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TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS. LA IMPRESIÓN DE
INTERNET DE LA INFORMACIÓN DERIVADA DE ÉSTAS, AL TENER LA
NATURALEZA DE DESCUBRIMIENTO DE LA CIENCIA, SU VALOR
PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR.
Conforme al artículo 1238 del Código de Comercio, los documentos privados son
aquellos que, por exclusión, no son reputados por las leyes como instrumentos
públicos, pero para que puedan ser considerados como tales, deben contener
como característica esencial que pueda imputársele a una persona su elaboración
o la orden de realizarse, para efectos de su reconocimiento. Por tanto, la
impresión de Internet de una transferencia electrónica bancaria no debe
valorarse como una copia simple o un documento privado, toda vez que no
puede imputarse a una persona su elaboración, ante la falta de firma autógrafa
para efectos de su reconocimiento, sino que constituye la impresión de la
información generada vía electrónica y, en consecuencia, tiene la naturaleza
de descubrimiento de la ciencia, cuyo valor probatorio queda al prudente
arbitrio del juzgador, conforme a los artículos 210-A y 217 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al código mercantil referido. Así,
para valorar la fuerza probatoria de esa documental electrónica, el juzgador
deberá atender, preponderantemente, a la fiabilidad del método en que fue
generada la información, a fin de corroborar su contenido, lo que puede
acreditarse por medio del código de captura, sello digital, o cualquiera otra
que permita autenticar su contenido. Además, como esa información
electrónica es expresada en un documento, ésta puede objetarse en cuanto a su
alcance y valor probatorio o impugnarse de falsa, para lo cual, deberán seguirse
las reglas establecidas en el Código de Comercio.
DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
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PRESUNCIONES LEGALES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 90, 90 BIS Y 95
DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PARA QUE OPEREN A FAVOR DE LAS
INSTITUCIONES BANCARIAS Y SE ARROJE LA CARGA DE LA PRUEBA A LOS
USUARIOS, DEBEN ACREDITAR PREVIAMENTE QUE LA PLATAFORMA
DONDE SE EJECUTÓ LA OPERACIÓN ES FIABLE Y SEGURA.
Las instituciones de crédito pueden pactar con sus cuentahabientes que
determinadas operaciones bancarias se realicen vía Internet por computadora;
mediante teléfono celular inteligente (smartphone); o en cajeros automáticos, para
lo cual deben proporcionar datos únicos y exclusivos que pueden consistir en
usuarios, claves, contraseñas (como el NIP) e, incluso, contraseñas dinámicas
(token). Entonces, cuando una transacción electrónica se ejecuta con éxito,
de conformidad con los artículos 90, 90 Bis y 95 del Código de Comercio surge la
presunción de que se realizó, porque el cuentahabiente ingresó la
información correcta para ese efecto, sea que lo haya efectuado
personalmente, por conducto de su autorizado o mediante un sistema de
información programado para actuar en su nombre automáticamente; sin
embargo, para que esta presunción opere a favor de la institución de crédito,
de conformidad con el artículo 90 Bis citado, debe acreditar previamente que la
plataforma donde se ejecutó la operación es fiable y segura, y que existe
certeza de que una transacción sólo se realizará si se ingresan los datos
correctos, y no pueda tratarse de un fraude electrónico, de ese modo se
revertirá la carga de la prueba al usuario bancario para que acredite que los
mensajes de datos de la operación que se controvierta no fueron realizados
por él; por su autorizado o por un sistema de información que programó para
actuar en su nombre automáticamente. Lo anterior, puede demostrarse, por
ejemplo, con el dictamen de un experto en materia informática que dirima si la
plataforma donde se realizó la operación bancaria es fiable y segura por contar
con un procedimiento que única e invariablemente autorizará una transacción
cuando se ingresen los datos correctos requeridos (usuarios, claves, NIP,
contraseñas dinámicas, etcétera), y no por diversas intervenciones informáticas.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA
CUARTA REGIÓN.
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USURA. NO SE CONFIGURA CUANDO EL PACTO DE LA PENA
CONVENCIONAL QUE SE ESTIMA EXCESIVA DERIVA DE UN CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de
jurisprudencia 1a./J. 46/2014 (10a.), de título y subtítulo: "PAGARÉ. EL
ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y
OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN
DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN
USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN
[ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS
AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].", estableció que la usura proscrita por el
artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se
configura cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo
sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo. Ahora
bien, aun cuando el componente de abuso patrimonial consistente en el
pacto de una pena convencional que se estima excesiva, alude a una
desproporción de tipo patrimonial, la usura no se configura cuando dicha pena
deriva de las cláusulas convenidas en un contrato de arrendamiento, pues
aquélla exige que ocurra un pacto de intereses excesivos derivado de un
préstamo.
PRIMERA SALA
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ENDOSO. EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y
OPERACIONES DE CRÉDITO FACULTA AL ENDOSANTE A REALIZARLO EN
EL TÍTULO DE CRÉDITO O EN LA HOJA ADHERIDA A ÉSTE.
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El precepto referido al establecer que "el endoso debe constar en el título relativo
o en hoja adherida al mismo", faculta al endosante de un título de crédito a
elegir entre plasmar el endoso en el documento o en la hoja adherida a éste,
ya que al utilizar la letra "o" como una conjunción disyuntiva le otorga la
alternativa de elegir alguna de esas hipótesis, por lo que al ser claro y preciso,
debe estarse a la literalidad de ese precepto por imperativo del artículo 14, último
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con
el cual, las sentencias en materia civil, dentro de las que se encuentran las de
naturaleza mercantil, deben dictarse conforme a la letra de la ley cuando ésta sea
clara y no deje lugar a dudas, como sucede con el artículo 29 citado, pues al
prever además los requisitos que éste debe contener, otorga seguridad jurídica a
su suscriptor de conocer quién es el último tenedor, así como de verificar la
continuidad en los endosos y obtener su devolución una vez que realice su pago,
en términos de los artículos 39 y 17 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito; sin que en ésta exista algún otro precepto que disponga lo contrario.
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
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