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RESUMEN: El au tor ex po ne el im pac to que
ha te ni do el con cep to de ana to cis mo en el
de re cho me xi ca no, al dar a co no cer, pri me -
ro, las dis tin tas pos tu ras adop ta das en tor no 
del ana to cis mo, y al pre sen tar, des pués, la
ex po si ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción. El au tor con si de ra que la in -
ter pre ta ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia es equí vo ca, pues li mi ta so bre ma ne ra la 
fun ción de in ter pre ta ción ju ris dic cio nal de
las cor tes, y por que se ad hie re a la te sis eco -
nó mi ca so bre el ana to cis mo, pro te gien do
in te re ses de cla se, cuan do de bió de ha ber
fa lla do en con tra del anatocismo y a fa vor
de un régimen de incumplimiento median -
te indemnización.

ABSTRACT: The au thor pres ents the im pact
the con cept of “anatocismo” has had in
Mex i can law, first he anal y ses the de bate
on the con cept to sub se quently pres ent Su -
preme Court of Jus tice of Mex ico’s de ci -
sion on the mat ter. The au thor con sid ers
that the in ter pre ta tion of the Su preme
Court is er ro ne ous since is fol lows strictly
on an eco nom i cal doc trine of such con cept
and it should, rather, have failed against
such con cept and in fa vour of a re gime
whereby one could breach a con tract, but
of fer com pen sa tion in turn.
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La bur gue sía ha de sem pe ña do en la his to ria 
un pa pel al ta men te re vo lu cio na rio... Ha
sus ti tui do las nu me ro sas li ber ta des es cri -
tu ra das y bien ad qui ri das por la úni ca y
de sal ma da li ber tad de co mer cio.

Karl Marx y Frie drich Engels, Ma ni fies to
del par ti do co mu nis ta

I.  NOTA INTRODUCTORIA (EN DONDE SE APUNTA

QUE, PARA ANALIZAR TEMAS FINANCIEROS, EN OCASIONES

RESULTA ILUSTRATIVO TRATAR CUESTIONES QUE TRASCIENDEN

LAS FINANZAS, Y EN DONDE SE CONFIESAN ALGUNAS OSADÍAS

Y LIMITACIONES DEL AUTOR)

Corría mayo de 1922 cuando el inefable poeta portugués Fernando
Pessoa publicó, en el número in au gu ral de la revista literaria Contempo-
ránea, su desconcertante narración corta —un auténtico conto de
raciocinio o, si se prefiere, ensayo dialogado— que lleva por título El
banquero anarquista.1 En ella, Pessoa persigue el discurrir de cierto
banquero que afirma haber encontrado el “verdadero” método anarquista, 
más allá de la torpeza que imputa a los libertarios “de la bomba y los
sindicatos”. La verdadera anarquía, en opinión del personaje pessoano,
re side en sojuzgar —en lo in di vid ual, puesto que toda acción colectiva
entraña una argucia de la tiranía— la más ter ri ble de las “ficciones
sociales”: el dinero. Así, el innominado banquero-anarquista de Pessoa
concluye que el método más seguro para superar la esclavitud del dinero
y, consecuentemente, alcanzar la verdadera libertad, consiste en poseer
un abundante cap i tal:

¿Cómo sojuzgar al dinero luchando con él? ¿Cómo hurtarme a su influencia
y tiranía sin eludir el encuentro? Procedimiento no había más que uno:
adquirirlo, adquirirlo en cantidad suficiente para no sentir su influencia; y
cuanto en mayor cantidad lo adquiriese, tanto más li bre me hallaría de sentir-
la. Fue al ver así las cosas, al verlas claramente con toda la intensidad de mi
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1 Cfr. Llar dent, José Anto nio, “Nota”, en Pes soa, Fer nan do, El ban que ro anar quis ta, trad. de
José Anto nio Llar dent, Va len cia, Pre-Tex tos, 1983, pp. 61 y ss.



convicción anarquista y toda la lógica de un hom bre lúcido, cuando entré en
la fase ac tual —la comercial y bancaria, amigo mío— de mi anarquismo.2

Bajo la lógica del combate que le impone su pe cu liar concepto del
ideal libertario, el banquero-anarquista echa mano de cuanto recurso
encuentra a su alcance para incrementar su cuota par tic u lar de libertad:

Cargué sobre mis espaldas la empresa de sojuzgar a la ficción dinero, y la
llevé a cabo enriqueciendo… Lo he logrado… Sin reparar en los medios
—confieso, amigo, que sin reparar en los medios— y sirviéndome de todo: el 
acaparamiento, el sofisma financiero, la competencia desleal. ¿Y por qué
no?... Yo, que laboraba por la libertad, ¿iba a preocuparme por las armas con
que luchaba con tra la tiranía?3

Basado en tales razonamientos, el banquero de Pessoa reivindica su
fidelidad a la causa anarquista. Sin em bargo, el que la fantasía de un
poeta fuera capaz de crear un personaje de este talante poco interés
reviste, por regla gen eral, para quienes se ocupan de circunspectas
cuestiones financieras. Quizás algún lector se pregunte qué relación
guarda las paradojas pessoanas con el asunto que se anuncia en el título
de este ensayo. A quien me formulara semejante interrogante, le respon-
dería en forma contundente: toda. Cinco años después del histórico de -
bate de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante, SCJN) en 
torno al llamado pacto de anatocismo,4 podemos afirmar, sin temor a
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2 Pes soa, op. cit., nota an te rior, pp. 51-52.
3 Ibi dem, p. 54.
4 Por ana to cis mo se en tien de, en la doc tri na mer can til me xi ca na, la acu mu la ción de in te re ses

so bre in te re ses que pue de pre sen tar se, fun da men tal men te, en los con tra tos de mu tuo ci vil, prés ta mo
mer can til o aper tu ra de cré di to. So bre el par ti cu lar, apun ta Elvia Arce lia Quin ta na Adria no: “La pa -
la bra ana to cis mo pro vie ne del la tín ana to cis mus, sig ni fi ca la acu mu la ción al ca pi tal de los in te re ses
de ven ga dos y no pa ga dos. Otra pro ce den cia de la pa la bra es del grie go ana to kis moV,  ana como
rei te ra ción, y to kis mós, la ac ción de dar a in te rés, pres tar a in te rés, usu ra”. Quin ta na Adria no, Elvia
Arce lia, Aspec tos le ga les y eco nó mi cos del res ca te ban ca rio en Mé xi co, Mé xi co, Uni ver si dad Na -
cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, se rie Estu dios Ju rí di cos,
núm. 35, p. 102. Cabe pre ci sar, em pe ro, que la SCJN ha es ta ble ci do, en te sis ais la da, que di cha ex -
pre sión debe re ser var se al ám bi to de la dog má ti ca, pues to que no pue de ha blar se pro pia men te de
“ana to cis mo” a la luz del de re cho po si ti vo me xi ca no. Sin em bar go, he pre fe ri do em plear el tér mi no
ana to cis mo en vez de las ex pre sio nes su ge ri das por la cor te —“in te re ses so bre in te re ses” o “ca pi ta li -
za ción de in te re ses”— en vir tud del arrai go que goza en el foro me xi ca no. La te sis re fe ri da es la si -
guien te: P. LXVI/98. ANATOCISMO. DICHO VOCABLO NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA JURÍDICO



incurrir en exageraciones, que los banqueros mexicanos encontraron, en
la decisión que nuestro máximo tribunal adoptó en dicha materia, una
generosa veta de argumentos para realizar la aspiración del banque-
ro-anarquista urdido por la exuberante imaginación de Pessoa:
enriquecerse al máximo para, de esta forma, alcanzar la suprema
“libertad” que el dinero es capaz de proveer.

Semejante hipótesis, en principio, seguramente parecerá muy
aventurada a los ojos de cualquier prudente jurista (no en balde el ars
iuris se ha designado, en tre otras, con la expresión iuris prudentia). De
aquí que, para discernir una cuestión tan compleja, esa misma prudencia
tan cara al ars iuris me aconseje analizar —para mayor claridad
metodológica— el problema del anatocismo desde los instrumentos
críticos fundamentales del llamado análisis económico del derecho.5 En
otras palabras, me propongo analizar someramente el fallo ju di cial sobre
el anatocismo bajo la óptica de la eficiencia, entendida como la relación
en tre los beneficios totales de una situación y los costes totales de la
misma.6 El atractivo de un análisis basado en la eficiencia re side en que,
si se disciernen los diseños institucionales que permiten la organización
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MEXICANO. No ve na Épo ca, Ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, tomo VIII, oc -
tu bre de 1998, p. 381.

5 El aná li sis eco nó mi co del de re cho pre ten de apli car los con cep tos de la teo ría eco nó mi ca en el 
cam po de las nor mas ju rí di cas. Espe cí fi ca men te, se ocu pa de tres pro ble mas: a) El exa men de los
efec tos eco nó mi cos de las re glas ju rí di cas; b) La bús que da de las re glas ju rí di cas efi cien tes, des de el
pun to de vis ta eco nó mi co, y c) La ex pli ca ción eco nó mi ca de por qué las re glas ju rí di cas son como
son. Cfr Fix-Fie rro, Héc tor, La efi cien cia de la jus ti cia (una apro xi ma ción y una pro pues ta), Mé xi -
co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1995, Cua -
der nos para la re for ma de la jus ti cia, 1, http://www.bi blio ju ri di ca.org/li bros/li bro.htm?I=84 (ru bro
Bi blio te ca Vir tual, con sul ta de mar zo de 2003).

6 Cfr. Po linsky, Mit chell, Intro duc ción al aná li sis eco nó mi co del de re cho, trad. de J. M. Álva -
rez Fló rez, Bar ce lo na, Ariel, 1985, p. 19. Téc ni ca men te, el con cep to de efi cien cia se iden ti fi ca con la 
lla ma da op ti ma li dad de Pa re to (nom bre acu ña do en ho nor al eco no mis ta ita lia no Vil fre do Pa re to),
por vir tud de la cual se dice que una si tua ción es efi cien te u óp ti ma cuan do no es po si ble en con trar
otra si tua ción en que al guien pue da ver me jo ra da su po si ción, sin que para ello al me nos otra per so -
na vea em peo ra da la suya. Pos te rior men te, se pro pu so un con cep to más am plio, atri bui do a Kal dor y
Hicks, que en tien de por efi cien cia po ten cial toda si tua ción en la cual lo que pue de me jo rar al guien
es más de lo que han de em peo rar otras per so nas para ello; o, di cho de otra ma ne ra, la si tua ción de
efi cien cia po ten cial se pre sen ta cuan do los be ne fi cios to ta les (so cia les) ne tos son má xi mos, o cuan do 
se ría po si ble “com prar” la aquies cen cia de los per de do res con lo que ob tie nen los ga na do res. Véa se
Pas tor Prie to, San tos, Sis te ma ju rí di co y eco no mía. Una in tro duc ción al aná li sis eco nó mi co del de -
re cho, Ma drid, Tec nos, 1989, p. 34.



eficiente de una sociedad determinada, todos los integrantes de ésta
resultarán beneficiados.7

La complejidad inherente al propósito que me fijado, empero, me
condujo a buscar respuestas a algunos problemas vinculados con el
aspecto económico de la decisión ju di cial sobre el anatocismo en
doctrinas que, a primera vista, aparecen como violentamente opuestas a
la metodología del análisis económico del derecho. Me refiero a la teoría
crítica del derecho y, en concreto, a su rad i cal vertiente anglosajona, los
Crit i cal Le gal Stud ies (en adelante, CLS).8 Las referencias a trabajos de
juristas identificados con los CLS en el presente ensayo, sin em bargo, se
encuentran suficientemente justificadas si consideramos que existe una
perspectiva “crítica” del análisis económico del derecho. Los juristas del
movimiento CLS, en efecto, tienen una manera “propia” de hacer
análisis económico del derecho, consistente en enfatizar: a) las conse-
cuencias distributivas de las cláusulas contractuales, así como de las
normas jurídicas (incluidas las del derecho privado) y su aplicación
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7 Po linsky, op. cit., nota an te rior, p. 19.
8 Entre las de fi ni cio nes más pre ci sas del mo vi mien to CLS des ta ca la pro pues ta por la pá gi na

Web del Le gal Infor ma tion Insti tu te de la Cor nell Law School: “Pro po nents of this theory be lie ve
that lo gic and struc tu re at tri bu ted to the law grow out of the po wer re la tions hips of the so ciety... The
wealthy and the po wer ful use the law as an ins tru ment for op pres sion in or der to main tain their pla ce 
in hie rarchy. The ba sic idea of CLS is that the law is po li tics and it is not neu tral or va lue free”,
http://www.law.co mell.edu/to pics/to pic2.html=le gal%20theory (rubro Cri ti cal Le gal Theory, con sul -
ta de 14 de mar zo de 2003). La dispu ta en tre los CLS y la lla ma da “Escue la de Chica go”, que en los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca re pre sen ta un po de ro so cen tro de di fu sión del aná li sis eco nó mi co del
de re cho, pue de re su mir se es cue ta men te en los si guien tes tér mi nos: “CLS drew much of its ins pi ra -
tion and many of its ad he rents from the rise in the 1960s in the Uni ted Sta tes and Eu ro pe of an ega li -
ta rian, anti-sta tist New Left po li tics. Though par ti sans of both the Chica go school and CLS ten ded to 
sha re a jaun di ced view of the li be ral cen trist, New Deal/Great So ciety, ‘wel fa re/war fa re’ sta te, their
diag no ses of what was wrong with that sta te and the so cial or der in which it was em bed ded were
pro foundly dif fe rent. Whe re Chica go school aca de mics saw inat ten tion to the pri ce me cha nism and
up held an idea li zed com mon law that har ke ned back to the vi sions of late ni ne teenth-cen tury lais -
sez-fai re le gal theo rists, CLS aca de mics saw a trou bling ad he ren ce to rou ti ne, hie rarchy, and ra tio na -
li zed vio len ce in the li be ral or der”. East man, Way ne, “Cri ti cal Le gal Stu dies”, en Bouc kaert, Bou de -
wijn y Geest, Ge rrit de (eds.), Encyclo pe dia of Law and Eco no mics, vol. 1: The His tory and
Met ho do logy of Law and Eco no mics, Chel ten ham, Edward Elgar, 2000, p. 754, http://encvclo.find -
law.com/ta ble bib.html#TABLE%200F%20CONTENTS (rubro O. Ge ne ral Works, His tory and Met ho -
do logy, con sul ta de 11 de mar zo de 2003). En suma, el mo vi mien to de no mi na do “Iaw and eco no -
mics” de fien de el aná li sis eco nó mi co del de re cho como una me to do lo gía que per mi te en ten der el
fe nó me no ju rí di co en tér mi nos eco nó mi cos; mien tras que el mo vi mien to de los CLS sos tie ne que
el de re cho debe en ten der se en cla ve de in te re ses po lí ti cos que se en cuen tran sub rep ti cia men te ocul -
tos en el dis cur so ju rí di co. A par tir de tal pre su pues to, los CLS han de nun cia do al aná li sis eco nó mi -
co del de re cho como un pro yec to po lí ti co anti-igua li ta rio que se pre sen ta en mas ca ra do como un sa -
ber téc ni co y apo lí ti co.



estratégica,9 y b) el sustrato político-ideológico de determinadas argu-
mentaciones que, fundadas en el criterio de eficiencia, pasan por alto los
requerimientos del criterio de equidad.10

El presente ensayo, por consiguiente, se encuentra dividido en dos
apartados. Primeramente, me propongo presentar al lector un apretado
resumen del de bate jurídico en torno al anatocismo. En el segundo
argumentaré por qué, desde mi punto de vista, la decisión de la SCJN
relativa al anatocismo puede inscribirse en el contexto principalmente
ideológico de la autorrestricción ju di cial sobre la interpretación de
normas jurídicas conforme a criterios de oportunidad política que a la
postre resultaron, desde el punto de vista económico, en una estruc-
turación altamente ineficiente del crédito.

Por último, me parece pertinente advertir al lector sobre las limi-
taciones de mi formación económica. El atrevimiento que manifiesto al
acercarme a la cuestión del anatocismo desde la perspectiva del análisis
económico del derecho, en realidad, debe atribuirse a un el e men tal afán
de difusión y, en última instancia, a la esperanza de que mi esfuerzo
servirá para instigar, a quienes se encuentran mejor capacitados que yo,
para abordar este tema con la debida pasión. Y digo pasión con plena
conciencia, puesto que las decisiones judiciales en torno al anatocismo,
pese a que ya no son motivo de titulares en la prensa de todos los días,
sin lugar a dudas han determinado cierto concepto del crédito mercantil
que, amén de promover prácticas financieras ineficientes, ha reforzado la 
concentración de la riqueza en México. El lector comprenderá que en
un país ávido de justicia, la única forma de abordar con inteligencia
estos asuntos requiere una alta dosis de compromiso so cial.

Hechas las anteriores aclaraciones, que espero permitan al lector
dilucidar lo que debe (y no debe) esperar de estas líneas, parece
oportuno proceder al planteamiento del problema que me he propuesto
analizar. Con este objeto, expondré brevemente las posiciones
encontradas que constituyeron lo que podemos considerar el clímax en el 
drama del anatocismo: por una parte, el argumento prin ci pal de la
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9 Cfr. Ga bel, Pe ter y Fein man, Jay, “Con tract law as ideo logy”, en Kairys, Da vid (ed.), The po -
li tics ollaw. A pro gres si ve cri ti que, 3a. ed., Nue va York, Ba sic Books, 1998, pp. 497-510.

10 Cfr. Si mon, Wi lliam, “Con tract ver sus po li tics in cor po ra tion doc tri ne”, en ibi dem, pp.
511-538.



mayoría de los ministros de la SCJN y, por la otra, las razones aducidas
en el voto de la minoría.

II. MILAGROSA MULTIPLICACIÓN DE LAS DEUDAS. HISTORIA

DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/9811

El 7 de octubre de 1998, el Pleno de la SCJN resolvió, en ejercicio de
la facultad que le confiere el artículo 107, fracción XIII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con
los artículos 192 y 197-A de la Ley de Amparo, reglamentaria de los
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la contradicción de tesis 31/98 en tre diversos criterios
sustentados por nuestros tribunales federales respecto a la cuestión de la
acumulación de intereses sobre intereses en los contratos bancarios de
apertura de crédito. Para efectos del problema que nos ocupa, me limitaré 
a exponer las tesis defendidas por el Séptimo Tri bu nal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito, al re solver el juicio de amparo directo
6247/97; y el Primer Tri bu nal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito,
al re solver el juicio de amparo directo 215/96. Ciertamente, la definición
de los puntos medulares de la cuestión jurídica analizada requiere que, en 
primer lugar, apunte cuál fue el motivo del desacuerdo en tre estos
últimos tribunales federales.

1. La madre de todos los débitos

De modo sucinto, el Séptimo Tri bu nal Colegiado en Materia Civil del
Primer Circuito sostuvo, al re solver el juicio de amparo directo ya
antes referido,12 que el comúnmente llamado sistema de crédito
adicional o refinanciamiento que en ocasiones se acompaña a los
contratos de apertura de crédito,13 constituye un acto simulado que
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11 El tex to de la eje cu to ria com ple ta, las te sis de ju ris pru den cia so bre la ma te ria y los vo tos mi -
no ri ta rios se en cuen tran re co gi dos en el dis co óp ti co Ius 2003. Ju ris pru den cia y te sis ais la das, Mé -
xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 2003. Para un aná li sis del pro ble ma des de la pers pec ti -
va de uno de sus pro ta go nis tas, cfr. Cas tro, Ju ven ti no, La Su pre ma Cor te de Jus ti cia ante la ley
in jus ta. Un fa llo his tó ri co res pec to al lla ma do ana to cis mo, 33a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1999.

12 Pro mo vi do por José Fer mín Váz quez Le ga ria y Luz Ma ría Te je da Do mín guez.
13 En tér mi nos del ar tícu lo 291 de la Ley Ge ne ral de Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to, la aper -

tu ra de cré di to es un con tra to por vir tud del cual el acre di tan te se obli ga a po ner una suma de di ne ro



encierra un pacto de anatocismo. Dicho sistema de crédito adicional se
entiende, en términos gen er a les, como una medida jurídico-económica
por virtud de la cual el acreditado puede disponer de sumas adicionales
al importe del crédito, mismas que se utilizarán para completar el pago
de los intereses que no pueda cubrir sobre la suma de dinero que le fue
originalmente entregada. Como cláusula complementaria de este siste-
ma, usualmente se conviene que sobre ambas sumas el deudor pagará
intereses, de tal forma que los contratos celebrados sobre tales pre-
supuestos se caracterizan también por un sistema de intereses
compuestos.

El Séptimo Tri bu nal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
resolvió que, en consideración a lo ordenado por los artículos 363 del
Código de Comercio14 (en adelante, Co. Co.) y 2397 del —en aquel
entonces— Código Civil para el Distrito Fed eral en Materia Común y
para toda la República en Materia Fed eral,15 hoy Código Civil Fed eral16

(en lo sucesivo, CCF), el sistema de crédito adicional es subsumible en
las hipótesis normativas de los actos simulados,17 puesto que encubre el
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a dis po si ción del acre di ta do, o a con traer por cuen ta de éste una obli ga ción, para que el mis mo haga
uso del cré di to con ce di do en la for ma, y en los tér mi nos y con di cio nes con ve ni dos, así como a que -
dar obli ga do el acre di ta do a res ti tuir al acre di tan te las su mas de que dis pon ga, o a cu brir lo opor tu na -
men te por el im por te de la obli ga ción que con tra jo, y en todo caso a pa gar le los in te re ses, pres ta cio -
nes, gas tos y co mi sio nes que se es ti pu len.

14 “Artícu lo 363. Los in te re ses ven ci dos y no pa ga dos, no de ven ga rán in te re ses. Los con tra tan -
tes po drán, sin em bar go, ca pi ta li zar los”.

15 “Artícu lo 2397. Las par tes no pue den, bajo pena de nu li dad, con ve nir de an te ma no que los
in te re ses se ca pi ta li cen y que pro duz can in te re ses”.

16 Por vir tud de de cre to pu bli ca do en Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 29 de mayo de 2000, el 
Có di go Ci vil para el Dis tri to Fe de ral en Ma te ria Co mún y para toda la Re pú bli ca en Ma te ria Fe de ral, 
cam bió su de no mi na ción a Có di go Ci vil Fe de ral.

17 Artícu los 2180 a 2184, in clu si ve, del CCF. So bre el par ti cu lar, es con ve nien te re cor dar que
doc tri nal men te la si mu la ción se de fi ne como la de cla ra ción de un con te ni do de vo lun tad no real,
emi ti da cons cien te men te y de acuer do con las par tes, para pro du cir con fi nes de en ga ño la apa rien -
cia de un ne go cio ju rí di co que no exis te o es dis tin to de aquel que real men te se ha lle va do a cabo.
En toda si mu la ción, con se cuen te men te, de be mos dis tin guir en tre un acto os ten si ble y un acto se cre -
to. El os ten si ble es el acto fal so que se eje cu ta para que sea co no ci do por los ter ce ros. El se cre to es
el acto ver da de ro cu yos efec tos son per se gui dos por las par tes. Cfr. Fe rra ra, Fran ces co, La si mu la -
ción de los ne go cios ju rí di cos, trad. de Ra fael Atard y Juan de la Puen te, Orlan do Cár de nas Edi tor,
Ira pua to, 1997, p. 74. El tri bu nal se in cli nó fa vo ra ble men te por la pre ten sión de los que jo sos, quie -
nes so li ci ta ron ante la jus ti cia or di na ria la anu la ción del con tra to, pues to que en Mé xi co exis ten pre -
ce den tes que es ta ble cen la ina pli ca bi li dad del prin ci pio nema au di tur tur pi tu di nem alle gans (“no se
es cu che a quien ale ga su pro pia tor pe za”) en los ca sos de si mu la ción, se gún se des pren de de la te sis
ais la da que lle va por ru bro NULIDAD POR SIMULACIÓN, PEDIDA POR LAS PARTES. 6a. épo ca, 3a. sala, 
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, 4a. par te, XIV, p. 212.



pacto de anatocismo prohibido en las disposiciones legales aludidas.18 En 
otras palabras, el tribunal determinó que el sistema de crédito adicional
se diseñó exclusivamente para pagar intereses cuando los acreditados no
tuvieran capacidad de cubrir el cap i tal, de modo que el pago se aplicara
primero a intereses y, si quedara algún remanente, a la deuda prin ci pal.
Bajo este orden de ideas, en caso de que el pago de los acreditados no
alcanzara a cubrir el monto de los intereses devengados, la institución
acreditante, mediante un asiento contable de cargo y abono, podría
recurrir al crédito adicional y tomar el importe necesario para pagar los
intereses faltantes. El tribunal, sin em bargo, hizo énfasis en que el
importe del crédito adicional se suma al crédito inicial, en virtud de lo
cual ambos generan intereses. Dicha circunstancia le llevó a concluir que
el crédito adicional o refinanciamiento es un acto simulado para
capitalizar los intereses devengados no pagados, ya que no es verdad que 
se trate de un nuevo crédito otorgado para pagar intereses debidos.
Finalmente, el tribunal manifestó que dentro del universo de la
simulación de los actos jurídicos, el refinanciamiento debe clasificarse en 
el grupo de los actos viciados por la falsedad ideológica, defecto propio
de los contratos financieros que consiste en omitir la entrega del dinero
que constituye el objeto del crédito, a la par que se asienta en registros
contables con el propósito de que la cantidad dispuesta quede en fa vor
del banco acreditante, el cual simula de esta manera el cobro por su
cuenta de cantidades adeudadas.19
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18 Cfr. “Acuer do del Tri bu nal Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, co rres pon -
dien te al día sie te de oc tu bre de mil no ve cien tos no ven ta y ocho. Con tra dic ción de te sis 31/98” (en
1o su ce si vo, “Acuer do...”), re sul tan do cuar to. Di cho “Acuer do...” fue pu bli ca do en el Se ma na rio Ju -
di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Ple no, 9a. épo ca, t. VIII, oc tu bre de 1998, pp. 6 y ss.

19 El cri te rio en que se sus ten tó el tri bu nal para fun da men tar este ar gu men to es el si guien te:
TÍTULOS DE CRÉDITO. EXCEPCIÓN DENOMINADA FALSEDAD IDEOLÓGICA O SUBJETIVA DE LOS. Si la 
cuen taha bien te de man da da no au to ri zó a la ins ti tu ción de cré di to ac to ra para que el im por te del
do cu men to fun da to rio de la ac ción se abo na ra a su cuen ta de che ques ni dio su con sen ti mien to
para que de di cha cuen ta fue ra des con ta do el im por te to tal de ese do cu men to, en la es pe cie no se
acre di tó que el ban co hu bie ra en tre ga do a los que jo sos el im por te del pa ga ré que mo ti vó el jui cio
eje cu ti vo mer can til de ori gen. De ma ne ra que, con for me a lo an tes re la cio na do, que dó jus ti fi ca da la
ex cep ción de fal se dad ideo ló gi ca o sub je ti va, por di ne ro no en tre ga do, en vir tud de que si la de man -
da da ja más re ci bió el im por te del tí tu lo de cré di to base de la ac ción, es in con cu so que no se en con -
tra ba ju rí di ca men te obli ga da a efec tuar el pago de una can ti dad que nun ca se le en tre gó. Ampa ro di -
rec to 64/93. Ra fael Gu tié rrez Rico y otra. 22 de sep tiem bre de 1993. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te:
Vir gi lio Adol fo So lo rio Cam pos. Se cre ta ria: Ara ce li Del ga do Hol guín, 8a. épo ca, Pri mer Tri bu nal
Co le gia do del Dé ci mo Se gun do Cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. XII, di ciem bre de
1993, p. 980. Cabe pre ci sar que, hoy en día, es obli ga to ria la po si ción con tra ria a la asu mi da por el



El Primer Tri bu nal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, por otra
parte, argumentó, en la sentencia del juicio de amparo directo previa-
mente señalado,20 que el convenio celebrado en tre los contratantes de un
crédito con el fin de que el acreditado disponga discrecionalmente, en su
caso, de un crédito adicional para cubrir intereses devengados e
insolutos, no constituye un pacto de anatocismo. En opinión de este
tribunal, el artículo 363 del Co. Co. establece dos hipótesis distintas: la
prohibición de que los intereses vencidos generen a su vez intereses, y
la posibilidad de que los intereses vencidos se capitalicen previo
convenio de los contratantes. La primera alude al supuesto del anato-
cismo, expresamente prohibido; la segunda, en cambio, permite que,
conforme la voluntad de los contratantes, aquellos intereses vencidos y
no cubiertos lleguen a formar parte del cap i tal. Así, el tribunal resolvió
que, si en determinado caso los contratantes convienen un crédito
adicional al contrato de apertura de crédito, cuyo fin sea cubrir
discrecionalmente, mediante disposiciones mensuales, los intereses
insolutos, tal convención no entraña en modo alguno un pacto de
anatocismo, puesto que la ejecución de este segundo pacto se encuentra
dentro del ámbito de la voluntad del acreditado. El tribunal manifestó
que dicho acreditado puede impedir la actualización del crédito adicional 
por medio del pago puntual de los intereses generados, amén de que con
dicha convención tampoco se estipula que los intereses vencidos y no
pagados generen a su vez intereses, sino únicamente que el acreditado
disponga discrecionalmente del mencionado crédito adicional para cubrir 
intereses insolutos.21

Pese a la aparente precisión técnica empeñada por el Primer Tri bu nal
Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en la elaboración de su
razonamiento jurídico, debe subrayarse la omisión en éste de cierta
perspectiva gen eral sobre la situación económica del país que, por el
contrario, consideró ampliamente el Séptimo Tri bu nal Colegiado en
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tri bu nal, con for me a lo dis pues to por la te sis ju ris pru den cial P./J. 58/98, de ru bro APERTURA DE

CRÉDITO ADICIONAL PARA EL PAGO DE INTERESES CAUSADOS, PACTADA EN EL MISMO

INSTRUMENTO O EN OTRO. SU APROVECHAMIENTO NO IMPLICA LA EXISTENCIA DE FALSEDAD

IDEOLÓGICA O SUBJETIVA, 9a. épo ca, Ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. VIII, 
oc tu bre de 1998, p. 366.

20 Pro mo vi do por Ban co mer, S. A.
21 “Acuer do...”, que re sul tó cuar to.



Materia Civil del Primer Circuito para emitir su resolución. Este último
tribunal explicó los vínculos en tre dicha perspectiva gen eral del entorno
económico y los múltiples contratos celebrados bajo el sistema de crédito 
adicional de la siguiente manera:

Dicho esquema [el sistema de crédito adicional], que diseñaron y esta-
blecieron los bancos, lo sujetaron al comportamiento que fueran teniendo las
vari ables económicas sin tener ningún con trol sobre ellas (mucho menos los
acreditados), apostando seguramente, según sus consideraciones económicas, 
a que las tasas de interés se iban a disminuir; empero, terminaron
aumentándose significativamente. Es decir, este esquema consideró que por
un lado las tasas de interés se iban a disminuir y, por otro, que en la misma
medida en que las tasas se disminuyeran los pagos se podían ir aumentando,
de tal suerte que en una primera etapa los intereses iban a ser superiores a los 
pagos, y en una segunda etapa los pagos del cap i tal iban a ser mayores a
los intereses, compensándose así lo que se dejaba de pagar en un principio
con lo que se pagaba posteriormente, y esperando llegar al fi nal del plazo, a
finiquitar el crédito con todo y sus accesorios. Con este propósito, las
instituciones de crédito diseñaron y establecieron un concepto de
refinanciamiento a efecto de que los intereses devengados que no alcanzaran

a cubrir los acreditados, los fueran pagando con crédito adicional dentro del
tiempo en que éstos fueran mayores a los pagos mensuales del acreditado,
esperando que cuando las tasas de interés disminuyeran y los pagos fueran
mayores se empezara a cubrir tanto el crédito orig i nal como el crédito
adicional; sin em bargo, el resultado ha sido diametralmente diferente a lo que 
esperaban los bancos, pretendiendo ahora el cobro a los acreditados por
encima de su capacidad de pago y por encima de las disposiciones legales en
vigor. Así, desde la suscripción de los contratos, los bancos otorgaron un
crédito adicional sin que los acreditados lo solicitaran, a efecto de que se
fuera disponiendo del mismo por los intereses devengados que no alcanzaran
a cubrir los acreditados con el pago mínimo determinado por la misma banca, 
y es el caso que, desde un principio, el monto to tal del adeudo ha venido
aumentando cada vez más hasta llegar al año de 1995, en que el aumento tan
significativo en las tasas de interés propició un aumento exagerado de la
deuda de los acreditados, ocasionando que unos ya no lo pudieran pagar y
que otros con gran sacrificio hasta la fecha los sigan pagando, con el riesgo
de que tarde o temprano caigan también en cartera vencida. El aumento tan
incontrolable de la deuda de los acreditados se ha precipitado aún más al
sumar los bancos los intereses devengados no pagados al saldo an te rior sobre 
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el que calculan los intereses para el siguiente periodo… la banca se ha
querido apegar a lo que dispone el artículo 363, del Código de Comercio, no
obstante que de ser aplicable este artículo, se tendría que haber acordado en
primer lugar, que los intereses vencidos y no pagados se capitalizaran y,
en segundo lugar, que éstos fueran precisamente los vencidos y no pagados,

los cuales todavía no se generaban cuando se suscribió el contrato.22

En suma, el Séptimo Tri bu nal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito cuestionó la pertinencia de reducir la cuestión debatida al
principio de autonomía de la voluntad, estrategia asumida por el Primer
Tri bu nal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. Aunque de manera
embrionaria, en la argumentación del Séptimo Tri bu nal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito subyace el discernimiento económico
conforme al cual se advierte que las condiciones macroeconómicas del
país no favorecían la colaboración de los deudores para el cumplimiento
de los deberes pactados en los contratos de refinanciamiento (cuestión
de eficiencia), cuyos términos, al propio tiempo, promovían la
concentración de la riqueza en manos de las instituciones financieras, en 
la medida en que incrementaba injustamente la deuda de los acreditados 
(cuestión de equidad). El Primer Tri bu nal Colegiado del Décimo
Séptimo Circuito, por el contrario, centró su decisión en un argumento
de derecho privado “clásico” que se encuentra justificado bajo los
presupuestos de cierta “metodología jurídica” falsamente revestida del
prestigio de la neutralidad científica cuando, en realidad, se encuentra
viciada por elementos ideológicos no cuestionados que, en última
instancia, sirven a los intereses de determinados grupos de presión
—según intentaré demostrar adelante—. Este punto de desacuerdo, como 
veremos, se reprodujo posteriormente en el seno del Pleno de la SCJN.

2. Más vale voluntad autónoma en mano, que deudores volando

Los puntos resolutivos tercero y quinto23 del acuerdo suscrito por
nuestro máximo tri bu nal con motivo de la citada contradicción de tesis
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22 Ibi dem.
23 Me li mi to a los re so lu ti vos ano ta dos en vir tud de que fue ron los que ma yor po lé mi ca sus ci ta ron.

Ambos fue ron apro ba dos con tra el pa re cer de los mi nis tros Ju ven ti no Cas tro y Cas tro, Hum berto Ro mán 
Pa la cios y Juan Sil va Meza, quie nes for mu la ron, res pec to de cada uno, sen dos vo tos mi no ri ta rios.



31/98, dispusieron los criterios jurisprudenciales obligatorios24 respecto
a: a) las normas supletorias correspondientes a las convenciones en tre las 
par tes en los casos de apertura de crédito; b) la aplicabilidad de las hipótesis 
normativas previstas en el artículo 363 del Co. Co. a los contratos de
apertura de crédito; c) las relaciones normativas en tre la citada disposición 
del Co. Co. y el nu meral 2397 del CCF, y d) la obligatoriedad de los
proyectos de inversión que supuestamente deberían constituir la base de
cualquier financiamiento.

Sobre las normas supletorias aplicables a la voluntad de las par tes en
los contratos de apertura de crédito, la corte estableció que el artículo
2397 del CCF no es aplicable al contrato de apertura de crédito. En
concepto de la mayoría de ministros, la detallada regulación del contrato
de apertura de crédito prevista en los artículos 291 a 301, in clu sive, de la
Ley Gen eral de Títulos y Operaciones de Crédito (en adelante, LGTOC), 
es suficiente para inferir que “el legislador no incurrió en olvido u
omisión en cuanto a la potestad de las par tes para pactar que los intereses 
vencidos y no pagados puedan, a su vez, generar nuevos intereses, o la
capitalización de intereses en este tipo de contratos”. Así, la corte
estableció que, por el contrario, la omisión legislativa sobre tales puntos
se debe interpretar en el sentido de que tales cuestiones se dejaron a la li -
bre voluntad de las par tes, con la única salvedad de que, cuando en tales
convenciones funja como acreditante una institución de banca múltiple,
deberá cumplir con las regulaciones que sobre el par tic u lar expida el
Banco de México.25 De aquí que la corte concluyera que las normas
legales especiales relativas al contrato de apertura de crédito “no
adolecen de deficiencia alguna sobre el punto de que se trata, motivo
por el cual el artículo 2397 del Código Civil para el Distrito Fed eral en
Materia Común y para toda la República en Materia Fed eral, no resulta
aplicable supletoriamente a dichas disposiciones”.26
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24 En los ca sos de con tra dic ción de te sis, las fa cul ta des de la SCJN se cir cuns cri ben al aná li sis
ju rí di co de los cri te rios que se en cuen tran en con tra dic ción, con ob je to de de ci dir el que debe pre va -
le cer como ju ris pru den cia obli ga to ria, pero sin afec tar las si tua cio nes ju rí di cas con cre tas de los ca sos 
que die ron lu gar a la con tra dic ción.

25 Cfr. ar tícu los 6o. y 48 de la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to, así como los ar tícu los 24 y 26 de 
la Ley del Ban co de Mé xi co.

26 La te sis ju ris pru den cial alu di da es la si guien te: P. J. 48/98. CAPITALIZACIÓN DE INTERESES.

EL ARTÍCULO 2397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA

TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL, NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE AL CONTRATO



Respecto a la subsunción normativa de los contratos de apertura de
crédito dentro de las hipótesis establecidas en el artículo 363 del Co. Co., 
la SCJN ordenó que dicha norma no es aplicable supletoriamente al
contrato de apertura de crédito, pero sí puede serlo como norma con -
trac tual en orden a la voluntad de las par tes. Según la corte:

Cuando en el propio contrato de apertura de crédito las par tes convienen la
capitalización de intereses e invocan para ello el referido precepto le gal,
entonces sí adquiere aplicabilidad, pero esto sucede en observancia del
principio de que la li bre voluntad de las par tes es ley para ellas y no porque
fuera necesario acudir a esa disposición, ni a ninguna otra, como norma

supletoria.27

Por lo que se refiere a las relaciones normativas existentes (o, mejor
dicho, inexistentes) en tre el artículo 363 del Co. Co. y el nu meral 2397
del CCF, nuestro máximo tri bu nal decidió que los pactos de capitalización
de intereses se encuentran regulados exclusivamente por las reglas de
interpretación de los contratos. La corte determinó que:

Cuando las par tes celebrantes de una convención de tal naturaleza [el
contrato de apertura de crédito] pactan la capitalización de intereses
invocando el artículo 363 del Código de Comercio, esto tiene su origen en la
li bre voluntad de aquéllas y no en la aplicación supletoria de este último
precepto, lo que implica que, materialmente, lo previsto en tal nu meral se
sustraiga de tal ordenamiento, incorporándose al específico marco jurídico
con trac tual.

Por consiguiente, la corte concluyó que con el objetivo de conocer el
alcance del pacto comentado, es preciso acudir a las reglas sobre
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DE APERTURA DE CRÉDITO. 9a. épo ca, Ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. VIII,
oc tu bre de 1998, p. 372.

27 La te sis ju ris pru den cial de re fe ren cia es la si guien te: P./J. 49/98. CAPITALIZACIÓN DE

INTERESES. EL ARTÍCULO 363 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE AL

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO, PERO SÍ PUEDE SERLO COMO NORMA CONTRACTUAL, POR

VOLUNTAD DE LAS PARTES. 9a. épo ca, Ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. VIII, 
oc tu bre de 1998, p. 375.



interpretación de los contratos que se establecen en los artículos 78 del
Co. Co. y del 1851 al 1859, in clu sive, del CCF.28

Finalmente, con relación a la obligatoriedad de los proyectos de
inversión que, bajo una sana política financiera, constituyen la base
de cualquier operación de financiamiento, la SCJN decidió que la
omisión, por parte de las instituciones de crédito, del estudio relativo, no 
invalida el contrato de apertura de crédito. El artículo 65 de la Ley de
Instituciones de Crédito, ciertamente, ordena que éstas tienen la
obligación de, previamente a la concesión de un financiamiento, realizar
el estudio de viabilidad económica de los proyectos de inversión
respectivos, los plazos de recuperación de éstos, las relaciones que
guarden en tre sí los distintos conceptos de los estados financieros o la
situación económica de los acreditados, así como “la calificación
administrativa y moral” (sic) de estos últimos, sin perjuicio de considerar 
las garantías que, en su caso, fueren necesarias. No obstante, la corte
estableció que, dada la índole administrativa de dicha obligación, la
imposición de la sanción correspondiente por su incumplimiento com -
pete a la Comisión Nacional Bancaria, de manera que su inobservancia
“de ninguna manera incide en los elementos fundamentales del contrato
de apertura de crédito, como son el objeto y el consentimiento”. Por
ende, la mayoría de los ministros concluyó que es intrascendente, para la
validez del acto jurídico comentado, la omisión del referido estudio.29

Según se desprende de las tesis jurisprudenciales que en forma somera 
he expuesto en las páginas anteriores, prácticamente la totalidad de los
argumentos aducidos por la corte para justificar su decisión respecto al
anatocismo giraron en torno al principio de autonomía de la voluntad
que, desde el punto de vista capitalista-lib eral sobre el derecho privado,
constituye la norma sine qua non de este ámbito del ordenamiento
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28 La te sis ci ta da es la si guien te: P./J. 50/98. CAPITALIZACIÓN DE INTERESES. CUANDO SE

PACTA EN UN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 363 DEL CÓDIGO 

DE COMERCIO, PARA DETERMINAR SUS ALCANCES NO DEBE ACUDIRSE A LA SUPLETORIEDAD DEL

ARTÍCULO 2397 DEL CÓDIGO CIVIL APLICABLE EN MATERIA FEDERAL, SINO A LAS REGLAS DE

INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS. 9a. épo ca, Ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su
Ga ce ta, t. VIII, oc tu bre de 1998, p. 371.

29 La te sis men cio na da es la si guien te: P./J. 52/98. VIABILIDAD ECONÓMICA DE LOS

PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS. LA OMISIÓN POR

PARTE DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO DE REALIZAR EL ESTUDIO RELATIVO, NO INVALIDA EL

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO. 9a. épo ca, Ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su
Ga ce ta, t. VIII, oc tu bre de 1998, p. 378.



jurídico.30 Conforme a dicho principio básico del derecho de contratos,
en efecto, la voluntad de las par tes es “soberana”, es decir, se considera
“ley” en la relación jurídica que en tre ellas se establezca.31 La SCJN, en
este sentido, centró su decisión en el marco de la perspectiva lib eral
“clásica” que considera que toda transacción privada que se realiza bajo
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30 De he cho, el li be ra lis mo ra di cal ha con fe ri do al prin ci pio de au to no mía de la vo lun tad la ca li -
dad de nor ma fun dan te no sólo en el ám bi to del de re cho pri va do, sino de la vida so cial en te ra. A
modo de ejem plo, bás te nos traer a co la ción las re fle xio nes de Pe ter Ga bel y Jay Fein man so bre el
caso es ta dou ni den se du ran te la ad mi nis tra ción Rea gan: “The right of free dom of con tract… con veys 
a sen se of per so nal au to nomy, pro jec ting a free mar ket in which la bo rer and ca pi ta list, rich and poor
can freely tran sact to get what they want, un fet te red by the needs of ot hers or the dic ta tes of go vern -
ment… So cial ima ges like the se are not res tric ted to con tract law. The con ser va ti ve mo ve ment that
has trans for med Ame ri can po li tics over the last twenty years has pre sen ted a uto pian ima ge much
like the tra di tio nal ima ge of free dom of con tract. For exam ple, Ro nald Rea gan pro mi sed to ‘lift go -
vern ment of the back of the peo ple’, sug ges ting that it had be en only ‘go vern ment’ that have been
pre ven ting us form rea li zing our per so nal de si res, and that now we could once again stand as free
and equal in di vi duals, ready to take wha te ver ac tion ser ves our res pec ti ve self  in te rests”. Ga bel y
Fein man, op. cit., nota 9, pp. 497 y 498. A úl ti mas fe chas, la con cep ción ga ran tis ta del de re cho ha
pues to en evi den cia —des de un pun to de vis ta kan tia no y, por con si guien te, dis tin to al que pos tu lan
los CLS—  que se me jan te con cep ción li be ral se sos tie ne en la con fu sión en tre los ám bi tos de li ber tad 
y po der sal va je de nun cia da por Lui gi Fe rra jo li: “La ex pre sión ‘po de res sal va jes’ alu de cla ra men te a
aque lla ‘li ber tad sal va je y de sen fre na da’ de la que Kant ha bla en la Me ta fí si ca de las cos tum bres,
como con di ción des re gu la da pro pia del es ta do de na tu ra le za, esto es, en au sen cia del es ta do de de re -
cho, y opues ta a aque lla pro pia del ‘es ta do ju rí di co’ o de de re cho. Es evi den te que tal po der o li ber -
tad sal va je es ine vi ta ble men te el po der del más fuer te; mien tras que el de re cho re pre sen ta su ne ga -
ción, vol ca do, siem pre se gún el mo de lo kan tia no, a ase gu rar la con vi ven cia y, por con si guien te, la
ga ran tía de la li ber tad de to dos”. Fe rra jo li, Lui gi, El ga ran tis mo y la fi lo so fía del de re cho, trad. de
Ge rar do Pi sa re llo et al., Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 2000, se rie de Teo ría Ju rí di ca
y Fi lo so fía del De re cho, núm. 15, p. 120. Di cho en otros tér mi nos, bajo cier tos su pues tos, las “fuer -
zas es pon tá neas de la so cie dad” que exal ta el li be ra lis mo eco nó mi co de ben so me ter se al de re cho en
ob se quio de la li ber tad co mún y las con di cio nes so cia les que la sus ten tan. Así, por ejem plo, es pre ci -
so que in ter ven ga la coer ción del de re cho con el fin de pre ser var el me dio am bien te o la es ta bi li dad
en el em pleo en cuan to ele men tos que fa vo re cen el de sa rro llo de la li ber tad de cada uno de los ciu -
da da nos, in de pen dien te men te de las con si de ra cio nes de mer ca do que pu die ran ar gu men tar se en con -
tra rio, pues to que se tra ta de coer cio nes des ti na das a au men tar las li ber ta des de la per so na en la so -
cie dad. Así, po de mos con cluir que la de mo cra cia exi ge la im po si ción de un ré gi men dis ci pli na rio
so bre la eco no mía con el ob je to de ha cer po si ble un ma yor en ri que ci mien to de la li ber tad de las per -
so nas.

31 Cfr. ar tícu los 1796 del CCF y 78 del Co. Co. Cabe sub ra yar, no obs tan te, que nues tra tra di -
ción ju ris pru den cial ha bía re co no ci do lí mi tes a la au to no mía de la vo lun tad, de modo que, en la de ci -
sión so bre el ana to cis mo, la cor te se apar tó pal ma ria men te de los pre ce den tes que exis tían en este
sen ti do, en tre los cua les des ta ca el si guien te: “CONTRATOS, VOLUNTAD DE LAS PARTES EN LOS. Si
bien es ver dad que la vo lun tad de las par tes, es la su pre ma ley de los con tra tos, tam bién lo es que di -
cho prin ci pio tie ne dos li mi ta cio nes for zo sas, ine lu di bles: la pri me ra, que se de ri va del in te rés pú bli -
co que está por en ci ma de la vo lun tad in di vi dual, y la se gun da de la téc ni ca ju rí di ca, so bre la que
tam po co pue de pre va le cer el ca pri cho de los con tra tan tes”. Ampa ro ci vil di rec to 3781/30. Espi no sa
Ma nue la y coa gra via dos. 12 de ju lio de 1932. Ma yo ría de tres vo tos. Di si den tes: Joa quín Orte ga y
Ri car do Cou to. La pu bli ca ción no men cio na el nom bre del po nen te. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de -
ra ción, 5a. épo ca, 3a. sala, t. XXXV, p. 1237.



el signo de la autonomía de la voluntad es li bre y, consecuentemente,
eficiente y justa. A partir de esta vetusta concepción sobre la autonomía
de la voluntad, nuestro máximo tri bu nal sólo tuvo que enfatizar los
signos formales de los acuerdos (forzadamente) “voluntarios” subya-
centes al sistema de refinanciamiento para sancionar la validez de éste.
De este modo, la corte asumió una auténtica “cosmovisión” sobre las
relaciones de derecho privado que puede sintetizarse en las siguientes
palabras de Rob ert W. Gordon, jurista identificado con el movimiento
CLS:

Aún se sigue considerando que el mundo “nor mal” de las transacciones
comerciales es ante todo el del derecho con trac tual clásico: imágenes
neo-hobbesianas pesadillescas de una sociedad de individuos atomísticos,
seres solitarios que sólo se preocupan por sí mismos, que se mueven a partir
de sus proyectos personales y que ven a los demás como instrumentos para
cumplir sus fines o como amenazas para su seguridad. En esta fantasía de
predadores paranoicos, la contratación for mal representa la única vía segura
para que la gente se asocie en tre sí. Los contratos son las interacciones
cuidadosamente circunscritas en las que esos seres solitarios se unen
brevemente du rante un momento alienado de mutua explotación.32

Cabe subrayar, empero, que la referida manera de acercarse al derecho 
de los contratos constituye un sim ple “punto de vista” o, en otras
palabras, una determinada concepción del derecho privado. No es preciso 
subrayar que existen otras formas de concebir las convenciones privadas
que, ante la actualización de un conflicto sobre éstas, hacen énfasis en
otros elementos de la relación jurídica. Una de estas perspectivas
alternativas, precisamente, fue la defendida por la minoría de los
ministros de nuestro máximo tri bu nal.

3. El otro punto de vista: la teoría de la imprevisión

Los votos minoritarios de los ministros Juventino Cas tro y Cas tro,
Humberto Román Palacios y Juan Silva Meza versaron sobre dos
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32 Gor don, Ro bert, “Cómo ‘des con ge lar’ la rea li dad le gal: una apro xi ma ción crí ti ca al de re -
cho”, en  Cour tis, Chris tian (comp.), Des de otra mi ra da. Tex tos de teo ría crí ti ca del de re cho, trad.
de Ana Ma ría Mar tí nez y Chris tian Cour tis, Bue nos Ai res, Uni ver si dad de Bue nos Ai res, 2001,
p. 358.



cuestiones: a) la supletoriedad del Co. Co. y el CCF respecto a la
LGTOC, y b) la aplicabilidad de la cláusula implícita re bus sic stantibus
(teoría de la imprevisión)33 al problema del anatocismo.

Sobre la supletoriedad de los artículos 2397 del CCF y 363 del Co.
Co. a los contratos celebrados bajo el sistema de crédito adicional, los
integrantes de la minoría manifestaron:

Siendo el préstamo mercantil, como la apertura de crédito, contratos
mercantiles, ambos actos de comercio, de naturaleza prácticamente igual,
donde su celebración establece una relación acreedor-deudor, no se
justificaría lógica y racionalmente, que el legislador para uno hubiera
establecido una norma protectora del deudor y para el otro no hubiese
querido su aplicación, pues sería un contrasentido que la lógica no aceptaría.
O sea, no se explica el no acudir a alguna restricción o prohibición, para la
autonomía de la voluntad como ocurre en los demás actos de comercio, con
el argumento de que no existe regulación porque el legislador lo suprimió y
entonces “debe interpretarse” que tales cuestiones se dejaron a la li bre
voluntad de las par tes. Lo an te rior lleva a concluir en una interpretación
racional y sistemática de los actos de comercio, que la omisión de reg u lar
específicamente la prohibición del cobro de interés sobre interés y las
capitalizaciones de interés en el contrato de apertura de crédito, fue una
situación que no suprimió el legislador pues solamente no reiteró el principio
existente en la ley gen eral dando por hecha su aplicación, al establecerse
expresamente el sistema de la supletoriedad de la norma específica.34

La posición asumida por la minoría sobre los vínculos lógico-formales 
en tre la LGTOC y el Co. Co. no requiere, dada su claridad, comentario
alguno. Mayor interés revisten, en cambio, sus reflexiones sobre la teoría 
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33 La teo ría de la im pre vi sión, en re su mi das cuen tas, sos tie ne que “las re la cio nes ju rí di cas sur -
gi das en un am bien te y en un cli ma, no pue den vi vir sin mo di fi ca ción, cuan do hay cam bios ra di ca les 
de uno u otro”. Bran ca, Giu sep pe, Insti tu cio nes de de re cho pri va do, trad. de Pa blo Ma ce do, Mé xi co, 
Po rrúa, 1978, p. 40 l. Re bus sic stan ti bus es una abre via ción de la fra se la ti na con trac tus qui ha bent
trac tum suc ce si vum vel de pen den tiam de fu tu ro re bus sic stan ti bus in te lli gi tur (los con tra tos de trac -
to su ce si vo o que de pen dan del fu tu ro se en tien den ce le bra dos bajo la nor ma de per ma nen cia en las
con di cio nes). Cfr. Cas tán To be ñas, José, De re cho ci vil es pa ñol, co mún y fo ral, 14a. ed., Ma drid,
Reus, 1986, t. III, p. 621.

34 “Voto mi no ri ta rio de los Mi nis tros Ju ven ti no V. Cas tro y Cas tro, Hum ber to Ro mán Pa la cios
y Juan N. Sil va Meza. Tema I. CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO. CAPITALIZACIÓN DE

INTERESES ¿ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO CIVIL, ARTÍCULO 2397, A DICHOS

CONTRATOS MERCANTILES?”. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Ple no, 9a. épo ca, 
t. VIII, oc tu bre de 1998, pp. 335 y ss.



de la imprevisión. Inspirada principalmente en la doctrina con trac tual
sobre “resolución por excesiva onerosidad” del jurista italiano Alberto
Trabucchi,35 la minoría estableció cuatro criterios para determinar los
casos en que, debido al desmedido agravamiento de las obligaciones a
cargo de una de las par tes, procede la resolución del vínculo en tre ellas.36

a) Que se trate de obligaciones de tracto sucesivo o diferidas en su
cumplimiento (con excepción de las obligaciones aleatorias); b) Que con
posterioridad al momento de contraer la obligación ocurra un hecho
extraordinario e imprevisible; c) Que ese acontecimiento extraordinario e 
imprevisible provenga de una alteración gen eral, nacional o re gional,
mas no de circunstancias personales del deudor, y d) Que ese acontecimiento 
extraordinario e imprevisible convierta el cumplimiento de la obligación
en excesivamente oneroso.

Respecto al segundo requisito enunciado, la minoría señaló:

Con posterioridad al compromiso contraído, ocurrió, en el mes de diciembre
de mil novecientos noventa y cuatro, una devaluación notoria del peso
mexicano que elevó de modo feroz las tasas de interés. Aquí es necesario
observar que pese a la verdad, sabida por todos, de que nuestra moneda ha
carecido de estabilidad y que frente a monedas fuertes como el dólar
norteamericano siempre se espera una descompensación más o menos
constante, la caída de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro rebasó
todas las expectativas, tanto más que los estudios, declaraciones y
documentos de las autoridades superiores del Ejecutivo, así como de los
ámbitos bancario y financiero inspiraban confianza en tre el gran público, que 
no dudó en contraer deudas con los bancos para invertir en empresas,
comprar sus casas, automóviles y, en gen eral, bienes de consumo. Ese
acontecimiento, por lo tanto, reúne las características de extraordinario e
imprevisible.37
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35 Cfr. Tra buc chi, Alber to, Insti tu zio ni di Di rit to Ci vi le, Pa do va, Casa Edi tri ce Dott Anto nio
Mi la ni, 1993, pp. 647 y 648.

36 Cfr. “Voto mi no ri ta rio de los Mi nis tros Ju ven ti no V. Cas tro y Cas tro, Juan N. Sil va Meza y
Juan Díaz Ro me ro, en re la ción con el tema re la ti vo a si LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LA

VIABILIDAD ECONÓMICA EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y EN LOS CONTRATOS DE APERTURA

DE CRÉDITO ADICIONAL, PRODUCE O NO, LA NULIDAD DE ÉSTOS, cuyo es tu dio se en cuen tra en el
con si de ran do sép ti mo de la re so lu ción apro ba da por la ma yo ría, en la con tra dic ción de te sis 31/98”
(en lo su ce si vo, “Voto mi no ri ta rio re la ti vo a la omi sión del es tu dio”). Se ma na rio Ju di cial de la Fe -
de ra ción y su Ga ce ta, Ple no, 9a. épo ca, t. VIII, oc tu bre de 1998, pp. 339 y ss.

37 Idem.



Con relación a la cuarta condición anteriormente enumerada, los
integrantes de la minoría manifestaron:

Por último, debe convenirse que la caída del peso mexicano a que se viene
haciendo referencia, disparó desmesuradamente las tasas de interés y,
consecuentemente, multiplicó y elevó el monto de los pagos parciales
originando que las obligaciones que en el momento del contrato habían sido
aceptadas como solventables por equitativas, se tomaran excesivamente
onerosas, sobre todo si se tiene en cuenta que los sueldos, salarios e ingresos
de las per so nas en gen eral, lejos de aumentar en paridad con las tasas
aplicables conforme a los contratos, sufrieron una disminución adquisitiva
no ta ble.38

Sin em bargo, los ministros que conformaron la minoría no pudieron
dejar de advertir que, salvo por una regla de excepción en materia de
arrendamiento,39 la teoría de la imprevisión carece de sustento le gal en
nuestro país. Por consiguiente, propusieron que, conforme al principio
jurídico de equidad, la corte integrara la laguna legislativa existente con
una norma jurisprudencial que permitiera la recomposición de aquellas
relaciones contractuales profundamente alteradas a raíz de la devaluación 
monetaria de diciembre de 1994:

Con fundamento en los principios gen er a les del derecho, principalmente
en la equidad, debe restaurarse el equilibrio con trac tual perdido. El
restablecimiento de esta nivelación jurídica debe estar presidido por la
mesura y la prudencia, lo cual requiere una determinación que, en primer
lugar, limite el beneficio sólo al grupo de deudores que contrataron con los
bancos an tes de la devaluación de diciembre de mil novecientos noventa y
cuatro... En segundo lugar, la restauración de la equidad perdida debe
consistir en una medida sim i lar a la siguiente: que los deudores que integran
el grupo mencionado deben pagar intereses conforme a la misma tasa
mensual que el banco acreditante paga como intereses a los ahorradores,
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38 Idem.
39 El CCF dis po ne: “Artícu lo 2455. El arren da ta rio no ten drá de re cho a la re ba ja de la ren ta por

es te ri li dad de la tie rra arren da da o por pér di da de fru tos pro ve nien te de ca sos for tui tos or di na rios;
pero sí en caso de pér di da de más de la mi tad de los fru tos, por ca sos for tui tos ex traor di na rios.
Entién de se por ca sos for tui tos ex traor di na rios: el in cen dio, gue rra, pes te, inun da ción in só li ta, lan -
gos ta, te rre mo to u otro acon te ci mien to igual men te de sa cos tum bra do y que los con tra tan tes no ha yan
po di do ra zo na ble men te pre ver. En es tos ca sos el pre cio del arren da mien to se re ba ja rá pro por cio nal -
men te al mon to de las pér di das su fri das. Las dis po si cio nes de este ar tícu lo no son re nun cia bles”.



aumentados aquéllos en un punto porcentual; esta determinación a que con -
duce el principio de equidad, ahuyenta varios extremos nocivos, pues por una 
parte, desalienta en tre los deudores la cultura del no pago, puesto que se pone 
más a su alcance el cumplimiento de sus obligaciones, favoreciéndose la
liberación de la cartera vencida; y por la otra, se refrena el lucro bancario
que, en algunos casos, es exagerado, sin que la medida propuesta represente
un perjuicio abrumador para las instituciones de crédito, tanto porque se
circunscribe a un número limitado de per so nas, como porque les permite una
compensación que, si bien les representa un sacrificio, éste corresponde al
que sufren los deudores.40

La solución propuesta por la minoría co in cide, en lo fun da men tal, con
el planteamiento dogmático de Trabucchi: el contrato debe subsistir
siempre que la parte beneficiada por la circunstancia imprevista
convenga la modificación equitativa de las cláusulas que suponen una
excesiva onerosidad para la parte afectada.41 Sin em bargo, la mayoría de
los ministros de la corte rechazó este criterio sobre la base del añejísimo
argumento que restringe la potestad ju di cial al mero discernimiento de
la voluntad del legislador. Aparentemente, nuestros ministros decidieron
ignorar los últimos desarrollos de la teoría de la argumentación jurídica
contemporánea para solucionar sin sobresaltos la contradicción de tesis
31/98. Semejante retroceso de un siglo en la teoría jurídica, probablemente,
pueda explicarse en orden a una serie de razones muy poco jurídicas,
pero asaz convenientes desde el punto de vista político que, como
pretendo demostrar en el siguiente apartado, sirvieron para la instauración
de un sistema de crédito sumamente ineficiente desde la perspectiva
económica.

III. EL NEGOCIO DE UNOS POCOS, LEGITIMADO DESDE LA “BOCA

DE LA LEY”. ANATOCISMO COMO EXPRESIÓN DE UNA DECISIÓN

JU DI CIAL INEFICIENTE

El 5 de octubre de 1998, el entonces presidente de la SCJN, José
Vicente Aguinaco, declaró que en el caso del anatocismo nuestro
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40 “Voto mi no ri ta rio re la ti vo a la omi sión del es tu dio...”.
41 “La ri so lu zio ne del con trat to a pres ta zio ni co rris pet ti ve puó es se re evi ta ta da lla con tro par te

in te res sa ta con l’of fer ta di mo di fi ca re equa men te le clau so le del con tra to al fine di eli mi na re la so -
prav ve nu ta one ro si ta”. Tra buc chi, op. cit., nota 35, p. 648. Cur si vas des de el ori gi nal.



máximo tri bu nal actuaría “con estricto apego a derecho”, y aclaró que el
Poder Ju di cial “no es la institución facultada para elaborar leyes, sino
sólo para interpretarlas”.42 En otras palabras, dos días an tes de emitir el
fallo sobre el anatocismo, el presidente de la corte manifestó pública-
mente su adhesión a la tesis paleopositivista43 que re duce la función
jurisdiccional al pronunciamiento de la voluntad del legislador,
restaurando de esta forma el célebre postulado de la Escuela de la
Exégesis que concibe al juez como una “boca de la ley” (bouche du loi).
Tal concepción de la potestad jurisdiccional resulta sorprendente en el
entorno de una comunidad científica preponderante o paradigmática44

que ha establecido que la antítesis en tre legislación y jurisdicción no es
absoluta, sino relativa,45 de modo que la interpretación ju di cial se
concibe como una decisión que dota de contenido normativo a los
enunciados legales46 bajo la norma orientadora de las reglas y principios
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42 Aran da, Je sús, “La cor te ‘so lo in ter pre ta le yes’, se ña la Agui na co so bre el ana to cis mo”, La
Jorn@da Vir tual, 6 de oc tu bre de 1998, http://www.jo ma da.unam.mxlI998/oct98/981006/cor te.html
(con sul ta de 19 de mar zo de 2003).

43 El tér mi no “pa leo po si ti vis mo” alu de a los pos tu la dos del pos ti vis mo ju rí di co pri mi ti vo que,
res pec to al ór ga no ju ris dic cio nal, de fen dían la su je ción del juez a la le tra de la ley, cual quie ra que
fue ra su con te ni do. Cfr. Fe rra jo li, Lui gi, “El de re cho como sis te ma de ga ran tías”, De re chos y ga ran -
tías. La ley del más dé bil, trad. de Per fec to Andrés Ibá ñez, Ma drid, Trot ta, 1999, pp. 15 y ss.

44 Empleo el tér mi no “pa ra dig ma” para de sig nar un mo de lo de con sen so pre pon de ran te en una
co mu ni dad cien tí fi ca de ter mi na da, en un pe rio do his tó ri co dado. Cfr. Kuhn, Tho mas, La es truc tu ra
de las re vo lu cio nes cien tí fi cas, trad. de Agus tín Con tin, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
1991.

45 “La sen ten cia, el acto en que se tra du ce ex te rior men te la fun ción ju di cial, re ci be el nom bre
de ‘ju ris dic ción’, que sig ni fi ca ‘de cla ra ción del de re cho’, como si se li mi ta se a ha cer una de cla ra -
ción de lo que ya es de re cho en la nor ma ge ne ral. Pero esta ter mi no lo gía no sir ve sino para os cu re cer 
el ver da de ro sig ni fi ca do de la fun ción ju ris dic cio nal y de la mi sión del juez... pues la sen ten cia ju di -
cial crea por com ple to una nue va re la ción: de ter mi na un he cho con cre to, se ña la la con se cuen cia ju rí -
di ca que debe en la zar se a él, y ve ri fi ca en con cre to di cho en la ce… Si guien do la ter mi no lo gía kel se -
nia na, pue de vá li da men te con cluir se en que la le gis la ción y la ju ris dic ción no son sino eta pas
di fe ren tes del pro ce so de crea ción ju rí di ca, sin que ello im pli que que son los dos úni cos me dios de
esa crea ción, pues ob via men te exis ten otros pro ce di mien tos de con cre ción como es el de la rea li za -
ción de ac tos ju rí di cos por los ór ga nos de la ad mi nis tra ción pú bli ca o el de la ce le bra ción de ac tos
ju rí di cos por los par ti cu la res”. Sil va, Car los de, “La ju ris pru den cia, in ter pre ta ción y crea ción del de -
re cho”, en Váz quez, Ro dol fo (comp.), Inter pre ta ción ju rí di ca y de ci sión ju di cial, 3a. ed., Mé xi co,
Fon ta ma ra, 2002, p. 141.

46 So bre este par ti cu lar, con vie ne te ner pre sen te la ne ce sa ria dis tin ción en tre el tex to nor ma -
tivo o dis po si ción, que es ob je to de la ac ti vi dad in ter pre ta ti va; y la nor ma pro pia men te di cha,
que es re sul ta do de la in ter pre ta ción y ob je to de la apli ca ción. Cfr. Guas ti ni, Ric car do, Estu dios so -
bre la in ter pre ta ción ju rí di ca, 3a. ed., trad. de Ma ri na Gas cón y Mi guel Car bo nell, Mé xi co, Po rrúa,
pp. 1 y ss.



constitucionales.47 En consecuencia, la explicación a la resistencia de la
mayoría de los ministros respecto a la adopción de la teoría de la imprevisión 
para solucionar el problema del anatocismo, probablemente se encuentre
más allá del derecho que el ministro Aguinaco prometió de fender
celosamente.

1. Los motivos (¿económicos?) del banquero anarquista

“Yo sólo he creado libertad”, afirma el personaje pessoano. “He
liberado a uno; me he liberado a mí. Porque mi procedimiento, que como 
he probado es el único verdaderamente anarquista, no permite liberar a
nadie más.48 Este espíritu “anarquista” —tan propio de los banqueros—
sin duda se vio satisfecho a raíz de la resolución de la corte. Así, el 23 de 
octubre de aquel 1998, Carlos Gómez y Gómez, entonces presidente de la
Asociación de Banqueros de México, declaraba a la prensa que la práctica
del anatocismo había sido declarada le gal en virtud de que resulta
necesaria para realizar “esa función que tiene la banca de apoyar al sec -
tor productivo, al sec tor vivienda, a cualquier crédito”.49

La pretendida necesidad del sentido en que la corte finalmente
resolvió la cuestión del anatocismo descansa en cierto argumento no
explícito, subyacente a los razonamientos que sustentan las tesis
jurisprudenciales previamente citadas, que sostiene que, de haberse
optado por la teoría de la imprevisión, la ruina financiera del país habría
sido in ev i ta ble. Sobre el par tic u lar, señalan Miguel González y Pe ter
Bauer:
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47 En pa la bras de Fe rra jo li: “la in ter pre ta ción ju di cial de la ley es tam bién siem pre un jui cio so -
bre la ley mis ma, que co rres pon de al juez jun to con la res pon sa bi li dad de ele gir los úni cos sig ni fi ca -
dos vá li dos, o sea, com pa ti bles con las nor mas cons ti tu cio na les sus tan cia les y los de re chos fun da -
men ta les es ta ble ci dos por las mis mas… in ter pre ta ción de la ley con for me a la Cons ti tu ción y,
cuan do el con tras te re sul ta in sa na ble, de ber del juez de cues tio nar la va li dez cons ti tu cio nal; y, por
tan to, nun ca su je ción a la ley de tipo acrí ti co e in con di cio na do, sino su je ción ante todo a la Cons ti tu -
ción, que im po ne al juez la crí ti ca de las le yes in vá li das a tra vés de su re-in ter pre ta ción en sen ti do
cons ti tu cio nal y la de nun cia de su in cons ti tu cio na li dad”. Véa se Fe rra jo li, “El de re cho como sis te -
ma...”, cit., nota 43, p. 26.

48 Pes soa, op. cit., nota 1, p. 56.
49 “Re cha zan ban cos tre gua ju di cial”, La Jorn@da Vir tual, 24 de oc tu bre de 1998,

http://www.jor na da.unam.mxlI998/oct98/981024/re cha zan.html (con sul ta de 19 de mar zo de 2003).



Esta decisión causó una polémica sin precedentes en el país, pues muchos de
los deudores de los bancos no tenían posibilidad alguna de cumplir con las
obligaciones que habían alcanzado cifras astronómicas. Es evidente que los
ministros no pudieron dejar de tomar en cuenta los problemas económicos,
políticos y sociales que acarrearía cualquier decisión que se tomara. Por un
lado, faIlar a fa vor de los banqueros significaba un gran perjuicio para los
deudores; por el otro, faIlar a fa vor de los deudores hubiera significado la
quiebra del sistema financiero mexicano. La actitud consecuencialista que
subyace al faIlo de la Corte es evidente.50

La decisión de la corte, desde este punto de vista, se sostiene en
razones económicas an tes que jurídicas o, dicho de otra forma, la
argumentación jurídica de nuestro máximo tri bu nal, en el fondo, sirvió
instrumentalmente a la justificación de una “in dis pens able” solución
económica. Bajo este orden de ideas, colocada en la disyuntiva de
elegir en tre la gran quiebra “macroeconómica” del país, o múltiples,
pequeñas quiebras “microeconómicas” de algunos deudores, la corte
eligió el “mal menor”. Para salvaguardar la estabilidad financiera de
México, los ministros que conformaron la mayoría supuestamente no
tuvieron más remedio que “sacrificar” el patrimonio de los mexicanos
que habían contraído deudas con la banca con anterioridad a diciembre
de 1994.

El aludido argumento “económico”, empero, sólo es sostenible a partir 
de una concepción ingenua sobre los vínculos en tre las dimensiones
política y propiamente económica de un fenómeno so cial como lo es la
sentencia dictada por un tri bu nal. Actualmente, es innegable que los
grupos de presión recurren a sus medios económicos para influir en las
decisiones políticas.51 Por mero sentido común, podemos establecer
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50 Gon zá lez Com peán, Mi guel y Bauer, Pe ter, Ju ris dic ción y de mo cra cia. Los nue vos rum bos
del Po der Ju di cial en Mé xi co, Mé xi co, Cal y Are na-Cen tro de Inves ti ga ción para el De sa rro llo,
2002, pp. 407 y 408. En el mis mo sen ti do, Quin ta na Adria no, Elvia Arce lia, op. cit., nota 4, pp. 102
y 103: “En mi opi nión, la re so lu ción de la Su pre ma Cor te obe de ció a fac to res muy im por tan tes para
sec to res eco nó mi cos en los ban cos con múl ti ples in te re ses [sic]. La rea li dad del sis te ma ban ca rio ha -
cía ne ce sa rio un for ta le ci mien to de su ca pa ci dad de re cu pe ra ción ante la olea da de jui cios con tra rios
a sus ex pec ta ti vas de cap ta ción de di ne ro”.

51 Po de mos se ña lar, cuan do me nos, tres me ca nis mos eco nó mi cos para in fluir en las de ter mi na -
cio nes po lí ti cas de una so cie dad: a) Re duc ción en los cos tes de par ti ci pa ción en las vo ta cio nes y de
ad qui si ción de in for ma ción; b) Su mi nis tro di rec to de in for ma ción, y c) So bor no di rec to o in di rec to 
de los po lí ti cos. Cfr. Sti glitz, Jo seph, La eco no mía del sec tor pú bli co, trad. de Ma ría Esther Ra bas co 
y Luis Tohai ra, Bar ce lo na, Anto ni Bosch, 1992, pp. 180 y ss.



como hipótesis que la relación en tre economía y política no es unívoca,
sino recíproca. Así, admitiremos la influencia de lo económico en las
determinaciones judiciales con incidencia política, pero también
aceptaremos que las consideraciones de orden político pueden repercutir
en las referidas decisiones que se caracterizan por cierto contenido
económico.

En el desarrollo de esta última hipótesis, son particularmente rele-
vantes las aportaciones de los CLS a la filosofia jurídica. A partir de los
instrumentos teóricos del estructuralismo, algunos autores adscritos a
los CLS sostienen que el derecho es simplemente uno de tantos “sistemas 
de significado” que las per so nas construyen con miras a sobrellevar la
vida so cial.52 Según enseña Rob ert W. Gordon, para la convivencia
humana parece esencial contar con un sistema que distinga las
interacciones positivas (contratos, impuestos para solventar bienes
públicos, etcétera) de las negativas (delitos, daños, confiscaciones
ilegales de la propiedad, etcétera).53 En Occidente, las estructuras de
creencias jurídicas —lo mismo que las económicas y políticas— fueron
diseñadas para realizar esta diferenciación. Tales sistemas, según aduce
Gordon, fueron creados por elites que creían estar llamadas a racionalizar 
su posición dominante de poder, dado lo cual tendieron a definir los
derechos no con la intención de autolimitarse, sino con la finalidad de
fortalecer las jerarquías existentes de poder y privilegio y, lo que es más
importante aún, para “congelar” el esta tus so cial vigente como nat u ral e
in ev i ta ble (reificación de las relaciones sociales). Sobre el par tic u lar,
apunta el propio Gordon:

Este proceso de permitir que las estructuras que nosotros mismos hemos
construido medien nuestras relaciones de modo que nos veamos corno si
desempeñáramos papeles abstractos en un juego que parece no ser producido
por la acción humana, es lo que se conoce (siguiendo a Marx y a autores
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52 Es pre ci so des ta car que el mo vi mien to CLS no pue de ser re du ci do a una sola me to do lo gía,
sino que en tra ña di ver sas pers pec ti vas de apro xi ma ción al fe nó me no ju rí di co, así como un con jun to
muy he te ro gé neo de au to res. Cfr. Pé rez Lle dó, Juan Anto nio, El mo vi mien to Cri ti cal Le gal Stu dies,
Ma drid, Tec nos-Fun da ción Cul tu ral Enri que Luño Peña, 1996, p. 34, Y Ca rri no, Agos ti no, “So li da -
ri dad y de re cho. La so cio lo gía ju rí di ca de los Cri ti cal Le gal Stu dies”, Doxa. Cua der nos de Fi lo so fia
del De re cho, núm. 12, 1992, p. 119.

53 Gor don, “Nue vos de sa rro llos de la teo ría ju rí di ca”, en Cour tis (comp.), op. cit., nota 32,
p. 334.



modernos corno Sartre y Lukács) como reificación. Es una forma que tiene la 
gente de fabricar necesidades: se construyen estructuras, y luego se actúa
corno si (y se llega a creerlo verdaderamente) las estructuras que se han
construido estuvieran determinadas por la historia, la naturaleza humana o el
derecho económico.54

Así, aquello que las decisiones políticas tienen de contingente, ar ti fi -
cial y coyuntural se hace pasar, con objeto de dotarlas de legitimidad, por 
necesario, nat u ral y permanente. Los CLS han destacado que el análisis
jurídico no escapa a estas deformaciones estructurales, frecuentemente
amparadas en el formalismo y objetivismo característicos del discurso
jurídico capitalista-lib eral. Por formalismo, los CLS entienden la creencia 
que los profesionales del derecho comparten respecto a la capacidad de un
método jurídico deductivo o cuasi-deductivo, independiente de cualquier
contenido ideológico, para dilucidar las soluciones jurídicas de los
problemas concretos que plantea la realidad so cial. Dicha convicción,
asimismo, llega al extremo de sostener que la neutralidad política del
aludido método es la condición sine qua non del estatuto científico de la
jurisprudencia.55

El objetivismo es definido por los CLS como la certidumbre en que las 
especies jurídico- normativas relevantes para una comunidad determinada 
—las leyes, la jurisprudencia y la dogmática— encarnan, así sea
imperfectamente, un esquema inteligible de moralidad so cial, mismo que 
se integra tanto por la voluntad humana como por restricciones
“objetivas” que imponen límites a ésta (por ejemplo, la eficiencia
económica). De este modo, la génesis de las normas jurídicas se concibe
—artificialmente— como un fenómeno independiente de cualquier
coyuntura política que pueda mermar la legitimidad del ordenamiento.56

La decisión ju di cial relativa al anatocismo se encuentra firmemente
afianzada en ambos extremos inherentes al discurso jurídico capi-
talista-liberal. En el nivel explícito de su determinación, la corte se negó
a integrar una laguna en el ordenamiento mediante el argumento
paleopositivista que sostiene que, en orden a la naturaleza meramente
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54 lbi dem, pp. 335-336.
55 Unger, Ro ber to Man ga bei ra, The Cri ti cal Le gal Stu dies Mo ve ment, Mas sa chu setts, Har vard

Uni ver sity Press, 1986, pp. 1 y 2.
56 lbi dem, p. 3.



técnica y apolítica de la jurisdicción, el órgano jurisdiccional debe
limitarse a interpretar mecánicamente las normas jurídicas, puesto que la
creación de éstas corresponde al Poder Legislativo (formalismo).
Asimismo, en el ámbito implícito de la decisión, es altamente prob a ble
que la mayoría de los ministros de la corte estuviera —falsamente—
convencida de la necesidad de legitimar el pacto de anatocismo con el
fin de mantener la estabilidad financiera del país (objetivismo).

Sentadas las anteriores premisas, y una vez probado que las decisiones 
públicas relevantes desde el punto de vista económico pueden encon-
trarse políticamente motivadas, me permitiré adelantar una segunda
hipótesis: la decisión ju di cial sobre el anatocismo, amén de no ser
necesaria (en el sentido de ser contingente, puesto que las sentencias
dictadas por un tri bu nal no son, per se, fatales y absolutas, sino que las
hay adecuadas o inadecuadas, mejores o peores y, en este sentido, la
corte pudo haber optado por una solución distinta a la que finalmente
eligió), instauró un régimen crediticio sumamente ineficiente. Para
decirlo en términos llanos, la solución ju di cial sobre el anatocismo pudo
resultar conveniente en orden a la relación existente en tre las fuerzas
políticas que buscaban legitimar sus pretensiones jurídicas mediante el
pronunciamiento de la corte —los banqueros, mejor organizados y
respaldados por mayores medios que aquéllos con los que contaban los
deudores, hicieron prevalecer su voluntad—,57 pero fue una mala
decisión económica. Con objeto de discernir esta conjetura, en las
próximas páginas desarrollaré someramente algunas de las notas que,
según el análisis económico del derecho, caracterizan el cumplimiento
eficiente de los contratos.
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57 Des de el pun to de vis ta del ac ce so a la jus ti cia, cier ta men te, la di fe ren cia de po der en tre los
li ti gan tes ha sido de nun cia da como uno de los fac to res que obs ta cu li zan que, bajo cri te rios de igual -
dad y jus ti cia, las per so nas pue dan ha cer va ler sus de re chos y/o re sol ver sus dispu tas bajo los aus pi -
cios del Esta do de de re cho. Cier ta men te, las per so nas u or ga ni za cio nes que po seen re cur sos fi nan -
cie ros con si de ra ble men te al tos que, ade más, son em plea dos para li ti gar, tie nen ob vias ven ta jas en la
per se cu ción ju di cial de sus pre ten sio nes con re la ción a quie nes ca re cen de ta les re cur sos. Pue den,
por ejem plo, so por tar los re tra sos del li ti gio. Por otra par te, una or ga ni za ción que man tie ne una
cons tan te re la ción con el sis te ma ju di cial cuen ta, en tre otras, con las si guien tes ven ta jas: a) La ex pe -
rien cia con el de re cho le per mi te pla near me jor el li ti gio; b) Tie ne opor tu ni dad de crear re la cio nes
in for ma les con fun cio na rios del Po der Ju di cial; c) Pue de dis tri buir el ries go del li ti gio en tre más ca -
sos, y d) Pue de uti li zar es tra te gias con ca sos par ti cu la res para ob te ner una ac ti tud fa vo ra ble en ca sos
fu tu ros. Cfr. Cap pe llet ti, Mau ro y Garth, Bryan, El ac ce so a la jus ti cia. La ten den cia en el mo vi -
mien to mun dial para ha cer efec ti vos los de re chos, trad. de Mó ni ca Mi ran da, Fon do de Cul tu ra Eco -
nó mi ca, 1996, pp. 15 y ss.



2. Consecuencias de la (ineficiente) “sumisión” de la corte
a la ley. Crónica de una cri sis crediticia anunciada

Uno de los instrumentos epistemológicos más importantes del análisis
económico del derecho es la “teoría de la elección racional” (ra tio nal
choice the ory).58 Dicha teoría pretende, básicamente, la elaboración de
criterios normativos que nos indiquen qué hacer para alcanzar nuestras
metas del mejor modo posible, pero sin indicarnos —en su visión
estándar— cuáles deberían ser éstas. A partir del mencionado enfoque
normativo se deriva una teoría explicativa que se fundamenta en el
supuesto de que las per so nas son racionales en el sentido normativamente
apropiado. Dicho de otra forma, una acción racional debe constituir el
mejor modo de satisfacer los deseos del agente, dadas sus creencias. Así,
un ac tor estratégicamente racional tomará en cuenta las intenciones de
todos los demás actores que se encuentren en su medio, considerando el
hecho de que las intenciones de éstos se basarán en las expectativas que
se han formado respecto a las intenciones de aquél, para tomar la
decisión más adecuada. En suma, los actores estratégicamente racionales
no sólo toman sus mejores decisiones sobre la base de sus expectativas
del fu turo, sino sobre la base de sus expectativas acerca de las
expectativas de los demás.59
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58 Ulen, Tho mas, “Ra tio nal choi ce theory in law and eco no mics”, en Bouc kaert y Geest (eds.),
op. cit., vol. 1, nota 8, pp. 797 y ss.

59 Cfr. Elster, Jon, Jui cios sa lo mó ni cos. Las li mi ta cio nes de la ra cio na li dad como prin ci pio de
de ci sión, trad. de Car los Gar di ni, Bar ce lo na, Ge di sa, 1995, pp. 13 y ss. Para pro fun di zar so bre el
tema es re co men da ble la lec tu ra, del mis mo au tor, de Uli ses y las si re nas. Estu dios so bre ra cio na li -
dad e irra cio na li dad, trad. de Juan José Utri lla, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1997. Tra du -
ci da a tér mi nos eco nó mi cos, la teo ría de la elec ción ra cio nal pue de for mu lar se en dos ver sio nes. Una 
pri me ra ver sión, in for mal, es ta ble ce que la elec ción ra cio nal es aqué lla que re úne las ca rac te rís ti cas
de de li be ra ción y con sis ten cia o, en otras pa la bras, aqué lla en que los me dios ele gi dos son ra zo na -
ble men te ade cua dos para la rea li za ción de los fi nes del agen te, y en que, con el paso del tiem po, no
se pre sen tan cam bios brus cos e inex pli ca bles en los ob je tos de la de ci sión de di cho agen te. Esta de fi -
ni ción in for mal, sin em bar go, no nos per mi te dis tin guir las elec cio nes ra cio na les de las irra cio na les,
pues to que, por re gla ge ne ral, toda elec ción es de li be ra ti va y con sis ten te. La ver sión for mal, en con -
se cuen cia, es ta ble ce que los agen tes tie nen pre fe ren cias tran si ti vas y bus can ma xi mi zar la uti li dad
que de ri va de és tas. Las pre fe ren cias tran si ti vas son aqué llas por las cua les, si un bien o con jun to de
bie nes que con ven cio nal men te po de mos lla mar A, se pre fie re res pec to a otro bien o con jun to de bie -
nes de sig na do como B, y B se pre fie re fren te a un ter cer bien o con jun to de bie nes de no mi na do C,
en ton ces A es pre fe ri ble res pec to a C. La ma xi mi za ción de la uti li dad, asi mis mo, exi ge que el agen te 
con si de re, para orien tar su ac ción, las li mi ta cio nes que se im po nen a sus men cio na das pre fe ren cias
tran si ti vas (in gre so, tiem po, in for ma ción, et cé te ra). Cfr. Ulen, “Ra tio nal choi ce theory...”, cit., nota
58, pp. 791 y 792.



La teoría de la acción racional, bajo la óptica del análisis económico
del derecho, ha delimitado el problema fun da men tal del derecho de
contratos en los siguientes términos: “¿Por qué necesitan los actores
racionales de normas jurídicas que regulen sus acuerdos consensuales?60

Dicho en otras palabras, la cuestión re side en discernir porqué, para
satisfacer los fines perseguidos por un agente cualquiera de la mejor
forma posible, es preciso contar, en determinadas situaciones, con un
conjunto de normas que reglamenten los acuerdos de voluntad que
llamamos “contratos”. La respuesta a esta interrogante es más complicada
de lo que en principio aparenta, puesto que, conforme al Teorema de
Coase,61 en ausencia de costos de transacción, las par tes podrían obviar
el derecho de contratos. En su versión más sencilla, el mencionado
teorema establece que, da dos unos costes de transacción cero, se
produciría el resultado eficiente con independencia de la norma atributiva
de derechos elegida.62 Así, bajo el supuesto anotado —costos de
transacción cero—  los actores racionales podrían maximizar su utilidad
sin necesidad de las normas que conforman el derecho de los contratos.

Este primer postulado de Coase puede resultar más claro mediante un
ejemplo. Supongamos que el humo que pro duce una fábrica daña la ropa
de cinco vecinos, quienes acostumbran secarla al sol en el ex te rior de sus 
viviendas.63 Si no se in tro duce medida correctiva alguna, cada uno de
estos individuos sufrirá daños por un valor de 75 dólares que, multi-
plicados por cinco, arrojarán un to tal de 375 dólares. Tales daños,
empero, podrían eliminarse de dos formas posibles: ya sea instalando un
filtro depurador en la chimenea de la fábrica, a un coste de 150 dólares, o 
bien proveyendo a cada uno de los perjudicados con una secadora
eléctrica, a un coste de 50 dólares. La solución eficiente será, en este
caso, instalar el filtro en la chimenea de la fábrica, puesto que de ese
modo se eliminan los daños totales de 375 dólares, a cambio de un
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60 Ibi dem, p. 798.
61 El alu di do teo re ma cons ti tu ye uno de los fun da men tos del aná li sis eco nó mi co del de re cho.

Su nom bre lo debe a Ro nald Coa se, Pre mio No bel de Eco no mía 1991, quien lo plan teó por vez pri -
me ra en el ar tícu lo ti tu la do “The pro blem of so cial cost”, en The Jour nal of Law and Eco no mics,
vol. 3, núm. 1, oc tu bre de 1960, pp. 1-44.

62 Cfr. Po linsky, op. cit., nota 6, p. 24.
63 Ibi dem, pp. 23 y ss.



desembolso de 150, que también es menor al gasto de 250 que implicaría 
comprar las cinco secadoras.

Coase planteó que, para determinar un resultado eficiente, no debemos 
preguntamos cómo debe la fábrica indemnizar a los vecinos, sino cuáles
serían los resultados en las hipótesis distintas en que se atribuyese a los
perjudicados el derecho al aire puro, o si se otorgase a la fábrica el
derecho a contaminar. Se trata de un problema recíproco, puesto que
el pago de la indemnización implica un “daño” (desde la perspectiva
económica) a la fábrica. La cuestión a re solver consiste en determinar
quién tiene derecho a “dañar” a quién, de modo que se evite el “daño”
mayor.

Bajo estos presupuestos, si existiera un derecho a gozar de aire puro,
la fábrica tendría tres soluciones: contaminar y pagar 375 dólares de
indemnización, instalar un filtro depurador por 150 dólares, o comprar
cinco secadoras a los perjudicados, cuyo coste to tal es de 250 dólares. La 
fábrica optaría por la solución eficiente, que es la instalación del filtro.

Si, por el contrario, hubiera derecho a contaminar, los perjudicados
tendrían tres soluciones: sufrir esos daños colectivos de 375 dólares,
comprar cinco secadoras por 250 o instalar el filtro por 150. Los
perjudicados también comprarían el depurador. En consecuencia, la
solución eficiente se adoptaría independientemente de la asignación de
la titularidad del derecho, y tal es el postulado que sostiene la primera
formulación del teorema de Coase. El ejemplo parece ilustrar la futilidad
de una regulación jurídica sobre el acuerdo que podría formularse en tre
los vecinos y las fábricas.

Sin em bargo, el propio Coase destaca que la solución apuntada
únicamente funcionaría en los términos en que el ejemplo se encuentra
planteado si suponemos que los perjudicados podrían reunirse y negociar 
con la fábrica sin coste alguno, es decir, bajo una hipótesis de costes de
transacción cero. Tales costes de transacción, en gen eral, incluyen los
costes de identificación de las par tes con las que uno ha de tratar, los costes
de reunión con dichas par tes, los costes del proceso de negociación y
los costes de la puesta en práctica de cualquier acuerdo al que se llegue.

La hipótesis de los costes de transacción cero, evidentemente, es irreal 
en situaciones conflictivas. Como mínimo, las par tes involucradas en
un litigio se ven precisadas a invertir tiempo y/o dinero en reunirse y tratar
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el asunto que suscitó el conflicto. Supongamos, entonces, que en el caso
an te rior, a cada perjudicado le cuesta 60 dólares reunirse con los otros
(debido, por ejemplo, al dinero que invierten en transporte y al valor que
asignan al tiempo). En este supuesto, nos encontraríamos ante lo que Coase
denomina costes de transacción positivos. Si los perjudicados tuvieran
derecho a gozar de aire puro, la situación de la fábrica sería idéntica a la
del ejemplo an te rior. En cambio, si la fábrica tuviera derecho a
contaminar, cada uno de los perjudicados habría de decidir en tre soportar 
la pérdida de 75 dólares, comprar una secadora por 50 o reunirse con los
demás por 60, para comprar en tre todos un filtro que vale 150. Los
perjudicados, bajo esta hipótesis, elegirían comprar una secadora, lo cual
constituye una solución ineficiente. Así, da dos los costes de transacción
descritos, el derecho a gozar aire puro es eficiente, pero el derecho a
contaminar no.

La versión más compleja del teorema de Coase, precisamente, atiende
la hipótesis de los costes de transacción positivos, en virtud de los cuales la
solución eficiente no podría producirse con independencia de la norma
jurídica elegida. En esta circunstancia, la norma preferible es aquella que 
re duce al mínimo los efectos de los costes de transacción positivos.
Dichos efectos incluyen la producción real de costes de transacción, así
como las elecciones ineficientes provocadas por el deseo de evitar los
costes de transacción. De aquí que la inclusión de una vari able relativa a
los costes de transacción positivos de rive en una solución distinta a la
planteada en el caso de la hipótesis de costes de transacción cero:
mientras que en este caso la asignación de derechos y obligaciones es
irrelevante, en aquél determina las condiciones de eficiencia del
intercambio.

Por consiguiente, a la luz del teorema de Coase podemos sostener que
la “intervención” del sistema jurídico debería ser relativamente escasa en 
el ámbito con trac tual cuando los intercambios son simultáneos, o cuando 
las par tes son capaces de valorar en el momento en que éstos tienen lugar 
todas las ventajas e inconvenientes del contrato, puesto que los costes de
transacción tienden a cero.64 Ciertamente, resulta relativamente sencillo
concertar la compraventa de una golosina o de un saco de pa pas. En
cambio, cuando no se dan las condiciones de simultaneidad, los costes de 
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transacción positivos tienden a incrementarse y, consecuentemente, la
referida “intervención” de las normas jurídicas en los acuerdos consen-
suales se vuelve in dis pens able.

Llegados a este punto de la argumentación, habremos de emplear el
concepto de costes de transacción positivos aportado por el teorema de
Coase para dilucidar, así sea de manera especulativa, cuál es el diseño
institucional más eficiente que, en términos gen er a les, podría adoptar el
derecho de los contratos. Para ello, es imprescindible tener presente que
la elevación de los costes de transacción positivos en el ámbito con trac -
tual puede explicarse, fundamentalmente, por dos conjuntos de razones:65

i) aquéllas inherentes al contexto en que se realiza el intercambio, y ii)
aquéllas atribuibles a las propias par tes.

Por lo que atañe al primer conjunto de razones apuntado, pueden
existir problemas que arrojen, en el entorno en que las par tes plantean su
acuerdo, resultados ineficientes. Así, por ejemplo, es posible que se
presenten externalidades66 que las par tes no han previsto, o que exista
una situación monopolística que afecte el consentimiento con trac tual. El
derecho de los contratos corregiría unas y otra.

En segundo lugar, los costes de transacción positivos de los contratos
pueden aumentar por problemas atribuibles a los propios contratantes.
Por ejemplo, alguna de las par tes puede tener preferencias inestables o
intransitivas porque, digamos, padece la enfermedad de Alz hei mer o es
extremadamente joven e inexperta. También puede suceder que una de
ellas obre en forma “oportunista” —según la terminología empleada por
Rich ard Posner— respecto a su contraparte, de modo que ésta última
requiera de costosas medidas de autoprotección que amparen sus
intereses. El derecho de contratos, en el primer caso, no confiere fuerza
jurídica al convenio, puesto que una de las par tes se encontraría
incapacitada para llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. En el
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65 Cfr. Ulen, “Ra tio nal choi ce theory...”, cit., nota 58, pp. 798 y ss.
66 Las ex ter na li da des son aque llas ac cio nes de un ac tor so cial que pro du cen efec tos en otro

agen te, por los que este úl ti mo no paga ni es pa ga do. Los eco no mis tas dis tin guen en tre ex ter na li da -
des que tie nen con se cuen cias be ne fi cio sas (po si ti vas) y ex ter na li da des que tie nen con se cuen cias per -
ju di cia les. Por ejem plo, una em pre sa que con ta mi na el aire im po ne una ex ter na li dad ne ga ti va a to das 
las per so nas que lo res pi ran. En cam bio, un api cul tor ge ne ra una ex ter na li dad po si ti va res pec to al
man za nar con ti guo, pues to que, de bi do a la po li ni za ción, cuan to ma yor es el nú me ro de abe jas,
más man za nas pro du ce el man za nar. Siem pre que haya ex ter na li da des, la asig na ción de los re cur sos
pue de no ser efi cien te. Cfr. Sti glitz, op. cit., nota 51, pp. 229 y ss.



segundo, en cambio, se orienta a disuadir los comportamientos “oportu-
nistas”. De aquí que el principio de buena fe —que sustancialmente
significa el deber de abstenerse de aprovechar las vulnerabilidades que
gen era el carácter no simultáneo del cumplimiento con trac tual— se
considere un término implícito en los contratos.67

De este modo, bajo la óptica del análisis económico del derecho
podemos afirmar que el derecho de contratos cumple, principalmente,
dos funciones: re duce costes de transacción y asegura el cumplimiento
en determinadas circunstancias (por ejemplo, en el mencionado caso del
“oportunista”).68 Dichas funciones las realiza, por un lado, mediante un
grupo de normas jurídicas que obligan a las par tes a someterse a
determinadas formas en ciertos contratos (derecho necesario) y, por otro, 
mediante un conjunto de normas de uso opcional (derecho dispositivo),
que son empleadas cuando las par tes no previeron alguna contingencia que
posteriormente se revela importante.69

Ambas funciones del derecho de contratos se orientan a la producción
de resultados eficientes que pueden consistir en el cumplimiento de lo
pactado o, bien, en asegurar que sólo se produzcan incumplimientos
eficientes, esto es, incumplimientos que aumenten el bienestar de las par -
tes, lo cual implica necesariamente que quien incumple el contrato
indemnice a su contraparte. Por obvias razones, el derecho de los
contratos tiene como propósito car di nal obtener el cumplimiento de
los acuerdos consensuales en tre agentes sociales, pues de lo contrario se
convertiría en un ordenamiento disuasorio de la celebración de las
transacciones comerciales que, bajo la lógica de una economía de
mercado, requiere la convivencia so cial. Sin em bargo, cabe precisar que
el cumplimiento que persigue el derecho de contratos es el cumplimiento
óptimo o eficiente, según señalan Rob ert Cooter y Thomas Ulen:
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67 Cfr. Pos ner, Ri chard, El aná li sis eco nó mi co del de re cho, trad. de Eduar do L. Suá rez, Mé xi -
co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1998, p. 92.

68 Ibi dem, p. 90.
69 Cfr. Pas tor, op. cit., nota 6, p. 148, y Cras well, Ri chard, “Con tract law: ge ne ral theo ries”, en

Bouc kaert, Bou de wijn y Geest, Ge rrit de (eds.), Encyclo pe dia of Law and Eco no mics, vol. III: The
Re gu la tion of Con tracts, Chel ten ham, Edward Elgar, 2000, pp. 1 y ss., http://encyclo.find -
law.com/ta ble bib.html (ru bro IV. Ge ne ral Con tract Law, con sul ta de 20 de mar zo de 2003).



La eficiencia requiere que se maximice la suma de las ganancias del
promitente y del re cep tor de la promesa. El cumplimiento de una promesa
beneficia al re cep tor y le cuesta al promitente. Por lo tanto, la eficiencia
requiere que el promitente cumpla cuando sus costos sean menores que los
beneficios del re cep tor; y también requiere que el promitente incumpla
cuando ocurra lo contrario.70

Si traducimos los términos “promesa” por contrato;71 “promitente” por 
deudor, y “re cep tor de la promesa” por acreedor, conforme al vocabulario
generalmente empleado en el foro mexicano, la tesis de Cooter y Ulen
nos resultará más comprensible. Según estos autores, la misión del
derecho con trac tual no re side necesariamente en asegurar el cumpli-
miento del contrato, puesto que en determinadas ocasiones el incum-
plimiento —indemnización mediante— puede ser lo más eficiente. De aquí
que pueda decirse que el objetivo del derecho de contratos, bajo la óptica 
del análisis económico, consiste en asegurar el cumplimiento o el
incumplimiento de éstos, dependiendo de cuál sea la opción más
eficiente.72

Cooter y Ulen explican las relaciones complejas que, desde la
perspectiva económica, existen en tre el cumplimiento y el incumplimiento 
de los contratos, mediante dos fórmulas. La primera de ellas la han
designado con el nombre de fórmula del cumplimiento efectivo e
incumplimiento por un promitente egoísta y torpe.73 A la segunda le
llaman fórmula del cumplimiento e incumplimiento óptimos. Ambas
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70 Coo ter, Ro bert y Ulen, Tho mas, De re cho y eco no mía, trad. de Eduar do L. Suá rez, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1998, p. 244.

71 En el con tex to en que em plean el tér mi no “pro me sa” Coo ter y Ulen, éste con no ta un acuer do
de vo lun ta des y no el con tra to pre pa ra to rio que se en cuen tra re gu la do en los ar tícu los 2243 a 2247,
in clu si ve, del CCF.

72 Cfr. Pas tor, op. cit., nota 6, p. 150.
73 Apli ca ble, por ejem plo, en el caso de una per so na “as tu ta” que pre ten da ven der un au to mó -

vil, arrui na do me cá ni ca men te, pero que ten ga bue na apa rien cia ex te rior. El ven de dor —deu dor del
au to mó vil— pro ba ble men te no se preo cu pa rá por la pér di da que los vi cios ocul tos pue dan pro vo car
al com pra dor, aun que es ta rá pen dien te de la res pon sa bi li dad en que pue da per so nal men te in cu rrir.
Por con si guien te, cum pli rá —en tre gan do un au to mó vil en buen es ta do— en la me di da en que ello le
cues te me nos que la res pon sa bi li dad por el in cum pli mien to; e in cum pli rá —ha cien do en tre ga del au -
to mó vil arrui na do— cuan do el cum pli mien to le cues te más que la res pon sa bi li dad por el in cum pli -
mien to.



pueden expresarse, según la terminología generalmente empleada en el
foro mexicano, con los siguientes esquemas:74

Fórmula del cumplimiento efectivo e incumplimiento por un deudor egoísta y torpe

[Costo del cumplimiento para el deudor
> la responsabilidad del deudor
por el incumplimiento]

incumplimiento

[Costo del cumplimiento para el deudor
< la responsabilidad del deudor
por el incumplimiento]

cumplimiento

Fórmula de cumplimiento e incumplimiento óptimos

[Costo del cumplimiento para el deudor
> beneficio del cumplimiento para el acreedor]

es eficiente incumplir

[Costo del cumplimiento para el deudor
< beneficio del cumplimiento para el acreedor]

es eficiente cumplir.

Una vez que hemos dejado asentado que desde la perspectiva
económica es defendible la eficiencia en el incumplimiento de un
contrato mediante la debida indemnización, es preciso que establezcamos 
cómo impacta esta situación en los contratos de financiamiento que
fueron objeto de la polémica sobre el anatocismo. Sobre el par tic u lar,
Morten Hviid apunta que la situación de eficiencia o ineficiencia en el
cumplimiento del contrato puede modificarse a lo largo de la duración de 
éste. En los contratos de tracto sucesivo, en efecto, puede suceder que la
eficiencia ex ante se convierta en ineficiencia ex post. Uno de los
remedios que, por mero sentido común, son oponibles al incumplimiento 
eficiente mediante indemnización en estos casos, consiste en renegociar
un contrato cuyo cumplimiento se ha vuelto ineficiente. Dicho en otras
palabras, el cumplimiento del contrato exige la renegociación ex post del
mismo, que le restituirá a la situación de eficiencia.75
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74 Coo ter y Ulen, op. cit., nota 70, p. 244. He sus ti tui do el tér mi no “pro mi ten te”, em plea do por
los au to res, por nues tro fa mi liar “deu dor”; y “re cep tor de la pro me sa” por “acree dor”.

75 Cfr. Hviid, Mor ten, “Long-term con tracts and re la tio nal con tracts”, en Bouc kaert y Geest,
op. cit., vol. III, nota 69, p. 48.



En vista de los principios normativos sobre contratos que nos sugiere
el análisis económico del derecho, podemos establecer que la situación
en que a raíz de la devaluación monetaria de diciembre de 1994 se
vieron envueltos los deudores de la banca, sujetos a contratos de refi-
nanciamiento, supuso un agravamiento de la responsabilidad con trac tual
de éstos76 que, con miras al cumplimiento eficiente, pudo haberse
superado mediante una renegociación de las deudas que habían asumido,
análoga a la propuesta en los votos particulares de la minoría. En cierta
medida, era previsible que las condiciones económicas del país
favorecían que cualquier agente racional optara por la misma solución
que eligieron miles de per so nas: negarse a cubrir las cantidades
adeudadas. Semejante coyuntura —desfavorable en sí misma— se vio
agravada porque, bajo el esquema de “autonomía de la voluntad” elegido 
por la mayoría de los ministros, se cerraron las vías para una negociación 
de la condición normativa sine qua non que, desde la perspectiva del
análisis económico del derecho, legitima el incumplimiento eficiente:
el pago de una indemnización. Nuestro derecho de los contratos,
ciertamente, prevé la imposición de sanciones a quienes incumplen con
los contratos, pero la imposición de tal responsabilidad por incum-
plimiento con trac tual pasa necesariamente por los tribunales, con los
correspondientes costes inherentes a todo litigio. La vic to ria de los ban-
queros, en este sentido, fue pírrica en toda la extensión de la palabra,
puesto que la sentencia desincentivó el cumplimiento espontáneo de los
contratos de refinanciamiento por parte de los deudores y confirió a
los bancos el derecho a reclamar el importe íntegro del cap i tal, los
intereses y la responsabilidad por incumplimiento... tras la conclusión del 
proceso pertinente.

Así llegamos a la conclusión que se anunciaba desde el inicio de este
ensayo: cuando una per sona no tiene medios para cubrir sus deudas en el 
plazo en que se le exigen, simplemente no las paga porque el dinero,
según refiere —con pleno acierto— la sabiduría pop u lar, no crece en
macetas. Bajo semejantes condiciones, la mejor opción para el acreedor
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76 Asi mis mo, en tre las con di cio nes que agra va ron la res pon sa bi li dad de los deu do res, de ben
con si de rar se aque llas va ria bles que jus ti fi can la in ter ven ción es ta tal para pro te ger a los in ver sio nis -
tas en los mer ca dos fi nan cie ros, ta les como las asi me trías in for ma ti vas que im pi den al pú bli co dis -
cer nir en tre los ni ve les de ries gos que im pli ca de ter mi na da in ver sión. Cfr. He re mans, Dick, “Re gu la -
tion of ban king and fi nan cial ra tes”, en ibi dem, p. 952.



consiste en la renegociación de la deuda —como lo postula la teoría de la 
imprevisión que inspiró la propuesta de solución al conflicto en torno al
anatocismo ofrecida en los votos de la minoría— de modo que se
excluya la posibilidad del incumplimiento eficiente. Por mayoría de
razón, en aquellos supuestos en que el pago de la indemnización por
incumplimiento trae aparejados los costes de un litigio, es previsible que
si el acreedor no acepta renegociar la deuda, tendrá que sufragar dichos
costes o conformarse con el incumplimiento sim ple y llano. En suma, a
la luz de los postulados del análisis económico del derecho en materia de 
contratos, resulta que lo mejor (y no “lo necesario”, como se argumentó
en aquel entonces) para el sistema de crédito mexicano, era la adopción
de la tesis de la imprevisión, en vez de aquella correspondiente al
principio de autonomía de la voluntad por la que se inclinó la mayoría.

Los instrumentos críticos que nos provee el análisis económico del
derecho, en efecto, nos permiten inferir que cuando aquellos infortunados
deudores —herederos del “er ror de diciembre”— clamaban en enormes
pancartas: “Debo, no niego; pago, no tengo”, existían muy buenas
razones para pensar que hablaban en serio. Nuestros prudentes togados
que, quien sabe si por buena fe o porque inspirados en las paradojas
orwellianas vislumbraron que en tre los iguales ante la ley siempre es
mejor escuchar a los que son más iguales que los demás, decidieron
legitimar el pacto de anatocismo, hubiesen ahorrado —a sí mismos, a los 
deudores y hasta a los banqueros— muchos do lores de cabeza si
hubiesen caído en la cuenta de que todavía no ha sido creado el refinado
argumento que convenza a alguien de entregar el dinero que no tiene
y que, en estos casos, siempre vale más un mal arreglo que un buen
pleito.

IV. EPÍLOGO. “EL QUE A HIERRO MATA...”

Hoy, los banqueros a quienes confiamos nuestros ahorros y deudas
son otros. Quizás menos divertidos que aquellos otros, los auténticos
banqueros anarquistas del México que prometía, vía Tratado de Li bre
Comercio (TLC), su ingreso al primer mundo, y que nos mantuvieron
frente al televisor, en el filo de los asientos, entretenidos en tre juicios de
amparo y millones de dólares desaparecidos, reaparecidos y vueltos a
desaparecer. Con tanto Instituto de Protección al Ahorro Bancario
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(IPAB) en tre la memoria y los —menos románticos y, por eso mismo,
más duros— bolsillos, dudo que algún mexicano los extrañe, y espero
que no tengan émulos en la flamante y globalifílica generación
financiera que ha asumido las riendas de nuestras maltrechas institu-
ciones de crédito. Sin em bargo, dicen que ahorrador prevenido vale
por dos, de modo que, haciendo gala de optimismo, supondré que este
texto llegará a manos de algún miembro de esa conspicua casta
financiera y que, mejor aún, se tomará la molestia de leerlo. De modo
que, a los banqueros del fu turo, dejo constancia de los extraños y
bizarros acontecimientos de los que hemos sido testigos nosotros, los
mexicanos que admiramos el ascenso y caída del clan de los banqueros
anarquistas.

An tes de pasar a la narración de tales sucesos, empero, me parece
necesario dejar asentado que, además de la eficiencia, el análisis
económico del derecho cuenta con otro instrumento epistemológico fun -
da men tal para la crítica de las instituciones jurídicas: el criterio de
equidad que alude a la distribución de la renta en tre los individuos. En
otras palabras, mientras que la eficiencia se relaciona con lo que
coloquialmente llamaríamos “el tamaño del pas tel”, la equidad depende
de la forma en que se “reparten los trozos”.77

Un análisis orientado a la propuesta de parámetros de equidad en la
distribución del crédito excedería con mucho el propósito de este trabajo. 
Para realizar semejante ejercicio, por ejemplo, sería preciso formular
consideraciones sobre cuál es el destino del crédito: no es lo mismo uno
que tenga por objeto la adquisición de un yate, que aquel mediante el
cual una fa milia pretende procurarse vivienda. Sin em bargo, desde una
perspectiva muy gen eral, es posible afirmar que una decisión ju di cial tan
groseramente fa vor able a los banqueros como lo fue aquella que nos ha
ocupado a lo largo de estas páginas, vulnera la equidad en la medida en
que promueve la concentración desmedida de la riqueza en el cap i tal
financiero. Paradójicamente, un sistema financiero que permita semejante
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77 Cfr. Po linsky, op. cit., nota 6, p. 19. Pas tor Prie to apun ta que la no ción de equi dad em plea da
en eco no mía se aso cia con la no ción de jus ti cia, en el sen ti do de que or de na tra tar igual a los igua les
(igual dad ho ri zon tal) y de si gual a los de si gua les (igual dad ver ti cal), y man da que quien se be ne fi cie
(o per ju di que) de una ac ción debe co rrer, en prin ci pio, con los cos tes (o be ne fi cios) de la mis ma.
Cfr. Pas tor, op. cit., nota 6, pp. 34 y 35.



concentración de la riqueza atenta con tra la propia economía de mercado. 
Al respecto, bástenos recordar las previsiones de Karl Marx:

El crédito brinda al capitalista in di vid ual o a quien pasa por capitalista un
poder absoluto dentro de ciertos límites de disposición sobre cap i tal ajeno y
propiedad ajena, que es también, por tanto, poder de disposición sobre
trabajo ajeno… Lo que arriesga el gran comerciante que especula es
propiedad so cial, no su propiedad... Los triunfos y los fracasos conducen por
igual a la centralización de los capitales y, por tanto, a la expropiación en la
escala más gigantesca. La expropiación se extiende aquí desde el productor
directo hasta el modesto y mediano capitalista. Esta expropiación constituye
el punto de partida del régimen capitalista de producción; el llevarla a cabo es 
su meta; se trata, en última instancia, de expropiar a todos los individuos los
medios de producción… dentro del sistema capitalista, esta expropiación se
presenta bajo una forma antagónica, como la apropiación de la propiedad so -

cial por parte de unos pocos.
Si el sistema crediticio aparece como palanca prin ci pal de la sobre-

producción y de la superespeculación en el comercio, ello sólo ocurre porque en
este caso se fuerza hasta su límite extremo el proceso de la reproducción,
elástico por su naturaleza, y porque se lo fuerza a causa de que una gran parte del
cap i tal so cial resulta empleado por los no propietarios del mismo, quienes en
consecuencia ponen manos a la obra de una manera totalmente diferente a como
lo hace el propietario que evalúa temerosamente los límites de su cap i tal
privado, en la medida en que actúa personalmente...

La doble característica inmanente al sistema de crédito [es]: de una parte,
el desarrollar los resortes de la producción capitalista, el enriquecimiento
mediante la explotación del trabajo ajeno, hasta convertirlos en el más puro y
gigantesco sistema de juego y especulación, reduciendo cada vez más el
número de los contados individuos que explotan la riqueza so cial y, de otra
parte, el establecer la forma de transición hacia un régimen de producción
nuevo.78

Ya se ve la genialidad del personaje pessoano: ¿acaso existen
entidades más aguerridas para detonar la economía de mercado que las
propias instituciones de crédito? La decisión de la SCJN sobre el
anatocismo puede contarse en tre los tantos factores que han contribuido,
en México, a reducir al mínimo el número de detentadores de la riqueza
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78 Marx, Karl, El ca pi tal. Crí ti ca de la eco no mía po lí ti ca, 11a. ed., trad. de León Ma mes, Mé xi -
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so cial (una raya más al tigre...). Ciertamente, el 8 de octubre de 1998
—probablemente exaltados por la vic to ria— los principales repre-
sentantes de la cúpula empresarial del país llamaron a los deudores a
olvidar protestas y enfrentar los pasivos.79 El anatocismo era suyo, y
suponían que la riqueza fluiría directamente hacia sus bóvedas. Por
desgracia, la concentración salvaje de los recursos económicos de una
sociedad siempre trae aparejados costes sociales muy al tos: primero, el
incumplimiento masivo de los deudores, y posteriormente...

En descargo de los ministros, justo es manifestar que, du rante el
tiempo que se prolongó el de bate, los banqueros y su séquito de
cortesanos supieron encontrar medios para “hacerse escuchar”. En tre los
argumentos que aportaron a su causa, destaca la aseveración de que, dada 
la incertidumbre sobre el anatocismo, estaban obligados a restringir las
líneas de crédito destinadas a las pequeñas y medianas empresas. Así, un
día después del fallo comentado, Herminio Blanco, secretario del
desaparecido ramo de In du stria y Comercio, dijo que la resolución de la
Suprema Corte de Justicia fue adecuada, “debido a las condiciones
actuales que enfrentan pequeñas y medianas empresas”. “Ahora”, señaló, 
“se abre una nueva posibilidad para que haya disposición de crédito y en
consecuencia tener un régimen financiero competitivo”. Aseguró,
finalmente, que en las condiciones financieras entonces vigentes, lo fun -
da men tal para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas era la 
disponibilidad de créditos, que únicamente resultaba asequible “mediante 
el cobro de intereses y de cap i tal por parte de los bancos”.80

La disyuntiva que plantearon aquellos banqueros anarquistas al país
fue clara: la bolsa o la vida, todo o nada. Me pa gan como quiero que me 
paguen, o no hay dinero para nadie. Ganaron. El festejo les duró lo
suficiente para arruinar el patrimonio de miles de mexicanos y hasta para 
arruinarse a sí mismos. Así de cruel es la vida: no existe borrachera sin
resaca.

El 24 de mayo de 2002, el Cuarto Tri bu nal Colegiado en Materia
Civil resolvió el juicio de amparo directo 5224/2001, promovido por
Banco del Atlántico con tra actos de la Segunda Sala Civil del Tri bu nal
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80 Idem.



Su pe rior de Justicia del Distrito Fed eral y del juez Trigésimo Quinto de
lo Civil del Distrito Fed eral.81 La institución crediticia había recurrido a
la justicia fed eral con objeto de combatir la pretensión de la viuda Celia
Reyes Lujano —amable anciana de ochenta y cinco años, oriunda de
Zamora, Michoacán—, quien reclamó un pago equivalente a 45 mil
millones de dólares por una inversión hecha en 1988. La resolución de la 
Sala del Tri bu nal Su pe rior de Justicia del Distrito Fed eral, fa vor able a
la viuda, tuvo como fundamento la jurisprudencia por contradicción
sentada por la corte, en la que se dio validez jurídica al pacto de
anatocismo.82

La potencial fortuna de la se ñora Reyes tuvo su origen cuando
reclamó —precisamente en octubre de 1998— a Banco del Atlántico el
importe y los intereses acumulados por dos inversiones realizadas a una
tasa fija de 140 por ciento anual en 1988. Uno de los depósitos era por
5 millones de viejos pe sos (5 mil pe sos actuales) y el segundo por 54
millones 72 mil 400 viejos pe sos (54 mil 724 pe sos actuales). Al tipo de
cambio de esa época, ambos montos equivalían aproximadamente a 25
mil dólares. Cuando la fa milia de la se ñora Reyes hizo los depósitos
empleó el mecanismo de pagarés liquidables al vencimiento —que en ese 
caso era de un mes—, automáticamente renovables. Cabe apuntar que, en 
1988, México vivía sometido a la hiperinflación y, por tanto, los bancos
ofrecían instrumentos a tasa fija, que en el caso mencionado, fue
contratado a 140 por ciento de interés anual.83

La sentencia del Cuarto Tri bu nal Colegiado, empero, no fue tan
generosa con la se ñora Reyes como lo fue la jurisprudencia de la corte
con los banqueros. El tri bu nal fed eral señaló que la renovación
automática del contrato no comprendía una tasa fija de intereses, sino
que éstos serían vari ables y podían modificarse para ajustarlos, en todo
caso, a las disposiciones del Banco de México vigentes en esa fecha
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Jorn@da Vir tual, 25 de mayo de 2002, http://wwwjo ma da.unam.mx/2002/may02/020525/040nlsoc.php?ori -
gen=so c ius.html (con sul ta de 17 de mar zo de 2003).



sobre tasas de interés pagaderas por las instituciones de crédito.84 Pese a
esto, parece que doña Celia Reyes no tiene motivo de queja. Madre de
dieciséis hijos, tranquilamente declaró que repartiría el dinero en tre
ellos.85

Quede, entonces, la triste historia del anatocismo como lección para
los banqueros de todos los tiempos que se sientan atraídos por
tentaciones anarquistas. Las ofensas brutales a la equidad se pa gan caro, 
puesto que siempre habrá una viuda Reyes dispuesta a cobrar la factura.

V. CONCLUSIONES

Primera. En el de bate jurídico en torno al anatocismo, se distinguieron
desde el principio dos posturas. La primera, defendió la legalidad del
pacto de anatocismo sobre la base del principio de autonomía de la
voluntad. La segunda, sostuvo la aplicabilidad de la teoría de la imprevisión 
respecto a aquellos deudores que hubiesen contratado créditos bancarios
an tes de diciembre de 1994.

Segunda. La mayoría de los ministros integrantes de la SCJN
suscribió la primera tesis sobre el apoyo del argumento paleopositivista
que limita la función jurisdiccional a la interpretación mecánica de la ley.

Tercera. A las dos tesis jurídicas aducidas por la corte —la autonomía 
de la voluntad y el concepto restrictivo de interpretación ju di cial—
subyace implícitamente otra de índole “económica”, por virtud de la cual 
se afirmó la necesidad financiera de legitimar el pacto de anatocismo.

Cuarta. La tesis “económica” implícitamente defendida por la corte,
en realidad disfrazó los intereses políticos concretos de los representantes 
de las instituciones financieras.

Quinta. Desde la perspectiva del análisis económico del derecho, la
misión del derecho con trac tual no re side necesariamente en asegurar
el cumplimiento del contrato, puesto que en determinadas ocasiones el
incumplimiento —indemnización mediante— puede ser lo más eficiente. 
De aquí que pueda decirse que el objetivo del derecho de contratos, bajo
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la óptica del análisis económico, consiste en asegurar el cumplimiento o
el incumplimiento de éstos, dependiendo de cuál sea la opción más
eficiente.

Sexta. Bajo un punto de vista estrictamente económico, la jurisprudencia 
sobre el anatocismo legitimó un régimen crediticio que incentiva el
incumplimiento sim ple y llano, es decir, sin indemnización, puesto que
desincentiva, dada su ineficiencia, el cumplimiento de los créditos
contratados con las instituciones de crédito pero, al propio tiempo, no
permite que se instauren las vías para la negociación ya de nuevos
términos de cumplimiento, ya —en el peor de los casos— de incum-
plimientos eficientes.
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