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INTRODUCCION 

Las Obligaciones en moneda extranjera, mater ia de estu-

dio del presente trabajo, es un tema que últi mame nte ha susci 

tado gran controversia en el ámbito jurídico, e n virtud de -

que se ha incrementado considerablemente la pr ác tica de las -

mismas. 

Consideramos que es de gran importancia en nuestros días 

el tema que tratamos, debido a que, como lo acabamos de me n-

cionar, dichas obligaciones están adquiriendo cada día mayor 

auge, puesto que se ha elevado el número de pactos en dicha -

moneda; además de que por otra parte, como estamos hablando -

de un tema muy poco explor ado en la doctrina, sobre todo en -

la nuestra, realmente es inconcebible no tener conocimiento -

de la regulación jurídica de dichas obligaciones, cuando fre

cuentemente estamos frente a ellas. 

Dentro de l as obligaciones en general, encontramos que -

las obligaciones en moneda extranjera se ubican dentro de las 

obligaciones de dar, y dentro de ést as las incluímos en las -

que se otorgan en dinero, a diferencia de aquellas en las que 

la prestación consiste en cosas materiales distintas del dine 

ro . Ahora, dentro de esta última clasificación, podríamos --



i i 

dividir aquellas obligaciones en las cuales se da dinero en -

moneda nacional, de aquellas cuya prestación económica consis 

te e n moneda extranjera. 

Precis amente esta s últimas son el punto central del pre

sente trabajo, tratando de establecer al respecto, en qué co~ 

sisten, cómo se regulan legalmente, cómo se so lv entan ; así CQ 

mo también observando diversas disposiciones de distintos or

denamientos legales, para determinar la relación que guardan 

con la Ley Monetaria, ordenamiento legal en el cual se conti~ 

nen las bases fundam enta les sobre l as obligaciones en moneda 

extranjera. 

El análisis se desarrolla en cuatro cap ítu los bien deli-

neados. En el primero de . ellós se contienen diversos concep-

tos sob re lo que son las obligaciones en moneda extranjera, -

así como también se define a esta última. Así mismo se estu

dia lo relativo a la naturaleza jurídica de la moneda extran

jera para especificar s i ésta tiene el carácter de dinero o -

mercancí~; y dentro de . ese mismo capítulo también se cont ie-

nen los principalés anteced~ntés históricos, ,de lás obligaciQ . 

nes en cuestión, dentro de nuestro país. 

En el · segundo capítulo se pro~undiza en todo lo relativo 

a . lá regulación j~rídica de l as mencionadas obligaciones en -



i i i 

nuestro país, analizando detenidamente lo que al respecto con 

tiene la Ley Monetaria en su artículo 80. y relativos. 

Posteriormente, una vez que observamos lo que la Ley Mo 

netaria establece en relación a las obl i gaciones que estudia

mos, consideramos de suma utilidad, sobre todo práctica, el -

analizar lo que en diversas l egislaciones se contiene al res

pecto, sin adentrarnos demasiado en cada punto de este capít~ 

lo que en sí mismos podrían ser mate ria de otro trabajo como 

este. 

Por último, en el cuarto capítulo se comprenden cuestio

nes de índole práctica que surgen alrededor de las obligacio

nes en moneda extranjera. As í mismo, en dicho capítulo se 

tiene la oportunidad de cuest ionar y aportar nuestro punto de 

vista respecto a la validez de las mismas . 

Para el desarrollo del tema en cuestión , u·tilizamos so-

bre todo doctrina extranjera y artículos de revista mex icanos, 

ya que precisamente a causa de lo innovador y poco tratado -

que resulta el tema, nos enfrentamos a un vací o bibliográfico 

dentro de nuestra doctrina, de la cual sólo obtuvimos ciertos 

comentarios que nos auxiliaron. Sin embargo , se contó tam- -

bién con tesis jurisprud enciales, tando de la Suprema Corte -

como de los Tribunales Colegiados de Circuito, y diversas le-



i V 

gislaciones que en forma conjunta resultaron ser la base del 

presente trabajo. 

Las obligaciones en moneda extranjera es un tema impor-

tante sobre todo en esta última década, que es cuando se con

solida, por así decirlo, la aparición de dichas obligaciones 

en nuestro país. 

Desde luego el mundo moderno con sus múltiples exigen- -

cias, necesita ir abriendo caminos que ayuden al individuo a 

satisfacer sus necesidades, precisamente dentro de esa expan

sión incluímos las obligaciones de las que hablamos, y más -

aún ahora que su uso se está generalizando en nuestro país, -

de ahí la necesidad de estar bien informados de lo que encie

rran dichas obligaciones . 

Sin más preámbulo, pasemos directamente a analizar las -

obligaciones en moneda extranjera, tal como hemos titulado el 

presente trabajo. 





CAPITULO PRIMERO 

MARCO CONCEPTUAL Y SU DESARROLLO HISTORICO 

I. Definición de Oblig aciones e n Moneda Extranjera. 

El tratamiento jurídico y la ubicación de las obliga--

ciones en moneda ex tranjera las encontramos reguladas dentro -

de los principios de las obligaciones en general, como obliga-

ciones de dar una cierta s uma de dinero(l)º 

La importancia de las obligaciones en moneda extranje-

ra, como lo señalamos en la introducción, se manifiesta en el 

(1) Las Obligaciones de dar se encu entran r egul a das en los ar
tículos 2011 y s~. del Código Civil para el Distrito Fed~
ral en lo sucesivo C.C.D . F ~ 
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reiterado uso que se les da a las mismas y en su dispersa reg~ 

lación jurídica . La peculiaridad de este tipo de obligaciones 

es el hecho de que no se constituyen en la moneda que tiene --

"curso legal" en el país en donde se pretenden utilizar para -

liberar obligaciones. 

Antes de entrar a estudiar la problemática que su re--

gulación jurídica presenta, es importante ubicar el marco con-

ceptual sobre este tipo de obligaciones~ de esta manera se fa-

cilitará el desarrollo de nuestro trabajo. 

Sobre el concepto de las Obligaciones en Moneda Ex--

tranjera, el jurista Juan Camilo Restrepo Salazar expresa ... --

"son aquellas obligaciones dinerarias de dar, cuyo objeto está 

representado por signos monetarios de país extraño"( 2 ). 

En la definición anteriorme nte citada, el autor hace -

alusión al tipo de obligaciones que encierran las que se con--

traen en moneda extranjera, considerando como tales las dinera 

rias de dar, esto se debe a que lo que se entrega,según el prQ 

pio autor,es la expresión de lo que el Estado o el simple uso 

aceptan como patrón en sus relaciones económicas( 3 ). 

En otras palabras, el autor Restrepo Salazar hace men-

(2) RESTREPO SALAZAR, Juan Camilo. "Las Obligaciones en Moneda 
Extranjera", Bogotá, Ed. Kelly, 1969, p.47. 

(3) Ibídem, p.48. 
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ción de que se trata de una obligación dineraria, en virtud --

del objeto indirecto (dinero) de la propia obligación, difere~ 

ciándola de aquéllas obligaciones que se pactan en términos de 

casas, autos, etc. Es cierto que estas últimas se puedan va--

luar en dinero, pero realmente no entran dentro del concepto -

de Obligación dineraria( 4 ). 

El mencionado autor, ta mbién establece que en el caso 

de las obligaciones en mo neda extranjera, éstas son consider~ 

das obligaciones de dar, en virtud de que su objeto es precis~ 

mente transferir el dominio de especies monetari as extranje= -

ras( 5)' es decir, lo que se da es la propia moneda extranjera. 

Al mencionar el término de "signos monetarios", Restr~ 

po Salazar lo utiliza para designar el carácter dinerario de -

la deuda, ya que de esta ma nera incluiría tanto moneda s, bill~ 

tes, etc., es decir todo aquello que tenga carácter de dine- -

Coinc i dimos con el citado autor en que las obligacio--

nes en moneda extranjera son obligaciones de dar, de igual fo~ 

ma estamos de acuerdo en que el objeto indirecto de las mismas 

está representado por signos monetarios de país extraño; sin -

embargo su definición presenta una repetición en su terminolo-

(4) RESTREPO SALAZAR, Juan Camilo, ob.cit., p.49. 
(5) Ibfdem, p.49. 
(6) Ibídem, pp. 50-51. 
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gía, al establecer que hace referencia a obligaciones "dinera-

rias", cuando más adelante expresa que el objeto mismo de di--

chas obligaciones se representa por" . . . signos monetarios ... " 

con lo cual según nuestro criterio quedaría implícito lo prime 

ro(?)' por ello consideramos ~ue si se suprimiera el vocablo -

"dinerarias" no se obstaculizaría el entendimiento de su defi-

nición. 

Por otra parte, el autor Antonio Rodríguez Sastre nos 

proporciona la siguiente definición sobre obligaciones en man e 

da extranjera. Dicho autor considera que tales obligaciones -

son "las contraídas entre personas residentes en distintos - -

países, aunque tales personas posean una misma nacionalidad, -

siempre que la moneda utilizada en sus transacciones pecunia--

rias sea ajena a la propia comunidad de pago 11
( 8 ). 

Respecto a esta definición, el autor Restrepo Salazar 

le hace una severa crítica al considerarla como "farragosa e - -

ine xa cta", puesto que basta con saber que pueden perfeccionar-

se contratos estipulados en moneda extranjera entre residentes 

de un mismo país(g)· 

Coincidimos con este último autor, ya que realmente es 

muy común que se celebren contratos entre residentes del mismo 

(7) Véase Naturaleza Jurídica de la Moneda Extranj era en el -
apartado III del presente Capítulo. 

(8) RODRIGUEZ SASTRE, Antonio. "Las Obligaciones e n Moneda Ex
tranjera". Madrid, Ed. de Derecho Financiero, 1968. p.5. 

(9) RESTREPO SALAZAR, Juan Camilo, ob.cit., p.48. 
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mo país y de los cua l es derivan obligaciones en moneda extra~ 

jera; por ejemplo, cuando una persona A (residente mexicana) 

celebra una compraventa de un automóvil con una persona B (r~ 

sidente mexicana) pactando el precio en dólares . 

Este tema es de gran importancia, sin embargo, debido 

a su actualidad falta aún mucho por profundizar e innovar y -

ante la escasez de otras opiniones al respecto, nos atrevemos 

a dar nuestra concepción de lo que entendemos por obligacio-

nes en moneda extranjera. 

Podemos concluir en este apartado que las obligaciones 

en moneda extranjera son aquellas obligaciones de dar contraí 

das entre las partes, cuyo objeto consiste en una su~a de di

nero representada en moneda distinta a la que tiene curso le

gal en el país en donde se cumpla dicha obligación. 

Compartimos las ideas de los autores mencionados en 

ciertos aspectos, tales como considerar a las obligaciones en 

moneda extranjera como obligaciones de dar, así como en el ob 

jeto indirecto de las mismas . En lo que realmente diferimos 

es en la forma como distinguimos a la moneda extranjera, en-

tendiendo por tal, aquella que no ti ene curso l ega l en el lu-

gar donde se cumplimente la obligación. Sobre este último --

punto profundizaremos en el apartado siguiente del presente -

capítulo. 
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II. Concepto de Moneda Extranjera. 

Para continuar con el estudio de las Obligaciones en -

Moneda Extranjera, es conveniente detenernos un poco en lo que 

debemos de entender por moneda extranjera, parte determinante 

del tipo de obligaciones que analizamos. 

Aunque parezca muy simple, la moneda extranjera para -

cada país, es la de los demás(lO) " 

Así mismo el autor Bonet Correa, al hablar de los con-

dicionamientos de legitimación que requiere la moneda , esta--

blece el ámbito territorial donde circula ésta como lo que ha 

ce que adquiera la deno minac ión de nacional respecto de un Es 

tado determinado, y por otra parte denomina monedas extranje-

ras o divisas a las monedas acuñadas bajo la soberanía de - -

otro Estado donde tiene poder liberatorio de pago(ll)" 

Por lo tanto, para este autor la moneda extra~~ra es 
----- ____,¡....... """--'- ........... ._. --

a q u e l l a q u e t i e n e p o d e r l i b e r a t o r i o ele p.a g_o e o t ro E s t a d o y 

no en el que se presente, puesto que para ese país es una mo 

neda extranjera que no tiene curso legal. 

Por otra parte , el jurista Rodríguez Sastre, conside-

(10) CABANELLAS, Guillermo. "Diccionario de Derecho Usual". 
lüa. ed. Buenos Aires, Ed. Heliasta, Tomo II, p.726. 

(11) BONET CORREA, José. "Las Deudas de Dinero" . Madrid, Ed. 
Civitas, 1981, p.288. 
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ra que moneda extranjera es un signo monetario que no es el -

nacional(l 2)' recordemos que para este autor el término mone

da lo limita y por ello utiliza el vocablo de "signos maneta-

rios" puesto que en este último se pueden comprender tanto mo 

necias, papel, etc. 

Realmente la cuestión de establecer lo que debe consi-

derarse como dinero o moned a extranjer a, no es nada fácil ca-

mo hemos observado en las anteriores definiciones . Es más to 

davía hay otros autores que establecen que la mone da extranje 

ra es aquel dinero que pertenezca a un sistema monetari o de -

un país distinto a aquel cuya ley gobierna la obligación(l 3 ) . 

Otra opinión más generalizada es que es extranjero el dinero 

diferente al circulante en el lugar de pago(l 4 ). Respecto a 

esta última opinión consideramos que el hecho de que circule 

o no en un pa ís, no hace extranjera a una cierta moned a, ya -

que realmente puede la moneda extranjera circular en un país , 

entendiendo como tal que pase de una persona a otra, de lo --

que carece es de poder lib e ratorio en el país, en donde por -

ser moneda extranjera, no tiene curso legal, pero de hecho --

puede circular dentro del mismo; así se ha sustentado en una 

tesis jurisprudencial titulada "Obligaciones en Moneda Extra.!!_ 

jera, Licitud y Pago de las.-" Amparo directo 8364 /81( 15 ). 

(12) RODRIGUEZ SASTRE, Antonio . ob.cit., p.9 . 
(13) MANN, F. A. "El Aspecto Legal del Din ero" . México, Fon

do de Cultura Económica, 1986. p.223. 
(14) Ibídem, p.223. 
(15) Véa se Capítulo Segundo, apartad o II sobre la Moneda Ex-

tranjera en la Legislación Mexicana del presente trabajo 
y ver Apéndice # 1 Tes is jurisprudencial completa. 
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__/ 

De lo anteriormente expuesto podemos establecer varias 

hipótesis de lo que se entiende por moneda extranjera: 

1) Moneda extranjera es aquella perteneciente a un -

sistema monetario de un país distinto a aquél cuya ley ri

ge la obligación. 

2) También se considera como tal, aquella diferente -

de la circulante en el lugar de pago. 

3) Así mismo, es moneda extranjera aquella que ha si

do acuñada bajo la soberanía de otro Estado. 

4) O también, es simplemente la que es distinta de la 

nacional de un país, es decir para éste la de los otros 

países. 

Con las anteriores alternativas y las críticas elabora 

das a las mismas podemos establecer que desde nuestro punto -

de vista el concepto de moneda extranjera comprende tod a aqu~ 

lla que difiera de la unidad del sistema monetar io del país -

de que se trate. Es decir, en nuestro país por ejemplo todo 

lo que no sean pesos se considera moneda extranjera para Méxi 

co. 

Una vez teniendo conocimiento de lo que se entiende --
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por moneda extranjera, pasemos a analizar su naturaleza jurí-

dica, es decir, veamos si se le da el carácter de dinero o --

merca ncía. 

III. Naturaleza Jurídica de l a Moneda Extranjera. 

Tradicionalmente se le han atribuído tres funciones --

principales a la moneda en general: 

1) La de ser un instrumento de los cambios , puesto --

que es un bien con valor intrínseco que ayuda a desplazar 

los valores de persona a persona . 

2 ) También es una medida de valor o de precio; . 

3 ) Y, por último, sirve como instrumento legal de pa-

go, ya que tiene un poder cancelatorio de todas las deu- -

das(l 6 ). 

Esta última función deriva de las dos primeras, pero -

sin duda alguna es la más importante. 

Es importante observar si la moneda extranjera se con-

(16) TRIGO REPRESAS, Félix Alberto. "El Austral y el Desagio". 
Buenos Aires, Ed. Depalma, 1985 . p.29. 
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sidera dinero o mercancía cuando desempeña la tercera de las 

funciones menc i onadas . 

A) Mercancía. 

Realmente no hay una postu ra fir me en cua nto a l a -

natural eza jurídica que tiene la moneda extranjera . Algu--

nos au tor e s se inclin an en dar le a ésta el carác t er de mer 

canc ía y otros el de dinero, dependiendo de las especiales 

c ir cu nstan cias del caso en que se utili ce dicha moneda . 

La moneda extranjera como merca ncía, es decir como ob 

jeto de intercambio comercial, adquiere carácter económico 

más que l egal (l 7 ). Sin em bargo, desde este punto de vi sta 

es muy frecuente encontrarla debido a que la propia moneda 

se compra como cualquier tipo de mercancía dando una deter 

minada cantidad de moneda naciona l por e lla, por lo cual -

en realidad el comprador está adq uiri endo una mercanc ía(lB)º 

Com o características de l a moneda e x tranjera como mer 

cancía podem os encontrar la s siguientes : 

a) La ~oneda extra nj era fuera de sus territorios , 

no cumple co n las funciones propias de una moneda; por 

(17) MANN, F. A., ob . cit., p . 225 . 
(1 8 ) RESTREPO SALAZAR, Juan Camilo, ob.cit . , p.53. 
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ello es que las monedas o billetes, en sí mismos, pasan 

a ser mercancía. 

b) Normalmente, la moneda nacional está rodeada de 

garantías y privilegios; en cambio, la moneda extranje

ra carece de ellos debido a que no tiene categoría de -

moneda lega.l , ,y por ello se considera como una mercancía -

cualquiera . 

c) El valor de la moneda extranjera, cuando no me

dian controles cambiarios, está determinado por las le

yes de oferta y demanda. 

d) La facultad de sustitución, e~ decir la prerro

gativa de que disfruta el de udor nacional para entregar 

moneda extranjera o su equivalente en moneda legal del 

país, sólo se da en las obligaciones en mon e da e x tranj~ 

ra estrictamente consideradas, y no dentro de las oper~ 

ciones de co mpraventa de monedas extranje r as vistas co-

mo mercancía(lg)· 

B) Dinero. 

Por otra parte, para determinar el carácter dinerario 

(19) RESTREPO SALAZAR , Juan Camilo, ob.cit., pp.55-56. 
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que se le atribuye a la moneda extranjera, es conveniente 

establecer lo que se entiende por dinero. 

Al respecto el autor Bonet Correa sostiene que el di-

nero es un bien jurídico sancionado normativamente por una 

comunidad social como moneda que se intercambia por ser --

considerada una unidad, y que además cuenta con poder ad-

quisitivo y de pago( 2o)· Esto en realidad encierra un con

cepto legal más que económico en contraposición con lo que 

sucede respecto a la mercancía. 

Analizando la opinión del citado autor estamos de - -

acuerdo que el dinero comprende lo que él sostiene, sin em 

bargo consideramos que en la última parte cuando establece 

que el dinero cuenta con poder adquisitivo y de pago, no -

especifica en dónde o en qué lugar adquiere dicho poder, -

pero imaginamos que debe tratarse de la propia comunidad 

que ha sancionado y considerado tal dinero como moneda de 

intercambio. 

Al ap licar dicha definición de dinero sin hacer la -

aclaración recie nte, podría ll egarse a la conclusión que -

l a moneda extranjera no tiene poder adquisitivo y de pago 

en nuestro país a causa de que no tiene curso legal, como 

(20) BONET CORREA, José, ob.cit., p.227. 
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lo analizaremos en el Capítulo siguiente; sin embargo, aún 

cuando no tiene ese atributo en México, sí lo tiene en el 

país de su emisión por lo cual sí debe considerarse como -

dinero. Así lo ha sustentado la Suprema Corte en la si- -

guiente tesis pronunciada: 

"MONEDA EXTRANJERA.- No es incorrecta 
la afirmación de que la moned a extranjera 
genéricamente es dinero, ya que por tal de 
be entenderse la cosa a la que un Estado~ 
le atribuye valor de liberación de toda -
deuda económica y si bien es cierto que en 
nuestro país por razones de soberan ía, el 
dólar, moneda extranjera, no tiene dentro 
de nuestro territorio esa función, no pue
de desconocerse que la tiene en el país de 
su emisión, y de aquí que es correcto que 
se le estime el carácter genérico de dine -
ro . 

Amparo directo 71 22 /59.- Estela Sán-
chez de Arias.- 7 de noviembre de 1960 . - -
Unanimidad de 4 votos.- Ponente: José López 
Lira 11

( 2l). 

Est amos de acuerdo con la postura de la Supre ma Corte, 

en virtud de que efectivamente est imamos que si bien es --

cierto que la moneda extranjera carece de poder cancelato-

rio de obligaciones e n nuestro pa ís, en realidad sí lo tie 

ne en el de su origen, por ello es que no pierde el carác-

ter dinerario que se le atribuye . 

(21) Semanario Judicial de la Federació n. 6a. Epoca, Volúmen -
XLI, Cuarta Parte, Terce ra Sala, p.133. (A pénd ice # 2) . 
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La moneda extranjera, como vimos anteriormente, puede 

ser considerada como dinero o merca ncía, según sea el caso, 

sin implicar que se encajone en un sólo aspecto la mayor ía 

de las vece s; ya que como se observó, tanto como dinero o 

mercancía , la moneda extranjera tiene su particular utili-

zac ión. 

Al respecto, el autor Mann sostiene que hay que dife-

renciar cuándo funciona la moneda extranjera como mercan- -

cía y cuándo como dinero. Por ello expresa lo siguiente : 

"Cuando se promete el pago de una su
ma de dinero extranjero, existe una oblig~ 
ción monetar ia porque e l dinero extranjero 
funciona como dinero, y el carácter legal 
de la obligación es inherentemente idénti
c o al de una obligación de pagar una suma 
de dinero naci .onal . Sólo cuando el dinero 
extranjero es el objeto del intercambio co 
mercia l se considerará como una mercancía, 
de acuerdo con la naturaleza de la transac 
ción"( 22 ) . 

Coincidimos con e l citado autor, en considerar que 

tratándose en nuestro caso de obligaciones de pagar una su 

ma de dinero en moneda extranjera , existe realmente una 

obligación monetar ia en virtud de que el dinero extranjero 

está funcionando como dinero . Además consideramos que por 

e l sólo hecho de que una ob lig ac ión se contraiga en moneda 

(22) MAN N, F. A., ob . cit ., p . 231. 
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extranjera, no deja ésta de tener el carácter de deuda di

neraria. A manera de conclusión del presente apartado sos 

tenem os la postura de que la moneda extranjera tiene natu

raleza dineraria para efecto de las obligaciones que esta

mos analizando, sin negar de ninguna manera el hecho de -

que dicha moneda ex tranjera pueda adquirir el carácter de 

mercancía en diversas ocasiones. 

Con el marco conceptual que hemos desarrollado en torno a 

diversos aspect os determinantes en el análisis de las obliga-

cienes en moneda extranjera, pasemos a continuación a la expo

sición de s us antecedentes históricos en nuestro país . 

IV. Antecedentes históricos. 

La reglamentación de las obligaciones en moneda extran 

jera ha ido evolucionando a través del tiempo hasta nuestros -

días. Por ello, es menester considerar las diferentes etapa s 

por las que han pasado dichas obligaciones, a lo largo de nues 

tra historia, el tratamiento que se les dió en un principio y 

el que rige actualmente. 

Las obligaciones en moneda extranjera, para media dos -

del siglo XIX no tenían ninguna consideración e n part i cu lar. 



16 

Fue con Antonio López de Santa Anna, en 1853, cuando -

se dictó un decreto en el que paralizaba la circulación de mo-

neda extranjera en la República Mexicana, en vista de que se -

consideraba como un abuso a las l eyes existentes en esa época; 

además parecía que la moneda extranjera estaba su 5tituyendo a 

la moneda nacional, por lo cual se quer ía controlar esa situa-

ción( 23 ). 

Posteriormente, en 1854, e l Código de Comercio no se -

refería específicamente a las obligaciones en moneda extranje-

ra, pero mencionaba dos regímenes en mater ia de préstamos de -

dinero: Uno, en el que el deudor se comprometía a devolver mo-

nedas de la misma especie, a las seña ladas específicamente; y 

otro, en el cual el deudor quedaba comprometido a devolver - -

igual cantidad numérica a lo pactado( 24 ). 

Para 1855, don Ignacio Comonfort derogó e l decreto ex-

pedid o por Antonio López de Santa Anna en 1853. Con dicha de-

rogación, e n el Bando de Gobierno del Distrito, se permitió la 

circulación de moneda extranjera, y de hecho se obligaba a los 

habitantes a que la aceptaran y recibieran tanto como la mex i-

cana (Art ícu lo 1 del Bando de Gobierno del Distrito); se impo-

nía multa a qu i en se rehusare a recibirla (Artículo 2 del mis 

mo Bando); se castigaba a qui e n le otorgare a la moneda extran 

( 23 ) BORJA MARTINEZ, Francisco, ''Rég imen Jurídico de la Moneda 
Extranjera". En: Revista Jurídica. México, Universidad -
Ib eroamer icana, Núm. 9, pp. 240-242. 

(24) Id em . 
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jera un valor inferior a un peso (Artículo 3); y se facultaba 

a las autoridades y funcionarios de policía para que se diera 

cumplimiento a ello. 

Fué en la Constitución de 1857 en donde por primera 

vez se le dió facultad al Congreso de la Unión para determinar 

el valor de la moneda extranjera, lo cual estuvo sujeto a nume 

rosas críticas, ya que el va lor nominal de dicha moned a lo de

termina cada gobierno, y el valor de mercado lo fija el comer

cio sin ninguna necesidad de legislación. 

Tanto en el Código Civil de 1870 y el de 1884 , como en 

el Código de Com e rcio de 1884, no se hizo ninguna mención ex --

presa so bre las deudas en mon ed a extranjera. Para ese enton--

ces se tenía la tesis "metalista" conforme a la cual la prest-ª_ 

ción a cargo del deudor se reglamentaba asegurando al acreedo r 

de recibir el valor real de la moneda entregada . 

Sin embargo, en el Códi go de Comercio de 1889, se aba~ 

donó esa postura debido a que e l deudo r pagará devolviendo una 

cantidad i gual a la recibida, conforme a la Ley Monetaria vi-

gente en la República al tiempo de hacerse e l pago( 25 ). 

Como se puede observar, el mencionad o Código de Comer-

(25) BORJA MARTINEZ, Francisco, ob .cit., pp. 242 -244. 
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cio, ya establece en sí mismo un régimen confor me al cual las 

obligaciones en moneda extranjera se solventarán. 

Posteriormente surge la Ley Monetaria de 1905, en la 

cual se establecía que la moneda extranjera no tenía curso l~ 

gal en la República, salvo que la Ley determinara otra cosa -

(Artículo 22); además se mencionaba la forma de solventarse -

las obligaciones de pago en moneda extranjera ya sea contraí

das dentro o fuera de la República, pero que se solventen centro 

de ésta; las cuales se cumplían entregando el equivalente en 

moneda nacional al tipo de cambio vigente en el lug.ar y fecha 

en que deba de hacerse el pago. 

Realmente este es el antecedente más directo de lo que 

actualmente sustenta la Ley Monetaria vigente en relación con 

las obligaciones en moneda extranjera . 

Unos años más tarde, en 1918, don Venustiano Carranza 

con facultades extraordinarias le confirió curso legal con PQ 

der liberatorio ili mitad o, a la moneda metálica de oro extran 

jera( 26 ). 

Sin embargo, ese régimen subsistió hasta 1931, año en 

que la Ley Monetaria volvió a privar de curso legal a la mone 

(26) BORJA MARTINEZ, Francisco, ob.cit., pp. 245-246 . 
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da extranjera, estableciendo en su artículo 80 ., un régimen 

idéntico al señalado por la Ley de 1905. 

Dicho artículo 80. de la Ley Monetaria vig en te, te x tual 

mente expresa lo siguiente : 

Art. 8.- "La moneda extranjera no ten 
llrá curso l ega l en la República, salvo en
los casos en que la Ley expresamente deter 
mine otra cosa. Las obligaciones de pago
en moneda extranjera contraídas dentro o -
fuera de la República, para ser cumplidas 
en ésta, se solventarán entregando el equi 
valente en moneda nacional al tipo de cam~ 
bio que rija en el lugar y fecha en que se 
h a g a e 1 p a g o '' . 

En nuestros días, este es e l régimen aplicable para el 

pago de obligaciones contraídas en moneda extranjera, mismo 

que nos disponemos a analizar. 
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CAPITULO SEGUNDO 

SU REGULACION JURIDICA EN NUESTRO PAIS 

I. Del Cumpl imi en to de las Obl i.gaci ones en el Derecho Co
mún. 

Antes de comenzar con el análisis relativo al pago de 

las obligaciones contraídas en moneda extranjera, es importan-

te esclarecer precisamente lo que se entiende por pago, como -

una de las for mas en que se solventan las obligaciones en gen~ 

ra l . 

En cualquier obligación civil que se contrae, el pri--
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mer efecto de la mi sma es que el deud or debe ejecutarla y el -

acreedor puede exigirle su ejec ución( 27 ). Dentro del cumpli- 

miento de las obligaciones en genera l, la forma más co mún y - -

utili zad a es e l pago. 

El pago, vi ene a ser, un acto jurídico consensual co~ 

sistente en el cu mpl i mient o de una obligación de dar , de hacer 

o de no hacer, que se eje cuta con la intención de extinguir --

una deuda preexistente ( 28 ). 

De igual forma, en el Código Civil v igente para el Di~ 

tri to Fed e ral, establece en su artículo 2062 en qué consi ste -

e l pag o, por lo cual expresa : 

Art . 2062 .- "Pago o cump li miento es -
l a entrega de la cosa o cantid a d debida, o 
la prestación del servicio que se hubiere 
promet i do" . 

Co mo podemos observar, el objeto del pag o puede consis 

tir , ya se a en una cosa o e n una cantida d de dinero, para efe~ 

tos nu estros y por ser la ma t eria de aná lisis nos interesa úni 
• 

camente el cumplimiento de aquellas ob li gaciones dinerarias, -

es decir cuyo objeto consi ste en una cantidad de dinero, y más 

espec ífi camente las que se contraen e n moneda distinta a la --

del país en donde se cump l a l a obligació n. 

( 2 7) 

( 28 ) 

BORJA SORIANO, Manue l. "Teoría General de las Obligacio
nes". 9a. ed . Méxic o, Ed . Porrúa, 1984. p.419 . 
ROJINA VILLEGAS, Rafael. "Derecho Civil Mex ic ano ". 5a . ed . 
México , Ed . Porrúa, 19 85. Tomo Quinto Obligaciones, Volú
me n II, p . 215 . 
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El pago, como cualquier acto jurídico, requiere de 

ciertos elementos para su aceptación; entre los esenciales es

tán la manifestación de voluntad de quien lo hace y que ademá~ 

el objeto sea física y jurídicamente posible; en cuanto a los 

elementos de validez encontramos la capacidad de las rartes, -

la ausencia de vicios en la voluntad de las mismas y la lici--

tud de la prestación( 29 ). 

Con estos aspectos g_enera les del pago de las obligaciQ 

nes civiles, pasem os a desarrollar lo concerniente a la situa-

ción jurídica que guarda la moneda extranjera en nuestro país, 

como punto de partida del análisis del cumplimiento de las - -

obligaciones e n moneda extranjera. 

II. La Moneda Extranjera en la Legislación Mexicana. 

------
El artículo 80. de la Ley Monetaria establece en su 

primera parte el tratamiento l ega l que se le da a la moneda ex 

tranjera . 

En él se expresa que " la moneda extranjera no tendrá -

curso legal e n la República, salvo en los casos en que la ley 

expresamente determine otra cosa". 

(29) Ibídem. 
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Es importante determinar qué es lo que se entiende por 

curso legal. El curso legal de una moneda en un país es el P.Q 

der liberatorio (cancelatorio de deudas) del papel moneda le--

gal(3o)· 

Anteriormente, el curso legal tenía por finalidad faci 

litar al deudor su liberación, evitándole los gastos que habría 

requer ido el transporte de las monedas de oro( 3 l)º Es decir, 

que aquellas monedas que tenían curso legal en el país tenían 

acceso al mismo, y por ello una gran facilidad en las transac-

ciones y operaciones que se llevaran a cabo, al cancelar las -

respectivas deudas. 

En forma más exp lícita, se entiende por curso legal, -

según el jurista José Korzeniak, la calidad jurídica por la --

cual, dentro del territorio de un Estado, cierta moneda tiene 

pleno poder cancelatorio de ob li gaciones( 32 ) . El hecho de que 

tenga ese poder cancelatorio, toda moneda dotada de curso le--

ga l, implica un freno en la lib ertad del acreedor, en cuanto a 

que éste no puede rechazar e l pago que se le ofrezca en esa mo 

neda, en otras palabras, en virtud de que esa moneda tiene cur 

so legal, el acreedo r está obligado a aceptar la para cancelar 

la obligación que tenía con su deudor ( 33 ). 

(30) 

( 3 1 ) 
( 3 2 ) 

( 33) 

CARNELLI, Dr. Santiago y TRIGO REPRESAS, Alb ert o. "Ajuste 
d e O b l i g a c i o n e s p o r O e p r e c i a c i ó n t·~ o n e t a r i a " . Po r : C o l e g i o 
de Abogados del Uruguay. Monte vi deo, Alcali Ed itorial, 
1977, p.49. 
RESTREPO SALAZAR, Juan Camilo, ob.cit. p.61 . 
KORZENIAK, José. "Régimen Jurídico de la Moneda Uruguaya". 
r~ o n t e v i d e o , A l c a l i E d i t o r i a l , 1 9 7 7 . p . 5 8 . 
Ibídem. o.59. 
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En el caso de la moneda extranjera, ésta no se encuen-

tra provista de dicho curso legal, y por ello no puede utili--

zarse para cancelar deudas dentro del país. 

En México, el artículo 2o . de la Ley Monetaria especi -

fica claramente, cuáles son las monedas circulantes en nuestro 

país, considerando com o tales las siguientes : 

Art. 2o .- "Las únicas monedas circu-
lantes serán : 

a) Los billetes del Banco de México, 
con las denominaciones que fijen sus esta
tutos; 

b) Las moned as metálicas de doscien-
tos , cien, cincuenta, veinte, diez, cinco, 
dos y un pesos, con los diámetros, composi 
ción metá lica, cuños y demás característi 
cas que seña l en los decretos relativos; 

c ) Las monedas metálicas conmemorati
vas de acontecimientos de importancia na-
cional, en oro, en plata o en metales in- 
dustriales, con los diámetros, leyes o com 
posiciones metálicas, pesos, cuños y demás 
características que señalen los decretos -
relativos" . 

Nos parece confuso el hecho de que el artículo trans--

crito haga mención de "monedas circulantes", expresión que re-

su lta bastante ine xact a, puesto que como lo mencionamos en el 

Capítulo Primero, Apartado II del presente trabajo, una cosa -

es que la moneda pueda circul ar entendiendo por tal que pase -

de una persona a otra; y otra cosa es que se le dé curso legal 

y por ende poder liberatorio de deudas. Consideramos que los 
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legisladores intentaron expresar con los vocablos "monedas cir 

cu l antes" las di versas especies monetarias que se reconocían -

legalmente como parte integrante de nuestro sistema monetario. 

La propia Ley Monetaria en sus artículos 4o. y So. les 

otorga poder liberatorio a dichas moned as, por lo cual les re

conoce curso legal a las mismas . (Ver Apéndice Ley Monetaria). 

Volviendo a lo anterior, la mayoría de los países cuen 

tan con este mismo sistema de que a la moneda extranjera se le 

prohiba el curso legal en los mismos; ésto se debe, principal -

mente, a que en dichos países incluyendo el nuestro, lo que se 

busca es fomentar el uso de la moneda del país, y evitar lle--

gar a manejar inclusive mayor dinero extranjero que el propio 

nacional. Por ello, es que se busca que las deudas contraídas 

en moneda extranjera, en países en donde ésta no tiene curso -

legal como el nuestro, se so lv enten haciendo la conversión de 

la deuda en moneda nacional. 

Esa tendencia tiene sus excepciones como lo es el caso 

de Uruguay, en donde cons idera n a la moneda extranjera como lí 

quida y título e jecutivo, además de que reconocen que tienen -

la misma virtud cancelatoria de deudas que la moneda nacio- --

nal ( 34 ). 

(34) CARNELLI, Santiago y TRIGO REPRESAS, Alberto, ob.cit. ,p . 
49 . 
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Lo anterior significa que en Uruguay, la moneda extra~ 

jera es fácilmente convertible en dinero en efectivo, sino es 

que de hecho se considera como tal, además que dicha moneda 

por sí misma, obtiene en juicio la ejecución de una obliga-

ción( 35 ). 

Todo ello conduce a la situación de genera lizar el uso 

de la moneda extranjera, en virtud de que se le reconoce idén-

tico poder lib eratorio de deudas como si fuera moneda nacional. 

En otras partes com o en Argentina, se prohibió la cir-

culación legal de la moneda extranjera de oro y plata, pero SQ 

lo a partir de que se hubiere acuñado ocho y cuatro millones -

de las correlati vas monedas nacionales( 36 ) . Como se puede ob -

servar , esta sería una prohibición parcial de la circulación -

l ega l de la moneda extranjera . 

Es importante precisar, que el hecho de que la moneda 

extranje~a . no tenga curso legal significa que no tiene poder -

liberatorio de deudas en el país, pero de ninguna manera repr~ 

senta el hecho de que no pueda circular en e l mismo, lo cual -

sería absurdo pensar, porque a diario constantemente vemos di -

nero extranjero circulando, y así lo sustenta una tesis de la 

Suprema Corte en donde estab l ece: 

(35) PALOMAR DE MIGUEL, Juan . "Diccionario para Juristas". - -
México , Mayo Ediciones, 1981. pp. 799 y 1329. 

( 36) TRIGO REPRESAS, Félix Alberto . "Obligaciones de Dinero y 
Depreciación Monetaria" . Artentina, Ed. Platense, 1965. 
p. 203. 
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"OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA, -
LICITUD Y PAGO DE LAS.- Es verdad que el -
artíc ulo 80. de l a Ley Monetaria establece 
que la moneda extranjera no tendrá curso -
legal en la República, salvo los casos en 
que la ley determine otra cosa, pero no lo 
es menos que ese curso legal, reservado a 
la moneda nacional, sólo significa que no 
tendrá aquella moneda extranjera poder li
beratorio en el país, no que no pueda cir
cular, entendiendo como tal el pasar de -
una persona a otra, el salir de un lugar -
para volver al mismo; .. .. ...... . .. ... ... . 

Amparo directo 8364 /81.- María Pala-
cio Mota Vda. de Suárez.- 10 de octubre de 
1983.- Unanimidad de 4 votos.- Ponente: J. 
Ramón Palacios y. 11

( 37 ). 

Estarnos de acuerdo con la postura de la tesis anterio~ 

mente citada en virtud de que efectivamente consideramos que -

la moneda extranjera puede circular en nuestro ~¿ís,aún y cuan 

do no se le de curso legal a la misma, puesto que estamos ha- -

blando de dos cosas distintas. 

Aún cuando la moneda extranjera no está dotada de cur-

so legal, y como ya vimos puede circular en la República, esto 

nada influye respecto a la validez de las obligaciones que se 

contraen en dicha moneda; puesto que dichas obligaciones tie--

nen plena validez jurídica( 38 ), y de hecho se aceptan desde --

· que la propia Ley Monetaria prevé la forma en que se solventa-

rán en el país. 

(37) Semanario Judicia l de la Federación. Actualización VIII 
Civil, Cuarta Parte, Tercera Sala, pp. 205-206 . (Apéndi
ce# 1). 

(38) BORJA MARTINEZ, Francisco, ob.cit.,p. 252 . 
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Otro aspecto que se menciona en la primera parte del -

artículo So. de la Ley Monetaria, es una excepción al expresar 

"salvo en los casos en que la ley expresamente de termine otra 

cosa". Con est o se quiere decir que en principio la moneda ex 

tranjera no tiene curso l ega l en nuestro país, pero que si la 

ley lo determina expresamente, e ntonc es podrá adqu irir el cur

so legal en casos muy especiales, y s ólo e n lo referente a ~ -

ellos . 

Realmente esto resultaría contradictorio si únicamente 

atendemos a la in terpreta ción t extu al, puesto que al pr inc ip io 

del citado artículo se ni eg a la posibilidad de que se le dé -

curso l ega l a la moned a extranjera . Consideram os más bien que 

la Ley Monetar ia es flexible e n su art í culo So ., al estab l ecer 

esa sa lv eda d, pero en ningún momento creemos que se l e pued e -

dotar de curso legal a la mo neda extranjera en for ma tota l, lo 

que la ley delimita bien es que sólo e n cie r tos casos podr ía -

ocurrir eso y mediante un reconocim i e nto expr eso de la ley. 

Por lo tanto, s on muy pocos los casos que se encue n- -

tran dentro de e s a sa lv edad , precisamente e l art ículo 26 7 de -

la Ley Genera l de Títulos y Op eraciones de Crédito ( en lo suce 

s ivo L.G.T.0 .C .) pre vé una de esas excepciones , al estab l ece r 

que se podrán constituir depósitos bancarios de din e ro enmone 

da extranj era con ob lig ación de restituir tambié n la s mis ma s -
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monedas( 39 ); de ahí que el legislador prefirió preveerlo por -

si se presentara alguno de los casos especiales como éste. 

Aclarad a la situación jurídica que guarda la moneda e~ 

tranjera en nuestro país, continuemos analizando el cumplimie~ 

to de las obligaciones en moneda extranjera a la luz del texto 

del -artículo 80. de la Ley Monetaria. 

III. Lugar y Forma de su Cumplimiento . 

A) Lugar de Cumplimiento de las Obligacio nes en Moneda 
Extranjera. 

Como anteriormente lo establecimos, el artículo 80. -

de la Ley Monetaria regula en nuestro país el meca nismo 

que se utiliza para el cumplimiento de las obligaciones en 

moneda extranjera . 

Lo primero que hay que determinar es a qué obligacio-

nes se refiere dicho artículo, en cuanto al lugar en donde 

fueron contraídas. Respecto a esto la Ley Monetaria es --

muy explícita, ya que establece lo siguiente: 

(39) RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquín. "Derecho Bancario". 6a. ed. 
México, Ed . Porrúa, 1980. pp. 140-141. 
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Art. 8.- 11 
••••••••••• Las óbligacio-

nes de pago en moneda extranjera contraí-
das dentro o fuera de la República, para -
ser cumplidas en ésta, ........... 11

• 

Por lo tanto, las obligaciones a las que se refiere -

dicho artículo puede contraerse ya sea en el país o fuera 

del mismo, con lo cual incluye cualquier obligación con- -

traída en moneda extranjera. 

Sin embargo, lo que es determinante es el lugar de --

ejecuc ión de la obligación, no el lugar en el que fueron -

contraídas, ya que pudieron las partes celebrar la obliga-

ción en el extranjero pero para que se cumpla en México. 

Ese artículo 80 . de la Ley Monetaria, solamente se --

aplica a aquél las obligaciones que se vayan a cumplir den-

tro de la República Mexicana sin importar el lugar en e l -

que fueron celebradas o contraídas . 

De esa manera, resulta una excepción aquellos actos -

o contratos que aún cuando se contraigan en moneda extran-

jera deban de ejecutarse fuera del país( 40)' no importando 

si la obligación se celebró dentro de la República; puesto 

que para este tipo de obligaciones se regirán conforme a -

(40) TRIGO REPRESAS, Félix Alberto. "El Austral y el Desagio". 
loc.cit., p.34. 
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l o que hayan convenido o de acuerdo a las leyes en donde -

deba cumplirse la ob l igación. 

Después de que delimitamos el tipo de obligaciones -

en moneda extranjera a que hace referencia la Ley, en cua~ 

to al lugar donde se van a cumplir o ejecutar; analicemos 

a continuación la manera en que se solventan dichas oblig~ 

ciones dentro del país. 

B) Forma de Solventarlas . 

Continuando con el artículo 80 . de la Ley Monetaria, 

en él se esta~lece que las obligaciones en moneda extranj~ 

ra que se ejecuten en México: 

Art. 8.- .......... , se s olventarán -
entregando el eq uivalente e n moneda nacio
nal al tipo de ca mbio que rija en el lugar 
y fecha en que se haga el pago". 

Pri meramente , podemos observar que ex ig e que e l cum--

plimiento de dichas obligaciones se haga en moneda nacio--

na l . Sin embargo, esto no i mpide que el deudor en un mo- -

mento dado, por mutuo acuerdo entre las partes, lib ere su 

adeudo entregando la moneda extranjera objeto de l contrato, 

a través de una dación en pago. De hecho existe un uso --
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bancario en cuanto a que las instituciones de créd ito de-

vuelven en moneda extranjera los recursos que captan del -

público en esa divisa( 4l)º 

Al respecto, en la Ley Monetaria de 1905, las obliga

ciones de pago en divisas se solventaban entregando su - -

equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio vigente 

en e l lugar y f ec ha en que deba hacerse el pago . Esto se 

hacía con la finalidad de que el acreedor recibiera en pa 

go, una suma en mone da nacional que le permitiera adquirir 

exactamente la cantidad de moneda ext ranjera convenida . 

Posteriormente en el Decr et o del 14 de mayo de 1918, 

donde se le dió curso legal a la moneda extranjera, esta-

blecía que las obligaciones contraídas en dicha moned a se 

solventaban entregando ya se a moneda s de oro extranjeras -

de las estipuladas, o bien moneda s mex ican as de conformi-

dad con el tipo de equivalencia señalado por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

Años más tarde, con la Ley Monetar ia de 1931, se vol

vía al régimen sobre e l pago de ob ligaciones en moneda ex

tranjera sustentado por la Ley Monetaria de 1905 . 

(41) BOR JA MARTINEZ, Francisco, ob.cit., p. 252 . 
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Entonces al entrar en vigor la Ley de 1931 , surgió la 

duda sobre el régimen que se iba a aplicar a aquéllas obli 

gaciones contraídas conforme al sistema implantado en 1918. 

De ahí surgio e l régimen transitori o contenido en el Códi -

go de 1931 . Sin embargo, no podemos considerar vigentes -

dichas disposiciones transitorias, porque estarían en con-

tradicc i ón con el .artículo 80 . de la mencionada Ley Maneta 

ria( 42 ). 

El pr imitivo artículo 80 . de la Ley Monetaria, se re-

formó (publicada la reforma en el Diario Oficial del 6 de 

marzo de 1935) debido a que el texto original dejaba dudas 

respecto al momento en que debería hacerse la conversión -

de la moneda ex tranjera en moneda nacional ( 43 ). 

La finalidad concreta de ese artículo e ra que el - --

acreedor de una deuda en moneda extranjera recibiera exac-

tamente la cantidad de moneda nacional que correspondiera 

a la suma adeudada. 

A raíz de ésto surgieron interrogantes r espect o al mQ 

me nto del pago, es decir, se dudaba si el artículo 80 . ha-

cía referencia al momen to e n que se hiciera el pago , o 

bien al de su exigibilidad legal. 

(42) Ib~dem, p.254. 
(43) ROJINA VILLEGAS, Rafael, ob.cit., p.237 . 
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Esas dudas se disiparon gracias a la redacción actual 

de dicho artículo 8, donde se establece que el tipo de cam 

bio que se deberá de utilizar para la conversión en moneda 

nacional, es aquél que rija en el lugar y fecha en que se 

haga el pago. 

Por lo tanto, el momento al que hace referencia la -

ley es cuando se dé materialmente el pago, es decir, cuan

do se dé e l dinero objeto de la contraprestación, sin im-

portar que varíen las fechas de exigibilidad y la del pago. 

A todo esto es conveniente aclarar la diferencia en- 

tre la fecha y lugar en que se haga el pago de una obliga

ción, que resulta ser aquella en la cual se materializa el 

pago; o bien el lugar y fecha en que la obligación tenga -

su exigibilidad legal, es decir, conforme a lo que hubie-

ran estipulado en el momento de celebrar la obligación, o 

bien se establezca por ley. De ahí que el momento que - -

efect iva me nte interesa es aquel en que realmente se hace -

el pago y no el de la exigibilidad del mismo( 44 ). 

Así mismo, en la legislación colombiana se establece 

en el artículo 874 del Código de Comercio de aquél país, -

la reglamentación legal del pago de las obligaciones de di 

( 44) Ibídem, p.238. 
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nero, por lo cual expresa lo siguiente: 

"Cuando no se exprese otra cosa, las 
cantidades que se estipulen en los nego~ -
cios jurídicos serán en moneda legal colom 
biana. La moneda nacional que tenga poder 
liberatorio al momento de hacer el pago se 
tendrá como equivalente de la pactada, 
cuando ésta no se halle en circulación al 
tiempo del pago". 

De igual forma establece: 

"Las obligaciones que se contraigan -
en monedas o divisas extranjeras, se cubri 
rán en la moneda o divisa estipulada, si ~ 
fuere legalmente posible; en caso contra-
ria, se cubrirán en moneda nacional colom
biana, conforme a las prescripciones lega
les vigentes al momento de hacer el pa- --
~11(45). 

Como podemos observar el régimen colombiano establece 

primeramente, que también al igual que en México , se habla 

del momento de hacer el pago para establecer la equivalen-

cia con la moneda extranjera pactada . Después al referir -

se expresamente a las obligaciones contraídas en moneda ex 

tranjera establece dos opciones para solventarlas: 

a) Se puede cumplir en la moneda o divisa estipul~ 

da, si fuere legalmente posible; 

(45) OSPINA FERrrnNDEZ, Guillermo. "Régimen General de las Obli
gaciones" . 2a. ed . Bogotá, Ed. Temis, 1978. p.302. 
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b) En caso que no ocurra lo anterior, entonces se 

cubre la obligación en moneda nacional colombiana de --

acuerdo con las leyes vigentes al momento de hacer el -

pago. 

Por lo tanto, en un principio las deudas contraídas -

en moneda extranjera pueden solventarse en esta misma mon~ 

da, si la Ley así lo establece; sino entonces opera el cum 

plimiento en moneda nacional de aquél país conforme al mo-

mento de hacer el pago . 

De igual forma, en una Tesis del 2o. Tribunal Colegí~ 

do del le r . Circuito en nuestro país, se sustenta la mane-

ra en que se considera el tipo de cambio para cumplir una 

obligación en moneda extranjera, al respecto establece: 

"PAG O. EQUIVALENCIA DE LA MONEDA AL -
HACERSE EL.- La equivalencia entre el peso 
mexicano y la moneda extranjera, debe esta 
blecerse al moment o de hacerse el pago, se 
gún el tipo de cambio que haya fijado la~ 
Secretaría de Hacienda e n esa misma fecha. 

R. 114/1962. Inmuebles Urbanos, S.C. 
febrero 28 de 1962. Unanimidad. 

Segundo Tribunal Colegiado del Primer 
Circuito 11

( 46 ). 

Es claro observar que la finalidad principal, de que 

(46) Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegia-
dos. Tomo I CIVIL, p . 497. 
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el tipo de cambio sea aquél que rija al momento de hacerse 

el pago, es que el acreedor no resulte perjudicado con el 

cambio de moneda, por ello es que se le da una cantidad --

exacta y real con la que pueda adquirir la moneda extranj~ 

ra adeudada. De ahí resulta inevitable permitir que el --

acreedor se beneficie de la cantidad mayor de moneda nacio 

nal que representa la suma estipulada en moneda extranje--

Dentro del derecho español se confirma también el he-

cho de que las obligaciones contraídas en moneda extranje-

ra se deberán ejecutar en moneda de curso legal de dicho -

país; y el momento en que se debe de hacer la conversión, 

de la moneda pactada a moneda de curso legal, será el día 

de pago( 48 ). 

En forma similar, la legislación arg entina en el Códl 

go Civil reglamenta las modalidades propias sobre el tiem-

po y lugar del pago (artículos 618 y 620); así como tam- -

bién incluye la facultad de sustitución conferida al deu--

dor de determinada moneda, para reemplazarla por otras si-

milares de curso legal (Artículo 619)( 49 ) . 

En el derecho argentino se habla de una sustitución -

(47) PLANIOL, Marcelo y RIPERT, Jorge. "Tratado de Derecho Ci
vil Francés". Habana, Cultural, S.A., 1945. Tomo Séptimo, 
Segunda Parte, p.524. 

(48) BONET CORREA, José, ob.cit.,, pp. 455-456. 
(49) TRIGO REPRESAS, Félix Alberto. "El Austral y el Desagio", 

loc.cit., p.32. 
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de la moneda, lo que realmente viene a ser la convertibili 

dad de la misma conforme al tipo de cambio respectivo, en 

nuestro derecho mexicano. 

En r ealidad, tomando en cuen ta el momento real del p~ 

go se conseguía mantener e l principio de exactitud en la -

sustancia de la propia moneda extranjera. Esa problemáti

ca podría solucionarse más fácilmente si la ley dispusiera 

que el pag o se eje cute e n la misma moneda extranjera en -

que s e contrajo la deuda, pero claramente ello equivaldría 

a darle curso legal a l a mi sma(SO )" 

Como se puede observar existe una posición dominante 

acerca de que l as obligaciones en moneda extranjera se sol 

ventan entregand o la moneda nacional que sea equivalente -

al tipo de cambio que prevalezca en el momento en que se -

haga el pa go. 

Esa postura , sin embargo, tiene una excepción legal 

prev i sta dentro de l a propia Ley Monetar ia, cuestión que -

es objeto de estudi o en el siguiente punto del presente -

trabajo . 

( 50 ) ROJ I NA VILL EGAS, Rafael, ob . cit. , p.238. 
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Como lo mencionamos anteriormente, el art . 80. de 

la Ley Monetaria está sujeto a una excepción en relación 

con el momento que deberá de tomarse en cu enta , para --

~efectos del tipo de cambio que se utilizará para ll eva r 

a cabo la conversión de moneda extranjera a nacional 

La mencionada excepción se encuentra prevista por el 

art. 4o . transitorio del mencionado ordenamiento legal. 

Dicho artículo 4o. transitorio de la Ley Monetari a 

expresa textualmente lo siguiente: 

Art. 4o . - "Las obligaciones de -
pago en moneda extranjera contraídas den-
tro de la República para ser cump lidas en 
ésta, se solventarán en los términos del -
artículo 80 . de esta ley, a menos que el -
deudor demuestre, tratándose de operacio-
nes de préstamos, que la moneda recibida -
del acreedor fuera moneda nacional de cual 
quier clase, o que tratándose de otras ope 
raciones, la moneda en que se contraj o orT 
ginalmente la operación, fué moneda nacio~ 
nal de cualquier clase; en estos casos las 
obligaciones de ref~rencia se so lventarán 
en monedas nacionales, en los térmi nos de 
los artículos 4o. y 5o . de esta ley, res-
pectivamente, al tipo que se hubiere toma
do en cuenta al efectuarse la operación p~ 
ra hacer la conversión de la moneda nacio
nal recibida a la moneda extranjera , o si 
no es posible fijar este tipo, a la pari-
dad legal". 
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Originalmente así se establecía en la Ley Maneta--

ria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

27 de jul io de 1931. Años más tarde esa misma disposi-

ción se reformó, sobre todo e n su última parte, y pasó 

a ser el artículo 9o. transitorio de la ley publicada -

en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Abril de 

1935, que precisamente reformó diversos artículos de la 

Ley Monetaria . 

te: 

Ese artículo 9o. transitorio establece lo siguien-

Art. 9o. - "Las obligaciones de pago -
en moneda extranjera, contraídas dentro de 
la Repúb li ca para ser cumplidas en ésta, -
se solventarán en los términos del artícu
lo octavo de esta ley, a menos que el deu
dor demuestre, tratándose de operaciones -
de préstamos, que la moneda recibida del -
acreedor fue moneda nacional de cualquier 
clase, o que , tratándose de otras operacio 
nes, la moneda en que se contrató original 
mente la obligación fue moneda naciona l de 
cualquier clase; en estos casos las oblig~ 
ciones de referencia se sol ventarán en mo
neda nacional, en los términos de esta ley, 
al tipo que se hubiere tomado en cuenta al 
efectuarse la operación para hacer la con
versión de la moneda nacional recibida, a 
la moneda extranjera , o si no es posible -
fijar este tipo, al que haya regido el día 
en gue se contrajo la obligación" . 

(Lo subrayado son las reformas que ex 
perimentó dicho artículo transitorio). 
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Como se puede observar ese artículo transitorio ha 

ce referencia a dos tipos de operaciones : 

1) Operaciones de préstamos donde la moneda re

cibida ~el acreedor fue moneda nacional de cualquier 

clase; y 

2) Otras operaciones, si se contrataron origi-

nalmente en moneda nacional de cualquier clase. 

Por lo tanto, un aspecto determinante para que op~ 

re esa excepción menc ionada en el artículo 9o. transito 

rio, es que en cualquiera de los dos casos, originalme~ 

te la operación se haya contratado en moneda nacional, 

y que por diversas causas después se manejó en dólares . 

En estos casos es claramente justo el hecho de que el -

deudor solvente su obligación en la forma en que la con 

trajo, y no sujetándose al capricho del acreedor . 

Por lo tanto, las obligaciones celebradas enmone

da nacional se solventan en esa misma moneda, tomando -

como paridad para hacer la conversión a moneda extranj~ 

ra, la de la fecha en que se ce l ebraron dichas obliga-

ciones, y no cuando deba efectuarse el pago de las mis

mas . 
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Así se ha sustentado en diversas tesis jurisprude~ 

ciales en las que se establece lo siguiente: 

"OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA, -
PAGO DE LAS.- Resulta ajustada a derecho -
la consideración de la responsable, en el 
sentido de que el deudor cumple con su - -
obligación devolviendo una cantidad igual 
a la recibida conforme a la Ley Monetaria 
vigente en la República al tiempo de hacer 
se el pago, pues si lo que recibió dicho~ 
deudor fue moneda nacional aun cuando la -
deuda se haya convenido en moneda extranje 
ra, es aquella divisa la que debe devolver, 
de acuerdo con el artículo 359 del Código 
de Comercio y 9o. transitorio de la Ley Mo 
netaria del país, pues de conformidad con
éstos, debe atenderse primordialmente a la 
moneda recibida y no a la pactada. 

Amparo directo 5455/77.- Banco de Lon 
dres y México, S. A.- Sucursal Durango.- ~ 
30 de junio de 1978.- Unanimidad de 4 vo-
tos.- Ponente: Raúl Lozano Ramírez. 

3a. Sala, Séptima Epoca, Volumen Se-
mes tral 109-114, Cuarta Parte, pag. 121. 

3a. Sala, Informe 1978, Segunda Parte, 
tesis 103, p.58 11

( 51 ). 

Es claro observar que en la tesis anterior, la opi 

nión jurisprudencial se enfoca en apoyar el contenido 

del artículo 9o. t ra nsitorio, objeto de estudio, al - -

afirmar que el deudor que haya recibido moned a nacional, 

aún cuando la operación se haya convenido en moneda ex-

tranjera, solventará su adeudo en la moneda recibida y 

no en la pactada, con lo cual concordamos plenamente; -

(51) Semanario Judicial de la Federa ción. 7a. Epoca. Actualiza 
ción VI Civil, Tercera Sala, Cuarta Parte, p.341. -
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sin embargo surge cierta duda sobre el mencionado apoyo 

que dá esta tesis al citado artículo transitorio en vir 

tu d de que establece" .. . ... devolviendo una cantidad --

igual a la recibida conforme a la Ley Monetaria vigente 

en la República al tiempo de hacerse el pago, . .... . " --

Con esta última parte se contradice totalmente con el -

artículo 9o. transitorio ya que este último siempre to

mó como momento para efectuar la conversión de la mone 

da, el tipo de cambio que haya regido el día en que se 

contrajo la operación y no al moment o de hacerse e l pa

go como lo expresa la tesis transcrita. 

Respecto a esto último, consideramos que si la me~ 

cionada tesis jurisprudencial se inclina en solventar -

la deuda en la moneda recibida, tal vez lo que está su

cediendo en este caso es que e l hecho de que exprese 

que se regirá conforme a la Ley Monetaria vigente al ha 

cer el pago, se interpreta precisamente en el sentido -

de que el cumplimiento de ese adeudo se solventará bajo 

los principios y preceptos de dicha Ley, y de ninguna -

manera en e l sentido de que se refiera a l tipo de cam- 

bio que regirá en dicha operación, ya que la postura de 

la mencionada tesis gira en torno a que el deudor cum-

pla su obligación conforme a la moneda naciona l recibi 

da, entregando únicamente una cantidad igua l a ella . 
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Por otra parte, continuando con el contenido del -

art. 9o. transitorio en cuestión, la siguiente tesis j~ 

risprudencial también aporta un comentario al respecto, 

que textualmente expresa: 

"OBLIGACIOtJES EN MONEDA EXTRANJERA, -
PAGO DE LAS.- Si la demandada demuestra -
que la moneda que recibió de la acreedora 
por el préstamo que le otorgó fue moned a -
nacional, en tal situación, con apoyo en -
lo dispuesto por el artículo 9o. transito
rio de la Ley Monetaria, la obligación de 
la demandada consignada en los pagarés ba
se de la acción, tiene el derecho de cum-
plirle en moneda naciona l, al tipo de cam
bio que se tomó en cuenta al efectuarse la 
operación para hacer la conversión de la -
moneda extranjera a la nacional recibida, 
y no al del que regía al tiempo en que de
bió efectuarse el pago . 

Amparo directo 2450/77 .- "Mas de Rey
nosa", S.A.- 26 de junio de 1978.- Unanimi 
dad de 4 votos.- Ponente: Raúl Cuevas Man
tecón. 

3a . Sala, Séptima Epoca, Volumen Se-
mestral 109-114, Cuarta Parte, pag. 121. 

3a . Sala Informe 1978, Segunda Parte, 
tesis 104, pág. 69" ( 52 ). 

Resulta de la tesis recién transcrita, una ínter--

pretación casi textual de l contenido del mencionado ar-

tículo transitorio, pre val enciendo una vez más, el tipo 

de cambio que rija al momento de celebrarse la operación 

en todos esos casos, como e l presente ,en el que el obj~ 

to indirecto del mismo se otorgó originalmente enmone -

(52) Id em . 
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da nacional, por lo cual si el deudor recibió ésta, eso 

es lo que deberá devolver en una cantidad idéntica a la 

recibida, independientemente de la moneda y cantidad 

que se haya pactado. 

Continuando con el análisis jurisprudencial sobre 

el artículo 9o. transitorio, es evidente el apoyo que -

tanto la Suprema Corte como los Tribunales Colegiados -

otorgan a dicha disposición y como muestra tenemos la -

tesis siguiente: 

"MONEDA EXTRANJERA, EL ARTICULO 80. -
DE LA LEY MONETARIA. SE REFIERE A CONTRA-
TOS CELEBRADOS EN MONEDA EXTRANJERA Y NO A 
LOS QUE SE DEMUESTRE QUE FU ERON CELEBRADOS 
EN MONED A NACIONAL.- Si la compra-venta se 
documentó mediante un pagaré en dólares pe 
ro se demostró que la operación que dio -~ 
origen a la suscripcion del pagaré se efec
tuó en moneda nacional, el pago debe hacer
se al tipo de cambio de la paridad del dó
lar con la moneda nacional en el moment o -
de la operación. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 550/80, Cresta Tacuba
ya , S.A. 12 de sept i embre de 1980. Unanimi 
dad de votos. Ponente: Ignacio M. Cal y-~ 
Mayor G. 11

( 53 ). 

Una vez más, estamos frente a una de las situacio-

nes previstas por la disposición transitoria objeto de 

(53) Semanario Judicial . Séptima Epoca, Volú menes 139-144. Ju
lio-dic iembre de 1980, Sexta parte, Tribunales Col egiados , 
p.100. 
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estudio, en ocasión a que el pagaré se originó por una 

operación en moneda nacional y aún cuando se pactó en -

dólares , la conversión se llevará a cabo conforme al ti 

po de cambio que rija en el momento en que se celebró -

la operación , con lo cual se ratifica nuevamente el con 

tenido del mencionado artículo 9o. transitorio. 

De lo anterior resulta la afirmación de que en re~ 

lidad las .tes is citadas anteriormente mantienen el mis 

mo criterio, en apoyo a lo sustentado por el mencionado 

artículo 9o. transitorio, considerando que el tipo de -

obligaciones a que hace referencia dicha disposición sí 

podr án solventarse l ega l mente en moneda nacional al ti

po de cambio vigente al momento en que se celebraron y 

no cuando deban de solventarse . 

2) Aspecto Funcional. 

El artículo 9o. transitorio de la Ley Monetaria -

presenta , por otra parte, cierta problemática relacion~ 

da con la validez de dicha disposición, así como el po~ 

qué de su existencia. 

En relación con la validez de la disposición tran

sitoria, surgió la duda en virtud del texto del artícu-
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lo 9o. de la Ley Monetaria. Dicho artículo establece -

textualmente lo siguiente: 

Art. 9o .- "Las prevenciones de los -
dos artículos anteriores no son renuncia-
bles y toda estipulación en contra será nu 
l a" . 

Por lo tanto, si consideramos que el mencionado ar 

tículo transitorio es una estipulación contraria a lo -

que se establece e n el propio artículo 80. del citado -

ordenamiento legal, ll egaríamos a la conclusión de que 

la disposición transitoria sería nula conforme a lo pr~ 

ceptuado en el citado artículo 9o. Sin embargo, ante -

dicho interrogante, encontramos una opinión de la Corte 

respect o a dicha cuestión en el sentido que a continua-

ción se expresa: 

"OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA. -
APLICACION DEL ARTICULO 9o. TRANSITORIO DE 
LA LEY MONE TARIA, CON RELACION A LA NULI-
DAD ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 9o. DE LA -
PROPIA LEY.- Si bien es cierto que el ar- 
tículo 9o. de la Ley Monetaria de los Esta 
dos Unidos Mexicanos , dispone que las pre~ 
venciones de los artículos 7o. y 80 . de di 
cha ley no son renunciables y que toda es~ 
tipulación en contrario será nula y que el 
último de los preceptos citados establece 
como regla general el que las obligaciones 
de pago en moneda extranjera contraídas -
dentro o fuera de la República, para ser -
cumplidas en ésta , se solventarán entregan 
do el equ ival ente en moneda nacional al tT 
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po de cambio que rige en el lugar y fecha 
en que se haga el pago, también lo es que 
el artículo 9o. transitorio del invocado -
ordenamiento jurídico, establece una exce2 
ción a la regla contenida en el artículo -
80. al permitir que el deudor pueda salven 
tar la obligación documentada en dólares. 
en su equivalente en moneda nacional al ti 
po de cambio vig ente en la fecha en que se 
celebró la operación, si demuestra que la 
moneda en que se contrató originalmente -
fue moned a nacional; por tanto, las estipu 
laciones concertadas en los términos del ~ 
aludido precepto transitorio, no son nulas . 

Amparo directo 1149/82.- Kenworth Me
xicana, S.A. de C. V.- 22 de noviembre de -
1982.- Unanimidad de 4 votos.- Ponente: -
Gloria León Orantes. 

3a. Sala, Séptima Epoca. Volumen Se-
mestral 163-168 . Cuarta Parte, pág. 103. 

3a. Sala . Informe 1982. Segunda Parte, 
tesis 62, pág . 78 11

( 54 ). 

La base fundamental del postulado de la Corte en -

esta tesis radica en el sentido de considerar al artícu 

lo 9o. transitorio como una excepción a la regla cante-

nida en el artículo 80 . de la propia Ley Monetaria, y -

no como una disposición en contrar io, por lo tanto al -

ser una excepción y no una oposición, el contenido del 

artículo transitorio no encuadra en la mencionada previ 

sión que hace la legislación monetaria. 

El hecho de considerar al citado artículo transito 

río como una excepción a lo dispuesto por el artículo -

(54') Semanario Judicial de la Federación. Séptima Epoca, Actua 
lización VIII Civil. Cuarta Parte, Tercera Sala ·, pp. 204~ 
205. 
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80. de la propia Ley, lo encontramos sustentado en di--

versidad de tesis jurisprudenciales, como por ejemplo: 

"OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA O 
SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL, CUMPLI
MIENTO DE LAS.- El artículo 9o . transito-
ria de la Ley Monetaria de los Estados Uní 
dos Mexicanos preceptüa una excepc ión a li 
regla contenida en el artículo 80. de di--
cho ord enam iento jurídico, ..... . 

Amparo directo 1149/ 82 . - Kenwort h Me
x icana, S.A. de C.V.- 22 de nov i embre de -
1982.- Unani mida d de 4 votos .- Ponente: -
Gloria León Orantes"( 55 ). 

Entonces observamos, que a raíz de que la citada -

di sp osición transitoria es cons ide rad a como una excep--

ción, ésta no se nulifica en virtud de no encontrarse -

dentro del contenido preceptuado por el artículo 9o . de 

la Ley Monetaria. 

Esa postura que niega toda contradicción entre am-

bos preceptos, y con la cual coincidimos, se refleja e n 

forma más concreta en la siguiente tes is jurispruden- -

c i a l : 

"OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA. -
NO SON CONTRADICTORIOS LOS ARTICULOS 80 . -
DE LA LEY MONETARIA Y 9o . TRANSITORIO DE -
LA MISMA.- La ap licaci ón del artículo 9o. 
tran s itorio de la Ley Monetaria 'Naciona l, 

(55) Ibíd em , p.207. Apéndice# 3. 



50 

en las operaciones celebradas con posteri
dad a la expedición de dicha ley, como su 
relación con el artículo 80. de ese ord ena 
miento, se deriva del texto mismo de este 
precepto ...... . .......................... . 
. . . . . . . . . . . . el artículo 9o. transitorio se 
ñala: ..... .. .... . . . ..................... . -: 
................. En consecuencia se tiene 
que el precepto antes transcrito de ningu
na manera permite restringir su aplicación 
sólo a operaciones anteriores a la vigen-
cia de la Ley Monetaria Nacional, sino que 
por el contrario, constituye un complemen
to de lo preceptuado en el artículo 80 . de 
esa Ley, por prever supuestos de excepción 
a la regla general de pago de obligaciones 
contraídas en moneda extranjera que este -
precepto anuncia, por lo que, si el juzga
dor estima que de los hechos sometidos a -
su consideración se integra alguno de los 
supuestos previstos en dicho artículo tran 
sitorio, ello lo obliga a aplicarlo en for 
ma vinculada con el referido artículo 80.
de la Ley Monetaria Naciona l, sin que de -
ninguna forma ello implique contradicción 
alguna , ya que como antes se señaló, el -
texto de los mis mos no resulta antagónico 
sino co mplementario. 

Amparo directo 450/79.- Seguros Monte 
rrey Serfín, S.A.- 15 de marzo de 1980. 5-
votos. Ponente: Raul Lozano Ramírez. Srio. 
Pedro Reyes Colin 11

( 56 ). 

De la anterior tesis jurisprudencial se deducen dos 

cu esti one s de s uma i mport a ncia . Por una parte expresa 

la a plicabilidad de la di s posición transitoria en las -

operaciones que se cel e br e n con posterioridad a la vi--

gencia de la Ley Monetaria; y por otro lado niega la --

exist e ncia de contradicción alguna entre ambas disposi-

ciones legales. 

(56) Se manario Judicial de la Federación . 7a. Epoca , Informe -
19 8 0 .- Cuarta Parte. Sala Auxiliar, p.65. 
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En relación con lo primero, se establece la posibi 

lidad de aplicar la disposición transitoria aun cuando 

haya entrado en vigor la legislación monetar ia, esto en 

relación con la función o vigencia misma de un artículo 

trans i torio, es decir, éste es pasajero, porque su vi-

gencia termina al entrar en vigor la Ley de que se tra 

te. Sin embargo, al respecto la Corte opina, que por -

cuestiones de que el mencionad o artículo transitorio es 

un complemento para el precepto 80 . de la propia ley, y 

por prever supuestos de excepció n a la regla contenida 

en este último, en cuanto al pago de obligaciones con-

traídas en moneda extranjera, estima que el juzgador de 

berá ap l icarlo indep endientemente de que se trate de 

una disposición transitoria. Por las mismas razones, -

l a opinión jurisprudencial se inclina en sustentar que 

no existe contradicción alguna entre ambos preceptos l~ 

gales, sino por el contrario es un complemento el uno -

de l otro. 

Coincidimos plenamente con lo sustentado anterior

mente, en cuanto a que el art í cu lo transitorio del que 

hablamos es un complemento para la regla contenida en -

el artículo 80 . que hemos analizado , además como la dis 

posición transitoria es limitativa, en virtud de que e~ 

tablece específicamente los casos en los que se aplica, 
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lo podemos ver como si simplemente la Ley les diera un 

tratamiento especial a las obligaciones que encuadren -

en las hipótesis que el propio artículo transitorio - -

prevé, y no como si se tratara de restar validez o con-

tradecir el artículo 80. de la Ley Monetaria , porque --

realmente consideramos que el espíritu de dicha disposi 

ción transitoria, fue que los l egis lado re s trataron de 

solucionar con ella ciertas l agunas que podrían surgir 

en ciertos casos en cuanto a l cumplimiento de las obli-

gaciones en mone da extranjera. 

Además en realidad, el carácter transitorio de una 

norma legal se lo da su propio contenido y no el lugar 

en donde se ubique; lo que más bien ocurrió con dicha -

dispos i ción transitoria es que por error de técnica le-

gislativa incluyeron e n los transitorios una disposi- -

ción de carácter permanente ( 57 ). 

Podemos concluir e n este apartado que el artículo 

9o. transitorio contiene una importante excepció n en 

cuanto al tipo de cambio que se tomará en cuenta (el 

del día en que se celebró la operación) para solventar 

aquellas ob li gaciones que pa ctadas en mo neda extranjera , 

e n rea lid a d se efectuaron en moneda nacional . 

( 57) MANTILLA MO LI NA , Roberto. "Títulos de Cr édito Ca mbiario s". 
~éxic o, Porrúa, 1977, p.192. 
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Estamos de acuerdo con la opinión que considera a 

dicho artículo transitorio como un complemento al cante 

nido del artículo 80. de la Ley Monetaria; sin embargo, 

consideramos que se podrían evitar muchas confusiones -

en cuanto a su ~plicabilidad, si en vez de contemplar -

esa situación en una disposición transitoria, los legi~ 

ladores bien podrían agregar dicha aclaración al propio 

artículo 80., o bien preceptuarla en un artículo bis, -

por ejemplo. 

De esta manera, culminamos el análisis respecto a 

la forma en que se solventan las obligaciones en moneda 

extranjera conforme a lo dispuesto en la ley que espe-

cialmente regula esa materia, como resulta serlo, la -

Ley Monetaria. Ahora pasemos a observar, las diversas 

cuestiones que surgen alrededor de las obligaciones que 

estudiamos, en distintas legislaciones de nuestro país. 
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De ntro de l análisis de las ob li gaciones en mone da extran 

jera, consideramos de gran i mportancia el observar como se re

gulan dichas obligaciones en las disti ntas legislaciones que -

hacen mención de ellas, aparte de la legislación monetar ia que 

principalmente ha sido, ha sta a hora, el eje central de estudio. 

Para c ome nzar con las diversas legisl ac iones, hay que pu~ 

tualizar que se analizarán en forma breve y únicamente en aqu~ 

llos aspectos que se relacionen directam e nte con el tipo de --
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obligaciones en cuestión, ya que en sí misma cada disposición 

l ega l encierra una serie de problemáticas, que analizadas pro

fundamente serían materia de un estudio aparte. 

I. En el Código Civil. 

La primera de las legislaciones que ana lizaremos será 

el Código Civil tomando como base el del Distrito Federal, ob 

servando lo conducente en el Código Civil de nuestro Estado . 

El objeto de análisis en el presente apartado se cons

tituye principalmente por dos cuestiones, a saber: 1) la situa 

ción que prevalece en el contrato de arrendamiento en relación 

con el hecho de contraerlo en moneda extranjera; y por otra -

parte, 2) la regulación que presenta el mut uo si éste se cons

tituye en moneda extranjera. 

A) Contrato de Arrenda miento. 

Uno de los casos má s comunes en que se contraen obli

gaciones en moneda extranjera, es precisamente en el con-

trato de arrendamiento . 

El aspecto sobresa li ente a determinar en este aparta

do es la validez jurídica de que la renta o precio se pac -
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te en moneda extranjera, y para ello habrá que establecer 

lo que al respecto sostiene la legislación civil vigente. 

En el C.C.D.F. en su artículo 2399 (Artículo 2293 C. 

C.N.L.) se establece lo siguiente: 

Art. 2399.- "La renta o precio del -
arrendamiento puede consistir en una suma 
de dinero o en cualquiera otra cosa equiv~ 
l e nte; con tal que sea cierta y determina
d a". 

En el citado artículo, como se puede observar, se co~ 

tienen dos formas, por así decirlo, en que puede consistir 

el precio o renta: 

a) la primera es una suma de dinero; 

b) la segunda, compr ende cualquier otra cosa equiva--

l ente, con tal de que s ea cierta y determinada . 

Lo i mp ortante aquí es dete rm inar si la mon eda extran-

jera e ntra en alguna de es as dos for mas, y si así es, en -

cuál de ellas. 

Pri mer ame nte, los l egisl a dor e s utiliz a ~ los voca blos 

" s uma de dinero", los cu a l e s a nu estro parecer s on ba s tan
• te generales. Si definimos lo que es el dinero, nos dare-



57 

mos cuenta que no es un concepto li mitativo o espe cífico, 

sino todo lo contrario. 

Al re s pecto el jurista José Bo net, en su libro "Las -

De udas de Din ero", esta ble ce lo qu e se entiende por dinero, 

con s iderando como ta l la unidad idea l de med ida de los va-

lor es patrimoniales(SB) " Este co ncepto ti e ne un en foque -

universal, porque al ser una medida de va l or , el dinero s e 

representa me di a nte l as diversas moneda s. 

Ante un c oncepto tan amplio de l d in ero , en e l cual P.2.. 

demos incluir tan to a la moneda nacional c om o a la ext r a n-

jera, no vemos e l obstácu lo para que ésta última se a cons i 

dera ra como tal, ya que de hec ho, como lo mencionamos an te 

riormente en el presente trabajo, la moned a ext r a nje ra pu~ 

de ser c ons i derada genér i came nte com o dinero , a ún cuando -

no tenga curso l egal e n nuestro pa ís y por e llo no cump le 

con las fu ncion es propias del mi sm o, puest o que si n duda -

sí cu m p l e con el l as e n e l país de su em i s i ó n , co i n c i di en do 

así con l a op inión sustentada por l a Corte al respecto ( 59 ). 

El hecho de que se considere que dentro de l vocablo -

"dinero" podemos encontra r a l a moneda extranjera , no qu i ~ 

re decir que se le esté dand o a esta úl tima curso l eg al, -

(5 8 ) BON ET CO RRE A, José, ob .cit., p . 22 3. 
( 59 ) Ver Apéndice # 2 . 
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es decir idéntico poder liberatorio de deudas como la mane 

da naciona l , ya que son dos cosas distintas: 1) Por una -

parte, se pueden constituir arrendamientos en moneda extran

jera, es decir se pueden celebrar en este tipo de moneda; 

2) sin embargo, esas obligaciones se cumplimentan tom3ndo 

en consideración la prevención del artículo 80. de la Ley 

Monetaria. Esto úl timo es precisamente lo que determina -

el hecho de que no se le está dando curso legal a la mo ne

da extranjera al permitir que se celebren este tipo de co~ 

tratos en la misma, ya que en todo momento se solventarán 

conforme a lo que dispone la legislación mone taria (Artíc~ 

los 80 . y 9o . ) . 

Así sería la forma como se manejarían los contratos -

de arrendamiento celebrados en moneda extranjera en nues-

tro Estado, puesto que no existe ninguna restricción expr~ 

sa al respecto. Sin emba rgo, en el C.C.0.F. encontramos -

una disposición bastante clara en cuanto a la mo neda en - 

que se deberá de estipular la renta; esta situación surgió 

de las reformas a las que se sujetó dicho ordenamiento, en 

cuando al arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la 

Habitación (Diario Oficial jueves 7 de febrero de 1985). 

La disposición de la que hablamos expres a lo siguien-

te: 
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Art. 2448 D.- "Para los efectos de es 
te Capítulo la re~ta deberá estipularse en 
moneda nacional. 

La renta sólo podrá ser incrementada 
anualmente; en caso, el aumento no podrá -
exceder del 85% del incr ement o porcentual, 
fijado al sa l ario mínimo general del Dis-
trito Federal en el año calendario en el -
que el contrato se renueve o prorrogue". 

Por lo tanto, e n el Distrito Federal los arren damien-

tos se celebrarán en moneda nacional, segOn lo dispuesto -

por el artículo antes transcrito, evitando con ello toda -

clase de conflictos en cuanto al tipo de cambio que debe -

de prevalecer para hacer la conversión, etc. 

En nuestro Estado, como lo dijimos anteriormente , no 

existe esa disposición expresa, por lo cua l podemos consi-

derar que sí se pueden celebrar contratos de arrendamiento 

en moneda extranjera, siempre y cuando se solventen canfor 

me a lo estipulado en la Ley Monetaria aplicable al cumpli 

miento de ese tipo de obligaciones . 

B) Contrato de Mutuo. 

Al hablar de las obligaciones en moneda extranjera, -

es i mportante analizar aquellas disposiciones en que la 

ley l es da un especial tratamiento, como es el caso del 

mutuo. 
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El mutuo tal como lo establece el artículo 2384 del -

C. C. D. F. es un contrato en el cual una persona llamada mu -

tuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de 

dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario, quien se 

obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. 

Por lo tanto, al igual que en el arrendamiento aquí tam- -

bién se hace mención de una suma de dinero, por lo cual - -

existe la posibilidad de que se constituya en moneda ex- -

tranjera, y esto se ratifica con lo dispuesto por . el artí-

culo 2389 del propio C.C.D.F., que expresa lo siguiente: 

Art . 2389.- "Consistiendo el préstamo 
en dinero, pagará el deudor devolviendo -
una cantidad igual a la recibida conforme 
a la ley monetaria vigente al ti em po de h~ 
cerse el pago, sin que esta pre s cripción -
sea renunciable. Si se pacta que el pago 
debe hacerse en moneda extranjera, la alte 
ración que ésta ex peri mente en valor será
en daño o be neficio del mutuatario". 

Aquí podemos observar que en la pri mera parte de este 

artículo se vuelve a hacer mención de que lo que el d eudor 

devolv e rá s erá conforme a la ley monetaria que rija al - -

ti em po de hacerse el pago. Considera mos que esto s e hace 

con la finalidad de que el acr ee dor r eciba ex act am ente una 

cantidad equival e nte a la que él e ntr eg ó e n un principio. 

Al pasar a la segunda parte del propio artículo, don-
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de se regu la el pago en moneda ext ranjera, al establece r -

la prevención de que la alteración que experimente en va--

lor será en daño o beneficio del mutuatario, contribuye a 

fortalecer más l a tesis de que e l mutuo puede celebrarse -

e~ moneda extranjera , puesto que se deduce de la propia re 

dacción del citado artículo. 

Al igual que cuando hablamos del cumplimiento de las 

obligaciones en moneda extranjera, más concretamente de la 

forma de so lventarlas, encontramos que en e l caso de que -

el mutuo se ha concertado en moneda extranjera, pero en - -

realidad se entrega moneda nacional , se puede liberar el -

adeudo en moneda nacional, así se ha sustentado en una te-

sis jurisprudencial que al respecto expresa: 

"MUTUO EN MONEDA EXTRANJERA. CUANDO -
PARTE DEL PRESTAMO CONCERTADO EN DOLARES, 
SE ENTREGA EN REALIDAD EN MONEDA NACIONAL, 
EL MUTUARIO PODRA LI BERARSE DE ESA PARTE -
DE SU ADEUDO, CUBRIENDOLA EN MONEDA NACIO
NAL.- Debiendo tenerse como cierto que con 
un cheque expedido en moneda nacional, se 
entregó parte del préstamo concertado en -
dólares en el contrato base de la acción, 
deberá estimarse que los quejosos sólo es 
tán obligados a pagar e l importe de esa - 
parte del mutuo, en moneda naciona l, con-
forme a lo previsto en el artículo 9o. - -
transitorio de la vigente Ley Monetaria , -
en relación con su artículo 8 0. , .. ... . .. . . 

Amparo directo 62 86/80. Carlos Villa
rreal Alanís y María Elena Medina Ríos de 
Villarreal, lo. de octubre de 1981. 5 voti 
vos . Ponente : José Alfonso Abitia Arzápalo. 
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Srio.: José Guillermo Iriarte y Gómez 11
( 60)º 

Como se puede obser~ar, una vez más se aplica lo pre-

ceptuado por el conflictual artículo 9o. transitorio de la 

Ley Monetaria, cubriendo el mutuatario su obligación en mo 

necia nacional, ya que esta fue la que recibió originalmente, 

conforme al tipo de cambio vigente en la fecha en que se ce 

lebró la operación. 

II. En la Legis l ación Mercantil . 

Otra legislación que re vi ste suma importancia ana lizar 

en relación con las obligaciones que tratamos , es precisamente 

la Mercantil , incluyendo en ella el Código de Comercio, la Ley 

General de Sociedades Mercantiles y la Ley General de Títulos 

y Operaciones de Cr éd ito, legislaciones que analizaremos por -

separado en los apartados siguientes. 

A) Código de Comerc io. 

Continuando con el análisis de las distintas legisla-

cienes que contienen ciertas disposiciones vinculadas con 

e l tema en cuestión, obser vemos lo que en el Código de Co-

(60) Se manario Judicial de la Federación . Informe 1981. Cuarta 
ParteJTercera Sala, p . 66. 
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mercio se establece al respecto. 

1) Sobre el Préstamo Mercant il. 

Al igual que el mutu o se encuentra regulado en el 

C.C.D.F. ,en el Código de Comercio (C.C.) encontramos la 

figura del préstamo mercantil que se contiene en el ar

tículo 358 y siguientes de dicho Código. 

Primeramente, se establece en el art í culo 358 del 

e.e. lo que se entiende por préstamo mercant il ,conside

rando como tal aquél que se contrae en el concepto y 

con expresión de que l as cosas prestadas se destinen a 

actos de comercio; así como aquél préstamo que se con-

trae entre comerciantes . 

Por lo tanto, podemos considerar que es una espe-

cie dentro de lo que podríamos ll amar préstamo en gene

ral; lo determinante lo constituyen los fines para los 

cuales se destina dicho préstamo , en el caso de este ti 

po de préstamo mercantil, está destinado para actos de 

comercio únicamente. 

El préstamo que consiste en una suma de dinero, se 

encuentra regulado en el artículo 359 del propio Código 
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de Comercio, e l cual contiene así mismo la especifica--

ción de lo que sucede cuando se contrae en moneda ex- -

tranjera; dicho artículo 359 textualmente expresa lo si 

guiente: 

Art. 359.- "Consistiendo el préstamo 
en dinero, pagará el deudor devolviendo -
una ca ntidad igual a la recibida conforme 
a la ley monetar ia vigente en la República 
a l tiempo de hacerse el pago, sin que esta 
prescripción sea renunciable. Si se pacta 
la especie de moneda , siendo extranjera, -
en que se ha de hacer el pago, la altera-
ción que experimente en valor será en daño 
o beneficio del prestador ......... " 

Esta última parte es la que int eresa para los fines 

del presente análisis, y podemos obser var que es muy si-

milar a lo que contiene el art ículo 2389 del Código Ci--

vil del Distrito Federal en su última parte, mi sm o que -

analizamos al hablar del mutuo en el apartado anterior; 

sin embargo , a ún cuando ambas disposiciones se refieren 

a un daño o beneficio para cierta persona en virtud de -

la variación que experimente la mon~da extranjera , tie-

nen una gran diferencia que radica, precisamente en la -

persona que recibe ese daño o beneficio, pues en el mu-

tuo s i mple se habla del mutuatario, por lo tanto del deu 

dor; en cambio, en el préstamo mercanti l se habla del -

prestador, que resulta ser el acreedor en la obligación . 



65 

Por lo tanto, podrá celebrarse el préstamo mercan-

til en moneda extranjera, siempre que se sujete a la re 

gulación Monetaria existente para el efecto de dar cum-

plimiento al mismo. 

2) Sobre la Moneda Mercantil. 

Otro aspecto sobresaliente en el Código de Comer--

cio, es el que se contiene en el título Décimo-tercero 

denominado "De la Moneda", en donde encontramos linea--

mientos sobre ésta muy vinculados co n lo establecido e n 

el mencionado artículo 80. de la ley monetaria . 

Primeramente, el artículo 635 del e.e. es determi-

nante al establecer al peso mexicano, como la moneda - -

mercantil base, en las operaciones de comercio que se -

efectúen . 

Más adelante, en el artículo 637 del citado ordena 

mi ento estab l ece el valor que les da a las moneda s ex--

tranjeras, expresando lo siguiente: 

Art. 637.- "Las monedas extranjeras -
efectivas o convencion a les no t en drán en -
1 a República más valor que el de plaza" . 
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Dicho artículo, como podemos obser var, hace disti~ 

ción entre las monedas extranjeras, estableciendo que -

éstas son de dos tipos : 1) efectivas y 2 ) convenciona--

les. Al respecto, surgió la duda sobre lo que pudiera 

significar dicha clasificación, por ello nos detenemos 

un poco a analizar dicha cuestión. 

Primer ament e, atendiendo al significado que la - -

Real Academia Española da al vocablo convencional, en- -

contramos dos opciones que pueden ser perfectamente - -

aplicables: 

"Convencional.- 1) Perteneciente al -
convenio o pacto; ....... . 3) Que resulta o 
se establece en virtud de precedentes o de 
costumbre 11

( 6 l)º 

Por lo tanto, atendiendo a dichos significados, PQ 

drí am os considerar por monedas extranjeras convenciona-

les aquéllas que se pactan , o sea las que convienen las 

partes; o también, aquellos instrumentos que se utili--

zan como moneda en un país extranjero, gracias a la cos 

tumbre o precedentes de aquel país. 

Ahora, en cuanto a las monedas extranjera s efecti-

(61) Real Ac adem ia Española. "Diccionario de la Lengua Españo
la". 19a. e.d . Madrid, Espasa-Calpe, 1970. p.357. 
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vas, s eg ún nuestro criterio basado en el se ntid o común, 

son las que para el legi s l ado r son sancionadas leg alme~ 

te por un gobierno extranjero par a considerarlas como -

ta 1 . 

En virtud de que d i cha dist inción no es tan tras- 

cendental para nuestros fines, queda por demás , aclarar 

que en dicho artícu lo 637 del Código de Co mer cio, se OQ 

serva que la int ención del l eg i s l ador fue la de no de --

jar fu era , algun ti po de instrum ent o que se cons i derar a 

como moneda extranjera , y no tan sólo incluir las que -

son sancionadas l egalmente como tal. Por lo tanto , - -

realmente lo que se deduce de la redacción de l men ciona 

do artículo es que trata de encerrar de esa forma , toda 

clase de moneda extranjera, para no dejar fuera, ni si-

quiera a l guna clase de instru ment o que funcione como --

ta l . 

Continu and o con dicho artícu lo 637 de l citado orde 

na miento, encontramos que establece que las mencionadas 

monedas extranjeras no tendrán más valor que e l de pl a 

za. Al respecto, considera mos importante aclarar lo 

que vi ene a ser "valor de plaza ". Pri meramen te, por va 

lor podemos entender la equ iv a l enc i a de una cosa a otra, 

especialmente hab l ando de monedas ( 62 ); y pl aza literal-
------

(62) Real Academia Españo la, ob . cit ., p.1321. 
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mente significa la población en que se hacen operacio--

nes considerables de comercio( 63 ) . Por lo tanto, lo --

que se quiere dar a entender, al men cionar la frase 

"más valor que el de plaza" el artículo 637, es que a -

las monedas extranjeras se les dará solamente el valor 

que se le asigne a dichas monedas en el lugar donde se 

lleve a cabo la transacción. 

Otra cu est ión que se contiene en el Código de Co--

mercio es la que preceptúa el artículo 638 al expresar 

lo siguiente: 

Art. 638.- "Nadie puede ser obligado 
a recibir moneda extranjera". 

Dicha disposición, consideramos que tiene su razón 

de ser a raíz de que se encuentra muy vinculada con el 

artículo 635 y por consiguiente con el 636 también. 

En virtud de que, como ya lo mencionamos anterior -

mente, e l peso mexicano es considerado como la base pa-

ra todas las operaciones, es lógico que en el artículo 

638 se contenga expre sam ent e la prohibición de recibir 

moneda ex tranjera, ya que con eso se salvaguarda lo pr~ 

ceptua do por el artículo 635. 

(63) Ibíd em , pp. 1037-1038. 
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En relación con el artículo 636 del C.C., conside-

ramos que está vinculado también en virtud de que expr~ 

sa lo siguiente: 

Art. 636.- "Esta misma base servirá -
para los contrato s hechos en el extranjero 
y que deban cu mp lirse en la República Mexl 
cana, así como los giros que se hagan de -
otros países". 

Con dicho artículo, se ratifica aún más el uso del 

peso mexicano en cualquier tipo de operación, a pesar -

de que se haya celebrado en el extranjero, per o que se 

cumpla en la República. Además, ésto afirma nuevamente 

la posición de nuestra Ley Monetaria, al establecer que 

las operaciones que deban de cumplirse en la República 

Mexicana, aún cuando se hayan pactado en moneda extran-

jera, se solventan en pesos conforme al tipo de cambio 

que ri j a en el lugar y fecha en que se efectúe el pago. 

Con ésto finalizamos el anál isis correspondiente a 

las disposiciones re lativas al tema, contenidas en el -

Código de Comercio; continuemos entonces con otro orde -

nami en to legal. 

B) Ley General de Sociedades Mercantiles . 

Respecto a las Sociedades Mercantiles surge una inte-
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rrogante bastante interesante, en relación a que si los SQ 

cios pueden aportar moneda ex tranjera, como parte del capi 

tal social . 

Ante ésto encontramos en el artículo 60 . de la men cio 

nada ley, que en sus fracciones V y VI establece lo siguie~ 

te : 

Art . 60 . - "La escritura const itutiva 
de una sociedad deberá contener: 

V. - El importe del capital soc ial; 
VI . - La expresión de lo que cada so

cio aporte en dinero o en otros bienes; -
el valor atribuido a éstos y el criterio 
segu ido para su valorización. 

Cuando e l capital sea variable, así 
se expresará indicándose el míni mo que se 
fije; 

11 

Como se puede observa r, el artículo s e li mita a esta -

blecer, en forma genera l e l vo ca blo dinero, sin hacer alg~ 

na restricción al respecto. 

Continuando con nuestra postura de que l a moned a ex --

tranjera sí se considera como dinero( 64 ), tenemos que en -

este caso no encontramos obstácu lo alguno por lo cual la -

aportac ión de un socio no se pueda efectuar en moneda ex --

tranjera . 

(64) Véase lo relativo a la Natura leza Jurídica de la Moned a 
Extranjer a en el Capítulo Pri~ero, apartado III del pre 
sente trabajo. -
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Las ap ort aciones , tal como lo establece el menc ion ado 

artículo 60. de la L.G . S.M., pueden ser de dos tipos: a) -

en dinero (nu merar io) y b) en otros bienes ( en especie)( 65 ) . 

Siguiendo con nuestro razonamiento tenemos que la aporta- -

ción en numerarios como lo expresa el autor Rodríguez Ro--

dríguez, es aquel la obligación de dar dinero , que se cumple 

por el pago de cantidad prometida( 66 ). 

Como lo que se da en las aportaciones en numerario es 

precisamente una suma de dinero , en ésta podemos inc luir -

tanto la moneda nacional co mo la extranjera. 

En la doctrina encontramos diversos comentarios en --

cuanto al hecho de que si se pueden hacer aportaciones en 

moneda extranjera . 

Al r espe cto, el autor Walter Fri sch , en su obra sobre 

la Sociedad Anónima Mexicana, expresa : 

"Según el derecho mexicano , las ci- -
fras del capital social y de l valor nomi-
nal de las acciones deben estar expresada s 
en moneda nacional mexicana; sin embarg o, 
la obligación de aportar determinada cantl 
dad de dinero, puede ser expresada también 
en moneda extranjera, en cuanto el equiva
l ente de la moneda corresponda por lo me -
nos a l va lor nominal de la acción respecti 
va en el momen to de la exhibición de la -~ 

(65) RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Joa quín . "Tratado de Sociedades Mer
cantiles". 5a. ed. México, Porrúa, 1977. Tomo I, P . 36 . 

(66) Idem. 
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ap ortación (artí cu lo 115 LSM). Por lo que 
se refiere al cumplimiento de l a s aporta
ciones arriba mencionadas se deben de to 
mar e~ cuent a l as disposiciones genera l es 
relativas a "l as obligaciones de pag o en 
mo neda extranjera" (artí cu lo 8 de la Ley 
Monetar ia)( 67 ). 

Por l o tanto, e l menc i onado a utor contempla la posibi 

lidad, de qu e la aportación que el socio realice pueda ex -

presarse en moneda extranjera , con e l condicionamiento de 

que e l equiva l e nte de dicha moneda corresponda por lo me- -

nos al valor nominal de l a acción respectiva al mome nto de 

exhibir dicha aportación; sujetándose en todo momen to a lo 

estipu l ado por l a Ley Monetar i a . 

De igual forma, en e l Diccionario Jurídico Mexican o -

encontramos otra opinión al respecto : 

"En relación co n las aportaciones de 
capita l, s i se trata de dinero, éste debe 
ser moneda mexicana , pero en la práctica 
se admite que pueda ser ex tranj e ra, la 
que se ca l cu l ará al tipo de cambio que ri 
ja en la fecha en que se cubra (art. 8 -~ 

LM ) " ( 68 ) º 

En realidad, aún cuando se habla de que las aportaciQ 

nes de capital deberán hacerse en moneda nacional, es per-

misible el hecho de qu e la misma se realice en moneda ex--

(67) FRISCH PHILIPP, Ualter. "La So ciedad Anónima Mexicana " . 
2a . ed . México, Porrúa , 19 8 2. pp . 143-144. 

(68) CAMPUZANO , Claudia. "Diccionario Juríd ic o Mexicano". Mé
x ico, U. N.A. M. , 1982 . Tomo I, p.168. 
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tranjera de conformidad con lo que en la Ley Monetaria se 

contiene en re l ac ión a las obligaciones que se contraen en 

dicha moneda . 

Entonces tenemos que efectivamente se puede n llevar a 

cabo aportaciones de capital en moneda extranjera, ya que 

esta misma constituye lo que genéricamente entendem os por 

dinero (na turaleza dineraria de la moneda extranjera) . AhQ 

ra, tal y como lo establecimos en el apartado correspon - -

diente a la naturaleza jurídica de la moned a extranjera , -

ésta también puede adquirir el carácter de mercan cía, en -

cuyo caso podrá de igual forma ser objeto de la apo-r tación 

de un socio, pero en calidad de aportación en bi enes o es

pecie . 

Por lo tanto, a manera de conc lus ión de este punto , -

sostenemos la postura de que efectivamente se puede con- -

traer la obligación de aportar capital social en moned a ex 

tranjera, pero al momento de exh ibirlo o entregar lo, se de 

ben acatar las disposiciones que al respecto sost i ene la -

Ley Monetaria en cuanto al cumplimiento de las ob ligacio-

nes que se contraen en dicha moneda. 

Hasta aquí el estudio del aspecto más relevante, a -

nuestro parecer, sobre las obligaciones en moneda extranj~ 
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ra dentro de la L.G.S.M . 

C) Ley General de Títu l os y Operaciones de Crédito. 

Otro importante ordenamiento legal en el que encortra 

mas ciertos aspectos que se pueden relacionar con las ob li 

gaciones en moneda extra njera, es precisamente la Ley Gene 

ral de Títulos y Operaciones de Crédito (L.G.T.O.C.) que -

enseguida analizamos . 

1) Sobre los Títulos de Crédito. 

En e l presente subapartado se analizarán tres tít~ 

los de crédito: la letra de cambio, el pagaré y el cheque , 

en relación a que si son pagaderos en moneda extranjera . 

a) Letra de Cambio 

Al observar los requisitos que debe contener la -

letra de cambio~ es importante analizar la f racc ión III 

del artículo 76 de la L. G.T . O.C., para determinar si es 

posible girar letras de cambio e n moneda extranjera . 

Pr imeramente , la fracción III de dicho artícu lo 76 

expresa lo siguiente : 
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Art . 76.- "La letra de cambio de be -
contener: 

III . - La orden incondicional al gira
do de pagar una suma determinada de dinero; 

Com o podemos observar, nuevamente nos encontramos 

con el genérico vocablo "dinero" que es importante ana-

lizar para determinar si dentro de él se incluye o no -

lo concerniente a la moneda extranjera . 

Ante esto, como lo sostuvimos anteriormente, consi 

deramos que la moneda extranjera se encuentra perfecta-

mente dentro de lo que s e denomina "dinero"; además así 

lo ha sostenido la Corte e n varias tesis juri spru denci ~ 

les, siendo una de ellas la siguiente: 

LETRAS DE CAMBIO PAGADERAS EN MONED A 
EXTRANJERA . - "Ciertamente la fracción III 
de l artícu lo 76 de la Ley Genera l de Títu
los y Operaciones de Crédito exige como r~ 
quis ito constitutivo de las l etras de cam
bio que contengan una orden incondicional 
de pago de una cantidad de dinero, pero e~ 
ta expresión legal debe e ntenderse, no en 
el sentid o restringido de que s ólo pueden 
expedirse en moneda nac i ona l por ser l a -
única que tiene e l carácter de dinero en -
nuestro país, sino aplicando la acepción -
genérica de l a palabra dinero que compren
de toda unid ad mone taria de curso l ega l 
dentro del s ist ema pecuniario de una na- -
ción, con calidades de meta l, l ey y peso -
que les asignan un valor definido , pues al 
usar e l vocablo dinero y no la expres ión -
monetaria naciona l, y a l permitir que se -
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contraigan obligaciones en moneda extranje 
ra, es indudable que lo que se pretende la 
ley es que la orden incondicional de pago 
sea de un adeudo pecuniario con valor de-
terminabl e, y por ello, se cumple la exi-
gencia l ega l al fijarse la cantidad de di
nero en moneda extranjera, la que , si no -
se cubre el adeudo en la especie concerta
da por voluntario cumplimiento del deudor , 
se convierte en mera base de equivalencia, 
debiendo extinguirse mediante el pago en -
mone da nacional, que es la única en México 
con poder liberatorio. Fijado así el al-
canee de los preceptos, queda de manifies 
to la armonía que existe entre el artículo 
80 . de la Ley Monetaria y la fracción III 
de l artículo 76 de la Ley General de Títu
los y Operaciones de Crédito . 

Amparo directo 7122/59.- Estela Sán-
chez de Arias.- 7 de noviembre de 1960.- -
Unanimidad de 4 votos.- Ponente: José Ló-
pez Lira 11

( 69 ) . 

Sostienen la misma tesis : 

Ampa ro directo 922/961/2a .- Salvador 
Madr igal Segura y Coags.- 14 de febrero de 
1962 .- 5 votos.- Ponente: Gabriel García -
Rojas. 

6a. Epoca, Vol. LVI, pp . 75-76. 

Amparo dir ect o 1164/960/2a.- José An
ton io Arias Pedroza . - 9 de julio de 1962.-
5 votos . - Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 

6a . Epoca, Vol. LXI, pp . 159-160. 

Amparo directo 8350 /60.- Lomas del Va 
lle, S. A. y Albergu es Marítimos, S.A.- 21 
de septiembre de 1961.- 5 votos.- Ponente: 
José Castro Estrada . 

6a. Epoca, Vol. LI, pp . 103-104. 

Amparo di recto 5280/60.- Salvador Ma
drigal Moren o y Coags.- 24 de febrero de -
1961 . - Unanimidad de 4 votos . - Ponente: Jo 
sé López Lira. 

6a. Epoca, Vol. XLIV, pp. 133-143 . 

(69) Se manar io Judicial de la Federac ión. 6a. Epoca. Volúmen 
XLI . Cuarta Parte, Tercera Sala, pp. 131-132. 
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Como se puede observar, dicha tesis reafirma la 

postura de que efectivamente la moneda extranjera se 

considera como dinero, y que en virtud de que la propia 

legislación utiliza el vocablo dinero y no mone da naciQ 

nal, se entiende que permite que se contraigan, en este 

caso letras de cambio, en moneda extranjera. 

Además, tal como lo sostiene la opinión de la Cor

te, en caso de que la obligación no se cumpla volunta-

riamente en la especie de moneda concertada, la canti-

dad establecida se convierte en la base de equivalencia 

para efectuar la conversión a moneda nacional, al mome~ 

to en que se efectúe el pago. Esto último e n atención 

a lo estipulado por el artículo 8 0. de la Ley Maneta- -

ria, con lo cual queda demostrada la perfecta armonía -

en tre ambas disposiciones l ega les. 

No obstante lo anterior, ex iste otra tendencia muy 

marcada en negar la posibilidad de que la letra de cam

bio se emit a en moned a extranjera. Al respecto encon-

tramos la opinión del jurista Mantilla Mal ina, quien dá 

cuatro razones para justificar su postura : 

a) La primera se li mita a estab l ece r que en el te~ 

to de la ley se exige que la l etra de cambio exprese --
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una suma determinada de diner o . 

b) La segunda se basa en el significado de "dinero" 

entend i endo como tal la moneda corri ent e. Además , la mQ 

necia extranjera no entra en ese concepto al con~iderar , 

que tal como lo establece el artículo 2o . de la Ley Mo 

netaria, sólo son monedas circulantes las que en él se 

con t ienen, y ahí no se incluyen las extranjeras. 

c) Más aan, el citado autor niega el carácter de -

mone da corriente a la extranjera, en apoyo a la primer 

parte del artículo 8 0. de la Ley Monetaria, en virtud -

que dicha moneda carece de curso legal. 

d) Por Gltimo, sostiene que la suma que se debe de 

pagar por l a letra de cambio no está determinada, pues

to que deberá de determinarse conforme al tipo de cam-

bio que rija en el lugar y día en que se efectae el pa-

go(7o) · 

En cuanto a las primeras dos razones a que hace r~ 

ferencia el citado a utor, nos encontramos que no coincl 

dimos con su postura, en virtud de la diferente concep

ción que tenemos sobre el "din er o", puesto que para él 

(70) MANTILLA MO LINA, Roberto, ob.cit., pp . 98-99. 
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el dinero se limita a ser la moneda corriente o circu--

l ante; sin embargo, como se recordará que apoyamos la -

tesis que se inclina en reconocer como dinero a la cosa 

a la cual un Estado le atribuye valor de liberación de 

toda deuda económica, y aún cuando en nuestro país la -

moneda extranjera no desempeña dicha función, cierto es 

el hecho de que la misma no deja de tener el carácter -

de dinero en el país de orígen(ll) " Por lo tanto, al 

atribuir l e a la moneda extranjera el carácter dinerario 

se cumple con e.l r equ isito de que la letra exprese una su-

ma determinada de dinero . Respecto a la segunda razón 

expuesta por el mencionado autor, cabe hacer menc ión -

nuevamente del comentario que hicimos precisamente so-

bre el artículo 2o . de la Ley Monetaria , en el senti do 

de que en dicha disposición lo que se pretend e es esta

blecer las monedas que conforman el sistema monetar io -

mexicano, puesto que las monedas extranjeras pueden ci~ 

cular en el país (pa sa r de una perso na a otra), lo que 

no tienen es curso l ega l (p oder lib eratorio de deudas). 

Por ende , consideramos que l a mo neda extranjera circula 

perfectamente en nuestro país. 

En cuanto a la tercera razón, entra en la explica 

ción anterior en el sentido de que se debe de distin- -

guir entre curso l ega l y circulación, pues por e llo es 

(71) Véase Capítulo Segundo, apartado II del presente trabajo. 
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que el autor cae en una confusión. 

En relación con la última razón, en l a que conside 

ra que l a moneda extranjera no está determinada porque 

se sujeta al tipo de cambio vigente en el lugar y día -

en que se 11 e ve a cabo el pago; sin embargo , al fijarse 

la cantidad en moneda extranjera se cumple con la exi--

gencia lega l de que sea determinada la suma de dinero 

de que se trata, así lo ha sustentado la Corte en va- -

rias ocasiones( 72 ). 

En síntesis, las letras de cambio sí se pueden gi -

rar leg a lmente en mone da extranjera atendiendo, para el 

caso en que no se solventen con moneda de la misma esp~ 

cie en la que se contrajo, a lo dispuesto en la Ley Mo -

netaria respecto al cumplimiento de las obligaciones en 

moneda ex tranjera anteriormente ana li zado . 

b) Pagaré y Cheque. 

Dos s itu aciones similares con la que acabamos de -

analizar sobre la letra de cambio gir ada en moneda ex --

tranjera, son las que guardan tanto el pagaré como e l -

ch eque. 

(72) Véase TELLEZ ULLOA, Marco Antonio. "Jurisprudencia Mer-
cantil Mexicana". Hermosillo, Son., 1986. Apéndice No. 
2, 1985, Tesis 313, pp. 238-239 . 
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Ambos títulos de crédito, en sus respectivos artí-

culos donde se mencionan los requisitos que debe conte-

ner cada uno de ellos, incluyen la misma fracción que -

analizamos en el caso de la letra de cambio: 

Art. 170.- "El pagaré debe contener: 

II.- La promesa incondicional de pa-
gar una suma determinada de dinero; 

11 

( 7 3) . 

Art. 176.- "El cheque debe contener : 

III .- La orden incondicional de pagar 
una suma determinada de dinero; 

11 

Considerando que nos encontramos en la misma situa-

ción, en cuanto a que todo deriva del análisis del voca-

blo "dinero", creemos pertinente remitirnos al anális is 

ya exp uesto en el apartado anterior, para el caso de es-

tos dos artículos en cuestión y de esa manera concluir -

nuevamente que la posibilidad legal de que dichos títu --

los de crédito se suscriban en moneda extranjera existe 

perfectamente, aplicando claro está, lo que establece la 

Ley Monetaria en vigor, en sus artículos 80. y 9o., como 

ya lo hemos mencionado anteriormente . 

(73) Véa se Apéndice # 4. 
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2) Sobre las Operaciones de Crédito. 

a) Del Depósito Bancario de Dinero. 

Dentro de la propia L.G.T . O. C. e ncont ramo s otro 

aspecto muy i mp ortante relacionado con la materi a de 

nuestro análisis, .y es precisamente . el contenido en el 

artículo 267 de . dicho ordenamiento, .a lo que nos referi 

mos . 

te: 

Dicha di spo sición establece lit era l ment e lo siguie~ 

Art. 26 7.- "El depósito de una suma -
determ in ada de dinero en moneda naciona l o 
e n divisas o moneda s extranjeras transfie
re la propiedad al depositario y lo obliga 
a restituir la sum a depositada en la mi sma 
especie , sa lvo lo dispuesto en e l artí culo 
siguiente" . 

Dicho art ículo encierra una de . l as excepciones men 

cionadas en el artículo 80 . de la Ley Monetar ia. 

Recordemos que dicho artículo establece que toda -

obligación de pagar moneda extranjera se solventará con 

e l pago en moneda nacional "salv o en los casos en que -

la l ey expresamente determ i ne otra cosa". Con est e ar - -





83 

tículo 267 de la L.G.T.O.C. nos encontramos frente a --

uno de esos casos. 

En este tipo de depósito bancario se observa fácil 

mente la posibilidad de restituir las mismas monedas ex 

tranjeras en las que se constituyó( 74 ); esto resulta de 

la redacción del mismo artículo 267 cuando dice que el 

de pos i ta r i o tendrá l a o b l i g a c i ó n de 11 res ti tui r l a suma 

depositada en la misma especie". 

Por lo tanto, aún cuando la regla general es que -

las obl i gaciones en moneda extranjera se solventen en -

moneda nacional el artículo 267 mencionado es una 

excepción legal a dicha regla, en virtud de que en el -

caso de los depósitos bancarios en moneda extranjera se 

restituye la suma depositada en la misma especie en que 

se constituyó el depósito. 

Con esto finalizamos el análisis de los diversos -

ordenamientos legales vinculados con las obligaciones -

en moneda extranjera, así como de la relación existente 

entre dichos o r de nami e ntos y la l ey mon e taria. 

(74) RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquín. "Derecho Bancario". loc.cit., 
p. 140. 
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LINEAMIENTOS PRACTICOS Y DE VALIDEZ 
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En el presente capítulo damos lineamientos sobre ciertas 

cuestiones prácticas, desde el punto de vista procesal, que -

surgen alrededor de las obligaciones que analizamos . De -

i gua l forma cuestionamos y desarrollamos la validez de las 

mismas . 

l. Lineamientos Prácticos . 

Hasta ahora, hemos hablado del cumplimiento de las 

obligaciones en moneda extranjera de una forma, por así de 



85 

cirlo , realmente fácil; ya que dejamos entrever en todo -

tiemp o , que ese cump l imiento era voluntario y no litigioso. 

Pero hasta ahí realmente no surgirían muchos problemas ya 

que con que el pago se hiciera puntual, y la conversión se 

efectuara correctamente, con eso se solventaba dicha obli

gación; por eso, nos parece conveniente analizar un poco -

l a situación de esas obligaciones cuando éstas se demandan 

judicialmente . 

Primeramente, al demandar judicialmente el pago de -

obligaciones en moneda extranjera, nos enfrentamos a dos -

problemas en especial: 

1) Có mo se debe cuantificar la demanda; y 

2) Cómo se debe cond en ar, económicamente hablando, en 

la sentencia . 

El primer problema s urge a raíz de la duda de cómo 

exigir, cómo demandar el pago de la obligación, si ésta es 

tá cuantificada en moneda extranjera. 

Ante eso, el autor Roj in a Villegas da dos posibilida

des al respecto: a ) Que la demanda se cuantifique en mo ne

da nacional, o b) que se exi ja simp l emen t e el eq uivalente 

que corresponda cuando mater i almente se haga el pago(?s) · 

(75) ROJINA VILLEGAS, Rafael, ob.cit., p . 238. 
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Confirmando la posición del mencionado autor, consideramos 

que lo correcto sería la última forma , ya que atendiendo a 

lo estipulado literalmente en la ley monetaria , la conver

sión debe hacerse conforme al tipo de cambio que rija en -

el lugar y fecha en que se haga el pago . 

Por lo tanto, es conveniente y legal que se demande -

el equivalente que corresponda cuando se efectúe el pago; 

y no que se sujete a una cierta cantidad e n moneda nacio-

na l, que tal vez para cuando realmente se efectúe el pago, 

no equivaldrá ni redituará lo que verdadera mente comprend~ 

ría en moneda extranjera . 

Ahora, en cuanto a la segunda cuestión, respecto de -

cómo se debe condenar en la sentencia, el mencionado juri~ 

ta Rojina Villegas, establece el hecho de que pueden pre-

sentarse dos situaciones: 1) Que la sentencia condene en -

moneda nacional, haciendo el juez la conversión; y 2) Que 

se resuelva que el pago se ejecute entregando el tipo de -

cambio que rija el día en que materialmente se ll e ve a ca-

bo(7G) " 

Igual que la cuestión anterior , ésta últi ma debe ser 

la so luci ón conforme a lo estab l ecido en la Ley Monetaria , 

(76) Idem. 
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y de esa manera se evitar ían problemas subsecuentes, tal -

como en el caso de que el deudor al ser requerido no pague, 

entonces el tipo de cambio será distinto en el mome nto en 

que se dictó la sentencia , al del momento en que realmente 

se ejecute el pago . De la misma forma que si el juez al -

dictar su sentencia fijara el tipo de ca mb io, la variabili 

dad que experimente el mismo, tendría que ser objeto de un 

incid en te de liquidación judicial que regulara la diferen-

cia, ya sea en pro o en contra, existente al moment o en --

que se efectúe el pago( 77 ). 

Como podemos observar, todo s esos problemas se evita -

rían con tan sólo esta blecer como pun to de equivalencia, -

el tipo de cambio que rija en el moment o en que se mate ri~ 

lice el pago . Además como apoyo a nuestra posición , enco~ 

tramos una opinión de la Corte que al respecto estab l ece -

lo siguiente: 

"278 OBLIGACIONES EN MONE DA EXTRANJE
RA. MOMENT O DE LA DETERMINACION DE SU EQUI 
VALENCIA EN MONEDA NACIONAL.- Tratán do se ~ 
de obligaci one s de contenido patrimon ial, 
co ntraídas en moneda extranjera, la autori 
dad judicia l no puede fijar, desde luego. 
en la sentencia que condena a s u pago, la 
equ iv a l encia en moneda nacional, pues tal 
conversión deberá hacerse en el moment o - 
mi smo de l pago de acuerdo con lo que dispQ 
ne el artículo 80 . de la Ley Moneta ria. 

(77) ROJINA VI LL EGA S, Rafael, ob.cit., p.239. 



88 

Amparo directo 8364/81.- María Pala-
cio Mota Vda. de Suárez.- 10 de octubre de 
1983:- Unanimidad de 4 voto~ . - Ponente: J. 
Ramón Palacios Vargas. 

3a. Sala, Séptima Epoca, Volumen 175 -
180, Cuarta Parte, pág. 116"( 78 ) . 

Por lo tanto, queda claramente establecido, que aten-

diendo a lo previsto en la Ley Monetaria, tanto en la de--

manda como en la sentencia, se tomará en cuenta el tipo de 

cambio que rija en el momento en que se efectúe el pago. 

Una vez aclaradas esas dos situaciones que se pueden 

suscitar al demandar en juicio el pago de las obligaciones 

en moneda extranjera, cuestiones que surgen en la vida - -

práctica, continuemos con el análisis funcional relativo a 

la validez de dichas obligaciones. 

II. La Validez de las Obligaciones en Moneda Extranjera. 

Se ha cuestionado muchísimo sobre la va lidez de aque--

llas obligaciones que se contraen en moneda ext ranjera. Real-

ment e no hay ningún funda mento l ega l, como el del C.C.D.F. en 

mater ia de arrendamiento, que prohiba ex pres ame nte la celebra-

ción de dichas obligaciones; de ahí que ha surgido la práctica 

(78) Semanario Judicial de la Federac ión. 7a. época . Actualiza 
ción VIII Civil, pp. 206-207. 
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constante de múltiples operaciones que se contraen en dicha -

moned a. 

Esa situac ión se d~e en gra~arte a la crisis econó 

mica de la que es objeto __l!JLeSt i:.s?_ país~ y que ha ocasionado la 

i n e s t a-b i- :i-4-a- cLeJ p e_ mexicano , y con ello se originó la bú~ 

q u e d a d e n u e v o s m e c a o i s m o s d e de_ f e n s a- a n t e e-s a s i-t u a c i ó n e c o ---
nómica llena de inc ert idu mbre . _ 

Por una parte, existe la opinión dominante de quienes 

le dan plena validez a dichas obligaciones, debiendo éstas 

ser cumplidas entregando moneda nacional al tipo de cambio 

que prevalezca al momento de efectuarse el pago( 79 ). 

Al respecto, el jurista Borja Martínez establece que 

si bien la moneda extranjera carece de curso legal dentro de 

la Repúb li ca , las obligaciones contraídas con dicha moneda --

tienen plena validez jurídica, mi sma que está reconoc ida en -

numerosas disposiciones l ega les( So )· 

Coincidi mos con este autor, en el sentido de que efe~ 

tivamente dichas obligaciones están reconocidas en diversos -

ordenamientos l ega l es, es más, la propia Ley Monetaria expre -

sa la forma en que se so lvent an . Sin embargo, no considera- -

(79) BEJARANO SANCHEZ, Manuel . "Obligaciones Civiles". 3a. ed . 
México, Ed. f-lar l a, 1984 . p.320. 

(80 ) Ibídem, p.323. 
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mosque en forma gene ral todas las obligaciones que se contrai 

gan en moneda extranjera tenga plena validez jurídica. Para 

ello, habrá que analizar e l espíritu de la Ley Monetaria en -

ese sentido, observando la Exposición de Motivos de dicha ley. 

En la exposición de motivos mencionada encontramos, --

que al prohibir el curso legal a la moneda extranjera , se enf~ 

tizaba el hecho de que todas las obl i gaciones debían de pacta~ 

se en moneda naciona l, excepto en el caso de que dichas oblig~ 

cienes se hubieran contraído en virtud del comercio internacio 

Expresamente la exposición de motivos establece lo si-

guiente: 

(81) Ibídem, p . 321 . 
(82) Idem. 

"Todas las obligaciones en consecuen
cia, que en el futuro se contraigan, qu e d~ 
rán estipuladas en pesos mexicanos, salvo 
aque ll as que, impuestas por el comercio i~ 
ternacional deban estipularse en moneda ex 
tranjera, a cuyo respecto el proyecto de~ 
la Ley mantiene la prohibición que es ordi 
naria en estos casos y que la Ley de 1905 
estableció expresa mente, declarando que la 
moneda extranjera no tendrá curso legal en 
1 a república y que las obligaciones que se 
contraigan en esa moneda serán pagaderas -
en moneda legal al tipo de cambio del lu--
gar y fecha en que la obligación deba sol
ventarse" (82 ). 
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De lo anterior deducimos, que aún cuando la Ley Mone

tar i a no es tan clara y precisa para limitar el marco en el -

cual se pueden concertar obligaciones en moneda extranjera, -

con ayuda de la exposición de motivos observamos que la inten 

ción del legislador fue la de que primeramente todas las obli 

gaciones que se deban de celebrar en la República se efectúen 

en moneda nacional, con la salvedad de aquellas obligaciones 

que surgen del comercio internacional, caso en el cual se - -

aplica el contenido del artículo 80. de la legislación maneta 

ria . 

Es claro observar, que realmente la utilización de la 

mone da extranjera en operaciones ce l ebradas e n nuestra Repú-

blica, y que se cumplen en ella, de nin guna manera se justifl 

ca el hecho de que se contraigan en moneda extranjera, ya que 

lo único que se causa con ello es que el po der liberatorio -

del peso va e n descenso cada vez más , y ento nces incluso se -

llegarían a utili za r las moneda s extra njeras más que nuestra 

propia unidad del sistema monetari o mexicano. 

Es perfectamente entend ibl e, el hecho de que muchos -

acree dores se quieran proteger, sin embargo no consideramos -

que sea el sistema más adecuado de defensa ante l as fluctua-

ciones económ ic as ; además, en un país como el nuestro , econo

mícamente inestable, no se puede conce bir cómo no se puedan -
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adoptar medidas que ayuden al aseguramiento del valor de la -

prop i a moneda, y sin embargo se estén ·utilizando cada día má~; . 

toda esa serie de pactos en moneda ex tranjera que nos perjudi 

can más indudable men te . 

En este punto el autor Bejarano Sánchez llega a una -

importante conclusión al expresar: 11 
•• • las obligaciones con--

traídas con motivo del tráfico interno, en moneda extranjera, 

para precaverse de la inflación, por previsión y desconfianza 

en l a situación del país son nulas. Tal es el indudable espf 

ritu de la Ley Monetaria . ... 11
( 83 ). 

Sin embargo, más ade lante el propio autor hace un co-

mentario al respecto: "No obstante lo anterior, debo recono-

cerque en la práctica las autoridades y la doctrina prevale

ciente han decidido ignorar el · sentido de la Ley Monetaria y 

admitir la validez de las obligaciones concebidas en divi- -

sas 11

( 84 ) .. 

Por lo tanto, es claro observar que efectivamente co-

mo lo expresa Bor j a Martínez , resulta n indeseables -l as oblig~ 

ciones en moneda extranjera en vi rtud de que la genera liza- -

ción de esos pactos en dicha moneda, va en detrimento precis~ 

mente del poder liberatorio que l a Ley le confiere al peso( 8 s) · 

($3 ) BEJARANO SANCHEZ , Manuel, ob.cit:, p.322: 
(84) Ibídem, p.323. 
(85) Ibíd em , p . 324. 
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Ante ésto, la solución es realmente una incógnita, p~ 

ro las med idas que se pueden tomar - p~ra llegar a ella o al me 

nos no llegar a una situación peor de la existente, consider~ 

mosque giran en torno a restringir o limitar las posibilida

des legales de contraer dichas obligaciones, o si mp lemen te co 

mo en algunos otros países, prohibir las cláusulas de pago en 

moneda extranjera; claro está, dejando la posibilidad abierta 

únicamente para aquellos negocios u operaciones que así lo -

justifiquen, como por ejemplo en ciertas transacciones inter

nacionales, en inversiones extranjeras, en mater ia de maquil~ 

doras, etc . 

De ~st a forma culminamos el análisis sobre la vali de z 

de las obligaciones en moneda ex tranjera, pasando de este mo

do, a exponer nuestras conclusiones respecto al tema . 
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CONCLUSIONES 

El planteam i ento genera l sobre las Ob li gaciones en Mone 

da Ex tranjera ha quedado pl asmado a lo l argo del desarro llo -

de l presente trabajo . De todo lo anteriormente expuest o pod~ 

mos concluir lo siguiente: 

1) Las ob li gaciones e n moneda extranjera son aque llas -

obligaciones de dar un a suma de dinero, representada enmone 

da distinta a la que tiene curso legal e n el país en donde se 

cump l imente dic ha obligación . 

2 ) As í mismo, entendem os por moned a extranjera toda uni

dad monetaria distinta a aquel l a unidad de l sistema monetario 

de l pa í s de que se trate . 

3 ) Al referirnos a la moneda extranjera se especificó -

que ésta no tiene curs o l ega l en nuestro pa í s, es decir care 

ce de poder liberatorio de deudas, sin implicar con ésto que 

no pueda circular, ya que c omo lo mencionábam os en el contex

to del presente trabajo , e l curso legal y la circulación de -

una moneda son dos cosas muy distintas . 

4) La reglamentación principal sobre el tipo de obliga-
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ciones que analizamos, la enc ontramos en el artículo 80. y r~ 

lativos de la Ley Monetaria vigente _en la República, estable-

ciendo al respecto que dichas obligaciones tienen que cumpli~ 

se dentro del país, para que resulte aplicable dicha disposi-

c i ón. 

5) En cuanto a la forma de solventar las obligaciones --

me ncionadas, el propio art ículo prevé que se cumplen haciendo 

la conversión al tipo de cambio vig en te en el lugar y fecha -

en que ma t er ial men te se efectúe el pago. 

6) Ante ésto, el artículo 9o. transitorio contiene una -

excepci ón al respecto, estipulando que l a s ob li gacione s a que 

hace referencia, se cu mp len e n moneda nacional, conforme al -

tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se celebró 

la operación. 

7) La aplicabilidad de dicha disposición transitoria, 

aunque dudosa, re su lta afirmativa, ya que el contenido del 

mencionado art ículo resulta más bien otra disposición comple-

me ntaria al ar tículo 80 . de la propia Legislación monetaria, 

y no como algu nos quieren verla, en el sentido - una di sposj_ 
r •. 

ción transitor ia más . Consideramos que lo que/~ currió, fue -
.. 

un error de técnica l eg isl ativa , al i n c l u i r d .-·c h o a r t í c u l o - -

dentro de los transitorios. 
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8) Con las diversas l egislaciones que se vincularon , de 

una u otra forma, con las obligaciones mater ia de estudio, p~ 

dimos observar que al regu larlas o preveerlas , en realidad es 

tán just ific an do la posib ili dad de su existencia . 

9) En rea li dad , no ex iste ninguna prohibición legal par a 

l a ce l ebrac ión de este tipo de obligacione s (con la salvedad 

de l C.C .D .F. en materia de arrendamiento de inmuebles destina 

dos a casa habitación). Sin embargo , esto no quiere decir -

que apoyem os o fomentemos su uso desmedido , al contrario, es 

tamos plenamente convencidos que la continuación de esos pac 

tos van a tr ae r consecuencias económ icas trascendentales en -

el país . 

10) Ante dicha situación la soluci ón resulta hasta c ier

to punt o incierta, no obstante , proponemos que se limiten las 

pos ibilid ades , l egalmente hablando, para la celebración de di 

chas obligaciones; más aún , cuando descub ri mo s que la int en-

ción del legis l ador fue precisamente, que el art í cu lo 80 . de 

la Ley Monetaria se aplicara a casos específicos, por virtud 

de los cua l es haya ex i stido l a necesidad de contraer dichas -

obligaciones. 

11) Por lo tanto, convendría hacer una pequeña reforma -

al mencionado artículo So . de la Ley Monetaria y una adición 
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a la propia ley, de acuerdo a la f orma sigui ente : 

Art . 8.- La mo neda extranjera no tendrá curso -

legal en la República, salvo en los casos en que la ley 

expresa men te determine otra cosa. Las obligaciones de 

pago en moneda extranjera, a l'as qu e se refiere el ar-

tículo 8 bis de es ta ley, contraídas dentro o fuera de 

la República, para ser cumplidas en ésta, se solventa-

rán entregando el equivalente en moned a nacional al ti

po de ca mb io que r ija en el lugar y fecha en que se ha 

ga el pago . 

Art. 8 bis.- Quedan comprendidas, dentro de la PQ 

sibilidad de que se pacten en moned a extranjera, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, las 

obligaciones siguientes: 

a) La s obligaciones deri vadas de la inv e rsión ex

tranjera, atendiendo a lo establecido por la Ley para 

Promover la Inversión Mexicana y regular la inv e rsión 

Extranjera. 

b) Las obligaciones que se deriven de transacci o

nes internacionales, de l as i ~por taciones y exportaciQ 

nes. 

c) Las obligaciones derivadas de la tr ansferen cia 

de tecnología y el uso y explotación de patentes y mar 

cas . 



d) Así como las obligaciones que resulten de las -

operaciones de empresas maquiladoras, sujetándose a lo 

establecido por la Ley sobre el Control y Registro de -

la transferencia de tecnología y el uso y explotación -

de patentes y marcas, al igual que el inciso anterior. 

e) Las demás que fijen las l eyes específicas o las 

disposiciones reglamentarias que expida el Ejecutivo -

Federal. 

ix 

Así quedaría plasmada la posibilidad de limitar la gene

ralización exagerada del uso de dichas obligaciones en moneda 

extranjera sin justificación alguna, ade más de contribuir con 

la anhelada estabilidad económ ica del país . 

Dicho todo lo anterior , sólo nos resta dar por finaliza 

do e l presente análisis esperando que haya cumplido la labor 

de servir co mo una fuente de información sobre el tema, tan 

nombrado en nuestros días, como lo es el de la s Obligaciones 

en Moned a Extranjera. 



APE ND ICE # 1 

"OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA, LICITUD Y 
PAGO DE LAS.- Es verda d que e l artículo 80 . de la 
Ley Mone taria esta blece que la mo ne da extranjer a -
no tendrá curso leg a l en la repúb lica, sa lvo los -
casos en que la ley determina otra cosa , pero no -
lo es menos que ese curso legal, reservado a la mo 
neda nacional, sólo significa que no tendrá aque -~ 
lla moneda extranjera poder liberatorio en el pa ís, 
no que no pued a circular, entendiend o com o tal el 
pasar de una persona a otra, e l sa li r de un lu ga r 
para volver al mism o; tan es as í que e l propio pre 
cepto permite que dentro de la República se con -~ 
traigan obli gac ion es e n moneda extranjera , en co n
cordancia con lo dispuesto por e l artículo 2389 -
del Código Civil, casos en que aquéllas se solven
tarán entregand o el equ ival ente en moneda naciona l 
( únic a de curso l ega l), al tip o de cambio que r ija 
en el lu gar y fecha en que se haga e l pago ; luego 
el contrato de mutuo celebrado en moneda extranj e
ra en forma tot al, no puede considerarse il ícito -
en su objeto, mo tivo o fin, ni contrario a dispos i 
ci ones de orden público o a l as buenas costumbres~ 
sino perfectamente lícito y po r lo tanto válido, -
por más que se hubiese acreditado que se cubriero n 
algunos pagos en mo ne da extranjera, pues se rep ite, 
siempre existe opción de solventar las obligacio -
nes contraídas, en moneda naciona l . 11 

Ampa ro dir ecto 8364 / 81. - Mar í a Palac i o Mota -
Vda. de Suár ez .- 10 de octubre de 198 3.- Unanimida d 
de 4 votos.- Ponente: J. Ramón Palac i os Vargas. 

Sostiene la mism a tes is: 

Amparo direct o 1887 / 80.- Urb a niz adora Buenos -
Aires , S. A. y otro, 13 de agosto de 1980 .- 5 votos . 
Ponente : Raúl Lozano Ramírez. 3a. SALA Séptima Epoca 
Volumen 139-144 Cu arta Parte Pág . 85 . 

Amparo directo 2995 /7 8 . - Blanca Agui l a Lech uga 
de Rosado . - 14 de ener o de 19 80 .- Unanimidad de 4 vo 
tos . - Ponente : Raúl Lozano Ramírez . 3a . SALA Séptima 
Epoc a Volumen 133- 138 Cuarta Parte Pág. 164. 

Semana rio Jud ic ial de la Federación, 7a. Epoca . 
Actualización VIII Civil, pp . 205-206 . 

X 



APENDICE # 2 

MONEDA EXTRANJERA. - No es incorrecta la afirmación 
de qu e l a moneda extranjera genéricamente es di 
nero, ya que por ta l debe entenderse l a cosa a 
la que un Estado l e atribuye valor de liberación 
de toda deuda económ i ca , y s i bien es cierto que 
en nuestro país por razones de soberanía , el dó
l ar , moneda extranjera , no tien e dentro de nues 
tro territorio esa función, no puede desconocer
se que l a tiene en e l país de su emisión, y de -
aqu í que es correcto que se le estime el carác- 
ter genérico de dinero . El artícu l o 80. de l a -
Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos no 
desconoce ese carácter a l a moneda extranjera , -
ya que admite que se puedan contraer en suelo me 
xicano ob l igaciones de pago en moneda extranjera, 
si bien facultando a las partes a solventarlas -
en moneda naciona l, para sa l vaguardar el princ i
pio de soberanía . 

Amparo directo 7122/59 . - Estela Sánchez de - - -
Arias . - 7 de noviembre de 1960 . - Unanimidad de 4 
votos .- Ponente : José López Lira . 

Semanario Judicia l de l a Federación. 6a . Epoca, 
Volu me n XLI Cuarta Parte, Tercera Sa l a, p.133. 

xi 



AP ENDI CE # 3 

OBLIGACIONES EN MONE DA EXTRANJE RA O SU EQUI VA 
LENTE EN MONEDA NACIONAL, CU MPLIMIENT O DE LAS .- El 
artículo 9o. transitorio de la Ley Monetaria de -
los Estados Unidos Mexicanos preceptúa una excep -
ción a la regla contenida en e l artículo 80 . de di 
cho ordenamiento jurídico, es dec ir, que e l deudor 
puede sol ventar la obligación documentada en dóla 
res , en su equ ival ente en moned a nacional al tip o 
de cambio vigente en la fecha e n que cel ebr ó la 
operació n, si demuestra que la moneda en que se -
contrajo origina l me nte la obligación fué monedan~ 
ciona l; de lo anter ior se co l ige , que aunque en -
l os contratos de comprav ent a celebrados entre las 
partes y en los pagarés con que dicha operación se 
documentó se haya estab l ecido e l precio e n dó l ares , 
si con las cartas facturas se comprueba que e l mis 
mo se con vi no en dólares y en moneda nacional pre~ 
cisa , los deudores se encuentran facultados para -
efectuar el pago en moneda naciona l al tipo de ca~ 
bio vigente en la fecha en que celebraron los con 
tratos de compra-venta, de acuerdo con lo precep-
tuad o en el art í cu lo 9o . transitorio de la invoca
da Ley Monetaria, por lo que s i la responsable al 
estima r que l os deudores podían efectuar el pag o -
de los pagarés base de la acción ejercitada e n mo 
neda nacional a l tipo de cambio existente al ce le
brarse las referidas compra-ventas, obró legalmen
te. 

Ampar o directo 1149/82.- Kenworth Mexicana , -
S .A. de C.V . - 28 de novie mbre de 1982.- Unanimidad 
de 4 vo t os.- Ponente : Gloria León Orant es . 

PRECEDENTE S 3a . SALA Séptima Epoca. Volumen Semes 
tral 163-168. Cuarta Parte . Pág . 104. 

3a . SALA Informe 1982 SEGUNDA PAR TE tesis 61 Pág. 
77. Con el título: "OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN MO 
N E DA E X T R A N J ERA , CU M P LI MI EN TO D E LAS 11 

• 

Semanario Judicial de la Federación. 7a . Epo
ca. Actua l ización VIII Civil, pp . 207-208 . 

Xi i 



APENDICE # 4 

PAGARE GIRADO EN MONEDA EXTRANJERA, LLENA LOS 
REQUISITOS DEL ARTICULO 170 DE LA LEY GENERAL DE -
TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO . - Es inexacto que 
el e spí r itu del artículo 170 de la Ley General de 
Títulos y Op er aciones de Crédito al prescribir en 
su fracción II de los títulos de crédito (p aga rés) 
sólo pueden ser suscritos por cantidad determinada, 
sea que solamente puedan girarse en mone da nacio- 
nal ya que la moned a extranjera ta mb ién constituye 
dinero, con la peculiaridad de que, de conformidad 
con la Ley Monetaria en vigor (artículo 80. ), las 
deudas que en moneda extranjera se contraigan se -
solventarán entregando el equivalente en moned a n~ 
cional, el tipo de cambio que rija al tiempo de ha 
cerse el pago. -

A.O . 4323/80 . - La Picuda, S . A.- 3 de agos to -
de 1981.- 4 votos . - Ponente: J. Alfonso Abitia Ar
zapalo. 

Semanario Judicial de la Federación. 7a. Epo
ca, Volumen Semestral 151-156, Cuarta Parte, Terce 
ra Sala, p . 22 5. 
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APENrrICE_ # 5 

LEY MONETARIA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Art . 4o.- Los billetes del Banco de Méx ico ten
drán poder liberatorio ilimitado. 

Art. So . - Las monedas metá licas a que se refie
ren los incisos b) y siguientes del artículo 2o . de 
esta ley, tendrán poder liberatorio limitado al va-
lar de cien piezas de cada denominación en un mismo 
pago , quinientos pesos, y las de un peso a cien pe-
sos todas en su _mismo pago; las de cincuenta centa-
vos a que se refiere el inciso c) tendrán poder libe 
ratorio limitado a cincuenta pesos en un mismo pago; 
las mencionadas en el como sigue: a veinte pesos las 
de veinte centavos; a diez pesos las de diez centa-
vos; a cinco pesos las de cinco centavos y a un peso 
las de un centavo; las conmemorativas a que se refi~ 
re e l inciso e) tendrán poder liberatorio limitado -
al valor total de cien piezas en un mismo pago. 

xiv 
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