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Legislación Mexicana: Constitución

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su

derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,

completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas

judiciales.

[…]”



Legislación Mexicana: Contratos

II. Código Civil Federal (CCF)

• Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos, toman el nombre de contratos. (Artículo 1793 CCF).

• Elementos esenciales del contrato : (a) Consentimiento; y (b) Objeto que pueda ser materia del contrato (Artículo 1794

CCF).

• El contrato puede ser invalidado (Artículo 1794 CCF) :
I. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas;
II. Por vicios del consentimiento;
III. Porque su objeto, o su motivo o fin sea ilícito;
IV. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece.

• Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma
establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes, no sólo al cumplimiento de lo
expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al
uso o a la ley (Artículo 1796 CCF).

• La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes (Artículo 1797 CFF).



Legislación Mexicana: Ejecución de Garantías
III. Código de Comercio (CC). Procedimiento de Ejecución de Garantías (Prenda sin

Transmisión de Posesión y Fideicomiso de Garantía).

A. PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL

• REQUISITO: No deben de exisitr controversias en cuanto a la exigibilidad del crédito, la
cantidad reclamada y la entrega de la posesión de los bienes.

• Determinación del valor de los bienes:

I. Por el dictamen que rinda el perito que las partes designen para tal efecto desde la
celebración del contrato o en fecha posterior, o

II. Por cualquier otro procedimiento que acuerden las partes por escrito.

• Al celebrar el contrato las partes deberán designar perito o establecer las bases para

designar a una persona autorizada distinta del acreedor, para que realice el avalúo de los

bienes. A falta de acuerdo, dicha persona será designada por el juez competente a
solicitud de cualquiera de las partes.



• Procedimiento:

1. Requerimiento formal de entrega de la posesión de los bienes, que formule al deudor el
fiduciario o el acreedor prendario, según corresponda, mediante fedatario público.

2. Entregada la posesión de los bienes al fiduciario o acreedor prendario, éste tendrá el
carácter de depositario judicial hasta en tanto no se realice la enajenación de los bienes.

3. Se dará por concluido el procedimiento extrajudicial y quedará expedita la vía judicial en
los siguientes casos:

i. Cuando se oponga el deudor a la entrega material de los bienes o al pago del crédito
respectivo, o

ii. Cuando no se haya producido el acuerdo entre las partes.

iii. Fuera de los casos previstos en el artículo anterior, el fiduciario o el acreedor prendario

podrá obtener la posesión de los bienes objeto de la garantía, si así se estipuló

expresamente en el contrato respectivo. Este acto deberá llevarse a cabo ante
fedatario público, bajo inventario.

• En caso de que el fiduciario o el acreedor prendario no pueda obtener la posesión de los

bienes, se seguirá el procedimiento de ejecución forzosa, para el cual no es necesario
agotar el procedimiento extrajudicial.



III. Código de Comercio (CC). Procedimiento de Ejecución de Garantías (Prenda sin Transmisión de
Posesión y Fideicomiso de Garantía).

B. PROCEDIMIENTO JUDICIAL:

• REQUISITO: El crédito debe constar en documento público o escrito privado, según corresponda,

en términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y debe ser exigible en los
términos pactados o conforme con las disposiciones legales aplicables.

• Procedimiento:

1. Presentado el escrito de demanda, acompañado del contrato respectivo y la determinación

del saldo que formule el actor, y cuando el promovente sea una institución de crédito,

anexando la certificación de saldo que corresponda, el juez bajo su más estricta

responsabilidad, en un plazo no mayor de dos días, admitirá la misma y dictará auto con

efectos de mandamiento en forma para que el demandado sea requerido de pago y, de no

hacerlo, el propio demandado, el depositario, o quien detente la posesión, haga entrega de

la posesión material al actor o a quien éste designe, de los bienes objeto de la garantía
indicados en el contrato.

2. En este último caso, el actor o quien éste designe, tendrá el carácter de depositario judicial y

deberá informar al juez sobre el lugar en el que permanecerán los bienes que le han sido
entregados, en tanto no sean vendidos.



3. En el mismo auto mediante el cual se requiera de pago al demandado, el juez lo

emplazará a juicio, en caso de que no pague o no haga entrega de la posesión material

de los bienes dados en garantía al acreedor, para que dentro del término de cinco días
ocurra a contestarla y a oponer, en su caso, las excepciones correspondientes.

4. Dentro de los plazos previstos para tales efectos, el demandado deberá presentar

contestación a la demanda, y ambas partes deberán presentar las pruebas que estimen
pertinentes para acreditar su dicho.

5. El juez debe presidir la audiencia, ordenar el desahogo de las pruebas admitidas y

preparadas, y dar oportunidad a las partes para alegar lo que a su derecho convenga,

por escrito o verbalmente, sin necesidad de asentarlo en autos en este último caso. Acto
continuo, el juez dictará sentencia, la que será apelable únicamente en efecto devolutivo





¿Qué son los  
Smart 

Contracts?

• Los contratos inteligentes (en inglés Smart Contracts)

son acuerdos que se ejecutan de manera

automática, a través de un software. Son códigos

que dos o más partes programan para generar

acciones como resultado de condiciones
predeterminadas específicas.

• Este tipo de contratos están diseñados para

garantizar su ejecución sin recurrir a tribunales. La

automatización garantiza su ejecución, para bien o

para mal, eliminando cualquier discreción humana.

• Cuando se emite una condición pre-programada, no

sujeta a ningún tipo de alteración o valoración

humana, el contrato inteligente ejecuta la cláusula
contractual correspondiente.

• El contrato en sí es una transacción autoejecutable

entre las partes, que deriva de eventos que pueden
determinarse como que han sucedido o no.



¿Cómo funcionan los Smart Contracts?

Fuente: https://blockgeeks.com/guides/smart-contracts/

https://blockgeeks.com/guides/smart-contracts/


Características:

●"Contractware", que se puede definir como las instancias
físicas o digitales de los términos del contrato en programas
u otros medios digitales involucrados en el desempeño del
contrato.

Por instanciación, nos referimos a crear en memoria un
ejemplar de un conjunto de datos y códigos definidos
por una clase o estructura, ya sea incluyéndolos en un
software previamente existente o en software que está
conectado de alguna manera a una máquina o
dispositivo que implementa el contrato.

●Antes de que un contrato inteligente pueda ser
ejecutado, dos partes deben aceptar un conjunto de
términos y condiciones para iniciar su proceso de
programación. Un individuo puede decir que iniciará un
contrato inteligente, que puede ser un contrato en la ley
regular, pero hasta que el programa da inicio, no hay un
contrato inteligente.



Características:

✓Ejecución automática, que a menudo se efectúa a través
de un código que ejecuta la computadora que ha
traducido la terminología legal en un programa ejecutable.

✓Suspensión o terminación: A diferencia de los contratos no
inteligentes cuya ejecución puede ser suspendida o
terminada ya sea de manera voluntaria por las partes o a
través de un tribunal, una vez que se ha iniciado un
contrato inteligente, por definición, éste se debe ejecutar.

✓Interpretación y Ejecución: en lugar de tener un juez que
interprete y haga cumplir las declaraciones y los términos
del contrato, es posible que una máquina lo haga. Tal
máquina necesitaría tener dos habilidades: (a)
proporcionar resultados correctos a partir de datos
concretos.



Beneficios

✓Disminución de costos a través del aseguramiento del
desempeño y ejecución del contrato inteligente sin recurrir
a los tribunales.

✓Subordinación de la autoridad del Estado a la autonomía
individual de las partes contratantes.

✓Cuando los abogados o los programadores configuran
contratos de escritura en código, se reduce la posibilidad
de ambigüedad. El lenguaje artificial debe ser completo y
predefinido, mientras que el lenguaje natural es infinito.





Riesgos

✓Problema central: ¿Qué sucede cuando los resultados del
contrato inteligente difieren de los resultados que la ley
exige?

✓Poca regulación y entendimiento por parte del Estado
para la ejecución de contratos inteligentes.

✓Caso DAO
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