
     Culiacán, Sinaloa, a 04 cuatro de agosto de 2020 dos mil veinte. 

     VISTO el Toca número 82/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por 

(**********) en su carácter de apoderado legal de la parte reo 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha dos de 

diciembre de dos mil diecinueve, por la Jueza Cuarta de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio 

ordinario mercantil, promovido por (**********), en contra del 

apelante; visto a la vez todo lo actuado en el expediente número 

(**********), de donde surge la presente recurrencia y, 

                              R E S U L T A N D O: 

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

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: "PRIMERO. Ha procedido la vía 

ordinaria mercantil. SEGUNDO. La parte actora probó 

parcialmente la acción intentada. La demandada no demostró sus 

excepciones, consecuentemente: TERCERO.  Se  condena a la  

moral enjuiciada, (**********) a pagar a la actora, 

(**********), la cantidad de $1´500,000.00 (un millón quinientos 

mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de pena 

convencional estipulada con motivo del incumplimiento en los 

trabajos encomendados a la parte demandada y que debía concluir 

en la fecha pactada en el convenio modificatorio; así como los 
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intereses legales que dicha suma genere computados a partir del 

(**********) hasta la total solución del juicio. CUARTO. Se 

concede a la parte demandada, (**********) el término de cinco 

días a partir de la fecha en que la presente resolución cause 

ejecutoria para que cumpla voluntariamente con la condena 

impuesta. QUINTO. No ha lugar a fincar condena en costas de la 

instancia. SEXTO. Notifíquese personalmente...”. 

    2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto en contra de la sentencia que se menciona en el punto 

precedente y, como coetáneamente con él expresaron sus agravios, 

se enviaron los originales de los autos de primera instancia a este 

Supremo Tribunal de Justicia, substanciándose la alzada conforme 

a la Ley. En su oportunidad quedó este negocio citado para 

sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: 

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

      I.- De conformidad con los artículos 1336 y 1342 del Código de 

Comercio, el presente fallo debe ocuparse de los agravios 

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

resolución apelada. 

      II.- En la especie, los agravios formulados por el apelante yacen 

en el presente toca a fojas de la tres a la dieciséis. 

      III.- Mediante el primer motivo de inconformidad, el recurrente, 

en síntesis, sostiene que al emitir el fallo venido en alzada se 
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vulneraron los artículos 2616, 2625, 2628 y 2631 del Código Civil 

Federal, supletorio del de Comercio, así como los ordinales 1194, 

1196 y 1280 del último ordenamiento legal, al invertir la carga de 

la prueba, y arrojarle, la jueza, a su mandante la carga de justificar 

el cumplimiento de la obligación, cuando que a decir del quejoso 

“…de conformidad con esos numerales mi mandante tiene a su 

favor la presunción legal de que entregó la obra convenida, toda 

vez que el (**********) sin reparo el precio acordado...”; motivo 

por el cual -en su opinión- mal hizo la  a quo al estimar que 

correspondía a la excepcionante demostrar haber solventado su 

obligación, y no el incumplimiento a la actora, según porque la 

afirmación del acreedor en cuanto asegura una inobservancia 

constituye un hecho negativo cuya demostración no le puede ser 

exigida, como sí puede ser requerida a aquél a quien se le atribuye 

el incumplimiento. 

    También sostiene el apelante que, pese a que en la sentencia se 

alude a un contrato de obra a precios unitarios y tiempo 

determinado, el de la demanda es en realidad un contrato de obra a 

precio alzado, aquél al que se refiere el artículo 2616 del Código 

Civil Federal, lo que a decir del inconforme, es incluso aclarado por 

la jueza al final del considerando V del fallo apelado y que por ello, 

para resolver el caso concreto son aplicables los preceptos aludidos 

al inicio de este motivo de agravio. 
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    Bajo esa misma línea de argumentos, aduce que: “…es un hecho 

fuera de controversia que la actora, antes de la fecha programada 

para la entrega de la obra liquidó a la reo el costo total, por ello 

que mi mandante tiene a su favor la presunción legal de que fue 

recibida a satisfacción del (**********) , máxime que por tratarse 

de una (**********) la actora debe ser considerada perito en la 

materia. Así, la primer premisa de la cual la Sala revisora debe 

partir al emprender el examen de este asunto, es que a mi mandante 

no le correspondía probar el cumplimiento, sino a la actora 

demostrar el incumplimiento que aduce, y en el cual basa su 

demanda. La segunda premisa, es que al ser el incumplimiento que 

se atribuye a la demandada un elemento de la acción, la actora 

debe justificarlo en plenitud, independientemente de las defensas o 

excepciones opuestas por la reo, por lo cual esa H. Sala debe ser 

estricta al analizar el alcance del acervo probatorio aportado para 

patentizar la acción.” 

    Que la primigenia hizo una valoración deficiente de los medios 

de convicción allegados por su contraparte para tener por 

demostrado el incumplimiento a que alude la actora, dado que “… 

existe clara contradicción entre ellos, puesto que el Notario de 

(**********) señala un faltante de (**********), mientras que en 

el informe de Secretaría de Obras Públicas se habla de un total de 

(**********), es decir, reporta un supuesto faltante de solamente 
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(**********), lo cual por sí solo echa por tierra las presuntas 

mediciones que hiciera el fedatario (**********), y viene a 

respaldar las objeciones que mi mandante formuló contra la 

escritura (**********)…aun asumiendo que el Notario sin la 

ayuda de un perito, pudiese dar fe de algo que percibió por sus 

sentidos, ni aun así puede concederse valor convictivo a la 

escritura pública en cuestión, al estar desvirtuada por un diverso 

medio probatorio, al cual el Juez otorgó valor para concluir en el 

presunto incumplimiento de mi mandante.” 

         Que si bien es jurídicamente correcto lo estimado por la 

juzgadora en cuanto sostiene que la escritura (**********), en 

principio, es prueba plena por ser un instrumento público, en la 

especie, dicho documento sólo acredita que el fedatario se 

constituyó en la  fecha y lugar que dijo, pero no, la exactitud de lo 

que en él asentó, máxime cuando el informe que rindió el 

(**********) arroja otros datos. 

    También sostiene el quejoso que el notario que da fe de los 

hechos aduce que hay (**********) y que el (**********) del 

material no era el específico, siendo que: “a) No puede concederse 

valor a tales afirmaciones que ameritaban de prueba pericial, b) Si 

la actora es un perito en materia de construcción, porqué jamás 

hizo observación al respecto, y esperó a que mi mandante se 

retirase para unilateralmente contratar a un Notario para que 
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levantase una supuesta fe de hechos al gusto de quien lo contrató , 

y c) Cómo es que la actora pagó a mi mandante el precio final, de 

ser cierto eso de que faltaba cierta cantidad de metros sin instalar, 

y había defectos en la instalación, lo cual riñe con el sentido 

común, máxime que la actora por su experiencia en el ramo debía 

saber perfectamente qué es lo que estaba recibiendo y liquidando.”  

     Asimismo dice que ninguna de esas dos pruebas es idónea y 

suficiente para demostrar la acción, ni el grado de incumplimiento 

que le pudiera ser atribuido al demandado.  

    Por otro lado, argumenta que en el juicio principal  jamás se 

determinó cuál es la superficie total de requeridos en los 

(**********) niveles y en los aposentos del (**********), en 

comparación con los (**********) que a su mandante 

correspondía instalar, por lo que -a decir del apelante- ante tal 

desconocimiento, la a quo no podía atribuir falta al reo. 

    De manera textual sostiene quien apela lo siguiente: “…la actora 

admitió que mi mandante firmó dos títulos de crédito, cuyo cobro 

estaba persiguiendo en sendos juicios ejecutivos mercantiles, 

cambiales que para el Juez no tienen relación con el contrato de 

obra, situación que viene a refrendar el hecho de que tal acuerdo 

de voluntades fue cumplido, ya que los títulos entrañan diversa 

obligación sin que puedan entenderse como demostrativos de una 

falta de cumplimiento al contrato.” 
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    Seguidamente sostiene que a la actora le concesionaron la 

(**********) y, pretende aprovecharse de que su mandante le 

firmó un leonino convenio modificatorio en el cual se pactó una 

desmesurada pena convencional, asimismo dice que abusivamente 

no sólo ejercitó acción cambiaria con apoyo en títulos que no 

restituyó, sino que pretende hacer válida una pena que raya en lo 

usurario al ser notoriamente desmesurada; citando  en apoyo a su 

agravio la tesis del rubro: “PENA CONVENCIONAL CIVIL. LE 

SON APLICABLES LAS MISMAS REGLAS QUE OPERAN 

PARA LOS INTERESES MORATORIOS EN MATERIA 

MERCANTIL, CUANDO ÉSTOS SON USURARIOS.” 

    Que también hizo la juzgadora una incorrecta valoración 

probatoria de los testigos que ofreció su contraparte, dado que les 

concedió valor aun cuando su dicho no genera convicción al 

depender económicamente del oferente de la prueba, pues opera la 

presunción legal que surge de los artículos 2625 y 2631 del Código 

Civil Federal; que el ordinal 1302 del Código de Comercio 

establece que el Juez nunca puede considerar probados los hechos 

sobre los que versó el testimonio, si no concurren al menos dos 

testigos, que entre otras condiciones, sean ajenos a toda excepción, 

y en la especie, a estos declarantes no se puede tener como 

imparciales, por estar bajo las órdenes de quien ofreció su ateste, 
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además son vagos al señalar que la reo no culminó la obra, 

quedando sin definir el grado del supuesto incumplimiento. 

     En el segundo agravio, el recurrente arguye violación a los 

artículos 1844 y 1845 del Código Civil Federal, al considerar la 

primigenia que el reo faltó aproximadamente al (**********) por 

ciento del trabajo encomendado, reduciendo en tal proporción el 

monto de la pena convencional, para lo cual, el quejoso de manera 

textual sostiene que: “…El Juez estimó “justo” y “equitativo” 

condenar a la reo a pagar la mitad de la pena, pero así perpetra 

una injusticia, porque asume un faltante de (**********)  siendo 

que la actora planteó un faltante de (**********) apoyada en la 

malhadada escritura (**********), y cuando según el informe de 

Obras Públicas, el faltante no pasaba de los (**********), por lo 

que basta una sencilla reflexión para advertir la errada idea del 

natural…En este caso, y dadas las deficiencias que afectan las 

pruebas de la actora, no existe un parámetro fehaciente que 

permita al Tribunal reducir la pena de forma exactamente 

proporcional, por lo cual, (sin que mi mandante admita un 

incumplimiento de su parte), cobraría aplicación el numeral 

(**********), quedando al recto arbitrio de esa H. Sala ponderar 

la reducción de manera justa y equitativa, bajo la base de que el 

grado de incumplimiento que pudiere ser imputado a la reo no 
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debería pasar de lo asentado en el informe de Obras Públicas, 

atentos a la nula credibilidad de la escritura del Notario…”. 

       En el tercer y último agravio, se duele de violación  a lo 

establecido en los artículos 362 del Código de Comercio y 1841 del 

Código Civil Federal, la que dice cometió la juzgadora al condenar 

a su mandante al pago de intereses moratorios al tipo legal, lo cual 

entraña una duplicidad, dado que los intereses moratorios han sido 

definidos como una fórmula de reparación de los daños y perjuicios, 

que puede ser sustituida con el pacto de una pena convencional, 

razón por la cual, dice el apelante, ambas prestaciones no pueden 

ser reclamadas de manera simultánea; cita en apoyo la tesis del 

rubro: “INTERÉS MORATORIO Y PENA 

CONVENCIONAL, SI AMBOS CONSTITUYEN LA FORMA 

DE CUANTIFICAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS POR 

INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN DE PAGO, NO 

SE PUEDE IMPONER CONDENA SIMULTÁNEA POR 

DICHOS CONCEPTOS.”.  

     Por último aduce que la natural está configurando un 

anatocismo, ya que la cantidad de $ 1´500,000.00 (un millón 

quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional) que implica de por 

sí la reparación convencional de los daños y perjuicios, va a generar 

nuevos intereses, lo cual entraña una capitalización de réditos 
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permitida sólo si existe un pacto expreso en términos del artículo 

363 del Código mercantil. 

          De entrada, resulta dable acotar que deviene fundada la 

recriminación atinente a que, la primigenia atendiendo a la 

presunción legal que emerge de lo dispuesto por el artículo 2631 

del Código Civil Federal1, supletorio del de Comercio, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Código Mercantil, 

esto es, la consistente en que si el precio de la obra se paga al 

entregarse ésta, la parte pagada se presume aprobada y recibida por 

el dueño,  debió haber asumido que corría a cargo de la actora la 

carga procesal de acreditar el incumplimiento. 

     En efecto, en materia procesal mercantil se han adoptado 

diversas reglas en relación con la distribución de la carga de la 

prueba, entre ellas, la relativa a que el que niega no está obligado a 

probar, sin embargo, en el Código de Comercio se prevén dos 

excepciones a ésta, pues de conformidad con lo dispuesto en sus 

artículos 1195 y 1196, el que niega estará obligado a probar cuando: 

a) su negación envuelva una afirmación expresa de un hecho y b) 

desconoce la presunción legal que tiene a su favor el colitigante.  

 
1      Artículo  2631. La parte pagada se presume aprobada y recibida por el dueño; pero no habrá 

lugar a esa presunción solamente porque el dueño haya hecho adelantos a buena cuenta del precio 

de la obra, si no se expresa que el pago se aplique a la parte ya entregada. 
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     En congruencia con lo anterior, y tomando en consideración que 

los artículos 1272, 1278, 1280 y 1282  del Código de Comercio son 

claros al establecer que:  

     "Presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen de 

un hecho conocido, para averiguar la verdad de otro desconocido; 

la primera se llama legal y la segunda humana.";  

     “Hay presunción legal: I.- Cuando la ley la establece 

expresamente…”  

     “El que tiene a su favor una presunción legal, solo está obligado 

a probar el hecho en que se funda la presunción.” y; 

      “Contra las demás presunciones legales y contra las humanas, 

es admisible la prueba.”, y siendo un hecho probado que la parte 

accionante pagó el precio acordado, era a la actora a quien le 

correspondía la carga de ofrecer medio probatorio que destruyera la 

presunción legal de haber aprobado y recibido la obra, lo que sin 

género de duda hizo, ya que, en opinión de la sala revisora le asiste 

razón a la jueza en cuanto sostuvo que para declarar demostrado el 

elemento de procedencia de mérito, no sólo asumió que corría a 

cargo de la parte demandada la carga procesal de acreditar el 

cumplimiento de pago, sino que adicionalmente adujo, que con las 

pruebas que se rindieron en juicio se acreditó que el demandado 

incumplió con sus obligaciones; estimación jurisdiccional que en lo 

conducente reza: 
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     “…la parte actora exhibió la fe notarial protocolizada bajo la 

escritura pública (**********), de cuyo contenido se advierte que 

el titular de la notaría pública (**********) se constituyó el día 

(**********), escasos (**********) días después del 

(**********), que fue la fecha acordada en el modificatorio para 

concluir la (**********), en el (**********) donde se acordaron 

los trabajos encomendados a la reo, haciendo constar que lo 

acompañó el (**********) en representación de la actora, dando 

fe del hecho de que después de constituirse en los (**********) 

respectivo, encontró: la existencia de alguna (**********) que no 

está (**********) por falta de (**********); y que el 

representante legal de la demandada no estaba presente en la obra; 

concluyendo en su fe de hechos, señalando que en los 

(**********) niveles constató que de las piezas instaladas existen 

algunas (**********), además existe (**********), y que las 

(**********) no cuentan con dicho material y después de hacer la 

observación encontró que en los (**********) niveles existe una 

superficie de (**********)., sin instalar el material acordado; de 

la fe notarial antes reseñada se advierte sin lugar a dudas que la 

parte demandada para el día (**********) no había concluido la 

obra que se le encomendó pese a que ya se había pagado el precio 

acordado y había transcurrido el plazo pactado en el convenio 

modificatorio. 
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     Ahora, es cierto, que se objetó dicha documental por la parte 

reo; sin embargo, de conocido derecho es que la fe pública del 

notario no puede ser desvirtuada salvo prueba en contrario y en la 

especie, no existe prueba alguna que desvirtúe su contenido, pues 

para empezar, los argumentos en que se apoya se relacionan con 

el hecho de que sólo un ingeniero o perito en la materia de la 

construcción podía contabilizar el lugar que se omitió cubrir con 

el material acordado; pero, el notario no sólo hizo constar la 

superficie donde se laboró por la reo, sino que precisó todos los 

detalles que se percibían a simple vista y que no se habían 

trabajado por la reo, y respecto de los que incluso no se requiere 

ser experto en la materia para conocerlos; además, las pruebas que 

ofreció la reo ninguna le favorece para ese efecto si se toma en 

cuenta que en la confesional la actora negó las posiciones que se 

le formularon y las testimoniales se desecharon; y por el contrario, 

la parte actora ofertó diversas probanzas para efecto de robustecer 

su contenido. 

     Así es, aportó la prueba testimonial a cargo de (**********) 

quienes manifestaron que conocen a las partes y desde cuándo, que 

saben del contrato celebrado entre éstas, y que la reo no terminó 

con el trabajo de (**********), porque le (**********) para 

terminar la (**********), la que no concluyó porque señaló que 

(**********) y ya no tenían (**********) para trabajar, lo que 
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les consta, al primero, porque (**********), pues cuando a la reo 

se le (**********) no tenía para (**********) y fue entonces, 

cuando la actora los (**********) y les (**********) la reo y 

trabajaron al mando de la actora para concluir la ; y el segundo, 

porque (**********) y estuvo en ese lugar, dándose cuenta por sí 

de todo; testifical que merece valor probatorio pleno y es apta para 

corroborar el contenido de la fe de hechos exhibida por la actora 

y objetada por la demandada, y que por lo mismo, a la luz de lo 

dispuesto por el artículo 1302 del Código de Comercio y 1292 del 

mismo ordenamiento legal, merecen valor probatorio pleno pese a 

la aludida objeción.” 

     Para arribar a la anterior conclusión no es óbice lo alegado por 

el apelante en cuanto sostiene que existe contradicción entre lo 

estipulado por el Notario en el acta que allegó la actora, en la que 

el fedatario sostiene que existe un faltante que asciende a 

(**********) y el informe de la Secretaría de Obras Públicas 

rendido en (**********). Según porque en el informe se menciona 

un total de (**********), es decir, en opinión del inconforme 

“reporta un supuesto faltante de solamente (**********)”, lo cual 

por sí solo, dice, echa por tierra las presuntas mediciones que 

hiciera el fedatario licenciado (**********). 

    Adverso a la apreciación del quejoso, el análisis que se hace del 

informe elaborado que obra agregado a fojas de la 534 a la 539 del 
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expediente principal, así como del ofrecimiento  de  dicha  prueba 

-véase foja 264-, arroja que esos (**********)  corresponden a 

“…los (**********) instalado en la (**********)…”, no, a la 

cantidad de (**********) instalados por la parte demandada, 

para concluir como lo hace el reo, que de la operación aritmética de 

restar (**********) da como resultado los (**********) a que 

alude y por tanto, según la apreciación errada del apelante “reporta 

un supuesto faltante de solamente (**********)”. 

     Ello es así, dado que esa prueba la ofreció la actora con la 

finalidad de demostrar  “…el incumplimiento de la demandada con 

su obligación contractual, puesto que el total de (**********) 

instalado es (**********) y que ésta dejó inconcluso...” (foja 281 

del legajo principal), por tanto, se reitera, esos (**********), según 

quien rindió el informe, corresponde a la cantidad total de 

(**********) instalado en (**********), sin que en momento 

alguno se haya especificado cuántos (**********) fueron 

instalados por la reo, o bien, por la actora.  

     Asimismo resulta dable acotar que tal como lo manifestó la 

accionada al dar contestación a la demanda “…el (**********) ya 

fue concluido e inaugurado, así que a estas alturas, cualquier 

inspección que se llevare a cabo sobre el (**********) ya no 

arrojaría resultados idóneos. La inauguración de tal obra es hecho 

público en el Estado de Sinaloa que no requiere prueba.”, esto es, 
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ese informe rendido en (**********) no podría arrojar datos en 

torno a los trabajos inconclusos del demandado, o como lo afirma 

el apelante “al supuesto faltante”, por la simple pero fundamental 

razón de que para la fecha en que se elaboró dicho informe los 

trabajos de instalación de (**********) ya habían concluido, tan 

es así que el (**********) ya había sido (**********). 

     Por tanto, lo que arrojó ese informe, se insiste, fue la cantidad  

de (**********); por ello, no existe la discrepancia de datos entre 

lo estipulado por el notario y en el informe de la Secretaría de Obras 

Públicas; pues se reitera, el fedatario al dar fe de los hechos el 

(**********), es decir, sólo (**********) días después de la fecha 

acordada en el convenio modificatorio para concluir la obra, aludió 

a la cantidad de (**********) instalado, es decir, a la existencia 

de zonas con (**********) sin (**********) con el material 

cotizado, y el informe, emitido (**********) el (**********), a 

la cantidad de (**********) instalado en todo el (**********), 

consecuentemente deviene irrelevante lo aducido por el apelante en 

cuanto sostiene que en el juicio principal  no se determinó cuál es 

la superficie total de (**********) requeridos en los (**********) 

niveles y en los aposentos del (**********), en comparación con 

los (**********) que a su mandante correspondía instalar; pues -

independientemente de cualquier cosa- con dicho medio de 

convicción se acredita lo argüido por la actora al evacuar la vista 
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que se le ordenó correr con la contestación de demanda, en cuanto 

sostuvo que: “…la superficie total de la (**********) 

contratados…” (foja 168 del expediente principal). 

     Tampoco en cuanto sostiene que quien da fe de los hechos aduce 

que hay (**********) y que el (**********) del material no era el 

específico, siendo que no puede concederse valor a tales 

afirmaciones que ameritaban de prueba pericial, pues en opinión de 

la sala revisora, la actuación del notario se realizó en términos de lo 

dispuesto por los artículos 107, 108 y 1092 de la Ley del Notariado 

para el Estado de Sinaloa.  

    En efecto, en dicha diligencia el mencionado profesionista 

después de hacer recorrido por los (**********), dio fe de que, 

entre otras cosas, en la (**********), existen (**********) del 

material que debía instalarse, así como superficies con 

(**********), es decir, sin el suministro e instalación de 

(**********), procediendo a la medición de dicha área, dando 

como resultado una superficie de (**********). 

       En el (**********), después de hacer las mediciones 

correspondientes el notario constató que, en áreas de (**********), 

respectivamente, no se había instalado el material referido supra. 

 
2 Artículo 107.- Acta notarial es el instrumento original en el que el Notario hace constar bajo su fe uno o 

varios hechos presenciados por él y que éste asienta en el Protocolo a su cargo, a solicitud de parte interesada, 

y que autoriza mediante su firma y sello.  

 Artículo 108.- Los preceptos relativos a las escrituras serán aplicables a las actas y certificaciones 

notariales, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los hechos materia de éstas. 

Artículo 109.- Entre los hechos que puede consignar el Notario en actas, se encuentran, entre otros, los 

siguientes: […] V. En general toda clase de hechos, abstenciones, estado y situaciones que guarden las 

personas y cosas que pueden ser apreciadas objetivamente. 
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De igual forma, para ilustrar los datos de referencia, anexó 

fotografías en las que se aprecia el trabajo inconcluso del reo, 

hechos de los cuales el notario protocolizante dio fe pública por 

haberlos apreciado personalmente. 

     De ahí que, si lo que se busca es conocer la existencia del área  

en la que no se instaló el (**********) por el que fue contratado el 

accionado, sólo era menester, primero, apreciar objetivamente la 

existencia de (**********) y sin recubrir del material cotizado, y 

segundo, realizar las mediciones correspondientes para obtener a 

cuánto ascendían las áreas  respectivas, lo que hace innecesario el 

desahogo de una prueba pericial que ayude a dilucidar dicho 

aspecto, ni la imperiosa necesidad de que el fedatario esté asistido 

de ingenieros para llevar a cabo la medición respectiva.  

     Lo cual es así, puesto que, el notario puede hacerlo con la 

utilización de la herramienta apropiada, como lo es una cinta 

métrica para conocer el (**********) en la que advirtió la falta del 

material de mérito, siendo que la unidad fundamental para medir 

superficies o área es el metro cuadrado, que es la superficie de un 

cuadrado que tiene 1 metro de lado; sabido como se tiene que la 

prueba pericial resulta indispensable cuando se trate de discernir un 

punto que requiera de conocimientos especiales de (**********) 

de que se trate, en términos del artículo 1252 del Código de 

Comercio, pero no cuando se trata de mediciones que cualquier 
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persona, con alguna ilustración básica y la herramienta idónea, 

puede efectuar; tan es así que (**********), quienes generalmente 

poseen (**********), tienen la capacidad de hacer mediciones en 

las obras en las que prestan sus servicios. 

     Asimismo resulta dable acotar que la fe de hechos se encuentra 

adminiculada con la testimonial ofrecida por la demandante a cargo 

de (**********) medio de convicción que pone en evidencia, si no, 

el grado o medida del incumplimiento que le pudiera ser atribuido 

al reo, sin ápice de duda, sí la falta de cumplimiento, esto es, que la 

parte demandada no concluyó el trabajo de (**********). 

    No demerita lo expuesto, lo dicho por el apelante en cuanto a que 

resta credibilidad a los testigos el hecho de que dependen 

económicamente del oferente, según porque trabajan a su servicio, 

ya que no por el hecho de que se hubieran encontrado vinculados 

con su oferente en virtud de la prestación de sus servicios, —a la 

fecha de la declaración no trabajaban ni dependían 

económicamente de la parte actora— genera que sus testimonios 

resulten carentes de objetividad o sean parciales, dado que no basta 

para tener por ineficaz una prueba testimonial, el hecho de que los 

testigos ofrecidos por una de las partes mantengan o hayan 

mantenido respecto de ella relaciones de trabajo o de dependencia 

económica, sino que se requiere algún otro motivo fundado, toda 

vez que de invalidar por esa sola razón y sin ningún otro motivo 
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fundado el dicho de los testigos, daría lugar a que las partes tuviesen 

que ofrecer testigos falsos, sabiendo de antemano que los idóneos 

que pudiesen presentar no serían aceptados o que sus declaraciones 

serían desestimadas en el caso de que, respecto de ellos, 

concurrieran las circunstancias indicadas; máxime que los testigos 

fueron uniformes en sus declaraciones, explicando que a ambos les 

constan los hechos declarados de forma directa, toda vez que de la 

audiencia celebrada el quince de mayo de dos mil dieciocho, fojas 

de la 490 a la 493 del legajo de origen, se advierte con claridad que 

los testigos señalaron ser ellos mismos los encargados del 

(**********) del material por el que fue contratada la reo, 

indicando que la (**********) accionada no terminó con el trabajo 

encomendado por la actora, por lo que es evidente que su 

conocimiento respecto a los hechos no deriva de información 

proporcionada por terceros, sino que directamente les constan los 

hechos, sin que exista la vaguedad a que alude el apelante en torno 

a la no culminación de la obra, por la cardinal circunstancia que los 

testigos sin dudas ni reticencias manifestaron, (**********) “7/a.- 

Que diga el testigo si sabe y le consta si la (**********), terminó 

el (**********) que refiere. Respuesta.-No, no terminó…9/a.- Que 

diga el testigo si sabe y le consta el motivo por el que la 

(**********), no terminó el (**********) que refiere.- 

Respuesta.- Porque (**********), ya no tenían (**********) 
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para trabajar. 10.- Que diga el testigo la razón de su dicho.- 

Respuesta: Me consta porque yo (**********) ya que no tenía 

para (**********) entonces  (**********) nos (**********), y 

yo me fui a (**********) con ellos para terminar el 

(**********).”; en tanto que (**********): “6/a.- Que diga el 

testigo si sabe y le consta en qué fecha se terminaría el 

(**********) en la obra que refiere. Respuesta.- Si se iba a 

terminar para los días (**********). 7/a.- Que diga el testigo si 

sabe y le consta a que área le (**********) la (**********), en 

la (**********). Respuesta.- Si se le iba a (**********) 

incluyendo (**********) en los (**********) niveles todo lo que 

es en sí el (**********).- 8/a.- Que diga el testigo si sabe y le 

consta si la (**********), terminó el (**********) que refiere. 

Respuesta: No lo terminó porque se le (**********) y ya no hubo 

(**********)… 10/a.- Que diga el testigo la razón de su dicho. 

Respuesta: Me consta porque yo trabajé ahí, ahí estuve en ese lugar 

y yo me di cuenta de todo.”. Como se ve, la presencia de los testigos 

en la obra de mérito,  sin duda les permitió estar en condiciones de 

percibir directamente con sus sentidos, la falta de cumplimiento del 

contrato base de la acción, todo lo cual, trae como consecuencia que 

sus testimonios no sean ni vagos ni ineficaces; habida cuenta  que 

existe definido criterio jurisprudencial en el que se asume que: "Aun 

cuando los testigos dependan económicamente de la parte que los 
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presenta, esa circunstancia no es suficiente para desestimar sus 

dichos considerándolos parciales, porque la Suprema Corte ha 

establecido que para desvirtuar un testimonio de esta clase es 

preciso justificar con razones fundadas que los testigos no son 

dignos de fe, puesto que el hecho de que sean empleados o 

dependientes de la  parte que los presenta  no  afecta  por  sí  solo  

su  imparcialidad,  ni  significa un uso imprudente  al  arbitrio  

judicial, para valorar dicha  prueba" (TESTIGOS 

DEPENDIENTES ECONÓMICAMENTE DE LA PARTE 

QUE LOS PRESENTA. No. Registro: 208,982, Jurisprudencia, 

Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 1995, 

Tesis: V.2o. J/117, Página: 39).  

      Por otro rumbo, resultan contradictorias las posturas del 

apelante en cuanto, por una parte sostiene que abusivamente su 

contraria a la par de pretender hacer válida la pena convencional  

pactada en el documento base de la acción, ejercitó acción 

cambiaria con apoyo en títulos que no restituyó, y, por la otra, que 

si la jueza adujo que dichas cambiales no tienen relación con el 

contrato de obra, ello refrenda el hecho de que tal acuerdo de 

voluntades fue cumplido, ya que los títulos entrañan diversa 

obligación sin que pueda entenderse como demostrativos de una 
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falta de cumplimiento al contrato; motivo por el cual, al ser 

abiertamente contrarias dichas posturas, deben ser calificadas como 

inoperantes.  

     Por otra parte, el tercer agravio deviene infundado, habida en 

cuenta que la Sala considera que -adverso a lo que sostiene el 

quejoso- en la especie sí es permisible la condena tanto de los 

intereses moratorios al tipo legal que fueron reclamados en el 

escrito de demanda conforme al artículo 362 del Código de 

Comercio antes invocado y la pena convencional pactada en el 

convenio objeto del juicio, aunque de manera proporcional, según 

se explicará más adelante, pues esta última es meramente 

sancionadora por la falta de cumplimiento de las obligaciones 

contraídas, de acuerdo a la cláusula segunda contenida en el 

documento base de la acción, cuyo contenido reza: “Ambas partes 

pactan que el incumplimiento en la conclusión y entrega señalados 

en la cláusula que antecede o en caso de incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones mencionadas en Contrato de Obra 

a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado ampliamente 

descrito en la declaración del presente convenio, “EL 

CONTRATISTA” deberá cubrir una pena convencional, a favor de 

“EL CONTRATANTE” fijado en este momento como una pena 

convencional la cantidad de $3´000,000.00 (Tres Millones de 

Pesos 00/100 M.N.)”; lo que resulta legalmente factible en términos 
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de los artículos 1840 y 1846 del Código Civil Federal3; aplicados 

de manera supletoria al de Comercio, por ende, resulta procedente 

el pago por ambos conceptos. Sirve de soporte a lo así considerado, 

la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en el que interpretó los artículos 1737 y 

1743 del Código Civil del estado de Nuevo León, que son de 

idéntico contenido a los numerales 1840 y 1846 del Código Civil 

Federal, criterio cuyos datos de localización, epígrafe y contenido 

son los siguientes:  

    Novena Época. No. de registro: 173523. Contradicción de tesis. 

Materia: Civil. Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XXV, Enero de 2007. Tesis: 1a./J. 76/2006. 

Página: 289. 

“PENA CONVENCIONAL. SU FINALIDAD ES 

MERAMENTE SANCIONADORA EN LA 

HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 1743 DEL CÓDIGO 

CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y, POR 

 
3  Artículo 1840.- Pueden los contratantes estipular cierta prestación como pena 

para el caso de que la obligación no se cumpla o no se cumpla de la manera convenida. 

Si tal estipulación se hace, no podrán reclamarse, además, daños y perjuicios. 

 

           Artículo 1846.- El acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación o el 

pago de la pena, pero no ambos; a menos que aparezca haber estipulado la pena por el 

simple retardo en el cumplimiento de la obligación, o porque ésta no se preste de la 

manera convenida. 

 

 
 



 25 

ELLO, PUEDE SER RECLAMADA 

CONJUNTAMENTE CON EL PAGO DE INTERESES 

MORATORIOS. Como se advierte del contenido de sus 

artículos 1737 y 1743, el Código Civil del Estado de Nuevo 

León admite dos tipos de pactos referidos al evento de que 

una parte no cumpla con su obligación, uno en el que los 

contratantes fijan convencionalmente una prestación para 

el caso de incumplimiento total o parcial de una obligación 

y otro en el que los contratantes fijan convencionalmente 

una sanción exigible por el simple retardo en el 

cumplimiento de una obligación o por el cumplimiento en 

forma diversa de la pactada. En el segundo caso, el 

acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación y el 

pago de la propia pena; es claro, entonces, que aquí la pena 

no cumple una función compensatoria de los daños y 

perjuicios sufridos por el incumplimiento, sino 

exclusivamente sancionadora del retardo o el cumplimiento 

en forma diversa de la convenida, de modo que en esta 

hipótesis el acreedor podrá exigir tanto el pago de la pena, 

como el de los daños y perjuicios moratorios (originados en 

el mero retardo en el cumplimiento) y el cumplimiento de la 

obligación. La explicación se encuentra precisamente en la 

ausencia de una finalidad compensatoria en esta modalidad 
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de pena convencional, dado que se permite a un mismo 

tiempo tanto el cobro de la pena como la exigencia a la 

contraparte de cumplir con la obligación; ante tal ausencia 

de finalidad compensatoria, resulta que los eventuales 

daños y perjuicios no han podido ser fijados 

anticipadamente por las partes -como sí ocurre en el caso 

de la pena convencional establecida en términos del artículo 

1737- y, por lo mismo, es factible la exigencia de su pago. 

Así, se comprende que la pena convencional exclusivamente 

sancionadora (fijada en términos del artículo 1743) y los 

intereses moratorios tienen finalidades distintas: aquélla, 

meramente sancionadora del retardo en sí mismo 

considerado o del cumplimiento en forma distinta de la 

acordada; éstos, como cuantificación de los daños y 

perjuicios derivados del retardo en el cumplimiento de una 

obligación. Por ello, las hipótesis en las que no exista 

incumplimiento total de una obligación, sino sólo retardo en 

su cumplimiento o un cumplimiento realizado en forma 

diversa a la pactada, y se pactó pena convencional para el 

evento de que acaecieran dichas circunstancias, puede 

hacerse válidamente el reclamo de los dos conceptos”. 

      Por  otro  lado,  el  cuestionamiento  que  hace  atinente a que la 

a-quo al condenar a su mandante al pago de la pena convencional 
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que asciende a la cantidad de $1´500,000.00 (un millón quinientos 

mil pesos 00/100 moneda nacional), dicha resolutora soslayó que 

encierra un anatocismo prohibido por la ley de la materia, 

constituye un planteamiento que no se hizo valer en la primera 

instancia, lo que de suyo hace que no pueda formar parte de la 

materia de estudio de esta segunda instancia, al ser de sobra sabido 

que no pueden alegarse vía apelación en contra de la sentencia 

definitiva, cuestionamientos que resultan novedosos respecto de los 

cuales no tuvo la jueza oportunidad de pronunciarse, lo que, de 

permitirse, chocaría frontalmente con el principio de igualdad 

procesal, de ahí que sólo tratándose de cuestiones supervenientes –

ésta no lo es– se permita la incorporación en la alzada de nuevos 

alegatos, citándose por ilustrativa y conducente, la tesis de 

jurisprudencia que reza y se localiza como sigue: 

     Novena Época. No. de Registro: 187909. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, XV, Enero de 2002. Materia(s): Civil. 

Tesis: VI.2o.C. J/218, Página: 1238. “SENTENCIA 

INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE INTRODUCE 

CUESTIONES AJENAS A LA LITIS PLANTEADA O A LOS 

AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. El 

principio de congruencia en una sentencia de primer grado 

consiste en que debe dictarse en concordancia con lo reclamado en 
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la demanda y la contestación, y en la de segunda instancia, en 

atender exclusivamente los agravios expresados por el apelante, o 

los apelantes, en caso de adherirse al mismo la parte que obtuvo, o 

bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que pidió, porque de 

lo contrario se desnaturalizaría la esencia del recurso. Por ende, 

existe incongruencia en una resolución cuando se introducen en 

ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación no reclamada, 

una condena no solicitada), o bien, cuando el tribunal de alzada 

aborda el estudio de cuestiones no planteadas en la demanda, o en 

la contestación de ella, o que no fueron materia de la apelación 

porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que dicho 

tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las cuestiones 

omitidas por el inferior.” 

     Asimismo, resulta dable acotar que de la revisión que esta 

Colegiada realiza tanto al documento base de la acción, como al 

escrito de demanda, no se desprende que los contratantes pactaran 

la capitalización de intereses, ni que el accionante reclamara a su 

contraria cantidad alguna por ese concepto.  Tampoco hay manera 

de asumir que en el fallo se hubiera condenado a pagar intereses 

capitalizados, únicamente se desprende que la a-quo condenó al 

pago de intereses legales, de conformidad a lo establecido en el 

artículo 362 del Código de Comercio, es decir, aquellos réditos que 

se generan por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en 
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el contrato basal, pero no autorizó a capitalizarlos en forma 

anticipada; de ahí que los argumentos defensistas expuestos en ese 

sentido carezcan de materia de estudio. 

    Por otra parte, lo alegado por el quejoso en relación con el tema 

de la usura, deviene infundado y por ende inapto para el éxito de la 

alzada, 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,4 con la nota distintiva de que tratándose de 

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

particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 
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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.5 

    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 préstamo; 6 y en el caso de la explotación del 

Hombre por el Hombre, que tratándose de operaciones 

 

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

de la Federación. 

5 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. 

6 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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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 alegarse con 

relación a las contraprestaciones de cualquier pacto contractual, 

sino exclusivamente cuando deriva de la estipulación de intereses 

originados por un acuerdo de deuda7. 

    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 monto de la pena convencional 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 la pena pactada contractualmente deriva de la 

 
7 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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cláusula segunda del contrato de obra de precios unitarios 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 contratista 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 

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 una cantidad fija en la pena 

convencional pactada, con motivo del incumplimiento en que 

incurrió el inconforme, no puede identificarse que exista una 

afectación a la dignidad del reo, porque el alcance de la condena se 

agota mediante el pago de la respectiva cantidad fija, sin que 

involucre un fenómeno de sometimiento patrimonial o de 

dominación sobre el reo, quien fue condenado. 

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

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

siguiente:  
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     “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 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, 
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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,8 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 

 
8 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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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 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 350/20139, 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. 

 
9 Cfr. Ejecutoria de 19 de febrero de 2014, páginas 38, 39, 53, 54, 56, 62 y 64. 
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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 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 
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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 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.10 

 

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 la pena convencional usuraria.           

      Ahora bien, en lo que sí le asiste razón al disconforme es en 

cuanto arguye violación a los artículos 1844 y 1845 del Código 

Civil Federal, al considerar la primigenia que el reo faltó 

aproximadamente al (**********) por ciento del trabajo 

encomendado, reduciendo en tal proporción el monto de la pena 

 
10 Cfr. Ejecutoria de 19 de febrero de 2014, páginas 37 y sig. 
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convencional, puesto que como lo aduce el apelante, con tal 

determinación la juzgadora asume un faltante de (**********), 

siendo que la actora planteó un faltante de (**********) apoyada 

en la escritura pública (**********) que allegó al juicio principal. 

     Cierto, el artículo 1844 del Código Civil Federal, aplicado de 

manera supletoria al de Comercio, dispone que: “Si la obligación 

fuere cumplida en parte, la pena se modificará en la misma 

proporción.”, motivo por el cual, si la actora adujo en su demanda 

y demostró, según se precisó en líneas anteriores, que el reo 

incumplió con la (**********), en opinión de la sala revisora sólo 

en esa proporción de incumplimiento debió condenar a la reo.   

     Luego, si la pena convencional se acordó en la cantidad de 

3’000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), es necesario determinar el porcentaje a que equivale 

el incumplimiento de la accionada, para efecto de fijar el importe a 

que deberá ser condenada, en la misma proporción a su 

incumplimiento. 

     En esa tesitura, se procede a aplicar la regla del tres, que es una 

forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres valores 

conocidos y uno desconocido. Es decir, se establece la relación de 

proporcionalidad entre dos valores conocidos A y B, y conociendo 

un tercer valor X, se calcula el cuarto: “Y”, donde A es a B 

directamente proporcional, como X es Y, entonces este último es 
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igual al producto de B por X dividido entre A11; fórmula que 

trasladada a los datos del caso, se tiene que: 

     A= 9,593.31  

(cantidad de metros cuadrados contratados)        

B= 100% 

 

X=1,990 

 (cantidad de metros que dejó de instalar) 

Y=? 

 

 

Y=   100 X 1,990 

        9,593.31  

Resultado del incumplimiento en porcentaje: 

20.74% 

 

     Consecuentemente, en esa última proporción, es decir, lo 

equivalente al (**********) por ciento de los 3’000,000.00 

(TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), fue que debió resolver tener por reducida la pena 

convencional pactada, haciendo para ello racional uso de su 

arbitrio; porcentaje  cuyo importe asciende a $622,200.00 

(SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL). 

       Corolario de lo anterior, habrá de modificarse el fallo apelado 

para el efecto de que se condene a la reo al pago de la cantidad de 

$622,200.00 (SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL 

DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por 

concepto de pena convencional estipulada con motivo del 

incumplimiento en los trabajos encomendados a la parte 

demandada y que debía concluir en la fecha pactada en el convenio 

modificatorio; sin que por otro lado, sea dable imponer condena en 

costas en ninguna de las instancias del juicio, por no surtirse 

 
11   Magaloni, Honorato Ignacio. Tratado Elemental de Aritmética. 1859. Pág. 297.  Consultado el trece de 

julio de dos mil veinte,  http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080022457/1080022457.PDF 

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080022457/1080022457.PDF
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ninguna de las hipótesis previstas por el artículo 1084 del Código 

de Comercio. 

     Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: 

     PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA. 

     SEGUNDO. Ha procedido la vía ordinaria mercantil. 

     TERCERO.  La parte actora probó parcialmente la acción 

intentada. La demandada compareció a juicio. 

     CUARTO.  Se  condena a la  moral enjuiciada, (**********) a 

pagar a la actora, (**********), la cantidad de $622,200.00 

(SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de pena 

convencional estipulada con motivo del incumplimiento en los 

trabajos encomendados a la parte demandada y que debía concluir 

en la fecha pactada en el convenio modificatorio; así como los 

intereses legales que dicha suma genere computados a partir del 

(**********) hasta la total solución del juicio.  

     QUINTO. Se concede a la parte demandada, (**********) el 

término de cinco días a partir de la fecha en que se le notifique la 

presente ejecutoria para que cumpla voluntariamente con la 

condena impuesta.  

    SEXTO. No se emite condena al pago de las costas en ninguna 

de las instancias del juicio. 
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    SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 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 lista publicada en estrados. 

    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 Magistradas y Magistrado integrante, Licenciadas, 

ÉRIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y Licenciado JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Beatriz del Carmen 

Acedo Félix, que autoriza y da fe. 

JZC/APOLONIA 

 

 

 

 

“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.” 

 

 

 


