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SERORES PRESIDENTE Y VICE-PRESIDENTE 
DE LA ACADEMIA ; 
SEÑOiRES ACADEMICOS, 
SEÑORAS Y SEÑORES. 

Es natural que quien fue distinguido estudiante, que quien ha 
tenido como actividad la postulancia, que quien ha profesado la cá- 
tedra, y quien, con singulares méritos, es Rector de la Escuela Libre 
de Derecho, hoy, en su ingreso a la Academia Mexicana de Juris- 
prudencia y Legislación, correspondiente de la de España, renueve 
su férvida devoción por la ciencia del derecho y su anhelo por el im- 
perio de la justicia como limpio pronunciamiento de la verdad hu- 
mana. 

El catedrático de la Universidad de Madrid y Presidente de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, don Antonio Her- 
nández Gil, en su reciente obra "El Abogado y el Razonamiento 
Jurídico", escribe dos severas frases: "La justicia es el más atre- 
vido y ambicioso de los valores. Todo el Derecho es una pretensión 
de justicia unida al reconocimiento de la dificultad de alcanzarla". 

Por su dedicación al Derecho Mercantil y su larga práctica del 
Bancario, es una feliz coincidencia que don José Gómez Gordoa ven- 
ga a ocupar el sitial número veintidós, que dejó vacante el juriscon- 
sulto don Manuel Gómez Morín, que tantos merecimientos tuvo y 
que tan justamente continúa siendo recordado. 

Perteneció don Manuel a la generación de 1915, al grupo que 
-como él decía- inició formalmente la revolución espiritual contra 
las doctrinas que entonces y desde hacía tiempo eran obligatorias, y 
de cse año, en el que, en su concepto, ngció un nuevo México, al de 
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1972, en que aconteció su muerte, dejó la profunda huella de su ac- 
tuación que usted acaba de señalar. 

Me asocio al homenaje que rinde usted al maestro Gómez Morín, 
y nada me atrevería a añadir a cuanto de él se ha dicho con brillo 
y con hondura. Solo quiero evocar su grata memoria con dos pala- 
bras: varón eminente, las mismas que Donoso Cortés dedicó a su 
ilustre antecesor en el sitial de la Real Academia de la Lengua. 

En relación con el tema que ha desarrollado usted en el discur- 
so que acabamos de escuchar, me permitiré hacer un breve apunte 
de historia, que quizás lo explican las circunstancias. 

El mismo Rey de España, Carlos 111, que el 21 de julio de 1760 
firmaba en su palacio del Buen Retiro, la cédula que autorizaba la 
asociación profesional de los abogados de la Nueva España, expedía 
en Aranjuez, el 22 de mayo de 1783, la Ordenanza de Minas, en la 
que, con el nombre de Banco de Avíos, aparece en este hemisferio 
la primeiba institución que habría de practicar operaciones de esa 
índole. Encomendado a la dirección del Real Tribunal de Minas, el 
organismo cumplió su cometido durante cuarenta y tres años, y ha- 
biendo sido disuelto por decreto del Presidente Victoria, don Lucas 
Alamán presentaba en 1830, el proyecto de un nuevo Banco de Avío. 
".A.lamán -afirma Sánchez Cuén en "El Crédito a Largo Phzo en 
México9'-, cumplió y puso en práctica la idea de crear el primer ins- 
trumento crediticio que haya existido en nuestra vida independiente 
para fomentar la industria"; pero esta institución concluyó sus fun- 
ciones doce años después por decisión de López Santans. Otros pro- 
yectos, añade el mismo autor, no llegaron a ponerse en práctica, 
como el establecimiento de un Banco de Crédito Público, que anunció 
e1 Ejecutivo en 1883, y la organización de un Banco Nacional, que 
mencionó Comonfort en su informe rendido al Congreso en 1857. 

Y 

La primera institución hipotecaria apareció en 1882, con el nom- 
bre de Banco Hipotecario Mexicano, facultado para emitir bonos 
nominativos y al portador. En el mismo año, se integraba una co- 
misión para proyectar las leyes bancarias, pero antes de expedirlas, 
fue necesario reformar la fracción X del artículo 72 de la Constitu- 
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.ción. de 1857, con objeto de que el Congreso de la Unión tuviera 
facultad para legislar en materia de instituciones de esa índole. La 
reforma constitucional fue de diciembre de 1883, y en abril siguiente, 
se promulgaba el Código de Comercio, cuyo Título Tercero se referfa 
a bancos; sólo podrían establecerse con autorización de la Secretaría 
de Hacienda, a juicio del Ejecutivo Federal. E n  cuanto a bancos hi- 
potecarios, podrían poner en circulación bonos hipotecarios, que se 
considerarían como bienes muebles, serían amortizables y su monto 
no excedería del importe de las hipotecas constituídas. 

El 15 de septiembre de 1889, derogaríase ese Código para ser 
substituído por el que principió a regir el lo. de enero de 1890; en 
él sólo aparecía un artículo referente a instituciones de crédito, el 640, 
que establecía que debían regirse por una ley especial y que mientras 
ésta se expedía, ninguna de dichas instituciones podría establecerse 
en la República sin previa autorización de la Secretaría de Hacienda 
y sin el contrato respectivo aprobado en cada caso por el Congreso 
de la Unión. 

Hasta el 19 de marzo de 1897, expidióse la primera Ley General 
de Instituciones de Crédito; éstas tenían de común el carácter de in- 
termediarias en el uso del crédito, y se distinguían entre sí por la 
naturaleza de los títulos especiales que ponían en circulación. Los ban- 
cos hipotecarios eran los destinados a efectuar préstamos con ga- 
rantía de fincas rústicas y urbanas y para emitir bonos que disfru- 
taran de la misma garantía. 

Dos instituciones bancarias funcionaron al amparo de la Ley de 
1897, el Banco Internacional Hipotecario y el Banco Agrícola Hipo- 
tecario, y en junio de 1914, los bonos circulantes sumaban apenas 
cincuenta y cinco millones de pesos, aproximadamente. Sabidas son 
las vicisitudes por las que atravesaron esos bancos; la disminución 
del valor de las garantías; la depreciación del papel que emitieron; 
la severa Ley de Moratoria de 31 de mayo de 1924, y la liquidación 
final. 

Imponíase, pues, la reestructuración del sistema, y en diciembre 
de 1924, se promulgaba la Ley General de Instituciones de Crédito 
y Establecimientos Bancarios, según la cual, el préstamo hipotecario, 
que no excedería de la mitad del valor de los b'ienes dados en ga- 
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rantía, debería hacerse siempre en efectivo, para evitar la entrega 
de bonos, que se habían cotizado siempre a menos de su valor no- 
minal, aunque su garantía era suficiente y continuaban disfrutando 
de los privilegios que les asignaba la Ley de 1897. 

Escasa vida tuvo la Ley de 1924, substituída por la de 31 de 
agosto de 1926, que en materia de bancos hipotecarios fue igual a 
la anterior, y durante la vigencia de ambas, ninguna institución pri- 
vada de esa especie llegó a fundarse; el 28 de junio de 1932, se pro- 
mulgó una nueva Ley de Instituciones de Crédito, y en ella, al lado 
del tradicional instrumento de crédito, el bono, aparece una nueva 
figura jurídica, la cédula hipotecaria. 

Las instituciones de crédito, especialmente autorizadas en su 
concesión para ese efecto, serían las encargadas de emitir los bonos 
hipotecarios, y con objeto de fomentar su mercado, quedaban auto- 
rizadas para comprar y vender libremente esos títulos, pero en nin- 
gún caso a precio inferior al valor nominal, y para otorgar los prés- 
tamos hipotecarios en bonos, en el concepto de que los créditos serían 
amortizables, a elección del deudor, en efectivo o en los valores emi- 
tidos por la misma Institución. 

A las uniones, sociedades o asociaciones de crédito, que sólo tenían 
el carácter de auxiliares, se les encomendaba la emisión de las cédu- 
las hipotecarias. Las cédulas - d i c e  la exposición de motivos- "a 
diferencia de los bonos hipotecarios, que representan créditos hipote- 
carios directos contra el banco emisor y que tienen por garantía el 
conjunto de los préstamos inmobiliarios del banco, representan la 
parte individual del tenedor de una hipoteca constituída por un bien 
determinado, y tienen por garantía real el bien hipotecado. El sistema 
de emisión de cédulas en los términos fijados, sin constituir una ex- 
cepción fundamental al régimen normal hipotecario, sí constituye un 
paso muy importante dado en el camino de la movilización de la ri- 
queza inmueble". 

Al amparo de esta Ley, se formaron varias instituciones auxi- 
liares de crédito, que intervinieron en la emisión de cédulas hipo- 
tecarias, y entre sus actividades iniciales ha de mencionarse por su 
aspecto constructivo en el orden jurídico, la gestión que llevaron a 
cabo ante los Ejecutivos de los Estados, para que promovieran la re- 
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forma de 10s Códigos Civiles de las Entidades respectivas, a fin de 
que en ellos se introdujera, para hacer posible la emisión de cédulas, 
un precepto semejante al que contiene el Código Civil del Distrito Fe- 
deral, que autoriza la constitución de la hipoteca para garantizar 
obligaciones a la orden o al portador. 

Aunque la Ley se los permitía, las uniones, asociaciones o socie- 
dades que intervenían en la emisión de cédulas no practicaban otros 
objetos, y el preponderante les dio tal valimiento, que merecieron ser 
promovidas a la categoría de instituciones de crédito y no permanecer 
como simples auxiliares. Su rango lo elevó la Ley de 31 de mayo 
de 1941. El legislador reconocía el prestigio de la cédula que no so- 
lamente había arraigado en el mercado sino que con su ejemplo de 
solidez, había auspiciado la emisión de otros valores; pero al correr 
de los años, las instituciones hipotecarias, por razones prácticas, pre- 
firieron la emisión de bonos a la de cédulas, y en fechas recientes 
era ya muy escasa la circulación de éstas. Dos episodios pusieron a 
prueba las cédulas: la expropiación petrolera en 1938, que no les afec- 
tó gracias al buen manejo que se hizo del mercado de esos valores, 
y alguna incertidumbre no de orden económico sino político, que apa- 
reció por 1957, y que dio lugar a una baja de la cotización de 10s 
valores, por cierto más acentuada, sin razón, en los bonos hipoteca- 
rios que en las cédulas hipotecarias. Pasada la crisis, esos títulos 
recuperaron su valor nominal y su emisión continuó normalmente y 
con muy buena aceptación. 

He hablado primero de los valores hipotecarios, porque su histo- 
ria es anterior a la de los títulos financieros. 

En efecto, fue la Ley General de Instituciones de Crédito de 28 
de junio de 1932, la que estableció las Sociedades Generales o Fi- 
nancieras, concebidas como instrumentos para procurar la organi- 
zación y el funcionamiento de las empresas, y las facultó para emitir 
obligaciones con prenda debidamente constituída sobre su cartera de 
acciones y valores a condición de que las sociedades interesadas en 
hacer la emisión de estos títulos, por tantos conceptos similares a 
los bonos hipotecarios, obtuvieran concesión especial del Estado y que- 
daran sujetas a su inspección y vigilancia. 
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En  1938, se reformó esa Ley, se imprimieron modalidades nue- 
vas a dichas obligaciones, y se  crearon los bonos comerciales, que 
eran títulos de crédito que representaban la participación indivi- 
dual de su tenedor en un crédito colectivo constituido a cargo de la 
institución emisora, cubierto por activos de ésta, consistentes en cré- 
ditos provenientes de ventas a plazo. No tuvieron mayor éxito los 
bonos comerciales, de discutible fundamento jurídico, pero se colo- 
caron en el mercado porque sobrevino una gran demanda de valores 
de renta fija y los hipotecarios se cotizaban con premio en la Bolsa. 

La Ley de Instituciones de Crédito de 1941, definió más amplia- 
mente las actividades de las sociedades financieras y las facultó para 
emitir bonos generales, también títulos de crédito, representativos de 
la participación individual de su tenedor en un crédito colateral cons- 
tituído a cargo de la institución emisora, cuyo activo total servía de 
cobertura. Por falta de garantía concreta, el bono general no logró 
la preferencia de los inversionistas, que demostraban mayor con- 
fianza en los casos en que se dotaba a los bonos de garantía espe- 
cífica. Así pues, la experiencia aconsejó abandonar el sistema de 
emisión de bonos generales y de bonos comerciales, que eran absor- 
bidos por instituciones oficiales o semi-oficiales, con efectos desfa- 
vorables para la situación económica y monetaria del país. Se creó 
así el bono financiero con garantía específica, título de crédito emi- 
tido por declaración unilateral de voluntad de sociedades financieras, 
que representan la participación individual de su tenedor en un cré- 
dito colectivo constituido a cargo de la sociedad emisora y que cuenta 
con garantía específica, consistente en créditos y en valores cuya 
naturaleza y proporción determina la ley. 

Nos encontramos ya en presencia de los valores de constante mer- 
cado bursátil y preferidos por los inversionistas: las cédulas y los 
bonos hipotecarios y los bonos financieros con garantía específica. 
Su circulación durante las dos últimas décadas, es muy fluída, porque 
aunque la ley establece la nulidad del pacto de recompra, ésta se 
permiti6 con fines de reguIación de mercado, y aparece el fenómeno 
de los valores a la vista. 

Aumenta el volumen del papel de renta fija, siempre con el atrac- 
tivo de su fácil convertibilidad, y en previsión del riesgo que este 
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sistema representa, las autoridades hacendarias establecen para las 
sociedades hipotecarias, el bono hipotecario especial a plazo fijo de 
cinco años, y el certificado de depósito de valores bancarios, tam- 
bién a plazo, y para las financieras, el pagaré y el certificado de 
depósito de dinero a plazo, instrumentos que menciona el señor aca- 
dimico Gómez Gordoa. 

En agosto de 1976, las financieras, por medio de bonos, pagarés 
y certificados, habían captado recursos por ciento cuarenta y ocho 
mil seiscientos sesenta y nueve millones, y en esa suma los bonos 
representaban cuarenta y siete mil ciento treinta y siete millones, 
y las hipotecarias mantenían una circulación en bonos, cédulas y cer- 
tificados de treinta y nueve mil quinientos ochenta y siete millones 
de pesos, en los cuales los bonos y las cédulas importaban veintidós 
mil cuatrocientos sesenta y siete millones de pesos. Estos datos nu- 
méricos ponen en relieve el peligro que señaló usted, señor Lic. Gómez 
Gordoa, puesto que parte de los recursos en bonos hipotecarios y 
financieros se liquidaron y se convirtieron en dólares; pero si contra 
la práctica establecida e invocando disposiciones legales se hubiera 
suspendido la recompra, habría sobrevenido la baja de la cotiza- 
cibn, indeseable como factor agravante de la situación. 

Las cifras mencionadas indican también la impresionante in- 
fluencia que los valores de renta fija han tenido en el desarrollo eco- 
nómico del país; pero es natural que después de la experiencia que 
acaba de pasarse, las autoridades hacendarias hayan buscado dife- 
rentes intrumentos de captación de recursos, cuyas tasas de interés, 
todas muy atractivas, varían según los plazos que se establecen. 

Quienes hemos conocido la secular tradición legislativa del bono 
y reconocemos su apego a la norma jurídica y su eficacia en la ac- 
tividad económica, nos resistimos a pensar que han principiado sus 
exequias por causas que intrínsecamente no le son imputables; pero 
aceptamos la necesidades de las medidas adoptadas y confiamos en 
sus buenos resultados, como lo indica la recuperación que ha logrado 
la banca de inversión, y esperamos que a su mayor solidez contribu- 
yan los grupos bancarios, en que se establece la solidaridad de las 
instituciones que los integran, o la constitución de banca múltiple, 
novedades ambas en nuestro sistema legislativo, que había funcio- 
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nado por  ramas especializadas de acuerdo con la naturaleza de las 
operaciones. 

Señor académico Gómez Gordoa: 

Hace varios años que en esta Academia figura el nombre de 
usted como digno socio, y electo numerario, se le recibe con el res- 
peto que merece su prestigio profesional y con la complacencia de 
oír nuevamente sus datos biográficos. 

La demora de este acto formal se convierte en venturosa opor- 
tunidad, porque coincide con el nombramiento con que ha honrado a 
usted el señor Presidente de la República, al acreditarle como Emba- 
jador de México en España. 

I 

La Academia quiere recordar con satisfacción que numerosos 
miembros suyos han prestado servicios eminentes a la Secretaría de 
ReIaciones y a Ia diplomacia de México. En la primera época de la 
Academia fueron Ministro del Ramo, don Pedro Lascurain y emba- 
jadores, don Miguel de Béistegui, don Emilio Pardo, don Joaquín Ca- 
sasús y don Manuel Calero, y en la época actual, han sido Secreta- 
rios de Relaciones Exteriores ; don Antonio Carrillo Flores y don Emilio 
O. Rabasa, Sub-Secretarios, don José Angel Ceniceros y don Ga- 
bino Fraga, y Embajadores los mismos señores Carrillo Flores y Ce- 
niceros, y don Oscar Rabasa, don Hugo B. Margáin, don Roberto 
Molina Pasquel y don Alfonso Cortina Gutiérrez. 

Ingresa, pues, usted a un elenco brillante de personas que con 
su ecuanimidad, sabiduría y dignidad de abogados han prestado ser- 
vicios importantes a la República, pero su caso tiene un singular re- 
lieve. Parece que su antecesor en el sitial de la Academia. don Ma- 
nuel Gómez Morín, hubiera dejado para usted sus presentimientos 
o su mensaje: en 1928 escribía su "España Fiel", y casi medio siglo 
después, sus palabras se actualizan. "España -decía- ha abierto 
todas sus ventanas. Del pasado lejano le viene profundidad de anhe- 
lo, generosidad, obstinación severa, apego a valores trascendental&, 
libre y organizada disciplina. Del presente, progresos técnicos, viva- 
cidad de acción, vibrante inquietud humana. Fiel a su misión, los si- 
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glos no pudieron derrumbarla, prevalece y dura y en milagro asom- 
broso muda el efecto destructor del tiempo, lo asimila, lo absorbe y 
lo devuelve luego hecho enaltecido impulso, acendrada energía, es- 
fuerzo nuevo". 

En este espléndido viaje suyo, lleve usted la amistosa enhora- 
buena y los cordiales augurios de sus colegas. 

JESUS RODRIGUEZ GOMEZ 

México, D. F., a 29 de agosto de 1977. 
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