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INTRODUCCIÓN 

El motivo de este estudio fue Ja inquietud po_r.cono~er el por 

qué y el para qué., .. existe· la firma .dentro 'del ámbito:soclal.· asl 

como 18 no ex~s.~.e~-~iª .. :especlfica de su reglamentación.dent_ro de la 

rama Civil del Derecho. 

está permltido:··eíí:'~~t;,;' s,."ntido. fácilmente podemos .'pens;.r. que 
al no existi/·nlnglJ;,i,· ,restricción en cuanto al núrner'o d;,;·flr¡:,,as 

suscritas _ ~:~º;· ·.~~~~)~~r~c~.»~a,, p~r con:s~cuenci~ ,:~·~'.~:~-~-~-~·~~b_le:_:_que 
utilice· una .firma distinta para cada uno de sus trámites sociales o 

-, ... ·.<-o·.,-,,_ .->-·-... ' ' , - .. • - -, .. ·-
legaleS. Sin.:embargo;.: nuestra lógica nos indicá que 'esa persona 
no es confi .. bl¿·y .. dolece de personalidad (entiéndase: por ella el 
conjunto detc1.fa1iCi",.de;.' que dlstÍnguen a una persona);: es deci~ • 
que· pro ye et~ .:J~a se_rie- de· ~-~Olte~tacio·n~-s adVersas ·a c'ad·a una_ de 

sus actiVid;;.d~~~·-va~~~~~ s-~cfal~s·. ·;1n·an-c1e·r~is ,-~-~a-.~s:: º~'- PO"llucas-~ -

Dicho lo anterior: .establecier:ido un p~o~un~.ºY~~~tido . de 
responsabilidad~-- ~~.'/~:t-. c·orr1PrOm-is·a~~-. s·óCiaii .::~-y;'._·; n10'r~!c_~;"-~-~-~~,,;',~"~~--. _._n~"~ 
atrevemos a --- .;s'tabl.;~.;/·,- que 'fd;;·.;.;, :''.:existir,,,: una .; regl~rne_ntación 

~n~~:::~~:. :;:rcf:~Si~:2,rt2~-~~f Iff i!E~J-~"~~~~~72~~::11:~::~:~ ~~= 
j u r r di c o d e 1 c;;s· -m_~,~: T.§~}g~~: :~.~~{~\-!:f"'. ·y:~i~:::·3~1;-} --~·;?<i ~:i;l~~-- ~1~ -;~_:_,~;~;:·:.~_.:_ -

<~)~." .:;;~:--~.-:~~'. ·:c.~-~;·, '-.)V.l:-_ ·:-.°'~;~ ,-r~.1r:· 

única;e~it: ;:~~:sif~i:~~~~~·~f~~~A~-c~::~:=~e~r~::nte J:;i~i~~~ 
sella ladas en nuestro Código· Civil. para el Distrito Federal, ya que 
de lo contrario resultaría excesivamente extenso hablar de los 
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efectos jurídicos en ámbitos como: Derecho Penal. Derecho 

Internacional, Derecho Administrativo~ entre otros. 

~ ' -.. 

En est~-. s~~~.i.~~.·:·-·_t_~~t~-~~-~-?~-:-:i __ ~_~:·:~~s~~~-to~ con~ernier:-tes a la 
definición d-~---· r~\~¡ ~~~~'.::_~~~~::;:~~~-;.,;~:·'.:~~- .. ~ ~·o~-'~-~e·_~=~¡a·sificación; a 1gu;,os 
aspectos _·,.prOceS"~(es .. ;·~·-:J';,,.~;-¡~~-~~d"~-~óc·Ía. ;-_Te·s·tairientos, -Registro Civil, 

y la inici~Úva :d'e\Í_~~lili~ :varios ~ru;,J1os; al código civil (nuestro 
principal mo.tiv(;j.~{-:,~ J~·_,>'r;::, -t~·\) 

<·-:;\_.-,.--::;_<,· ·--·· ·--
":.S>L-' ·/';~r~:;::_·.:·-· -- · 
\:~·,:-;:--:~t<-l";-~ .,,_-,.,, .. - -~(~ 

ExporídrenióS"·:;-:E,"rito.nces _ a lo_ largo de cuatro capftulos el 

origen, los .. ié.r.:>';\;~t~s ';,-;;11stitutivos identificables y la trascendencia 

de la_- fir~:~-~-:~~p-~~~-;~;·~--~_tt'~-~,~-~~;·"J)~_~sentar al apreciable lector nuestras 
propuest~~/¿'~'¡;~m'~-~\-~·[i·e_ .. · p~·etenden ordenar de manera clara y 

asequible: a~ éa:i;i1q·u1ér,i'C::iudac:i'ano el empleo de la firma, atributo 

insepara'bí·e-:d~.-y~~ ~-~·~~:~ri~~, que es su eficaz medio identlficatorio. 
- . ----·- ,_·;;. :· .. -

- : ... '' ~~~".l:"- :~;:~}J:-_ . 
- Al lector··: en '.}i-'Cu"ySs ·manos se encuentra esta tesis. 

particular"mente~=\'..·a·" 1a·· Comisión examinadora solicitamos 

y 

su 

comprensión-:/Para -~C_On ·_la misma. con el firme deseo de que el 

presente 'trabajo sea- ~na contribución al estudio del Derecho 

Mexicano. 



CAPITULO l. REFERENCIA HISTÓRICA. 

En realidad. no existen muchos documentos que abunden sobre el tema 

de la firma. sin embargo. trataremos de escudriñar o descubrir algunos 

elementos que nos conduzcan a desarrollar nuestra investigación, asi 

como a elaborar aportaciones que enriquezcan el marco jurídico 

vigente. 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

En la Prehistoria, cuando todavla el hombre no alcanzaba a 

comunicarse verbalmente con sus congéneres, ya ideaba la forma de 
.. 

distinguir sus pocas propiedades de los. dem.ás·, ya . sea por actos de 

fuerza o de habilidad; después, con base--:·en-•su:.-prestigio frente a la 

tribu o familia a la que pertenecla, .. al f.orrri.~~ISª soci~··dades primiÜvas, se 

hizo necesario que sus miem·b~.;i"': d-i~ti;.,9-l.lier~~n · sus propiedades 

muebles frente a los_ otros, fuera •p·;,,~';.;,e'd'i~~·_.d.;,- seflas o por 1.as- formas 

especiales de su_.,.;ánl.lfá-é::tura. 

Con el Úanscurso 
0
del tiempo, el ho;,:,t);~ em,pezÍ!t'-~ ;t~a;.;~~-itir sus 

través de 'dibujos ~ pintur;.s, los 
' . . 

conocimientos, histo,rias y mensajes .a 

cuales tambié~ fueron usados para - realiz¡;,~: ;:(í\I·.;~;;~;;'; flgÚras que, a 

modo de embl;.mas de un Pater FamiÍias ():de u';:;a.:~;¡t;i:;•;.-;:;:~speclal, les 

distingula y d~ba individualidad en .el s'9n'C>'de .. ~-~o;,:,~;:;j~á'd. 

Las pinturas rupestres dan muestra del inicio de la identificación 

del hombre y su obra. 
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La expresión _de las ideas por medio de pinturas o dibujos cambió 

a través _del tiempo_ y fue simplificándose hasta convertirla en signos 

representativos:df3: ~alabras.···cuya sistemátizació,:,\-di;,:nacimiento a la 

escriturCI; instrument~ • .;~lt~ral '?º'1 t!I ~u.;; Éil •. ho~b~e" • .;nt~Ó· de uf3rio a los 

:~::;:.};':~:j;:.;;~:~:;;:,"\~;¡~ ~; L~~i ~~,;~1fu~*·_,_'.I_" ~~7 .,~. ·" 'º' 
,:; ,:'.~f:;· ~ .. <:";j,"'..!:0;' .,_,,_" :> '·.,;'·, ':~·'{;:'.~: ·.-·..,\::'..'-"":'°-:·_,,._. :;~-~:~:s:·~;· ·'· . .:1;/ J ::;:c..~·.· /(,:): . •'.o;:;·· '-:-:,>:y:·-<'." 

e_;.~.'c ... \ ~Ú:~:~~--~~~f:'.ti:}i~~·~;r~~:~:t:~1'.~i~f 7,~~.~-Í;~~f3.;r,f- 1~:'.u'~~~'.i'.~~:~~; cer~a n º 
Oriente,· diversos:: pueblos\·que :fundaron• ciudades•:en: donde: i1'Jr:;;.·ci~ron 

, ·-::;,.._··: ·:.,_-~-/"" .. :.:··\ ·;:¡~~r:~.:·_::~{>~.:-r<;~J:,1,:_,~~~;.,._; -~:: ':::~:>;:b~ "¡;-;-:/:_; ~'~-~, ~:::. :-;/<_:;, ·:~-~~;): "':tst:,,.= .. ~:-;·.·,~; ·: :~:;.;: •. :,): <: :: . .,~~H:~ .. --'.: >::,, . _-- . ·:i 
civllizacl~n13s;entrt! l.~siq1Je.·. d~st .. ca;110,;·•5:1J1Tlerioscy lo_s:' cret~n .. es> Los 

:::~ªe::s~~gJf j!.~#if~J~~~f J~~1t"~:~.:~;º;~.-~~~~~t,ra~;,:di~;sc~?,r;¡·~-.. s • .•. de 
1 

,,_, ~-¡r,::·. ~,,.~,~:,:,~~~;!ü:~:~Y·J~~¿., ;¡_",, .;::".. ---~·~:- ~-:~~~:: , :~- , ·'\·y~--

A pe's .. ;~~:j, ¿:rit~i'~7~~~·~~~e: {~. ;;,~;ri~u~t ,·~~ • ~in;~r~s; y• dibujos 

siguieron· .. ·· usá~;j'~';;."~~'."~;~;i'.J''~~~;i;_;~-;_,i-r '1f 0 indivf~t;:.'.;,'lidad-;7:~(t.;',';t";; '' del'Y ser 

humano en. parti"'du1ár:'' co.,.;J-'éi".?1a's tribÚs d. ~~-.;"'ti"16~d~~~-;;t~f1a historia 

antigua y has_ta ,;;c~'.~"¡j~,~eÍ~~tada ia Ed:,d- Media>•- ;,-~,H>}(2.:·:.' 
·-~· -~--~ - ' ~"';':('.":>: . - :~\:::· -, ._,,:· .. ,., ,. ,-· -.~., :"t.}.~ 

Precisam~~f~!~, .. ~;~I .. -~~a~ -•~:étia ·~~ uti~¡~~~J~ i~· ~-~do de firma, 

marcas' y signo.f('_e¿'tos ~1-~imos ~;;, formáh~~'.~b-~j~~~~~¡'d'i~º~~~·-·que se 

::::::;:.::.:::·~~:~:;E~~;::·:?.~:"\~t~t~~~~Jkf ~t ::~:::::~:~: 
magros en sus con.;cimÍentos: éom.;···;..1·/11u;,tre empe-rador-. utilizaron 

sellos; hasta se impuso,la práctica consistente en autenticarse los 
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documentos c·on sello y firma, aunque por ella se. entendían todavia ios 

signos dibujados para individualizarse. En Octubre de.1358 Carlos V de 

Francia obligóa.los escribanos (qu.e• ha~i.a'firoes:~f>IRei~.ld~de San 

Luis fueron .. in;tit'~í~?~·~i~\~f,i.~i.al~~·p~~·~ii~~?·;~.~~~,~.~~'i.fa~z.1'os ¡a et~;, que 
pasaban a·nte ellos·,con ·sus.firmas;•'además•de'inscribir'sus· signos.· 

. ::':~'. .<·~~· __ .,, .. ", . • . .. ''- .'.~r~·.::..·:,·:.: .. . ",,,,:.,,, .. <''.<'''.,:" 

==~·::;:f~~}¡i~~~~~~w~~~~i~~t~s~~::~~:: 
supiesen_. fírmar-,-:<estamp"arlan .:sus'.marcas·~.o·_signos~~;:::. · · 

-~ :_:~}:¿i~::~ ·. . <;füt{~~;:-:~::~::~:i··· ·:: l;{t~,~-: . ·::r-~ ·~~~~Y~t,,;t~ . "-~ ;.; .. '.~. -~,;::,_: 

' . -.~:·'~-::·:.: ·... . -·~~:/:~;-;'(~~<:::{;, !~:?~'~'~ : ;_1:-:.~-~:" ./~{/ .. ' :::_- -::.~~; .- ;· ' . ·:· 
La diferenciaclón;entre·;.~firmas~;.Y.··"signos~· hlzo,que .;;e empezase a 

'.·, : .,_ :_.:·;':o::_'~-~:J:';!;f-~;-/· \-::'f..:f«,\~§¡;~·-:::<:!.g~f.~~;:( {·,,: :~ ·.·,;;::.;'.c~/;jj",;·.\:.~~-:~-.:: ~;·CJ:{i!/~ .:·:~:;J,::_,~.··ó·;i·:'>. ··,· · -,., , º . · .· • _ 

entender. que;,a"!u.~.1.!0as\t;>r;'n ;s ITlá~lque ' .. simg!es• .. "signos~;• la ;inscripción 

;eª;~:~r~t:º:§~~f;~'~Jf~r~~:;'É~~~~l~~~~±f~~~~~~;}~~rI::~~~;r~~:::p~:: 
::g:::h: s:~;t:~:ngi:~.~~~·:e;::tl:sq::i1~~ff~~~~~;.:{~"':xi:7,~i=~v:~s~: 
instrucción y el desenvolvimiento de•· 1a·s·~trS,1"1:s~c.ci.ones' ·comerciales, 

hicieron que la firma, asl entendida, fuera. adquiriendo la importancia y 

uso que con el transcurso del tiempo se f~e.·:",,".j·~·s~grando, es decir, 

como un simbolo de identificación de lo 

escrito o estampado y su persona. 

Es asl como la firma se utilizó eón• mucha frecuencia por los 

artistas; son célebres las firmas por ejemplo de Alberto Ourero, la cual 

' .. Enclicopedia Jurldlca Omeba", tomo XII. Editorial Bibliograffa Argentina. Buenos 
Aires. p. 290 - 291. 
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es más bien un signo, o la de Miguel Angel, que de manera especial 

firmó alguna de sus obras que consideró más significativas. 

Por .otra parte~ lo;¡. ;Artistas Chinos usaban su ffrma para distinguir 

sus obras,,ya se':tr'3t . ..'r .. '··c:le. la pintura, escultura, bordado; porcelana y 

es famosa en··.;. mun.do entero la firma de estos artistas reconocidos, la . ·, --,,-;' ~ ,. ' 

cual está·· ldentifiéa'da por. su ·perfección en el trazo y que se estampa 

en colÓr ·roJO:·· 

1. 2. ROMA. 

Ahora bien, .como base de nuestro Derecho, es preciso detenernos en la 

aportaci6n que: el Derecho Romano agregó al orden jurldico .mexicano 

en la materia que ·~~s 6cupa. En tal sentido, debemos sen¡¡·¡·;;,/~;_;;; las 
·- - . ·--- -. •' -· ~ --· '. "-, - . - - . ' 

fuentes y los documentos auténticos que en •.a . actlJ;;tlid.;;Í:l..{pÓse.emos 

para el e~tud~o {del Derecho Romano, des~~ •~{;i~:.~~.~·;:,l~~t~l~~k~~~~J.~s: 
son de naturaleza muy distinta. Cierto núm .. ro de,.leyés;'de ~lebi.s":itos y 

~~.:.~~~?~~~~:.~;~:.:~::~::::~:·:~~~~~~&~~f ~Ji~~~~i 
Además,.· aparte de los documentos "· h·abidos'\· en ~·b\i~·~·. "de 

historiadores y literatos, hay una gran''c~;:.tidad' d~ .<i~~~iJ~clori'es y 
numerosos papyrus griegos procedentes'.de Egipto, qu.e nos transmiten 

ensenanzas Importantes sobre las costumbres jurldicas de los antiguos 

romanos. En fin, las obras de los jurisconsultos y las colecciones de las 
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leyes suministran el don más preciado para el conocimiento del 

Derecho Romano. 

Copiando dicho. hábito del pueblo griego, ·Roma adoptó la 

costumbre. resp.~cto ··ar uso'y estructura del documento. Asl. se utilizaron 

las tabl~s c;t~ lll;".:i~!ª ~-~bie'rtas de. ~era (tabula~). se ..-t~b.;n varias de 

éstas ell ~ú¡.;.;e-~ó·ci~ tr~s {t~pty~/16n>: se e~cribi~ ~·n ,..- ... e:.;.~;.-.. l~ternas y 

t~i;~?t~~~~f l~i~lttm1it~11t1¡,¡;~f ~i~~{~;~ 
testigos_ poniencfo :su'sello;':y:·al' lado'.'de;'-éste_;.su'.'nomb-re!.( De.spués;', ya. en 

' ; '' -'.,_: ·.~-, ~-; '-.-->'· ·; \< :· :'.:'-''":-.. ~:_i <~t\<;~;>'.~··t;;_:;~;."-~~~~:·~\~.:-;·,.-~'?~f:-.,: :::;(;-- ~«:~:r-~·>'.,'.->::;>'.,;:;~'i::...f;·~~~'.·:';' e~;;·: ~-:<! :··--. 
la época del- lmperio,:se.: utilizaba :·(sino.testigos) ,el.: documento;que_: lleva 

;- : /'-o--_.;,_~.,.--,~:-'~-<;;~=;:-_.;-~;,_;,_=- i.~:.~~~\t;?e;:;:x~.s.,~+.t~~;.."'~f:~·~f.o.;'::_:/ ;~"'i.Éi~ifr~\B.j:t:t~~~~~~?'.-:.;;:~ ":.'?;i¿~~.:.:_-.;c~-~-i'"i--;,;0::-: -.-:-;e 

en la misma eséi-itÜra del[qÜe'lo,extendla y ara~tl~-·d_1:}.'!.Y.: .... nticidad, 

: ~eb~ =~v ª~ n d ocu ~-~~~()-.~.~----.· -m.~~-.:_-.-.-.ª_:. __ ·~.·~¿x:q_/.'º.-.~:.~.;}"c.: ... -:.f.-.~.t,~.·.º. -.r.·.:;.~._~,:.r.-.t.ª.;,:~·;·;.~.~~_t __ 1i_;.,:~i~,~~~:~f~~~{_:,~,.: to rm a 
: '' ' <··.;. ' .. ~ :~~~:f"~:~;:'. , .-, .. 

_ .. ~<~: .. :~ _._-:.~~~~ .. f~:~:- ~~-~+~~;t~~~i~~f~5Ri;; --~--- ,.·~:·" .:~-~-:~ .. -~ __ :; -
Tal era la técnica,·• !'.>e~~ s~plicable :'.S.()lam~nte~, .. / ;cl~curnento que 

pudiéramos llama'r privad.;, ··~~~i'-''ri'~/~'i~g3f'~;';i;{.{~.,;:;¡~"-&¿~:;;;g¡Jos los de 

carácter público, ya que los a¡:,tós y 're~~\".'~},~;;.:.;;.;}d~'''autoridades no se 

notificaban en forma documentar'.- sin~, por exi:>~_siclón pública en lugares 

abiertos o públicos, quedando por cuénta,.del -lntere'sado adquirir por si 

copia del acto de carácter privado·. Sólo más tarde, hacia el siglo 111 de 

la Era cristiana. se empezó a utilizar en forma de declaraciones apud 

acta 2 el sistema de documentos públicos; se avanzó después, en la 

:! PIMENTEL Jiménez. Julio ••DJCCJONARIO LATIN ESPAf,IOL ESPAÑOL LATfN•\ Porrúa. México. 1996. 
p. 64. 
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última época del Imperio •. creando funcionarios especiales que 

autorizaban escrituras de particulares, imponiendo.su obligatoriedad en 

algunos negoéios por. medio :de 1a:insinÚatio; más'; esto"'º obstante, el 

document.; ~rl~~do':;.ig,'.;¡~ie~~·~ i la ~~o~~~·~~~~';;¡,:~;;c~~·~1o~;e~c;~iios,•· que 

en la ép,<>ca ;h~(ji~I·.~~ ·~F~d~;.';,·.·.g··.:···e~.·.· .. ···.·.n
1
·.··.:·.·.····e··.r .. :·.·.··rd~o!~c.u~,m~te•~.•n:~t·•~0.o···Í·,:~ .• : ... P'fl0.·~r'.iJ~ter~~n~i6n de 

testigo~·,:. ;:\.~~~.~:fS~~~±,~-!~~-.~~~::~.!~:?;~~t~~~. :- , .. ··~''.·~ . ·~:~'·n:.·!~~1 ·~5'~-~ibano 
profesional/ llamado'tabularius. , >: .. , . ,;.{,p.!;% '" <~; '{(;,J• 

re1ativ:~~~¡~j~É~f ;::~~Z?~:~·f ~c~tf.E;~~·3:g~~¿~j~~~~:~~E·j~f~~~-it.e:: 
costumbre;nii necesario.'._; La 'manufirmatio consistfa·:·en:·una: cE!r'errionia en 

o por el 

espectáculo 

'ic::.·-:.: .,~ _,_,_,. ~,'.( 

·.:..:·· 

del 

·:·-: ~----

Con base;e;;;-;~, ~~·t·~~~~~z~·;?;~~:;~·~·~.:.~~~;o;--~~ 'i~~·~n~ará ·~~na1ar el 

origen de-,.1~-'tii~~ ~: través::~e-:~~a;_evolución romana~ ":·_·'.:·º"•' -· 

e : :~:.!:.~;:;;-r:~:~/;:-•. :r • '')• r.;-:~'i:.-", •;~ •C:;.•, .•- ' • _:__• ":i)' . .- ~:-:;2":; .. 
.. ·.-_.·J; .,~/- .;~\~--:>:. ~~/· '• '·r::"': q• 

Pues bien;:. co!'sid .. ~ando {9ue; .. él_/ Dereé:h·~; contiene un. aspecto 
· .• ._,., .... cc-75 1 .•;;·,1·<x":-:.-. · · - · .. ,.. · ··· .,,·" ,.- . ., . ·· . ,. • . :· -,.;_:-,~ .. --

subjetivo, en el cual~'::el.:individuo=t.~ene"una:esfera de ·acción ·dentro de 

la cual opera su',vci1¡:¡·r;t~~···~;lit>'e'rtad; y ~por ta.nto: la pote.ncia que tiene la 

persona de atrib.uirse> algo, luego· entonces, partiendo de esta idea, 

surge necesariamente el problema relativo al nacimiento y existencia 

de los derechos. Ello es obligado porque para que el Derecho en 
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sentido subjetivo exista, si es preciso que haya una regla en que aquél 
' .. -

tenga su base· y fundamento _(Derecho. objetivo), y también cuente con 

un sujeto. o sera. cjUie,n aquel.la,r.;gla· atribuye la facultad d<;>, que se trate 

(activo)' y oÚo e;:.;·;,qü';.;;'-;;<ia'é:ii;;'a.c1 .. !:obligación (pa'sivC>); 'noees:rrienos 
,.. .,.,,. __ ' _;~:-·- '• ,, ~- . - ' . . . . - ·-

ne cesa ri~ la1:%~,';'¡~~~~~-~-0~i~:·i~~,t·fun ;: hecho· jurldido/di el .;c,;al,'. !tiene. 

consecuencias/rel,~<0.-cioña>das:'con el ::beí~ch~. __ ·. __ ~,':':.:;;-, 

Dicho l~,~~;;·;;llyfr~~º;~~t~':stablecer que'. la volu~t;jdtjs•l~.~razón 
.· .. · _~,_n·;~ •. · .. ·.:.g.·.··.-.º .•. ·.·._c·,· .. ,-:,•·.·,· .. · •.. • ..... :::-·. ;ld"1c"? .... • .. ···.·.:··· ... · · .. -·., ... --- ... --,',- ·. · .. ··.·.·.··-·.,·.,.·"·· +».,;··.-----.';.._,,::1--:--'-.·"··· .•• ~--.,._.•_·. ' directa del_:.- ~-;~_e~.-~"_::_ • -~;:~-'-~ _ _sie~p-re\' ciue /'~~-r~-:-~~t~,~~~:~~:~~-:-~~~ .. tQÚn el 

Derecho,-; pue_sto rque~;e "'necesario",_ que ~la /VOlu_ntad-i __ exista-,,de_( manera 
·. ··:· .. ,. ·"··'. ·:::.J:i!~;~·.~~;\·,;~~c'.~-:~J'.¡]:;.-~(;:?\;/.;{i.,.:":::?J-'o'.· .. -Y~l-'. -,.:" " : • -.:· ., ~ ., _, . - .'. '··:-} .. c~C:~~~'};·~)·¿-~:!;:.;_;;-.:'.•{_i~~·.·';:~·-·:\~·-:'.ii-: .. ··1 

real y efectiV'~ i ~iiS.~quél.•ha',éte.,··Pr()ducir los efectos~'~()nforrn.~\ª su 

naturaleza; "M·~~~:iiSl~~~~'.~X~~;i~'f.éi.~E~~~~j,1~·~~.~;~~X~~~;~E~:l~l~!-~~º-~~sito, 
pensamie.nto olin,ten~ión.-=del ·c¡ue•ha.ce.·•1a•d~cia,r,ac.ió.~: y~c¡~e:nadiE> más 
que él con~C·e -.~ "~~,~ ~-~~~~~¡g,,:.'¡-~-~~~-~-¿/:~- ·;;~~ ~- ~-J~:; d-~-i~':~~~;~-~~-~,~~-~'i"~ ~:~~~tía rse 

revelada, · e
0

xterior~-za'ci;'';cl~or':i~~Í~s.'' ¡,=~·¡;~;;;;~j~\,?'~-1i;;,;;'-,:;¡·;·a~~·~:·'.··· q~e • dan 
,_.:::::.::.- "::~~?:'-'-~'~ ..... -· ;. . .. _..;_;;, - ' \:<:. _-·c:.y::;_·¿,>:;;_:c'.::~;;-. --~-":<;;.· ... ;,-!_:'" . .:•' ' 

eficacia •jurldica·:a ·.la •declaración· .. Ahora· bien.'. carece.·de:, dicha '.eficacia 

el negocio ··jÚrldic~-<~~~·~'~e}a' Vl)luritad •.no se,:;~~f!;~~a~~l;_~:J<!~~iCl~;·.Y de 

aqul que, sea p~eciso]en, el' mis;,:,-o n~~o·.;;io jurldico ;1;;.'}Eiri;í~ió;, de. la 
'•.·; 

voluntad.-

Esta emf~ió~'.C>: ext~rit:frizaciói'. .de la ]volun~adiat~b~'~ formas muy 

;:.~·:::::,:::.§r't¿~t~·~¡~~;;,j~~~r:!~~f ~~1~ª~~~~~~~:~~~;.~~-::: 
· .... , ·.:-:- .'- ~.. e·· ·1 • ·'• -~>:~-, 

convalidación 'i'a~;·palabra·:;- tiablac:la:<o .. \Yescirita. En el primer caso se 

encuentra el nutus, seña, movimiento de cabeza. gesto ( ad nutum 

praesto esse: estar presto a la menor señal); el caso de digito 
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ostendere, extender o mostrar el dedo (loqui digitis nutuque: hablar por 

señas), y hasta el mismo silentium, silencio (silentio praeterire: pasar 

por alto), cuando la propia ley. le se~·ª":O 'y atri~uye tal ,valor, .y en el 

segundo ••• s.;, ·,hallan' Ja stip';,,1aÚo, estipuiación,:' int;.rrogabíórí'.y ~espúesfa 
. - . - ., ¿ . .. ~ ' . - ' . ' ··- .;... . . ' \ -

afirmativa (verborum conc.;pÚo:j cie~ta: fÓrm'u1.:i;ci(i' pafat:Jras); y' Jos. actos 

litteris. menciº~"'s .. ~:~~~itas'~~hi~a:rF~f:.~9~J~YEfnflr,ap_h~·~;,:c·º ,? ;.: 
.,··,-,:~~~\'.' ,,~·. ·'r-i'S- "...::;;-·· ,. '''.'r«:';,.:, ·.,.~!"·-)> ·"'-' .:_::.-

'ª '°'=: gi~~~~~~~~~~ri~~~3~~~Nt~~~~¡J~~··i~1i11~~= :: 
fue obstácülo: pa·ra \que:, se'·exigiese'.:también;·o'en·'algunos'.'casos; :que a 

:·:~ ~::~jf f1~r~t~:~I~t~~~1?~~r~~1F~~~~Jf f f ;t~·~~l!:~: 
nuestro Derecho· no es-creación artifÍciosa.c:leuégisladÓr~·sino.expresión 

necesaria del negocio mismo;· no .;.,:~· p·c;sibJe;;;';:ieáJÍzaclón de ·actos de 
'' -• . . - <_;' ''c.';,;:'/'···"'" . - . -.- - .•. -·- ... - . ... . • 

Derecho más que mediante formas;· y_'sólo:'éstas:·:bien fuera ia"palabra 

solemne o el acto ceremonial ~stabl~i,i;:/6: ~r~-~~61~n efectos jurídicos. 3 

;: «::~ - ; - -··. ~- . 
Por tanto, el Derecho dE>I pu~;blci rorr:;.~·~ fue de un ~bsoJut~ rigor 

formalista en sus primeras etapas, rigcir' q'lie ·duró largo tiempo :debido a 

su carácter conservador,. Jb: cÜaJiexplica :que; y.~· ~r< Ja épid~: _éJésica 

figuren al lado de ~egoci.:>s Íib~ .. s .de ¡.;;.,:;as, otros ,é:I .. ~ipo formalista 

antiguo, teniendo ciomojÚstiflcaéión'la' exist .. ncia· de' negocio's' fo'rmales, 

la tendencia de lo~ ~is'~·.;~ ~ repre"s'~¡;'t~/~~; valor ab'stracto;' PCJrque 

fundando su efic"aci~ en la forma, no 'en el contenido, amparaban de tal 

manera el hecho de admitir apoyándose en la forma, actos de un 

1 PETJT. Eugcnc ... TRATADO ELEMENTAL DE DERECUO ROMANO .... Porrú~ México. 1989. p. 199. 
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contenido variadlsifT1.º e infinito, de los que es un vivo ejemplo la 

stipu/atio. 

Asimismo, desde.::fines. ·•de, la ·República.' ·se ha .determinado el 

número de los C:ontratos, y ,i;;rdi~tir;~ue~ .;;¡at;.; 'c1;,;~es:d~ ellos, según 

las formalidad..'.; q~~-d.;bE>n' .;~'ompan~r:~·1a c6'~v-.,;~dió"'n: .< 

"' .. ·.~ - . ·, ';~, -.;: '. ·-:;\' _:.;~·~)~ "·: ·. ·. ~' . ! </- . ~:.;,~.- "~'.~-)/ . 
'.':(~=1:~·- :··_,; /~:i~;<: >·-'· .,:'- c.\· .. ,·- (>· '-¡\_,, -

1 

· ~=:~c~º~"Ji~~~:ttft~~~~~s~e~¡r:~~~~~~JL-~~~tii~~1i;g1~~=;~i:;;p:,:~:;:as 
2

• E 
1 

•. ~;; ~~~ª-!,~l'i~{ ... ';{¿~~~~-~-!~~f E¡~f!~~~I~J~d~~-~l~ii~J' ..... ·•,' . ' 
3. Los c~l1~,rato .. re.no sori perf .. ct?s'sin~·~?'- la entre¡¡a (j,e una cosa 

.. :::::~;~L~4íf ~~:i~~~q~Yr1¡~~t~~s~1~:::::: 
acuerdo'.•de7 las: partes,>los,ócuales·· son la~ venta;•¡:e1 •arrendamiento, 

de ,.:";::f ftl:~ª~]ii~~~i\~~~i~~~~~~~¡~~1:~;·~: 
relataba primeramente· el, objeto del:~contrato .. (praefatio),· ·después el 

cu m p 1 i miento ·d~1:í ~:~~ !0is6~I.i~.ig.B~;;~~t~~~ti11E;.~~i?;~~]J,!:~~:tr;~s:~-;~s. y - 1 os 
sellos de los testigos ;Cslgnat~n•s>'.·~ue ha~fan ª ... fsUdo 0 al acto. Este 
escrito no era ;,~· ... :c~..;~i~iÓ'n ~:~;,/l~;~~l¡~.;,';,:;X.; 1~':;;¡~t¡';~1~.;'iÓ~. pero era 

úlil desde el ~u~to ; de .-~ista de 'i~Tprueb·~:- y·-. hacia . presumir el 

cumplimiento re~Í.Jlar,de l~s formalida-de~:· 

• lbidcm~ p. 336. 
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Toda convención que no figura en esta enl:Jmeración no es un 

contrato; es un simple pacto que en principio no produce obligación 

;~~::~:'1~:~i)if~7lf t;l-·~~~f ¡~~~5},~ji:?~::~~~::=:~:c:"": 
intervino-·:_;;'.~'.-~',~/~'J'f·~~~,~·~~:~ci';~(~·i~>::;·.~-~:~,~~,~-~-:~; ~~ ~~:.--~~s-~ -~- · I~ e~p~est~, se le 

atribula ~~~~/~~¡~;\> 1'.;.tbrm'~ h~bla~a: 

1 
: TESIS CON 

F:ALL/\' .:' .· '•.' . 1 
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CAPITULO 11. CONCOMITANTES A LA FIRMA. 

Partiendo del significado que tiene la palabra concomitar (acompanar 

una cosa a otra, u .obrar simultáneamente con ella), es que se decidió 

intitular asl el :· p,r,e'~·.;.~te capltulo, ya que al concepto "firma" se 

encuentran ligadas>>:otras · ideas que involucran la definición o la 

=~es~~:b:~e ~~f~if~t~~)1Yi~'. d~riva, pasando por su clasificación y la 

::, '~·~:· :·:'.~;;:' 

:;:.:~i:;~:;:;~~~r;;J~~~~i~~~~~~~~~{Yl~~:~:: 
:

0

.::::, ·~:~z~~::~~;~~~$f ~~~¡~~~~i~~~1%f if i;fr:: 
·~, ~ ~ "·' - - ·>:·> :'-'' '·.:'Í~ .--·!c'i_!..'··' 

toman en cuenta al.· ofrec:'er :.un" dictamen: Aunado;.'a: lo .. •• a'nterio·r, al 

estudiar los coric.;,'~t~~' ;;.;;~~¡~¡;~ en éste último, pod.;,m'.;s ··t'~~blén 
desprender aquellos' conceptos que se relacionan 

objeto de nuest~a :investigaciÓn. 

2.1. DEFINICIÓN. 

- -> :': :~<''.' .. '.: 
claramente.·: con el 

En el Distrito Federal la norma jurldica no define ni precisa en qué 

consiste la firma, por lo que esta omisión de momento, sólo puede ser 
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suplida acudiendo no sólo al significado gramatical de la palabra 

"'firma .. , sino a los usos y costumbres que imperan respecto a su uso. A 

ésto se agrega el concepto de rúbrica. que es afin pero distinto de la 

firma, y que la ley -sea adjetiva o subjetiva- tampoco define ni 

distingue. 

Según el Diccionario de la Real Academia, se entiende por firma 

"el nombre y apellido, o titulo de una persona que ésta pone con 

rúbrica al ple de un documento escrito de mano propia o ajena para 

darle autenticidad, o para obligarse a su contenido". De esta 

definición resalta otro concepto. pues cabe precisar el término rúbrica. 

entendiéndose por tal, rasgo o conjunto de rasgos de figura 

determinada, que como parte de la firma pone cada cual después de 

su nombre o título. A veces se pone la rúbrica sola; esto ea, sin 

que vaya precedida de nombre o titulo de la persona autora de la 

misma 5 

De estas dos definiciones, en particular, surge la necesidad de 

tratar de precisar cuál es la diferencia entre el concepto "firma" y 

"rúbrica". 

En este orden de ideas. los juristas apenas nos adelantan su 

opinión sobre el tema; asf por eiemplo, el maestro Pallares sea'\ala que 

si el nombre y apellido ~_on~ti.tuyen la firma por excelencia, no hay nada 

que oponer en el caso en que. u ria ·.Úrma conste sólo de la inicial del 

nombre y apellido 'completo. e) bie~""C:¿~~do conste del apellido o aun del 

~Cfr. Instituto de Investigaciones Juridicas. ··01CCJONARIO JURIDICO MEXICANO ... Porrúa, 6ª Edición. 
México. 1993. p. 1453. 
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nombre tan sólo, como en el caso de los soberanos, los papas y los 

obispos. El apellido propio podrá ser sustituido por un seudónimo, o por 

el nombre usado en religión o en la vida artistica. 6 

En todo caso, debe atenderse a los usos y costumbres del lugar. 

Como declamas, distinguir entre el concepto rúbrica y firma es 

muy importante para nuestra investigación. Para tal fin, se considerará 

también la opinión del maestro Rafael de Pina 7 . Para él, firma es 

"nombre y apellido (o apellidos) que una persona pone, con rúbrica 

o sin ella, al pie de un escrito, como señal de autenticidad"; y por 

rúbrlca .. rasgo o conjunto de ellos. que, como complemento de la 

firma, pone el firmante debajo de su nombre y apellido (o 

apellidos)". 

A través de estas definiciones, resulta complicado precisar cuál es 

la diferencia entre ambos conceptos, máxime cuando la realidad actual 

nos indica que existen miles de "firmas" que se componen 

exclusivamente de rasgos que no sólo no expresan el nombre del 

firmante, sino .que no tienen semejanza ·can los .caracteres alfabéticos. 

Y debemos recordar, por otro•lado, que;la.Ú.:ev·:mex'ic;;,na: no adelanta 
mayor cosa en·· la materia~ ,"'':..- >~,.~ -\.t~?:~~~+·~~::,~t~4Ffri"W~~~ ~ '.-;·.~,::,C-::, -,;_.-~l> 

' ' '?:' \ ·_,_-:-::-;~-.:>< ;'.i:J: ·:; 
En este orden de ideas, parec.iera ·que cua;,do·• l.,; ::~firma~ .. lleve 

impllcitos caracteres alfabéticos que permitan idenÜficar,pl;.;,·;;,·~·ente a 

su autor, estaremos en presencia (efectivamente) de. un;;,: fi'r";.,.;;:·:'.'cc:l"'a 

distinta ocurre si se trata de simples trazos. lineas o rasgos 

caprichosos, porque se tratará de una rúbrica. 

''Cfr. PALLARES, Eduardo. '"DICCIONARIO DE QERECHO PROCESAL CIVIL-. Pomia, México, I 990. 
P- 375. 

7 DE PINA. Rafael y De Pina y Vara, Rafael. .. DICCIONARIO DE DERECHO". 1s• edición. PorrU.a. México, 
1 992, p. 525. 
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Para el Gran Diccion·ario Enciclopédico Ilustrado, la firma es el 

"nombre y apellido de una persona, que ésta pone de su puño y letra al 

pie de un escrii:o" 8 .: 

Sin embaigo, infinidad~. de \diccionarios' tC>man ªrn.b .. ;> .. palabras 

como sinónimos o en su defecto; irnP.~sibUitan po.r_su :'imple lectura que 

se identifique claramente su. dife;;;;·,:,e:ia;·~ta1.•es~e1:c:á5C. der oi~cionario 
Hispánico Universal en d~nde'.por};2fi.;~á:;,;~;~;erÍtieócietsi~;'lélr, r',;bricar. 

•u•cd:~· :::,:.·:::~·:.··:rg~ijf 11t!i~~~~r~~~!~*~~:~:r no 
especifica ninguno de'''10~·¡ dos :con·ceptos;lde:·ahl :nuestra: pretensión con 

::::,:;::::•:;;:t;,§tf ~}i:(~i~i~t~~J~tf~:c:;::7~ 
significad o •. di st i ri ci 6.;J~~~·:~~~~.\~-~~~fr~~r!,.~¡~~~.~1~{,t:~~;f P~-s X~ :~u a 1 izando 

y ordenan~o e:'~~ ·~.;;;:,.;;;;1;~;ª vitalidad su Importante uso.· ~~· • 
. , :·-. ~~~. ,·:_ ;: _::>~ ;:~~ ! J:;·1ci~ ~- ';s;:s:;r;:-¿_'.,,:".:·f:;,'.~,~~t~f~r~~t;.;1~~~~~i .. ~: :-;~:-!_-'._"_,_.-~ > ·· 

.,., -:_, .. : .; · ·~ ~ .. ~ -· -:~· "_-:_:i;:;,. ?</.-~;;~:.:· ·:.-~~ ~;. /~?1::.:_:' ·'n:-~ _;, ' 

Podemos ~~~~1E¡/¿~ ~?,,;,·~~.,; 1ni~~riC-iia''q1u~ en la práctica, la firma 

no es más que eÍ con}unÍo ~e '~ig~os ~an~~c~it~~ por una persona que 

sabe leer y escribir, con los cuales habitualmente caracteriza los 

escritos cuyo contenido aprueba 10
_ 

'"GRAN DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ILUSTRApo•• Selecciones del Reader·s Digest. 11ª edición. 
México. 1978. tomo V. 
~ .. DICCIONARIO HISPÁNICO UNIVERSAL ... Tomo 2. W.M. Jackson. lnc.Editores. 13ª Edición. México. 
1968. p. 1147 
111 Cfr. MANTILLA Molina. Roberto ... TÍTULOS DE CRl~DJTO CAMBIARJOS LETRAS DE CAMBIO V 
M~1ARÉ ... Porrúa. México. 1977. 
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La rúbrica,· por el contrario. es- un término no usual en nu.estra vida 

cotidiana, sin embargo. es :'muy utilizado por los Notarios _Y Jueces: de 

los usos y costumbres· trata.remos más adelante. 
" . <:-~i-_~' .. ·-,·-·::,~-~··:>:·l.,,:,·· .,, ,.'-· 

_;- ':_'.~~-, ·-·<; ',,_--.,,-·.'·:~~-- - _.- -:_ - .,- . . 

Al contar\~'o~- ~;.; ... : id.;a ;..,t,s ·clara de nuestro tema de estudio, nos 

parece ·ig·~~'11Tient~ .im'portante referirnos a uria de las disciplinas más 

relacian·~-d-~-~ <~:~\~( loS' rasgos que contienen las firmas, es decir. la 

grafoscopla,.'t·e~a- que trataremos en nuestro siguiente apartado . 

. 2.2. MATERIA QUE LA ESTUDIA: GRAFOSCOPIA. 

Partiendo de que_ no somos peritos, nuestra investigación nos condujo a 

conocer someramente el ámbito de estudio de los conceptos 

relacionados con el presente trabajo. Asl, podemos explicar de manera 

breve cuáles son y en qué radica. su importancia. 

No debe desatenderse que la palabra documentoscopla está 

formada por un sufijo griego scopeo que significa "ver, observar, 
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analizar", y en este sentido la significación literal de dicha palabra 

consiste en el análisis o estudio que se efectúan o realizan a los 

documentos. 

En',,este•. sentido, la_ DocumentoscO'pla ·es .aplicada como una 

disciplina áú;.;nar, d.;;,1a j,iocura~i6~ .~~);.,,'iiartició'n de la Justicia, debido 

a que. puE!d.; r~q~eu·Ír;e. en' cúai'~ui,E!r' á'rea' del ·Derecho, sea pénal, civil, 

laboral, m.,;;~.;~tiÍ::. ¡;~6~i;.fe~tre0;2ti~;;~~~r~'.d~terminar la posibilidad de 

;:.~: 1 fi:~gdú0n~.~=~-u~~!~1~~ffY;:~f~~~f:tJS~{tfrma pudo haberse. á1teracio o 

' :·~~J(~(:~:¿\~.·. - -- ... ~t=·.~t~/;><~;_ :-~?~"" '.-· -·' 
.~~- ~M - . 

Un ;"grafis.mo 11 : señala: que., este es 

~~:::i: ~~:e~d iit~1!t:%~~~~mr~!f~~~·rj7.nt_:i;di~i~Jo <¿i::~.~-··· u na •·es~·~itu ra 

.. , .cH;;:c;"";;'é""i:,~, -· ..• ~,z.c,.- .• · ''" .-~;'. .- i:j,· 
No existt3,J1z~~tor:ices d;,~ g~a~i~m~'~.'~~-~,il~~: aún cuando los 

estampe o anote.u·..:;.;·.,:.¡~ma persona, de~ic:l~:;:¡;¡;éiue no siempre son las 

mismas condi~-i~~-~-~~-~-}~~ que imperan ... _erl-{1_~·:·.·p·e·r~~na cuando anota los 

grafismos. influyendo en el resultado obtenido; por ejemplo, la posición, 

el tipo de papel, la_ clase de tinta, el clima, su estado de salud, entre 

otros factores. 

Por lo anterior, negar la individualidad del gesto gráfico seria 

repudiar el reconocimiento de la personalidad humana. 

11 La palabra gra.fia proviene del griego graphé. escrito, y denota el modo de escribir los sonidos y. en especial. 
empleo de tal letra o de tal signo gráfico para representar un determinado sonido. El ¡.:rafismo. por su parte, 
constituye la escritura que resulta directamente de los gestos gráOcos. correspondiendo. pues. a Jos movimientos 
realizados por el hombre en la fijación del pensamiento; es la forma peculiar de la escritura. dibujo, etc .• de cada 

DE SANTO, Vlctor. º'LA PRUEBA PERICIALº\ Editorial Universidad, Buenos Aires, 1997, p. 254. 
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Ahora bien, de todos los gestos humanos, la escritura, 

indudablemente, es la que ~ás se .encuentra vinculada a su formación 

pslquica superior, y .. tratá,ndo.:.e'de: la ,q.;e '.el propio individuo realiza, 

denota su carácter_· y su ~ed.iuarid.ad como ~erso'1a 12• 
,· '· '·' 

La -·indi'Jr~u3i~~,1 ~jl~~cri~g;iQa,·q¿:~.,~~ie·.puede ser capaz de 

reprod .:.cir la esdri~;:,~ .. de, otr~' Ció;:. 1.;;ritá \exactitud y perfección a punto 

tal que ningún perito, p6r . .,'()~~~t~~teYqu~ fuere, pueda reconocer la 

falsedad. 

Por otra parte.· y siguiendo·, nuestra Idea •. el acto de escribir es 

sumamente compl_icado;iy~ 'qi.e''.en;él:l~tervienen la mente. el cuerpo 

(nuestro sistema neuromó~6r) y eÍ ~iÉ!m~~to escritor. 
':'·~-':--e-_._~-'· ·¡~ ;,:'~~-:2-""-· --- ~. ,,-_::: -·.~·-:º-

Cuando el 1-1~;,,b~~; .. ·~~~lb~, \l~elci~ e_-_._ttéa,;m:s.ub:',>é'~;nff_ .. _:'_d.'s~~u.:~s~',!_;_6_.,:_:a·n·f,~e?c.ºc:~,.•o.~n~elos su 
contenido pslq;:,¡c()~i~ ;,: .,;;:;,¿;c;¡c;'h~i';;;~'i~j'~'f . o 

d ificu Ita des ~r~¡,;~s~~{ ,, · , _ "'~~ , .. : ,, '~~~r~:~~~j;'.:*,'~}}:~ 
Del mismo; moda·~~·que_:;: na:·:rexisten~dos_~, seres _ _,:h_uman·as): idénticos. 

' . . _:: < .' <~-~?: :'-1:~_::;;;;:;'.1~~"';;.~<~ 1~:'c ~~~::.::s::~~.,~-v;,::~~;:.:e :;,;t-.¿,;,::. -~-\~2'f:S-~'f'..)J.'.~'.J;f"%::_-'--~'.i:;r~~-',::/:, ~ /;~;::·. ,_ .. 
tampoco hay dos es~fit:úrasJ'idénticas:< la~SpecuHaridades·•nsicas y 

::~st:~:i:re~:nt~c:1f cj~i,~~l~Jfr§~-~:~::f~~fi-~fq,1~~~~f&~~i~·.,.·~--~s gráficas 

··:·:···· º·'· ·>r-:·Y:~ ,:.,:·_.'~ -:'-~:· .. "·.-._,;:-;'<;----.--.. ,?.'·Y~<:"-: 

La ciencia llamada ó:~f.;~~6~~~ b¿~~er"' el hecho de que son 

tantos y tan variados ,c'.;·s f~-cl-Ores a·· cori.siderar en una escritura. que Ja 

12 lbidcm. p. 263. 

TEs··rs"· cnr« • - - -~ t 
FALLA DE ORIGEN J 
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resultante de ese proces·o configura algo tan individual que sólo puede 

ser producido por. una pe.rso,'.;a en todo. el .mundo. 

":~·- ~ -· -' 

Es .tan· amplia~~!;tí~i:; ;:~g~~·le~a.}a'.: Documentoscopla' como rama 

auxiliar .. d~·· la ;¡ciif in·~,¡~~¡;;,_;~3.~~~;;·:·~~.rlak p~cClpr~bable .. que> no se 

:::::t:t~i ~~·~g'll~~r1~}~i~f j'.f~Et~;~6~i~i:~~~:t1:~~:~m:~::i:~teM:~i:: 
no se t.•.,; ex'i:)1ót~do· ci'.i man~~~; Óptima y razonable, debido al 

desconocimiÉ>r1to d;; ~¡::; .,;ci~duád~ ofrecimiento y a las pocas. personas 

que exist~'n ~~· ·~, ·~·als, q'ue .. en> reai'idad conozcan de esta apa~ionante 
disciplina. 

2.2.1. COMPONENTES. 

En toda escritura •. ad.emás de la completa red del mecanismo mental, 

intervienen una;_: cantidad ignorada de músculos, nervios. tendones. 

reflejos, que a_-,¡;¡lá_n.'_el~·asertode que la escritura es un gesto.tlpico o 

propio de un indivÍd~o,0qu~ :>ólo él puede producir14
• 

':-;'. 

Y ese gesto {se utiliza· esta expresión en eÍ. sentido de elemento 

personal distinguible o individualizante), es lo ·que el perito debe buscar 

en la escritura indubitable de quien no conoce personalmente. 

11 
.. Disciplina auxiliar del derecho penal destinada a la formación técnica de los encargados de la investigación 

cicntifica de los delitos. Es una ciencia compleja que se integra con elementos de la flsica, de la qulmica. de la 
medicina. de la f"otografla. de Ja dactiloscopia. etc. Sin que ello sea un obstáculo para que sea considerada como 
una rama particular de la enciclopedia penar·. DE PINA. Rafael. Op. Cit. p. 204. 
1

" Cfr. DE SANTO. Victor. p. 264. 
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El reconocimiento de ese gesto gráfico implica la necesidad de 

conocer un gran número de factores que, en conjunto, son ros que lo 

conforman e integran. 

, , 

Sus comp·;,,·rie.ntes son múltiples, pudiéndose citar entre otros, los 

siguientes: 

1) Movimiento; 

2) Ritmo; 

3) Velocidad; 

4) Cultura y capacidad gráficas; 

5) Relaciones. dealturas,y proporciones; 

6) Cómo y dónde se levanta y·se. apoya la pluma en una determinada 

palabra; .• \· 

7) Ubicación.en ~~'1' .. citm,'~1 renglón; 
·_ -···I=::--"·.r:~o~~:-~'ii.'j;;;::. '·-c._-:,,-:.;_;-·· 

8) Linea básica:é:le'Ja : .. escdtura, ·.for¡:¡,as de las letras, deformaciones, 

entre otr:;:¡;;~~ij~~il.~~c·........ ..• ... 
-- ~-,-=--¡---; ,-:-::=,¡-o;,T•:::-i---"_";--~-, •• 

El gestoJ, gráficO'•generál. 

escritura, alud1t;;rído~; .iir'; ~.",njunto .·de 

que permite reconocer una 

fenómenos ·personales que se 

producen en eíl'~}~;\;.> 

Pero debe <distinguirse.lo . del automatismo o gesto gráfico 

particular, que es el que aparece en una determinada letra o elemento 

de la escritura. 

1
" Jftidem. p. 265. 

TESIS CON 
FALLA:~.· :~:'.~·::::T<·J 
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Por ejemplo, si una persona construye la letra A de un modo 

personalizado, es decir, con una defOrmaciÓn peéulia~. en una 

extensión o desplaza.miento ·1aterai: típico· y constante en ella, diremos 

que en esa· .. ,~,t:i'~'.;~-.:~,~i~t~·~;~~~· :·~~-Í6-~ati~·~~ o un. gesto gráfico personal, 

pero no un gest;;'~';-áf;~:o ~;;~er.;1: ;:, 

-':;,-. '<;;!~~~~' ~~;~/ ,;_~~~·~'): -~:::~~ .,.-~;:;, '· ~~~-· '_ '' ··.·. ·: ,,, ' 
Cabe advertir'. ~ffifJ;,.;,~1~i;~ '~u~d~ tener la misma forma, aun y 

cuando 1a ··'~~:~,~:~:;rü'~~-~i~(~::~~~6~~~,~-Iái·~~~-~i~~, e, :i·,~-C~~-~~~~:- º~~~~--c~i~-~idencia 
puede pr~d~~ii¿~~,-~~ ~~W;,;~i ;';·~,.~~; :- · · · 

~:- '>::,-·;.·,~;¡.-,;;,•~:¡_'.~~:.¿,,e.'.,' \'-'·'' 

·:>'·'- .:::~'.[ · .. ?{¿::·:f'.~~i: '-'"'~ •:;·/~' ·" 'rr~.T '· .- -: ·---~-· ,-

Deben, pues, v~lc:lrarse .técnicamente it1'~'c,h'.;~ ot;¿s' factores antes 

de atribuir la a~t~~¡.;,•,'.-J • .'"~~';{~''(;,~-é:rit~;:-a a· álguien •. y t~I'. ~~aluación 
solamente puede efe~t~~rla un';~;it.;:-~·~pacitado;"' ·<' 

,'';',:_,-_· J .--;;~----=-~ .,_ _,._ 

-~~--_ii~~;'.~~1~~-~~¡1~,yit:~td~~::~~:;:_¿· -.-·-, ... ~::;-· _·-~ 
. Velocidad: sinónimo de¡,;espor:itané,idad;·: presión 'y'\leloéid_ad están 

en relación inversa;'enestep-unto'ri;;;'¡;~·~éi;;,~~?qlí'E.1.;,; v'e10C'idad es fruto 

de la habilidad o prá~t¡;,;~·iCieo ;~~~~jl;j;'~ m'ie;;tra.; que la lentitud 

:ae:b~=~t~aue1:e ~:rx~:~~~~~,;1~~:1i~:~~~~~:~::~·L~~·JZ~;:;ue::aoc1~r~;~t~: 
que el inexperto puecii,.""i~'itaf'I-;. ~~pi~~iY. ~~1t.Ira deÍ.experto . 

. ~:.;·}-.:::· >;,·~:_·-_,·-~:;< .. ··:~~ ·.~~ 
- ·,•·:~" -

La velocidad• d.,; ;'e}i.'f::~'¡,j'¡,'r,;: a 'su\ vez; : responde a una serie de 
~ _, ";:...' < ~ 

factores como son; p~r-,ej"~'mplo;·: la .nécesicÍad. del escritor de adaptarse 

en tiempo a un dictado':(,-;.,-:'ª· secuencia de los pensamientos, el mayor 

o menor dominio del 'e1~rnento·: escrÍtural (lápiz, lapicera, bollgrafo, 

marcador), entre otros. 

TESIS CON 
FALL!-... pf; c::~~::',~:~-~J:J J 
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La velocidad, por otra parte, produce marcadas alteraciones en la 

escritura. 

En primer· lugar>deforma :.·el .. g.rafismo·; >e.u y-~.; grado., de': alteración 

dependerá de la importancia:qUe:el,s.ijéto~jef~'!Ú~·¡:¡e;·~a-:1a·f;,r,,:;;o o a la 

estructura, y: que{puJ~i.~'es;~-r <in'tiJ;,;';,;;¡a~.;.•,?¡:;' ··•;;;o- . yfE!1)C:d~~epto 
mental. que teng··-;. de.eE.a-let···ra'!:.r'•- :J-::-;;;;~;t .,, : 

En· -: ~¿~ ~~-f.?::;'(:f~*X~Y~~}-~¡t!:ifobX~-1 ~~-t~~-~-·-•ti••·:.''l"'"'.1~~-~~~1~~~~-;:in".:-.·· el 
desp/azamiento''.y' la,- attura'f'de-~ las·: letrás~-(la'i velocidad ~es"invE!rsamente 

Pro P ore io ria 1 '~1'!i~t~"g~~·:1:Ef ~~':;·~:~;;-~~:~~·:;gt~!~~~~~)-;<y;fi;~;¡~}füif;;S:''.cJ _ :? :,··.· 
,·'.~~}Z, . .. -.. :,:~'~:~.~;.\~-'~='~};·:~ ,_.,_ -~;~:·-;~ ~ ;:..;~.r·_;_,._·_:.· '--h:..~:~.~~.t~z,~~\":;<~: · · :;._:.:_: .---~.;/ -·i .. ~~~-; ~~~~~- .. -~:-.::,, 

CiertarTÍ'~rit~.!.Yu~a •~s~iít'ui~ · niás•.•;ve10.i-.·~~e ;!(;tr~ .. :':_~demás de 

producir defo,rri'..~.;;c,~.;,t más, evid-~rites;• ?bliga 'a Ú-n mE!'n;:,r 'apoyo· de la 

mano y el antebrazo. pues siguiendo -la-'direcC:ión de ia .:.S'critu-~a·, la 

mano, e inclusive el antebrazo, deben elevarse - sobrE!'·:ei-.:·~~be1. o el 
--

escritorio, pues ·el espacio que va cubriendo o recorriendo;·faipluma 

necesita ser compensado con la posición respectiva de la_mano.· 

Asi, cuando más rápidamente se desplaza la escritura h-acia la 

derecha, más rápidamente debe moverse la mano en el mismo sentido 

para poder seguir escribiendo 16
• 

1" Al escribir ligando o uniendo una letra con otrn no es posible hacer un levante de pluma a cada paso o a cada 
letra. y entonces (atendiendo siempre al complejo pslquico-Osico de cada persona). la mano se levanta 
••sallando''. por asf decirlo. para apoyarse más aún a la derecha. movimiento éste que se compensa y complementa 
con una mayor o menor flexión de los dedos parn cubrir el espacio. 

Lo expuesto indica que. en una escritura cursiva normal. Jos movimientos de la mano. de los dedos, de Ja 
muílcca. y del antebrazo (además de la innucncia de la posición general del cuerpo). significan distancias o 
desplazamientos difCrcntes para cada ktra, pam las letras entre sí cuando fonnan una palabra, y para las palabras 
cuando fom1an una oración. 

Si en un elemento. de los muchos que fom1an el gesto grcificu ¡;.:enert.J/. influyen los factores 
mencionados y aun n1uchos otros que se omiten atendiendo al carácter infonnativo y no técnico de las 
explicaciones. ¡.cuántos más deberán tenerse en cuenta al analizar. en c:o1yunto, todos los elementos que 
pl!'r~onali/_an una escrituraº.'. 

TESIS CON l 
FALLA Df m:rc.J~lLI 
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En la velocidad también influye la capacidad del sujeto, su cultura 

caligráfica o el conce.pto ··est~tico q u;;. po.sea 1?. 

Por capacid.;.d se;'entiende él dominio. efectivo sobre. el elemento 

:~;:i~~~ª~e~:z~~~¿,,~;~1i~:~:~ :.~~s.c~1~r . 
. -·'. ' ";· ' ., . ~~'·; . ~ ·:,:_;.~:: .. -··~:::1~~:;,c'.L'.{:~j~:'.rf~~ .. 

La cultur~'?1~1ifí';!á(i;;'S ~~·;:,;·;~~~~.;;•la no ció,"! más o menos. correcta 
que se tenga ci'i.Jí~~~¡¿:¡;:;;,·asCc1á~í6a~} para, cadai tip.; ciE; let~~ (v. gr. el 
uso de las ma~·;:.¿i:'~;~:~).' ·,:!•,: • :·: •: < .·: · <• 

•' • ·._.¡·::.~.::·:. • • ~;.~; • -,."',- • f• .• "·,..? ',•','~, •· • -·•;e •·· .',, ,·~~· •: • :,,;, 

-~-----\.:_:·~~::.... "'',:-:.:-· "' "".;,\,:-\.'_- ... _.-._,. "<_·-,"'.,_ 

mano A=~~i:::~gf:J~~~~f,j~~tEi~~-~~~:~;~~i¡~ffJ;Tti~º~~~:~;~e:e :: 
, . . _ ~; , _;·..;..:~::. __ ',-._. _:;:--, :~/:.:. ,. ,:~~·'<:: .'. :;_:~:~~_., x.'ft{:,_,~~~:_i,~_~7;_:;~,'. ::-,:::~::;~~': ..... , _.. ..::.'"':~:-~_ -- .. . . colocación más h~';'_i::'.;l_':'\.~_.<;recha:deilos''acentos o en,la:mayorextensión 

de ios trazos. ~.cc~;;'trétS,~!J""k~rJi~t1~~(;~~~~,;\~f-~~,~'.wfi~l~,\~~~i;~'.~&:;¿ •: ,. 
Esa f .. cilidadc~e· ... mo~irnient(),,Cabe:destac'."r· 'po~i~.ilita, ,Y .·~·veces 

=~~~~=~=s 1 ::n;~2c1~~~,:r,~f ~~,~·;~;~~§~J·~~~~1~~i*~~t~~~~~~~~~2~d:i 
caso de la m o n)qué/sef'constrüyen,.muy,''.alargadas:ih•Úiia''la,dérécha y 

-, _ ,~<;v:. ,:.-1(;~,:¡,; '.;<Ji,"''.·~;(-:/l ;, ~;;~:',:, «<--:._';.i<6·: ··-;:~.;-?'-:.~:~ ~~--:·;;'.··· ; f:::~:,r: ,,:.'. ~:~:,::.::.:.:)~fi~·-< _;:?;;~:::- :~·'.P·X"-~: __ , .:~: , : · que no pueden ser. re.c'onoci,d ... s. de~tro· de• la norma estructúral);· ... 
'"<:. ,_ "~'-: ·¿_;.··.: '; •. -.. - .-·:-~~-,--• :::~,,·.->?:::~.-. . -:-~~; - --~,~ ··.-:>t;~- .;<~-- ·. 

estru;u;:~ ::;~:;i:;\zHigi~rJtt~z::~:r:t:d::1::s c::eº ;~l';r::i6°n~ : 
ritmo, la fines bas/ 'o la. J~cli;,ac;ón,. 

17 DE SANTO. VfclOr. Op. Cit. p. 266. 

TESIS CON 
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Sólo con el fin de enriquecer este apartado, agregaremos el punto 

de vista del maestro Angel Vélez 18
, los grafismos están constituidos por 

las siguientes partes: 

1) Trazos:-·So,;·la parteesencial de la letra y se unen por medio 
- . ···-

de otras lineas:." 

2) Rasgos:~ 's·e·{ presentan en forma ornamental al iniciar o 

terminar la letra; 

··. -':~.-:· ·_.. :>:'·/~-- _·. 
3) Golpe d¡,,·llfl~Ígo~.,.•Es·el movimiento rápido que termina con una 

punta fina;\ /p 
,-,·: •._-_,.· ._·,. . . 

4) Masa . .,. Es'•.el:.engro.s_amiento· del 7xtremo del rasgo y parte 

contrariade(go1pécie1'.iátigo; ·.· 

5) Arpón:~: Se 'P'rE!~é~.ta ~n ~\pun;c, de. ataque, en .el lugar preciso 

en que ·se ~e'i:>~i_ep•/.e~. ~a~9.~; 'i~foial y que se forma por un 

movimiento~.:l(;nt/.;¡~io'•/ia di~ecÍción '-q.:;~ ha de seguir el. rasgo 

formandO'\.í~ 'áng~¡~··~·gudo; ···· 
.:' ,: '. \;\-,_-::,, -,,..::·--:~-~ ·:.. . 

6) 

7) 

Gancho;~ ·Es. ~~~~ij~;~··t·e•. al 'a.nterior: pero no en ángulo sino en 

forma circular;\~-

Botón.- Se produce por· una parada o descanso de la pluma 

sobre el papel antes de iniciarse la letra. 

1111 Vl~LEZ Ángel. Ángel. ••cRJMINALfSTICA GENERAL°•; Editorial Temis. 2• Edición, Bo •otá, 1983 . 47. 

TESIS CON 
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Lo cierto es que sólo son tecnicismos que dominan los experta·s 

en la materia; tal es el caso de los p_eritos aut.orizados por el Tribunal 

Superior dec Justicia del Distrito Federal, quienes con su dictamen 

ayudan·. a la pr6curaci6n e· lmpartición de la Justicia, pero que en 

cualquier,"casojn __ os•:anticipan que el estudio de la escritura -y su 

compon~n~~--, 'e·~~P,e.'.Cfrico manifiesto 

complejida-? tal ineludible. 

en firmas o rúbricas- es de una 

2.2.2. EJEMPLO DE UN DICTAMEN PERICIAL. 

Con el propósito de dar a conocer un poco más de la importancia y 

trascendencia que tiene la firma dentro de nuestros actos jurídicos, 

consideramos pertinente mencionar los principales aspectos que se 

estudian al efectuarse un dictamen pericial, sin que ello constituya 

considerarnos peritos en la materia, sino que. tal y como lo señalamos 

en el inciso precedente, nuestro.orden jurldico avan.za enei'es
0

tÚdio del 

tema referido a precisar las. c.:.racterlstic~s de': la' firrr.a'~ s(bi~n-no ha 

plasmado en la norma•. de .DereÍ::h;:;· i'6s :a1é~.-..;·c:es·· ele-~ é~tas ••disciplinas 
paralelas. · ,,º.:_~/::~<,· -'", -··. ·,\\:, .·l:·~:/;:· .. :;·:(;-.;-/-- ·.'_,,·<-' :\\ ~-~~::::.•-<-' --":"J.~- ~~,-1~~-- ·.·';'.':,;:1~.:;-!; ,. __ '"''"" <..,</ ":/ ·F;, , ~r-~, _ .. :.:,.·:_:.¡ "'-

:".~:~::::,:~•:·:¿;,:±1~~~~1~~~~:~~?~3hf Jf ~t"'.~~~~=~ 
tribunal, es menester·· qui;'· ~1-ch~~~. doéument-;:,s reúnan los siguientes 

apartados o elementos: 

TESIS CON 
FALLLI_ r·? Q_FTQ~_~L 
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a) lntroducción.-En el que se anotará el o los problemas a despejar. 

asi como la descripción de la muestra tomada; 

b) La técnica 

En este mismo /C::ontexto;. tal como se mencionó al comienzo de 

este capitulo. se hará una breve referencia del contenido de un 

dictamen pericial. 

"'Debemos decirle al lector que el contenido del presente 

dictamen es auténtico. Siendo expuesto par• fines estrictamente 

académicos, sin embargo, nos reservamos el nombre del perito y de 

las partes." 

Introducción 

Viene siendo el problema planteado: decidir. de la comparación de 

dos firmas (dubitable e indubitable)'º. si el autor de ambas es la misma 

persona. 

1
" PEMEX LEX. Revista Juridica de Petróleos Mexicanos, Número 131-132. México, D. F .• mayo-junio. 
1999, p. 16. 

:?u Dubitable: dudable. Indubitable: indudable. 

TESIS CON 
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Método de Estudio. 

De comparación formal: 

Que es un estudio analftico comparativo. dicho .estudio -consiste 

en observar minuciosa y exhaustivamente las escrituras sujetas a 

revisión, escribirlas, ordenarlas de manera IÓgica y,. sistemática. La 

escritura se comprueba por la persistencia involunia.-ia·' e:· i~evitable de .. . . 

gran número de constantes que permite~ la (identificación. d·e ·quien la 

escribió. 

·, .,_ • ,' ,-: ., , ' o• 

El perito21 se auxilió con· 1upas'·de dife~entes aumentos, lupas 

luminosas. reglillas · milimétrica;¡,/·c·ámara. f<:lt'ográfica,. don lentilla de 5 

aumentos, tablero de dib._;j~ alemán•~.Mars. qo11ege- 66_1,•'que .contiene 

diferentes f:!scuad~as y ,:;.gÍa~.< :'. ;~.·, ••·· 

Se ilustra el diétamen_con,fotografla's ámplifi<?adas: 

Cuando la' (,}~-i~~~ C9r~fJ~~ ••empleada';'.;¡ con ·- p"op6sito.s > de 

identificación, (la firma -¡j,:¡ sentidcf es·t,:-i;;t~l :~st~; i~f;~rada por gramas 

(letras) que corre;¡p~roden a.· 16~'i~06cie1os éo"íwe.;-¿ional~s ·del alfabeto, 

se dice, que se trata de una f1rm:¡;-¡~~·1b'I'~: en 1~r1to' que: s1 ios ·momentos 
''º"-

graficados se ideri'tifican' cor1 ·1a'' forma· .y·, distribución' de un ejercicio 

caligráfico y se caree.e 0° ~e- ignora•-;;.1·:~Ígn°ifica·d~ de algunos trazos, se 

estará en presencia de un~ firm.aiiegÍble. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

:i Pcri10 Auxiliar del H. Tribunal Superior de Justicia en la materia de grafoscopJa. caligrafla. grafometrfa. 
documcntuscopfa,. según boletlnjudicial numero JO. tomo CLVlll del viernes 11 de febrero de 1994. 
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Los resultados obtenidos 

"No· hay que olvidar que el gesto es el movimiento motriz. de la 

mano que "'.ie-:1e,.de u.n impulso .cerebral y nunca .se.: puede variar sin 

dejar en· el trazado la senal del esfuerzo .realizado}par~.: l~grar el 

cambio; no poi;;1 .. ·r.;e~¿;¡Uez .de la. firm~'. pueden ·falsifi;;;r,;.;·con trazos 

inmunes .a· 1á 'éÍÍ:>ser~a6i6n: porque· la función:del :¡,.;~itci es d'escÚbrir las 

imposturá'st~- c"ú~n'C:~},·~~~¡~·te~~·r .. ~ se·~ ·q·u·e·~:~~lf~~~·¡·~ici<»:.i ~;;;._:, ~-~.·~lic-e;.~-¡'-n . forma 

:~:::~:;0::"~~~J~±~~~¡l~~!:D :"~:~:";::.::"::: :::~:: ~: 
: ,-j_~[''~- -~~:~~ ·:~ -<+' •-::_' ·.· ·. '._:,:__."- , -

De lo .. nt~1ri~'.i:';'.\~,~~~~~";;~~~;;~Va~se que'el · r~.;~ltad.; o~t.;,nido de 

practicar un peritaje~.gr~~~scópico' ~s.' p~r un ;~d~, ~e'~alar, que las 

firmas confrontadas''fúeron hechas ~~r u~ií ~I_.;~:~ ~-~~~;,na; o'.~p-~r otro 

lado, especifib~r}que las :.firmas; a est~c:li;, !J~ .. ¿,;,.<'~;;.'~1'12:.,;da~ por 

perso~:s Pd~::::::olvidar'. sin e'mbargo.que aunque ExllL'rt numerosas 

y fundamentales".similitudes entre la' flr~a· 0

dubitada e indÚbitable, cabe 

aclarar que. siempre se encontraran algunos aspectos diferentes, pues 

no hay firmas iguales. 

n ldcm. 
TESIS CON 
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Conclusiones 

En éste último apartado es dond.e el p'erito senaJa si proceden o no del 

mismo origen gráfico· las firmaS ~.~uscri.taS ··a e»éaíninar. 
-,,. < .; ':"',:. 

-·~·~.·:~: ·~;·;·.~.v·· 

"Lo .:.º~:·~:~~~f ~f ~;;¡~~~,i~~~~i~~k~: •: •::::~e:,~ Ooc finec 
legales a···. qu .. C haya:: Jugar~ protes.t .. ndo!';~endi':' el presente dictamen 
conforme~ a· ·m ¡ :,. ~·x·~'err~·;,'c;¡;"~~p;;;~tT~~ t"';;:~t;.r~-~-~~t~·rit~e~d e r_· ... " 

·~s,\_;~~:;.~.3~\~f.i~~r~-~~i,:r~-'.~-j~ ~- -~;:.;::"-·-"::-~r:' ; 
_ __ - ~--:~; __ . _ -:-.;.:1i 1 -'r,\Fl' . .-1 _ • ;;;:~ :<ft·~:. . _ . 

De 10·. anterior;'(se;."puede >tener.:.•una .visión" de .. todos· Jos elementos 
- i:·"·: -- - :.~·-;:·,< 'l~~~~~';~.;-~r¡:~-'.2-~;:,:-~::;~:;.c~i;~~+~ic~;~,~s:/r1~;_¡!}':,i~::~~-.{_:~:-~;~~::_~·-ti,;':·:.-~' :·-=·j-:'.:-.:';,; ,::·,.:,., .... ,- • - e" ._-_: 

utilizados para la.·:obtención.fde[ resultado.s.·:·periciáles;• pero,· no·· hay que 

=~v~~ ~:r ~: ,i; ~~~g~~~g:~,~~f~Í~r;~¡~;t~~B~~fü~~tª'~i~r:~ cJS:Zrm~i::r~:: 
posibilidad de qu·e:a1~Ü~ ;~.;c,~~'~n~.;: ~~c/;!Uf~; o·.~i~,;,~ 'pudo haber.sido 

alterado o falsifici~d~~'.;t c.i·:' =~ ~ • ···.~.::: .~ .• :¡;} -'~'Jc'c 

Es común v:;·~~ 16~;·:;;~i~·::~~ •• ~-ge~crj'.s del Ministerio. Público y 

Juzgados, cómo. ;/d; man«:.'ra ~·.;q~ivori~~;f·,~;y sin el minimo de 
•. - ·'"'"· :.,}--" --. ~''.; ·- '7 >~ =·-·[.·<-;-:¿-C-¡-:l,.·.:~,:'¿~':..'•·'·:~:f?:/: .. ·- ,· - - ' -'.' • 

conocimientos· al: resp~cto;; se.: solicita·n;: ~tre;~eny . riri~en .·.las ·.prue~as 

~~~~;~~~~f S3~~t~if 5~{~~~~t~~~~f ~J.~~~~~~:::~ 
las técnicas más elementales y mucha de las veces carece del 

TESIS CON 
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instrumental y equipo necesario, lo cual hace peligrar la administración 

e lmpartición de justicia en la mayor parte de nuestro pals23• 

« .,, ., . ~ ·; ''·-· ;· -.:- :~-. :- ','( ' .• -·-

Con esto:-- ~f (i.;~tó·r·:~. p_ué.dé ·apreciar·- de primera mano. 

trabajo ~ericiarc;;;,r;f.;';,;.;,d·.; ''.a',>· dilucidar": los alcances que 

el arduo 

suponen 

nos permite 

jurldico la ~===~:==~···~~~jfJ!:~~~;i:~I:.t~;~~:t;~:;~c~:~~.::~;o 10 ~~dn;~· 
delimitación del ~oncepto :y ét~ si.Is á1c-.;,nces. 

:
1 C.fi-. -·PEMEX LEX ... Op. Cit. p. 19. TESIS CON 

FALLA DE OFUt:FI'-i 
-- --- --·· -- --
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2.3. CLASIFICACIÓN 

En apariencia, el término firma pudiese parecer demasiado simple; sin 

embargo, represe.nta __ una de las formas personalísimas C:ºtfclia_nas más 

utilizadas para·:· identificarnos como personas ffsicas '··dentro de la 

sociedad,· Y. po-:~· l~··~'i~~t~-;\·~).:;·entá- con una trascende~~!.ª:.~~~~ la. ·q·~~·;_·h~inos 

repar:::~~~1u~:2:r::e:~:· ~e i~fi~-r~ el. pr~~e;~te''.:r~:Lo. es· n:cesario 

que enlis~emos._~i\l~r~~;~ C:_r,~~";~;,d~;¡Ji~E~.: .. ;Tci.~s't~:~~-nd?,Ías siguientes: 

2.3.1 Autógrar¡o~---·. ,:~;_;~-~~l¡.;;§'f{.i1l'~~-~ri:.~¡,·~{-. 
A. Firma de abogado~patrono (Estado de México). 

B. Fir,.;;~ ;,¡ r~~,~~ b~'t,~;;;1'1';;;-"'~';9fi;;15' ' •· 
2.3.2.A~i;::s::~~~~:t~?5~·~~;~~tf~ •. ~·~~ánicos. 

2.3.3. B~~~aq~:z~:~z~rT~7,:tI~ colectiva. 

2.3.4. 

A. Firmarco".1;1e~~fá('::-.~-''._:-t~ 
Firma d ~ 9 ita)/if;';:~:-o~:· '' 

·;_-" '.,:_.,,-

Ahora bien·;;·corís.id_erando que la presente investigación tiene por 

objeto proponer :_iós'. ele;Tientos legales definitorios y clarificadores del 

concepto firma, .. y':' sus . alcances; en tratándose de perso·n.;s ffsicas 

(primer pa~o · p_a~;,; una "ulterior consolidación genérica del coricepto de 

referencia). lo°':.expu.esto párrafos arriba nos muestra la p·roble_mática 

que esta m·ateri.:Í?representa. Por otra parte y en relación :con·, I~ 'antes 

señalado, y con el ánimo de contribuir a la precisión leg.;1 .:.rgente de 

nuestro tema d0 eStudio. explicaremos cada una de las ,fir,:;,as'.;ref0~i-dSs, 
aclarando que significa un paso previo al tema de nuestra tesis, y no 

salva Ja discusión sobre el mismo, tal y como lo constataremos. 
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En otras .palabras, al presentar aqul. una· brevlsima explicación de 

un conjunto de subdivisiones del. concepto firma, proponemos demostrar 

que aunque·. contamos con tal clasificación, no .. basta, pues la ley no 

abunda. en su ·fa·r_ma_·de empleo y alcances. 

2.3.1. Firma Autógrafa; 

La firmz~:iv?:t;:fa ~s la que suscribe la per~o'!a (/sica COí] su propia 

mano, ;'y~'-.~-~~-·~:i,~ __ t_e·,· en un conjunto de_ ·1~traS:~·.:o~::_.b·~-~-~--~-~::.a~~--~--~ª-. [' q~_e sea 
comporie'..;tE! > • .jf;; ;u nombre y a veces el. pr~pio :~º"'!·¡,;.,._ y;apeUido, 

acompañado de· un conjunto de trazos c .. prictlosós que.pue~en abarcar 

;~~~:~~:~~~i~{if ;¿~~;:?~2:~~1rt~~~~i~J;~~~~~i~~;: 
· .. -- .. · --~~'.:ú~.~~--/~ ·~·2--~::~~,.¿;:,-;;:~--/.":· .:í7~·-:- }~~J}~~~~;}·>-:t~~:~~~-"~::i:-· ". >' 

trata º::de u ~.~f~~i~r~~1f ~i¿3!:~~i~!~~~~~fü~:2J~l~§·~!~~~~~~S~~;~C~J4~0~·~~~e:: 
particular, hec~ .. i'con el';ánim();'de<,'obligarse\al<re~onocimiento del 

contenido de l··~;~;~j~.:~~.f~i~e~·:1t~~~;Y~~~·~;¡1j;!l[~¡1,~}~~i0~7~~·;·,"~-. ·;.f !j· .· · . 
Pero debemos: advertir{al·: lector::que :nuestra; le'gislación. ;;;;;·~da las 

.•-::· ·-.· --·~, · · -~·,:~~ '»}.'.!"::.:~. >·;~~~i':;~~ ·~/;J;"J;~:::.?ij;X.~úi·';;.t. ,,;.'~:.::~/· . : .. fr,¡:> .. ,., ... ,:-;;, .. ::::-::, :.~:.:·.'>'·· \:;: :·r~·\'.":-. . : ... ·r;/. ·.: 
caracterlstlcas ,que(en. el ámbito d';'I mu~do'del. Der~cho)~debe contener 

::::~:,· ·:":.:"J;t~;s~~r~~~f ~t~Y~t~~f~;~2&r~:.21~t::~~:¡:.: 
propondremos 1'.:. adiciÓn dE! var'ios:a~~lcÚlos:a1'Código.Civil vigente para 

el Distrito Fed.;ral, ~o~ los c~ale~ intent~~E!mos o;.denar el uso, alcance 

y clasificación de la firma, 

TESIS CON 
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Ahora bien. se acostumbra que la firma se inscriba al calce 

documentos que- se autorizan.'· se. tenga o no un espacio debidamente 

señalado para -tales efe-etas.: .~in :embargo, esto no. ,;i .. mp-re. ocurre ,asl. 

Por ejemplo(y co;.n~. ;ii'rn~I;,; ref~re;,cia),•, la fi~ma d .. I ac .. pta;,t ... de los 

avalistas y de los erÍd~s~t;r~!~~\,;~' 10',; tlt~l;,,s:de ~rlodito ~~ ~;,.-·~,;~;ibe al 

calce. En algunas act~;,.'ci;:,',;.,'.;. %dl~ial.;s y administr~tiv;,;~. se 
,·.·-;_-' 

acostumbra firmar·'a1 margein;":vale"·'reé:ordar. el caso especifico de: quien 

declaró. en cuyo caso. 'su;,;I;.' 'firmar a un lado del·· texto 'éie· ., su 

declaración. 

Dentro de este género contamos con algunas ·espe-é:ies: de. firma, 
como lo son: 

A. Firma de abogado patrono (conforme a la .legi•laclón del 
Estado de México). 

. .. ' " · ..... , ·.·;·(;~~:,··· 

Como es sabido, la legislación apÍic;,¡bie,en el Estado -de-' México para el 

inicio y tramitación de todo. procedlmiento/judicÍ.:i1,J:'dispone que es 

necesaria la asesorla d~.· ~.~.··~::d~i~:~:~'~::~~~~--c;,~-~-~-:~~:-.~~r~'.~~,~; en éste caso. 

~:;;:~:-~=~:::;:.~:~:;:~~;:N~t~~~f ~:~lli;i~~~!:ir::::::::::::.~ 
de lo contrario, no surtir~q~~0;~:,~;e;<;~:m.~.~j;~,,~~:.~e su,bsane fa omisión). 

De lo anterior, podemos'¿s·.;,'~ala~,.-que;;:ta_nrma de· abogado patrono 

es un requisito d~' cará~~ .. ~~~:'~~íri'ente.:riente 2•~roc .. sa1.·· importa el 

patrocinio en el proc .. di;,,'í~f"lt'~t'ei~~ii~ y se'.:..:C1ge, en unos casos y su 

conveniencia se i.~~c;;~:~-~.;~y~y(; __ .-~-t~~~;~~:·:~-~~~d~-~ndo .. el orderi regular en los 

juicios" y el interé~ supe;iorde I~ J~~;ici~ y el Derecho. 24 

24 Op. cil. ••ENCICLOPEDIA JURfDICA OMEBA" p. 308. 
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En el Estado ·de México, cuando el litigante presenta escritos, es 

de norma la asistencia profesional de Licenciado en Derecho, y en tal' 

supuesto la petición (toda:·;, present.,_ción ).ante .. la: Justicia·.· implica una 

petición). se acompaña_;·dt;,).1a:.fi~m.;.:cÍ.;' Abog';;;cio Pat;.;~.;,; • .. En .·.este 

sentido, es oportuno<-:::onsignar;~~ ~-~'E>/:é1'.~lpatrc:icinio''' ta.,:;~ién· .. hace 

responsa b 1 ~·' "\ ª.~~~f.~~[{¿~~3~~ff~[,,i~1,:~~~7,~~i~~,'.'..~~J.::~~~r\!~'.!:~~;·~·~ ~i . Y en 
su caso, las posibles'sanciones 'en' los 'supuestos de· extralimitaCión. 

-- ·.:--..;:;.~--"" ~?· .. e- . ~ :· .', -~ . 
. :_·. :•-" .·::; ~·.~;2., :.·:,···;·>.'.~·.:-.;._;;_,:;--~-·--. -"::> :SJ.jL - -

Esta. exige'ncia:i'{1á ... ''del ··patrocinio en el proceso escrito (y aun 

verbal), se encuentra regulada en el Código de Procedimientos Civiles 

del Estado de México (Titulo quinto, Capitulo 11. De los Patronos), por 

los siguientes artlculos: 

Art. 118. • La ley exige a todo interesado en cualquier actividad 

judicial el patrocinio de un abogado con titulo legitimo, siempre 

que en el lugar en que se promueve el procedimiento de que se 

trate, hubieren radicado más de tres de dichos profeaioni•tas". 

Art. 119 .... Los abogados patronos autorizarán en todo caso con su 

firma toda promoción escrita o verbal de sus clientes. Sin este 

requisito, no serán admitidas". 

Al interponer demanda, al presentar la contestación, al plantear 

excepciones. cuando se promueven incidentes, etcétera. es decir, 

cuando se controvierten derechos, el interesado debe tener asistencia 

legal, o sea, su escrito requiere patrocinio, pues corre el peligro de 

serle devuelto o ser objeto de la intimidación de estilo para que dentro 

TESIS CON 
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del plazo prudencial se proceda a la cumplimentación de dicho 

requisito, siendo oportuno mencionar que no es del arbitrio judicial "la 

apreciación de-si un-escrito-debe llevar firma de abogado patrono", sino 

que es requisi.t~--:P~:;,ce~·i-mental. La firma del representante legal es un 

requisito s·;ne-qu~'·non>- ... ,_ .'.'.,:~~ 
-:.'.' ;,-, ' - . 

·-;: _':~::; ;, :·:;~ "' -)~?--'.~-< :(~', - ·: }/i 
En alguri~~:·;,~,~~\.Je,stos'.se,ha llegado a declarar la nulidad de lo 

actuado por {81\\,C!.:í'ieresa'do;;dÍrectamente y hasta de oficio. dada la 

violación_/:: -d -.. ,,, --- e-:«":·-:: no obstante alguna jurisprudencia 

adversa. pa~a;\;~:!t1~72~~=~:~~ de patrocinio "no se haya sancionada 

con nulida:'.d-~~g·u~'a'.t~ci~ I~ -ley procesal". habiéndose decidido por otra 

parte que ''.;sta .: omisión - "se subsana con la ratificación de abogado 

patrono". 

Vinculada ·a esta exigencia, cabe mencionarse. que otro tanto 

ocurre, cuando el compareciente no es ya el propio interesado, sino su 

apoderado legal, quien. ,necesariamente requiere en su actuación y en 

actos trascendentales-- del proceso. firma profesional de abogado, y es 

análoga situación - en :el proceso cuando se trata_ de directores, 

representantes, socios o -gerentes de entidades civiles--o mercantiles. 

- -
- -

Estas pu_eden, actu_ar en :juicio po~-·- medio:.de- sus: repres'entantes, 

que válidamente. pueden intervenir en 'juÚ:io sie;',,pre que lo hagan con 

patrocinio. 

TESIS CON 
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B. Firma a Ruego o Huella Digital. 

Cuando la ley impone la forma escrita, los documentos relativos deben 

estar firmados por lo menos al calce. por cada_ una de las partes 

integrantes del negocio (articulo 1834 del Código Civil para el Distrito 

Federal).'» Sin embargo, sabemos que no 

firmar. - Algunas por ignorancia, otras-· 

transitoric:);. o •permanentes; ante est;. .'. situ;.~}ó_ri .'sé! f)fé;,Él la ~Firma a 

ruego" y ;~ _,;Í-iué11a. Digital". figuras.·~ la;.·_qu';'.-~,;e: l;.s· átribuye en 

ocasiones mayores -: alcances ___ de:- ·:·los'L qu_e ·! tien'en, ·ya sea por 

desconocimie~~b análogas 

mal fundadas.· 

- -- ····-· 

En estos casos,' cuando algu~ .. -~-~ ¡;,.~:~;;;~~bnas no supiere firmar, 

lo hará otra a su ruego y en eldocu.l'Tl~ni:.os~-i.mpárTlirá la huella digital 

del interesado que nofirmó.2,5 ~i·d~~:'~~?~fci~fI~;I~~-~-s'e agregare algún 

otro texto~ para que tenga ~valor.deb~rá• ;.•~-,:'.ti';:;:r;E,do'.'enseguida por los 

interesados. En cualquie;c.:.so la fi;;.;,',,;~detié ·~·~;~';;-,:iginal; y no impuesta 
, ,·,· .. ,_.·,:· •;::': ·:'·;:::.:.~:.',,>::·;/• ~;-,.o;·'•'." 

por se~l:.este orden de ideas, s~ñalare~os ;o~ ~~tic-~l~s del Código Civil 

para el Distrito Federal en donde. se establ~6~ - ed u~o' de la •Huella 

Digital". 

~' ••HUELLAS DIGITALES. Seftales duraderas que la impresión digital (dactilar) marca en una superficie lisa o 
rmlimcntada y que tienen una eficacia efectiva para la identificación de las personas. "ºDICCIONARIO DE 
DERECHOºº Op. Cil. p. 3 1 O. 

TESIS CON 
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Articulo 58. "El acta de nacimiento se levantará con asistencia de 

dos testigos. Contendrá el dia, la hora y el lugar de nacimiento, el 

sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan; 

asimismo, la razón de si se ha presentado vivo o muerto; la 

impresión digital del presentado .. 

Articulo 76. "Cuando se trate de parto múltiple, se levantará un acta 

por cada uno de los nacidos, en la que además de los requisitos 

que señala el articulo 58 se harán constar tas particularidades que 

los distingan y el orden en que ocurrió su nacimiento, según las 

noticias que proporcionen el médico, el cirujano, la matrona o las 

personas que hayan asistido el parto y, ademáis, se imprimirán las 

huellas digitales de los presentados. El Juez del Registro Civil 

relacionará las actas ... 

Articulo 103 ... Se Jevantará luego el acta de matrimonio en la cual se 

hará constar: 

IX ...• En el acta se imprimirán las huellas digitales de los 

contrayentes." 

Articulo 1514. "Cuando el testador declare que no sabe o no puede 

firmar el testamento, uno de los testigos firmará a ruego del 

testador y éste imprimirá su huella digital". 

Articulo 1553. "El testador hará por duplicado su testamento 

ológrafo e imprimirá en cada ejemplar su huella digital. 
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Articulo 1834. "Cuando se exija la forma escrita para el contrato, loa 

documentos relativos deben ser firmados por todas las personas a 

las cuales se imponga esa obligación. 

Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su 

ruego y en el documento se imprimirá la huella digital del 

interesado que no firmó"'. 

El ordenamiento jurldico del articulo anterior es claro: 

forzosamente debe acampanarse la huella digital de la firma a ruego. 

Ahora bien, la firma a ruego, es una modalidad aplicable en 

nuestro Derecho Civil, cor:no lo prevé el .articulo 1834 segundo párrafo. 

La firma• a rueg? ':onsiste e~ la posibUÍdad d"'. que otra persona, 

~~;i:~~~~~~f~~~~}jli:~~~};i~ifj~g::r~·:··:::::~:.~: 
Para que:;Ju.egue:)al.instituci .. . "·- irma· a ruego, se necesitan, 

·.:z: í.;_o .": ;->;':';;;,P;;·.~,~y ·:~~~f~.;.~:;:~~:i:;1jff~j\T~~;;¡;t@l.~~~;~;?*:.;~·~;~::.~.' -,,:·.. .- . 
inicialmente, los siguientes•presupuestos•en;el Derecho Civil: 

-:. : \\ .. -., -- ~-:\'~·¡::;;;•:::..::t0:¡;~~\~· .. -:~:y,:fi~~;~-~~-''t;,;_:;;,,~:~&;;;.?;lri.~~iff,•/.~:~3!-\~_y,¿;~-{-::'."."~~ "'.,: / · ...• - -~-- :: 
Que una"de las•·partes:· no'sepa:o:no pueda .. firmar; 

·~:; :.·, . _'.:;:~ ·<~, tr:;,.:;,-0 '('.'.;,~-:!,:~"!.·~2.t;:.':",,Y,~3~;;f.~:,~.,:7 ;,:;i~;'.·":i;;~, ,'.·.::.'.i-~·6:1-~.t'.'i;c~. _:: ~---·: ~ ·:·: -~ :"· ':, : 
Que otra persona disti~ta de la Impedida o. ilTlPºt;¡ibilitada firme por 

ésta, a. sJi~~$~E;~~:i;,~'?i,l!i~J;~2t;~~·~·'·~·.;:;::_,~;0 :.:::; ,:: . :·:.: 

El rogad:, -lJiL~·r·~ :,\;~:::!u::nto ;~~}~1 rogante que no puede 

verificarlo por sí "ml~;..,c,;. 'tin,.;a , ;;;::su·· pedido, sin que ello importe 

:!f> ••ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA •• Op. Cir. p. 294. 
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aseverar o justificar con su acción la certeza o verdad de una cosa; 

simplemente realiza algo que se .le imporie y.acepta cumplir. 

Existe, desde tal pÚnt~· d~ ¡,vista,. el >acuerdo - de_ voluntades 

exteriorizado po~el-Derec,i-i6Ro~:C..:16'}co;:, .. (¡.:¡,,~º ~ E!1 'r .. d;¡,;c,; E!s.decir, 

:::::::::::~Sf FJ'.t~tt:f =~~~~li} 1~·-·.1_ •• c¡a~rftf.: .• _<,·.~-'1~s·~3§ .. 1~-·-,·º.;c?ó~d~•;g(o~·:.;.ªc •• ~.!v%.',;>-··· •• _:P:º•-~rs·:10: 
representad':' si'ol:>r.;.r.;, personalmente _·.. . 
que es parte en e_I documento. ,:,._ - :'.;: :,:« __ :; '''.;"_·· -:-:<:"•-:): 

No cabe dÚda de que el contrato•6:~~~-~n°~ual;.:¡·J~'i;esulta - del 

:::::~:~:~:;::::• :::::::::":~:;:7~i~l~j~~;ii1~t;i&~t&uu~=·· 
2546 C. C.). Y ese poder o mandáto-'parai!q._;e'.ti;·;;:¡e'er-i"'siJ'T¡:;.;,::;;b~e se 

confiere, generalmente, de palabra. ¡.;¡.~',;. ;¿eptad;.- 'por íEI ley (mandato 
' .. ~.~:.· !.· ~ ;:" ' C· 

verbal, artículo 2550 del Código Ci"!,I}: __ 

El rogado hace o ejecuta· una; cosa por encargo de otro: es, por 

tanto, un mandatario. Esta /~i~~~a-, - precisamente, es la naturaleza 

jurldica de /a firma a ruego::·: 
;'·. :: .>-. -· .. · :· .. -.-

Varias dis~~~i,~i;o~'es legales se refieren a la institución de la 

firma a ruego.::L';i.'s•1'l.hEl1i:Z~remos brevemente. Por lo pronto, el Código 

Civil vigente ~a;¡;¡<;,;I '-'¡)'i~trito Federal se ocupa de ella en los artlculos 

1503, 1514, 1521, 1522, 1523,1527, 1528, 1834, y 2318, en los 

siguientes términos: 
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Articulo 1503. "Cuando el testador ignore el idioma del país, un 

intérprete nombrado por el mismo testador concurrirá al acto y 

firmará el testamento." 

Articulo 1514. ••cuando el testador declare que no sabe o no puede 

firmar el testamento, uno de los testigos firmará a ruego del 

testador y éste imprimirá su huella digital." 

Articulo 1521 ... El testamento público cerrado, puede ser escrito por 

el testador o por otra persona a su ruego, y en papel común." 

Articulo 1 522 ... El testador debe rubricar todas las hojas y firmar al 

calce del testamento; pero si no supiere o no pudiere hacerlo, 

podrá rubricar y firmar por él otra persona a su ruego." 

Articulo 1523 ... En el caso del articulo que precede, la persona que 

haya rubricado y firmado por el testador, concurrirá con él a la 

presentación del pliego cerrado, en este caso, el testador declarará 

que aquella persona rubricó y firmó en su nombre y é•t• firmará en 

la cubierta con los testigos y el notario." 

Articulo 1527. "Si alguno de los testigos no supiere firmar, se 

llamará a otra persona que lo haga en su nombre y en su presencia, 

de modo que siempre haya tres !i.!.!!!..!!A-" 
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Articulo 1528. "Si al hacer la presentación del testamento no 

pudiere firmar el testador, lo hará otra persona en su nombre y en 

su presencia, no debiendo hacerlo ninguno de los testigos." 

Articulo 1834. ucuando se exija la forma escrita para el contrato, los 

documentos relativos deben ser firmados por todas las personas a 

las cuales se imponga esa obligación. 

Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su 

ruego y en el documento se imprimirá la huella digital del 

interesado que no firmó" 

Articulo 2318. "Si alguno de los contratantes no supiere escribir, 

firmará a su nombre y a su ruego otra persona con capacidad legal, 

no pudiendo firmar con ese carácter ninguno de los testigo•, 

observándose lo dispuesto en párrafo segundo del articulo 1834". 

Del análisis de éstos articulas podemos establecer tres 

consideraciones importantes: 

1. Para el caso del articulo 1522. podemos deducir que la rúbrica 

equivale a una media firma o firma incompleta; ya que se 

habla de firma al momento de suscribirla al calce, o lo que es lo 

mismo. al final del documento.· 

2. En el articulo 2318,· ·a diferencia· de todos los artículos 

mencionados, se habla.:·~~·, ~:~p~ciá;,·d. legal, término de 

primordial importancia.''' y; c'q~~?,'ci;;;t,¡¡.~;,;-;, mencionarse en el 

fundamento legal contenido en el articulo 1834. 

TESIS CON 
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3. Que el Código Civi-1 para el Distrito Federal no establece la 

diferencia entre rúb-rica y firma, mucho menos en qué y _cuáles 

casos debe aplicarse cada una de ellas asi como su 

consecuencia. Como puede observar el lector ambos concept-os 

se utilizan indistintamente y no se aclaran sus respectivas 

diferencias o alcances. 

2.3.2. Firma impre•• por medios mecánicos .. 

Hay quien sostiene que la firma debe ser siempre autógrafa, en razón 

de su importancia. Sin embargo, el uso mercantil ha establEÍ-cido 

algunas excepciones a este criterio, pues muchas vec~_s _l_a_s,: _leyes 

mercantiles y con apego en la jurisprudencia, únicamente-_exigén que en 

el documento en que conste la obligación, se otorg'u.;-,~-Ía'._;fÍrma - de 

quienes conforme a la ley deben hacerlo, sin que;en'n,ateria~'r-11ercantil. 
en muchos casos, se precise que ésta sea autógrafaÍ<C:,-'.~o.i-ti·rÍ-ta:-Menos 
aun (como ·en la _materia civil) se delimita;;(t·e,•;;~ánera ·;·élara y 

'. -. - ~ 

contundente qué'_debe __ -entenderse por firma.-

Lo anterior ha dado lugar a que se'. int.;;rp~;;t',;Lq\J'~;¡c-c;~~ndo la ley 

exija que la· firma sea autógrafa o- con ti.:i-ta :ci.;.'c;~·¡;;;r). deberá reunir - ., ,- . - -- ' ·.- ·-·. ,··· ,,- ... ,._ ', . '." .. - ,;-

esos requisitos, pero atendiendo al prin'ciplo.qúe' rez'a "cuando la ley no 

distingue, el intérprete tampoco debe __ hacerlo", queda entonces 

irresuelto el problema, de conocer los elementos apreciables del 

concepto firma y por tanto, tampoco se precisan sus alcances 

juridicos 27
• 

;;n ""La escritura a máquina o con linotipia no es autógrafa. aun cuando los respectivos teclados sean pulsados por 
el autor; ni lo es tampoco la que componga el autor utilizando tipos de imprenta. Esta distinción tiene importancia 
jurldica. porque la escritura a mano. contrariamente a lo que sucede con las mecanizadas. presenta 
particularidades y carac1eris1icas propias de la persona que la escribe. hasta el punto de que pericialmente se 

TESIS CON 
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Por otra parte, la imprecisión que existe sobre el tema en materia 

civil se ve reflejada, obviamente, en el uso mercantil y bancario, y 

sobre todo, en los tltulos de crédito seriales que· implican la· firma de un 

sinnúmero· de documentos, y como se sabe;' ésta p.'.;ede estamparse por 

medios m'ec:'ánicos, v .. gr.iras firm"a8:·d.;, ·ios :f;_,ncionarios.·del Banco de 

México qu'e .:;pa~ece,', en losbillet;;,s. > 
La necesidad de acelerar las ,operaciones mercantiles y el gran 

volumen ~u.; ~.;. veces adql.li;;r.;;. éstaoi~; ha,, heéh'a que cada dla las 

empresas y las institucl.;ne,¡.; :<:i.;::é:;;édlt~: l.ltiliéen · .;on ·más frecuencia 
' ' - , •. .. • . ' . . . . '· . ~l • 

medios mecánicos que lnciden:erí:la':.eéónomla,de tiempo, y evitan que 

las personas se ded.iq'uen c.;111,o,c.;,ctiyÍdad: única a firmar documentos, 
'· ., :.-,. '1'''·· .,-... · ». • .;>-};.,..¡;e-e.-·.<.·• • 

pues resultarla ilógico qlJE>··poni,endo;úl1 ~as(), el director general de un 

banco dedicara Ja mayor p~'rte'~E>[su 'ú .. mpo a firmar tltul.os en serie, en 

lugar de atender los asunt.;·~ t;~s6er'.dentaÍes de Ja. institución financiera 

que encabeza. 

Por otro Jado;:.'es:•'._o~or'tuno.:;'pre'cisar:clos, medios mecánicos más 

utilizados para tales efectos; siendo-,~ .. sig~i.;,ntes: 
A. Facslmil. .,. 

A. Facsímil. 

El facslmll consiste en la reproducción de Ja firma en sellos que 

pueden ser de goma o metálicos, y que mediante su Impregnación de 

tinta en cojines, el sello puede ser estampado en cualquier escrito o 

documento. 
TESIS CON 
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puede llegar a la identificación de una escritura o. mejor dicho. del autor de la misma. aun cuando haya 
pretendido desfigurarla. Más todavía: los caracteres manuscritos ofrecen tan fuerte personalidad que se pretende 
deducir de ellos las cualidades psíquicas de quien los ha trazado. A esle fin se encamina el arte, que algunos 
considC"ran ciencia de la grafologfa''. HENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA". Op. cit. pag. 958. 
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La etimología de la palabra facsímil quiere decir "imitación" o 

.. semejanza"2ª~ 

El sello _de .goma, metálico o de plástico, que contiene lo que 

podríamos calificar como "copia en relieve de la firma autógrafa", puede 

Utilizarse 0~ .·t:o·r~:Et -~a~ual O bien. por otros medios mecánicos que 

permitan estampa.ria. más rápido. El· uso comercial y administrativo 

facilita que se u~iiÍ~"' en los sÍgúiente.;'casos: 
-·;;, 

/,··:' ... -.:.".. 

a) Para e,;ta~·~,;.r ~Í ;i·~~·r'~¡~ "'~ las;copias de la correspondencia, 
· "· , .. -.- - · ~- ,.., ··:.·,'"'. ;r; e;.,¡ '1· . .:._<_ 

cuyo originai::va;·firrri:ado/ ¡)a'ra\evita~:pérdidas de tiempo a los 
:: ... .:·:;- ,:·:.::c.·,·:··'..:-:~:>\J''·'·~;·V?, .:~'.~~~;_,: 

funcionarios firmantes>'?": . ''é>.'':. 
_ ... _· - : .. ;', '.::~.'~;'·:1~" ,~~{:. ·' ,>:.··-~. :·;·-.. '_,./ ... ,/ -- ' -- ·_ . - . 

b) :.~::.¿:~t~J~~t~W1T~~1¡~¡~~t~ó~~}:;~tf Iii~~~·~:::: 
~~:~~r7!~:~~6;;~~01~ci.;,~;~~~f ·~.1~it~:.~"~c~·:~Ú~~Y~~·~,1f :;~~¡;~1~.~u~· muy· 

- ,._ -.,. ~- •• ' J - --- ·-,--., ;;:~-.-ti;=.~-.~~;~::t-t:··'.·:,"'• . . t:,·.r:~~~~~~\-; .33::~~·.:0~_~;i;;;'~~~;;'r~~?~~':x~:::= .. ~·: .- , · 
c) En cierto~', casos».c se.'. usa)'el~cfacslmil': en. sello,·'rrietálico .. ,'para 

.,~·~':·--' ::':.'. . ·' :¡-:·~, -.-·:' '11;j:,t.}:"'_:~;..(~;~l:i.~::l~?.;f}~'.{~'.:~;-, ~ ~~;·/ .. _. ·'' ;-;.-;;.::/~~ '.~(io:·,~ · c~;i;.:';.~;~gl;: -:~.·~\·'.· -, .· , 
estamparlo en··e1 sitlo:adecuado'.del librador;'de'.'che'quesi sobre 

·- '~ · ,. __ <- '. ·,. - ·:~-::;_,';~· .~?;~i~-~'.:::~~.:r;·:-:~.'.:·f.~¡r::~-~-~:~?:~~J·.~~;~;::·i·s~~\>.~ '~r--;. :· ·~-<:f;:::: .... _ .. , 
todo, tratándose. de lns.titlJc.iones o e~presas que .expidan una 

cantidad eno~Í'n¡,,. de ést~s. ·~~"i'•~;;~'~"i~/~¡ ·<3~~Íerno',~~:~.ir~I. la 
-·~ ;o-~.''l'·" :._,¡-- ·:·- .. ·:· .. -:-'. 

Universidad Naci;,,nal Au.t611~m· .. ci'.; f México . para el pago de 

sueldos a sus trabajador~s. entre otros; en· estos casos, 

generalmente se acepta que previo convenio entre el librador y 

••Facsimile (del latín rae. imperativo de racere. hacer y simUr. semejante). m. Peñecta imitación o 
reproducción de una firm~ escrito, etc.•• uo1cc10NARJO HISPÁNICO LJNIVERSAL ... Op. cit. pag. 641. 
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el librado, se establezcan las responsabilidades que pueden 

resultar por el mal uso que sus ,funcionarios o empleados 

pudieran hacer' def facslmil. 

- .C::.·'·'~ . 
. :.-.-···. : .e'{" :;·:,;.·.: 

El uso baiiéáí~o· ;~C'á:l'd~·-Cúa'- más·, tí~·c~~--~ie :con respecto a la firma-. 

ha estimádo qÚe' la~'part~s¡ pueden 'convenir en entender por firma el 

uso de f~-~-~·(:~--i~i;~:r~:¡,~:~,~~-~~;~~y_:_:·~~~-~-do :.·~·~i~ta,.··co~vención entre librador y 

librado, pu~s· d·~\cit~~;';T;ari~~a,-aqÚél rechazarla el pago de los cheques 

que no. llé·;,.;ra·n ·,·;. firma autógrafa y esa convención creemos que puede 

ser válicfl. :• atencÍÍend,; a los términos del articulo 78 del Código de 

Comercio,· que establece: 

Articulo 78. '"En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en 

la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la 

validez del acto comercial dependa de la observancia de 

formalidades o requisitos determinados". 

Sin embargo, habrá notado el lector que hemos mencionado que 

las partes han convenido, y esto se debe a que el legislador no se ha 

ocupado de ordenar el uso y alcances de la firma. 

B. La máquina de Firma. 

Hacia 1912, en el uso comercial de Estados Unidos, se inventó 

una máquina destinada a la múltiple reproducción.de··la:firma:autógrafa 
. ,,·,, 

llamada pantógrafo, la cual,· por medio de· ~ngranajes y 

accionaba una serie de plumas que segulan el trazo 

palancas 

original y 

estampaban la firma autóg~afa en .varios documentos a la vez, tal como 

la escribe la persona que la acciona. 

TESIS CON 
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Esta máquina ·pareciera •ser.poco práct.ica, porque el número de 

documentos que podría firmar.:·er ... :b .. stante .limitado y el espacio que 

ocuparíaseria•múy.gra'·nde;··En.Méxicó.nóse·conóce ni se utiliza este 

tipo de máqU';i,.;.;;J : ;;, . '\:· .. >'' "'· .. · \. :F , , : ..... 
,o_;· •• ,::.;E.-~.~>.:t·~~~.j~:':.:'.:.f~ -. e--:~.~:.<.· --'~"-;:3,. -. ),~.,..~-- - .. \_-'°"_,,. 

l~~-~ ,, 

Como pú";cfe;,.;~Í.":<:¡~~.E.1 lectc;r,fde n¿e\fa <:u.;.nt.;.; el problema no 

ha sido resuelto::• por:· nuestra ilegislación, es decir, la dificultad que 

plantea SABER/: LOS· ALCANCES Y· OBLIGACIONES PROPIOS O 

INHERENTES:'A:J.2 AUTOR DE LA FIRMA, así como sus delimitaciones y 

caraCteírsiiC8S:-p·¡.Qp¡as~ 

. . . ·: ' 

2.3.3. De la ·persona jurídica colectiva. 

. . .~ :·;· .. ·_,·_. -.. 
Continuando con nuestra exposición, conviene referirnos a la firma de 

la persona jurídica colectiva (persona moral), misma que será 

estampada ·por la persona o las personas físicas a las cuales los 

órganos de administración y representación hayan otorgado los poderes 

o facultades ·de obligarla con su signatura sea ésta individual o 

colectivamente. ·en. forma simple o mancomunada, y en los términos y 

con las limitaciones que dichos órganos acuerden para cada persona en 

particular. 

De lo anterior. podem.os· establecer que dentro de las personas 

morales la función de la firma de la empresa consiste en indicar la 

representación, tal como lo señala el articulo 6º de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles: 

Articulo 6. "La escritura constitutiva de una sociedad deberál 

contener: 

IX. El nombramiento de los administradores y la 

designación de los que han de llevar la firma social; ... " 29 

:?., Finna social: razón social de una sociedad mercantil. Op cit. p. 292. 

TESIS CON 
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La personalidad jurldica de la persona moral es una abstracción 

no una ficción del Derecho, que permite dar. unidad a las agrupaciones 
. - '" -· .. . . ' 

humanas, considerándolas ind~viduOs ~ c·on -derechos.-: .;/__.·obJigaciorles·; Por 

medio de dicha abstracción, ~e rec.;noc'e 0 la· e);;ist<;lné:ia• en; el Derecho, 

de la unidad de esfuerzos y fines_c:l;;, lo~,inte~~~~t.;s,c:le.~r"l .. i.lgr~pación, 
a la cual se atribuye la mism~ pe~~;;,:;~Íid;;ci~'qJ"'''•/ia ~e'rson~ hum ... n ... 30 

:_.J.:/:-;: ~:~·J?,';<-·/:; ···---:·-.·?~:.,-.:X:\~-<':~)-': ··:,::; ·,.:._'-

La flrma debe ser. puest'/~~ ~~ño ; let:~· p~r;~~ .. ~~t~~~ s~lv~ los 

casos en que 1a .1.;y-:,P":rmita otra situación verbigracia; en e1 ca~o de 

suscripción de'aédones: de Sociedad Anónima, cuando la firma de los 

administradci~e's pÍJ"'de' estar impresa en facslmil (articulo 125, fracción 

VI 11 de la.·· Ley .. General de Sociedades Mercantiles). 

Articulo 125. '"Los títulos de las acciones y los certificados 

provisionales deberán expresar: 

VIII. La firma autógrafa de los administradores que conforme 

al contrato social deban suscribir el documento, o bien 

la firma impresa en facsímil de dichos administradores, a 

condición, en este último caso, de que se deposite el 

original de las firmas respectivas en el Registro Público 

de Comercio en que se haya registrado la aocied•d". 

Quizá uno de los ejemplos más acabados en cuanto a los 

alcances de la firma sea éste. aun y cuando no abarca a las personas 

fisicas debido a que no se establecen las condiciones que ha de llevar 

consigo; además, la ley no precisa si esta firma (al igual que en otros 

casos) puede cambiar o no o cuáles son los rasgos que deberá reunir; 

en otras palabras, la firma de persona jurldica colectiva tampoco asiste 

"' Cfr. GALINDO Gadias. Ignacio ... DERECHO CIVJV• PorrUa. 11• Edi'i"°""-"4<W.CO....L5!2l..¡i...J.:l.2..-----. 

TESIS CON 
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a la posible solución del alcance definido del concepto firma y el 

artículo 125 de la Ley General de Sociedade.s Mercantiles no abunda al 

respecto. 

que 

las 

P~ra conc~~ir, •. ··~eb..~.m.·os .·p.~e~·~.~.~~:· ~u-~:;·~~ 1~.~/~-~.á~Úc~ .:es -frecuente 
las firmas dé los acimillist;adores s·e hagan c;;¡:,star'.ell los titulos de 

acciones' m.,;di .. nt.i ull ~r6cedf,:;:,j'¡,,;ió e ¡::;:;.;¿á'riíC:(): de' reproducción 

como son la tipogr¡;ifl¡;i, 

Ahora bie~;.~~;~·t~;,/()~r.;~; tópicos .q.ue>lar>tE>!"n la trascendencia 

::::~::~::.~:1;:1~;11~i1~f¡f iL~l~~;{?J~f r~:::Z~1I;;:~f t~:·:~: 
entidad social! .. ,<··· ... x.:: ...... ''- .. ~, .. ,,;,·:····,,.,,.~;·- ,:,- ·:'·" ·--·.:. '- -

=~·.:::::·::.?t~j~~í:1~;~~b1i~~~f f~~J~,~~~~f ¡~f ta~::: 
- "' '.\~·~· -.;3&13,'" ~-, ~;~;/> ·.~r:,:;~:'.'c' -'~'-'~, : -. z;,; ' 

Conviene·, c;iestacar;:_'.qLie .:1a':~f.;cúlt~~·, de ii~a,:~ •, í'á ;:, firma social" 

comporta un pode,:'genérico,cd .. :~epresentación de I"' ~ocÍ~dad titiilar de 

la misma. 

Según el articulo ·21 del Cód_igo ,_de Comercio- en la hoja de 

inscripción de cada comerciante o sociedad, se anotará (entre otros) el 

nombre, razón social o titulo. 

Asimismo, el nombre comercial de las companras es el nombre 

que la distingue de las demás existentes. 

" Cfr. MANTILLA. Op Cit. p. 375. TESIS CON 
FALLii DE rn~1c;,;=1t1 
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El nombre comercial puede ser una razón social o una 

denominación. La razón social es aquel nombre comercial que se forma 

con el nombre de uno o de varios de Jos socias. Y la denominación es el 

nombre comercial · f.ormado objetivamente sin mencionar nombres de 

personas~·-~. 

---.1' -~ .. 

Si. biE>~. ·el 'nombre coincide o puede coincidir con el civil, debe ser 

distinguid.o_ d.;. .. ~u:é1. pues la firma no es inherente_ sólo a la persona del 

comerci~~-té·;:~Sf~·o·:a ·una determinada hacienda comerCiaL' 

Y athace~'cuF?ex_amen de las cosas y derechos_ ir:)corporados a esa 

esfera de activh:lades;y .. numerar_ entre ellos•a''.la)irma;'enseña que el 

nombre comercia'i,tíE>'na··calidad d .. parte intE>'g~arité'0cte'.la ~acienda. 

::·:;::~:::~:1~!~~~~~::;:;21~~~~~~J}]~~~t.~~;¡~~~::..~'. 
A la par de E>stos principios, ~e h;.•_' E>stablecido el régimen de 

publicidad obligat.;r1"a (artlculo · 1 s_. c:l';I ~cócii9c/d'e. c.;~é~;;io): mediante 

comunicación al Registr~ Público. c:l.;.1· c'ornO:.rci~; todo ~omerciante está 

obligado a comunicar la firma adoptada y a depositar un ejemplar· de la 

misma. 

. -~ 

El nombre es la designación de_ un_a persona; ident_ifi"..,;·· lln · sui'eto 

de Derecho. La firma es, precisamente, el nombre con.'"'.' que. el 

comerciante asume obligaciones ,Y ad_quiere derechos en el ámbito del 

comercio; se identifica con él;· y es inseparable de él; no puede 

convertirse en un distintivo, en una designación objetiva del 

establecimiento, como elemento patrimonial del mismo. como la enseña 

y la marca. 

TESIS CON 
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La responsabilidad personal se vincula a la firma, esto es, a la 
persona del titular del establecimiento, no a ·1a designación, aunque sea 

nominativa, de la sede d.;,I establecimiento,:de:suerte q~e, .:0ientras 
puede cederse con el negocio la enseña· .. nomin.;tiva·; .no'' puede· cederse 

,; .:' "< .-•• ___ ,,_._, ,,_ ., ·.·" - • • , --

la firma. Si el nue"'.o titu.la.r quiere, mantener'por-.firlTla. la. designación 

:~::~~~~ 'E~:2S:ti~J;.1~&i:~·ºi~Gicio~nf.: .• :s'!u,&'.~~S~~~~?~Y;lt'.!,~;:;~":_~ 
titular qÚe debe,>¡j'¿rfeso'/: firmarse. . ¡,c)-;nt)¡: ... ,patrc>nrmico como 

resultá de su esta~~.~~t'i1::t:~: !· •• ' ''.<¡:·~.~'.:·.···:~> 

exclus~;a :~~ l:~~~j!~:!tri~=:~!t~~~~lt~d~~~tt?~~~=~~t~;~: 'i~i;i:~:u:~i::iró: 
un comercia.:Íte•;.· idenÚficarse' córi\~·¡·x~·¿r'la 'im~osibl;.:su .transferencia . 

. ·. ~-~º-.: ·-:<-~ :-:...~:_:·p_-_!:_~. :~!<~'' ; .. ;· . ·--

Ahora bie~;;~1 ,~i:i~1:>:r<.°;{6i~~t~,,;~.;.L~i~~;ei;.·. ~n··, •. d~~~~hosubjetivo 
extrapatrimonial,'·ci:>erso,nal); .éií'i.é.áml:>io}el ?nombre'. de 'coni'ercio es un 
derecho subjetivo patrill'loiii;.-14ieí:':..ombre 'coll'l.:ír:cial,' afirman otros, es 

siempre una cont,r~.~~~~;<~~.~¡;fü~~'.'s!íli~o •. :s.;,';~.~(j..;5'e;, ydebilitan los 
vinculas que lo ligán. a Ja'. persoria·nsfca_'del~coníerciante, para unirse o 
injertarse en la hadi"i,,.;cii,';··~':'j;';;'iif'Z,/,i';";.6st~-;,i,(;;· d'[.',,ígna, . aquel nombre, 

de modo que con la ,t~•>,n_srn_islón el.;; '1a ha~i.;;~da' se h.;ce posible el paso 
del nombre-firma ·at.súcesor.'' 

. ,, '-':-·:.- .... -

>-' -: ····-.'">,.··1-

EI Establ.;éi.:O'ié,~t.:,:'.abarca a.si el, entero complejo económico-

jurfdico que é',:;t';~ en i~ ~~fe'ra de. una determinada actividad mercantil 
del comercia~·t~}~}~ -·Jr_: 

De lo anterior, podemos establecer que la firma comercial dentro 
del ámbito empresarial, constituye un elemento sustancial y sin el cual 

TESIS CON 
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serla imposible su formación y desarrollo dentro de la sociedad 

mercantil. 

En .• este sentid(): no. e~c~nt~a~os '."ayor •problema tratándose del 

::n~:::7rd~:rli~~:,:~~=~~1~f~~:c~~Í¡;jt.~~::i~:l:u:~t= 1 d:~~~~:e~';6~~9ª~ 
Civil para !elofstrit6·'Fedoira1: En_ér''C:Uartó 'capitulo de la presente se 

hará e~·¡;;.~i;.i:';;;~ri;,;1a~ié;'it'6 er1;':.:.:.-~nto' a las posibles - adi.;ioríE>s de 

artlculos'· qÚé ¡;;;;¡r;.n ilev .. rnos .. EiS't .. blecer las condiciones.•formas y 

alcances de la firma personal. 

2.3.4. Firma digital. 

Este apartado hace hincapié- en el_ p-robl¡~_aº cié f.;-ndo:' Aun no hemos 

precisado los alcances y carácterlsticas_:de la fir,...;·~.-~· la ·t.;;Ónologia nos 
::-:· . .-,-, 

ha rebasado. 

Gracias al avance tecnológico, ·a.ct.:Í;.1m-ente-- se P.ueden -·realizar 

muchos actos a -t~avés de lnternE;i:: 

Una de las primeras inquietudes con .la que nos. enfrentamos al 

hablar sobre la contratación electrónica:.via: ,l~te~~:;.t:-: e~- _el de la firma, 

que en el caso mexicano seguimos•'pensá'r1~101a' comó··.:.;,,.':f¡gura· que 

damos por sentada pero que estamos' des~~briendo~qlÍe riti lo está. 
. - . _• .- '--~··-·.:e·'-·'"'':,, ·<~~~i.-:"':'.i!:-'/} -~-,/ ,' :;;_,,.; 

Los requerimientos forma fes:,,: p3í~á ;~. ,~:~))~8~1f~~Ciones, incluso la 

necesidad de la firma, varian ~e-9-¿'n'_-1-.;s.difere'rúes· sistemas legales, y 

varian con el transcurso del tiempo. Asimismo, en muchos paises han 

cambiado las consecuencias legales derivadas del incumplimiento de 
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las formas requeridas para un acto determinado. A diferencia de lo que 

ocurre en los paises que obedecen· a la tradición del "civil law", como el 

nuestro, en la legislación· de _los· pal·~e:s:.cie\"common /aw" no torna 

inválida un~ trari~acciónpor ~I h~ch~ de\:c~r¡;;cer'de la firma de la parte 

a la que se le pret;,,nd;,, ha6er'va;~rdic1Í<i':ir;;;,.;~cciónc 
; ; ·:. :; .. \'~-·:_;:ift;~~~;_.;;~:;\{:.·· ··:'}·.·: ···< 

Las 'tOí~a-~~:;~;;; ,/~~·~.~~.':1c.·~.~~.~1,~~.~ .. ;_:::~:~(~~·~·~,.a1m8nte requieren la 

documentación de'[l ... ~t~~_n·~~~~~~~{~~¡;;~~~·~el ':/ I~ firma del interesado. Sin 

embargo, los :::,:,:;~~.6:~~-~5:~¡;;;:d"/i;j'i;'ri~í:~'.~ · para,. realizar las transacciones 

están sufrie~.~o ff:<:,i;i:ifüos:;~f1}~~·;;~entales. Los documentos continúan 

siendo escrito&:,:'en •:pa'pel/:.'p.ero ·muchas veces, y especialmente en el .- . :<;;, .. ,; . . 
ámbito 'del .. :· comercio; •_:).sÓÍo para los efectos de satisfacer un 

requerimieni~'1~~a1.' 

En otras palabras, en muchos casos la información intercambiada 

para cerrar una transacción nunca toma la forma de papel. Asimismo, la 

información basada en computadoras puede ser utilizada de manera 

diferente que su contraparte en papel. Por ejemplo, las computadoras 

pueden leer la información digitalizada y transformarla. La información 

almacenada en bits, y no la .. almacenada en átomos de tinta y papel, 

puede viajar a la velocidad :de la luz_ y ser duplicada sin limites y con un 

costo insignificante. '.;!~(:¡'.'.; ) ~· )7~;·~ 2 
:'.: . 

ª"ª" º~:·. ~-.::::z:t~5~ E~~~i~~fa~~f.~ici;,;t·~~~:~ :.,::~::·:.~:: 
desarrollar reglas y prácticas que· utilicen las nuevas tecnologlas para 

efecto de igualar y superar las bondades que siempre brindó el papel. 
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Para alcanzar los propósitos básicos indicados en el párrafo 

precedente, consideramos, que la firm·a debe (entendida como la 

autenticación de la vol,:;ntad) C:ontel1.er los 'sig.uientes atributos: 

.':.":''' : 1·.', . ·-·~.:'"-'"'. ;:·.: .• : .. .--<·:::;··, 

a) Auteriticac,;óri del• ~i·~~~~t~:{ L:lll '' ;;r;,:;'" • d.:,t,~ i;,di~a°i;,.,"~n : claridad 

b) ~f ~:S?A~~l~~~~lf f~~Wil.Jt~~~i~~¡;i~&~~s:·:: 
Aho.~a -. _·b. i~¿i,~:i'"'.f~·~e~-;~;.'.~i~{ •• ~f~~~~t~iff ~t~~g~~I~~iI(::G~~;;:~u~-ªr un 

determinado pr'O'C;.;;; técnico· especffico' a una\deterrninada · ¡;,,¿,rmación. 
'·"'~,\/'--:;j;:::·.>;"','::/.;~\-·· 1 'v, cr ·'";{--'.·' ••v :·,~:·_,'.~';:.21.~e; >)>i:_~ _ _.(;;.o(:-:,, . ·,.,'-

·=·"<<:- .····,,_ -~=·- "> ~- ~;{ :~;~:;~,~;.::::~.;·~~;:'. ;;·-···" ~·=··-~-.:; :·'.,::,:'.:,."',~ -~:/::> 
Las firmas digitale_s::_so_n,_creadas: y- ~erifi;:,'31das por medio de la 

criptografla. 33 . "'''•-•" .,,.,_. .. _-,,~........ -._ __ -.•-<·•'~--- r• · .:,_. .. 

Los pro~escis':•: de· creación y - verificación 

también cumplen los 0fectos.-legales ~sénC::ia1~s req~eridos de una firma 

tradicional: 

a) Autenticación del suscriptor 

Si un par de claves es asociada con una persona determinada. la 

firma digital atribuye el mensaje a dicha persona. La firma digital no 

l~ Acción y efecto de autenticar. Autorizar o legalizar jurldicamente una cosa. Acreditar. 
u Ane de la escl"itura secreta en que se usan signos convencionales o se sustituyen unas letras por otras. de 
acuerdo con un código o clave que poseen los que así se comunican. Op. cit. uGRAN DICCIONARIO 
ENCICLOPl~DJCO ... Tomo 3. p.932. 
14 

Consulta a través de www.lafirmadigital.com en fecha 15 de mar;¿o de 200 ¡-----:==:--------~ 
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puede ser falsificada, salvo que el suscriptor haya perdido el control 

de su clave privada. 

b) Autenticación del mensaje 

La firma digital identifica el· mensaje firmado, con mayor certeza y 

precisión que las firmas .. es.tampadas en papel. La verificación revela 

cualquier intento d.e .adúÜ.>~ació,.;, .en relación con la·. comparación 

obtenida en el proceso d~.~:firma' y otrci en. el proceso. de verificación; 

asl, nos muestra si.el mensaje recibido es.igual al ~'."risaje firmado. 

~: ·,~:.,,,·' ". 

El proceso 'ci,e!.creaé,ión')yCverificación de una firma digital provee un 

alto grado d'Ei'·~·~~t'~~~~i~~~¡;á de que una firma digital proviene de un 

suscriptor pr¡;;d.,;te;~;:¡:¡-¡~;¡;d.;. 

Asimismo.:.:e·l"¡,;·,;;,~·dio e Investigación sobre el tema contratación 

electrónica o do.cumento electrónico no puede ser asumido con las 

mismas herramientas utilizadas para otras investigaciones, sobre todo 

si éstas pertenecen exclusivamente al ámbito del Derecho. 

TESIS CON 
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Consideramos que éste es un punto clave a la hora de encaminar los 

esfuerzos de aquellos que se interesen en dichos temas. 

ConlO ·profesionales y ciudSdanos.··esia,rTÍ.os_ 'pérmanentemente en 

contacto .;;;n la contratación tradicional,· ba~..:d .. - .;~ pa~.;,_ Nos sentimos 

relativam'3nte tranquilos ya que p.;de~.,;~~~;;g~¡; ffsica,:;.,ente el. rastro de 

los docu.:ri~~tos; incluso, podemo ... ,..;~~¡; I~> ~~de;,a de . legalizaciones 

que un documento 

Es importante .adve.rtlr que ,el problema se complica al entr .. r,.e.n el 

ámbitode·.1a·contrátaci6n electrónica. No podemo's hablar:de:s.;'guridad 

jurldica en. la contrataC:ió·~;por0 medios electrónicos si n~ s..:b_~'~;j~' lo 'que 

sucede cOn 1a intor~ación __ que- es enviada _·de un3 ~-cOni'~-tita--d,Oi~·-_ ~~~'~tra 

(por ejemplo, conocimientos sobre el lenguaje inf~~m~t1;;'~i~'~f3J~~ilii..:n 
' · - - · · --.:-~-~;'_e':_,_,, __ :~-~-__,.:;·.-, .·.'::;:e-, e-.-.--. · 

las computadoras, sobr.;,, la digitalización y las _;ent~J-as''!'vf~i;;;sil_O's •• que 

trae aparejada), y sobre todo si no conocemos el .'medio.electró.riiCo•: por 

donde la información transita (por ejfamp1o>p;;·¡.,c.i¡;í13":;¿,¡,.¿1~''cje C:C,:b)~ o 

fibra óptica- o satélite), y los riesgos qujc~d.,: ;:,:¡·¡;;ci[;J'pres¡:;nta: 
:·:,- •,.'• 

·. ·.·-
._ .. , ~ 

En el mismo orden de ideas, c..:>~·,:;cio' comparamos lo que se está 

haciendo en otros paises, despierta nue'stro interés que aquellos' que' 
- - . -

forman parte del Notariado Latino, y fundamentalmente los que integran 

el Mercosur35• deben aunar sus esfuerzos en pos de iniciau"vas 

conjuntas e interdisciplinarias que permitan alcanzar conclusiones para 

el desarrollo de la contratación electrónica entre los mismos. 

1
, MERCOSUR o Mercado Común del Sur. organización regional del espacio Sudamericano constituida en 

vinud del Tratado de ASUNCIÓN. Fue és.te firmado el 26 de marzo de 1991 por los presidentes de Argentina, 
Brasil. Paraguay y Uruguay. ENCICLOPEDIA MICROSOFT ENCARTA 2.11<>..,_-------------. 
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En los Estados· Unidos.se· está desarrollando una nueva profesión, 

el Cybernotario, q'ut;>':oéuparla un Íugar ;undament.;I en la ¡,:,fr~estructura 
del sistema de firma dlglt.31.~ y quEi ~i~ du~a/atendérá ca una realidad 

computarizad;;. eri c:¡'f~'~I pesode;Ja iirm.; digit~I y~ no puéda;e\1~'dfrse o 
minimizarse~·~'.:; ".._::.. .. ,'·" "·i, <;¿~~:.~~~: ~;:).:~'. "" ··,:.::-.' 0 -·,.~ 

:: ·::~¡;tJ~~~~~i~~.?.F::::~::;:~lDf ~;i~~;~~~~l=:: 
haya cread~·>EJ'.i::~alor· agregado" necesciri() ':P•>ra(alca~zar(dicha 

~p.;r1·:n~ci~.·P·~a;1e;ªsi~···· .•. ~.·,n·1·1.0a~J ... ,-.9.·.ed¡refs:1~,;njt.~e:~r:m~eeddet.,iª·~.;cn1·eóvnis.~:::u~·~~~~·=·~~;~~~;~\\r~~~ti1':~:· 
·es •·decir:_)".'.~~~-~jl~i.~a~~~·~;~é ·:.todo 

aquello_qu~ s.:3in. t"'r~~~e entre la,;; pa~t.·~. ";;y 'é ; · =··:.· .~~~·:XC;: . 
. ,,,~ ,·.- '" .• ¡',;':\-':~. 

La tecnÓIÓgra' de:. Já ·información prodúce mlltaéioriés•.eñ =todos Jos 

órdenes de ·,~· Íii'ci~'.:::·A'i.;'cta >e·. imp~6t~ =eri.:''í'i;.~''¡~~~~~i''ci-ri'~~~-c~~~bién 
impactará en el ámbito notarial ~ ~~r ~upu~~t.;"~ ·,;;. fi;~·;;.; ~~¡ é¡,mo su 

ámbito jurldico. 

~6 Op cit. www.lafimtadigital.com 
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CAPÍTULO 111. EFECTOS .JURÍDICOS DE LA FIRMA EN EL DERECHO 

CIVIL. 

3.1. La firma en los actos jurídicos. 

Diariamente nos encontramos con multiplicidad de documentos 

privados. A veces su problema jurldico es la negativa por parte de los 

involucrados· a firmar. Partimos de la base de que no hay documento 

válido si~ · f-j~,,.:,.;: : lo cual resulta ser una condición esencial para la 

existencia de tÓdb. acto bajo forma privada. 

. ·· '~· ;;:_.~:. 

'~-.,~o:. '': . 

La. ;~~~~-~,-~'.~~-~--~--~~Í-~ple q·~e .parezca.· es· u-~·-:eremerlto i~·~ispen~ab1e 
dentro de· ÍasO.:tr .. ,,.;i·t-.~iones ordinaria«• que: se deb.;n hacer'ante los 

tribunales: .ofiéina'.!i; .. dminÍstrativas o· p;i~adas; pero;en ·el• Der~cho:Civil 
- - - - - ----- - - .. -••• e:::_:./" - - --- -· - ' - . .. ,. - ' - - - ..:. ~. - -· - - . - -- - - . -· - ;_ 

¿Cuál es su imp«:lrfa~cia. especifica?.' i.Está. señalada SU' i,.,:¡·P()rtancia y 

caracteristicas ··en, .. é"1 · Código Civil vigente?- · P.í'eci~ari'l'ent~\':~-stas 
interrogantes mk.r;~~~On ·1a P~Uta en la realizaCión d0(-·pre·se·nté·,-trabajO'. 

- - ---- ---· ,, o·,·._ ,,-_ - ,- ·"' ---··. -~t--· '/:::,.~-;~/:.: 

~~~(f :;~~~~;:~¡f ~~{Ij~~~~~~lf ;~~~il1Í1!~;t f~ 
- -: -- ':. .. :·~~-:(, ;,;,'~" ,'~~~':~:.~ ~-~~:-~.!-~,~f ~::~f-~;,,~~; .,: ,_ ,· -~.;__,: . . . > • 

•O,:;.;_' A ,• • .< ;·~\'./'.•.:•:::- <•, 'o"'•_,-:.-J,· ' 

En este sentido, es· pertlne;,te '·senalar 1~'\jif<i>~e~i:ia existente entre 

hecho y acto juridlco. Hay hechos que no producen efectos de Derecho, 

v. gr. ir a comer o salir a dar un paseo. hechos que son 

TESIS CON 
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intrascendentes. En cambio, un. hecho )urldico se produce cuando el 

Derecho le atribuyen consecuencias jurldicas. 

'./.·-·':,-'- __ ·: __ ··,-. ····:. 
Los actos jurldicós''sC:,n'la manif~i;;tación externa de. la voluntad en 

beneficio a .:i"n.;; ;;·~aí-i;.;· p·;,~~~',:,3;; ·,;0·rm'iticia: p~r· la· ley' qÜe la convierten 

en licita. Los ;,¡·cto8jür'Íét
1

ic;o's'i;;;i!';_;.;¡';'..,:;t~'~i;:;~\; ~.¡; diiiidenc;.n: 

., ~::~J:~·:t~,~~~i~i!J~;~~EÍ~J.ii,,&~~;~é~j'.~·;~ ::; 
ma.:;lfest~ción"'ci_;;;:;~;;íí'.íri'i';¡'d':;~:;t ' •. ¡; ,) .;:,:¡: ,{.:'',. 

b) BilateraleS"!'i.: P.erfección : éte;;i 1~':/?~c:i1ü~~.ª. ~:"':dF dos< o más 
.. ,,·:.;)', 

personas\~->~:~-;~! <~re~-~,:,' :t·r~~~-~f~:;~-¡-~:~,'. ·- rTIOd ific:~•.f- >~;- ~--~~; ,·e:·xtinguir 

oblig~ci~né~. ' '< ;', (,~····' ->~r: .'1:>. . . ··.··· 
- '. ' -"-~- -~· ·-· ,.··- - -- ---·-· --·-· - .... ~-.. . _,. , 

Cuando la ley impone la forma escrit~·{1~s~;~~-~~_;·;~i~~j relativos 

~1,t~~~~:~~f i~il~~~Jiitíl111Itil~f~ii~ 
caso la firma debe ser original. :·no .. por1:sello?exc~pto"'en )os:· casos de 

titules valor, v. gr. los billete
1

s ¿¡;;,'· ~;,-n·.;¡; q~~ en 

este caso si son válidos los dC:.cume.,:;t;,s.37 

Cualquier transacción sobre inmuebles requiere de la forma 

escrita; en algunos casos de escritura pública ante notario, en otros, 

mediante escrito privado ratificado ante determinados funcionarios 

37 MOGEL. Caballero Manuel. .. OBLIGACIONES CIVILES CONTRACTUALES y 
EXTRACONTRACTUALES ... Porrúa. México. 2000. p. 51. 
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públicos, a quienes' la Jey autoriza para ello (articulo 2317 del Código 
Civil para el Distrito Federal). 

Para m?(jifÍc_a'f~'~aldui.3~ co.,-trato sujeto por la ley a forma escrita, 

hay que g~arcl\+·~,~~~¡i;~p;!~;forma' escrita. 

obliga8iyla;.;~~J~.~~~f~~;Sf~ifrf·;~:·~::~;::·'.·~~:.r:~::n::cr~t:: ens;o~:: 
convención'.' c~·~nd'():'~;;·r~.:fiii} tener 'l'.ina' prueba, •.. · é~tC>nc:'e;. ;.i habrá 
convención, ~'ti"~qu'.> ~.·~'.;.di~\í~' ;;;:.';e;ba "no llegue a ¿;;nstituirse: 

':.;:, ·:j~·/.,.;_,,_, ...•. ~<:'j,:;~·;. , .. '._~ ~-~ -:\ '; '': ~-~ -:«" " . . ~-,· ~.- - • •.,;, 
·","f~i\(!' - --,, .. --; 

La firma~cl;.t;'~ ;.·.;r•'pue;.ta por, puno "Y, letra Cieisu\aütor, ·salvo los 

:::~;d:n q:uee·•,,•:(~jflt0~tií'~·~:::~·~:~·:it~i~~r~~~:'r;'.ef::~~::ª~;e h:: 

presentan ante '1á''autoridad. También es necesaria. ·0¡, .las resoluciones 
de la autoridad que.afectan los derechos .:i·.;:i~:;. p~~ti~::i1ares. 

Se acostumbra ,que la· firma se,· p.ong'ii.31,:c.a,ice de los documentos 
que autoriza. S.in embargo, esto no·é·s'asf•'ne.ce·s·ariamente. La firma del 
aceptante, de los avalistas y e~dcis;t';iri'i~:•_;'~c lo',; trtulos de crédito no 
va al calce. En algunas actuacion'es.1-judiciales' y administrativas, se 
acostumbra firmar al margen; sobre}e>c:lo.ia':'cle,q~ien declaro, que suele 

~:7áª:,ª c~~c~~::r:e~:u~~eh~lrJft~~~r~,{!:~~"~;;~t;. .;, final de 'ª misma 'º 
., .. ~-. ' ~ '"' . ' . ·-

· -,:-,~-~-; /· · :-~---:~-~i::t~ii'::t~fitK~-i·~'-2;.~:- \>·::- -··· ~·.>: 
Como ya se explicó,anteriC>,rmente,'cÚan~() una persona no sabe 

leer ni escribir, ';,e; pÚ;;;d~'cfir,;:;~~;~+,;,·;.n'·.;oC::'~- p~~dÉ! ti,;~erlo quien tenga 

imposibilidad flsica. En estos casos, el Código Civil ofrece una 
solución, a saber, Imprimiendo la huella digital del interesado y 
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firmando otra persona a su ruego en el caso de contratos (articulo 1834 

del Código Civil para el Distrito Federal). 

3.1.1. Obligaciones contractuales. 

Entre los derechos que la persona tiene para desenvolverse en el 

mundo jurldico están los derechos personales o de· crédito, que se 

estudian bajo el nombre de "las obligaciones". 

Etimológicamente, "obligación" viene del :término. latino ob~ligatio, 
que significa "por la liga, por el nudo, por el. \11;;..;;,1.;;;;,;,En'Ju~tlni ... no (1-

3-13) leemos: " La obligación es un .".'l~c~.1<:>,.~e· i;:>~r,~c~o)~.n.· v.i~!ud del 

cual estamos constrenidos. a pagar algunS:''C:osa;f;.egún'la~>1 .. yes de 

nuestra ciudad". En el Digesto <[) 447;3 ·i)'I::') $'.;:.:.civí'é~te.q.ié ¡;.,;,lo ya 

habla dicho que el objeto ci;i. ¡~ ;;¡;¡¡gacié>~ ;:or.~·Ísté e,:; da-~ algo o hacer 

o prestar (algu;,,;¡ ¿.:;l;;.;)':;:~L,j~;';'.~,~}}"'f'"'~~ c;•'"-•'
7:> · • ., -

.·.~ __ :. ·, .(,_ .. -~~~"'.;.,·--:'"-.'.; ~,:,-:;.: __ .. .:-·-:. :< . 

Las definiclone,;.', ;:.,~'.d~~~~;;°~{sé~;t~san • en 1...: • anterior:: ... la que 

in carpo ra n los té~mi~ . .;;.;·~;~ci;r¿:_~:~¿cr;;,·.;·ci~~::•p,;ra q ~~.d;.-r •c;;;::r,c;~;,¡g;,e: por 
ta obligación una p'é/-sC,-¡,¡;:¡'í;¡;",;;a'd-:.··déÚdo-,_, ·,;;,tá. obÍiriaCia :a· Ci';.r;, haCer o 
no hacer alguna. co~i.:;ff;~;ij'~,-~t·;.~·.;·¡/~;,t~/d~ ·ac~e¡;d~¡.~:>:. 

;\-(:.ifJ;; .. _.·.;·.,.;. i . .; ' .· -. : _.> ... :_, ·., ;, 

volunt::ed~c; ~~e~~1~;1:~1~Jbf~~~~~~·t;~-~~.ftf:&oc~~t~:~:e~;~::~·::d~i:~ 
para el Distrito Federa_l_'d isp_one que para la e'x_istencia del contrato se 

requiere: 
··.-é-

l. Consentimiento y; 

11. Objeto que pueda ser materia del contrato. 
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En este sentido el· consentimiento es la manifestación exterior de 

voluntad dirigida a producir efectos ju.rldicos. El .;bjeto debe existir en 

la naturalez'a , .ser de'ter~in.ado: y-~-sÍ~:u_:: en· el comercio. 
--.--_,,._,. ·--- ·'<·::-··. , ... :·· .. :,.:. 

:=:~:~1:I~:~~B~~:~~~t~i~~i~~J~~~~!~R~¡~:I~t:?Jk~~:~: 
abstención. -· .. ,y:;:;_;:·:<:·~,~~:~,'~ '.''·_:~::--~;:;f-:t;:::;;~}:~~:~ ·;·::,~~- 2t:~~: •·:::;;.: ;~:~?·~~-.:::::: 

Ahora bien, en ~.~te. ~:~::;J~~~;i~: .. ~;;~~I:~ºJ~Elf.~:';~i:~·ir :~Í concepto 

~¡;;¡~~~ª~t~{~i~l.!f f {~~~if ~lf ilf ~i~~¡f~t~ 
y derechos; y~~!~: .. ~;~?.':~~~iv~:,~':'~;1~!.~~F~~~t:>~,:7'xtf~~~J:ff~~;';;'' J• ; : '.i··.·.··· 

Cl ·~-, .,_._ ;·.~:·~·,·.,. -·,- - ;_:E~ ~.-:1 ,'' cj';~"-'.: .---s' ::~$)'; ~ _;<~,;~; ·->~~::.·~~: 
e-o·_::-_~;-~·°'-.-)~:~~-_: ~;:-J ~~/~,; -~:i:_,,~;:"":t~f',Li_ :~;:.'.-?~ :~-: ~.4:\~~~¿;~r:~;'~:~~;~:~"i.~{:~~zh~.,>·-::.-.. -ó:.:J::-. 

Dentro. de la terminologla jurldlca' se ha .. hechOúiria~~:distinc.ióri entre 

contra tos Y con \,f E. n ¡.:,s. Él n' ·,;..O n.,teidl, .·~a·; .,;c;.u:}e,Ür.cd'.~º~~.;.'..~"d.~eK •. F .•... v~o'fa1:~u'.rnet~a~~d·~~e::,:.s.:i~.··}Pi;,a~'r·;.a"~.'.:-,ec)r;.e'.da· ºr·· 1 a 
función positiva; -.:.,e:·~-· ... ~~:de-¿i~> _ _ ·o 
transmitir derechos y' obligacione~; y'<lí.c;,n\,f.,!r,io ;,.n ~eritrcio' estri~tO, le 

corresponde la función negativa de modificar o extinguir esos derechos 

y obligaciones. 38 

El convenio Jato sensu. comprende ambas funciones como 

dispone el articulo 1792 del Código Civil vigente en el Distrito Federal: 

Artículo 1792 "'Convenio es el acuerdo de dos o mas peraon•• para 

crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones''. 

111 HOJINA Villegas. Rafael. .. COMPENDIO D.JijJERECllO CIVIL CONTR~ ... PorrUa. México 1995. p. 7. 
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Articulo 1793: "Los convenios que producen o transfieren las 

obligaciones y derechos toman el nombre de contratos••. 

Respecto al tema de tesis, el fundamento que existe en nuestro 

Código Civil para la imposición de la firma en las obligaciones 

contractuales lo encontramos únicamente en el artículo 1834 que a letra 

dice: 

"Cuando se exija la forma escrita para el contrato, los documentos 

relativos .deben ser firmados por todas las personas a las. cuales se 

imponga esa obligación. Si alguna de ellas no puede o no sabe. firmar, 

lo hará otra a su ruego y ·en el documento se imprimirá 1a'~ti·i:.~·1·1a'··digital 
del interesado que no firmó". :e;~\ .. ·,::·-. ";:~;: · 

ha qu:;~:~ :~ª:~ª:~.c;~b~~-;J~~F/'s~~l::~,{~i-r~v~~:~~·;t,~'._~+~~º· ésta 

Se entiende, ql.i;_' °,.~>la' celebrat~i~n de ~~:~lquier contrato deben 

existir las firrrias de los·'co..itr~t~~te~/~! llegado el momento, en el caso 

de contratas de:co.r,p_raven.ta amb-as partes se obligan a otorgar la firma 

ª' mamen.to :de .. ,ª escritu'ración; sin embargo. cuando el vendedor se 

niega a otorgar la firma, el juez firmará en su rebeldfa, siempre y 

cuando se, h.allan cubierio los requisitos procesales para llegar a esa 

decisión-. ·Tal como lo indica el artículo 2247 del Código Civil: "Si el 

promitente rehúsa a firmar los documentos necesario• para dar 

forma legal al contrato concertado, en su rebeldia loa firmará el 

juez, salvó el caso de que la cosa ofrecida haya pasado por título 

oneroso a la propiedad de tercero de buen• fe, pues entonces la 

promesa quedará sin efecto, siendo responsable el que la hizo de 

todos los daños y perjuicios que se hayan originado a la otra 

parte". 
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3.1.2. Testamentos. 

sucesión significa acción de suceder y, en sentido jurídico, sustitución 

en la titularidad en ros derechos y rel.;éione,;. 'quE:> admit~n sustitución, o 

sea, cambio de sujeto e identidad .en la reraéión:de·.,d¡;,r.;;ch.;• .. · 

Se basa en un neg,;C:io>Pe>r"; c~u~a ·el.;;: ~u·;;,~te;; ~~¡.· sE!; llama: 

Testamento, en virtud del cua1¡1.1;,.;; ~er~o'ria c:'ap.;z:'.P()¡.,,;~-soiá" vÓluntad 

libre, dispone. de su,; '.-~¡;,l~ciÓ~~~:!ti~·;,,;.):.;($ibÍes:·"p;;¡.a. é:le,;p~és de sU 
muerte. · ,,1,::"-~>::;·;:;.:;,(~·).~ ':,:, ~}- ·A.>.:3:c.J \\~::~·:;;x;.:.:, :~·::~_~:.: . .. <:-.s~~-· .. . ~~·.;.:t·:.~r:-: ·:(/t.·:~,;-;.,_±~,·'.-.. ·¡, .:.'-,~~, 

;;~;~;J; f ¡ilíll~tl~:~::;~~~~~-~~~;~~~~~~;~~~~~ 
En el caso cde._testamento, _esta solemnidad tiene los siguientes 

fines: advertir ·a1 -testador la _seriedad del acto; hacer distinguir un 

simple proyecto de testamento del verdadero; acreditar la identidad, la 

capacidad, la libertad del testador y.la autenticidad de su voluntad; que 

esta quede fielmente expresada; que sea modo probatorio; que 

permanezca conservada sin posibilidad de ser ·alterada por terceros o 

extraviada, hasta donde esto sea posible. 39 
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Supuestas las disposiciones generales sobre Ja forma de 
testamentos descritas anterioímente. pasamos a ver las solemnidades 

de cada uno en particular. 
';;j -·· ·-' 

,;. _;~\:· ~: ;;< 

puedeCso:r ~~~~%~t~&~!~~;tt~1:~~i~~a~ qu;e de.:e usarse,. el testamento 
a) Ordinario:'.,Oue·.:es; el ··que 'puede·· hacerse·; por t~da~ · f~s. ¡:;ersonas 

b) ii1~!~1ilf l!f !lf i!ltit~i¡!;~~i~;:;:~ 
marltimo ~<e,1é~qÜ~''ie'hac~ eñ'J,ars·'~_xúa~;l~rt~~~j¿~~~;;::;i·zan 
porque Jas"sof;;;~ñié:iaci.;s s~,:;-,:,,ás:;;encilf_á,s qu.:! .;n ,.;~;-;;,:.:¡¡,.;a-~ios, 
precisame,.;t~ ·~pára Ctiacer posible ~torga~.· té'~ta·,,:;.;;;tc;·f~n· las 
particular~~·::-c·~~dici·~:~es en_ las·:_q~~ se .encue)'1tra·n,_1a's_{ ·perS:onas a 

quienes _v~_n -~-i-~igida~·; ,..,~::-~2.> ·~,~~:· -~~r:·'c 

~~::~=::~::::::;:-::z~1:;:~;~~it,:qJ~~1~~~=s:ze;Eh:a,fb~1:atr¡~á~:::~ 
puntos relac.lonado.s e~trl~tameríte,co,:; Ja~ffrrná,\y con más 
extensión del testamO:.nt;; 0169'~f6~'.:<:, '.:~;"•;·~· , .•. , ;, .· ;;: 

-;:··¡_ -.·:·,:;.·.' 
. ~-: í;' " . 

. ¡;,..._:·-:\;:Y ~.>")}···>:;:·'; _.· . ., 

Al referirnos_. al te'stam~;,to :·público· abierto, en tal instrumento se 
debe señalar: 

a) El lugar donde se redacta y (casa, oficina, departamento, 
sanatorio, etc.), donde se lleva a cabo; 
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b) El día, el mes y el ai'io en que se redacta; y 

c) La hora. en• que hubie_re sido otorgado (articulo 1512 del Código 
Civil. par.a· el Distrito Federal). 40 

... \, 

Por ·tanto. la h;,~~ -~:~l ·o·torg.anlie.rlto es la· ~ora. ~n qu·~··el testador y 

los testigos firn.;·.;.~6;:, 'eÍ i;:,sfr'u;,:;;;~¡;,;;.:<(,": bi.;.'~ en la :que lo hicieron las 
personasqu;,, 1C>s ;~pl .. n):· ::,<F -·~·•.'.'. .•,•.-: .. ' · ·•· · '(>'' . 

. ~··1, -" 
y 

algunos elementos _cuando; 'en los no 
pueden satisfacerse .. '· ·.-.-_,_.~" -~·-,:~-:; =.:.. 

--: >~-~ :t: -. ~~~:'i·-;.:~ . -;_ ;_ .,- . -
, .... ___ ,..~~-: ·.;-~-~-J-"--' -;. ·,_~,s 

En particular sei'ialaremos q~e _en .:el :c'-sofd.;.1.;·~st~~~r q'Je. no 

sabe leer o;c- no ",i>uedei·>escril:>·i_r-J'.(ademá.s :'de >!Os tres: testigos 

~: ;: ;: :;; : n1t=·~ e::~~ ~t~:~~~{~7~fi\t~.;J,_Lt:Yg6 i~t~~= ·~ :~:;a•I ~-· ~:~6: :¡ ege~ 
caso es de E!xtrema ~i~·enc.ia,y no·.~uede 1iamarse-·otro'testigo,:pore1 

~eas::dc0:n:i:a~ª!±"~'r1ti~1=~=t~~?c~jf~f.~~~I~:1s5 Yde~s~aód~~=u~;'J~:c~;a se~ 
Distrito Federal) .. ". __ ---.•.... -.··--'···$; ~{:! .~:.:_ ..... •··. ·' · 

.-,_<:º·.~-· ·-···1· 

Asf mismo cuando' el ,-tes'ti'g'o'-'. riói supiere esÚibir otro de ellos 

firmará por él, lo que quiere' cÍ;.cir q~;. est;,, t~stigo que firma deberá 

"'" Otorgar quic..-c decir consentir (Aniculo 63-Xlll·d. Ley del Notariado). lo que en materia notarial se hace 
mcdianlc la l1n11a. 
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serlo dos veces. Siempre deberán constar Jas firmas enteras de dos 

testigos por lo menos. 41 

A) Testamento Ológrafo. 

El nombre Je viene del griego "holas" todo y "grafos" escrito; o sea, 

todo escrito por su autor, manuscrito, d,e puño •y Íet~a del testador 

(articulo 1550 del Código Civil para el Óist/ito' Feder.;J):'.;Sólo''puede 

ser otorgado por personas mayores de•;.;;d,.,di; [);;;t;erá.:·e.;;tar'':ármado 
· <, .;::~ .. -:.·,:~~·':•·.,~:'.,:,-,.,·.;'.,~,:·,'..·.,:[~.c.-;:_;·-~<··, r"·;:·-·.· <''"··.' -

por el testador con ª)(Presión del día,; mes•iY an~;:,en,;,quE> ~e; otorga 

(articulo 1551 del Código Civil p .. 'ra •,;.JI Ói;t~it6•'F~d~~·;Í); L.-,. h .. ni por 

testador 

destruido 

o robado (1562 de'1\;¿d'ig\;'Cí~Íl'p;,.•pa· el Distrito F~deral)42• 
:: .. · 

..,,~-. ;'~~5-~·,. ":~>.'é' .. ,_' · . 
. . . ~-; ::,;"·-- · .. :~~ ~L<, 

depositado en el ArC::hivci Genera( de Nota.ría~' no,..prod.:.cirá efecto 

alguno. 

El testamento puede ser retirado por el testador (articulo 1558 del 

Código Civil para el Distrito Federal). Una vez retirado del archivo, 

ese testamento no produce efectos, ni siquiera el de revocación 

La Ley del Notariado para el Distrito Federal en su anfculo 62. fracción 13 • letra d).establecc que en 
sustitución del otorgante que declare que no sabe o que no puede finnar. firmará la persona que al efecto elija y 
9,Ue el otorgante que no firme, imprimirá su huella digital. 
4

- Ankulo 1554 del Código Civil para el Distrito Federal •• ... En el sobre que contenga el testamento original. el 
te?.tador de su puno y letra pondrá la siguiente nota: .. Dentro de este sobre se comiene mi testamen10 ....... . 
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tácita de algún testamento anterior. (artículo 1494 del Código Civil 

para e!" Distrito;, FederaÚ y estb. es,· por. dos razones: porque falta el 

requisito de estar_ depo.;;,itado /; po;que ;;.I testacl;,r .. abe (o debiera 

saber) que cuando lo'extrae ;de, esa 'oficina. es C::om_'o ,;-; no' Ío hubiere 
otorg,~~o y _q·u~·.: p'or Íant~:- ~~~-~P~~d,u~i·rá ~ni~~'~(i·~·- ~!t~6~'ci; :.···;_:· 

·. :,:·:· .~-/':'.~.:~ <· . ·;·.;-·.- --· -- ;¡,• - »;·~; 
•. ~~~)"\: 

De. todo lo anterior, afirmamos: que el· requisito ·de firmar en este 

tipo de documentos hace constar su, vallcl.;;z.~' 

3.2. ASPECTOS PROCESALES. 

El término proceso processus, de 'procedere) signifi,ca marchar, 
avanzar hacia un determinado fin. un ""acontecer" de determinada clase; 

asl se habla de un proceso qufmico, d;;. un proces0C:d·e d¿;,..;rrollo, de un 

proceso de curación. Si este proceso" 'consiste' en 'una Serie.'.dé·:·acciones 

humanas, se le designa cori el nombr'i.· 'e!~ /;';:ódedi',;,/;¡i;'¡;;;:;:,;,-~-:··~;;jé'~plo, 
un procedimiento técnico. un pro.;'edimiE.'.;t6:; terapéutiéo,, '· un 

procedimiento electoral. Procedimiento es:a~f:,~,'un'c~'nju;:,to d.; adciones 

humanas, referidas una~ .; , ot~a~ {y.[;;;.·.;¡~'~ó~;;;';;.;.;;,;t;,.; ~n-;;ad.;;n¡;da~; que 
tratan de alcanzar un .-d~t~·r·~¡-n~d-~ :f¡·;.;·:~~~.'.. -~:~~~·-_G ~:.:·--~~-~: :.'·---~: ___ · 

. ·:_,:,·· 

En partícula~.' pro.;;~;;.º 
"litigios de derech'o civil", 

"::-.'.-- ,,, 

ci.vll es\~'t: pr~'cedimiento judicial en los 

la· forma legalmente regulada de la 

administració'n estatal de justicia .en: rriateri~ civil, distinguiéndo_..,e de 

otros procedimientos judiciales en cuestiones jurfdicas como son el 

proceso penal, el procedimiento contencioso administrativo, el 

procedimiento de jurisdicción voluntaria, entre otros . 

. .-. ROSENBERG. LEO. 'ºTRATADO DE DEREClfQ PROCESAL CIVIL°\ Quinta Edición, tomo l. Ediciones 
Juridicas Europa-América. Buenos Aires. J 955. pag. 1 
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La palabra proceso sirve también para la 'designación del 

procedimiento particular,. concreto, que pende entre dos partes con 

motivo de una .determh1ada relación)urldica. 

Eri .;ste o~de~'; d•.; id,eas el PROCESO re'pr.;~erita un :co.;junto de 

actos regurS.dCls;p;:,r'ra''r.;;,. y. realizados 6on ·la finalidad de alcanzar la 

aplicación Jud iéiiar/é:tér:,·d.;~.;dt,;:, :: ;:,bjetivo y. la satisfacción consiguiente 

del interé;. ¡.;·9.;,¡,:;:,e,n1:e· tutelado·.· en el caso concreto, mediante una 

decisión deiJ~.;~'.':ó'm'l'E.tE.~teo. 
<-~·:~~;·->- :~-~--_::' 

LapaJab;~~;~~~¡I:) es sinónimo de la de juicio.44 

~ • .e;. ,:··:;_-'' .: 

Por. el contrario, 'ei> concepto PROCEDIMIENTO significa el 

conjunto d.3 f~~~a.r'idade~:() ~iámites a que está sujeta la realización de 

ros actos jurldic.;;'$''C:i~lí.?i8;. pr;;.;esales~ administrativos y legislativos. 
,;-._:_. 

'i".~ 

La palabra'· P.~~c.;dimiento" referida a las formalidades procesales 

es sinónimo de la '.de enjuiCiamiento como la de proceso lo es de·.'ª· de 

"juicio". 

El procedimiento con.;:t}!':iYE> .e una 

administración de la .Justicia>:.'''. 

Así. los Tribunales ejercen{ ra{función. juriscjiccional,para decidir 

sobre Ja procedencia d~ l,a~/~C-~i~~-~~-~\Y'.~·~X,C~-Pcio·nes invod~d~s _:Por· las 

partes, mediante un conjur:ito),cj~,,ac!os ~ég~ládos por normS.s jÜrfdicas 

que reciben el nombre de«pro'C::eso.'-. 

Exponer la Teoría G·;..;.;~al· del Proceso excederla el propósito . . .- : ~-· 
inspirador de esta Tesis, dire.mos solamente que aquél constituye una 

auténtica relación jurídica, en cuanto vincula, a través de sus actos, a 

las partes y al Órgano .Jurisdiccional. Son, pues. sujetos de esta 

relación, las partes y el Órgano . 

.. , Op cit. ··01cc10NARJO DE DERECHO .. pag. 420 
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La relación jurldica procesal nace con el emplazamiento, toda vez 

que éste sujeta al empl~~ado a la~ resultas del juicio.· viv·e a través de 

toda la actividad :p~ocesal,· ya sea del órgano·;·º .'de· las".' partes y se 

extingue,· comú~.:nente :por I;,.. ;;e;r.t~;,cia: qÚe ilÉ>cÍde 'SC>i:i·ie : las"acdones 

i"~~Ii if f~~I~f ff }~ili¡r~~r~~i~l~ttf~I~~?~~}:~ 
if ~f 0if {~~Jt~f tl~if il~i~~¿{~~~{tqf f ;~lf~ti~~~f; 
demand;,;c1;;;;;j_~~.¿· ·••·• ·· ~-· .; · . • ·· ~ ' ":.::.Y,.c; ·· 

LaS:'.·. p-~-:~~'~:~·;< ~·~t·~·~~~=:~~·~o:.- comparezcan en jUici~·.;:~~r._, sr> o~~:~'.~~-~º :·-~e· 
acostumbra decir:.en el argot judicial, por su p~opio ~-d"r.;;bt,ci;;_P;;:;~~.;n 
hallarse asistidas té.c_nicamente por un abogado pat!?l1~7:.E,o;;t.'3,/~.b.~g .. do, 

a quien se suele autorizar para olr notificacio¡.;es,·.adémás~de··;·~E;é:tactar 
los escritos que firma el .interesado, asiste a las audiÉ>;.;cia,;;y;·I-~t;;'~~iene 
en ellas articulando posiciones a la contraria, intfi'r~cí~~-~~;;:.:'t~·~tigos, 
alegando, entre otras, pero su intervención se halla ·.;;,;ndl.;¡.;¡.;ada' a la 

presencia de la parte a quien patrocina. 
~;··. 

Pero, qué importancia tiene la firma dentro del procedimiento 

judicial?, trataremos de explicarlo. 

ARILLA OAS. Femando. ••MANUAL PRÁCTICO DEI LITIGANTEº\ séptima edición. Editores Mexicanos 
Unidos, México. 1974, pag. 63 
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Como se sabe. cualquier contienda judicial comienza por demanda 

escrita, por ello haremos una pequena referencia al documento y su 

significado. 

3.2.1. En un documento. 

La etimología de la voz documento, surge de la palabra dekos, 

originaria de la lengua indoeuropea. 

En este sentido, la ·rarz dek o doces fuente de diversos vocablos, 

:;e:r~.c=~c~:;~j'.r;1~~,~~:}!f~·~:t~.~/:º:e~:v:_u1:.-¡1;:·i::~;em~::~:;e~:~ 
aquello que se refier~·a.ra.,ens.enapza, y 3) aqueUo que se ensena. 

·. ·/- ··~~::-,;· :-~-'.~( :.:.,-.-. 
·.· :_:·_~;_;:~~~:~·::-;.: :-~l'.S-~~;_'.-·~. 

Las voces doctor, doctrina y. docente;· de similar c;~igerÍ;' ;:;.¡,:,bién 

están impreg~;.da~J¡;~~' el sig~ificado de "ense~~~i~·> y ·'io mismo 

sucede con dócÚ·~-c~-~~,~r,imer_a ~~_ep~i~~ es ~fá~i-~ -~·ar~··.la~:~:hs~~~~-~·;z:~ ... 

Por lo tanto, el documento es el resultado de :·una :;·actividad 
. ,_., .. 

humana; es la "Representación material idónea para· ·.poner de 

manifiesto la existencia de un hecho o acto jurídico' ( acont·e.cimÍ;;nto de 

la vida independiente de la voluntad humana, contrato: testamento, 

sentencia. etc.). susceptible de servir, en caso necesario," como 
46 

elemento probatorio". 

46
0E PINA, RAFAEL; Rafael de Pina y Vara, Diccionario de Derecho, México, 1992, 

Editorial Porrüa, p.p. 255. 
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Cuando el documento contenga una declaración de quien lo crea u 

otorga, o simplemente lo suscribe {v. gr., escrituras. públicas o 

privadas) será declarativo-represe:ntativo; cua.ndo no contenga ninguna 

declaración. {v. gr., J.~~~~· c:'ú;,;~i~s: :fotografias;;etc.). será únicamente 

represen~,~~i!,~~·.:·¿·~~:~-~·~~~:~:"i.~~)~6)~~~ . ··;·; {;'.5.::)L;:~_<:;.:~:·:· -·~---~:~ -<'i.:~)·.· -· ·_, · 

EO do:;")~:~~f.4;i¡~~~i:?~~tiij~J!~~\:j¡~~'if O~oOogOa• Oa "º' 
document_~,·-~eriv~~~e;d':!~7.;.'!re/ensena·r~.:;;. ···i·:;,:c:_~-~~~.~.-:::.~-~-:<0• 

.•.' ' ., ";-~···"· ~,- ;.·.·· -~ .::~~;J;f:~~' '\~ ·.:' 

~::::E.1~i1~~!~~ift~1~~ii~71"~:~{ :r~~~1r:"~7'"ºJ::~,.~ 
El carácter.:declarativo · constituye;¡( .. simismo'•~c_cuando se trate de 

•• _" -:-.~~-. • "··-~. ,~~.,.._;:,, 0 .:. ,;;: ., -. , ••• __ ., -~_,:-;~-.--;J;J;t~! 1>?',..'i'.'~7'.,_;. :-.~<,¡{.-~~~\::{.,. :-.!2J~Y. _ . ; ~- .. ,,: .. - . _ .. 

documentos declarativos~.:,.otra;diferencia ,que:·:puede· .. existir, con ese otro 
'. -· ·_ '- ;·-· ·: - .:~·_)"'._::~--~,:--:·~:_;~ :,-_;:" ,1J,'.i'~\~_; ~~-~~:(;;::;~~-~f.fi~.;~~--,.':\i#éi~'-1'24;:,¡;.;:c:;i;:t",:·;:é''~::..:-,¡:'{'~~,;;~._--:.~{:-:'~<~ );:.:-::::~ ~·'>-:-~:'F--;.- . .- ,_-:· .. -:-·., : . 

tipo de cosas, pue .. c:onti~~en ~na·d.,clél~ªC:ión'.de cie~ciélde_significado 

testimonial o conf~~~r,i~·csf ;~~~~i~~-~~;~\~~"'.~~~'Í:;~-f~~t~~~pr~bat~rib~ que 

tengan en el p~oceso(al qúe.;sé']'¡:ii'ésente':-posteriol-mente .y sin que _esto 
:--. .--i _;--"~·':f' ·.º. -~'·~'!-:·· ~~;-~~;:-~!'.\!;·;o:~o?'·~~~,c;:-.-;;_',:~·~.;!¡?í:;~'.::o'So'{'__::;.~.;~~~·~'~;-. ~::,-<<-: ·:/-:: -.-, ~- ·;---.. :'.·,_h.;:·-:·:· ~--/ .·, - -.---:-_--; :--

si g n if i q U e que se trata: .• de .:un"'.t·E>,stimonío:(o.( de·~una confesión) ·o - una 

declaración de vó1;,~~~d-<~~~;;¿1~"~Y~'~i;~'1t1v~>> ·. - . 

Como 

(tienden a 

certificados 

ocurridos en 

-.·.y:/~··::/,.·' '":.: __ y;- _.:~ :z:,;: :: -. '~·~-!.:· v:t:.;:: ". ;> -·, -

ejem p 1 ;,~ e de (,i declarac;;;,;,;s :i~o:~smentales' de - ciencia 
. ' .. · ·, ''..!''·~· - . _. ·-.-.· '.",· 

repre,;;e;nt~~~:: IO'}'verdad~rof ¡;.,;;d;n mencionarse los 

que.; expiden :;1;:,,;,,:?ilin~ion.;.r¡o,; públicos sobre hechos 

su las notificaciones y las 

constancias escritSs:·;·~-~--~·-d.; .-s~·· ~eco~oce la existencia previa de 

obligación. 

una 
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Son declaraciones documentales .de voluntad (tienden a fijar un 

hecho con independencia de su verdad), los contratos que inicialmente 

se celebren por e·scrito,. ros· testamentos, los documentos unilaterales 

en los que una persona c·réa obligaciones a su cargo y a favor de un 

tercero, los billetes y las monedas que emite un Estado. 

A. Materia y Forma del Documento. 

Todo elemento o cosa que sirva para representar puede constituir la 

materia del documento. 

Cabe incluir en esta categorla. entonces, las . piedras, los 

materiales de construcción, la madera, une pedazo 'de ,_te.la. o P'.,pE.1; las 

pellculas fotográficas o cinematográficas;· 1a·;;;•ciritas··9rabadorais,· etc. 
--•o::<· -.•.;·o;. _,· .. ,,,. ., -~ .. :,::.:;' .-

- --- -·- -- ~- .1, ·-J, )'~- -~--~_:.<~:_:·· 

Excepcio~~l~ente~ 'ª.}~ff ~~g;~~~J,~ .. ~,nit~ga •del ·.documento, como 

sucede con eLp·a.·p.;el. ofici~;l<,p .. ra:ra.s·,:escrituras· públicas y los escritos 

privados que cóntengan ;:;'~~t~~t~~:'.t'~~·¡.;';¡:~;;.jSicio de que tratándose de 

los segundos pueda utiliza~~-~ '~~~· .. ,·c'C:i~'ún . 
. .;:·,· \.,;.·---· .,-,, 

, - . <:,,:t~.; '.~/.'.·;(.-.~:: 'V~._:.~;_ :'/~j~(. 

de la L::~ecr~:~.::~º:fl:f¿~~~)sf~c~,~~!~~~JJ1:n~:bi::m:in:a:~ d::,u:::~~ 
utilizado para i6's ~~~riio~t'¿¡'''¡;~;~t~Ü~?~¡'.;~~·spúblicos o privados. 

·, ·"·/ ...... ·':'j-:.º> 
-:-~/-."~·,},:~.:.: :'.'!~~: -:::~;· .. 

En efecto, según ya lo hemos senalado, el documento es algo más 

que esa materia de la que puede estar formado (papel, tela, madera, 
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. .· 
cuero); está constituido, fundamentalmente, por su contenido gráfico, 

escrito o figurativo o de otro· tipo (por ejemplo, discos o cintas 

magnetofó.nicasi. manúal o de impr;.s·i,ón o gra.bación mecánica. 

; ''·-.-o;:>.~::.· . 
:' ·:· --:··"-:' 

Por consig_u_(e~_te·: ._U'n ··t'rozo' de.: p~pef~-~ de··cUero o de tela. sin ningún 

contenid~'de.c~a~á'~¡y~, O'_:_J!ler~,.;;e~l~:::~~-Pr~~en~Siii~o. podrá ser una pieza 

de convicción·~ que ·:·~c,-·,; __ ~-ii_t¡;·y_a· u~ -iíidié:i·o~: peíO" rlunca un documento. 

3.2.2 En una demanda. 

En opinión del maestro Carlos Arellano Garcfa •. la demanda es el acto 

procesal. verbal. o escrito, por. el cual . u~;.: persona . flsica. o moral, 

denominada actor. acude ante .• un. órgan;; .. jurisdiccional. a· ejercitar su 

derecho de acción en contra "de:·• otra :,:·~e'i~olla · ·tÍsica • o moral, 

denominada demandado o reo;··• con;;: el .o.biete>': .':de reclamar las 

prestaciones que pretend~. 47 _'".~.; '• • .z:.~~--~ .. ?{ 3L _ 

º'""''~· F::::~t.J,·,·i¡:~.?~?:~~]¡'~~~¿{~Ed:~.~~;·::::~~.:· 
Procedemos a su trascripción· literal:··•·. 

"Toda contienda ·j._;dici.al· p~·in,~lpia~á por demanda, en la cual se 

expresarán: 

l. El tribunal ante el que se promueve; 

11. El nombre y apellidos del actor y el domicilio que setlale par ofr 

notificaciones; 

111. El nombre del demandado y su domicilio; 

.. ., ARELl.ANO Garcia. Curios. ••pRÁCTICA FORENSE CIVIL V FAMILIARº'. Decimoc:tavaedición. Porrúa. 
Mé,.,icu. 1997. pag. 151 
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IV. El objeto u objetos_que.se reclamen con sus accesorios; 

v. los cuales 
precisará lo~ docí.i~e~tos p_ú~ll_cos () ~riv~d~s que tengan relación 

~~~~~tJ~11~~i~l~i~~~}~f f ~j~~~~~~f~~~~ 
VI. Los fundamentos'. d",'$.derech";''Y.:i la;;:cla~e!~cle_iiacc16_n;:: p~ocurando 

citar los preé:e~t~:~"·')ffü~~;;~:füi~~1:~1~~~lx.fl.~~?~r,~~,~~füae1~~~_, ., 
VII. El valor de los dernandad~; si deello:dependE! I~ cornpet .. ncia del 

V<<<. ~~~:~.~.::: ·:::f :~:~~l,~f ~~~~1i{~11~~€~:l~F ::.:: 
circunstancias~~--- - ·:~i.~.:~~{;:-:, :.~) __ ;-~·}- ··;_'S*,~:i~4i~!;::1~~;;_;:.:.· -·-~'.~:--·~-'~~ ¿:.-::~.·· 

de 1 C~d~;:o~~;il ap~ar:e:~::trit: ~f ::J~:~'i:a~~i~i~~t~1~Wf ;~f :tf :it: 9:: 
~~:J;i:;ª~~~f :2:~;tfü?:1B~~lí}~~ryi~l~if ~~l~;:~:: 

. . ._._:;::·· ;·> }',,,: ~~-~:.~ ~ ,:,: ''-:,-. 

·-,)~~~~'.-: ::;~_'.•_:·:.·,.,.·.•.·.:.·• ... ,·~.:-,;,;(;f;.~'.:._oJ,.": '-~ ;-:.:·,,- , . , 
._ ., .0,._ .. - -· ·.' '.,_ .... -·· - _ };',·._ ·~- -- ·'' -· 

El actor ha de firmar: la demanda·:inmediatamente:después de que 

se asi:::~ ne~sl:::rdil]~f~~5:~-~~~Jt~~,~~É~~j1~f;S~~d~~=:7~u~a:e~L· firma 

es un elemento i~~i.spensable/para(dejar .. ·constancia de la autenticidad 
de un documen.to'. íj,.;;;· ci.;;·,;;:;,í·,.;·da·~¡;;":cfj;;;.¡a·e"s un ocurso incompleto dado 

que, no se puede atribuir a la p~rte actora por faltare ese sello personal 
de autenticidad que demuestra que procede de él tal demanda. 
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En efecto, pero el problema es cuándo es auténtica, cuándo cambia y 

quién regula o responde por ello si la ley es omisa. 

En tal sentido, consideremos que si la demanda se presentase sin 

haber sido firmada por el actor. estarfamos en presencia de una 

demanda· irregular que deberla ser motivo de la prevención prevista en 

el articulo. 257 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal. 

Antes de la adición de la fracción VIII (en 1996) del articulo 255 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no se 

exigla en la demanda, como requisito, la firma del actor o de su 

representante legitimo, a pesar de su importancia, pues le da 

autenticidad a la demanda. Sin embargo, ello no significa que otros 

preceptos del mismo ordenamiento la omitieran dado que la firma· es 

mencionada por _los: articules . 339, 341, 342, 343 y 344 del Código 

Adjetivo. 

La obligación de firmar la demanda la podemos derivar del 

articulo 1834 del Código Civil que textualmente establece: 

Articulo 1834. "Cuando se exija la forma escrita para el contrato, los 

documentos relativos deben ser firm•do• por tod•• I•• person•• • 

las cuales se lea imponga esa obligación. Si alguna de ellas no 

puede o no sabe firm•r, lo hará otr• • su ruego y en el documento 

se imprimir• la huella digital del interesado que no firmó". 

Se recomienda también que la demanda se firme por el abogado 

que ha intervenido en su redacción pues, de esta manera queda 
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plasmada su intervención para los efectos de la condena en el pago de 

costas. 

Es preciso tener presente lo dispuesto por el articulo 130 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

mismo que menciona a la firma de Jos abogados en los escritos de sus 

clientes en los siguientes términos: 

Articulo 130. "Si en un juicio civil o mercantil hubiere condenación 

en costas, y los escritos y ocursos relativos no estuvieren firm•doa 

por abogado alguno, pero pudieren comprobarse plenamente la 

intervención de éste y sus gestiones en el negocio, la regulación de 

costas se hará de acuerdo con este arancel ... 

Recordemos que en cuanto a su significado gramatical se 

entiende por firma el nombre de una persona con rúbrica que se pone 

en un escrito. La rúbrica es un rasgo de diversa figura que suele 

ponerse después de la firma. En el ámbito práctico del proceso. se 

considera firmada una demanda o un escrito por el sólo hecho de que 

aparezca la firma, la rúbrica o ambas·; Hay firmas ilegibles que tienen 
- - ---- - - ·- -- -

rasgos sui generis y que no contienen el.nombre de· 1a persona pero no 
' ., ___ . . ~ - - . - .- •" - - , 

son solamente una rúbrica pueSto'"Que. 18 rúbrica se integra por uno o 

varios rasgos de esa firm~."o.:,b-i-~':1~~·~e _Lit·il~,Z~n otros rasgos como rúbrica. 

En otras. ocasiones .la persona que firma sólo pone su nombre en 

forma manuscrita, sin. acompanarla de algún rasgo especial a manera 

de rúbrica. 

Particularmente sobre la demanda, en relación con la firma de la 

misma, existen dos costumbres: 
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1) En una de ellas, el actor firma todas fas hojas ·de fa demanda con 

excepción.de fa última, ·af ·margen, y la.última fafirma al calce; y 

2) En fa· otra,. el. ac!Or. sólo fir;,;;a'· fa·' Ülti'ma hoja al calce del escrito, 

inmediatamerÍt .. desp~é~ de ia f;;,·.;t,,;: i ·• ):> 
,.--:~:f:,:_~ ·~· . .:>~:i·· .f::> -}'·~·,, -.- '.-º~~}~>::~·~r·, ·:: -.. ·-.. ' . .':'~ 

· -: ,/;·:r· ·.--~~- -~.Y,:-; ~;~ry:: ,,;_-.¡-.:·- --.:: .• ~··· 

·fas· hojas de fa 

y para que\ se eli.miñe:.1.1· pos_ibilÍdad de .. qi..r·e se arguya que fue sustituida 

alguna foia ci .. 1··.;·~·r;;;-;,;;.;·ia·•·.;•co·;,frato. Lo ·n:.ism~ podrfamos decir respecto 

de fa denÍ.;¡nd'a3', \ ;~;.' •i ' 
_: ~><:·.~~-:~-; '• .. --~---<~ \,· .~-;_j .. : 

Ahora. ¡:,¡;.;,·;··C::uanclo -seúrata de fa copia. o copias que deban 

exhibirse. de 1a'cl;.¡,,¡:.;:,(j~ para . .,,, trasiií<fo d .. ley, no es necesario que se 

firmen fas copia~::~:ado qu~ •• fa copia' .. imple de la demanda se entrega al 

demandado deb¡.j'a;:,.;-;;;nÍe~.~',;ua·da
0

y'.cc:lt .. j;,;d.; por el .;,ctuario, tal como se 

desprende . de ¡;la •;;;·art;;, ~If:;;:;'<;¡ ;:Tc:Í.>í?.•1 .;.;t¡;;~fo' 117 del Código de 

Procedimientos Cfvii .. i\·,>a'~¡·:·'el oÍ~t~ií;;'.·F~d;,;rat. Tal cotejo y sello son 
-·:y :e\:'·:":><·--'~¡,,_ .-i~-é.'.-.·-;:'1-~T:,. '.>.:·~'.::-F::::ic'·":"·l:Y'.,, ·;.-,,' ·. 

suficientes para.determinar,la:·autentici.dad .. de. la copia de fa demanda. 
·;,·--- "' 

Dicho lo ar.t .. rÍor;;::1a'),tÍr';.;:;'.;¡·;';cl'.;¡,f~ollcitante u ocursante sf forma 

parte del escrit.,;, y.;;·:q~e,·.;.;,;;.'á''•'1;;Y~L';;,\.jé validez al escrito, pues, un 

olvido que se tr.l"duz·c;¡.-;;·ri ,f'.iú;;'cl'é' firma, dará fugar a que la autoridad 

jurisdiccional pro.duzca ei sigUiente'acuerdo: 

"Firmado que sea, e·n cQn,p·~feC:~ri<:;ia~ el escrito de cuenta-. se acordará 

lo que corresponda." 
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Entre las-- reglas seflaladas por el articulo 56 del Código de 

Procedimientos Civiles. la fracción ·se refiere a la firma: 

Articulo 56._ "Todos lo~ ::,-~urso.;, d.;. las_ pa-rtes y_ actuaciones -judiciales 

~iE1~t~~jI~~}J~~~lli~~;~tf gf~k1jJii~ii~YjZ~~ 
conten_Q~~ .-~ .. ~"~~¡:~-~~~~¡~~ --;~~-p-~.;ti"~O_;~ 4--~~;; · · -·· ;.-i:::,~ · -~< ---·-, 

··, > . . ~-~) 

Como consecuencia. es necesario re.;;I"~'ar. que todo "~-~-crito vaya 

convenientemente suscrito por la pers.;n-a que:~~om'uO::.v·.;;;--sin que la ley 

determine cómo se conforma la firma. _-s~.~:.:c'~.;~·~t-~íf.~tÍ~as, .. alcances y 
regulación por diseflo, vigencia o uso pertinente o -variable. 

3.2.3. PERSONALIDAD. 

Pues bien. ¿Cuál es el alcance de la firma? 

¿Podrlamos establecer que la --firma también-·_representa _un 

atributo de la personalidad?_;: y ¿Por qué?;- para comp_renderlo mejor, 

debemos definir el concep·t~ pers-oÍla';<-----
.. _,. -:;·. 

:.~:.~:: .. ::.:~~'.f J~t~l~lí\~~~~~f,¡~~~~,t~3~§1~~r~ft~~:r· :;: 
Para el · Der<!~~~:.•/_1;::;~~~-sor,1~J:;~s<~1}~~ufE>to · de derechos y 

obligaciones. 

Las personas jurldicas divldense en dos grupos: flsicas y morales. 

El primer término corresponde al sujeto jurldico individual, es decir, al 
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hombre, en cuanto tiene obligaciones y derechos; se otorga .. el segundo 

a las asociaciones (un sindicato o una asociación· mercantil, por 

ejemplo}. 

,~ 

En fin, ya .s·e trate de la persona física o de:'IB' persorí'a moral (el 

estado, el. municipio, la sociedades y asociacicínes);<:er'dérecho protege 

y garantiza solo aquellos fines que estim.;~·\l.;ri.:>i6'5 .• /y para .lograr esa 

protección y garantizar la realización:. d;.}:tárE.l> ','fines, constituye el 

concepto de personalidad, que es·susceptú;i~.:d.;.aplicars,e a la persona 

humana individualmente o a un ·. conj.un,to;: de''• hombres o de bienes 

organizados (sociedades, asocia.;.iones···· o fundaciones} para la 

realización de ciertas finalidades jurldicas .. 

se 

El concepto de personalidad;•lntimamente ligado al de persona, no 

confunde sin embargo ''coiri', 'E;'$í ... ;:·:porque la personalidad e's una 

manifestación, una proyec;;ió;.;:,cier s.;r en e1 mundo objetivoYslli>uesto 

de la persona es raí; ¡;.;-~.;~¡d.;d de querer, y tal capacid,.'d ;'E!~\p?r el 

derecho modern,o··rec::?~.~c~~o·,~~.'todos;' el· concepto de;c-apacidad se 

identifica con el dere"J;~~r~~ir~: .~~··· .. ,.. :;_{,:s'' ''.;.:;i. u~'- . 
Los concep~o_s de personalidad. y· de c;:;paci~ad;'.de/goce; no 

~~f H~i~~~2~S~tf J~~~~1t!f iWlf~~~~~itf~~~~~~~~ 
:·r

0 

;t2-~}_il:;'.~~'{ ',~''.:'Z'·~r. y;~f;-~ ,,., . ··~~}-~·.,. . . . .· . 
La capacidad alude ;.1:\5¡~·~~g¡~¡:;~~ ':'j;_.~¡di6al> ·.concretas (para 

celebrar tal o cual contr~Í-~.:~~·, ~'·~·~~"'.- 6~-~t·r·~:~·i·:~"~~trim·onio, para adquirir 
. '' - -- ,. '. ' ..•. ~-~-· - "'.·;·.,,_ ':,; 

algún bien mueble o inmueble; entre· otras} de tal manera que sin 

mengua de su personalidad, una persona puede carecer de capacidad 

4'I Op. cit. ··oERECl-IO CIVIL''. pag. 306. 
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para adquirir un bien determinado. Si es por ejemplo, mandatario del 

vendedor. 

Nos damos_ cuenta que la personalidad lleva impllcitas ciertas 

cualida.d0s' qu~':::-í·~ son propias, po.r su misma naturaleza; es decir, Ja 

personalidad. c:i°E.~ota necesariamente dichas cualidades que se llaman 

atributo;. de:·ía pE.rsonalidad. 

La. personalidad de que goza una persona flsica lleva anejos los 

siguiente;.- atributos: 

a) El·nombre; 

b) El domicilio, 

c) El estado.civil y polltico. 

Es aqul ·donde debe considerarse necesaria la firma, de acuerdo a 

los términos ·que la ley fije claramente, como parte del atributo de la 

personalidad. 

TE l"!T('. c•""'\1\T l:lri... ·\_id 

FALLA DE ORlGEN 

... _ •, 



80 

3.3 . .JURISPRUDENCIA. 

Al pensar en la reglamentación que sobre la firma pretendemos aportar, 

no podemos dejar a un lado la importancia, que· tiene en nuestro 

Derecho Positivo Mexicano la Jurisp~;..d.;;nc:ia;·: 
En tal sentido. el lector' puedeSreconoc~~ e.n. un conjunto de 

jurisprudencias el criterio;'aplicable.::'~1,•aspe'cto; éle' la· firma, sin que en 
: .• , .: , ··: e - .· ; ,)\:,-;·; ,· '¡_,_;~ ~:; .. ,•. ! ;., .··:1~' -'· '."' ,y;·::·!;;»,°':'~''"-'-··. 

ellas encontremos reglas. claras ·que. la ;determinen; 

_·. : .... _ . ,__ . _:·:.>Y'. .. ~;~~~;;_: .. ::·.'.~,..~ ~-E-~·-~:,~~~~~/,~-~"\··~ 
Cabe' se~ala~~ '.q~e'Y,.la~iJurisprudenéias ·que a continuación se 

transcriben''; fu.;~~';;'.,1~~·1~c;·C:,i;;;~a'ci~~~~Li;~vé';. de la página web de la 
' . •!! -· ' '(- •-., .. • , 

Suprema Corte' de •.Justicia de;la';,_,.a~ión' (www.scjn.qob.mx>. En ellas se 

podrán deséubrfr.·algunas t·é:íe\la.s'i interpretaciones, alcances y efectos 

que produce la. fir.;,a e.:. ici's dif.;r.,;~tes aspectos del ámbito jurldico, sin 

que por ello, constit'uya ley. 
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Localización 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario .Judicial 'de la Federación 
Parte: XIII- .Junio 

Tesis 
Página:577 

Rubro 
' --. • > -., - • 

81 

Época: Octava 

FIRMA. LA PRUEBA. IDO NEA PARA DETERMINAR SI ES O NO 

ORIGINAL .. LAES LA.PERiCIAL·GRAFOSCOPICA. 

Texto. 

La prueba idónea pára''.determinar.'.sruna:firma es o no original, es 

la pericial gr .. foscÓpic'~';~'P_~i'[l.~}.~_~ézóri;~~·~ q'ueno basta su simple 

comparación •'.con : otra¡, po.r:;'parte)'.; ~el •juzgador. sino que es 

~~:~:~~~~e~I~~~~j~~~~~l~~;:~: ~e~e;:nc~:l.se;:~B:;N:~ 
.;.~:~, :·• 'j .. j~~~'.~~ft~. };:1;:: ~o; . 

Precedentes. . .. . . . '(;¿ .,,.,. :.¡' ·,:, :• 

'~-- {\:\~::~.i.'.:::~.·.~t;: .. ,. ' -. -- ,,. •' 
'-· .-_ - . --_;:,-,< \~,~:;~;;~ t ~*1~::~>~:'.~~~.~~--; ; 

Amparo di~ect_o:815/93:;:.1nocencio A1varez Gordillo. 3 de Marzo de 

1994. Unariimid,~d ~é"de&:'S';;~<>.s:.< Ponente: Francisco A. Ve lasco 
' , t ' - ' .,; "~ ' 

Santiago.Secretario :'stalin' Roddguez López .. 

TESIS CO!:T -_--i 
FALLA DE ORIGEN 1 



TESIS SELECCIONADA 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Localización 
?F::_ 

lnstancia::'Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Parte: XIII- Junio 

Tesis.<' 
Página:534; 

Rubro 

82 

Época: Octava 

CARTA RENÚNCIA;"EN MATERIA LABORAL DEBE PREVALECER 
LA FIRMA MANUSCRITA SOBRE. LA HUELLA, EN LA 

·,·_::~;'.>~,~· ,'e- ••. · .. ~ 
Texto. '-:· : .. :• .• ': .• -:· 

Cuando de las _constancias :i~~~;ai~s; como la demanda inicial. la 

diligencia· de•recep~~~ de:í~ ;;:·~eba confesión.;, ;y la diligencia relativa 
·:. :: ·, .-'.:-:~: .;_. ~ ~>:'?~~;'L.:i:: __ <~~,-~:.<·:>~o: ~~_t~j--~~;:-.:li~;.;),;:,/}!~~::,-.-'-~;~;-.~f.r:.Ji:--~:E:s~~~,'-._~_,;,.',,,~:~:·--·'..~-;~- _;_: :~.'.·---~ ~- -_ .. : -· _ _ 

a la prueba· pericial;~:seé'advierte:•que)la{actora'. quejosa' sabe firmar, y 

ésta objetó la ca~~~;([E~~~;L;:·:~:~~!!~,~~~~~,~~~E.;,f2e I~ a'tribu;ó, y aparece 
sólo una huella dactilar-y no;su firma, tal renuncia>~~ :invá-lida.,'·y~ que 

sólo tendrla -~:af[~-i~ifJ;;~~~~~:~.~~i.fi~~,g:{~~,- ~~~''ei supuesto de _qu,e . la 

demandante no sepa,Hir!"~r.~o¡.bien;~qu~ la hublera · firm.."ciC:, .y; para 

robustecerla,· h~~~·~¡fi;:;;";~~~;;.Fi·, ~~·: ,:huélla dactila~. pero ~o >~;;ede 
reconocérsele aui:~ .. úibid,,;.d··~,;;;·renuncia,· p~es 'ª flrr:nap~ev . .:1.:.§.:.'o:iobre 

la huella, máx¡.,:;~·'j~~~':i''.C::~~~ ~"-que la demandada' no especlfico\las 

razones por las.'que'•nó':'estáfirmada'por la trabajadóra. ni·e-xigiÓ.que la 

firmara, si se dice.·'que':renunció voluntariamente. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO .. 

TESIS CON 
FALLA DE OHlGEN i 

-·' 
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Precedentes 

Amparo directo 331/94. Maria de Lourdes Sánchez Escobedo. 19 

de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Sánchez 

Fitta. Secretario: Jorge Carrizales Valdés. 

TESIS CON 
FALLA DE OEICfF 



TESIS SELECCIONADA 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Localización 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Parte: XV- Febrero. 

Tesis 1.8.C.94 C 

Página:249 

Rubro 

84 

Época: Octava 

PRUEBA PERICIAL. LA FIRMA SEl'.IALADA COMO INDUBITABLE 

PARA EL COTEJO DEBE SER AUTOGRAFA. 

Texto. 

Tratándose de la prueba pericial grafoscópica; tendiente a 

demostrar la autenticidad o falsedad de u'mi'fir;;.;;;.: im~l.¡gnada de 

falsa, se requiere que las firm~s• s.;,ñal;;.d,;,S :6::.m·;;;.:indubitables 

para el cotejo se encuentran e;;;ta.TI-~a.da_;;;)é~: f.;rrl1a ·autógrafa, 

pues sólo de esta manera eL péritcl; púed;.:.' apreciar''correctamente 

los elementos necesarios y t'ia;~;;,;:;·~,c;-n'te;;; i dÉ> .. a~Ú-erdo a su 

ciencia, que evidencien compa~;Ú,;a;,',e~t-.,_ c.;,.; I~ fi~m;;, dubitada, 

si ésta es o no auténtica ,e ifT1p_;,..tab,fe.:~J;;,~~eEs.;na que•sedice la 

suscribió; en cambio por cuestión_ lógica_ • .';'É>;;_~a.;e.~tií:nad() ,que ':'º 
todos esos elementos pueden: apre'ciarse' e~·· .. _¡·~a.'."í·eproducción 

fotográfica de una firma, pues en.est.;;·.::upo de:r13producciones no 

se puede apreciar por ejemplo\el ;grad.() :de; ªIJºiº'• e :1';;.. letra, la 

firmeza del pulso en. la suscripciÓrl,' e}.,;~~~t.;{ que• ~n ~;,.. caso 

pueden ser determinantes para que e(.perito::cüétamine;sobre la 

autenticidad o falsedad de una fir.ma'\- OCTAVO "TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

TESIS CON 
FALL!i. DE ORIGE_~{J 
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Precedentes. 

Amparo directo 632/94. lrma .Jiménez Reyes. 19 de Enero de 

1995. Unanimidad de votos. Ponentes: Maria del Carmen Sánchez 

Hidalgo. Secretaria: Ma_rla Concepción Alonso Flores. 

TESIS CON 
FALLA s;.:; ORIGEN~ 



TESIS SELECCIONADA 

Instancia: Segunda Sala 

Localización 

Instancia: Segunda Sala 

Época: Octava 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Parte: 56, Agosto de 1992. 

Tesis 2da. /J. 2/92 

Página:15 

Rubro 

86 

FIRMA FACSIMILAR, DOCUMENTOS PARA LA NOTIFICACIÓN 

DE CREDITOS FISCALES. 

Texto. 

Esta Segunda ·sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha establee.ida' reiteradamente el criterio de que d.;,; __ conformidad 

con lo dispuesto por los articulas 14 y 16:·de .-rai_'constitu.ción_ 

General de la República , para que un mand~~i<'!;,t'o:«1<'!:'aut()~idad 
esté fundado y motivado, debe constar en .. ,- do¿J;;~;,.;to ,;,¡·firma 

autógrafa del servidor público que lo ex~ida ·; no\~;;-;¡;;;.;;ímil·;· por 
-,-,,_., -,"" ; ... ,:[ ,',_·-:;:~:~~r.: :e;.:_-:· :.:~)--: ~:_;. '-·". 

consiguiente, tratándose de un cobro fiscal;\el;_documerita·qu(!. se 

~~;=~~~:~~:::;:~2:;:r:;:~e::::1:d:~?i~I~c~~i~~Xl~L{~!~j~:~~= 
válida la firma facsimilar que ostente ~L r~~e~ldc) -~'!~'ci~r;.;¡¡;;,t~ ;de 

autoridad. -:,:···.• ..• ·.~-·--.·.'':-•.·. :'.._ ::"\ :J \•\• .. -•_:_' .. 
·". ·;-~ • - . -- " ·.: ·' ~ :;_¿;., - - • -~-

__ · ..,;·;: ,:.:- '\;-";;;,: ·:-:--~~- -~_1;~-· ':-·:· 

Prece~:~:;:~icción de tesi~. varios~~'190.E~t;l-'1t~·s"~.;;;z~·t~~as por el 

Primero y Segundo Tribu~al;.s:cc:i1;,9¡~do·~,;:ci;(s~xt~ Ci~cuito. 21 
- , - • - : ' .- ~- ',-, • , __ • f ,, • ' -· - .. 

de Noviembre de 1991. Mayoría de 4 votos> Disidente: Carlos de 

Silva Nava. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Víctor 

Hugo Mendoza Sánchez. Tesis de Jurisprudencia 2/92. Aprobada 

TESIS CON 
FALLA DE ORlGCN 
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por la segunda Sala de este alto .Tribunal, en sesión privada de 

veintinueve de .Junio de mil novecientos noventa y dos, por 

unanimidad de cinco votos de los señores ministros: Presidenta 

Fausta Moreno Flores, Atanasia González 

Silva Nava, Noé Castaf'ión León y .José 

Lozano. 

Martlnez, Carlos de 

Manuel Villagordoa 

TESIS C01'I 
FALLA DE ORIGEN 



TESIS SELECCIONADA 

Instancia: Tercera Sala 

Localización 

Instancia: Tercera· Sala 

Fuente: S~n;.;.··n.i~i~ '.Judicial de la Federación 

Parte: VI PrimEira Parte 

Tesis 'XCIX/90 

Página:1 a1 

Rubro 

88 

Época: Octava 

REVISIÓN. DEBE DESECHARSE CUANDO LA FIRMA QUE LO 

CALZA NO ES AUTOGRAFA 

Texto. 

Si el escrito de expresión de agravios mediante el cual se hace 

vale'r el rec..;rso de revisión no contiene firma autógrafa, debe 

desecharse;: ya que la firma auténtica es necesaria .. eiF un 

procedimiento judici .. I a fin_ de,_demostrar la• volu.ntád él;;; ,la >·parte 

correspondiente que concurrea~tela 0 prese~~ia judicial, porque el 

~:;ªu:;:c::~~ónn.,~~=:~:s:j,tt~;~~f ;.~f [1~jé~f ~fü.-::~~ri~f~!f t~t::~: 
indispensable ·que .. contenga' 1a:: fir;;;a· .;'ui:éntic'á del_• promovente, ya 

que de lo contrari~;;dicho'.~esc~ito .de,b'é considerarse .como un 

simple papel ~n· el q°J'~'.(i,:;c;'~',s·.;~iric~-;.-J,oró' exp~esión de voluntad 

alguna, al no reunir;éi H¿;:.'¡~i{b'q'ü'é e,;t.;bÍece el articulo 1834 del 

Código Civil p.;.ra é1 ~lst~itc;éF~de~.;¡ e,:, Materia Común y para toda 

la República en· Materia· FederaWaplicado ·por analogla, porque se 

trata de Ja formalidad"que:•debe. darse a un acto jurldico que debe 

constar por escrito. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Precedentes. 

Amparo en revisión 2214/90. Salvador Hernández Prieto. 11 de 

Junio de 1990 .. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio 

Hugo Chapital Gutiérrez. Secretaria: Maria Guadalupe Rivera 

González. 

TESIS CON 
F'AJ 1/1 D,.., ,....,,T'"'""·J 
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TESIS SELECCIONADA 

Instancia: Tercera Sala 

Localización· 

Instancia: Tercera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Parte: 111 Pri~era P.;.rte 

Tesis 3ª./ J.· 24 .C7/89) 

Página:3·a·s 

Rubro. · · · -

90 

Época: Octava 

FIRMA. N.OTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN 

AUTOS; . DEBEN . RECONOCER LAS FIRMAS 

DESCREPANTES 

CORRESPONDA~ 

Texto. 

LEGALMENTE 

Cuando un escrito pr~se11.te ·:.una firma que sea notoriamente 

distinta de. la que y.;.. obfS: ·;;,n:·autos, debe mandarse reconocerlas, 

con fundamento e;;:,,el ;;;;1:1C:L;1.:> 130 de la Ley de amparo, advirtiendo 

al ocursante. de los:.·deli~oo; .en':que'cir1curren quienes declaran con 

falsedad ant~; ¡.;,~:;.~te>r,lci~él~ ¡;,.dici~1;.'asi como del contenido del 

articulo 211 de 1.,;·l.ey de .;.~P.;,·,:;;'':Y d~;!sp~és se dictará el acuerdo 

que corres~·(),.',d;,,¿;y.:;~;,.',: :;:,;i~ta .. ·.;. ::' 1a propia diligencia de 

reconocimiento. Es irnport.;.nte ci;°~'ii;:,~J"ir 'que la firma notoriamente 

diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son 

hipótesis distintas. 

TESIS CON 
FALU DE ·----
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TESIS SELECCIONADA 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Época: Novena 

Localización 

Instancia: Tribunales Colegiados de_Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la· Federación y su Gaceta 

Parte: 1, Mayo de .1995 

Tesis . i. avo~.c: 7 c 

Página:3a9 

Rubro. 

HUELLA DIGITAL Y FIRMA A RUEGO. NO SON FORMAS 

AUTORIZADAS PARA INICIAR EL EJERCICIO DE UNA ACCIÓN, 

PORQUE EXISTE_ - REGULACIÓN _EXPRESA', TANTO EN EL 

CODIGO CIVIL COMO EN EL CODIGO DE f"ROCEDl~IEPllTOS 
CIVILES, AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL~ CONFORME A 

CUYAS DISPOSICIONES.SE DEBE DE COMPARECERA JUICIO. 

Texto. 

En los artlculos 1°. , 44 y 45 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distriio Fed;.ral: se cor1sigr1-.;.n las reglas de representación 

que deberárl ·_observarse cuando:: quien . tenga algún interés- que 

defender ante·_ ·-e·I --ó.rgano_'._'jur_i.sdi~cior1a1 no comparezca por si 

mismo, rep~;.5.;,;,-t.;.clón: nor.:nada por '.;,1 Código Civil para el Distrito 

Federal, a -.,u-ya regÚlaciÓrl;debe~á estarse en la indicada materia. 

El Titulo Noveno 'ci;.·1_--·Libro. Cuarto ·-del citado ordenamiento 

sustantivo establece la reglamentación del mandato, y en el Titulo 

Noveno del libro Primero del mismo cuerpo normativo civil se 

TESIS CON 
ORIGEN 
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regula la tutela. La primera de dichas formas de representación 

facilita las relaciones jurldi0 as ·en aquellos: casos en •q'ue éstas 

enfrenten obstáculos · ;;,·ateriáles . o· de otro· .. orden, como 

alejamiento, inexpe~l.;;n<:ii.', mllitÍplicidad de' ocupacio'ne.i •. etcétera. 

¡~~~~:~i~¡~~r~Jillll'f lí tl!f~l~~!~~¡ 
en el Código··· Ci\1i1_:·;.~conform_e·:;"'a ·•cuyas• ·disposiciones se debe 

comparecer- a·juicio·:.'e.n•términos•·de·r Órdenamiento procesal de la 

materia. OCTAVO T~IBUNA1.> COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO .. ' 

Precedentes. 

Amparo dir~;c~:o'.72_11s,.s,,Héctor Hernández Martinez. 9 de Febrero 

de 1995 •. Mayoria:C:te'i;v'otos:de los Magistrados Guillermo Antonio 

Mut'loz Jimé~e;¿L~·.J6i!.-é"'L~í~' Caballero Cárdenas en contra del voto 

de la .Magi~trada:(;;.-,~;la •del Carmen Sánchez Hidalgo. Ponente: 

Guiller"'1o Antor:lio:'\M;J'noz Jiménez. Secretario: Nestor Gerardo 

Aguilar Domlnguez: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



TESIS SELECCIONADA 

Instancia:_ Tribunales Colegiados de Circuito 

Localización 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Parte. XIV- Julio 

Tesis 

Página:593 

Rubro. 

FIRMA. PROMOCIONES QUE CARECEN DE ELLA 

Texto. 

93 

Época: Octava 

Cualquier escrito de -1;." nl'ltural-;,;~-.. que ~ea, si no presenta firma, a 

nadie obligá; y; no'e>i'1s:tí~ncio'-auto-r o- responsabie. del contenido 

del mismo!- serla- úl"l0co"ritras·e-ritii:lo admitirlo, pues no se puede 

saber realme;,te 11'1 vol¿;,1;.'d· 'de il'I persona a cuyo nombre se 

encabeza ese escrito,·e~-_1aid:e_ ha~er v_aler las pretensiones que 

en él se dédu~.;;n·. _SEGUNDO :t"RIBUNALCOLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO. 

Precedentes. 

Amparo en revisión 291/91. Maria Elena Carbajal viuda de 

Colombres. 10 de julio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Galván Rojas. Secretarlo Vicente Martinez Sánchez-

TESIS CON 
F.~~L0J!E QHIGEN 
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Amparo directo 225/89. Agustln Cerón Ramlrez. 20 de 'Junio de 

1989. Unanimidad de votos. Ponente :Gustavo Calvillo Rangel. 

Secretar.lo. Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 46/89. 

Gabino Conde Rubio. 30 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. 

Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crlspln 

Campos Ramlrez. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIQ.~ll 



TESIS SELECCIONADA 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Localización 

Instancia: Tribunales.Colegia.dos de Circuito 

95 

Época: Novena 

Fuente: Sema;,·ario'Ju;;li~i~I dé la Federación y su Gaceta 
'··=·· .,- . , . ---~ ' - - . ->.~ 

Parte. 111,Febrero de ;1996 

Tesis \11'.: 3~'.24c;' 
Pági~a:42o · · ; 

Rubro. ~S~·.i> :~":_~ ,;: ::.:·": 
FIRMA 1NoüsiTÁsLE .•. -r1ENE .TAL CARÁCTER LA a u E cALzA LA 

CREDENé1.A.t¡:;~RMA;;,ENTE. DE ELECTOR • 
. , ,_-,<< , · .• -:·~:.:~~ ·.<·-':/, « :,. --,><. ·, ·~-· .. 

--~;_'.;-; ,~ .",_ '-~~> :: _; -s~:/¡{¿-.: -~-:: -:-.. _--_~-"-~ -. 
Texto. ·:·.·•:;-,y; ... ,,~:; __ ., .. :. :;;:~-~-:.: 

De la. correcta\;i~té~pretaciói:iO:de los articulas- 144 del Código 

~~~~~lf li~~il!~tt~~~~~~f !~{~lf ~i~~~ 
identiticarse:a;s~~!st~cc;ión Íi~.untuncio.narro é1-ector¡¡Í-; est'arnpado 

en ella su;if;-~;;.',;;yy;h~_;;IÍ;;; di~it;;I, le da ~I é,;aráct.:.~; d,;_ indubÍtable 

para el co!;;;)ci;'~.i:_';f>'~ 'tir;:n·;;;: TERCER TRIBUNAL.. COLEGIADO DEL 

SEXTO·CIR,CÜITO;; 

Precedentes. 

Amparo directo 576/95. Araceli Campos Serrano. 11 de Enero de 

1996. Unanimidad de votos. Ponente : Norma Flallega Sánchez. 

Secretaria : Paulina Negreros Castillos. 

TESIS CON 
FALLA DF ORIGFN . 

----·-----1 
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TESIS SELECCIONADA 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Época: Octava 

Localización 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Parte. 111, Enero de 1996 

Tesis·· l.6°;C; 33C 

Página:295 

Rubro. 

HUELLA DACTILAR EN. LUGAR DE· FIRMA. PLASMADA EN EL 

ESCRITO DE EXPRESIÓN' D
0

E AGRAVIOs>eÑ EL RECURSO DE 

APELACIÓN •. SE' DE-BE PREVEN·IF~: AL' PRÓMOVENTES PARA 

PERSONA A 

Texto. .·. .. . 

Si bien es cierto. que.· la fi.rma qu.; s~ e.st;..mpa 'en't~rflla p ... rsonal 

:::· e~~::::::v7~te~d~:,;~~~~:i~~::f~;;t¿:;i~~~~d~~i~~~~~D;t~:::~o:~ 
com.prom~terse.- -~º-~ _ Sl:J .. ~-~-~ten_ido~·-_:·<, n~·_::-~ -~~--"-~~·,~J--~_ie_r~o_>'.:·~~·:-_ que 

~~~¡\~J~~J~lf t~{\!f lf lll~,1~!!!~~1~ 
Federal, para que ratifique la promoción ante su presencia, o bien, 

para que lo haga la persona que firme a su ruego, sobre todo si 
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de los autos del juici.o de primera instancia, se aprecian diversas 

promociones en las que se advierte dicha huella, sin la firma de 

otra persona . a sus ruego: SEXTO _TRIBUNAL . COLEGIADO EN 

MATERIA c1v1l. i::>,i=:i. PRIME:'R c1Rcu1i;:o. 

e;-~.,. re' ~< '::.f·t> ;_,•~.:.~· (' • ¡ •·.-~~ ~.· ',< 

de Enero de Prece;:n::;6 ·dir:~~:/ei~eiJ~_/'Ma;J~~it~ G~;crl'Mt~oz; 
1996. úríáriímida'ci'::'cte;,•v.;tc:;s:·': Pon;;n_t.;i:)Ana'';_Marra v · u11oa de 

Rebollo. Secretario: J;;.imé .Aúrelio Ser~et Alvarez, ·· 
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TESIS SELECCIONADA 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Época: Novena 

Localización 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Parte. 11; Agosto de 1995 

Tesis XX.23 K 

Página:517 

Rubro. 

ESCRITO , DE EXPRESIÓN DE -;AGRAVIOS CUYA FIRMA ES 

DIFERENTE DE LJ( OÚE CALZÁ LA DEMANDA DE GARANTIAS. 

SI NO COMPARECE EL QUEJOSO' A RATIFICARLA DEBE SER 

DESECHADO EL RECURSO DE REVISIÓN. . . 

Texto. 

La voluntad de las· partes .·de ejercer un derecho se manifiesta a 

través de su firma y.si no sabÉ>n·firmar, lo hará otra persona a su 

ruego y en el docume_nto s-e~: l~prhnirtÍ su huella digital, por tanto, 

si la firma que c·alza .,."el ·:e·scritó·; de .. re.visión, no corresponde a 

simple vista de quien .:0''-~;íter;tó:}.;ITl'o peticionario de garantlas, 

en virtud de ser•_notor~iªrnª'l'te¡disÚ~ta ·de.la que aparece tanto en 

el escrito de demanda de':amp.;'io;'c;:omo'en otras diligencias y no 

compareció ante el Tribunal Colegiado a ratificar la firma que 

calza el escrito de expresión de agravios, no obstante habérsele 

requerido, es evidente que se desconoce si es voluntad del 
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recurrente interponer el recurso de revisión en contra de la 

sentencia dictada por el juez del Distrito, y , como agraviada por 

disponerlo asl el articulo 107, fracción de la . Constitución 

General de la Repüblica, el recurso en comento debe' i:lese¿harse, 

ya que en cas~·contrario se fomentaría la práCtiC·~-r~i-~i;os~--ci;;,c que 

cualquier- per~¡ona, simulando la firma del ,:f~-t·~-~~S.:~'d·~;~óp--r~se-ntara 
oportunamente escritos para después .. én ··:·:c~·a·l;¡;,·¡e~ ·':~tiempo, 

~~~~~;,:~~L '662'~~i~D~e ;;~u~~";;E~7J6C>'J,~~·&t~;~~~f .~orrecta. 
Precedentes. 

·-·-·.~·-,< '~·;;-. ·<~/s~:,-. ·.·';,.:::;[~-: ::'.~-,~~ ~:_:~·~·-
~·:: ---<~::,-::".:'.'1~~~ -

; ··:. -~~~.-:~; .. ·•.,¡, ,; -~:::-)·: .~:.'0 0 ''r' 

.:__ ,-. ' . - ,"C.'.:·:>",·;;.:·';' L---,.~):·~;~<~-~:~:~_·.;_._·.~.i ~--<~-:::," - - ,., -
' .':~.::·. ~-·.;:.' ·'""<-·:-.·": ,_,. - - ~<,,.:<·_;-~:f· 

Amparo en .. ·• ;-;;,visiÓ;, 142/95.:'i Ro~olfo:i'bvando'i Ramlrez. • 1 ro. De 

Junio de 1995'.'<; uriañ'i~idad'fde~-~Jvotos'S' Pó·,:;~·nte:: Angel Suárez 

Torres. secretario: vrctc>'i'Alb¡;;rto JlrTH,;;,~.;, Sa,.;tiago: 
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TESIS SELECCIONADA 

Página:15 Instancia: Segunda Sala 

Octava 

Localización 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Parte. 56, Agosto de- 1992 · 

Tesis 2da./J. 2/92' . . . 

Rubro. - - e-> 
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Época: 

FIRMA FACSIMILAR; DOCUMENTOS PARA LA NOTIFICACIÓN 

DE CREDITOS"FISéALES. 
<:·').;,.''.:~: ' 
: 1:-_,._, .,'' ·~:;~t ~/;; .:,, 

Texto. -· ""'.C,:>· / ;' '/ 
Esta Segun'daTsala' de -la: Süprema Corte de Justicia de la Nación 

ha estab1e:Ci~ci?r;;it;;,~~da~E!-,,-t;:. el crite~io de que de conformidad 

~~~:~:Q~~f ;;~~~~:~Th~~1l~5~~i~~l~;~Si~~E~I::f,; 
~;~:=.~:~:;t:~~f:~:t~±~l~~1V&~fil~i~t~~f f ~~~::~;~;.~:~~: 
los actos de: autorid;.CI~ ,.:;.zó_ii;i>ó~ 1a: cli;.1 _~ebe estimarse que no es 

válida la firma facsi.&ila~ qLJ~~-ó;;i~-~teie1 ~eferido mandamiento de 

autoridad. 

Precedentes. 

tesis. Varios -~ 6/90_. .. Entre l_as sustentadas por el 

Primero y Segundo Tribunales Colegiados del sexto Circuito. 21 

de Noviembre de 1991. Mayorla de 4 votos. Disidente: Carlos de 

Silva Nava. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Victor 
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Hugo Mendoza Sánchez. Tesis de .Jurisprudencia 21s2;· aprobada 

por Ja segunda sala de este alto Tribunal, en sesiÓ~ privada de 

veintinueve de ·junio· de mil rlovecientos nOventa ," Y .. :·dos.· por 

unanimidad de cinco votos t!e 1::.s·'sen~rel> ;.;,¡nistr.;~: ?i~si,denta 
Fausta Moreno Flores, 'Ata'1~l>i~ ~c;~záJez M~'~tl~~;,: Vc~~i6s de 

Silva Nava, Noé Casta ñon i; Le6~! ,y '.Jo .. é, /Manuel; Vill¡;,gordoa 

Lozano. 
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TESIS SELECCIONADA 

Localización 

lnstancia:,Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario .Judicial de la Federación y su Gaceta 

Époc.,;: No\í.;,~a: 
Parte';',iv; Nov,iembre de 1996 

Tesis 11.1, o. ~c. T. 83 c 
Página: 476 

Rubro. 
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PAGARES. LAS FIRMAS NOTORIAMENTE DISTINTAS EN LOS 

DOCUMENTOS- FUNDATORIOS DE - LA ACCIÓN, HACEN 

INNECESARIO_ EL DESAHOGO DE<LA PRUEBA'·- PERCIAL EN 

MATERIAS_ DE CALIGRAFIA Y GRJ\FOSC()PIA; PARA ESTIMAR 

IMPORCEDENTE EL RECLAMO EN CUANTO AL PAGO DE.LOS 

TITULC:>S DISCREPANTES. 

Texto. 

Voto particular del Magistrado Salvador Bravo G6111ez, quien 

expresó lo- siguiente: Los fundamentos de la dls_iden:c_¡.;_'. ,- se 

sustentan en la circunstancia de que en la litis no._'tíub;;,'prueba 

pericial Integrada, para. determinar el aspecto fundarneini:<'.1-'cie la 

controversia, ,·co'Osi~t0nte '-en que en los diversos ·-·do"cUm~"ntos 
fundatorios de- la·.'a;,c'ión aparecen firmas como _impuestas p-or el 

acreedor y s~ ·~-SÍim·~ ·q,~e rá misma es el. ¿·~i-co elemen.to eficaz 

para determinar si están o no alteradas las firmas o si 

corresponden a las de un solo suscriptor. Por otra parte, no 
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existen firmas indubitables, porque en la hipótesis planteada, 

tampoco hay certeza de que si la impuesta en la contestación de 

la demanda lo es y la diferenc-ia -en las firmas· __ im-p~e~t-as._en_los 
diversos documéntos, aún .Cua·~·cfci·'·~"··:~~·: .. ;~~:~,f~·~t~·: ~:e·:'.,···.,¿-.c~-d-~i.~rl~ 

E~~~~f f ~~s;;;~:~~~t~~~~Jij~~1i~~~~~}~~ 
con un criterio en Co~-tr~"~¡-~~:~R~~~í1!~~~~-~·· __ :·~~n -cu·~·ndo ·una mism.a 

persona estampara firma~·-."~:;; d··¡~.;·~~,~~~~~r;· :.diferentes documentos, 

se declarara que antela:--·~~id'~~t~·;(cJ·¡fer~ncia en sus r~sgo's se 

pudiera considerar que 'est~b·~·;:;")-;,'it~-radas. Finalmente, la _falta de 

dictamen en este casC:., só'1~·;1;;'¡;;..r-reprochable al objetante, quien 

debió haber comprobado~s;-¡:<:;t;j.;,c,¡ón y sobre todo cuando que en 

el presente caso, como·;s·e:_éiij'.;,'era indispensable la pericial, por 

lo que formuló voto: eni:eli-·sentido de considerar fundados los 

conceptos de violaciÓn_:y~- oto~gar--el amparo y protección de la 

Justicia Federal, para >_el efecto_ de que se estime la Sala 

responsable, incomprobada ,la· objeción de los documentos de 

mérito. 
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TESIS SELECCIONADA 

Instancia: Pleno de la Suprema Corte de .Justicia 
Novena 

Localización 

Instancia: pleno de la Suprema Corte de .Justicia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Parte: V; Marzo de 1997 
Tesis p_ XL/97 
Página: 136 
Materia:. Civil 

Rubro 
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Época: 

ENDOSO. LA SOLA FIRMA AL REVERSO DE LA FACTURA DE UN 

AUTOMOVIL NO. LO CONSTITUYE, PERO SI ES UN INDICIO DE QUE 

EXISTIO UNA TRASLACióN DE DOMINIO. 

Texto. 

La propiedad .de .. los bienes muebles ( automotores) normalmente 

se transmite: ~o~_·c.;rnp~aventa, donación, permuta, herencia,. pago 

de adeudo ;, :i.~cl~;.i~ .. prescripción, nías no por endoso, pue~:éste . 

es una_ forma d.;:tr;:ansmisión propia de los Utulos de. créc:HtO _y ;no 

de los automóviles';·~ según se desprende del corúe:nido .dé los 

artfculos 26 ·y·s3:d~:. la Ley General de Tltulos y Ope.racio·n·.;;~· de 

Crédito. Sin .em,b;.~go •• no escapa a l_a considerac.iórl ~e.'.:es~o:.\"~lt_o. 
tribunal la prácticá· comercial reiterada, de firmar•al:reversoLdéla .. 

factura de un automóvil, una vez que se hac.;;·.ico~C:;;;";~•;o¡j~(1a' 
compraventa;. 1.; cual, si bien técnica y legalmenté ;:,·-.:;-·;;;;;;:.;sttt;_;ye 

un endoso mercantil, en cambio, conforme/ al uso comercial, 

constituye un indicio de la cesión de derechos o compraventa, 

según haya sido la operación concertada. Esta circunstancia, 

aunada al hecho de que el vehiculo se encontró en posesión del 

quejosos. adquiere particular relevancia si se toma en 
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consideración que conforme al artfculo 798 del Código Civil,. la 

posesión da la presunción de ser propietario a quien la detenta, 

por lo que. adminiculados ambos elementos de convicción puede 

concluirse .el interés jurldico del soliéitante del amparo para 

defender 1á propiedad 

del automotor. 

Precedentes. 

Amparo· en revisión 1125/95. Alejandro Luis Jaime Nualart 

Hernández. 16 de Enero de 1997~ Unanimidad de diez votos. 

Ausente: JoséVicentE> Aguina~o Alemán .. Ponente: Mariano Azuela 

Guitron. Secretario:· Francisco. J •• Sandoval López. El Tribunal 

Pleno, en su' sesiÓn priv.¡¡oda':.celebr.ad.;,, E>í cu¡¡otro de ma~zo en 

curso, aprobó; con el~. número::.xu1.997, la~ tesis· aislada que 

antecede; y···.éfeter,,:,inó}q;,.ela ;·;;otacitm; es~idÓ~e.;,. para integrar 

tesis juÍi~P~U.de,;~¡-~'12:_:.Méxi-~~~~~.~:¡·~t~il'~,-· Federa-1. ~a~·cuatrO-_.'de ··marzo 

de mil novecientos noventa y ~iete 
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TESIS SELECCIONADA 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Localización 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Parte: VI, Septiembre de 1997 
Tesis 11.1°.C.T.·51·.K'·'.· ··· .. 

Materia: Común.· 

Rubro. 

: )/ Página: 641 

. .·.; ·''.-"~ ,. 
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Época: Novena 

y su Gaceta 

ACTAS DEL. REGISTRO·'CIVIL. INEXISTENCIA DE LAS. POR 

FALTA ABSOLuTA.'oi::i"F1~'P.li~s; 
Texto 

Los artlculos 43,44 y .45 ·del_ Código CiviL.dé_1<_Distrit_o Federal y 

Territorio de Baja California •. promulga.do ,·er:.:.14: dé· Diciembre de 

1883, en vigor a partir del primero de jjunio _c:l~ ·1 a84. según el 

articulo primero transitorio de. dicha .. codificación, expresamente 

señalan que las actas del Regisfro·CivB deben ser autorizadas por 

el Juez respectivo.'. Por su parte • .,;-1 "numeral 54 de la misma 

legislación establece que todos los interesados y testigos firmarán 

y si alguno no·,puede._hacerlo, se expresará la causa. De esta 

manera, la carencia ·de firm.as no puede sino llevar a concluir que 

un acta de;:. naciln-i0nt0 con tales vicios. no tiene existencia 

juridica, p,:..,;;.· o·· .,;xi~t.;,·. punto de partida alguno o principio de 

prueba que).;, pudiera •:pe~mitir presunción alguna. menos el 

acreditami<:'nt~.{~leno ::de la veracidad del acto ahi contenido. 

PRIMER TRIBÜNAL}.COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE 

TRABAJO oel!s'EG .. UNDO CIRCUITO. 

Precedentes. 

Amparo directo 1215/96. Maria de la Luz Rodriguez Navarro. 20 

de Marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente : Fernando 

Narváez Barker. Secretario: Alejandro Garcia Gómez. Véase: 
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Semanario .Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 

145-150, Cuarta Parte, página 28, tesis de rubro: "ACTAS DEL 

REGISTRO CIVIL. SON NULAS SI EN ELLAS .FALTA LA FIRMA 

DEL .JUEZ DEL REGISTRO CIVIL QUE DEBA AUTORIZARLAS." 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Localización 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

108 

Época: Novena 

Fuente: Se-~ana~i.; 'Judicial de la Federación y su Gaceta 

Parte:·Vll, Marzo de 1998 

Tesis VI. ·2 o. 115 K 

Página: 790 

Materia: Común. 

Rubro. 

FIRMA FACSIMILAR. DOCUMENTO EN QUE CONTIENE CARECE DE 

VALIDEZ. 

Texto. 

De la defini;:,ió~ .. propo;.'~i,j:~ad_a por el Diccionario de la Real Academia 

de la LengÚa Esp~llo~a.j:lel_ vocablo firma, consistente en·: "Elnombre y 

apellido, o titulo de-~Úna persona que ésta pone con rúbric.; al pie de un 

::;:::~~:;7§:r!~~~~¡;;!rn3,:r s:r:~~=- -~ s~e:oªn:.:~: :1~0:::~".:=~~:i:t:d e~ 
que aparece::~ria' ffrma:.facsimilar carece de validez/!'abida·,C:uenta de 

que ésta cons_iste .. ~~~un_a _imitación o reproducción.de _la"firma;autógrafa,_ 

por lo que en,:e~a,;.,hip~tesis no es posible atribuir~la\auforia[~e;tal 
documento a _la 'J;.¡,,:;.:;na ~uya. firma en fac.;imilar fu~ e~'ia,;.pad;.,/pues 
es evidente que .;¡'-,..,;i1ó en que se co~tien-.; f:;"u'Cii:.'1n~1u.;'ive;asentafse 
sin su consentimie~to. SEGU~DO_TRIB0~.NAS:COLEGIADp: DEL'.SEXTO 

~~=~e~~Tn~es. :.'. ,'.. " ..• ~·>'~p;··~S 
Revisión fiscal 35/9~. Efrén · H·~r~~-~~~i E:,.;~rCJ' de· 1998. 

Unanimidad de votos:''· Pone"rlte: }carios .. Loranca Mu.ñoz- Sec~etario: 
Alfonso Gazca Cossio}''vé.:.s·~;··.$~;,,·~;,·a~io Judicial de la Federación, 

Octava Época, Tom.; l,.seg~-~d~ ¡;;.~te -1, página 301,tesis de rubro: 

"FACSIMIL DE LA FIRMA O RÚBRICA, EN LA PRUEBA DOCUMENTAL 

VALOR DE ÉSTA". 
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CAPITULO IV. FIRMA: MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD 

La firma es afirmación de individualidad, pero sobre todo de 

voluntariedad. Por el primer aspecto, significa que ha sido la persona 

firmante y no otra ,quien ha suscripto el documento. 
' ' ' 

En el .' s.,;~·~ndo lugar supone, que se acepta lo que alli se 

manifiesta.:~ Ci;/~i;;1uÚi' sel'lala que en la suscripción actual se han 

fundido 1 .. ':,~';;.;,;';i~~1: .. ción' del .autor y la declaración de paternidad que 

originarÍ.ime',..,;te),'~ra'ndl;.tintos: aquélla se hacia al comenzar el, texto y 

ésta al' cioriclufrlo~rp'ara 1o''que' se utilizó durante mucho tiempo; 'como ya 

lo hemÓs; r .. 6';;rcf.ici;,;',; .;tr6's' medios?~'.;omo los sellos o' signos, distintos 
de la firma' acfu~\'. _,,,, +r ,' ' ' ' 

La firrri~ \¡es:; el~~1ri~ulÓ,q~i Jn~'. ~-·la., persona, firmante con lo 

~:~t~~n::0uf~f~~{i(1~~~~t:~;~~f~~~~;e~~-if;~t~i7,7~1º~.,~:; 1;u:0~s~:ªb~e:: :: 

individualizac'ii~'.;,~te,;,'.l~~¡.:~,rt;s:;s ·:. • '., :•. 

Ser manlte'S:¡;~j{,'r,,1,C!e':~olt;n'tad ~le Ó~orga la trascendencia que 

posee. MediarÍt~y;;;¡I.;; ~~: d.Í estabillda'd 'a l~s 'tran .. acciones juridicas y 

se posibilita e)iri't;;;r;;.i.ITlbio de notÍci;.s y co..;ocl,.;:,iento~ e~ la vida social 

o cultural, ya 'que''.permite certeza con respecto·aLremitente. Si bien, en 

algunos casoS::e~-cepcionales quien sUscribló :~:n>,~ó~,:;~ento puede no 

haber conformado su texto, la comprobac_i_ón,' dt;>'.''.:'q~,~uó,.E>s suficiente 

para tenerlo por auténtico. y constituye una: prueba.'principal en juicio, 

por esto se exige q;_,e sea puesta por la rria,'.;o .:,;i;.,:;, .. del interesado, 

que esté for;,.,a'da por esos rasgos persÓna.1eS:,-que con'stituyen el •modo 

habitual", y que sea colocada al pie del escrito: careciendo de valor las 

notas en el margen o a continuación del instrumento por no les 

alcanzarles la expresión cierta de voluntad, ni ser parte de esa 

manifestación particularlsima de la voluntad.r---;:;;-;::;-::::-=::::--=-::-=:-----. 
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4.1. Instrumentos privados no firmados por una de las personas 

que intervienen. 

Dentro del Libro Cuarto (De las Obligaciones), Titulo Primero (Fuente 

de las Obligaciones), Capitulo 1 (Contratos) de nuestro Código Civil 

para el Distrito Federal se encuentra establecida la Forma en que han 

de celebrarse los contratos civiles. En este sentido, consideramos de 

importancia hacer la mención de los mismos. 

Articulo 1832. "En los contratos civiles cada uno se obliga en la 

manera y términos que aparezca que quiso obligarse. ain que para 

la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, 

fuera de los casos expresamente designados por la ley."' 

Articulo 1833. "Cuando la ley exija determinada forma para un 

contrato, mientras que éste no revista esa forma no será válido, 

salvo disposición en contrario, pero si la voluntad de las partes 

para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas 

puede exigir que se dé al contrato la forma legal". 

Articulo 1834. "Cuando se exija la forma escrita para el contrato, los 

documentos relativos deben ser firmados por todas I•• persona• a 

las cuales se imponga esa obligación. Si alguna de ellaa no puede o 

no sabe firmar, lo hará otra a su ruego y en el documento se 

imprimirá la huella digital del interesado que no firmó,. 

Debido al· auge de la dactiloscopia, se utiliza cada vez más la 

impresión digital para suplir la imposibilidad de firmar. Establecer el 

valor de estos documentos frente a las disposiciones legales es por eso 

cuestión importante. 
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En primer Jugar si corresponde señalar que, de acuerdo· al articulo 

1834, quien no sabe.firmar si p..;ede.otorgar consentimiento.bajo forma 

privada, siempre y cua'ndo .10· firme otra a su· ruego, ya que la .firma de 

las partes es u,;a condicÍón' es~;,éia/para la 'ex·i~téricia de .;.stos.: Para la 

validez de· un instrumento ;·pri~~d;;, es ~().ndición indispensabl}:' ·1a firma 

de las partes;· < ':' ,. '.;:····',.·•.• .. '.'.•.·. ···:·;.· . <:>·''·' ,.····(•:,. ·. :;· "·.·Y:::. ·'" 
.: ... ·_,.'..;¡_'," -: __ · _;:,;;:. ',>;~·: ,. ::_:\:·-: <-~-_-':_t·,:;" :::,:~·--,, -· 

::.:~:~::i:;,J:~~1: It~~;~rr~.,'i"~:I~t~t.t5:.~te1~~s~r~:::d:~~= 
-.. -.. , ~ ;,;_::~7·"~,~- --:-' ·- -_ " ~-: _ _,_-,. - ·-"' - ~- '.-1 _, :':.;}' --- • •. --r'~ --~~ .... '_~, 

¿_ . ..:·- .- ':'.:~:;: :.,;-: . e • - . •_' 
.,,. 

Tampoco la, i"'.'p're~jÓndigital s~plé .. 1a' f~Íta',de fiÍ",,:,e d;;,I interesado. 

Si bien la impresión 1 digital es .señal·: insuperable 'de identificación e 

implica absoluta seguridad~C::or1 r.;.~pectC> a ia p~rs;n~ ·~;; ~..;¡~¡/E>rnana, 
no sirve como prueb~ d~volunt;.id, que E>s la misión ~~n~~~en~al de la 

firma. 

Quien pone su impresión·:· digital · al pie · de una:· escritura 

regularmente es pe~sona ~ue ílo sabe firm~r;y bortanto,•que no sabe 

leer. ¿Cómo podrl~ prE>sG;.,lr ,.,\ley'. .;.n e~t.;.~ con'di;.,i6nes,. que .el 

otorgante ha querido . re.;.l;.,ente ,las :dE>é1a,raclonesJde./d~recho que 

contiene el document~?. L'1. firrná 't1E>;,.,; ()Jo;,.; •• ;.;. lmp~esÍÓn •digital es 

ciega. 
--. .,,.,_,:: ',, :··. ;_ ,,,,- . . . .. . ,,. '. .. .·_ ~-;.; '.' s_· .. ·~· '~ ~- e;; __ ·~!;:~:·::,~~ , . .;-é-'-

' •' •,' •··.·•••••· < ..• : \. ·'. 

Pero aunque es claro que slp·u7de ~¿;.~rati'lr mediante Instrumento 

privado, quien no sabe fi;mar, s~ di~cute sobr'e el valor probatorio de 

documentos otorgados en forma privada por personas que se 

encuentran en esa circunstancia. 
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En este sentido, el propio Código Civil para el Distrito Federal 

establece disposiciones para su interpretación. 

Articulo 1851. "Si los términos de un contrato son claros y no dejan 

duda sobre la intención de Jos contratantes. se estará al sentido 

literal de sus cláusulas. Si las palabras 

intención evidente de los contratantes, 

aquéllas." 

parecen contrarias a la 

prevalecerá ésta sobre 

Articulo 1858. "Los contratos que no estén especialmente 

reglamentados es este Código, se regirán por las reglas generales 

de los contratos; por las estipulaciones de las partea, y en lo que 

fueren omisas, por las disposiciones del contr•to con el que tengan 

más analogia de los reglamentados en este ordenamiento." 

Dicho Jo anterior, podemos establecer que aunque Jo estipulado 

dentro de un contrato sea contrario a la voluntad de la persona que 

únicamente imprimió su huella digital (por no saber leer ni escribir), el 

propio Código en comento resuelve el problema al ofrecer tres 

alternativas: 

A. La intención evidente de los contratantes, 

B. Las reglas generales de los contratos, y 

c. La analogla .. que. pu_ed_a _tener. con algún contrato reglamentado en 

el propio Códigc:>;J.' 

e• eoL;o ·:~·,~=l~f 2~.m~:f i~;·:~~.7::::·~::~ ·;;;:::~'.np~::"~~ 
firma puede ser im_it.;,·d.; '(/t.;,Jsific;;.d.,.y,·1a impresión digital no. 

Sin embrago, como ha quedado asentado siempre que se exija la 

forma escrita, los documentos deben ser firmados, no basta con 
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imprimir la huella -digital. se requiere Que intervenga otra a ruego para 

cumplir con·'ª ~.xigencia. 

' --'" . ' -
Para que exista· i.nstrÚ'ménto · : privado·· es, pues, necesaria la 

~=~=~~:d:e;,º:~:·1~:~iº:~c~oarict:il~·~r:~:.:~f~:~t;j.j:i::n de ~~;e:;J.~ sido 

~0~~~i(~;~f ii~l~~l~~~~t,~~~jJ~t~IUf :~f.}:~; 
::::~~:~:~:;~~1i~;,~~i~~~i~t~t~~~~i~~~~:tS:·,:::::~::= 
para acreditarsei sü~'.~;;{¿i.~l~i~;,,d~",'.~t~~~c· i;:;~dii;~~d~ prueba, como el 
peritaje. ·' ;. . :º: . ;~e: 

:>~.:::-~·,·:·:.-.:;- . - e·.'-·-.. -.;~:.:~·:o-<·_".;:: 

Asl, las_.P~~-~.;~'.°~i~~~·; no} sabe~ fi/ni~t¡ como .los analfabetos. o 

~~~::::0.:~~iE~~?Iltrt!~~l~t~~d~i~::;:~~· ::;:::.~::~: 
debe tener. validez para ;todo.;;¡ e;,; ó' ·cté.'s jurjdi~os~ 

·- / :. '~:~;~-~·~:::t~}.~;: ~-~'::·".;~\ ~~: :·' 
,·, - :: .: .. : ._ ·, .,, ':. ;.-.,.;~- ~ ",-.'• ~- -;,.· '... , . . . 

La Firma debe sér· más 'q'ue. expresió'n de identidad. una prueba de 

~ªº vso~~n;:~n7:7~~:::::ii1;,~~~s~t~~~~f~!L:~:~:dr:g0u~a~~e:~ra:up~;o0 :ee:: 
persona que la traza:: Existe.'p_o·r.tanto:uña inacabada realidad jurldica 
consignada en el Código Civil par.;. ,~.I D.F. 
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4.2 Propuesta para adicionar 12 artículos al Código Civil para el 

Distrito Federal. 

Desde el momento en el cual se tomó la decisión de preparar y elaborar 

este trabajo de tesis, surgió indudablemente la idea de propuesta, fin 

principal de una investigación de este género. 

En este sentido, nos parece oportuno senalar. que después de 

haber mencionado los aspectos más· importantes .de la ·firma dentro del 

Derecho Civil'. es • r:rieries~.>~;iJ>rc>porier:una. ..erie · .. de····· artlculos que 

~~=t:~:a;~d~~;:t,;;~°iwl~!~~0tt·;~~~!~rtt:J~~fL¿~ro;•~~I~ ~ÓdÍg() ;~iv.il para·. el 

, . ; -~~~~.:/'··~:::- º:j:~~~.~.~.~::~Y·'i ". .: .····· . 
-. ·--;,.~';_·-/~· -- ---_' ..:-~-;~;:; - .·~, -

Para ser rnás ~~P.;.;lfic~.1.'.i:"se·h~rá referencia en. qué sección, a 

nuestro julcio,' d~ble~'enY,s·.;·~-~·;,;d¡~¡~;;a·d·~·,;; ~e!.t~;; p~o~ue;t~;;: El· fin que 

persiguen no es 'otro que delimÍtar un concepto trasceml~ntal peio no 
' ' ,· 

siempre ponderada· en su justo alcance como es la· firma-y, en misma 

medida, la rubrica. 

Libro Cuarto 

De las Obligaciones 

Primera Parte 

De las obligaciones en general 

Titulo Primero 

Fuentes de 1ás obligaciones 
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Capitulo 

Forma 

Art. 1834-A. "Por nuna deberá entenderse el conjunto de rasgos o 

signos manuscritos con el que una persona se identifica 

plenamente de modo habitual en todos los actos de su vida, ya 

sean sociales, públicos o privados. La firma podrá llevar implícitos 

caracteres alfabéticos que permitan identificar plenamente su 

autoría; sin embargo, aún cuando contenga simples trazos o lin••• 

y no aparezcan letras, podrá considerarse firma, siempre y cuando 

constituya el modo habitual con el que suscribe los documentos 

cuyo contenido aprueba." 

Art. 1834-B. "Por rúbrica se entenderá el rasgo que representa la 

manera abreviada y general de firmar, es decir, que únicamente se 

compondrá de un signo, de algún elemento característico o por las 

iniciales de los nombre o apellidos que contiene la firma del qua 

suscribe .. " 

Art. 1834-C. HPara efectos de validez, tanto firma como rúbrica de 

manera indistinta son elementos que demuestran la manifestación 

de la voluntad, y constituyen aprobación por parte del que 

suscribe. En este sentido, las iniciales o signos valen como I• 

firma auténtica." 

Art. 1834-D. "Para, evitar confusión o mala fe en la intención de las 

personas. deberá emplearse una sola firma p•ra todos loa actos en 

que intervengan, ya sean personales. sociales o públicos, ya que 

tiene efectos de identificación. sirviendo para tales efectos el 

documento público más antiguo en que se hubiera estampado la 

firma del titular. 



116 

Solo puede emplearse un estilo a la vez por ambos conceptos y 

cambiado por única ocasión, estará la mismo sin opción de 

cambio" 

Art. 1834-E. "Cuando la unidad gráfica empleada con propósitos de 

identificación está integrada por letras que corresponden a lo• 

modelos convencionales del alfabeto, se estará en presencia de 

una firma legible; en tanto que, si se carece o se ignora el 

significado de algunos trazos, se estará en presencia de una firma 

ilegible. En cualquier caso, ambas surten los mismos efectos 

legales." 

Art. 1834-F. ºLa firma de las partes es una condición esencial para 

la existencia de todo acto bajo forma privada.'' 

Art. 1834-G. "Cuando el instrumento privado se hubiese hecho en 

varios ejemplares, no es necesario que la firma de tod•• las partes 

se encuentre en cada uno de los originales; basta que cada uno de 

éstos, que esté en poder de una de las partea, incluya la firma de 

la otra. O bien, que las partes estampen su rúbrica en loa diversos 

ejemplares." 

Art. 1834-H. "La firma no puede extenderse en blanco antes de la 

redacción por escrito. Toda vez que esto permite la falsedad de 

hechos, responsabilidad en la adquisición de obligaciones 

jurídicas previamente no aceptadas o •claradas" 

Art. 1834-1. "Para los actos bajo firma privada no hay forma alguna 

especial. Las partes pueden formarlos con las solemnidades que 

juzguen más convenientes. 

Art. 1834-J. ºLos actos, sin embargo, que contengan convenciones 

bilaterales deben ser redactados en tantos originales, como p•rte• 

haya con un interés distinto . ., 
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Art. 1834-K. ue1 instrumento privado reconocido judicialmente por 

la parte a quien se opone. o declarado debidamente reconocido. 

tiene el mismo valor que el instrumento público entre los que lo 

han suscrito." 

Art. 1834-L ... El reconocimiento judicial de la firma es suficiente 

para que el cuerpo del instrumento quede también reconocido." 

Asl, consideramos pertinente marcar el posible camino que la Ley 

Mexicana debe seguir para dar certeza al concepto jurldico de la firma, 

aportando asl una seguridad jurldica que no tiene desperdicio sino por 

el contrario, le aporta una fuerza. una estabilidad y una responsabilidad 

hasta hoy no del todo definida en el marco del Derecho Civil. 
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CONCLUSIONES. 

La elaboración de este trabajo de investigación, ha sido 

verdaderamente satisfactorio. Es muestra de una modesta aportación a 

un aspecto jurldico que dentro de nuestra legislación mexicana ha sido 

poco explorado·;· y_:_que sin embargo en la práctica 

importancia;-:.., .iy·a~:,:, __ .~ue la firma representa, para 

prolongación· .·i:te .·la pers.ona. Su cotidianeidad no 
desapercibid~'~-· ·:.'.:~.;. 

resulta de gran 

nosotros, una 

puede ··pasarnos 

ºº" .~;. ~~;~'~:~2~ti~r.:~~:d;~,1:;;~¿{~:;,:;:~::;li~~;f ;.t:~;: 
simple tiene·¡;,¡, ·;1·:~~.:i¡·;_;·nto'':'ci0~·1;; e's~rit;_;ra.: Incluso .. no·;;;';.; ¡;;~'ágerado 
incluso afirmar ~u~·!;:;;J~h~s've;:~s·.1.; qu;,. no .hemos encoritraclo er'i' una 

serie de cuartiira;.·~~-;,'~it~~· nos ló'r'ev~Ía la firma. ' 

emba~:. 1:a;~d~'.:;~~~~J~·.:~t;~Í~=~l;i:::n:ii:~:~e;::•:;~~:~d~:~;.;ns~~ 

~~~{l;~it~!~f f ~~J~t~~~~~~t~~I!tf t:~~I~~:t~ 
el texto no haya ~i;:º ;~;:g,1~·-.,~n t~~~°,· nic'.•'.1 pa~rte' por ésta. 

~~~~~~~~~~~--. 

Por tanto, estable~errl~; Ías· s_iguien~esc:'onclusiones: TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

49 SANTOS. Ma. Carmen ... LA GRAFOI OGiA ... Edición Especial. Editorial Bruguera. S. A .• Barcelona. 1972. 
p. p. 191. 
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PRIMERA.- La firma establece la presunción de que el documento 

vale en cuanto está firmado y si no está firmado, no tiene ninguna 

validez. 

SEGUNDA.- Como lo ·.m.<.'ncionamos anteriormente, .en .el pasado. 

la prueba testimonial era, de'spués de la confesión, la· q.:.e m.e.recla la 

mayor fe a los jueces, porq'Üe'.1a palabra del hombre•~,;tab~<abonada 
por una mayor confianza en·~·azÓn de la influencia' qúe lai.'.religión ejercia 

sobre las costumbres y po·~¿~E!?E!ran los .m.enos ·quienes 'p.~acticaban la 

escritura. '.;,' Y; 3.·•? 

::~:~.~~:~::~::,~::~¡ ¿;J~lf ~~~ii11~~~j~;,:=:~=i;i~~:~~ 
error, el dolo o la violencia en sus 'oio_~9~'0~t~:Jf" 

"':· -··:-¿,. - · .. :-:~·:--

CUARTA.- Los docume~tos fl •. ~m:"_d.e~:;~;fü.ir:i.c.i,~':' una representación 

permanente y, en principio:.·•següra•,d~;",lois,:\hec~os; _de interés tanto 

:"~~;~:.=:::;.:~"0::::dZ.:7:liitttH~~~~idW§~E%:~~y:::~:~~ 
· 'i.:c:~-,: -. . ,,,;-:- o::~-~Sf:.: < ~:-· .,: ;\~--"·· : .. ~ 

~:.:;:~.~~~~;~:~:IIif~~Wl!Ilil~~f iif~~:~~:~~~~.?.·~~ 
proceso. porque el docúmento firm.ado 'es más fiel que la memoria del 

hombre. y más seguro que un conjunto de indicios o testimonios. 

TESIS CON 
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porque cuando es completo, claro, exacto y auténtico demuestra 

certeza de su legitimidad. 

SEXTA.- La firma 'como la rúbrica, avala y personaliza nuestros 

intereses que son jurfdicaménte J>rc:>tegidos por '31 E~t ... d~ ~·rÍ· ~6ntra de, 

la falsedad, la talsificaciÓn;<o 1;. ÜsUrpa.;ión/de) tu;,.;io~E.'$ id;,;ntrc:> de 

nuestra legislación están tipificadc:>s 'y s'c>ri'·saricioiia'dos.';;:: ':. ,, ' ·.: 

'\ .··.' / , • .'.;,~' \sF'.t('.' :·.·'.? 

mater:É::~~::-y E~a~;o:~:~.c.z1~;~i~iil~~ºz~#JJf~~~~·~1g'.~r~~;fr~~-~~:~~,e~: 
es p a e i o a 1 a in ce rti d u.~,.~.~~/'.(~~·~ti~.~~-~~~:-~¿J~.:-~}A\~~E~~!~~-~~Í~ :~~-~~!!5i.~,~.~ .. ~'~:,~_\.:~:;~·~ .. -~ 1 
silencio, obscuridad o'. insuficiencia ,'de•1a; le'y ''no/aütorizaii;'aJos' jueces o 

~;~~=~~e~ 9 p;:~ ~'~ ~;[~~~itEE~(~~~~~f~~~~~j~~ifi~~~~{~J~PJ~~f jf i.f ;~i~iv~: 
deberán resolver_se• conforrt1e:'3,:la' let~a}dt:<~ la ~l'ay; ~~-ª. ;,sudl')tt:trpretación 

~~~:~i~=A=~·~=~~~~f f ~~i~i~~~t~~f *~~l[~~Jf ~~~~= 
-'.;,- -.:~;;,--:: .~·_,::···~~: l~:- .· 

OCTAVA.- La· ley no•: dejaii,de.samparado ningún conflicto, sin 

embargo, consideramos ' pertinente ' i:;~Í:abi·e.;;,,/ especificaciones en 

cuanto al significado de la p;,,1.;ti·;;.. f.ir,.;:,;. \~~to. como de rúbrica, sus 

caractertsticas y su· importan-cia. 
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