Madrid, paradójicamente por continuar con decisiones judiciales que 
afianzaban la autonomía del Poder judidal, a través de un proceso inquisitorial 
-se le imputaba obtener ingresos derivados de actividades académicas- muy 
polémico y, considero, inapropiado. pues lo que buscaba esta administración pre· 
sidencial era sancionar públicamente a un juez de distrito que valiente e imparcial· 
mente desempeñaba la función jurisdiccional. El caso de Polo Bernal demuestra 
que paga más la sumisión que la autonomía en el Poder judicial. y que la subordi
nación es premiada y la autonomía e independencia de los jueces es sancionada, 
en el México real de todos nuestros días. 
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por los señores Carlos Abedrop Dávila, Agustín F. Legorreta, Alfredo 
Martínez Urdal, Antonio del Valle Ruiz y Manuel del Valle Talavera, 
Juan Manuel G6mez Morín, Rolando Vega Íñiguez, Rodolfo Esquer 
Lugo, Manuel Sescosse Lejeune, Ramón Sánchez Medal, Nadina Mar· 
tínez de Garza, Héctor Santos, Alberto Bailleres, Norberto A. Domín· 
guez Amescua, Sergio Deschans Pérez, Manuel Espinosa Yglesias, Ós
car Ortiz Sahagún, Fernando ViIlarreal Vallina y Ramón Sánchez 
Medal y Vicente Aguinaco Alemán como representantes de las insti
tuciones bancarias: Banco del Atlántico, S.A, Banco Nacional de 
México, S.A., Multibanco Comermex, S.A., Banco de Crédito y Servi
cio, S.A., Banco Sofimex, S.A., Banca Confía, S.A., Banco del Noroeste, 
S.A., Banco Mercantil de Zacatecas, S.A., Banca de Provincias, S.A., 
Banco Cremi, S.A., Banco General de Capitalización, S.A., Banca de 
Tuxpan, S.A., Bancomer, S.A., Banco Popular de Edificación y Ahorro, 
S.A., Banco Comercial Capitalizador, S.A., y Banco B.CH.,S.A., respec
tivamente, contra actos del H. Congreso de la Unión y de las Legisla
turas de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, More
los, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas, así como del presidente de la República, del secretario de 
Gobernación, del secretario de Hacienda y Crédito Público y del secre
tario del Trabajo y Previsión Social, por violación a los artículos 10., 
50., 13, 14, 16 Y 28, de la Constirución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, personalidad que se les reconoce en mérito a los documen
tos notariales que a la demanda se anexan en términos del artícu lo 80. 
de la Ley de Amparo. Téngase como representante común de las so
ciedades quejosas, en términos del artículo 20 [sic] de la Ley invocada 
al primero de los promoventes Banco del Atlántico, S.A. Con funda
mento en los artícu los 147 al 149 y 27 de la Ley de Amparo, se admi te 
a trámite la demanda de garantías en cita; fórmese expediente, sin tra
mitar incidente de suspensión por no solicitarlo los promoventes; pí
danse a las autoridades señaladas como responsables sus informes 
justificados, mismos que deberán rendir dentro del término de cinco 
días, remitiéndoles al efecto copia simple de la demanda. Se señalan 
las doce horas con quince minutos del día 17 de enero próximo para la 
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celebración de la audiencia constitucional. Téngase por autorizados 
en términos del último de los preceptos invocados por los promo
ventes a los Ce. Licenciados Ramón Sánchez Meda!, Vicente Agui
naco Alemán, José Ramón Sánchez Meda! Urquiza, Fabián Aguina
co Bravo. Regístrese el juicio en el Libro de Gobierno; dése aviso de su 
inicio a la H. Superioridad y la intervención que legalmente le compe
te al C. Agente del Ministerio Públ ico Federal adscrito. Notifíquese. 
Lo proveyó y firma el C. Lic. Efraín Polo Bernal, Juez Cuarto de Distri
to en Materia Administrativa en el Distrito Federal. Doy fe .. Y 

Las autoridades correspondientes (el pres idente de la Repúbli
ca y varios secretarios de Estado) presentaron el recurso de queja 
QA-4 /83 contra el auto del juez Efraín Polo Bernal del 15 de di
ciembre de 1982 ci tado parcialmente arriba, ante el Primer Tribu
nal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el 
cual emitió la resolución judicial al respecto el día 31 de enero de 
1983, concluyendo y resolviendo que: 

Primero: se revoca el auto d ictado el 15 de diciembre de 1982, por el 
Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Fede
ral, en el juicio de amparo número 410/82, promovido por el Banco 
del Atlántico, S.A. y coagraviados. 

Segundo: se desecha, por notoriamente improcedente, la demanda 
de garantías que d io origen al juicio de amparo antes citado. 

Notifíquese; envíese testimonio de esta resolución al juez federal y, 
en su oportunidad, archívese el toca. 14 

La reacción de los principales representantes y defensores de 
los banqueros, licenciados Ramón 5ánchez Medal y Vicente Agui
naco Alemán, ante esta resolución, fue publicar un desplegado en 
los principales periódicos el día 2 de febrero de 1983, en el que se
ñalaban, en resumen, que: 

Verdadero asombro ha causado -por la buscada oportunidad en que 
se d ictó y por su carencia de fundamentos sólidos- la reciente resolu-

13 R. Sánchez Medal, op. cit., pp. 106-107. Las negritas son nuestras. 
14 1bid., p. 11 3. 
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ción de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en 
Materia Administrativa de esta capital, licenciados Fernando Lanz 
Cárdenas, Eduardo Aguilar Cota y Luis Tirado Ledezma, quienes tu
vieron por buenas las argumentaciones del secretario de Gobernación 
en el recurso de queja que interpuso contra el auto del Juez Cuarto de 
Distrito en Materia Administrativa del D.F, licenciado Efram Polo Ber
nal, quien admitió y mandó tramitar la demanda de amparo promovi
da en contra de la adición de un párrafo 50. al artículo 28 constitucio
nal para establecer el monopolio estatal de banca y crédito. 

Sabedores los señores magistrados de que el día 4 del mes en curso 
se celebraría la audiencia de derecho en ese juicio de amparo, han evi
tado puntualmente con su fallo que se celebre dicha audiencia y han 
cortado de tajo toda posibilidad de que se estudien las violaciones de 
garantías p lanteadas. Tal parece que los empavoreció la irrefutable ar
gumentación de la demanda de amparo que evidencia la invalidez de 
la enmienda a la Carta de Querétaro, y siguieron el fácil camino de re
vocar el auto de entrada, echando mano de un inexistente "motivo 
manifiesto e indudable de improcedencia", para lo cual hubieron que 
pasar por alto todos los precedentes de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y aun se desentendieron también de lo admitido por el 
propio secretario de Gobernación de que el supuesto motivo de im
procedencia que se alegó no está incluido expresamente en el artículo 
73 de la Ley de Amparo! ... ). 

Plenamente conscientes de que debemos seguir pugnando por la 
vigencia de un verdadero Estado de Derecho, elevaremos el conoci
miento de este problema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para que como máximo definidor del Derecho Mexicano diga la últi
ma palabra en este asunto de importancia y trascendencia nacionales. 

Con la misma tenacidad profesional y la misma fe en los Tribunales 
Federales continuaremos la tramitación del primer amparo presentado 
contra el inconstitucional Decreto Expropiatorio de 10. de septiembre 
de 1982, cuya audiencia de derecho habrá de celebrarse el día 17 del 
actual ante el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa del 
D.F., licenciado David Delgadillo Guerrero. 

Ningún incidente podrá quebrantar la confianza que las socieda
des quejosas, al igual que los 50,000 mexicanos propietarios de ac
ciones de bancos, y nosotros mismos, mantenemos en la Justicia Fe-
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deral para que repare las violaciones de garantías que señalan los 
promoventes del amparo pendiente de resolución. 

México, O.E a 2 de febrero de 1983. 
Lic. Ramón Sánchez Medal 
Lic. Vicente Aguinaco Alemán.15 

El recurso de revisión 

En el recurso de revisión, Sánchez Medal y Aguinaco Alemán se
ñalan, entre otras razones de la importancia de este recurso, lo si
guiente: 

La enorme trascendencia nacional e histórica del primer amparo que se 
promueve en México contra el aniquilamiento de garantías individuales 
que lleva a cabo el Órgano Revisor de la Constitución, no puede ni 
debe consentir ese Alto Tribunal que se minimice y se convierta en 
una bizantina discusión terminológica, ni tampoco que se eluda de 
plano su resolución por medio de otro "carpetazo" o nega tiva de en
trada a estudiar el fondo de las cuestiones planteadas. 

El máximo prestigio que debe tener en nuestras insti tuciones la Su
prema Corte de Justicia de la Nación está en juego, porque de ella de· 
pende ahora que prevalezca o no para siempre la absurda y única in· 
terpretación directa que se ha dado hasta hoy día del artículo 103 
consti tucional en el sentido de que el juicio de amparo sólo cabe con· 
tra los actos del Órgano Revisor de la Constitución, en atención a que 
éste puede suprimir alguna o algunas de las garantías individuales, 
borrar la división de poderes y hasta eliminar el control de la constitu
cionalidad de los actos de sus autoridades. 

El acuerdo inicial y el fallo último que se dicten en esta revisión no 
quedarán sepultados en el archivo de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación; hab rán de ser recogidos por la Historia para enjuiciar la de· 
cisión de sus autores porque no puede pasar inadvertido que la Supre· 
ma Corte de Justicia de la Nación conserve o renuncie al título legíti-

]5 [bid., pp. 115·117. Las negritas son nuestras. 
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mo de "supremo intérprete de la Consti tución" que hace un siglo 
reconociera en ella el insigne Vallarta,I6 

Ahora bien, las conclusiones del acuerdo del presidente de la 
scJ en relación con este recurso de revisión fueron, en resumen, 
las siguientes: 

L Se desecha, por notoriamente frívolo e improcedente, el recurso de 
revisión que en el caso se hace valer. 

n. Notifíquese personalmente; comuníquese este proveído al Pri· 
mer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circui
to y, en su oportunidad, archívese el expediente. 

Lo proveyó y firma el presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, licenciado Jorge Iñárritu . Doy fe.!' 

El recurso de reclamación 

La respuesta siguiente de los abogados representantes de los ban
queros, Sánchez Medal y Aguinaco Alemán, fue la interposición 
del recurso de reclamación ante el pleno de la Suprema Corte de 
Justicia, protestando estos litigantes por las "expresiones destem
pladas e inanes"!' [sic] del presidente de la SCj, especificando al fi
nal de su recurso que: 

Después de todo lo expuesto en que se demuestran las patentes viola
ciones cometidas por el acuerdo impugnado del señor presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los diferentes preceptos 
antes invocados de la Constitución y de la Ley de Amparo y conse
cuentemente a la garantía individual de legalidad consagrada en el ar
tículo 14 consti tucional y a la garantía de necesaria fundamentación y 
motivación de los actos de autoridad competente que exige al artículo 
16 constitucional. queda la resolución de esta reclamación a la respon-

161bid., pp. 131-132. 
17 lbid " p. 137. 
18 Ibid., p. 139. 
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sabilidad histórica de ese H. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, porque por encima de todos los escarceos y equilibrios dia
lécticos se plantea en el fondo de este asunto la decisión al gran pro
blema nacional de si puede de entrada cerrarse la puerta a los quejo
sos mediante una manifiesta denegación de justicia para no reconocer 
que ha desaparecido en México el Estado de Derecho y que en su lu
gar se ha vuelto a poner en vigor en nuestro país el principio absolu
tista de la Roma del Imperio: Quod Principi placuit legis habet vigorem 
(1, pr., & 1, Digesto, De const princip., 1, 4, UIpiano) (todo lo que plugo 
al monarca, tiene fuerza de ley). 

En vista de lo anterior, a ese H . Pleno, pedimos con toda atención 
se sirva: 

Tener por interpuesto en tiempo y forma el presente recurso de re
clamación y declararlo fundado de conformidad con las razones adu
cidas en este escrito. 

México, D.F. a 10. de marzo de 1983. 
Lic. Ramón Sánchez Medal 
Lic.Vicente Aguinaco Alemán 19 

El debate en el pleno de la Se¡ 

Obviamente, la interposición de este recurso de reclamación por 
los representantes y defensores legales de los banqueros represen
taba el último recurso de impugnación constitucional y legalmen
te posible en el sistema jurídico mexicano. 

La interposición de este recurso de reclamación provocó el ne
cesario debate en el pleno de la SCJ. Ahora bien, después de una 
interesante deliberación, que motivó que, en la votación final de 
la resolución final propuesta, de los 15 ministros de la SC), 13 vo
taran en favor y dos votaran en contra, se concluyó lo siguiente 
por el pleno: 

19 Tb id., pp. 151-152. 
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El C. Srio. de Acuerdos. Hay mayoría de quince votos en favor de) pro
yecto contra dos de los señores ministros López Aparicio y González 
Martínez, quienes votaron por la admisión del recurso y su estudio. 

El M. Presidente. En consecuencia, se declara: único. Es infundado 
el recurso de reclamación interpuesto por el Banco del Atlántico, S.A., 
y coagraviados en contra del acuerdo de presidencia de veintiuno de 
febrero de mil novecientos ochenta y tres, acuerdo por el que se des
echa el recurso de revisión interpuesto por los reclamantes, por con
ducto de sus autorizados en términos del artículo 27 de la Ley de Am
paro, en contra de la resolución pronunciada por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recur
so de queja in terpuesto por los terceros perjudicados en el juicio de 
amparo directo [sic] número 410 /82. Notifíquese ... 20 

La sentencia final de la se¡ 

Las conclusiones del ministro presidente de la Suprema Corte de 
Justicia en el debate del pleno citado parcialmente corresponden, 
fielmente, al punto resolutivo único de la sentencia finat ya con 
carácter de cosa juzgada, de la SCj sobre el caso. La única diferencia 
es que en el libro de Ramón Sánchez Medal parece existir un error 
-o en la transcripción del debate del pleno, en el mismo libro--
ya que en el debate se habla de juicio de amparo "directo", mien
tras que en la sentencia de la se¡ se habla de juicio de amparo "in
directo" ---como debe ser-o La sentencia está debidamente 
firmada por el presidente en funciones y por la ministra ponente 
Gloria León Orantes, firmando también el secretario general de 
acuerdos que autoriza y da fe debidamente.21 

ZO [bid., pp. 164-165. 
21 1bid., p. 173. 

245 



LA INCREfBLE HISWRlA DE LA CÁNDIDA VIUDA 

La reacción final de los abogados de los banqueros 

Como bien se indica en este capítulo, Sánchez Medal elogia am
pliamente la actitud independiente de los dos ministros disiden
tes, los licenciados Alfonso López Aparicio y Atanasio González 
Martínez. 

Sánchez Medal equipara, históricamente, la actitud disidente 
de los dos ministros con el caso del ministro Alberto Vásquez del 
Mercado en el sexenio de Pascual Ortiz Rubio, con el caso de un 
senador de la república durante uno de los periodos del presiden
te Santa Anna y con el caso de una decisión de mayoría de un ple
no de la SCj durante el periodo de Benito Juárez en el año de 1869. 
Hace todas estas similitudes para agradecer muy sentidamente el 
voto disidente de los dos ministros mencionados, señalando como 
último párrafo de su desplegado final en los periódicos. "Sirva 
este sincero y emocionado homenaje de un litigante como testi
monio de la adhesión y admiración que les profesa su atento y se
guro servidor. Lic. Ramón Sánchez Medal". 22 

Queda claro, y sustanciado fehaciente y evidentemente, que el 
licenciado Vicente Aguinaco Alemán era, desde 1982, uno de los 
principales abogados patronos de la elite financiera y bancaria del 
país, con notorios e irmegables vínculos y compromisos persona
les, profesionales, ideológicos y políticos con dicha elite. También, 
es conocido que el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, ex 
notario público de Guadalajara, se distinguió por sus numerosos 
vínculos profesionales con los banqueros, y experiencia y asesora
miento en la elaboración de convenios crediticios. 

Por eso, César Fentanes Méndez ha señalado enfáticamente en 
sus libros que era procedente la denuncia por juicio político con
tra los ministros de la SCj en el caso de la resolución sobre anato
cismo. Fentanes Méndez cita en su publicación Las ministros de la 
Suprema Corte destruyen el Estado de Derecho," las dos denuncias 
presentadas por el diputado federal de la Quincuagésima Séptima 

221bid., p. 179. 
2J Fentanes, César, ÚJs ministros del pleno de la Suprema Corte de Ju sticia destruyen 

el Estado de Derecho, t. 7 de la Serie ,. Aspectos Jurídicos del Capitalismo Salvaje 
Mexicano", McAllen, Texas, César Fentanes. 
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Legislatura, MaxirniJiano Barbosa Llamas, en contra de los minis
tros de la SCj, a saber: 

Primera denuncia por juicio político: 
Denuncia para someter a juicio político a los 11 ministros que inte

grando el pleno de la Suprema Corte, resolvieron darle competencia 
para conocer de la Contradicción de Tesis 31 / 98 entre las sustentadas 
por Tribunales Colegiados de Circuito aplicando por analogía una Te
sis [sic} que por analogía había resuelto la competencia sólo para ejer
citar la facultad de atracción en asuntos de Amparo en Revisión y 
otroS. 2.4 

Segunda denuncia por juicio político: 
Denuncia para someter a juicio político a los 8 ministros integran

tes del pleno de la Suprema Corte que aprobaron por mayoría la tesis 
de contradicción 31 / 98, porque interpretaron y derogaron normas de 
la Ley de instituciones de Crédito y de la Ley del Banco de México; 
desacataron las jurisprudencias del pleno que determinan que sólo la 
Secretaría de Hacienda puede interpretar la Ley de instituciones de 
Crédito, violaron preceptos terminantes del Código Civil en materia 
federal al darle efecto a circulares no publicadas en el Diario Oficial, al 
hacer prevalecer leyes anteriores sobre leyes posteriores y leyes gene
rales sobre leyes especiales.25 

Debemos insistir en que 10 correcto éticamente -constitucional 
y legalmente procedente-, teniendo en cuenta estos vínculos y 
comunidad de intereses de Vicente Aguinaco Alemán y Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano con los banqueros, hubiera sido que 
al desempeñar sus funciones como ministro y presidente de la se¡, 
al resolver asuntos relacionados con sus antiguos clientes y amis
tades (en especial en el asunto del anatocismo), se hubieran excu
sado de conocer de dichos asuntos. En realidad, tanto la excusa o 
la recusa -o inclusive el juicio político constitucional, como he
mos visto, y que no procedió finalmente- debieron haber sido 
los caminos a seguir para evitar que Aguinaco Alemán dirigiera a 

24 [bid., primera parte, p. 1. 
25 [bid., segunda parte, p. 1. 
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la sq e interviniera de manera directa en la resolución sobre ana
tocismo -y los demás ministros por los supuestos aludidos en las 
denuncias presentadas por el diputado Barbosa- por su evidente 
vinculación y compromiso tácito con la elite financiera y bancaria 
del país y la errónea técnica jurídica interpretativa empleada, per
feccionando mediante una resolución judicial la imposición del 
neoliberalismo financiero. 

EL CASO DE LA SEÑORA VIUDA CELIA REYES 

A tal grado llega este "neoliberalismo financiero" autorizado por 
una resolución judicial como la de marras, que incluso se crea una 
especie de "Frankes tein financiero" que puede volverse como un 
boomerallg contra su verdadero creador (Jos bancos y la sq) y los 
tribunales mexicanos pronto se enfrentan a la desconcertante ta
rea de validar, por un lado, todos los contratos de crédito de los 
bancos vs . los deudores. 

Es decir, la Suprema Corte generó un ente irracional e impredeci
ble, un monstruo jurídico, que se puede volver no sólo contra los 
bancos, sino contra el sistema de derecho, el sistema financiero y el 
mercado en México, al permitir situaciones irracionales y asistemáti
cas en el sistema crediticio y financiero en el país. Y sucedería algo 
curioso en este caso, pues, entonces sí, los bancos se escandalizarían, 
pedirían que se proteja el Estado de Derecho y se pediría al gobierno 
que no permitiera que los "indefensos" bancos quebraran. 

Debe quedar claro a estas alturas que el anatocismo es Wl 

monstruo jurídico-financiero, un ente fantasmal usurero y fraudu
lento, errático e impredecible, que como moderno Frankestein pue
de volverse contra su creador intelectual (Jos banqueros y los mi
nistros de la sq). 

El anatocismo judiciaJizado en el país desde el 7 de octubre de 
1998 puede convertirse con facilidad en un boomerang contra los 
bancos y la elite financiera neoliberal, desquiciando el Estado de 
Derecho, el sistema de mercado y el sistema financiero del país. 

Si aún no ha quedado claro lo anterior, para muestra puede 
bastar un botón. En este supuesto, el breve estudio de caso de un 
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particular, que simboliza el boomerang del anatocismo en contra de 
los bancos, provocando lo que hemos llamado el efecto boome
rang.26 Lo anterior, porque el anatocismo, teóricamente en un Es
tado de Derecho, una vez aprobado, debe actuar como un meca
nismo que puedan impulsar las distintas partes contratantes y no 
convertirse en un instrumento jurídico al servicio de la elite finan
ciera, de los ricos, de los poderosos, exc1usiva y arbitrariamente. 
Esto último, en caso de suceder, haría mucho más aberrante y te
mible a este Frankestein jurídico-financiero, pues en cualquier mo
mento podría volverse contra su creador para destruirlo. 27 

Veamos el caso singular de una ciudadana mexicana, viuda de 
83 años (en 1999), madre de 16 hijos, en su tiempo casada con el 
señor Walfre Nieto Bermeo, quien demandó ante el juzgado trigé
simo quinto de lo civil del Tribunal Superior de Justicia del Distri
to Federal al Banco del Atlántico (después adquirido por Bita]) 
por el incumplimiento del pago del capital e intereses de dos in
versiones que realizaron ella y su esposo en dicho banco. Un pa
garé fue invertido por el monto de 54 millones aproximadamente 
(recibo No. 461743, del 18 de febrero de 1988), y otro pagaré por 
cinco millones de pesos (recibo No. 37443), ambos pagarés en vie
jos pesos. Dada la situación de crisis económica prevaleciente en 

26 El efecto boomerang consiste en que, una vez judión/izado el anatocismo por la 
SCJ, el mismo es lanzado por los banqueros para ser aplicado de modo indiscrimi
nado en contra de cualquier incauto que caiga presa de alguno de los diversos 
contratos de crédito posibles en el sistema jurídico mexicano, sin considerar que el 
anatocismo, por su naturaleza contractual sinalagmática, puede volverse contra 
aquellos que lo lanzaron - los banqueros-, y golpearlos con similares efectos ju
rídicos. Hemos consultado diversos periódicos, revistas, noticieros de televisión y 
radio para infonnamos sobre el caso de la viuda Reyes. Sin embargo, hemos deci
dido seguir la magistral síntesis del caso que ha realizado la reportera Norma Pi
neda, quien entrevistó directamente a los asesores jurídico y financiero de la seño
ra Celia Reyes. Véase Norma L. Pineda, "Bital us. Celia Reyes: el pleito bancario 
del siglo. En juego 700 mil millones de pesos, capaces de quebrar al banco y con
vertir a su 'cliente' en la más rica del planeta", en revista Especial Lunes, núm. 94, 
año m, 1 de noviembre de 1999, pp. 24-27. 

27 Tal como sucede en la famosa novela de Mary SheIJey, en la cual el monstruo 
creado por el doctor Víctor Frankestein se vuelve contra su creador, amenazando 
destruir a aquel que le dio vida. 
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aquel tiempo, el banco se obligó a pagar intereses del 149.35% 
anual en el caso del pagaré de 54 millones, y 124.35% anual en el 
caso del pagaré de cinco millones de viejos pesos. 

El licenciado en contaduría Antonio Gayón Guerrero, cédula 
profesional No. 578319, miembro del Colegio de Contadores Públi
cos de México, A. c., rindió un dictamen en marzo de 1999 como 
perito contable en el caso judicial Celia Reyes vs. Bita!, respecto de 
los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento número 
00269757 de cuenta 328780-44. Este perito contable concluye que 
en el caso de los cinco millones de viejos pesos (actualizado a cinco 
mil nuevos pesos de 1999), por el cómputo de los intereses acumu
lados durante 135 meses al 8 de abril de 1999 se computaban ya 
tres mil millones quinientos ochenta millones setecientos cincuenta 
y un mil cuarenta y cinco pesos 77/100 en moneda actual; conclu
ye, además, que en el caso de los 54 millones, reinvertidos igual
mente capital e intereses por 134 meses, se computa ya un monto 
de cuatrocientos cuarenta y un mil ciento treinta y tres millones 
ochocientos nueve mil ciento noventa y nueve pesos 45 / 100 al mo
mento en que rinde su peritaje. Asimismo, este perito señala que 
deben computarse un total de un millón mil veintiocho pesos 
31/100, de intereses moratorias adicionales. Es decir, en números 
redondos, alrededor de 445 000 millones de pesos" 

28 ¿Qué lecciones nos deja el caso Celia Reyes viuda de Nieto lIS. Banco del At
lántico? ¿Por qué confirma la irracionalidad de la resolución sobre anatodsmo? 
¿Qué nos dice Víctor Blake, en especifico, al respecto? Considerando que habla
mos, para ese entonces, de una deuda de alrededor de 440 000 millones de pesos 
(o 40 000 millones de dólares), como lo confirmó recientemente (miércoles 2 de 
mayo de 2001) la Segunda Sala del Tribunal Superior de justicia del Distrito Fede
ral, en ratificación de la sen tencia del juez Trigésimo Quinto de lo Civil, esta canti
dad crece en 1,800 millones al día. Los 440 mil millones de pesos " ... equivalen a 
nueve veces el total de billetes y monedas que circulan en el país; a 40 años de pre
supuesto de la UNAM; a la mitad de la cartera del Insti tuto para la Protección del 
Ahorro Bancario (IPAB) o a casi dos veces el préstamo que concedió los Estados 
Unidos a México en la crisis de 1995". Más aún, como dice el asesor financiero de 
la señora Nieto: ahora se compensa en parte "la angustia a la que fueron someti
das decenas de miles de familias desalojadas de sus casas por deudas impagables, 
pero legales. Así que el banco tendrá que responder por esa cifra, aunque no pue
da pagarla". Víctor Blake nos dice que el banco podría pagar a la señora Reyes 
Nieto con todos los activos que posee. Y abunda: "Pero dado que el banco está en 
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Posteriormente, en los medios de comunicación, se mencio
naba la cifra de 732 000 millones de pesos. El juez civil de pri
mera instancia le otorga la razón a Celia Reyes, señalando que 
su demanda es justificada, en términos genera les. Bital se am
para ante esta decisión jud icial, solici tand o la suspensión del 
acto reclamado, y, paradójicamente, el juez de d istrito fija una 
fianza de sólo 60 000 pesos (en un caso de 732 000 millones de 
pesos).29 

Los asesores jurídico y financiero, Luis Alberto Montesinos Ca
nales y Víctor Blake, corroboraron al ser entrevistados que la cifra 
de la deuda de Bital con su representada ascendía ya a los 732 000 
millones de pesos (es decir, cerca de 70 000 millones de dólares). 
Asimismo, señalaron que los activos de Bital quizás no alcanza
rían para pagar el total de la deuda con la señora Celia Reyes Nie
to, por lo que la señora Reyes podría incluso pasar a ser propieta
ria del banco.30 

Por cierto, fue la agencia Reuter, la que señaló que "una viuda 
mexicana, madre de 16 hijos, podía pisarle los talones al archimi-
1I0nario Bill Gates y convertirse en la mujer más rica del mundo si 

quiebra, y por eso está intervenido y desapareció, el IPAB sería el que tendría que 
responder a la señora Nieto por la inversión que el Banco del Atlántico no le paga
rá, convirtiendo a esta señora en el primer y único dien te dellPAB [ ... J. La función 
del IPAB es estar preparado para que cuando ocurran casos como éste, pueda res
ponder a los ahorradores y pagarles su inversión, para lo cual vende la cartera 
vencida y ha hecho todas las negociaciones de recuperación de las deudas, que 
son su patrimonio. Lo único que hasta ahora no ha hecho el IPAB es devolver a un 
ahorrador su inversión y sus intereses. El IPAB es una aseguradora que nunca ha 
tenido que pagar un siniestro". Loc. cit. 

29 Es en estos casos cuando se reflexiona que, lo que han d icho célebres repre
sentantes de la literatura contemporánea y del realismo mágico, tiene mucho sen
tido: en nuestros países, la rea lidad supera a ta l grado a la imaginación, a nuestros 
libros, que deberíamos arrojar nuestras novelas -y yo añadiría quizás arrojar 
nuestros tex tos jurídicos, constitución, leyes y reglamentos- al océano. 

30 /b id., pp. 26-27. Estas cifras también fueron reproducidas en diversos periódi
cos como Diario de México, Reforma, UIIO más UIIO, Excélsior. El periodista Joaquín 
López Dóriga, en Radio Fórmula, hizo también un seguimiento muy interesante 
del caso. Asimismo el periodista especializado en asuntos financieros, Alberto Ba
rranco Chavarría, ha publicado en su columna en el Diario Reforma, opiniones muy 
interesantes al respecto. lbid., p. 26. 
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logra cobrar una factura de 70 000 millones de dólares que sus 
abogados dicen le adeuda un banco" .31 

Cabe señalar que el monto que se le adeudaba a la señora Celia 
Reyes en este caso, 732 000 o 740 000 millones de pesos, o 70 000 
millones de dólares (aproximadamente), era superior al monto to
tal del "rescate" bancario en México, en aquel tiempo.32 

Para aclarar la afirmación anterior, baste mencionar que, para 
el 31 de diciembre de 2003, "la deuda neta del lPAB ascendió a 
791 mil 338 millones de pesos, equivalente a 11.99% del producto 
interno bruto (PIB)".33 

Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta del banco Bital, o de los ban
queros en conjunto, al ser demandado? Hagamos una síntesis de 
los diferentes pasos observados según nuestro leal saber y enten
der. Primero, negaron la existencia de la señora Celia Reyes en pú
blico, mientras intentaron intimidarla en lo privado (luego se vie
ron obligados a reconocer su existencia y su demanda). Segundo, 
declararon que la demanda era injusta, que el anatocismo era ile
gal y que no se podía aplicar en contra de los bancos (sino sólo en 
contra de los deudores), para posteriormente declarar que ya le 
habían pagado y finiquitado en forma oportuna sus ahorros e in
versiones en el banco (cosa que jamás pudieron probar) e hicieron 
todos los esfuerzos posibles para desprestigiar las legítimas de
mandas y pretensiones de la señora Celia Reyes ante los medios 
de comunicación. Tercero, prepotente y arrogantemente, promo
vieron la cultura del "no pago", convirtiéndose en "banco moro
so", y se jactaron de la fórmula "el banco nunca pierde" y "jamás 
miente", y evitaron por todos los caminos y motivos proceder al 
pago de la deuda con la señora Celia Reyes. Cuarto, promovieron 
amparos y se fueron a la segunda instancia, usando todo su poder 
político y económico para presionar a los jueces y magistrados a 

JI N. Pineda, op. cit., p. 27. La fortuna de Bill Gates está calculada, para 1999, en 
109,000 millones de dólares (la más grande de una persona particular en el mun
do, para esa fecha). 

J2 Nos referimos al año 1999. 
JJ Alicia Salgado, "Deuda neta dellPAB ascendió a 791 mil 338 mdp, a diciem

bre. El 27.8% corresponde a los pagarés del recc", El Financiero. Finanzas, viernes 
6 de febrero de 2004, p. 6. 
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cargo del caso judicial para que hicieran tan largo y tortuoso el 
proceso judicial como fuera posible, y evitar decidir sobre la ma
teria, aprovechándose de la edad (y viudez) de la octogenaria viu
da Reyes. Quinto, al parecer dividieron a la familia de la señora 
Reyes, proponiéndoles negociaciones particulares, para que obtu
vieran "algo antes que nada", toda vez que los bancos usarían 
todo su poder para ganar este caso, a cualquier costo. Sexto, pro
movieron una campaña ante los medios de comunicación con el 
fin de exhibir las pretensiones de la señora Celia Reyes corno in
fundadas, subjetivas, desorbitadas y falsas. Séptimo, por último, 
tuvieron los banqueros como grupo político (pues en el conflicto 
social Bital vs. Celia Reyes se unieron todos los banqueros y sus 
asociaciones en contra de la señora Celia Reyes) la ayuda de fun
cionarios y políticos34 para negociar a la baja el monto de lo de
mandado por la viuda Reyes y para ridiculizar las pretensiones 
de un particular en contra de los bancos, señalándolo como un an
tecedente muy "peligroso" y una acción "irresponsable" "antipa
triótica" y "en contra del interés nacional". 

Cabe aclarar que, en lo particular, intenté acercarme a secreta
rios, jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Dis
trito Federal, con el propósito de obtener información objetiva adi
cional sobre el caso y mis resultados fueron totalmente infructuosos: 
una cortina de hierro y una barrera de nopal se había interpuesto 
para ocultar el caso de Celia Reyes viuda de Nieto vs. Bital. 

Al parecer, los miembros del Poder Judicial encargados de 
atender y resolver el caso de la viuda Reyes decidieron coincidir 
con las demandas de los banqueros, considerando que la justicia 
no amparaba ni protegía a la señora Celia Reyes, al estimar que 
no operaba el anatocismo en favor de los deudores, violando di
versas garantías constitucionales y derechos humanos de la seño
ra Reyes. Además, predominó el criterio de que en el caso de la 
viuda Reyes no se debían generar intereses sobre intereses, puesto 

l4 Como el caso del discutiblemente célebre parlamentario y político del PRIAN, 

Diego Femández de Ceballos, por ejemplo, quien se consti tuyó -siendo senador 
de la República- en una especie de abogado negociador en favor de los bancos en 
diversos círculos políticos, económicos, judiciales y financieros de la elite financie
ra neoliberal. 
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que era de "interés público" la protección a la "banca de desarro
llo". Asimismo, se llegó a señalar que el caso de la señora Reyes 
atentaría contra los intereses de la patria si era apoyado. 

Lo cierto es que el caso no fue resuelto conforme a derecho, ni 
con respeto a la independencia del poder Judicial. Tampoco se res
petaron principios éticos mínimos. Los bancos impusieron una vez 
más, a través del Poder Judicial, la ley de la selva, la ley del más 
fuerte, la ley del encaje, la ley del capitalismo salvaje, y el anatocis
mo no se les aplicó no porque no fuera procedente jurídicamente, 
sino debido a que éste se ha revelado como un instrumento mane
jado de modo arbitrario al servicio de la elite neoliberal financiera. 
También, se ejercieron diversas presiones extra judiciales y metale
gales sobre la viuda Reyes en lo particular y sobre su familia. En 
este caso, Frankestein pudo estar dirigido a control remoto por la 
elite financiera especuladora y sus intérpretes judiciales. 

Sin embargo, el caso de la viuda Reyes vs. Bital es ilustrativo de 
cómo el anatocismo es un monstruo jurídico, un ente financiero 
aberrante, que en cualquier momento puede volverse contra su 
creador, y si un solo caso singular provoca tales problemas, ya po
demos imaginarnos lo que una serie de casos podría ocasionar. 
Además, surge la pregunta: ¿por qué en México el anatocismo se 
aplica arbitraria, inconstitucional e ilegalmente sólo en favor de 
los bancos? y ¿por qué el Poder Judicial protege a los banqueros 
en sus litigios y propicia resoluciones judiciales favorables a sus 
intereses? 

Esta aplicación sui generis del anatocismo nos revela que en 
México el Estado de Derecho no existe, o existe sólo, prácticamen
te, para los más poderosos; que el mercado y el derecho se mani
pulan conforme a intereses políticos e ideológicos y no sólo eco
nómicos; que los tribunales están al servicio de las elites en tumo 
en el poder político-económico; y, por último, que el sistema fi
nanciero es muy vulnerable y endeble, y manejado al capricho, in
terés y conveniencia de una minúscula elite financiera, que forma 
parte esencial, a su vez, de la elite tecnoburocrática neoliberal. 

Por eso, entre otras razones, por la fragilidad del sistema finan
ciero, la crisis del mercado y la vulnerabilidad del Estado de De
recho así como por la predominancia del Estado de Faelo, algunas 
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veces se ha afirmado con cierta razón que, en el México contem
poráneo, el poder menos evolucionado y con menos capital hu
mano profesionalizado y potenciado para adaptarse a los tiempos 
modernos del siglo XXI ... es el Poder Judicial.35 
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Capítulo V 

¿Elección o designación de los jueces? 
Rebasando a Rabasa: reflexiones sobre 

tres siglos de selección de las elites 
judiciales en el sistema jurídico-político 

meXIcano 

Eduardo José Torres Moldonodo' 

El juez de toda la tierra" ¿no ha de hacer lo que es justo? 

Interpelación de Abraham a Dios (Gén. 18:23-32.)' 

SUMARIO 

1. Introducción. II. El siglo XIX. III . El siglo xx. IV. El siglo XXI. V. Re
cordando a Emilio Rabasa en cuanto a los abusos de la Suprema 
Corte y la designación o elección de jueces. Vl Decir que la SCj no 
es un poder, no impJica que no tenga poder. VIl El papel equilibra
dor de la corte. VIII. Sobre el abuso de la corte. lX. Rebasando a Ra
basa. X. El papel del Consejo de la Judicatura. XI. ¿Cómo evitar que 
los ministros de la Suprema Corte se comporten de manera capri
chosa? XII. Propuesta: cambiar principios de selección de jueces . 

• Profesor / Investigador del Departamento de Derecho de la UAM e Investiga
dor Nadonal del SNI-Conacyt. 

I El objetivo de esta cita es una reflexión literaria, compartida con los lectores, y 
no una invocación religiosa, evidentemente. 
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XlII. La opinión de Daniel Cosío Villegas respecto del sistema polí
tico y la dependencia o sumisión del Poder Judicial. XIV. Hacen fal
ta nuevas elites profesionales de gobierno. Xv. Reflexiones sobre el 
actual proceso fasl lrack (2007-2008) de reforma del Estado y la re
forma judicial integral. XVI. Debemos insistir en que el "talón de 
Aquiles" de la reforma integral del Estado es la reforma del Poder 
Judicial. XVl1. La reforma judicial en el marco de las dos megacrisis 
del siglo XXI. XVUI. Bibliografía. 

INTRODUCCIÓN 

EL "TALÓN DE AQUILES" de la reforma del Estado en México se en
cuentra en la reforma integral de fondo, y no sólo de forma, del 
Poder Judicial. La reforma integral estructural, a fondo, del Poder 
Judicial, utilizando una expresión anglosajona ... is a muslo 

Podríamos decir que en México, desafortunada, pero no casual
mente, se ha puesto más énfasis en la modificación de aspectos 
administrativos, témicos y de forma (la modernización formal) 
que en el cambio de aspectos de fondo: la reforma integral del Po
der Judicial y su contribución a la transición democrática. Lo an
terior, en parte porque al anciano régimen, al viejo sistema políti
co mexicano, le conviene mantener una administración y 
procuración de justicia corruptible, manejable e ineficiente, aun
que tecnoburocráticamente semimodernizada. 

El viejo sistema político mexicano evita, como en cualquier país 
subdesarrollado, por todos los medios, que los mejores hombres y 
mujeres, los más honestos y capaces, ocupen los cargos públicos 
de mayor relevancia en los poderes públicos y las instituciones 
más importantes, bloqueando así los procesos naturales de lide
razgo y cambio social. Esto es parte de la explicación del, al pare
cer, eterno estadio de subdesarrollo en que México se ubica histó
ricamente. 

No obstante, en el proceso actual de transición democrática en 
México, es indudable que los poderes públicos están evolucionan
do. Así, en el caso del Poder Ejecutivo, observamos que ha existi
do por primera vez cierta alternancia en hombres y partidos polí
ticos en el poder, al menos formalmente, después de 71 años de 
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control político del país por el PNR-PRM-PRl, debido al arribo de 
Vicente Fax, Amigos de Fax y el PAN a la presidencia de la Repú
blica en el año 2000, y en el año 2006, en la más polémica elección 
presidencial, nuevamente, el arribo del PAN al poder (o del PRlAN, 

o PRlANAL, para ser más exactos). 
En el caso del Poder Legislativo, notamos que ya existe alter

nancia, debates y acuerdos parlamentarios de cierto nivel entre 
los principales partidos políticos del país, rompiendo parcial, pero 
significativamente, el sistema de control parlamentario que el pre
sidencialismo y el sistema de partido hegemónico mantuvieron 
durante la segunda mitad del siglo xx. 

En el caso del Poder Judicial, vemos que la reforma del Estado 
tiene aspectos modernizadores importantes -sobre todo de or
den administrativo y técnico--, pero todavía no cuaja una trans
formación profunda, de fondo. No bastan, como acciones de fon
do, la acción del Consejo de la Judicatura ni las diversas reformas 
constitucionales de 1994, que perfilan cada vez más a la SCJ como 
un tribunal constitucional. Tampoco son suficientes otras transfor
maciones meramente formales.2 

El Poder Judicial en México pareciera que sigue siendo un re
ducto del pasado prehistórico del viejo sistema político, una es
pecie de ]urassic Park del ancien! régime, en donde 11 personajes, 
"11 sabios y sabias" -los ministros de la sCJ- tienen el poder 
de decidir de manera arbitraria y prácticamente sin control algu-

2 Parte de estos comentarios se originaron debido a mi participación como ob
servador en el Congreso Nacional de Magistrados de Circuito del Poder Judicial 
de la Federación, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el 
Consejo de la Judicatura federal, del 22 a126 de noviembre de 1999, en la ciudad 
de México, en donde pude conversar con diferentes miembros del Poder judicial 
sobre varios de los temas aquí abordados, e iniciar diversas reflexiones que hoy 
sistematizamos en este trabajo. En especial, las opiniones desarrolladas en este li
bro fueron afinadas en diversas conferencias, seminarios y ponencias desarrolla
das durante los años 2003 y 2004, durante las dos ocasiones en las que fui propues
to como candidato ciudadano independiente a ministro de la SCJ por ONGS y 
organizaciones académicas y profesionales. Paralelamente, ya como presidente del 
Comité Ciudadano "juzgar a la Suprema Corte", desarrollé y expuse la mayoría 
de las ideas anotadas en éste y otros capítulos de esta obra colectiva de crítica 
constructiva profesional, intelectual y científica. 
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no ---excepto por un inoperante "juicio político" constitucional 
-los asuntos más relevantes de la vida política nacional.3 

El Poder Judicial es uno de los tres poderes públicos formales y 
constituye parte especial e insustituible del supremo poder de la 
Federación.' El cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia 
es un puesto político, si bien de naturaleza jurisdiccionaJ.5 Los 
miembros titulares del Poder Judicial, sobre todo ministros, ma
gistrados y jueces, podrían ser, en teoría, electos (al igual que los 
miembros titulares del Poder Legislativo -diputados y senado
res- y del Poder Ejecutivo -presidente de la República, gober
nadores de los estados, presidentes municipales-), o bien desig
nados o nombrados, por lo común a propuesta del titular del 
Poder Ejecutivo con la aprobación del Poder Legislativo. En el 
México contemporáneo se sigue el segundo camino. 

El sistema de selección (elección o designación) de los titulares 
del Poder Judicial dependerá de lo prescrito en la constitución y 
la legislación, de acuerdo con el tiempo y coyuntura histórica de 
la sociedad que analicemos.6 

1 Véanse los artículos 109 y 110 de la CPEUM. 

4 Artículo 49 de la CPEUM. 

s Capítulo IV, "Del Poder Judicial", de la CPEUM. 

6 Cabe aclarar que este trabajo reunió desde 1997 a un grupo pionero de acadé· 
micos, externos e internos al Departamento de Derecho de la UAM, para constituir 
el Seminario "Juzgar a la Suprema Corte", existiendo el compromiso público, des· 
de el año 2003 al formar el comité ciudadano del mismo nombre, de realizar diver· 
sos foros y conferencias profesionales y académicas, y publicar una investigación 
científica colecti va sobre el tema. Los autores y coautores de estos dos tomos, 
miembros del Departamento de Derecho, fueron los únicos miembros de la UAM 

que han investigado estos temas ---con excepción del constitucionalista Elizur Ar· 
teaga-. Este último ca pítulo recoge mis impresiones finales y conclusiones -al
gunas de ellas compartidas con el maestro Mario Flores Lechuga, como la designa
ción y elección de los jueces-, presentadas para su publicación en la UAM desde 
2000 a 2004; por lo tanto, las aportaciones colectivas e individuales se han sujetado 
y se sujetan a las disposiciones sobre derechos de autor vigentes. 
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EL SIGLO XIX 

Al arrancar el siglo XIX, en la Constitución de 1824, encontramos 
que los ministros de la SCJ eran elegidos a través de las legislatu
ras de los estados, con intervención del congreso federal, y el Eje
cutivo federal se circunscribía a tomar la protesta a los ministros. 

Como señala Elisur Arteaga: 

En México, según la Constitución de 1824, en garantía, además, de la 
integridad territorial de los estados, los ministros de la corte eran 
nombrados mediante un sistema en el que la elección estaba confiada 
más a las legislaturas de los estados que al congreso, que también in
tervenia. El presidente de la República 5610 se limitaba a tomar la pro
testa de los ministros designados.7 

A mediados del siglo XIX, en el caso del México de la Reforma, 
podemos ver que en la Constitución de 1857 se prescribía en la 
Sección IlI, del Poder Judicial, artículo 91, que la Suprema Corte 
tendría 11 ministros propietarios, cuatro supernumerarios, un fis
cal y un procurador general. 

Asimismo, en el artículo 95 se prescribía que los jueces se nom
brarían por medio del sistema de elección electoral indirecta: 
"Cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia du
rará en su encargo seis años, y su elección será indirecta en primer 
grado, en los términos que disponga la ley electoral". 

El artículo 93 establecía los requisitos para ser ministro: "Para 
ser electo individuo de la Suprema Corte de Justicia se necesita: 
estar instruido en la ciencia del derecho, a juicio de los electores, 
ser mayor de treinta· y cinco años y ciudadano mexicano por naci
miento, en ejercicio de sus derechos". 

7 Elisur Arteaga, Constitución política y realidad, México, Siglo XXI, 1997, p. 172. 
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EL SIGLO XX 

En el siglo xx, en el caso del México posrevolucionario, la Consti
tución de 1917 establecía en el "Capítulo IV. Del Poder Judicial", 
en el artículo 94, que la Suprema Corte de Justicia se compondría 
de 21 ministros y funcionaría en tribunal pleno o en salas, exis
tiendo, además, 5 ministros supernumerarios. 

Los requisitos para ser designado ministro de la se¡ los halla
mos en el artículo 95. Tales requisitos eran: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civi les . 

lI. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de trein
ta y cinco el día de la elección. 

III. Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima de cinco 
años, título profesional de abogado, expedido por la autoridad o cor
poración legalmente facultada para ello. 

rv. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por deli
to que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará 
para el cargo, cualquiera que haya sido la pena, y 

V. Haber residido en el país durante los últimos cinco años, salvo el 
caso de ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de 
seis meses.8 

En cuanto al método de selección para designar (ya no elección 
mediante el voto) a los ministros, se establecía el método para el 
nombramiento, que era el siguiente, según el artículo 96: "Los 
nombramientos de los ministros de la Suprema Corte serán he
chos por el presidente de la República y sometidos a la aproba
ción de la Cámara de Senadores".' 

La reforma constitucional de 1994, a la par que determinó im
portantes reformas que pavimentaron el camino para que la corte 

8 Felipe Tena Ramírez, Leyes ¡lIndamf!1ltales de México 1808-1997, pp. 856-857, 
México, Porrúa, 1997. 

'lIbid., p. 857. 
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se convierta más en un tribunal constitucional que en un tribunal 
ordinario, redujo el número de ministros a 11. Por esa razón, hoy 
en dfa la Suprema Corte de Justicia se conforma por 11 ministros. 10 

EL SIGLO XXI 

En el siglo XXI, en el México contemporáneo, no hay prácticamen
te variación respecto del siglo xx. Los requisitos para ser "electo"ll 
ministro de la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con el artícu
lo 95 vigente de la CPEUM son: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles. 

1I. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación. 

111. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez 
años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por au tori
dad o institución legalmente facultada para ello. 

rv. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por deli
to que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará 
para el cargo, cualquiera que haya sido la pena, y 

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día 
de la designación; y 

VI. No haber sido secretario de Estado, jefe de departamento admi
nistrativo, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito 
Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún estado o Jefe 
del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento. 

10 11 ministros de la SCJ para un país de más de 100 millones de habitantes es 
un número muy reducido. La reforma de 1994, en todo caso, debió aumentar antes 
que disminuir, el número de ministros de la SCJ. En este sentido, la reforma de 1994 
fue, también, un retroceso histórico. 

11 El término "electo" es un resabio histórico, seguramente del periodo de la 
Reforma, a mediados del siglo XIX, cuando los ministros fueron electos por el voto 
popular. 
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Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemen
te entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad 
y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido 
por honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el 
ejercicio de la actividad jurídica. 

Ahora bien, el procedimiento actual para nombrar ministros de 
la Suprema Corte de Justicia es el siguiente, de acuerdo con el ar
tículo 96 de la CPEUM vigente: el presidente integra una tema que 
somete a la aprobación de la cámara alta; el nombramiento será 
hecho por la votación favorable de las dos terceras partes de los 
miembros presentes del Senado, sin posibilidad de prórroga; en 
caso de que el Senado no resolviere en el plazo oportuno, desig
nará el presidente. Si el Senado rechaza en su totalidad la primera 
tema propuesta por el presidente, el titular del Ejecutivo Federal 
integrará una nueva terna en los mismos términos y condiciones 
que la primera terna. Si esta segunda terna fuera rechazada, el 
presidente designará a la persona de la tema que considere perti
nente. 12 

12 El texto del articulo 96 es el siguiente: "Para nombrar a los ministras de la 
Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una tema a con
sideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, 
designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el 
voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del 
improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho 
plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que, dentro de dicha tema, designe 
el presidente de la República. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la 
totalidad de la tema propuesta, el presidente de la República someterá una nueva, 
en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda tema fuera rechazada, ocupa
rá el cargo la persona que dentro de dicha tema, designe el presidente de la Repú
blica", O. Miguel Carbonell, Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
México, Porrúa, 2003. 
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RECORDANDO A EMILIO RABASA EN CUANTO 
A LOS ABUSOS DE LA SUPREMA CORTE 

Y LA DESIGNACION O ELECCION DE JUECES 

Vale la pena recordar, en este punto, las opiniones de Emilio Raba
sa acerca de la elección de los jueces. El ilustre jurista cmapaneco 
critica acremente el sistema de elección popular de los jueces, se
ñalando como erróneo el sistema seguido durante la vigencia de la 
Constitución de 1857, que permitía la elección de los mismos. " 

En concreto, Emilio Rabasa nos dice que la elección de los jue
ces sería incorrecta porque esto motivaría la dependencia y vincu
lación directa del juez electo con sus electores y lo haría buscar ser 
popular antes que ser imparcial. Asimismo, como se vería sujeto a 
ejercer su función judicial sólo por un periodo determinado, esta
ría más preocupado en tomar decisiones que afianzaran su presti
gio personal y su popularidad, entrando a un juego mercantil de 
oferta y demanda para valorar sus decisiones judiciales en fun
ción de la recepción social y política de las mismas. 

Además, ocupados los jueces en garantizar su elección, estarían 
más interesados en sus campañas electorales y políticas que en las 
labores propias de la administración de justicia. Más aún, se rom
pería la deseada inamovilidad que los jueces deben tener y que 
teóricamente garantizaría la libertad del juzgador para tomar de
cisiones imparciales e independientes de sus electores y de los go
bernantes en turno. 

Así, Rabasa advierte que "En los puestos de carácter político, 
que son los que se confieren por elección, la lealtad de partido es 
una virtud; en el cargo de magistrado es un vicio degradante, in
digno de un hombre de bien", señalando también que "la desig
nación de un juez no debe imponerle obligación que no esté en las 
leyes, ni compromisos con sus electores, porque para la adminis
tración de justicia no puede haber diversidad de programas, ni 
deben existir los intereses o tendencias antagónicos [sic] que dan 
vida a los partidos" 14 

13 Emilio Rabasa, La constitución y la dictadura, México, Po rrua, 1998. 
14lbid., p. 196, "Caracteres de la Suprema Corte". 
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Respecto de la independencia de los jueces como primer prin
cipio, establece que: "Para que la independencia teórica del tribu
nal sea un hecho, es preciso asegurar la independencia efectiva 
del magistrado; ésta es la condición primera de la buena adminis
tración de justicia" .15 

Paradójicamente, Rabasa nos comenta que el Poder Judicial no 
es poder. Asegura que éste difícilmente puede considerarse como 
un poder público, de la misma manera que el Poder Ejecutivo o el 
Poder Legislativo. Es decir, Rabasa asevera que no hay que con
fundir la función con el poder, a saber: 

Son poderes públicos los órganos de la voluntad del pueblo, es decir, 
los encargados de sustituir su determinación en lo que el pueblo puede 
hacer o no lIacer; pero no los que tienen encomendada una función sin 
libertad, por más que la desempeñen en nombre y con apoyo de la au
toridad del pueblo. Es poder el órgano que quiere en nombre de la co
munidad social y ordena en virtud de [lo] que se supone que la comu
nidad quiere. El Legislativo es poder siempre que ejerce sus funciones 
propias [ ... ]. El Ejecutivo es poder cuando determina, por movimiento 
propio las medidas[ ... len las que consulta el bien de la nación y presu
me su aquiescencia ( .. .]. El departamento judicial nunca es poder, por
que nunca la administración de justicia es dependiente de la voluntad 
de la nación f ... ]porque los tribunales no resuelven lo que quieren en 
nombre del pueblo, sino lo que deben en nombre de la ley, y porque la 
voluntad libre, que es la esencia del órgano poder sería la degeneración 
y la corrupción del órgano de la justicia. 16 

No obstante, el jurista asegura que el problema de los teóricos 
está en confundir el jus con el judicium. 

De acuerdo con Rabasa, el órgano de la función judicial carece 
de las condiciones básicas de los otros órganos de poder: en pri
mer lugar iniciativa: el Poder Judicial necesita la excitativa de las 
partes para actuar, necesita el caso, pues el órgano judicial no pue
de actuar motu propio. En segundo lugar, unidad: la existencia de 

151dem. 
16 1dem. 
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diferentes instancias jurisdiccionales no permite, por regla gene
ral, la unidad en la toma de decisiones, pues en muchos casos las 
soluciones pueden ser revisadas y controvertidas y, en otros ni si
quiera revisadas. 

y por último, el órgano judicial carece de autoridad general: 

El Legislativo y el Ejecutivo establecen preceptos de observancia gene
ral que afectan a la comunidad entera o dictan disposiciones que com
prenden a todo el que esté o se ponga en las condiciones previstas. 
Nunca tiene este alcance una resolución del órgano judicial: sus man
damientos sólo se refieren al caso controvertido y no afectan sino a las 
partes interesadas: la única extensión a la que puede aspirar un fallo, 
consiste en la fuerza del precedente como interpretación legal que fija 
un principio jurídico; pero el precedente no tiene nunca la fuerza defi
nitiva de un mandamiento invariable.17 

DECIR QUE LA SCJ NO ES UN PODER, 
NO IMPLICA DECIR QUE NO TENGA PODER 

Ahora bien, revisemos con mayor profundidad el hecho de que de
cir que el Poder Judicial "no es un poder" es un concepto relativo. 
Si analizamos las ideas de Montesquieu, el ilustre pensador francés, 
veremos que éste estimaba poco apropiado considerar la función 
judicial un poder, pues señalaba que, de los tres poderes, aquel que 
se encarga de juzgar tiene una potestad en cierto modo nula.18 

A pesar de ello, algo que ha quedado muy claro para los diver
sos estudiosos de la materia es que decir que no es un poder stric
to sensu no quiere decir que no tenga poder. Por el contrario, po
see un poder que ha sido calificado, incluso, de "terrible" y 
"formidable" (sobre todo en el caso del sistema jurídico y político 
mexicano) por las consecuencias de las decisiones judiciales para 
los gobernados y por el hecho de que el juez puede tener la última 
palabra, la categoría de cosa juzgada, para decir y decidir un litigio. 

17 ¡bid., p. 189. 
18 Montesquieu, Espfritu de las leyes, libro XI, cap. VI, México, Porrúa, 1973. 

273 



¿ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LOS JUECES? 

Como dice Rabasa, coincidiendo con Montesquieu: 

Decir que el órgano de la justicia no es un poder público en el sentido 
de la ciencia constitucional, no es decir que no tenga poder: lo tiene, 
por cierto, fo rmidable; especialmente en los gobiernos constituidos so
bre el sistema federal americano, y quizá en ninguno como en el nues
tro. Aun excluyendo su intervención decisiva en la calificación de las 
leyes y los actos del Legislativo y el Ejecutivo, y considerándolo sim
plemente como autoridad que resuelve sobre derechos privados en 
una contienda entre individuos, es decir, la mera función de juez, su 
potestad merece la calificación de terrible que le aplicó el ilustre filóso
fo del siglo XVIII - Montesquieu-. Una ley mala se deroga [sic], sus 
efectos pueden eludirse por los hombres evitando ponerse en el caso 
de su aplicación; los ya causados pueden generalmente repararse por 
un acto de justicia del legislador; las disposiciones del Ejecutivo tienen 
condiciones análogas y pueden ser modificadas por una ley; una sen
tencia mala causa efectos irreparables, aun para el mismo tribunal 
que la dicta, y ni él ni poder alguno tienen medio para cambiarla. La 
responsabilidad es difícilmente efectiva; casi nunca eficaz para la 
reparación del mal causado.19 

EL PAPEL EQUILIBRADOR DE LA CORTE 

Rabasa considera que la Suprema Corte debe tener, ante todo, una 
función de agente equilibrador: " papel que puede tener el Tribunal 
Supremo en cualquier país regido por una constitución escrita" .20 

Abundando acerca del papel de la sCj como árbitro equilibra
dor, que es la esencia de la función política de la Suprema Corte 
de Justicia, el jurista opina que: 

La Suprema Corte tiene la función más alta que pueda conferirse en el 
orden interior de una República: la de mantener el equilibrio de las 
fuerzas activas del gobierno; a ella está encomendada la labor de res-

19 F. Rabasa, op. cit., p. 190. Las negritas son nuestras. 
20 [bid., p. 191. 
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tablecer ese equilibrio cada vez que se rompe, sirviéndose para ello de 
su autoridad única de intérprete de la constitución. Ésta es su función 
política.2\ 

SOBRE EL ABUSO DE LA CORTE 

Precisamente por su función de árbitro equilibrador, y por el terri
ble y temible poder de sus decisiones, la SC) debe evitar el abuso 
de poder. Por su trascendencia política, debe evitarse que la se¡ 
abuse del poder jurisdiccional, puesto que el Poder Judicial forma 
parte de la estructura esencial del Estado. En el "Prólogo" a la 
obra citada, el doctor Andrés Serra Rojas asevera 10 siguiente: "Y 
es que la recta administración de justicia es el mejor símbolo del 
verdadero adelanto de la República, pues sus funciones se unen a 
las exigencias ineludibles de la vida judicial. Enjuiciar la estructu
ra y funcionamiento del Poder Judicial es referirse a la organiza
ción fundamental del Estado" 22 

Serra Rojas estima muy en alto el poder real de la función juris
diccional, así como la mayor autonomía política del mismo: 

Ninguna de las ramas del gobiemo[ ... ]tiene según la ley, una libertad 
más completa ni independencia más absoluta que el departamento ju
dicial. Y es tan delicado, al mismo tiempo que elevado, el mecanismo 
de la judicatura, que no pueden hacerse intervenir en su integración y 
en su funcionamiento, ningún e lemento perturbador, aunque proven
ga de experiencias del Poder Legislativo o del Ejecutivo.23 

Asimismo Serra Rojas cita esta afirmación de Rabasa, que pue
de ser aplicable también a la actuación de la se¡ en el caso del 
anatocismo, toda vez que la sq asumió funciones que le compe
tían más a los jueces ordinarios que a un alto tribunal constitu
cional: 

21ldem. 
Z2 /b id., prólogo de Andrés Serra Rojas, p. XXXIII. 
23 1dem. 
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[ ... ] lo que la corte ha ganado en extensión de facultades con el amparo 
civil, lo ha perdido en alteza de funciones; de intérprete soberano de 
la ley suprema ha pasado a intérprete discutido del derecho común, y 
si no ha logrado levantar el Código Civil a la altura de la constitución, 
sí ha conseguido asumir ella el papel de tribunal de provincia.24 

Es importante efectuar un señalamiento histórico: Rabasa cri
ticó acremente el hecho de que los jueces fueran elegidos a tra
vés del voto, basando sus opiniones, en esencia, en la amarga 
experiencia de la dictadura de Porfirio Díaz. Es decir, el jurista 
no toma en cuenta la interesante experiencia histórica de la re
pública, de los jueces de la Reforma, previa a la dictadura de 
Porfirio Díaz, como lo han hecho notar historiadores como Lucio 
Mendieta y Daniel Cosío Villegas y juristas como Elisur Arteaga 
Nava. 

Además, debe recordarse que la elección de jueces permitió 
que llegaran a la Suprema Corte no sólo políticos profesionales, 
sino juristas muy prestigiados, como Ignacio L. Vallarta, Ignacio 
Mariscal, José María Castillo Velasco, Sebastián Lerdo de Tejada y 
León Guzmán, entre otros. 

El estudio de la experiencia histórica concreta no nos permite 
concluir que la elección por medio del voto popular de los jueces 
en México haya sido negativa. En realidad, lo que fue negativo 
fue la manipulación del sistema político y del voto electoral du
rante la dictadura de Porfirio Díaz (como después fue negativo, 
parcialmente, el sistema de designación de jueces por el presiden
te con la aprobación del Senado, a partir de la Constitución de 
1917 a la fecha) . 

Es decir, vale la pena subrayar que la elección de los jueces no 
es un fenómeno y experiencia histórica que deba quedar descarta
da de las posibilidades de reforma del Estado en materia judicial 
en México, especial si retomamos las experiencias de la república 
(1867 a 1876) y no sólo de la dictadura (periodo en el cual el siste
ma político mexicano fue manejado al antojo de Porfirio Díaz, y 
los miembros del Poder Judicial fueron políticos y profesionales 

24 lbid., p. XXXIX. 
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incondicionales a los caprichos del presidente de la República, 
desde su inicio hasta 1910). 

En realidad ---<iebo insistir- Emilio Rabasa sólo analizó el pe
riodo de la dictadura, prejuiciando el sistema de elección de los 
jueces en general, sin tomar en cuenta de manera objetiva la expe
riencia histórica particular de 1867-1876 que, en mi opinión, fue 
positiva y merece considerarse como un antecedente histórico 
trascendente. 

Como se sabe, Rabasa, tuvo una gran influencia en la opinión 
de los diputados constituyentes de 1916-1917, y sus opiniones per
manecen hasta hoy como doctrina altamente valorada. Sin embar
go, en los albores del siglo XXI, ésta debe ser revisada y discutida. 

REBASANDO A RABASA 

Si se analiza la historia con objetividad, nos percatamos de que, 
en el punto específico de la elección o designación de los jueces, 
es posible, con la evidencia histórica de la Reforma, "rebasar a Ra
basa" ---<iicho con todo respeto y humildad- en esta discusión 
doctrinaria, histórica y política. 

En mi opinión, es factible rescatar la experiencia histórica posi
tiva de la elección de los jueces y revivirla en el México contempo
ráneo para contribuir al proceso de transición hacia la democracia 
que vive el México del siglo XXI, permitiendo la democratización 
del sistema de selección de consejeros, jueces, magistrados y mi
nistros en el Poder judicial mexicano. 

EL PAPEL 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Si bien existe un Consejo de la judicatura, que tiene como función 
esencial velar por el buen desempeño profesional de los miem
bros de la judicatura, resolviendo sobre la designación, adscrip
ción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, y elaborar 
el presupuesto para el Poder judicial de la Federación, lo cierto es 
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que no interviene en el caso de la competencia o nombramiento 
de los ministros de la Suprema Corte." 

Pese a que es un gran avance reciente en términos de la refor
ma del Estado la existencia, funciones y actuaciones del Consejo 
de la judicatura y que el mismo es definido como "un órgano del 
Poder judicial de la Federación con independencia técnica, de 
gestión y para emitir sus resoluciones",26 es indudable que se en
cuentra subordinado a la égida de los ministros de la se) y, sobre 
todo, al presidente en tumo del máximo tribunal, quien, a su vez, 
actúa como miembro y presidente del Consejo de la judicatura. 

La sCJ puede revisar las decisiones del Consejo de la judicatura 
para estimar su apego a la legalidad, en )0 que se refiere a la de
$ignación, adscripción, ratificación y remoción de jueces. Asimis
mo, la se) administra su propio presupuesto, sin intervención del 
Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, al ser prácticamente un or
ganismo jurídica, política y técnicamente subordinado a la se), di
cho consejo poco podría hacer para incidir en el nombramiento, 
designación o supervisión de las funciones de los ministros de la 
Suprema Corte.27 

Además, como prevé el párrafo segundo del artículo 94 de la 
CPEUM: "La administración, vigilancia y disciplina del Poder judi
cial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de jus
ticia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la judicatura 
Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta 
constitución, establezcan las leyes"." 

Tal situación nos lleva a que los ministros de la SCJ no tienen, 
en realidad, quién supervise y evalúe sus funciones, estando suje
tos sólo a los mecanismos de juicio político que la CPEUM prevé y 
a las responsabilidades constitucionales correspondientes. Por lo 
tanto, los ministros de la se) tienen una esfera de arbitrio y liber
tad excepcionales en el sistema jurídico mexicano. En la práctica, 
esto produce la posibilidad de que los ministros, funcionando en 

2S Véase el arto 100 de la CPEUM. 
26 !bid., primer párrafo. 
27 Véase el texto completo del arto 100 de la CPEUM y la normatividad que regu

la al Consejo de la Judicatura Federal. 
28 Las negritas son nuestras. 

278 



JUZGAR A LA SUPREMA CORTE 

pleno o en salas, puedan tomar prácticamente cualquier decisión 
política bajo ropajes técnico-jurídicos, sin sistemas de control ni 
evaluación de sus decisiones. Situación, por cierto, polémica y pe
ligrosa per se para una sociedad democrática. 

¿CÓMO EVITAR QUE LOS MINISTROS 
DE LA SUPREMA CORTE SE COMPORTEN 

DE MANERA CAPRICHOSA? 

Ahora bien, ¿cómo evitar que se ejerza la libertad decisoria de los 
ministros de la SCj de manera irresponsable y caprichosa? ¿Cómo 
lograr que los ministros no se comporten como servidores de una 
elite en el poder? 

Esto se podría evitar, quizás, entre otras formas, del siguiente 
modo: 

a) Cuidando quien es nombrado ministro, procurando estable
cer procedimientos de elección o selección transparentes, 
competitivos, confiables y democráticos; 

b) garantizando que se elige, técnica, profesional, académica, 
humana y éticamente a los mejores hombres y mujeres y no 
sólo a los mejores profesionales; 

c) con instituciones específicas, de la sociedad civil, de control 
y "auditorías" sociales del Poder Judicial; 

d) con un sistema más adecuado de transparencia y rendi
miento de cuentas de la gestión judicial; 

e) con un sistema de responsabilidades más específicas y san
ciones más severas, entre otras posibles medidas. 

Sin embargo, por el momento, y éste es un tema polémico, no hay 
nada que impida la subordinación política e ideológica de los minis
tros de la se¡ a la elite que gobierne coyunturalmente al país, ni su 
asociación con grupos económicos para someter a la población a la 
aceptación obligatoria de decisiones injustas, arbitrarias o parciales. 

Por supuesto, podría alegarse el prestigio, reputación y solven
cia moral de los "11 sabios" que integran a la se¡. No obstante, en 
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estos casos, la bona fide en la solvencia moral de los ministros no 
debe ser absoluta ni suficiente, ante los riesgos de la falta de con
troles políticos, sociales y jurídicos reales sobre los ministros de la 
SCJ. Al menos, ésa es la experiencia histórica en México. 

PROPUESTA: CAMBIAR PRINCIPIOS DE SELECCIÓN 
DE JUECES 

La conclusión y propuesta es evidente: es una necesidad urgente 
e inmediata cambiar los métodos y principios de selección de los 
miembros del Poder Judicial en México, procediendo a la apertura 
de cauces constitucionales para permitir la elección, a través del 
voto de la población, para elegir a quienes desempeñan la función 
política jurisdiccional. 

Es necesario cambiar a los integrantes de la Suprema Corte de 
Justicia, renovando en su totalidad a los ministros de la corte y, en 
forma paulatina, a los demás miembros del poder jurisdiccional, 
permitiendo, mediante procesos competitivos públicos y cuidado
sa evaluación curricular, el voto público para que sólo los mejores 
hombres y mujeres de México sean electos y selectos para desa
rrollar la delicada labor profesional, jurídica y política, de admi
nistrar justicia. Sólo con tales reformas radicales podremos contri
buir a la renovación real del Poder Judicial, que es, por cierto, 
quien va a la zaga de los cambios sociales en México. 

El Legislativo se ha modificado, al menos, formalmente. Con 
las elecciones del año 2000, al instalarse Fax, los Amigos de Fax y 
el PAN en la presidencia de la República, y sustituir al "priato" que 
gobernó 71 años ininterrumpidos al país, el Ejecutivo federal se 
ha renovado parcialmente (toda vez que al parecer Vicente Fax es 
el cuarto presidente neo liberal, siguiendo la secuela y herencia 
política de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Er
nesto Zedilla). Esta renovación parcial del Poder Ejecutivo ha te
nido lugar sobre todo en algunos puestos de elite, aunque repi
tiendo el error de Francisco 1. Madero, que se limitó a "cortar" 
algunas cabezas de la "hidra" porfirista, pero gobernó con la casta 
de burócratas amafiados del porfirismo y permitiendo que per-
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maneciera incólume el resto del cuerpo de la "hidra", que acabó 
por defenestrarlo y frustrar las posibilidades de cambio democrá
tico del país en su momento. Esperemos que a Vicente Fax, Felipe 
Calderón, o sucesores neoliberales, no les suceda lo mismo que a 
Francisco l. Madero. El peligro es que la sociedad mexicana se 
canse del "experimento" de la transición democrática y dirija sus 
miras hacia formas atávicas de autoritarismo político (incluyendo 
el militarismo) o hacia caminos revolucionarios. 

Guardadas las distancias contextua les y las salvedades históri
cas, el Poder Judicial del México del siglo XXI permanece incólume 
en el pasado, pues son pocos los miembros del mismo que han 
progresado (existen importantes y valiosas excepciones) y los 
vientos yaguas del cambio del nuevo milenio no lo han afectado 
(a pesar de los interesantes y encomiables esfuerzos del Consejo 
de la Judicatura que, no obstante, sigue siendo dependiente polí
ticamente de los titulares del Poder Judicial), razón estructural 
por la cual las decisiones y resoluciones judiciales son tan incier
tas y polémicas en el México contemporáneo. 

Por cierto, dados los graves problemas del desarrollo en Méxi
co, requerimos no s610 una Suprema Corte de Derecho, sino una 
Suprema Corte de Justicia. El máximo tribunal del país debe hacer 
honor a su nombre y convertirse en un tribunal de justicia y, en 
especial, de justicia constitucional. 

No pueden conjurarse los fantasmas del subdesarrollo en Méxi
co, nuestros grandes problemas nacionales, como los del anatocis
mo, el rescate bancario, EL Fobaproa-IPAB, la corrupción, la pobre
za, la miseria, la inseguridad personal, entre otros y reivindicar, 
por lo tanto, al Estado de Derecho y al funcionamiento competiti
vo del mercado, si-no reformamos a fondo al poder político que 
tiene como principal misión la función jurisdiccional y la imparti
ción de justicia expedita. 
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LA OPINIÓN DE DANIEL casIo VILLEGAS RESPECTO 
DEL SISTEMA POLITICO y LA DEPENDENCIA O SUMISIÓN 

DEL PODER JUDICIAL 

Aquí, resultan muy interesantes las opiniones del ilustre politólo
go Daniel Cosío Villegas en relación al presidencialismo, el fun
cionamiento real del sistema politico mexicano y la dependencia, 
sumisión o "sujeción intermitente" del Poder Judicial al titular del 
Poder Ejecutivo. 

Daniel Cosío Villegas advierte que la subordinación de los co
laboradores del Poder Ejecutivo al presidente de la República es 
comprensible. Lo que no lo es claramente -ni disculpable- es la 
subordinación de los miembros del Poder Legislativo y Judicial al 
titular del Poder Ejecutivo." 

En el caso de los ministros de la SC) es menos aceptable la subor
dinación politica al presidente, pues los ministros formalmente 
gozan de independencia política, autonomía económica (perciben 
salarios y bonos de los más altos en México) y, además, tendrían 
la prerrogativa de la inamovilidad .'" 

No obstante, la formación de camarillas políticas y el hecho de 
que sea el presidente de la República, con la aprobación del Sena
do, quien nombra a los ministros, hace que la selección de la elite 
judicial funcione en la praxis bajo el sistema de formación de ca
marillas políticas, pactos políticos previos y membresía a grupos 
de poder vinculados al presidente. En parte, esto es lo que provo
ca la subordinación, a veces sumisión, o "sujeción intermitente" 
que históricamente ha caracterizado al Poder Judicial en sus rela
ciones con el Poder Ejecutivo. Pero, dejemos que sea el propio Da
niel Cosío Villegas quien nos ilustre sobre el tema: 

Aún admitiendo que es comprensible e, incluso, justificada esa subor
dinación al presidente de la República de todas las autoridades, altas, 
medias y bajas, de las secretarías de Estado y de los departamentos, 

29 Daniel Cosío Villegas, El sistema polr'tico mexicQno, México, Joaquín Mor
tiz, 1982. 

JO El salario mensual de un Ministro de la Corte puede superar los 400 mil pe
sos mensuales. 
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puesto que son dependencias suyas, cualquiera diría que no lo es el 
que se subordinen también a él los miembros de los poderes Judicial y 
Legislativo, que, por definición, tienen una autoridad propia e inde· 
pendiente. 

En el caso de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, por 
ejemplo, la situación es clarísima. Están bien remunerados y ni el Eje
cutivo ni el Congreso pueden disminuir sus sueldos; cuentan, además, 
con una buena jubilación y sus nombramientos son vitalicios, es decir, 
no cabe removerlos sino mediante un juicio de responsabilidades o por 
una mayoría de votos de las cámaras de diputados y senadores que 
apruebe la acusación de mala conducta presentada por el jefe del Eje
cutivo. Parecería, pues, que la constitución los ha rodeado de ciertas 
garantías necesarias para asegurar su independencia. Y de verdad la 
tienen generalmente, excepto cuando por alguna razón el presidente 
de la República se interesa de modo especial en algún asunto. El caso 
más claro lo da el artículo 98 de la constitución, que faculta a la Supre
ma Corte a nombrar a un mjembro del Poder Judicial o a un comisio
nado ad hoc para averiguar "la violación del voto público", es decir, un 
asunto de orden político. Un partido oposicionista le pidió alguna vez 
que usara de esa facultad, y la corte se negó, sin duda por no querer in
terferir en un campo donde el Ejecutivo tiene un interés principal. 

Puede explicar parcialmente esta sujeción intermitente del Poder 
Judicial el hecho de que los [ ... ] ministros de la corte son nombrados 
por el Senado a petición del presidente de la República. Esto quiere 
decir que, en alguna forma, directa o indirecta, el aspirante a esos 
puestos debe tener ligas con el presidente y ser bien visto por él. La 
constitución, por supuesto, faculta al Senado para rechazar a un can
didato propuesto por el presidente, pero como el Senado está bien ata
do al jefe del Ejecutivo, en la realidad el nombramiento de un magis
trado depende exclusivamente de la voluntad presidencial. Claro que, 
una vez aprobado por la cámara alta, nadie puede revocar su nombra
miento, según se ha dicho ya. Podría pensarse que, pasado ese mo
mento de sujeción, el magistrado goza de una independencia plena. 
No es así, sin embargo, dadas esas razones, y por motivos que tam
bién operan con los miembros del Poder Legislativo.31 

31 ¡bid., pp. 27-29. 
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En otras palabras, el funcionamiento del sistema político mexi
cano tradiciona1,32 ha enseñado a los mexicanos, sobre todo a los 
miembros de los poderes Judicial y Legislativo --.,n el Poder Eje
cutivo la subordinación es asumida jerárquicamente, por la natu
raleza del mismo poder- que el actuar independiente y la liber
tad de acciones y decisiones es menos lucrativa que la 
subordinación política al presidente, o a las autoridades en tumo. 
Cosía Villegas nos dice que: "En todo caso, el mexicano, por lo 
visto, ha acabado por creer que ha caído en desuso la indepen
dencia de criterio, sin contar con que una experiencia larga y has
ta ahora no desmentida enseña que la sujeción es mucho más lu
crativa que la independencia" .33 

Cabría preguntarse si en el México del siglo XXI, con la alter
nancia formal PRI-PAN, o PRIAN, y la mutación PRI-PRD, en el poder, 
las cosas han cambiado. No obstante, nada indica que hayan exis
tido cambios verdaderamente importantes; aunque el Poder Judi
cial, desde el año 2000 - hay que reconocer-, sí ha tomado algu
nas decisiones con cierta independencia y distanciamiento de los 
otros dos poderes, lo cierto es que su naturaleza sigue pertene-

32 Cosía ViIlegas se refiere al viejo sistema político mexicano, escribiendo esta 
obra a fines de la década de 1960 y p rincipios de la década de 1970 - usando como 
espacio de reflexión la Biblioteca Nettie L.Benson de Estudios Latinoamericanos 
de la Universidad de Texas en Austin (lugar en donde, por cierto, pude redactar 
mi tesis doctoral en 1993-1996}--. El sistema político mexicano es mutatis mutandi 
el mismo ente, y podría decirse, en mi opinión, que no hay grandes variaciones de 
fondo, estructurales, hasta la fecha, con algunas excepciones. Es decir, es básica
mente el mismo sistema politico -con algunas variaciones, sobre todo de tipo 
electoral- caracterizado por el predominio, por un lado, del partido hegemónico 
(los 71 años del PNR-PRM-PRl), y por otro, por un sistema sui generis de presidencia
lismo en México -ahora con un naciente pariamentarismo y un Poder Judicial con 
mayor intervención en políticas públicas, pero aún subord inado al Poder Ejecuti
vo-. Pese a que se p resumen ciertos logros acerca de la llamada "transición de
mocrática", de 1982 a la fecha, con el PRl-PRO y el PRl-PRIAN, en mi opinión, la tran
sición se ha quedado en el plano de una simple reforma electoral -por cierto, 
todavía incompleta-, y la reforma democrática se ha aplazado, pues los t:ambios 
sustanciales, de fondo, son pocos. Es decir, considero que el sistema político mexi
cano descrito por Daniel Cosía ViIlegas continúa prácticamente vigente, con algu
nas modificaciones formales, por lo que sus comentarios son todavía muy útiles. 

)J ¡bid., p. 30. 
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ciendo al viejo sistema político, con todas sus luces y sombras, sus 
viejas virtudes y sus viejos y nuevos vicios. Por 10 tanto, las deci
siones del Poder Judicial siguen sujetas, en buena parte subordi
nadamente, todavía como regla general, a las viejas reglas del 
sempiterno sistema político mexicano, a pesar de la publicidad y 
de las magistrales representaciones de autonomia y pretendida 
independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo. 

En concreto, muchas de las decisiones económicas y políticas 
tomadas por la Suprema Corte de Justicia en los últimos tiempos 
(v.gr., todas las resoluciones favorables a los banqueros, la resolu
ción sobre anatocismo y todas aquellas relacionadas con el mante
nimiento del statu quo y la imposición, hoy, del modelo neolibe
ral), revelan que muchos dinosaurios atávicos persisten en un 
Poder Judicial tradicional subordinado al presidente de la Repú
blica en turno y la elite financiera neoliberal y que la se¡ no ha en
trado aún en un proceso democrático de evolución social -los 
ministros de la se¡ siguen siendo elegidos por el "dedazo divino" 
del señor presidente- y, por lo tanto, al parecer, el Jurassic Park 
judicial continúa. 

HACEN FALTA NUEVAS ELITES PROFESIONALES 
DE GOBIERNO 

¿Quiénes son los actuales ministros de la Se¡? ¿Cuánto gana en to
tal un ministro de la sq? ¿Cómo se nombra realmente a un minis
tro, rustórica y realmente hablando: por el "dedazo" presidencial 
o, acaso, mediante un proceso democrático que implique compe
tencia, transparencia y credibilidad? Hace falta analizar con ma
yor detenimiento, por la sociedad civil, el perfil de los ministros 
de la SC), su prestigio profesional, su profesionalismo judicial y su 
innegable calidad humana. 

A pesar de la emisión de diversas sentencias y resoluciones del 
Poder Judicial, lo cierto es que 1 000 decisiones apropiadas contra 
100 inapropiadas no son un buen balance, en particular cuando 
las desafortunadas tienen que ver, en esencia, con el manteni
miento de un sistema de privilegios económicos, sociales y políti-
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cos en favor de una elite específica y muy reducida, y en contra 
del bienestar de la inmensa mayoría de la población mexicana (v. 
gr., la resolución sobre anatocismo). 

Es sabido que cada presidente, en la práctica, renueva a su pro
pia élite judicial para garantizar el apoyo jurisdiccional a sus deci
siones políticas. Esto ocurre en la mayoría de los países. El proble
ma es que en México no se guarda algún límite a la intervención 
del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Así, por ejemplo, Zedillo, 
vía reforma constitucional, jubiló y renovó --<lio un "golpe de Es
tado", reconocido vox populi -casi en su totalidad a los ministros 
de la se¡ y modificó la integración de la Se¡ en 1994, reduciendo el 
número de ministros a únicamente once, y propició que se queda
ran y fueran nombrados aquellos que le serían útiles en su pro
grama de gobierno, todo esto para favorecer la sanción judicial 
positiva a sus decisiones politicas en materia económica, en el cor
to plazo. En el largo plazo, la nueva se¡ tendría como misión la 
imposición del modelo neoliberal en México. 

Por lo tanto, hace falta un mejor equilibrio en la composición 
de los ministros de la sCJ, que garantice pluralidad ideológica y 
política, así como ética, honestidad y prestigio profesional. Es de
cir, requerimos nuevas elites profesionales de gobierno, electas 
y / o selectas con métodos democráticos y transparentes, no sólo 
en el Poder Ejecutivo y Legislativo, sino en el judicial. 

REFLEXIONES SOBRE EL ACTUAL PROCESO FAST TRACK 
(2007-2008) DE REFORMA DEL ESTADO 

Y LA REFORMA JUDICIAL 

Antes de que concluyera el primer semestre del año 2007, se ha 
dado ya por terminada la consulta para la reforma del Estado por 
el Congreso de la Unión, pues el brevísimo plazo de sólo un año 
(de marzo de 2007 a marzo de 2008), concedido para proceder a 
las reformas constitucionales procedentes, por la actual legislatu
ra, nos enfrenta de facto y de ¡u re a un proceso impositivo fast track, 
sumario y febril, para proceder a dicha reforma constitucional de 
la mayor envergadura, proceso con el cual manifiesto mi des-
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acuerdo, ya que se ha efectuado un proceso simulado y al vapor 
de "consulta ciudadana", cuyos resultados no serán, finalmente, 
muy halagüeños para la vida republicana, sin negar que podrán 
existir también importantes reformas positivas. Preocupante es la 
ausencia de la auténtica consulta ciudadana y la obsesión de gru
pos parlamentarios y legisladores por adoptar y adaptar reformas 
estructurales neoliberales sin el debido proceso de consulta, re
flexión y estudios ciudadanos y parlamentarios. La suerte de la 
república no debería estar sujeta a caprichos o modas legislativas 
apresuradas. Con una "consulta" muy breve y polémica sobre la 
reforma del Estado, es necesaria una alta dosis de desconfianza 
por los trabajos parlamentarios realizados, pues, al parecer, hay 
prisa para, antes de que finalice el año 2008, proceder a impulsar 
diversas reformas estructurales neo liberales a la Constitución y la 
legislación mexicanas. Como es conocido, la reforma Judicial es, 
por cierto, uno de los grandes 5 temas de la reforma del Estado, 
por lo que a continuación destaco algunos de los temas y proble
mas más sobresalientes que deben atenderse al respecto. 

1. En primer lugar, tenemos el gran tema-problema de la profe
sionalización de la procuración de justicia. Ésta es la parte más 
vulnerable, improvisada, sistemáticamente corrupta y deliberada
mente ineficiente del sistema judicial. La investigación del delito 
es estructuralmente deficiente: se generan formas no profesiona
les desde el origen de las investigaciones y averiguaciones. El Mi
nisterio Público (MP), auxiliado por la policía judicial, opera tam
bién discrecional y políticamente: por eso es necesaria su 
autonomia jurídica, política, administrativa, profesional y técnica, 
y generar de manera paralela mecanismos e instituciones ciuda
danas que supervisen su funcionamiento. Es claro que, en México, 
se usa la procuración de justicia como una de las formas privile
giadas de control político y económico. La investigación del delito 
--considero- debe quedar en manos de policías profesionales, 
honestos y competentes. De modo paradójico, en la gran mayoría 
de los casos, antes de llegar al juez penal, ya se ha prejuzgado, por 
lo general, pues hallamos un panorama como el siguiente: la poli
cía judicial y sus "auxiliares" -legales o no- investiga y "enjui-
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cia", el MP también, y se presenta ante el juez un caso prejuiciado 
y prefabricado, en donde la justicia, por regla general, se ha pues
to en venta al mejor postor, y por eso en México, paradójica y su
rrealistamente, el denunciante puede acabar siendo el condenado. 
Por eso, quizá, el 99 por ciento de las denuncias penales no pros
pera y existe justificado temor y frustración ciudadana que impi
de que la enorme mayoría de los ilícitos sean denunciados y, en 
consecuencia, debidamente investigados y judicialmente seguidos 
y concluidos. 

2. Por desgracia, en México, como en muchos países de Améri
ca Latina y el mundo del subdesarrollo, la gente sabe que es peor, 
a menudo, acudir a denunciar un delito, ya que todo se compli
cará y les cobrarán, además, cuotas para agilizar la justicia. Luigi 
Ferrajoli considera que la autonomía debe estar en cada MP, en 
concreto y no en abstracto. El MP está sujeto a un régimen de des
confianza y múltiples supervisiones, por su fáctica arbitrariedad 
y corruptibilidad y el enorme poder de que goza, casi impune
mente. 

3. Debe acotarse que no es lo mismo la situación del Poder Ju
dicial federal, que la de los poderes judiciales locales. Pero tam
bién en el campo de la justicia federal encontramos problemas si
milares, si bien con sus propias modalidades. 

4. Los juicios orales han cobrado súbita fama. La oralidad tiene, 
entonces, potencial relevancia: puede contribuir a acabar con lo 
oscuro, 10 clandestino, lo tenebroso. Con la oralidad, se requiere, 
en escrutinio público, la sustentación y defensa pública de los he
chos y las pruebas. Con la oralidad, teóricamente el arbitrio y la 
corrupción podrían disminuir (aunque no se eliminan del todo). 
Sin embargo, la oralidad también es limitada y puede manipular
se negativamente por empleados deshonestos y funcionarios judi
ciales, así como por prácticas corruptas por abogados deshones
tos, por lo que la oralidad debe interpretarse como un medio más 
para procurar una mejor justicia y no como un fin en sí misma. 

5. Asimismo, debe impulsarse un sistema ético y de formación 
profesional en el personal del sistema judicial en su conjunto. 
Debe haber profesionalización de las policías y de los MPS, no sólo 
de los jueces. 
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6. Ahora, como algunos estudiosos hemos planteado en deba
tes diversos en los medios de comunicación:34 ¿hace falta simple 
autonomía? ¿o buen funcionamiento, bajo supervisión, vigilancia, 
y liderazgo, así como responsabilidad y rendición de cuentas? 
¿Mejorará la autonomía a irresponsables con placa, o a profesio
nales, con un sistema funcional? ¿Qué se requiere para una refor
ma profunda? ¿Será necesario estar al borde del precipicio para 
actuar? En mi opinión, si lo que se requiere es una gran crisis, una 
crisis profunda y general, ya estamos inmersos en ella. 

7. y cabría preguntarse, hoy: ¿Cuánto cuesta la reforma judicial 
que necesitamos? ¿Se tiene la voluntad politica para llevarla a cabo? 

8. El papel de la SC) es fundamental en este proceso de reforma 
que sugerimos, puesto que es el gran líder natural en el sistema 
judicial. El gran poder del máximo tribunal todavía no es suficien
temente ponderado. En este libro reflexionamos con amplitud so
bre este tema. Si estudiamos el caso de los Estados Unidos de 
América y el de diversos países europeos, observamos que la sCJ, 
o los tribunales supremos correspondientes, tienen un liderazgo 
notable. Por lo tanto, hay que regenerar la formación, la educa
ción, la profesionalización, la conciencia y la cultura así como los 
vínculos profesionales y éticos en el Poder Judicial. 

9. Sín embargo, hoy día pareciera que la SCj, en México, se quie
re retractar de su papel, se quiere ver sólo como un tribunal cons
titucional. en abstracto y en postura aparte, de los problemas de 
este país. La estrategia europea en parte es ésa, por cierto, pero 
allá hay un mejor Estado de Derecho. Los europeos, ciertamente, 
necesitaban redignificar y relegitimar las supremas cortes, los tri
bunales supremos. En México, tenemos realidades socioeconómi
cas distintas, pueS el subdesarrollo tiene potentes luces y profun
das sombras. Por supuesto, el volumen de actividades de la SC) es 
enorme, por ]0 que se demanda una reorganización considerable. 

10. Aquí vale la pena preguntarse: ¿Podemos retomar, sabia y 

).1 Por mi parte, he venido exponiendo estos temas en diversos programas y 
múltiples medios de comunicación, públicos y privados, en México, desde 1999 a 
la fecha, ininterrumpidamente, tales como: Radio Educación, IMER, Radio y TV 
Fórmula, y Monitor, entre otros. 
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sincréticamente, tradiciones y adaptar y adoptar retos modernos, 
contemporáneos? 

11. ¿Los mexicanos, hemos demandado y querido, la politiza
ción de la justicia y la justicialización de la política? ¿Tenemos y 
queremos un gobierno de jueces en México? 

12. Un asunto central en México es que la Suprema Corte no se 
ocupa de los derechos fundamentales, como debería, ya que dele
ga en los jueces de distrito la mayoría de esos asuntos. La corte ha 
privilegiado la resolución de asuntos politicos, en vez de atender 
la resolución de derechos fundamentales. Más que su papel políti
co, es su papel jurídico, la defensa de los derechos ciudadanos y 
la defensa del Estado de Derecho, lo que la corte debe privilegiar. 

13. Existen otros temas nodales que atender que, sin duda, po
drán ocupamos a futuro, pues el presente libro debe concluir con 
estos apuntamientos temáticos y reflexiones generales: el acceso a 
la justicia, la equidad, la ciudadanización, la "desabogadización" 
-romper el monopolio de los abogados- del Consejo de la Judi
catura, el cumplimiento y ejecución debida de las sentencias y re
soluciones judiciales así como la necesidad de generar estadísticas 
y registros confiables de la actividad judicial y administrativa de 
la impartición de justicia. 

14. El debido cumplimiento y ejecución de sentencias y resolu
ciones judiciales es uno de nuestros grandes temas y problemas. 
El reciente caso de la quiebra y suspensión de la salida al aire de 
"Monitor", de Gutiérrez Vivó, refleja cómo, a través de presiones 
y maniobras de facto y de iure, mediante las cuales se obstaculiza el 
cumplimiento de un arbitraje obligatorio, y posteriormente de 
una sentencia judicial, debido a pactos político-económicos entre 
la contraparte y diversos factores de poder públicos y privados, se 
bloquea e impide -<:on impunidad- el cumplimiento de las re
soluciones arbitrales y judiciales que definen un conflicto y un li
tigio, y se hace con tal prepotencia, habilidad y eficacia, que se 
obliga a "Monitor" a declararse en quiebra, suspender sus trans
misiones en el espectro radioeléctrico y a inclumplir sus obliga
ciones laborales. Lo que no se reflexiona es que, al incumplirse las 
resoluciones arbitrales y judiciales, no sólo se provoca la quiebra 
de un particular, aunque sea un particular muy poderoso, conoci-
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do y con una gran influencia política, cívica, social y cultural, 
como lo es "Monitor", sino que se provoca la quiebra misma del 
Estado de Derecho. Ahora bien, si el incumplimiento de la cosa 
juzgada sucede por negociación y acuerdos entre poderes corpora
tivos privados y los gobiernos en tumo, entonces asistimos a la 
profundización mayor -no infrecuente en tiempos críticos en 
México- de la mayor crisis social, política y jurídica imaginable 
para un Estado de Derecho. El incumplimiento de la cosa juzgada 
es, en México, por desgracia, un fenómeno común, cotidiano, al 
que se enfrentan los ciudadanos y los profesionales del derecho, 
cuando la contraparte condenada se niega a cumplir y, por la in
eficacia o corrupción de las autoridades competentes, no se logra 
la ejecución de la resolución judicial o autocompositiva debida
mente sancionada (esto es muy común en las diversas ramas del 
derecho, como la fiscal, penal, laboral, familiar, entre otras.) y se 
provoca la crisis mayor que podamos imaginar para la existencia 
del Estado de Derecho. 

15. Reflexionemos: si el incumplimiento de la cosa juzgada se da 
para un particular tan poderoso económicamente, tan política
mente influyente y tan reconocido social y culturalmente como 
"Monitor": ¿Qué puede y no puede ocurrir en el caso de ciudada
nos comunes, sin poder o "powerless", que después de arduos, 
costosos, prolongados e interminables esfuerzos, trámites, prue
bas, alegatos y pagos, "ganan" un juicio y se erurentan a la reali
dad dolorosamente surrealista del subdesarrollo, y sus abogados 
les informan: "Lo sentimos, ganamos, pero perdimos, porque no 
se puede ejecutar la sentencia"? Ante estos escenarios kafkjanos, 
encontramos campos muy fértiles para actuar en las propuestas 
urgentes e ingentes de la reforma judicial. 

16. Otro de los grandes temas a considerar es la justicia redislri
butiva, pues representa un sistema alternativo a los sistemas occi
dentales tradicionales. Los sistemas originales de diferentes cultu
ras eran "redistributivos". Podríamos echar un vistazo a los 
sistemas de justicia prehispánicos: hay mucho de esta justicia re
distributiva, resarcidora, restaurativa en nuestros sistemas judicia
les prehispánicos. Los sistemas judiciales occidentales pueden 
aprender mucho de tales sistemas de justicia no occidentales. A 

291 



¿ELECCIÓN O DESIGNACiÓN DE LOS JUECES? 

grandes problemas, grandes soluciones, cambiando las visiones 
tradicionales. A grandes crímenes, podríamos añadir, grandes 
sanciones. A pequeños crímenes, pequeñas sanciones. A grandes 
daños, grandes reparaciones. En los sistemas restaurativos se uti
lizan medios alternativos de justicia y de readaptación, que habría 
que estudiar y adaptar. Por ejemplo: Después del daño, ¿qué se 
puede hacer para restaurar y repararlo? Tradicionalmente, las san
ciones se enfocan en el agresor, en el criminal, y muchas veces se 
observa cómo, paradójicamente, pesan más en un juicio las garan
tías y derechos del criminal, que el respeto a los derechos y la re
paración del daño para las víctimas. La justicia restaurativa se en
foca en las vÍCtimas y en la reparación del daño personal, familiar, 
comunal. Concentrarse en las víctimas, en las familias, y no sólo 
en los criminales, puede ser muy interesante y valioso para los 
ofendidos y lesionados por un delitú y para la misma sociedad . 

17. Sabemos que concentrarse sólo en contra del criminal y no 
en favor de la verdadera reparación del daño en las víctimas pro
voca impresiones y experiencias de desconcierto y frustración ciu
dadana, pues es muy desconsolador observar, experimentar, vivir, 
cómo es más importante la protección jurídica de los criminales 
que la de las vÍCtimas de los delitos. 

18. Asimismo, necesitamos que se promuevan en nuestro siste
ma judicial sistemas de medios alternativos de solución de con
flictos (mediación, negociación, amigable composición, arbitraje, 
acuerdos diversos entre las partes y sancionados judicialmente, 
etcétera) destacando su uso y su cultura. Cambiar la mentalidad, 
visión y cultura de los profesionales de la ley, tanto en las esferas 
públicas, como privadas y sociales, y en las educativas, es, tam
bién, una prioridad del futuro inmediato y mediato" 

3S Síntesis de la opinión sobre el tema de la reforma judicial, proporcionada en 
mi análisis político semanal que realizo desde el año de 2003, los lunes y los vier· 
nes de 8 a 9 a.m., para Radio Educación de México, en esta ocasión transmitida en 
el espectro radioeléctrico el día viernes 3 de agosto de 2007. 
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DEBEMOS INSISTIR EN QUE EL "TALÓN DE AQUILES" 
DE LA REFORMA DEL ESTADO ES LA REFORMA 

DEL PODER JUDICIAL 

Debemos insistir en que el "talón de Aquiles" de la reforma del 
Estado y del sistema democrático en México -y América Latina y 
otros lares del mundo--- es la reforma estructural integral del Po
der Judicial. Cualquier agenda de reforma del Estado que no in
cluya una reforma a fondo del Poder Judicial está destinada a fra
casar. En el Poder Judicial, incluyendo a las policías y al 
Ministerio Público -especialmente-, está el secreto del control 
del funcionamiento del Estado de Derecho, del sistema de merca
do y del posible control de la corrupción (por lo menos hasta cier
to límite de funcionalidad) en el México moderno y posmoderno 
del siglo XXI.36 

Es necesario cambiar y renovar a los miembros de la elite del Poder 
Judicial, en concreto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, 
llevando a cabo una depuración politica profunda del Poder Judicial, 
la policía y el Ministerio Público. Lo anterior porque la vieja burocra
cia judicial del ancient régime permanece incólume y sus miembros si
guen actuando con las mismas reglas escritas y no escritas del viejo 
sistema politico mexicano. Así, el gatopardismo judicial se perpetúa: 
que las cosas cambien para que todo permanezca (y al revés). 

Debe dárseles las gracias y jubilar ---<>n los momentos legales 
oportunos- a los miembros del Poder Judicial que puedan ser 
objeto de esta depuración, respetando la inamovilidad de aquellos 
que hayan sido ratificados y a aquellos con merecido prestigio y 
reputación como buenos jueces y profesionales imparciales de la 
impartición de justicia. De modo paralelo, debe abrirse un proce
so de formación judicial, ética, psicológica, jurídica, política y aca
démica, de nuevos y viejos funcionarios, dando un plazo de gra
cia para la salida de los anteriores miembros y la entrada de los 
nuevos funcionarios judiciales. 

Por ejemplo, podría pensarse en que todo nuevo miembro del 

36 5.::lbre todo, tomando en cuenta que la "transición democrática" actual ha de
venido en simple transición electoral. 
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Poder Judicial debería ser, en principio, menor a los 75 años, para 
evitar la perpetuación de una gerontocracia y permitir la renova
ción periódica de cuadros judiciales. 

Un órgano de la sociedad civil totalmente independiente -le
gal, económica y políticamente- del Poder Judicial debería, ade
más, en principio, hacer una auditoría de funcionamiento, efica
cia, profesionalismo y probidad para todo el Poder Judicial. 

Asimismo, debería existir una comisión de ética constituida 
por órganos y grupos sociales no jurisdiccionales (v.gr., escuelas 
de derecho, asociaciones profesionales de abogados, ONGs, orga
nizaciones ciudadanas, entre otros) que supervise y evalúe el fun
cionamiento de los miembros del Poder Judicial, incluyendo a los 
consejeros y formule recomendaciones con fuerza vinculatoria. 

Lo mismo, y antes que la depuración del Poder Judicial, debe 
efectuarse una depuración del sector más problemático que influ
ye en la impartición de justicia en México: la policía y el Ministe
rio Público. 

En este aspecto, deben llevarse a cabo muchas acciones, entre 
las cuales podría recomendarse un récord computarizado de todo 
aquel que haya prestado sus servicios en policías, Ministerio PÚ
blico o Poder Judicial. Deben establecerse penas muy severas para 
la corrupción, y penas más severas para funcionarios o empleados 
--{) aquellos ex funcionarios o ex empleados- de estos cuerpos 
que incurran en actividades ilícitas. 

El combate a la corrupción, la criminalidad organizada y a la 
delincuencia amafiada debe empezar desde adentro y extenderse 
hacia afuera en distintos radios de acción sociales. Debe, también, 
ciudadanizarse el control y supervisión de las instituciones de pro
curación, seguridad y administración de justicia. 

El punto débil, el "talón de Aquiles", de la transición a la de
mocracia y de la reforma del Estado en México es la reforma del 
Poder Judicial -y de las policías y Ministerio Público-. Sin 
un Poder Judicial profesional, honesto, eficiente, educado, ético, 
joven y moderno, justo e imparcial, sujeto a un sistema de pesos y 
contrapesos jurídicos y políticos y a la debida transparencia y ren
dición de cuentas en el actuar, no será posible hacer grandes cam
bios sociales en el siglo XXI. 
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Sin una adecuada y profunda reforma del Poder Judicial en el 
marco de una verdadera reforma del Estado, en el contexto del 
mantenimiento conservador del viejo statu qua del tradicional sis
tema político mexicano, el ancienf régime permanecerá incólume, 
jugando el Poder Judicial al gatopardismo perennemente, quedan
do el proceso de transición democrática trunco y reducido a un 
juego de malabares lingüísticos y pirotecnia tecnoburocrática su
perficial, favoreciendo la elite de funcionarios judiciales -cons
ciente o inconscientemente- el modelo económico excluyente de 
especulación financiera y apropiación elitista de la riqueza públi
ca subyacente en la ideología y religión neoliberal. 

En este escenario del gatopardismo judicial y de supervivencia 
del viejo sistema político, se corre el riesgo de que la transición 
democrática se transforme en una transición al autoritarismo polí
tico y en la vuelta a viejos tiempos y formas de gobernar en Amé
rica Latina y el mundo, de los cuales México logró mantenerse a 
salvo durante el siglo xx. 

LA REFORMA JUDICIAL EN EL MARCO 
DE LAS DOS MEGACRISIS DEL SIGLO XXI 

Dos son las grandes crisis del siglo y milenio que comienza para 
la humanidad: la crisis ambiental y la crisis social. Ambas crisis, 
interrelacionadas, ponen en entredicho la sobrevivencia humana 
y la estabilidad del planeta. 

La reforma judicial es el corazón de la "hidra" de la segunda 
gran crisis a la que, como moderno Hércules, nos enfrentamos en 
este siglo y milenio. Después de todo, es nuestra la apuesta por la 
definición del siglo que comienza y la resolución posible de am
bas megacrisis. ¿Cuál será nuestra postura y participación lúdica 
en este proceso? 

El reloj de la vida en el planeta ha iniciado su conteo final. La 
Esfinge está viva y activa y continúa formulando sus acertijos, uti
lizando con frecuencia los suplicios de Tántalo y Prometeo -cas
tigando a aquellos que entregan los secretos divinos a los morta
les- y, al parecer, habemos muy pocos grupos o individuos de la 
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sociedad civil dispuestos a confrontarla y descifrar sus enigmas, y 
serán muchos menos aquellos que osen atravesar el laberinto, de
safiando y venciendo a los mino tauros del nuevo milenio, expo
niéndose con estudios científicos críticos y propuestas profesiona
les constructivas, alternativas y viables. Queda también pendiente 
la participación de los artistas, de los luchadores sociales y de los 
ciudadanos comprometidos trascendentalmente con su tiempo, 
espacio, contexto y circunstancias. 

Lo anterior, no obstante la recurrencía al tormento de Sísifo de 
las tecnoburocracias tanaton1icas y a la tortura cotidiana de Pro
meteo -que representa el costo y el valor del espíritu científico-, 
al parecer logrando dichas tecnoburocracias (vinculadas a las mega 
corporaciones transnacionales) que muy pocos se aventuren, fi
nalmente, a la apertura de la Caja de Pandora del cambio social 
positivo para redescubrir la esperanza y asumir el costo de entre
gar el fuego mítico-científico de la verdad, con fines auténtica
mente sociales y humanistas, contribuyendo biofílicamente al re
nacimiento de la dignidad de la vida, al bienestar de la gente y a 
la sustentabilidad y desarrollo integral del país y del mundo. 
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¿Las sentencias y resoluciones 
judiciales ... "no se discuten: se 
acatan"? ¿Será c ierta la opinión 
imperial de que los "súbditos" 
mexicanos "nacieron para obe
decer y no para discutir ni opinar 
en los altos asuntos de gobier
no"? ¿Por qué se rompió el Con
trato Social de México con la 
legalización vía judicialización del 
anatocismo? ¿Por qué el legisla
dor se pasmó. reculó y decidió 
no actuar para legislar sobre e l 
anatocismo? ¿En dónde quedó 
el "alma grande" de los parla
mentarios, el espíritu cívico de 
los jueces y el juramento consti
tucional y deber moral de los 
servidores públicos? ¿Por qué 
no es derecho lo que sólo es ley. 
sentencia o resolución judicial? 
¿Qué es más importante: el de
recho o la justicia? ¿Es c ierto 
que, en relación con las salchi
chas, leyes y sentencias, sólo de
bemos degustarlas, sin conocer 
su proceso de elaboración? ¿Por 
qué hay que "rebasar" a Rabasa, 
en tratándose de la selección de 
las elites judiciales? ¿La propues
ta de elegir a los jueces es viable 
y tiene sentido histórico-constitu
cional en México? 

Eduardo Torres 


