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I. Introducción 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar el efecto de los costos derivados de la dilación 

judicial en el Juicio Ejecutivo Mercantil, en los incentivos que tiene un individuo para reclamar 

el pago mediante el ejercicio de la acción ejecutiva.  

El Juicio Ejecutivo, es un juicio sumario, de litis cerrada cuya base de la acción es un documento 

que tiene aparejada ejecución. En teoría, el demandante de un juicio de estas características debe 

contar con la posibilidad de ejecutar y garantizar el crédito de manera efectiva. Sin embargo, en 

la práctica se ha demostrado que a pesar de que nueve de cada 10 expedientes obtienen sentencia 

favorable, prácticamente en ninguno se agota el proceso de remate, es decir el proceso de 

ejecución del crédito.1  

Se ha demostrado en trabajos previos de investigación que, mientras que el acreedor espera siete 

meses o menos para obtener sentencia definitiva a su favor, tiene que esperar tres años o más 

para ejecutar el crédito.2 

Este trabajo realiza una propuesta para medir el impacto de estos costos mediante un modelo 

económico de beneficios esperados y también sugiere la modificación de la legislación 

mercantil a fin de que mediante la normatividad se disminuyan los costos de dilación que 

pudieran derivarse del Juicio Ejecutivo Mercantil. 

                                                        
1 Ana Laura Magaloni Kerpel, “ La Reforma Judicial: Diagnósticos Empíricos vs Recetas Legislativas”, Biblioteca 

Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/ReformaJudicial/10/rjf/rjf5.pdf, (Fecha de consulta: 29 de febrero de 

2016).  
2 Ana Laura Magaloni Kerpel, “ La Reforma Judicial: Diagnósticos Empíricos vs Recetas Legislativas”, Biblioteca 

Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/ReformaJudicial/10/rjf/rjf5.pdf, (Fecha de consulta: 29 de febrero de 

2016). 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/ReformaJudicial/10/rjf/rjf5.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/ReformaJudicial/10/rjf/rjf5.pdf
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Capítulo I. El Juicio Ejecutivo Mercantil 

Todo proceso judicial, sin importar la materia a la que se refiera, cuenta con una estructura 

idéntica que permite estudiarlo de forma general, así todo proceso goza de la existencia de tres 

momentos básicos. En principio, parte de un presupuesto, el litigio; luego, se desarrolla a través 

del procedimiento y, por último, tiene como objetivo alcanzar una sentencia, de la que puede 

derivarse la ejecución3. 

Sin embargo, sin importar que cada proceso tenga una estructura general, la normatividad o las 

reglas que le son específicas pueden ser diversas, pues cada rama jurídica presenta necesidades 

distintas. Por esta razón, el desenvolvimiento del proceso según la naturaleza del mismo, 

requiere de una regulación normativa especial. 

Pues bien, el juicio ejecutivo mercantil es uno de estos procesos y para poder comprender su 

importancia y la notoria diferencia que existe entre este juicio y los demás previstos en el sistema 

jurídico mexicano se realizará una descripción breve desde tres enfoques distintos: teórico, 

práctico y funcional. 

1. Enfoque teórico 

El Juicio Ejecutivo Mercantil es un juicio de naturaleza sumaria, cuyo fundamento es un 

documento que tiene aparejada ejecución.4 Así, la única pretensión reclamable en el Juicio 

                                                        
3 Eduardo J. Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, 3ª. ed., (1958), citado en Ovalle Favela, Derecho 

Procesal Civil, (México,Oxford University Press, 2003), 356.   

4 Alberto Fabián Mondragón Pedrero, “Excepciones aplicables a los títulos de crédito”, Biblioteca Jurídica Virtual 

del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 

http://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/revista-cultura/pdf/CJ(Art_8).pdf (Fecha de consulta: 

29 de febrero de 2016).  
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Ejecutivo Mercantil es aquella cantidad líquida y exigible derivada del título en el que se funda 

la acción. 

Tal y como lo describe Alcalá- Zamora, el demandado en un Juicio Ejecutivo, tiene una 

presunción de culpabilidad en su contra en virtud de la existencia de un título ejecutivo. Esta 

característica presuncional del título, es lo que da al juicio ejecutivo la característica de 

sumariedad5. Un juicio es sumario cuando la pretensión se encuentra únicamente ligada al 

documento fundatorio de la acción (el título ejecutivo) y fuera de lo que respecta al documento 

no puede reclamarse nada, pues el derecho está integrado a éste. 

En el Juicio Ejecutivo Mercantil, las excepciones oponibles en juicio se encuentran limitadas; 

es decir, no es posible oponer excepciones admisibles y valorables para el Juzgador si no son 

las listadas en el artículo 1403 del Código de Comercio vigente6. El hecho de que exista un título 

ejecutivo es un elemento que da certeza sobre la procedencia de la acción, lo que ocasiona que 

                                                        
5 Niceto Alcalá- Zamora y Castillo, “Límites y caracteres del juicio ejecutivo mercantil”, (México: Porrúa, 1963).  

6 El artículo 1403 del Código de Comercio vigente, dispone lo siguiente: 

 Contra cualquier otro documento mercantil que traiga aparejada ejecución, son admisibles las siguientes 

excepciones: 

I. Falsedad del título o del contrato contenido en él; 

II. Fuerza o miedo; 

III. Prescripción o caducidad del título; 

IV. Falta de personalidad en el ejecutante, o del reconocimiento de la firma del ejecutado, en los casos 

en que ese reconocimiento es necesario; 

V. Incompetencia del juez; 

VI. Pago o compensación; 

VIII. Oferta de no cobrar o espera. 

IX. Novación de contrato;  

Las excepciones comprendidas desde la fracción IV a la IX sólo serán admisibles en juicio ejecutivo, si se fundaren 

en prueba documental.  
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sólo existan excepciones limitadas a exponer en el juicio y también que la carga de la prueba 

sea desplazada al demandado.  

Estas características, son las que le dan al juicio ejecutivo mercantil el título de juicio sumario, 

pues dan origen a un debate limitado que provoca un procedimiento de ejecución inmediata.7 

2. Enfoque práctico 

El Juicio Ejecutivo Mercantil se encuentra regulado en el Código de Comercio vigente. Dentro 

de la legislación mercantil se prevén tres etapas primordiales para este juicio, siendo éstas el 

embargo, el pago o la denegación del mismo y la sentencia. 

 Este juicio inicia como todo proceso con la presentación de la demanda, sin embargo, en este 

caso esa demanda debe estar fundada necesariamente en un título que tenga aparejada ejecución. 

Presentada y admitida la demanda, el juez dicta un auto de mandamiento en forma, es decir un 

auto que además de ordenar el emplazamiento del demandado ordena que en esta diligenci se 

requiera el pago y no realizándolo el demando, se embarguen bienes suficientes para cubrir la 

deuda exigida8. Esto constituye la etapa del embargo, cuyo fin último es garantizar el crédito 

del demandante. 

Ahora bien, luego del embargo, se da un plazo de cinco días al deudor para que comparezca 

ante el tribunal responsable y realice el pago de la prestación reclamada o bien para oponerse a 

la ejecución si es que tuviera alguna excepción a su favor. Dentro de esta etapa, se presentan las 

pruebas que siendo admitidas deberán desahogarse dentro del plazo de 15 días. Finalmente, al 

                                                        
7 José Ovalle Favela, Derecho Procesal Civil, (México:Oxford University Press, México, 2003), 364. 

8 José Ovalle Favela, Derecho Procesal Civil, (México: Oxford University Press, 2003), 364.  
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finalizar este plazo, se contarán con dos días para que las partes expresen sus alegatos y por fin, 

sean citadas para oír sentencia. 

El Juez que resolverá el asunto cuenta con un plazo de ocho días para dictar sentencia y ya en 

esta etapa, el Juzgador decidirá si procede o no el juicio ejecutivo y de ser así, en la sentencia 

se ordenará el remate de los bienes embargados. 

3. Enfoque funcional 

Es necesario resaltar el aspecto funcional del Juicio Ejecutivo Mercantil, pues sólo de esta forma 

entenderemos los costos que se suscitan de la interposición de una demanda ejecutiva. El aspecto 

funcional de este juicio nos permitirá interpretar el papel que juega el tiempo en el 

procedimiento ejecutivo. 

La finalidad del Juicio Ejecutivo, como afirma Carnelutti, es procurar al titular del derecho 

subjetivo la satisfacción del interés protegido, sin o contra la voluntad del obligado9, de ahí que, 

como describe este autor, desde el principio del juicio, a diferencia de todos los demás, se 

permita el embargo provisional de los bienes del demandado. 10 Esto constituye la funcionalidad 

del Juicio Ejecutivo Mercantil y es precisamente su característica sumaria la que permite su 

cumplimiento, pues como ya se dijo anteriormente, el debate se limita a las excepciones que 

pueden ser opuestas por el demandado razón por la que, dado el carácter ejecutivo del juicio, es 

posible el embargo provisional a fin de garantizar el crédito. 

                                                        
9 Francesco Carnelutti, Sistema de derecho procesal civil, (1944), citado en José Ovalle Favela, Derecho Procesal 

Civil, (México,Oxford University Press, 2003). 

10 José Ovalle Favela, Derecho Procesal Civil, (México: Oxford University Press, 2003), 362  
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Así, el Juicio Ejecutivo Mercantil surge de la necesidad de garantizar el cumplimiento inmediato 

de una obligación que consta de manera cierta (es decir, derivada de un título ejecutivo)11, y su 

funcionalidad radica en brindar certeza sobre este cumplimiento. Esta es una de las razones 

principales que justifica su naturaleza sumaria así como el hecho de que se pretenda la ejecución 

rápida y efectiva del crédito.  

Ahora bien, teniendo en cuenta las características del Juicio Ejecutivo Mercantil, resulta 

conveniente analizar cómo es que de la misma normatividad y de su interpretación 

jurisprudencial se derivan criterios que propician y exaltan estas dos características del juicio. 

Al respecto, se presentan ejemplos de algunas de ellas. 

“JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. DADA SU NATURALEZA SUMARIA, NO LE ES 

APLICABLE EL TÉRMINO EXTRAORDINARIO PARA EL DESAHOGO DE PRUEBAS 

PREVISTO PARA EL JUICIO ORDINARIO. 

Los juicios ordinarios mercantiles parten del supuesto de que el actor pretende el reconocimiento 

de algún derecho personal que tiene o cree tener con base en los hechos en que se funda, y que 

se someta al demandado a su pretensión; hechos que estarán sujetos a debate conforme a la regla 

probatoria contenida en el artículo 1194 del Código de Comercio. En cambio, la naturaleza del 

juicio ejecutivo mercantil es diversa, pues parte del supuesto de que el actor tiene en su poder 

un documento de los relacionados en el artículo 1391 del citado ordenamiento, que trae aparejada 

ejecución y hace procedente dicha vía; de ahí que el trámite de ese procedimiento es sumario, 

pues en él se pretende exigir el derecho personal contenido en el documento fundatorio de la 

                                                        
11 Perenzin Dominic, “Las excepciones en el juicio ejecutivo mercantil mexicano”, Biblioteca Jurídica Virtual del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/48/art/art3.pdf, (Fecha de consulta: 29 de febrero 

de 2016). 
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acción, que tiene el carácter de prueba pre constituida, razón por la que únicamente estará 

supeditada la pretensión a que el deudor no pruebe sus excepciones y defensas tendientes a 

demostrar la ineficacia jurídica del documento fundatorio, conforme a la citada regla probatoria, 

por ende, el término probatorio es breve y reducido, pues será hasta de quince días como lo 

dispone el tercer párrafo del artículo 1401 del Código de Comercio. En ese contexto, el término 

extraordinario de prueba previsto en el artículo 1383 del mencionado código, relativo a los 

juicios ordinarios mercantiles, que se llega a conceder para el desahogo de pruebas fuera del 

lugar en que reside el tribunal que tramita el juicio, que es hasta de sesenta y noventa días 

naturales, no es aplicable a los juicios ejecutivos mercantiles, dada la propia naturaleza de este 

tipo de procedimientos sumarios. De ahí que en los juicios ejecutivos mercantiles el desahogo 

de pruebas fuera del término probatorio, sólo estará supeditado a lo dispuesto en el último párrafo 

del artículo 1401 del Código de Comercio que prevé, por un lado, que el Juez está facultado a 

recibir y concluir el desahogo de pruebas fuera del término legal y, por otro, que el desahogo de 

las pruebas puede realizarse fuera de ese término por haber decretado su prórroga.”12 

“DOCUMENTOS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SU RECEPCIÓN DEBE 

HACERSE EN EL TÉRMINO PROBATORIO CONFORME A LOS CAPÍTULOS Y 

TÍTULOS RELATIVOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO O, EN SU DEFECTO, ACORDE 

CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE SU ARTÍCULO 1401 (INAPLICABILIDAD 

SUPLETORIA DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL LOCAL). 

Conforme a los capítulos XII (Reglas generales sobre la prueba) y XIV (De los instrumentos y 

documentos), de los títulos primero y tercero (De los juicios ejecutivos), ambos del libro quinto, 

del Código de Comercio, la recepción de documentos en el juicio ejecutivo mercantil, debe 

hacerse dentro del término probatorio y, en su defecto, conforme al último párrafo del artículo 

                                                        
12 Tesis: I.9º.C.16C , Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XIX, enero de 2004, p. 

1545 
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1401 del propio ordenamiento legal, esto es, fuera del término concedido por el Juez, o de su 

prórroga, y bajo la responsabilidad de éste, en una audiencia indigerible que se celebrará dentro 

de los diez días siguientes; lo que lleva a establecer que la legislación mercantil tiene una 

regulación expresa y propia en cuanto a la recepción de las documentales y, por ende, no es dable 

aplicar supletoriamente la legislación procesal civil local, que permite admitir los documentos 

que dentro del término hubieren sido pedidos, pero que no hayan sido remitidos al juzgado o 

tribunal, hasta antes de pronunciarse la sentencia, pues de aceptarlo así se estaría modificando 

la regulación expresa en la ley mercantil, cuando no es ésta la finalidad de la figura jurídica de 

la supletoriedad.”13 

“PERSONALIDAD DEL ACTOR EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. PUEDE 

IMPUGNARSE EN VÍA DE EXCEPCIÓN AL CONTESTAR LA DEMANDA. 

De los artículos 1399 del Código de Comercio y 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones 

de Crédito, se colige que la falta de personalidad del actor es una de las excepciones que pueden 

oponerse en contra de las acciones derivadas de un título de crédito; excepción que es de carácter 

dilatorio porque no niega el derecho del actor, sino que sólo pone obstáculo al curso del 

procedimiento. Por tanto, es procesalmente válido que el demandado impugne la falta de 

personalidad del actor al contestar la demanda, en vía de excepción, sin que sea obstáculo para 

ello que el diverso numeral 1057 de la codificación mercantil en cita establezca que los litigantes 

pueden impugnar la personalidad de su contraparte en vía incidental, pues dicho precepto es 

aplicable cuando quien hace valer esa cuestión durante el trámite del juicio es la parte actora; o 

bien, cuando la promueve el demandado en un momento diverso al de la contestación de la 

                                                        
13 Tesis: VI.2o.C.622 C , Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVI, Noviembre 

de 2007, p. 2392  
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demanda, dentro del propio trámite del procedimiento natural, ya que las cuestiones relativas a 

la personalidad pueden surgir en cualquier estado del juicio.”14 

Estos criterios tienen un elemento en común, consistente en evitar que existan cuestiones que 

puedan entorpecer la rapidez con la que es llevado a cabo el procedimiento, por ejemplo, el 

tercer criterio citado establece que en un juicio ejecutivo mercantil no es necesario resolver las 

cuestiones de falta de personalidad que pudiesen surgir a partir de las inquietudes de las partes 

por medio de la vía incidental, sino que esta cuestión puede resolverse en el debate principal (el 

que se forma con la demanda y la contestación de la misma), sin oponer obstáculos al curso del 

procedimiento. 

 Por otro lado, el segundo criterio delimita el término en que han de recibirse los documentos 

para el desahogo de las pruebas, eliminando así la dilatación del proceso derivado de la 

expansión de un término, lo que sucede distinto en un juicio ordinario, por ejemplo. 

 Por último, el primer criterio exalta la característica sumaria del juicio para negar la inclusión 

de términos extraordinarios para llevar a cabo el desahogo de pruebas. 

De lo anterior se desprende que salvaguardar la característica sumaria del Juicio Ejecutivo 

Mercantil es de suma importancia para el sistema que lo regula y, en consecuencia una 

dispersión de este tiempo ocasionaría inconvenientes a la parte que demanda y entorpecería la 

funcionalidad del juicio.  

                                                        
14 Tesis: IV.2o.C.70 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXVIII, Octubre de 2008, p. 731 
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Estos inconvenientes serán observados en el presente trabajo como costos que provienen de la 

diferencia entre la duración estimada para la resolución de un Juicio Ejecutivo Mercantil y lo 

que en realidad dura el juicio; es decir, la dilación judicial. 
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Capítulo II. La Dilación Judicial  

La ley establece plazos para cada procedimiento y para cada una de las etapas del juicio, sin 

embargo, estos plazos no determinan un tiempo estimado para la obtención de sentencia o la 

conclusión del juicio. Por esta razón, el concepto de Dilación Judicial se construye a partir de 

una estimación de tiempo, que tanto los académicos como algunos altos tribunales han 

denominado “plazo razonable”. Así, la Dilación o Demora Judicial se define como “el exceso 

del tiempo razonable en el que un juicio puede ser resuelto por un tribunal”15, o como “la 

extensión del procesamiento más allá del tiempo que se considere razonable”16, o bien, “el 

incumplimiento de plazos respecto de la duración razonable de todo proceso hasta su 

conclusión”17. Estos conceptos son derivados del estudio de la Dilación Judicial desde una un 

punto de vista en particular, que es la administración o impartición de justicia.  

No obstante, estos conceptos nos permiten entender la razón de por qué es estudiado este 

fenómeno y nos permite también entender el concepto que el Derecho, en conjunto con la 

Economía, tiene de Dilación Judicial. 

Para el Derecho y la Economía, la Demora Judicial es un costo directo para las partes que puede 

identificarse como el costo de oportunidad del tiempo de las partes, cuyos asuntos están 

                                                        
15 Vandana Ajay Kumar, "Judicial Delays in India: Causes & Remedies", Journal of Law, Policy and Globalization 

Vol 4 (2012), http://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/2069/2048 (Fecha de consulta: 29 de 

febrero de 2016).  

16 Cristina Santiago Amaro, “La Demora en el sistema judicial de Puerto Rico: Enfoque en casos de Derecho 

Constitucional”, Revista Jurídica universidad de Puerto Rico, 77 (2008).  

17 VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, Mora 

judicial,simplificación y oralidad en los procedimientosjurisdiccionales,México (2002), 

http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?folderId=24801&name=DLFE-1012.pdf (Fecha de 

consulta: 29 de febrero de 2016). 

http://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/2069/2048
http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?folderId=24801&name=DLFE-1012.pdf
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pendientes de resolución18. Podría decirse que este concepto está distante de los mencionados 

anteriormente, pero no es así. Para entender el costo de oportunidad en el que incurren las partes, 

es necesario entender que existe un “plazo razonable” para la conclusión de todo juicio, y toda 

extensión de este plazo implica un costo para las partes.  

De esta forma, la Dilación Judicial comprende todos aquellos costos que se generan como 

consecuencia del paso del tiempo, así como la inversión de tiempo y recursos que tienen las 

partes más allá del tiempo o plazo que estiman “razonable”. Cabe puntualizar que en el presente 

estudio nos enfocaremos a los costos en los que incurre la parte demandante, con el fin de 

analizar su esquema de incentivos.  

El concepto de Dilación Judicial está ligado al término de eficiencia procesal, pues, como afirma 

Federico Hernández Dentón, los ciudadanos miden la eficiencia judicial en términos de la 

prontitud con que se atienden y se resuelven los asuntos judiciales.19 , Dado lo anterior, partimos 

del supuesto de que la parte actora o posible demandante de un Juicio Ejecutivo Mercantil 

calculará su costo de oportunidad con base en la prontitud con que se atienden y resuelven los 

asuntos judiciales en las cortes de su jurisdicción.  

1. La Dilación Judicial en el Juicio Ejecutivo Mercantil 

Resultaría imposible definir el tiempo exacto que debe durar un juicio, ya que cada juicio atiende 

a circunstancias y factores distintos, sin embargo, los más altos Tribunales de este país han 

delineado los elementos para estimar un plazo razonable. Su criterio es del siguiente tenor: 

                                                        
18 Santos Pastor Prieto ¡Ah de la Justicia! Polìtica Judicial y economía, (Madrid, España: Civitas, 1993), 238  

19 Federico Hernández Dentón, “La Administración Eficiente de la Justicia”, Revista jurídica Universidad de 

Puerto Rico, número4, volumen 77 (2008). 
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“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO 

INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

En relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución de los asuntos, 

el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidente en 

lo sustancial con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales, establece que los tribunales deben resolver los 

asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos 

del debido proceso; aspecto sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

considerando lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido cuatro 

elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: 

a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las 

autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona 

involucrada en el proceso. Además de los elementos descritos, el último de los tribunales 

internacionales mencionados también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo, 

el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha denominado como el "análisis global del 

procedimiento", y consiste en analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades 

que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Por 

tanto, para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos, debe atenderse al caso 

particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, 

proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido 

en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede 

constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos 

artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

por lo que el concepto de "plazo razonable" debe concebirse como uno de los derechos mínimos 

de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador, y no 
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se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa, de modo 

que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado del deber de resolver 

el conflicto en su jurisdicción en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común 

y sensata apreciación en cada caso concreto.” 20 

Como se desprende del criterio transcrito anteriormente, los elementos para establecer un plazo 

razonable son los siguientes: 

a) la complejidad del asunto 

b) la actividad procesal del interesado  

c) la conducta de las autoridades judiciales y,  

d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. 

El estudio que los tribunales competentes realizan en un Juicio Ejecutivo Mercantil no requiere 

un análisis complejo; como lo dijimos anteriormente, el Juicio Ejecutivo es de Litis cerrada.  

Ahora bien, asumimos que el demandante en un Juicio Ejecutivo, tiene el mayor interés de 

maximizar sus beneficios y ahora que decidió demandar, maximizar sus beneficios significa 

prevalecer y participar activamente en el juicio, con la finalidad de conseguir la prestación 

reclamada.  

Por esta razón, la actividad procesal del interesado no es un elemento que ocasione dilación, 

todo lo contrario, su actividad estará encaminada a la conclusión del juicio. De esta forma un 

plazo razonable para la conclusión de un Juicio Ejecutivo Mercantil, será aquél que no elimine 

                                                        
20 Tesis: I.4º.A.4 K (10ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. 2, Diciembre de 2012, p. 1452.  
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la funcionalidad del juicio, es decir, permita que el demandante garantice y ejecute el crédito 

que tiene a su favor. 

En los estudios que realizó el Banco Mundial sobre el Juico Ejecutivo Mercantil en México, se 

obtuvo que el promedio para obtener sentencia en el Distrito Federal es de 6 a 7 meses21, esta 

duración es un aproximado a lo que sería el plazo razonable dentro del Juicio Ejecutivo 

Mercantil, pues este tiempo no representa un impacto significativo en los costos del litigio, ya 

que son costos que necesariamente tendrá que asumir al demandar y para obtener sentencia. 

Ahora bien, puede distinguirse la existencia de Dilación Judicial en dos etapas distintas del 

Juicio Ejecutivo. La primera, aquella que se excede el tiempo promedio para obtener una 

resolución, sin embargo, 15% de los litigios superan los dos años de duración22, esta cifra indica 

que , en su mayoría los Juicios Ejecutivos, no exceden este plazo para generar una sentencia. La 

segunda, aquélla que, una vez confirmado el derecho que ampara el título de crédito, el tiempo 

que tarde una persona en ejecutar efectivamente ese crédito, es decir, estar en posesión del 

mismo, según los estudios realizados por el Banco Mundial sobre el Juicio Ejecutivo Mercantil 

en México, un acreedor puede esperar en obtener sentencia favorable 6 o 7 meses, mientras que 

para iniciar o concluir el proceso de remate puede esperar hasta tres años o más23. 

                                                        
21 Esta información fue obtenida por muestras efectuadas en 1997 y 1998, de juicios dentro de la jurisdicción del 

Distrito Federal, en el documento de trabajo “ La Reforma Judicial: Diagnósticos Empíricos vs Recetas 

Legislativas”, escrito por la Doctora Ana Laura Magaloni Kerpel.  

22 Esta información fue obtenida por muestras efectuadas en 1997 y 1998, de juicios dentro de la jurisdicción del 

Distrito Federal, en el documento de trabajo “ La Reforma Judicial: Diagnósticos Empíricos vs Recetas 

Legislativas”, escrito por la Doctora Ana Laura Magaloni Kerpel.  

23 Ana Laura Magaloni Kerpel, “ La Reforma Judicial: Diagnósticos Empíricos vs Recetas Legislativas”, Biblioteca 

Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/ReformaJudicial/10/rjf/rjf5.pdf, (Fecha de consulta: 29 de febrero de 

2016).   

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/ReformaJudicial/10/rjf/rjf5.pdf
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El promedio de los litigios derivados de acciones ejecutivas, no exceden los siete meses de 

duración, mientras que la segunda etapa del juicio prevé un camino lento hacia la ejecución del 

crédito. Todo el tiempo que transcurra sin que sea posible ejecutar el crédito a favor del 

demandante, genera costos, ya que además de la necesidad que tiene el demandante de 

prevalecer en procedimientos judiciales para cobrar su crédito, tiene inmovilizado parte de su 

patrimonio que bien pudiera invertir en una actividad que le causara utilidad.   

2. Costos derivados de la Dilación Judicial en el Juicio Ejecutivo Mercantil 

De conformidad con Santos Pastor Prieto, los costos que se derivan de la dilación judicial son 

de naturaleza diversa, pues atienden a circunstancias tanto políticas como privadas o sociales24. 

Algunos de los costos mencionados por el citado autor son los siguientes: 

a) En primer lugar, el valor de los derechos, el respeto de las obligaciones y la 

observancia de las normas sufren con la dilación.25 

b) La existencia de conflictos, en la medida en que los infractores infringirán más, 

teniendo en cuenta que la probabilidad de que se les reclame será menor cuanto mayor 

sea la duración, y la sanción, sea privada o pública, de producirse (los errores son más 

frecuentes cuanto más tarda en resolverse el pleito), tendrá un valor presente menor. En 

otras palabras, los infractores descuentan el futuro de forma análoga a como hacemos 

                                                        
24 Santos Pastor Prieto, “Dilación, eficiencia y costes”, Documento de trabajo 5, Foro sobre la Reforma y Gestión 

de la Justicia, Universidad Compultense de Madrid y Centro de Investigaciones en Derecho y Economía (2003), 

http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DT_2003_05.pdf (Fecha de Consulta: 29 de febrero de 2016).  

25 Santos Pastor Prieto, “Dilación, eficiencia y costes”, Documento de trabajo 5, Foro sobre la Reforma y Gestión 

de la Justicia, Universidad Compultense de Madrid y Centro de Investigaciones en Derecho y Economía (2003), 

http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DT_2003_05.pdf (Fecha de Consulta: 29 de febrero de 2016).  

http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DT_2003_05.pdf
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DT_2003_05.pdf
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en otros escenarios de nuestra vida cotidiana.26 

c) La posibilidad de recuperar aquello que con seguridad nos daría la sentencia 

disminuye o desaparece con el tiempo. Así, muchos deudores consiguen hacer que sus 

bienes desaparezcan mientras transcurre el juicio.27 

d) A menudo la dilación es una fuente de corrupción. La experiencia comparada, 

muestran formas de soborno de la parte más fuerte para que su asunto se vea más o 

menos rápidamente, dependiendo de cómo le afecte la tardanza.28 

e) En ocasiones la dilación aumenta los gastos de los litigios (por ejemplo, en pagos a 

abogados, expertos, etc.).29 

Los costos derivados de la Dilación Judicial en el Juicio Ejecutivo Mercantil son reflejados tanto 

por gastos materiales como por gastos de inversión, como el tiempo. Tal como lo establece dicho 

autor, la dilación aumenta los gastos del litigio, pues habrá que permanecer en el proceso más 

de lo esperado, incrementa la posibilidad de corrupción, incluso en meros trámites adversos al 

litigio, de la misma disminuye la posibilidad de cobrar el crédito de forma efectiva, pues algunos 

deudores encuentran la forma de esconder o deshacerse de sus bienes.  

  

                                                        
26 Santos Pastor Prieto, “Dilación, eficiencia y costes”, Documento de trabajo 5, Foro sobre la Reforma y Gestión 

de la Justicia, Universidad Compultense de Madrid y Centro de Investigaciones en Derecho y Economía (2003), 

http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DT_2003_05.pdf (Fecha de Consulta: 29 de febrero de 2016). 

27 Santos Pastor Prieto, “Dilación, eficiencia y costes”, Documento de trabajo 5, Foro sobre la Reforma y Gestión 

de la Justicia, Universidad Compultense de Madrid y Centro de Investigaciones en Derecho y Economía (2003), 

http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DT_2003_05.pdf (Fecha de Consulta: 29 de febrero de 2016).  

28 Santos Pastor Prieto, “Dilación, eficiencia y costes”, Documento de trabajo 5, Foro sobre la Reforma y Gestión 

de la Justicia, Universidad Compultense de Madrid y Centro de Investigaciones en Derecho y Economía (2003), 

http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DT_2003_05.pdf (Fecha de Consulta: 29 de febrero de 2016).  

29 Santos Pastor Prieto, “Dilación, eficiencia y costes”, Documento de trabajo 5, Foro sobre la Reforma y Gestión 

de la Justicia, Universidad Compultense de Madrid y Centro de Investigaciones en Derecho y Economía (2003), 

http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DT_2003_05.pdf (Fecha de Consulta: 29 de febrero de 2016). 

http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DT_2003_05.pdf
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DT_2003_05.pdf
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DT_2003_05.pdf
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DT_2003_05.pdf
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Capítulo III. Incentivos para demandar 

1. Los costos para la parte actora en el Juicio Ejecutivo Mercantil. 

Los costos que se derivan de un juicio pueden ser contabilizados de dos formas. Por un lado, 

están los costos privados, que son aquéllos costos que las partes asumen por el simple hecho de 

demandar, defenderse y mantenerse en juicio.30 Por otro lado, están los costos sociales, que 

están dados por la suma de las pérdidas esperadas, los costos de prevención, así como todos los 

gastos legales, incluyendo los de la maquinaria judicial.31  

Sin embargo, para efectos de este estudio, nos interesa analizar los costos privados en los que 

incurre la parte actora, pues nuestro enfoque se dirige al esquema de incentivos que ésta tiene 

para demandar o bien, para no hacerlo.  

Asumimos que uno de los gastos más representativos a los que se enfrenta la parte actora 

consiste en los honorarios del abogado por la contratación de sus servicios para que le brinde 

asesoría legal y representación en juicio.  

Además de este importante costo, mismo que prevalece durante todo el procedimiento, existen 

otros costos que tendrá que asumir la parte que quiere demandar. Al respecto, cabe considerar 

algunos requisitos normativos, como es el caso de la protocolización de un poder, que a su vez 

se constituyen en barreras a la entrada para el demandante potencial. Así, la parte actora, además 

                                                        
30 Robert D. Cooter y Daniel L. Rubinfeld, "Economic Analysis of Legal Disputes and their resolution, Journal of 

Economic Literature”, Vol. XXVII (September 1989): 1067-1097.  

31 Steven Shavell; “The social versus the private incentive to bring suit in a costly legal system”; Journal of Legal 

Studies 11 (1997), 333-339. 
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de pagar un abogado, tendrá que acudir con un notario para que éste de fe sobre la representación 

que el abogado tendrá sobre su cliente. 

De la misma forma, están los costos indirectos que se suscitan una vez comenzado el juicio. 

Estos costos consisten, principalmente, en todos aquéllos trámites para la consecución del juicio. 

Un ejemplo de esto puede ser el pago por la obtención de copias simples o certificadas de las 

resoluciones del juicio.32  

Adicionalmente, es necesario considerar el costo de oportunidad que asume el demandante, esto 

es, el valor de la siguiente mejor alternativa a la que tiene que renunciar para realizar la demanda. 

Cabe destacar que la evaluación del costo de oportunidad es precisamente la que permite 

conocer su esquema de incentivos.  

Por último, están los costos que genera la dilación, como mencionamos en el capítulo anterior. 

La demora judicial tiene como efecto aumentar los costos del juicio, pues es necesario 

prevalecer en él para cobrar el crédito. Asimismo, la dilación da oportunidad de que surjan 

nuevos costos. De esta forma, el incremento de los costos del litigio es una consecuencia directa 

de la Dilación33. 

2. Los beneficios de la parte actora de un Juicio Ejecutivo Mercantil. 

De la misma manera que los costos, los beneficios derivados del litigo son tanto para las partes 

(beneficios privados) como para la sociedad (beneficios sociales). Cabe hacer esta distinción, 

                                                        
32 Santos Pastor Prieto, “Dilación, eficiencia y costes”, Documento de trabajo 5, Foro sobre la Reforma y Gestión 

de la Justicia, Universidad Compultense de Madrid y Centro de Investigaciones en Derecho y Economía (2003), 

http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DT_2003_05.pdf (Fecha de Consulta: 29 de febrero de 2016).  

33 Steven Goldman, “Administrative Delay and Judicial Relief”, Michigan Law Review 66 (1968): 1423–1454. 

http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DT_2003_05.pdf
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pues mientras que los beneficios sociales son representados por una externalidad positiva, los 

privados son representados por el pago de la prestación reclamada.  

El beneficio social es el efecto que el litigio tiene sobre los litigantes potenciales34. Lo que no 

sucede así con los costos privados, pues los beneficios privados de un juicio, están dados por el 

pago que el demandante espera recibir del demandado.35 

Los beneficios privados para la parte actora en el Juicio Ejecutivo Mercantil, están representados 

por el derecho que contiene el título de crédito. La prestación reclamada en juicio será 

únicamente la que derive de este título y, en su caso, los intereses que se hayan generado. 

Así, tal y como explica Shavell, el beneficio privado para la parte actora en un Juicio Ejecutivo 

Mercantil es el pago total que espera recibir y que en este caso está sujeto a los derechos que 

ampare el título de crédito base de la acción ejecutiva. 

3. Análisis de costos y beneficios de la parte actora.  

¿Por qué se demanda?, pues bien, se demanda porque en primer lugar, sucedió un hecho o evento 

en el que una persona ocasionó daño a otra. Luego de esto, la persona que sufrió este daño 

(demandante potencial), entrará en un juego de decisión en el que intentará balancear los costos 

(por ejemplo, contratar un abogado) con los beneficios (ganar la prestación reclamada).36 Por 

último, una vez que la víctima realizó este análisis, decidirá si promoverá la demanda o no. 

                                                        
34 Steven Shavell; “The social versus the private incentive to bring suit in a costly legal system”; Journal of Legal 

Studies 11 (1997), 333-339.   

35 Steven Shavell; “The social versus the private incentive to bring suit in a costly legal system”; Journal of Legal 

Studies 11 (1997), 333-339.   

36 Robert D. Cooter y Daniel L. Rubinfeld, "Economic Analysis of Legal Disputes and their resolution, Journal of 

Economic Literature”, Vol. XXVII (September, 1989), 1067-1097. 
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En este sentido, asumimos que el demandante potencial es neutral al riesgo y es un individuo 

racional que buscará maximizar sus beneficios, además de que tiene ingreso y tiempo limitados, 

de tal forma que el elegir una alternativa le costará el haber podido elegir la otra. Por esta razón 

tendrá que analizar los dos escenarios posibles. 

El posible demandante tendrá en cuenta que los costos privados de la parte actora en un juicio 

ejecutivo están dados por la suma de los costos directos e indirectos. De la misma manera, tendrá 

en cuenta que los beneficios en el Juicio Ejecutivo están dados por la prestación que se reclama 

a través del título y, en su caso, los intereses que éste haya generado.  

Este individuo racional pondrá en la balanza estos dos elementos a fin de conocer qué decisión 

sería la que tendría como resultado maximizar sus beneficios. La víctima decidirá comenzar un 

juicio si y sólo si sus beneficios son al menos tan grandes como sus costos37. Es decir, el 

individuo que posea un título de crédito vencido decidirá entrar a juicio si y sólo si el derecho 

que el título ampara tiene un valor superior al de los costos de iniciar un juicio y a lo largo del 

juicio.  

Ahora bien, este análisis debe incluir un elemento muy relevante para la evaluación de costos. 

Al entrar a un juicio nunca se puede tener la certeza de si se obtendrá sentencia favorable o no. 

Por esta razón, el demandante potencial evaluará también la probabilidad que tiene de ganar, ya 

que para realizar el análisis de costos, deberá tomar en cuenta los dos escenarios: aquél en el 

que gana el juicio y aquél en el que no. 

  

                                                        
37 Robert Cooter y Thomas Ulen, Derecho y Economía, (México: FCE, 2008). 
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4. Incentivos 

Los incentivos que tiene un sujeto para demandar o bien, para no hacerlo, provienen de distintos 

elementos que conforman el análisis costo-beneficio. En primer lugar, está la probabilidad. 

Como hemos planteado a lo largo de este trabajo, el Juicio Ejecutivo Mercantil tiene como base 

de la acción un título de crédito que es prueba pre constituida. En este sentido, difícilmente 

existirá una prueba en contrario, tan sólo podrá combatirse en juicio atendiendo a un listado de 

excepciones previstas por la legislación38. 

 Por esta razón, la probabilidad que tiene un individuo de ganar un juicio ejecutivo mercantil 

como actor, es muy alta; es decir, muy cercana a 1. Esta probabilidad es un incentivo que el 

demandante potencial tiene para iniciar un juicio ejecutivo mercantil. 

En segundo lugar, está el valor del título de crédito, entre más valor tenga este título para el 

demandante potencial, más incentivos tendrá de iniciar el juicio.  

                                                        
38 El Código de Comercio, lista las excepciones procedentes en contra de las acciones ejecutivas:   

“Artículo 1403.- Contra cualquier otro documento mercantil que traiga aparejada ejecución, son 

admisibles las siguientes excepciones: 

I. Falsedad del título o del contrato contenido en él; 

II. Fuerza o miedo; 

III. Prescripción o caducidad del título; 

IV. Falta de personalidad en el ejecutante, o del reconocimiento de la firma del ejecutado, en los casos 

en que ese reconocimiento es necesario; 

V. Incompetencia del juez; 

VI. Pago o compensación; 

VII. Remisión o quita; 

VIII. Oferta de no cobrar o espera. 

IX. Novación de contrato; 

Las excepciones comprendidas desde la fracción IV a la IX sólo serán admisibles en juicio ejecutivo, si 

se fundaren en prueba documental.” 
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En tercer lugar están todos los costos contables que derivan del litigio, incluyendo los 

provocados por la dilación judicial.  

Por último está el costo de oportunidad que tiene el demandante de decidir demandar o no 

hacerlo. Todo lo anterior son incentivos para el posible demandante, ya que derivado de la 

evaluación tendrá una inclinación ya sea a demandar o no.  

Dado que el posible demandante estará en un escenario con dos opciones (demandar o no 

demandar), sostenemos que la Dilación Judicial genera costos tales que modifica los incentivos 

que un individuo tiene de iniciar un Juicio Ejecutivo Mercantil. En ese sentido, para comprobar 

esto, se utilizará un modelo económico que pretende incluir todos los elementos que intervienen 

en la toma de decisión del demandante potencial. Este modelo nos permitirá entender el esquema 

de incentivos de un individuo que pretende realizar una demanda ejecutiva, así como los efectos 

de los costos derivados de la dilación en la elección del demandante potencial. 
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Capítulo IV. Los modelos 

1. Costos 

Como explicamos en el Capítulo anterior, los costos que implica promover y seguir un Juicio 

Ejecutivo Mercantil es la suma de los costos directos (iniciar juicio, asesoría antes de juicio, 

dilación), e indirectos (costos necesarios para la tramitación del juicio), agregando a estos el 

tiempo.  

De esta forma, la parte actora incurriría en los siguientes costos: 

𝑪 𝒕 = 𝑪 ( T ) + C d (T d) 

Donde Ct son los costos totales privados que asume la parte actora al entrar a juicio, C, los 

costos contables del litigio, Cd son los costos totales generados de la Dilación Judicial y T, es 

el tiempo dentro del plazo razonable y Td, el tiempo de Dilación Judicial. 

2. Beneficios 

Como apuntamos en el capítulo anterior, los beneficios están dados por el título de crédito y los 

intereses que éste genere, en su caso; el título será en juicio la prestación reclamada. 

𝑩 = 𝑷 

Donde B, son los beneficios y P es la prestación reclamada al amparo del título de crédito. 
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3. Modelo de costos y beneficios privados de la parte actora 

Para efectos de este modelo es relevante aclarar que asumimos el demandante potencial es 

neutral al riesgo, asimismo, por las razones que hemos explicado en los capítulos anteriores, 

asumimos también que conoce que en un juicio ejecutivo cuenta con una probabilidad muy 

grande de obtener una resolución favorable (muy cercana a 1)39. 

Sin embargo, dada esta probabilidad, el actor conoce la posibilidad de que su decisión de 

demandar resulte en uno u otro escenario. El primero de ellos, aquél en el que podría ganar el 

juicio y otro en el que bien, podría perderlo. Estos dos escenarios habrán de ser tomados en 

cuenta para analizar la ganancia esperada que tendría el actor potencial en caso de decidir iniciar 

un juicio. 

Utilizamos un modelo de valores esperados, debido a que en este modelo se contempla la suma 

de las probabilidades de cada escenario40. Los beneficios esperados “A” del actor en un Juicio 

Ejecutivo Mercantil están representados de la siguiente manera: 

𝝅(𝑩 − 𝑪𝑻)  +  (𝟏 − 𝝅)(−𝑪𝑻) = 𝑨 

Donde 𝜋 significa la probabilidad que tiene el actor de ganar el juicio; B significa los beneficios 

totales dados por la prestación reclamada; C significa los costos de promover y mantenerte en 

un juicio ejecutivo; T es el tiempo en meses necesario para la concusión del juicio. 

                                                        
39 Esta información fue obtenida por muestras efectuadas en 1997 y 1998, de juicios dentro de la jurisdicción del 

Distrito Federal, en el documento de trabajo “ La Reforma Judicial: Diagnósticos Empíricos vs Recetas 

Legislativas”, escrito por la Doctora Ana Laura Magaloni Kerpel 

40 Robert Cooter y Thomas Ulen, Derecho y Economía, (México: FCE, 2008), 68. 
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La Primera parte de este modelo representa el primer escenario al que se enfrenta la parte actora; 

el escenario en el que él gana juicio: 

𝝅(𝑩 − 𝑪𝑻) 

En este primer escenario, se multiplica la probabilidad de ganar el juicio por los beneficios 

totales de ganarlo; es decir, la prestación menos los costos totales del litigio. 

La segunda parte, representa el segundo escenario; aquél en el que pierde el juicio: 

(𝟏 − 𝝅)(−𝑪𝑻) 

En este escenario se multiplica la probabilidad de perder el juicio por los costos totales del 

litigio. Estos costos tiene signo negativo, ya que se restan a los beneficios de haber perdido el 

juicio : 0 - CT 

La suma de los dos, tiene como resultado los beneficios esperados de la parte actora. Para 

calcular los beneficios se toman en cuenta los dos escenarios, pues la decisión que, en su caso 

tome la parte actora, contemplaría las dos posibilidades: obtener sentencia favorable o perder el 

juicio.  

4. La elección  

La operación anterior es la evaluación de los beneficios a obtener y de los costos a asumir en 

caso de decidir interponer una demanda. Tal y como está planteada la ecuación anterior, se 
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observa que el incremento de los costos disminuye los beneficios a obtener41, de esta forma, 

entre más altos sean los costos, menores serán los beneficios.  

El posible demandante, si decide demandar obtendría “B – CT”; ahora bien, ¿Qué pasa si decide 

no demandar?. Si decidiera no demandar, lo que obtendría sería – B, pues debemos recordar que 

el posible actor cuenta con un título de crédito y que éste documento ampara un derecho que, 

hasta ahora, forma parte de su patrimonio. Si decide no reclamar la prestación (“P” o “B”)42 en 

juicio, perdería este derecho, lo que se reflejaría en su patrimonio como “– P” . De esta manera, 

el resultado de no demandar sería “(- P)” , ya que de no iniciar el juicio, el posible demandante 

perdería la prestación que pretende reclamar.  

La elección puede representarse en un árbol de decisión de dos vertientes: 

  

                                                        
41 Esto sucede, ya que los costos se restan de los beneficios, dados por la prestación.   

42 Está definido en el modelo de beneficios esperados como “B” 
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Como se desprende de esta figura, la víctima tiene dos opciones a elegir, Demandar que tiene 

como resultado “A” y No Demandar, que tiene como resultado “(- P)”. ¿Qué opción va a 

elegir? 

  4.1 No demandar 

Para elegir su mejor alternativa evaluará ambas posibilidades, elegirá no demandar si se 

cumple la siguiente condición: 

A < (- P)  

Esto es así porque los beneficios esperados del juicio resultan en un valor negativo y no sólo 

eso, sino que ese resultado es aún menor que la pérdida que representa no entrar a juicio.  

Para ilustrar esto atribuiremos valores hipotéticos a las variables antes descritas: 

                        

 

 

Víctima 

 

 

 

𝝅(𝑩 − 𝑪𝑻) + (𝟏 − 𝝅)(−𝑪𝑻) = 𝑨 

(- P) 

    Demandar 

     No Demandar 
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𝝅 =  0.6 43 C = 100 

P= 500 T= 744 

Cd = 50 Td= 8 

 

Modelo de Beneficios Esperados: 

𝝅(𝑩 − (𝑪𝑻 + 𝑪𝒅 ∗ 𝑻𝒅) + (𝟏 − 𝝅)(−𝑪𝑻) = 𝑨 

 𝟎. 𝟔 (𝟓𝟎𝟎 − (𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝟕 + 𝟓𝟎 ∗ 𝟖 ) + (𝟏 − 𝟎. 𝟔)(−𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝟕) = 𝑨 

𝟎. 𝟔(𝟓𝟎𝟎 − 𝟏𝟏𝟎𝟎) + (𝟎. 𝟒)(−𝟕𝟎𝟎) = 𝑨 

𝟎. 𝟔(−𝟔𝟎𝟎) + (𝟎. 𝟒)(−𝟕𝟎𝟎) = 𝑨 

(− 𝟑𝟔𝟎) + (− 𝟐𝟖𝟎) = 𝑨 

A = - 640 

- P > - A 

                                                        
43 Asignamos este valor a pi, ya que como dijimos anteriormente, en el Juicio Ejecutivo Mercantil se cuenta con 

una prueba pre constituida, lo que hace que la probabilidad de obtener sentencia favorable sea muy cercana a 1, 

por esta razón, asignamos un valor mayor a 0.5. 

44 El tiempo está dado en meses. 
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La víctima tomará esta decisión debido a que para reclamar el valor del título tiene que asumir 

costos superiores al beneficio que le generaría ganar el juicio. De tal forma que el hecho de 

perder el derecho que ampara el título de crédito es más redituable que gastar en intentar 

conseguirlo. 

 4.2 Demandar 

El actor tomará la decisión de demandar si es que se cumple la siguiente condición: 

- P ≤ A 

Una persona decidirá demandar siempre que, el hacerlo sea más redituable que decidir no 

demandar, es decir que el beneficio esperado sea mayor a la pérdida que resultaría el no 

reclamar el título de crédito constituido en su favor. 

Al igual que en el caso anterior, atribuiremos valores hipotéticos a las variables del modelo de 

beneficios esperados, para ejemplificar este supuesto. 

 

  

 

 

A= - 640 

- P = - 500 

Víctima 

Demandar 

No demandar 



31 

𝝅 =  0.6 45 C = 100 

P= 2000 T= 746 

Cd = 50 Td= 8 

 

Modelo de Beneficios Esperados: 

 

𝝅(𝑩 − (𝑪𝑻 + 𝑪𝒅 ∗ 𝑻𝒅) + (𝟏 − 𝝅)(−𝑪𝑻) = 𝑨 

𝟎. 𝟔 (𝟓𝟎𝟎 − (𝟐𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟕 + 𝟓𝟎 ∗ 𝟖 ) + (𝟏 − 𝟎. 𝟔)(−𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝟕) = 𝑨 

𝟎. 𝟔(𝟐𝟎𝟎𝟎 − 𝟏𝟏𝟎𝟎) + (𝟎. 𝟒)(−𝟕𝟎𝟎) = 𝑨 

𝟎. 𝟔(𝟗𝟎𝟎) + (𝟎. 𝟒)(−𝟕𝟎𝟎) = 𝑨 

(𝟓𝟒𝟎) + (− 𝟐𝟖𝟎) = 𝑨 

A = 260 

 A > - P 

                                                        
45 La probabilidad se mantiene igual que en el ejemplo anterior por las razones ya expuestas. 

46 El tiempo está dado en meses. 
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4.3 Incentivos: El caso del Juicio Ejecutivo Mercantil. 

Detrás de cada decisión que tomamos existen distintas motivaciones que nos llevan a una u otra 

elección. Los incentivos llevan a un individuo a invertir tiempo y recursos en una o distintas 

actividades. 

En el caso que nos ocupa, los incentivos que tiene un individuo para promover o no una demanda 

provienen de distintas razones. Si bien, los incentivos para demandar pueden deberse a factores 

como la cultura legal o litigiosidad de cada región 47 , el posible demandante cuenta con 

incentivos individuales para tomar una decisión. Estos incentivos individuales, son los que 

tomaremos en cuenta en el presente estudio, pues son los que nos permitirán conocer los motivos 

de su elección. 

                                                        
47 David Nelken, “Cultura Jurídica y dilación de los Procesos en Italia”, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2814/11.pdf (Fecha de consulta: 

29 de febrero de 2016). 

 

  

 

  

A= 260 

- P = - 500 

Víctima 

Demandar 

No demandar 
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Será fácil observar los incentivos individuales que tiene un posible demandante de promover 

una demanda ejecutiva si analizamos con detenimiento las variables que integran el modelo de 

beneficios esperados propuesto en el capítulo anterior. 

Para empezar, tenemos la probabilidad de ganar el juicio, que está dada por 𝜋 ; en definitiva, un 

individuo pensaría en promover un juicio si su probabilidad de obtener sentencia favorable, es 

alta.  

En el Juicio Ejecutivo Mercantil, estimamos que la probabilidad de ganar el juicio es muy alta 

para la parte demandante, pues es un juicio de Litis cerrada en el que la parte actora cuenta con 

una prueba pre constituida. Entre más alta sea la probabilidad de ganar el juicio, mayores serán 

los beneficios esperados.  

Veámoslo con uno de los ejemplos anteriores: 

𝝅 =  0.8 48 C = 100 

P= 2000 T= 7 

Cd = 50 Td= 8 

 

Modelo de Beneficios Esperados: 

𝝅(𝑩 − (𝑪𝑻 + 𝑪𝒅 ∗ 𝑻𝒅) + (𝟏 − 𝝅)(−𝑪𝑻) = 𝑨 

𝟎. 𝟖 (𝟓𝟎𝟎 − (𝟐𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟕 + 𝟓𝟎 ∗ 𝟖 ) + (𝟏 − 𝟎. 𝟖)(−𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝟕) = 𝑨 

                                                        
48 En el ejemplo anterior pi tenía un valor de 0.6 
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𝟎. 𝟖(𝟐𝟎𝟎𝟎 − 𝟏𝟏𝟎𝟎) + (𝟎. 𝟐)(−𝟕𝟎𝟎) = 𝑨 

𝟎. 𝟖(𝟗𝟎𝟎) + (𝟎. 𝟐)(−𝟕𝟎𝟎) = 𝑨 

(𝟕𝟐𝟎) + (− 𝟏𝟒𝟎) = 𝑨 

A = 580 

Ahora bien, el siguiente incentivo que tiene la víctima de promover una demanda ejecutiva es, 

¿Qué tan grande es el valor que ampara el título de crédito que tiene vencido en su favor?; ¿ 

Qué tan grande tiene qué ser “B” en el modelo de beneficios esperados para la parte actora?. 

Basta observar las ejemplificaciones de los casos en los que la víctima elegiría demandar o no 

hacerlo; entre más grande sea la prestación que se pretende obtener, mayores serán los 

beneficios esperados. Es decir, entre más grande sea el valor del derecho que ampara el título 

de crédito base de la acción, más grande será el incentivo que tiene un actor potencial de 

promover una demanda ejecutiva. 

Los incentivos individuales que tiene un sujeto a demandar derivan de comparar ganancias o 

pérdidas presentes con futuras49; en este caso, es muy evidente esta afirmación, pues el individuo 

creará un esquema de incentivos comparando en este caso, la situación en la que se encuentra 

en la que podría perder “P”(- P) con las ganancias o pérdidas futuras “A” que podrían resultar 

de demandar. 

                                                        
49 Jorge Fernández Ruiz, “La teoría de juegos en las ciencias sociales” Estudios Sociológicos, vol. XXII, núm. 3 

(septiembre-diciembre, 2004): 625-646, http://www.redalyc.org/pdf/598/59806604.pdf (Fecha de consulta: 29 de 

febrero de 2016).   

http://www.redalyc.org/pdf/598/59806604.pdf
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Pues bien, será necesario observar en el modelo planteado si esto se cumple. Anteriormente 

dijimos que tal y como lo propone el autor Steven Shavell, el actor decidirá ir a juicio sí y sólo 

sí sus beneficios son mayores a sus costos50. Como ya vimos en los ejemplos anteriores, el 

tiempo invertido en un juicio es un factor determinante en la determinación de costos, por esta 

razón es también determinante para influir en los incentivos que un individuo tiene para entrar 

o no a juicio.  

Aún y cuando la probabilidad de obtener sentencia favorable en un Juicio Ejecutivo es muy alta, 

los costos que genera la dilación Judicial pueden ser un punto decisivo en la toma de decisión. 

La Dilación Judicial aumenta los costos del juicio, ya que para obtener la prestación reclamada 

el demandante debe mantenerse en el juicio, el tiempo que tarde el juicio se traducirá en gastos 

y costos que el actor asumirá con la finalidad de prevalecer en el juicio.  

Basta observar cómo se modifican los Beneficios Esperados cuando la variable que representa 

el Tiempo de Dilación aumenta o disminuye. La variable “Td” está relacionada con la variable 

“Cd”, de tal forma que los costos generados por la Dilación aumentan cuando esta aumenta.  

Valores Hipotéticos del modelo de beneficios esperados: 

𝝅 =  0.6  C = 100 

P= 1500 T= 751 

Cd = 50 Td= 4 

 

  

                                                        
50 Steven Shavell; “The social versus the private incentive to bring suit in a costly legal system”; Journal of Legal 

Studies 11 (1997), 333-339.   

51 El tiempo está dado en meses 
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Modelo de Beneficios Esperados: 

𝝅(𝑩 − (𝑪𝑻 + 𝑪𝒅 ∗ 𝑻𝒅) + (𝟏 − 𝝅)(−𝑪𝑻) = 𝑨 

𝟎. 𝟔 (𝟏𝟎𝟎𝟎 − (𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝟕 + 𝟓𝟎 ∗ 𝟖 ) + (𝟏 − 𝟎. 𝟔)(−𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝟕) = 𝑨 

𝟎. 𝟔(𝟏𝟓𝟎𝟎 − 𝟗𝟎𝟎) + (𝟎. 𝟒)(−𝟕𝟎𝟎) = 𝑨 

𝟎. 𝟔(𝟔𝟎𝟎) + (𝟎. 𝟒)(−𝟕𝟎𝟎) = 𝑨 

(𝟑𝟔𝟎) + (− 𝟐𝟖𝟎) = 𝑨 

 A = 80 

 

 

Aumento de la variable Td; Td= 8 

𝝅(𝑩 − (𝑪𝑻 + 𝑪𝒅 ∗ 𝑻𝒅) + (𝟏 − 𝝅)(−𝑪𝑻) = 𝑨 

𝟎. 𝟔 (𝟏𝟓𝟎𝟎 − (𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝟕 + 𝟓𝟎 ∗ 𝟖) + (𝟏 − 𝟎. 𝟔)(−𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝟕) = 𝑨 

𝟎. 𝟔(𝟏𝟓𝟎𝟎 − 𝟏𝟏𝟎𝟎) + (𝟎. 𝟒)(−𝟕𝟎𝟎) = 𝑨 

𝟎. 𝟔(𝟒𝟎𝟎) + (𝟎. 𝟒)(−𝟕𝟎𝟎) = 𝑨 

(𝟐𝟒𝟎) + (− 𝟐𝟖𝟎) = 𝑨 

A = - 40 
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Entre más tiempo transcurra más altos serán los costos, de tal forma que los beneficios esperados 

disminuirán, disminuyendo con ello, el incentivo que el demandante potencial tiene de 

promover un juicio.  

Los incentivos que tiene un sujeto de iniciar un Juicio Ejecutivo Mercantil, están dados por 

distintos elementos, sin embargo, será la evaluación que éste realice acerca de las ganancias o 

pérdidas futuras, lo que determine su decisión. Asimismo, es necesario mencionar un punto que 

nos parece relevante en este estudio, que es el papel que juega el valor de la prestación 

reclamada. 

Así como los costos y el tiempo del juicio disminuyen los beneficios esperados, el valor de la 

prestación lo aumenta. Definitivamente, los incentivos que tiene una persona para iniciar un 

juicio ejecutivo, dependerá también de la cantidad que pretenda reclamar. Entre más grande sea 

la prestación, más podrá soportar los costos y el tiempo invertido.  

a.  Sobre el costo de oportunidad 

A lo largo de este trabajo hemos estado tratando implícitamente uno de los temas más relevantes 

para el Análisis Económico del Derecho; el costo de oportunidad. Este concepto se refiere al 

costo económico de una alternativa sacrificada52  , es decir, el valor de la siguiente mejor 

alternativa a la que se debe renunciar para realizar una actividad en específico.53 Entonces, dadas 

las condiciones y características que tiene el Juicio Ejecutivo Mercantil, un individuo ¿debe 

promover una demanda ejecutiva o no? 

                                                        
52 Robert Cooter y Thomas Ulen, Derecho y Economía, (México: FCE, 2008), 49   

53 Ben S. Bernanke y Robert H. Frank, Principios de Economía, (Madrid: McGraw-Hill, 2007), 7.   
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Un individuo debe realizar aquéllas actividades en las que sus costos de oportunidad sean 

menores54, así, el costo de oportunidad de no demandar está dado por los posibles beneficios a 

obtener “A” y el costo de demandar está dado, en primer lugar por “- P”, que es el valor que 

tiene para un individuo no demandar. De esta forma, para conocer este costo, puede remitirse a 

la evaluación de costos y beneficios efectuada anteriormente. 

Es necesario puntualizar que el costo de oportunidad difiere de los costos contables incluidos 

en el modelo de beneficios esperados, pues éste es la evaluación completa del valor que 

representa iniciar un juicio o bien, no iniciarlo. Sin embargo el costo de demandar no sólo sería 

“(- P)”, este costo podría estar dado también por cualquier otra alternativa que tuviera la víctima, 

por ejemplo invertir el tiempo y dinero que gastaría en un juicio, en un negocio.  

En conclusión, cada vez que estudiamos la elección que habría de tomar un sujeto propietario 

de un título de crédito vencido, es necesario considerar el costo de oportunidad, pues éste 

siempre será asumido por un individuo que se encuentre enfrente de un escenario con 

alternativas de elección. 

b. Disposiciones finales acerca de “la elección” 

Del modelo descrito anteriormente, se concluye lo siguiente: 

 El valor de la prestación (Beneficios) es un valor fijo, entre más alto sea este valor, 

mayores incentivos tendrá el demandante potencial para entrar a juicio, pues los 

beneficios esperados se incrementan. 

                                                        
54 Robert Cooter y Thomas Ulen, Derecho y Economía, (México: FCE, 2008), 49. 
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 Si bien, el valor de la prestación (Beneficios) es un valor determinante en la elección del 

demandante potencial, este siempre se verá afectado por los costos del juicio, cuyo 

incremento está directamente relacionado con el tiempo de permanencia en juicio. 

 El incremento marginal en el tiempo transcurrido para ejecutar el crédito, una vez 

emitida sentencia favorable, disminuye los beneficios esperados en una proporción igual 

a “- 𝝅”, de tal forma que la dilación judicial tendrá un efecto siempre negativo en el 

esquema de incentivos del demandante potencial. 

Esta afirmación se concluye del siguiente resultado: 

𝝅(𝑩 − (𝑪𝑻 + 𝑪𝒅 ∗ 𝑻𝒅) + (𝟏 − 𝝅)(−𝑪𝑻) = 𝑨 

𝜕𝐴

𝜕(𝐶𝑑∗𝑇𝑑)
= − 𝝅  55 

Las conclusiones que nos presenta el modelo, el tiempo que transcurre antes de que el actor en 

un juicio ejecutivo mercantil pueda cobrar el crédito después de obtener sentencia favorable, es 

un factor determinante en los costos del juicio. Aún y cuando la probabilidad de ganar en un 

juicio ejecutivo mercantil es muy alta y el valor de la prestación sea un elemento primordial 

para la elección, el exceso de tiempo ocasiona un deterioro inevitable en los beneficios que el 

actor potencial del juicio espera obtener, de tal forma que puede llegar a modificar los incentivos 

que este tiene para demandar. 

Ahora bien, de las muestras efectuadas en 1997 y 1998, de juicios dentro de la jurisdicción del 

Distrito Federal, en el documento de trabajo “ La Reforma Judicial: Diagnósticos Empíricos vs 

Recetas Legislativas”, se tiene que de los expedientes que llegan obtener sentencia, 

                                                        
55 La derivada de una función respecto a la variable “(Cd*Td)”, proporciona una aproximación de la variación en 

el valor de la función (modelo) ante un cambio en el valor de la variable “(Cd*Td)”.   
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“prácticamente nadie agota el proceso de remate”.56 Según continúa dicho estudio, las razones 

pueden ser diversas, sin embargo los datos sugieren que el pobre diseño legislativo del proceso 

de remate puede estar afectando negativamente al acreedor para recuperar el crédito que tiene a 

su favor.  

En ese sentido, como se desprende el modelo explicado con anterioridad, no se dejan de generar 

costos a la parte actora hasta que éste obtiene el crédito, incluido el costo de oportunidad, como 

ya se mencionó, cada unidad que pasa de tiempo (en este caso cada mes), disminuye los 

beneficios esperados “A” en una proporción de “− 𝝅 “, por lo que de no agilizarse el proceso 

de remate, es posible que, sin importar que se obtenga sentencia favorable en un periodo de 6 a 

7 meses, o la cantidad la prestación reclamada “B”, el demandante potencial no tenga incentivos 

de entrar a juicio, o bien, que de haber entrado, no tenga incentivos para seguir.  

El proceso de remate de los juicios ejecutivos mercantiles está regulado en los artículos 1408 a 

1414 del Código de Comercio, siendo supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

La sentencia que resuelva el juicio ejecutivo debe, en su caso declarar el remate de los bienes 

que hayan sido embargados y el pago al actor; según lo dispuesto por el Código de Comercio y 

el Código Federal de Procedimientos Civiles, cada parte deberá exhibir un avalúo dentro de los 

10 días siguientes a que sea ejecutable la sentencia. Para el caso de que los avalúos no coincidan, 

la discrepancia en los valores exhibidos se resolverá por un tercer avalúo ordenado por el juez. 

Presentado el avalúo, se anunciará en la forma legal la venta de los bienes por medio de edictos 

que se publicarán dos veces en un periódico de circulación amplia en la Entidad Federativa en 

                                                        
56 Ana Laura Magaloni Kerpel, “ La Reforma Judicial: Diagnósticos Empíricos vs Recetas Legislativas”, Biblioteca 

Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/ReformaJudicial/10/rjf/rjf5.pdf, (Fecha de consulta: 29 de febrero de 

2016), 67.  

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/ReformaJudicial/10/rjf/rjf5.pdf
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la que se ventile el juicio, asimismo, luego de que transcurra el plazo legal correspondiente, se 

fija la fecha de la primera almoneda. 

La primera almoneda comienza con una “postura legal” que es el valor de dos terceras partes 

del precio fijado por las partes, o bien, por el proceso de avalúo, si en esta primera almoneda no 

se consigue la postura legal, se cita a una segunda almoneda, disminuyendo el precio en un 10%, 

y, nuevamente, en caso de que no existiere postura legal en la segunda almoneda se cita a una 

tercera, disminuyendo el precio en un 10%, esto es sucesivo hasta que se efectúe el remate de 

los bienes. 

No obstante la legislación prevé el derecho del ejecutante a pedir la adjudicación de los bienes, 

por las dos terceras partes del precio, hasta el importe de lo sentenciado y, en su caso, entregará 

el remanente. En ese mismo sentido, se prevé que cuando el monto líquido de la condena fuere 

superior al valor de los bienes embargados, y no aparecieren otros acreedores, el ejecutante 

podrá optar por la adjudicación directa de los bienes que haya en su favor. 

El Código Federal de Procedimientos Civiles también prevé la posibilidad de que el actor y el 

demandado fijen un precio a los bienes embargados, a fin de que el actor pueda adjudicarlos.  

Ahora bien, lo anterior, es en el caso de que no existan otros acreedores, sin embargo, del 

perfeccionamiento del embargo, y del certificado de gravámenes que debe estar en manos del 

tribunal antes de iniciar el proceso de remate, se puede advertir la existencia y prelación de otros 

acreedores. En ese supuesto, las reglas cambian y el proceso de remate incrementa sus costos. 

Por un lado, el actor deberá notificar a todos los acreedores el proceso de remate, sin que la Ley 

establezca la forma en la que ha de notificarse a dichos acreedores. Este punto es importante 

resaltarlo, ya que este supuesto puede incrementar significativamente los costos del remate; esto 
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es así ya que, al no estar establecida la forma de notificación ésta queda al arbitrio del Juez, 

pudiendo ordenar la notificación personal de los terceros. Finalmente, los acreedores citados 

tendrán derecho a intervenir en el acto de remate, y hacer las observaciones necesarias para 

garantizar sus derechos, lo que obstaculiza el proceso de remate. 

En ese sentido, en cualquiera de los dos supuestos, con o sin otros acreedores, el proceso de 

remate implica al menos, individual o conjuntamente, lo siguiente: a) Entrar en un proceso de 

negociación con el demandado para adjudicar el bien; b) el paso del tiempo a partir del avalúo 

para realizar el remate a través de la o las almonedas; c) la disminución del valor del bien por 

cada almoneda; d) la realización de diversas diligencias a fin de completar el proceso de remate 

y; e) la disminución del valor del bien por el paso del tiempo a partir del avalúo.  

Estas implicaciones resultan en costos por la dilación ocasionada por el tiempo que transcurre 

sin que se pueda cumplir el fin último del juicio que es la obtención del crédito, toda vez que se 

ha quedado demostrado la titularidad de un derecho real por parte del actor. Como se observa 

del modelo, estos costos necesariamente desincentivan al actor para demandar y también para 

continuar en juicio, lo que resulta en pérdidas de beneficios, o incluso la obtención de beneficios 

negativos.  

Cabe observar que la legislación no resuelve el problema de agilización del proceso de remate. 

Al respecto, podría prever un supuesto en el que el actor pudiera elegir la adjudicación del bien 

y el pago del remanente sin tener que esperar al resultado de la almoneda, sin entrar en un 

proceso de negociación con el actor, o bien, sin la necesidad de que el valor del bien sea menor 

a la condena y necesariamente el bien esté libre de algún otro gravamen. Ello ayudaría a 

disminuir los costos del Juicio Ejecutivo Mercantil y, con ello, a garantizar su efectividad. 
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 Por esta razón, se considera que la normatividad debería prever la posibilidad de que el actor 

adjudique el bien desde el momento en que se fija el valor del avalúo, si así lo decide, sin la 

necesidad de realizar las almonedas o negociar con su contraparte. Sin embargo, esta posibilidad 

debe encontrar límites en caso de que se pudiera afectar a terceros; consideremos que la norma 

actual establece lo siguiente:  

“Artículo 1412 Bis.- Cuando el monto líquido de la condena fuere superior al valor de los bienes 

embargados, previamente valuados en términos del artículo 1410 de este Código, y del 

certificado de gravámenes no aparecieren otros acreedores, el ejecutante podrá optar por la 

adjudicación directa de los bienes que haya en su favor al valor fijado en el avalúo.” 

El artículo 1412 Bis del Código de Comercio establece la posibilidad de adjudicarse el bien, 

únicamente para el caso en que no existan terceros, no obstante que esta limitación brinda 

seguridad jurídica a los demás acreedores, obstaculiza la adjudicación del bien, pues la 

limitación podría ser únicamente en el caso de que existan acreedores con un mejor derecho.  

 Tampoco la norma debería estar limitada a que el valor de la condena fuere superior al valor de 

los bienes, pues de elegir esta opción el actor, él mismo podría obligarse a entregar el remanente. 

De hecho, ya se prevé un supuesto similar para el caso de que la almoneda quede desierta o no 

se alcance la postura legal. 

“Artículo 1412.- Postura legal es la que cubre las dos terceras partes del precio fijado por las 

partes a los bienes retenidos o embargados, o en su defecto, el establecido mediante el 

procedimiento previsto en el artículo 1410 de este ordenamiento, con tal de que sea suficiente 

para pagar el importe de lo sentenciado. 
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Si en la primera almoneda no hubiere postura legal, se citará a una segunda, para lo cual se 

hará una sola publicación de edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 1411 de este Código. 

En la segunda almoneda se tendrá como precio el de la primera con deducción de un diez por 

ciento. 

Si en la segunda almoneda, no hubiere postura legal, se citará a la tercera en la forma que 

dispone el párrafo anterior, y de igual manera se procederá para las ulteriores, cuando se 

actualizare la misma causa hasta efectuar legalmente el remate. En cada una de las almonedas 

se deducirá un diez por ciento del precio que en la anterior haya servido de base. 

En cualquier almoneda en que no hubiere postura legal, el ejecutante tiene derecho a pedir la 

adjudicación de los bienes a rematar, por las dos terceras partes del precio que en ella haya 

servido de base para el remate, hasta el importe de lo sentenciado y, en su caso, entregará el 

remanente al demandado en los diez días hábiles siguientes a que haya quedado firme la 

adjudicación respectiva.” 

Consideremos también que el actor, bajo este supuesto, recibirá el bien a un precio menor que 

el del avalúo, lo que incrementará el remanente que tendrá que otorgar al actor. En ese sentido, 

se considera que la legislación debería considerar una norma que establezca lo siguiente:  

“El ejecutante podrá optar por la adjudicación de los bienes hasta el importe de lo 

sentenciado y por lo que corresponda al pago de costas y, en su caso, entregará el 

remanente al demandado en los diez días hábiles siguientes a que haya quedado firme la 

adjudicación respectiva, siempre que del certificado de gravámenes y de la prelación de 

los créditos, no se advierta la existencia de otro acreedor con mejor derecho.”   

¿Por qué la existencia de una norma que contemple los supuestos señalados anteriormente 

disminuiría los costos del proceso de remate? Pues bien, una redacción similar daría la opción 



45 

al actor de obtener el pago de su crédito, absteniéndose de incurrir en costos por diligencias y 

tiempo del procedimiento, asimismo le permitiría adquirir un bien por el precio del avalúo sin 

que éste disminuyera por las almonedas o bien, por el paso del tiempo. De la misma forma 

disminuiría su costo de oportunidad respecto de la elección de permanecer en el proceso hasta 

recuperar el crédito, lo que necesariamente resulta en un mayor valor final para “A”. 

No obstante que una regla similar a la anterior disminuiría los costos del proceso de remate, 

descuida el caso de la existencia de un tercero con un mejor derecho o con un derecho real sobre 

el bien embargado, sin embargo, esto es un supuesto distinto, ya que la Ley debe proteger los 

derechos de terceros, para lo que el actor deberá respetar la normatividad respectiva.  

c. Conclusiones. 

El Juicio Ejecutivo Mercantil es un juicio sumario de litis cerrada, cuya característica principal 

es la prueba pre constituida con la que cuenta el actor dentro del Juicio. Esta característica 

permite que durante el juicio y a través de cada una de sus etapas se procure al titular del derecho 

la satisfacción del interés protegido por medio del embargo y la ejecución de bienes. 

El cumplimiento inmediato de una obligación que consta de manera cierta (a través de un título 

ejecutivo), es el principio rector del Juicio Ejecutivo, incluso los criterios establecidos por los 

tribunales procuran guiar el procedimiento observando sus dos características principales: 

sumariedad y ejecutividad. 

La sumariedad y ejecutividad del juicio mercantil son las características que puntualizan la 

importancia del transcurso del tiempo en el procedimiento, pues de resultar excesivo puede 

quebrantar la sumariedad del juicio y entorpecer la ejecución del crédito, lo que tendría como 

consecuencia evitar que el proceso cumpla la finalidad para la que está diseñado. 
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A lo largo del presente trabajo se observó que el Juicio Ejecutivo Mercantil cuenta con 

características específicas que influyen en la determinación de los incentivos que el acreedor 

tiene para demandar, así como en la determinación de los costos necesarios para obtener este 

crédito.  

Los costos derivados de la dilación judicial en el juicio Ejecutivo Mercantil son reflejados por 

gastos materiales y gastos de inversión. Estos costos tienen un papel principal en el esquema de 

incentivos del demandante potencial. Como se observa de los modelos planteados, el incremento 

de los costos derivados de la dilación judicial, pueden llegar a ser tales que superen los 

beneficios esperados a obtener del juicio, lo que tendría como resultado que el acreedor no 

decidiera entrar a juicio y no contara con un medio judicial efectivo que garantice la ejecución 

de su crédito, pues el acreedor decidirá demandar si y sólo si sus beneficios superan los costos 

derivados del procedimiento. 

Basta observar cómo se modifican los Beneficios Esperados cuando la variable que representa 

el Tiempo de Dilación aumenta o disminuye. La variable “Td” está relacionada con la variable 

“Cd”, de tal forma que los costos generados por la Dilación aumentan cuando esta aumenta.  

𝝅(𝑩 − (𝑪𝑻 + 𝑪𝒅 ∗ 𝑻𝒅) + (𝟏 − 𝝅)(−𝑪𝑻) = 𝑨 

De esta forma aún y cuando en el juicio se cuente con una probabilidad muy alta de obtener 

sentencia favorable (cercana a 1) y una prestación que sobrepase los costos necesarios para 

entrar a juicio, la dilación o la imposibilidad de ejecutar el crédito tendrá siempre un efecto 

negativo en el esquema de incentivos del demandante potencial, y generará costos tales que 

resulte menos costos no demandar. 
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No obstante lo anterior, los costos de la dilación en el juicio pueden disminuirse con un cambio 

normativo en las reglas que regulan el proceso de remate, y con ello, afectar en menor 

proporción el esquema de incentivos del demandante potencial para entrar a juicio, o bien una 

vez que ya entró en él, los incentivos para permanecer y agotar el proceso de remate y obtener 

el crédito que tiene a su favor. 

Para esto, se debe prever una norma que permita al actor hacerse del cobro de su crédito sin 

incurrir en costos que disminuyan la obtención de beneficios, ni obstaculicen la obtención pronta 

de la prestación.  

En ese sentido se propuso la modificación e inclusión de una norma en el Código de Comercio 

que da la posibilidad al actor de adjudicar los bienes embargados desde el momento del avalúo 

y, en la existencia de acreedores posteriores y con la obligación de entregar un remanente, que 

en su caso haya lugar, tal y como se expone a continuación: 

“El ejecutante podrá optar por la adjudicación de los bienes hasta el importe de lo 

sentenciado y por lo que corresponda al pago de costas y, en su caso, entregará el 

remanente al demandado en los diez días hábiles siguientes a que haya quedado firme la 

adjudicación respectiva, siempre que del certificado de gravámenes y de la prelación de 

los créditos, no se advierta la existencia de otro acreedor con mejor derecho.” 

Cabe destacar que, la propuesta del modelo y la inclusión o modificación de la legislación 

mercantil es un primer acercamiento al problema que puede estudiarse desde distintas 

perspectivas, cómo el análisis de costos y beneficios sociales. 
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