
 Culiacán, Sinaloa, a 03 tres de julio de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, por la Jueza de 

Primera del Ramo Civil del Distrito Judicial de Salvador 

Alvarado, con residencia en Guamúchil, Sinaloa, en el 

expediente número (**********), relativo al juicio 

ejecutivo mercantil, promovido por (**********), en 

contra de (**********); visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 219/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, la 

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Ha procedido la vía ejecutiva mercantil 

intentada. SEGUNDO. La parte actora probó su acción. La 

parte demandada no demostró sus excepciones. TERCERO. 

En consecuencia, se condena a (**********), a pagar a 

(**********), dentro del término de tres días contados a 

partir de la fecha en que cause ejecutoria esta sentencia, la 

cantidad de $950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos 

00/100 Moneda Nacional) como suerte principal, más los 

intereses moratorios vencidos y que se sigan venciendo a 
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razón de una tasa del 1.50% mensual respecto de los 

pagarés de fecha (**********), hasta la total solución del 

adeudo en base a la tasa antes precisada. CUARTO. No se 

condena al demandado al pago de las costas del juicio, 

porque no se actualiza lo previsto por la fracción III del 

artículo 1084 del Código de Comercio, dado que el actor 

no obtuvo todo lo que pidió, ya que no se realizó condena 

sobre los intereses ordinarios reclamados. QUINTO. De no 

verificarse el cumplimiento voluntario dentro del término 

ordenado, hágase trance y remate del bien embargado 

hasta donde resulte suficiente, para que con su producto se 

pague a la parte actora. Notifíquese personalmente…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida, el 

demandado interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente 

con él expresó sus agravios, después de darle vista con 

éstos a la parte contraria, la A-quo ordenó la remisión de 

los autos originales a esta Colegiada, donde hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se 

calificó de legal la admisión del recurso y se citó el mismo 

para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

I.- Fin del recurso. 
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De conformidad con lo estatuido en los artículos 

1336 y 1342 del Código de Comercio, el presente fallo debe 

ocuparse de resolver sobre los reclamos que la parte 

apelante estime le ha causado la resolución recurrida a fin 

de decidir si la misma se confirma, reforma o revoca.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante tales motivos de inconformidad el alzadista 

se duele en esencia de lo siguiente: 

♦.- Que al declarar la jueza improcedente la excepción 

denominada: “EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA  DE 

LA ACCIÓN DE COBRO EJERCITADA POR 

INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DERIVADA DE 

LA AUSENCIA DE LA RELACIÓN CAUSAL O 

SUBYACENTE GENERADORA DE TÍTULO BASE DE 

LA ACCIÓN”, viola en su perjuicio las disposiciones 

contenidas en los artículos 5° de la Ley General de Títulos 

y Operaciones de Crédito, relativas al principio de 

literalidad de los títulos de crédito, así como los ordinales 

1077, 1295 fracción I, 1299 y 1305 del Código de 

Comercio, en virtud de que contrario al parecer de dicha 

resolutora la accionante sólo acreditó la entrega de dinero 

de los títulos de crédito suscritos en fechas (**********), 

pues si bien existe evidencia contable que en fechas 
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posteriores a las firmas de los pagarés suscritos en fechas 

(**********), por las cantidades de (**********) 

(**********), recibió de parte de la actora cantidades de 

dinero que suman en total el importe de (**********); sin 

embargo, no existe evidencia alguna en autos que vincule 

tal importe con los aludidos títulos de crédito, ni tampoco 

existe coincidencia en las fechas de esas supuestas entregas 

con la suscripción de los mismos; que de acuerdo con el 

artículo 5° de referencia los títulos de crédito están 

previstos de varios atributos, entre los que se encuentra la 

literalidad, conforme a la cual debe estarse a los derechos y 

obligaciones que constan en el documento. De manera que 

su contenido debe interpretarse conforme a la letra del 

texto, al sentido exacto y propio, y no lato ni figurado, de 

las palabras empleadas en él. Por ello, cuando en el propio 

texto del pagaré se consignen los rubros correspondientes a 

las fechas de suscripción, es en esa, y sólo en esa fecha 

cuando debe acreditarse la existencia de la obligación 

causal generadora del título, ello en base a la excepción así 

planteada (tomando en cuenta que no circularon), lo que la 

especie no existe, como así lo reconoció la A-quo al señalar 

que sólo existe esa acreditación por lo que hace a dos de los 

pagarés, sin que esté justificado en autos que se hubiere 
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recibido contraprestación alguna convenida ni ninguna 

otra que importare la cantidad de dinero amparada en 

dichos documentos en la fecha de suscripción de los 

mismos; que al tener tales instrumentos una cláusula valuta 

que constituye un valor recibido a su entera satisfacción, le  

revirtió la carga de la prueba a la accionante a fin de que 

demostrara que le hizo la entrega de la mercancía, dinero en 

efectivo, valores, o cualquier elemento de otra especie que 

importe la suma de dinero que ampara los pagarés basales 

en la fecha de suscripción de los mismos, lo que en la 

especie no aconteció.        

♦.- Que además, al declarar la jueza improcedente la 

excepción de referencia,  fue omisa en valorar a la luz de lo 

establecido por los artículos 1294, 1295 fracción I y 1301 

del Código de Comercio, la inspección judicial de fecha 12  

de enero de 2018, vinculada con la audiencia celebrada el 

día 02 de marzo de esa misma fecha, en la que el perito 

nombrado de su parte contador (**********), reconoce de 

manera clara, abierta y transparente que no existen 

constancia en la contabilidad de la actora de la que se 

desprenda que las cantidades pactadas en los pagarés de 

fechas (**********), por las cantidades de (**********) 

fueran entregadas en esas fechas a quien los suscribe, de 
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donde deviene la inexistencia del pagaré como prueba 

preconstituida. 

♦.- Que también yerra la jueza al sostener que a la 

firma del pagaré se desvincula con la causa que le dio 

origen, tornándose innecesario que al ejercitarse la acción 

cambiaria se releve el acto jurídico que le dio nacimiento, 

pues ello sólo es así, cuando el documento ha circulado, lo 

que se insiste en la especie no aconteció; que contrario al 

parecer de la jueza en autos está más que acreditado que la 

actora no le entregó en la fecha de suscripción de los tres  

títulos de crédito de mérito la cantidad amparada en los 

mismos, por lo que estos tres documentos no pueden ser 

considerados como de prestación cierta, líquida y exigible, 

de plazo y condiciones cumplidas; que adverso a lo 

considerado por la A-quo, la falsedad ideológica de dinero 

no entregado por supuesto que afecta la autonomía del 

título de crédito, pues quedó justificado que la firma de esos 

tres pagarés no fue sino una simulación, de donde deriva la 

procedencia de la excepción intentada.     

♦.- Que al no haber circulado los pagarés basales se 

pueden oponer a éstos las excepciones personales habidas 

entre las partes, entre ellas la que hizo valer en el sentido de 

que la accionante no le entregó contraprestación alguna 



 7 

convenida ni ninguna otra que importare la cantidad de 

dinero amparada en los títulos basales, máxime que se 

acreditó con las pruebas ofrecidas por las partes y así lo 

reconoció la jueza que en la fecha de suscripción de los 

mismos no se le hizo entrega de (**********), dinero en 

efectivo, valores o cualquier otro elemento de otra especie 

que importe la suma de dinero amparada en los pagarés 

cuyo pago reclama.     

III.- Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

cuestionamientos y, por ende, infructuosos para el éxito de 

la alzada, lo que es así en atención a las consideraciones del 

siguiente orden legal:  

Para empezar, lo cuestionado en el primer reproche es 

infundado, porque como lo asumiera la jueza y lo homologa 

la Sala en el particular la parte actora sí acreditó la entrega 

de dinero que amparan los cinco pagarés base de la acción, 

dentro de los cuales se encuentran los suscritos por el 

demandado en fechas (**********), por las cantidades de  

(**********), lo anterior es así, de inicio, porque el 

demandado ofreció la prueba de inspección judicial con 

auxilio de peritos contables, la cual se llevó a cabo el día 

(**********),  de la cual se advierte que el personal de 
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actuaciones del juzgado de origen se constituyó en 

compañía de las partes y de los peritos contables en el 

domicilio de la sociedad actora y dio fe y verificó que sí 

existen documentos que amparan el hecho de que se 

recibieron por parte del demandado los importes que se 

precisan en los títulos de crédito basales, medio de 

convicción que lejos de beneficiar a su oferente le perjudica 

y, por ende, merece valor probatorio pleno a la luz de los 

dispuesto por el artículo 1299 del Código de Comercio. 

Además, también obra en autos el desahogo de la 

prueba pericial contable, la cual corrió a cargo del perito de 

la actora licenciado en contaduría pública (**********), 

quien después de enumerar los puntos sobre los que 

versaría la prueba y señalar los principios, metodologías, 

instrumentos de apoyo y documentos contables 

considerados como soporte contable y fuente de consulta, 

dictaminó que al haber realizado un soporte contable de 

forma detallada de todos y cada uno de los documentos que 

refiere, concluye que en todos y cada uno de los registros 

de la contabilidad de la actora, relacionados con la entrega 

en efectivo del importe de cada pagaré que fueron suscritos 

por el reo, se demuestra que se le hizo entrega física y 

material en (*********) registradas a su nombre del 
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importe total que se reclama    —(**********)—, de igual 

manera, de la foja 171 del estudio pericial en comento se 

advierte que el experto en la materia precisó que las 

primeras de las tres entregas que detalla fueron registradas 

contablemente a través de (*********), todas a las diversas 

cuentas de (*********) del demandado. 

De igual manera, dicho profesionista al responder a la 

pregunta marcada bajo el inciso a)2, fracciones I3, II4, VII5 

VIII6 y IX7 de la ampliación del interrogatorio de la pericial 

contable ofrecida y admitida a la parte accionante, dicho 

experto en la materia precisó que el importe de 

(**********) que ampara la póliza con número de folio 

(**********), se le entregó en efectivo al ahora 

demandado a través de la transferencia interbancaria banca 

(**********) con número de referencia (**********) 

fechada el (**********), en la que aparece a la cuenta de 

retiro (**********) de (**********), y el beneficiario de 

dicha transferencia es (**********), con fecha valor del 

día (**********), tal y como aparece registrado en el 

estado de cuenta de cheques registrada en la institución 

 

 

 

(**********) 
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bancaria de referencia; mientras que la suma de 

(**********), que ampara la póliza con número de folio 

(**********) de fecha (**********), se le entregó en 

efectivo al reo a través de la transferencia interbancaria 

(**********)., con número de folio (**********) fechada 

el día (**********), en la que aparece a la cuenta de retiro 

(**********), y el beneficiario de dicha transferencia es 

(**********) y; la cantidad de (**********), que ampara 

la póliza con número de folio (**********) de 

(**********), se le entregó en efectivo al reo a través de 

un depósito a su cuenta de cheques que tiene en la 

institución (**********). 

Inclusive, el profesionista de referencia al responder 

las interrogantes 18, 29 y 310 que le fueron formuladas por el 

demandado en la audiencia que se celebró el día dos de 

marzo de dos mil dieciocho, aclaró y confirmó lo 

dictaminado por él, en cuanto a las fechas en la que la 

actora le hizo entrega al accionado de alguna de las 

cantidades de dinero que le reclama y, si bien dichas épocas 

difieren de las fechas que se asentaron en los pagarés, como 

quiera, está justificado que sí se recibieron los importes 
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amparados en cada cambial, razón por la cual esa 

imprecisión es insuficiente para determinar que dichos 

importes no correspondan a los reclamados en los títulos de 

crédito base de la acción, pues como se mencionó con 

antelación, no todas las entregas de las cifras que aparecen 

en los pagarés se recibieron el mismo día que se 

suscribieron, pues algunas se realizaron al día siguiente o 

días después por transferencias bancarias o depósitos, lo 

que no demerita para nada la acción intentada, pues además 

de que no existe duda alguna en que el accionado recibió 

los importes amparados en cada título de crédito, el hecho 

de que no se hubiere realizado la entrega el día en que se 

suscribió el documento no los priva de su naturaleza 

cambiaria, por contener deuda cierta, líquida y exigible.    

Más aun, porque la disposición de los importes 

respectivos también se corrobora con el dictamen pericial 

contable rendido por el perito tercero en discordia 

(**********), de cuyo contenido se advierte que dicho 

experto en la materia detalló y explicó el contenido de cada 

uno de los documentos base de la acción, la fecha en la que 

se suscribieron y la fecha en la que el demandado recibe los 

importes a través de transferencias electrónicas y el del 

 

(**********) 
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pagaré de fecha (**********) a través de 

cheque depositado a la cuenta del demandado en fecha 

(**********), incluso, allegó a su estudio pericial las 

copias de los documentos con los que soportó su dictamen, 

de los cuales se desprende que en las fechas señaladas en el 

dictamen de referencia se realizaron las entregas 

respectivas. 

Dictámenes periciales que, dicho sea de paso, no 

fueron impugnados de manera alguna por el inconforme, 

razón de suyo suficiente para que permanezcan incólumes 

y, por ende, sigan rigiendo lo resuelto con base en ellas. 

También, obra en autos el desahogo de la prueba 

documental en vía de informe que ofreció la actora a cargo 

del representante legal (**********)., donde (**********) 

en representación de dicha (**********): “1.- Es cierto 

que el día (**********), fue librado el cheque 

(**********), para abono en la cuenta del beneficiario 

por (**********) contra la cuenta número (**********) y 

el titular de esa cuenta es (**********). Anexamos copia 

digitalizada cheque (**********). 2.- Es cierto que el 

cheque (**********), para abono en cuenta del 

beneficiario del cual anexamos copia digitalizada y del 

reverso del mismo se encuentran los datos de la cuenta 
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(**********), donde fue depositada (**********) 3.- 

Se anexa copia digitalizada del estado de cuenta número 

(**********) y no aparece ninguna transferencia 

(**********) por la cantidad de (**********). 4.- Como 

puede apreciar en la copia digitalizada de los movimientos 

realizados en ambas cuentas se realizó una transferencia el 

día (**********), con número de referencia 

(**********) de la cuenta número (**********) a la 

cuenta número (**********). (Se anexan copias de los 

estados de cuenta de esa fecha de ambas cuentas. 5.- El 

titular de la cuenta (**********) es (**********). 6.- El 

titular de la cuenta (**********) es el señor 

(**********)”, tenor del cual se evidencia, que el cheque  

(**********) fue librado a favor del demandado por la 

cantidad de (**********), el cual corresponde con el 

pagaré de fecha (**********), tal como se advierte del 

dictamen pericial contable rendido por el perito de la 

actora, del cual se infiere de manera detallada y sustentada 

la fecha de registro contable —cuando se hace la 

trasferencia y/o depósito a favor del accionado—, el 

número de la póliza de egreso, la fecha de suscripción de 

cada pagaré, importe de pagaré, fecha de la entrega de 



 14 

importe de cada pagaré — visible a hoja 276 del 

expediente principal—.  

Además, del punto 4 de la documental que se analiza 

se desprende que el (**********) se realizó una 

transferencia por una suma de (**********), con número 

de referencia (**********) de la cuenta número 

(**********) —cuenta de la actora— a la cuenta número 

(**********) —cuenta del demandado—. 

De igual manera, obra en autos la confesión hecha por 

el accionado en su escrito de contestación de demanda, en 

el sentido de que suscribió cada uno de los pagarés base de 

la acción, misma que fue ratificada ante el juzgado de 

origen, quien además al absolver las posiciones que le 

articuló su contraria aceptó la suscripción de dichas 

cambiales y, si bien negó que la accionante le hubiere 

entregado diversos préstamos que sumaran la cantidad 

reclamada; sin embargo, de las pruebas ponderadas con 

antelación se advierte lo contrario. 

Luego, porque de conformidad con lo establecido en 

los artículos 1194 y 1196 del Código de Comercio11, la 

carga procesal de acreditar la excepción de referencia, no 

 

11 Artículo 1194. El que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el 

actor debe probar su acción y el reo sus excepciones. 
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obstante que se funda en un hecho negativo, corría a 

cargo del demandado, dado que esa negación implica el 

desconocimiento de una presunción legal que tiene a su 

favor la parte actora contenida en la fracción IV del artículo 

1391 del ordenamiento legal en cita. Sirve de apoyo a lo 

anterior el criterio jurisprudencial cuyos datos de 

localización rubro y contenido son:   

Registro. 192075. Novena Época. Jurisprudencia. 

Instancia. Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, 

Abril de 2000. Página. 902. “TÍTULOS EJECUTIVOS, 

EXCEPCIONES CONTRA LA ACCIÓN DERIVADA 

DE LOS. CARGA DE LA PRUEBA. De conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 1391, primer párrafo y 

fracción IV, del Código de Comercio, los títulos de crédito 

como el pagaré tienen el carácter de ejecutivos, es decir, 

traen aparejada ejecución, luego, constituyen una prueba 

preconstituida de la acción ejercitada en el juicio, lo que 

jurídicamente significa que el documento ejecutivo 

exhibido por la actora, es un elemento demostrativo que en 

sí mismo hace prueba plena, y por ello si el demandado 

opone una excepción tendiente a destruir la eficacia del 

 

Artículo 1196. También está obligado a probar el que niega, cuando al hacerlo 
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título, es a él y no a la actora a quien corresponde 

la carga de la prueba del hecho en que fundamente su 

excepción, precisamente en aplicación del principio 

contenido en el artículo 1194 de la legislación mercantil 

invocada, consistente en que, de igual manera que 

corresponde al actor la demostración de los hechos 

constitutivos de su acción, toca a su contraria la 

justificación de los constitutivos de sus excepciones o 

defensas; y con apoyo en el artículo 1196 de esa 

codificación, es el demandado que emitió la negativa, el 

obligado a probar, ya que este último precepto establece 

que también está obligado a probar el que niega, cuando al 

hacerlo desconoce la presunción legal que tiene a su favor 

su colitigante; en ese orden de ideas, la dilación probatoria 

que se concede en los juicios ejecutivos mercantiles es para 

que la parte demandada acredite sus excepciones o 

defensas, además, para que el actor destruya las 

excepciones o defensas opuestas, o la acción no quede 

destruida con aquella prueba ofrecida por su contrario”; 

de ahí que no exista sustento legal alguno para que el reo 

pretenda revertir la carga de la prueba a la accionante en los 

términos que lo indica, y por tal razón debió justificar que 

 

desconoce la presunción legal que tiene a su favor el colitigante.   
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la promovente no le entregó (*********), dinero en 

efectivo, valores o cualquier elemento de otra especie que 

importe la suma de dinero que amparan los pagarés basales, 

lo que en la especie no aconteció, por los motivos expuestos 

supra.     

Ahora, cabe aclararle a quien apela que el hecho que 

los pagarés base de la acción contengan la cláusula valuta 

“valor recibido a su entera satisfacción”, ello no quiere 

decir que la demandante tenga que acreditar que el 

suscriptor de los mismos recibió el numerario, puesto que 

esa mención no es un elemento esencial de los títulos de 

créditos, la que puede constar o no en los mismos, sin que 

ésta perjudique en su valor. Sirve de apoyo a lo anterior la 

tesis cuyos datos de localización, rubro y contenido son: 

Registro. 269994. Sexta Época. Instancia. Tercera 

Sala. Fuente. Semanario Judicial de la Federación. 

Volumen XCVIII, Cuarta Parte. Tesis Aislada(Civil). 

Página. 98. “RECIBIDO" NO ES ELEMENTO 

ESENCIAL DE LA. El hecho de que la letra de cambio 

tenga la mención "valor recibido", ello no quiere decir que 

el demandante tenga que probar que el signatario o 

signatarios de la letra citada, recibieron el numerario, 

puesto que esa mención no es elemento esencial de la 
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cambial, la que puede constar o no en la misma, 

sin que ésta se perjudique en su valor. En efecto, dicha 

cláusula "valutaria" o "valuta", como la llaman los 

tratadistas en derecho mercantil, sólo expresa el motivo 

por el cual el girado deberá pagar, pero como lo reconocen 

los propios autores, la misma es innecesaria, ya que 

solamente se conserva por tradición, como reminiscencia 

de la época en que la letra de cambio era un documento 

probatorio de un contrato de cambio. Al efecto, el artículo 

76 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 

al señalar los requisitos que debe contener la letra de 

cambio, para nada se refiere a la cláusula "valor recibido”. 

Por otro lado, se impone precisar que nada de 

reprochable tiene que la jueza no hubiere vinculado la 

inspección judicial con auxilio de peritos contables 

celebrada el día (*********) con la audiencia celebrada el 

día dos de marzo de ese mismo año, en la que el perito de la 

parte actora (**********) reconoce que no existe 

constancia en la contabilidad de la actora de la que se 

desprenda que las cantidades pactadas en los pagarés de 

fechas (**********), por los importes de, (**********), 

fueran entregadas en la fecha de suscripción de los mismos, 

pues dicho experto en la materia al emitir el dictamen que 
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le fue encomendado precisó las fechas en la que la actora 

le hizo entrega al accionado de alguna de las cantidades de 

dinero que le reclama y, si bien dichas épocas difieren de 

las fechas que se asentaron en los pagarés, como quiera, 

está patentizado que sí se recibieron los importes 

amparados en cada cambial, por lo mismo no arrojan 

ningún indicio que adminicular. 

Lo manifestado en el tercer motivo de inconformidad 

es infundado, porque cualquiera que haya sido el negocio 

causal que dio origen a la suscripción de los pagarés 

exhibidos por la actora en sustento de su reclamo, ello no es 

obstáculo para la procedencia de la acción intentada, porque 

los mismos son autónomos del acto jurídico del cual se 

desprendieron, pues no debe perderse de vista que si la 

autonomía de un título de crédito significa que no pueden 

invocarse en contra de él circunstancias que no aparezcan 

en su texto, por lo aun en el supuesto de que en los mismos 

no aparezca la relación causal que dio origen a su 

suscripción —se señala en los pagarés PRESTAMOS 

PERSONALES—, no por eso habría de asumirse que 

carecen de ejecutividad y con ello, que deviene inacogible 

la acción intentada, cuando de sobra es sabido que la 

emisión de un título de crédito tiene su origen en un acto 
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jurídico, puesto que es elemental que toda 

suscripción de un título cambiario obedece a una previa 

relación jurídica (derecho-obligación) habida entre dos 

sujetos, siendo de observarse como bien lo adujo la jueza 

que a partir del momento mismo de su suscripción la 

cartular se desvincula de la causa o negocio jurídico del que 

deriva, por lo que, incluso, al ejercitarse la acción cambiaria 

ni siquiera es necesario que el actor revele el acto jurídico 

que da nacimiento al título de crédito, ya que basta con que 

éste solvente los requisitos que establece la ley cambiaria 

para su confección, para que adquiera -por ese solo hecho- 

autonomía respecto del negocio que le dio origen. 

En otras palabras, el negocio causal no priva al 

documento cambiario de autonomía y, por ende, de la 

acción ejecutiva que lleva implícita, por ser de valor 

probatorio preconstituido, siendo menester -en todo caso- 

que se compruebe fehacientemente que el derecho 

reclamado se cumplió o ya se resolvió de algún otro modo, 

extremo que en la especie no se evidenció por la parte reo, 

lo que en la especie no aconteció, por los motivos expuestos 

supra, siendo de pertinencia anotar que los órganos de 

control constitucional han definido que para privar al 

instrumento de cambio de sus cualidades de ejecutividad, es 



 21 

menester que el obligado que oponga la excepción 

personal  correlativa patentice que no debe la cantidad que 

se le reclama, lo que en la especie, por lo ya visto, no 

aconteció; citándose al efecto las tesis jurisprudenciales que 

rezan y se localizan como sigue:  

Registro. 193208. Novena Época. Instancia. Primera 

Sala. Fuente. Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo X, Octubre de 1999. Página. 284. 

“TÍTULOS DE CRÉDITO. DIFERENCIAS ENTRE 

LA AUTONOMÍA Y LA ABSTRACCIÓN. La 

desvinculación de un título de crédito de la causa que le dio 

origen, no se traduce en un problema de autonomía, sino 

de abstracción. Mientras que aquélla importa la existencia 

de un derecho originario, es decir, desvinculado de la 

posición jurídica de sus anteriores portadores, la segunda 

desvincula al documento de la relación causal. Por virtud 

de la autonomía el poseedor de buena fe es inmune a las 

excepciones personales oponibles a los anteriores 

poseedores. En razón de la abstracción, en cambio, no 

pueden ser opuestas al tercer portador las excepciones 

derivadas de la relación causal. De lo expuesto se sigue 

que tratándose de pagarés quirografarios que no han 

circulado, la autonomía no comienza a funcionar; y la 
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abstracción se atenúa, en razón de que el demandado 

puede oponer al actor las excepciones que tuviera contra 

éste, en términos del artículo 8o., fracción XI, de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo que no 

impide que ese título baste, sin necesidad de otro 

documento, para intentar la acción cambiaria respectiva”. 

 

 

Registro. 208966. Octava Época, Jurisprudencia 

(Civil). Instancia.  Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

núm. 86-1, Febrero de 1995. Página 18. “TÍTULO DE 

CRÉDITO, NO DESNATURALIZA SU CARACTER 

DE, LA EXCEPCION PERSONAL RELATIVA A 

QUE FUE SUSCRITO EL DOCUMENTO EN 

GARANTIA DE UN ADEUDO, SI EL DEUDOR NO 

PROBO QUE CUMPLIÓ CON SU OBLIGACIÓN. Si 

se demandó en la vía ejecutiva mercantil el pago de cierta 

cantidad fundando tal pretensión en un pagaré, y el 

demandado opuso como excepción que la actora recibió 

ese documento en garantía del adeudo que representaba su 

crédito sujeto a aclaración, como el documento no circuló, 

la excepción opuesta tiene el carácter de personal, y la 

javascript:AbrirModal(1)
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circunstancia de que el obligado haya acreditado 

que lo suscribió en garantía de su adeudo, conforme al 

artículo 5º de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, que prescribe que son títulos de crédito los 

documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que 

en ellos se consigna, no tiene el alcance de desvirtuar la 

naturaleza del documento base de la acción, sino en su 

caso, para que fuera procedente su excepción, debió 

probar que no debía la cantidad que se le reclamó, o bien 

que lo que se le demandó no representaba el adeudo que 

tenía con la actora, por la liquidación efectuada; por tanto, 

al considerar la Sala responsable que dicho documento no 

es apto para ejercitar la acción ejecutiva mercantil, en 

virtud de que el enjuiciado demostró que lo suscribió en 

garantía de un adeudo sujeto a ajuste, transgrede el 

artículo 1391, fracción IV, del Código de Comercio, que 

estatuye que el procedimiento ejecutivo mercantil tiene 

lugar, cuando la demanda se funda en documento que 

traiga aparejada ejecución, y la traen las letras de cambio, 

libranzas, vales, pagarés y demás efectos de comercio, en 

los términos que disponen los artículos relativos del código 

en cita”.  
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Registro: 190898. Novena Época. 

Jurisprudencia (Civil). Instancia: Primera Sala. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: 

XII, Noviembre de 2000. Tesis: 1a./J. 19/2000. Página: 

299. “TÍTULO DE CRÉDITO OTORGADO EN 

GARANTÍA. PUEDE DAR LUGAR A QUE SE LE 

CALIFIQUE DE ABSTRACTO PERO NO ES UN 

ELEMENTO QUE AFECTE SU AUTONOMÍA. La 

vinculación o desvinculación de un título de crédito de la 

causa que le dio origen, puede dar lugar a que se le 

califique de causal o abstracto, pero no es un elemento que 

afecta su autonomía, toda vez que este principio implica la 

existencia de un derecho originario desvinculado de la 

posición jurídica de los anteriores tenedores, en la que el 

tenedor regular de buena fe es inmune a las excepciones 

personales oponibles a los anteriores poseedores; por su 

parte, la abstracción no depende de que el título se haya 

dado en garantía, sino de la existencia o inexistencia de un 

vínculo con la relación causal, que se presenta cuando se 

hace mención de la misma en el documento, y esa causa 

tiene incidencia en la vida del título; es decir, la 

abstracción de un título de crédito significa que éste se 

desliga del negocio que le dio origen, a menos que la causa 
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de su emisión trascienda a la eficacia del documento, ya 

sea porque se mencione en el propio texto del título, o 

porque su cumplimiento se subordine a la causa, la cual a 

su vez queda modificada por la incidencia que ejerza el 

negocio que le sirva de base, de manera que el tenedor 

quede sujeto a excepciones ex causa; consecuentemente, la 

causa por la que se otorgó el documento cambiario es 

relevante en relación con las excepciones causales 

oponibles, sin desvirtuar su naturaleza de título de 

crédito”.  

Ahora, cabe aclararle a quien apela que el hecho de 

que no se hubiere realizado la entrega de dinero el día en 

que se suscribieron los pagarés de fechas (**********), 

sino en fecha posterior, ello en modo alguno demerita la 

acción intentada, pues además de que no existe duda alguna 

en que el accionado recibió los importes amparados en cada 

título de crédito, el hecho de que no se hubiere realizado la 

entrega el día en que se suscribió el documento no los priva 

de su naturaleza cambiaria, por contener deuda cierta, 

líquida y exigible. 

En otra vertiente, se impone precisar que si bien al no 

haber circulado los pagarés basales da lugar a que el 

obligado pueda oponer las excepciones personales habida 
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entre las partes, como en la especie aconteció; sin 

embargo, para que fuera procedente su excepción debió 

probar que no debía la cantidad que se le reclamó, o bien 

que lo que se le demandó no representaba el adeudo que 

tenía con la actora, por la liquidación efectuada, extremo 

que en la especie no se evidenció por el reo, por los motivos 

expuestos a lo largo de esta ejecutoria a los que es de 

remitirse para efecto de obviar repeticiones.  

Finalmente, se impone precisar que esta Sala se 

encuentra legalmente impedida para revisar de oficio el 

tema relativo a la usura en las tasas de interés moratoria 

pactada, toda vez que lo atinente ya fue analizado por la 

jueza, de ahí que para que en esta segunda instancia se 

pudiera examinar de nuevo tal aspecto, atendiendo al 

principio de litis cerrada o de estricto derecho que en 

materia de apelación campea en esta clase de juicios, 

requería de agravio expreso al respecto, el cual no fue 

formulado por la apelante. Apoya lo anterior –por analogía– 

las tesis cuyos datos de localización, epígrafes y contenidos 

son los siguientes:  

Registro: 2016385. Décima Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, 
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Marzo de 2018, Tomo IV. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.11o.C.91 C (10a.). Página: 3392. “INTERESES 

MORATORIOS EN MATERIA MERCANTIL. SI EL 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DETERMINA QUE 

NO SON USURARIOS Y EN EL RECURSO DE 

APELACIÓN NO SE EXPRESA AGRAVIO AL 

RESPECTO, EL TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE 

OBLIGACIÓN DE ANALIZAR DE OFICIO LA 

USURA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.), 

sostuvo que cuando el juzgador advierta que la tasa de 

interés pactada en un pagaré con base en el artículo 174, 

párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, es notoriamente usuraria puede, 

de oficio, reducirla prudencialmente. En este criterio se 

atendió al supuesto en que el Juez de primer grado no 

realiza el análisis de la tasa de interés para determinar si 

es o no usuraria; por tanto, es aplicable únicamente 

cuando el juzgador omite pronunciarse sobre el tema, mas 

no cuando se ocupa de realizar dicho análisis por haberse 

planteado como excepción por la demandada y estima que 

la tasa de interés no es desproporcional o usuraria pues, en 

tal caso, no existe omisión en su estudio. De manera que en 
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el supuesto en que se determina que la tasa no es 

usuraria, para que el tribunal de alzada pueda ocuparse de 

analizar nuevamente el tema de la usura, debe mediar 

agravio en el recurso de apelación, pues sólo puede 

hacerlo de oficio cuando exista una omisión de estudio por 

el Juez. Ello es así, acorde con la diversa jurisprudencia 

1a./J. 53/2016 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 

386/2014, de título y subtítulo: ‘USURA. CUANDO EL 

TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE 

MANERA INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN 

SIN QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE 

ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE CONCEDER EL 

AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 

EXAMINE LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS 

PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.’; criterio que 

únicamente es aplicable cuando el tema de los intereses 

usurarios no haya sido objeto de análisis durante el 

juicio”. 

Registro: 2013074. Décima Época. Jurisprudencia. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, 

Tomo II. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 53/2016 (10a.). 
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Página: 879. “USURA. CUANDO EL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE 

MANERA INDICIARIA SU POSIBLE 

CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA 

SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL 

JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA 

QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE 

LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS 

PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

De acuerdo con la tipología y la forma en que deben 

repararse las diversas violaciones que puedan presentarse 

durante el juicio de amparo, y en atención a que de 

conformidad con las tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/2014 

(10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), (1) el juez de origen debe 

llevar a cabo, en primer lugar, un análisis indiciario de la 

posible configuración del fenómeno usurario y, ante la 

sospecha de su actualización, proceder al estudio de los 

elementos que obren en autos para constatarlo y, en su 

caso, proceder a la reducción prudencial de la tasa de 

interés. En el supuesto de que el juez responsable no se 

haya pronunciado al respecto y de que el tribunal 

colegiado de circuito advierta indiciariamente un pacto 
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usurario en la fijación de la tasa mencionada, éste debe 

conceder el amparo para el efecto de que la autoridad 

responsable repare la violación apuntada y cumpla con el 

principio de exhaustividad a través de dicho análisis, al 

tenor de los parámetros establecidos en las citadas 

jurisprudencias de la Primera Sala, mediante el cual podrá 

determinar la posible actualización de la señalada forma 

de explotación del hombre por el hombre. La justificación 

de que sea la autoridad responsable la que realice ese 

ejercicio atiende a la necesidad de no dejar sin un medio de 

defensa a las partes sobre la fijación de una tasa de interés 

diferente a la pactada. Esa manera de proceder permite 

que, una vez que la autoridad responsable haya realizado 

el examen mencionado, la parte que se sienta agraviada 

con la decisión alcanzada pueda impugnar en un nuevo 

amparo la valoración efectuada; de otro modo, es decir, de 

considerar que el estudio correspondiente corre a cargo 

del tribunal de amparo, genera el riesgo de anular la 

posibilidad de un medio de defensa, en la medida de que la 

determinación del tribunal colegiado nunca podría ser 

sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de vista 

que dicho órgano jurisdiccional es terminal en materia de 
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legalidad y sus decisiones en ese ámbito son 

inimpugnables”. 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 1084 del Código de 

Comercio, deberá condenarse a los fallidos apelantes al 

pago de las costas de ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

SEGUNDO. Ha procedido la vía ejecutiva mercantil 

intentada.  

TERCERO. La parte actora probó su acción. La parte 

demandada no demostró sus excepciones. 

CUARTO. En consecuencia, se condena a 

(**********), a pagar a (**********), dentro del término 

de tres días contados a partir del día siguiente a aquél en 
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que le sea notificada la presente ejecutoria, la 

cantidad de $950,000.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA 

MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) como suerte 

principal, más los intereses moratorios vencidos y que se 

sigan venciendo a razón de una tasa del 1.50% mensual 

respecto de los pagarés de fecha (**********) hasta la total 

solución del adeudo en base a la tasa antes precisada.  

QUINTO. De no verificarse el cumplimiento 

voluntario dentro del término ordenado, hágase trance y 

remate del bien embargado hasta donde resulte suficiente, 

para que con su producto se pague a la parte actora.  

SEXTO. Se condena al demandado (**********), al 

pago de los gastos las costas de ambas instancias.  

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente 

sentencia a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso, la notificación a quien no hubiere 

señalado domicilio para tal efecto, practíquese de 

conformidad con lista publicada en estrados.     

OCTAVO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de Primera Instancia al Juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca.  

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 
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resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 219/2019 

EXP. (**********)  

AKGA/LIC 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 
 


