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

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha cuatro de 

febrero de dos mil veinte, por la Jueza Segunda de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el 

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

promovido por (**********) en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 141/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

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

civil intentada.-SEGUNDO.- La parte actora (**********), probó 

su acción. La demandada (**********), no justificó sus 

excepciones y defensas; consecuentemente: TERCERO.- Se decreta 

la rescisión del contrato de arrendamiento celebrado el día 

(**********), entre (**********), como arrendador, y la 

(**********), como arrendataria, cuyo objeto tuvo el inmueble 

ubicado en (**********).-CUARTO.- En virtud de lo anterior, se 

condena a la (**********), a desocupar y entregar a su contraria, 

el inmueble descrito en el resolutivo que antecede. Así también, se le 

condena a pagar al actor las pensiones rentísticas adeudadas en el 

periodo comprendido del mes de (**********) en los términos  del 

contrato basal, más las mensualidades que se sigan acumulando 

hasta la total desocupación y entrega del bien inmueble, así como a 

los intereses moratorios pactados en el contrato base de la acción, 

lo cual será liquidado en la etapa de ejecución de sentencia.-

QUINTO.- Se concede a la parte demandada el término de cinco 

días, contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria la 

presente resolución, apercibida que de no dar cumplimiento 

voluntario a la misma se procederá a su ejecución forzosa por parte 
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de este Juzgado.-SEXTO.- Se condena a la demandada al pago de 

las costas del juicio.-SEPTIMO.- Notifíquese personalmente…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida el apoderado legal 

de la parte 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, la 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 la interlocutoria que resuelve el recurso de 

revocación opuesto por la parte demandada, le causa perjuicio en sus 

garantías de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que se equivoca 

la primigenia al señalar que le correspondía al oferente de la prueba 

documental en vía de informe peticionar sanción al (**********) 

ante la omisión de rendir dicho informe, además que en el auto en 

que se admitió dicha probanza no se hizo apercibimiento  en el 

sentido de que se desecharía por falta de interés dicha probanza. 
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   .- Que la recurrida viola el principio de congruencia en 

virtud de que la primigenia fue omisa en dar cabal contestación a la 

excepción de improcedencia de los intereses usurarios (moratorios) 

que se hizo valer en la contestación de la demanda, en la cual se 

especificó que conforme a los razonamientos vertidos por la corte en 

diversas ejecutorias, el interés moratorio pactado en el segundo 

párrafo de la cláusula segunda del contrato base de la acción, es 

usurero al representar el 10% mensual, esto es, 120% anual. 

   .- Que la juzgadora de origen no valoró la confesión  

judicial emitida por la parte actora en la diligencia de fecha quince 

de enero de dos mil diecinueve, toda vez que al dar contestación a la 

posición marcada como veinte, reconoció que su mandante no dejó 

de cubrir las rentas reclamadas en autos, es decir,  no se adeuda 

importe alguno, de ahí que no se surten los elementos necesarios 

para la procedencia de la acción. 

III.-Estudio del asunto. 

Aunque parcialmente fundado el segundo de los sintetizados 

cuestionamientos, a la postre es inoperante al igual que los restantes, 

para el efecto revocatorio pretendido, lo que se estima así por lo 

siguiente: 

Para empezar, el primero de los sintetizados agravios es 

inatendible, por la sencilla pero elemental razón de que si bien es 

cierto que la juzgadora de origen declaró improcedente el recurso de 

revocación que interpuso la parte demandada, no menos verdadero 

resulta que no por ello ese acto es susceptible de reclamarse ante 

este tribunal de alzada, pues lo cierto es que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado, contra la resolución pronunciada en un recurso de 

revocación, cualquiera que sea su sentido, no procede recurso 
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ordinario alguno, razón por la cual, no es posible analizar en esta 

apelación interpuesta en contra de la sentencia, la juricidad de dicho 

proveído, ya que –en todo caso– sería impugnable mediante el juicio 

de amparo correspondiente, por ende, lo aducido en esta apelación 

respecto a la improcedencia de la revocación deviene inatendible.  

En lo que atañe al segundo de los sintetizados reproches, como 

se adelantare, es fundado, pero a la postre inoperante, dado que le 

asiste razón al impetrante cuando afirma que la A-quo omitió 

estudiar la excepción opuesta en relación a que los intereses 

moratorios son usurarios,  pues de la lectura a la recurrida no se 

advierte pronunciamiento respecto a dicha excepción; sin embargo, 

lo anterior no trae consigo la revocación del fallo alzado, sino que la 

Sala con la plenitud de jurisdicción de que goza, ante la ausencia de 

reenvío en la materia, habrá de analizar la referida defensa opuesta 

por la parte demandada, sirviendo de soporte para el punto, la tesis 

de jurisprudencia que se localiza y reza como sigue:  

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR 

REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN 

Y ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN QUE 

ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE AQUÉLLOS. Si bien es 

cierto que en la apelación contra el fallo definitivo de primer grado 

el tribunal de alzada debe concretarse a examinar, a través de los 

agravios, las acciones, excepciones y defensas que se hayan hecho 

valer oportunamente en primera instancia, porque de lo contrario el 

fallo sería incongruente, también lo es que esa regla es general 

dado que en la apelación no existe reenvío, por lo que el órgano 

jurisdiccional de segundo grado no puede devolver las actuaciones 

para que el a quo subsane las omisiones en las que hubiera 

incurrido, en aras de respetar ese principio de congruencia y no 
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dejar inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 

resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem debe 

reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el análisis 

correspondiente, sin que ello implique suplencia de los agravios”. 

(No. Registro: 177,094.-Jurisprudencia.-Materia(s): Civil.-Novena 

Época.-Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer 

Circuito.-Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.-

XXII, Octubre de 2005.-Tesis: XI.2o. J/29.- Página: 2075). 

En seguimiento de lo anterior, hecho el análisis 

correspondiente, la Sala asume que lo alegado por la quejosa en 

relación con el tema de la usura, deviene infundado, lo cual es así, 

dado que constituye criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, que acorde con el contenido normativo 

conducente del artículo 21.3 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, la usura se configura cuando una persona 

obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad 

de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo; y la 

explotación del Hombre por el Hombre, ocurre cuando una persona 

utiliza abusivamente en su provecho los recursos económicos o el 

trabajo de otras, o a las personas mismas,1 con la nota distintiva de 

 
1 Así se aprecia en la tesis 1a. CXCIII/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 586; cuyo rubro y texto 

son: “EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR EL HOMBRE. CONCEPTO.- La 

"explotación del hombre por el hombre", contenida en el artículo 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es aquella situación en la que 

una persona o grupo de personas utiliza abusivamente en su provecho los recursos 

económicos de las personas, el trabajo de éstas o a las personas mismas. Aun cuando el 

concepto de "explotación" al que hace referencia la prohibición está afectado de 

vaguedad, existen casos claros de aplicación del concepto, pues dicha prohibición abarca 

cualquier tipo de explotación del hombre por el hombre, tal y como ocurre con otras 

manifestaciones específicas dentro del mismo ordenamiento, tales como la esclavitud 

(artículo 6.1), la servidumbre (artículo 6.1), los trabajos forzados (artículo 6.2) o la propia 

usura (artículo 21.3). Todas estas situaciones son instancias indiscutibles de explotación 

del hombre por el hombre.” 

Amparo directo en revisión 2534/2014. Guillermina Elizabeth Santoyo Rodríguez. 4 de 

febrero de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su 

derecho para formular voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló 
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que tratándose de operaciones contractuales, la obtención del 

provecho económico o material por parte del abusador, está 

acompañado de una afectación en la dignidad de la persona 

abusada.2 

  En tal virtud, si bien el componente de abuso patrimonial 

constituye una condición constante tanto para que exista usura, 

como para que ocurra explotación del Hombre por el Hombre; no es 

el único factor necesario para configurar estos fenómenos jurídicos 

proscritos por la Constitución, sino que es necesario además, que en 

el caso de la usura exista un interés excesivo derivado de un 

préstamo3; y en el caso de la explotación del Hombre por el 

Hombre, que tratándose de operaciones contractuales se acompañe 

de una afectación en la dignidad de la persona abusada. 

 De manera que la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ya ha determinado que la usura no puede 

 

voto concurrente. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular. 

Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 

Esta tesis se publicó el viernes 5 de junio de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. 

2 Así se aprecia en la tesis 1a. CCLXXXV/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, página 1657; 

cuyo rubro y texto son: “OPERACIONES CONTRACTUALES. SUPUESTOS EN 

LOS QUE SE CONSIDERAN DE EXPLOTACIÓN PROHIBIDOS POR EL 

ARTÍCULO 21.3 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS.- El hecho de que una operación contractual sea ventajosa para una de las 

partes o que los beneficios de ésta no estén distribuidos de forma equilibrada entre ellos, 

no debe interpretarse como un caso de explotación del hombre por el hombre, ya que dicha 

categoría está reservada a casos graves en los que no sólo se obtiene un provecho 

económico o material, sino que también afectan la dignidad de las personas, los cuales 

pueden considerarse como casos de explotación prohibidos por el artículo 21.3 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.” 

Amparo directo en revisión 460/2014. 5 de noviembre de 2014. Mayoría de cuatro votos 

de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto 

concurrente. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular. Ponente: 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 

3 En la tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/2014 (10a.) se sostiene en la parte conducente: “Así, 

resulta que el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, prevé la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre, como 

fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, lo que se considera que ocurre 

cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de 

otra, un interés excesivo derivado de un préstamo…” 
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alegarse con relación a las contraprestaciones de cualquier pacto 

contractual, sino exclusivamente cuando deriva de la estipulación de 

intereses originados por un acuerdo de deuda4. 

  Conforme a lo resuelto por la Primera Sala se determinó que 

la usura se predica de los intereses excesivos derivados del préstamo 

y no tiene lugar con relación a otros contratos, que no participan de 

la naturaleza de un préstamo. 

   De suerte tal que, la circunstancia que plantea el inconforme 

cuando afirma que el porcentaje del interés moratorio a la que fue 

condenado se debió ajustar al mecanismo de reducción de los 

intereses moratorios en materia mercantil, si bien se hace referencia 

a una desproporción de tipo patrimonial, lo definitivo es que la 

condena al pago de los intereses pactados contractualmente deriva 

de la cláusula segunda del contrato de arredamiento celebrado entre 

las partes, que no constituye un acuerdo sobre intereses excesivos 

derivados de un préstamo; y sin que involucre la existencia de una 

afectación en la dignidad de la persona que figuró como arrendataria 

en el acuerdo de voluntades respectivo.  

 Así, por un lado, se excluye la posibilidad de que se actualice 

usura, dado que esta última involucra necesariamente la existencia 

de un interés excesivo derivado de un préstamo; y por otro lado, 

también se excluye la existencia de explotación del hombre por el 

hombre, pues este fenómeno jurídico involucra una afectación en la 

 
4 De forma similar lo sostuvo la Primera Sala al fallar el amparo directo en revisión 

5839/2017, en sesión de nueve de mayo de dos mil dieciocho, por unanimidad de cinco 

votos de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña 

Hernández.  

En el amparo directo en revisión 5561/2015, en sesión de veinticinco de mayo de dos mil 

dieciséis, por mayoría de 3 votos de los ministros Zaldívar, Pardo y Ortiz Mena, con voto 

en contra del Ministro Cossío.  

En el amparo directo en revisión 93/2016 en sesión de quince de junio de dos mil dieciséis, 

por unanimidad de cuatro votos, donde fue ponente y estuvo ausente la Ministra Piña 

Hernández, pero hizo suyo el asunto el Ministro Gutiérrez Ortiz.  

Así como en el amparo directo en revisión 2587/2017, en sesión de ocho de noviembre de 

dos mil diecisiete, por unanimidad de cuatro votos. Ausente la Ministra Piña Hernández.  
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dignidad de la persona abusada, lo que no se aprecia que ocurra con 

motivo de la cláusula segunda del contrato base de la acción. 

 Es decir, si el importe de la condena de contenido patrimonial, 

por un lado, se refiere al pago de un porcentaje de interés moratorio 

pactado, con motivo del incumplimiento en que incurrió la 

demandada, no puede identificarse que exista una afectación a la 

dignidad de la reo, porque el alcance de la condena se agota 

mediante el pago del porcentaje fijo, sin que involucre un fenómeno 

de sometimiento patrimonial o de dominación sobre la arrendataria, 

quien fue condenada. 

Al respecto, la Primera Sala, al resolver el amparo directo en 

revisión 5839/2017, con relación al concepto de usura, sostuvo lo 

siguiente: “Por lo que toca a que sea novedoso para el orden 

jurídico nacional, si bien esta Primera Sala ya se ha pronunciado en 

otros precedentes respecto del alcance que se debe dar al término 

usura mencionado relacionado con cláusulas penales pactadas 

contractualmente, es intención de esta Suprema Corte de Justicia de 

la Nación que se alcance la integración de jurisprudencia sobre el 

tema, a fin de que exista un criterio obligatorio […] Análisis de la 

pena convencional en relación con el pacto de intereses derivados 

de un préstamo. El recurrente hace valer como causa de pedir de 

contenido propiamente constitucional, que en el caso hay elementos 

suficientes para afirmar la existencia de usura/explotación del 

Hombre por el Hombre que proscribe el artículo 21.3 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con 

el artículo 1º Constitucional, esencialmente porque el monto de la 

pena convencional pactada en el contrato base de la acción es 

excesiva y al ser aplicables las mismas reglas que operan para los 

intereses moratorios en materia mercantil, la autoridad responsable 

tenía obligación de reducir prudencialmente su monto. El motivo de 
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queja es infundado, porque constituye criterio de esta Primera Sala, 

que acorde con el contenido normativo conducente del artículo 21.3 

de la Convención Americana citada, la usura se configura cuando 

una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la 

propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo; y la 

explotación del Hombre por el Hombre, ocurre cuando una persona 

utiliza abusivamente en su provecho los recursos económicos o el 

trabajo de otras, o a las personas mismas,5 con la nota distintiva de 

que tratándose de operaciones contractuales, la obtención del 

provecho económico o material por parte del abusador, está 

acompañado de una afectación en la dignidad de la persona 

abusada […]” 

Asimismo, al resolver el amparo directo en revisión 93/2016, 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

expresamente señaló que la usura no puede alegarse con relación a 

las contraprestaciones de un contrato de arrendamiento, sino 

exclusivamente en la estipulación de intereses derivados de 

préstamos. 

En efecto, en el amparo directo en revisión 93/2016, 

expresamente se dice lo siguiente: “SÉPTIMO.- Estudio. Las líneas 

 
5 Así se aprecia en la tesis 1a. CXCIII/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 586; cuyo rubro y texto son: 
“EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR EL HOMBRE. CONCEPTO.- La "explotación del hombre por 
el hombre", contenida en el artículo 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es aquella situación en la que una 
persona o grupo de personas utiliza abusivamente en su provecho los recursos económicos de las 
personas, el trabajo de éstas o a las personas mismas. Aun cuando el concepto de "explotación" al 
que hace referencia la prohibición está afectado de vaguedad, existen casos claros de aplicación 
del concepto, pues dicha prohibición abarca cualquier tipo de explotación del hombre por el 
hombre, tal y como ocurre con otras manifestaciones específicas dentro del mismo ordenamiento, 
tales como la esclavitud (artículo 6.1), la servidumbre (artículo 6.1), los trabajos forzados (artículo 
6.2) o la propia usura (artículo 21.3). Todas estas situaciones son instancias indiscutibles de 
explotación del hombre por el hombre.” 

Amparo directo en revisión. Guillermina Elizabeth Santoyo Rodríguez. 4 de febrero de 2015. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho para formular voto 
concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Disidente: José 
Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 

Esta tesis se publicó el viernes 5 de junio de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
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refutatorias de los agravios expresados por el recurrente son las 

siguientes: i) la prohibición de los intereses usurarios quedó 

vinculado a los generados por razón del préstamo; y ii) los intereses 

moratorios en materia de arrendamiento tienen la finalidad para 

compensar los daños y perjuicios al arrendador, por el impago de la 

renta y en la indisposición del bien arrendado. Las dos líneas 

argumentativas han sido objeto de pronunciamiento jurisprudencial 

por parte de esta Suprema Corte, cuya armonización dará solución 

al problema relativo a establecer si procede o no examinar si los 

réditos moratorios de un contrato de arrendamiento pueden resultar 

usureros o no. Al respecto, esta Primera Sala, al resolver la 

contradicción de tesis 350/20136, con relación al concepto de usura, 

sostuvo lo siguiente: “III.- INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 

21, APARTADO 3, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 

SOBRE DERECHOS HUMANOS. La Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en el artículo 21 dispone: “Artículo 21. 

Derecho a la Propiedad Privada.1. Toda persona tiene derecho al 

uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al 

interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, 

excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de 

utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas 

establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma 

de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por 

la ley.” Resulta relevante para el caso el apartado tercero, pues por 

un lado, alude a la usura como una forma de explotación del 

hombre por el hombre; y por otro lado, impone el deber de que la 

ley prohíba tales conductas. En relación con el primer dato, se 

estima importante traer en cita el sentido conducente que tienen los 

términos ‘usura’ y ‘explotación’, para lo cual se acude al 

 
6 Cfr. Ejecutoria de 19 de febrero de 2014, páginas 38, 39, 53, 54, 56, 62 y 64. 
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Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que en 

relación con los vocablos ‘usura’, ‘explotación’ y ‘explotar’ dice: 

“usura. 

(Del lat. usūra). 

1. f. Interés que se lleva por el dinero o el género en el 

contrato de mutuo o préstamo. 

2. f. Este mismo contrato. 

3. f. Interés excesivo en un préstamo. 

4. f. Ganancia, fruto, utilidad o aumento que se saca de algo, 

especialmente cuando es excesivo.”  

 “explotación. 

1. f. Acción y efecto de explotar1. 

2. f. Conjunto de elementos dedicados a una industria o 

granjería. La compañía ha instalado una magnífica explotación.”  

“explotar1. 

(Del fr. exploiter, sacar provecho [de algo]). 

1. tr. Extraer de las minas la riqueza que contienen. 

2. tr. Sacar utilidad de un negocio o industria en provecho 

propio. 

3. tr. Utilizar en provecho propio, por lo general de un modo 

abusivo, las cualidades o sentimientos de una persona, de un suceso 

o de una circunstancia cualquiera.”  

Tales significados permiten afirmar que la usura se configura 

por la existencia de un interés excesivo en un préstamo; entretanto, 

la explotación del hombre por el hombre consiste en que un ser 

humano o persona jurídica utilice en provecho propio y de modo 

abusivo la propiedad de otro ser humano o persona.  

En consecuencia, la nota distintiva de la usura como una 

forma de explotación del hombre por el hombre, es decir, como 

fenómeno contrario al derecho humano de propiedad previsto en la 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos, consiste en que 

ocurra que una persona obtenga en provecho propio y de modo 

abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de 

un préstamo. (…)  

Por lo tanto, resulta que el imperativo constitucional de fuente 

internacional derivado de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, relativo a que la ley debe prohibir la usura, consiste en 

que la ley no debe permitir la usura como forma de explotación del 

hombre por el hombre, o sea, que la ley no debe permitir que una 

persona obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la 

propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo. 

Deber que también recae en todas las autoridades del país.7 

De lo transcrito se advierte que jurisprudencialmente ha 

quedado establecido que la prohibición de la usura tiene su causa 

en los intereses excesivos o desproporcionados derivados del 

préstamo.” 

Por todo lo cual, deviene infundado el agravio vertido por el 

apelante en relación con el tema de los intereses moratorios 

usurarios. 

El restante de los agravios resulta infundado, toda vez que si 

bien le asiste razón al apelante en el sentido de que la accionante en 

la audiencia celebrada el día quince de enero del dos mil diecinueve 

—visible en hojas 102 a la 116 reverso del expediente original— 

respondió de manera afirmativa la posición veinte, consistente en: 

“QUE DIGA LA ABSOLVENTE SI ES CIERTO COMO LO ES QUE 

MI MANDANTE DE MODO ALGUNO HA DEJADO DE 

CUBRIRLE RENTAS”, sin embargo ese hecho no se sigue por 

consecuencia ordinaria que se tenga por justificado el alegato de la 

reo en el sentido de que no adeuda las pensiones rentísticas, cuenta 

 
7 Cfr. Ejecutoria de 19 de febrero de 2014, páginas 37 y sig. 
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habida que esa confesión es inapta para demostrarlo, en virtud que, 

para que la confesión judicial haga prueba plena, además de ser 

rendida por persona capaz de obligarse, con pleno conocimiento, sin 

coacción ni violencia y sobre hecho propio, se requiere que las 

posiciones respectivas sean articuladas con estricta observancia de 

los requisitos previstos por el artículo 304 del Código Procesal Civil 

Local8, y en el particular es claro que la referida interrogante no 

cumple con los señalados requisitos, pues como se ve, es insidiosa, 

puesto que se utiliza la fórmula de “ si es cierto como lo es” y en la 

misma frase se señaló “ha dejado de cubrirle las rentas”, lo que 

bien pudo confundir a la absolvente al creer afirmar que 

efectivamente la demandada le adeuda las rentas reclamadas, 

emergiendo de esto incuestionable que su aceptación no puede gozar 

de valor probatorio alguno, en virtud de no estar articulada conforme 

a las formalidades de ley; inferencia que no se demerita por el hecho 

de que la precitada posición haya sido indebidamente calificada de 

legal, dado que ello no obliga a que durante su valoración deba 

otorgársele eficacia plena, pues el objetivo de que se cumpla con los 

requisitos impuestos por el artículo 304 en comento, es precisamente 

evitar una respuesta obtenida mediante una pregunta engañosa, fin 

que no se alcanzaría al articularse una posición en esa forma, lo cual 

conduce a negarle valor probatorio a la confesión producida en tales 

condiciones.  

Además, cabe destacar que el hecho aparentemente reconocido 

a través de la aludida posición, no puede generar la consecuencia 

que pretende la alzadista, dado que a todas y cada una de las 

 
8 Artículo 304.- “Las posiciones deben articularse en términos precisos; no han de ser 

insidiosas; no han de contener cada una más de un solo hecho y éste ha de ser propio del 

que declara. Un hecho complejo puede comprenderse en una posición cuando por la íntima 

relación que exista entre ellos, no pueda afirmarse o negarse uno sin afirmar o negar el otro. 

Se tienen por insidiosas las preguntas que se dirijan a ofuscar la inteligencia del que ha de 

responder, con el objeto de obtener una confesión contraria a la verdad.” 
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diversas posiciones que se le formularon al mencionado absolvente 

con el propósito de tratar de demostrar la inexistencia del adeudo, 

consistentes en las 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19 y 21  ésta respondió: 

“Que no es cierto.”, entonces, si las respuestas a las mencionadas 

posiciones deben relacionarse unas con  otras, de manera tal que no 

exista duda de qué fue lo que aceptó o negó el absolvente, es claro 

que la pronunciada en torno a la referida pregunta 20, no puede tener 

los efectos de una confesión lisa y llana. 

 Lo anterior se robustece aún más con el contenido de las 

posiciones nueve y diecinueve9, con las cuales la parte demandada 

pretendía acreditar que por causa imputable a la arrendadora se 

suspendió el pago de las facturas no pagadas y reclamadas en el 

presente juicio, al incumplir ésta con el procedimiento fijado para el 

pago de las mismas, cuestión que fue negada por la actora al 

momento de contestar tales preguntas y del contrato base de la 

acción no se advierte que se hubiere pactado un procedimiento 

especial para el pago de las rentas en el cual la accionante tuviere la 

obligación de subir las facturas correspondientes al portal de la 

demandada para que ésta última se encuentre en facultad de realizar 

el pago, por lo contario, de la lectura a la cláusula segunda de dicho  

consenso de voluntades10, se desprende que el importe de renta sería 

cubierta al arrendador de manera anticipada de forma mensual 

dentro de los (**********), en el domicilio ubicado en 

(**********), teniendo la obligación el arrendatario de recabar el 

recibo correspondiente el cual será su única forma de comprobación 

 
9 9.- QUE USTED RECONOCE QUE AL NO SUBIR SUS FACTURAS AL SISTEMA DE MI 

MANDANTE SUSPENDIÓ EL PAGO DE LAS MISMAS. 

19.- QUE LAS FACTURAS DE LAS QUE SE DUELE COMO NO PAGADAS, USTED SE ABSTUVO DE 

SUBIRLAS AL SISTEMA DE PAGO DE MI MANDANTE. 
10  SEGUNDA: RENTA.- El importe mensual de la renta pactada para el arrendamiento (**********) 

coresponde a la cantidad de $(**********), cantidad que “EL ARRENDATARIO” deberá cubrir a “EL 

ARRENDADOR” de manera anticipada de forma mensual dentro de (**********), precisamente en el 

domicilio de “EL ARRENDADOR” ubicado (**********), recabando el recibo correspondiente el cual que 

será la única forma de comprobación de pago, dicho pago deberá efectuarse sin necesidad de previo cobro o 

interpelación. Ambas partes acuerdan que con base en el por ciento de inflación hará incremento anual en el 

importe de la renta, el cual se aplicará automáticamente sin necesidad de aviso por escrito. 
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de pago, lo que se efectuaría sin necesidad de previo cobro o 

interpelación; de ahí, que sin duda alguna, la accionante en ningún 

momento aceptó la inexistencia del adeudo, máxime que la demanda 

interpuesta por la actora mediante el ejercicio de la acción de 

rescisión del contrato de arrendamiento, precisamente se planteó 

ante el incumplimiento en el pago de las rentas a las que se 

encontraba obligada la arrendataria. 

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. 

 SEGUNDO.  Procedió la vía sumaria civil intentada. 

 TERCERO. La parte actora (**********), probó su acción. 

La demandada (**********), no justificó sus excepciones y 

defesas; consecuentemente: 

 CUARTO. Se decreta la rescisión del contrato de 

arrendamiento celebrado el día (**********), entre (**********), 

como arrendador, y la (**********), como arrendataria, cuyo 

objeto tuvo el inmueble ubicado en (**********). 

QUINTO. En virtud de lo anterior, se condena a la 

(**********), a desocupar y entregar a su contraria, el inmueble 
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descrito en el resolutivo que antecede. Así también, se le condena a 

pagar al actor las pensiones rentísticas adeudadas en el periodo 

comprendido del mes de (**********) en los términos del contrato 

basal, más las mensualidades que se sigan acumulando hasta la total 

desocupación y entrega del bien inmueble, así como a los intereses 

moratorios pactados en el contrato base de la acción, lo cual será 

liquidado en la etapa de ejecución de sentencia. 

SEXTO. Se concede a la parte demandada el término de cinco 

días, contados a partir de la fecha en que se notifique la presente 

ejecutoria, apercibida que de no dar cumplimiento voluntario a la 

misma se procederá a su ejecución forzosa por parte del  Juzgado de 

origen. 

SÉPTIMO. Se condena a la demandada al pago de las costas 

de ambas instancias. 

OCTAVO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

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

Civiles, a las partes  que tengan señalado domicilio 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. 

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

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

TOCA 141/2020 

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

ESVQ/APCM/gaa* 
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