
MATERIA: DERECHO MERCANTIL 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA: El alumno conocerá y 

comprenderá, los aspectos esenciales, que constituyen al derecho mercantil, 

además de analizar las características de los diferentes tipos de sociedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                        

UNIDAD                                  4 
TÍTULOS DE CRÉDITO 

 



 
4.1 Concepto de crédito 

CONCEPTO DEL CRÉDITO. -La vida comercial moderna no podría ser concebida 

sin el crédito.  

La mayor parte de la riqueza, según indicamos en la parte general, es riqueza 

crediticia. Por el crédito se desenvuelven y multiplican los capitales y se realiza el 

fenómeno fundamental de la producción.  

  

El descubrimiento del valor mágico del crédito, como generador de riqueza, marca 

indudablemente un momento estelar en la historia del hombre. El crédito ha sido el 

pivote del progreso de la sociedad contemporánea.  

  

En un sentido genérico, crédito (del latín credere), significa confianza. De una 

persona en quien se cree, a la que se le tiene confianza, se dice que es persona 

digna de crédito. Mas no siempre que hay confianza hay crédito en sentido jurídico, 

y sí hay ocasiones en que el crédito se concede con ausencia de confianza (como 

cuando se da dinero a un comerciante para que salga de situación angustiosa, y, 

como no se confía en él, se le nombra un administrador para su empresa, caso 

frecuente en la vida bancaria). En sentido jurídico, habrá un negocio de crédito 

cuando el sujeto activo, que recibe la designación de acreditante, traslade al sujeto 

pasivo, que se llama acreditado, un valor económico actual, con la obligación del 

acreditado de devolver tal valor o su equivalente en dinero, en el plazo convenido.1  

  

En este concepto se comprende lo mismo la traslación de propiedad de un bien 

tangible (contrato de mutuo), que la transmisión de un valor económico intangible 



(casos en que se presta la firma o se contrae una obligación por cuenta del 

acreditado).  

 

4.2 Títulos de crédito 

 

Raúl Cervantes Ahumada  

Títulos y Operaciones de Crédito.  

  

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS. - La Ley Mexicana dice en su artículo lo que 

los títulos de crédito son cosas mercantiles, y en su artículo 5o. los define, siguiendo 

a Vivante, como "los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en 

ellos se consigna". De la definición de Vivante, nuestra ley omitió la palabra 

"autónomo", con que el maestro italiano califica el derecho literal incorporado en el 

título; palabra o concepto que, según se verá más adelante, se encuentra implícito 

en la construcción que la misma ley establece para regular los títulos de crédito.1  

  

Cabe advertir que los títulos de crédito son cosas absolutamente mercantiles, por 

lo que su mercantilidad no se altera porque no sean comerciantes quienes los 

suscriban o los posean.  

  

Derivamos de la definición las principales características de los títulos de crédito, 

que son: la incorporación, la legitimación, la literalidad y la autonomía.  

  

Dice la definición legal que el título de crédito es un documento "necesario". De esta 

palabra deducimos:  

  

a) La incorporación. El título de crédito es un documento que lleva incorporado un 

derecho, en tal forma, que el derecho va íntimamente unido al título y su ejercicio 

está condicionado por la exhibición del documento; sin exhibir el título, no se puede 

ejercitar el derecho en él incorporado. Quien posee legalmente el título, posee el 

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

el título; de allí la feliz expresión de Mossa: "poseo porque poseo", esto es, se posee 

el derecho porque se posee el título.  

  

"Esta objetivación de la realidad jurídica en el papel -dice Tena-, constituye lo que 

la doctrina ha llamado incorporación". El tecnicismo, de origen alemán,' ha sido 



criticado por Vivante como una expresión fácil; pero creemos que la expresión es 

útil, porque denota, aunque sea metafóricamente, esa íntima relación entre el 

derecho y el título, a tal grado, que quien posee el título posee el derecho, y para 

ejercitar éste, es necesario exhibir aquél. Para explicar este fenómeno jurídico 

necesitaríamos dar largo rodeo, que se evita usando el término "incorporación".9  

  

La incorporación del derecho al documento es tan íntima, que el derecho se 

convierte en algo accesorio del documento.10Generalmente, los derechos tienen 

existencia independientemente del documento que sirve para comprobarlos, y 

pueden ejercitarse sin necesidad estricta del documento; pero tratándose de títulos 

de crédito el documento es lo principal y el derecho lo accesorio; el derecho ni existe 

ni puede ejercitarse, si no es en función del documento y condicionado por él.  

  

a) La legitimación. La legitimación es una consecuencia de la incorporación. Para 

ejercitar el derecho es necesario "legitimarse" exhibiendo el título de crédito. La 

legitimación tiene dos aspectos: activo y pasivo. La legitimación activa consiste en 

la propiedad o calidad que tiene el título de crédito de atribuir a su titular, es decir, 

a quien lo posee legalmente, la facultad de exigir del obligado en el título el pago 

de la prestación que en él se consigna. Sólo el titular del documento puede 

"legitimarse" como titular del derecho incorporado y exigir el cumplimiento de la 

obligación relativa.  

  

En su aspecto pasivo, la legitimación consiste en que el deudor obligado en el título 

de crédito cumple su obligación y por tanto se libera de ella, pagando a quien 

aparezca como titular del documento. El deudor no puede saber, si el título anda 

circulando, quién sea su acreedor, hasta el momento en que éste se presente a 

cobrar, legitimándose activamente con la posesión del documento.  

  

El deudor se legitima a su vez, en el aspecto pasivo, al pagar a quien aparece 

activamente legitimado.  

  

a) La literalidad. La definición legal dice que el derecho incorporado en el título 

es "literal". Quiere esto decir que tal derecho se medirá en su extensión y demás 

circunstancias, por la letra del documento, por lo que literalmente se encuentre 

en él consignado. Si la letra de cambio, por ejemplo, dice que el aceptante se ha 

obligado a pagar mil pesos, en determinado lugar y fecha, estará obligado en esa 

medida, aunque haya querido obligarse por menor cantidad y en otras 

circunstancias.  

  



Dice Tena que la literalidad es una nota esencial y privativa de los títulos de crédito, 

como lo es la incorporación.11 No creemos que se trate de una nota esencial y 

privativa, ya que la literalidad, como anota Vicente y Gella,12 es característica 

también de otros documentos v funciona en el 'título de crédito solamente con el 

alcance de una presunción, en el sentido de que la ley presume que la existencia 

del derecho se condiciona y mide por el texto que consta en el documento mismo; 

pero la literalidad puede estar contradicha o nulificada por elementos extraños al 

título mismo o por la ley. Por ejemplo: la acción de una sociedad anónima tiene 

eficacia literal por la presunción de que lo que en ella se asienta es lo exacto y legal; 

pero esta eficacia está siempre condicionada por la escritura constitutiva de la 

sociedad, que es un elemento extraño al título, y que prevalece sobre él en caso de 

discrepancia entre lo que la escritura diga y lo que diga el texto de la acción. Si se 

trata de un título tan perfecto como la letra de cambio, que es el título de crédito 

más completo, aun en este caso la literalidad puede ser contradicha por la ley. Por 

ejemplo: si la letra de cambio dice que su vencimiento será en abonos, como la ley 

prohíbe esta clase de vencimientos, no valdrá la cláusula respectiva, y se entenderá 

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

independientemente de lo que se diga en el texto de la letra (Art. 79).  

  

Con tales limitaciones aceptamos que la literalidad es una característica de los 

títulos de crédito, y entendemos que, presuncionalmente, la medida del derecho 

incorporado en el título es la medida justa que se contenga en la letra del 

documento.  

  

b) La autonomía. Ya hemos indicado que, según la tesis de Vivante, la 

autonomía es característica esencial del título de crédito. No es propio decir que 

el título de crédito sea autónomo,13 ni que sea autónomo el derecho incorporado 

en el título; lo que debe decirse que es autónomo (desde el punto de vista activo) 

es el derecho que cada titular sucesivo va adquiriendo sobre el título y sobre los 

derechos en él incorporados, y la expresión autonomía indica que el derecho del 

titular es un derecho independiente, en el sentido de que cada persona que va 

adquiriendo el documento adquiere un derecho propio, distinto del derecho que 

tenía o podría tener quien. le trasmitió el título. Puede darse el caso, por ejemplo, 

de que quien trasmita el título no sea un poseedor legítimo y por tanto no tenga 

derecho para trasmitirlo; sin embargo, el que adquiera el documento de buena fe, 

adquirirá un derecho que será independiente, autónomo, diverso del derecho que 

tensa la persona que se lo trasmitió.  

  

Así entendemos la autonomía desde el punto de vista activo; y desde el punto de 

vista pasivo, debe entenderse que es autónoma la obligación de cada uno de los 

signatarios de un título de crédito, porque dicha obligación es independiente y 



diversa de la que tenía o pudo tener el anterior suscriptor del documento. No 

importa, por tanto, la invalidez de una o varias de las obligaciones consignadas en 

el título; porque independientemente de ellas, serán válidas las demás que en el 

título aparezcan legalmente incorporadas. Por ejemplo: puede darse una letra de 

cambio en la cual la firma del girador, del aceptante y del beneficiario-endosante 

sean firmas falsas, supuestas o inválidas por cualesquiera otras causas; pero a 

pesar de ser invalidas, la primera firma que estampe una persona capaz, será 

suficiente para crear una obligación cambiaria, autónoma y distinta de las 

obligaciones que pudieron tener los anteriores signatarios. El ejemplo puede verse 

más claro aún en el caso del avalista: puede ser que la firma del avalado no sea 

generadora de obligaciones por ser el avalado incapaz; pero en todo caso, y según 

se verá más adelante, el avalista quedará obligado por qué. por el solo hecho de 

estampar su firma, contraerá una obligación autónoma, esto es, independiente y 

distinta de la obligación del avalado.  

  

Lo establecido anteriormente se desprende de la ley mexicana, en términos 

generales, porque la misma ley se limita a determinar que a quien adquiera de 

buena fe un título de crédito, no pueden oponérsele las excepciones que habrían 

podido ser opuestas a un anterior tenedor del documento. Históricamente, la 

autonomía tiene como antecedente el principio de la inoponibilidad de 

excepciones14 al cual la propia característica de la autonomía sirve hoy de 

fundamento. Para comprender esto con mayor claridad estudiaremos cuáles son, 

privativamente establecidas, las únicas excepciones que pueden oponerse, según 

la ley, a quien ejercita una acción derivada de un título de crédito.  

 

4.3 Clasificación de los títulos de crédito 

 

Rafael de Pina Vara  

Derecho Mercantil  

  

1.- Criterios de clasificación- Los títulos de crédito son clasificados por la doctrina 

atendiendo a diversos criterios: por el carácter del emisor, por los derechos que 

incorporan, por su forma de circulación, por su forma de emisión, etc. A 

continuación, examinaremos algunas de dichas clasificaciones.  

  

1.- Títulos de crédito públicos y privados. -Son títulos de crédito públicos los 

emitidos por el Estado o instituciones dependientes del mismo (esto es, por 

personas morales de carácter público; v. gr., Bonos de la Deuda Pública, Bonos del 

Ahorro Nacional, Petrobonos, etc.).  

  



Son títulos privados los emitidos por los particulares.  

  

1.-Nominados e innominados, Se conoce con el nombre de títulos de crédito 

nominados a aquellos que están expresamente regulados por la ley y a los cuales 

ésta da nombre letras de cambio, cheque, etc.).  

  

Son títulos innominados los que, sin tener regulación legal, han sido creados por 

los usos mercantiles" (RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ cita como ejemplo de éstos a los 

certificados de participación cinematográfica).  

  

1.- Únicos y con copias. - "Son títulos únicos aquellos que no admiten reproducción. 

Frente a éstos existen los títulos duplicables, que son los que al ser creados pueden 

ser emitidos en dos o más ejemplares, que representa una sola declaración de 

voluntad."' Por ejemplo, - la ley permite que de; la letra de cambio sean expedidos 

uno o varios ejemplares y que se hagan copias de la misma, con determinados 

efectos jurídicos (Arts. 117 y 122 LTOC).  

  

1.- Simples y complejos. - Son títulos simples los que representan el derecho a una 

sola prestación.  

  

Complejos los que representan diversos derechos.2  

  

Así, en este sentido, una letra de cambio será ejemplo de título simple; las acciones 

de las sociedades anónimas constituyen el ejemplo típico de los títulos complejos: 

representan el variado conjunto de derechos que integran la calidad de socio.  

  

1.- Principales y accesorios- Son principales los títulos que no se encuentran en 

relación de dependencia con ningún otro.  

  

Son títulos accesorios los que derivan de un título principal.  

  

Las acciones son ejemplo de los primeros; los cupones a ellas adheridos, de los 

segundos.  

  

1. Completos e incompletos. - En los primeros, el contenido del derecho a ellos 

incorporado resulta del texto del documento; esto es, en los títulos completos el 

derecho aparece íntegramente en el documento letra de cambio, pagaré). Se 

habla de títulos «incompleto» cuando hay que recurrir a otro documento para 

conocer todo el contenido del derecho (acciones, obligaciones, etc.).3  



  

2. Individuales y seriales. Los títulos individuales o singulares, dice 

SALANDRA,4 son aquellos que se emiten en cada caso, en relación a una cierta 

operación que tiene lugar frente a una persona concreta o determinada letras de 

cambio, cheque, etc.).  

  

Por el contrario, los títulos seriales o de masa, que constituyen una serie, nacen 

de una declaración de voluntad realizada frente a una pluralidad indeterminada 

de personas (acciones, obligaciones, etc.).  

  

3. De crédito y de pago. - Se habla de títulos "de crédito", en un sentido 

restringido, para referirse a aquellos que representan o documentan una 

operación de crédito (v. gr., pagaré), y de títulos "de pago", que son los que 

constituyen. medios aptos para realizar pagos (cheque).  

  

4. Abstractos y causales. - Todos los títulos de crédito, como regla general, son 

creados o emitidos en virtud de una causa determinada (conocida con el nombre 

de "relación fundamental" o "negocio subyacente"). Pues bien, aquellos títulos 

que hacen referencia a esa causa y, consecuentemente, les son oponibles las 

excepciones derivadas de la misma, reciben el nombre de títulos causales. Otros, 

por el contrario, se desligan por completo de la causa que les dio origen; esto es, 

esa causa es independiente, extraña ala relación contenida en el título, son ellos 

los títulos abstractos.  

  

5. De crédito, de participación y representativos: Son títulos de crédito en 

sentido estricto, aquellos que consignan un derecho a prestaciones en dinero 

(letra de cambio, pagaré); los títulos de participación son los que contienen o 

representan un conjunto de derechos diversos, una compleja situación jurídica 

(acciones). Los títulos representativos consignan el derecho a la entrega de 

mercancías determinadas o determinados derechos sobre ellas (certificados de 

depósito).  

  

Los títulos representativos de mercancías (o de tradición) tienen una gran 

importancia por lo que se refiere a su función económica, que tiende a facilitar la 

circulación de tales bienes a través de la simple circulación del documento. Por 

ejemplo, los certificados de depósito permiten la circulación económica de las 

mercancías que representan y que se encuentran en depósito, disponiendo 

simplemente de los certificados. La entrega del título equivale a la entrega de las 

mercancías, y cualquier vínculo que deba establecerse sobre las mismas deberá 

comprender, además, el título que las represente. Así, el artículo 19 de la LTOC 

dispone que los títulos representativos de mercancías atribuyen a su poseedor 



legítimo el derecho exclusivo a disponer de las mercancías que en ellos se 

mencionen.  

  

La reivindicación de las mercancías representadas por los títulos, sólo podrá 

hacerse mediante la reivindicación del título mismo, conforme a las normas 

aplicables al efecto.  

  

Por su parte, el artículo 20 de la propia LTOC dispone que el secuestro o 

cualesquier otros vínculos sobre el derecho consignado en el título, o sobre las 

mercancías por él representada. % no surtirán efectos si no comprenden el título 

mismo.  

  

6. Nominativos, a la orden y al portador. - Esta clasificación, que encuentra su 

base en la diferente forma de circulación de los títulos de crédito, será materia del 

capítulo siguiente.  

 

4.4 La letra de cambio 

 

  

La letra de cambio es un documento por medio del cual una persona denominada 

girador emite una orden incondicional a otra persona, denominada girado, para 

que éste pague determinada cantidad a otra persona denominada beneficiario.  

  

De este modo, vemos que en la letra de cambio existen tres elementos 

personales, siendo tales:  

  

El girador. - Quien emite una orden al girado para que pegue al beneficiario;  

  

El girado. - Quién recibe la orden del girador de pagar al beneficiario, y;  

  

El beneficiario o tenedor. - Que es quien tiene derecho a recibir el pago por parte 

del girado.  

  

Pongamos un ejemplo práctico:  

  



Supongamos que Rodrigo tiene un negocio de fabricación de veladoras, por lo 

que necesita material como parafina, cabos, etc. Un día va con su proveedor de 

parafina y le dice que requiere de dos toneladas de ese material. El proveedor 

acepta venderle a Rodrigo la parafina con un plazo de 15 días para pagar, pero 

con la condición de que le firme un papel para garantizar el pago. Rodrigo le dice 

al proveedor que, durante los próximos dos meses, a partir del día siguiente al de 

la compra, se va de vacaciones a Disneylandia, por lo que durante ese lapso 

dejará como encargado del taller a Gonzalo, su hermano quien le pagará la 

parafina. Así pues, Rodrigo, en el texto de una letra de cambio, ordena a Gonzalo 

que pague al proveedor la cantidad correspondiente a las dos toneladas de 

parafina que Rodrigo compró. La letra de cambio se la da al proveedor para que, 

llegado el plazo del pago, la presente a Gonzalo y éste le pague el precio de la 

parafina.  

  

En el ejemplo que propusimos Rodrigo es el Girador, Gonzalo el girado, y el 

proveedor de parafina es el beneficiario de la letra de cambio.  

  

Cabe mencionar que el Girador y el Girado pueden ser la misma Persona.  

  

Volviendo al ejemplo que manejamos, vamos a suponer que Rodrigo no se va de 

vacaciones, por lo que quien pagará la suma correspondiente a las dos toneladas 

de parafina será el propio Rodrigo. En esta situación, Rodrigo, en el texto de la 

letra de cambio, se ordena a sí mismo pagar al proveedor de parafina la cantidad 

correspondiente a las dos toneladas vendidas.  

  

En este ejemplo, Rodrigo es el girador y girado al mismo tiempo, y el beneficiario 

de la letra de cambio es el proveedor de parafina.  

  

Cabe hacer notar que para que quede obligado el girado a pagar el importe 

indicado en la letra de cambio, debe manifestar su aceptación. Esto se hace 

cuando el beneficiario "presenta" la letra de cambio para aceptación al girado. 

Debe presentarse para aceptación la letra de cambio en el domicilio que se señala 

en la propia letra, si no hubiere tal señalamiento, en el domicilio del girado, y si 

hubiere varios domicilios señalados, en el que mejor convenga al tenedor o 

beneficiario de la letra. La aceptación debe inscribirse en la letra, firmando el 

girado de aceptando pagar la suma de dinero que se le indica. Puede ponerse la 

palabra "acepto" o alguna equivalente, pero lo esencial es la firma del girado.  



  

Si la letra de cambio no ha sido aceptada por el girado, éste no tiene obligación 

alguna.  

  

Es importante que tengas en cuenta que para que un documento sea considerado 

letra de cambio, debe contener los requisitos que en la ley se señalan, éstos se 

establecen en el artículo 76 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Esos 

requisitos son:  

  

a) La mención (en el texto del documento) de ser letra de cambio;  

b) La expresión del lugar en que se suscribe (firma);  

c) La expresión del lugar, mes y día en que se suscribe;  

d) La orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero;  

e) El nombre del girado;  

f) El lugar de pago;  

g) La época del pago;  

h) El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago; i) La firma del girador, 

o de quien firme a su ruego.  

 

4.5 La letra de cambio parte 2  

 

  

Rafael de Pina Vara  

Derecho Mercantil  

  

6.- El lugar de pago. - Cuando la letra de cambio no contenga ̀ este requisito, exigido 

por la fracción V del artículo 76 de la LTOC, se tendrá como lugar de pago el 

domicilio del girado, y si tuviere varios, la letra será exigible en cualquiera de ellos, 

a elección del tenedor (Art. 77 LTOC). Asimismo, cuando en una letra de cambio 

se consignen varios lugares para su pago, deberá entenderse que el tenedor podrá 

exigirlo en cualquiera de ellos (Art. 77 LTOC).  

  

El girador, en los términos del artículo 83 de la LTOC, puede señalar para el pago 

el domicilio o la residencia de un tercero, en el -mismo lugar del domicilio del girado 

o en cualquiera otro. -Nos encontramos entonces frente a un caso de letra 

domiciliada. Si la letra no contiene la indicación de que el pago será hecho por el 

girado mismo en el domicilio o en la residencia del tercero designado en ella, se 

entenderá que el pago será hecho por este último, quien tendrá el carácter de 

simple domiciliario (Art. 83 LTOC).  

  



Asimismo, el girador puede señalar su domicilio o residencia para _que la letra sea 

pagada, aun cuando los mismos se encuentren en lugar diverso de aquel en que 

tiene los suyos el girado (Art. 83 LTOC).  

  

6.- La época de pago. - Se refiere la ley a las distintas formas de vencimiento de la 

letra de cambio. Así, en los términos del artículo 79 de la LTOC, la letra de cambio 

podrá ser emitida o girada, con vencimiento: a) A la vista; b) A cierto tiempo vista; 

c) A cierto tiempo fecha; d) A día fijo.  

  

El vencimiento a la vista indica que la letra debe ser pagada en el momento de su 

presentación al cobro. El artículo 128 de la LTOC exige que la letra 'a ¡avista sea 

presentada para su pago dentro de los seis meses que sigan a su fecha. Cualquiera 

de los obligados podrá reducir ese plazo, consignándolo así en la letra. En igual 

forma, el girador podrá, además, ampliar el plazo mencionado, así como prohibir la 

presentación de la letra antes de determinada época (Art. 128 LTOC).  

  

Los vencimientos a cierto tiempo vistan y a cierto tiempo fecha indican-orle la letra 

debe ser pagada determinado tiempo después de su presentación o de la fecha 

indicada en la misma, respectivamente. A este respecto, el artículo 80 de la LTOC 

establece las reglas siguientes: a) Cuando se gire una letra a uno o varios meses 

fecha o vista, vence el día correspondiente al de su otorgamiento o presentación 

del mes en que debe efectuarse el pago. Si éste no tuviere día correspondiente al 

del otorgamiento o presentación, la letra vencerá el último de mes; b)  

Cuando se señale el vencimiento para "principios", "mediados" o "fines" de mes, se 

entenderán por estos términos los días primero, quince y último del mes que 

corresponda; c) Las expresiones: "ocho días" o "una semana", "quince días" o "dos 

semanas", "una quincena" o "medio mes", se entenderán no como una o dos 

semanas enteras, sino como plazos de ocho o de quince días efectivos, 

respectivamente.  

  

El vencimiento a día fijó significa que la letra debe ser pagada precisamente el 

día señalado expresamente para ese efecto en su texto.  

  

Cuando una letra de cambio contenga otra clase de vencimiento, distinto de los 

señalados, o tenga vencimientos sucesivos (como, por ejemplo, cuando en una 

letra de cambio por un mil pesos, se establece que se pagará en dos abonos de 

quinientos pesos cada uno, los días 15 y 30 de determinado mes y año), se 

entenderá siempre pagadera a la vista, por la totalidad de ¡asuma que exprese. 



Asimismo, la ley presume como pagadera a la vista la letra de cambio cuyo 

vencimiento no se indique en su texto (Art. 79 LTOC).  

  

La letra debe ser presentada para su pago precisamente el día de su vencimiento 

(Art. 127 LTOC). Cuando la presentación para su pago deba hacerse en un plazo 

cuyo último día no fuere hábil, el término se entenderá prorrogado hasta el primer 

día hábil siguiente. Los días inhábiles intermedios se contarán para el cómputo 

del plazo. Ni en los términos legales ni en los convencionales se comprenderá el 

día que les sirva de partida (Art. 81 LTOC).  

  

10. La aceptación de la letra de cambio. - La aceptación consiste en el acto por 

el cual el girado o, en su defecto, otra persona indicada en la letra, admite la orden 

incondicional de pagar determinada suma de dinero al vencimiento. Esto es, por 

la aceptación el girado con su firma manifiesta en el documento su voluntad de 

obligarse cambiariamente a hacer el pago de la letra.7  

  

El simple hecho de ser designada una persona como girado en una letra de 

cambio, no la obliga cambiariamente; para ser obligado cambiario necesita 

aceptar la letra y no es sino hasta entonces cuando se convierte en el obligado 

directo y principal.  

  

Establece el artículo 101 de la LTOC, que la aceptación de una letra de cambio 

obliga al aceptante a pagarla a su vencimiento, aun cuando el girador hubiere 

quebrado antes de la aceptación. El aceptante-añade el precepto invocado- 

queda obligado cambiariamente también con el girador; pero carece de acción 

cambiaria contra él y contra los demás signatarios de la letra.  

  

La aceptación debe constar en la letra misma y expresarse por la palabra "acepto" 

u otra equivalente, y la firma del girado. Sin embargo, la sola firma de éste, puesta 

en la letra, es bastante para que se tenga por hecha la aceptación (Art. 97 LTOC).  

  

Solamente en los casos de letras con vencimiento a cierto tiempo vista, o cuando 

deban ser presentadas para su aceptación dentro de determinado plazo en virtud 

de indicación especial, es requisito indispensable para la validez de la aceptación 

la expresión de la fecha en que se hace; pero si el aceptante la omitiere, podrá 

consignarla el tenedor (Art. 98 LTOC).  

  



La aceptación de la letra debe ser incondicional. Cualquier modalidad o condición 

que el aceptante introduzca en su aceptación equivale a una negativa de 

aceptación, sin perjuicio de que el girado quede obligado en los términos de su 

aceptación condicionada. Se exceptúa el caso de que el girado acepte por una 

cantidad menor del monto de la letra, supuesto permitido por la ley (Art. 99 LTOC).  

  

Si antes de devolver la letra el girado tacha su aceptación, se reputará ésta como 

rehusada (Art. 100 LTOC).  

  

La presentación de la letra para su aceptación es potestativa u obligatoria.  

  

Es obligatoria la presentación para la aceptación en el caso de letras pagaderas 

a cierto tiempo vista, la que deberá verificarse dentro de los seis meses siguientes 

a su fecha, aunque cualquiera de los obligados (el girador o un endosante) puede 

reducir ese plazo, consignándolo así en la letra. El girador podrá, además, ampliar 

el plazo de presentación o. prohibirla antes de determinada época. El tenedor que 

no presente la letra para su aceptación en el plazo legal indicado o en el señalado 

por cualquiera de los obligados, perderá la acción cambiaria (de regreso), 

respectivamente, contra todos los obligados, o contra el obligado que haya hecho 

la indicación del plazo y contra los posteriores a él (Art. 93 LTOC).  

  

La presentación para su aceptación es potestativa cuando se trata de letras 

giradas a cierto plazo de su fecha o a día fijo, a menos que el girador la hubiere 

hecho obligatoria con señalamiento de un plazo determinado para la 

presentación, consignando expresamente en la letra esa circunstancia. También 

puede el girador prohibir la presentación antes de una época determinada, 

consignándolo así en la letra (Art. 94 LTOC).  

  

Cuando la letra sea pagadera en el domicilio del girado, puede este, al aceptarla, 

indicar dentro de la misma plaza una dirección donde la letra deba serle 

presentada para su pago, a menos que el girador haya señalado alguna (Art. 96 

LTOC).  

  

11. La aceptación por intervención. - La letra de cambio no aceptada por el girado, 

dice el artículo 102 de la LTOC, puede serlo por intervención, después del 

protesto respectivo.  



  

Prevé el artículo 84 de la LTOC, que el girador y cualquier otro obligado pueden 

señalar en la letra el nombre de una o varias personas a quienes deberá exigirse 

la aceptación en defecto del girado, siempre que tengan su domicilio o-residencia 

en el lugar señalado en la letra para el pago, o a falta de designación de lugar, en 

la misma plaza del domicilio del girado. Estas personas señaladas para hacer la 

aceptación en defecto del girado se conocen con el nombre de recomendatarios 

o indicatarios.  

  

Con la intervención trata de evitarse el deshonor que para los obligados 

cambiarios supone la falta de aceptación.8  

  

Así, pues, en el caso del artículo 84 de la LTOC, esto es, cuando la letra 

contuviere la indicación de otras personas a quienes debe exigirse la aceptación 

en defecto del girado, el tenedor, previos los protestos correspondientes con 

respecto a los que se nieguen, tendrá que reclamar la aceptación contra las 

demás personas indicadas (Art. 92 LTOC). El tenedor que no cumpla con esta 

obligación perderá la acción cambiaría por falta de aceptación (Art. 92 LTOC).  

  

El tenedor no puede rehusar la aceptación por intervención de las personas 

indicadas en la letra para tal efecto. En cambio, es potestativo para el tenedor 

admitir o rehusar la aceptación por intervención del girado que no aceptó, de 

cualquiera otra persona obligada ya en la misma letra o de un tercero (Art. 103 

LTOC).  

  

El aceptante por intervención puede designar la persona en cuyo favor lo hace, 

pero si no hace la designación, se entenderá que interviene por el girador (Art. 

104 LTOC).  

  

El aceptante por intervención deberá dar inmediato aviso de su intervención a la 

persona por quien la hubiere efectuado.  

  

La aceptación por intervención extingue la acción cambiaría por falta de 
aceptación, contra la persona en cuyo favor se hace y contra los endosantes 
posteriores y sus avalistas (Art. 105 LTOC).  
  

En la práctica, la institución que nos ocupa es casi desconocida.  



  

12. El pago de la letra de cambio: El pago de la letra de cambio debe hacerse 

precisamente contra su entrega (Arts. 17 y 129 LTOC). El tenedor no podrá 

rechazar un pago parcial, pero debe conservar la letra en su poder mientras no 

se le cubra íntegramente su importe, anotando en ella el pago parcial y dando 

recibo por separado (Arts. 17 y 130 LTOC). 

  

El tenedor no puede ser obligado a recibir el pago de la letra de cambio antes de 

su vencimiento. El girado que paga antes del vencimiento de la letra, queda 

responsable de la validez del pago (Art. 131 LTOC).  

  

13. El pago por intervención. -Cuando la letra de cambio no es pagada por el 

girado, pueden pagarla por intervención (en el orden siguiente): a) El aceptante 

por intervención; b) El recomendatario; c) Un tercero (Art. 133 LTOC). El girado 

que no aceptó la letra como tal puede intervenir como tercero, con preferencia g 

cualquier otro, excepto en el caso de que la intervención de uno de dichos 

terceros libere mayor número de obligados en la letra, en cuyo caso será preferido 

ese tercero (Arts. 133 y 137 LTOC).  

  

14. El protesta- La responsabilidad del pago de la letra respecto a los obligados 

indirectos (es decir, el girador y los endosantes y sus avalistas), está subordinada 

a la falta total o parcial de aceptación o de pago de la letra. Por esta razón, se 

requiere una prueba eficaz que demuestre dicho incumplimiento.  

  

Esa necesidad explica precisamente la naturaleza y función del protesto.  

  

El protesto, ha dicho TEMA,10 es la certificación auténtica expedida por un 

depositario de fe pública, en la que éste hace constar el hecho de haberse 

presentado oportunamente la letra para su aceptación o para su pago a las 

personas llamadas a aceptarla o pagarla, sin que éstas lo hayan hecho a pesar 

del requerimiento respectivo.  

  

El protesto puede ser hecho por medio de notario o corredor público o, en su 

defecto, por la primera autoridad política del lugar (Art. 142 LTOC).  

  

El protesto, en los términos del artículo 148 de la LTOC, deberá hacerse constar 

en la letra o en hoja adherida a ella. Además, el fedatario que lo practique 

levantará acta del protesto, en la que deberá hacerse constar: a) La reproducción 

literal de la letra con su aceptación, endosos, avales y cuanto en ella conste; b) 

El requerimiento al obligado para aceptar o pagar la letra, haciendo constar si 



estuvo o no presente quien debió aceptarla o pagarla; c) Los motivos de la 

negativa para aceptarla o pagarla; d) La firma de la persona con quien se entienda 

la diligencia, o la expresión de su imposibilidad o resistencia a firmar, si la hubiere; 

e) La expresión del lugar, fecha y hora en que practique el protesto y ¡afirma de 

quien autoriza la diligencia (Art. 148 LTOC).  

  

15. El aval- Mediante el aval se garantiza, en todo o en parte, el pago de la letra 

de cambio (Art. 109 LTOC). Es, pues, el aval una garantía del pago del importe 

de la letra de cambio: una declaración cambiaria exclusivamente dirigida a 

garantizar su pago.  

  

La función económica del aval es de garantía. La firma del avalista en el título, 

que lo convierte en deudor cambiario, tiende a aumentar la certidumbre del pago 

del documento.11  

  

El avalista queda obligado con aquel cuya firma ha garantizado (avalado). El aval 

es, por tanto, una garantía personal (no real).  

  

Ahora bien, la obligación del avalista no es, como regla general, accesoria de la 

obligación del avalado. "Su obligación es válida -afirma el artículo 114 de la 

LTOC-, aun cuando la obligación garantizada sea nula por cualquier causa."  

  

Ahora bien, siendo la obligación de la avalista formalmente accesoria de la del 

avalado, sin embargo, sustancialmente, materialmente, es autónoma, 

independiente de la obligación del avalado o de las. demás contenidas en el título. 

Así, la obligación del avalista será válida aun en el caso de que la firma del 

avalado sea falsa o cuando la obligación de éste sea nula por tratarse de una 

persona incapaz.  

  

El aval debe expresarse con la fórmula "por aval" u otra equivalente ("por 

garantía", "para buen fin", etc.). Ahora bien, la sola firma puesta en la letra, si no 

puede atribuírsele otro significado, se tendrá como aval (Art. 111 LTOC).  

  

Se admite legalmente la posibilidad de que el aval se preste por cantidad inferior 
al importe de la letra de cambio. A falta de mención de cantidad, se entiende que 
el aval garantiza todo el importe de la letra de cambio (Arts. 109 y 112 LTOC). Es 



ésta una presunción que no admite prueba en contrario respecto a tercero de 
buena fe.  
  

O por cualquiera de las personas que ya lo han suscrito con otro carácter.  

  

La acción contra el avalista estará sujeta a los mismos términos y condiciones a 

que esté sujeta la acción contra el avalado (Art. 116 LTOC).  

  

Cuando el avalista pague la letra, tendrá acción cambiarla contra el avalado y 

contra los que están obligados para con éste en virtud de la misma (Art. 115 

LTOC).  

  

16. Las acciones cambiarias. - Se conoce con el nombre de acciones cambiarias 

a las acciones ejecutivas derivadas de la letra de cambió.16  

  

Así, el artículo 167 de la LTOC dispone que la acción cambiaria contra cualquiera 

de los signatarios de la letra es ejecutiva por el importe de ésta, y por el de los 

intereses y gastos accesorios, sin necesidad de que se reconozca previamente 

la firma del demandado. Por su parte, la fracción IV del artículo 1391 del Código 

de Comercio, establece asimismo la ejecutividad de la letra de cambió.  

  

Contra las acciones cambiarias solamente pueden oponerse las excepciones y 

defensas enumeradas en el artículo 8° de la LTOC, ya examinadas (Art. 167 

LTOC).  

  

La acción cambiaría puede ser directa o de regresó. La acción cambiarla es 

directa cuando se ejercita en contra del aceptante ó de sus avalistas. La acción 

cambiaria es de regresó cuando se ejercita contra cualquier otro obligado 

(girador, endosantes ó avalistas de ambos) (Art. 151 LTOC).  

  

18. La acción causal. - Generalmente, la obligación cambiaria surge en virtud de 

una relación anterior civil ó mercantil, que motiva su emisión ó transmisión. Esta 

causa (relación subyacente ó negocio fundamental), queda desvinculada de la 

letra, no produce efectos sobre el título.  

  



Pero, como dice el artículo 168 de la LTOC, si de la relación que dio origen a la 

emisión ó. transmisión de la letra se deriva una acción, ésta subsistirá a pesar de 

aquéllas, a menos que se pruebe que hubo novación.  

  

Esta acción conocida con el nombre de acción causal, debe intentarse 

restituyendo la letra al demandado, y no procede sino después de que la letra 

haya; sido presentada inútilmente para su aceptación ó para su pagó conforme a 

la ley. Para acreditar estos extremos, podrá suplirse el protesto por cualquier otro 

medió de prueba (Art. 168 LTOC).  

  

Cuando la acción cambiaria se hubiere extinguido por prescripción ó caducidad, el 

tenedor solamente podrá ejercitar la acción causal si ha ejecutado los actos 

necesarios para que el demandado conserve las acciones que en virtud de la letra 

pudieran corresponderle (Art. 168 LTOC).  

  

 

 

 

 

 

 


