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INTRODUCC ION

El Pagaré y los intereses, que constituyen el ob-

jeto de mi tesis profesional que he intitulado "El Pagaré con

tasa de interés variable en el Derecho Mexicano", a primera vis

ta podría parecer que no es un tema realmente novedoso, porque-

no hay quien pueda decir que no ha escuchado, cuando menos, ha-

blar de dichos conceptos. Sin embargo, es un tema que en la --

actualidad ha revestido una gran importancia en virtud de la --

complejidad de la Economía Internacional y Nacional y sobre to-

do a raíz de la aparición en México en la segunda mitad de la -

década de los setentas del fenómeno económico llamado Inflación.

Es necesario señalar que dichos conceptos han si-

do descuidados, en el sentido de que no han sido modernizados,-

en los últimos cincuenta años por los estudiosos del derecho me

xicano y no se diga por parte de nuestros legisladores.



II.

Es por lo antes expuesto, que decidí realizar un-

breve análisis sobre el pagaré y el régimen de intereses a la -

luz de la legislación mexicana y comparar algunos conceptos con

doctrina extranjera, ya que nuestra legislación positiva, como-

veremos en el transcurso de esta tesis, no refleja la realidad-

económica, en la cual vivimos y nos desarrollamos.

La finalidad,de nuestra investigación, en el pri-

mer capítulo de este trabajo, es determinar el concepto de paga

ré en sí mismo, es decir, profundizar en el alcance de los ele-

mentos o características esenciales que dicho titulovalor debe-

contener para considerarse como tal, comparando doctrina y le-

gislación vigente mexicana con la extranjera.

El segundo capítulo tiene la intención de dar un

panorama de cuál es la situación real del régimen jurídico en -

materia de intereses en distintas ramas de nuestra legislación-

positiva, y tratamos de explicar las complicaciones que surgen

cuando hablamos de pactar un interés variable en el pagaré, in-

cluso nos cuestionamos el pacto de intereses en el mismo.

Para finalizar, esbozaremos nuestras opiniones per

sonales respecto a los pagarés con tasa de interés variable y -

propondremos algunas reformas y modificaciones a distintos orde

namientos jurídicos para adecuarlos a los reclamos que la Econo-

mía exige al Derecho.
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CAPITULO PRIMERO 

EL PAGARE COMO TITULO-VALOR

A. ACLARACION TERMINOLOGICA

La expresión títulos, en el derecho mexicano tiene

varias significaciones. Así algunas veces título es sinónimo -

de documento, otras equivale a prueba o justificación de un de-

recho y otras se usa en un sentido especial, cuando se habla de

títulos de crédito('). La denominación "títulos de crédito", -

tuvo su origen en la doctrina italiana. Esta denominación ha -

sido criticada principalmente por juristas influenciados por

doctrinas alemanas, aduciéndose que la connotación gramatical -

no concuerda con la jurídica, ya que no en todos los títulos --

(1) RODRIGUEZ RODRIGUEZ Joaquín. Documentación Mercantil, --
I.T.E.S.M. Serie A, Vol. 11 (Ed. JUS. México, 1946), p. 11.
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predomina como elemento fundamental el derecho de crédito. Sin

embargo, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, que es la-

que regula esta materia, utiliza constantemente la denominación

"Títulos de Crédito", la cual se encuentra también en el Código

Civil del Distrito Federal.

Para sustituir tal denominación, la doctrina alema

na,a través de Brunner, propone la denominación que traducida -

del lenguaje técnico alemán, conocemos como "Títulovalor". La-

cual ha sido adoptada en algunas leyes mexicanas, como la Ley -

de Quiebras y suspensión de Pagos. Algunos juristas mexicanos-

han adoptado tal denominación o tecnicismo, como Jorge Barrera-

Graf(2), Carlos Cortez Figueroa(3) y Joaquín Rodríguez(4).

Raúl Cervantes Ahumada, señala que el término titulovalor es --

más desafortunado que el de Título de Crédito, alegando que hay

muchos títulos que indudablemente tienen o representan valor y-

no están comprendidos dentro de la categoría de los títulos de-

crédito; así como hay muchos títulos de crédito que en realidad

no puede decirse que incorporen un valor, por lo que considera-

a la inovación alemana impropia y prefiere adoptar la denomina-

ción "títulos de crédito" (5)

(2) BARRERA GRAF, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil, Generali-
dades y Derecho Industrial, Vol. primero, primera edición --
(Ed. Porrúa, México, 1957), p. 78.

(3) CORTES FIGUEROA, Carlos. Títulos Ejecutivos, Revista de la -
Escuela Nacional de Jurisprudencia, tomo XI (Abr-Jun, No. 42,
México, 1949) p. 132.

(4) RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquín. Ob. Cit., p. 12.
(5) CERVANTES AHUMADA, Raúl. Títulos y Operaciones de Crédito, - 

(Ed. Herrero, México, 1979) p. 8.
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Considero, al igual que el maestro Joaquín Rodríguez,

que la denominación "titulovalor", es más correcta, ya que es

mucho más amplia que la de "títulos de crédito" que sólo hace

referencia a una sola de las variedades de éstos, es decir, a

los que dan derecho a obtener una prestación en dinero. Por lo

que en la presente Tesis, utilizaré la denominación "títulovalor"

en lugar de "título de crédito".

B. CONCEPTO

1. Título-Valor

Antes de llegar al concepto de título-valor, haremos

algunas consideraciones que estimamos importantes. Haciendo un

poco de historia de los Ordenamientos Civiles y Mercantiles que

han regulado la materia en el México Independiente, podemos decir

que fue el Código de Comercio de 1890 el primero que reglamentó

los títulos-valores así como otras leyes de 1897 y 1902.

Ahora bien, los redactores del Código Civil del -

30 de agosto de 1928, incluyeron en éste la misma institución,

tomando las disposiciones de la ley Mercantil, así como lo re-

conocen en su exposición de motivos(6). Por lo que había dos-

ordenamientos que lo regulaban, aunque el Código Civil debía

empezar a surtir sus efectos el 1' de Octubre de 1932. Pero -

el 27 de Agosto del mismo año, se publicó en el Diario Oficial

de la Federación la Ley General de Títulos y Operaciones de --

(6) GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. Derecho de las Obligaciones, 
quinta edición (Ed. Cajica, México, 1974) p. 412.
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Crédito (del 26 de Agosto de 1932), la cual en su artículo 30

transitorio determinó que derogaba expresamente al Código de -

Comercio de 1890 en lo conducente (arts. 337, 339, 340 al 357;

365 al 370; 449 al 575; 605 al 634 y 1044 fracción I), así como

las leyes del 29 de Noviembre de 1897 y del 4 de Junio de 1902

y también declaró: "Se derogan todas las demás leyes y dispo--

siciones que se opongan a la presente". Entrando en vigor es-

ta ley el 15 de Septiembre. de 1932 de acuerdo a su artículo 10

transitorio.

Así resulta que aún antes de empezar a regir el -

Código Civil, pero ya siendo ley en todos sentidos, se le dero

gó la materia de los títulos de crédito (títulos-valores). Se

discute sobre si la ley de títulos derogó o no al Código Civil,

pero no lo trataré por no ser materia de la presente tesis; --

además, ya se acepta como decisión final la de que el estudio-

y regulación de los títulos-valores corresponde al Derecho

Mercantil(7).

Ahora bien, sobre la Ley de Títulos y Operaciones

de Crédito, el Lic. Eduardo Pallares señala que dicha ley no -

tiene arraigo en nuestro derecho porque está formada con pre--

ceptos de leyes extranjeras y doctrinas y principios también -

de jurisconsultos extranjeros. No ha nacido como consecuencia

de las necesidades, antecedentes y costumbres mercantiles del-

medio social mexicano, sino al trabajo de copia que, en algunos

(7) GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. Ob. Cit. p. 413.
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casos es literal. En base a lo anterior, la ley no es compren

dida y explicada, en ocasiones ni por sus mismos autores, pues

presupone el conocimiento de doctrinas, principios y sistemas,

que no se cultivan en México, sino por una minoría reducida.

Siendo además esta ley, obscura y acentuadamente doctrinal(8)

En efecto, como observaremos en el transcurso de la presente

tesis, habremos de encarar diversos problemas emanados de lo

expuesto por el Lic. Pallares.

Ya con todos los antecedentes antes señalados, --

veamos lo que nos dice esta ley sobre lo que son los títulos--

valores. Empecemos por el artículo primero, el cual nos dice:

"Son cosas mercantiles los títulos de crédito. -
Su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación
y las demás operaciones que en ellos se consignen,
son actos de comercio. Los derechos y obligacio-
nes derivados de los actos o contratos que hayan-
dado lugar a la emisión o transmisión de títulos-
de crédito, o se hayan practicado con éstos, se -
rigen por las normas enumeradas en el articulo 2°,
cuando no se puedan ejercitar o cumplir separada-
mente del título,y por la ley que corresponda a la
naturaleza civil o mercantil de tales actos o con
tratos, en los demás casos. Las operaciones de -
crédito que esta ley reglamenta son actos de co--
mercio".

Como vemos nos dice que "Son cosas mercantiles

los títulos de crédito", lo cual encuentro confuso. Al respec

to el Lic. Eduardo Pallares nos dice que este artículo tiene -

(8) PALLARES, Eduardo. Observaciones Críticas a la Ley de Títu-
los y Operaciones de Crédito, Revista de la Escuela Nacio-
nal de Jurisprudencia, Tomo 1, (Ene-Feb, Núm. uno, México,
1939) p. 7.
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errores mayúsculos de lógica, ya que presenta el error de defi-

nir el género por la especie y no viceversa: "Las cosas mercan_

tiles, dice, son títulos de crédito cuando debiera decir: Los-

títulos de crédito son cosas mercantiles" (9)

Yo no concuerdo totalmente con el Lic. Pallares, -

si bien es cierto que hay un error de lógica en dicha frase, no

es el de definir el género por la especie, sino de lógica de

estructura gramatical. Es decir el Lic. Pallares le cambió la-

letra a la ley al señalar: "Las cosas mercantiles son títulos-

de crédito" ya que si así dijera la ley, sería lógica la conclu

sión del maestro Pallares. Pero

cosas mercantiles los títulos de

la ley no dice así sino:

crédito", lo cual no es de

"Son

nin_

guna manera lo expuesto por el maestro Pallares, sino simplemen

te una redacción confusa, la cual se puede prestar a malas in--

terpretaciones. Pero concuerdo con el maestro Pallares en que-

la redacción correcta sería: "Los títulos de crédito son cosas

Mercantiles".

Pero el problema no se queda solo ahí, sino que --

también los autores de la ley no se tomaron el trabajo de defi-

nir las cosas mercantiles, a pesar de que ni el Código de Comer_

do ni el Civil resuelven esta discutible cuestión( -0). Sin --

entrar a discusión por no ser materia de la presente tesis, ---

solo diré lo que señala el maestro Tullio Ascarelli sobre lo --

(9) PALLARES, Eduardo. Ob. Cit. p. 8.
(10) PALLARES, Eduardo. Ob. Cit. p. 8.
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que son las cosas mercantiles. El maestro dice que "Son mer--

cantiles las relaciones que encuentran su fuente en un acto de

comercio" (11).

Ahora bien, el artículo 5° de la misma ley, es el

que nos da el concepto de título-valor, definiéndolo de la si-

guiente forma: "Son títulos de crédito los documentos necesa-

rios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consig-

na".

La definición anterior está tomada del juriscon--

sulto Italiano César Vivante, aunque nuestros legisladores omi

tieron la palabra "autónomo" con que el maestro italiano cali-

fica el derecho literal incorporado en el título; palabra o --

concepto que según se verá más adelante en este capítulo, se

encuentra implícito en la construcción que la misma ley esta--

blece para regular los títulos-valores. Vivante define al ti-

tulo-valor como: "Un documento necesario para ejercitar el de

recho literal y autónomo expresado en el mismo" (12).

Cabe mencionar que los títulos-valores no alteran

su mercantilidad porque no sean comerciantes quienes lo suscri

ban o los posean. Esto en virtud como bien dice Vivante, de -

que muchos de los negocios comerciales, no solo se aplican en-

la actualidad a los comerciantes y a las relaciones mercantiles,

(11) ASCARELLI, Tullio. Derecho Mercantil, Biblioteca Jurídica
(Ed. Porrúa, México, 1949) p. 13.

(12) VIVANTE, César. Tratado de Derecho Mercantil, primera ed.
Tomo 111 (Ed. Reus, Madrid, 1936) p. 136.
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sino a todos los hombres, idependientemente de su calidad y de

los actos que realizan(13). Los títulos-valores por ejemplo,-

no se concretan a documentar negocios regulados exclusivamente

por el Derecho Mercantil, sino que intervienen en toda clase -

de actos civiles, como pago de una compra-venta, de honorarios

profesionales, de deudas fiscales o adquiridas con motivo de -

un arrendamiento, etc.

En cuanto a la definición del art. 5°, además de-

la aclaración terminológica del uso de "título-valor" en lugar

de "Título de Crédito", cabe señalar que es obscura ya que ---

como señala el Lic. Eduardo Pallares, la puede uno comprender-

cuando la analiza en las obras de Vivante (o de otros Juriscon

sultos Alemanes e Italianos), porque es una síntesis sobre to-

do de sus doctrinas. Pero no cuando el legislador menciona la

suya sin mayor explicación de sus elementos esenciales(14).

Por lo que tal definición es exlusivamente doctrinal y compren

sible si se aceptan las corrientes doctrinarias Italianas y --

Alemanas que los comerciantes desconocen, muy pocos abogados -

han estudiado y casi ningún juez entiende y aplica.

Se manejan en la Doctrina una gran variedad de

definiciones de título-valor, citaremos algunas de ellas como-

ejemplo: El profesor de la Universidad de Milán, Isidoro La

Lumia, define al título-valor como nel documento necesario para

(13) BARRERA GRAF, Jorge. Ob. Cit. p. 12.
(14) PALLARES, Eduardo. Títulos de Crédito en General, Letra de 

Cambio, Cheque y Pagaré, primera edición (Impresora "Juan-
Pablos", México, 1952) p. 23.
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el ejercicio y para la transmisión de los derechos subjetivos-

de naturaleza literal y autónoma enunciados en tales documen--

tos"(15). Para el Lic. Eduardo Pallares, los títulos-valores -

son: "Los documentos que enuncian un derecho patrimonial lite

ral, autónomo abstracto, que sólo puede ejercitarse mediante -

los mismos documentos" (16).

Como podemos observar, en cuanto al fondo, todos-

hablan de lo mismo pero de diferente forma, por lo que conside

ramos que lo importante no es formular una definición, la cual

será siempre discutible, sino analizar los caracteres que la -

doctrina atribuye a los títulos-valores. Lo cual haremos dete

nidamente más adelante, en este capítulo, y con lo que podre--

mos darnos una idea concreta de lo que son los títulos-valores.

Por último, ya que tenemos una idea general de lo

que son los títulos valores, cabe la pregunta: ¿Bajo qué normas

se regirán los mismos? El art. 1 de la Ley General de Títulos

y Operaciones de Crédito, nos señala que se rigen por las nor-

mas enumeradas en el art. 2° de la ley, que dice:

"Los actos y las operaciones a que se refiere el-
artículo anterior, se rigen:

(15) LA LUMIA, Isidoro. Apuntes sobre la Naturaleza Jurídica 
de los Títulos de Crédito, traducción de Joaquín Rodríguez
R., de la revista Direitto Commerciale, No. 1-2, 1940,

Escuela Nacional de Jurisprudencia, Tomo 11, (Julio-Diciem
bre, No. 7 y 8, México, 1940) p. 328.

(16) PALLARES, Eduardo. Títulos de Crédito en General. Ob., --
Cit. p. 23.
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I.- Por lo dispuesto en esta ley, en las demás-
leyes especiales relativas, en su defecto:

II.- Por la legislación mercantil general; en -
su defecto:

III.- Por los usos bancarios y mercantiles y, en
defecto de éstos:

IV.- Por el derecho común, declarándose aplica-
ble en toda la República, para fines de --
ésta ley, el Código Civil del Distrito Fe-
deral".

El maestro Eduardo Pallares, señala que ni la --

propia ley de títulos, ni el Código Civil, ni el Mercantil, -

precisan los caracteres específicos de los usos bancarios y -

mercantiles, no obstante que el artículo 2 de la ley que nos-

ocupa, los enumera entre las fuentes de derecho. En la prác-

tica es difícil determinar cuándo un uso ha alcanzado la cate_

goría de uso Mercantil. Asimismo, tampoco dice la ley como -

debe probarse la existencia de dichos usos( -7).

Por lo que debido a la obscuridad de la ley, o a

la falta de ella, nos tendremos que ajustar en algunos casos-

a los usos Bancarios y Mercantiles, los cuales al no estar de_

bidamente reglamentados se pueden llegar a usar o a argumen--

tar en un sentido equivocado, provocando conclusiones erróneas

o confusas como veremos en el capítulo segundo de la presente

tesis.

(17) PALLARES, Eduardo. Observaciones Críticas a la Ley de Tí 
tulos y Operaciones de Crédito, Ob. Cit. p. 8.
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2. Pagaré 

En México, el pagaré no era un título-valor en el

Código de Comercio de 1884 que lo consideraba como el vale y -

la libranza, documentos mercantiles que no eran títulos-valo--

res(18).

Asimismo, el jurisconsulto Español, Rodrigo Una-

al hablar del vale o pagaré, menciona que no tiene necesaria--

mente naturaleza o carácter de documento mercantil; para adqui

rir ese carácter habrá de proceder de una operación de comer--

cio, sean o no comerciantes los que en él intervengan(19).

No es sino hasta 1890, en el Código de Comercio -

que se reglamenta el pagaré como título-valor, y actualmente,-

por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, la cual data

de 1932.

-

En la ley, no se da una definición del pagaré, --

simplemente se limita en su artículo 170 a enumerar lo que de-

be contener, por lo que de ahí se puede armar la definición.

Expondremos la definición que del pagaré hace el

maestro Joaquín Rodríguez, el cual lo define así: "El pagaré-

es un título-valor por el que el librador o suscriptor promete

pagar al tenedor determinada cantidad de dinero en la fecha de

(18) BANCO NACIONAL DE MEXICO, Unidad de Estudios Jurídicos, -
Asesoría Jurídica del Interior.

(19) URIA, Rodrigo. Derechos Mercantiles, séptima edición, (Im
prenta Aguirre, Madrid, 1969), p. 769.
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vencimiento" (20).

Cabe aclarar que aunque este autor menciona en su

obra como característica del pagaré la Incondicionalidad de la

orden de pago, sin embargo en la definición arriba mencionada-

omite incluir dicha característica esencial. Agregando el co-

mentario anterior hacemos nuestra la definición del maestro --

Rodríguez.

En apartados posteriores, en el presente capítulo

trataremos los requisitos y caracteres del pagaré.

C. ELEMENTOS DEL PAGARE COMO TITULO-VALOR

A continuación citaremos y analizaremos en su ca-

so, lo que los Jurisconsultos Mexicanos y Extranjeros entien--

den por Incorporación, Legitimación, Autonomía y Abstracción;-

elementos esenciales de un título-valor.

Asimismo, observaremos algunos criterios de la --

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es muy importante pa-

ra el tema de la presente tesis, entender con claridad el sig-

nificado, contenido y alcance de dichos elementos, como vere--

mos en el capítulo tercero, por lo que al final de este aparta

do daremos definiciones de dichos elementos, que a nuestro en-

tender sean lo más claras y precisas posibles.

(20) RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquín. Ob. Cit. p. 191.
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1. INCORPORACION DEL DERECHO AL DOCUMENTO

a). DOCTRINA MEXICANA

El maestro Rodríguez nos dice que no todos los do

cumentos son títulos-valores; sólo aquellos documentos en los-

que se da una especial relación entre éstos y el derecho, rela

ción que equivale a una conexión permanente, de tal modo que -

no puede invocarse el derecho sino por aquel que tiene el docu

mento, y en tales condiciones que el derecho derivado del docu

sigue como accesorio al que tiene el mismo, son los que podemos

llamar títulos-valores.

Ahora bien, el art. 5° de la Ley General de Títu-

los y Operaciones de Crédito, se refiere a esta relación espe-

cial cuando habla del "Derecho Literal que en ellos se consig-

na". En esta expresión se refleja la compenetración íntima --

entre el derecho y el documento que también encontramos en el-

art. 17 de la misma ley, cuando se dice que el "Tenedor de un-

título tiene la obligación de exhibirlo para ejercer el derecho

que en él se consigna".

Además, se encuentran los siguientes preceptos -

que permiten afirmar la accesoriedad del derecho respecto al-

título en el que se incorpora: El art. 18° de la ley citada,

afirma que la "Transmisión del título de crédito implica el -

traspaso del derecho principal en el consignado"; el art. 19-

de la misma ley dispone que "Los títulos representativos de -

mercancías atribuyen a su poseedor legítimo el derecho exclu-

sivo a disponer de las mercancías y que la reivindicación de-
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éstas solo puede hacerse por la reivindicación del título mis-

mo", por último, en el art. 20 de dicha ley se afirma que la -

constitución de "Vínculos sobre el derecho consignado en el tí_

tulo o sobre las mercancías que representa no surtirá efecto -

si no comprenden el título mismo".

Por lo que concluye el maestro Rodríguez que en -

base a esos artículos se deduce claramente que el derecho está

incorporado al título en tales términos que el ejercicio del -

derecho queda condicionado a la tenencia del documento y el de_

recho no es sino un accesorio respecto al propio documento(21).

El maestro Eduardo Pallares al respecto señala en

los títulos-valores se efectúa el fenómeno de la incorporación.

Este fenómeno señala Pallares, es la incorporación del derecho

al papel en que consta, la inseparabilidad de la obligación y-

del instrumento en que se consignó. De ello deriva el valor -

legitimario de los títulos-valores, que obra siempre en benefi

cio del acreedor la unión íntima del derecho y del documento,-

hace que éste sea condición precisa para el ejercicio de aquél.

Es decir, la presentación del título es requisito esencial para

legitimar las acciones procesales que del mismo título deriven.

Ahora bien, la incorporación del derecho al docu-

mento supone: a).- Que la adquisición del crédito tiene lugar-

con la adquisición del título en que consta; b).- Que la pérdi

(21) RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquín. Ob. Cit. pgs. 12 y 13.
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da del mismo se produce -en principio- cuando se transmite el-

citado título que la expresa. Que el derecho circula con el

título; que la obligación se ha unido al papel en que se con--

signó; que ha tenido lugar en suma una verdadera incorporación

del crédito al documento.

Desde el punto de vista de la reclamación del de-

recho que el título expresa, llegado el

pio de Incorporación quiere decir: a)

legitima su acción mediante la posesión

tulo. Este no puede ser reemplazado en

vencimiento, el princi

Que el acreedor sólo -

y presentación del tí-

principio por ningún -

otro instrumento, ni pueden ofrecerse en defecto de aquél prue

bas supletorias de ninguna clase; únicamente el tenedor del tí

tulo puede hacer efectivo el derecho que del mismo resulta. --

b).- Que recíprocamente el deudor solo está obligado a efectuar

la prestación y tiene derecho a hacerlo a la persona que tenga

en su poder y presente el título-valor, pudiendo pedir además-

que se le devuelva éste.

En resumen, el maestro Pallares señala que la in-

corporación no es sino una manifestación de la literatura del-

derecho contenido en el título. El derecho se encuentra incor

porado en la letra del documento; literalidad e incorporación-

son diversos aspectos de una misma cosa. (22)

(22) PALLARES, Eduardo. Títulos de Crédito en General, Ob. Cit.
Pags. 28 y 29.
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Esta armonía entre literalidad e incorporación -

es muy importante, como veremos en este capítulo y en el ter-

cero de la presente tesis.

Asimismo, Raúl Cervantes Ahumada, nos dice que -

el título-valor es un documento que lleva incorporado un dere

cho, en tal forma, que el derecho va íntimamente unido al tí-

tulo y su ejercicio está condicionado por la exhibición del -

documento; sin exhibir el título, no se puede ejercitar el de

recho en él incorporado, y su razón de poseer el derecho es

el hecho de poseer el título(23).

_

El maestro Tena Ramírez, expresa gráficamente --

que la incorporación consiste en el consorcio indisoluble del

título con el derecho que representa. Entre el derecho y el-

título existe una cópula necesaria, el primero va incorporado

en el segundo(24).

Por último, Mantilla Molina, nos dice que la in-

corporación es una metáfora muy generalizada que reconoce

como padre al jurista Alemán Savigny, por la cual se dice que

en el papel está incorporado un derecho literal, o que simple

mente podría decirse que la firma de un documento que satisfa

ce los requisitos de determinado título-valor, añade al papel

(23) CERVANTES AHUMADA, Raúl. Ob. Cit. p. 10
(24) ASTUDILLO URSUA, Pedro Los títulos de Crédito, parte Ge-

neral. primera ed. (Ed. Porrúa, México, 1983) p. 25.
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una cualidad que antes no tenía: el ser vehículo de un dere--

cho(25).

Las opiniones al respecto antes citadas de los Ju-

risconsultos Mexicanos, estimo son claras. Pero veamos ahora -

los que los doctrinarios extranjeros nos dicen sobre la incorpo

ración.

b).- DOCTRINA EXTRANJERA

César Vivante nos dice que el título es el documen_

to necesario para ejercitar el derecho, porque, en tanto el tí-

tulo existe, el acreedor debe exhibirlo para ejercitar cualquier

derecho tanto principal como accesorio , de los que en él se --

contienen, no pudiendo realizarse ninguna modificación de los -

efectos del título sin hacerla constar en el mismo. Agregando-

que lo anterior es el concepto jurídico, preciso y limitado, --

con el que debe sustituirse la expresión vulgar por lo cual se-

afirma que el derecho está "incorporado" en el título. Vivante

como vemos, critica el término "incorporación" alegando que es-

una frase superficial que nació intituivamente de la configura-

ción material de una relación jurídica, fueron acogidas por los

juristas como una regla de derecho, sin advertir su esterilidad

dogmática. No obstante lo anterior, nosotros usaremos dicho --

término por considerarlo útil y práctico. Asimismo nos señala-

Vivante que si el título ha sido destruido o anulado, el ejerci

(25) MANTILLA MOLINA, Roberto. Títulos de Crédito,Introducción y 
Conceptos Fundamentales. (Vigésima ed., Ed. Porrúa, México,
1980) p. 52.
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cio del derecho queda en suspenso, hasta que el documento sea-

sustituido por un título equivalente(26), lo cual no necesita-

explicación alguna.

Ahora bien, Francisco Messineo nos dice que el de

recho sobre el documento decide sobre la titularidad del dere-

cho mencionado en él y que la posibilidad de ejercicio del de-

recho depende de la conseryación del documento: la suerte del

derecho está ligada a la suerte del título(27).

Por último citaré la feliz expresión de Lorenzo -

Mossa: "Poseo porque poseo" (28), esto es, se posee el derecho

porque se posee el título.

2). LEGITIMACION 

a). DOCTRINA MEXICANA

La legitimación es una consecuencia lógica de la-

incorporación. Pero ¿Qué es la Legitimación? Es un medio para

facilitar el ejercicio de un derecho. Es decir, para poder --

ejercitar el derecho es necesario "Legitimarse" exhibiendo el-

título-valor. Ahora bien, la legitimación tiene dos aspectos,

según señala el maestro Cervantes Ahumada: uno activo y otro-

pasivo. La legitimación activa consiste en la propiedad o ca-

lidad que tiene el título de crédito de atribuir a su titular,

(26) VIVANTE, César. Ob. Cit. ps. 136 y 137.
(27) ASTUDILLO URSUA, Pedro. Ob. Cit. p. 24.
(28) MOSSA, Lorenzo. Derecho Mercantil, Segunda Parte, primera

ed. (Unión Tip. Ed. Hispanoamericana, Argentina, 1940) p. 10.
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es decir, a quien lo posee legalmente, la facultad de exigir

del obligado en el título el pago de la prestación que en él

se consigna. Sólo el titular del documento puede "legitimarse"

como titular del derecho incorporado y exigir el cumplimiento-

de la obligación relativa. En su aspecto pasivo, la legitima-

ción consiste en que el deudor obligado en el título-valor cum

ple su obligación y por tanto se libera de ella, pagando a ---

quién aparezca como titular del documento. El deudor no puede

saber si el título anda circulando, quién sea su acreedor, has

ta el momento en que éste se presente a cobrar, légitimándose-

activamente con la posesión del documento. (29)

Así mismo, el maestro Joaquín Rodríguez nos dice-

que cuando se trata de títulos-valores la simple exhibición del

documento, en determinadas condiciones, da por probada la exis

tencia del derecho y la pertenencia del mismo al autor, así --

como la capacidad para cobrar. Esta simplificación de las con

diciones para el ejercicio del derecho contenido en un título-

valor es lo que se llama la función legitimadora de los mismos.

(30)

Cabe hacer notar que el Maestro Rodríguez hace --

alusión únicamente a la función legitimadora sólo en su aspec-

to activo.

(29) CERVANTES AHUMADA, Raúl. Ob. Cit. ps. 10 y 11.
(30) RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquín. Ob. Cit. p. 13.
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La legitimación en los términos de los Juriscon--

sultos antes mencionados, es muy clara. En efecto también así

la entienden Astudillo Ursúa(31) y Eduardo Pallares(32). Este

último agregando que siendo la legitimación los efectos que la

ley atribuye a la posesión del título, la presunción de éstos-

es "iuris tantum" y puede ser destruida en los casos de robo,-

extravío del título y adquisición de él con mala fé o con cul-

pa notoria de acuerdo con las prevenciones de los artículos 42

y 43 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.

Ahora bien, veamos lo que los Jurisconsultos ex--

tranjeros nos dicen al respecto:

b). DOCTRINA EXTRANJERA

El maestro Bolaffio afirma que:

"No es juego de palabras decir que la posesión de
buena fe del título, (documento) es el título de-
la posesión, esto es, la causa del derecho credi-
torio, personal, real o mixto, que se ejercita" (33)

Alfredo Rocco, afirma en otras palabras lo mismo-

al decir: "Los títulos de crédito son aquellos documentos a --

los que va unido un derecho de crédito, cuyo tenedor adquiere-

el crédito por ese solo hecho" (34)

(31) ASTUDILLO URSUA, Pedro. Ob. Cit. p. 26 a 30.
(32) PALLARES, Eduardo. Títulos de Crédito en General, Ob. Cit.

Pg. 46
(33) BOLAFFIO, León. Derecho Comercial.  Parte General, Vol. 111,

(Edia. S.A. Editores, Buenos Aires, 1937) p. 511
(34) ROCCO, Alfredo. Principios de Derecho Mercantil, parte Gene-

ral , (Editora Nacional, México, 1966) p. 252.
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Así mismo, Messineo dice que el título-valor ase-

gura una ulterior ventaja a quien lo posee cuando llegue el mo

mento de hacer valer el derecho cartular(literal). Esta es la

función de la legitimación activa(35).

Como podemos observar, tanto la doctrina mexicana

como extranjera, coinciden en el fondo con lo que se debe en--

tender por legitimación respecto a los títulos-valores.

3). LITERALIDAD

El concepto de Literalidad, lo conocían ya los Ro

manos, referido a ciertos contratos. Llamándolos literales, -

porque su nacimiento a la vida jurídica, su eficacia para en--

gendrar derechos y obligaciones, dependía exclusivamente del -

elemento formal de la escritura. Tal concepto miraba así a la

causa eficiente de la relación jurídica contractual; en la li-

teralidad consistía la fuente de que la relación dimanaba.

El concepto de Literalidad, aplicado a los títu--

losvalor, responde a la vieja concepción romana, ya que también

nosotros atribuimos a la escritura consignada en aquellos igual

eficacia generadora, idéntica función constitutiva. Surgiendo

de aquí como natural consecuencia que la declaración literal -

estampada en el título será la pauta y medida de la obligación

del que lo suscribe(36).

(35) ASTUDILLO URSUA, Pedro. Ob. Cit., p. 27
(36) TENA RAMIREZ, Felipe de J. Derecho Mercantil Mexicano, Tí-

tulos de Crédito, tomo 11 (Ed. Porrúa, México, 1939)p.47.
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Veamos pues qué nos dice tanto la doctrina Mexica

na como la extranjera, sobre el contenido y alcance del térmi-

no Literalidad.

a). DOCTRINA MEXICANA

El concepto de "derecho literal", es difícil de -

determinar, debido a que ni la ley de títulos y operaciones de

crédito, ni el Código de Comercio, ni la legislación común, --

definen lo que debe entenderse por derecho literal, y de ahí -

que sea necesario entrar en el campo siempre controvertido de-

la teoría y de las referencias a los jurisconsultos, para pre-

cisar la esencia de la Literalidad.

El Artículo 5 de la Ley General de Títulos y Ope-

raciones de Crédito define al títulovalor como el documento ne_

cesario para el ejercicio del derecho Literal que en él se con

signa. Analizemos la doctrina Nacional para intentar ver cuál

es el alcance y significado que dicho término entraña.

El maestro Joaquín Rodríguez nos dice sobre el --

Artículo 5 que tanto el tenedor como el deudor han de atenerse

al texto literal del documento, de tal forma que el derecho de_

rivado del títulovalor y su alcance están condicionados, en

forma decisiva, al texto del propio Documento. Ahora bien, el

Artículo 13 de la Ley antes señalada dispone que si hubiere al_

teración del texto, los firmantes posteriores a ella quedan

obligados en los términos del texto alterado. Del cual se
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deduce -señala el maestro Rodríguez- que el carácter literal -

del títulovalor es tal, que incluso el que firma después de una

falsificación o alteración del texto, queda obligado en dichos

términos. De igual manera, los actos jurídicos que han de te-

ner trascendencia sobre la vida y eficacia del títulovalor han

de constar precisamente en el texto del documento, como ocurre

con los endosos, avales, constancias de pago y cualquier otra-

cosa semejante. Y termina .diciendo el maestro Rodríguez que

"La Literalidad de los títulosvalores equivale a afirmar que

-

-

nada que no esté en el título o que no sea expresamente invoca_

do por el mismo puede tener influencia sobre el derecho incor-

porado a él"(37). Sobre lo anterior, yo diría que no basta --

que algo esté expresamente invocado en el título, sino que no-

haya necesidad de ver otro documento distinto al título para -

entender o clarificar los derechos y obligaciones incorporados

en él.

Al respecto el maestro Roberto Esteva Ruiz, nos -

dice que el derecho literal, es un ámbito de posibilidades ju-

rídicas determinado por el tenor de la escritura que lleva el-

título de crédito y que funciona como índice o señal de abs---

tracción totalitaria, no solamente con respecto al negocio cau

sal de donde el título derive, sino con respecto a todo acto -

o relación que, aunque en otro punto de vista pudieran afectar

a la situación que el documento establezca, sean exteriores a-

(37) RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquín. Ob. Cit. p. 13 y 14



24

las inserciones y anotaciones que éste lleve. (38) No concuerdo

con el- maestro en lo mismo que señalé anteriormente al maestro

Rodríguez.

Por su parte el maestro Tena Ramírez nos señala -

que la literalidad ha sido elevada al rango de elemento escen-

cial y característico del títulovalor, por la doctrina Italia-

na y, de acuerdo con ella, por nuestro ordenamiento Jurídico.

Nos dice que el documento dejó de ejercer su pri-

mitiva función exclusivamente probatoria, para asumir pleno va

lor constitutivo. Es decir, el derecho consignado en el título

ya no recibe su vida del derecho subyacente, sino que nace del

título mismo en que se plasma, por lo que la redacción del do-

cumento dará la medida de su contenido. Asimismo la literali-

dad significa la exclusión de convenciones extrañas al documen

to.(39)

No concuerda con lo dicho por el maestro Tena ---

Raúl Cervantes Ahumada, al anotar que la literalidad es carac-

terística también de otros documentos y funciona en el título-

valor solamente con el alcance de una presunción, en el senti-

do de que la ley presume que la existencia del derecho se con-

diciona y mide por el texto que consta en el documento mismo;-

(38) ESTEVA RUIZ, Roberto. Los Títulos de Crédito en el Derecho 
Mexicano, (Escuela Bancaria y Comercial, Ed. Cultura, Méxi
co, 1938) p. 113.

(39) TENA RAMIREZ, Felípe de J. Ob. Cit. p. 50 y 51.



25

pero -señala Cervantes Ahumada- la literalidad puede estar con

tradicha o nulificada por elementos extraños al título mismo o

por la Ley. Por ejemplo: si una letra de cambio dice que su-

vencimiento será en abonos, como la ley prohibe esta clase de-

vencimientos, no valdrá la cláusula respectiva, y se entenderá

que, por prevalencia de la ley, la letra de cambio vencerá a -

la vista, independientemente de lo que se diga en el texto de-

la letra (art. 79 L.G.T. y 0. de C.), o también en el caso de-

una acción de una Sociedad Anónima, la cual tiene eficacia li-

teral por la presunción de que lo que en ella se asienta es lo

exacto y legal, pero la escritura constitutiva prevalece en ca

so de discrepancia.

Con tales limitaciones -señala Cervantes Ahumada-

aceptamos que la literalidad es una característica de los títu

losvalor, y entendemos que, presuncionalmente, la medida del -

derecho incorporado en el título es la medida justa que se con

tenga en la letra del documento. (40)

Definitivamente estimo que la literalidad es una-

característica esencial del titulovalor, y las limitaciones

que señala el maestro Cervantes Ahumada no limitan en sí a la-

literalidad, ya que es un hecho que ésta tiene que estar acor-

de con los líneamientos que marca la ley y de no ser así, lo -

estipulado en el texto que sea ilegal no tandrá valor. Pero -

(40) CERVANTES AHUMADA, Raúl. Ob. Cit. p. 11.
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esto es algo normal dentro de nuestra legislación más no una si

tuación exclusiva de la literalidad en los títulovalor.

Para terminar con la doctrina Mexicana veamos lo -

que nos dice Eduardo Pallares sobre la literalidad. El señala-

que consiste en que la letra es elemento constitutivo y esencial

del derecho consignado en el documento. Y éste es la causa ju-

rídica del derecho. El cual existe en los términos que el títu

lo expresa, y solo subsiste en función de lo escrito en el docu

mento. (41)

Como podemos observar en las opiniones doctrina--

rias que hemos esbozado, se ven distintos criterios sobre lo que

es y hasta dónde puede llegar el concepto de literalidad. Por-

lo que, no es un concepto fácil de explicar y delimitar.

ción nos dice:

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Na

"2457 TITULOS DE CREDITO, FINALIDAD DE LA LITERA-
LIDAD DE LOS. La literalidad de un título de cré
dito, como nota característica, es para precisar-
el contenido y alcance del derecho en él consigna
do sin necesidad de recurrir a otras fuentes; pe-
ro si la letra de cambio no circula ni llega a ma
nos de un tercero adquiriente de buena fe, se pue
den oponer al tenedor las mismas excepciones per-
sonales que tenga el obligado, siendo una de ---
ellas, la de haber cubierto diversos abonos a ---
cuenta de su importe, aunque no se hubiesen con--

(41) PALLARES, Eduardo. Títulos de Crédito en General, ob. Cit.p.11.
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signado en el texto mismo del documento, siempre
que se acrediten en debida forma." (42)

Es importante recalcar la mención que hace la Cor

te de "sin necesidad de recurrir a otras fuentes" para precisar

el contenido y alcance del derecho consignado en el títulovalor,

en el capítulo tercero en la presente tesis veremos la importan

cia de dichas palabras.

Veamos ahora lo que la Doctrina extranjera nos -

dice sobre la literalidad.

b). DOCTRINA EXTRANJERA

Como podremos observar, los autores que tratare-

mos dan diversas definiciones y explicaciones de lo que se de-

be entender del tecnisismo "derecho literal".

Citaremos diversas definiciones formuladas por -

algunos de los más distinguidos juristas, en virtud de que es-

timamos es interesante conocerlas para entender la literalidad.

Empezaré por citar lo que César Vivante en uno -

de sus libros llamado tratado de Derecho Mercantil, nos dice -

sobre la literalidad. El dice que: "el derecho expresado en-

(42) TESIS de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amp.
Dir. 7166/1957. Unanimidad 5 Votos, Ponente: Mtro, José
Castro Estrada. 3° Sala, Sexta Epoca, Vol. XX, Cuarta -
Parte. p. 235.
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el título es literal porque su existencia se regula al tenor

del documento" (43)

Las definiciones que a continuación citaré, las -

inserta el maestro Roberto A. Esteva Ruiz en su libro "Los Títu_

los de Crédito en el Derecho Mexicano". (44) Nos permitimos ha-

cer esta cita indirecta en virtud de la imposibilidad material-

para obtener los libros extranjeros donde se encuentran tales

definiciones.

-

César Vivante señala que: "El derecho que lleva-

el título es un derecho literal, porque su contenido y su medi-

da están determinados por el tenor preciso del título." (Insti_

tuzioni di Dir. Comm. 33a, ediz, pag. 129)

Alfredo Rocco, sin dar una definición expresa, --

coincide en sus ideas en general con el concepto de Vivante al-

decir: "Entonces, la relación jurídica no surge, si la volun--

tad no está declarada en forma escrita, y por lo tanto, no hay-

relación jurídica cuando falta el documento." (Dritto Comm Par-

te General, pags. 288 y 289)

Bolaffio por su parte analiza la definición de Vi

vante, excluyendo la literalidad del rango de característica --

(43) VIVANTE, César. Ob. Cit. p. 136.
(44) ESTEVA RUIZ, Roberto. Los Títulos de Crédito en el Derecho 

Mexicano, (Ed. Cultura, México, 1938. p. 20-23)
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de estos documentos y señala:

"El requisito de la Incorporación, hace supérflua
la incierta distinción entre literalidad y carác-
ter completivo (compiutezza),  El derecho se-
adquiere en su integridad, no porque sea literal,
sino porque está incorporado en el documento de -
donde el poseedor lo deriva..." (belle obligazio-
ni Comm. in Generale, pags. 472 y 473)

Jacobi no menciona la Literalidad sino la escritu

ricidad como esencia genuina de los títulosvalor al señalar que:

"La titularidad de todo poseedor se haya sustancial y exclusiva

mente condicionada al título escrito."

Arcangelli por su parte reduce la literalidad a -

una especie de abstracción, ya que ésta existe cuantas veces se

deba tener en cuenta la causa, pero solamente respecto de lo --

que se contiene en la referencia literal de la obligación; -aña

de- "hay que concluir que no toda la causa de la obligación, si

no solo aquella parte que está consignada en el título."

La teoría de Bruschettini en sus propias palabras,

sobre la literalidad en síntesis es la siguiente:

"La obligación es tal cual está comprobada por la
escritura, y el adquiriente del título adquiere -
el derecho que está escrito en él, con aquella me
dida y con aquellos accesorios o con aquellas li-
mitaciones que la palabra del título expresa."



30

Ahora bien Messineo designa como Literalidad:

"el carácter por el cual, respecto de la calidad-
de la entidad y de la modalidad del derecho men--
cionado en el título, es decisivo exclusivamente-
un elemento objetivo, o sea el tenor de la escri-
tura contenida en el título mismo." De esto se -
deriva que: "a ningún elemento que está fuera del
título, no reconocible a través del mismo, y que-
no esté expresamente reclamado en él puede
hacerse referencia por el subscriptor para limi--
tar, o comúnmente modificar aquello que está enun
ciado en el título;
 Por tanto, donde no hay literalidad del de-
recho, ahí habrá documento del crédito o título -
impropio  no título de crédito en sentido téc_
nico."

Sin embargo Vicente y Gella niega que el título--

valor exprese un derecho literal. A su modo de ver, el derecho

consignado en el títulovalor solamente podría denominarse lite-

ral en el sentido de ser "una persunción de la existencia del -

derecho al tenor del texto que consta en el documento mismo."

Hasta aquí con las definiciones insertadas por el

maestro Roberto A. Esteva Ruiz.

Por su parte, Isidoro La Lumia, nos señala que

los derechos enunciados en un títulovalor tienen un carácter

esencialmente literal en el sentido de que el contenido del tí-

tulo es decisivo para los fines de la individualización y deli-

mitación del derecho particular. (45)

(45) LALUMIA, Isidoro. Ob. Cit. p. 330.
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Vittorio Salandra dice al respecto:

"Puesto que el documento está destinado a circular
formulado de tal manera, y puesto que la adquisi-
ción del derecho que él consigna tiene lugar con-
la adquisición regular del título, a fin de prote
ger la buena fe del adquiriente y para que la cir
culación del derecho quede asegurada, se considera
que frente a aquél, el derecho se adquiere en los
términos exactos que resulten del título o que se
desprendan indirectamente de él." (46)

Tulio Ascarelli por su parte nos menciona que la-

explicación de la literalidad - que la doctrina eleva a caracte

rística esencial del títulovalor - ésta en la autonomía de la -

declaración consignada en el títulovalor (declaración cartular)

y en la función constitutiva que, respecto de tal declaración y

de cualesquiera de sus modalidades ejerce la redacción del títu

lovalor; esa declaración está sujeta exclusivamente a la disci-

plina que proviene de las cláusulas del propio títulovalor. (47)

Ahora bien, por último, citaré al maestro Lorenzo

Mossa que en mi opinión nos da el significado más acertado sobre

el concepto de Literalidad cuando dice:

"Significa, pues, la literalidad, que el tenor -
del título debe ser suficiente por sí mismo para
fundar el derecho o la relación jurídica, sin ne
cesidad de relacionar el documento con la inves

(46) SALANDRA, Vittorio. Curso de Derechos Mercantiles, Obliga-
ciones Mercantiles en General, Títulos Cambiarios, (Ed. JUS.
México, 1949) p. 134.

(47) ASCARELLI, Tullio. Teoría General de los Títulos de Crédi-
tos. (Ed. JUS., México, 1947) p. 54 y 55.
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tigación de relaciones foráneas, aunque lo hayan
ocasionado o aparezcan en él literalmente mencio
nadas." (48) 

_

En mi opinión esta definición es muy clara en el

sentido de que el propio documento debe ser suficiente por sí-

mismo para fundar el derecho o la relación jurídica, sin tener

que ir a otra fuente a buscar lo que el documento nos quiere -

decir, tal como lo menciona la Suprema Corte de Justicia Mexi-

cana, en la tesis mencionada anteriormente en este mismo punto.

Como pudimos observar la doctrinas de los autores

(a excepción de Bolaffio, quien no admite que la literalidad

caracterice a estos títulos, porque le basta con la doctrina

_

_

de la incorporación, y de Vicente y Gella que la entiende como

una mera presunción de la existencia del derecho; coinciden en

menor o mayor parte el atribuir al tenor del títulovalor, a su

texto escrito, a la escrituricidad la limitación o alcance del

contenido y medida del derecho expresado en aquél.

4). AUTONOMIA

a). DOCTRINA MEXICANA

La autonomía, es la independencia de cada titular

con la relación a los que le han precedido en la tenencia del-

documento, señala el maestro Joaquín Rodríguez. Es decir, ca-

da poseedor de un títulovalor, cada uno de sus adquirientes su

cesivos, adquiere la posibilidad de ejercitar los derechos de-

rivados del documento, sin que con ocasión de este ejercicio -

(48) MOSSA, Lorenzo. Ob. Cit., p. 388.



33

se le pueden oponer las excepciones que hubiesen podido oponer

se en contra de cualquiera de sus predecesores, en considera—

ción a la calidad personal de cada uno de ellos. (49) La auto-

nomía de los títulosvalor se encuentra en el artículo 8 Fr. XI

de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito cuando afirma --

que las excepciones personales sólo son oponibles entre el deu

dor y la persona a quien directamente afectan.

Felipe Tena Ramírez, nos dice que quien adquiere

un títulovalor de buena fe, no se le pueden oponer las excepcio

nes personales que tal vez pudieron oponerse al causante del --

mismo. (50) Como observaremos, tiene la misma idea que el maes-

tro Joaquín Rodríguez.

Sin embargo, Eduardo Pallares señala que la auto-

nomía de los títulosvalor puede entenderse de dos maneras: o --

bien se le da a dicha palabra su significado etimológico, y en-

este caso la autonomía del títulovalor consiste en el hecho de-

que está sujeto a su propia ley y que las normas jurídicas que-

lo rigen son diversas de las que concideren al acto o contrato-

generadores del documento. Verbigracia, si una persona firma

un pagaré para pagar con éste el precio de una televisión, es

evidente que las leyes aplicables a la compra-venta son del todo

diferentes del derecho cambiario que determina lo relativo al -

pagaré. Este posee su propia norma, es autónomo. O el de la -

(49) RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquín. Ob. Cit. p. 14.
(50) TENA RAMIREZ, Felipe de J. Ob. Cit. p. 52.
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doctrina Italiana que entiende la autonomía de otra manera me-

nos general, y la refiere a los derechos y acciones de cada --

uno de los diversos poseedores del títulovalor. La autonomía-

en esa doctrina consiste en que el derecho de cada poseedor --

del título es un derecho propio, sui-géneris, diverso de los -

que corresponden a los poseedores anteriores y posteriores del

tenedor de que se trate. (51)

Por su parte, Raúl Cervantes Ahumada señala que-

no es correcto decir que el títulovalor sea autónomo, ni que

sea autónomo el derecho incorporado en el título; lo que debe-

decirse que es autónomo (desde el punto de vista activo) es el

derecho que cada titular sucesivo va adquiriendo sobre el títu

lo y sobre los derechos en él incorporados, y la expresión au-

tonomía indica que el derecho del titular es un derecho indepen

diente, en el sentido de que cada persona que va adquiriendo -

el documento adquiere un derecho propio, distinto del derecho-

que tenía o podría tener quien le transmitió el título. Puede

darse el caso de que quien transmita el título no sea un posee

dor legítimo y por tanto no tenga derecho para transmitirlo, -

sin embargo, el que adquiera el documento de buena fe, adquirí

rá un derecho que será independiente, autónomo y diverso del -

derecho que tenía la persona que se lo transmitió. Ahora bien,

desde el punto de vista pasivo, debe entenderse que es autónoma

la obligación de cada uno de los signatarios de un títulovalor,

(51) PALLARES, Eduardo. Títulos de Crédito en General. Ob. Cit.
p. 34.
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porque dicha obligación es independiente y diversa de la que te_

nía o pudo tener el anterior suscriptor del documento. (52)

Mantilla Molina afirma que la autonomía puede de-

ducirse de la literalidad al decir:

"Si el texto del documento es medida de los dere
chos de su tenedor, si no pueden invocarse en --
contra de él,circunstancias que no aparezcan en-
dicho texto, resulta que es un derecho autónomo,
y ello en una doble dirección: Independiente de-
la relación o negocio jurídico que dió lugar a -
la emisión, si se trata de un título cambiario,-
que como tal es abstracto; e independiente de la
situación jurídica en que hubiera estado cualquier
anterior tenedor". (53)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación realza

la importancia de la autonomía al sentar la siguiente tesis:

"TITULOS DE CREDITO, AUTONOMIA DE LOS (ABSTRACCION).
Los títulos de crédito adquieren desde el momento
que entran en circulación, existencia autónoma de
la operación casual". (54)

Aunque parece confundir la autonomía con la abs--

tracción, como veremos al tratar a ésta última.

Ahora veamos lo que la Doctrina Extranjera nos di-

ce sobre la autonomía.

(52) CERVANTES AHUMADA, Raúl. Ob. Cit. p. 12.
(53) MANTILLA MOLINA, Roberto. Títulos de Crédito Cambiarios, Le-

tra de Cambio y Pagaré.  (Ed. Porrúa, S.A. México, 1977) p.
43 y 44.

(54) MANTILLA MOLINA, Roberto,Ob. Cit. p. 44
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b). DOCTRINA EXTRANJERA

César Vivante, de cuya doctrina deriva parte de-

la legislación nuestra en materia de títulosvalor, los define-

así:

"El título de crédito es un documento necesario-
para ejercitar el derecho literal y AUTONOMO ex-
presado en el mismo. Diciendo que el derecho es
autónomo, por que el poseedor de buena fe ejercí
ta un derecho propio, que no puede ser restringi
do o destruido en virtud de las relaciones exis-
tentes entre los anteriores poseedores y el deu-
dor".(55)

Isidoro La Lumia nos dice que la autonomía del -

títulovalor, implica que éste, en cuanto pertenece a determina_

do portador, sólo por efecto de su relación jurídica con el do_

cumento con independencia de las relaciones que se refieren a-

los portadores precedentes, constituye un derecho originario,-

y no derivado, y por tanto, inmune a las excepciones oponibles

a los mismos portadores anteriores. Tanto la autonomía como -

la literalidad del derecho documental implica una limitación a

la potestad de oponer excepciones; pero, mientras que en el --

primer caso (autonomía), se trata de una prohibición de excep-

ciones personales (subjetivas) a los precedentes poseedores del

título, en el segundo caso (literalidad), la prohibición se re_

fiere a las excepciones derivadas de elementos (objetivos) ex-

traños al título y a los que el mismo no se refiere expresamen

te. (56)

(55) VIVANTE, César. Ob. Cit. p. 136
(56) LA LUMIA, Isidoro. Ob. Cit. p. 332
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A su vez, Vittorio Salandra nos dice que conecta-

da estrechamente con la literalidad del derecho cartular está -

su autonomía, que es su consecuencia. El derecho que se adquie

re en la circulación del título, es tal como resulta de éste, -

se le considera autónomo; como si hubiese nacido por primera --

vez en dicho texto, a favor del adquiriente y en virtud de una-

relación directa con el emitente. No es exacto afirmar que el-

derecho cartular nace como derecho autónomo desde el primer mo-

mento en que el título es redactado y emitido, sino después de-

su entrada en circulación, con objeto de proteger a los adqui--

rientes de buena fe. (57)

Con las ideas de los anteriores jurisconsultos, -

nos damos una idea de lo que es la autonomía, la cual definiré-

más adelante en éste capítulo de acuerdo a nuestra opinión.

Ahora pasemos al último elemento a analizar del -

pagaré como títulovalor, es decir la Abstracción.

5). ABSTRACCION 

a). DOCTRINA MEXICANA 

Hay que advertir, primeramente, que no todos los-

títulos son portadores de una obligación abstracta. A este res

pecto Eduardo Pallares nos dice que los títulos pueden clasifi-

carse en dos grupos: en el primero firguran los títulos que men

cionan una obligación causada, esto es, vinculada a la relación

(57) SALANDRA, Vittorio. Ob. Cit. p. 137.
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Jurídica fundamental (Póliza de seguro) y otro en los que los

títulos no tienen una obligación causada. (58)

-

Por su parte Mantilla Molina nos dice que en los-

títulos abstractos, quedan totalmente desligados del negocio

subyacente, de la relación casual, el contenido y vicistudes de

éstas en nada influyen sobre el derecho documental. No pueden-

modificarlo o reducirlo o eliminarlo. No sucediendo lo mismo -

en los títulos causales, en los cuales se juzga respetada la li

teralidad por la referencia que en el documento se contenga al-

negocio causal (Por ejemplo, las obligaciones emitidas por las-

sociedades anónimas, el conocimiento de embarque, etc.)(59)

Asimismo Astudillo Ursúa nos dice que los títulos

abstractos se desvinculan de la relación jurídica fundamental -

del negocio o contrato que les dió origen y entran a la circula

ción desprendidos del "Seno Materno". Las obligaciones que ex-

presan son abstractas, no en el sentido de que carezcan de cau-

sa, sino en el sentido de que el legislador por razones de or--

den económico y seguridad jurídica las considera sin causa. (60)

Eduardo Pallares por su parte comenta que esta -

separación del título de su causa protege al acreedor contra las

excepciones que puedan derivarse de la causa y da seguridad al-

(58) PALLARES, Eduardo. Títulos de Crédito en General, Ob. Cit.
p. 35.

(59) MANTILLA MOLINA, Roberto. Ob. Cit. p. 39
(60) ASTUDILLO URSUA, Pedro. Ob. Cit. p. 34
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título de crédito, haciéndolo casi un substituto del dinero. (61)

Por lo que podemos decir que la abstracción signi-

fica que el título no tiene como causa el negocio jurídico que

motivó su otorgamiento, sino la letra, el texto del propio títu-

lo, lo escrito en él de acuerdo con la ley.

-

Veamos ahora 1,o que nos dice la doctrina Extranjera.

b). DOCTRINA EXTRANJERA

Vicente y Gella nos dice que sería mejor distinguir

entre obligaciones abstractas y causales que hablar de contratos-

o documentos abstractos. Los documentos en sí no tienen ni uno -

ni otro carácter, son las obligaciones en ellos comprendidas las-

que adquieren aquellas condiciones según la persona que trata de-

hacerlas efectivas. Es decir la obligación del aceptante frente-

al girador, es siempre una obligación causal, porque dicho acep--

tante puede oponer todas las excepciones que se deriven del con--

trato original; en cambio esa misma obligación del aceptante es -

abstracta frente a todo tercer poseedor, porque no les puede opo-

ner las exepciones derivadas de la Relación Jurídica fundamental.

(62) Con lo anterior terminamos con el punto de la Abstracción.

6). CONCEPTOS PERSONALES 

A continuación esbozaremos nuestra definición sobre

(61) PALLARES, Eduardo. Ob. Cit., p. 38.
(62) ASTUDILLO URSUA, Pedro. Ob. Cit. p. 34.
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los conceptos de Incorporación, Legitimación, Literalidad, auto

nomía y Abstracción, tratando de hacerlos lo más claros y sim--

ples posibles y conteniendo lo más importante de lo que noso- -

tros entendemos de cada uno de ellos, combinando ideas propias-

con ideas de los jurisconsultos antes citados.

a). Incorporación

Nosotros entendemos a la Incorporación como la -

unión permanente e inseparable del derecho u obligación al docu

mento. Por lo que resulta que sin documento no se puede ejerci

tar el derecho en él incorporado. En otras palabras, se posee-

el derecho si se posee el título.

Así mismo considero que la Incorporación se encuen

tra interrelacionada con la literalidad del derecho contenido -

en el título, ya que el derecho se encuentra incorporado en la-

escritura misma del documento, sin embargo son dos característi

cas distintas.

b). Legitimación 

Es el hecho de exhibir el títulovalor, con el obje

to de acreditarse como su titular y poder así ejercitar el dere

cho en él contenido, es lo que se conoce como legitimación acti

va. La pasiva consiste en el hecho de que el deudor u obligado

en el titulovalor, le pague al titular del mismo y con ello se-

libera y cumple con su obligación, quedándose con la posesión -

del títulovalor.
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c). Literalidad 

Para nosotros la literalidad significa que la escri_

tura del títulovalor debe ser suficiente por sí misma para fundar

el derecho o la relación jurídica, sin necesidad alguna de rela-

cionar al documento con la Investigación o consulta de fuentes o

documentos extraños al mismo, aunque lo hayan ocasionado o apa--

rezcan en él literalmente mencionados.

Es decir el títulovalor, debe contener todos los da

tos necesarios para entender el derecho en él consignado, sin ne

cesidad de ir a otras fuentes bajo ninguna circunstancia.

d). Autonomía

La autonomía del títulovalor consiste en que una -

vez que entre en circulación el título, el derecho que cada nue-

vo titular sucesivo va adquiriendo sobre el mismo y sobre los de

rechos en él incorporados, es un derecho nuevo e Independiente.

En el sentido de que cada persona que va adquiriendo el documen-

to adquiere un derecho propio, distinto del que tenía o podría

tener quien le transmitió el título; sin que les puedan oponer

_

-

las excepciones que hubieren podido oponerse en contra de cuales_

quiera de sus predecesores, en virtud de la calidad personal y -

autónoma de cada uno de ellos.

e). Abstracción 

La abstracción consiste en la separación y desliga-

miento total del títulovalor de la relación jurídica que le dió-

origen. No pudiendo esta relación fundamental influir en absolu
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to en el derecho incorporado en el título, es decir, no lo pue-

den modificar, reducir, aclarar o extinguirlo. Por lo que exis

te una total Independencia entre el título y la relación funda-

mental.

D. FORMA

En cuanto a la forma que debe seguir o tener el pa

garé desde el punto de vista de la redacción del documento,

existe la más amplia libertad para hacerlo, en virtud de que no

hay disposición legal que determine la forma material del mismo,

ni la redacción de sus requisitos en algun orden determinado.

Por lo que la práctica comercial y Bancaria han da

do lugar a muy diversos estilos de redactar pagarés, unos que -

desvirtúan el carácter sencillo que debe tener tales títulosva-

lor, inclusive desvirtuando en algunas ocaciones su carácter -

de documentos cambiarios, otros son más ajustados a estas nece-

sidades y logran su objetivo. En el punto "G" del presente ca-

pítulo examinaremos algunas de estas formas.

En base a lo anterior no hay más restricción que -

la estructuración lógica de los requisitos señalados por la ley

y que de su lectura resulte la existencia de un pagaré.

E. REQUISITOS 

La ley de títulos y Operaciones de Crédito en su -

artículo 170 establece los distintos requisitos que debe conte-

ner el documento para que exista válidamente un pagaré.
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Primero mencionaremos los requisitos del documento

en sí, después los de la obligación incorporada en él y por úl-

timo las partes que intervienen en su emisión.

1). DEL DOCUMENTO 

La fracción primera del artículo 170 de la Ley an-

tes mencionada, señala que en el texto del documento, debe estar

Insertada expresamente la palabra pagaré.

La mención formal de ser pagaré tiene su razón de-

ser, debido a que la constancia de esta palabra en el texto, ex

cluye cualquier duda respecto de la naturaleza Jurídica del do-

cumento que se emite, que se recibe o se transmite.

Ahora bien, la fracción V del artículo 170 antes -

mencionado, señala que el documento debe tener la fecha y lugar

de suscripción.

La indicación de la fecha (día, mes y año) ayuda a

resolver los problemas concernientes a la capacidad o personali

dad de las partes; a fijar el límite de presentación en caso de

protesto, o para medir el plazo de prescripción, etc. En cuanto

a la indicación del lugar determina la competencia de la ley

aplicable y la del tribunal que debe conocer los litigios que

con motivo del pagaré puedan suscitarse. Pues bien, los ante--

riores son los requisitos del Documento en sí.
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2). DE LA OBLIGACION 

La fracción II del artículo 170 de la ley ya men--

cionada nos indica que ésta requiere que se trate de una prome-

sa Incondicional de pagar una suma determinada de dinero, y este

pago debe ser (Art. 170 Fracción IV) en la época convenida y en

el lugar que se indique.

Pero, ¿Qué quiére decir lo anterior? Significa que

existe una obligación sin condición alguna de pagar una cantidad

Determinada -luego explicaremos la palabra- de dinero en un lu-

gar y en una fecha ahí mismo establecidos.

Si el pagaré no menciona la fecha de su vencimien-

to, se considerará pagadero a la vista y si no indica el lugar-

de su pago, se tendrá como tal el del domicilio del que lo sus-

cribe (Art. 171 de la ley de títulos y Operaciones de Crédito).

En cuanto a que la cantidad sea Determinada ¿Qué -

quiere decir? Quiere decir que la cantidad estipulada en el pa

garé debe saberse con exactitud con un simple cálculo aritméti-

co. Pero ¿Se refiere a la cantidad del capital o a los intere-

ses también? Hay quienes dicen que solo debe estar determinado

el capital, sin embargo, yo estimo que también los intereses, -

ya que forman parte del títulovalor. En el siguiente capítulo-

de la presente tesis nos cuestionaremos el uso de intereses en-

el pagaré.
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y por último la firma del suscriptor del documento.

(Fracción VI Art. 170)

3). PERSONAS QUE INTERVIENEN

Por tratarse de una promesa de pago solo intervie-

nen dos personas: El suscriptor, quien es el que hace la prome

sa, y el beneficiario a quien se le hace. (Art. 170 fracción VI

y III). Por lo que ambos nombres deben aparecer en el documen-

to. El pagaré se entiende como emitido a la orden del benefi--

ciario, ya que estan prohibidos los pagarés al portador. Por -

lo que para que no puedan ser transmitidos por endosos, es nece

sano que figure en el texto la frase "No negociable", u otra

similar.

F. SU EJECUTIVIDAD 

El Código de Comercio en su artículo 1391 nos dice

que el procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se

funda en documento que traiga aparejada ejecución. Y agrega: -

"traen aparejada ejecución: Fracción IV. Las letras de cambio

libranzas, vales, pagarés y demás efectos de comercio..."

Como vemos, por ley, el pagaré es un documento eje

cutivo. Pero, ¿Qué significa que sea ejecutivo?. Significa

que quien tenga un documento con tal calificativo, tendrá la

condición necesaria pero suficiente para que se inicie un proce

so del mismo nombre, con lo cual se logra una ejecución de la -

obligación forzada, expedita e inflexible y coercitiva en singu
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lar manera en.contra de la persona obligada y a favor de otra.

(63)

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la na

ción, nos dice qué requisitos deben satisfacer los títulos Eje

cutivos al decir:

"TITULOS EJECUTIVOS. REQUISITOS QUE DEBEN SATIS-
FACER (Legislación del Estado de México) Para que
proceda la vía ejecutiva no basta que el documen-
to sea público, o que siendo privado haya sido re
conocido ante notario o ante la autoridad judicial,
sino que es menester que la deuda que en él se --
consigne sea cierta, exigible y líquida, esto es,
cierta en su existencia y en su importe y de pla-
zo cumplido. Por ello, el juez no puede despachar
ejecución si el título no es ejecutivo porque no-
contenga en sí la prueba preconstituída de esos -
tres elementos". (64)

Por lo que vemos la Corte da tres requisitos a la

deuda contenida en el título para que proceda la vía ejecutiva.

O sea que la deuda sea cierta, es decir que exista, que sea

exigible, es decir que el plazo para pagarla ya se haya venci-

do; y que sea líquida, es decir, que su cuantía pueda determi-

narse dentro del plazo de nueve días que establece el artículo

2189 del Código Civil para el Distrito Federal. Y se debe po-

der determinar bajo una simple operación aritmética.

En resúmen si el pagaré cumple con los requisitos

(63) CORTES FIGUEROA, Carlos. Ob. Cit. p. 130.
(64) TESIS, SUPREMA CORTE DE LA NACION, A. Dir. 3990/1958. Una- -

nimidad 4 votos Ponente: Mtro. José Castro Estrada 3a. SALA
Sexta Epoca, Vol. XXI, Cuarta Parte, p. 186.
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que le marca la ley para que se le considere pagaré y aparte con

los mencionados por la Corte, estaremos ante un título ejecutivo.

G. SUS FORMAS EN LA PRACTICA COMERCIAL Y BANCARIA 

Dejando a un lado formas de pagaré absolutamente

inadecuadas a las exigencias de la ley, podemos decir que los mo

delos de Pagaré usuales, son de los siguientes tres tipos:

1). PAGARE ORDINARIO O QUIROGRAFARIO 

Este tipo de pagaré es el habitualmente usado por -

comerciantes, no comerciantes y aún por las Instituciones Nacio-

nales de Crédito, y que como puede verse en los pagarés usados

en la práctica, reúne las siguientes menciones: Número del pa

garé, como dato de identificación interno, tasa de interés si es

que se convino, tasa de interés moratorio, fecha de vencimiento,

cantidad en número y en ocasiones en letra, mencion de ser paga-

ré, promesa de pagar incondicionalmente, nombre del suscriptor y

Beneficiario, y avalista en su caso, lugar de pago, lugar y fecha

de expedición de firmas. Actualmente en la mayoría de los paga-

rés, sobre todo en los bancarios, el tipo de interés normal es

C.P.P. (Costo Porcentual Promedio) más un número "X" de puntos

adicionales, es decir, se utiliza un interés variable, que anali

zaremos en el siguiente capítulo.

2). PAGARE BANCARIO CON PRENDA 

Se caracteriza por ser un pagaré exactamente igual-

que el que se acaba de mencionar, pero acompañado de una declara

ción adicional por la que se manifiesta que el deudor entrega en
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prenda al banco los bienes que ahí se describen.

3). PAGARE BANCARIO COMBINADO CON UN CONTRATO 

DE CREDITO 

Estos pagarés pueden ser: Para documentar Créditos

de Habitación o Avio, Refaccionarios o Aperturas de Crédito sim--

ples, ya sea con garantía Hipotecaria, prendaria o fiduciaria. -

Los cuales contienen los mismos datos que el pagaré ordinario más

los siguientes: Fecha de suscripción del contrato (día, mes y --

año) y los datos de Registro del Contrato. Así como la mención -

de ser de uno de los tipos de Crédito antes mencionados. En estos

tipos de Créditos que son a largo plazo y por lo tanto son pagade

ros en numerosas amortizaciones, existe la práctica o uso bancario

de algunas Instituciones Nacionales de Crédito de incluir el calen_

dario de pagos al reverso del documento, en lugar de hacer pagarés

individuales para cada amortización. Por lo que como el artículo

174 de la ley nos remite al 79 y por ser este último aplicable tam

bién al pagaré caemos en que si un pagaré tiene vencimientos suse

sivos, se consideraría pagadero a la vista por la totalidad de la

suma que expresen. Lo cual considero que no debería de ser así -

en estos casos, en virtud de que dicho pagaré es causal y se en--

cuentra relacionado con el contrato de crédito que le dió vida y-

en donde se estipulan las amortizaciones a pagar, por lo que dicho

pagaré, a parte de su propio valor intríseco, es para efectos del

contrato, solo un medio de prueba de la disposición del crédito,-

siendo dicho contrato Ejecutivo y valedero por sí mismo. No pro-

fundizaré más en este punto por no ser el tema de la tesis, pero-
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sí lo menciono en virtud de que estimo que hay que reformar la --

ley de títulos y Operaciones de Crédito para solucionar legalmen-

te este problema de vencimientos sucesivos que se da en la prácti

ca Bancaria.

Pasaremos ahora al tema de los intereses en el de-

recho mexicano.
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CAPITULO SEGUNDO 

REGIMEN JURIDICO EN MATERIA DE INTERESES 

A. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

En virtud de la complejidad de la Economía Inter-

nacional y Nacional, en las operaciones de crédito, los intere

ses o rendimientos sobre el capital se determinan considerando

una variada gama de elementos de juicio que varían dependiendo

de las características especiales de cada tramitación. Sin em

bargo hay factores que influyen invariablemente para fijar el-

monto de los intereses, tales como: Las condiciones que, en -

determinado tiempo presenten los mercados de dinero, las expec

tativas de estabilidad o depreciación monetaria, la inflación,

el origen de los recursos prestables, los plazos y garantías -

del financiamiento a otorgarse y el uso que se le va a dar al-
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crédito, entre otras.

Aún en la captación y en el financiamiento de la -

Banca Nacional, que se realizan en forma masiva y con carácter-

Institucional, las estipulaciones de intereses y, en general,

los costos reales del dinero para los usuarios, presentan una

gran diversidad entre las distintas Instituciones Nacionales de

Crédito.

Sin embargo, en fechas recientes (1978) y en vir--

tud de múltiples factores, como la inflación, resulta que en lu

gar de cobrarse un interés fijo como se venía haciendo en México

desde siempre, surgen los intereses de monto variable en base a

un determinado índice convenido por las partes al celebrar la

operación. Por lo que surge una vueva figura en materia de in-

tereses, que tienen la particularidad de ser variable, por lo

que existe por parte del deudor una inseguridad en el sentido

de que no sabrá cuantos intereses tendrá que pagar en cada pe--

nodo que le corresponda. Nos surge la inquietud, de ¿si dichos

intereses variables o también llamados Flotantes, se adecuan a-

nuestros ordenamientos legales vigentes que cuentan con más de-

cincuenta años de serlo? Cabe mencionar que la teoría de la im-

previsión no es aceptada en la ley Mexicana, según se desprende

del Art. 2626 del Código Civil para el Distrito Federal, por lo

que entonces al no aplicarse dicha teoría, los contratos deben-

mantenerse y cumplirse, sean las que sean las nuevas circunstan

cias económicas que priven. Por lo que entendemos que la ley -
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busca que exista seguridad jurídica, situación que cuestionare-

mos en el capítulo tercero, en relación con el interés variable.

El maestro Francisco Borja Martínez, nos dice que-

la ley permite, en cuanto a la estipulación de interés, un am--

plio ejercicio de la voluntad, en los campos civil y mercantil.

Ahora bien, tratándose de operaciones bancarias, los intereses-

que las Instituciones Nacionales de Crédito pueden pagar o co--

brar están sujetos a regulaciones del Banco de México y de la -

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así mismo, y debido-

a razones de carácter social, en las operaciones a crédito en -

las que participen consumidores de bienes o usuarios de servi--

cios, la Secretaría de Comercio está facultada para establecer-

las limitaciones a los intereses previstos en la ley Federal de

Protección al Consumidor. (65)

B. EN EL DERECHO CIVIL 

Empezaremos por decir que los artículos 2394 y 2395

del Código Civil para el Distrito Federal, prevén en los contra_

tos de mutuo con interés, un interés legal o convencional. El-

primero es el 9% anual y rige de no haberse pactado una tasa --

distinta. Estimo que dicho interés legal, ya se encuentra obso

leto, por lo que debe ser modificado en la ley, no tanto a otra

tasa fija, sino a un índice señalado por la ley, que podría ser

(65) BORJA MARTINEZ, Francisco. Régimen Jurídico Aplicable en Ma-
teria de Tasas de Interés, Tomo I, No. 13, (JURICA, México,
1981) p. 306.
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el C.P.P. (Costo Porcentual Promedio) por ejemplo. El segundo-

es el que fijen los contratantes y puede ser mayor o menor que-

el interés legal.

Un gran número de códigos civiles estatales, inclu

yendo el de Nuevo León, fijan también el interés legal en 9% --

anual. Sin embargo los de Guanajuato y Puebla lo establecen en

6% anual y Querétaro en 12%, anual. El Código Civil para el Es-

tado de Veracruz dispone que el interés legal será el que fije-

cada año el Ejecutivo, tomando en consideración las condiciones

económicas de tiempo y lugar y la cotización del dinero; de no-

fijarse dicho interés, éste será 9% anual.

A partir de 1861, en que dejó de señalarse en la

legislación civil un interés máximo limitativo de la usura, -

(excepto el Código Civil para el Edo. de Hidalgo que prohibe es

tipular intereses mayores a los en él determinados, los cuales-

varían según el monto de la operación), estos pueden pactarse

libremente. (66)

Sin embargo, existen normas cuyo propósito es evi-

tar o corregir cargos pecuniarios excesivos.

Dichas normas, son las siguientes:

(66) BORJA MARTINEZ, Francisco. Ob. Cit. Pag. 306 y 307.
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Primera: El artículo 2396 del Código Civil para -

el Distrito Federal, así como el artículo 2290 del Estado de --

Nuevo León, señalan que si se ha convenido un interés más alto-

que el legal, el deudor, después de seis meses contados desde

que se celebró el contrato, puede reembolsar el capital, cual--

quiera que sea el plazo fijado para ello, dando aviso al acree-

dor con dos meses de anticipación y pagando los intereses venci

dos.

Segunda: El Art. 2395 del Código Civil antes men-

cionado así como el artículo 2289 del Estado de Nuevo León, se-

ñalan que cuando el interés pactado, fuere superior al legal, y

además sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer que

se ha abusado del apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la

Ignorancia del deudor, a petición de éste, el Juez, teniendo en

cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá reducir --

equitativamente el interés hasta el tipo legal. Así mismo, el-

Código Penal para el Distrito Federal, en su Art. 387 fracción-

VIII, establece las penas que castigan el delito de fraude por-

obtener ventaja usuraria por medio de contrato o convenio o lu--

cros superiores a los usuales en el mercado.

Dados los elementos altamente subjetivos, que el -

Juez debe tomar en cuenta para resolver los casos en controver-

sia, las protecciones antes mencionadas son de difícil e incier

ta aplicación en la práctica, por lo que no es frecuente que se

invoquen.
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Por lo que concuerdo con el Maestro Borja, al con-

siderar que es conveniente al igual que en otras legislaciones-

extranjeras como la francesa por ejemplo, (Ley Núm. 66-1010 del

28 de Dic. de 1966 sobre la usura en préstamo de dinero y en de

terminadas operaciones de corretaje y publicidad) que nuestro -

derecho positivo contuviese un criterio objetivo(67), para cali

ficar cuándo lós intereses resulten excesivos. Tal criterio po

dría ser el de tomar por referencia determinados puntos porcen-

tuales sobre las tasas de interés que alcancen ciertas operacio

nes bancarias que puedan considerarse indicativas del costo del

dinero en el mercado Bancario Nacional, de acuerdo a cada tipo-

de operación, o bien otro tipo de parámetros dependiendo de la-

operación.

Tercera: Conforme al artículo 2117 del Código Ci-

vil para el Distrito Federal si la prestación consistiere en el

pago de cierta cantidad de dinero, los daños y perjuicios que -

resulten de la falta de cumplimiento, no pueden exceder del in-

terés legal, salvo convenio en contrario.

Por lo que la anterior disposición permite estipu-

lar libremente intereses moratorios y a falta de ellos limita -

el monto de los correspondientes daños y perjuicios al que re—

sulte de aplicar por el tiempo que dure la mora una tasa de 9%-

anual sobre las sumas exigibles pendientes de pago. En este --

punto hacemos el mismo comentario expresado en el punto segundo,

sobre que conviene tener una base objetiva para establecer inte

(67) Idem. p. 308
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reses moratorios legales con referencia a cierto porcentaje del

costo del dinero en el mercado Bancario Nacional. Sin embargo-

en el Estado de Nuevo León, en el mismo capítulo de consecuen--

cias del incumplimiento de las obligaciones, no limita los daños

y perjuicios como lo hace el Código Civil del Distrito Federal.

Sólo en el artículo 2149 que se encuentra en las dispocisiones-

generales de la compraventa, señala que "la demora en el pago -

del precio lo constituirá en la obligación de pagar réditos al-

tipo legal sobre la cantidad que adeude." Como vemos no da la -

opción a pactar lo contrario, como lo hace el Código Civil del-

Distrito Federal.

Cuarta: La última norma nos la da el artículo 2397

del Código Civil para el Distrito Federal y el artículo 2291 --

para el Estado de Nuevo León, cuando dice que las partes no pue

den, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intere-

ses se capitalicen y que produzcan intereses. Pero después que

los intereses se encuentren devengados, si las partes lo acuer-

dan, podrían capitalizarse; esto se hace comunmente en los ban-

cos, a través de una renovación de crédito, por ejemplo.

C. EN EL DERECHO MERCANTIL 

Por su parte el Código de Comercio no contiene pre

venciones expresas relativas al interés legal en los préstamos-

mercantiles, al derecho de los deudores para pagar anticipada--

mente sus créditos si el interés excede al legal, ni a la re—

ducción de intereses en caso de ser desproporcionado.
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Pero, en virtud que el artículo 2. del Código de

Comercio señala que es aplicable supletorialmente a los actos

-

_

de comercio el derecho común, rigen las disposiciones del Código

Civil Federal en cuanto que, a falta de pacto expreso, el inte-

rés en las operaciones de mutuo será el legal establecido en ta_

les códigos, así como las que dan derecho al deudor de pagar an_

ticipadamente su crédito si el interés pactado es superior al -

citado interés legal.

En Materia Mercantil, no es aplicable la lesión, -

en virtud de que el Código Civil para el Distrito Federal de --

1884 sólo reconocía la lesión en materia de compraventa, y pre-

cisamente en tal materia, el artículo 385 del Código de Comercio

expedido en 1889, establece que las ventas mercantiles no se re_

scindirán por causa de lesión. Ahora bien, si el ordenamiento-

civil de 1928 extiende el reconocimiento de lesión a todos los-

contratos, se estima que en materia mercantil no es aplicable

supletoriamente tal disposición - señala Borja(68)- ya que al

expedirse el Código de Comercio vigente el legislador no hizo

extensiva a la materia que dicho Código regula, el último caso-

de lesión prvisto en el Código Civil de 1884. Sin embargo, yo-

estimo que si bien no se aplica la lesión, establecida en el --

Art. 17 del Código Civil para el Distrito Federal, sí se aplica

el artículo 2395 del mismo ordenamiento relativo a la reducción

prevista cuando se pacten prestaciones desproporcionadas abusan

do del apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia

-

-

-

(68) Idem., p. 310.
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del deudor, además del procedimiento Penal respecitvo. Ya que-

el Art. 2395 difiere del 17 en tres cosas: a) no requiere que-

la ignorancia, Inexperiencia o el apuro pecuniario (miseria) --

del deudor sean, respectivamente, suma, notorio o extremo; b) -

la situación prevista lleva a la reducción de intereses mas no-

a la rescisión del contrato y c) no se restringe al período de-

un año la existencia de tal derecho.

Cabe mencionar que para algunos casos regulados en

la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no rigen

las disposiciones de derecho común, por existir usos bancarios-

al respecto. Por ejemplo en el caso del derecho que en derecho

común se concede a los deudores al pago anticipado cuando los -

intereses sean superiores al legal, ya que existe un uso banca-

rio, aunque hay excepciones, que niega este derecho, y que in--

clusive, prevé en ciertos casos pagos compensatorios adiciona--

les cuando el acreeditado cubre su adeudo en fecha anterior a -

la prevista en el contrato. Dicho uso, conforme a lo dispuesto

en el Art. 2. de la ley citada, es fuente de derecho preferente

a los ordenamientos civiles. Pero cabe la pregunta ¿Qué tan vá

lidos son esos usos si ninguna ley da criterio alguno sobre

ellos? ¿Cuándo comienza a ser un uso? ¿Pueden dichos usos ir en

contra de la ley comun?; estas cuestiones las contestaremos en-

el siguiente capítulo de la tesis.

El artículo 362 del Código de Comercio, en materia

de interés moratorio señala que será el pactado por las partes-

o en su defecto el 6% anual.
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Por otra parte, el artículo 363 del mismo Código -

dispone que los intereses vencidos y no pagados no devengarán -

intereses, agregando que los contratantes podrán, sin embargo,-

capitalizarlos. Este artículo es más liberal que el consignado

en el Código Civil ya que da una mayor posibilidad a las partes

para convenir, a la celebración del contrato o con posterioridad

a ello, regímenes que permitan acumular al saldo insoluto del -

crédito el monto de los intereses vencidos.

D. REGIMIENES ESPECIALES 

1). DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE CREDITO 

Las instituciones nacionales de crédito, al pagar-

intereses por los depósitos y préstamos que reciben del público,

así como al cobrarlos en los financiamientos que otorgan, deben

ajustarse a los límites que determinan el Banco de México, den-

tro de un Régimen de facultades compartidas con la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público en base al Art. 138 bis 1 de la

ley General de instituciones de Crédito y Organizaciones Auxi--

liares y el artículo 32 de la ley Orgánica del Banco de México.

Actualmente el Banco de México, establece períodi-

camente las diferentes tasas máximas de interés que puedan de--

vengar, según su plazo, los depósitos bancarios así como los --

préstamos que la propia banca Nacional reciba del público. Es-

tas tasas son fijas durante el plazo de las correspondientes --

operaciones a más de 30 días, sin embargo existe la posibilidad

en los depósitos a más de 90 días de que la tasa de interés sea
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variable. Como los son las de depósitos retirables un día cada

semana, cada quince días o cada mes. La fluctuación se ajusta-

rá en base a las tasas máximas que para ese efecto fije en for-

ma periódica el Banco de México.

En las operaciones activas de crédito de la Banca-

Nacional, existen en términos generales, dos regímenes de tasas

de interés, uno de tasas fijas máximas y otro de interés varia-

ble o flotante; el primero es para financiamientos a ciertos --

sectores prioritarios de la economía, como el crédito a campesi

nos de bajos ingresos, en operaciones de crédito de canalización

de recursos a ciertos tipos de vivienda popular, y algunos cré-

ditos de fondos especiales para ciertas actividades económicas.

Aún en los anteriores casos, la tasa de interés puede ser fluc-

tuante, si así se pacta, aunque dentro de ciertos límites esta-

blecidos por el Banco de México. El resto de los financiamien-

tos que concede la Banca Nacional son suceptibles de manejarse-

por un régimen de interés variable el cual se determina en base

al costo porcentual promedio de la captación de recursos en mo-

neda nacional por el sistema Bancario Nacional, (el cual se da-

a conocer mensualmente por Banco de México), más un margen fi--

nanciero, integrado por puntos porcentuales, que libremente se-

estipule con cada Banco Nacional al celebrarse cada operación.-

Dicho margen financiero vería considerablemente entre banco y -

banco, e inclusive dentro de una misma Institución, en virtud -

de que éstas tienden a clasificar a los clientes en diversas ca

tegoriías, y dependiendo del cliente y operación el margen finan
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ciero será menor o mayor.

Este sistema de intereses variables, por ser --

tan nuevo, y haberse establecido en forma gradual, presenta-

actualmente serios problemas de tipo teórico como práctico,-

teórico, en el sentido de su adecuación a nuestro sistema ju

rídico y leyes positivas en cuanto a su validez y aplicabili

dad. Y práctico en su uso en las diversas operaciones de

crédito; esto en virtud de ser un régimen tan nuevo. Por

ejemplo, presenta cierta complejidad en los financiamientos-

concedidos para la adquisición, construcción y mejoras de ha

bitaciones de tipo popular, en los que éstos difieren en vir

tud a la fecha en que se hubieren concedido dichos préstamos,

lo cual hace más complejo su manejo. Estos y otros problemas

los analizaremos en el punto E. de este capítulo.

2). DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

Dicha ley fué reformada y adicionada el 7 de febre

ro de 1985 según consta en el Diario Oficial de la Federación

de tal fecha.

Ahora bien, en operaciones a crédito en las que

participen consumidores de bienes o usuarios de servicios, -

los intereses a pagar por éstos, deben ajustarse a las tasas

máximas que en su caso, fije la Secretaría de Comercio y fo-

mento Industrial exclusivamente; antes del 8 de febrero de -

1985 era previa opinión de una Comisión Consultiva que estaba
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integrada, a nivel técnico por un representante del Banco de --

México, uno del Instituto Nacional del Consumidor y otro desig-

nado conjuntamente por la Confederación de Cámaras Industriales

de los Estados Unidos Mexicanos y la de Cámaras Nacionales de -

Comercio lo cual era mucho más "justo". Lo anterior de acuerdo

con el Art. 22 de la ley Federal de Protección al Consumidor. -

El cual agrega que el ejercicio de las facultades que concede -

ese artículo se hará mediante disposiciones de carácter general;

y antes de la reforma se tomaba en cuenta la naturaleza y modali

dades de los actos o contratos de que se trataban, las diversas

ramas o especialidades de actividad, la ubicación geográfica, -

la magnitud de los establecimientos y otras circunstancias rele

vantes. Dichas disposiciones y sus modificaciones, se publica-

rán en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de-

los de mayor circulación en cada entidad federativa.

Sin embargo, dada la complejidad y diversidad de -

circunstancias y elementos de juicio que se requieren tomar en-

cuenta para fijar tales tasas máximas de interés, éstas no se

han llegado a establecer hasta la fecha, por lo que continúa --

existiendo al respecto un régimen de libertad contractual, sólo

restringido por las disposiciones que veremos en seguida.

En cuanto al interés moratorio el Art. 23 de la --

misma ley dice que no podrá exceder al fijado conforme al Art.-

22, pero si no es fijado, no podrá exceder del 25% de los inte-

reses ordinarios estipulados.
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Así mismo, el propio ordenamiento en sus artículos

24 y 25 consigna que el pactar intereses ordinarios o moratorios

en exceso de los límites dichos, así como estipular que los in-

tereses se causen sobre sumas superiores a los saldos insolutos

del crédito o que su pago será exigible por adelantado, no pro-

ducirá efecto alguno entre las partes y se considerará como usu

ra o ventaja usuraria tanto la contravención de dichos artículos

como del 23 según establece el artículo 26 de tal ordenamiento.

Adicionalmente el artículo 24 reformado señala que

de violar la tasa maxima de intereses que se determine segun el

artículo 22, el proveedor estará obligado a la devolución de las

diferencias, sin perjuicio de la sanción que amerite; y que en-

el supuesto de que no se haya determinado dicha tasa, no podrán

aplicarse, en las operaciones de crédito, tasas de interés supe

riores a las autorizadas por el Banco de México para los presta

mos que efectúan las Sociedades Nacionales de Crédito, tomando-

en cuenta el lapso durante el cual deba cubrirse el crédito.

Por otra parte el artículo 20 de la ley estipula -

que en toda operación en que se conceda crédito al consumidor,-

el proveedor está obligado a informar previamente a aquél sobre

el precio de contado del bien o servicio de que se trate, el --

monto de los intereses y la tasa a que éstos se calculan, el to

tal de los intereses a pagar, el monto de cualquier cargo, y el

derecho que tiene a liquidar el crédito con la consiguiente re-

ducción de los intereses, entre otras cosas. Todos estos datos,
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deberán señalarse con toda claridad en los contratos respectivos.

Las anteriores prevenciones, son aplicables tanto-

a los financiamientos que los proveedores de bienes y servicios

otorguen a los consumidores o usuarios respectivos, como a los-

que a estos consedan terceras personas para pagar el bien o ser

vicio, (Art. 21) cuando se haya constituido una garantía real -

sobre el bien de que se trate, o cuando se haya documentado el-

crédito en forma tal que el deudor pueda oponer excepciones per

sonales o causales. Sin embargo dicho artículo exceptúa a las-

Instituciones Nacionales de Crédito, en caso de que se encuen--

tren como terceros en la situación anterior. Así mismo dan a -

los correspondientes deudores el derecho al pago anticipado de-

sus créditos independientemente de la tasa de interés que deven

guen y excluyen la posibilidad de pactar intereses flotantes.

Respecto a las instituciones Nacionales de Crédito,

cabe la siguiente pregunta: (lo siguiente sólo es válido para ca

sos anteriores al 8 de febrero de 1985, fecha en que entraron -

en vigor las reformas y adiciones a la Ley Federal de Protección

al consumidor, en donde en su artículo 4o. expresamente se seña

la: "Quedan exceptuados de las disposiciones de esta ley los -

servicios que presten.. .el servicio público de Banca y crédito".)

¿Es aplicable esta ley a dichas instituciones? Es una pregunta

interesante, en virtud de que la Ley Federal de Protección al -

Consumidor,esdeorden público, es irrenunciable y se aplicará aún

en contra de cualquier otra ley, costumbres, prácticas y usos-
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(Art. 1) Y quedan obligados para su cumplimiento los comercian

tes, industriales, prestadores de servicios, así como las empre

sas de participación estatal, organismos descentralizados y los

órganos del Estado, en cuanto desarrollen actividades de produc

ción, distribución o comercialización de bienes o prestación de-

servicios a consumidores (Art. 2) Y ¿Acaso las Instituciones -

Nacionales de Crédito, no pueden ser consideradas como prestata

rias de servicios bancarios ,y financieros, así como empresas de

participación estatal? Si es así, debe de aplicárseles esta --

ley excepto en el caso señalado anteriormente, debe aplicarse -

sobre todo esta ley en el caso de los usos bancarios, que a ve-

ces perjudican al consumidor, como puede ser el caso de los in-

tereses variables, según veremos más adelante en éste capítulo.

E. EL INTERES VARIABLE 

¿Qué es el interés variable? Es la primera pregun

ta que debemos responder. Pues bien, podemos decir, que es un-

rendimiento de capital, el cual es variable, es decir, que cam-

bia en virtud de que se encuentra integrado por dos partes. La

primera, que es la variable, es un Indice, que en el caso de --

México es el costo porcental promedio de captación Bancaria en-

moneda nacional que lo da mensualmente el Banco de México, (C.-

P.P.) aunque últimamente se esta usando también como parámetro-

la tasa de "FICORCA", e incluso la de "CETES". Y  

la segunda es un margen financiero, expresado en puntos porcen-

tuales y el cual es variable, pero una vez establecido para cada

operación en particular, permanece fijo. Por lo que dicho inte

rés variable se ajusta o cambia, ya sea a la alta o a la baja -
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cada mes como consecuencia del nuevo C.P.P. En otras palabras,

uno no puede saber a ciencia cierta cuánto va a pagar de intere

ses durante la vida de la operación crediticia.

El interés variable o flotante, tiene sus antece-

dentes en México, a través de los préstamos internacionales, -

principalmente de los Estados Unidos o Inglaterra, en donde se

usa como índice para determinarlos elPrime Rate (tasa preferen

cial a la que la banca Norteamericana otorga crédito a sus me-

jores clientes) o Libor (que es la tasa vigente para eurodepó-

sitos en el mercado de Londres o la de pfestamos interbancarios

en dicho mercado) respectivamente. Fué en dichas operaciones-

donde lo conocimos.

Sin embargo, en México, con un sistema jurídico -

diferente, y sin problemas de inflación (lo anterior no quiere

decir que los E.U.A. e Inglaterra si los tuvieran), y con una-

política económica ficción seguíamos operando bajo el sistema-

de tasa fija. Pero a partir de 1975, en que la inflación nos-

empezó a golpear, surge el controvertido C.P.P. (costo porcen-

tual promedio) que no es otra cosa que como

to promedio de captación bancaria en moneda

dicamente da a conocer el Banco de México.

Indice para el interés variable. Analicemos

dijimos que el cos

nacional que perío

Y el cual sería el

cómo surgió el --

problema: En enero de 1975 el C.P.P. empezó en 11.72 puntos

para terminar en diciembre del mismo año en 11.97; como vemos-

su incremento fue insignificante, en otras palabras permaneció

estable. En 1976 sucedió lo mismo, solo se incrementó 26 -
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centésimas de punto, pero en el 77, subió más de dos puntos, por

lo que en 1978 las Instituciones Bancarias empezaron a usar las

cláusulas de interés variable en sus operaciones documentadas

a través de contratos. (69) Para después también usarlas en ope

raciones sin contrato (como pfestamos directos y prendarios).

En dicho año, subió el C.P.P. casi dos puntos así como en el 79,

pero a partir de 1980 el C.P.P. se elevó en forma alarmante pa--

sando de 17.90 en enero de 1980 a 31.81 en diciembre de 1981, a-

46.12 en diciembre de 1982, a 58.73 en julio de 1983, a 50.69 en

julio de 1984, a 65.66 en diciembre de 1985, en diciembre del 86

y 87 a 95.33 y 104.29 respectivamente y en marzo de 1988 a 117.16.

Como podemos observar el C.P.P. se ha ido incrementando, sin -

embargo la tendencia es a la baja, en virtud de la disminución

de la inflación y consecuentemente de las tasas de interés.

Como ejemplo podemos observar, en tan sólo 3 años-

subió más de 250 por ciento, lo cual originó que los créditos --

fueran y sean todavía prohibitivos, a menos que sean con tasas

fijas preferenciales. Este incremento tan desproporcionado, ori

ginado principalmente por las devaluaciones del peso frente al -

dólar, y la creciente inflación, llevaron a la imposibilidad de-

poder pagar dichos intereses en una gran número de personas físi

cas como morales, situación que analizaremos a fondo con todas -

sus consecuencias jurídicas en el siguiente capítulo.

Los intereses variables, son usados en todos los -

pagarés bancarios, y su forma de implantarse en ellos, la - -

(69) Banco Nacional de México, S.N.C. (Circular Interna de Crédito
No. 1064 del 9 de enero de 1978).
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apreciamos de la siguiente forma. Por vía de ejemplo, en los pa

garés se menciona "C.P.P. + 10" lo anterior quiere decir que al

C.P.P. de cada mes se le agregará 10 puntos y en base a tal nú-

mero se calcularán los intereses.

F. PACTO DE INTERESES EN EL PAGARE Y SU RECLAMACION POR LA VIA 

CAMBIARIA. 

1). ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTOS 

El pacto de intereses en el pagaré, ha sido motivo-

de discusión doctrinal. Hay quienes dicen que no hay impedimen-

to alguno para hacerlo, ya que el artículo 174, segundo párrafo-

de la ley General de títulos y Operaciónes de Crédito es muy cla

ro al respecto. Si bien es cierto que se puede entender de tal-

artículo que se pueden pactar intereses, no lo es tan claro, si-

analizaremos con profundidad y rigor su redacción, relacionándo-

la con la del artículo 152 de la mism ley, al que el mismo articu

lo 174 alude. Por lo que hay quienes dudan de que sea permisible

el pacto de un interés normal en el pagaré(70) y que en caso de-

pactarlo se pudiera recuperar a través de la acción cambiaria(71).

Pero plantiemos el problema con mas precisión. El-

artículo 174 de la ley antes citada en su párrafo segundo, dice-

textualmente:

"Artículo 174.-...Para los efectos del artículo 152
el importe del pagaré comprenderá los réditos caídos;

(70) TENA RAMIREZ, Felipe de J. Ob. Cit. p. 376.
(71) Banco Nacional de México, S.N.C., Unidad de Estudios Jurídi-

cos (Estudio No. XII PAGARE, PACTO, DE INTERESES.) p. 45
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el descuento del pagaré no vencido calculará al -
tipo de interés pactado en éste, o en su defecto-
al tipo legal, y los intereses moratorios se com-
putarán al tipo estipulado para ellos; a falta de
esa estipulación, al tipo de rédito fijado en el-
documento, y en defecto de ambos, al tipo legal..

El artículo 152 se refiere a la acción cambiaria-

y dice que por ella, se puede reclamar entre otras cosas:

I. El importe de la letra.

II. Los intereses moratorios al tipo legal desde el día del ven

cimiento.

De estos dos artículos se puede interpretar que -

existe acción cambiaria para reclamar solo intereses moratorios,

pero no al tipo pactado, sino al legal según se desprende del-

artículo 152.

Asimismo se puede interpretar que no existe acción

cambiaria para reclamar intereses normales, que el texto tanto

del 174 como de 152 suponen incluidos en el importe del pagaré.

El artículo 167 de la ley de títulos y operaciones

de Crédito que también se aplica al pagaré, señala:

"La acción cambiaria contra cualquiera de los sil
natarios de la letra es ejecutiva por el importe-
de ésta, y por el de los intereses y gastos acce-
sorios, sin necesidad de que reconozca previamen-
te su firma el demandado".
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Este artículo separa el importe de la letra y los

intereses, sin embargo se refiere a los intereses moratorios, -

ya que no se puede referir a intereses normales, en virtud de -

que estos no existen en la letra de cambio.

Por lo que se plantea la pregunta ¿pueden pactar-

se intereses normales en forma separada o deben incluirse en el

importe del pagaré? ¿En caso de que no se incluyan en el impor

te del pagaré, se pueden reclamar en la acción cambiaria?

El problema va más allá de la redacción de esos -

artículos y llega a la ley General de títulos y Operaciones de-

Crédito en sí. Como mencionamos en el primer capítulo, dicha

ley no tiene arraigo en nuestro derecho por ser copia de prece2

tos extranjeros a nuestro sistema, por lo que la regulación de-

intereses en el pagaré es un Instituto legal extraño a nuestro-

sistema Jurídico, y mal insertado en el Derecho mexicano. Ya -

que como indicamos anteriormente, en México el pagaré en el Co-

digo de Comercio de 1884 no era considerado como títulovalor. -

A continuación citaré algunos autores de cuya palabra se puede-

deducir que el pacto de intereses no debe aceptarse en el pagaré:

2). OPINIONES DOCTRINALRES(72)

a). DERECHO FRANCES 

(72) Banco Nacional de México, S.N.C., Unidad de Estudios Jurídi-
cos (Estudio No. XII PAGARE, PACTO DE INTERESES) p. 45 y 46.
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Julglart, Ippólito en su libro Droit Commercial,-

al hablar de las condiciones de formas, al exponer las mencio--

nes relativas al pago, dice que la suma a pagar debe ser una --

cantidad determinada de dinero que no pueda comprender además -

del capital, la indicación de los intereses de ese capital y --

que dicha estipulación de intereses se reputará no escrita. (Vo

lumen 1°, Paris, 1977, p.53)

Vasseur, en su libro Droit Commercial los (ourse-

de Droit, opina en sentido exacto). (Paris, 1975-1976, Pag. 273).

b). DERECHO MEXICANO 

El maestro Felipe Tena Ramírez dice textualmente-

al hablar del pagaré:

"Para nosotros, nuestro legislador incurrió aquí-
en grave inconsecuencia consigo mismo. Si recha-
zó respecto de la letra de cambio (Art. 78) cual-
quier estipulación de intereses, reputándola como
no escrita, debió haberla rechazado con igual - -
energía tratándose del pagaré". (73)

c). LEY UNIFORME DE GINEBRA

En su artículo 5 prohibe el pacto de intereses, -

lo permite únicamente para las letras a la vista y a cierto pla

zo de la vista y en su artículo 75, relativo al pagaré, le hace

aplicable el artículo 5 sobre intereses en la letra de cambio.

(73) TENA RAMIREZ, Felipe de J. Ob. Cit. p. 376.
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3). COMENTARIOS 

Estimamos, que los anteriores comentarios, hablan

por sí solos. Como pudimos deducir, no deja de ser extraña las

disposiciones señaladas de la ley General de títulos y Operacio

nes de Çrédito de 1932, que como dijimos no tiene raíces en los

regímenes Jurídicos que normalmente sirven de origen a nuestras

Instituciones Jurídicas.

Posiblemente los pagarés no cambiarios que se ori

ginaron en nuestras legislaciones anteriores como ya lo señala-

mos, y en los que debe haberse pactado interés o tal vez una co

pia de las legislaciones Inglesa o Norteamericana, pudieron ori

ginar esta confusa disposición del artículo 174. Al menos no -

encontramos ninguna explicación razonable al respecto. Imagine

mos cómo se complicaría tal situación si hablaramos del interés

variable.

Sobre el presente problema, las Instituciones de-

Crédito, dicen, que la práctica bancaria, y ahora sobre todo

por la necesidad de pactar intereses variables, estiman que

eso debe forzarlos a sostener la validez de la cláusula de inte

reses y la no imperatividad del artículo 174 en este punto. En

otros términos, la no aplicación al pagaré del artículo 78 debe

entenderse en el sentido de que es válida, aún cambiariamente,-

la cláusula de intereses en el pagaré independientemente de lo-

que prevé el artículo 174 ya que en este sentido, lo ha inter--
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pretado el uso bancario. (74)

No concuerdo con la pinión de las Instituciones -

de Crédito. Si bien es cierto que en la época actual, son nece

sanos los intereses en una operación de crédito, inclusive los

variables, también es cierto que de la ley se puede desprender-

así como de las opiniones transcritas en Derecho Comparado que-

la cláusula de intereses en,e1 pagaré, no es aplicable. Enten-

diendo que esto no quiere decir que no se puedan aplicar intere

ses, sino que simplemente como dice el propio artículo 174, el-

importe del pagaré comprenderá los intereses. Ahora bien en --

cuanto a los moratorios el 152 es muy claro al decir que median

te la acción cambiaria sólo se puede reclamar el pago del impor

te de la letra y de intereses moratorios al tipo legal, desde -

el día del vencimiento.

Ahora bien, se hizo una encuesta ante siete jue--

ces de lo civil en la Ciudad de México, sobre el presente pro--

blema. Concluyendo que en nuestro medio judicial no existe un-

criterio al respecto, ya que en realidad ni siquiera habían no-

tado la cantroversia y negaron tener experiencia sobre ella.

Seis de ellos expresaron su opinión en el sentido de que por

-

-

los términos del artículo 174 no parecía que hubiere acción cam_

biaria por los intereses normales. El séptimo afirmó que él --

consideraba la cláusula de intereses con acción ejecutiva(75).-

(74) BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.N.C.(Estudio XII PAGARE, PACTO
DE INTERESES) p. 48.

(75) Banco Nacional de México, S.N.C.(Estudio XII PAGARE, PACTO
DE INTERESES) p. 48.



74

Como podemos ver, incluso el propio poder judicial, encuentra-

problemas al interpretar tales artículos. Sin embargo, por --

falta de antecedentes, desconocemos las consecuencias de una -

apelación del auto que admite la demanda ejecutiva o contra la

sentencia si resultan específicas respecto a la acción cambia-

ria por intereses normales. Dichas consecuencias deben ser

fundamentales para definir el alcance práctico del problema.

Como podemos ver, la ley de títulos y operaciones

de Crédito es muy confusa por todas las razones expuestas en es

ta tesis, por lo que debe ser modificada en muchos aspectos.

Uno de ellos es el problema que acabamos de analizar. Es lo

más probable que el legislador no quizo dar pié a esta confusión

y que lo que quiere decir en el artículo 174 es que a través de

la acción cambiaria (Art. 152) se pueden reclamar el importe

del pagaré y los intereses moratorios que se hallan pactado en -

éste, y en caso que no se haya pactado tasa moratoria, el inte-

rés normal del pagaré y en el supuesto de que el pagaré no tu--

viere mención alguna de intereses, al tipo legal. Sin embargo-

aún que lo anterior es probablemente lo que se quizo decir, di-

cha redacción es confusa y aún interpretandola de la forma ante

rior, se encuentra incompleta y obsoleta por lo que se presta a

confusión.

Por lo que en el siguiente capítulo propondremos-

una nueva redacción del artículo 174, que inclusive incluya la-

posibilidad de pactar intereses variables, así como las diversas

formas en que se pactan intereses en la práctica Bancaria.



75

CAPITULO TERCERO

CONSIDERACIONES SOBRE EL PAGARE CON

TASA DE INTERES VARIABLE 

En los capítulos anteriores analizamos el pagaré co

mo títulovalor y el régimen de intereses en el derecho mexica

no incluyendo el interés variable. En el presente capítulo da

remos nuestra opinión y haremos algunas consideraciones sobre

el pagaré con tasa de interés variable, así como nuestras pro-

puestas de reforma a las leyes, necesarias para hacerlas rea--

listas y congruentes con los acontecimientos presentes y futu-

ros de la vida económica y jurídica de nuestro país en el con-

texto Mundial.



76

A. CONSIDERACIONES PERSONALES SOBRE EL PAGARE CON INTERES

VARIABLE. 

Estimamos que en el contexto económico en que vi-

vimos, en donde la inflación es un factor determinante, es de -

suma utilidad y conveniencia el que utilice una tasa de interés

variable en las operaciones Mercantiles y específicamente en el

pagaré. Lo anterior en virtud de que el costo del dinero fluctúa

constantemente ya sea a la alta o a la baja causando, si se ma-

nejara una tasa fija de interés, un perjuicio al acreedor y vi-

ceversa frente al deudor. De ahí que el interés variable corri

ge las altas y bajas del costo del dinero en el mercado finan--

ciero, buscando por resultado un balance o equilibrio entre - -

acreedor y deudor, manteniendo el interés a un nivel que refle-

je lo mejor posible la realidad del costo del dinero en el trans

curso del tiempo, de acuerdo a ciertos factores que determinen

dicho costo y que originen tal equilibrio.

Sin embargo el hecho de que por razones económi—

cas se utilice el interés variable, no quiere decir que se ade-

cueen forma automática a la ciencia jurídica, sino que hay que

adecuar y modificar la legislación positiva para que se pueda

utilizar sin qubrantar el orden jurídico.

La legislación positiva mexicana contiene como vi

mos en el capítulo anterior un regimen de interés muy proteccio

nista para el deudor, además de estar obsoleto y falto de clani

dad en algunos aspectos que hemos mencionado. Sobre el pagaré
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con tasa de interés variable, nuestra legislación es omisa.

El pagaré como mencionamos en el capítulo primero

se rige por la ley de Títulos y Operaciones de Crédito, en su

defecto; por la legislación mercantil general, en su defecto;

por los usos bancarios y mercantiles y, en defecto de éstos; por

el Código Civil del Distrito Federal.

Sin embargo ni en la ley de títulos y operaciones-

de Crédito, ni en el Código de Comercio, encontratmos disposi--

ción alguna que en forma directa o indirecta trate el punto del

interés variable. Sino que tenemos que recurrir a la tercera -

fuente de derecho antes mencionada que son los usos bancarios y

mercantiles para ahí encontrar ciertos criterios del uso del in

terés variable, del pacto de la cláusula de intereses en el pa-

garé como lo vimos en el capítulo segundo y otros tipos de cri-

terios usados por la Banca y comercio que no se encuentran en

las primeras dos fuentes del derecho. Sin embargo el C.P.P. y

la tasa FICORCA sí las podemos encontrar en circulares del Ban-

co de México, aunque existen muchas otras variaciones y fuentes

de parámetros para establecer el interés variable.

Ahora bien, ¿qué son los usos? Lo primero que hay

que señalar es que el uso y la costumbre son en la teoría con--

ceptos distintos. La costumbre -señala Du Pasquier- es un uso

implantado en una colectividad y considerado por ésta como ----
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jurídicamente obligatorio. (76)En cambio el uso -señala Geny-

es la práctica más o menos reiterada y constante de ciertos ac-

tos, pero sin que esos actos sean considerados por la colectivi

dad como jurídicamente obligatorios; los usos sirven para com--

pletar o interpretar la voluntad de las partes, sólo en cuanto

se estima que han querido libremente acogerse a ellos, por lo

que los usos no puedan aplicarse cuando las partes han manifes-

tado una voluntad diversa. 
(77)

El artículo segundo de la Ley de Títulos y Opera--

ciones de Crédito, le da a los usos el carácter de fuente suple

tara de dicha ley, independientemente de que dichos usos se

hallan convertido en costumbre, es decir que sean considerados

por la colectividad como jurídicamente obligatorios. Por lo

que basta que los Bancos o comerciantes implanten cierto uso, -

independientemente que sea aceptado o no por la comunidad para

que se convierta en fuente de derecho en el caso concreto que -

analizamos para el pagaré. Lo que quiere decir que, por ejemplo,

si un grupo de Bancos empieza a imponer a su clientela el que -

se cobre de interés normal un C.P.P. más 20 puntos adicionales,

será eso ¿un uso?, o más bien USURA.

Sin embargo, ¿hasta dónde pueden llegar dichos usos?

éstos tienen un límite, que marca el artículo 10 del Código Ci-

vil para el Distrito Federal que establece el principio general

(76) GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho
tercera Ed., Ed. Porrúa, México 1949, p. 75.

(77) GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Ob. Cit. pag. 79
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de que "contra la observancia de la ley no puede alegrarse de-

suso, costumbre o práctica en contrario". Dicho de otra manera

la costumbre -mucho menos el uso- puede derogar la ley. Pero

no solo no puede dereogarla sino que en mi opinión tampoco ir

en contra del espiritu que la misma tiene en sus diferentes re

gimenes o normas.

Pero, ¿cómo saber si ciertos hechos o actos se --

han convertido en usos? César Vivante nos dice: "El Magistrado

juzga en cada caso con plena obserancia si el ejercicio del uso

ha sido suficiente para que pueda admitir su existencia" (78)

Yo concuerdo en que en caso de que no se quiera aceptar un

hecho como uso y en su caso como fuente de derecho para el pa-

garé, se tendrá que acudir a los tribunales, para que ahí se -

decida si es un uso o no tal hecho o acto.

Ahora bien, estimo que independientemente de que

no contraríe un uso un artículo o norma específica y concreta

sobre los intereses o pagaré u otras materias, hay ciertos --

usos bancarios y mercantiles, como el interés variable, la --

cláusula de interés en el pagaré, los puntos adicionales que

cobran los Bancos arriba del C.P.P., entre otros usos, que si

bien es cierto que algunos de ellos no contrarían la Ley en -

forma específica, todos ellos si afectan el espiritu de la ley

respecto al regimen de intereses prevaleciente en nuestro orden

(78) VIVANTE, César. Ob. Cit. Pag. 76
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Jurídico. Desafortunadamente esto, aún que estimo es evidente

por las razones expuestas en los capítulos que anteceden, ----

habría que controvertirlo en los tribunales para que así fuera

sañalado, pero sería mejor aún, adecuar nuestro obsoleto regi-

men jurídico de intereses a dichos usos, para así tenerlos bien

delineados y evitar los abusos e injusticias que diariamente -

se cometen, tanto en perjuicio de la comunidad como de la Na—

ción.

Ya que vimos que sobre el pagaré con interés va--

riable no hay nada escrito ni en la Ley de títulos y operacio-

nes de crédito ni en el Código de Comercio, sino que tenemos -

que atenernos a los usos bancarios o mercantiles y a circula--

res del Banco de México, analizamos otro problema muy importan

te que a mi juicio se presenta en este tipo de pagarés y que -

consiste en la característica de literalidad de los títulos valor.

Como mencionamos en el Capítulo Primero, para no-

sotros la literalidad de los títulos valor y en este caso del

pagaré, significa que la escritura de éste debe ser suficiente

por sí misma para fundar el derecho o la relación jurídica; --

sin necesidad alguna de relacionar al pagaré con la investiga-

ción o consulta de otros documentos extraños al mismo, aunque

lo hayan ocacionado o aparezcan en él literalmente mencionados.

Es decir el pagaré debe contener todos los datos necesarios pa

ra entender el derecho en el consignado, sin necesidad de ir a

buscar en otro lado. Y lo anterior es válido en mi opinión --
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en todos los pagarés, aún en los causales, ya que si estos lle

gasen a circular, en virtud de la autonomía y abstracción de -

los títulos valor, ya no se podrían oponer las excepciones que

hubieren podido oponerse en contra de cualesquiera de sus pre-

decesores, ni la relación jurídica que le dió origen, por lo

que la definición del índice variable usado en el pagaré, y el

cual podría estar definido en el contrato o relación que le --

dió origen, ya no se podrían conocer u oponer.

Por lo tanto estimo que en virtud de que nuestra

legislación contiene un régimen de Interés de tasas fijas, y -

más aún proteccionista hacia el deudor, y aunado a que no se -

tiene definido que se entiende por "el derecho literal que en

ellos se consigna" establecido en el artículo 5° de la ley de

títulos y operaciones de crédito, y en base a las demás carac-

terísticas de los títulos-valor, debemos interpretar que es

correcto lo que nosotros entendemos por literalidad y por lo -

tanto estimo que el pagaré con tasa de interés variable, no cum

ple con los elementos esenciales de los títulos valor de litera

lidad, autonomía y abstracción por las razones antes expuestas

en la presente tesis.

A mayor abundamiento, está la tesis mencionada en

el capítulo primero en donde la Suprema Corte de Justicia de -

la Nación, señala que la literalidad de un título de crédito,-

como nota característica, es para precisar el contenido y alcan

ce del derecho en el consignado sin necesidad de recurrir a --
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otras fuentes.

La consecuencia de lo anterior, es que el pagaré-

con tasa de interés variable, impide el ejercicio de la acción

cambiaria porque dicho pagaré deja de ser un título de crédito

y además la pierde porque no contiene "La promesa incondicional

de pagar una suma determinada de dinero", ya que solo está de-

terminado el capital mas no,los intereses, y por lo tanto no -

se puede saber cuanto se debe, por lo que al no cumplir con la

fracción II del artículo 170 de la ley de títulos y operaciones

de crédito, ya no es tampoco unpagaré y al no ser pagaré, ya

no se le aplica el artículo 174 de dicha ley, y por lo tanto -

la acción cambiaria.

Así mismo también pierde su carácter ejecutivo --

que le da la fracción IV del artículo 1391 del Código de Comer

cio, en virtud de que deja de ser un título valor además de de

jar de ser un pagaré, por las razones antes expuestas. Pero -

además existe una tesis de la Suprema Corte que mencionamos en

el capitulo primero que señala que para que proceda la vía eje

cutiva es menester que la deuda que en él se consigne sea cier

ta, exigible y liquida, es decir que la deuda exista, que el -

plazo para pagarla ya se halla vencido y que su cuantía sea lí

quida, es decir, que pueda determinarse dentro del plazo de --

nueve días que establece el Código Civil para el Distrito Fede

ral en su artículo 2189. Por lo que en algunos casos por tener

un "pagaré" intereses variables, puede ser que no cumplan con

dicha característica de "deuda líquida" y por lo tanto pierdan
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su ejecutividad, ya que puede ser que en dicho plazo no se pue-

da determinar la tasa de interés a aplicarse en virtud de que

el índice que sirva de base para fijar el monto de los réditos

no sea dado o conocido en dicho momento. Además de que no pue-

de determinarse el rédito por una simple operación aritmética.

Asímismo como refuerzo teorico de todo lo antes --

expuesto, se encuentra lo sañalado en el capítulo segundo, en -

donde establecemos que la teoría de la imprevisión no es acepta

da en la ley Mexicana, según se desprende por ejemplo, del ar--

tículo 2626 del Código Civil para el Distrito Federal, es decir,

la ley señala que los contratos deben mantenerse sean las que

sean, las nuevas circunstancias económicas que priven, en otras

palabras, busca dar seguridad jurídica a las partes, y en mi --

opinión el pagaré con tasa de interés variable no da seguridad

jurídica al deudor de cuánto debe, sino lo que hace es precisa-

mente aplicar dicha teoría en forma automática, lo cual yo pien

so que no está mal, sino lo que sucede es que nuestro sistema -

jurídico piensa distinto, porque se hizo para otras circunstan-

cias las cuales ya cambiaron y por eso hay que modificarlo para

adecuarlo a la actualidad.

Como podemos ver el pagaré con tasa de interés va-

riable presenta múltiples problemas jurídicos a resolver si lo

analizamos con apego a la legislación positiva. Por lo que han

sido los usos bancarios mercantiles -con los problemas que ya

analizamos- quienes los han aceptado. Así como también la Comi
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Sión Nacional de Valores, la Secretaría de Hacienda y el Banco

de México, al autorizar la emisión de obligaciones y papel co-

mercial con tasa variable, entre otros tipos de valores, han -

tacitamente aceptado el interés variable en los títulos valor,

sin embargo como ya vimos esa aceptación por los usos y comodi

dad de aplicar dicho tipo de réditos no guiere decir que sea le

glamente correcto, ya que como mencionamos, no armoniza con

nuestra legislación vigente, por lo que en la siguiente parte

del siguiente capítulo daremos nuestra opinión de lo que la

ley debería de contener para poder así adoptar dicho régimen -

de interés a nuestro sistema jurídico y ser así congruentes --

con la vida económica que vive nuestro país.

B. PROPUESTAS DE REFORMA A LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE 

CREDITO, CODIGO DE COMERCIO Y CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL Y DE NUEVO LEON.

En este punto como ya lo mencionamos, daremos nues

tra opinión de cómo deben estar redactados ciertos artículos -

en las leyes señaladas en este título para así adecuar nuestra

legislación positiva con el uso de pagarés con tasa de interés

variable, y en general, hacer más moderno y adecuado a la rea-

lidad nuestro regimen de intereses.

Empezaremos por la adición que proponemos del ar-

tículo 2° de la Ley Títulos y Operaciones de Crédito, en la --

cual se dará una definición de lo que se debe entender por usos

bancarios y mercantiles:
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Artículo 2°. "Los actos y las operaciones a que
se refiere el artículo anterior, se rigen:

I.- Por lo dispuesto en esta ley, en las demás
leyes especiales relativas; en su defecto:

II.- Por la legislación mercantil general; en su
defecto:

III.- Por los usos bancarios mercantiles y en su -
defecto de estos:

IV.- Por el derecho común, declarándose aplicable
en toda la República, para los fines de esta
ley, el gódigo Civil del Distrito Federal.

Para los efectos de la presente ley, se entenderán
por usos bancarios y mercantiles, los actos que -
realicen todas las Instituciones Nacionales de --
Crédito y Organizaciones Auxiliares todos los co-
merciantes, respectivamente, en forma reiterada,
continua y generalizada por un período de más de
dos años, y siempre y cuando no contraríen precep
tos de la presente ley o legislación mercantil ge
neral en forma expresa o en el espiritu que bus--
can las mismas."

Ya que dejamos definido lo que debemos entender -

por usos bancarios y mercantiles, pasemos ahora a definir el -

concepto de literalidad plasmado en el artículo 5° de la misma

ley que trata de definir los títulos valor, cabe aclarar que -

la definición que sostuvimos en el capítulo primero, es en mi

opinión la correcta, desde el punto de vista doctrinal que le

dió vida a nuestra ley, pero como dijimos ya, ésta se encuentra

en ciertos puntos muy obsoletos, y como la ciencia jurídica --

busca normar los actos que rigen a una determinada sociedad, y

como las circunstancias actuales difieren mucho de cuando se -

redactó la presente ley, es menester adecuar el concepto de li

teralidad a las circunstancias que imperan, y que respecto a -

los títulos valor, está la de poderse aplicar el regimen de in

terés variable sin quebrantar dicho carácter esencial de los -
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mismos, además de los puntos característicos que integran a -

los títulos valor.

A la redacción que proponemos, se le incluirá el

término de "titulovalor" en lugar de "títulos de crédito" lo

cual aclaramos al principio de la presente tesis, también se-

le agregará el término "autónomo" que le falto "copiar" al le

gislador de la definición de César Vivante. La propuesta es-

la que sigue:

Artículo 5°. "Son títulosvalor los documentos -
necesarios para ejercitar el derecho literal y -
autónomo que en ellos se consigna."

La literalidad del derecho incorporado en el tí-

tulovalor significa que nada que no esté escrito en el docu--

mento o que no sea expresamente invocado por éste puede tener

influencia en el mismo. La autonomía del derecho incorporado

en el títulovalor significa que una vez que entre en circula-

ción el títulovalor, el derecho que cada nuevo titular sucesi

vo va adquiriendo sobre el mismo y sobre los derechos en el -

incorporados, es un derecho nuevo independiente; en el senti-

do de que cada nuevo adquiriente del títulovalor adquiere un

derecho propio, distinto, del que tenía o podría tener quien

le trasmitió el título. Sin que les puedan oponer las excep-

ciones que hubieren podido oponerse en contra de cualesquiera

de sus predecesores. La literalidad y la autonomía no son ca

racterísticas excluyentes sino que se complementan mutuamente.
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Al mencionar en la definición de literalidad que

si algo está invocado expresamente en el documento se satisfa

ce dicho carácter, se está dejando ahí la puerta para que el

regimen de intereses variables no rompa con dicho principio -

sino que por el contrario, armonice perfectamente con éste.

Ahora escribiremos nuestra propuesta de redacción

del artículo 170 de la misma ley, el cual habla de los requi-

sitos que debe contener el pagaré, en donde paradojicamente

no se menciona absolutamente nada de los intereses normales

ni moratorios, mucho menos variables, por lo que le agregare-

mos dos fracciones a dicho artículo para que así quedase ya -

plasmado en nuestra legislación el pagaré con tasa de interés

variable, y el problema de que si el pagaré debe o no llevar

cláusula de intereses normales aparte del capital o éstos de-

ben incluirse en éste. Proponemos lo siguiente:

Artículo 170. "El pagaré debe contener:

I. La mención de ser pagaré, inserta en el tex-
to del documento:

II. La promesa incondicional de pagar una suma -
determinada de dinero, en cuanto al capital;
en su caso los intereses deberán ser determi
nables a más tardar un día antes de la fecha
en que deban liquidarse, y en el caso de in-
tereses moratorios éstos nunca podrán ser su
periores al 50% del interés pactado.

III. La tasa de interés pactada en su caso, expre
sando si ésta es mensual, trimestral, semes-
tral o anual, y el porcentaje de interés mo-
ratorio que se pacte.

IV. El nombre del acreedor;

V. La época y el lugar de pago;
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VI. La fecha y el lugar en que se suscribe el dó
cumento; y

VII. La firma del suscriptor o de la persona que-
firme a su ruego o en su nombre.

La tasa de interés que menciona la fracción III-
de éste artículo, podrá ser fija o variable, en-
caso que se pacte variable, podrá serlo en forma
total o parcial. El índice que se decida usar -
como tasa de interés, deberá insertarse con su -
nombre completo y en qué lugar, quién y en qué -
fecha lo publican. En caso de que el índice que
se pacte llegase a desaparecer el interés será -
el legal señaj_ado en el Código de Comercio."

Es necesario modificar también la redacción del

artículo 174 de la misma ley, para así adecuar el régimen de-

interés incluyendo los variables a la acción cambiaria.

El artículo 174 en mi opinión debe de decir:

"Son aplicables al pagaré, en lo conducente, los
artículos 77, párrafo final; 79, 80, 81, 85, 86,
88, 90, 109 al 116; 126 al 132; 139, 140, 142, -
143; párrafos segundo, tercero y cuarto; 144, pá
rrafos segundo y tercero; 148, 149, 150, fracciS
nes II y III; 151 al 162, y 164 al 169.

Para los efectos del artículo 152, se podrá recla
mar el pago de:

I. El importe del pagaré;

II. Los intereses pactados en éste, ya sean fi
jos o variables, y en su áefecto al tipo 7
legal.

III. Los intereses moratorios pactados en el pa
garé a falta de estipulación, al tipo de -
interés fijado en éste, y en defecto de --
ambos, al tipo legal.

Lo anterior es en forma enunciativa y no limita-
tiva. Cuando se descuente un pagaré no vencido-
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se calculará el descuento al tipo de interés pac
tado en éste, o en su defecto al tipo legal. El
suscriptor del pagaré se considerará como aceptan
te para todos los efectos de las disposiciones -
enumeradas antes, salvo el caso de los artículos
168 y 169, en que se equipará al girador"

Con lo anterior no queda duda que mediante la --

acción cambiaria se pueden reclamar, tanto el capital, intere

ses normales y moratorios en un pagaré, situación que con la-

redacción actual y sin las demás modificaciones que propone--

mos era muy dudosa según lo vimos con anterioridad en la pre-

sente tesis.

Aunque nuestro tema principal es el pagaré, sin

embargo también el regimen de intereses en nuestro derecho es

un punto el cual hemos analizado, por lo que también propongo

reformar a los artículos 78 y 152 de dicha ley para que res--

pectivamente, se puedan pactar en la letra de cambio, intere-

ses moratorios y a su vez poderlos cobrar mediante el ejerci-

cio de la acción cambiaria. Lo anterior estimo es muy impor-

tante hacer en virtud de que la situación económica que vivi-

mos no permite el lujo de que sobre un capital prestado, o --

una deuda contraida, no se puedan pactar intereses al venci--

miento de la misma. Lo anterior estimula que el que debe no

page ya que es más barato hacer eso que pagar, ya que el inte

rés legal es ridiculo y por ende muy tentador el estar sujeto

a él. Además las modificaciones que propongo aumentarían el

uso de las letras de cambio y las encaminarían a la realidad -
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económica actual. Por lo que proponemos la siguiente redacci

ón del artículo 78:

"En la letra de cambio no se podrán cobrar inte-
reses, cualquier estipulación en contrario se --
tendrá por no escrita, salvo por el pacto de in-
teres moratorios, los cuales podrán ser máximo -
un 50% superiores al interés legal."

En cuanto al artículo 152, sólo reformaría la --

fracción II, la cual debería de decir:

"II. De los intereses moratorios pactados en és
ta, y en su defecto,de los moratorios al tipo le
gal, en ambos casos desde el día del vencimiento."

Es necesario también modificar el artículo 362 -

del Código de Comercio el cual se encuentra dentro del título

quinto relativo al préstamo Mercantil, y dentro del capítulo-

primero el cual habla del préstamo mercantil en general. Y --

habla de que en defecto del interés pactado, en caso de mora -

en el pago de una deuda, el interés será el seis por ciento --

anual. Propongo que dicho interés legal del 6% sea cambiado

a un parámetro, como podría ser el C.P.P.

Por último, el Código Civil para el Distrito Fede

ral, en el Libro Cuarto, Capítulo II, denominado Del Mutuo con

interés, en su artículo 2395 Señala "El interés legal es de --

nueve por ciento anual': El mismo enunciado tiene el artículo

2289 del Código Civil para el Estado de Nuevo León. Propongo-
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igual que para el Código de Comercio, se modifique el interés -

legal, en esta caso, del 9% anual, a un parámetro, que puede ser

el C.P.P., sugiriendo la siguiente redacción:

El interés legal será el C.P.P. (costo porcentual-

promedio) de captación Bancaria en Moneda Nacional que dé a co-

nocer el Banco de México. En el entendido de que se calculará-

el interés legal, aplicando, al adeudo, durante todo el tiempo -

que permancezca insoluto, las diferentes tasas de C.P.P. que se

den a conocer durante dicho período. En caso de que el C.P.P.-

deje de ser publicado por el Banco de México, el interés legal-

será el que determine el Congreso. (de la Unión o del Estado).

La misma redacción propondría para el artículo 362

del Código de Comercio.



CONCLUSIONES 

Como dijo James Cardinal Gibbons "La reforma debe

venir de adentro y no de afuera. No se puede legislar sólo por

virtud". Es decir, es menester de los jurisconsultos Mexicanos

el investigar, observar, desarrollar y actualizar nuestros orde

namientos jurídicos, no podemos, no debemos quedarnos esperando

que los Estudiosos Extranjeros sean los que nos orienten sobre-

el rumbo que nuestro derecho debe seguir. Aunque hay que admi-

tir que es sabio oir los criterios de los demás, pero más sabio

es aún el captar lo mejor de todos los Jurisconsultos Extranje-

ros y adaptarlo, porqué no, con mejoras, a nuestra legislación

positiva y doctrina moderna mexicana.

No es mi intención esbozar un resumen de los con-

ceptos yplanteamientos a los que concluimos en el transcurso del

presente trabajo, ya que la mayoría de todos ellos los vertí en
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el tercer capítulo, pero sí quisiera sólo señalar algunos puntos

sobre los cuales es urgente,principiando por los estudiosos del

derecho, e inmediatemente después por los legisladores, que sean

analizados, y estudiados, para que se incluyan en nuestros orde

namientos Jurídicos como consecuencia de las necesidades, ante-

cedentes y costumbres mercantiles del Medio Social Mexicano.

Siendo dichos'puntos los siguientes:

l° Determinar en forma precisa el alcance del --

concepto de títulovalor establecido en el Art. 5° de la Ley de

Títulos y Operaciones de Crédito. Definiendo especialmente el

concepto de Literalidad.

2° Determinar el concepto de uso, para efectos -

del artículo segundo de la Ley de Títulos y Operaciones de Cré-

dito y más aún el definir cuándo ciertos hechos o actos se han-

convertido en usos. Lo anterior es de suma importancia, por

ejemplo en el campo del Derecho Financiero, especialmente en el

Derecho Bursátil.

3° En el contexto económico en que vivimos, en

donde la inflación es un factor determinante, pensamos que es

de suma utilidad y conveniencia el que se utilice una tasa de

interés variable en las operaciones mercantiles y específicamen

te en el pagaré. Sin embargo,como puntualice en el presente --

trabajo es necesario adecuar y modificar la legilación positiva
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para que se pueda utilizar sin quebrantar el orden jurídico.

4° Como consecuencia de lo anterior, es necesario

replantearse el régimen de intereses en nuestro derecho, ya que-

éste es actualmente muy proteccionista para el deudor, además de

estar obsoleto y

mencionado en el

caso del interés

sobre todo en la

falto de claridad en algunos aspectos que hemos

transcurso de la tesis, como por ejemplo en el

legal que Se usa en defecto del convencional, y

posibilidad de pactar el interés variable.

Por lo tanto estimo, como ya lo mancioné en esta -

tesis, que en virtud de que nuestra legislación contiene un régi

men de interés de tasas fijas, y aunado a que no se tiene defini
•

do qué se entiende por "el derecho literal que en ellos se con-

signa" establecido en el artículo 5° de la Ley de Títulos y Ope-

raciones de Crédito, y en base a las demás características de --

los títulos-valor, considero que como se encuentra nuestra legis

lación, y entendiendo el concepto de literalidad en el sentido -

expuesto por nosotros en el capítulo primero, el pagaré con tasa

de interés variable, no cumple con los elementos esenciales de -

los títulos-valor de literalidad, autonomía y abstracción. Acla

rando que nosotros pensamos que dicho instrumento es muy útil, pe

ro que hay que adecuar la ley para que pueda desarrollarse en for

ma segura en el contexto de la vida económica de nuestro país.

Por último como dijo Landor,"Demorar la Justicia es

injusticia' en otras palabras el demorar las reformas a nuestro

derecho es ir en contra del derecho mismo.
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