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INTRODUCCION 

Una de las ramas en que se nivide la Cie ncia del · Derecho 

es el De r echo Privado, dentro del cual se encuentra regulado el 

Derecho i"'ercanatil. Este a su vez, involu cra la reg:llación ne 

las relaciones comerciales 
, 

a s1 como de lo s instrumentos y 

operaciones de crédito utilizadas en las mismas. Estos 

i:1strumentos y operaciones se encuentran r egulados por la Ley 

General de Títulos y Operaci ones de Crédi t o. 

Dent ro de este marco jurídico, ha sido nuestra 

finalidad, estudiar el pagaré con vencimi e ntos sucesivos, en 

tanto que el legislador ha establecido que dichos documentos 

deben entenderse pagaderos a la vista por la totalidad de la 

suma que en ellos se exprese. Las posibles razones que hayan 

motivado al legislador a establecer dicha solución, han sido 

subsanadas por otros países, estableciendo mecánicas jurÍdicas 

adecuadas al t ráf ico comercial prevaleciente hoy en día, 

facilitando así, el creciente desarrollo económico entre los 

comerciantes. La disposición que establece el pago a la vista 

de los pagarés con vencimientos sucesivos h a quedado obsoleta a 

nuestro parecer, según irá quedando establec irlo a lo largo del 

presente trabajo. 

La con s tante evolución del Derecho; y en gran medida la 
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mode r nización de la tecnología , adela ntos cie las ciencias co m-

putacionales, de los sistemas electrónicos, a sí como tamhi~n cie 

los principios básicos de administración y o r g anización; ho. 

cont ribui d o en mucho a la proliferación cie tí tulos de crédito; 

, 
mas específicamente, de 

, 
paga res, con vencimientos sucesivos; 

motivando a que el particula r busque subterfugios o cualquier 

clase de posible solución para que los efectos que consagra el 

ordenamiento jurídico, no surtan l o s efecto s en él contenicios. 

Hemos enfocado el presente estudio especialmente hacia 

el pagaré dado a la premi nene ia que tiene sobre la letra de 

cambio, la cual, ha caído prácticamente en desuso en · la 

actualidad. 

No quisimos profundizar en otros temas que, estando muy 

relacionados con el presente, excederían al propósito de 

nuestro estudio y desviaría la atención hacia problemáticas muy 

variadas dent ro del mismo campo del Derecho Mercantil. 

Asimismo, omitimos la definición de muchos conceptos generales 

conocidos comúnmente por los juristas, y que no ameritaban ser 

definidos en este trabajo por no tener importancia inmediata 

con el tema. No obstante 
, 

Sl realizamos un estudio sobre las 

ca rae ter í st icas del pagaré y de cuestiones Í nt i mamen te lÓgicas 

con la problemática que se analizan para facilitar la 

comprensión de nuestra postura y a la vez para asentar 

conceptos esenciales para ciesarrollar el tema de estudio. 
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:\1 r e E e r irnos al CÓdigo e i viL, en contadas oca s iones 

hicimos mención expresa a que es el del Distrito Federal, ya 

que por ser el ordenamiento supletorio de acuerdo con la 

legislación que reglamenta los títulos de crédito, lo nimos por 

entendido . 

Cuando no exista referencia expresa al ordenamiento 

jurídico que estamos utilizando, nos referimos a la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito que es la legislación a la 

que con más frecuencia acudimos. 

Considerando los comentarios anteriores porcedimos a 

tratar algunas, generalidades del pagaré, comenzando por sus 

antecedentes; desde el cambio manual, la utilización de la 

letra de cambio y su posterior origen; siguiendo con las 

caracterÍsticas inherentes a dicho tí tul o, derivadas tanto de 

la doctrina como de la legislación, así como las limitaciones 

impuestas a las mismas; y terminando con la naturaleza jurídica 

de la obligación contenida en el pagaré. En un segundo 

capítulo estudiamos el vencimiento en el pagaré; como requisito 

que debe contener el mismo y cómo se prevé en la legislación 

vigente, para enseguida estudiar las razones que llevaron al 

legislador a consignar que un pagaré con vencimientos sucesivos 

deba entenderse pagadero a la vista. Finalmente explicamos en 

un tercer capítulo nuestra postura sobre el pagaré con 

vencimientos sucesivos, refiriéndola a l~ autonomía de la 
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voluntarl de los particulares, la práctica mercantil, la 

necesidad de que el ,)erecho se a e tua l ice, la literalidad en e 1 

pagaré; y explicamos la e láusula ele a ce lerac ión, como solución 

adoptada en otros 
, 

pa1ses para permitir el pagaré con 

vencimientos sucesivos, para terminar por Último con un 

paralelo entre el pagaré con vencimientos sucesivos y el pagaré 

seriado y justificar nuestra postura. 

SÓlo nos resta agregar que para la elaboración de la 

presenta tesis consultamos la opinión de grandes doctrinarios 

mexicanos y extranj eros; nos remitimos a las opiniones que ha 

proporcion ado la Suprema Corte · de Justicia de la Nación. En 

algunos temas, acudimos a legislación y proyectos de la misma, 

nacional y extranjera , teniendo de igual forma en cuenta, la 

práctica comercial nacional e internacional. 

La escacez de material respecto a una opinión exacta 

sobre nuestro tema propició una más amplia exposición personal. 

Esperamos que esta humilde aportación contribuya en 

parte a su proyección futura en la legislación mercantil, pues 

sabemos que tarde o temprano el legislador se dará cuenta rle 
1 

q ue la pr~ctica reclama particular atención a este problema del 

pagaré con vencimientos sucesivos y su pago a la vista. 

El Au to r. 



EL PAGARE CON VENCIMIENTOS SUCESIVOS Y SU PAGO A LA VISTA. 

CAPITULO I 

GENERALIDADES DFL PAGARE. 

l.l ANTECEDENTES. (l) 

Existen vari a s hipó t esis sobre el or i gen de los títulos 

de crédito, y específica mente, sobre la le t ra de cambio y el 

pagaré, prototipos d e los que conocemos ahora como "tí tul os de 

crédito". 

El proceso de formación de los mismos 1 se da según las 

circunstancias acorde s a la época que se vivía hace muchos años 

en otros continentes. Sin pretender atribuir el origen de los 
1 

títulos de c~édito a determinada persona, lugar y momento 

procederemos a rela ta r un poco de la historia o del origen de 

(1) Lo comprendido en este punto 1.1 ha sido extraído a 
maqera de síntesis de: Mantilla Malina, Roberto L. 
•Titulos de crédito•. 2a. ed. México, Porrúa, 1983. Pe· 
5-7; Tena, Felipe de ¡r. "Derecho Mercantil Mexicano • 
12a. ed. Méxicoc Porrqa, 1986, pp. 321-330, 352, 353 
Ce~vantes · Ahumaaa Raul. "Titulas y Operaciones de 
Crédito•. l3a. ed. México, Herrero 1984. pp. 45-49; 
Rubio Garcia Mina, Jesus 1 "Evolucil>n Hist6r .tea d~ la 
letra de Cambio'". Revista de Derecho Mercantil. Numero 
125-126. Enero -Marzo. Madrid, 1972. pp. 321-341 
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estos "títulos de c rédit.o en particula _r." 

Los orígenes <l.e la cambia 1 ( 2) s e han encontrado en la 

parle Baja de la Edad Media, allá por los siglos XIII, XIV y 

XV, en donde tienen su origen o tras instituciones del Derecho 

Mercantil. 

época 

l.l.l Los cambistas y el cambio 
manual. 

Algunas dificultades Lcomienzan a surgir por aquélla 

(siglos XII y XIII) dado el creciente renacimiento 

económico que transformara las estructuras socio-económicas de 

la época. Así, por la diversidad de monedas existente en la 

Europa Occidental, el problema de los intercambios 
, 

comenzo a 

incrementarse. En cada región que se abría al come~cio, 

comenzaba la circulación de moneda con la que se cobraba y 

pagaba. La necesidad de estos pueblos de disponer de ciertas 

monedas y las fluctuaciones del valor de las mismas hicieron 

necesaria la intervención de los "cambistas" 1 Posteriormente, . _, 

con las dificultades del transporte de moneda metálica, la 

necesidad de disponer en ocasiones de la moneda precisa y las 

prohibiciones de algunos gobiernos de extraer la moneda de sus 

terr i tor los, se ocasionarían mayores riesgos y entorpecimiento 

en su circulación. 

(2) Cuando utilizamos el término •cambial• ~ nos referimos a 
la letra de cambio o al ~garé; esto, oebido a que entre 
ambas instituciones existe una semejanza lbastante 
notoriaJ y a que el término mismo no se prest~ a 
confusion ~n el l~n911aje español. Al respecto vease 
justificación lingü~stica en Mantilla, Ob. c1t. pp. l, 2 
y 89; y Tena, Ob. c~t. p. 326. 
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LEn el comercio local comenzaba a flgur-:lr,~ entre otras 

instituciones, el trueque directo de monedas, e incluso se di.ó 

también entre ciudades aleda ñas con la finalidad de resolver 

los problemas que ofrecía la diversificación de monedas Esto 

fue lo que en la terminal ogía j ur Ídi ca de la época ~ se conoció 

como contrato de "cambio manual", en opas ición a lo que más 

tarde se denominaría contrar.o de "camb.i.o trayectlclo". ) 

Fue así, como mencionábamos, que las dificultades prác

ticas y técnicas para valorizar y concertar el cambio de las 

di. versas monedas or lglnaron un nuevo tipo de mercader especia

l izado: el "cambista o campsor ", cuya actividad fundamental'

mente consistía en va lora r y facilitar la compra directa de 

monedas diferentes. 

1.1.2 El cambio trayecticio. 

El desarrollo de estos "campsores" viene a ampliar el 

negocio del cambio manual, de manera tal, que se encargarían de 

efectuar pagos y transferencias por cuenta de aquéllos clientes 

de quienes habían obtenido u otorgado un crédito. L Es así como 

este nuevo tipo de "cambio a distancia" comienza a operar "per 

litteras".J 

FREUNDT (3), vinculaba en lo esencial los orígenes de la 

(3) Citado por Rubio, Ob. cit. p. 327 
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lec.r a a los mandato s de pa go hechos por l o s soberanos y las 

au t orid ades públicas a 

e x t erior. 

sus t esorerías o agentes en el 

"Estudia los procedimientos segui
dos por los monarcas ingleses del 
siglo XIII y los del emperador Fede
rico II para el abono de sus deudas 
en Italia, que descansaban esencial
mente sobre la expedici6n de dos do
cumentos: •La littera patens", que no 
era otra cosa que un documento de la 
estipulaci6n ya ·establecida, conte
niendo una declara ci6n de deuda, la 
expresi6n de su causa Y· la promesa de 
su pago; en resumen, un reconocimien
to en forma de carta que expresa la 
naturaleza de la obligaci6n y el com
promiso de satisfacerla. El segundo, 
la "littera clausa", es una carta di
rigida al oficial encargado de cum
plir la obligación a que se refiere 
la 'Littera patens', cuyo contenido 
resumía para ordenar formalmente el 
pago." (4) 

De esta forma encontramos cierta semejanza en la forma 

como se concibe, y el mecanismo utilizado para los pagos de las 

tesorerías, con el desarrollo de las características mercanti-

les de la letra de cambio a partir del siglo XV. 

Alrededor del t iempo en que vemos la aparición de los 

campsores, nos damos cuen t a que los mercaderes de la época, y 

en general quienes part i cipaban del tráfico mobiliario, acudían 

ante los notarios para que se les redactara el documento que 

sería, utilizado en neg,ocios foráneos o con posterioridad de 

tiempo. 

(4} Idem. 
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" ••• Se señalan dos fen6menos que 
indudablemente influirán en el desa
rrollo de la futura documentación 
cambiarla: la abundancia de contratos 
cuya ejecuci6n se prevé por mandata
rio y, la tendencia a utilizar el 
documento notarial como elemento 
decisivo de ejecuci6n y prueba; la 
tendencia práctica a identificar el 
derecho con el documento expedido 
para solicitar su ejercicio ••• " (S) 

Se puede observar como la figura del mandato presenta 

cierta semejanza con letra de cambio, al darse una orden a otra 

persona, la cual es aceptada, para que entregue una determinada 

suma de dinero, según se trate; sin pretender equiparar, claro 

está, la figura jurídica del mandato con la cambial. Y también 

se observa que en aquélla época la letra era un documento con-

fesor io, que ya proviniese "ex causa cambi.i" o ya lo fuese "ex 

causa m u tui" tenía el carácter de tí tul o e jecu t l vo. Esto de-

bido a que en la doctrina medieval una "confessio iudicialis" 

tenía tales efectos, pues el notario ante quien se extendían 

los documentos se equiparaba al juez~(6) 

•Tal era el concepto que en un prin
cipio dominaba, impuesto por el 
derecho común: el instrumento confe
sorio implicaba un medio de prueba. 
Pero bien pronto una evoluci6n, que 
se va afirmando más y más en la prác
tica estatutaria, mira más en el do
cumento confesorio un documento cons
ti tu ti vo de una nueva obligaci6n, la 
cua 1 se coloca en primera línea, ora 
concurriendo con la nacida de la 
relaci6n confesada, ora sustituyén
dose a ésta, a la que s6lo hace una 
referencia ficticia." (7) 

Ibidem p. 329 
Tena, Ob. cit. p. 325 
Idem 



6 

/ Con el .'lesarrollo de l t r á fico c ome r c ial entr e plazas 

disr..inc.as, l os cont.rar..os de ca mbio comienzan a tener auge. 

As í , en lugar de que se efect úe el cambio manual, comienza ~ 

t ener lugar el ca mbio t.rayectic io a través de "litteras", lo 

q ue constituiría el germen de la letra de cambio.j 

1.1.3. Personajes en la primitiva 
letra de cambio. 

En un princip io, cuando aparece la pr imi ti va letra de 

cambio, intervenían 4 personajes. Un primer personaje tenía la 

necesidad de disponer de fondos en otra plaza, para lo cual 

conseguía a un segundo personaje. Estos personajes comparecían 

ante notar l o para otorgar el documento¡ práctica que poste-

riormente quedara eliminada por el desarrollo cultural y social 

de la clase mercantil, utilizándose únicamente un documento 

privado¡ para que el segundo personaje, (tomador o girado) 

contra el valor recibido entregara una Letra de cambio en sus-

titución. Este segundo personaje conoce a un tercero que com-

prometido con el segundo se obligaba a pagarle la suma a un 

cuarto personaje que el primero designaba. 

Posteriormente, el número de personajes se redujo a 

tres, en donde ahora un primer personaje le ordena a un 

segundo, pagar determinada suma de dinero a una tercera persona 

que el primero designa, s i mplificando así su operación. 



1.1.4. Procedencia del Pagaré. 

La multiplicación de los negocios camb iarios y la 1m-

posibilidad de que los medianos y aún los grandes comerciantes 

tuvieran filiales o corresponsa lías en todas las plazas de 

cierta importancia, se reflejó en los mercados y en las ferias, 

en un periodo dete rminado de la evolución de la letra de cam

bio . (!:n las ferias -lugares en donde los mercaderes y "campsa

res" se reunían, atraídos por las fiestas del santo patrono del 

lugar, a negociar y buscar compradores a sus mercancías, así 

como también a efectuar el cambio de monedas- fué donde se co-

menzó a observar que los cambios que s e estaban dando eran en 

realidad cambios y recambi os continuados, sin el requ.i..s i to de 

la "dista ncia loci". De esta manera, las obligaciones cambia-

rias comienzan a darse ya no entre tres personas sino dos, da-

do a la cercanía que existía entre las mismas.) 

(B) 

Asimismo el origen histórico del 
pagaré a la orden guarda relación 
directa con la letra de cambio, ya 
que surgió en la misma época, al 
desaparecer la sanción por cobrar 

~ intereses en los préstamos, permi
( tiendo al deudor obligarse cambia

riamente a pagar una suma en una 
fecha determinada. No era necesa
rio recurrir a la apariencia de una 
letra . de cambio, y fué así como el 
vale, o pagaré, adoptó una forma 
ca•biar ia. • (B) "/ 

Possé Arboleda, León. •Notas 
en el CÓdigo de Comercio•. 
1980. p. 123 

sobre los TÍtulos Valores 
3a. ed. Colombia, TEMIS, 

f 
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L El pensamienco de nuestros ancestros de que el dinero no 

pocHa fructificar y la condena ele l interés, que ha cía de cua 1-

qu.ier negocio de crédi c. o una a e ti v idad proh.i b ida, por cons id e-

rarla usurera, resultaron decisivos para el desarrollo de la 

letra de cambio, mas cuando estas ideas revolucionaron, también 

lo hizo la letra de cambio; deviniendo en una forma impropia 

que conocemos actualmente como pagaré ) 

~ 
Actualmente, 

e 1í11- J íb\~ · 
el comerciante se ha dejado guiar por la 

economía moderna, y la proh.ibición del legislador de pactar 

intereses en la letra de cambio ha originado que la misma caiga 

en desuso, propiciando un auge desmesurado del pagaré. / 

Al efecto, el artículo 78 ne la Ley General de TÍtulos y 

Operaciones de · crédito seña la: "En la letra de cambio se tendr·á 

. por no escrita cualquier estipulación de intereses •.•. 11 (9) 

Básicamente, la ley apunta para el pagaré los mismos 

requisitos que debe contener la letra de cambio, con excepción 

de aquéllos que son incompatibles con la estructura del prime-

ro. Así, al referirse a las normas del vencimiento para la le-

tra, al aval y reglas del pago, son exactamente aplicables al 

pagaré por remisión expresa de la ley. 

(9) Lez Geneq~l de TÍtulos y Operaciones de Crédito. 
27¡Agosto¡l912. 

D.O. 
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"Tantas y tan profundas semejanzas 
entre uno y otro títulos explican que 
en Italia ambos se designen con la 
común denominación de cambiale, y, 
más todavía, que hasta la reciente 
recepción de la Ley Uniforme de Gine
bra, el código de aquel pueblo no 
haya encerrado en un capítulo espe
cial las normas exclusivamente regu
ladoras del pagaré, englobadas hasta 
entonces en el capítulo de la letra 
de cambio ••• n {10) 

1 • 2 CARACTERI ST I CAS DEL PAGARE EN LA DOCTRINA. 

Muchos son los doc tr .ina r .ios que han escrito sobre las 

características de los títulos de crédito, pero no todos esbo-

zan planteamientos amplios en sus exposiciones, y nos resulta 

de suma .importancia explicar y diferenciar cada una de las s.i-

gu.ientes ca racter í sti ca s para prec .isar hasta dónde la ley las 

ha acogido, pues es una de las bases para sostener nuestra 

tesis cuando las expliquemos referidas concretamente al pagaré 

con vencimientos sucesivos. 

1.2.1 Incorporación. 

Esta característica nos indica, como su nombre lo sugie-

re, que hay algo integrado, unido al título. Esto que se 

encuentra .incorporado al tí tul o no es nada más ni nada menos 

que el derecho cartular. 

(10) Tena Ob. Cit. p. 543 



lO 

Se ha desatado e ier ta polémica al decir que el derecho 

se encuentra "incorporado" al tí t ul o , de ta l manera que la 

posesión del tí tul o de e id e Cle manera absoluta la titularidad 

del derecho ." No es un juego de palabras -ha escrito Bolaffio-

decir que la posesión de buena fé del títu l o es el título de la 

posesión". (11) 

"Poseo el derecho, porque poseo el 
documento. Es un derecho propter rem, 
es decir, causado por la cosa, por la 
res, que es el título.. Un derecho 
rei inhaerens, adherido a la cosa, 
inmanente en ella." (12) 

Por su parte, Braceo expresa: 

"Existe sin duda una relación de 
necesidad del derecho con el título, 
ya del lado activo (salvo las debidas 
excepciones, como la cancelaci6n), 
puesto que debe resultar del escrito 
la calidad de titular del crédito; ya 
del lado pasivo, puesto que debe 
exteriorizarse en el título cualquie
ra voluntad cambiaría ••• " (13) 

Al respecto nosotros consideramos que precisamente para 

que exista el derecho cartular debe constar así en el documento 

mismo, razón por la cual se da ese vínculo intrínseco entre el 

{ll) 

~i~~ 
Bolaffio, León. "Derecho Mercantil". Madrid, REUS, 1935. 

• 382 . 
~ena, Ob. cit. p. 301 
Braceo, Berto, la "Leg-ge uniforme sulla cambiale", 
Padua, 1935. p. 188 
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derecho y el documento. (14) No obstante , queremos deja r e n 

claro que , si bien no se necesita el documento para que exista 

un derecho de crédito lato sensu, sí es necesario en materia de 

tí tulos de crédito para conside r ar que existe el derecho 

cartular que otorga a su vez las facilidades de cobro conforme 

al procedimiento ejecutivo mercantil. Cuando hablamos de 

incorporación del derecho en un título de crédi t o, 

" ••. queremos significar sencilla
mente, esa "relación de necesidad" 
de que nos habla el propio Braceo, en 
virtud de la cual el que es poseedor 
del título es por eso mismo titular 
del derecho y para ser titular del 
derecho es preciso ser poseedor del 
título •.• " (15) 

En otras palabras, siendo la persona titular del derecho 

de crédito, entendiéndose éste como: 

"La necesidad jurídica que tiene una 
persona a la que se denomina obli
gado-deudor, de cumplir voluntaria
mente a favor de otra persona, a la 
que se denomina acreedor, que le 
puede exigir, una prestación de ca
rácter patrimonial, (pecuniaria o 
moral)."(l6); 

podrá decir que no sólo tiene ese "derecho de crédito" en 

general, s ino que tiene un derecho de crédito cartular, que 

emana del título, y que si ese derecho no fuera cartular, no 

Tena, Ob. cit . p. 305 
Idem, 
Ggtierrez y González, Ernesto. "El Patrimonio". 2a~ Ed. 
Mexico, CaJica, 1980. p. 182. 
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podría disponer de l.a acción cambiarla para hacer efect ivo el 

cob ro de la suma que se le adeuda . 

Sabemos que los derechos exist.en independientemente del 

documento en que consten expresamente , ya que hay otras formas 

de probar la existencia de los mismos, y pueden .incluso ejer

citarse s.in el documento que sirve para comprobarlos; pero en 

mater .ia de dtulos de crédito, se ha llegado a decir que el 

documento es lo pr .i nc .ipa 1 y e 1 derecho lo accesorio, ( 17) de 

manera tal que, si no existe el título no existirá tampoco el 

derecho cartular, y si no se tiene el título tampoco se tendrá 

el derecho cartular, aunque sí se tenga un derecho de crédito. 

Esta diferencia teórico-práctica entre el derecho cartular, 

derecho emanado del título, y el derecho de crédito nos muestra 

cómo e 1 tí tul o viene a ser el vehículo en que se encuentra e 1 

derecho cartular. 

1.2.2 Literalidad. 

Una de las características más .importantes de los títu

los de crédito y clave para sostener nuesta postura respecto al 

pagaré con venc im.ientos su ces l vos, es la 1 itera 1 idad que rige 

en los mismos. 

Atendiendo al sentido gramatical del vocablo "Litera-

(17) Cervantes, Ob. cit. p. 10 
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lidad" encontramos que signif ica: "Cal.ic'l. ad de literal".(l8) Y 

"Literal", en e l sentido que lo e s tamos empl eando, es deci r, 

como característica de la cambial, expresa lo siguiente : "(Del 

lat. litterális) adj. Conforme a la letra del texto, o al 

sentido exacto y propio, y no lato n1 figurado, de las palabras 

empleadas en él."(l9) 

De aquí que los doctrina rios hayan utilizado d icha voz 

para imprimir la característi ca de literalidad a la cambial 

explicando que dicha caracterí stica consiste en que el d erecho 

incorporado en la cambial "se medirá en su e xtensi6n y demás 

ci rcuns tancias, por la letra del documen to , por lo que literal-

mente se encuentre en él consignado ."( 20) 

El maestro Messineo expresa su opini6n al respecto di-

ciendo q u e la promesa contenida en la cambial: 

(18) 

"es una promesa literal ••• , en el 
sentido de que el contenido y el 
alcance de ella ••• depende exclusi
vamente de lo que el tenor del título 
enuncie; y queda precluída al deudor 
la posibilidad de acudir a otros ele
mentos, aun de futura realización, 
que sean extraños al título, o que 
cuando menos, no estén expresamente 

'"Literalidad •. Real Academia Española. "Diccionario de 
la Lengua Española ". Madrid, Espasa-Calpe, 1984. Tomo II 
n. 838 
•Li ter a 1... Idem 
Cervantes, ob. cit. p. 11 



indicados en él ••• ; 
según lo que e 1 tenor 
título) enuncie." (21) 

14 

él es deudor 
(la letra del 

La ca r acter í s t. i ca de que se tra ti:l , ha sido considerada 

como una "intensificación de formalismo", lo cual encuentra su 

justificación en la necesidad ingente de tutelar al poseedor de 

buena fe del título.(22) Y e sto, debido a que el adquirente o 

poseedor de la cambial , le ba stará observar el tenor del mismo, 

para percatarse de los derechos que adquiere, y tendrá la cer-

teza de que el límite de su derecho cartular se encuentra 

precisamente, en la letra misma del documento. 

Se ha querido denotar una diferencia tratándose del 

tercero adquirente del títul o o del poseedor del mismo en lo 

que se refiere a la característica de la literalidad, ya que en 

el caso de que no sea un tercero sino el tenedor mismo (ya sea 

como beneficiar lo en el pagaré o bien como adquirente del 

título por vía distinta del endoso) quien presente el tí tu lo 

para su pago, entonces esa literalidad no operará en el sentido 

antes mencionado, tal y como observamos en el siguiente 

criterio que ha sido sustentado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación: 

"TITULOS DE CREDITO, FINALIDAD DE LA 
LITERALIDAD DE LOS. La literalidad de 

(21) Messineo, Francesco. •Derecho Civil y Comercial•. Buenos 
Aires, EJEAL 1971. p. 240. 

( 22) Ibidem. p. <!41 
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un título de crédito, como nota ca
racterística, es para precisar el 
contenido y alcance del derecho en él 
consignado sin necesidad de recurrir 
a otras fuentes; pe.ro si la letra de 
cambio no circula ni llega a manos de 
un tercero adquirente de buena fe, se 
pueden oponer al tenedor las m.tsmas 
excepciones personales que tenga el 
obligado, siendo una de ellas, la de 
haber cubierto di versos abonos a 
cuenta de su importe, aunque no se 
hubiesen consignado en el texto mismo 
del documento, siempre que se acredi
ten en debida forma." (23) 

Es así como nos damos cuenta que la característica de 

literalidad no debe ser entendida de manera absoluta pues se 

podría llegar a razonamientos absurdos. De esta manera el 

Legislador ha creado ciertas disposiciones que limitan hasta 

cierto punto esta característica como se verá más adelante al 

hablar de las características de los títulos de crédito en la 

legislación. Tomando en cuenta lo anterior, el juzgador ha 

utilizado dichas limitantes, para que como en la ejecutoria 

citada, no obstante la literalidad del pagaré, y siempre que se 

acredite el pago en debida forma, no se tenga que cumplir con 

la obligación de pagar la suma consignada en el documento¡ pero 

esto ocurrirá así, siempre y cuando el pagaré no haya entrado 

en circulación, pues como señalaremos más adelante, existe otra 

característica en la cambia l para proteger a los terceros ad-

qu.i.rentes de buena fé, bajo el amparo de la cual, podría ha-· 

(23) Semanario Judicial de la Federación. Sexta Epocq, Cuarta 
Parte, Vol. XX, P. 235. A.D. 7166/57. Rubén Dario 
Somoano, S votos. 
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cerse valer la literalidad del título de crédit.o, y esta es la 

aut.onomía. 

Al hablar de la literalidad como elemento que delimita 

el derecho ca r tul a r incorporado en el tí tul o, el maestro Tena 

ha dicho: "Pero la literalidad implica algo más: significa la 

exclusión de las convenciones extrañas al documento, que han 

perdido toda relevancia jurídica."(24) Refiriéndonos a esta 

afirmación cabe mencionar que no precisamente significa eso la 

literalidad, pues podría suceder precisamente lo contrario en 

caso de que del tenor del documento se desprenda su vinculación 

a la causa que le dió origen, es decir al tratarse de los cono-

c.i..dos en la doctrina como "pagarés causales", caso en el cual 

por virtud de la literalidad de la cambial se tendría que con-

siderar precisamente la relación fundamental o subyacente y no 

sólo se esta ría a lo que resultó de la convención e jecu ti va 

( 2 5 ) • 

Al respecto, el maestro Mantilla Malina nos dice: 

"Ciertamente, en los títulos abstrac
tos, que quedan totalmente desligados 
del negocio subyacente, de la rela
ci6n causal, el contenido y las 
viscisitudes de éstas en nada influ
yen sobre el derecho documental. No -

Tena, ob. cit. p. 326 
Sobre la convenci6n eiecuti va véase: Tena, 
333; Ascarelli. Teor1a General de los 
Crédito, México, Jus, 1947, pp. 86 y 55 

ob. cit. pe. 
TÍ tu los a 
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pueden modif i carlo, reducirlo o ani
quilarlo. Pero no sucede lo propio 
en los títulos causales, en los cua
les se juzga respetada la literali
dad por la referencia que en el docu
mento se contenga al negocio cau
sal ••• " (26) 

Resumiendo un poco sobre esta cara cter ís tlca de 1 itera-

l idad podríamos decir que debe e ntenderse desde dos puntos de 

vista; tanto en contra, como a favor del suscr lptor, ya que 

como límite del derecho consignado en el título podría decirse 

que: 

" el suscriptor,... no puede opo
ner ninguna excepción derivada de una 
convención que no conste· en el propio 
título, a ·no ser contra el tenedor 
que haya part icipado en la misma; el 
tenedor, a su vez, en el ejercicio 
del derecho no puede tener pretensio
nes más ampl ia s que las permitidas 
por el tenor del documento o valerse 
de elementos extracartulares, a no 
ser que invoque una convención dis
tinta entre él y el deudor". (27) 

1.2.3 Abstracción. 

Pasemos ahora a analiza r otra de las características por 

demás importantes para la solución de nuestro trabajo, y que es 

l a de la abstracción en la camblal. 

Autores como Messlneo, Bolafflo, Dáva los Mejía, Cer-

Mantilla, Ob. ci t. p. 39 
La Lumia, Rivista di diritto comerciale, citado por 
Ascarelli, ob. cit. p. 51 
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vantes Ahumada y Mantilla Moli na no consignan en sus obras (2R) 

esta característica co mo propia de los títulos de crédito sino 

que únicamente, en su caso, la tratan como una clasificación de 

los títulos de crédito según su conexión con la causa que les 

da origen. 

Para nosotros ha sido importante considerar la cara e te-

rística que vamos a exponer como propia de los títulos de eré-

dito pues nos es de utilidad para comprender lo que es la auto-

nomía, ca racter íst i ca que posteriormente explica remos, y cómo 

no significa lo mismo la abstracc ión, que la autonomía. 

La Abstracción ha sido entendida por muchos juristas 

como aquélla característica por virtud de la cual, la cambial 

se separa o desvincula de la causa que le dió origen. No obs-

tante, nosotros no estamos de acuerdo en sostener tal postura. 

De admitir dicha acepción sobre la Abstracción estaríamos 

negando la existencia de los pagarés causa les, los cuales son 

expresamente aceptados por el Legislador(29), y la doctrina de 

los títulos de crédic.o sería ineficaz, pues no dudamos de la 

existencia de los pagarés causales como tales, que no se desli-

(28) 

{29) 

Messineo Ob. cit. p. 225 y ss; Bolaffio, Ob. cit. p. 
380 y SS; oávalos Mejía, Carlos "Títulos y Contratos de 
Créd~to, Quiebras•. México, Harla, 1984, p. 58 r 55. 
C~rvantes, Ob. cit. p. 9 y ss; Mantilla, Ob. y oc. cit. 
Vease v.gr. Art. 325 de la ley General de TÍtulos y 
Operaciones de Crédito. 
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gan de la causa, no obstante lo cual, consideramos que tienen 

la característica de abstractos, aunque no en e l sentido de opo

sición a los pagarés causales en cuanto a su clasificación se

gún su conexión con la caus a, sino como una característica pro

pia de los t ítulos de crédito. 

Asimismo consideramos que de entender así dicha cara c

terística nos sería difícil de comprender lo que para la doc

trina ha venido conociéndose como AUTONOMI A en los tí tul os de 

crédito, pues c omo veremos posteriormente l a autonomía precisa

mente tendrá relación con esa separación de la causa que le dió 

origen. 

Explicar e mos a con t inuación nuestro concepto de la Abs

tracción en los titulos de crédito. 

La Abstracción en los títulos de crédito se da por la 

existencia de dos actos volitivos diferentes para la creación 

de la cambia l. Uno para la relación fundamental y otro para la 

emisión del título de crédito. Aunque en la realidad sean los 

mismos motivos, desde el punto de vista psicológico, los que 

llevan a la persona a otorgar la relación fundamental y la con

vención ejecutiva, jurídicamente existen el acto volitivo que 

da or lgen a la r e lación fundamental y la convención ejecutiva 

que al exteriorizarse en la forma legal preceptuada en la legis

lación da origen al título de crédito. 
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Esto es, la cambial nace por un acto distinto al que dió 

origen a la relación fundamental, sin imparta r que agué lla se 

desligue o no de la causa que le dá origen; y SLn tener en cuen-

ta que la mLsma causa que ha dado motivo al nacimiento de la 

cambia l, por una ficción legal se considera que es una causa 

distinta a la que da origen a la relación fundamental. Así 

cuando nace la cambial, es abstracta debido a que el acto que 

le da origen se considera que no es el mismo que origina la re-

lación fundamental, es decir, no obstante que el mismo motivo, 

desde el punto de vista psicológico, ha impulsado el nacimiento 

de los dos actos, lo que se pretende através de la Abstracción 

es precisamente que jurídicamente se entienda que nace por un 

acto que QO tiene, desde el punto de vista jurídico, absoluta-

mente nada que ver con la relación fundamental. "El tí tul o de 

crédito no brota de la relación fundamental por la sola efica-

cia de ésta" (30), sino que existe otro acto diferente que es 

el que se considera génesis de la cambial, jurídicamente hablan-

do. 

Así el maestro Tena ha dicho: 

Tena, ob. cit. p. 333 
Ibidem. p. 329 

"Es, pues, imposible escindir, en el 
terreno psicol6gico, el acto del fin 
a que se dirige, del elemento inten
cional que lo anima y que integra con 
la voluntad creadora del acto, una 
perfecta unidad psicol6gica .•• "(3l) 
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De aquí que a l hablar de la abstracción, como caracterís-

tica de los títulos de crédito , hemos de entender que la cam-

bial tiene su origen en un acto diverso del cual dió origen a 

al relación fundamental y que son indepe ndiente s entre sí. De 

esta manera, al tratarse de los pagar és causales, que significa 

precisamente "que están vincu l ados a la causa que dió origen a 

l a relación fundamental" no se opone en nada su característica 

de abstraeos, pues fué un act o diferente, el que les dió or i-

gen, del que dió nacimiento a la relación fundamental a pesar 

de que se encuentren vinculado s a la causa. Y se encuentran vin-

culadas a la misma en atenc ión a su característica de literali-

dad, por el solo hecho de que así cons te en el texto del docu-

mento. 

Por eso el legislador ha plasma do e n el ordenamiento ju-

rídico por razones de utilidad práctica y para facilitar su pos-

ter ior circulación, la abstra cclón en los tí tu los de crédito¡ 

así, La Lumia ha d i cho : 

"La abstracción no es en verdad un 
. concepto psicológico, sino un concep
to jurídico; y desde este punto de 
vista es plenamente admisible. En 
otros términos, la Ley no afirma la 
existencia de manifestaciones de vo
luntad, privadas de motivos, sino que 
prescinde de los motivos mismos en la 
disciplina del negocio, con lo cual 
evidentemente no rebasa los límites 
de su jurisdicción ya que no se trata 
sino de dar forma a una concepción ju
rídica." (32) 

( 32) La Lumia, citado por. Tena, Ibidem p. 337 
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El maes t ro l\s tudillo Ursúa dice al referirse a la abs-

~racción de los tít u los de crédi~o: 

"Las obligaciones que expresan son 
abstractas no en el sentido de que ca
rezcan de causa, sino en el sentido 
de que el Legislador por razón de or
den económico y seguridad jurídica 
las considera sin causa. La Ley des
liga el documento de la obligación 
comprendida en el ti tu lo de la rela
ción jurídica fundamental para mejor 
proteger los derechos de los tenedo
res de buena fé ••• En todo caso el le
gislador hace abstracción del negocio 
que dió nacimiento al título cuando
se trata de poseedores de buena fé di
versos del primer beneficiario, aun
que sí la toma en cuenta al determi
nar los derechos de éste." (33) 

El anterior párrafo nos confirma que aunque psicológica-

mente existe una causa o motivo, que es el de la relación funda-

mental, el cual conlleva al otorgamiento de la cambial, jurídi-

camente se considera que no es esa la causa que le da origen, 

facilitando así su circulación. No obstante que el Legislador 

ha considerado así esa dualidad de motivos, consagró en la ley 

excepciones a este principio característico de la cambial, al 

permitir la oponlbilidad de excepciones ex-causa, y aquí se 

ajustó a la realidad para proteger al particular de los posi-

bles abusos que pudieren cometer se en a ras de la abstracción 

(33) Astudill9 Ursúa, Pedro. "Los TÍtulos de Crédito•. Méxi
co, Porrua, 1983. p. 34. 
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en los títulos de crédito, pues no obstante que los considera 

sin causa y que se resalta la importancia de dos actos origina-

rios diferentes, se hizo alusión precisamente a excepciones que 

derivan o provienen de la causa que incidió en el otorgamiento 

de la cambial. Y sucede diferente con los títulos causales, en 

los cuales la oponibilidad de excepciones ex-causa se deriva en 

virtud del respeto al principio de la literalidad en los títu-

los de crédito. 

Pasemos ahora al estudio de una característica que va ín-

timamente ligada a esta característica en cuestión, pues ahora 

sí vamos a referirnos a la relación fundamenta 1 o subyacente 

que psicológicamente mo tiva la suscripción de la cambial. 

1.2.4 Autonomía. 

Ya en la definición del jurista Vivante se vislumbraba 

esta característica en los títulos de crédito, pues definía al 

título de crédito como: "Un documento necesario para ejercitar 

el derecho literal y autónomo en él contenido" (34). Y menciona-

ba que el derecho incorporado al título era autónomo "porque el 

poseedor de buena fé ejercí ta un derecho propio, que no puede 

limitarse o destruirse por relaciones que hayan entre el deudor 

y los precedentes poseedores".(35) 

{34) 

{35) 

Vivanter, César. •Tratado de Derecho Mercantil". Volumen 
III. Maarid~ Reus, 1936. p. 229 
Ibidem. p. i!30 
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El Maestro Felipe de J. Tena se refiere a la autonomía 

diciendo: 

"La voz autonomía aplicada a los títu
los de crédito, no puede significar 
más que una condición de independen
cia de que goza el derecho en aqué
llos incorporado. Pero ese derecho 
puede considerarse independiente, o 
bien con relación al derecho de un an
terior poseedor. La doctrina refiere 
siempre el concepto de autonomía a es
te Último supuesto. Según ella, el de
recho documental es autónomo no preci
samente porque se halle desvinculado 
del hecho o negocio jurídico que le 
dió nacimiento, sino porque, suponién
dolo en manos ya de un ulterior posee
dor (poseedor de segunda mano como di
ce Cosack), ninguna influencia pueden 
ejercer sobre él las deficiencias o 
nulidades de que a caso adolecía el 
derecho en cabeza de quien lo traspa
só. Más claro: a . quien adquiere de 
buena fé un título de crédito, no pue
den oponérsele las excepciones perso
nales que tal vez pudieron oponerse a 
su causante."(36) 

Muy acertado, a nuestro criterio, el concepto que de au-

tonomía proporciona el Maestro Tena, ya que precisamente cabe 

señalar que al considerar el derecho documental en sí mismo, es 

decir, independiente; en nuestra opinión se está presentando an-

te nosotros la característica de la abstracción, dado que el de~ 

recho documental , cuando nace, es abstracto mas no autónomo. 

El derecho documental se convertirá en autónomo una vez que ha-

ya comenzado a circular, pues mientras tanto, éste es abstracto 

(36} Tena, Ob. Cit. p. 328. 
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únicamente, puesLo que en se n t ido jurídico se dice que nace sin 

teners e en cuenta la relación subyacent e ; es abstracto por vo-

luntad del legislador. Y considerando ese mismo derecho docu-

mental, en rela ción al derecho de un anterior poseedor, nos ha

ce suponer su entrada en circulación , y por lo tanto la situa

ción es distinta , pues es en base a ésta, a la circulación, co

mo s e explica la característica de autonomía en los títulos de 

crédito. 

De aquí resul ta que no se podrá oponer excepción perso

nal alguna al tercero poseedor de la cambia l a no ser que del 

texto del documento resulte tal posibilidad, en atención al 

principio de literalidad; o bien, que ese tercero poseedor haya 

participado en la relación fundamental o subyacente en virtud 

de la cual se acordó la suscripción de camblales, en atención a 

una previsión legal para evitar el abuso con base en la autono

mía de los títulos de crédito. 

La autonomía en los títulos de crédito es una caracterís

t lea que t lene como fina lldad proteger al tercero, adqu lrente 

de buena fé del título, de posibles convenciones extrañas al do

cumento, con base en las cuales quisiere negársele su derecho 

documental siendo que él no tenía, ni pudo haber tenido conoci

miento de la relación subyacente, puesto que no se consignó na

da al respecto en e l texto del documento. 
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Asimismo tambi~n beneficia esta característica al deudor 

para que 81 acreedor no trate de extender sus pretensiones en 

base a convenciones extrañas al tenor del nocumento. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado ju-

risprudencia sobre el concepto de Autonomía en los titulas de 

crédito diciendo: 

"Títulos de Crédito, Autonomía de los 
(ABSTRACCION). Los títulos de crédito 
adquieren desde el momento en que en
tran en circulación, existencia autó
noma de la operación causal".(37) 

Cabe mencionar que, tal parece que la Corte ahora, está 

confundiéndolo con la abstracción, pues aparece un paréntesis 

que dice "abstracción", cuando el rubro de la sentencia y su 

contenido se refieren particularmente a la autonomía. En fin, · 

asi las cosas, nos dice la citada jurisprudencia, a contrario 

sensu, que la autonomía no se da entre las partes que intervie-

nen en la creación de la cambial, es decir, no se da en tanto 

no haya circulado la cambial. Precisamente, se desprende que 

una vez que la misma ha entrado en circulación, adquiere el ca-

rácter de autónoma con respecto al derecho del anterior posee-

dar, en la inteligencia de que dicho documento no haga referen-

cia expresa a·la causa que le dió origen, pues de serlo así, di-

cho derecho no se convierte en autónomo con respecto del dere 

(37) Semanario Judicial de la Federación. Quinta Epoca. Tomo 
XLIX, Cuarta Parte. Magaña Pacheco, Pedro p. 859. 
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cho ~e su pr edece s or , ya que e nt o nces no pod rí a decirse que el 

nuevo ad qu i r en t e igno r aba lo qu e s e hubi e r e convenido entre 

qui e ne s to ma r on pa r te en 1 ~ re lación subyac e n te . 

"La autonomía,... puede deducirse de 
la literalidad, pues si el texto del 
documento es medida de los derechos 
de su tenedor, si no pueden invocarse 
en contra de él circunstancias que no 
aparezcan en dicho texto, resulta que 
su derecho es autónomo •.• "(38) 

Cabe ent o nces rema r ca r que la au tonomía se verifica úni-

cament e después de qu e el tí t ulo se ha pues t o en circulación y 

no tiene lugar f r ent e a l primer poseedor, así: 

"no parece exacto afirmar, como lo ha
ce gran parte de nuestra doctrina, 
que el derecho cartular nace como de
recho autónomo desde el primer momen
to en que el título es redactado y 
emitido. Más bien, se debe conside
rar que se convierte en autónomo sólo 
después de su entrada en circulación, 
con objeto de proteger a los adquiren
tes sucesivos, en cuanto éstos sean 
de buena fé."(39) 

Asimismo, el legisla dor; en nuestro concepto, ya confun-

dÍa d e sde que creó l a ley los conceptos de a utonomía y abstrae-

ción, pues dice en l a exposición de motivos de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito: 

Mantilla, Ob. Cit. P. 43-44 
Astudillo, Ob. Cit. p. 12 
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"A fomentar la circulación de los tí
tulos de crédito tiende, sobre todo, 
la concepción de éstos como instrumen
tos autónomos del acto o contrato que 
les dé origen, es decir, con vida pro
pia y, por tanto, capacitados para ga
rantizar al tenedor de buena fé, inde
pendizando el ejercicio de su dere
cho, de los defectos o contingencias 
de la relación fundamental que dió na
cimiento a tales títulos."(40) 

Este párra fo de l a e xposición de motivos lo consideramos 

importante porqu e nos muestra cómo el legislador mismo reconoce 

que no existen actos sin causa, que precisamente hay un motivo 

que es el acto o contrato, de donde surge la intención de crear 

la cambial. Es de aquí de donde nosotros nos basamos para de-

cir, que la abstracción es entonces una característica que con-

siste, en que hay p a ra e l legislador 2 actos diferentes, y que 

por motivo de uno de ellos se origina la cambial; por eso no to-

ma en cuenta la relación fundamental cuando ha sido consignada 

en el texto del documento, más que en lo que se refiere a las 

excepciones que se señalan expresamente en el artículo 8o. de 

La Ley General de TÍtulos y Operaciones de Crédito. Y una vez 

que el título entra en circulación, es entonces en donde opera-

rá ahora el concepto de autonomía; y que es por virtud de esta 

característica, a no ser que se disponga otra cosa en el texto 

del documento, por la que no pueden oponerse al acreedor las ex-

cepciones que haya ponido tener con deudores diversos al 

(40} Exposición de Moj:. i vos de la Ley General de TÍtulos y 
Operaciones de Credito. Cervantes, Ob. Cit.p.314 
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r'!emandant8. r:>or eso se comenta en e l párrafo de La expos ición 

de moti vos que se pretendía da r fa e i l idad a la e i rculac ión de 

los títulos, porque al conside rar autónomo al título y en vir-

tud del principio de literali~ad, al no indicarse así en el tí-

tu lo , el adquirente confía en base a ambos principios, q ue no 

habrá ningún otro convenio que se le pueda oponer, pues del tex-

to mismo del documento no se desprende así . 

"Históricamente la autonomía tiene co
mo precedente el principio de la opo
nibilidad de excepciones personales. 
En efecto, la ley mexicana en su artí
culo 8o. solamente admite entre las 
excepciones personales, aquéllas que 
el demandado tenga contra el actor, 
de la que se concluye que no pueden 
oponerse las excepciones personales 
que pudiera tener el demandado contra 
otros signatarios del documento diver
sos del actor."(41) 

1.2.5 Legitimación. 

Esta característica consiste fundamentalmente en que el 

titular del derecho incorporad o al documento, lo adquiera con-

forme a las leyes que norman su circulación, para poder así 

ejercitar el dere cho consignado en el mismo, y que quien e fec-

túe el pago del mismo quede liberado de dicha obligación. 

{41) Astudillo, Ob. Cit. p. 33 
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"La poses1on del título, en esa forma 
adquirida, confiere al que la obtuvo 
la facultad de hacerlo efectivo en 
contra del deudor y asegura a éste su 
liberación definitiva mediante el cum
plimiento. Funciona, pues, la legal 
posesión del título no sólo en favor 
del poseedor, sino también del deu
dor, y esa doble función que el títu
lo desempeña constituye el fenómeno 
que la doctrina conoce con el nombre 
de Legitimación. La cual consiste, 
por lo tanto, en la propiedad que tie
ne el título de crédito de facultar a 
quien lo posee según la Ley de su cir
culación para exigir del suscritor el 
pago de la prestación consignada en 
el título, y de autorizar al segundo 
para solventar válidamente su obliga
ción cumpliéndola en favor del prime
ro."(42) 

l. 3 CARACTERISTICAS DEL PAGARE EN LA LEY GENERAL DE TITULOS 
Y OPERACIONES DE CREDITO. 

Una vez explicada las características del pagaré en la 

doctrina, veamos ahora cómo el legislador fué matizando estas 

características al irlas implantando en nuestra legislación, y 

así lograr un todo armónico en lo que a estas características 

se refiere, aunque en di versas ocas iones 1 como lo veremos más 

adelante 1 se limita ron los efectos que . de las mismas pudieran 

inferirse. 

1.3.1 Incorporación. 

~obre esta característica tenemos que el artículo 5o. de 

(42) Tena, Ob. Cit. p. 307 
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la Ley General de TÍtulos y Operaciones de Cr~dito se~ala que: 

"Son títulos de c r~dito los documentos necesarios para 

ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna". Es 

decir, el derecho se manifiesta, se asienta en el documento 

mismo. Recalcamos la situación de necesidad que se~ala ley 

para poder ejercitar el derecho expresado en el mismo 

documento. Así el ar t. 20 del mismo ordenamiento expresa: "El 

secuestro o cualesquiera otros vínculos sobre el derecho 

consignado en el título, ... no surtirán efectos si no 

comprenden el título mismo". En esta disposición volvemos a 

percatarnos de ese vínculo entre el derecho y el documento mis-

mo en el que se expresa o manifi esta dicho derecho. 

Parecería que, como el legislador permitió en el art. 

8o. fracción IX, que se opusiera una defensa fundada en la can-

celación del título de cr~dito o en la suspensión de su pago or-

de nada judicialmente, se está 1 imi tanda con eso la incorpora-

ción que existe del derecho en el documento, pues al cancelarse 

el documento, conlleva naturalmente la extinción o desincorpora-

ción del derecho de cr~dito cartular, pues dice el art. 53: 

"La cancelación del tí tu lo extraviado 
o robado no libera a los signatarios 
de las prestaciones que el mismo les 
impone. SÓlo extingue las acciones y 
derechos que respecto de ésta puedan 
incumbir al tenedor del documento, 
desde que adquieran fuerza de defini
tivos el decreto de cancelación o la 
sentencia que deseche la oposi-

. , " 
ClOn... • 
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1.3.2 Literalidad. 

Por lo que se refiere a la literalidad meramente, el ar-

t Ículo quinto es muy claro al expresar: "Son títulos de crédito 

los documentos necesarios para ejercitar el derecho litera l ... " 

de manera que de este disposit ivo no hay nada que comentar. 

Esta literalidad se ve respaldada por el legislador dado 

que incluyó como excepciones en el artículo octavo, a las accio-

nes que se deriven de los títulos de crédito, como: "La de alte-

ración del texto del documento o de los demás actos que en él 

consten, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13o .. 

El artículo 13o. atendie ndo precisamente a la defensa de 

esta literalidad nos indica que: 

"En el caso de al ter ación del texto 
de un título, los signatarios poste
riores a ella se obligan, según los 
términos del texto alterado, y los 
signatarios anteriores, según los tér
minos del texto original. Cuando no 
se pueda comprobar si una firma ha si
do puesta antes o después de la alte
ración, se presume que lo fué antes.• 

Otra de las fraccione s del e i tado artículo 8o. , en que 

se refleja la literalidad en los títulos de crédito, es en la 

excepción "que se funde en que el título no es negociable;" 

pues sabemos que el mismo legislador ha establecido en el artí-

culo 2lo. que: " ... El tenedor del tí tu lo no puede cambiar la 



33 

forma de su circulación sin consentimiento ciel emisor, salvo 

disposición expresa t-'!n contrario." 

Y si el título literalmente expresaba su no-negociabili-

dad, dicha literalidad debe ser respetada, no obstante la 

naturalez circulatoria de los mismos. 

La literalidad es tal en los títulos de crédito que has-

ta el derecho que en el documento se expresa, debe reunir cier-

tas menciones y requisitos para que sean válidos, pues dice el 

artículo 14o.: 

"Los documentos y los actos a que es
te título se refiere, sólo producirán 
los efectos previstos por el mismo 
cuando contengan las menciones y lle
nen los requisitos señalados por la 
Ley y que ésta no presuma expresamen-
te ••• " 

Asimismo la fracción VIII del ya mencionado art. 8o., 

nos refiere de nuevo a la literalidad, pues indica que puede ex-

cepcionarse el demandado basándose "en la quita o p~go parcial 

que consten en el texto mismo del documento ... ". Como sabemos, 

en el artículo 130 de la Ley General de 'I'Ítulos y Operaciones 

de Crédito, aplicable al pagaré por remisión expresa del artícu-

lo 17 4, en donde vuelve a hacerse patente la 1 itera i ldad, se 

nos indica que: 

"El tenedor no puede rechazar un pago 
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parcial; pero debe conervar la letra 
en su poder mientras no se le cobra 
Íntegramente, anotando en ella la can
tidad cobrada y dando por separado el 
recibo correspondiente." 

Y el artículo 17o. manifiesta : " ... Si es pagado sólo parcial-

mente o en lo accesorio, debe hacer menc ión del pago en el ' tÍtu-

lo ... ". 

Otra disposición en la que se manifiesta la literalidad, 

es el art. 24o., que dice: 

"Cuando por expresarlo el título mis
mo, o prevenirlo la ley que lo rige, 
el título deba ser inscrito en un re
gistro del emisor, éste no estará ob
ligado a reconocer como tenedor legí
timo sino a quien figure como tal a 
la vez en el documento y en el regis-
tro ••• ". 

De igual forma dicha característica se infiere del art. 

25o. al expresar: 

"Los títulos nominativos se entende
rán siempre expedidos a la orden, sal
vo inserción en su texto, o en el de 
un endoso, de las cláusulas "no a la 
orden" o "no negociable". Las cláusu
las dichas podrán ser inscritas por 
cualquier tenedor y surtirán sus efec
tos desde la fecha de su inserción. 
El título que contenga las cláusulas 
de referencia sólo será transmisible 
en la forma y con los efectos de una 
cesión ordinaria.". 
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En e ste a rtículo, l a Ley asume CJU e todo título nominati

vo e s a l a o r den , p e rmi t i e nd o al rarticul a r q ue en caso rle que 

lit e ralmente maniEieste lo contrario, se esté a su voluntacl, 

pues es d e l a natural e za de los títulos el que puedan circular. 

De entre los requisitos que el pagaré debe contener, se 

enc uentr a : 11 I.- La mención de ser paga r é , inserta en el texto 

del documento; .... " lo cual resalta lo estricto que fué el le

gislador para considerar un documento como "pagaré". 

De igual manera, en el art. 173 podemos ver cómo el le

gislador insiste en esa 1 i ter al idad al señalar que: "El pagaré 

domiciliado debe ser presentado para su pago a la persona indi

cada como domiciliatario ... "¡ aún cuando en el :nismo artículo 

se señala que el importe del pagaré no es la cifra literalmente 

considerada, pues el importe comprende, de acuerdo con el art. 

174, los réditos caídos y los intereses moratorias. 

Y finalmente, por lo que se refiere a la aplicación de 

leyes extranjeras, "Las condiciones esenciales para la validez 

de un título de crédito emitido en el extranjero .•. se determi

nan por la ley del lugar en que el título se emite ... " según es

tablece el artículo 253; y cuando deban pagarse en México, son 

válidos si llevan los requisitos impuestos por la ley mexica

n-'1. La s obliqaciones derivadas d8 la emisión de un título en 

81 extranjero, si va a pagarse en la Re pÚblica, se regirá por 
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la ley del lugar del otorgamiento, siempre que no contra venga 

leyes de orden p6blico y a no ser que se haya pactado de modo 

expreso (literalirlad), que el acto se rija por la ley mexicana, 

en cuyo caso se estará a la voluntad de las partes, de acuerdo 

con lo expresado en el artículo 254. 

Ahora bien, es preciso mencionar cómo se ha limitado es

ta carcterística, aniquilando incluso la voluntad de las partes 

para que la misma deba operar tal y como el legislador ha dis

puesto. 

El art. 8o., en su fracción décimo primera, al señalar 

que pueden oponerse las excepciones y defensas "personales que 

tenga el demandado contra el actor" está dejando a las partesen 

plena libertad de oponer cualquier convenio o relación que haya 

surgido "inter-alia", no obstante que no se haya hecho constar 

en el texto mismo del documento, permitiendo así la más amplia 

excepción al principio de literalidad. Al respecto, existe una 

justificación plena para permitir semejante excepción y es, que 

siendo la literalidad un principio que permite al tenedor cono

cer la medida o extensión de su derecho con solo observar el 

documento, sin que pueda oponérsele una excepción extraña a su 

persona o que no conste en el mismo, en el caso de las excepcio

nes personales no existirá sorpresa alguna, pues ambas partes 

conocen la relación previa que existe entre ellas, y siendo 

así, se permite oponer la excepción del demandado frente al ac-

tor, no obstante que ésta no conste en el documento. 
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En el ca so de un endoso en procuración contenido en la 

cambial, " ... los obligados sólo podrán oponer al tenedor del tí

tulo las excepciones que tendrían contra el endosante.", no obs

tante que quien figure como actor sea el endosatario. 

El articulo 79o., al hablar de las formas de vencimien

to, señala 4 formas distintas y a e la ra en párrafo aparte, que 

de existir la cambia! con "otra clase de vencimiento, o con ven

cimientos sucesivos, se entenderán siempre pagaderas a la vista 

por la totalidad de la suma que expresa ... ". Esta disposición, 

claramente señala una restricción a la forma de vencimiento, 

atentado a la literalidad establecida por las partes. Puede 

ser que exista razón para que el legislador limite las fo¡mas 

de vencimiento únicamente a las preceptuadas por la legisla

ción, pero por lo que a los vencimientos sucesivos se refiere, 

es materia de nuestra controversia en la presente tesis, 

decidir sobre su conveniencia. 

En caso de que en la cambial se utilizasen los t~rminos 

"principios", "mediados" o "finales" de mes, el artículo 86 men

ciona qu~ se debe entender por dichos t~rminos, limitando así 

el concepto l i teral de dichas voces. 

En el evento de que la cambia! fuera suscrita en favor 

de de terminada persona o al portador, ~s ta ú 1 tima expresión se 

tendrá por no puesta de conformidad con el artículo 88o. 
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En ocasiones se ha llegado incluso ."'\ suplir la voluntad 

de las partes, mas no a sustituirlas, como en el caso del arti-

culo 79o. ; tal como sucede en ·e 1 artÍculo l 71 que expresa: "Si 

el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, se considera

rá pagadero a la vista; si no indica lugar de su pago, se ten

drá como tal el del domicilio del que lo suscribe." 

Igualmente si llegase a suceder que en un pagaré exigi

ble a cierto plazo de la vista, se le olvidare al subscriptor 

consignar la fecha de la vista, podrá hacerlo el tenedor de 

acuerdo a lo previsto por el artículo 172. Asimismo en el artí

culo 173 se observa una vez más que la ley suple la voluntad de 

las partes al omitir el domiciliatario, en cuyo caso debe pre

sentarse el documento al subscriptor mismo. 

1.3.3 Abstracción. 

Por lo que a la característica de la Abstracción se 

refiere, veamos ahora las disposiciones que en cierta medida 

encierran esta cara e ter í s ti ca. Nuevamente, e 1 artículo Bo. nos 

es de utilidad para revelarnos cómo, no obstante que existe una 

relación fundamental o subyacente, eso no basta para el naci-

miento de un título de crédito . Así, 

fracción I I de 1 mene ionado numeral, 

tal y como lo expresa la 

si el demandado no fué 

quien firmó la cambia l, tiene derecho a excepcionarse, toda vez 

que la relación fundamental no da origen ~ la cambial, como ya 

lo veíamos al hablar de la abstracción en la doctrina. 
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Igualmente se manifiesta la abstracción al permitir el 

legislador que se opongan excepciones y defensas cuando falte 

representación, poder bastan te o facultades legales en quien 

subscribiÓ la cambial, según se desprende de la fracción III 

del mismo artículo 8; ya que no osbstante que el subscriptor ha-

ya tenido la representación, poder o facultades legales para 

llevar a cabo la celebración de la relación subyacente;: 

Art. 85 "La facultad de obrar en nom
bre y por cuenta de otro no comprende 
la de obligarlo cambiariamente, salvo 
lo que dispongan el poder o la decla
ración a que se refiere el artículo 
9: ••• ". 

Esto es; se necesitan facultades expresas para el caso 

de representación cambiaría. Esta disposición nos clarifica la 

existencia de dos actos creadores distintos, con lo cual, el 

estar facultado para obrar en la relación subyacente no implica 

que se esté facultado para suscribir títulos de crédito. 

La fracción IV del multici tado artículo 8 constata esa 

separación o pluralidad de actos que son la relación fundamen-

tal o subyacente y la convención ejecutiva o nacimiento propia-

mente dicho del título de crédito, pues señala como posi~ilidad 

la excepción o defensa de "haber sido incapaz el demandado al 

suscribir el título; ..• "; y no obstante que se haya estado en 

pleno goce de facultades al ce lebiar la relación fundamental, 

si al suscribir el título, el demandado estaba incapacitado; se-
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rá ést a una defe ns a co n tra l a a cción derivada de la cambial. 

Y finalme n te, por lo que respecta al mismo artículo 8, 

observamos cómo la fr a cción V señala como excepción: 

"Las fundadas en la omisión de los re
quisitos y menciones que el título o 
el acto en él consignado deben llenar 
o contener y la ley no presuma expre
samente o que no se haya satisfecho 
dentro del término que señala el artí
culo 15; ••• "; 

es decir, hasta antes de la presentación para su pago. 

En efecto; sabernos que los documentos sólo producirán 

los efectos previsto s por los mismos" cuando contengan las men-

ciones y llenen los requisitos señalados por la ley y que ésta 

no presuma expresamente.", según lo prescribe el artículo 14o., 

y agrega: "La omisión de tales menciones y requisitos no afecta-

rá la validez del negocio jurídico que dio origen al documento 

o al acto", con lo cual se está reconociendo legalmente, la 

existencia de dos actos diferentes, abstractos, de lo cual, la 

nulidad del título no afecta al negocio principal. Y aunque pu-

diere pensarse con bas e en esta característica que viceversa 

ocurriría lo mismo, es preciso señalar que encontramos una limi-

tante al respecto. La fracción XI del artículo octavo nos per-

mitirá en un momento dado oponer la nulidad de la relación que 

dió origen a l a cambi a l, como una excepción o defensa a la ac-

ción cambiarí a . 
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1.3.4 Autonomía. 

La característica de Autonomía en la cambial puede pal-

parse en la redacción del artículo 12 que manifiesta: 

"La incapacidad de alguno de los sig
natarios de un título de crédito, el 
hecho de que en éste aparezcan firmas 
falsas o de personas imaginarias, o 
la circunstancia de que por cualquier 
motivo el título no obligue a alguno 
de los signatarios, o a las personas 
que aparezcan como tales, no invali
dan las obligaciones derivadas del tí
tulo en contra de las demás personas 
que lo suscriben." 

Con esta disposición, se indica que no obstante que en 

el tiempo que circule el título se hagan constar en ellos perso-

nas imaginarias o firmas falsas, con base precisamente en esa 

autonomía que explicamos con anterioridad, los posteriores subs-

criptores no quedan libres de la obligación en ellos consignada. 

Es pertinente comentar que dicha autonomía no se puede 

hacer valer cuando el título, siendo no negociable, es transmi-

tido por endoso, pues el artículo 8o. consagra en su fracción 

VII como posible excepción la que se funde "en que el título no 

es negociable. Lo mismo sucedería sí un título nominativo, que 

siendo transmisible por endoso y entrega del mismo de acuerdo a 

lo dispu~sto por el art. 26, fuere transmitido por cesión ordi-

naria o por cualquier otro medio legal, el adquirente se subro-

garía en todos los derechos que el título le confiere; pero lo 

RffiLI0'1Yf~~(~A 

UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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sujetaría a todas las e xcepciones personales que el obligado ha-

bría podido oponer a l autor de la transmisión antes de ésta, 

según lo que se desprende del artículo 27o. 

En esa Última fracción del artículo 8o. se consagra el 

lÍmite de la autonomía en la cambial; ya que como una transmi-

sión por forma d iversa de la contemplada por la Ley General de 

TÍ tul os y Operaciones de Crédito, sujeta al mismo a todas las 

excepciones personales que podrían haberse opuesto al 

transmisor, situación que manifiesta esa fracción del artículo 

8o. limitando así la autonomía. 

Y f lnalmente, la autonomía se vuelve a maní festar en el 
• 

caso del artículo 35, en cuya situación del endoso en procura-

ción "los obligados sólo podrán oponer el tenedor del título 

las excepciones que tendrían contra el endosante", y no contra 

el endosatario en procuración. 

1.3.5 Legitimación. 

Para terminar con este apartado analicemos ahora la legi-

. timación. Esta surge de la relación de necesidad que existe en-

tre el título, es decir el documento, y el derecho contenido en 

ellos, tal como se expr-esa en el artículo So .. Ahora bien, del 

ar-tículo 17 podemos desprenderla indubitablemente, pues señala: 
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"El tenedor de un título tiene la obligación de exhibirlo para 

ejercitar el derecho que en el se consigna ... ". Con esto pode-

mos ver cómo se legitima el acreedor. 

De igual forma el artículo 8o. sustenta esta caracterís-

tica al contener las excepciones de falta de legitimación en 

causa y procesal, en sus fracciones I y II que dicen: 

"Art. 8o. contra las acciones deriva
das de un título de crédito sólo pue
den oponerse las siguientes excepcio
nes y defensas: 
I. Las de incompetencia y de falta de 
personalidad en el ac-tor; 
I I. Las que se funden en el hecho de 
no haber sido el demandado quien fir
mó el documento; ••• ". 

El artículo So. en su fracción X, limita esta legitima-

ción en el sentido de que los derechos que otorga la misma pue-

den prescribir o caducar, y quedará inutilizada dicha legitima-

. , 
ClOn. 

1.4 NATURALEZA DE LA OBLIGACION CONSIGNADA EN EL PAGARE 

Existen fundamentalmente tres categorías en las que pode-

mos encuadrar las teorías de la obligación que se consigna en 

un t í tul o de e rédito . A continuación proporcionamos una breve 

excplicación de éstas. 



1.4.1 Teoría de la Declarici6n 
Unilateral de la voluntad. 
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Entre los sustentantes de esta teoría se encuentra -Ei-

nert, ~uya teoría resume el maestro Tena en los siguientes cua-

tro puntos: ___, 

"lo. La letra de cambio es el pa
pel-moneda de los comerciantes. 
2o. El título no es un simple documen
to probatorio, es el portador de la 
promesa: Todo descansa y se sustenta 
en él. 
3o. La letra de cambio viene separada 
de la relaci6n que le sirve de funda- ' 
mento: es una promesa abstracta de p~~ 
go. 
4o. El vínculo cambiario se funda en 
una promesa unilateral, dirigida al 
público: la letra de cambio no es el 
producto de un acto jurídico bilate
ral, de un contrato."(43) 

Esta teoría presenta dos puntos vulnerables, como señala 

el maestro Tena(44), en primer lugar asimila la letra de cambio 

al papel-moneda, no obstante las notorias diferencias que entre 

ellos exiten; y de tal asimilación desprende que la obligación 

que dió origen a la creación del título no interviene para nada 

en la obligación cambiaría. 

La idea de que la voluntad unilateral le otorga eficacia 

constitutiva a los títulos de crédito es la más aceptada hoy en 

Ibídem p. 356 
Idem 



día, ya que explica de modo satisfactorio, en c ompa rac ión a la 

teo r ía contractualista, las relaciones entre el deudor y el t e r-

cero , que en principio no funge como con tratante inmedia to; y 

desde el punto de vista exegé tico e s l a que constituye nuestro 

ordenamiento mercant il . 

sa: 

Según esta doctrina: 

" ••. la obligación documental emerge 
como de su causa eficiente y constitu
tiva, de la simple creación del títu
lo esto es, de su redacción y suscrip
ción. La entrega de éste por parte 
del deudor, el negocio de transmi
sión, como algunos dicen, no es más 
que una condición de que depende la 
posibilidad de hacer efectiva la obli
gación no el nacimiento de la misma, 
la que queda perfecta desde el momen
to de la creación del título. De aquí 
que la falta de emisión no pueda opo
nerse válidamente a un tercero de bua
na fé. " ( 45 ) • 

Esta misma teoría es adoptada po r Messineo, quien expre-

"La verdad es que la explicación de 
cómo y en virtud de qué acto nace la 
obligación del suscritor reside en 
una declaración unilateral de volun
tad del suscritor, que vincula sin ne
cesidad de ser aceptada, o sea por el 
hecho de la creación del título".(46) 

Ibid~m p. 361 
Mess1neo, Ob . Cit. n. 98 

45 
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Así, finalmente, en este mismo sentido opina el maestro 

Vivante, por lo que exist e en la doctrina una cierta uniformi-

dad de pareceres al respe cto.(47) 

1.4.2 Teoría Contractualista. 

Uno de los sustentantes de esta teoría era Thol, para 

quien la cambial es un contrato, y por lo tanto, la obligación 

cambiaría misma debe desvincularse de las relaciones que le die-

ron origen, de aquéllas en las cuales encontró su fundamento 

(48); pues precisamente se trata de dos contratos diversos. 

No obstante la aceptación que ha tenido la teoría que 

mencionábamos en el punto anterior, subsiste aún en Francia la 

idea de que la fuente de la aligación cambiaría es un contrato. 

Si bien es cierto que esta teoría justifica la posición 

del beneficiario frente al subscriptor al permtir la oposición 

de excepciones derivadas de su relación contractual, no ocurre 

lo mismo cuando se pretente justificar la posición autónoma de 

los endosatarios, ni ·1a existencia de un contrato válido cuando 

exi~tieron incapacidad o vicios en el consentimiento del benefi-

ciario. 

Vivante, Ob. Cit. n. 967 
Tena, Ob. Cit. p. 357 



1.4.3. Teoría Dualista; 

Finalmente hay quienes sostienen, como Liebe, que la 

obligación no debe de asimilarse ni a una forma contractual ni 

a una declaración unilateral, entendiendo a la cambial por me-

dio de una equ i paración a la stipulatio romana. 

Arcangeli equipara la obligación consignada en el título 

a la stipulatio romana diciendo: 

"Así como de la stipulatio surge una 
pretensión provista de acción, no por
que' las palabras demuestren el consen
timiento de las partes, sino porque 
se pronunciaron aquellas determinadas 
palabras del propio modo, de la exis
tencia de la letra se derivan conse
cuencias jurídicas, sin que se deba 
buscar su causa en el consentimiento 
de las partes."(49). 

Para resumir lo anterior, digamos que Liebe coincide con 

Einert por lo que hace al carácter formal y abstracto de la cam-

bial, y se aparta de su teoría al admitir que existen otras re-

laciones jurídicas entre las personas que participan en la crea-

ción de la cambial, lo cual no se menciona en la teoría de Ei-

nert en la circulación de ese "papel moneda".(SO) 

(49) Arcanqel\; Ageo. "Teoría de los TÍtulos de Crédito•. 
Vol. I Mexico, BGO y J. 1933 p. 6 

(50) Tena, Ob. Cit. p. 358 

47 



En suma, f:!sta teoría sostiene que el título debe 

adaptarse a la d iEeren te di rece ión de la voluntad que le d ió 

origen, debiendo regularse la condición del deudor conforme a 

la relación jurídica total que dió origen al título, cuando se 

encuentra ante quien lo negoció; y debe regularse conforme a la 

voluntad unilateral cuando se encuentra Erente a subsiguientes 

tenedores de buena fe. 

48 
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CAPITULO II 

EXEGESIS DEL VENCIMIENTO EN EL PAGARE 

2.1 EL VENCIMIENTO COMO REQUISITO QUE DEBE CONTENER EL PAGARE. 

Según el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Ope-

rae iones de Crédito, "El pagaré debe contener: . . . IV. La época 

y el lugar del pago ... ", entre otros requisitos. Parece absurdo 

que el acápite remarque la obligación de que tiicho requisito se 

contenga en el documento, pues u ti liza el vocablo "debe", que 

conforme al diccionario pudiera sustituírse por: "estar obliga-

do, ser necesario, obligación" (51); y nos hace pensar que de 

no ser así, el pagaré no surtirá efectos de ta l, pues señala e l 

art. l4o., ci tado con antelación: 

"Los documentos y los actos a que es
te título se refiere, s6lo producirán 
los efectos previstos por el mismo 
cuando contengan las menciones y lle
nen los requisitos señalados por la 
ley y que ésta no presuma expresamen-
te ••• •. 

Pero es en esta disposición en la que se hace la salve-

dad de que, no obstante que no se reúnan los requisitos señala-

dos por el artículo 170 arriba citado, puede ser que la ley los 

presuma expresamente. 

(51) "Deber". Gran Diccionario de Sinónimos y Antónimos. 
"Espasa-Calpe". España, Ed. Espasa-Calpe, 1987. pg. 449. 



50 

Y así suceéiP. en tratándose <iel requisito de "la época éie 

pago" del .iocumenc.o, según nos muest.ra el artículo l7l que ex-

presa: "Si el pagaré no menciona la E echa de su vencimiento, se 

considerará pagadero a la vista; ... " por lo que consideramos 

que la época de rago es un pseudo-requisito ya que en nada 

.i.nflui-::-ía su exclusión ('52). No obstante, considero que aunque 

la i nd i cae ión <1e un vencimiento es importante, la forma como 

está planteada en la legislación, es contradictoria. 

2 • l. l Epoca de pago y fecha 
de vencimiento. 

Notamos cómo en el artículo 170 la terminología empleada 

para estipular el requisito es de "época de pago" y en el 

artículo .inmediato siguiente, se menciona "fecha de 

vencimiento". 

"No es feliz la expresi6n de nuestra 
ley, pues época, en la única de las 
acepciones que permite el contexto, 
es período o espacio de tiempo, y la 
cambial es pagadera en un día 
determinado, no en cualquiera de los 
que abarque un período." (53); 

señala el maestro Mantilla Molina, pero no es cierto que la 

cambial sea pagadera en un día determinado, puesto que el mismo 

pudiere ser determinable. Lo que sí, es que la 

Mantilla, Ob. Cit. p. 111 
Idem. 

inconsistencia 
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~el legislador en la terminología que emplea, nos lleva a 

interpretaciones absurdas. 

Si bien es cierto que el emplear "época de pago" en 

lugar de "fecha de vencimiento" es más aCiecuado, debido a que 

no siempre se da un vencimiento en un día fijo, mejor aún es 

utilizar "vencimienc.o", como se hizo en la Ley Uniforme de 

Ginebra(54) en el artículo 75o., que dice: "El pagaré deberá 

contener: . . . 3 o. Indi cae ión del venc imienc.o". No obstante, ya 

que mencionamos que el vencimiento es un pseudo-requisito, lo 

estrictamente correcto en cuanto a técnica legislativa sería 

que el legislador no lo hub.i ese incl uído como tal, dada la 

conclusión que se desprende del contexto. En este sentido se 

planteó en el ~royecto para el nuevo CÓdigo de Comercio de los 

Estados Unidos Mexicanos (1929) en el artículo 405 del e i tado 

proyecto, al dejarse excluida dicha indicación. Esto 

permitiría al menos salvar la contradicción, pero somos de la 

opinión de que si bien no se incluye la indicación del 

vencimiento como requisito, sí debe existir el planteamiento 

taxativo de los vencimientos que pudiere contener. 

(54) 

2.1.2 Importancia del 
Vencimiento. 

La .innicación de un vencimiento en la cambial, es de suma 

Ley Uniforme sobre la letra de cambio y el ~garé. Anexo 
I a la Convención relativa. Ginebra, 7 Junio de 1930. 



importancia puesc.o que con base en el mismo ponrá determinarse 

la exigibilidad de la obligación. Precisamente, el legislador, 

con la finalidad de que las obligaciones cambiar las no perma-

nezcan imperfecc.as(SS), ha establecido la presunción de que en 

caso de que no se estipule vencimiento alguno, la cambial se 

considera pagadera a la vista. En palabras de Mossa, el 

vencimienc.o "es el tiempo preciso de la prestación ... ".(S6) 

Asimismo es necesaria la indicación del vencimiento 

porque con base en el art. 37o.: "El endoso posterior al 

vencimiento del título surte efectos de cesión ordinaria" y en 

consecuencia, el adquirente queda sujeto a todas las 

excepciones personales que el obligado habría podido oponer al 

autor de la transmisión, según lo estipulado por el artículo 

27o. de la misma Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito. 

Es también importante porque a partir del vencimiento se 

cuenta el plazo de presentación de acuerdo con los artículos 

1~7 y 128 del mismo ordenamiento, y en ocasiones la presenta-

ción tendrá el efecto de fijar una fecha de vencimiento como lo 

establece, en el caso de los pagarés exigibles a cierto plazo 

de la vista, el artículo 172 de la Ley General de Títulos y 

(55) 

(56} 

Sobre obligaciones imperfectas véase. Rojina Villega9, 
Rafael. "Derecho Civil Mexicano". 4a. ed. ~éxico, Porrua 
1981. Obligaciones Tomo I. p. 67-82 
Mossa, Lorenzo. "Derecho Mercantil" 2a. Parte. 
Argent ina , Uthea, 1953. 
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Operaciones de Crédi~o. 

De iqual forma, el vencimien~o rle la cambial sirve para 

deducir la acción cambiarla a que se refiere el artículo 150 de 

la Ley General de TÍ tu los y Opera e iones de Crédi ~o, y porque 

según el art. 131: "El tenedor no puede ser obligado a recibir 

el pago antes ·del vencimiento de la letra. ~l girado que paga 

antes de 1 vencimiento, queda responsable de la validez de 1 

pago". 

Y así, de acuerdo con el art. 132, si no se exige el 

pago de la cambial a su vencimiento, el obligado puede 

depositar el importe en el Banco de México liberándose de toda 

responsabilidad. 

En fin, como ha dicho el maestro Rodríguez y Rodríguez: 

"También es de importancia la indicación de la época de pago, 

pues fija el comienzo de los plazos de prescripción y caducidad 

de las acciones cambiarias."(57) 

Hasta aquí hemos visto cómo e 1 legislador ha otorgado 

una importancia considerable a la indicación del vencimiento en 

la cambial, que hasta suple la voluntad del obligado en el caso 

{57) R9dríguez R'>, Joaquín. "Derecho Mercantil". 15a. ed. 
Mexico, Porrua, 1980. Tomo I, pg. 303 



de que omic.a .-Echo requisito. Pero lo que no podemos aceptar es 

que el legislador es t é sobr eponie nrl.o su vo l untad en el ca so del 

iHtÍculo que es mo::.ivo del siguiente apartado, por las razones 

que exponrl.remos más adelante. 

2. 2 'l'EXTO VIGENTE DEL ARTICULO 79 DE LA LEY GENERAL DE 
TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO. 

El artículo 79o. de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito es aplicable al pagaré por remisión 

expresa del art. 174 de la misma. 

Reza el numeral 79, aplicándolo al pagare, como sigue: 

"El pagar~ puede ser suscrito: 

I.- A la vista; 
II.- A cierto tiempo vista; 
III.- A cierto tiempo fecha; 
IV.- A dÍa fijo. 

Los pagar~s con otra clase de 
vencimiento, o con vencimientos 
sucesivos, se entenderán siempre 
pagaderos a la vista por la totalidad 
de la suma que expresen ••• "(S8) 

Nos ceñiremos ahora a la intención del legislador por lo 

que hace al segundo párrafo de esta disposición. 

(58) Las Últimas líneas de este párrafo no las cariamos dado 
que de conformidad con el art. 174 no se ap ican en lo 
conducente. 
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2.3 RATIO LEGIS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 79 DE LA 
LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES. DE CREDITO. 

Nos cuestionamos primeramente a qué se refirió el 

legislador con "cualquier otra clase de vencimiento", en el 

segundo párrafo del artículo de referencia. Mantilla Malina 

proporciona una opinión muy acertada a nuestro parecer: 

"La expresión otra clase de 
vencimiento probablemente se refiere 
a prácticas que han caído 
completamente en desuso, consistentes 
en expedir letras pagaderas en una 
feria, o a uno o varios usos, es 
decir, lapsos de duración variable 
según los países y las regiones. 
Claro es que, por no encontrarse en 
la realidad cambiales con estas 
obsoletas clases de vencimientos, no 
tiene importancia práctica la 
disposici6n".{59) 

2.3.1 Concepto de vencimien
tos sucesivos. 

Cosa distinta ocurre en el caso de un pagaré que 

contenga vencimientos sucesivos, pues esta clase de vencimiento 

es muy común tanto en la práctica nacional corno internacional, 

por lo que la aseveración del legislador, al considerar pagade-

ro a la vista todo pagaré que estipule vencimientos sucesivos, 

(59) Mantilla, Ob. Cit. p. 113 



56 

se vuelve de suma impor~ancia , y es necesario dece rml nar la in-

tención del legislador al respecto. 

. .;1 referirse el legislador a los pagarés con 

"vencimientos sucesivos" se e stá ref iriendo a a guél pagaré gue 

contiene en su t.ex~o varias amorti zaciones, las cuale s se irán 

extinguiendo según se lndlgue, de manera tal, gue el docume nto 

se va liquidando parcialmente. F.sce documento, en el gue en un 

momento dado se pueden acorda r var las fechas de ve nci mie nto 

para ir amortizando la deuda, deberá entenderse pagadero a la 

vista, es dec lr, será exigible desde e 1 momento mismo de su 

suscripción. 

Sobre la interpreta ción de estos pagarés con 

vencimientos sucesivos tenemos la siguie nte opinión de la Corte: 

(60) 

"PAGARES CON VENCIMIENTOS PARCIALES O 
EN AMORTIZACIONES. DEBEN ENTENDERSE 
PAGADEROS A LA VISTA.- La interpreta
ción correcta del artículo 79, Última 
parte, de la Ley General de TÍtulos y 
Operaciones de crédito, es en el 
sentido de que se refiere a letras de 
cambio (y pagarés, de acuerdo con el 
artículo 174) únicas, cuyo pago se 
haya señalado en amortizaciones, y no 
a las que, siendo varias, en su texto 
se indican vencimientos escalona
dos.'"(60) 

Am~ro Directo 4036/1964. Salvador Villela GÓmez. Agosto 
5 qe l96f>. Unanim.tdad 5 votos. l?onente Mtro. Mariano 
Ram1rez Vazquez. Ja. SALA.- Informe 1966, p. 47. 
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2.3.2 Fuente Inmediata. 

Es indudable que la Convención de Ginebra de 1930, en la 

cual se aprobó la Ley Uní forme sobre la Letra de Cambio y el 

Pagaré, mejor conoci d a como Ley Uniforme de Ginebra; influyó 

decerminantemente en la elaboración de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Cré~ito de 1932, y aún cuando nuestro 

país no se adh ' rió a la misma, el legislador se inspiró en los 

principios básicos de dicha Ley.(61) 

No obstante, es preciso dejar establecido que la 

solución que dió el legislador al "problema" de los 

vencimientos sucesivos fué creación original, muy 6esafortunada 

por cierto, del Proyecto para el nuevo CÓdigo de Comercio de 

los Estados Unidos Mexicanos de 1929, la cual fué reproducida 

por el legislador de 1932.(62) 

Y todas estas reproducciones que se llevan a cabo 

algunas veces en la elaboración de leg is lac iones, sin cuidar 

minuciosamente que esa transpolación encuadre tanto en la 

ideología como en el marco jurídico del país al que se está 

acoplando, han llevado a grandes juristas como el Lic. 

Pallares, en las "observaciones críticas a la Ley General ~e 

Títulos de crédito" que formuló; a opinar: 

(61) 

(62) 

Labariega Villanueva, Pedro 
Estudios Jurídicos e9 Memoria 
Malina•. México, Porrua, 1984, 
Cit. p. 51. 
Mantilla, Ob. Cit. p. 113-114. 

A.. "Los TÍ tu 1osva lor". 
de Roberto L. Mantilla 

p. 480; y Cervantes, Ob. 
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"La Ley no es comprendida y explica
da, en ocasiones ni por sus mismos 
autores pues presupone el conoci
miento de doctrinas, piincipios y 
sistemas, que no se cultivan en 
México sino por una minoría reducida. 
Un señor magistrado de la Suprema 
Corte, cuyo nombre quiero olvidar, me 
dijo que, con motivo de un amparo, 
los señores ministros de ese alto 
Tribunal solicitaron de los autores 
de la ley el comentario y buena 
inteligencia de algunos artículos 
oscuros y no obtuvieron contestación 
satisfactoria sino evasivas y gene
ralidades sin sustancia jurídica."(63} 

2.3.3. Exposición de Motivos. 

Acudimos ahora a la Exposición de Motivos de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito de 1932 ya que como 

todo jurista sabe, es el texto colocado generalmente al · frente 

de una Ley, en el que se explica su contenido y se exponen las 

razones y fundamentos que movieron al legislador a regular 

determinada materia o a cambiar la normativa ya existente sobre 

la misma. ( 64) 

.Sobre el particular, en la exposición de motivos de la 

Ley, señala el legislador: 

(63} 

(64} 

Fallares Eduardo citado por LÓp_ez Romero, Guillermo. 
"Comentarios al Artículo de Abascal Zamora". 
"La Reforma de la Legislación Mercantil". México, 
Porrúa, 1985. p. 127. 
DE; Pina, Rqfael. "Diccionario de Derecho". lla. ed. 
Mexico, Porrua. 1983, p. 266. 



"No sería posible hacer, sin rebasar 
los límites de estas declaraciones, 
una exposición completa de las 
razones en que se ha apoyado, 
principalmente desde el punto de 
vista jurídico, la elaboración de una 
ley que contiene tan gran número de 
soluciones nuevas en nuestro 
derecho n. { 65) 

Si bien es cierto que sería una labor muy extensa y 

comprometedora, seña lar t.odas y cada una de las innovaciones y 

cambios en la normativa, el legislador expuso que: 

(65) 

(66) 

"En su formación se ha procurado 
evitar, en todo cuanto esto es 
factible, consagrar conclusiones que 
no salen aún del ámbito de la 
dogmática pura y, sin olvidar nuestro 
sistema jurídico general y nuestras 
necesidades, se ha aprovechado el 
caudaloso material acumulado sobre el 
particular en la mejor legislación 
comercial extranjera, en numerosos 
proyectos de revisión de la misma, en 
la doctrina y en los resultados de 
conferencias internacionales sobre 
una materia que es, por su propia 
naturaleza, de las más propicias a la 
creación de formas comunes, porque 
sirve el objeto fundamental de 
facilitar las relaciones económicas, 
que cada dia se ciñen menos a las 
fronteras nacionales para volverse, 
más patentemente, un fenómeno 
universal •• (66) 

Exposición de Motivos de la Ley General de TÍtulos y 
Operaciones de Crédito. Cervantes, Ob. y Loe. Cit. 
loe m 



De maner a cal que en nuest.ro concept.o, el legislador al 

t.rat.ar de no ser dogmát.ico , quizá se le hizo más práctico 

consi<lerar al paga r é con vencimienc.os sucesivos pagadero a la 

Vi Sta . Y pensamos eso <lebido a gue habiendo teni<lo a su 

elección las soluciones de los proyectos de La Haya de 1912, 

artículos 2o. y 78o.; los de Ginebra de 1930, artículos 2o. y 

76o.; cuyos t.extos declaran pagaderas a la vista solament.e las 

cambiales cuyo vencimiento no esté indicado en el documento; y 

de manera semejante lo hacen también, los Proyectos de Vivante 

(Proyecto preliminar para el nuevo Código de Comercio de la 

Comisión Ministerial para la Reforma de la Legislación 

Comercial de 1922) en su artículo 355; y D'Amelio (Código de 

Comercio, Proyecco de la Comisión real para la re forma ne 1 

Código de 1927) en su artículo 551; (67) no optó por dichas 

soluciones sino por la del proyecto del Código de Comercio de 

192 9, y no fué para dar a 1 menor en la exposición de moti vos 

una somera explicación del porqué no siguió los anteriores 

lineamientos. 

Enseguida de los anteriores párrafos señaló el 

legislador en su misma exposición de motivos que: 

(67} 

•En materia de títulos de crédito, la 
nueva Ley propende, en primer térmi
no, a asegurar las mayores posibili
dades de circulaci6n para los títulos 
y, en segundo término, a obtener 

Mantilla, Ob. Cit. p. 114 



Quizás en aquél 

mediante esos 
movilización de 
con un régimen 
dad."(68) 

tiempo Eué la 

titules la máxima 
riqueza compatible 
de sólida seguri-

única solución que 

considera ron compatible con un régimen de sólida segur ül.ad, 

pero habrá que considerar los argumentos que exponemos en el 

siguiente capítulo para ver si se siguen c umpliendo con las 

necesidades de la época, y si pudiere adoptarse la postura que 

sostenemos. 

2.3.4. Opinión Doctrinaria. 

'El maestro César Vivante opina que el vencimiento de la 

cambial debe ser único, y que "por consiguiente, hay que 

eliminar la letra de cambio a plazos, corno incompatible con la 

necesidad de disponer del título para el ejercicio de la acción 

carnbiaria."(69) Vivante avisara que de omitirse el primer pago, 

y nosotros afiadirnos que no necesariamente el primero sino 

cualquier otro, "¿cómo podría utilizarse simultáneamente el 

título para el ejercicio de la acción de regreso con objeto de 

disponer del crédito restan~e?".(70)~ 

Exposición de Motivos~ Ob. y loe. cit. 
Vlvante, Ob. Cit. p. L46 
Idem 



2.3.5 Nuestra Opinión. 

Nosotros pensamos que el legislador se v ió in f luenc lado 

por la Ley de Ginebra al elaborar la Ley de TÍ tu los y Ope ra-

clones de Crédl co, y lo reconoce en cierta mediéla en la expo-

sición de motivos, al decir qu2 se aprovecharon de los result3-

dos de conferencias incernacionales; aunque desconocemos el 

móvil que los llevó a plasmar en la nueva legislación de 1932 , 

el pago a la vista del pagaré con vencimientos sucesivos, pues 

nada se dice en la exposición de motivos de la Ley. 

~ En nuestro concepto, es determinante la opinión de 

llivante en la solución que adoptó el legislador, pues es la 

única razón que podemos .imaginarnos que se tuvo en mente para 

optar por una solución "práctica ", pero muy deliberada, como lo 

es el eliminar la forma de vencimientos sucesivos mediante una 

presunción tan poco jurídica como lo es que se considere 

pagadera a la vista. · 

Al respecto dice el maestro Tena: 

"El mismo artículo 79o. declara 
también ineficaces los vencimientos 
sucesivos, para lo cual tuvo en 
cuenta que son incompatibles, como 
dice Vivante, con la necesidad de 
disponer del título para el ejercicio 
de la acción cambiarla, pues si se 
omitiere el pago del primer plazo, 
¿cómo podría utilizarse simultá
neamente el título para el ejercicio 
de la acción de regreso y para 
disponer del crédito restante?"(71) 

(71) Tena, Ob. Cit. p. 482 
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CAPITULO III 

NUESTRA POSTURA SOBRE EL PAGARE CON VENCIMIENTOS SUCESIVOS 
PAGADERO A LA VISTA. 

3.1 LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD. 

El Derecho 1Jr.ivado asegura a los .ind.iviriuos una esfera 

en la que pueden obrar con l.ibertad y autonomía, permitiéndoles 

regular sus intereses en las relaciones con terceros. Dentro de 

este ámbito ellos pueden, con libertad jurídica, crear obliga-

cienes, es decir relaciones norma ti vas vá 1 idas, así como de re-

chos y situaciones jurídicas en su favor o en su contra. 

"La autonomía de la voluntad, o sea 
la facultad reconocida por el 
derecho, para que la persona capaz 
gobierne su patrimonio y su status, 
tiene un límite, que es el orden 
público, representado a través de las 
leyes prohibitivas, imperativas y de 
las buenas costumbres."(72) 

Los actos que contrarían las leyes mencionadas o a las 

buenas costumbres son ilícitos, según lo que dispone el artí-

culo UDO del Código Civil para el Distrito Federal(73) y el 

artículo So. del mismo los declara nulos al decir: "Los 

R9jina, Ob. Cit. Introducción y Personas. Tomo I. p. 258 
Código Civil para el Distrito Federal (D.O. 30 Agoto de 
1928) 
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actos ejecucados contr~ el te nor de las leyes prohibitivas o de 

lnter~s póblico serán nulos, excepto en los casos en que la Ley 

ordene lo concrarlo."(74) 

- En nuestro concepto, la indicación del vencimiento es un 

acto que exclusivamente corresponde Eijarlo a las partes, que 

son las interesadas en establecer la duración del cr~dito. Así 

el artículo 79 de la Ley. General de Títulos y Operaciones de 

Crédito establece cómo "puede s er" suscr i t.o el pagar~, es 

decir, señala las formas de vencimiento que el particular puede 

elegir a su conveniencia, y que son: I.- A la vista; II.- A 

cierto tiempo vista; II .- A cierto tiempo fecha y IV.- A día 

fijo; mas no prohibe que se estipule vencimiento alguno, por lo 

cual nos confirma que el particular puede establecer el 

vencimiento segón su libre voluntad. -

- Sin embargo, sucede que el legislador, con una grave 

falta de 
. , . 
t.ecn1ca legislativa, considera que cuando los 

vencimientos no sean los que ~l enumeró; y siendo que el nunca 

estableció imperativamente que esos debieran ser las 
, . 
un1cas 

formas de vencimiento; dichas cambiales serán consideradas 

pagaderas a la vista por la totalidad de la suma que expresen. 

La determinación adopcada por el legislador, de conside-

(74) Idem. 



rar l os pagarés, con una forma el<=~ vencimient.o distinta ,'J las 

por él enumeradas y especialmente a los de vencimientos 

sucesivos, paga d eros a la vista; c.Jrece <ie técnica legislat.iva 

porque no se puede considerar como una sanción, ya que la 

sanción "es el medio que el legislador adopta para lograr que 

la norma alcance efectivo cumplimiento"(75) 
, . 

y es ca "tiende a 

asegurar el acatamien e: o de la conducta prevista y querida por 

la norma."(76) conduc t a, la cual, no es impuesta en el caso del 

artículo 79, como antes lo mencionamos¡ y si la consideramos 

como presunción legal, ésta generalmente "tiene por c.i.er to lo 

que es dudoso, por seguro lo que es s .implemente probable." ( 77) 

lo cual no ocurre en el caso que nos a tañe, según vemos a 

continuación.-

3.1.1. Substitución de la 
Voluntad. 

Existen dos supuestos en los que el legislador ha optado 

por subst.i.tuír la voluntad del particular. Estos supuestos son: 

(75) 

g~~ 

A) Otra clase de vencimientos, y 

B) Vencimientos sucesivos. 

En tratándose del supuesto en que el particular 

Galindo Garflas, Ignacio. "Derecho Civil• Sa. ed. 
México, Porrua, 1982 p. 35 
Idem. 
Presunci6n Legal. Pallares Eduard9. "Dicclogarlo de 
Derecho Procesal Civil" 16a. ed. Mexlco, Porrua, 1984. 
p. 621 
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suscri:;iera un pagaré con una forma de vencimiento diversa a 

las cuatro que enumera, no hubr ía duda alguna ele la maní fes-

tac.ión de volunc.ad del particula r, en el senr..ido de que su 

voluntac'l consta estipulada en el documento crediticio. Lo que 

sucede es, que el legislador quiso des ter ra r el uso de formas 

de vencimiento impráct..icas, obsoletas y en ocasiones hasta de 

difícil deter;ninación, como lo son "a una feria", "a uno o 

varios usos", o bien utilizándose elementos científicos corno el 

uso de los meridianos, para lelos, etc., con respecto a 

poslciones astrológicas, en fin. 

Así las cosas, considerarnos adecuada la medida del 

legislador en este sentido, pues de lo contrario: 

a) El vencimiento sería de difícil determinación. 

b) Se obstaculizaría 
contrariando una de las 
el legislador expresara 
de la Ley General de 
Crédito; y además 

el tráfico co- rnercial, 
principales finalidades que 
en su exposición de motivos 
Títulos y Operaciones de 

e) Se ~rata de vencimientos impráct.icos y obsoletos. 

Sin embargo, tratándose del segundo supuesto, que se 

refiere a los vencimientos sucesivos, del cual tampoco existe 

duda o reticencia sobre la manifestación de voluntad del 

particular, pues se expresa claramente en el documento cuál fué 

la voluntad de las partes al obligarse; y a pesar de que ni es 

un vencimiento impráctico, ni obsoleto, que tampoco es de 



d.iEícil r1ec.erminación y que no obsc.aculizn el tráfico comer-

cial ; el legislador decidió cambién que se entendiera pagadero 

a la vi.sta, contrr:niando la voluntad de l~s partes y otorgando 

una pos i e ión venta josa al a c r eeoor , que generalmente es el 

pooeroso económicamente hablando, y quien impone el texto oel 

documento al suscriptor.(78) 

Consideramos absurdo que el legislador esté 

substituyendo la vol unc.ad de las par tes, pues por ejemplo dice 

el art. 78 del CÓdigo de Comercio: "En las convenciones 

mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que 

aparezca que quiso obligarse ... ". Y el artículo 6o~ del Código 

Civil expresa: "La voluntad de los particulares no puede eximir 

de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla ... ", si 

bien la ley no obliga a no estipular el vencimiento sucesivo, 

sí limita de manera indirecta, pues hará que se entienda 

pagadero a la vista el document o respectivo. 

Además, si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 

21 del Código Civil: "La ignorancia de las leyes no excusa su 

cumplimiento ... ", en el caso de los vencimientos sucesivos se 

trata de que: 

"Por aplicaci6n de la norma legal, el 
suscriptor del pagaré puede verse 
constreñido a pagar la suma que ampa-

(78) Mantilla, Ob. y loe. cit. 
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ra el documento al día siguiente de 
suscrito ( r quizá el mismo día!), 
cuando razonablemente (a pesar de la 
máxima de que la ignorancia de la ley 
a riadie aprovecha) contaba con un 
mes, por lo menos, para hacer pago de 
la primera exhibición."(79) 

Con esta substitución de voluntad que hace el legislador: 

"Pueden resultar engañadas o defrau
dadas las personas que, ignorantes de 
la ley que comentamos (y son la mayo
ría), escriben letras de cambio con 
vencimientos sucesivos, en la creen
cia de quedar obligados a pagar a di
chos vencimientos; sin saber que su 
obligación es enteramente di versa y 
más gravosa. No es jurídico desco
nocer la voluntad del deudor y obli
garlo a más de lo que él quiso obli
garse." (80) 

Y p0r último, no podría argüirse que no se aceptaron los 

vencimientos . sucesivos por el problema de ir extinguiéndolos 

parcialmente, pues ya el ordenamiento contempla en el capítulo 

Del Pago que: 

~~6~ 
(81) 

"Art. 130. El tenedor no puede recha
zar un pago parcial; pero debe con
servar la letra en su poder mientras 
no se le cubra íntegramente, anotando 
en ella la cantidad cobrada y dando 
por separado el recibo correspondien
te." (Al) 

Ibídem p. 113 y 114 
Pallares, Eduardo. "Títulps de crédito en qeneral, Letra 
de Cambio, Cheque y Pagare, México, Botas, 1952, p. 194. 
Este artjcu1o ae la LGTOC es aplicable en lo conducente 
al pagaré según el art. 174 de ra misma. 



3.1.2 Suplencia de la 
Voluntad. 

Por otra par t e, muy diferente es el caso en el que el 

legislador, por no haberse indicado vencimiento alguno, 

considera el título p agadero a la vista. 

Muy diferente decimos, porque aquí se trata de una norma 

dispositiva supletiva, la cual se aplica precisamente en 

ausencia de una regulación especial establecida por las partes, 

(82) o sea, en ausencia de una forma de vencimiento. 

En este caso, que se refiere específicamente al artículo 

171 de la Ley General de TÍ tu los y Operac .iones de Crédito, y 

solamente en éste, se trata de una presunción legal, pues 

precisamente atendiendo a esa incertidumbre, y a que el tráfico 

comercial no debe entorpecerse por deudas que queden insolutas, 

dispuso que se entendiera a la vista. 

Más acertada se nos ha ce la solución que se plantea en 

el Derecho Civil en tratándose de las obligaciones de dar que 

no se haya fijado Liempo para su pago. Dice el artículo 2,080: 

(82) 

"Si no se ha 
deba hacerse 
obligaciones 

fijado el tiempo en que 
el pago y se trata de 
de dar, no podrá el 

García Máynez, Eduardo. "Introducción al Estudio 
Derecho". 34a. ed. México, Porrúa, 1982 p. 94 

del 
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acreedor exigirlo sino después de los 
treinta dias siguientes a la interpe
laci6n que se haga, ya judicialmente, 
ya en lo extrajudicial, ante un nota
rio o ante dos testigos ..• ". 

Siendo el título, como su mismo nombre lo indica, un 

tí tul o "de crédito"; aunque no se hubiese estipulado una forma 

de vencimiento, resulta algo forzado que el crédito se haya 

concedido por un solo día o hasta por unas horas. Es por eso 

que Messineo expresa: 

"Rarísimo es el 1 pagaré cambiar io 1 a 
la vista. Siendo instrumento de 
crédito, en rigor no se lo concibe, 
si no existe entre el libramiento y 
el vencimiento un cierto tiempo que 
dé modo al emiten te a procurarse los 
medios para el pago." (83) 

No obstante, la suplencia que hace el legislador en este 

caso es aceptable, mas no en el caso d e subst.itución de la 

voluncad en pagarés con vencimientos sucesivos. 

3.2 LA PRACTICA MERCANTIL O COMERCIAL. 

Pasamos ahora un poco, al terreno de lo pragmático, ese 

proceder y actuar de los par t icu la res en búsqueda de caminos 

más fáciles y expeditos para llevar a cabo el curso normal de 

sus negocios. 

Actualmente, el pagaré realiza su función 
. , . 

econom.1ca 

(83) Messineo, Ob. Cit. p. 384 
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normal cuando se uc.iliza co mo i.nsc:.rument..o de cré<iit..o mercantil, 

esto es, cuando depende de una operaci6n de comercio¡ pero, in-

<iudablemente, en la práctica se emplea para muchos oc.ros fines, 

tales como: instrumento de crédito indus tr ial, de crédito agri-

cola, y a veces sirve al cré<iito improducti vo , otras veces rea-

liza funciones de garantía en fin, oero en todas esas funcio-

nes, en unas más, en otras menos, existen desviaciones llenas 

de i nconven.i.entes, las cuales en ocas .iones no afectan a que en 

una sana y normal func i6n se considere al pagaré como un pre-

cioso y auxiliar diario de la actividad mercantil.(84) 

Tanto en el nuestro, como en oc.ros paises, se han rea-

l.i.zado muchos es fuer zas para la un.i. f icac .i.6n de la leg i s lac i6n 

cambiarla, y han ocurrido muchos cambios en legislaciones in-

ternacionales por lo que a la cambial respecta. Es .importante 

observar los usos y prácticas mercantiles actuales para darnos 

cuenta cuán atrasados estamos en materia mercantil, entre 

otras; y es importante también porque incluso estos usos rner-

can ti les son fuente de nuestro derecho. Por citar un ejemplo 

de .importancia tenernos que el legislador dispuso en la ley de 

Títulos y Operaciones de Crédito en el artículo 2o.: 

(84) RQcco, Alfredo. 
México, Nacional, 

"Los actos y las operaciones a que se 
refiere el articulo anterior, se r i-

"Principios 
1981 p. 188 

de Derecho Mercantil". 
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gen: 

I.- Por lo dispuesto en esta ley, en 
l a s demás leyes especiales relativas; 
en su defecto: 
I I .- Por la legislación mercantil 
general; en su defe cto; 
III.- Por los usos bancarios y 
mercantiles •• • " . 

A. con t inuación reproduc i remo s un (.e x to por demá s in te -

r esante en relac i ó n con la i mport a nc ia qu e t i e ne l a p ráct i ca y 

los us o s a que nos venimos ref iri e nd o: 

(85) 

"Al emprender cualquier labor enca
mi ndada a una reforma lega 1, se debe 
actuar con mucha prudencia, y con 
mucha humildad. Con mucha prudencia 
porque todo cambio en la ley atenta 
contra el principi o de seguridad ju
rídica •••• Pero no sólo dije con pru
dencia, sino, t ambién, con humildad. 
Y con humildad hay que actuar porque 
es tarea pretenciosa decir cuál debe 
ser, en el futur o, la conducta de los 
hombres, como se han de resolver sus 
conflictos. En lugar de pontificar 
que ésta o la otra es la solución in
falible, ha de adoptarse una actitud 
modesta y humana. Para ello, lo me
jor es tomar como punto de partida la 
conducta de los hombres: los usos y 
los contratos; y así, averiguando có
mo se han acomodado para llevar una 
v i da normal, regul ar y aceptable, re
coger las soluciones que para ello 
encontraron, consa grándolas en la 
ley. Lo anterior sin olvidar que hay 
conductas, y muchas, que deben cono
cerse para prohibirlas o regularlas: 
para corregir los abusos de los pode
rosos en contra de los débiles. • (85) 

A.bascal Zamor a, José Ma. "Consideraciones acerca de la 
refo:¡;ma de l os Ti tu}-osva lor". "La Reforma de la Legis
lación Me rcanti l". Mexico, Porr6a, 1985. p. 107 
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vencimientos sucesivos equivale a suscribir 
, 

un pagare a la 

11ista. El pagar~ a la vita rtebe presentarse para su pago 

dentro de los seis meses que si gan a su fecha de emisión, 

puiendo dicho plazo reducir se o ampliarse po r el suscriptor, 

siempre que así se haga constar e n el documento , según estipula 

el a r tículo 128 de la Ley General de 'I'Í tulos y Operaciones de 

Créd ito. 

Este derecho , 9erfectamente renunciable, es d imi ti d o con 

la finalidad de que se pueda cobrar en cualquier momento antes 

de que prescriba, ya que regularmente son causales estos 

títulos y en caso de que se incumpla con e l con trato subyacente 

se procedería de inmediato a su cobro. 

De conformidad 

ordenamiento: 

con el 

3.2.2. Renuncia a la Pres
cripción. 

artículo 165 del mismo 

"La acción cambiaría prescribe en 
tres años contados: 

I .- A partir del día del vencimiento 
de la letra o en su defecto; 

II.- Desde que concluyan los plazos a 
que se refieren los artículos 93 y 
128". 

En ocas iones los créditos conferidos, documentados con 
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pagarés con V8nc imientos sucesivos, t=!xceden al término en que 

prescribe la 
. , 

aCClOn cambiaría, es decir, a tres años, por lo 

que se aseguran de que al?arte de hacer constar la renuncia al 

rterecho de presentac L6n, se renuncie también a la prescripci6n. 

Y aquí entramos al problema de qué tan segura es esta prác-

tica. 

En nuestra op ini6n, y de conformidad con e 1 artÍculo 

1,141 del C6digo Civil aplicado supletoriamente de conformidad 

con el art. 7o. de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, 

únicamente puede renunciarse la prescripci6n ganada, pero no el 

derecho de prescribir para lo sucesivo. En la práctica normal-

mente se renuncia desde el momento mismo de la subscripci6n de 

los títulos, de manera que dicha renuncia no puede considerarse 

válida, toda vez que se está renunciando a una prescripci6n no 

adquirida. 

En algunos otros casos, se acostumbra ampliar o renun-

ciar el plazo de la prescripci6n. Sobre el particular, dice el 

art. llSO del C6d igo Civil aplicado también suple tor iamente: 

Las disposiciones de este Título, relativas al tiempo y demás 

requisitos necesarios para la prescripción, s6lo dejarán de 

observarse en los casos en que la ley prevenga expresamente 

otra cosa.", por lo que consideramos que en tr<:1 tándose de la 

a ce i6n cambiar ia no sería v.-i l ida ninguna es t ipulac i6n sobre e 1 

tiempo para la prescripci6n. 



76 

3.3 ACTUALIZACION DEL DERECHO. 

El Derecho, ese orden social que busca armonizar al 

hombre con el hombre; equilibra, concilia, ordena, coordina las 

necesidades de todos los hombres con el 6nico fin de lograr la 

Justicia, ideal tan anhelado por la humanidad. El Derecho es 

un fenómeno social, es decir, producto de la interacción huma.-

na, y tomando encuenta estas relaciones, que en ocas iones se 

han convertido en costumbres , las reputa necesarias para el 

mantenimiento del orden y la convivencia en la sociedad. La 

costumbre ha sido siempre la fuente normal del derecho, y si 

ahondamos en los orígenes del derecho mercantil encontraremos 

que es de allí de donde emana. 

Precisamente con la finalidad de mantener ese equili-

brio, el derecho cambia constantemente para consagrar solu-

ciones o conductas que el hombre ha venido desempeñando para 

sobrellevar una vida social aceptable. Como ejemplo tenemos al 

Derecho Norteamericano en el cual existe una codificación deno-

minada "U ni form Commerc ial Code (CÓdigo de Comercio U ni forme) 

que r'lentro de sus objetivos fundamentales o políticas generales 

tiene en la sección 1-102 (2), las siguientes: 

"a) Simplificar, esclarecer y moder
nizar el Derecho que rigen los actos 
de comercio. 
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b) Facilitar la expansión continua de 
las prácticas comerciales mediante la 
costumbre, el uso y el acuerdo de las 
partes. 
e) Unificar el Derecho entre las di
versas jurisdicciones". (86) 

Por eso, nosotros consideramos que el precepto 79 al que 

nos hemos venido refiriendo a lo largo de estos Últimos capí-

tules, ha quedado obsoleto, pues se observa en la práctica las 

diferentes sutilezas empleadas para tratar de pasar por alto la 

disposición mencionada, no obstante lo que pudiera resultar de 

la aplicación estricta de dicho precepto, y aún más; que la 

enmienda de dicho artículo no acarrearía las complicaciones que 

se pensó podrían tener lugar si se respetara el pagaré con ven-

cimientos sucesivos, "complicaciones" éstas que motivaron su 

marginación. 

3.4 CARACTERISTICA DE LA LITERALIDAD EN EL PAGARE. 

Según explicamos ya en el primer capítulo ésta caracte-

rística del pagaré, la misma significa el respeto que el legis-

lador ha querido otorgar al particular en sus relaciones comer-

ciales. Esta no significa otra cosa que un respeto a la mani-

festación de la voluntad de los particulares; y para lograr 

(86) SANTA PINTER, J.J "Objetivos del Uniform COJl4Ilercial 
Cede". Revista de Derecho Mercantil. Vol. 35. num. 87. 
Enero-Marzo, Madrid, 1963. p. 325 

' · "'íLlt~'n~CA 
NI ERSIDAD DE MONI'ERIO 
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precisamente ese equilibrio al que nos r efe ríamos e:1 el apar-

tado anterior, el legislador se dignó .Limitar esta caracterís-

tica para prevenir abusos, corregir prácticas viciadas, en fin, 

para facilitar las operaciones comerciales. Si:1 embargo, no 

debe entenderse con esto, que todas y cada una de las limita-

ciones que el legislactor plasmó en el ordenamiento jurídico 

sean acertadas y estén plenamente justificadas. Por citar un 

ejemplo, tenemos el caso del pagaré con vencimientos sucesivos 

que ha sido el motivo principal de análisis de esta tesis. 

Siendo la literalidad la característica, en nuestro 

concepto, más importante en los tí tul os de crédito, y especí-

f icamente en e 1 pagaré; ya que dependerá de lo que se exprese 

en el texto mismo del documento, el alcance del derecho cartu-

lar en él incorporado; debe estarse a lo pactado por las partes. 

3.4.1 Desventajas Aparentes de su 
Acatamiento. 

PodrÍa alegar se que el otorgar los efectos debidos al 

pagaré con vencimientos sucesivos en aras del respeto a su 

literalidad acarrearía problemas como los siguientes: 

A.- Imposibilitaría la presentación del documento 

para el cobro de la siguiente amortización cuando se 

ejercit,J. acción pn.ra el cobro de la anterior por 

incumplimiento. 
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B.- No permitiría la entrega del documento original 

contra el pago de cada amortización. 

c.- Dificultaría la circulación del crédito. 

En nuestro concepto no imposibilitaría la presentación 

del documento en la siguiente amortización, cuando se ha In

cumplido con la anterior, ya que de respetarse los efectos 

debidos del pagaré con vencimientos sucesivos será necesaria

mente con la inclusión de la cláusula de aceleración, la cual 

explicamos en el apartado siguiente. 

Nada obsta para que el tenedor del pagaré mantenga en su 

poder el documento hasta no ser cubierto Íntegramente, pues el 

artículo 130 de la Ley General de Títulos y Operaciones de eré

d. i to permite es te hecho cuando se le hacen pagos pare iales al 

acreedor, debí endo anotar siempre en el documento la cantidad 

cobrada y dando por separado el recibo correspondiente. 

De igual forma, t3.mpoco se dificultaría la e i rculac ión 

del título por constar en él venc i m i .entos sucesivos, pues es 

perfectamente transmisible por endoso. Y s1 se pretende una 

transmisión parcial, sabemos bien que el artículo 31 del or

clena;;'liento antes citado, en su parte final, 9revé que el endoso 

parcial es nulo. 
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3.4.2 Ventajas de su Acatamiento. 

En cambio, si se respeta la literalidad del pagaré, ten-

dremos que adem!s se respetaría a la vez la autonomía de la vo-

l untad que rige en el derecho privado, según explicamos en 

apartados anteriores. 

3.5 LA CLAUSULA DE ACELERACION. 

Al llevar a cabo un breve estudio sobre el Derecho Nor-

teamericano, encontramos que en el "Common Law" existe la fór-

mula de los vencimientos sucesivos, la cual es perfect.amente 

aplicable merced a la cláusula de aceleración. 

Esta cláusula tiene varias acepciones, según se despren-

de de la sección l-208 del CÓdigo de Comercio Uniforme¡ ( 87) 

así por ejemplo, puede extenderse como vencimiento anticipado 

en caso de que el deudor incumpla con su obligación parcial; o 

bien cuando las garantías que haya otorgado se hayan depreci~-

do, o por Último, cuando el acreedor tiene el presentimiento, 

de buena fé, que el obligado ha caído en insolvencia tal, que 

llegado el término, le impedirá cubrir su deuda. 

(87) 

Sin pretender atribuir a la cláusula de aceleración más 

Younc;1 Smith, Len y Gale Roberson G. "Uniform Commercial 
Code 4a. ed. E.U.A., West Publishing Co., 1977. 
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atributos que los ~ e anticipar el pago en caso de incumplir con 

una amortización; y a que nuestra legislación consagra un caso 

similar al de la insolvencia en el art. 150 de la Ley de TÍtu-

los y Operaciones de Crédito; procederemos a explicar su natu-

raleza jurÍdica en el Derecho Mexicano. 

3.5.1 Naturaleza Jurídica. 

Para proceder al anális is de la naturaleza jurídica de 

esta cláusula hemos considerado pertienente hacer la siguiente 

consideración; debido a que pudiera pensarse que vamos a 1n-

currir en una contradicción, ya que de los siguientes dos 

apartados se van a originar naturalezas distintas de la cláu-

sula que se analiza. 

Recordemos que el razonamiento jurídico requiere conocer 

lo que se ha llamado "lógica de las normas". Pero esta lógica 

se desarrolla dentro del marco de los principios de la lÓgica 

formal o clásica, a la cual acudiremos, y en Última instancia, 

no la contradice. (88) 

{88) Korzeniak F. José. Entrevista realizada con motivo del 
XV Aniversario de la División de Ciencias Jurídicas. 
UDEM. Monterrey, 1985. p. 37 
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La fórmula :1el Pr i nc ip io de Contradice ión, es la si-

guien te: "Es imposible afirmar y negar un mismo predicado a un 

mismo sujeto al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto".(89) Re-

calcamos las Últimas palabras merced a que vamos a tratar la 

naturaleza bajo el aspecto de los vencimientos sucesivos y bajo 

el aspecto del pagaré seriado, por lo cual, considerarnos que no 

incurrimos en contradicción alguna al derivar la naturaleza ju-

rídica en cada pagaré. 

Existe una tendencia muy 

3.5.1.1 En el pagaré con 
vencimientos su
cesivos. 

marcada a considerar la 

cláusula de aceleración corno una condición en el pagaré. 

Atendiendo al Derecho Común, el artículo 1938 reza: "La 

obligación es condicional cuando su existencia o su resolución 

dependen de un acontecimiento futuro e incierto". 

En el caso que nos atañe, partiendo del supuesto de que 

la prime ru. amortización no se hiciere, las posteriores amort i-

zaciones a la primera, serían las que podrían estar dependiendo 

de que se cumpliese con la primera . Mas si observáramos dete-

(89) Gutié;rez Sáenz_, RaÚl. "Introducción a la Lógica". 18a. 
ed. Mexico, Esfinge, 1983 p. 175 
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nUlamente, el texto legal se refiere a gue la existencia o re-

solución so~ las que van a depender de ese acontecimiento 

incierto, que sería el cumplimiento de la primera amortización. 

No cabe duda que la obligación existe, solamente está en ctuda 

la fecha de sn exigibilidad, pero la obligación cambiaria 

existe sin más, n1 más; por lo cual, conforme al texto legal no 

podría decirse que estamos ante la existencia de una condición. 

El maestro Gutiérrez y González (90) opina que del 

análisis contextual del CÓdigo Civil se llega a la conclusión 

de que lo que suspende la condición es la exigibilidad o 

eficacia, mas no la existencia. A pesar de la interpretación 

del maestro Gutiérrez, el sentido del dispositivo anteriormente 

citado sería, que una obligación es condiciona.l cuando de un 

acontecimiento futuro e incierto, depende de que sea exigible o 

no la obligación. Bajo este supuesto podemos afirmar con toda 

seguridad que, de la cláusula de aceleración, es decir, del 

cumplimiento de la primera amortización no depende que las 

demás amortizaciones sean o no exigibles. Por supuesto que la 

obligación va a ser exigible, lo que no sabemos es si las amor-

tizaciones posteriores van a ser exigilbes en la fecha de la 

primera amortización, de la segunda o de la tercera, etc., pero 

si existe la certeza de que será exigible. Y aún más, sabemos 

(90) Guti~rrez y González, Ernesto "Derecho de las Obligacio
nes". 4a. ed. Puebla, Cajica. pg. 671. 
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que la exigibilidaJ nunca será posterior a la fecha de la 

penúltima amortización. 

Así las cosas, es indudable que la cláusula de acelera-

e ión no es una cond ic íón a propósito de los pagarés con ven-

cimientos sucesivos. 

En nuestro concepto no tiene otra finalidad que la de 

obrar como una forma de vencimiento supletoria. De manera que 

consideramos que al incluír el legislador a los vencimientos 

sucesivos como otra posible forma válida de vencimiento, debie-

ra cuidar que siempre fuera incluÍda esta cláusula, para que en 

caso de incumplimiento de alguna de las amortizaciones, fungie-

ra como un vencimiento supletorio por mandato de ley para evi-

tar e 1 conflicto a que se refería el maestro Vi van te, según 

explicamos con antelación. 

3.5.1.2 En el Pagaré 
Seriado. 

Caso distinto es el de la naturaleza de la cláusula de 

aceleración en el pagaré seriado. El legislador no admite 

expresamente la cláusula de aceleración, pero la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ha sentado en jurisprudencia definí-

da, la validez de la misma a propósito de los pagarés seriados: 

PAGARES. ES VALIDA LA CLAUSULA EN 
QUE SE PACTA SU VENCIMIENTO ANTICI-
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PADO: Es válida la cláusula inserta 
en cada uno de los pagarés emitidos 
en serie, eri los que se asienta que 
en caso de no pagarse cualquiera de 
ellos a su vencimiento se tendrán 
por vencidos anticipadamente los que 
sigan en número, cuando los títulos 
no han circulado, o bien no han sido 
transmitidos por endoso en propiedad 
por su beneficiario original." (91) 

Es muy sencilla la razón por la cual se considera válida 

la mencionada cláusula únicamente en el caso de que los docu-

mentas no hayan circulado; pues sería injusto oponer a los ter-

ceros adquirentes del título excepciones derivadas a conse-

cuencia de dicha cláusula, consistentes en hechos que el tene-

dor no pudo haber conocido, pues sólo tenía en su poder uno o 

varios documentos de la serie, y es imposible que esté 

verificando si los anteriores documentos han sido pagados. 

La cláusula de aceleración presentaría un problema grave 

para los terceros adquirientes de los pagarés seriados, pues si 

se diera el caso en que, por citar un ejemplo, el tenedor del 

Último pagaré de la serie no se diera cuenta que se ha incum-

plido en el pago desde el primer documento de la serie, entre 

los cuales existe una diferencia en fechas de vencimiento mayor 

{91) Sexta Epoca, Cu~rta Parte: 
Vol. VIII, Pag. 84 A.D. 2561/55. 
Gutiérrez Pérez. Unanimidad de 4 votos. 

María Gregaria 

Vol. XIII, Pág. 171 A.D. 5812/57. Alejandro García S 
votos. 
Vol. XXVIII, Pág., 137 A.D. 7173/58. Rutilia Márquez Vda. 
de Herrera. Mayor1a 4 votos. 
Vol. XXXVI, Pag. 20 A.D. 2308/59. Pau1ino Avila Gamboa. 
Unanimidad de 4 votos. 
Vol. L.III.J Pág. 31 A.D. 3295/59. Esther García Bermudez 
de Luc1o J votos. · 



86 

a tres a5os, al llegar la fecha de vencimiento del Gltimo paga-

ré, el cieudor fácilmente podría oponer la prescripción de la 

acción cambiar ia de conformidad con e 1 artÍculo 165 de la Ley 

de Títulos y Operaciones de Créd ito. 

De lo anterior podemos desprender que la naturaleza de 

la cláusula de aceleración en el pagaré seriado, cuando no ha 

sido puesto en circulación, será la misma que en el pagaré con 

vencimientos sucesivos, más no así, cuando no ha sido circula-

do, ya que en este Último caso, y en el ejemplo que es tamos 

explicando, la exigibilidad del Último pagaré de la serie 

estará sujeta al acontecimiento futuro e incierto que es el 

cumplimiento o incumplimiento del primer documento . Y si nos 

ceñimos a la interpretación literal del artículo 1,938, enton-

ces diremos que la acción puede prescribir con el transcurso 

del plazo de tres años. 

3.5.2 .Incondicionalidad en el 
Pagaré. 

Lo que ha moti vado al análisis real izado en los ante-

rieres apartados ha sido la disposición 170 de la Ley de Títu-

los que indica: "El pagaré deberá contener: I I.- La promesa 

incondicional de pagar una suma determinada de dinero; ... " . 

De la postura expuesta por nosotros se desprende que en 

nada afectaría al pagaré con vencimientos sucesivos; ni al 

pagaré seriado, ~~nicamente cuando no ha circulado, postura que 
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sostiene nuestro tribunal por lo que hace al pagaré seriado; el 

que se contenga la cláusula de aceleración en el texto del 

documento, por lo que nuestra suge r encia de que dicha cláusula 

vaya unida al suscribirse un pagaré con vencimi entos sucesivos 

es perfectamente válida. 

3.5.3 Desventaja Aparente. 

Pudiera pensarse que el incul í r la cláusula de a ce lera-

ción en el pagaré con vencimiento s sucesivos presenta la des-

ventaja para el deudor de que en caso de no pagar alguna de las 

amortizaciones oportunamente, pudiera verse constreñido a pagar 

la deuda en su totalidad. 

A lo anterior cabe solamente mencionar que: 

A) Se está respetando el acuerdo de las partes. 

B) Si la comparamos a la solución poco feliz que 

ofrece el legislador en la actualidad, sería 

mucho más desventajosa la solución de considerar 

pagadero a la vista un pagaré con vencimientos 

sucesivos. 

3.6 PARALELO ENTRE EL PAGARE CON VENCIMIENTOS SUCESIVOS Y EL 
PAGARE SERIADO. 

Tanto el pagaré con vencimientos sucesivos como el 
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' pagare seriado tienen la característica de permitir la 

exti nción de un cr~rlito determinado de manera parcial. 

La ~nica característica considerable que tiene el pagar~ 

seriado y que no tiene el de vencimientos sucesivos, es el per-

mitir que pueda circularse dicho cr~dito de manera desmembrada, 

según conste en cada documento de los que contenga una serie. 

Si analizamos un poco la psicología del comerciante, 

descubriremos que cuando las partes acuerdan suscribir pagarés, 

ambas están de acuerdo, una en que se le restituya su dinero 

mediante umortizaciones, y la otra en res ti tuír de la misma 

forma la cantidad que adeuda. 

¡Ah! Pero el legislador ha decidido que si el 

particular, en lugar de elaborar un documento para cada abono, 

lo hace simple, sencilla y económicamente en un solo documento, 

entonces dicho crédito se considerará a la vista. ¿Qué acaso 

fué esa la voluntad de las partes? O bien, ¿Está el legislador 

pensando por el particular y está previendo que, si lo desea, 

pueda circular la deuda desmembrada? En Última, instancia con-

s id eramos que l a de e is ión de e i rcular o no la deuda en forma 

parcial, debe ser ~nica y exclusivamente del interés del parti-

cul~r y no del leg islador , pudiendo el comerciante elegir entre 

suscribir un solo documento o muchos en una serie. 
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Por lo que hace a la cláusula de aceleración, en el 

pagar~ con vencimientos sucesivos, será válida circule o no el 

documento; y en el pagaré seriado no será válida para el 

documento que se circule. 

Y finalmente, podernos decir que los grandes comercios, 

industrias e instituciones bancarias preferirán el pagaré con 

vencimientos sucesivos por mera simplificación administrativa, 

y evitar el papeleo tan común para ellos, en donde la suscrip

ción de pagarés se lleva a cabo por cantidades inconcebibles. 
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CONCLUSimTES 

PRH!ERA: Las operaciones ne cambio comienzan a darse 

primeramente en forma manual; posteriormente 

tiene lugar e l cambio trayecticio mediante docu

mentos conocidos en la actualidad como letras de 

cambio. Algunos elementos subsistieron al dar 

origen al pagaré, y las letras de cambio han 

quedado prácticamente obsoletas hoy en dÍa, dada 

la constante evolución del Derecho y a las si-

tuaciones económicas cambiantes. 

SEGUNDA: La doctrina ha atribuÍdo al pagaré, caracte-

rísticas como la incorporación, literalidad, 

abstracción, autonom'ía, y legitimación. En su-

ma, la incorporación significa que el documento 

en que se extiende el pagaré lleva contenido un 

derecho, que se le ha denominado "cartular" 

precisamente porque se desprende del documento 

mismo. La literalidad quiere decir, que el 

derecho incorporado en el título tendrá la 

extensión que se exprese en el documento, como 

un respeto i'i la autonomír:t de la voluntad al 

e ircunscr i bi rse a lo que el mismo exprese en su 



texto. Este 

<n 

titulo de cr~dito generalmente 

tiene una relación fundamental o subyacente de 

por medio, y aunque por virtud de aqu~lla se 

acuerde suscribir pagar~s, estos necesitan de 

otro acto distinto que les d~ origen, es decir, 

la ley los abstrae del negocio subyacente y 

considera que éstos nacen independientemente de 

la voluntad mani Eestada en el negocio fundamen

tal. La autonomía del derecho consignado en el 

pagaré significa que una vez que el título entre 

en circulación, las excepciones que se tengan 

frente al anterior tenedor no podrán ser oponi

bles al tercero de buena fé, y a la vez, quien 

lo transmite, está obligado frente al tercero 

carnbiariarnente. y la Última característica 

significa que el documento garantiza el derecho 

contenido en ~1, a quien lo exhiba para su pago. 

TERCE~~: No obstante las anteriores características que 

de una u otra manera se encuentran consagradas 

en la ley, las mismas han sido limitadas por el 

legislador para evitar abusos con base en ellas, 

y establecer un r~gimen cambiar io un poco más 

equilibrado. 
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CUARTA: La naturaleza jurídica de la obligaci6n consig

nada e n el pagar~ es la de una Declaración Uní

la ter al de Voluntad y no la de un contrato o 

forma intermedia. 

QUINTA: Defini t ivamente que un pagaré debe tener slem

pre una forma de vencimiento, ya que es un re

quisito necesario para que las obligaciones no 

permanezcan insolutas , es decir no sean eternas; 

es por eso que el legislador debe limitar las 

formas de vencimiento de manera tal, que las 

obligaciones contenidas en e,l pagar~ no perma-

SEXTA: 

nezcan inexigibles . Sin embargo, no es nada 

apropiado que el legislador contraríe en el mis

mo texto legal, la voluntad de las partes con 

respecto a una forma de vencimiento que, como 

demostramos, es a todas luces posible. 

El legislador no manifestó en la exposición de 

motivos de la Ley General de Títulos y Operacio

nes de Crédito, la razón por la cual consideró 

pagaderos a la vista a los pagarés que contengan 

vencimientos sucesivos, aunque podríamos imputar 

dicha determinación a que el legislador no estu

vo de acuerdo en que se respetara esa forma de 
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vencimiento, ya que en caso de incumplimiento, 

¿cómo se presentaría al cobro de la siguiente 

amortización, si a su vez se está demandando el 

pago de la anterior? 

SEPTIMA: El artículo 79 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito substituye la voluntad 

del particular al establecer que no obstante que 

las partes se puedan poner de acuerdo en esti

pular vencimientos sucesivos en el pagaré, éste 

se considerará de cualquier forma pagadero a la 

vista. En sí, esta disposición atenta contra la 

autonomía de la voluntad que debe existir en el 

Derecho Privado. 

OCTAVA: En la práctica se están tomando caminos para 

tratar de eludir los fa tales resultados que se 

derivan de lo estipulado por el legislador. Si 

bien la renuncia a la presentación es perfecta

mente válida; la que se hace en el caso de la 

prescripción no, pues sólo puede renunciarse la 

prescripción ganada, caso en el que no se en

cuentran las partes al suscribir los pagarés. 

Debe tenerse en cuenta la mencionada práctica 

par.:t que el legislador, atendiendo a las 

necesidades del comercio, actualice el Dere-
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cho por lo que respecta a la problem~tica que se 

analiza, pues todo jurista sabe que el derecho 

evoluciona, cambia constantemente, tratando de 

mejorar la convivencia humana. 

NOVENA: No cabe duda que la característica de literali

dad, rned ida de la extensión del derecho que se 

contiene en el documento, est~ siendo transgre

dida, y el respetO de la misma conllevaría a 

mayores ventajas que desventajas. 

DECIMA: El pagaré con vencimientos sucesivos debe con

tener la cl~usula de aceleración para 1 ibrarse 

del problema que señalarnos en nuestra sexta con

clusión, y así permitir el respeto a la autono

mía de la voluntad y a la característica de li-

teralidad inherente al pagaré. Esta cl~usula no 

constituye en el caso del pagaré con vencimien

tos sucesivos ningún obst~culo en cuanto a la 

incondicionalidad de la promesa contenida en el 

mismo, ya que como establecimos es este estudio, 

no tiene la naturaleza de una condición. 

UNDECIMA: La única diferencia que presenta el pagaré 

seriado frente al de vencimientos sucesivos es 
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que el cr~dito puede circularse parcialmente, 

dado que se encuentra repartido en varios do

cumentos. Sin embargo, el pagar~ con vencimien

t os sucesivos representa ven tajas administra ti

vas que la ~poca actual reclama; y teniendo am

bos pagarés el mismo propósito, de obligarse a 

cubrir un c r~dito en amortizaciones, no vemos 

porqu~ no se le permite al particular llevar a 

cabo la operación en un solo título en lugar de 

cuantas sean las amortizaciones en que se divida 

el cr~dito. 



96 

BIBLIOGRAFIA 

Abascal Zamora, José Ma."Consideraciones acerca de la reforma 

de los Títulosvalor". "La Reforma de la Legislación 

Mercantil". Mé x ico, Porrúa, 1985. 

Arcangel i, Ageo. "Teoría d e los TÍ tu los de Crédito". Vol. I 

México, BGO y J. 1933. 

Ascarelli. Teoría General de los Títulos de Crédito, México, 

Jus, 1947. 

Astudillo Ursúa, Pedro. "Los TÍtulos de Crédito". México, Po 

rrúa, 1983. 

Bolaffio, León. "Derecho Mercantil". Madrid, REUS, 1935. 

Braceo, Berto, la "Legge uniforme sulla cambiale", Padua, 1935. 

Cervantes Ahumada, Raúl. "Títulos y Operaciones de Crédito". 

13a. ed. México, Herrero, 1984. 

Dávalos Mejía, Carlos "Títulos y Contratos de Crédito, Quie

bras". México, Harla, 1984. 

De Pina, Rafael. "Diccionario de Derecho". lla. ed. México, 

Por rúa. 198 3. 

Espasa-Calpe. "Gran Diccionario de Sinónimos y Antónimos. Espa

ña, Ed. Espasa-Calpe, 1987. 

G~lindo Garfias, Ignacio. "Derecho Civil" 5a. ed. México, 

Porrúa, 1982 

García Máynez, Eduardo. "Introducción al Estudio del Derecho". 

34a. ed. México, Porrúa, 1982 

Gutiérrez y González, Ernesto ''Derecho de las Obligaciones". 

4a. ed. Puebla, Cajica. 

Gutiérrez y González, Ernesto. "El Patrimonio". 2a. Ed. México, 

Cajica, 1980. 

Gutiérrez Sáenz, RaÚl. "Introducción a la LÓgica". 18a. ~d. 

México, Esfinge, 1983 



Labariega Villanueva, Pedro A. "Los Títulosvalor". Estudios 

Jurídicos en t-1emoria de Roberto L. Mantilla Malina". 

México, Porrúa, 1984. 

LÓpez Romero, Guillermo. "Comentarios al Artículo de Abascal 

Zamora". "La Reforma de la Legislación Mercantil". 

México, Porrúa, 1985. 

Mantilla Malina, Roberto L. "Títulos de Crédito". 2a. ed. 

México, Porrúa, 1983. 

97 

Hessineo, Francesco. "Derecho Civil y Comercial". Buenos Aires, 

EJEA, 1971. 

~1ossa, Lorenzo. "Derecho Hercantil" 2a. Parte. Argentina, 

Uthea, 1953. 

Pallares Eduardo. "Diccionario de Derecho Procesal Civil". 16a. 

ed. México, Porrúa, 1984. 

Pallares, Eduardo. "Títulos de Crédito en general, Letra de 

Cambio, Cheque y Pagaré, México, Botas, 195 2 .· 

Possé Arboleda, León. "Notas sobre los Títulos Valores en el 

Código de Comercio". 3a. ed. Colombia, TEMIS, 1980. 

Real Academia Española. "Diccionario de la Lengua Española". 

Madrid, Espasa-Calpe, _ 1984. 

Rocco, Alfredo. "Principios de Derecho Mercantil". México, 

Nacional, 1981 

Rodríguez R., Joaquín. "Derecho Mercantil". 15a. ed. México, 

Porrúa, 1980. 

Rojina Villegas, Rafael. "Derecho Civil Mexicano". 4a. ed. 

México, Porrúa 1981. 

Tena, Felipe de J. "Derecho Mercantil Mexicano". 12a. ed. 

México, Porrúa, 1986, 

Vivante, César. "Tratado de Derecho Mercantil". Volumen III. Ma 

drid, Reus, 1936. 



REVISTAS 

Revista de Derecho Mercantil. NÚmero 125-126. Enero-Marzo. 

Madrid, 1972. Rubio García Mina, Jesús, "Evolución 

Histórica de la letra de Cambio". 

Revista de Derecho Mercantil. Vol. 35. núm. R7. Enero-Marzo, 

Madrid, 1963. Santa Pinter, J.J "Objetivos del Uniform 

Commercial Code". 

Semanario Judicial de la Federación. Quinta Epoca. Tomo XLIX, 

Cuarta Parte. 

Semanario Judicial de la Federación. Sexta Epoca, Volumen XX 

Cuarta Parte. 

LEGISLAC.ION 

CÓdigo Civil para el Distrito Federal (D.O. 30 Agoto de 1928) 

Uniform Commercial Code. Young Smith, Len y Gale Roberson 

G. 4a. ed. E.U.A., West Publishing Co., 1977. 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. D.O. 

27/Agosto/1932. 

Ley Uniforme sobre la letra de cambio y el pagaré. Anexo I a la 

Convención relativa. Ginebra, 7 Junio de 1930. 

98 


