
        Culiacán, Sinaloa, a siete de agosto de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha diez de 

diciembre de dos mil diecinueve, por el Juez Sexto de Primera 

Instancia el Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el expediente 

número (**********), relativo al juicio sumario civil, promovido 

por (**********) en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 99/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

 1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, el juzgador de 

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO.-Procedió la vía sumaria 

civil hipotecaria intentada.-SEGUNDO.- La parte actora probó 

parcialmente su acción. La demandada demostró parcialmente sus 

excepciones. En consecuencia: TERCERO.- Se condena a 

(**********) a pagar a (**********), dentro de un término de 5 

cinco días contados a partir de que quede firme este fallo, la 

cantidad de $260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), que como capital le reclama su 

contraparte, asimismo deberán pagar las cantidades que resulten 

por los rubros de intereses moratorios pactados en el contrato base 

de la acción, tomando en consideración que el vencimiento de pago 

fue el (**********), la demandada empezó a pagar moratorios 

desde el -(**********) hasta el mes de (**********)- abonando la 

cantidad de (**********)  por concepto de intereses moratorios 

que fueron depositados a la cuenta registrada a nombre de la parte 

accionante, y que el mismo aceptó que la demandada hizo abonos 

por intereses. Mismos que deberán considerarse en la etapa de 

ejecución relativa, y que son reconocidas por la actora en su escrito 

inicial de demanda, esto agregado a que fueron cantidades 

depositadas a la cuenta de la parte accionante.-CUARTO.- De no 
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hacerse el pago en el término indicado, sáquese a remate en 

almoneda pública el inmueble sobre el que pesa el gravamen 

hipotecario.-QUINTO.- Sin que sea dable realizar condena respecto 

a las costas del juicio.- SEXTO.- Notifíquese personalmente…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida la demandada, 

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, después de darle vista con éstos a la parte contraria, el A-

quo ordenó la remisión de los autos originales a esta Colegiada, 

donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se citó el 

mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .- Que se encuentra en un total estado de indefensión, en 

virtud de que el A-quo declaró el desechamiento de la prueba 

testimonial que había ofrecido a cargo de (**********), en la 

audiencia de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, 

puesto  previamente a realizar tal cuestión, debió notificarle que el 

actuario no encontró el domicilio de dichos testigos, para estar en 
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condiciones de controvertir dicha razón actuarial o bien en su caso, 

corregir el domicilio de los atestes y así contar con una adecuada y 

oportuna defensa, por lo que se violentaron el principio de equidad e 

igualdad procesal, así como el derecho a la tutela judicial efectiva 

establecidos en los artículos 1 y 17 constitucionales. 

   .- Que indebidamente el primigenio la condenó a pagar 

intereses moratorios a razón del 8% mensual, al resultar ser una tasa  

desproporcional y usuraria, circunstancia que debió analizar de 

oficio, lo que no hizo, máxime que el actor la ha obligado ha pagar 

el 10% mensual, por lo que debe de tomarse en cuenta el interés 

legal y no el pactado por las partes. 

III.-Estudio del asunto. 

Tales cuestionamientos son jurídicamente irrespaldables y, por 

ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo que es así en 

atención a las consideraciones del orden legal siguientes: 

Para empezar, lo argüido en el agravio hecho valer en primer 

orden, en torno a que indebidamente el A-quo desechó la prueba 

testimonial ofrecida por la parte demandada, deviene inatendible, en 

virtud de que se encuentra referido a  una violación procesal, que 

como tal, en todo caso debió ponerla de manifiesto durante el 

procedimiento y no esperarse hasta esta segunda instancia, donde ya 

no resulta jurídicamente dable permitir cuestionamiento alguno al 

respecto por impedirlo los efectos de la preclusión del derecho 

correspondiente, habida cuenta que si mediante audiencia celebrada 

el día cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, el primigenio 

declaró desierta tal probanza —visible en foja 60 reverso del 

expediente original—,  y tal decisión le generó algún daño a la parte 

demandada, luego entonces, debió de manifestarlo en su momento 

procesal oportuno, lo que no aconteció en la especie, precluyendo el 
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derecho  de la reo para realizarlo ante esta instancia, cabiendo 

invocar como sustento de lo de así considerado, la tesis de 

jurisprudencia siguiente: 

 “VIOLACIONES PROCESALES. NO ES 

PROCEDENTE ANALIZARLAS EN EL RECURSO DE 

APELACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LA 

SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA, EN 

MATERIA MERCANTIL. Cuando durante la secuela procesal se 

dictan determinadas resoluciones que pudieran considerarse como 

violaciones al procedimiento, dependerá del tipo de resolución para 

determinar si procede algún recurso en su contra o no. Existen 

ciertas resoluciones que, por disposición expresa de la ley, no 

admiten recurso alguno en su contra. En estos casos, al ser dichas 

resoluciones irrecurribles por disposición expresa de la ley, ni 

siquiera podrán hacerse valer en el recurso de apelación que se 

promueva contra la sentencia definitiva de primera instancia, 

porque si la misma ley impide que se puedan impugnar en el curso 

mismo del procedimiento al establecer que no serán objeto de 

recurso alguno, o que en contra de ellas no procede más recurso 

que el de responsabilidad (que es de explorado derecho que 

propiamente, no puede considerarse como un recurso, al no tener 

por objeto confirmar, revocar o modificar la resolución 

impugnada), esto incluye cualquier recurso establecido en la ley, ya 

que no sería jurídicamente aceptable que si una resolución no puede 

ser objeto de un recurso durante el propio procedimiento por 

disposición expresa de la ley, sí lo fuera a través del recurso que se 

interpusiera en contra de la sentencia de primera instancia, como la 

apelación. Por otro lado, si la ley no prohíbe la impugnación de 

ciertas resoluciones, habrá que atender a las reglas de procedencia 

de los recursos para determinar si en su contra procede la 
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apelación o la revocación, pero en cualquiera de estos casos, si la 

violación procesal se impugnó o pudo haberse impugnado en el 

curso mismo del procedimiento a través de los recursos ordinarios 

establecidos en la ley, ya no podrá volverse a plantear en el recurso 

de apelación que se haga valer en contra de la sentencia definitiva 

de primera instancia, toda vez que ello implicaría dar a las partes 

una nueva oportunidad para recurrir esas resoluciones, lo cual es 

jurídicamente inaceptable en atención al principio de preclusión 

que rige el procedimiento.  Aunado a lo anterior, conforme al 

artículo 1336 del Código de Comercio, el objeto del recurso de 

apelación es confirmar, revocar o modificar la resolución dictada 

en primera instancia, esto es, su objeto de estudio se limita a los 

errores u omisiones que se hubieren cometido al emitirse la 

sentencia combatida. Por tanto, resulta improcedente analizar en 

la apelación cuestiones ajenas a su objeto, como las violaciones 

procesales acaecidas durante el curso de la primera instancia. 

Además, ante la inexistencia del reenvío en el trámite de la 

apelación en las materias civil y mercantil, lo procedente es que el 

tribunal de segunda instancia examine y resuelva con plenitud de 

jurisdicción los errores u omisiones cometidos en la sentencia 

apelada; de ahí que aun cuando resultara fundada alguna violación 

procesal aducida en el recurso de apelación interpuesto en contra 

de la sentencia definitiva de primera instancia, el tribunal de alzada 

no podría revocar el fallo recurrido para el efecto de ordenar al 

inferior la reposición del procedimiento y el dictado de una nueva 

resolución; ni es válido que el tribunal de apelación sustituya al 

inferior en cuestiones ajenas al objeto de dicho recurso pues, en 

primer lugar, su función es estrictamente revisora y, en segundo, se 

insiste, sólo puede examinar violaciones cometidas en el dictado de 

la sentencia de primera instancia, lo cual excluye aquellas 
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ocurridas durante el procedimiento.”  (Novena Época. Registro: 

169397. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Junio de 2008. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 28/2008. Página: 343). 

El segundo de los agravios a la par de inoperante es infundado, 

lo primero porque la reo parte de una premisa falaz o inexacta al 

señalar que el A-quo la condenó a pagar un interés moratorio a razón 

del 8% mensual, pues lo que en realidad indicó el primigenio fue 

que tales réditos  se computarían a la tasa pactada en el contrato base 

de la acción, sin embargo de la cláusula tercera del consenso de 

voluntades1 —visible en hoja ocho del expediente original— se 

advierte el pacto de los intereses normales  —ordinarios— al 8% 

mensual los cuales se cubrirían únicamente durante el tiempo 

pactado en el contrato, es decir, del (**********) al (**********), 

mismos que, como lo señaló el primigenio al momento de estudiar la 

excepción de pago parcial, fueron liquidados por la demandada —

visible en fojas 66  y 67 de los autos que se revisan— e incluso 

dicho concepto no fue solicitado por el accionante en el presente 

juicio, puesto que del escrito inicial de la demanda se advierte que  

únicamente solicitó el pago de la suerte principal, así como los 

intereses moratorios vencidos  y  los  que  se  generen  hasta  la  total  

solución del asunto; mientras   que   del  resto  del clausulado del 

referido contrato  no  se  advierte  que  se   estipulara   una  tasa  

específica de intereses moratorios, por lo que al no haberse fijado un 

porcentaje por las partes, los intereses moratorios deben 

cuantificarse al tipo legal; de ahí que, constituye un error referencial 

lo estipulado por el juzgador natural, y por ende se hace la 

aclaración de que los intereses moratorios condenados son a razón 

 
1 TERCERA. - EL DEUDOR HIPOTECARIO, se obliga a pagar al ACREEDOR HIPOTECARIO, un 

interés mensual normal del 8% (Ocho por ciento) durante el tiempo pactado en el presente contrato. 
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del 9% anual, conforme al artículo 2277 del Código Civil del Estado 

de Sinaloa2. 

Por lo anterior, era innecesario que el juzgador del primer nivel 

realizara el estudio de la usura, en virtud de que el actor no solicitó 

el pago de intereses ordinarios, por lo que al no ser materia de las 

prestaciones solicitadas, el A-quo se encontraba impedido a 

pronunciarse sí éstos son usuarios, mientras que respecto a los 

intereses moratorios condenados en el sub-lite, no es usuraria, 

toda vez que, como se precisó en líneas anteriores, su cuantificación 

se deberá realizar a razón del interés legal —en virtud de que, del 

contenido del contrato base de la acción se desprende que no se 

convino tasa moratoria, sin embargo el pago de intereses moratorios 

fue solicitado por el actor y condenado por  el juzgador de origen—, 

es decir, 9% anual, conforme a los términos de 2277 del Código 

Civil del Estado; de ahí que, es claro que ningún indicio puede 

existir en ese sentido, por la sencilla pero cardinal razón de que el 

interés legal, se traduce en la máxima reducción que puede realizarse 

en la materia al momento de inhibir los intereses convencionales, 

por ser el parámetro que la ley establece en materia civil para 

analizar lo notoriamente excesivo de los pactos de intereses, por lo 

que se insiste, es infundado el agravio que se analiza. Sustenta lo 

anterior, las tesis de jurisprudencia de los tenores literales siguientes: 

 “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS 

QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios 

cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que 

a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al 

 
2 Artículo 2277.- El interés legal es el nueve por ciento anual. El interés convencional es el 

que fijen los contratantes, y puede ser mayor o menor que el interés legal; pero cuando el 

interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer que se ha abusado del apuro 

pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a petición de éste el juez, 

teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá reducir equitativamente el 

interés hasta el tipo legal. 
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partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión 

resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia 

recurrida.”. (Décima Época. Registro: 2001825. Instancia: Segunda 

Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3. 

Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.). Página: 1326). 

Ahora, el único efecto que puede tener esta ejecutoria como 

consecuencia del error en análisis, será el que se corrija la 

redacción del tercer punto resolutivo para establecer que la 

demandada deberá cubrir al accionante, los intereses moratorios 

calculados al tipo legal, en lugar de los réditos moratorios 

“pactados”, pues ningún sentido tendría condenar al pago de los 

intereses moratorios pactados a razón de una tasa inexistente, ya que 

como quiera, al momento de liquidarlos, esa omisión produciría 

como obligada consecuencia, que necesariamente se tomara en 

cuenta la tasa legal. 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, deberá condenarse a la apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 
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SEGUNDO. Procedió la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada. 

TERCERO. La parte actora probó parcialmente su acción. La 

demandada demostró parcialmente sus excepciones. En 

consecuencia: 

CUARTO. Se condena a (**********) a pagar a 

(**********), dentro de un término de 5 cinco días contados a 

partir de que se notifique la presente ejecutoria, la cantidad de 

$260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), que como capital le reclama su 

contraparte, asimismo deberán pagar las cantidades que resulten por 

los rubros de intereses moratorios al tipo legal, tomando en 

consideración que el vencimiento de pago fue el (**********), la 

demandada empezó a pagar moratorios desde el -(**********) 

hasta el mes de (**********)- abonando la cantidad de 

(**********)  por concepto de intereses moratorios que fueron 

depositados a la cuenta registrada a nombre de la parte accionante, y 

que el mismo aceptó que la demandada hizo abonos por intereses. 

Mismos que deberán considerarse en la etapa de ejecución relativa, 

y que son reconocidas por la actora en su escrito inicial de demanda, 

esto agregado a que fueron cantidades depositadas a la cuenta de la 

parte accionante. 

QUINTO. De no hacerse el pago en el término indicado, 

sáquese a remate en almoneda pública el inmueble sobre el que pesa 

el gravamen hipotecario. 

SEXTO. Se condena a la apelante al pago de costas de ambas 

instancias.  

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118-VI, del Código Local de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 
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procesal. En su caso, la notificación a quien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal. 

OCTAVO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 99/2020 

EXP. (**********) 

ESVQ/APCM/gaa* 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de 

encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


