
Revista de Derecho Privado, nueva época, año VII, 
núm. 21-22, septiembre de 2008-abril de 2009, pp. 69-97

Abstract: Certainly, there are different 
stages that exchange acceptance has 
been covering along its existence. In this 
opportunity, author examines the figure 
of the acceptance of  bill of exchange in 
the most representative historical docu-
ments of the iberian peninsula and Mexi-
co. On the one hand, this essay includes 
the study of the Ordinances of the Span-
ish consulates, Ordinances of Bilbao of 
1737, spanish Commercial Code of 1829 
and Philippic Curia of Hevia Bolaños. In 
reference to Mexico, is checked Philip-
pic Mexican Curia, Commercial Codes 
of 1854, 1884 and 1889 and the General 
Law of Titles and Credit Operations of 
1932, among other classifications.
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Resumen: Ciertamente, son varias las 
etapas que la aceptación cambiaria ha ido 
cubriendo a lo largo de su existencia. En 
esta oportunidad, el autor examina la figu-
ra de la aceptación de la letra de cambio 
en los documentos históricos más repre-
sentativos de la península ibérica y de 
México. Por un lado, este ensayo com-
prende el estudio de las ordenanzas de 
los consulados españoles, Ordenanzas 
de Bilbao de 1737, Código de Comercio 
español de 1829 y la Curia Philipica de 
Hevia Bolaños. Por la parte que corres-
ponde a México, se revisan la Curia filí-
pica mexicana, los códigos de Comercio 
de 1854, 1884 y 1889 y la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito de 1932, 
entre otros ordenamientos.
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Pertanto scritturazione della accettazione, 
e tradizione dello strumento, ovvero 

comunicazione della avvenuta accettazione, 
sono i due elementi constitutivi 

della accetazione.1

Transsati obligatio ex acceptatione 
demum nascitur.2

I. El derecho cambiario3 en España

Resultaría bastante extenso revisar todos los antecedentes conocidos de la 
institución en el derecho cambiario hispano. Sin embargo, devienen ante-
cedentes que influyeron directa o indirectamente en el legislador mexica-
no, por lo que redescubriremos los más significativos.

1. La feria de Medina del Campo

Como ya es sabido, las ferias de mercaderías se transformaron en ferias 
cambiarias: los cambios y las cambiales se convirtieron en los principales 
protoganistas del tráfico desarrollado en tales mercados. Fray Tomás de 
Mercado nos relata que era poco frecuente que se enviara dinero a la feria 
para pagar, y al referirse a las ferias de Medina del Campo asegura que: 
“es una fragua de cédulas que quasi no se vee blanca, sino todo letras”.4

1  Los dos elementos constitutivos de la aceptación son la suscripción de la acepta-
ción, y la entrega de la cambial, o bien la comunicación de que la aceptación se realizó. 
Broglio, A., La cambiale e lo chèque nel diritto angloamericano, Vicenza, Italia, Scuola 
Tipografica Istituto Gaeta, 1953, núm. 175.

2  La obligación surge, precisamente, por la aceptación del negocio. Heineccius, Ele-
menta iuris cambialis, 7a. ed., Nuremberg, 1764, cap. VI, § V, p. 52.

3  La palabra “cambiario (a)” pertenece al ámbito del derecho cambiario, es decir, de 
la disciplina que estudia los títulos de crédito o titulosvalor, cuyo surgimiento se debe, 
precisamente, a la letra de cambio. Y el vocablo “cambial” lo empleamos aquí como 
sinónimo de letra de cambio

4  Cit. por Motos Guirao, M., “La fórmula legal de aceptación de la letra de cambio”, 
R. D. M., 44, 1953, p. 191. Las ferias de Medina gozaron desde tiempos inmemoriales 
de Franquicias reales: “Ordenamos que ferias francas y mercados francos no sean ni se 
hagan en nuestros Reynos y Señoríos, salvo la nuestra feria de Medina, y las otras ferias 
que de Nos tienen mercedes y privilegios confirmados y en nuestros libros asentados” 
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Las cambiales libradas a la feria de Medina del Campo, según la for-
ma de pago, eran de dos tipos: en banco y al contado. Éstas se utilizaron 
muy poco en las ferias cambiarias, precisamente porque los comerciantes 
aborrecían enviar o recibir importantes sumas de dinero en efectivo, por 
los riesgos inherentes a la época y al transporte tan inseguro; además, la 
existencia de poco metálico originaba fuertes descuentos a favor de los 
bancos cuando éstos adelantaban de contado el numerario.5

Éstas y otras causas más provocaron que la modalidad mayormente 
empleada fuera el giro en “banco”.6 El procedimiento que se seguía era 
éste: “Llegada la letra acceptanla y assientanla en el banco, haziendo 
acreedor al que la traxo de toda la quantidad con seys al millar, mas no 
puede ya sacar blanca de contado, sino va mercando y librando, y ningún 
libramiento de los que se haze se paga hasta pasada la feria”.7

Respecto a la aceptación de la cambial durante el lapso de las ferias 
españolas, poco se sabe. Es a principios del siglo XVII cuando se deter-
minan los momentos en que deberá realizarse dicha aprobación, circuns-
crita a los dos primeros días de la feria, es decir, 16 y 17 de los meses de 
feria de cambios, de acuerdo con las Ordenanzas de 1602; o a los tres, 
esto es, 11 al 13 (de mayo y octubre), con arreglo a las últimas Ordenan-
zas de Medina.8

(Enrique IV, en Madrid y Toledo, ley 1a., t. 20, lib. 9, Recopilación, y ley 1a., tít. 7, lib. 
9, Novísima Recop.).

En su origen parece que en Medina sólo existió una feria, correspondiente a la con-
cesión real de cien días francos, que más tarde al separarse originó las dos ferias: mayo 
y octubre, ambas de cincuenta días; cfr. Colmeiro, Historia de la economía política en 
España, Madrid, 1863, II, p. 301.

5  Espejo y Paz, Las antiguas ferias de Medina del Campo, Valladolid, Colegio de 
Santiago, 1912, cap. IX, pp. 290 y ss.

6  Al respecto, comenta Carande: “Influía asimismo en la cotización de las letras de 
feria, aunque en menor escala, la modalidad del dinero en banco, porque sólo una vez 
terminada la feria, o sea en los días de pagos, podía el titular cobrarlo en efectivo, siempre 
que quedase remanente a su favor en las liquidaciones”; “Cartas de mercaderes (en torno 
a 1575)”, Revista M y C, junio de 1944, pp. 13-49.

La Real Cédula de Felipe II (5 de agosto de e1578), incorporada a la Recopilación, ley 
9, tít. XX, lib. 9, también modificó los plazos para estas liquidaciones.

7  Motos, op. cit., nota 4, p. 192. Las cursivas no pertenecen al texto.
8  Loc. cit., p. 195. “Primae celebrantur Campensis Metinae sub mensem majus…

Tertiae fiunt apud nos eadem Metina Campensi sub mensem octobrem”, cfr. Soto, Domin-
go de, De Iustitia et Iure, 2a. ed., Salamanca, 1566, lib. E, qu. 12, artículo 2, fol. 549, cit. 
por Motos, op. cit., nota 4, p. 189.



PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA72

Por lo que se refiere a la forma, de acuerdo con la información obteni-
da, parece que la aceptación de la letra se efectuaba oralmente ante los 
portadores del documento, asentando en los libros de banco las partidas 
correspondientes a las cambiales aceptadas mediante indicaciones simi-
lares a las utilizadas en las ferias de Génova, ya mencionadas antes.9

2. La aceptación en el Cádiz del siglo XVI

El siglo del Barroco (XVII) representó para Cádiz la centuria preám-
bulo donde construyó sus cimientos el fulgurante siglo de las Luces 
(XVIII). Una ringlera de circunstancias contribuirían y precipitarían para 
que dicha ciudad jugara un nuevo papel a finales del seiscientos. Primera-
mente, en 1633 se concedía a Cádiz autorización para que, en su puerto, 
se cargasen los géneros europeos, con destino a las Indias, evitando así 
el trámite sevillano.10 Más tarde, la rebelión del duque de Medina Sido-
nia contra el rey supuso la caída en desgracia de la ciudad de Sanlúcar, 
paso obligado para las flotas en su ruta hacia Sevilla. Acontecimiento tal 
favoreció el desvío del tráfico hacia la bahía gaditana. Posteriormente, 
ya entre 1663 y 1666, se regresó a la situación anterior, al obligar nue-
vamente a las flotas a cruzar por Sanlúcar y estibar ahí sus mercaderías. 
Pero, a partir de 1679, la situación se modificaría definitiva y favorable-
mente para Cádiz. En ese año la ciudad recobró el Juzgado y Tabla de 
Indias, que después de haberle sido concedido por la Corona en 1509, 
pasó a Sevilla en 1666. También en 1679, por una Real Cédula del 23 de 
septiembre, se ordenaba que los galeones, flotas y navíos que viajaren a 
las Indias se abasteciesen y despachasen en Cádiz, por su puerto de Pun-
tales. Sólo quedó pendiente el traslado de la Casa de Contratación. Es en 
dicha época cuando emerge la imagen de Cádiz como “la comunidad más 
rica y opulenta de Europa”.11

Nos parece oportuno comentar, ahora, que antes de que aconteciera 
la Independencia de México, el comercio exterior entre la Península y 

9  Ibidem, 196. Las ferias de Génova las mencionamos en nuestro ensayo “Metamor-
fosis de la aceptación cambiaria desde el régimen estatutario hasta la reglamentación 
internacional uniforme”, Revista de Derecho Privado, México, nueva serie, núm. 18, 
septiembre de 2007-agosto de 2008.

10  Girard, A., La rivalité commerciale et maritime entre Séville et Cadix jusqu´à la fin 
du XVIIIe siècle, París, 1932, pp. 20 y ss.

11  Carrasco González, María Guadalupe, Los instrumentos del comercio colonial en 
el Cádiz del siglo XVII (1650-1700), España, Banco de España, 1966, p. 9.
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las colonias se realizaba sólo a través de las ciudades de Sevilla y Cádiz, 
para lo cual se instauró en la primera, la gran casa de contratación de 
Indias y en la segunda, un delegado o juez supeditado a la primera, todo 
con base en las cédulas del 15 de mayo de 1509, 14 de septiembre de 
1519, 25 de abril de 1531 y 7 de agosto de 1535.12

En el siglo XVII, presentar las letras al librado para su aceptación era 
una práctica habitual, hasta el punto de que las letras aceptadas consti-
tuían la regla, y las no aceptadas, la excepción.13

Pues bien, mediante la “aceptación” se pretendía “responsabilizar” al 
librado en el “pago” de la cambial, aun cuando en la segunda mitad del 
siglo XVII todavía no está del todo consolidada, por lo que en algunos 
protestos el tenedor prefería exigir el pago al librador que intentarlo con 
el librado-aceptante.14

La tendencia general que prevalecía en la doctrina cambiaria va a re-
flejarse en la legislación a través de las disposiciones de la segunda mitad 
del seiscientos. Las Ordenanzas de Bilbao de 1669 permitieron que los 
tenedores ejercitaran sus acciones cambiarias contra los librados-acep-
tantes. Mientras que las Ordenanzas de 1675, en su disposición 16, nú-
mero 4, prescribieron que: “... El dueño o tenedor de la letra en virtud de 
la aceptación que hizo la persona sobre quien se dio, tiene acción para 
convenir en juicio al aceptante para que cesen las cautelas y dilaciones 
que en esto puede haber...”.15

Por otra parte, cuando el librado se pronunciaba de una manera ambi-
gua, condicionando la aceptación de la letra a determinadas circunstan-
cias, se equipara, a una negativa, y, entonces, el portador del documento 
tenía que proceder a protestar la letra por falta de aceptación.16

Además, la aceptación de una letra de cambio —en ese lugar y en esa 
época— se permita realizarla verbalmente o por escrito. Esta última se 
efectuaba, ya sea mediante una carta de aviso que el librado enviaba al 
librador, o bien por la firma del librado aceptante sobre la letra de cam-
bio. En este último supuesto, junto al nombre completo y la firma del 

12  Orozco, Enrique, La evolución de la legislación mercantil en la República, Méxi-
co, Tip. de la viuda de F. Díaz de León, 1911, p. 5.

13  Aguilera-Barchet, Historia de la letra de cambio en España. Seis siglos de práctica 
trayecticia, Madrid, Tecnos, 1989, p. 581.

14  Carrasco González, op. cit., nota 11, p. 142.
15  Cfr. Aguilera-Barchet, op. cit., nota 13, p. 602. Cursivas añadidas.
16  Es lo que asienta Aguilera-Berchot siguiendo las enseñanzas de Savary; idem.
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aceptante, debía estamparse la fecha, para el caso de las letras a tantos 
días vista.17

3. La aceptación en las ordenanzas de los consulados. 
Las Ordenanzas de Bilbao de 1737

El propósito de examinar dichos instrumentos normativos es apreciar 
el ascendiente que para la forma de la aceptación significó la certeza 
de la existencia de los consulados y las casas de contratación en cuanto 
que tales instituciones normaron los usos de los comerciantes vía orde-
nanzas.18

Sabido es que hubo en España distintos consulados y que el de Bilbao 
dictó varias ordenanzas. Examinaremos las bilbaínas de 1737, puesto que 
fueron una recopilación de las anteriores y las que por real mandato ex-
preso rigieron, bastante tiempo, en nuestro país.

En efecto, las Ordenanzas de Bilbao “se hicieron notables y de más 
respeto en la Península que las de Burgos y Sevilla, y se fue introducien-
do su uso insensiblemente, y su preferencia se extendió a América”.19

Pues bien, éstas realizaron una verdadera sistematización de la letra de 
cambio, y, por consecuencia, también de la aceptación y sus formas.20

Efectivamente, el capítulo XIII rotulado “De las letras de cambio, sus 
aceptaciones, endosos, protextos y términos” encierra en sus 60 pará-
grafos toda la teoría y práctica de la letra de cambio, información muy 
exacta de la doctrina española, pero también de la legislación comparada 
de la época.

17  Phoonsen, Johannes, Les loix et les coutumes du change des principales places de 
l’Europe, trad. de J. P. Ricard, Ámsterdam, Estienne Roger, 1715, p. 35. El autor Phoon-
ses (1631-1702) era un tenedor de libros —book-keeper— al servicio de un mercader de 
Ámsterdam, después de haber fracasado como comerciante por cuenta propia. Sin embar-
go, como escritor del comercio era una autoridad, pues conocía la práctica del comercio y 
de las finanzas, lo cual acreditó, en su momento, con varias memorias y recomendaciones 
que lo vinculaban con el banco de cambio de Ámsterdam.

18  Cfr. Langle, Manual de derecho mercantil español, Barcelona, Bosch, 1950, I, p. 
136; Rubio, Introducción al derecho mercantil, Barcelona, Nauta, 1969, pp. 87 y ss.

19  Cfr. Rodríguez de San Miguel, J. N., Pandectas hispano-megicanas, 4a. ed. de la 
ed. facsimilar de 1852, México, UNAM, 1991, t. III, p. 353.

20  Quinto, Felipe, Ordenanzas de Bilbao (denominación abreviada), Madrid, Impren-
ta de Sancha, 1796; Motilla Martínez, J., Las Ordenanzas del Consulado de Bilbao, inte-
resante fuente histórica del derecho mercantil, México, s. e, 1983. 
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El parágrafo primero muestra una intentona conceptual del titulovalor: 
“I. Las Letras de cambio son unos actos que comprenden á los Librado-
res, y á todos los Endosadotes (sic) y Aceptantes, si los huviere (sic), para 
quedar como quedan, y cada uno insolidum (sic), obligados á pagar la 
suma que contenga”.

Los preceptos 32 y 33, del capítulo XIII, al referirse a la aceptación 
expresan:

XXXII. Y porque sobre el modo de poner las aceptaciones de las Letras ha 
havido (sic) algunas variedades, dudas, y diferencias, y resultado daños, y 
perjuicios: Para remedio de uno y otro, se ordena, que en adelante el que 
aceptare una Letra librada á días vista, ponga en la aceptación fecha, y 
eche a lo menos media firma, sin que se admita rúbrica sola.

XXXIII. En las Letras libradas á uso, y días fixos que corran desde la 
fecha de la misma letra, deberá ponerse la aceptación en esta forma: Acep-
tada, ó Acepto: Y firmar como va dicho en el numero antecedente, sin ex-
presión de la fechartículo Y no ha de poderse usar en delante de otra forma 
de aceptación, negación, condicional, ni de otras circunstancias contrarias 
al contenido de la Letra.21

Una primera derivación de dicha normatividad es que omitió y se 
proscribió toda forma verbal de aceptaciones, en obsequio de la seguri-
dad del tráfico. La aceptación debía ser escrita, ad solemnitatem y no ad 
probationem.

Ahora bien, si relacionamos los artículos 32 y 33 con el 35 es factible 
concluir que dicha aserción ha de inscribirse en el propio documento. 
Así, la literalidad del título se ve reforzada.22

Ciertamente, es mérito indiscutible de las Ordenanzas de Bilbao no 
permitir la aceptación verbal, pero como ya lo hemos comprobado, dicha 
restricción ya se regulaba en la Ordenanza de Colbert (artículo 2o. del 
título V).23

21  Las cursivas en el texto de las ordenanzas bilbaínas nos atañen.
22  Artículo XXXV. “Las personas a quienes se presentaren, y entregaren las Letras 

para su aceptación han de ser obligadas a debolverlas al Portador (con la aceptación, o 
sin ella) dentro de veinte y quatro horas de cómo se las entregaren, para que tenga tiempo 
de usar de su derecho; pena de que si las retuvieren mas, se entienda ya quedar aceptada, 
y corriendo sus términos”. Las cursivas se agregaron.

23  En contra Vicente y Gella, quien argumenta que las Ordenanzas de Bilbao fueron el 
primer cuerpo legal que impuso la forma escrita de la aceptación, prohibiendo las restan-
tes, cfr. Curso de derecho mercantil, 3a., ed., Impr. La Academia de Federico Martínez, 
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Todas las letras de cambio se aceptarán pura y simplemente por escrito; 
abrogamos el uso de aceptarlas verbalmente o mediante estas palabras, 
visto sin aceptar, o aceptada para responder en tiempo (oportunamente) 
y cualesquiera otras aceptaciones condicionadas, las que se tomarán como 
rechazadas, y podrán protestarse las letras.

Respecto a la “forma” de la aceptación en la letras “giradas a plazo 
desde la vista”, debía colocarse la fecha y media firma por lo menos, pues 
si el documento portaba únicamente la rúbrica carecía de validez (artícu-
lo 32, in fine). El porqué de lo primero resultaba lógico, pues se requiere 
precisar el plazo a partir del cual principia el cómputo de vencimiento del 
documento. El requisito de la media firma o firma se exigía como medida 
probatoria y de garantía a favor de los interesados cambiarios.

Como en este tipo de aceptaciones no se estableció fórmula para exter-
nar la aquiescencia, se discutía en la práctica si la inscripción de la pala-
bra vista bastaba para manifestar la aceptación. El uso comercial lo con-
sagró como sinónimo de aceptación, de modo que el desaire de la misma 
tenía que expresarse como vista sin aceptar. Los autores españoles de la 
época también coincidían con esta solución.24

Mientras que la aceptación de las letras “libradas a uso o días fecha”, 
requería firma o media firma del aceptante y los vocablos aceptada o 
acepto (artículo 33). Tales expresiones eran sacramentales, según se des-
prende del texto mismo de las Ordenanzas, sin embargo, la doctrina con-
sideró que podían emplearse equivalentes como aceptó y corriente.

Las Ordenanzas no admiten la aceptación condicional (artículo 33, in 
fine); sí reconocen la aceptación tácita, implantada ya por el Edicto mu-
nicipal de Barcelona de 1394, con pequeñas variantes en su redacción.

Artículo XXXV. Las personas á quienes se presentaren, y entregaren las 
Letras para su aceptación, han de ser obligadas a devolverlas al Portador 
(con la aceptación ó sin ella) dentro de veinte y quatro (sic) horas de cómo 
se las entregaren, para que tenga tiempo de usar de su derecho, pena de 
que si las retuvieren mas, se entienda quedar yá aceptadas, y corriendo 
sus términos.

Zaragoza, 1955, I, p. 3921, in fine; id., Títulos de crédito, Zaragoza, Imp. La Academia 
de Federico Martínez, 1933, núm. 122.

24  “Si el aceptante puso en la letra que se le presentó, vista, y firmó con fecha, se 
entiende que quiso aceptarla; pero si puso vista sin aceptar, sólo servirá para señalar el 
vencimiento de la letra librada á tantos o á quantos días”, Suárez, p. 65, cit. por Motos, 
op. cit., nota 4, p. 212. Cursivas añadidas.
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4. La formulación legal de aceptación en el Código 
de Comercio de 1829

El llamado Código Sainz de Andino robustece el formalismo de la 
aceptación. El carácter sacramental de la fórmula es explícito e imperati-
vo. Su artículo 456 lo pregona terminante: “La aceptación de las letras de 
cambio debe firmarse por el aceptante y concebirse necesariamente con 
la fórmula de acepto ó aceptamos. Puesta en otros términos es ineficaz 
en juicio”.25

La doctrina de la época corrobora el rigorismo sacramental de la fór-
mula, la cual todavía no ha explicado de dónde la tomó Sainz de Andino. 
En efecto, Navarro Zamorano explicaba: “Estas palabras son sacramen-
tales, y ningunas otras pueden reemplazarlas”.26 Criterio que ratificó el 
Tribunal Supremo íbero, mediante sentencia (28-12-1875).27

Ya no revisaremos la legislación española posterior a 1829, puesto que 
la influencia que reciben los códigos de comercio mexicanos con relación 
a los titulosvalor no deviene tan definitiva, puesto que recibe influjo de 
otros ordenamientos extranjeros.28

25  Este Código contenía 1219 artículos, distribuidos en 5 libros y 36 títulos. El libro 
segundo, denominado “De los contratos de comercio en general, sus formas y efectos”, 
contiene 12 títulos y 349 artículos. Reguló las obligaciones mercantiles, las compañías 
de comercio, las compras y ventas mercantiles, permutas, préstamos y réditos de cosas 
prestadas, depósitos y afianzamientos mercantiles, letras de cambio, libranzas o pagarés, 
a la orden y cartas órdenes de crédito. El artículo 457 exige, además, el requisito de la 
fecha de la aceptación para el giro a plazo vista, y el artículo 458 la indicación del domi-
cilio en que debe efectuarse el pago cuando éste sea lugar distinto del de la residencia del 
aceptante. Por su parte, el artículo 461 establece la aceptación tácita, ciertamente de una 
manera peculiar, pues se advierte aquí el influjo del artículo 125 del Código francés.

26  Tratado legal sobre letras de cambio, libranzas, vales, pagarés, billetes a la orden 
y cartas-órdenes de crédito, Madrid, Boix, 1845, p. 79; cit. por Motos, op. cit., nota 4, 
p. 218.

27  Así se pronunció el famoso Tribunal: “Según las disposiciones terminantes de los 
artículos 456 y 460, debe firmarse por el aceptante, y concebirse necesariamente con la 
fórmula «acepto» o «aceptamos», de tal manera que, puesta en otros términos, es inefi-
caz en juicio, y ha de ponerse o denegarse, además, en el mismo día en que el tenedor 
de la letra la presente para este efecto. En vista de las indicadas disposiciones y de otras 
concordantes de dicho Código, la aceptación regular y formal no puede ser suplida en 
manera alguna, ni acreditarse por otros medios que los establecidos en el mismo …”. Cfr. 
loc. cit. Cursivas añadidas.

28  La vigente Ley española sobre Títulos de Crédito es la Ley Cambiaria y del Cheque 
del 16 de julio de 1985, la cual ciertamente recibe la influencia de la Ley Uniforme de 
Ginebra de 1930.
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II. La aceptación en el derecho cambiario mexicano

1. Legislación mercantil vigente antes de la Independencia

Sabido es que durante la Colonia, España y sus pueblos conquistados 
compartieron la legislación. En efecto, entre los códigos surgidos de la 
Corona que se aplicaron tanto en España como en sus colonias hubo dos: 
uno para todas éstas y otro para la Nueva España. El primero fue la Reco-
pilación de las Leyes de Indias, cuya elaboración se efectuó en 1579 por 
mandato del rey Felipe II y se concluyó durante el gobierno de Carlos II, 
quien en 1860 le imprimió toda la fuerza y autoridad necesarias. El otro 
Código —con dedicatoria para la Nueva España— fue la Real Ordenan-
za de Intendentes, aprobada por Carlos III en 1786.29

Además de dichos ordenamientos, los reyes de España legislaron me-
diante pragmáticas, cédulas y provisiones, y a través de la Audiencia mu-
chos autos acordados que tuvieron hasta cierto punto fuerza de ley.30

En efecto, las Ordenanzas de Burgos y Sevilla se aplicaron al Consu-
lado de la Nueva España, desde los dos primeros años de su vida hasta la 
elaboración de sus propias ordenanzas en 1603, confirmadas por el rey en 
1604, impresas por vez primera en 1636, la segunda en 1652, la tercera 
en 1656, la cuarta en 1772, la quinta en 1816 y la última en 1869.31 Pero 

29  Orozco, E., La legislación mercantil en la República, Tip. de la Viuda de F. Díaz de 
León, 1911, p. 3. 

30  Idem.
31  Ordenanza del Consulado de la Nueva España, Autos de el Acuerdo de la Real 

Audiencia de México, a veinte de junio de mil quinientos noventa y cinco, p. 10. Las pri-
meras Ordenanzas se publicaron en la imprenta de Bernardo Calderón, en la calle de San 
Agustín. La segunda edición fue impresa por la Vda. de Bernardo Calderón. La tercera 
edición la imprimió Juan Ruiz; la cuarta se imprimió por Felipe de Zúñiga y Ontiveros. 
La quinta por Mariano Ontiveros. La sexta se caracteriza por traer como apéndice el 
Tratado filosófico legal sobre letras de cambio, de Víctor Martínez; cfr. Cervantes, M., 
El derecho mercantil terrestre de la Nueva España, México, Mijares y Hno., 1930, p. 
18; Pallares, op. cit., p. 259. Véase además, Dougnac Rodríguez, Manual de historia del 
derecho indiano, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1994, p. 444.

La Corona estimó que el consulado era uno de los instrumentos idóneos para incenti-
var el comercio, según da cuenta de ello el artículo 53 del Reglamento y aranceles reales 
para el libre comercio de España a Indias del 12 de octubre de octubre de 1178, Madrid, 
Impr. de Pedro Marin, 1778, p. 62:

“Como la mira principal que he tenido en esta amplia concesión, se dirige dignamen-
te à restablecer la industria y felicidad de mis Vasallos, y que à este intento regulo por 
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una vez que estuvieron en vigor la Ordenanzas del Consulado de Méxi-
co, las Ordenanzas del Consulado de Sevilla y de Burgos se aplicaron 
supletoriamente, según lo establecido por la Recopilación de Leyes de 
los Reynos de las Indias de 1680,32 ésta, ciertamente, se convirtió en una 
fuente importante del derecho indiano.

Efectivamente, el Libro IX se refiere a la organización comercial in-
diana y a los medios de regularla, con especial referencia a la Casa de 
Contratación y a los sistemas de comercio.

La subsecuente nueva legislación, especialmente la que se aplicó en el 
siglo XVIII, bajo Carlos III (1759-1788), relativa al comercio y a la admi-
nistración, hizo que la de la Recopilación cayera en desuso. A propuesta 
del Consejo de Indias, Carlos III encomendó en 1776 a Juan Crisóstomo 
de Ansótegui la redacción de un proyecto de nuevo Código de Indias, que 
en su oportunidad revisaría una junta de la cual queda como secretario 
don Manuel José de Ayala. La recodificación se comenzó en 1805, pero 
jamás concluyó; en su lugar se imprimieron en el siglo XIX las últimas 

importante y utilisimo que en todos los puertos habilitados de España donde no huviere 
Consulados de comercio, se formen ahora con arreglo a las Leyes de Castilla è Indias, 
encargo y cometo privativamente à mis ministros de Estado, Indias, y Hacienda el formal 
establecimiento de estos Cuerpos Nacionales…”.

32  Dicha legislación estaba conformada por reales cédulas u órdenes, pragmáticas, 
instrucciones y cartas relativas al derecho público de Hispanoamérica: a) las reales cé-
dulas eran expuestas al rey por el Consejo de Indias; se referían a una cuestión deter-
minada y comenzaban con la fórmula: Yo el Rey, hago saber... b) Las reales órdenes 
(creadas en la época de los borbones) emanaban del Ministerio por orden del rey. c) Las 
pragmáticas eran leyes de carácter general, que se diferenciaban de las anteriores en las 
fórmulas de su publicación. d) las ordenanzas (dictadas por los virreyes o por las reales 
audiencias) legislaban sobre asuntos y, en algunos casos, constituían verdaderos códigos. 
Téngase presente que durante el reinado de Carlos II se promulgó la Real Cédula del 
18 de mayo de 1680, que dio fuerza legal a la Recopilación de las Leyes de los Reinos 
de Indias, conjunto de disposiciones jurídicas ordenadas en 9 libros, que contienen al-
rededor de 6.400 leyes. La Recopilación de 1680 constituye un elemento indispensable 
para conocer los principios políticos, religiosos, sociales y económicos que inspiraron la 
acción de gobierno de la monarquía española. En efecto, el rey acordó y mandó que las 
leyes recopiladas “se guarden, cumplan y ejecuten y por ellas sean determinados todos 
los pleytos y negocios que en estos y aquellos reynados ocurrieren”. Cursivas añadidas. 
El profesor Edouard Gaylord Bourne, de la Universidad de Yale, califica a la Recopila-
ción de Indias de 1680 como un código en el que “a pesar de notables insuficiencias en 
punto a finanzas y a pesar de graves desacuerdos con las ideas modernas, por su amplio 
espíritu humanitario y de protección a favor de los súbditos americanos del rey, encierran 
un valor mucho más grande que todo lo que se ha hecho en las colonias inglesas o fran-
cesas en el mismo orden”.



PEDRO ALFONSO LABARIEGA VILLANUEVA80

dos ediciones (tres ediciones se imprimieron en el siglo XVIII) que con-
tenían sólo secciones suplementarias de la legislación revisada. De esta 
forma fue aplicado el Código a los restos del viejo imperio español.33

2. La Novísima Recopilación de las Leyes de España

Esta obra fue ordenada por el rey Carlos IV, quien encargó al jurista, 
Juan de Reguera Valdelomar, la formación de una recopilación que actua-
lizara la nueva recopilación de 1565 y con este afán en 1805 se promulgó 
la tercera Recopilación denominada Novísima Recopilación de las Leyes 
de España. Este texto abandona esta idea recopilatoria en cuanto a su for-
mación que las dos precedentes. A pesar de que fue ideada para ordenar el 
enmarañado sistema legislativo español, no logró su cometido. Las 4,020 
leyes estaban recogidas en doce libros. El libro IX se refería al comercio.

Al respecto, comenta Pallares:

Estas leyes y algunas otras de poca importancia que corren insertas en los 
Códigos llamados la Nueva y Novísima Recopilación, formaron el derecho 
mercantil de España, el cual á consecuencia de la conquista rigió tambien 
en las colonias de esa nacion en América, con algunas insignificantes adi-
ciones consignadas en el libro 9, título 46 de la Recopilación de Indias.34

Esta Novísima Recopilación fue un compendio de la nueva recopila-
ción que al ampliar quedó agrupada en 12 libros con 6,000 leyes. En este 
texto se observaron multitud de desajustes, hasta tal punto que el jurista 
Martínez Marina escribió la obra Juicio crítico donde se ponía de mani-
fiesto todos los errores observados en la Novísima Recopilación.

A esta tercera recopilación oficial en 1808 se le añadió un suplemen-
to y junto a este añadido estuvo vigente durante el siglo XIX hasta que 
cada una de sus partes se iba independizando mediante la formación de 
códigos.

La Revolución de España de 1808 generó la instalación de Cortes ex-
traordinarias en Cádiz en 1811, que, disueltas en 1814, resurgieron en 
1820; las leyes que promulgaron éstas, desde su instauración hasta el 27 
de septiembre de 1821 en que se consumó la Independencia de México, 
fueron parte de la legislación que se aplicó en la nación mexicana.35

33  Cfr. Enciclopedia británica, voz “Indies, Laws of the”.
34  Op. cit., nota 31, p. 259. Énfasis añadido. 
35  Orozco, op. cit., nota 29, p. 5.
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3. La desarticulación del sistema colonial: 1821-1854

Las fechas de expedición de los códigos mercantiles nos parecieron un 
estupendo marco referencial en el desarrollo de nuestro tema.

El lapso de tiempo que se ubica entre 1821 y 1854 referido a la mate-
ria mercantil se caracteriza por el agotamiento del modelo de desarrollo 
adoptado por la burguesía de origen novohispano que colaboró para con-
seguir la independencia de México.36

Otro sello distintivo de la época es la supervivencia de los ordena-
mientos españoles en la aplicación del derecho mercantil, propiciado por 
el vaivén de gobiernos de signo y políticas contrarias. Así, frente a las 
leyes patrias, las cuales permanecieron vigentes poco tiempo, se conti-
nuaron aplicando las Siete Partidas, las Ordenanzas de Bilbao e incluso el 
peninsular Código Mercantil de 1829. Ciertamente, dichos ordenamien-
tos rigieron en el foro, a virtud de la impresión en nuestro país y la adap-
tación a nuestro derecho de obras clásicas peninsulares, como la Curia 
Philipica de Hevia Bolaños, el Febrero reformado de don Eugenio Ta-
pia37 y los Elementos de jurisprudencia mercantil del mismo autor.38

Además, conviene añadir que los textos legislativos y doctrinarios que 
se publicaron en dicha etapa siguieron los modelos establecidos por el 
Código de Comercio francés de 1807 y su homólogo español de 1829.39

Ciertamente, el texto más cercano al mencionado Código Mercantil 
español fue la Curia filípica mexicana,40 cuyo contenido era el mismo 
que el de la Curia Philipica de Hevia Bolaños.

La de Hevia de Bolaños se dividió en dos tomos. El primer tomo se 
elaboró en cinco partes, en las que aborda sumariamente los juicios ma-

36  González, María del Refugio, “Comercio y comerciantes en México en el siglo 
XIX”, Centenario del Código de Comercio, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicias, 1991, p. 226.

37  Nuevo Febrero Mexicano. Obra completa de Jurisprudencia teórica y práctica, 
publicada por Mariano Galván Rivera, México, 1851.

38  Edición “considerablemente aumentada y refundida con arreglo al nuevo Código de 
Comercio de 1829 y concordado por los editores de la Biblioteca de Jurisprudencia con las 
leyes vigentes en la República Mexicana”, México, Tipografía de la Biblioteca de Jurispru-
dencia, 1877. Barrera Graf, Jorge, “Historia del derecho de sociedades en México”, Memo-
ria del III Congreso de historia del Derecho Mexicano (1983), México, UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicias, 1984, p. 139; González, M. R., op. cit., nota 36, p. 230.

39  Loc. cit.
40  Rodríguez de San Miguel, Juan de, cuyo facsímil fue publicado por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 1978, el cual tuvimos a la vista. 
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yormente forenses, eclesiásticos y seculares; el segundo volumen fue dis-
tribuido en tres libros en los que trata de la mercancía, contratación de 
tierra y mar.41

El texto relativo a la aceptación de la letra de cambio dice:

Capítulo 8. Libros. Si estos libros, y las libranzas, o cédulas de cambio se 
pueden aceptar, y repudiar en parte. N. 7.

7. Aunque el que puede algo en virtud de estos libros, debe estar por 
todo lo en ellos contenido, así por lo que hace por él, como contra él, a 
fin de poder aceptar lo uno, y repudiar lo otro, ora sea conjunto anexo, o 
separado lo uno de lo otro, según una glosa, (a) Alejandro, Rafael Cumano, 
Vivio, Manuel Suárez, y otros que refiere, y figure Parlodorio. Y así las 
libranzas, o cédulas de cambio no se pueden probar por parte, y por otra 
parte reprobar; conforme una doctrina de Bartola, (b) referida por una deci-
sión de Génova (tomo primero, libro segundo, capítulo ocho, foja siete).42

La Curia filípica mexicana es un libro completo de todos los procedi-
mientos judiciales adoptados y puestos en ejecución en los tribunales de 
la República, tanto en los del fuero común como en los privativos y pri-
vilegiados, añadiendo un extenso tratado del tráfico y comercio del mar 
y tierra, o de la jurisprudencia mercantil43. Dicha obra reúne la doctrina y 
la legislación que se observaba en México. Este libro lo editó Mariano 
Galván Rivera, en México, y fue impreso por Navarro en 1850. La labor 
editorial realizada por Mariano Galván fue verdaderamente importante 
en el ámbito jurídico durante el primer cincuentenario de vida indepen-
diente de México. Galván fue quien publicó la primera colección legisla-
tiva completa de 1821-1830, la cual tuvo carácter oficial.

Pues bien, en la introducción de la Curia filípica se expresa que: “Las 
Ordenanzas de Bilbao son el código de comercio que hasta el dia rige 
en la República, escepto en ciertos puntos que son inadaptables á nues-
tra forma actual de gobierno, y en otros en que ha habido una espresa 
reforma…”.44

41  Hevia Bolaños, Curia Philipica, primero y segundo tomo, Madrid, en la oficina de 
Pedro Marín, 1771, p. 594.

42  Véase el documento original de este texto en el anexo que aparece al final de este 
estudio.

43  Cfr. “Introducción”. La Curia se dividió en seis partes en un solo tomo. La quinta 
parte refunde todo lo relativo al derecho mercantil. 

44  El 15 de octubre de 1785 mandó el virrey de Bucareli y Ursúa que informara al Con-
sulado acerca del uso que hasta entonces había hecho de las Ordenanzas de Bilbao, y este 
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Es más, “el orden de prelación de leyes en asuntos comerciales, tratándo-
se de una materia especial, era distinto del establecido en la Recopilación”, 
ya que el artículo 2o. de la Cédula de Creación del Consulado de Buenos 
Aires en 1794 indica la pauta a seguir en la aplicación de las leyes:

1. Pragmáticas, reales cédulas o reglamentos posteriores.
2. Real Cédula de Erección del consulado.
3. Ordenanzas de Bilbao.
4. Recopilación de Indias.
5. Leyes de Castilla.45

Más adelante, el propio texto de la Curia Philipica explica y especi-
fica:

El código español de comercio del año de 1829, no tiene entre nosotros 
fuerza de ley, ni autoridad alguna; pero en consideración á la justicia y 
equidad de sus disposiciones … nos [los senadores] ha parecido conve-
niente hacer uso del él y tambien del francés, tanto para ilustrar esta mate-
ria, como para llenar el vacío de nuestra jurisprudencia mercantil; volvien-
do á repetir que las decisiones de uno y otro código, no pueden tener más 
fuerza que las que puedan darles las razones en que se hubieran apoyado, 
y que de ninguna manera las presentamos con el carácter ó investidura de 
leyes.

La parte V de dicha obra contenía lo relativo al comercio terrestre y 
al marítimo. En el sumario al parágrafo X, a partir del 193 hasta el 234 
se reguló la aceptación de las letras de cambio. Para muestra presen-

tribunal el 3 de noviembre del mismo año contestó “que observaba a falta de Ordenanza 
particular lo establecido por las de Bilbao”. Después por órdenes del 22 de febrero de 
1792 y 27 de abril de 1801, ellas se mandaron observar en México, “aunque se hizo la pu-
blicación en los términos de estilo”. En el México independiente, hasta la promulgación 
del Código de Comercio de 1884 se aplicaron las O. de B. a la materia mercantil, salvo 
durante el Imperio en que rigió el Código de Comercio de 1854; Zavala y Allende, El 
Consulado y las Ordenanzas de Comercio de Bilbao, Bilbao, 1907, p. 80; cit. por Rubio, 
J., Sáinz de Andino y la codificación mercantil, Madrid, Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, 1950, p. 125, n. 56; Gómez de la Serna, Pedro, en la introducción 
histórica a su Código de Comercio (arreglado a la reforma decretada en 6 de diciembre 
de 1868…), Madrid, España, Imp. de la Revista de Legislación, 1869, p. 45, afirma que 
en “Méjico estuvo en vigor la Ordenanza de Bilbao […] documento antiguo y memorable 
sobre todas la materias mercantiles”.

45  Levene, Eduardo, Notas para el estudio del derecho indiano, Buenos Aires, Imp. 
Coni, 1918, p. 118.
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to sólo unos cuantos ejemplos. El “concepto” de aceptación:46 “193. La 
aceptacion es un acto por cuya virtud se hace el aceptante deudor de la 
cantidad espresada en la letra de cambio, obligándose á pagarla vencido 
que sea el plazo: es absolutamente necesaria para que el portador pueda 
reconvenir ó tenga acción contra el sugeto á cuyo cargo se giró la letra”.

Respecto a la “forma”, se estableció:

194. Debe hacerse dicha aceptacion por escrito, y pura ó simplemente, 
porque haciéndose bajo condición pudiera el portador protestarla. Es indi-
ferente para la aceptación que se use cualquiera de esas palabras: aceptó, 
aceptada y corriente, poniendo el aceptante su firma ó media firma, al 
menos sin que se admita rúbrica sola. La fecha de la aceptacion no es 
necesaria cuando la letra tiene un plazo fijo, … pero si ésta es á un cierto 
número de dias despues de vista, como á tres, seis, doce, &c., es indispen-
sable fechar la aceptación para que conste del dia en que los de vista han 
empezado á correr.

195. las personas á quienes se presente las letras para su aceptación 
deben devolverlas con ésta ó sin ella al portador dentro de veinticuatro 
horas contadas desde la presentacion que éste hizo, para que tenga tiempo 
de usar de su derecho; y reteniéndolas mas, han de tenerse por aceptadas 
y corriendo sus términos.

200. Las letras pueden aceptarse tambien bajo protesto por cuenta del 
librador, del tomador ó de los endosadotes, y en tal caso el aceptante debe 
enviar copia del protesto al sugeto por cuya cuenta ha aceptado.

También se señalaron claramente los efectos de la aceptación:

202. … Por la aceptación se hace el aceptante deudor principal de la 
letra de cambio; de manera que el librador y los endosantes, no son mas 
que unos fiadores in solidum del pago: se halla obligado á satisfacer la 
cantidad de la letra en el vencimiento del plazo, y en el lugar donde es 
pagadera, y no haciéndolo así, tiene que pagar los gastos del protesto, de 
viage, cambio, recambio é intereses, sin que pueda oponer el no haberle 
subministrado fondos el librador, ó el haber quebrado después, ni tampoco 
que solo es un comisionado del librador, y que únicamente por éste título 
aceptó …. Su aceptación era un acto libre que podia hacer ó rehusar; pero 
una vez hecha, se halla obligado y debe forzosamente pagar, mediante que 
aquella incluye, respecto del tenedor, una obligacion personal que subsiste 

46  Se respetó la ortografía original en que viene redactado el documento. Las cursivas 
se agregaron.
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independientemente de la entrega de caudales, y no se extingue por lo que 
pase entre el librador y el tenedor.

207. Nosotros tenemos una disposición legal que confirma esta doctri-
na, y en la cual se declara, por regla general, á fin de que el giro de letras se 
halle espedito y libre de maliciosas dilaciones, que toda letra aceptada sea 
ejecutiva como un instrumento público [Cfr. Ley 7, tít. 3, lib. 9, N. R; art. 
4, cap. 13 de O.de B.], y que no pagándola el aceptante ejecutivamente, 
la pague quien la endosó á favor del tenedor, y por su defecto, el que la 
hubiere endosado ántes hasta el que la hubiese girado por su órden, sin que 
sobre esto se admitan dudas ni opiniones...

Por otra parte, hay que recordar que el Decreto de Organización de 
las Juntas de Fomento y Tribunales Mercantiles de 1841 promulgado por 
Santa Anna declaró en el artículo 70, aplicables en nuestra patria, las Or-
denanzas de Bilbao, y otro decreto, el número 2733, del 26 de diciembre 
de 1843, modificó algunas disposiciones de éstas, sobre libros de comer-
cio (título nueve) y derogó otras (artículos 8o. y 9o. pertenecientes a ese 
título nueve).47

3. El Código de Comercio de 1854 o Código Lares

Efectivamente, este ordenamiento, del 16 de mayo de 1854,48 reguló 
la materia mercantil en 1091 artículos dosificados en cinco libros: “De 
los comerciantes y agentes de fomento”. “Del comercio terrestre”. “Del 
comercio marítimo”. “De las quiebras”. “De la administración de justicia 
en los negocios de comercio”.

Desde luego que, este Código se inspiró en su homólogo español de 
1829 que, a su vez, abrevó en el Código de Comercio francés de 1807.

En la sección IV del título VIII, libro II, artículos 348-358, reglamentó 
la aceptación de la letra de cambio y sus efectos. En dichos preceptos se 
indicó que es optativa la aceptación, pero si el documento se acepta debe 
escribirse la expresión acepto o aceptamos. Cuando la letra se libra a 
cierto tiempo vista debe el aceptante colocarle la fecha. Esta ley permitió 
la letra domiciliada y la aceptación parcial, mas no autorizó que se condi-

47  Cfr. Dublán y Lozano, Legislación Mexicana o Colección completa de las dis-
posiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República…, México, 
Imprenta del Comercio, 1876, t. 4, pp. 53-58 y 705.

48  Cfr. ibidem, t. VIII, p. 274. La comunicación del Ministerio de Justicia del 29 de 
octubre de 1856 en la que el presidente Comonfort declaró derogado dicho Código a 
partir de aquella fecha, 23 de noviembre de 1955.
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cionara la letra. Aceptar la cambial significó devenir obligado principal. 
Se estableció protestar la letra por falta de aceptación, con el fin de poder 
accionar contra el librador y los endosantes.

También este Código reguló los protestos (artículos 403-417) y la 
aceptación por intervención (artículos 418-425).

La expedición del Código Lares, independientemente de cualquier criterio 
político —comenta Castañón— fue un acierto pues vino a poner punto fi-
nal a la confusión legislativa en la materia, que sólo servía para entorpecer 
las actividades económicas y como instrumento de explotación y fraude 
por comerciantes litigantes de mala fe.49

Efímera fue, sin embargo, la vigencia de dicho estatuto comercial, 
pues entró en vigor el 27 de mayo de 1854 y perdió su vigencia por De-
creto núm. 4819, el 23 de noviembre de 1855,50 debido a sucesos políti-
cos como la proclamación y victoria del Plan de Ayutla, la vuelta al poder 
del Partido Liberal, y la convocatoria del Constituyente de 1856-57, de 
tal modo que puede afirmarse que no hubo oportunidad de que rindiera 
todos los frutos esperados.

En efecto, por ley del 1o. de noviembre de 1855, artículos 1o. y 77, 
se abrogó el Código Lares, declarando subsistentes las leyes vigentes es-
pañolas hasta antes de 1851 (entre ellas, las O. de B.), lo que claramente 
resultaba un absurdo dadas las ideas progresistas de los autores y segui-
dores del Plan de Ayutla. Fue durante la intervención francesa cuando 
nuevamente se puso en vigencia el Código de 1854, por Decreto del 15 
de julio de 1863.51

4. Búsqueda de un modelo propio: 1855-1880

En este ciclo se concluye el proceso de desmembramiento del colo-
nialismo, surge la primera etapa de estabilidad política y se puntualiza el 
camino que habrá de seguirse por lo que resta del siglo.

49  Castañón Rodríguez, Jesús, “Breve desarrollo histórico de la legislación mercantil 
y bancaria”, Boletín de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, s.p.i., p. 1294.

50  El contenido de ese Decreto es la comunicación del Ministerio de Justicia del 29 
de octubre de 1856 en la que el presidente Comonfort declaró derogado dicho Código a 
partir de dicha fecha.

51  Ibidem, p. 1205. De acuerdo con Barrera Graf, “Historia del derecho de socieda-
des de México”, Memoria del III Congreso de historia del Derecho Mexicano, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, p. 144, nota 56.
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La duda sobre la vigencia de las O. de B. concluyó con la Ley del 15 
de noviembre de 1841, cuyo artículo 70 prescribía: “Los tribunales mer-
cantiles, mientras se forma el Código de Comercio de la República, se 
arreglarán para la decisión de los negocios de su competencia á las Orde-
nanzas de Bilbao en cuanto no estén derogadas”.

El 30 de mayo de 1829, España sustituía las O. de B. mediante su Có-
digo de Comercio; pero en México tuvieron que transcurrir trece años 
para que se cumpliera la promesa hecha en el transcrito artículo 70 de la 
Ley del 15 de noviembre de 1841, pues no fue sino hasta el 16 de mayo 
de 1854 que se expidió el Código Mercantil, conocido como Lares, nom-
bre de su autor, entonces ministro de Justicia.

Más aún, las Partidas en la Nueva España y en el México independien-
te, cuando menos hasta antes de la promulgación de los Códigos Civiles 
de 1870, se aplicaron ampliamente y obtuvieron mayor prestigio que en 
la propia España.52

Esta época, que abarca de 1855 a 1880, se distingue por que no se 
promulga un nuevo Código de Comercio, y consecuentemente como ya 
lo señalamos, pervive la antigua legislación española, mientras que los 
estados de la República aplican el Código Lares o el Código español de 
1829 a los asuntos mercantiles. Además, la carencia de cuerpos jurídicos 
propios y la obsolescencia de las O. de B. habían conducido “al ejerci-
cio del criterio judicial, para apreciar el pro y el contra” de los distintos 
asuntos que se presentaban en la vida de los negocios.53 A pesar de este 
ayuno legislativo en materia comercial, hubo dos proyectos de código de 
comercio, uno en 1869 y otro en 1870, que no obtuvieron la meta final: 
su promulgación.54

El 15 de diciembre de 1883 se publicaba una importante reforma cons-
titucional a cuyo tenor decía:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad 
que le concede el artículo 127 de la Constitución federal y previa la apro-

52  Ots Capdequí, Historia del derecho español en América y del derecho indiano, 
Madrid, Aguilar, 1969, p. 46; Barragán Barragán, José, El juicio de responsabilidad en la 
Constitución de 1824, México, UNAM, 1978, p. 27.

53  Siliceo, M., “Legislación mercantil. Letras de cambio. Libranzas. Excepciones y 
prueba en el cobro ejecutivo de efectos endosables”, El Derecho, segunda época, t. I, 
núm. 23, 10 de junio de 1871, pp. 277 y 278; cit. por González, M. R., op. cit., nota 36, 
p. 234.

54  González, M. R., op. cit., nota 36, p. 235.
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bación de la mayoría de las legislaturas de los estados, declara reformada 
la fracción X del artículo 72 de la misma Constitución, en los siguientes 
términos:

X. Para expedir Códigos obligatorios en toda la República, de Minería 
y de Comercio, comprendiendo en este último las instituciones bancarias.

5. Consolidación del modelo liberal: 1880-1889

En la penúltima década del siglo XIX se cimentó en México el tan 
anhelado modelo liberal. Se había optado por la república federal como 
forma de gobierno; la carta magna garantizaba las libertades del hombre: 
la de imprenta, la de industria y comercio y en general, todas las garan-
tías que se otorgaban al individuo en otros espacios del mundo desarro-
llado.55

Como arriba se comentó, el Congreso de la Unión determinó que la 
materia de comercio era de competencia federal, de modo que, desde el 15 
de diciembre de 1883, ese Poder Legislativo tendría la facultad de dictar 
el Código Mercantil que habría de regir en toda la nación. En tan sólo cin-
co años, los legisladores ejercitaron esa prerrogativa; lo cual es pasmoso, 
porque es muy breve el tiempo para elaborar dos ordenamientos de tal 
magnitud. En tal virtud, la presencia de dos códigos mercantiles en tan 
sólo un lustro, uno promulgado por Manuel González en 1884,56 y otro por 
Porfirio Díaz en 1889,57 puede juzgarse como la certificación del cambio 
cualitativo que en el comercio y en la industria hizo factible el porfirismo, 
aunque estuviere circunscrito a sólo ciertos sectores de la sociedad.58

La distinción fundamental entre el Código Mercantil de 1884 y su ho-
mónimo de 1889 radica, entre otras, en que el primero reconocía como 
comerciantes a los individuos, en tanto que para el segundo devinie-
ron comerciantes, tanto las personas físicas como las personas morales 
nacionales y extranjeras, es decir, las sociedades. Mientras el de 1884 
definía los actos de comercio, el de 1889 definía también los contratos 
mercantiles. Técnicamente son más amplios y exactos los conceptos del 
de 1889, además, en todo el catálogo de los actos de comercio y los con-

55  Ibidem, p. 237.
56  Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos en Dublán y Lozano, Legis-

lación mexicana..., cit., nota 47, t. XV, pp. 570-740.
57  Ibidem, t. XIX, pp. 552 y ss.
58  González, M. R., op. cit., nota 36, p. 239.
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tratos mercantiles se ve claramente el influjo del Código de Comercio 
italiano de 1882, mientras que en el de 1884 se parece más al español de 
1829 y a su predecesor mexicano de 1854.59

6. El Código de Comercio de 1884 o Código Baranda

Luego de que por algún tiempo se aplicaron las Ordenanzas de Bilbao 
en lugar del Código de 1854, bajo la presidencia de Manuel González y 
como secretario de Justicia e Instrucción Pública, Joaquín Baranda, el 
15 de abril de 1884, el Ejecutivo publicó un Código de Comercio en uso 
de la autorización que el Congreso general le confirió por Decreto núm. 
8885, del 15 de diciembre de 1883. Este instrumento entró en vigor el 
20 de julio de 1884 (artículo 1o. transitorio). Dicho estatuto mercantil 
dividió sus 1619 artículos, más 14 disposiciones transitorias, en un título 
preliminar y seis libros: “De las personas del comercio”. “De las opera-
ciones del comercio”. “Del comercio marítimo”. “De la propiedad mer-
cantil”. “De las quiebras”. “De los juicios mercantiles”.

Como ya hemos indicado, una característica de dicho ordenamiento es 
que las materias contenidas son desarrolladas más extensamente que en 
el Código Lares. Muestra de ello es cuando habla del contrato de cambio, 
ya que se refiere con detalle a los mandatos a la orden, los cheques de los 
que no se ocupó el Código anterior y las cartas de crédito.60

Según Prudhomme,61 el título XI del Código de Comercio mexicano 
“De las letras de cambio y de los mandatos de pago” reproduce sensible-
mente el correspondiente título del Código de Comercio chileno.

El capítulo V regula la aceptación (artículos 783-788). El capítulo VI 
rige la aceptación por intervención (artículos 789-792). El capítulo XI 
se refiere a los derechos y deberes del tenedor (artículos 819-844). El 
capítulo XII atañe al protesto (artículos 875-895); todos estos capítulos 
ubicados en el título once tienen relación con la aceptación.

59  Ibidem, p. 240. 
60  Barrera Graf, Jorge, El derecho mercantil en América Latina, México, UNAM, 

1963, p. 35. Según el comentarista Henri Prudhome (Code de Comerse Mexicain, pro-
mulgue le 15 de septiembre de 1889, París, 1894, p. 1207) el libro 3 es la parte en la que 
el Código se acerca más al español de 1829, pues sus artículos del 1017-1046 son repro-
ducción textual del 586-615 de aquél.

61  Code de Comerce mexicain, París, A. Durand et Pedone-Laureil Eds., 1894, 
XXVII.
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Brevemente describiremos lo relativo a la aceptación. Primeramente, 
el legislador proporcionó un concepto de la institución que reglamentó 
(artículo 783). Luego, asignó una serie de obligaciones para el girado (ar-
tículo 784), lo cual no se justifica, pues no es como tal que se involucra 
en la obligación cambiaria, sino sólo al convertirse en aceptante. Estable-
ció como sacramentales las palabras acepto o aceptamos, ya que emple-
ar cualquier otra fórmula producía la ineficacia y el protesto de la letra 
(artículo 784.2). Consideró procedente la aceptación previa provisión de 
fondos al librado, siempre que éste no modificare o condicionare dicha 
aceptación (artículo 784.3). Exigió fechar la aceptación de la cambial gi-
rada a cierto tiempo vista (artículo 784.4). Admitió la domiciliación del 
título (artículo 784.5). Estableció que tachar, borrar o alterar la acepta-
ción no perjudica la letra (artículo 784.6). Ordenó que una vez aceptado 
el documento tenía que pagarse, a pesar de que no existiera provisión de 
fondos y deviniera en quiebra el girador (artículo 784.7). Solicitó el res-
paldo, en caso de negarse la aceptación (artículo 784.8).

Más adelante, este ordenamiento reconoció derechos para el girado: la 
posibilidad de no aceptar; la de reducir la aceptación por menor cuantía; 
la de escribir en la propia letra el recibo de la cantidad que como pago, 
el aceptante entregase al tenedor; la de exigir al librador la provisión de 
fondos; la de reclamar del girador el reembolso del importe de la cam-
bial, más los daños y perjuicios ocasionados; y la de subrogarse en los 
derechos del girador cuando proceda (artículo 785).

Permitió también el legislador girar letras de cambio por créditos entre 
comerciantes y por deudas de índole mercantil (artículo 786). Especificó 
que en caso de fallecimiento del girado, el titulovalor tendría que pre-
sentarse a aceptación o a pago a su albacea o herederos; y en el supuesto 
de quiebra al síndico del concurso (artículo 787). Fincó responsabilidad 
penal para el girado que se le comprobase respaldar una letra que negó 
tener en su poder la provisión respectiva, que autorizó para librar, que 
tenía crédito abierto o que era deudor de la cantidad líquida exigible (ar-
tículo 788).

Se reglamentó claramente la aceptación por intervención (artículo 
789), la que requiere consignarse expresamente en la letra o en el acta 
de protesto (artículo 790) y avisar de esta circunstancia al beneficiario 
(artículo 791). No obstante haber operado esta figura, se dejaron a salvo 
los derechos del portador del título para accionar contra el girado y los 
endosantes por falta de aceptación (artículo 792).
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Tres años después, el 4 de junio de 1887, se expidió el Decreto núm. 
9873 (D. O. 8-VI-1887), por el cual se concedieron facultades extraor-
dinarias al Ejecutivo para reformar total o parcialmente el Código de 
Comercio.

7. El Código de Comercio de 1889

La publicación del Código de Comercio español del 22 de agosto de 
1885, las mejoras considerables realizadas por sus redactores en el ámbito 
del derecho mercantil, el desenvolvimiento económico de la República, 
las críticas dirigidas contra el Código de 1884 parecen haber determinado 
al gobierno mexicano a revisar completamente la legislación comercial 
de la República, a pesar de que el Código de 1884 era de reciente apari-
ción. Se designó una comisión integrada por Joaquín Casasús, José Ma-
ría Gamboa, bajo la presidencia de José de Jesús Cuevas y por Decreto 
núm. 10573, del 15 de septiembre de 1889, el trabajo de dicha comisión 
se convirtió en ley y el nuevo Código entró en vigor el 1o. de enero de 
1890.62

Este ordenamiento, como es obvio suponer, recibió influencia del Có-
digo de Comercio español de 1885.63. Se dividió en cinco libros: “De los 
comerciantes”. “Del comercio terrestre”. “Del comercio marítimo”. “De 
las quiebras”. “De los juicios mercantiles”. Contó con 1499 artículos y 
4 transitorios.

El capítulo IV64 insertado en el título VIII del libro II, esto es del comer-
cio terrestre, utilizó doce preceptos (484-495) para referirse a la presenta-
ción de las letras de cambio y su aceptación, diez artículos para reglamen-
tar la intervención en la aceptación y pago (520), y uno para ejercitar la 
acción cambiaria respectiva (artículo 529).

Ahí se reglamentó la presentación forzosa para las letras pagaderas 
dentro del territorio nacional giradas a la vista o a plazo que deba con-
tarse desde ésta (artículo 484, párrafo 1o.). La presentación facultativa 

62  Castañón, op. cit., nota 49, p. 1208.
63  Barrera Graf, El derecho mercantil en América Latina hasta el s. XIX, Instituto 

de Derecho Comparado, UNAM, 1963, p. 27. Coincide con esta apreciación, Castañón, 
idem.

64  Por cierto que en la Legislación mexicana de Dublán y Lozano, este capítulo se 
rotula con el número VI, lo cual es un error; cfr. t. XVI, pp. 576 y ss. de dicha publi-
cación.
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para las letras giradas a día fijo o a plazo que deba contarse desde su 
fecha (artículo 484, párrafo 2o. Concordancias: CCo. francés de 1807: 
artículos 122, 123, 129, 130, 168, 170; CCo. español de 1885: artículos 
469, 470, 474, 476; CCo. italiano de 1882: artículos 261, 289; CCo. chi-
leno de 1865: artículos 673, 674; CCo. argentino de 1890: artículos 652, 
654; CCo. portugués de 1868: artículo 287; CCo. guatemalteco de 1877: 
artículos 557 y 558).

Se establecieron los plazos para las letras pagaderas dentro del terri-
torio mexicano que requerían previa presentación forzosa (artículo 485. 
Concs.: CCo. fr. 160; esp. 470 y ss.; it. 261; chil. 685; arg. 652; port. 287; 
guat. 569). Se determinó que el mismo día en que el portador presenta la 
letra a la aceptación, el girado debe manifestar su aceptación o su nega-
tiva (artículo 486. Concs.: fr. 125; esp. 478; it. 265; chil. 667; arg. 638; 
port. 288; guat. 551).

Tres requisitos se exigieron para la aceptación: la expresión “acep-
to, aceptamos o equivalente, lugar y fecha de la aceptación, y la firma 
del aceptante o de su representante legal” (artículo 487. Concs.: fr. 
122; esp. 477; it. 262,263¸chil. 668-670, 673; arg. 639 y 640; port. 288; 
guat. 552). Se admitió la letra domiciliada (artículo 488. Concs.: fr. 123; 
esp. 478; it. 264, 346; chil. 675; arg. 641; port. 289; guat. 559) y la figura 
del indicatario (artículo 489. Concs.: fr. 173; esp. 184, 507; it. 304, 346; 
chil. 699; arg. 656; port. 344, 326; guat. 583).

No se permitió que se condicionase la aceptación, pero sí limitarla por 
menor cantidad de su importe (artículo 490. Concs.; fr. 124; esp. 479; it. 
266; chil. 671; arg. 647; port. 290; guat. 560). Se expresó claramente que 
el “aceptante es el principal obligado a pagar el título”, excepto cuando 
medie falsedad en la letra o en la aceptación (artículo 491. Concs.: fr. 
121; esp. 480; it. 268; chil. 676; arg. 647; port. 290; guat. 560).

Se reguló la falta de presentación a la aceptación o al pago y la caren-
cia de protesto (artículo 492. Concs.: fr. 119, 162, 168, 170; esp. 481-483; 
it. 267, 325; chil. 700; arg. 661, 666; port. 290, 293; guat. 584; artículo 
493. Concs.: esp. 469; chil. 700; arg. 672; guat. 584). Se dispuso que los 
términos señalados para la presentación, aceptación, pago o protesto de 
las cambiales, no correrían para el legítimamente impedido, pero éste 
tendría que justificar su impedimento (artículo 494. Concs.: esp. 483; 
arg. 654). Se responsabilizó al culpable o negligente que por su causa se 
perjudicase la letra de cambio (artículo 495. Concs.: esp. 485; chil. 696; 
arg. 657; guat. 580).
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Se previó la intervención de un tercero para aceptar o pagar la letra, 
después de protestada por falta de aceptación o de pago (artículo 520. 
Concs.: fr. 126, 158; esp. 511; it. 269, 270, 299; chil. 738; arg. 696; port. 
294 y ss.; guat. 621). Se ordenó que la intervención se colocara a conti-
nuación del protesto, expresándose la persona por quien tiene lugar la 
intervención, más la firma del interventor y del notario o autoridad (ar-
tículo 521. Concs.: fr. 126; esp. 511; it. 273, 300; chil. 748; arg. 697; port. 
298, 323; guat. 630).

Se prefirió la intervención de quien libera más obligados, en el supues-
to de pluralidad de interventores (artículo 522: Concs.: fr. 159; esp. 511; 
it. 302; chil. 740; arg. 700, 703; port. 296, 323; guat. 623). Sin embargo, 
se prefirió a quien habiendo dado lugar al protesto de una letra por falta 
de aceptación se presentase a pagarla a su vencimiento en lugar del inter-
ventor (artículo 523. Concs.: fr. 159; esp. 514; it. 302; chil. 747; arg. 701, 
702, 705; port. 323; guat. 629). Se fijaron dos obligaciones para el inter-
ventor: pagar y avisar de su intervención a la persona por quien intervie-
ne (artículo 524. Concs.: fr. 127, 121; esp. 512; it. 271, 273; chil. 742; 
arg. 698; port. 299; guat. 627). Se autorizó a que el interventor pagador 
se subrogara en los derechos del portador bajo ciertos límites (artículo 
526. Concs. fr. 159; esp. 512, 515; it. 300, 301; chil. 743, 746; arg. 704-
706; port. 323-325; guat. 626, 628).

8. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito de 1932

El objetivo de este ordenamiento al reglamentar particularmente los 
titulosvalor fue enmendar los errores, colmar las lagunas que en dicha 
materia se habían cometido en el Código de Comercio de 1889 y actua-
lizar el derecho cambiario que el 7 de junio de 1930 había recibido una 
consagración en la Ley Uniforme sobre Letras de Cambio y Pagaré, con 
el fin de atender las nuevas formas de relaciones económicas.

En la propia exposición de motivos65 se explica que:

… Resultó imperiosa la necesidad, sentida desde mucho tiempo antes, de 
crear la estructura jurídica indispensable para la existencia de las operacio-
nes y de los instrumentos exigidos en la nueva organización del crédito.

65  Se trata de las declaraciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre 
la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, pronunciadas por el secretario A. J. Pani, el 
26 de agosto de 1932 y publicadas como preámbulo a dicha Ley, pero que se comportan 
como una verdadera exposición de motivos.
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… En su formación se ha procurado evitar, en todo cuanto ésto es fac-
tible, consagrar conclusiones que no salen aún del ámbito de la dogmática 
pura y, sin olvidar nuestro sistema jurídico general y nuestras necesidades, 
se ha aprovechado el caudaloso material acumulado sobre el particular 
en la mejor legislación comercial extranjera, en numerosos proyectos de 
revisión de la misma, en la doctrina y en los resultados de conferencias 
internacionales sobre una materia que es, por su propia naturaleza, de las 
más propicias a la creación de formas comunes, porque sirve el objeto 
fundamental de facilitar las relaciones económicas, que cada día se ciñen 
menos a las fronteras nacionales para volverse, más patentemente, un fe-
nómeno universal.

… A fomentar la circulación de los títulos de crédito tiende, sobre todo, 
la concepción de éstos como instrumentos autónomos del acto o contrato 
que les dé origen, es decir, con vida propia y, por tanto capacitados para 
garantizar al tenedor de buena fe, independizando el ejercicio de su dere-
cho, de los defectos o contingencias de la relación fundamental que dio 
nacimiento a tales títulos. A este mismo fin se orientan las facilidades de 
trasmisión y la rapidez y ejecutividad de las acciones concedidas al tene-
dor del título.

… El deseo de procurar una movilización de la riqueza en sus diversas 
formas, inspira la reglamentación particular de la letra de cambio, del pa-
garé, de los certificados de depósito, de los bonos de prenda y de los bonos 
y obligaciones…

Pascual Ortiz Rubio, entonces presidente de México en ejercicio de 
las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso de la Unión en las 
materias de comercio y derecho procesal mercantil, y de crédito y mone-
da, por leyes del 31 de diciembre de 1931 y 21 de enero de 1932, expide 
la Ley de Títulos. Su publicación se hizo en el DOF del 27 de agosto de 
1932 y entró en vigor el 15 de septiembre de ese mismo año.

Esta Ley originalmente contenía 359 preceptos y tres disposiciones 
transitorias. El contenido se distribuyó en tres títulos: “el preliminar, es-
pecialmente, por la falta de un Código completo; el título primero define 
y precisa el sistema general de los títulos de crédito y regula algunas es-
pecies de éstos y, finalmente, el título segundo se refiere a las operaciones 
de crédito”.66

Dicha Ley, afirma Barrera Graf, “se basó en los proyectos de Ginebra, 
en lo relativo a los documentos cambiarios”.67

66  Lo que aparece entrecomillado fue tomado de la exposición de motivos.
67  El derecho mercantil…, cit., nota 60, p. 57.
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La sección segunda está dedicada a la aceptación (artículos 91-101); 
la tercera a la aceptación por intervención (artículos 102.108); la octava 
al protesto (artículos 139-149); la novena a las acciones y derechos que 
nacen de la falta de aceptación y de la falta de pago (artículos 150-169), 
todas dentro del capítulo II “De la letra de cambio”, el cual pertenece al 
título primero atinente a los títulos de crédito.

Las consideraciones de carácter doctrinario sobre esta institución, que 
normalmente recibe poco espacio en los libros nacionales dedicados al 
derecho cambiario, serán motivo de otro ensayo.

 
Letra de cambio aceptada el 6 de julio de 1782
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Curia Philipica de Hevia Bolaños
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Estas son las glosas a que se refiere el texto anterior; desafortunada-
mente están poco legibles:

Lo que se alcanza a descifrar es:
(a) Glos. sin. in l. publica, § fin. ff. depositi, in Alexand. Raph Cuman. 

conf. 16, Vivio l.i. opinione 146 Eman. Suar. in -----recep. sentent. verb. 
Scriptura. Par. lib. 2 rer quo c. fin 1 p. 5. n.10.11.

(b) Bart. in leg. Aurel. § idem quasitit. ff. de lib. leg. decis. Gen. 133. 
n. 4 e Ripa int. ad


