MODELO DE LA ESTRUCTURA DE UNA SENTENCIA.
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A) Competencia*
-Fundamentación y motivación.

B) Legitimación.

Legitimación
activa
pasiva satisfecha.

y

Consecuencia.

Análisis de los puntos objeto de la
controversia.

-Fundamentación y motivación
(Condiciones necesarias para
justificarla).

-Activa: Improcedencia de la acción.
No satisfecha.
-Pasiva:
-Parcial: Absuelve sólo a los codemandados
que carecen de legitimación pasiva.
-Total: Improcedencia de la acción.

*Art. 1,390 Bis 34. El juez examinará las cuestiones relativas a la legitimación procesal y procederá, en su caso, a resolver las excepciones procesales con el fin de depurar
el procedimiento; salvo las cuestiones de incompetencia, que se tramitarán conforme a la parte general de este Código.

MODELO DE LA ESTRUCTURA DE UNA SENTENCIA.

2

C) Pretensión de fondo.
-Disposición que la sustenta
(actor).
-Disposición que apoya la
oposición (demandado).

a) Decisión de elección de la
norma aplicable –decisión de
validez-

-Interpretación normativa.
(motivación)
interpretativa.

decisión

-Decisión fáctica (valoración
de las pruebas)
¿Se
subsumen o no los hechos
controvertidos en la norma
aplicable,
previamente
interpretada?

b) Decisión de interpretación.
¿Cuál es la mejor interpretación
posible? Justificación.

c) Decisión de calificación
–valoración de las pruebas- correlación mutua entre la
norma aplicable y los hechos
controvertidos.
d) Decisión de consecuencias
(final).

- Interpretación conforme (si hubiere varias
interpretaciones posibles, elegir la que sea
conforme –o más conforme- con la
Constitución o los tratados a que se refiere
el artículo 1° de la Constitución Federal).
- Principio pro persona (elegir la norma o
interpretación que favorezca más a la
persona o la que sea menos restrictiva).

- Control de convencionalidad estricto.
Desaplicación de la norma que contraviene
la Constitución o los tratados, si ninguna
interpretación la hace compatible con esos
ordenamientos.

PRETENSIÓN PRINCIPAL.
(Implicación mutua de la premisa y de la premisa fáctica)
DECISIÓN INTERPRETATIVA.
Artículo 194.- La alteración de la cantidad por la que el cheque fue expedido, o la falsificación de la firma del librador, no pueden ser invocadas por éste
para objetar el pago hecho por el librado, si el librador ha dado lugar a ellas por su culpa, o por la de sus factores, representantes o dependientes.--Cuando el cheque aparezca extendido en esqueleto de los que el librado hubiere proporcionado al librador, éste sólo podrá objetar el pago si la alteración
o la falsificación fueren notorias, o si, habiendo perdido el esqueleto o el talonario, hubiere dado aviso oportuno de la pérdida al librado. --- Todo convenio
contrario a lo dispuesto en este artículo, es nulo.
.

-Interpretación dada a ese precepto: Sólo podrá objetarse el pago de un cheque: a) si la alteración o falsificación de la firma es notoria; o, b) Si el
librador perdió el esqueleto o talonario, si dio aviso oportuno de dicha pérdida al librado.
-Se puede invocar una u otra, no las dos. (La interpretación asumida por el juzgador condiciona los hechos que se deben probar, así como las
posibilidades de éxito del demandante).
-Una excluye a la otra.
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Naturaleza de la acción.

a) Objeción del pago del cheque por contener una firma notoriamente falsa.
(Requiere la apreciación directa del juez de que la firma, a simple vista, es
falsa).

b) Acción de nulidad absoluta.*

-Existencia de la relación contractual (banco y cuentahabiente)

-Sería suficiente demostrar que la firma es falsa –aunque no lo sea notoriamente- (Necesaria
demostración pericial de que la firma simplemente es falsa).

-pago de un cheque por el banco

-El actor argumenta que la firma no es suya (titular de la cuenta). No existe voluntad de
obligarse.

-notoriedad de la falsificación de la firma.

I. ¿El banco exhibió las pruebas que permiten llevar a cabo la comparación de las
firmas?
II. ¿El banco no las exhibió? ¿Debe aplicarse el artículo 89 del Código Federal de
Procedimientos Civiles?

Artículo 89. Cuando una de las partes se oponga a la inspección o reconocimiento
ordenados por el tribunal, para conocer sus condiciones físicas o mentales, o no conteste
las preguntas que le dirija, deben tenerse por ciertas las afirmaciones de la contraparte,
salvo prueba en contrario. Lo mismo se hará si una de las partes no exhibe, a la inspección
del tribunal, la cosa o documento que tiene en su poder o de que puede disponer.

a) Interpretación de esta disposición
b) Consecuencias de la interpretación más aceptada de ese precepto. ¿Es racional
admitir esa interpretación y por tanto esas consecuencias?

c) ¿Qué condición debe cumplir el actor para que se aplique esa presunción?

“...ante la imposibilidad material de traer al proceso la documental ofrecida por la parte que
no cuenta con ella, la pretendida información cierta que esa prueba pudiera proporcionar se
colma, con la presunción de certeza de los hechos afirmados por el oferente, obtenida al
hacerse efectivo el apercibimiento con que fue prevenido quien impidió la obtención de la
probanza para el juicio...”*

d) ¿La presunción se destruye o prevalece?

* Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, jurisprudencia, Novena
Implicaciones probatorias derivadas de elegir una u otra interpretación

Hipótesis más probable
La firma es notoriamente falsa.

La firma del cheque es similar a la registrada
por el banco.

época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2008, tomo XXVII, página
1098.

DECISIÓN MATERIAL DE LA PRUEBA.
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(ESTÁNDAR PROBATORIO)
1.- Providencia precautoria.
-¿Exigencia comprobación mínima para decretar la
medida?
2.- Pretensión principal en el juicio.
-Probabilidad lógica prevaleciente.

Hipótesis más probable.

Hipótesis menos probable.

(Justificación para estimarla, basada en un razonamiento
probatorio).*

(Justificación para desestimarla).

-¿La hipótesis ha sido refutada?

VALORACIÓN
RACIONAL DE LA
PRUEBA.

-Valoración individual de las pruebas.

-¿Se han confirmado las hipótesis derivadas?

-Valoración conjunta de las pruebas.

-¿Se han eliminado todas las hipótesis
alternativas?

-Criterios acerca de los hechos probatorios:
- a) ¿son fiables? Su fuerza o solidez probatoria
-b) ¿Son suficientes?
- c) ¿Son variados?
- d) ¿Son pertinentes?

-¿Es coherente?
-¿Es simple? (la que explica más con un menor
número de preposiciones).

*”El razonamiento inferencial probatorio es aquél tipo de procedimiento lógico racional que parte de la identificación y/o generación de hipótesis o enunciados cuya
aceptación o refutación, a través de la interrelación que se haga de la evidencia y los medios de prueba disponibles, permitirán llegar a una conclusión en torno a la
determinación de un hecho en el marco del proceso judicial.” Estudio y aplicación de la prueba desde un enfoque de derechos humanos. Suprema Corte de Justicia de la
Nación, México, 2014, página 50.

DECISIÓN INTERPRETATIVA.
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1. Interpretación de las reglas de interpretación:
- a) Criterios gramatical, sistemático y funcional (regla expresa en materia electoral).
- b) Artículos 1851 al 1857 del Código Civil Federal –aplicables supletoriamente al Código de Comercio-.*
- c) Control judicial de la decisión interpretativa

Gramatical.

Sistemático.

Funcional.

(El lenguaje empleado por el
legislador).

(El contexto normativo en
que se encuentra inserto un
enunciado).

(La voluntad del
legislador, fines
valores, eficacia, etc).

TRIPLE CONTROL DE LA DECISIÓN INTERPRETATIVA.
Interpretar la disposición aplicable utilizando esos tres contextos.

*Artículo 1851. Si los términos de un contrato son claros y Artículo 1854. Las cláusulas de los contratos deben Artículo 1857. Cuando absolutamente fuere imposible
no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se
estará al sentido literal de sus cláusulas. --- Si las palabras
parecieren contrarias a la intención evidente de los
contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.
Artículo 1852.Cualquiera que sea la generalidad de los
términos de un contrato, no deberán entenderse
comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de
aquéllos sobre los que los interesados se propusieron
contratar.
Artículo 1853. Si alguna cláusula de los contratos
admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más
adecuado para que produzca efecto.

interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las
dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.
Artículo 1855. Las palabras que pueden tener
distintas acepciones serán entendidas en aquella que
sea más conforme a la naturaleza y objeto del
contrato.
Artículo 1856. El uso o la costumbre del país se tendrán
en cuenta para interpretar las ambigüedades de los
contratos.

resolver las dudas por las reglas establecidas en los
artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre
circunstancias accidentales del contrato, y éste fuere
gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de
derechos e intereses; si fuere oneroso se resolverá la duda
en favor de la mayor reciprocidad de intereses. --- Si las
dudas de cuya resolución se trata en este artículo
recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte
que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la
intención o la voluntad de los contratantes, el contrato será
nulo.
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ACCIÓN DE OBJECIÓN DE PAGO DE CHEQUE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 194 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y
OPERACIONES DE CRÉDITO. PARA TENER POR ACREDITADA O NO LA FALSIFICACIÓN NOTORIA DE LA FIRMA
ASENTADA EN EL TÍTULO, EL JUZGADOR DEBE EFECTUAR EL COTEJO DIRECTO DE LA OBJETADA CON LA
REGISTRADA EN EL BANCO COMO AUTORIZADA.
El indicado precepto prevé el derecho del librador para objetar el pago de un cheque que aparezca extendido en el esqueleto de los
que el librado le proporcionó para tal efecto cuando la falsificación de la firma del librador fuere notoria. En ese contexto, para
dimensionar el alcance de la expresión "falsificación notoria de la firma del cheque" no debe equipararse con la falsificación simple
respecto de su autor, sino referirla a la falta de correspondencia visual entre la firma que ostenta el título presentado para su pago y
la que tiene registrada el banco librado como autorizada para emitir cheques, así como que dicha falta de correspondencia pueda
ser apreciada mediante la simple comparación que efectúe el personal bancario que tiene la encomienda de llevar a cabo la
verificación visual respectiva previamente al pago del cheque. Ahora bien, la cuestión anotada contiene dos hechos objetivos cuya
apreciación deriva directamente de los documentos en los que consten: la firma estampada en el cheque y la reproducción digital de
la registrada en la tarjeta de firmas del banco, pero además contiene dos elementos cuya determinación no puede derivar de prueba
directa alguna, sino que implican una necesaria valoración racional por el juzgador: la ausencia de fidelidad visual entre dos
impresiones de firmas y la circunstancia de que la apreciación respectiva se pueda dar por sabida para el grueso del personal
bancario. Respecto de estos últimos elementos es indispensable que el juzgador efectúe un análisis inmediato de las firmas
cuestionadas sobre la base de que la ausencia de fidelidad entre dos impresiones de firmas no necesariamente debe ser tan burda
que cualquier persona sin experiencia en la apreciación de firmas de cheques pueda advertirlas, sino que basta que las diferencias
puedan apreciarse por el juzgador a simple vista como persona que cuenta con experiencia en la apreciación de firmas, para lo cual
debe dar a conocer a las partes la motivación de su decisión sobre el cotejo efectuado.
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia, Décima época, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, mayo de 2012, libro VIII, tomo 1.
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ACCIÓN DE OBJECIÓN AL PAGO DE CHEQUE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 194 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y
OPERACIONES DE CRÉDITO. PROCEDE CUANDO SE DEMANDA LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES QUE PAGÓ EL
LIBRADO, ALEGÁNDOSE QUE LA FIRMA FUE FALSIFICADA, Y NO ASÍ LA DE NULIDAD ABSOLUTA O DE INEXISTENCIA
DEL CHEQUE.
Atento al principio de especialidad previsto en el artículo 2o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito -conforme al
cual prevalece la aplicación de las normas especiales sobre las generales- y en virtud de que el numeral 194 de dicha Ley establece
una norma específica, con sus propias condiciones de ejercicio, especialmente diseñada para los casos en los cuales se pretende
la devolución del dinero que la institución bancaria pagó al tenedor del cheque, haciendo valer que la firma en él plasmada se
falsificó, se concluye que en la referida hipótesis procede la acción de objeción al pago regulada en el artículo 194 citado y no la de
nulidad absoluta o de inexistencia del cheque. Lo anterior es así, ya que no debe soslayarse la intención del legislador al establecer
un sistema de responsabilidades respecto de los esqueletos o talonarios de los cheques, en el cual, por un lado, se garantice que
las instituciones crediticias ejecuten la voluntad del librador originalmente plasmada en el título de crédito y, por otro, se vigile que el
librador, sus factores, representantes o dependientes le den un buen uso al talonario; de ahí que el señalado artículo 194 prevé que
cuando el cheque aparece extendido en un esqueleto del banco, el librador sólo puede objetar su pago en dos supuestos: a) si la
alteración o la falsificación son notorias, o b) si el talonario o esqueleto se pierden o son robados y se avisa oportunamente de esa
circunstancia al banco librado. En cambio, con la pretensión de ejercer la acción de nulidad o de inexistencia, desaparecería todo
ese sistema de responsabilidad basado en la culpa, pues con el solo hecho de demostrar que la firma del cheque no es la del
supuesto librador, el banco quedaría en estado de indefensión ya que no podría argumentar la falta de aviso de la pérdida o del
robo de la chequera o que las firmas eran extremadamente parecidas, es decir, no podría demostrar la culpa del tenedor de la
cuenta de cheques, de sus factores o representantes, consistente en no haber vigilado el buen uso del talonario correspondiente.
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia, Novena época, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, diciembre de 2006, tomo XXIV, página 5.
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DOCUMENTO EN PODER O A DISPOSICIÓN DE LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE. LA CONTUMACIA DE ÉSTA PARA
APORTARLO AL JUICIO MERCANTIL GENERA LA LEGALIDAD DE LA DECLARACIÓN DE CERTEZA DE LAS
AFIRMACIONES SOBRE LOS HECHOS CONTENIDOS EN ESE INSTRUMENTO, PRODUCIDAS POR QUIEN OFRECIÓ DICHO
MEDIO DE PRUEBA.
En los juicios mercantiles es apegada a derecho la determinación del juzgador, en el sentido de tener por ciertas las afirmaciones
producidas por la parte que, para demostrar su dicho, ofrece el medio probatorio, cuya incorporación al juicio depende de la
voluntad de su contraparte; pero ésta, en desacato a la prevención formulada al efecto, impide que la prueba llegue al proceso. En
la emisión de este punto de vista se tiene en consideración, que en los procesos mercantiles hay ocasiones en que alguna de las
partes no cuenta o no tiene a su disposición el medio de prueba, cuya aportación al proceso le es indispensable para acreditar la
afirmación sobre un hecho relevante, pues se encuentra en poder o está a disposición de su contraparte. A este respecto,
específicamente con relación a los documentos que deben acompañarse a la demanda, el penúltimo párrafo de la fracción III del
artículo 1061 del Código de Comercio autoriza al juzgador a que, si se surte la hipótesis prevista en el propio precepto, aperciba con
la imposición de una medida de apremio a quien tenga la responsabilidad de proporcionar el documento al interesado, para que
éste se encuentre en condiciones de aportarlo al juicio. Este precepto regula una de las manifestaciones de los poderes con que
cuenta el juzgador en materia probatoria, para alcanzar la finalidad que sobre el tema, le impone el artículo 1205 del Código de
Comercio, que es la de arribar a la verdad sobre los hechos litigiosos. En concordancia con los referidos preceptos se tiene
asimismo en cuenta, que el artículo 1158 del propio código faculta al Juez a utilizar, sin limitación de ninguna especie, toda clase de
apercibimientos de los que permite la ley, para hacer cumplir las determinaciones que dicte en toda clase de medios preparatorios a
juicio. Si esta potestad es admisible usarla en toda clase de medios preparatorios, con mayor razón debe ser empleada dentro de
los juicios, en los cuales la sociedad está interesada, no sólo en su pronta resolución, sino en que en cada fallo se haga patente el
Estado de derecho, a través de la emisión de una sentencia justa. Por este motivo, es apegado a derecho que para recabar
documentos en casos como el previsto en el penúltimo párrafo de la fracción III del artículo 1061 del Código de Comercio, el
juzgador requiera la prueba con el apercibimiento de tener por ciertas, salvo prueba en contrario, las afirmaciones de la parte, cuyo
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oponente se niegue a proporcionar el propio medio probatorio que, estando en su poder o en condiciones de disponer, haya sido
ofrecido por aquélla, tal y como lo dispone el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles. La aplicación de este
precepto se justifica, porque el artículo 1054 del Código de Comercio autoriza la supletoriedad de la referida legislación procesal
federal, sin que pueda considerarse que se esté ante la presencia de una institución ajena o contraria a las bases del código citado,
pues los artículos reguladores de la prueba evidencian un sistema armónico en el que, en uso de los poderes conferidos por la ley,
el Juez realiza los actos necesarios para determinar la verdad sobre los hechos debatidos, en acatamiento a la última parte del
artículo 1205 de ese cuerpo de leyes, ordenamiento en el cual está prevista la institución del apercibimiento, por lo que solamente
se recurre a la supletoriedad indicada, para obtener el medio gracias al cual se logra el alto fin que en materia probatoria establece
el código en comento. De este modo, ante la imposibilidad material de traer al proceso la documental ofrecida por la parte que no
cuenta con ella, la pretendida información cierta que esa prueba pudiera proporcionar se colma, con la presunción de certeza de los
hechos afirmados por el oferente, obtenida al hacerse efectivo el apercibimiento con que fue prevenido quien impidió la obtención
de la probanza para el juicio. Al procederse de esta manera, el juzgador recurre a la potestad que le confiere la ley, como director
del proceso, para hacer cumplir sus determinaciones, incluso contra la voluntad de los sujetos vinculados, además de que utiliza un
medio legal para constatar la verdad de las afirmaciones expuestas por las partes, aunque sea indirectamente, ya que no debe
perderse de vista que en conformidad con el principio ontológico en materia de prueba (lo ordinario se presume, lo extraordinario se
prueba) lo ordinario es que quien obstaculiza la obtención de un medio de convicción en el juicio es porque perjudica a su posición,
o bien, porque favorece a la de su contraparte; por eso es que cobra especial relevancia en el proceso la presunción juris tantum
mencionada, pues la verdad que no pudo obtenerse con la prueba requerida se logra mediante el referido medio indirecto.
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, jurisprudencia, Novena época, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, junio de 2008, tomo XXVII, página 1098.
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PRUEBAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OFRECIMIENTO NO DEPENDE DE SU
OMISIÓN FORMAL, SINO DEL JUICIO DEL TRIBUNAL DONDE CONSIDERE SU FINALIDAD Y PERTINENCIA
(INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO
FEDERAL).
El citado precepto, permite dos posibles interpretaciones: 1) la que considera que ante la omisión formal de cualquiera de los
requisitos, procede desechar la prueba, sin hacer consideración alguna a las circunstancias del caso para valorar la necesidad o
utilidad de la información omitida; y, 2) aquella según la cual, la norma no impone el desechamiento automático de las pruebas
respecto a las cuales no se indique formalmente alguno de los requisitos, sino que se deja al prudente arbitrio del tribunal la
valoración de las circunstancias del caso, con el fin de determinar si se tienen por cumplidas o no las cargas impuestas en el
precepto, en atención a su finalidad y razón de ser que se traduce en proporcionar al juez la información estimada útil y necesaria
para facilitar su labor al resolver sobre la admisibilidad de los medios probatorios, así como para tomar las providencias necesarias
en su preparación y desahogo, en atención al régimen legal de la prueba, según el cual, sólo los hechos controvertidos son objeto
de ella, además de que las pruebas deben ser pertinentes respecto de los hechos a demostrar para evitar el empleo de tiempo y
demás recursos en pruebas intrascendentes o impertinentes, que redunden en dilaciones indebidas del procedimiento. Esta
segunda interpretación se considera la más ajustada al derecho fundamental de defensa, integrante del debido proceso contenido
en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 8 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, porque favorece su respeto y ejercicio; de ahí que el tribunal, al analizar la admisión de las pruebas ofrecidas
en el juicio ordinario civil, debe actuar con la flexibilidad necesaria que requieran las circunstancias de cada caso y no sólo fundar su
decisión en el incumplimiento formal de los requisitos que prevé el artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal; esto es, debe expresar, en el caso de considerarlos insatisfechos, los motivos por los cuales considera incumplidos dichos
requisitos para proceder al desechamiento de las pruebas. Así, pueden considerarse cumplidos los requisitos si de la información
que proporcione el oferente y las remisiones que haga a su demanda o contestación, se adviertan con claridad los hechos
específicos que busca demostrar con cada prueba, así como los motivos por los cuales considera que con tales elementos los
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acreditaría, aunque no los haga explícitos formalmente; por el contrario, cuando no resulte claro o fácil relacionar las pruebas
ofrecidas con los hechos específicos a demostrar, la satisfacción de la carga es más gravosa porque sus fines quedarán
insatisfechos, con lo cual daría lugar al desechamiento de los medios probatorios.
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis aislada, Décima época, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, diciembre de 2013, libro 1, tomo 1.

