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INTRODUCClON 

Usura la c:ompens·aci.S~,--'.0°~· ;'g-~~~-n<:"fa que: se · ;'obt¿lene_ de ·iaa 

cosas; pr inc {paim-~tit''ti·', ~;~:~i <.'¿~;h·c·~-~:tO>~--~:-;e.·;:~\ &pl_ii:a:·'al. beneficio 

econ6m 1co qu~:. o;~~¡~~~~- e_~:~·~-~'.~-~~'. ~;~~~--¡~k~-¡~~l:r~: :~~ c~~~Í~~~~ ~ ~bie¿ 
, __ ,. -,,_; 

"""''·' 'i_·}_~· /,_ 
·-,---;_ - -- -'(<:-~·,_ fungible a otro. 

- .J:-o..' :~ 

La usura en eu acepción co~~ecca puede aer '1tclta 

jostlficada; sin embargo, a lo largo de la historia se ha 

visto, que principalmente en los contratos de mutuo 

pr6stamo, el capitaltata frecuentemente abusa del apuro 

necesidad det prestatario pera imponerle c:ondiciones 

excesivas que traducen en empobrecimiento para el 

Gltimo y un enriquecimiento tnmo~al pnra el prestamlsta. 

Ha sido tan impactante el fen6meno de la usura que se ha 

considerado no sólo una injusttcia individual, sino que es 

un cancer qocial de funestas consecuencias para el orden y la 

paz pllblica~ 

Esto ha tra{do como conaecuen~ia que el tErmino usura se 

asocie inmediatamente con el anatocls=o y con las ventajas 

ex:orbitanteft. 

Tan graves han sido lao repercusiones de esta conducta a lo 

largo de la historia y en todas las regiones del planeta, que 

varias veces la literatura los dramaturgos y escritores 

han resenado el probl~ma en obras. 



WILLIAK SHAKESPEARE lo trata _en "~l _Mercader'de·venecia''• 

donde un 

criticado 

crlatiano. 

usurero jud!o llamado SHYLOCK es fuertemente 

En la obra 

desalaado que 

insultado por ANTONIO que es un •ercader 

caracteriza SHYLOCK como individuo 

a6lc le interesa obtener ganancias sin 

preocuparle el dado que causa a sus deudores. As!, el lector 

ea au•ergido una tra•a donde ANTONIO interviene como 

fiador de un aaigo ante SHYLOCK. y este 6lt1mo, en un afin de 

cobraroe laa &frentaa que le ha propinado ANTONIO le acepta 

coao garantía una libra de su c8rne, miaca que trat6 de hacer 

efectiva. 

El lector descubre, en el pensamiento de ANTONIO, la 011lni6n 

que merece un u~urero, la cual seguramente revela la oplni6n 

generalizada en esa ~poca sobre este género de ~omer~iantes. 

El Derecho no pudo manLenerse al~jado tlel ten6m?no de la 

usura excesiva, y desde h~ce variad sigloR lo ha regla~entado 

para tratar de evttarlo; al efecto, ha establecido dos 

aedtdaa fundaaentalea; una de natu=aleza civil, que hn 

llegado al extre•o de urd~nar la p6cdida del capital 

~~ditas en favor dPl prestatario, y que ha ~11contrad0 

f6rmqla econ6•ica m~a oten11ada en la ~imple red11cci6n de las 

prestaciones a un parfimetrn o própQrcl6n razonabl¿. La otra 

l! 



medida jurídica se concib16 en la esfera del Dei:e·cho 
-- ,' 

,:~:~n~t~~P!"~ ~, l~ c·oneabida Represivo, el ·:cuaf adem&s de 

reparaci6n del daño, impone pen~.ª re8.t~ic.ti_Vd~·. de ·la libertad 

a los prestamistas. 

Ea esta t'.íltima medida la que se ~.ocuParfi "'de estudiar este 

trabajo, realizando un an6lisis de la conducta tipo, 

naturaleza, elementos conetttutivoa y caracterteticae, p•ra 

determinar finalmente et eu denominact6n y claaif icact6n son 

-correctas y si cumple con los requisitos que todo delito debe 

observar para existir como tal. 

!TI 



CAPITULO PRIMERO 

EL DELITO DE FRAUDE GEHERICO 

1.1.- Nociones Sobre el Tipo del Delito. 

Previamente al estudio del fraude de usura, y a fin de tener 

una vtel6n e4a aaplla de lo que legalmente se entiende por 

defraudacl6n en general, ea convcnient~ conocer la figura de 

fraude genErlco, la cual originalmente slrv16 de base para 

aglutinar todas las figuras de fraudes cspec{ficoe previstos 

el artfculo 387 del C6dlgo Penal del Distrito Federal. 

El exa•cn de la figura prevista por el artículo 386 del 

C6digo Penal del Dletrlto Federal previo al estudio de 

cualquier fraude e~pec{fico, adquiere relevancia por el hecho 

de que 

supresl6n 

repetidas ocasiones se ha afirmado o propuesto la 

de los dlver9os fraudes específicos, por 

consld~rarse que son otra que ejemplos 

lndlviduali¿ados de las maneras en que se puede cometer el 

fraude gcn6rlco; sin embargo, esta opinl6a que no comparLo, 

quedar§ desvirtuada en este trabajo. Adicionalment~, sirve 

co~o fin este estudio el demostrar la indebida 

claslficaci6n y denominaci6c del fraude de usura, para lo 

cual requisito lndispen6able ~n§ltsis 

co~parativo con el fraude gen~rico. 



El artículo 386 del C6digo Penal del Distrito Federal

tipifica el delito de fraude. al-que __ eo ra~6n de laa' aiversaa 

conductas específicas que contiene el articulo_ 387 '!liguie.nte; 

se le ·agrega el calificativo de ~enfirico. 

-1.2.- Elemenios Constitutivos del Tipo. 

Así, el numeral citado precisa que: 

ARTICULO 386.- Comete el delito de fraude el que 
engafiando a uno o aprovech§ndoAe del error en q1te 
éste se halla se hace iltcitamente de alguna cosa o 
alcanza un lucro lndebldo. 

El delito de fraude 
siguientes: 

castigar6 con las penaA 

l.- Con prlst6n de 3 d!aa a 6 meses o de 130 a 180 
d!as multa, cuando el valor de lo defraudado no 
exceda de diez veces el salario¡ 

11.- Con prtsi6n de 6 meses a 3 años y multa de 
diez a cien veces el salario, cuando el valor de lo 
defraudado excediera de 10, pero de quinientas 
veces el Aalarto. 

111.- Con prlsi6n de tres a doce años y multa hssta 
de ciento ve{nte veces el !1alario, !li el valor de 
lo defraudado fuere mayor de q11inientas veces el 
salario (l). 

De tal descripci6n se deduce q11e sus elementos constitutivos 

lo son: a) Una eonducta falaz o engañosa por parte del activo 

que, a base de artificios o engaños hac~ incurrir ~n el error 

1 Art. 386 Jel C6digo Penal para t:!l Distrito Federal en 
Hacerlo del Fuero Común, y pa•a t~~l.J!.___~~_!._lca en 
~-li:! Fuero Federat (Penal Práctica); 2a. ed. con 
hojas substttutbleS (actualizada), Andrade, K~xico, 
1988, p. 9b-3 



a otra persona o bien, a base de astucia lo •antiene en el 

error ya exlatente¡ b) Obtenci6n de u~;· ~foÍ:'fquecimiento 

lucro ilegiti•o con la consiguien~e ca~saci6n de un daño 

pa t r i•on la l; e) Una rel ac 16n Causa-ef e-(ú::o .-0 --ne-X' o Causal entre 

el engaao o aprovechamiento del error y el lucro y daño 

causados, 

Adiclonal•ente, al igual que la gran aayorta de figuras de 

fraude e•pec{fico, el genfirlco es un delito de resultado 

•a ter tal¡ decir 1 que diferencia de loe delitos 

deno•inadoa de peligro, esta conducta requiere para la 

configuraci6n del tipo, la efectiva obtenci6n del lucro o 

cnrlqueciaiento y la cauaaci6n del daño patrimonial. 

Taabi~n importante resulta señalar que el delito de fraude 

gen~rlco, al igual que el abuso de confianza, el robo, la 

extorsi6n, el despojo, el dafto en propledad ~jena y loa 

delitos cometidos por comercianteR sujetos a procedimientos 

de concurso, ll[citoa 1¡ue tienen comfin el misroo bien 

jur!dico tuteluJo que es el patriroonlo de las personas. 

Sin emhfir~o, entre algunos de esLo~ ilícitos egisten, 

ocasiones, dl~erenctas tan tiUtilea, que e• dificil distinguir 

con prectsiGn cu§l flgura del!ctlva fue la que efecctvamcnte 

de~pleg6 el ~ujetu ~cctvo del delito. 



Especial confuei6n resulta, en ocasiones, entre el abuso· de 

confianza y el fraude; no obstante esto, deberfi tenerse 

presente, como regla general 1 que para determinar 

correctamente la figura, debe atenderse a ln forma en que el 

pasivo del delito entreg6 la eosa objeto del aismo; es decir, 

cuando la cosa se entregue como consecuen . .::ia de una voluntad 

viciada por error, 

presencia de la 

pues si 

extorsi6n 1 

por 

el 

coacci6n estaremos 

tipo que emerge ser.A 

necesariaaente el de fraude; ahora bien, si el acto de 

disposici6n patrimonial es producto de una voluntad libre de 

vicios 

activo, 

tan sólo motivada por l& confian~a que merece el 

estar5 en presencia del abuso de conflanza. 

A mayor abundamiento, a6n el coso de que la coso se 

entregue como producto de la confisnza en el activo, 

factible que la figura delictiva corresponda a ta del fraude, 

siemrre cuando esa canf ianza descense pn erc-or previo y 

tramddo por al activa. 

Luego, de los razonamlentoe expuestos advierte que el 

presupuesta indispensable para la existencia d~l fraude lo 

constituy~ el error ~n que se induce o •antiene a la v{cti~e 

para motivarla a ~ntregar ln ·cose, lo que se confirma can la 

lectura del art!culo 386 del C6digo Penal del Distrito 

Federal, que dice el que engai\a.ndo uno 

&provechándoge del error ~n que ~ate se halla ••• ''. 



Sobre este particular son constantes las opiniones de loe 

tratadistas, tanto nacionales como extranjeros. entre los que 

puede citar a MARIANO JIKEHEZ HUERTA que dice: 

La frase " ••• engaaando a uno ••• '' empleada en el 
p~rrafo prlaero del artículo 386 proyfictee2 sobre 
todo co•porta•iento positivo en el que se falsee la 
verdad en lo que se hace, dice o pro•ete y encierre 
una concreta y adecuada potencialidad petco-cauaal 
para suDerglr a otro de un error y despertarle una 
creenc!a ilusoria. Su contenido conceptual abarca 
no a6lo la puesta en marcha de un •edto ld6neo para 
pcner ante el entendi•lento del sujeto pasivo una 
notoria deavirtuacl6n de la verdad sino tnmbi~n la 
caueaci6n de eatc resultado, esto es, el error en 
que queda ln•erao el sujeto pasivo como efecto de 
la conducta engaaosa que le deter•ina a efectuar el 
acto de d1sponicl6n patrl~onlnl. Y 
conslgulentemente, tanto los casos en que el error 
nace tntegrauenre a consecuencia de la conducta, 
como aquellos otros en que el agente refuerza y 
aviva el error ya surgido y activamente impide que 
en la mente del err5nte se haga la luz. En uno y 
otro caso el comportamiento del &ujeto activo 
produce o refuerze el error y, desde el punto de 
vista causal, ambos antecedentes devienen id6neos 
par~ caltfte~r lq cond11cta de engafiosa, aunque, 
co~o C9 16glco revistan, diversa intensidad desde 
la atalaya valorativa. Se actGa ''engafiando'' 
siempre que engendra o refuerza en el sujeto 
pasivo del engaño convencimiento 
sentimiento err6neo que ilusorlamente le determina 

la disposic16n patrimonial. La expre9l6n 
''engafiando" ha de ser, pues, entendida como un 
influjo que obra tlu8oriamente &obre la 
lntellgencia sobre el 9entimi~nto del s11jeto 
pasivo (2). 

Asimismo> en tármlnos generales se pronuncia SEBASTIAN SOLER, 

cuando afirma: 

MARIANO JlMENEZ HUEKTA: Derecho Penal Mexicano (La Tute
la del entrimonic)¡ Tomo IY, 6a. ed., Porrún, M~xico, 
1986 1 p. lSS. 



La primera (la estafa) corresponde e lo que los 
clásicos italianos llamaban estelionato, y que 
procede tanto del stellionatus romano como de la 
actio doli. Modernamente se le llamaba trufa¡ pero 
este nombre, en Carrera y los autores anteriores 
corresponde al abuso de conflan~a. Este hecho se 
caracteriza porque el fraude es determinante de la 
prestaci6n y, en conaecuencta, anterior a ~ata. 
Por eso lo encontramos designado por los cl~sicos 

como defraudacl6n con dolo al comienzo: 11 inter 
offuclam cum dolo ab inl~io, et stelllonatum'' no 
existe diferencia. 

Esta prioridad determlnant~ del fraude era tan 
importante, que Puccioni rechaza la posibilidad de 
admitir una truffa (en ~l sentido antiguo) 1'con 
dolo a principio'' constitutiva de 
estelionato. 

Esta lncompat1bllid.td, si t>~ observan las ~O!lllR 

se11clllez, e~t& muy npoyadn en ln natural~za de lAe 
dlstintae Mltuaclo11ee. Entr~ el fraude lnlcial y 
el fra11de sobrevlniente existe 11na verdadera 
lncompatibilldnd, de manera quP un hPcho no puede 
ser al m!fimo tlempo una y otra cosa. 

Por uso se distlngu~ nftldamente de eR~ prlmera 
clase la de laB def~at1dacloncH q11~ Re cometen 
abusando de la confianza. Eq m~nifleuta, 

efecto, la incompatlbll lrl~<l ~n~r~ u,n y c:ra 
situacl6n, pues rnl~ntr,!~ ~n un c~so le prestaci6n 
es hecha uobre l;i base de 11n et"ror (¡•1•• vf,.l<'lbl! el 
conbentimienco, el ~tro ~aRo la entrega tuvo 
lugar por un acto no vicioso y s61~m~nte podrá 
~ablarse de abuHo cu.1n<lo ~fectlvnmentr hsyn 
preex1sti~o 11na ~iLueci~n de conflan~n v~rdad~ra, 

lo cual no ~erfa posible Cl1;1ndo ln confianza misma 
hubiese sido logradd mediant~ fraude. 

El fraude en un caso dCt~a como determi~ante del 
acto q•le de~pu~~ apare~e c0mo puro p~~jutcio; en el 
otro, la dctivldad fraudulenta S'.! desplieg.1 
resp~cto .riltuitcf.ón jurídica lPg!ti'lla 



preexistente (3). 

Por Gltiao, nuestra H. SupreQa Corte de Justicia de la 

Nac16n, ha r~conocido al engaño coao elemento distintivo del 

fraude, segGn se aprecia de la Tesis de Jurisprudencia nG•ero 

5 pronunciada por la Prl•era Sala de ese Alto Tribunal, que 

es del tenor literal siguiente: 

ABUSO DE CONFIANZA Y FRAUDE. DIFERENCIAS 

Mientras que en el delito de abuAo d~ confianza, es 
esencial la acc16n de diaponer o disipar la cosa. 
violando la finalldad jur{dica de la tenencla, en 
foraa tal que el abuearlo obre coao el fuera su 
dueño, trat~ndoee del dellto de fraude se requtere 
la concurrencia del engano por parte del autor esto 
es, cuando ~ate realiza una nctlvidad ponitiva~ente 
mentirosa que hace incurrir en una crcencla falsa & 

la victima o cuando ee aprovecha del error en que 
~ata se encuentra, pues ai bien uno y otro 
ilícitos, el 3Utor alcanza un lucro indebido, que 
iapllca d1smlnuci6n patrimonial para el ofendido, 
de todas formas lo que es esencial, ea que en el 
abuso de confianza, la tenencia del objeto le ha 
sido confladn voluntariamente, sólo que viola la 
finalidad jurídica de la tenencia; en tanto que en 
el fraude el actor se hace de la cosa o valores, 
mediante el engaño o maquinaciones a que recurre 
para su entrega. 

Sexta Epoca, Segunda Parte: 
Vol. V, Pág. 9. A. o. 5084/57. Harto Ruiz Rem{rez. 
5 votos. 
Vol. X, PA:g. 69. A. D. 7612/57. David Acevedo 
Garc!a. 5 votos. 
Vol. XVIII, PS.g. 18. A. D. 4998/58. Celestino Luján 
Carraeco. 5 votos. 
Vol. XXV, P.§.g. 55. A. O. 1251/59. Esteban Gonz§lez 
Alvare%. 5 votoa. 

SEBASTIAN SOLER: Derecho Penal Argentino¡ Tomo IV 1 la. 
reimpr., TipogrAfica Editora Argentina, Buenoa Aire~, 

1951, P• 328. 



Vol. XXV1 1 P,g._ 20. A.. D. 1309/S9. Antonio 
Rern6ndez Garcla~ 5 vot~s (4). 

En conc~u916·n~ es :.::_claro ~-_de ,esl!_e~ial· · importancia para el 

objeto "de e_ete trabajo\ qU:.e el:· requi!ito i~dispen~able para 
- -.- -~- ~-:""' - ·-.-. :,_:. - :_ - -- ; .-o 

que exi:&ta _e_l fra-ude gen~ric·o, io co-nstituy-e_-el engai\a que se 

emplea 'para hacer caer a la víctima error, o bien 

mantenerlo inmerso el error en que ya se encontraba para 

-que, con baee 0 ei la voluntad viciada (por error} de la 

vtctima 1 el activo logre un enriquecimiento ilegítimo que se 

traduce en una disminuc16n o quebranto patrimonial para et 

ofendido. 

1.3.- Ensayo Sobre su Definlci6n. 

Con base en las ideas que contienen en los dos punto& que 

preceden, se puede definir el delito de fraude gen~rico de le 

siguiente manera: 

La conducta consistente en cbtene r enriquecimiento 

indebido utilizando artificios, engaños o msquinaciones para 

hncer inc11rrir a mantener en el errar preexistente a otro. 

Ap~ndlce dl Semanario Judicial de la Federac16n 
1917-1988 (Segunda Parte, Primera Sala); p. 7. 



EL ~DEL"tto DE FRAUnE'~E USURA> 

2.1.- La Pls~~a Tipo 

Distrito Federal. 

La descripCi6n de la é"onducta·- t~pica- qu.e_ se_- n'a· dado en 

denominar ºfraude de usura 11 se conte-mpl~'en ·~t~~~~:~:-~~~\-~~~\.~-~;--~
fraccl6n Vlll, del C6digo Penal del Otstrlto °Feder~1·, que es 

del tenor literal siguiente: 

ARTlCULO 387.- Las mismas penas s~ñaladas en el 
art{culo anterior, se impondr6n: 

Vlll.- Al que vali~ndose de ta ignorancia o de laB 
mal ns condiciones econ6mtcns de una persona, 
obtenga de ~sta ventajas usurarias por medio de 
contratos o conventoa en los cuales se estipulen 
r~dltoa o lucros superlor~s a los usuales en el 
m~rcndo (5). 

2.2.- Oeftnlc16n del Concepto de URura. 

Fara entender cabalmente la disposlct6n comento 

necesarlo antes que nada, definir lo que entiende por 

"usura" 1 tanto el lenguaje cotidiano, como en el 

Jur{dico, aegfin lo cual encontramoR que 1 conforme ~l lenguaje 

cotidiano, la usura es: 

5 Art. 387 fracción Vlll del CP; pp. 96-3 y 96-4. 



El int~rés que se lleva por el dinero o el- género 
e1 contrato de prl!stamo; o el inter€s excesivo 

en un c~ntraéo¡ ·o la-utilidad o aumento que _se snca 
de una cosa- cuando son eKcesivos (6). 

Y, en· el ·lenguaJe. JurÍdico, por usura se entiende; 

El 1nter€s o precio que recibe el prestamista por 
el uso del dinero que ha prestado. Se divide en 
lucrativa, compensatoria y punitorta. Usurn 
lucrativa es la que se percibe s6lo por sacar algGn 
provecho de la cosa prestada; usura compensatoria 
d& la que se percibe como indemnización de la 
p6rdida que sufre el pre~tamista, o de la ganancia 
de que se le priva por causa del pr6stamo; y usura 
punitoria es la que se e~ige o impone como pena de 
la morosidad o tardanza del deudor en satisfacer la 
deudA. También suele dividir la usura 
convencional y legal: e$ convenclonal la que se 
estipula por las partes en ~l contrato; y legal, la 
que se debe por derecho o ley en ciertos casos. 
Hay asimismo u~urn a~ticr6tica, quP es cuando el 
det1dor entrega .1l acreedor alguna heredad para que 
perciba fruto~ por el lnter6s del dinero 
prestado hasta que He le pague el capital de la 
deuda; y hay por fin 11qurn doble, o uqura de 11sura 
llamada an<ltocismo, que es cunndo los intereses 
vencidos se reunen a lH cnntidn<l principal para 
formar un ntievo capital con interls. Los te6logos 
todav{a no8 presentan la 11~11ra mental, que consiste 

el ánimo o esperanza que tiene el prestador de 
que el mut11atarlo le devu~lvR ~lgn m5o d~ lu que 
6s:c r¿~lbl6; la ~Kpre~~. manifiesta 
formnl, que e>'i cuando ,_;-0 fij'l •:!l intPré<; .J lu;:.rll 
que ha Je ~atl~fdcer~e ndemfts de la cantidad 
prestada; y la usura táclta virtual o pnliada, que 
es la que se ~omete n<1 p•lr raz5n del m11t110 formal 
sino por la de otro co1ttrato que se halla 
embebida, como cuando venJl~ndose Jlguna C•>~a al 
fiado se pacca que el com~~adar ha de dar algo mis 

Nuevo Diccionario Enciclop~dico y Atla~ Universal Codcx; 
Tomo II.- Ed[tryrial Codex, Bi1enos Aires, 1964, P• 1417. 
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del precio de lo vendido (7). 

En resu•en, la '1eura 1 a pesar de que se asocia inmediatamente 

con contraprestaci6n desproporcionada cargo del 

autuatario en el contrato de nutuo, eR simplemente el precio 

interlis que debe pagar por la cantidad recibida, 

independientemente de que oca excesiva o no. 

Adlcionalaente, la usura taabi~n ~e refiere al lucro que se 

obtiene iie la• por •otivos distintos nl contrato de 

autuo¡ sin e•bargo, este trabajo ee enfocari e:clusivemente 

al delito coaetlJo en funci6n de contratos de mutuo en los 

que se pacten lntereRes superiores a los del mercado. 

2.3.- Diversas Opiniones Doctrinarias Sobre el Ilícito. 

independientemente de lo anterior, y e fin de contar con una 

visl6n penorimlca de e3te dellto, que permite hacer 

posteriormente una dcflnici6n del mismo, es conveniente citar 

loa cocentarioe que, sobre el delito de fraude de usura, se 

hacen en la doctrina. 

ANTONIO DE P. MORENO nos dice lo siguiente: 

La incenci6n dolosa del agente es manifiesta en uno 
(fraude de usura) o el otro (lesión civil), 
porque ejecuta acci6n eJ. prop6aito 

Joaqu{n Esctiche~ Dtcclonarlo Ra%onndo de Legislación y 
Jurisprudencia; Tomo 11, Clirdenaa Editor y Diatrlbutdor, 
M~xlco, 1985, P• 1523. 
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preconcebido de aprovechar las ventajas que le 
prestan las condiciones especiales del sujeto, que 
conoce y explota, puesto que se vale ~e ellas (8). 

JIKENEZ HUERTA nos habla del fraude de usura claslf lcfindolo 

prime~amente co•o uno de loe denominados fraudes espuriog, 

que son aquellos en los que no se encuentran los cleme~tos 

substanclnles del fraude genGrico. 

El C6dlgo Penal considera en las lrttcciones V!I~, 
IX 1 XlV 1 XVll 1 XVIII, XIX y XX del artículo 387 
como fraudes espec!flcos ~lgunos hechoa en los que 
estan auscnteA los sustanciales, elementos proplos 
del delito de fraude ••• 

D~scr!bese en la fracci6n VIII, alternatlvamente 
con el fraude de aprovechamiento de 
consist~nte en obten~r v"ntnjas 11surnrl~s 

vali~ndose de la ignornncln del Rujeto pasivo'', la 
conducta del que ''valléndose... de las mala~ 

condlclonea econ6~ica& de una pcrRond, obtenga ~·· 
ésta ventaj6B uaurariBa por medio de contreton 
convenios en loR cuales estipul~n r6ditos 
lucros superiores a los U6uales en el mercJdn''. 
Salta a la vista de ln s!raple lt>.Ct.ur,:¡ de e;;t;c 
descrlpcl6n t!pica, que las ventdjoa o lucro; 
usurerioe que el HUjeto actl~o obtiene no se logr1G 
merll~ntp el r~pleo de =3qulna~ioa~s, ~ilHrl~ •. ~ 

arttficlos aprovecham!entos de error, al.1•; 
explotando ''las m~Jaq ~ondl~l0~es etun5~icat'' 
sujeto pa s 1 vo. 

El delito s~ consuaa en el mi3mo instante en que 1-l 
sujeto activo obtlen~ las ventajas ueurerias 1 lr¡ 

cual acontece cuando el sujeto pasivo suscribe e~ 
contrato o convenio en el que se estipulen r~ditoa 

Antonio de P. Moreno: Curso de Derecho Penal He:;.J,~an'i 

(Parte Especial, De los Delltoa ?artl~;;f:~");-
PorrGa, H~xlco. 1968, pp. 200 y 201. 
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o lucros superiores 
(9). 

a los normales eñ· el mercado 

KAGGIORE ea mis rico en l~ explicaci6n de este ilícito y 

manifiesta: 

El delito de usurM (11aure, Wucher) consiste en el 
hecho de quien, fuera de loff Caflo& previstos en el 
art. 643 (C6d1go Penal Italiano), aprovech,ndoae 
del estado de neceatdud de una persona, se hace dar 
o prometer por @uta·,- b'&Jo cualquier forma, para H! 
o pttr• otrofl, 1ntereae1J 11 otrne utilidades 
usursrtus, en cambio de algunH prestac.i6n de diner~ 
o de otra cosa mueble. 

El objeto de e~ta acrt1rdnnc.i6n el :lnt~rés 

pGbllco de i~pedlr el lucro d~ loa prccitamtatao de 
dinero que explotan l~ nec.~utdad sjena. 

&l C6dlgo derogado, fiel a lu~ principloR amorate~ 
de la economfa llbcrfll, ne negti a c11atlgar la 
usura, qu~ eu nuestro ordcne~iento era un acto 
lícito. Solo exlstia la li•itBci6n establecida por 
el art. 1631 del C6digo Civil, eeg6~ ln cual '1 el 
tnter~s que a0brepaee lae medlda~ legales, debe 
resultar de un docu=ent~ eHcrito; de otro modo no 

debe lnter6A. 

No faltaron, con todo, vocee y tendenclaa en pro 
de ta acrlmlnaci6n de la usura, ya reprimida en ls 
~ayor parte de las legialaciones extranjcraa 
(belga, inglesa, espa~ola, suiza, rusa, alemana, 
etc.), y varias veces se hab{a proyectado 
reprl•irla, antes que el C5digo de 1930 la elevara 
a delito. 

Agente puede ser todo el que preste dinero a usura. 
Si hay aGn un ''intermediario'', al delito le 
aplica el ap~rtado 2o. de este artículo. 

Sujeto pasivo ea el que recibe a uuura dinero u 
otra utilidad, con tal q11e sea capaz y adulto. Si 
se trata de un menor o de un incapaz, se aplica el 
art. 643, siempre que concurra el requisito del 

9 M. JlKENKZ HUERTA: op. cit., PP• 193 y 196 
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engaao. (En el Derecho Penal Mexicano no ec hace 
dtet1nci6n en cuanto a la edad de la victima, por 
lo que en cualquier caso se aplicar! el artículo 
387 fracci6n Vltl del C6digo Penal). 

La acción supone: 

l) Hacerse dar o prometer, 
intereses otras ventajee 
para otros, en cambio de 
dlnoro o de otro cosd mueble. 

bajo cualquier forma, 
usurarias, para s1 o 
alguno prestación de 

Sssta, pues, que el agente hoya obtenido ta entrega 
o solamente la promesa (paro este concepto, v~aae 
el ort. 246) de intereses o utilidadcq; no 
preciso que haya con~eguido el provecho il{cito. 

El hacerse dar o prometer implica en este caso -en 
cuanto se obtlen~ con abuso- un fraude, pero un 
fraude sui gBneris, distinto de ld eflLafa y OP.l 
engafio. Es~ enlrega o promesa pueden obtenerse 
mudlJntc cngaftos, vlolcncin a nm~nnza. En tul ca~o 

concurrir~ con lou delitos de estafa, viol~ncla 

privada, etc. 

Objeto de la entrega o la promesa deben 
interes~s u otras utilidades usurarias. 

Intereses $Un los frutos civiles de la pre~taci6n 
(art. 820, apartat.lo Jo. 1 c. C.), y pueden 
consistir sino en dlner~. 

Otras utilidades son las ganancl~6 de cualquier 
clase Jadas o pro~~tld~A por el sujeto pasivo. Kn 
efecto, son infinitos los expedientes de que se 
valen los usureros para reallzar sus turbias 
ganancias, sin hacer figurar el monto exagerado de 
los Lntereses (como los premios correspondientes 
para obtener un pr~stamo) (10). 

2.4.- .~n~Sobre su Deflnici6n. 

10 GlUSEPPE KAGGLORE: Derecho Penal (Parte Especial, Deli
tos en Particular); Vol. v •• Temis, Sogotfi, 1986, pp. 
151- l 53. 
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Consecuente con lo expuesto, ee puede definir el fraude de 

usura la conducta consistente en obtener lucros 

eseeeivoe o deeproporcJonadoa, mediante 

contratos o convenios, explotand~ el estado 

el e•pleo de 

de necesidad de 

la vlctlaa, producto de sus malas condiciones econ6~icae, -o 

abusando de su ignorancta, cuando esas calidades aubjetivae 

le i•ptdan conJuctr'e libremente al momento de contratar. 

En lales condicione•, teneaoG qu~ el delito de fraude de 

usura, por aedio de contrato& de mutuo, ae podr1a definir de 

la aiguiente foraa: 

la conducta que despliega el ~utuante trav~s de 

base de la contratos de •utuo o pr~atamo, toa que 

explotaci6n de la lgnocancia \as malea condiciones 

econ6mlcae del mutuatario, le transfiere la prop!edad de 

fungibles, ablig6ndose ~ste n devolver otro tanto de la 

alama especie y calidad> en unl6n de intereses o r4dito~ 

excesivos o e~ocbitant~e. 
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CAPITULO TERCERO 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO 

DE FRAUDE DE USURA 

3.1,- Enunc1aci6n de aua Ele•entoa Conatltutivoa. 

Ahora bien, en base a la definici6n que contiene el cap{tulo 

que precede del delito en estudio, se puede concluir que ~us 

ele•entoa conat1tutivoa son loa siguientes: 

],l.l.- Oos o mAa personas que intervengan coao sujetos 

activo y paalvo. 

J.1.2.- Un contrato (general~ente de •utuo), 

J.1.J.- Ocsslonalaente puede exlstir ~n convenio en el que se 

modifiquen tas condiciones originales del contrato. 

3.t.4.- Que el contrato, o el c~nvenio el exiAtler~, contenga 

la eatlpulacl6n d~ v~ntajas uaurariae superiores las 

normales en el mercado. 

J.1.5.- Que el sujeto pasivo se encuentre en una nituA~l6n 

de deaventaj~ frente al activo, en rn%6n de un e~tado de 

necesidad de tlpo econ6m1co o por ignoraucia. 

3.1.b-- Que et nctlvo abuse o explote 

pa~lv~ a ft~ de obtener ventajas usurarias. 

3.2.- An~llsis de Cnda Rlemento. 

16 
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J.2.1.- Sujeto· Activo;- Un sujeto actlvo que mediante- el 

empleo de un.~on~~at~.-de préstamo o ~~~uo obtiene un.pr~vecho 

o lucro d~sproporcionado por la cantidad que entrega. 

En b&se a esta idea, se advierte que no se nece~ita ten~r una 

calidad especial para actuar como sujeto activo de est~ 

delito; cualquier persons est¡ en aptitud de cometerlo. 

J.2.2.- Sujeto Pasivo.- Un sujeto pasivo que por un estado 

de necesidad (de tipo econ6mico) o ignorancia acepta 1 a fln 

de recibir la mutuada, el provecho desproporcionado que 

exige el mutuante. 

En este caeo e! se requiere la concurrencia de circunstancias 

especialee (de carActer subjetivo) para el sujeto paoivo; es 

decir, que st existe estado de necesidad la 

ignorancia que preciHB el tipo legal no podr6 integrarse el 

delito. 

3.2.3.- Estado de Nece~idad del Sujeto Paeivo.- Que para el 

caso del estado de necesidad del sujeto paeivo, sea de tal 

manera agobiante que no le perrulta ~tra aolucl6n a su~ 

problemas que la aceptnci6n de la soluci6n propuesta por el 

prestamista rautuatario 1 doblegándose a las Pxigenciaa de 

éste. 
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En base a lo anterior, veremos que la libertad contractual 

del •utuatario o prestatario (cuando actfia impulsado por su 

necesidad apremiante) carece ya de discernimiento y su obrar 

viene •otlvado u obligado por su agobiante necesidad y por 

ello carece de volicl6n pora aceptar o rechazar la soluci6n 

que se le propone. 

Kn otro orden de ldeae, ta•bién debe destacarse que ese 

estado de necesidad, conslstente ~alas condlclones 

ccou6aicaa, no significa de ninguna for~a que s6lo pueda 

intervenir como sujeto pasivo una parean~ de pobre%a extrema. 

Ello, por cuanto que es cl~ro que el est8do de nEceeidad es 

m&s que nada una condlc16n de tipo psicol6gico, que podemoo 

encoutrar en indivtduoa de cuolquier estrato socioecon6aico. 

Piénsese en el caso del acaudalado induHLrial o comerciant~, 

que para hacer frente obligaci6n liquida y vencida 

precisa de préatatto por carecer moecnto de 

liquidez o disponibilidad recursos; para hacer más 

gr6fico el ejemplo, oup6ngase udem6s que 1 coso de no 

cuapltr con obllgaci6n dinerAria, enfrentar& 

consecuencia o 

rc~tr1ctlva9 de su 

el caso de una 

nada m~a p3trimoniales, sino incluso 

libertad personal (como puede ocurrir con 

contrlbuci6n al fisco, de cheque 

post-fechado utilizado como medlo di[erido de Pª"º' etc.). 
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Resulta evidente que la condición de la victima. de 

acaudalado h~mbre de negocios, no obs~a para que ae puedo 

integrar el delito en estudio 1 si al ob~en~r el pr6stamo 

concurren los otros elementos de la figura t~~ic~~ 

Y, para reforzar este argumento, cabe citar a JIMENEZ HUERTA, 

quien textualmente señala: 

Se entiende que una persona se halla en ''malag 
condiciones ~con6micae'' cuando se encuentra en una 
situacl6n de necesldad que origina el que acepte el 
contrato o el convento leonino por care~er en el 
instante de otras poslbtltdades monetarias de 
resolver au~ cremat{st!cos problemas. Es 
intrascendente para la configl1racl6n de esta 
especie t!pica el origen Je las necesidades 
econGmicaG en que el sujeto paHlvo s~ halla en el 
momentc de concertar el contrato o convenio, pues 
su 11ccealdad puede tener su fuente tanto ~n los 
malos n.~goclou, t!nfer1aedadcs y demAA deagracias, 
corno en su prodigalidad, mala udministrac!ón o 
vicios di~pendiosns. El hecho de que el sujeto 
pasivo tenga regular 1nclu00 acomodada 
poslci6n econ5mlca no es obstáculo para l~ 
conflgurncl6n del hecl10 típi~o. pue9 tambi'n el que 
poRee propi~Jadeo, bJ .ncH o 11cgocios puede hallarse 
transitoria u ocaalonalmente en ''malas condiciones 
econ6cicas'', lo cual acontece sieapre que 
lngreMos ~on inHuf~cientc& para cubrir 
desordenadoA gaolo~ o ~us mucha a necesidadea 
personaleq, fa~iliarcs o sociales. Ea bien sabido 
que los usurpros no cel~br~n s11A tratos o convenios 
con personas desprovistns de propiedades, bienes o 
negocios con los que puedan responde~ (11). 

J.2.11.- _Ignoran~!?l Suj1?tO Pasfv':J.- El otro aupue~to de 

calidad subjetiva del suj~to pasivo conalstente 

11 H. JIHENEZ HUERTA: op. cit., P• 194. 
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ignorancia. precisa establecer el ·aignifl-cado del t€rmino en 

el contexto en que es empleado. 

Al efecto, existen las siguientes acepciones de la palabra 

"lgnorancia 11
: 

La que se tiene de u11 hecho y puede ser eotlmada 
en laa relaciones jurídicas.- (invencible).- La que 
alguien tiene acer~a de algo, por no alcdnzar raz6n 
que le haga dudar de ella (12). 

Segutda•ente, y& el plano jur!dico, por ''ignorancia'' se 

ent.iende: 

La falta de ciencia, de letras y noticiaH, sea 
general o particular. La ignorancia coueiderAda en 
et alama se distingue d~l error; pues aquelld no es 
mas que una privaci6u de ideas o conoci~lentoe, y 
este ea la falta de conformidad 6 la oposicl6n de 
las ideas con la naturaleza 6 estado de las coaae. 
Kas considerada como principio de nuestras 
acciones. la lgnoranciil casi no diferencio del 
error; y ambo~ suelen lr juntos casi siempre. 

La ignorancia, as{ como 
maneras: en cuanto a ;u 
der~cho; en cuanto a 
involuntaria; en cuanto 
acciones o negocios de 
accidental. 

el error, es dt.i 111uchas 
objeto, ~s de hecho o de 

eu orlg~n, voluntaria o 
a su influencia sobre las 

loe hombres, esencial 

La ignorancia es de hecho o de derecho, segOn que 
recse sobre un hecho o sobre la dispoeic16n de 
ley ••• 

La ignorancia voluntaria cuando 
negligencia en aprender o lnqulrir 
~aberse; y es involuntaria, cuando es 

procede de 
lo que puede 
efect1l de la 

12 Nuevo Diccionario Enclclop~dlco 
op. cit., p. 755. 

Atla~ Universal Codex¡ 
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falta de medios f {ateos morales para 
evitarla ••• 

Ignorancia esencial es la que recae sobre alguna 
circunstancia neceoarla en au negocio, y que por 
tanto influye de tal man~ra en la ejecuc16n del 
mismo, que no se hubiera verificado este si se 
ltublese sabido la naturale%a o el estado real de 
los cosas. tgnorancla accidental es la que por st 
misma tiene relaci6n con el negoclo de que se 
trata, y por tanto no puede conslderar~e como la 
verdadera causa de la acct6n (lJ). 

].2.4.l.- Conoclmlento~ EBpectflcoa Sobre una Materia.- En 

m~rito dt.! lo asentado, podemos resumir primeramente que la 

ignorancia, para los efectos de definirla como elemento 

constitutivo del f reut.le de usura, la falta de 

conocimientos sobre el costo del dinero (inter~s o r6dito). 

Es decir, que no por el hecho de que el eujcto pasivo sea una 

persona provista de una cultura general media, o aGn en el 

ca.so de un prof~slontsta, pueda afirmar que falte el 

elemento ignorsncla si demuestra de alguna forma la 

existencia de conoclmlentoY sobre la mnterla financiera 

específicamente. 

Para ilustrar lo nnterior. baste citar el caao de 

profesioniata de la medicina; de ninguna forma podr{a 

calificarse como ignorante en tárminos generales a galeno; 

sin embargo, s{ se puede afirmar, en la mayoría de los casos, 

13 J. ESCRlCHE: op. cit., PP• 612 y 633. 
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que es ignorante 

nucleares. 

o inexperto: en cuanto submarinoo 

De igual for•a que desconoce cuestiones tan especializadas 

co•o las de loa submarinos nucleares, ese galeno puede estar 

completa•ente al margen de los rendimientos que genera el 

dinero en operaciones de crédito, por lo mismo, su 

1gaorancta especifica en esa •aterta, lo puede colocar en 

laa redea de un prestamista habilidoso que, explotando esa 

ignorancl4 lo convenza para comprometerse a pagar r~ditQa 

exorbitantes. 

3.2. 4 .. 2.- Conoci•iento~c!ftcoa Sobre el Contrato que 

Celebra.- Y, ya en el ca111po de loe conoclmientoe 

específicos sobre la •ateria financiera, tnmbi~n deben 

considerarse los conclmientos que se tengBn sobre las tasas 

de inter~s uouales el nercado, pero eapec!ficamenta 

referidos R la clase d~ co11Lrato de préstamo q11e ee celebra. 

En cuanto a la clase de contrato de pr~stamo se debe destacar 

que, por las condiciones en que se celebra; con garant!as o 

sin garantías; de destino o d~ libre 11so; etc. 1 es claro que 

c~da uno de e&od contratos contempla. por el riesgo que 

lmpllca para el presta~ista, un~ tasa de lntereses que varía 

de uno a otro, donde a mayor riesgo, mayor interés. 

Adiclonalmente 1 sobre este punto debe tomarae en cuenta que, 

por ra•one~ d¿ política gubernaNental, reiteradamente se ha 
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procurado establecer condiciones m6s benignas o accesibles a 

contratos de pr~stamo destinados a una rama especifica de la 

_induatr la -ejemplo notorio de esto lo 

constituye la-agricultura, a la cual se ha pretendido apoyar 

con cr~ditos ''blandos'', que inferiores en tasa de 

intereses a los destinados a otras actividades. 

3.2.4.3.- Ignorancia de Hecho o de Derecho.- Considero que 

puede v&.lida11ente afirmarse que, para efectos dr. la 

configurac16n del delito resulta irrelevante si la ignorancia 

recae sobre una dleposici6n de la ley o sobre un hecho¡ en 

cualquier caso, nun"da a los deQ!s ele~cntos del tipo ~a apta 

para integrarlo. 

J.2.4.4.- 1gnoranci3 Voluntaria Involuntaria.- AGn cuando 

ha stdo criterio general en el Derecho Privado que nadie 

puede alegar en su beneficio su propia torpeza inexcusable, 

el Derecho Repr~slvo l\a ca!do en la postura contraria at 

establ~cer el tipo de fraude de usura. 

Efectivamente, aún cuando factible que la in~inlta 

casuística pudiera demostrar lo contrario 1 estA al alcance de 

cualquier gobernado, de manera bien sencilla {bnnta con 

escuchar un noticiero o acudir a algún banco), el informarse 

acerca de las tasas de inter~q usuales el mercado, por lo 

cual, ai alguien las desconoce es por otro raz6n que eu 

propia negligencia; es decir, au tgn0rancia voluntaria. 
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No obstante ello, el cipo penal sigue existiendo, y por ende, 

a6n .. presencia de la ignorancia voluntaria puede 

configurarse-. 

'l.2.4.5.- Ignorancia Esencial y Accidental.- En -es_te -jµbro 

se estimo que no hay mayor proble•a; la igaorané1-B:-deb.-~:-_a·er 

esencial y recaer espectfica~ente sobre laa tasas ~e-'lnter~e 

usuales en el mercado; de otra foraa no se puede integrar el 

tipo. 

3.2.S.- Contrato de Mutuo o Pr6staao.- Para mayor claridad, 

este punto oe de1:1arrollar1i to!llando como base la propia 

definición que de este neto jur!dlco non porporciona la ley. 

El contrato, según La definic16n que nos da el arttculo 1793 

del C6dlgo Civil del Dletrlto Federal, el ncuerdo de 

voluntades para crear o trans[erlr derechos y obligaciones. 

l, concretamente los act{culos 2364 del C6digo Civil pdra ~t 

Distrito Federal, y e! 358 del Código de Comercio definen de 

la siguiente forma el contrato de mutuo o pr~etamo: 

ARTICULO 2364.- Bl •utuo es un contrato por el cual 
el mutuante se obliga n transferir la propiedad d~ 
una RU~a de dinero o de otrns cosa~ fungibles al 
mutuatario, quien ae obliga a deYolv~r otro tanto 
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de la misma especie y calidad (14). 

ARTICULO 358.- Se repute mercantil el prestamo 
cuando se contrae en el concepto y con expresi6n de 
que las cosos preetadae se destinen a actos de 
comercio y no para necesidades ajenas de ~ate. Se 
presume mercantil el pr~stamo que oe contrae entre 
comerci&ntee (15). 

Según las disposiciones transcritas ee advierte que la 

Leg1slaci6n Hercantil no ocupa de definir el contrato de 

mutuo o pr6etamo, sino que i~pl{citamente le dP.ja esa tarea e 

la Legislaci6n Coa6n s6lo encarga de agr~gar loe 

elementos que convierten el contrato en un acto mercantil; 

decir, que lea prestadas deBtinen d actos de 

comercio y que presumir! aercantil el contrato celebrado 

entre comerciantes 

Por ello, se estima que se puede definir la naturaleza, 

elementos de exl~tencla y requisitos de validez del contrato 

de mutuo, aplicando el anállsls conjunta~ente al contrato 

civil y mercantil, pero, a e~te último, deberfin agregarse los 

requisitos ya señalados. 

14 Art. 2384 del C6dlgo Civil Pará el Distrito Federal, en 
Materia Común, y Para Toda la RepGbllca en Materia 
Federal; 59a. ed., PorrGa, HExico, 1991, p. 413. 

15 ~8 del ~e Comercio¡ 56n. ed., Porrúa 1 HExi
co, 1991, P• 1•0. 
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Ahora bien. independiente•ente de la regla~entaci6n que 

pudiera exi&tir en el futuro en el Derecho Privado, es claro 

que este contrato no requieru de forraelidad alguna para 

servir de base a la !ntegraciGn del delito. Eu decir, que aún 

cuaRdo la Ley Civil o Hercant!l llegaran a exigir una forma 

especff ica para la celebrac!6n de este contrato, l~ falta de 

esa for•a o su encubri•iento mediante otro acto jurídico, no 

alteraría en nada la figura delictiva, pues bien sabido 

que el Derecho Penal no atiendP. a formulismo, o tecnic!Rmos 

sino a loe hechos ocurrldoa en fuuc!6n de la voluntad de loe 

que lnt~rvinieron en ellos, de tal ~uerte que to Gnico que se 

requiere para la existencia de eRte delito es Ja voluntad de 

ambas partee del contrato de mutuo para celebrarlo y actos 

concretos para cumplir las obllgaciouea derivadas del mismo. 

Ahora bien, el contrato de mutuo, originalmente se reglament6 

por la Lcgialaci6n Civil considerfindolo siailar al contrato 

de comodato (C6dlgo de 1884)¡ sin embargo, posteriormente se 

r~couocteron las grandes dlferenciaR que e~idten entre ambos 

actoa jurídicos y se hizo la separaci6n correspondiente en el 

C6digo Civil vigente. 

3.2.5.t.- ClasificBci6n del Contrato. 

Dentro de la clasiflcaci6n cl~sica que hBce de loe 

contratos, tenemos que el de m11tuo es 11n contrato principal 

porque no requi~re iie otro contrato para su existencia. 

26 



Puede ser gratuito u oneroso; gratuito cuando no se pacta 

lnter~a alguno por - las :cos~,s fung_~·bl~a .traneioi.tldas al 

mutuatar_~o; y,_ one-.~oao~ cuiindo existe·-la obllgac16n_a· cargo 

del mutuatario de pagar un lnteréa·o compen~aci6u-jo~ las 

cosas fungibles tranamittdaa. 

Es un contrato bilateral porque impone obligacloneB a a~bas 

partes; sobre este particular es necesario recalcar que desde 

el Derecho Roninno hasta nuestro C6digo de l8S4, 

consideraba este contrato como unilateral. La raz6n de ello 

era que también consideraba al mutuo un contrato real, o 

sea, que exigía la entrega de los bienes fungibles para su 

existencia, de tal suerte que u11a hecha esta entrega 

todas las obligaciontls quedaban a cargo del mutuatario. 

Sin embargo, segGn l~ l.effAlacl6n Civil vigente, el contrato 

dej6 de ser real p~ra convertirse en consensual • 

••• existe por el simple consentimiento, antes de 
la entrega de la cosa, y ca obligaci6n del mutuante 
entregarla. Por contra, cuando el contrato es 
mercantil, su naturaleza e{ es de contrato real 
pues pr~clsa la entr~ga de las cosas objeto del 
prEatamo (l6). 

16 RAFAEL ROJINA VlLLP.C.AS: Derecho Civil Mexicano (Contra
tos)¡ Tomo Vl, Vol. 1, Antigua Libr~rta Robredo, México, 
T9S/i, PP• 474-476. 
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Sobre es to lllti•o es pertinente h·acer la siguiente 

sclarac16n; toda vez que para el fin de este tr4bajo lo que 

interesa es la integración del delito de fraude de usura, que 

s6lo puede existir cuando media la e~trega d~ las cosas 
. . 

111utuadas 1 se considera lnlltil extender ~n··-ª.--~~s\~'..l~ pol611.ica, 

sobre egte punto. 

Por otra parte, ea un contrato consensual en· opoeicl6ri ~ 

formal, ya que no requiere para su validez la ob8erva0cla de 

alguna for•alidad. 

Co•o se dej6 expuesto anteriormente, ea un contrato civil o 

mercantil eegfin eu objeto r.alidad de las partea (art!culo 

358 del C6dlgo de Comercio). 

Este contrato taabi~n se clasifica en simple o con interEa; 

correspondiendo el calificativo de simple a gratuito.y Con 

interAe a oneroso. 

J.2.s.2.- Elementos de Existencia. 

Sus elementos de existencia, consentimiento y objeto, 

puedeu desarrollar de la slguienta forme: 

a).- Por consentimiento debe eatenderse la voluntad de las 

partee para celebrar un contrato por ~edio del cual una 

obligue a tranferir el dominio de cosas fung1blea por un 

tiempo determinado 1ndetet"mtnaJo, la otra parte 

28 



obl~gu~ a rest~~utria~ e~ los tármlnoe pactados y con el pago 

de ·1nterea·e·s ·q-~e- ae·-hu~iere pactado .. 
., ., '~·-·:: . ;' 

b) .. - E~ ... :·c~~-~t-~:-~,·~1 ·---6.b·jet'o ea nc.cesario señalar que el contrato 

deb·e .recaer éobé'e"_~-blenes fungibles· {p~incipal diferencia con 

el ;~om~~:da-·t_~-)_Y~--~º-· s-6lo_conaumibles (17) 

Los bienes pueden sei corporales o incorporales. 

in- mutuatario-se -libera de su obligaci6n entregando bienes de 

la misma especie, género o calidad, mis el precio o interés 

que se hubiere pactado. 

3.2.S.3.- Requisitos de Validez. 

Loa requisitos de validez son los siguientes: 

a).- Capacidad.- La capacidad de ambas partes para celebrar 

este contrato es una capacidad especial distinto de la 

general para todos los contratos. 

Esta capacidad debe tncl11rr la de enajenacl6n de los bieneR 

que se entregan o reciben. Sobre el particular baste decir 

que diversas disposiciones del C6digo Ctvil li~ltan la 

capactdad del emancipado, del tutor. del mandatario, etc. 

para celebrar este tipo de contratoff (18). 

17 cfr. ibld. pp .. 479 y 460. 
l8 cfr. ibid. p. 481. 
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b).- For•alidad del contrato.- En cuanto a la forma. ea 

consensual en opoalci6n a for•al 1 puea el consentimiento de 

las partea puede manifestarse de cualquier aanera e incluso 

ese conaentl•icnto puede darse tácitamente, cuando 1 de loe 

actos ejecutados se desprenda claraaente la voluntad t~clta 

de dar y reclblr en autuo (19). 

c).- Coneenti•iento libre de vicios.- ~l igual que en todoa 

loa contratos, el conaentiaiento debe darse sin que medie 

ning6n vicio que lo pudiera •nular. 

1.os únicos vicios que reconoc_e~. n:ue&cra· ~e"gteloci6~ de 'Derecho 

Privado son: el error;· la· vio"i-'~n'ct_a;·: y_, la lesi6n. 

El arror puede ser inducido por'dolo 1 o bien, se puede 

mantener en el misco a la- con.ttapart.o del contrato por eedio. 

de la mala r~. 

Ln violencia puede ser física o mo~al. 

La 1eat6n merece eHtudio especial pi.lea todo e lo3 

contratas de mutua (de natural~~ª civil) que den o~lgen a un 

procedi~ienta penal por la probable coalYi6n ~el delico de 

fraude de ueura, t&Mbi~n aP.r!n atacables, en cuanto BU 

valid~z. por lae acciones clvlles pertinentes que ejercite la 

parte afectad"l. 

!9 cfr. itdú. P• 493. 
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Sin emba_rgo.,_-__ de&de ·este momento se ·hace ta aclat'aci6n de que 

la lesi6n:s6lo:puede existi~ en los c~ntratos civiles~ ~uee 

por l~- --ña-'t"uf.:-8-1éi-á d-e- los- actos -Y personas regulados por el 

C6digo d~ C~~ercio, esta Ley no conte•pla la lee16n como 

causa de anulabilidad o nulidad de los actos jurídicos, salvq 

loa ~asos en que ae encuentra expresamente establecida. 

Ello, por cuanto que ademis el artículo 78 del Código de 

Comercio dispone: 

ARTICULO 78.- En las convcncloneR mercantllea cada 
uno &e obliga en la manera y tfirmlnoe que quiso 
obligarse, stn qu~ la validez del acto comercial 
dependa de la observBncla de formalidades 
requisltos determlnAdos (20). 

En efecto, la lesi6n, s~gan la define el artículo 17 del 

C6dlgo Civil para el Diqtrltn Federal, consiste 

ARTICULO 17.- Cuando alguno, explotando la suma 
ignorancia, notori~ lncxperlencia o extreme Riseria 
de otro; obtiene un l~cro excesivo que sea 
evldentem~nt~ desproporcionado n lo que 61 por su 
parte se obllga, el perjudicado tlene derecho a 
elegir entre pedir ld nulidad del contrato o la 
reducci~n uquttatlvn de su obllgaci6n, man el pago 
de los correepondlcntea daños y perjuicios. 

El derecho concedido en egte ~rttculo dura un año 
(21 ). 

20 Art. JB del CCO; P• 27. 
21 Art. 17 del CCl; pp. t1l1 y 45. 
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N6&ese que dos de toe conceptos utilizados por esta 

d1apos1c16n son id~nticos a loa que expresa la fracci6n Vltt 

del artículo 387 del C6digo Penal del Distrito Fed~r~l· 

Al hablar el C6digo Civil de ''au•a lgnoran~i~~-.~~"extrema 

•iser la", hace otra cosa que repetir :las ex.presione a 

"ignorancia" "malas condiciones econ6aicaa 11 que se 

refiere el tipo penal. 

De lo ftnterlor a~ desprende que la leoi6n civil tiene por 

objeto brindar 

oubjetlvas coao 

una protecc16n al que por condiciones 

ignorancia o inexperiencia, que para el 

caso vlenen a elgniflcar lo mismo (falta de conocimientos 

Robre uno aateria eepectfica), o •ala sltuacl6n econ6mica, 

son presas f'ciles para personas sin eecr6pulos que pretenden 

explotar eaan d~sventn.jas fin de procurarse ganancias 

eKtraordinerlas y que par lo mismo no sün justificoble6 ni en 

el Amb i to legal nl et pues producen 

irremediablemente un enpobrecimiento del pobre o ignorante. 

Con esa idea en •ente. la Ley Civil ha tratado de crear una 

prot~cci6n para el necesitado, que adquiere peculiar 

importancia en el contratu de mutuo, pues desde tiempos 

inmemoriales se h~ lucrado a base de pr6Rtamos a personas en 

sltuacione3 desesperadas, obllgA.ndolee pagar r:!ditos 

ex.ot'bltantes. 
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Veamos pues, según ROJINA VILLEGAS, JOSERAND y PLANIOL, el 

análisis que se hace, desde el runto de viata del Derecho 

Civil BCerca de la lesl6n, pues en gran medlda es tambi~u 

aplicable en la esfera del Derecho Penal al concepto 

"ventajas usurarias por medio de contratos o convenioa donde 

se estipule el pago de r€dltos superiores a los usuales en el 

mercado 11
• 

ROJINA VlLLEGAS dice: 

Otro elemento de validez en este contrato que 
merece especial menci6n, r~lacionado tambi~n con la 
capacidad, es el de ta leal6n. 

Esta ha sido eapeclatmente reglamentada por el 
C6digo actual en el contrato de mutuo con inter€s. 
Los ca~os tfplcos de leei6n se han presentado en la 
usura y por esto el derecho la ha combatldo 
principalmente a trav€s del mutuo. Tambi6n otros 
casos de leai6n se han presentado en los contratoa 
leonino~, sobre todo en las socledades. No 
obstante que nu~stros C6digoH de 1870 1834 
admitlcron la lee!6n para el contrato de 
compraventa únicamente, al reglamentar la sociedad, 
se declar6 la nulidad de le~ cl§usulas leoninas, es 
decir, de aquellas en que todas las ganancias 
fuesen para un Roela y todas las p€rdldas para 
otro. En el contrato de mutuo, ejemplo principal, 
la usura no fue prevista por el C5dlgo de 1884 1 de 
tal manera que se respet6 el principlo de autonom!a 
de la voluntad, y el de la obligatoriedad de los 
contr~tos. Siguiendo a la escuela de la exégesis, 
ae llev6 a suo últloae cons~cuencias la rigidez de 
estos principios, de tnl manera que se consider6 ~n 
un problema de eatlmativa jur{dlca, de mayor valor 
la obligatoriedad de los contratos (et principio de 
la autonomía y el respeto a ta voluntad de las 
partes, COQO suprema ley del negocio jurídico), que 
la prohiblci6n de ls usura, por lo que se toler6 el 
mutuo con lnterGs desproporcionado, o en otras 
palabras, se permlti6 la usura. En Espnña, la ley 
de 23 de julio de 1908, prohibi6 en gran parte la 
usura. 
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Rn los C6digoo penales se tocaron medidas para 
evitar el fraude en los ceso e de inter€a 
desproporcionado, explotando la •!seria, la 
ignorancia o la lnexperien~ia. Dice este 
respecto el artículo 387 fracci6n VIII del C6digo 
Penal vigente del Distrito y Territorios Federales: 
"Las mismas penas seaaladae un et artículo anterior 
(o sea las que se iaponen para el delito de fraude, 
consistentes en pria16n que puede oscilar entre 
tres dtao y doce años y aulta desde cinco ha~ta 
die~ ail peuoe), se iapondr!n: VIII.- ~l que 
valiéndose de la ignorancia o de las •alas 
condicionea econ6aicaa de una perYona, obtenga de 
~ata ventajas usurarias por medlo de contratos o 
convenios en loe cuales se estipulen réditos o 
lucroa auperloreR a los ueualeo en el aercndo''. En 
el C6di&o Civil aleafin e~iate un precepto que 
aigul6 el eui%o, pasando a nuestro actual C6d1go, 
qua consagra el principio de que es ll1clto el acto 
por virtud del cual alguien explota la ignorancia, 
miseria o necesidad de otro, obteniendo un lucro 
desproporcionado en relaci6n el gravamen que 
reporta. En el C6digo alem§n claramente se dice 
que no ue treta de una nulidcd relativa, sino 
absoluta; que es un acto ilícito por cuento que hay 
una explotación indebida a enbienda~ de que la otra 
parte se haya necesitAdu o eu e5tado de ignorancia 
o inexperiencia le iaplde calcular los efectos 
perjudici~les del neto q11e realiza. Dlce n~{ el 
articulo 138 de dicha Ordenawlcnta: ''Un acto 
jur[dico que at3ca lao bueno~ ~~et11~br~~, PA n11lo. 
Be nulo, eu parLicular. un acto jurídico por el 
cual alguna, explotando l~ nPceRidad, la ligereza o 
la lnexperiencla de otro, obttene psra &1 o para un 
tercero, que en camblo de una prestaci6n, se 
prometan o au~inistren venteja5 patrimoniales que 
exceden del valor de la prestaci6n de tal suerte 
que, teniendo en cuenta las circunstenciae 1 estaff 
deeventdjas estén en deeproporci6n chocante con 
relación a la prestaci6u 11

• 

Borja Soriano transcribe en su Teoría General de 
las Obligaciones. Tomo 1, p~ginas 331 a 333, los 
Comentarios de Demont~s y Saleilles sobr~ el 
aencionado articulo 238~ que por ser de utilidad 1 

reproduciaoe en seguida: 

Los términos mismos tienen nece~idad de ser 
explicados un poco: el articulo habla de acto 
juridico; esta palabra de car6cter general 
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comprende cuando se piensa que se encuentra uno con 
el articulo 138 en 1a parte general del C6digo, la 
que establece los principios destinados a dominor 
el derecho privado y sus aplicaciones. Pero hay 
sin embargo clerta afectaci6n en mantener esta 
palabra de acto jurídico en la segunda parte porque 
allt se supone un acto que interviene entre dos 
pet'sonas 1 es decir, un convenio ••• La 
desproporci6n chocante de que habla el artículo l)B 
parecería contener una noci6n moral, pet'o no es 
sino un elemento mat~rial, es la diferencia, ta 
separaci6n entre los valor~s respectivos de lns 
prestacionea. Representa pues el elemento 
principal de toda la teoria clfisica de la lesi6n. 
Pero estn desproporción no ~e ho fijado por la ley; 
se hu. estimado, r:eflril'!ndose .:i los precedentes 
dados por las leyes precitadss sobre la usura, que 
toda fijsci6o legal Je una tnsa matem&tica era 
nociva porque el acto que tiene carácter de lesión 
lasttma tas coRtumbree de mnnera diferente segGn 
tas personns que están en juego; unA lesi6n mínima 
puede repri111irsc en ciertos casos si lastima, 
mientras que 11nn lesión m5s fuerte en otros casos 
parccer!a insuficiente para l.:i anulaci6n del 
contrato ••• Al lado de e,;te elemento objf?tivo de 
desproporci6n, se necesita que haya habido 
explotación de la situnci6n deAfavorable del 
perjudicado... puede hnber exageraci6n en la 
deGproporci6n¡ si hay nl mismo tiempo 
explota.ci6n de una eltuaci6n desfavorable no habrtí 
nulidad. Así cunndo 1ie tome pre~tndo dinero 11 una 
tasa excesiva pero con un fin produr.tivo bien 
clnr&~ente indicado no ~é podrt~ p;~tP.nrl~r que se 
ha obrado en un e!3tado de nect?si¿,1d. Por otra 
parte no habrá nllLtJad r_a!!lpoc0 <;{ !Je obtienen 
condiciones muy vcntajo6as, sin q11e existn en ello 
explotact.6n, como es o.!l .-:aso cuando se compra a 
bajo precio un objeto, mueble o cuadro antiguo que 
representa gran valor". (Demont~s, De la ll'!sion 
daos les contratR entru taajeurs, pfi.gs. 68 a 70). 

Saleilles hace eRte comentario del arl{culo 138 del 
C6diHO Civil alcmlin: Sobre ún punto, sin embargo, 
el artículo 138 ha tenido que hacer una aplicaclSn 
especial del principio que acaba de establecer; ea 
en lo que concierne a los contratos leoninos, que 
con&tituyen por consiguiente, por el hecho mismo de 
la desproporci6n de los equivalentee 1 una 
explotaci6n de una de las partes por la otra. Se 
trata, pues, de una ex.tens16n de la concepc16n 
nueva sdmittdn materia de contratos usurarios 
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por las leyes de 24 de mayo de 1880 y 19 de junio 
de 1893. SegGn estas leyes, la usura no resulta 
forzosamente de la sola elevación de la tasa del 
inter~s. sino de la prueba, una vez establecida, de 
que esta desproporci6n de equivalente~ proven1a de 
una exptotaci6u de la miseria, de ta edad o de la 
debilidad de aquella de tas partes que la ha 
sufrido. La ley de 1693 había extendido este 
elateaa no solaQente a los contratos de cr6dlto 1 

para loe cuales 6nica•ente la concepcl6n clfisica de 
la usura estaba admlclda, alno también los 
contratos al contado, a loa que, algun3~ vecua, se 
ha llaaado la usura real, que resulta de la 
deoproporci6n de las prcstacionee sumlnistradae: 
sola•entc 1 se exigía ann qu~ esta unura, en todo 
caao, fuese habitual o profealonal. Un ucto 
alelado no cata bajo el golpe de lo ley. Esta 
útti•• condlci6o es, por otra parte, rechnzada por 
el artículo 116 1 que onltla, como contrario a las 
costu•bree, a6n un solo acto, en el cual la 
d~aproporci6n de loa equivalen ten 6erta el 
resultado de una e~plotaci6n de una de tas partee; 
ea hacer de la leei6n una cauRo de nulidad, pero a 
condic16o d~ no a~enerRe ilna comprobaci6n 
puraaente objetiva de la leHi6n, eino a la prueba 
de una exp!otaci6n subjetivo del individuo. Las 
condiciones de ta nulidad eon 1 pues, ~e dos 
eapeciea: un elemento puramP.nte objetivo, ~ue 

consiste en la desproporci6n de los equivalentes, 
la cual no se fijn a prlorl según una Jesproporci6n 
matem6tica, sino que debe ser tal que ofenda lao 
costuabres, lo que es la hplicccifjn p•1rR y simple 
del principio general d~l artículo 118; deRpu~s un 
elemento au~jetivQ, que ns ~1 hecho de 11na 
explotaci6n del indivlduo que hs sufrido la legión~ 
Y por ell~ e9 pr~ciao entender, no el hecho de 
parte de la víctima de la lesión de hnb¿r sufrido 
una prcai6n a ta que ~u voluntad no l\a resistido, 
lo que aer1a un punto de viHta susceptible de 
entrar entre loB vi~ioe del consentimiento, nino el 
hecho entera•ente diferente de Lu otra parte de 
haber sacado part1do d~ un estado de falta de 
inteligencia o de miseria de aquel con quien 
contrataba. No oe trata, pues, de un viclo dP.l 
co~acntlmlento 1 sino de un acto inmoral del 
contratante en provecho de quien exiete la 
desproporci6o de loa equivalentes" (Code Civil 
Allemand tradult et annot~, t.l 1 p. 155-156). 
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Además, se di~tingue en eac C6dtgo, la nulldad de 
la simple &nulabilldad en términos ~u~ho m's 
estrictos que en el derecho franc€e, y as! es la 
anulabllidad un grado de ineficacia m{nlma, de tal 
rnodo que el acto queda v5.11do si no fH! !tnpugna, y 
el t~rmino de impugnacl6n ~q 1Jn plazo de caducidad 

no de prescripc16n como en el derecho franc~s y 
en el nuestro.. Ademlis, trata y reglamenta el 
citado C6digo alemfin la nulldnd nbsol11ta, y un caso 
de ell.!t es el de la lesU5n. No obstantl! que el 
actual C6dtgc toma d1!l nlemlin y del sui:?o el 
concepto de lesi6n (quc acuptttn ~'1e es $obre todo 
en tos contratos de cr6dito y especialmente e11 el 
mutuo con lnterEa en Jonde se preRentn el problema 
de la usura), a6lo protege al q11e ha sldo victlma 
de una e~plotac16n Lndebida por su lgnornncla 1 

mlserla o inexpertencla estlpulando un inter~s más 
alto que el legal, no con a.cci6n de nulidad, :Jino 
con una accl6n de reduccl6n equitatlvn del tipo del 
inter€s convenc!0nAL hasta el Legal, dejando esta 
reduc.c:.i6n al ~tlt".!rio judicial. Todavta no ey;iste 
la repudiac~6~ absoluta del a~to it!cito 
consistente en la explotaci6n fnJebldn. A6n ex!~t~ 

la tendencia a constderarlo v§lido y a que surto 
efectos. 5610 ae admite ~omo remedio la reduccL6n 
equitativa. F.conbmlcnmente tn rioluci6n ea 
correcta: si la explotación indebida origina la 
de8proporcl5n en el tipo d~l interés, la protecct6n 
efl~f\l'; consistir! en reducir eBe ttpo, Sin 
embargo, la protecci6n e~ p~cfectn o6to para el 
futt1ro. Respecto de lan prestacion~~ pagadas y loA 
intereses pagadoH, no hay rP~11cci6n nJ restituct6u. 
En caoblo, la sa.nci6o d(' nulidad nbarcn Jt1R 

prestaciones pagriJJa con anterioridad que en 
ocasiones pocden tener mayor lnter€s pecuniario, 
indudabteme11te, que laa que deban pagarse. Desde 
el punto de vtsta cHtrl~tn~ente jurldico, no debe 
aceptdrse que un acto viciado ilícito sen 
Lol~rado por el derecho- por una siNple 
modtftcacl6n de Bua t6rmlnos, uuprimiendo la 
explotacl6n indebida. para lo futuro. El art!culo 
2395 dispone al rePpecto: ''El interGs legal eu et 
nueve por ciento anual. Bl 1nter~e conven~lonnl P.~ 

el que fijen loe contratantes, 'j puede ser roayot' o 
menor que el tnterf;s legal; pero ClH1:n.do el incer~a 
Rea tan despropocclonado que haga fundada.cente 
creer que se ha abusado del apu~o pecuniario, de la 
inex.perienc \a o de la ignorancia del deudot, a 
pet.i.clón de 6ate el jue:t.., teniendo en cuenca laa 
especiales circunstancias del caso, podrá reducir 
equitativamente el interés hasta el tipo legal''• 



Relacionando este artículo con las disposiciones 
del C6digo Penal y ~on el precepto general en 
materia de lesión, hatlamos una Rltuaci6n especial 
para el autuo con lnter~e couve11clonal. En el 
C6digo Penal francamente se considera el acto como 
ilícito y, espec{flcHm~ntc co~o fraude, cuando el 
lnter6u es en tal foraa desproporcionado, y existe 
adea'a la e~plotaci6n indebida, abusando de la 
lgnorancla, pobreza o l11e~perlencla. !lay ya un 
lnteréR pfiblico pdra consi•1drar no a6lo el acto 
cn•o ilícito, atuo 6J~~l11 ru~o lrrc11unclable la 
acci6n parn ohten~r 1~ repnraci6o del daño. En 
ca•bio, conforae ~l ~rL{culo 239) ae lleg9 a ta 
contradlccl~n de que lo q~e e6 un (rauJ~, es decir, 
un acLo que uo debe producir co11eecuencltl8 
jurídicas y qu~ ~ng~ndrn una accl6n lrrenunclable 
de reparacl6n del dA5o, deAdc el punto de vista 
civil en un acto v~lido, que ni~plemenLe serfi 
•odiflcado por el j11~~ pare reducir el tlpo de 
lnter6s, 

De aqu1 deapr~nJc, para cnnclliar amba~ 

eituaciones, q11e el ~utuatario o deudor tendrla dos 
occloneo: unu clvll confor~e al ertt~ulo 2195 para 
obtener la reducci6n dP-1 lnter~u convencional 
demostrando eetar en el caso de cae préc~pto y cuyo 
efecto serta poro lo futuro y la acc16n penal 
~edlante la denuncia al Hlnl~teriu PGhllc~ para que 
hubiese la reatlt11cl6n y reparacl6n Jel daño 
causado, remediando así la eltuuct6n paGada, et el 

lle~a a conetltufr un [raude conforme al 
articulo 387 [rnccl611 Yl LL del CGJigu f¿nal. A su 
vez, desde el p11nto de visea u~crlctd~~nce civll, 
la consecuencla ~eri dccl~rbr ?Jra el ~utuo 
inter~s, en los cnhoa en que la u~u1·n s~o 

d~lito, que la acción eH lrrenun~tabl~. 

En nuestro concepto, cuando la lesi6n entr~fia un 
delito, como dS el cuso del mutuo con inter~a. afin 
cu~ndo el C6dJgo vlg~nte no contenga un precepto en 
el sentido de que la acc16n ~a lrre11u11clable, ne 
debe aceptar dlchA cnn~~c11~11cia, ya que la ~cci6n 

de reparacl6n d~l daao e1\ caso de dellto compete el 
Kinl~terio PGblico y dlce ade~5s el C6di~o que es 
nula la transaccl6n que recaiga sobre la acción 
civil para exigir lndcmnizaci6n por d~lito o culpa 
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f.uturoe. (Art. 2590 frac. II) (22). 

Sobre este respecto, JOSSERAND señala: 

El préstamo de consumo dlf iere también del comodato 
en que puede ser lr.dlferentemente CMtablecido n 
t!tulo grotutto a t{tuto oneroso; con la mayor 
frecuencia, presenta este 6ltlmo car~cter: el 
prestatario debe pagar al acr~edor un lnter6~, 

pero es precl~o poro ello unn estlpulacl6n expresa 
(art. 1.905) y escrlta (.art. \90·1, 2o.). Ya OO:i 

hemos expltcaJo prccedenteoente reRpecto al lnter6~ 

convenclonal, as[ como sobre el Lnt~ria l~Ktt~; no 
volvemos sobre la~ expllcac1oneR dadaH a este 
prop6sito, contentindonofl con recotda~ que vlvlmos 
actualmente bajo el r~gimen provlotonal, 
Lr.deflnidamente provisional, de ln l lbertdd d.e la 
tnsa convencional del tnte~~s (~. lB de abrll de 
1918), pero con le reserv~ del correctivo liporteJo 
por el decreto-ley de 8 de ·1g0Rto de 1935, relativo 

la u~ura, que establi!~c sanct~n~s clvllee y 
penal~s contra ~ulen hubiera renli~ado un pr~~camo 
''a una tnaa cfectl•a que rebnue erL ~~s de la mlted 
la tosa media practlcada en las mlsmOG Gondlcionce 
por los prestamietnB dP buena fe en cudntn a las 
operaciones d.e cr~dito que co~porcnn los rnlsmoe 
riesgvs ..• 11

, 11na tnl operacl6n se conf'idera lesiva¡ 
la lesi6n de ro~H de la mitad d~Lerrnlna la revls16n, 
el reajuste, de la operacl6n. En Ar?,clia, la tusa 
de la lesl6n tomada en cuenta, ha sido rebajada por 
un decreto-ley de 30 de octuhr~ de l91S en la 
proporcl6n de tercio; dende el mo~ento que la 
lesión sufrid~ ?0! ~l prPqcatdrlo rebaan esa ta~n, 

las 8nncion~~ ~~tablecldas por al decr~to-l~y de 8 
d~ a~o~ta de 1115 ~e hacen aplicablee (23). 

Finalmente, HARCEL PL~NlOL habld acerca Jel tema de la 

sigul~nte forma: 

22 R. P.OJlNA VI LLEGAS: op. cit., pp. 483-489. 
23 LOUIS JOSSERAND: Derecho Clvil (Contratos) (trad. del 

francés de ta 3a. ed. por Santiago Cunchllloo y 
Mnnerola)¡ Tomo 11, Vol. 11, Boech, Buenos Al~es, 19Sl 1 

pp. 271-272. 
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De hecho, la eet!pulaci6n de intereses s6lo se 
aplica al pr~etemo de dinero. Respecto a las dem6s 
cosas, para loa particulares es preferible venderla 
a pla~o que darlas en •utuo: La ope~eci6n se 
encuentra simplificada por la interaediaci6n del 
dinero, cono 1u!:d!o de tiberaci6n parG el deudor, el 
cual no eat§ obligado a procurarse cosas semejantes 
a las recibidas por ~l. 

lo. Historia del mutuo con lnter~s. 

Prohibic16n csn6nica.- Lo est!pulac16n de uoura 
eetl peraltida en Roma; pero la3 exlg~ncias de los 
acreedore• de dinero causaban 5b11~09 sin n6mero. 
Fue el Derecho cau6nico ei que proh1bi6, como una 
especie de pecado, el hecho de prP.star diu~ro a 
intert!11. El punto d(t partida ea •tna fraae de 
Jesucristo: "Kutuum date, nihil lnde sper~ntes 11 (S. 
Luc., IV, 35). Esta rrohibtcl6n pr!ncip16 a 
aparecer l?n la legialscfón ctvi.1 1 en tiempo de 
Carlomagno, y ~e ~autuvc tiusta la Revolución. 

Konopollo jud{o.- Lo que 106 crlRtlanos no podían 
hacer qued6 permitido, a loa judíos. Estos, en 
gran n6mero, 3e convlrtieron ~n prestemiqtas aobre 
prendas, ganando con ello~ ln ve~ que grandeo 
provechos, el odia popular; el no~bre de jud{o 
lleg6 ser aln6niru0 de La~ orJenanzas 
reales regla~eutaron ¿J ejerclclo de lR usura por 
loe banqUPCOB judloe. La ordens11~a del lJ ~¿ ~aczo 

da 1930, ~~a per•iti6 perctbir cuatro d~narlo~ a la 
semana poc una libra o 20 :iU~ldoii. 

ConRecuencla.- La proh!blc16n del p~~stamn con 
1ntec6e era una de esa•1 l~ye8 que eotln destluadae 
a ser violada&, por la .i.t.tpoalLil l1l.ad di! confot·mars1! 
a ellas. El monopolio de los J'1dios no bastaba, 
puca loe crl atlano11 ·~·1~rtan tAPJ.bit;n prestur auB 
capttales recibi~ndo Jel deudor una just~ 

retribuci6n del ~erviclu preGtado. Pare eludir lo 
ley, se inventaron contratuB e~pectal~~ que 
funcionabai a!s o menu8 eKactam~ntc corao lo hublera 
hecho el rrautuo con lntcrl!ti 1 sin qu~ddr 1 como 6.l 1 

bajo la pcohibicl5n cnn6nicR. 

El principal de estos contra~os 

de renta, q1Je n6n existe. Otrod 
venta que ~l~ulaban ltn pr,sta~o. 
pi.guoratlclo 1 la retroventa, 
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denominado en franc~s ''Mohatra''• Se recurría 
tambi~n a una especie de pignorac16n, la mort-gage 
que recata sobre una coGa fructtfera: el acreedor 
prendario percibía, como lnteresee, los frutos de 
la cosa que se daban en plgnoracl6n. 

Abrogaci6n de la antlgua regla.- Desde el principio 
de la Revo1uci6n, la Constituyente declar6 
permitido el mutuo con inter~e y desde entonces se 
ha conservado esta libertad, pero el inter~a 

convencional fue reglamentado por la ley que 
establecra el tlpo máximo. Existen leyes 
especiales para Argelia y p~ra ~l camerc!o. 11 

2o, R~gimen actual 

Necesidad de pactar loa intereses.- El pr~atomo de 
dinero no impltca por s{ mismo la obllgac16n de 
pngar un lnter~~; muchos pr~stamos &on gratuitos. 
Por lo tunto, el mutuante s6lo puede exigir 
intereses en tanto cuHnto los haya estipulado 
expresamente. Esta regla nunca ha cambiado desde 
el Derecho romano, al que el '1mutuum'1 no era 
productivo de ni11gu11a ''usura'', y que ~6lamente 

obligaba al deudor a •levolver exactamente ln 
t"eciblda. 

Limitaci6n legnl del 1·ipo del intet"~a.- El tipo 
del inter~a anunl era fijado libremente por laa 
partes en la ~poca en que redact6 el C6digo 
Civil¡ pero poco tiempo denpu~s la ley del 3 de 
septiembre de l81J7, reatrln¡!6 cu libertad sobre 
flSte p11nco. Se plohibi6 ~ los particulares 
estip11lar un interER convencional Ruperlor al 5% en 
materi~ civil, y o 6% rnateri~ merc6nttl. El 
tipo del lnterEs l~gal, ~e fij6 en las wls~~s 

cifras. Esta concordancia ha cesndo desde qce el 
tipo del intcr&s lugnl fue reducido por la Ley del 
7 de Abril de 1Q00. 

Se llama u~ura el !nterfs eGtlpulado sobre la cifr~ 

permltida. 

5u~p~nHl6n p~ovt~lonal ({Q toda 1lmll~cl6n legal.
La Ley del l~ de abrll de 1918 su~pendi~ 

temporal~ente todu el siot~ma de limitaci6n del 
inter~a convencional, establecido por la ley de 3 
de septl~mbr~ de 1807. Esta ley es apli~able 

dura~t~ la guerra y en un perfado que no podr~ ser 
inferior a cinco a~os n partir de la terminaci6n de 
las hostilidades (24 oct. 1919). Mediante 
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Decreto se fijar§ la fecha en que debe terminar la 
euspensi6n. Pero es rosible que este Decreto nunca 
sea publicado. El interEs convencional es, pues, 
total•ente libre en la actualidad, y en los nfi•eros 
2076 a 2082 que siguen s6lo deben leerse con esta 
reserva. 

Sanción de la prohibici6n legal.- La restricci6n 
establecida 1807 a la libertad de las 
conv~ncionea tiene una doble sanc16n, una civil, 
penol la otr3, que ser~n apllcablea nuevamente 
cuando ter•Lne el r~gl~en de libertad estnblectdo 
por la Ley de 1918. 

Sancl6n civil.- El Lnt~rGe exce~lvo percibido por 
el acr~odor es i•putado, de pleno der~~ho, a loe 
intereses vencldoa, el los hay a5n inoolutos, y 
aubsldiariaacntc sobre el cepit~l. Por lo tanto, 
todo lo percibido contrnrlando la ley se deduce de 
la deuda. En cAno en que ln~ ~uma~ nal cobrnd~a 

::::~:n ::1~~~:a1 10 Ml~c Lnt~:::es 81 1::~~~::: po; 
acceso,Los, ol cxced~nL~ cr.t~ 8Ujetu 3 repetlct6n 
lL. 3 de AeptLEmhr~ Je 1807, ~rt. 3, L. 19 de 
dicieAbre de l8~Q, Jrt. 1). 

Sancl6n penal.- La ~~tipulac16n de lntereoeo 
euperlor~a al leg~l co11Rtltuye un d~lito deno~lnado 
usurft 1 castigada con unn Qu\ta que no puede exceder 
de ln attad d~l cnpttal ~tc~t~do 1 1e prlai6n, que 
tampoco puede exceder de aels gcsc~ (L. 19 dic. 
1860. artY. y J), q1~ P,bargo, B6lamente la 
usura habitual ~B caGt\gndH nAf por la le:. El 
contrato alslalo> qu~ ~on~0ngd una ~utipulacl6u dt 
interese~ ueurarloa, no ~o~L~rla pKr~ cona~lLu{t 21 
delito. Los delitos ~e hSbito, da cuyos 
aejnrcs ejc•plcs ca lH uuur&, tie~~c caractet~~ 

eepeclal~s y provocan dlf lc~lt~de~ qu~ no pueden 
expltcnrs~ en esta ~brn. 

Prueb& d~ la UGur~.- A v0ce~ e~ dlf{cil reconocer 
un4 convenci6n usuraria: nn~l~ e~ ttá~ tngeulou~ 

q~e el usurero, paru ocul~nr l~ v~rd~dera 
naturale~a de ~stas cperacton~g. Com~ se trata de 
h~ch~& dellctuosos, toJos los ~edlo~ de pru~bu so11 
&daialbles, aún laR ~l~µleri presuncion~s (Cn9., 5 
&gosr.. 1902, D. t90S. \. 4:1); paro 11 p<l;~<H ..le 
estas í&cllldaJes, cc~l Nic~pr1~ es l~po3ibld la 
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prueba prActica (24). 

En concluei6n 1 según informan los autore.s invocados• h:a sido. 

una p reocupaci6n diversos paises, la r~g~auenta~l6~ del 

que, 

pagar 

por razones de tip_~ subjetivo, ·ace-P_t~·."~~:obi-r~':lc-1-·6\l-:_<Í~-o_

rtid1tos o intereses- en ~na propoC'c1.6n l~jus:·~~ '~~:e··: . .:_~~-~i~:· 
en beneficio-del mutuante. 

civil y el penal. 

3.2.6.- Convenio MQdif icatorio del Contrato Original. 

En ocasiones 1 la pauta para eete il{citO, según mención 

e:i.preaa del tipo legal, to constituye un convenio en el que 

po.cten los inte1·eaee o réditos superiores a los del 

mercado. 

No etit& poC' d~mAs recalcarlo. el convenio-•odificator1a no es 

un requteito eoencial del delito de fraude de usura, sino que 

se trata d~ un elemento accidenta\ que puede o n6 intervenir. 

Hecha 111 nnterl.or J.dvertencia, se procede a definir el acto 

jur1dico deno~inado convenio~ partiendo de la base de que el 

24 MARCEL PLANlOL: Tratado E.lemcntlll de Derecho Civil (Teo
ría General de lo~ Contrat~ Co~E._~eciales) 
(trad. del f1·ancl:!:a de la 12a. ed. por el l.ic. José. M. 
Caj1c.& Jr.); \'ol. 11, Edltorl.al Jo3é. H. Cejico, Puebla, 
1947, pp. 1+44-448. 

43 



convenio tiene doe significado~·, uno lato o amplio que se 

define por el artículo' 1792 del i;:6.digo Civil, que 

continuoci6n 

Art. r792-~--ConVent·o -ea- ~e:1 .acuerdo de do.a .o 11.tis 
personas para cr~ª!• · tran~ferlr, modificar 
extinguir obllgacl~nes (25)~ 

Por otra parte 1 el tfir•Lno convenio ta•blln tiene una 

slgnlf icac16n ais reducida, p~ra distinguirlo del contrato. 

En eaas condlclones 1 teneaoa que aegdn el artículo 1793 del 

Ordenaalento legal invocado, el contrato s6lo creo 

transfiere derechoa obligaciones, por lo que 1 por 

deducc16n, el convento es el acto jur{dlco por el que dos o 

mls personas acuerdan modificar extinguir derechos y 

obli.gacionea. 

En efecto, el texto del citado artículo 1793 es del tenor 

literAl sigui.ent~: 

Art. 1793.- Loe convenios 
transfieren las obliRaclouee 
nombre de contratos (26). 

que producen o 
derechos tomnn el 

Ahora bien, para los ef~ctoG de la lntegrac16n del delito en 

estudio s6lo r~nultd de inter6s el convenio q1te modifica 

derci.:hvG obltgaclones; esto, en ra~6n de que si las 

25 Art. 1792 d1!l CCl; p. 325. 
26 Art. 179J del CCl; p. 32 1L 



extinguiera y& .. no· .. \liib~ta oblfg·acl6n· (de pagár· [E.di.t.Os en ese.e 

caso) y cons~~~·~n~·.·~·~~·~~·~ il ~~~~~~i~ n·~ pocfi-t&';&er·- la ·causa o 

lns t rU~en.t~ ·· el~.-;::{~~~.;~; a de -~_1:;~·1~-~ i~i:~·i ··:.~~-~-~t~-x~·~ -~~'fa:~--
-·~ :· - - :..~.;:~: - j_':' 

En_ esas '.,:~~~·d·i~'i'~:~.e~: /~>~ ~-{~:~?~--~~~v~riio ~oc;~. ~~·di· f i~~ ~~-~io de' 
_ _.._. _ •. _ __, C.:::.:- , . --

Qb 1 i.S ac tone·s·-~js-e jl~-;;a ~-{¡~~~fi. ~i~-~:~í_~moé ~~~-~~~:L~-~-~:~-~ ·~:~~~ -va1 id ez -y 
· .. ·::-: ./~-~,~~ :':-'. -.':~.\·-·---·:·:;_ ·z··.-

elemento·a--:-. de~.,_- liltiáténc(a q'Ue "-p'afa:._ .. el-.. c·o'n_tr8to' queda.ron 

ex.pue"-sto·a· 'en el P~nt~·'.ant'érL;r. 

S6lo resta decir.qu~ cu~ndo po~- virtud de un convenio se 

compromete el prestatario mutuatario pagar rE.ditos 

exceslvos, que sean superiores a loa del mercado, el convenio 

formar! parte de los elementos constitutivos del ll!clto. 

3.2. 7.- Ventaja Usuraria. 

3.2.7.L- La "Ventaja Usuraria'' Segfin la Ley Federal de 

Protccci6n al Consumidor. 

Otro de los ele~entoe que pceclsn pera su existencia el 

fraude de usura consiste en que ei provecho desproporcionado 

(r~dltos o lncros) represente una ventaja usuraria. 

Seg6n vimos en el Cap!tulo S~gundo. usura significa, para el 

de los contratos de mutuo o pr~etB~o. el precio 

interés que debe pagar por la cantidad mu cunda, 

Lndependtentemente de que sea excesivh o no. 
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Por otra parte, la Gniea deflniei6n q~~ ~stablece·la -ley 

acerca del concepto ''v~~taja ue~rar1a 11 se .:encue~~re -~n e~ 

ar tí.culo 2.6 d,e la Ley ~.ed~r4l ·d.c C~~~umi_d.or, 

que establece: 

Art. 26. - La Contr-av~.~-:~ii~ -~ -~i~- ~~:t~-:·~~~~;-t.o'~ ~~.:~'i'oa ·~ -
art{culos 23 1 24 y 25 se-conslde~~r' com~,:uaura o 
ventaja usuraria para todos los if~cio~-l~~al~e-~ 
que haya lugar (27). 

De las diapoaiclonee a que refiere el numeral transcrito, el 

artículo 23 a su vez refiere al 22, por 1o que a continuaci6n 

copian para su debido entendl~lento. 

Art. 22.- La Secretartíl de Comerci,¡ y Fomento 
Industrial queda autorizada parn fijar las tasas 
máximas de interés y loA cnrgoa m'ximoo adicionales 
que puedan hacerse al consumidor en cualquier acto 

contrato relacionado con las operaciones sujetas 
a esta ley y en las cuales se le conceda cr~dito, 
tnlea como gaytos de inveotigaci6n, cobrnnzas, 
quebrantos d~rivados de cuentaR lncohcnbles y de 
~dministraci6n de crédito. Para tal fin lB 
Sccr~tar!R d~ Comerclo y Fomento Industrial har& 
!as lnvestiga~innes ¡ formularG ia~ c0n~11!tns ~ lo~ 

org3nlsmos que estime pertlnente6. 

La Secretaría de Comerrio y fomento lnduHtrial 
toraarfi tas Nedldas ncccnariaa conforme las 
Jlsposiciunes legaleH nplicablcs, pnra QUe los 
cargos adicionales y los interesc3 AUlorlLados no 
repercutan en el precio de loH bienes o G~rvicios 

t:!O ttu caso. 

El ejercicl0 de la9 fac11ltad~~ que concede este 
art[culo se h~r§ med!ante di&po~lcionea de c~r~cter 

genc,ral Ql!e k~ pub\ icarlin en el Di arlo Of letal de 

27 Art. Zh de la ~-~~~~-~!'"_!l_!__~~~----~ºtecci6n~_s2.~~~; 
Sbe. ed. del C6dtgo de Comercio y LeyP.s Cooplem~ntariae, 
Porrú'1, H€xico, 1991, p. b24 • 
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la Federaci6n 
circulaci6n. 

un peri6dico de loe de mayor 

El precio al pdblico independiente,·para los 
efectos de esta ley, de los intereses y cargos o 
que se refiere este articulo. 

Art. 23.- El 1nter~s moratorlo no podrá exceder al 
fijado conforme al artículo anterior y, de haberse 
Qmitido la fljnci6u relativa, del 25% de loa 
intereses ordinarios estipulados. 

No podrin cobrarse intereses sobre intereses 
devengados 1 no pagados, ni capitalizar tntere9es. 

Art. 2•.- Cuando ae haya determinado una tasa 
m61iua de lntere~es conforme al artlculo 22, no 
producirán efecto legal alguno lay pactos en que se 
estipulen tnte~cuca a11perlorea. De violar esta 
dispoeici6n, el proveedor ~Btnrh obligado a la 
devoluci6n de laa dl(erenclas, sin perjuicio de la 
sanci6n qt•e am~rtte. En el caoo de que no oe hay~ 
detcrmlnado •lichH t•~n. no podrln upli~nrsc en las 
operacioneq a cr6Jito, taanv de inter~n superlores 
a las autori~adAs por el lldnco de M~xtco para los 
pr~staQoe que ~[ectúan la~ eociedadca nacionales de 
cr~dlto, tomando en c11~nta el l~peo durante el 
cual Jebo cubrlrMt el cr~dit~. 

Art. 2S.- Lo~ lnt1~r~B(!O se cau~ar5n excl11eivamunte 
sobre los saldos ln~olutos de\ cr,dito concedido y 
su pngo no podrl 6er exigido por adelantado, oino 
Gnlc~~ente por p~t[0dus vcnctrloA. 

Cualquier cstlpul~clón en contr~rio a lo dispuaeto 
en este art(culo no producir~ efecto alguno entre 
las partes (28). 

Ahora bien, independientemente del caapo de aplicaci6n 

reatrlngtdo de la Ley Federal de Protecci6n' al Conaunddor 1 

que no general todos los actou jur{dicos .de O~r~cho 

PrlvRdn, col,rnn lmportancla al objeto de ¿&tt trabajo los 

28 Art.&. 22, Zl, 2't y 25 de la LFPC; PP• 623 'f 624. 
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artículos tanscritos, pues cuando menos como Principios 

Generales del Derecho dan una i~ea.cla~~· d~ ~~ q~~ d~be 

::·::::::·.::· ::::{'. :.::·:.:::;~; .~:..:: .. \ "''" ......... . 
de alto ,d~Í , per~itido, '.cºO,,l>;~:;.,1:¿~~~·~·1~~~á~~e }~t:r~'setÍ o 

ca pi tal-~ ~á ~1-os _'.·~~--··~~~~~-~-'~ ~~ i:~.t~~-~~~~~~: ~~:~c~?!·~-~;~·~~t~·:1i~- :~;,-=i,:i~~~{~-~~ 
, ··:.·,;:; =···-·-- ~";\ :· ""~';'7 ~.-~;''=-"'"·:·· ;~"º'":!:·""""' =~~:;-::·-0·-'"""S"C0C·>-·:o,; o.-, ·-~·t:> ·,-

Sin emba rg~--·~ e:~ ~:~~\·~~¡a::~~~~{:r·¡l-~i:l q'·~:~-"', ;-~~gd-/{·~:~:-~~t~~;Í·~-~ i-~·,;-;e. 1 a 

d~e--~-~~~j-~'.'~·::-¿·~',i1~',u !-~~~-: -~ d;~:~~--~'-¿ : __ i i'~~~-~ ;\·~ ,(·~~ 1-gU~en tes 

. -:;o·~;: ___ 'O-:·:i. 
.clave ·para' 

a).- En primer lugar, la Secretarla de Comercio y Fomento 

Industrial no ha calculado ni publicado en ninguna época las 

tasas mfiximas de interés y cargoa adicionales que se permitP. 

cobrar; ante tal situaci6n, cae11os en el supuesto del 

articulo 24 de la propia Ley, o sea, que deber' atenderse a 

las tasas miximas de interaues autQrlzadas a las Sociedades 

Nacionales de Cc€dito para operaciones bancarias activas. 

b) .- En segundo lugar, deade el año de 1989 el Banco de 

MGxico ha dejado de establecer, sus Indicadores 

Econ6micoe, tasa máxima ~e lntereeee para operaciones 

bancariAs de cualquier tipo. Esto trae como consecuencia que 

l~s Inqt{tuclonee de Cr~dlto tengan como ley para el pago y 

~obro de interetics la de l~ oferta y la demanda, 
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En otras pftl~bras, los bancos tienen absoluta libertad para 

calcular las t~sae de interfia con que operan, prir lo cual 

var!an de una 1nstituci6n otra, e incluso dentro'·de la 

misma 1netltuci6n atendiendo a las caraitertaticae del 

cliente-1.al t~po.de operac16n_ que se celebra~· 

e).~ En tercer lugar, aGn cuando la Ley Federal de .Prri~e¿¿i6n 

al Consumidor eetablece que el cobro de intereses sobre 

intereses (anatocieao), el cobro de intereses p~~-

adelantado dan lugar a-que se considere ventaja usuraria para 

todos loa efectos legales a que haya lugar, esto resulta 

cuestionable. 

En efecto, en loe casos en que se pacte una tasa de interés 

tan baja que, a6n con la f6rmula del anatoctsmo, el costo 

financiero sea menor que en \09 casos que se emplee una tasa 

de inter~s acostumbrada, resultarra arbitrarlo 

considerar que integra el eleaento ''ventaja uouraria 11 del 

tipo penal, pues obviamente no existir!a un enriquecimlento 

desproporcionado o exccaivo a favor del prestamiota. 

to mi&tiO puede decirse &Qbre el cobro de intereses por 

adelantado. 

d).- En cuarto luggr, es cuestionable la legnlidad de dejar 

al arbitrio Je una autoridad administrativa la determlnaci6n 

de une de los elem~nlos de un tipo p~nal. 
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En efecco. Heg6n el art!cu~o t4·de la ConetituCt6n-Gcneral de 

la Rep6bYica, en ma~eria~ p~~al ·existe el:. princt~io·de que 
. . - ... . . - . . -

todo delito debe aer previsto· "por ·un~ ley_ emanada del_ .Poder 

Legsi.lativ_o. 

y. 

Art. 14.- A ninguna ley se darfi efecto retroactlvo 
en perjuicio de persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad 
o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante toR tribunales 
previamente eetablecidos 1 en el que se cumplan las 
formalldadea esenciales de\ procedimiento y 
conforme a lna leyes expedidas con ant~riorldad al 
hecho. 

En loa juicios del orden crlminat queda prohibido 
imponer, por simple analog{a y aGn por mayorta de 
raz6n, pena alg1ina que no cst~ decretada por una 
ley exactamente aplicable al delito de que se 
trata. 

( 29) 

para no dejar lugar dudas, et artículo 16 

Constitucional, en su parte conducente, repite este 

princ.:l..pio~ 

Art. 16.- No podrá librarse nlnguna orden de 
aprebenei6n o detenci6n a no ser por la autoridad 
judicial, sin que preceda denuncia, acusacl6n o 
querella de un hecho determinado que la ley 
castlgue con pena corporal ••• (30) 

29 Art. 14 de la Constltucl6n Política de 
Unidos H.c.xicnnos¡- BBa, ed. 1 PorrCia, MExico, 

lO-Arr:-Tbdel"BCPEUH; p. 14. 
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Estoa doa precepto& son el fundamenco del llamado ¡)c_t'nc:~,PiO 

de 1'ttptcidad'' que exige que la conducta punlble:··se 

adecúe, de manera exacta, la figura que la ley describe 

co•o delito• 

CASTELLANOS TENA habla de la tipictdad de la siguiente forma: 

La tlpl.cidad es el encuadraalento de una conducta 
con la deecripci6n hecha por ta ley¡ la 
coincldencia del coaporta•lento con el descrito por 
el tegialador. Ea. en suma, la acuñaci6n o 
adecuact6n de un hecho a la htp6teeia legislativa 
(JI). 

Luego, ea 11ene<Jter que el tlpo establezca claramente loe 

eleaentos que lo integran, de tal suerte que por muy injusta 

y aala que una conducta. el no cuaple con el r~quleito de 

tlplcided, o sea, que se.encuentre eepec{flcaaente legislada 

como delito, no podr! ser objeto de repreai6n por el Derecho 

'Penal. 

~n caz6n de ello, si el tipo corresponde establecerlo al 

Poder Legislativo, es obvlo que corresponde tambi~n. a ese 

Poder, proporcionar todo& los elem~ntoo que lo lntP.gran¡ es 

decir, que no puede el leglslador 1 aalvo el CARO de excepcl6n 

previsto por el arc{culo 29 Constltuclonal, delegar ~sta 

!~portante [uncl6n en el Poder Ej~c11tlvo. 
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AsS: •. nuestra tl-aye_c~orfa jurS:dica nacional, ha tenido_ ejt?mplos 

de ilícitos p~~_al_e_~ e~--~~~d~·- ~-1_ ,~~-~_.isl~d~~-·- por alguñ~ raZ:6n 

-inéeni::-.ioi:iada, -_ dej6 -~en aanos· de 
- -"·· 

segura~ente: _ 

autoridade's a-d-mti\ts trátiV88 -. pr·ec1s-ar~:a'""1iU:liO ~'~f~-~:\ Oé :~e1·e·me~t~S -- -__ 
•' ., :-.-. ·; 

o, .co'mo-: .. tambút'n - s'e:·\es··, __ ~o·~~·ie, .e ·"°1~·g;t'si6~: 11"ti~"oa .:-en det·.ttpo, 

. . 

1.ncO~·atitucion°a'1 po~· la.falla. ánotada. 

Uno de ellos es el delito contra la salud· en la modalidad de 

poses16n de pelcotr6picos, concretamente 11 dlazepam 11
, que 

estaba previsto ley alguna como substancla ilegal para 

efectos del delito mencionado¡ la Primera Saln de la H. 

Suprema Cort.e de Juatlcla de la Naci6n, i:JCnt6 

jurlspntd~ncia No. 43, que es del tenor literal stgulente: 

SALUD. DELLTO 
ESTUPEFACIENTES NO 

CONTRA LA. 
CONFIGURADO. -

POSES lON DE 
Es violatorla de 

garantía~ la 9entencla de apelac16n que conflrm6 la 
de primer.1 Lofitnncta condenntorla por l!l del 1 to 
contra la salud en la modnltdad de posest6n de 
pslcotr6plcos, cunalstentea en 157 tnbletas ''QUAL'', 
si el TrlbuoAl Unitario responsable se baaa en el 
dictamen respectivo en que asent6 q11e dichas 
tabletas 11 

••• contlencn u~d ~u~tdncla Jen0,1nnda'' 
''Dl11z~pam 1 con<Jiderads .;omo pslcotr6pico", El 
Diario Oficial de primero de dicle~bre de mil 
noveclentnH ochi~nt:.q,, rilC'u: "SECRETARIA DE" 
''SALUBKlDAD y ASts·r~NCIA. RK!.ACION DE PKOOUCTOS'' 
''HEDlClNALES CORRESPONDIENTE A LAS PRACClONES 11," 
"Ill y lV del art{culn 321 dt'!l CDO!.GO SANITARlO DE" 
''LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SUS REQUlSITOS D~'' 
"VENTA. Y CONTENIDOS J::N LAS LISTAS 'A 1

, 
1 B 1 y 'C 1 

... 

"Al mar~cn un sP.1 lo con el Ei;cudo Nacional, que" 
"dlt:i!: E'ltildt)S Unldns He:<.l.-:anoB. Secretaría de" 
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"Salubridad y Asistencia. Direccl6n General de'' 
"Control de Alimentos, Bebidas y Medica•entos. De'' 
"conforaldad con los art{culos 308, 321 fracciones'' 
"tt, 111 y IV, 327, 328 y 129 del C6digo Sanitario" 
''de los Estados Unidos Mexicanos, los productos'' 
"•edicinaleR que contengan Rubstancias'' 
1'paicotc6plcaa equlpaldhles a estupefaclenteR que'' 
"requieran para su venta al pGbllco recetario'' 
''especial editado y auminlstrado por esta'' 
''Secretaría de Salubridad y ARlstencia los'' 
''profesionales de la medicln~ nucnri~ndoR para'' 
''ello y los que contengan suata11cine'' 
"pslcotr6plcas, requerir6n d~ receta m~dlca.'' 
''LISTA 'A' Correspondiente al Grupo 11 ••• LISTA'' 
"'8' Correspondiente al Grupo 111 RELAClON DE'' 
"PRODUCTOS HEDIClNALRS RKGISTRAUOS EH LA S.S,A.,'1 

"QUE COMTl&NEN SUSTAHClAS PSlCOTROPlCAS Y'' 
11 REQUlERRN PARA SU VENTA RECETA HKDlCA QUE SE'' 
''SURTlRA POR UNA SOLA VEZ Y QUE RETENDRA EL'' 
"PARHACEUTlCO, HACIENDO LA ANOTAClON RESPgCTIVA'' 
''gH EL LlBRO DE CONTROL. Ndmero 61. DIAZEPAH.'' 
''Tabletas •••• Estas llstaR sustlt11yen y canc~lan 11 

''todas laa ant~rlores y quedan sujeta" a las'' 
"eodificaciones pertlnentea. M~xico, O.P., a 25 de'' 
"novteabre de 1980. El Director General Je Control'' 
''de All•entoe, Bebidas y Medica~entos, Hanuel'' 
"Raaos Alvare~. Rubrica''. ~ata relacl6n 
incorpor6 nl C6digo Sanltarto ya derogado, ni a la 
Ley General de Sal11d vlg~nte y ademAG fue dictada 
sin llenar los rcquisltos constituclonale6 pa1·a 
elevar a rango de ley las dls~osiclones en ella 
contenldaa. El ttrtfculo 197 fracci6n I del C6digo 
Pennl Federal e~~abtece l~ conducta q11e se callftca 
de delictiva en t~rminos abstractos, p~r•J requiere 
de un complemento para que se integre, CohlO lo es 
una norma de naturaleza administrativa que precise 
el carácter Je pslcotr6pico. La dlsposlci6n 
complementaria Be encontraba comprendlda Pn el hoy 
derogado C6digo SanltArt1J, por lo que en rl caso 
pudl~ra hablarse, en oentlJo impropio, de una norma 
penal c11 blanco, pJes ~e req11fPre lA drclarstorla 
de otra ley para tener como ilícita ln conducta a 
comento. El artículo 14 co1\etltuclonal establece 
que para que exl~ta un delito ~a mene~ter que est~ 
previsto en ley y no en una publlcncl6n oficial que 
no reúne los rcqui~ltos constitucionales para ello, 
por lo cual se concluye, ~n puridad jurídica, que 
el delito de posesi6n de tfibl~tas "QUAL" que 
cuntlenen Uia~epam, no conflgura, pue~ el 
Congreso de ln Unl6n, facultado para legislar en 
materia de delitoa federales, no elev6 a rango de 
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ley la relaci6n antes mencionada para que el 
Diazepam sea considerado como psicotr6plco. 

Amparo directo 2402/36. JesGe Gilberto Eapinoza 
Grijalva. 29 de septiembre de 1986. Unanimidad de 4 
votos. Ponente: RaGl Cuevas Hantec6n. Secretario: 
Carlos Enrlque Rueda D&vila. 

Precedentes: 
Amparo dlrecto 2145/83. Manuel L6pez Loera 
coagraviados. 5 de dlclembre de 1983. 5 votos. 
Ponente: Fernando Castellanos Tena. Secretarlo: 
Osear V§zquez K5r1n. 

Amparo directo 9li88/SS. Jose Luis Fernfindet. Rublo, 
17 de enero de 1985. 5 votos. Ponente: Luis 
Fern.§nde:r:. Doblado. Secretarlo: Alfredo Murgu{a 
Cámara. 

Amparo directo 9801/84. Jorge Rocha Tirado y otro. 
3 de mayo de 1985. 5 votos. Ponente: Fernando 
Castellanos Tena. Secretario: Juan Silva Hezn. 

Amparo directo 10657/84. Har1a Virginia Toledo 
Herrera. 15 c\e mayo de 1985. Unaniml.Jad <!e 4 votos. 
Ponente: Raúl Cuevas Hantec6n. Secretario: JosE 
J LmEne z Gregg. 

Amparo dlrecto 1394/85. Daniel t.emus Huerta. 7 de 
octubre de 1985. Unanimidad de 4 votos. Ponente: 
Santiago Rodr{guez Roldán. Secretarla: Emma 
Margarita Guerr~ro Osio (32). 

Por todo lo ant•rior, no es po~lhle jvrtdicamente considerar 

como panacea la definicl6n de ventaja usurar la que 

proporciona la Ley Federal de Protecc16n al Consumidor, pues 

ello serta contrario al criterio jurlsprud~nciol tranncrito, 

c•1anto que dejarte manos de autorldad 

32 Informe Rendldo a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nacl6n por su Pr~sldente el Señor Lle. Carlos del Rto 
Rodrlguez al !erminar el Año de 1986 (Segunda Parte) 
(Primera, Segunda, Tercera y_ Cuarta Salas y Sala 
~llar); Hayo, Ht!idco, 1986, pp. 28-)Q. 



admlnlstratlva, Banco de Hl!xlco o Seccetar{a de Co111eccio, --el 

establecli:aiento de las casas 11.ixlmas de intereses paca 

efectos del delito de fraude de usura. 

J.2.1._2._- Concepto de I.nteresee Superiore_s_>~::-roS:';o:-u~-u".¡·-1'-.!-e~:e-n 

el Mercado. 

Dado que seglin se vl6, la Ley Federal _-de Protecc16n al 

Consualdor no 11ei\ala de .111an~ra ttatlsfactociacel- slg-ñlflcado 

del concepto ''ventaja usuraria'', es menester estudiarla en el 

conteKto que Ht!' utiliza, as{ vemos que el artículo 387 

[raccl6n Vlll del C6digo Penal para el Oletrlto Federal, 

t!'Stablece <¡u~ e~l~tirá este elem~nto cudndo pacten 

''intere~es o lucros superiores a los uauale~ en el merca~o''• 

a).- Según el arc{culo 362 del C6dlgo de Comerclo, todas las 

preHtaclones pactadas a favor del dCreedor, que c~osten por 

l?.tOC r Í to, reputar!n lntareses independl~ntcraunt~ de la 

JenQalnaci6n que se les d~. tales como comisiones~ gastos de 

lnvestlgacl6n, gastos por manejo de cuenta. etc. 

b).- Por @tra parL~. pdra romprender lo que es un 1nt~r~s 

"ui;ual" .¡e debe rc.1.ll;t;dr t?l J11&ll11le dnl tiiri:a!no p1:1rtlendo de 

su rdÍZ que es ''uso''. 

''Uso'' en lenguaje comGn significa: 

Hado deterQlnado de obrdr.- Empl~Q continuado 
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habitual de una "persona o cosa (ll). 

En el ~enguaJe;.·lU~{di~~. el tlrmlno '!uso" tiene varias 

acepciones; -en el Derecho Civil .·as{ ·se 'd-enomlna -una de \as . 
.: . - ~ 

tres servidumbres pe·rs00..:8t'e~""~::"cu:S-~, ·-u'_sli'fructó -y--.habitaci6n): 
- •'. - .. -

y, en el Derech.o_ Mercan.~it __ :~~· il:~,a_- (é-~n -~~cepciones en la_ Ley-

General d~ Títulos ·y ~-p~-~ac~-ones. de Crédito) como e1n6ni"o de 

costumbre. 

A este respecto resulta interesante transcribir algunas de 

las oplnionea del t6rmino ''uso'' que existen en le doctrina. 

El estilo, prfictica geu~ral o modo de obrar que se 
ha introducido imperceptlblemente y ha adqulrldo 
fuerza de ley. El uso se funda en el con~entlmlento 
tácito del pueblo que le observa, de loH tribunales 
que se confarmap con ~l, y del legislador que 
permite su apllcaci6n; y este concurso de 
voluntades anuncia por los huchos que forman 
sucesivamente el hecho cuando son unlfarmes, 
pGhlicos 1 multlplic~dos, observados por la 
generalldad de l11s habltnntPR 1 rellerados durante 
mucho tte~po, y tolerados constantemente por ~1 

poder leglslJtivo ••• (J4). 

Costumbr1!S y usoB. ¿Signiflcan lo ml~mo c6tes dos 
expresiones usadaa cnsl indistintamente por las 
l~yes mercantiles mexicanas? Para contestar, hay 
que dlstlnguir du~ ~1a~a3 ¿e uBos: los llamados 
usas normatlvo~ y los usos lnterpretatlvos. Los 
normatiVoH, ti~nen ~na vallduz general y se aplican 
por enclma de la voluntad de les partes 
cuntratanLcH. Log ~~gundos 1 concretan o aclaran una 
declaracl~n de vol11ntad concretJ y determlnnda. Por 

33 ~1!.Wl_?_~.!'.~E~~opt!dico~~A~t~l~a~o~U~n~i~v-=-c-"r.=.•.=.•.=.l~Cc.o.=.d.=.e~=i 
op. e i t. , p. 1416. 

34 J. ~SCRlCHE: op. cit., P• 4~20. 



eso, puede decirse que el uso normatl~~ e~ igual 
que la costumbre, pero que el usO interpretativo no 
tlene eee valor (35). >:.-,.- ',:\'.·' -

En resumen, el uso generalmente, ""e ~ in~nim;A'..d.h:~•.~u'\bÚ i 
algnlflca riodo de actuar 

caricter de fuente de- oerechó p~~'(_'l_ii.~~ tl:¡~}~~~J~!~i~~U~-clri~ ,f~e se 
. -_.: . ':= '-~;- j~(. ; . ·-~-;' 

realiza. ·.'' 
··~l-:: f::\~_-:: "i:-:, 

ea :.~·qtfil~ :>~ue'.··_ha - sido usual Conaigulenteaente, un inter~s 

aceptado por gobernantes y gobernado&, -'po~)~-~-~--;~:i:~·~~~:-·r·--{¡~-d- -; 
hobltualldad con que se cobra. 

Hasta aqu{ aparentemente est6 resuelta la cuest16n; stn 

embargo, cabe preguntar Je qu~ maqera se puede determinar, en 

una economta tan compleja como la tienen ahora tao ciudades, 

quE personas (bancos, prestamiotas privados, establecimientos 

comerclale6 1 etc.), reall~sn el mayor nGmero d~ opernclones 

donde se involucra el cobro de intereses para de esa formn 

c~nocer la tas~ general. 

Tenemos por un& parte a tna Instituciones de CrGdito que por 

su propia ~ctividdd r~atl~an principalmente operacioneo de 

cr~dlto. Pe~o, en los mis~os boncoB se manejan tasas de 

Lnt~r6s distinta~ para las diversas operaciones que realizan, 

atendiendo al destino del dinero, garantías,- cliente, etc., 

J5 JOAQUlN RODRlCU&Z RODRlGUEZ: Curso de Oerecho H~rcantil; 
Tomo 1, Ja. ed., Port"6a, Kl!xico 1 1957, pv. 21. 
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de tal suerte que resulta cast imposible para·un particular, 

incluso para un juez, conoce e-. la m&x:Úa.a tá"sa de interfis 

generalmente aceptada. 

Por otra parte, existen infin.tdftd-0 -de:'- e·stablecimient.oa 
• - •o ; • --- : - - -- ' •• \"_- - - - - ~· ~·: - - - :'· - ---

C O me r c i al e S que, a fin de ·hac-er más- accesibles a·ua 7·mercanctss 

al pdblico consumidor, laa:.·ofrecen en abonos. En este c~so 

tambifin resulta' poc;_o _r_!!~~~~-~-ª, pr.ete~de_~-d~t_errai~ar·_·cu§l ~ª-=la 

tasa máxima de lnterosea usada generalmente; -el,ju~~-que-lo 

intentara ~equerlrta de ·una verdadera investigaci6n, de 

proporciones inim~~inables~ para lograrlo, y afin hacl6ndose 

est 1 el rea_ult,ado p~dri~ ser poco confiable. 

Finalmente. la hiatorla y aún la realidad actual demuestran 

que-, p~ra-·evlt~r ~ancionee legales o simplemente para hacer 

más atractivas las propuPütas, los comerctantee ''esconden'' el 

verdadero costo tinancier<1 de una operaci6n (a trav~s de 

f6rmulaR co~pltcadas para determinar la tasa, comisiones, 

gastas de toda lndole, etc.). Ea comGn escuchar en a~uncios 

publtcitnrios que el lnter~e en determinada operacl6n eo de 

porcentaje 11 x''; sin embargo, al analizar la propuesta con 

calmR (y ar~adne de un~ cAlcul~dora) 1 dcsc11brlmos que el 

t:·t.':°'.'! 1 _ r !.- ~ ~ ''::" ;·:: ::-q~tc ">-:" ~~ ,. !1 ~·· ~ «? ,..,,hrP 

''saldos totales'' y no sobre '1 saldos lnsolutoR'' (o sea, que si 

el crédito original por mil pesos, loe intereses 

perl6dicos siempre calcul."lrán a obre mil peeos, 
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independientemente de que .ya-:s~. haya -p~g~dci una·.parte ~e ese 

principal). 

Adem's de esto, se debe agregar una filtima complicaci6n: La 

habitualidad como requisito de le_ costumbre o -uso_no_~e da en 

esta •aterla por la constante vartaci6n en el valor del 

dlnero; al hoy las tasas de inter6s bancarias fluctfian en el 

treinta por ciento mensual, maOana probablemente se disparen 

al cuarenta o cuarenta y cinco, o en su defecto, se desplomen 

al veintisiete por :lento. 

Esto i~plde hablar de una tas~ habitualmente usada, lo cual 

obviamente redunda en un obP.t§culo adicional para afirmar 

certeza si una tasa de interAs es superior a la ''usual'' 

e).- Otro tArmlno empleado en el contexto de ventaja usuraria 

reside en ' 1 mercado' 1
; el tipo dispone, "intereses ~uperiorea a 

los usuales en el mercado''. 

Siguiendo el mAtodo usado previa~ente este trabajo, oc 

define el t~rmlno ~mercado'' dentro del lenguaje cotidiano y 

dentro del jurídico. 

Sitio p6blico para vender o permutar géneros. 
Plaza o pa!s de ieportnnr.ta ~~p~ctal en el 
co111.ercio {Jb). 

36 Nuevo Diccionario Enciclop6dico 
op. cit., P• 907. 
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Plaza o pn{s de especial importancia o 
significact6n en un orden comercial cualquiera. En 
el sentido más corriente y concreto, es el lugar 
definido donde tiene lugar, en intervalos mis o 
menos regulares, una reuni6n de compradores y 
vendedores, que lnlecamblan mercancfas. Se trata de 
una noci6n caracterizada por la unidad de lugar, de 
tiempo y de objeto, pero que ya no cubre la 
totalidad de los mercados en ln actualidad; puede 
haber mercado ~lo unidad d~ tiempo y lugar. 

En un sentido m6~ abstracto, mercado es todo lugar 
o espacio eco116mlco 1 definido para un bien, un 
servicio o \In capital, por el encuentra del 
conjunto de las ofertas de venJedorea y de las 
demandas de compradores de aqu~llos, que se ajustan 
a cierto precio. Es una manera de confrontacl6n de 
oferta y demanda para el intercambio de productos, 
servicios o capitales. 

Por exte11si6n 1 mercado ~1 conjunto de 
condiciones y 1lu operacion~s de produccl6n y 
comerciali~aci6n, que interesan y regulan a un 
elemento lugar particular de intercambio 
(3 7). 

SegGn esas acepciones, claro que por mercado ae debe 

entender, en ta redacci6n del tipo de fraude de u~ura, plaza 

o país de importancia especial para el comercio. 

En el Derecho Mercantil la plaza es la ciudad donde se 

realiza la actividad comercial, sin embargo, aplicando el 

t6rmino mercado en su sentido mSs amplio (y mfis beneficioso 

pRra el Inculpado), rlebe tomarse la acepci6n de país; 

tales condiciones, el mercado este iltcito, serS la 

37 Diccionario Jurídico Mexicanot 2a. ed., Pocrúa, Héxlco, 
1988, PP• 2118 y 2119. 
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Repdblica Mexicana, por lo_ que, los interes~s deberfin _aer 

superiores a loa usuales en la Repúbllca·Kexicana. 

3.2.8.- Aprovechamiento o Ezplota'cic'Sn del Estado de.Nec"esid8d 

o Ignorancia del Sujeto Pasivo. 

Otro elemento constltutlvo de este lllcito consiste en que 

exlst& un efectivo aprovechamiento o explotaci6n, ·por parte 

del aujeto activo, de laa condiclones subjetivas de su 

vtctiaa¡ ea decir, que exista una relaci6n causal entre la 

conducta positivamente destlaada a explotar la ignorancia o 

alaeria del otro, para obtener como resultado la aceptaci6n 

de los r~ditos o lucros excesivos. 

Sin este requlalto tampoco podr§ integrarse la figura 

delictiva y 1 fin dP explicar m!ia ampliamente esta 

consideracl6n, tomemos co~o ejemplo el caso de una casa de 

empello que simplemente ofrece al pfibllco en general préotamos 

tasa de intereses Auperlores a los usuales¡ a ese 

estableci~iento concurre una persona. de extrema pobreza y 

notoria ignorancia y obtiene un pr~sta~o garantizado con un 

reloj de oro. 

Sl esa persona recibi6 el pr~stdmo en las mismas condiciones 

de tasas de inter~s que las ~frecidas al pfibllco general, 

1 e fue conced lt.I o ta~as como simple pol!tica 

comercial del establecimiento y no en atenc!6n sus 

condiciones econ6~lcas o de conocimientos, obvlo que en 
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tal caso lntegrar{a el il{~~to, pues no-hubo un 

aprovechamiento efectivo de~ cond1ci6n ·de ~miseria 

ignorancia. 

Al re~pecto, manifiesta JlKENEZ HUERTA: 

Las ''melas condiciones econ6mices'1 del sujeto 
pasivo, son eprovechad~s por el actlvo p4ra obtener 
las usurarias ventajas, pues Ast lo evldencla 
inequívocamente la frase ' 1 al que vall~ndose de ••• 
las malas condiciones econ6micas de una persona ••• 11 

con que se inlcla la descrlpcl6n tiples. Valerse o 
aprovecha rae de estas clrcunatanclaq slgnlflca 
tanto ~amo abusar de la necesidad ajen6, o explotar 
el infortunado o vlcloso estado del sujeto pa~lvo. 
Un ele~cnto típico 0ubjetivo eslá soterrado en la 
redaccl6n t{pl~a y aflora a su supecflcle tan 
pronto ae ahondJ en la interpretacl6n, pues el 
sujeto activo se vale, explota o aprov~cha las 
mAlAS condlcloneR econ6micaq de su victime paca 
obtener venta]as uAurarias (JB). 

3.2.9.- Entrega de la Suma Kutuada o Prestada. 

Toda vez que este delito no de carActer formal en 

opos1ci6n material, requiere resul:ndo objetivo que 

puede consistir en quebranto patrlmon\31 una 

sltuaci6n de peligro para el patrimonio de lo v{ctlma. 

Como en el caso del fraude de usura el daño patrimonial o 

peligro al patrimonio r~sulta del pactv de pagar lnterese9 

superiores a los usuales, obvio que ni el daña ni el 

peligro pueden c3usar si los intereses no se han generado. 

38 M. JlMENEZ HUERTA: op. cit., pp. 194 y 195. 

&2 



Es decir, aCio .. existiendo el contrato de mutuo o pr~stamo 

no puede.\co_n~_igurar~.~--._ el' delito ·st no existe' la efectiva 

cnt._~e~&,· del 'nuaerario objeto del contra_t~.t P~".'ª es '-!_partir 

de Esta que lo·a interc'sea comienzan a gen-•ira"iae-, .10 c-ual trae 

co•o co~se~uencla, al se pagan, un queb~anto· patrimonial, y 

si aGa no son pagados, un peligro para el patrimonio, pues la 

vtCti•a-, hasta tanto no oe decla~e judicialmente la 

nulidad, eatl legalmente obligada a pagarlos. 

Este arguaento fue sostenido desde el afio de 1940 por la 

Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la 

Naci6n, vislble en la p!gina 1S89 del Tomo LXVI del 

Semanario Judicial de la Federacl6n, que a la letra dice: 

FRAUDE DE USURA (LEGISLACION DEL ESTADO DE 
J~LISCO).- Para tener poc configurado el dellto de 
fraude de usura consignado en la fracción Vlll del 
articulo 348 del C6digo Pen~l vigunte en el E~tado 
de Jalisco y que se retlere: Al que vnll~ndosc de 
la ignorancia o de las malas condiciones econ6mlcas 
de una persona, obtiene de ~eta ventajas ugurarlas, 
por medlo de contrato6 o conventos en loA cuales se 
estipulen r~ditoa o lucroe superiores a los 11suales 
en el •creado, es menest~r demostrar que el 
encausado ha prestado determinada cantidad de 
Jine~o, estipulando llO lucro superior al usual en 
el •ercado 1 y ndem6s 1 la lgnorancia o las malas 
condiciones econ6~lcas del que se considera 
ofendido por el delito. 

Nota: La t~~ls clt8da se refiere u la di~posicl6n 
legal vlgente en el año en que se prozovi6 el 
amparo respectivo. Ver c6digG vigente del 2 de 
ago!lto de ¡qBz. 
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Quinta Epoca: 
Allende Salvador. Plig~ lS89, Tomo -1,.X.Vlt l8 de 
Noviembre de 1940. Unenl~idad de cuatro votos. 

3.2.to.- Destino dnl Objeto 

SegQn =el anillsis de cada elemento_ del tipo que se contiene 

en.los pu~tos pr~cedentes, 

por patte de la ·vtctlma, a ta cantidad mutuRd~, no· tntegra un 

elemento~máB del !licito._ 

Sin embargo, se estima que merece un pequcfio estudlo e~ iez6n 

de que ese destino de la cantidad •utuada Yervir,, en-algunos 

casos, para evidenciar la e~istenc!a ausenela de otro 

elemento; el estado de necesidad. 

En efecto, si la cantidad prestada se usa para invertirla,-

por ejemplo, en un negocio con determtnadas probabilidades de 

~xito, es correcto deducir que el pasivo no se encont~aba en 

un estado de necesidad, pues no puede considerarse como tal 

el deseo de prosperidad económica. 

Por otra parce, cuando lR cantidad ~utueda se utili~a para 

pagar la cauc!6n ex.lg ida requisit.o previo la 

liberaci6n de la c~rcel de un familiar pr6ximo, e9 evidente 

el est~do de necesldad de la vícti~a. como ast lo sostuvo el 

entonces único Trlbunal Colegiado en Hacerla Penal del P~imer 

Circuito: 
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FRAUDE DE USURA.- El delito de fraude de usura se 
comete, aún cuando el sujeto activo no haya 
obtenido todo lo que pretendía, al quedar integrado 
al momento dr. celebrarse un pacto con intereses muy 
superiores a los usuales en el mercado, como es et 
caso en que se pre ata una de dinero, 
garantizada con bienes muebles con un valor de 
cuatro el importe del préHtamo 1 que el 
acreedor recibe y conserva en su poder, fijando el 
cincuenta por ciento de lntcr~s por cadR q11lnce 
d{as, lo cual ~lgniflca un ~ll doHclentos por 
ciento anual, Riendo notoriamente usurario, al se 
to•a en cuenta que aún en la actunlidad, en la que 
los índices de lnter~B bancario han llegado hn~ta 

el 62.401 anual, y con mayor rsz6n, en la época en 
que se co•~tieron loa hechos delictivos, diciembre 
de 1975, en la cual los {ndiceR de inter6a u&ualeB 
en el •ercado eran lnferiorea al 30: anual, 
prEstamo que la v{ct1ma acept6 por sus malas 
condlcionea econ6•icas, pues no poae{a la cantidad 
necesaria para lograr que sus famillRre8 obtuvieran 
su libertad¡ por consiguiente, ae aplica legalmente 
la fraccl6n Vlll del art 3~7 d~l C6digo Penal del 
Dlstrlto Federal. 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERlA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amper~ directo 76/83.- Miguel García Rosas.- 28 de 
junto de 1983.- Unanimidad Je vct~s.- Ponente: 
Guillermo Velasco Yélix. 

Yol6menes 169-174, Sexta PJirte, pág. 88 (39). 

39 Semanario Judiclal de la Federacl6n (Tribunales Colegia
dos) (SEptiaa Epoca 1969-1987); Tomo VIII, Héxica, 1991, 
p. 260 l. 
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CAPITULO CUARTO 

CARACTERISTICAS DEL DELITO DE 

De acuerdo a la 

se puede dar la 

4.1.--Tipo Anormal. 

Ee anormal el tipo 

refieren 

simplemente 

element~B 

valoraci6n cultural o jur!dlca de tales frases. 

a reallzar una 

&n efecto, loe "tipos normales, como por ejemplo el daOo en 

propiedad ajena, revisten elementos de tipo objetivo 

material que pueden ser apreciados simplemente por los 

sentidos (vista, tacto, o!do, gusto, olor); ~1 caso del 

daño en propiedad ajena puede apreciar, a trav6a de la 

vista, el daño ocasionado a los bienes. 

En contraste, el tipo de usura presenta, con alarmante 

amplitud, serie de conceptos que quedan al arbitrio del 

Juez. ya que eeg6n se expllc6 &nteriormente, el tErmino 

"intereses superiores a los usuales'' es totalmente subjetivo 

y depende de una serte de factores de dudo&& comprobaci6n. 
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Por otra parte, el- estado de. n-=:.ces ldad o ignoi:oncla de la 

vtctlma es oti:o elemento q~e no puede apreciarse simplemente 
.. ;- ··. 

por Yos Bentidos-. 

El tipo de usura es fundamental o blsico, pues a pesar de que 

se le considera un fraude espec{f ico 1 la realidad es que no 

co•parte loa ele•entos esenciales del fraude gen6rico, su 

naturale&a diBtinta, cte.; por ello, es una figura 

delictiva aut6noma y no de laA denominadas ''especiales'1 • 

4.3.- Delito de Peligro. 

A diferencia del fraude gen6rico, el tipo de usura ea un 

delito eminentemente de peligTo, pues para su coneumaci6n 

requiere la existencia de un daño patrimonial c(ectivaMente 

causado. sino que, con el siaple pacto de pogar intereses 

superiores los usuales el mercado la conducta 

consuma. 

Sirve de apoyo a esta consideraci6n, la Tesis transcrita 

l'ilti110 término la opini6n de JlHEHEZ HUERTA, que en su 

parte conducente sostiene: 

El delito se consuma en el mismo lnstante en que el 
sujeto activo obtiene las ventajas usurarias, lo 
cual acantece cuando el sujeto pasivo suscribe el 
contrato o convenio en el que se estipulan rEditos 
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o lucros º':lperior~~: 8 ·1os uSua"ies en. el·. mercado 
(40). 

En cambiO-, en los delitos ~~~ ."'_CesUlta-d'o,- - "~s -p_iecis·o para 
~ 

a8ot_8_r l.á :co.Rdu-c·~-- que se prO~_uZ.ca u_na ~áit~r_8-c'i6ñ-·-ef-~-ctiva e1~ ·· 

las cosas o peraona~~ 

Como delitos~de resulta~o te~emos~el _homi~tJ{~, las l~slones. 

el dado en propiedad ajena, el fraude, el abuso de conflanEa, 

etc.¡ en estas figuras es menester que ocasione la 

privaci6n de vida 1 la herida, el da a o el 

enriquecimiento. 

Son delitos de peligro aquellos que no requieren de un dano, 

como el peligro d~ contagio o el disparo d~ arma de fuego; en 

estas figuras, el legislador cons!dera que por el simple 

hecho de poner peligro el bien jur{dico tutelado, la 

conducta descrita eR nociva s{ misma por su peligrosidad 

intrlnseca por ende la reprime trav~e del Derecho 

Punitivo. 

4.4.- Perseguible a Petlci6n de Parte o Querella. 

SegGn la Glti~a reforma al articulo 399 bis del Código Penal 

del Distrito Federal, publicada el Diario Oficial de la 

Federación correspondiente al dla JO de Diciembre de l991, el 

fraude y sus tipos específicos, sin importar la cuant1a del 

40 M. JIHENEZ HUERTA: op. cit., PP• 194 y 195. 
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daño causado o por causarse, son delitos que se persiguen por 

querella de parte ofendi~a. 

"ARTICULO 399 bis.- •• ••••••••••••••••••• •••• ~ •• •••• 

Se perseguirán por querella los delitos previStos 
en los artículos 380 y 382 a- 399, salvo el artrculo 
390 y los casos a que se refieren los dos Gltimos 
p~rra(oa del articulo 395 (41)." 

Cabe hacer la •encl6n de qoe originalaente los conductas 

deacrltaa en los articulas 386 y 387 del C6digo Penal-·eranc 

peraegulbles de of lcio, y s6lo el abuso de confianza y sus 

equiparables, establecldos loe art{culos 382, 383, 384 y 

)85 del C6dlgo Penal. consideraron delitos que no 

neceearla~ente ofendían a la Sociedad por afe~tAr -intereses o 

derechos de tipo privado. 

Poaterlor~ente, por decreto de 29 de Diciembre de 1964, 

publicado en el Diario Oficial de Federai:i6n 

correKpondiente al d{a 14 de Enero de 1985, con vigencia 30 

dias despu~s de publicaci6n, se cre6 o adic1on6 un tercer 

párrafo al Jrt{culo 399 bis del C6digo Penal para ~l Dlstrito 

Federal Materia ComGn, y Para Toda la RepGblica en Hateria 

de Fuero Federal, el cual dlspuao que cuando el raonto 

defraudado fuero inferior quinientas veces el Ralario 

u{nimo diario general vigente el Distrito Federal, 

41 Diario Oficial de la Federac16n; Tomo CDLIX, No. 20, 
Lunes 30 de Diciembre de 1991. 
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persiguiera a petici6n de parte, ~lempre y cuando no hubiere 

varios ofendidos~ 

~al dlsposici6n era del tenor literal siguiente: 

Asi~ismo, se perseguir~ o petici6n de la parte 
ofendida el fraude, cuando ~u montq no exc~da del 
equivalente a quinientas veces ~l salarlo m{nlmo 
general vigente en el lugar y en el mo~~nto en que 
se cometi6 el delito y et ofendido sea un soto 
particulRr. Si hubiese varios partlc1ilares 
ofendidos, se proceder~ de o[iclo 1 pero el juez 
podrá prescindir de la lmpostct6n de peno cuAndo el 
agente haya reparado tos defios y perjuicios 
causado~ a loa ofendidos y 11u exista opoelci6n de 
cualquiera de estos (42). 

Puede resultar pol~olc11 el moclvo por el cual se haya 

reformada el fraude para quedar como un delito perseguible a 

petici6n de parte ofendida. 

Al particul~r, considero que la medida es positiva por l~s 

siguientes ra~ones: 

4.4.1.- En los delitos perseguibles de oficio el ''p~rd6n m~s 

amplio qJu en Derecho proceda'' otorg~do por el ofendido, afin 

cuando vaya acompañado de elementos probatorios que 

demuestren que el inculp3do ha reparado satisfactoriamente el 

daño causado, puede tener efecto alguna la 

responsabilldad penal, s6lo puede ser conAid~rado por el 

Juez at momento de tndividuall~ar la pena legislativa, de tal 

42 Pdrrafo tercero del artículo 399 bis del CP; p. 96-11. 
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suerte que le procesado ··con una pena 

lndtvlduallzada e1611 benigna que cuando~ no ··~xl&'te el p~rd~n y 

la reparaci6n del d·ado~ 

Ese.o trajo coao negativa 
:·._.-: ... , 

q·!l-~ _:;·~a ~--p~-r_~,ona 

responsable de una defraudacl6n, al ser, acusada "poz:_ ,_su 

víctiaa, reclblera el consejo de au -defensor -de-- n·~ ··Paliar, 

pues el pego no evitaria la priel6n preventiva, y st en 

ca~blo, el producto del lltcito serta Gtil para la defensa 

(honorarios de abogado, peritos, etc.). 

Se lleg6 dar con frecueocla el ~ano de que el inculpado 

q11lslera reparar satlaEactorlamente el daao a cambio de que 

cesara l~ averiguacl6n previo o la accl6n penal seguida en su 

contra¡ obviamente el deseo del ofendido era, generalmente, 

reclblr su dinero y olvtdarse del a~unto. 

Ahora bien, es cierto que el Ministerio Público, tanto en su 

calidad de autorldsd iuvesLLgadora, o de parte en el proceso 

penal, representa la Sociedad er. conjunta de manera 

prl•ordlal, y en forma secundaria, a ta vtctim~ del delito. 

Pero aqu1 surge una interrogante, q11~ importa m§s~ velar por 

la sat1sfaccl6n de los intereses de la v{cti•3 (en un d~llto 

de carActer patrlaonlal no violento) o insistir e11 que, por 

el inter~s social, se aplique una pena Gi esto pued~ traer 
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coma consecuencia un perjuicio m§a p~ra la victima que ya de 

por st ha sido objeto de una conducta injuota. 

A tal grado llegaron -las coaas, que-el c. Procurador- General 

de Justicia del Distrito Federal ordcn6~ en una_dl~poai~i~n 

interna de 28 de Diciembre de 1989, que en loa del~itoe 

patrimoniales no violentos, que se afectaran intereses 

privados exclusivamente que adem§a no existiera 

reincidencia del inculpado, el Ministerio PGblico 1 dentro de 

la fase <le averiguaci6n previo, ordenara el archivo 

definitivo cuando el ofendido otorgara el perd6n. 

Con esta dispoelci6n admlnistrRtiva 1 que contrariaba el texto 

expreso de la ley, se resolvi6 de manera pr§ctica un problema 

que ahora el legislador ha reconocido. 

4.4.2.- Por otra parte, el legislador determin6 la reforma 

de loe d~litoa patrimoniales, contenidos en loa artículos 

380, 382, 363, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 39l, 392, 

393, 394~ 395, 396, 397, 398 y 399 del C6digo Penal, con las 

excepciones que la misma reforma señnla, para contribuir en 

alguna forma aliviar la sobrep~bl~ci6n penltenciaria 

ex.latente. 

En efecto, la mayor parte de las disposiciones contenidas en 

el decreto de reformas al C6digo Penal publicado en el Diario 

Oficial de la Federeci6n correspondiente al d{a 30 de 

Diciembre d~ 1991, consisten en establecer penas alt~rnativas 
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de •Ulta priai6n en lugar de multa priei6n para loa 

delitos que no revisten tanta gravedad o peligrosidad. 

El ·objeto incuestionable de esta reforma ~& :~re¿l~a~ente 

eegutr l• corriente que propone otr_o __ tipo de·~ medidas 

C'epC'e& 1 vas exlualva•ente la pr1vac16~~~de.la ~lbertad, 

para dia•laulr la aobrepoblaci6n penitencia~!~.~· 

4.S.- Delito del Fuero Co•Gn. 

Por regla general este ee un delito del fuero co•dn, y a6lo 

en loa caaon de excepci6n previstoa en loe ort1culoa 20., 

4o. y So. del Código Penal y 51 f racci6n I de la Ley Orgánica 

del Pod~r Judicial de la F~dernci6n, podrfi de la 

juriedicci6n de las autoridades federales. 

4.6.- Delito Doloso. 

Exist~n delito~ imprudencial~n o culpoGoo y dol.osos. 

Lo!i primeros, scgl'.in IGNAClO VILLALOBOS, Bon aquellos en los 

que persona obra de tal manera que, por su negligencia, 

i•prudenc ia, falta d~ atenci6n, de reflexi6n 1 de 

pericia, de precauciones o de cuidados necesarios, se produce 

una violac16n a la norma penal sin que el agente haya querido 

directa•ente la consecuencia de facto ocurrlda, pero que pudo 
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prever y ~uya realizaci6n era evit~bl~ por el._propio agente 

en ·l~~~~--J-a-t\~~: ~'e_- le.si0ne8. U"' h-o-m1·c1diO&: r-e~"'ü1·~~~-t~-8- del t rins 1 to 

de ve,hr"cu·1·0s. En e.ate-· t~~-~--de· lil~'lde~-t-~-ª• ·-·~1 -~-esponAable no 

tenta la lntenc16n de dañár, lesionar o matar, pero por 

falta de cuidado en el manejo del auto116vil tenain6 

ocasionando precisamente el daño, lesi6n o Guerte. 

Por la deacripci6n de la conducto punible del art{culo 387 

fracci6n VIII del C6digo PenAl para el Dietrito Federal, es 

claro que este ll{cito puede com~terse de manera 

imprud~ncial¡ el usurero no puede alegar en su favor falta de 

atencl6n o de reflexi6n en lo qu~ hacia, pues es precisamente 

atenci6n reflex!6n la que le permite advertir lo 

dedventaja aubj~tlva d~ vtctiQa (fgnorancl~ mal a~ 

condiciones econ6mlcos), deapu~n, b~ee Je c'lculoe 

aritm€tlcos (que requieren necesariamente una actitud 

dolosa), obliga al suj~to pasivo aceptar sus leoninas 

condiciones. 

En tales condiciones, este delito es por naturaleza doloso, y 

se le podr~ considerar culposo o imprudencial. 

43 cfr~ IGNACIO VtLLALOBOS: Derecho Penal Mexicano (Parte 
~neral)¡ 3a. t!d., Porrua 1 Mfxico, 1975, p. 309. 
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4.7.- Delito de Acc16n. 

Este delito, eegGn se explica en el apartado anterior. 

requiere de una conducta poaitiva del agen·te 1 por ·10_ que no 

puede coneideraree que sea delito de oai-ai6n 1 --o:- de 

co•ia16n por o•lsl6n. 

4.8.- Delito Haterlal. 

late tipo exige q~e produzca un resultado de car,cter 

•aterlal u objetivo que 1 cuando aenoe, ponga en peligro el 

patri•onio de la vtctl•a (pacto de pagar intereses ~uperiorea 

a los ueualea); por sea raz6n 1 el delito, por precisar de un 

resultado, es material. 

Aquí se debe hacer di~tincl6n entre delito de resultado 

en opoalci6'1 delito de peligro, y delito material en 

oposici6n a delito for•al. 

SegGn viqos l!neas nrrlb" 1 es de rcaultado o de peligro en 

atenci6n dl daño que (econ6mico, en la $alud, en la 

vida, en la libertad sexual, etc.), n el peligro que 

coloca al binn jurídico tutelado sin que sea lndlsp~nsable la 

causdc16n de un da~o. 

Por otra ~arte, los delitos materiales f..:1r111ales, 

clasifican en raz6n de los efectos exteriores que producen en 

las cosas o personas; es decir, cuandn la nortlla penal 

exige que se p~oduEcan efectos exte~iorea (que no 
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necesa r 1aaen t~-, de'b_~O ·a~ r ·c~~~·6.ieo·~ ~-·:el. ·de~it,o~ es .taaterial, de 

tal suerte 0 - que. to.d.Oa.:.~·o.~·;:·~de"t)toB·:':de.:'p~~~·'.~S:·~o ·y. de-re~ultado. 

::: l:::e:tca:f~tJif\~·,:~l~I~rnt•~'.~q·u·-~· f{~·-•._ ••• daño º 
· '', .. ,. ,.,_., ... ;·~e , ~-~Jf~'_i/,- ;;:;~ -. J~?-~ ·· 

z~ co~t;~~t.}é P~;~ -10_• d:m~: ~~·_ir~.~.1.~rf(~~J~}~º;?-'x,1se 1. 
c-auaaci.6n d~= daño'---_º pelf8ro. ~'.;;_':~ .·.·)~:4::,~:_ ",Ji··· 

"IGNACIO VILLALOBOS hace una explica_cl6n m,uy , c\ar·a de la 

dlferenclo entre delitos de reaultado y· de_ peligro-con loa 

delitos formales y matP.riates. 

Se llama '1 dettto de resultado" (delito matertal) 
aquel cuyo tipo se lntegra precisamente por el 
resultado del acto que ejecuta el agente; o dtcho 
en forma negativ~, aquel que no se consuma &in la 
reali~aci6n de un resultado requertdo por la ley 
como base objetiva de nntljurtcidad. Como ejemplos 
pueden citarse ~:l ho~icidio, las lesiones o el dafio 
en propiedad njena, cuyas descripciones legales se 
refieren, como ei;enclat, B1 rei:;ultario producido por 
el disparo, el golpe o el movimiento hecho por el 
sujeto acti~o del delito. 

El delito de ll'lcra actuaciún (delito forl"llAl), en 
CA0bio, se consumo por la 6Dld reolizsci6n dP un 
acto, positivo o ne~Atívu, lndependt~ntemente de 
todo ~[ecto exterior, lo cu3l ndmite dos distintas 
amplitudes para el concepto: o que el acto 
realmente no tiPnP r~Rulcndo, o ea que la ley no 
aeaala tsl resultado parte del tipo, 
ad&crlbieudo las callflcaclones de antijuricidad y 
culpabtltd~O n la conducta ~i~ma y evitando que loe 
jueces distraigan su atenci6n en buscar los efectos 
del acto. o admltAn defenAas encaminadas a 
demostrar, por ejemplo, que a nadie caus6 luño. El 
deltto debe t~nerse por consumado por la sola 
ejecucl6n d~ la conducta de~crita. tengo o 
resultados. 

)Ó 
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Mucho se ha insistido en esta distinci6n entre 
delitos de resultado (aaterlales) y delitos de mera 
actividad (for•alee), pero muy grande ho eido 
ta•biEn el empello contrario de algunos tratadistas 
por hacer ver que todo acto delictUo6o tiene un 
resultado. La injuria, se dice, es una de loe actos 
en q11e, aparentemente, se consusa el delito por la 
sola conducto del ofensor al emitir las palabreo o 
hacer loo uignos que la constituyen; nin embargo, 
esa injuria tiene un resultado desprendido del acto 
•i••o, que consl9te en el sentiBie~tn depreAlvo 
que produce la veja:i6n ••• 

Por lo que ve a la injuria debe advertirse que la 
descripci6n legal no exige que el sujeto pasivo se 
•oleete o se sienta precisamente de tal o cual 
••nera afectado, ni se funda ello la 
reprobabilidad del acto ni la peligroeldad del 
egeute¡ qulzi el legiolador conalder6 que en muchos 
caaoe habría depres16n, irritaci6n o molestia un el 
ofendido, pero eludiendo la eapresa sutil e 
l•po~lble de probar t~l coea cada caso de 
lnjurlae, for•ul6 uta tlpn general en que solo 
requiere que la expresión se protlera o el acto 
ejecute 11 con el fin" de hacer una ofenBa. El 
querellante por un delito de esta naturolczn qulz4 

Riente efecto mornl de ningún g~nero y en su 
interior se rta de la injuria; los jueces, nin 
emba:go, no podr'n negar ou ntenci6n n tal querella 
por juicios tan aventurados y difíclleK como serian 
loo referentes a un resultado interno que habr& o 
no producido el acto el qucjo~u, ni dcberfin 
investigar otra cooa que la r2allzaci6n d~ la 
conducta deacrit4. 

Ahora bien, ea verdad que hay resultados de lesi6n 
y resultados de peligro, pero no lo e6 que ~n todo 
delito forzosa~ente exiRte uno u otr~ y mucho meno~ 
que su existencia y ~u deaostraci6n se requieran 
para la integraci6n del delito •• , 

Lo incuestionable e~ q11e hay Cipos formados total y 
exclusivamente alrededor de un acto, con absoluto 
destnter~s por tüda e las~ de resultados, 
p~rjuiclos, peligros, ~te., como sucede el 
allanamiento de ~orada, la falta de transmisl6n de 
un menaaje {art. 17b del C.P.), la inhumaci6n 
clandes~ina, la exhumaci6n sin determinados 
requisitos, Ja violacl6n de sep11lturati o la 
profanact6n de cad!vereg; su manejo en la prácttca 

slmpliflca, Lndiscutiblem9nte, conalderindolos 
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como delitos de mera actividad y teni~ndolos por 
consumados y punibles por el solo Acto descrito en 
el tipo, sin gastar el tiempo y las energ{as 
buscando en cada ocasi6n un resultado, un daño o un 
peligro que se esfuma en la prictica hasta 
perderse, a veces, en las regiones de lo irreal 
(44). 

Para complementar esta exposici6n, sirve de ejemplo el caso 

del libramiento de cheques sin fondos; anteriormente el 

artículo 193 de la Ley General de T{tuloe Operaciones de 

Crédito preve{& un delito formal denominado libramiento de 

cheques sin fondos. 

Este tipo se integraba con la simple expedic16n de un cheque 

que fuera pagado par imputables al librador, 

independientemente de que ocasionara un daño o sirviera para 

lograr un enriquecimiento. 

Actualmente, le fraccl6n XXI del artículo 387 del C6digo 

Penal para el Distrito Federal, l~ ~uit6 el carácter de 

formal al tipo pues ahor~ requiere que ue hey~ expedido pBra 

procurarse ilícitamente una cosa u obtener un lucro indebido. 

4.9.- Delito lnstant!neo con Efectos Permanentes. 

E.n ra~6n de que el fraude de usura se consuma 

instantáneamente, el simple acuerdo de voluntades para 

pagar réditoa superiores n los usuales, aunado a la entrega 

44 l. VlLLALOBOS: op. cit., pp. 242-246. 
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de la su111a autuada, ee v'lido afir•a~ que se trata de un 

delito inatant&neo. 

Pero 1 a diferencia del robo en el cual ae logra el 

apoderaalento y ahl ceea la conducta, en el fraude ~e~usura, 

una vez coneuaado el delito, colitrn-uar'i'_ a-fect-&·n~o,~-a- i-a· 

vtctlaa por el tieapo en que pague 

seoeral•~nte) loa intere•e• del pr6staao~ 

4.10.- Delito Slaple. 

Es un delito eiaple en opoaic16o a delito co•pueato, pues la 

conducta ttplca no preaenta la fuai6n de dos figuras 

delictivas. 

Bsto no obsta pera que el fraude de ueura se realice de tal 

foras que, en la conducta deaplegada, resulten violadas dos o 

mSe normas penales. En el f~aude genérico euto ocurre con 

relativa frecuencia cuando las caquinacionee o artificios se 

apoyan en docum~ncos falelficados. 

Ejemplo de un delito =ompueeto es el robo cana habitada, 

donde ne funden el allane•iento de morada y el robo. 

4.ll.- Delito Unisubjetivo. 

El fraude de usura requiere para su ejecuci6n de un solo 

sujeto activo: el def rauJador. Por esta raz6n, se le llama 

delito unisubjetivo, pues a diferencla de los plurisubjetivos 
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como, entre otros, la anociac16n delictuo~e. no requiere de 

dos o mis sujetos activos para su reslizaci6n. 

4.12.- Delito Contra las Personas en su Patri•onio. 

SegGn la clasificaci6n legal que hacen los C6digos Penales, 

este il{ctto se encue11trn incluido en los que ae ejecutan 

contra las personas en 8U patrimonio. 
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CAPITULO QUINTO 

CRITICA SOBRE LA CONDUCTA DESCRIPT,IVA 

DKL PRAUD& D& USURA , , 

S.1.- Deno•1nac16n del Tipo. 

De acuerdo al desarrollo de la naturaleza,- claaificaci6n y 

anllieia de toe ele•entoa del tipo que ae contieuen en loa 

cap{tuloa que preceden, ea claro que eate delito no debería 

denoalnarae fraude de usura, y mucho Qenoa "fraude 

especifico''• pues caapart~ los elementos aubetancialP.R del 

fraude genErica. 

En efecto, el fraude aegfin la doctrina y la propi2 definiel6n 

que contiene el articulo 386 del C6digo Pcn~l del Distrito 

Federal, ~equiere para su lntegraci6n de un engaño tendiente 

a hccer caer en el error a la victima o mant~netla en ~l. 

En ~l fraude de usura no elemento de la coatlucta punible 

engaao alguno; en eote iliclto no eY.isten los artlflcioa o 

enrlqueclg1ento 1ltcito. El 

fraude de u~ura, s~1vo ~1 ca8o de la ig1torancln de la 

v{ctima, puede presuponer la conclencla da la vtctlma 

de lo exorbitante de las pr~staclone~ que J~bc pa~ar, J ~in 
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embargo acepta esas condiciones por su apremiante necesldad, 

lo que en nada obsta a la conf 1guraci6n del delito. 

En el caso de la ignorancia, adn cuando lleva implícito 

error acerca de las tasas de lnter~o acostumbradas, 

evidente que el tipo penal no requiere de conductas engañosas 

para su lntegraci6n¡ el ignorante conviene pagar el Lnter~s 

usurario aln haber sido victima de ardides, hrtiflcioe 

maquinaciones engaftoaas, y sln embargo el delito se consuma. 

Esta opinión la repiten divcrooa tratadistas, entre loa que 

procede citar a GONZALF.Z DE LA VKGA, CARRANCA y JIHENEZ 

HUERTA, que en ese orden, dicen: 

En materia penal el fraude de usura no contiene 
como elemento necesario el engaño, especlalm~nte 

cu~ndo el pacto leonino Be obtiene por las malas 
condiciones de lo víctima. El delito consiste en la 
obtencl6n de ventajas usurarias como consecuencia 
de la ignorancia o las malas condiciones econ6micaA 
del deudor ••• (/1 S) 

El dolo del actlvo consiste en la conciencia y 
voluntad de aprovechar aquellas circunstancias 
(ignorar.eta o malns condic1oneo econ6micas de la 
victima) para obtener laa ventajas usurarias que 

45 FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA: El C6digo Penal Comentado 
(Puesto al D{a Conforme o aus Reforma~ y Coneordado con 
.!..!_.~rudencia Definida de la Suprema Corte de 
Justicia de la_ Naci6n y sus Tesis Relacionadas); 9a. 
ed., Porrúa, México, 1989, P• lt.98. 
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aaparan &ue contratos o convenios (46). 

En bueno• principios jurídicos no puede existir 
delito de fraude cuando el daño patri•onlal 
eufrido por el sujeto pasivo y e1 correlativo lucro 
indebido que obtiene el activo no son oriundos de 
engallas, •aqulnaclonea o aprovechaalentoa de error. 
Y anaqoe en eeta hip6teeis típica alternatlva•ente 
deocrlta la [reccl6n Ylll del articulo 387 
existe un da~n patrl•onlal y un lucro ll{clto, no 
debe el hr.cbo valorarse co•o un delito de fraude, 
cuenta habida de que perjuicio y lucro no se c•usa 
y obtiene por aedlos engañosos. Dicho dBño 
patrl•onlal y dicho lucro lltcito, relacionados con 
el aedlo de qut'I se vale el sujeto activo: 
e~plot•cl6n de "las aalae condicione~ econ6mlcaa de 
une persona", LnteRrar. lou elementos conceptuales 
conetitutivos del diverso delito de U3Ura que 
deecrlben loe C6dLgos Penales coao un out6nomo 
delito petrl•onlal. T laneutable ee que C6digo de 
[echa reciente, coao el vigente en Héxico, o alguna 
de sus nuaerosoe y recient~a re[ormas, no lo haya 
resuelto as{. 

g1 delito de ueura eet§ tipi[Lcado con plena 
autonoa1a en los C6dlgos Penales de AleQania 
(parlgrafoe 302 e, 302 b, 302 c, 302 d y J02 e), 
Italia (art. 644), Eepai\a (arta. 542, 543 y 544), 
Suiza (s~t. 157), Costa Rica (arta. 289 y 290), 
Cuba (at"t.. 5S8), lkusdnr {11.rta. 557, .S.58 y .559) y 
Guate•ala (arto. 427 y 428) (47). 

Por otra parte, el fraude gen~rico por naturale~a un 

delito de resultado oposlcl6n a los de peligro .. Esto 

significa que sl ~o se verifica el quebranto patriaonial, lo 

m5s que puede existir será une tentativa. 

46 RAUL CARRANCA '{ TRUJlLLO y RAUL CARRANCA Y RLVAS: C6dlS,2_ 
P~nal AnotlJdo: Ja. e(L, P1.nrúa 1 Ht!l<tco 1 1971, p. 889. 

~7 M • .JlHENE.Z HUERTA, op. i:it., PP• 193 Y 194. 

81 



Así lo revela el propio art:Cculo 386 y la gra~- •aY·~rla· de 

f raccionea del srttculo 387 d-el C6digo ~~~~-Pena'1 '~~~l· -ri1·:9 ti-.i to 

Federal 1 según lo comprueba la trane~~ip¿i¿~··, ~e:iie~~:partee 
. '~·"' 

··-_·;__: 
conducentes: " - . ·. '· :.: : -- .;~· 

;"/ __ ->.:-= 

Art. 386.- ••• se 
o alcanza un lucro 

hace iltcitame.:~t.·e~ de -~=-fg~~\:' coea 
indebido. 

Art. 387.-

1.- Al que obtenga dinero, valoree o cualeequiera 
otra cosa ••• 

11.- ••• si ha recibido el precio, el alquiler, la 
cantidad en que la grav6 1 parte de ellos o un lucro 
equiv11lentc. 

111.- Al que obtenga de otro una cantidad de dinero 
o cualquier otro lucro ••• 

IV.- Al que oe l1aga servir alguna cosa o admita un 
servicio ••• 

V.- ••• rehuse despu~s de recibirla •.• 

VI.- ... recibido au precio ... 

Vll.- ••• y recibe el precio ••• 

Xl.- RC quede en todo par te con las 
cantidades rec ib idag ••• 

XII.- • • • siempre que haya recibido el precio o 
parte de til. 

XIII.- ••• habiendo recibido el precio ••• 

x1v.-
1naolutoe ••• 

Riempre que catos Gltimoa resulten 

XV.- Al que explote ••• 

XVIl.- pague cantidades in[eriorea a las que 
legalmente le corresponden ••• 

XVllC.- ••• habi~ndo recibido mercanc!a9, •• 
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XIX.- ••• obtengan dinero, t{tulos o valores ••• 

XX.- que obcengan dinero, t1tulos o valorea ••• 
(48) 

Claros eje•plos contrarios al que llevan en común.todas las 

fracciones apuntadas con el fraude gen,rico, loa encontramcs, 

ade•'s de la que preve el fraude de usura, en lns fracciones 

IX, X, XVI 1 XX1, que en su parte conducente disponen: 

IX.- Al que para obtener un lucro ••• 

X.- ••• para obtener cualquier beneficio ••• 

XVI.- Al que ejecute actoe violatorioa ••• 

XXI.- tenido como fin de procurarse 
iltcita•ente una coau u obtener un lucro •.. (49) 

Estas fracciones, al igual que el fraude de usura, repriaen 

la conducta que tiende a lograr un lucro o cnrlqucclmiento 

indebido, independientemente de que se verlfique el 

enriquecimiento. 

En apoyo a lo anterlvc, e lndepeudiente~entc de que este te~a 

ya fue tratado con amplitud en el Cap1tulo Cuarto, tenemos 

que, según CUELLO CALOH, en España tampoco ea necesario que 

se cause el daño patrimonial pdra que se integre el tipo de 

usura: 

48 .\rt. 387 fraccR. IX, X, XVI y X.X.l ilel CP; PP• 9<>-3-96-6. 
49 Art. 387 fraecs. IX, X, XVt y XXI del CP¡ pp. 96-3-96-7. 
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Taapoco es necesario que lleguen a percibirse los 
intereses usurario&, basta la slaple estipulaci6n 
de estos intereses. 

El delito ee consuma en el momento en que queda 
perfecto el contrato usurario (50). 

Ahora bien, seg6n las dos diferencias que se han señalado 

entre el fraude de uaura con el fraude gcn~rico. 

aconsejable, por t~cnica legislativa por segurldad 

jur!dica, dar a ceda iltcito la denominaci6n que realmente le 

correeponde no. a base de denominoctonea err6neee dar 

margen a lnterpretncionee equivocadas de la ley. 

Ee cierto que la ley no denomine fraude de usuro al delito 

previsto en la fracci6n Vlll; tampoco denomina fraude por 

eimulaci6n a la fracct6n X; 0 1 fraude mediante libramiento de 

cheques sin fondos a lA fraccl6n XXI. 

Sin embargo, por la uhlcaci6n que se les da el C6digo 

Penal la doctrina as{ los ha venido denominando, y aGn los 

tribunales los hnn llamado c~n ese nombre. 

A tal grado ha llegado la confusi6n. que incluso un Tribunal 

Colegiado, especializado en la mat~ri3 penal, ha sostenido el 

absurdo de que el fraude espec{fico ~ebe estar comprendido 

50 EUGENLO CUELI,O CALON: Der~cho Penal (Conforme al ''C6dlgo 
!'~~!..L~r-~fun~o d~...)_2_44 11 ) (Parte EBpecial); TOT"GO 
11. Sa. ed., Il0~ch, Barcelona, 1955, P• 918. 
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el fraude geo~rico, y que por ello aabas figuras comparten 

los atsaos elemento& constitutivos. 

FRAUDE ESPECIFICO. PARA SU CONPIGURACIOH DEBEN 
DARSE LOS &LEHKHTOS DEL FRAUDE GEHERICO.- Es 
inconcuso que para la cnnf lguracl6n del delito de 
fraude especifico que previene la freccl6n Xll d~l 
artículo 2S2 del C6digo Pen11l del Estado de 
Jalisco. es necesario que el inculpado haya 
e•pleado el engaño o que oe aprovechara del error 
de una persona para obtener de ~11~ una cosa o 
alcan~ar un lucro lndebldo, pues estos eleaentoe 

eaenclales para la 1ntegracl6n del delito en 
co•ento, ya que 16gica y netural•ente la especie 
(Craude especifico), debe catar coeprendido dentr~ 
del g~nero (fraude gen~rlco). 

TRIBUNAL COLEGIADO EH MATERIA P&NAL DEL TERCER 
CIR.CUITO. 

Asparo en revlsl6u 304/86.- Oavld Presa Cordero.- 9 
de febrero de 1987.- Unanimidad de votos.- Ponente: 
Lucio Llra Kert{ne~. 

VolGmenea 217-228, Sexta Parte, pag. 310 (51). 

De hacer caso a ~ste precedente judlcial. lo consecu~ncia 

sería que infinidad de hechos que el legislador pret~ndi6 

r~priair, quedartan impunes, por la simple falta del engaCo, 

pllr que aún hubiera verificado el quebrdnto 

pa t t 1111011 l al. 

Adlcionnl~ente 1 el fallo transcrito encuentra manifiesta 

co11tradtcci.5n las ejecutorlaQ pronuncladaa, deade el año 

1e 1979, ?or ta Primera Sala d~ la H. Suprema C•Jtte de 
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Justicia de la Naci6P en loa amparos directos 1772/79 y 

5177/79, que Qft refieren ejemplificativamente al frauJe de 

usura, y de las cualfu public6 la Tesla visible ed la 

pigtna 87 del Se•anarlo Judicial de la Federaci6n, Tomo 

133-138, S'ptima ~poca, que a ~ontinuac16n transc~ibo: 

FR~UDE CLASES OE. ENCA~O O MAWTENlHIENTQ EN EL 
ERROR NO KSENCIALRS.- Trddicionalmente, respecto al 
fraude, tanto loa trstadietae co=o nuestra 
legtelac16n, antes del C6digo di.? 1931, estimaban 
que cometía el d~llto el que engañando ~ una 
persona o mnntenl~ndola en el error, se hacia d~ 
una coas o lograba alBlin lucro indebido. En las 
legislacionee actuales, ya no hay fraudes gcn~ricoa 
ni espec{ficos, nlno fraudes aut6no=~s, cada uno 
con el~~cncos proplos, y r~unidos esto8, ae logra 
la tlplcldad, lndepQndientem~nte d~ qu~ 3e acredit~ 

el referido engai1o o 111.antenitnlento en el ~rc-or; con 
ese motivo ~e ha hablado de fraudes puros o fraudes 
espurlas, siendo esto6 Olti~os loa que g peanr de 
s~r fraudes, no tlenen co~o elemento el engaño, 
pudiendo cit11rse como c11so tiptco, el frauJe por 
usuta. Hay otros fraudes que to~bl~n son espurios, 
por eje~plo~ el fraude del que se haga pte~tar un 
servicio y no pJgueJ puede esp11rlo, pero 
también puede rnr cngafto, ya sen porque haya 
exi>lti<lo cngaiio ..il obt~ner el 3ervl..:lo no p11ga.do o 
que haya habldo ~11s~ncia del ~isruo~ y sln e~bargo, 
obtenur el lucro lndebldo al no pdgar lo consumido. 

Arnpnro directo 1772/79.- Fernando Jaranlille 
C.arl'l.llo. 27 di!' ;u.nzo de l9BO.- Una.nlrnidad de 4 
votos. Pon~nte: RaAl C11evas Kant~c6n. 

Sostlene la inl,;,nJ t~~1~: 

Amparo dlrecto 5l77/79.- Ram6n Vale11cillos K§rquez. 
27 de m.arz~ Je l 'J80. - Un11iotmldad de 4 votos. 
Ponen tí!: Raúl Cuevas 11.-:inteclin. 

Por t~l rnzGn, propongo q11e l~ conducta ~e denomine ''Delito 

•le Uaara'' y se desllgue, dentro dPt C6dlgo P~nal, del delito 

d~ fr~1ude, para lo cual ~~ padr{a abrir un nuevo Cap{tulo VII 
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en el T!tulo Vlg6sl•o Segundo, llaaado "Delitos Especialeo'' 

en el que se lncluyeran, de aanerA independiente o aut6noma 1 

el delito de usura y loe previstos por las fracclones IX, X, 

XYt, XXI del articulo 367, y 388 1 389 y 389 bis, rodas del 

C6digo Penal del Distrlto Federal. 

5.2.- Tlpicldad. 

la se expuso el principio de tiplcidad en ~~terla penal, y la 

probable deflclencla que a este respecto presenta el fraude 

de usura, pues una gran mayor!a de cuestiones se dejan al 

arbitrio del ju%gador, lo cuRl redunda on una falta de 

seguridad jurídica. 

En efecto, la finalidad de Jeglslar un delito es, aparte- del 

castigo al delincuente, contrlbulr a d~sterrar la cond~•cta 

noclva; para ello, preciso que l3s penalP.s sean 

claras al estnblecer qu6 conductas son punlbles 1 ~ fin de que 

los gobernados puedan saber, todo momunto, las 

consecuencias de s11s acciones. 

Este fln s ml J11lclo no ~e cumple con el fraude de usura~ 

pues el tlpo no eatabl~ce claram~~te sus presupuestos¡ en la 

Tesls tranAcrlta al flnal rl~l C~p{tulo Tercero que se refi~rc 

e~t~ lllclto, ln ~ol11cl6n era ~\9ra por lo notoriamente 

dusproporclonado ~xtraordln3rl~ del 1•1cro obtenido por e\ 
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Sin embargo, hay infinidad de ocasiones en que es difícil 

determinar al el inter~s es excesivo. 

Se han hecho mfiltiples intentos en Europa para definir de una 

manera clara esta eltuaci6n, VlZCARRO informa que en la 

antigua Grecia, se lleg6 a prestar al 10% mensual sin ninguna 

consecuencia punitiva¡ la fipoca del Imperio Romano, 

tampoco se pen6 la usura, pero despu~e de que loe intereses 

alcanzaron el 48% anual, en el afto 398 DUELIO y MENEHIO los 

redujeron al 10% anual; el Derecho Can6nlco en la Edad H~dia 

opt6 1 por razones pr6cticas, po~ permltlr intereses que no 

fueran superiores al "legal''; aegGn la Novtslma Recoptlacl6n 

era tleurario el Lnter~a que excediera el 5% anual, pero la 

r~alldad cotidiana distaba mucho de esta utopía legal, y con 

frecuencia loa intereses llegaron al 100% del capital 

pr(!stado (52). 

el C6digo '1e 

ComerciO de 1829, en su articulo 398 fijaba el inter6s del 

Jinero en 6% anUal, lo cual iba en abierta contradlcci6n con 

el Código de Napole6n qu~ dejaba a la libGrrima voluntad de 

las pa,rtee. ·l~ 'E°i.Jaci6n del 'mismo. Este criterio de fijar un 

interés legal ca seguido por el vigente C6digo de Comercio de 

52 cfr. C. FERNANDO V!ZCARRO: El Pr~atdmo U~11r1rio; 
Colecc16n Hereo, Bar.:1~lona 1 1961,-pp-;-7.:y¡;r:------
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Espada, . P.e~o u6lo .se aplica. a los deudores co'nntit:u!dos en 

•ora.·(Sl); 

• de lo uaurarto del interEa, diciendo: 

Loa contrato9 que haya efectuado el lnculpado. es 
precleo que seon efectlvn~ente ue11r~rlos: Y lo que 
d'be entenderse por contrato usurarl.o, eeg:Gn PlllG 
P!üA, lo define la Ley de Usura ya eatudladn de 
l908, al bi.~n a11aJe: "Claro ~stA quoe lae 
diepu•lciones de Jlcha Ley uon a6lo base para 
C4llttcar de usurarlo un pr~ntoao, puee el TrlbunAl 
Supreeo (coao he~os ~lsto) hJ d~cl~rado que el 
pr~ota•o uaursrlo a que ~~ refl~re el art. 542 de 
ta Ley penal e~ concepto atrlbu[~Q a la llbre 
voluntad enjui.cl~dora Jel Tribunal de ln~tflnclJ, 

que en uso Je laa [acultade& legttlmns y & banc de 
eu fdcmncl6n lurídica y d~ su ~xpdriencia 
profe'iional lo reputa CO'..DO tal 11aurtJ .... (54) 

CUKLLO CALON por 9U pnrt~. nos r~f ier~ lu evoluct6n qu~ h& 

habl~o phlO def1nlr el caocdpto ll~urqrio en Espafta, y al 

efecto 111.ce: 

Es doctrina r~itetada que el lnterfs normal del 
dlt1ero 1 por regla general, ea el a por 100 nnual, 
30 enero l9l7 (fallo de la SnL1 la.. del T. S .. ). 
Es usurarlo al prGsta~o en q~e oc perclbe lnter~s 
que excdJ~ not~bl~m~nte del norQal ~ntre gu~t~s do 
conclencl• honcad~, ~eftatada puc al Pod~r pabllco 
como legal del Jlnero 1 ll mnyo \942; HU uuurJrlo dl 
lnterés del 20 por 100, l'l se::itt•.!r!!hr-0 191'1, 6 :nr1rzo 
1941; el 5 por 100 Q~nsu3l aun(iue qe trace de 
pr~stdmog ~ com~rcl~ntQS ql no ~e a~r~dlt~ que l~s 

co.;as prest.1d.1s !>~ dl?SL ln;¡b 1n .1 ar.t•J9 lll! CO'!l•~rclo 

par~ p~d~~ p~ctac el interés sln t~qa co11f.1rmo a 
los act•c>. 111 1l5 f\,,,.¡ <..:fidlt;o de ComP.ri:.l.o, l6 

53 cfr. lb!.J4 • PP~ Z0-2). 
54 l.htd •• ;i. t6t. 
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abril de 1941. La mant.feataci6n de tener 
decidido cobrar un t.nter~s usurario al llegar el 
moruento de liquidar el pr6stamo no alcanza la 
categoría de lnter~s pactado indispensable a este 
del t. to, 28 febrero 1946. El prfistamo usurario a que 
se refiere este arttculo es concepto atribuido a la 
llbre facultad enjulct.adora de la Sala 
sentenciadora, 19 agosto 1939 (SS). 

Se podrta penriar que no existe causa alguna para atrlbuir una 

falta de tlplcldad a la conducta, arguyendo que el Lnterfis 

bancarlu es la referencia t.d6ne& para d~t~rm1nar el lnter~s 

usual en el mercado. 

F.sta idea la expresa CARRANCA de la siguiente forma: 

Pero la (r. co~entad3 no refiere al rfidlto legal 
sino al ••usual ~n el mercado''; elemento del tipo 
que corresponde al jue& concretar en vista de la 
informact.6n que recabe del Banco de H~xico, p.e. 
( 56). 

Sin embargo, ~n raz6n de lo~ argumentos sostenidos en ~1 

punto 2.7.1 del Capttulo Terc~ro que preced~, ~e adhiero a la 

d1ver~a opini6n de JlMKHEZ RUERTA 1 q11e continu3clÜn 

t-ranscribo: 

Compete nl juxgador valorar si los lntereses 
pactados el ~ontrato de mutuo o loe lucros 
convenldos en lae dem~s convcncionen son superiores 
a los ueu~les en el m~rcndo 1 pues de esta 
vuloract6n p~nde al que laa ventajas s~an 
11eur~rlBs. No duterfflln~nt~ et que los lnt~ren~s 

f\1ecen 6Uperlqr~~ a los legales o a los bn11cnrlos; 

SS E. <:UELLO CitLON: op. clt. 1 P• 917. 
56 R. CARRANCA Y fRUJILLO y R. C~RRANCA Y RtVAS: op. ctt., p. 

889. 



lo que en realidad ha de ser decisivo es si los 
intereses o lucr.os pactados son, por exorbitantes, 
desusados en el mercado del dinero; injustificado& 
en relaci6n al riesgo y a las garant1as; e 
inexplicab~es en La concreta coyuntura econ6mica 
( 57). 

De todo lo anter_~or, resu~ta· .t.nc.~_esti~nable ·que el Juer. debe 

evaluar al el tnterEs es_superlo~_ a~ us~~l en e}~:me.rriado; lo 

que conet.ltuye dejar --i:~d;t¿r~l-ñ.-~dO~ ··uno· d.e-lo&. e1e~entos 

constltutlvos del tlpo. 

Para evi.t.4r 

tEcnlC4 e•pleada ~n el C6dii0 Fiscal de la Vederacl6n pa~~ ~1 

cobro de contrlbuci.~nes atrasadas, he pensado que 1 si el 

principal factor Je varlaci6n en el valor del dlncr~ obedece 

tx intlaci6u 1 ao puede ~qtRblecer un eiBte~a que reconozca 

esa varlabllldad en favor del •utuante, e independlc11t~mente 

de ello se ~lje una t~sa d~ tot~r~e ~5~im~ p~rmitlde para los 

lnteredea convencionoles, que sea lo s11flclentemente nMplia 

para perzitlr el juego de la ofertd y la demanda. 

de 1.1 t~sa m5xlMe qtl~ propongo qe leglale, 

for111.1ct.Sn de comlol6n lnterdtsclplinArlu q•1e incluya 

~ ..tpe r t Oti bancaria, econ6mlca 

i)•!ni?r;¡\: •111l~n e'Jt;J ,•sr:rlht~ c.ircr':t~ Ji:! lo.~ 

57 !t. JlH.~:xc:t. i1UE.íC.r.\: op. etc.., pp. t•))--196. 
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invesr.:1gnc.16n, mot1vo po~- ~1 cu~l •. en ·el proyecto.de reforma 

legal .qu_e propqngo,. se dej .. a e·n bldnco _dicho po_i--centaje. 

Se estima ·r~comen~·a_ble·.· la -::~efo_i!D-a.·:~'e los ar_·f~C'!-los- .?~-·-Y 24 de 
~ 

la Ley"FedtHal':de P_ro~~c:.ci6n al_ COnsumtc:ior·;. -2389,··-2J9S ·y 2397 

dey· c6Jig~-~::-(:l,~.-Í1;~-.y,- 359-, ·.:-362- y 363 d-el C6dlgo de CoraeL·clo, 

Are·; ~22.~ L-a tasa máxima de interés permitida, 

dentro de la qu~ qu~dar~n inclufdoi lnd cargos 

adlclonnles que por c11alquler concepto Re le h,gan 

al consumidor, serA l~ s~n~lada en el art[culo 162 

del CGdigo de Comu~cln. 

F:<:1tf! mGximo ser!i observado en c11alq11ler neto 

cuntr11to relaciona.lo c~11 LaA oper~ciones sujetaa a 

esta ley y en las Cllaldq so le conceda crAdlto al 

ronRumi<lor. 

Para los casos ~n quq la ohllgnci6n del cr.nsumfdor 

~olvontc m~dt~oto el 

la t.1 "ª lle lnr~rea~s 

·~·)'\1.1,•11\..J.1, et provr1~dor tentlr:i J~rvchu <l.! p1!rr:lblr, 

C\l,'l.!ldo con\'•?ngil pa t• ;!>;1· rito, 

¡}1)¡l1~r -1.l:¡t1l-;ltivo •Jo,~.;.~ f'IUG1l~r.1ri•), ~1lcul'l.Jo ~ntrlc' 



la fecha en que naci6 la obligaci6n y aqu~lla en 

que se cua.pla. 

Para este fin, ía p~rdida de poder adquieltivo del 

dinero se -calculará mediante la aplicac16n del 

fa.ctor determinado en el Indice Nacional de Pt'ecloa 

al Consumidor que publica el Banco de M6xico, 

correepondi~nte al periodo de tiempo respectivo. 

El precio al público del bien servicio es 

independiente, para loe efectos de esta ley, de loe 

intereses y cargos a que ee refiere este articulo. 

Art. 24.- No producir5n efecto legal alguno los 

pactad en que se estipulen interosea superiorea a 

loe permitidos por el artículo 362 del ·c61iigo de 

ColQe LC lo, aGn cuando el proveedor renuncie a 

recibir- c-o•peneac16n por la -- pt;rdida -i.le -poder 

adquisitivo del dinero. 

De vt.olar esta dispoeici6n, el proveedor perderá, 

~n favor del consumidor, la totalidad de los 

t.ntereqc~ causados y por cauears~. 

Art. 2339.- Conslatteudo el pr6etamo en dinero. 

p~gnr4 ~1 deudor dcvolvlenJo una cantidad igual a 

la rcciblda confor~e a la ley monetaria vigente al 
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tiempo de hacerse el pago, sin q11e esta 

prescripci6n s~a renun~ia~le. 

Siempre ·que se conv~nga_ por esc~ito, tendr& derecho 

el acreedor- ~·:·_._Pe-rCtb~~ como compensaci6n por la 

P~rd_tda_-'de-:::pOdeI:-- adqti{sttf,,-o de la--cantidad mutuada 

entre la fecha en que fue entregada y aqu~lta en 

que es. devuelta, una cantidad adicional que 

Para este fin, la pérdida de voder adquisitivo del 

d lne ro catc11lar~ mediante la apltcaci6n del 

factor determinado en el Indlce Uaclonal de Precios 

al Consumidor que publica el Banco de M~xico, 

corre~pondiente al perlado de tiempo resp~cttvo. 

Sl s~ pnctn que el pago d~be h8c~rse en moneda 

extranjera. la nlt~cnción que ásta experimente 

valor serl, ~n daüo o beneficio del rotituata~io. 

~rt. 2195.- El interés legal es el nueve por ciento 

~nua\. El lnterlg convencional el que fijen los 

co~tratar\t~s. y pue<lu 3Cr Qayor manar qu~ ~1 

i11teréH legal; p~ro no rodr§ e~ceder el ••• por 

•; i.•~ ll to •l n un l. 



que por cualquie.r concepto t1e le hagan al 

autuatario. 

Cuando se pacten fnt'i~reaee su¡)_er!oies- los 

per•ltldos 1 per_d"erA. el.·:. 11ut.uant.e 1 en, favor del 
,; :_.'._'_ .. - _:_~ 

la -to-ta11da-d de-:108'3.ntiirea-ea ~causados 

y po.r- causarse. 

Are. 2391.-. No podr&n cobr~r~e intereses 9obre 

lntureses devl!ngadoa· y'ºº -pag;idos, -ni capitalizar 

intereses. 

En loa contratos que oe viole lo diapueato en este 

arttculo, ae aplicarA la aanc16n que eotablece el 

artículo 2395. 

Art. 359.- Conelatlcndo el pr~ata~o ou dlnuro 1 

pngar6 el deudor dcvolvleado una cantidd'i igual a 

la recibida conforae a la ley wonetdrl~ vigente al 

t le'"Pº de hacer q:e ~ 1 pago, <1ln que 

preacrlpcl6n sea renuncinble. 

Sl~mpre qua se convenga por eBcrito, tunJr5 J~recl10 



Para este fin, la p6rdida de poder adquisitivo del 

dinero se calcularft medtnnte la aplicaci6n del 

factor determinado en el _Indice NncJonal de Precios 

al Cona~midor que p11bllca el Banco de M~xlco, 

correspondiente al periodo de tiempo re3pectivo. 

Si se pact;i la especie de naoneda, Rlendo 

cxtranjern, en que l\a de hacerse el pngo. la 

alteraci6n que experimente en valar eerfi en daao o 

b~nef icio del prestador. 

En los pr~stamoa de títulos valo~es _pagar& el 

deudor devolviendo otros tantos de ta ~tsma clase o 

id~nticas coudicionea, sus equlvalentesi si 

aquello~ ae hublosen c~tinguido, salvo pacto en 

contrario. 

devol11cr, mediar pacto en distinto sentido, 

lg~nl cantld~J en la ~!sma especie y cnlldad, o nu 

equiv~l~nte en nura~~arlo al se hublene ~xtlnguldo 

la eRpecle d~bld~. 

Art. 162.·- !-:l int»1·éo; lf~.?,.:il es 1?1 nut!VI? µnr .:iento 

~nu:.il .. El tnleréu cun·Jencloni1l ec¡ .~1 qua fijen loa 

;:~t!n11r •1ue t~l 
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interl!s Legnl¡ pero no podri exceder el .... por 

clento anual. 

La t3~a o§~Lsa de lnter~s permltidn en el pSrrafo 

que precede, ,incluir& todos los carg:oa adicionales 

~ue por cuolquiP.r concepto le hagl'-n al 

prestatario. 

Cuando ee pacten intere~ea sul'er Lores los 

persltldos, perderi el pre»tnmlsca 1 en favor del 

preatatarlo, la totaltdad de loo lnt~rese~ cansados 

y por causarse. 

Art. l6J.- No podrán cobrarse Lnt~reses sobre 

tntereeus devengados y no pagado&, ni capltall~ac 

lntereseo. 

En lo4 contrato~ que se vtole lo di~pu~sto en ~al~ 

n.rttculO, se 3plicará la aa1lc.i5fl que est~-~l~cc el 

ort!culo 362. 

Ad~~ss de lo ent~rlor, propot1go que ~e cree un ''Registro 

Central de Operaclone• U~tlr&rlos 11 , al~iler al establecido en 

refl~re C. FERNANDO VlZCAKRD (58). 

SU C. F. Vl?.CARRO: op. cit., ¡;p. }/1 'J l'J:l~.~O\. 



Ese regl~tro deber~ ser llevado por la Procuradur{a General 

de la RepGblica, y q11~darfin obltgadas todas las autoridades 

judiciales, tanto federales como del f11ero comGn d~ todas la~ 

entidades federativas, a informar de loa julcioa en que se 

re~11elvn de mdnera def lnitivB que 

~fJlt~s superiores a los permitidos. 

un coritrato se pactaron 

Este R~giatro podrta organizar mediante un Decreto del 

Ejecutivo, que contuvtern et Aigulentc articulado: 

Art. L- El Regi~Lro Centr~l de Operaciones 

Uuuraria9 quedar& al mandn de la Procurndurla 

General de la 

Director de 

Rep(iblica, 

Area da la 

y estar§ a 

Dlrecci6n 

cargo de un 

General de 

SBrvlcios P1~riclales, con el personal y recursos 

que fueren 11ecesariOH n julclo d~l Procurador. 

Art. 2.- En el R~gi~tro C~ntrdl tom.1r~ nota de 

todas laR sentencins firmes, tanto julcios 

civiles> ~ercantlles y penales, en que ae resuelva 

de ~~nera definitiva que en un contrato se pactaron 

tnt1!rcses oup~riori?~ a los permltldoa s~~an las 

leyea apllcable9. 

Art. 3.- El R~glstro Central llev~r4 en tarjetas 

':I i 'ti. 1 lar~ s. la'i flchus <1lgnal~tll!~ll, el nombre 
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co=pleto del mutuante o proetamieta contra quien se 

dlct6 la eentencla 1 sus generales, fecha de la 

sentencia firme, tribunal que la dict6, número de 

jui~lO en que se pronunc16, nombre completo del 

uucuatarto o preetatario, clase del documento en 

que consta et preetamo o forma que revieti6 el 

contrato 1 cuant1a del •l~~o. 

Art. 4.- Loa datos recabados por el Registro 

Central serln eecr~ton y a6lo podrln proporcionarse 

l3B autoridades jqrisdlcclonales y 

ada1n1stratlvaa para ser considerados en 

procedlmlentos ·de carlcter penal. 

A tal efecto, las autoridades que sol!clten datva 

Al ReglRtro Central deberfin precisar loa datos de 

l~intlflcaci6n del-procesa en que ser5n revelados_ 

\os datos, incluyendo nombre 1 generales del 

inculpado, tribunal que conoce de la cauad, delito 

por el que se slgue el proceso y nnaero del mismo. 

Art. 5.- Las cert1flcaciones de datos que 

expidan, serfin ~~leidas por el Director o por el 

funcionario en f11nciones de 01rectnr on aus~nciu 

del primero. 
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Art. 6.- ·Las autoridades .que conozcan d~ juicios en 

que se dicten sentcnci8s firmes qu~ resuelvan que 

en un contrato se pactaron· in~ereses super lores a 

loe permitidos, _deberfi.n co_munlcarlo _dentro del 

tercer ~!a de que tengan conocimiento ·d~ eote hecho 

al Registro Central, por med lo de correo 

certificado con acuse de recibo. 

Art. 7.- R.e_ctbld,o el aviso· a que se· refiere et 

artículo anterior, el Director ordenará que en 

forma inmediata se ~onalgnen loa datos reepectivos 

~n la tarjeta que corresponda. 

Finalmente, para completar la reforma leglslativa que 

propongo, deberá reformarse el artículo 387 fracel6n VlII del 

C6dlgo Penal para el Dlntrlto Federal, para quedar como 

i;igue: 

Al que vnll~~doac de la ignorancia o de las raalAa 

condicionas económicas de uno peraona, obtenga de 

&etA ventajas Ulitirarlaa por medio de contratoB o 

convenloa P.O toa cualds &e e~tlpulen r~dttos 

lucros ~upertores lo~ permltlUoR por la ley 

aplicabla al acto Jurldlco cetebrudo. 
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En de que ut agen.te .haya s l<t'o c~ndc~·ado en 

ju le lo clvtl, mercantil o--. pe.na l. -:,:: por=·.'.- haber 

«:'stipul~do lnteresea super,~~r':t<: a(loS':;; p~r~itidos :«-, ··.,, 
por .. la l.ey _ -ap l ~Cabl!!: · ':' l~- ~~-~ ~~>j ~-~ t~.x~~ c·e-·1 eb.rad.,o. _en:~ 

neg~c lo_ ~ l.vereo, se - au2~~~-~-á/á ~-'l.~- ~~J'~ ·:·h-~.e~~~'.e_n _Una 

r.:1.Lta-d mlís. 
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~ONCLUS IONES 

1.- Ha sido preocup8-.Ct6n_'_'con_oJtant~ R. -_10 largo de· -la hiA~orla 

de tas d l.9-t ln t~e ·e~ vt 1 l za~ iones 1 ~-,r:__ep ~ _lm l ~ ~la us.u r_~--e~ce si va. ; 

lt.- En M(bt,~_éo li.~.--.Íla, c~·_aslflc·ad~- a,_ ta ue-'ura ~x.ceslva -de~tC'O 

del_ cáp~t~l_o·_;i_~:~r.~~e-~,~~~d1_~·~~:e 'al. ~raUd'e del ~~-dig-~-, .. ~enal; para 

el __ º¡~ t r tt.~_-\ _"·re·~~~·a·1-:,(~de\;dondC:_~ 
,;_·,- .--.-.. ,- _-,--· ___ ,,-- -':. 

~-!i~Jl'.IJ>!;-_~-- ~-~-.:-~f}l-~d-~ ·. ;·_ . ,.,.. ,; .. 

eapec!flco. af2•u.de de mra; · .. ·• .• ·· ) < 
i. f.~~ud-~ ~--~o'~ee e 1-em-~n tos:. cd¿·s·ttt~t l~ch.e -~d-i~é~-i.~ú·ri~-- de 

l<?s q~_e te· ~·~-~ ·p·~~--~ tos:, ~ · ··1a· ~ J.g~ ra d_e ·_:u~~-~-~-~}~~~-~~--~-~".'··~/"' 
!ll.-

tY.-. Es co11vententc dcsl~gar ·la flgu~a:•de l~ usura ·e~cestva 

del fraude genertco para evitar-i~ -~~~~~ali~ que ·iesulta de 

su examen. 

V.- El art!culo 387 fraccl6n Vil[ del C6digo Penal para el 

Distrito Federal contiene 11na descrlpci6n --t1Ptca- que 

dudosamente cumple con el principio de tlplcidad que debe 

regir la materia penal. 

VI.- E& conveniente reformar la descripc16n del tipo de 

fraude de usurQ pa~a cumplir cAhalmente con et principio de 

tlp1cidad. 
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LIStA DE SIGLAS DE 0ROENAH1ENTOS LEGALES UTILIZADAS 

CCt: C6digo civ11'·P.li-á el Distrito Federal, en Máterin ~omún, 

y Para To.da.\i-.a R~-Pú'b·¡-i~a- eri" Materi.l~·Pedcrar. 

eco:· c6Úgo 

CPEUM: Constit1.1cf6n. P'ol1ticA de loe .Estados Unidos Hexl.canon. 

t..YPC:. Ley- ?ederal .de Protec_ci6n al Coneumldor. 
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Porraa, H.t!xico, 1991. 

C6di~t~~T0!_yara el Dlstrlto Federal en Mate.ria del Fuero 

~~!1-?.._.]_.._E_ª~~-~ la <:ep_ública en Materia del Fuero 

~~; 2n. ed. con hojas substltuibles (actualt~adn), 

~ndrade, Mfixico, 1988. 

~~~~u_c i.~~~!J.0~~~--~~~-t-~~Ll!.~-20_~:_~; 88a. 

ed., PorrG.a, México, l990. 

Cfidlgo Ju Comercl~ 

H.:ixlco, \991. 

y 
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PUULICAGIOH&S PERIODICAS CONSULTADAS: 

Ap~ndlce al Semanario Judicial d~ la Federnci6n 1917-1986 

~~unda Parte, Primera Sala)¡ México, 1989. 

~~~!.!..° Judlcinl de la Federacl6n (Trlbunales Col~~indos) 

li!P.~-~~_J_?~?..::.!.~!!_?l; Tomo Vl 1, Héxico, 1?91 • 

.!_n~c:~c Rendid" a la Supri;;m~_E_~~i:___:!.~~~~-~.!..!__!!ac16n 

E_~~- Presidente ('!\ Sei\or r..tc. CarloA del Río Rodr;,~~ 

~-~..!..~inar el Ai"io d•! 19~n•ta Parte) . (Pri~~ 

~~}~~, Tercera 

?-tlhc.tco, 1936. 
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