
--- Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de julio de 2019 dos 

mil diecinueve. ---------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 404/2019, relativo al recurso 

de apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por 

la actora (**********), en contra de la sentencia dictada 

con fecha 20 veinte de mayo de 2019 dos mil 

diecinueve, por la Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en 

el juicio ordinario civil promovido por la parte apelante, 

en contra de (**********), 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. Es procedente la vía ordinaria civil 

ejercitada por (**********) (sic). SEGUNDO. No 

procedió la acción intentada, por la insatisfacción de un 

requisito formal de procedencia de la misma. TERCERO. 

Se dejan en reserva los derechos de la accionante para 

que los haga valer como legalmente corresponda. 



 2 

CUARTO. Se condena a la actora al pago de gastos y 

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

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

interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia 

que se menciona en el punto precedente, se enviaron los 

originales de los autos de primera instancia a este 

Supremo Tribunal de Justicia, substanciándose la alzada 

conforme a la Ley. Expresados que fueron los agravios, 

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.- Conforme a lo estatuido en los artículos 683, 689 y 

698 del Código local de Procedimientos Civiles en vigor, 

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.- En su escrito relativo, quien apela expresó en 

contra de la resolución recurrida sus agravios, mismos 

que obran en las constancias procesales del presente toca.  

---III.- De entrada, cabe apuntar que aun cuando la 

apelante alega varios puntos, como los argumentos que a 

continuación se verterán son lo suficientemente idóneos 

para revocar la sentencia recurrida, habrá de prescindirse 
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del estudio de los restantes, por resultar ocioso, ya que el 

fin que a través suyo se persigue, es el mismo que se 

alcanza con los que se estiman procedentes, por ello, la 

presente resolución se reducirá a señalar los porqués de lo 

fructífero de tales motivos de inconformidad. Así, se 

tiene que mediante éstos, la recurrente aduce lo siguiente: --  

---♦.- Que equivocadamente la juez de origen sostuvo en 

la recurrida, que el documento base de la acción es un 

contrato de crédito que se liquidaría mediante descuentos 

salariales efectuados por un patrón y en el que se omitió 

señalar lugar de pago, pues en el particular, estamos 

frente a un contrato privado de compraventa en el que sí 

se indicó la forma en que se realizarían los pagos, ya que 

sobre ese aspecto, dicha resolutora soslayó que a la 

enjuiciada se le tuvieron por confesados los hechos de la 

demanda que dejó de contestar, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 271 de nuestro Código Procesal 

Civil, incluyendo el punto número tres de la misma, el 

cual precisa que la demandada se obligó a hacer los 

pagos en el domicilio que se estipuló en la cláusula 

séptima de la aludida compraventa, correspondiente a la 

actora, aseveración de la que -reitera- la demandada 

quedó confesa; luego, si de las circunstancias, de la 
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naturaleza de la obligación o de la ley, se desprende el 

domicilio señalado para el pago y la mora, entonces, no 

era necesario requerir previamente de pago a la 

enjuiciada. ---------------------------------------------------------  

---IV.- Como se adelantó, tales cuestionamientos son 

fundados y, por ende, aptos para revocar el fallo 

recurrido, habida cuenta que, como bien lo dice la 

apelante, en el caso concreto -apunta la Sala- el 

documento fundatorio de la acción es un contrato privado 

de compraventa a plazos, no de crédito, del cual ni por 

asomo se desprende que quienes participaron hayan 

acordado que las mensualidades se pagarían mediante 

retenciones salariales por conducto del patrón, como 

desacertadamente lo sostuvo la juez de primera instancia 

en su resolución y para persuadirse de ese yerro, basta la 

sola lectura de su contenido, el cual se encuentra visible 

de las páginas (**********)a la (**********) del 

expediente principal, mismo que se tiene aquí por 

reproducido como si a la letra se insertare. --------------------  

---De igual manera, le asiste la razón a la recurrente en 

cuanto asegura que, contra lo aducido por la resolutora, 

en el particular no era necesario el requerimiento de pago 

a la deudora previo al ejercicio de la acción intentada, en 
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virtud de que en el contrato de compraventa que nos 

ocupa, sí se acordó lugar para realizar el pago de las 

amortizaciones pactadas, atento a las razones que a 

continuación se explican. -----------------------------------------  

---En principio, se tiene que sobre ese tópico la actora 

expuso en el punto número tres de los hechos de la 

demanda, que en la cláusula segunda del aludido acuerdo 

de voluntades, las partes convinieron el precio total de la 

operación entregándose en ese momento un enganche o 

adelanto, en tanto que el resto se amortizaría en 

(**********) mensualidades, conforme al calendario de 

pagos que en dicho apartado desglosó, los cuales se 

efectuarían en el domicilio ubicado en (**********), 

número (**********), fraccionamiento (**********) 

mismo que se concertó en la diversa cláusula séptima de 

la compraventa en comento -ver fojas(**********)-. -------  

---Por su parte, se impone traer a colación el contenido de 

la citada cláusula séptima, la cual dice: ------------------------  

---“…Para efectos de este contrato, las partes señalan 

como sus domicilios convencionales los señalados a 

continuación: (**********)”; como puede apreciarse del 

mencionado precepto, cada uno de los contratantes 

designaron de manera individual un domicilio 
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convencional, mismo que, según lo regulado en el 

artículo 34 de nuestro Código Civil1, debe asumirse que 

es para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas a 

través de la compraventa. -----------------------------------------  

---Ahora, no obstante que en el indicado consenso se 

haya omitido asentar expresamente que el pago se 

realizaría en el domicilio de la hoy actora, lo cierto es que 

si esta última manifestó en su demanda que ello sí fue 

materia de acuerdo entre las contratantes, y la demandada 

pretendió sin éxito dar contestación a la demanda debido 

a la extemporaneidad de la misma, motivo por el cual se 

le inadmitió dicha réplica -foja(**********), lo que se 

traduce en la rebeldía de la enjuiciada, entonces, en el 

presente caso se cuenta con la presunción de certeza que 

emerge de los hechos de la demanda que se dejó de 

contestar, pues la parte demandada estuvo en aptitud de 

comparecer a juicio, en tiempo y forma, para manifestar 

lo que a su derecho correspondiera, sin embargo, no lo 

hizo bajo los términos y lineamientos previstos por la ley. --  

---En ese orden de ideas, resulta conveniente traer a 

colación lo dispuesto en los artículos 271, 290-VIII, 373, 

376 y 413, que en lo conducente dicen: ------------------------  

 
1Artículo 34.- Tanto a las personas físicas como a las morales, les será lícito designar un 

domicilio convencional para el cumplimiento de obligaciones determinadas. 
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---Artículo 271.- “…Se presumen confesados los hechos 

de la demanda que se dejó de contestar…” --------------------  

---Artículo 290.- “La ley reconoce como medios de 

prueba: […] VIII. Presunciones…” ----------------------------  

---Artículo 373.- “Hay presunción legal cuando la ley la 

establece expresamente y cuando la consecuencia nace 

inmediata y directamente de la ley…” --------------------------  

---Artículo 376.- “Contra las demás presunciones 

legales y contra las humanas es admisible la prueba.” ------  

---Artículo 413.- “Las presunciones legales hacen 

prueba plena.” -----------------------------------------------------  

---De los numerales recién apuntados, se colige que la 

confesión ficta derivada de la falta de contestación de la 

demanda, es una presunción legal que tiene valor 

probatorio pleno, siempre y cuando no se encuentre 

desvirtuada por otro medio de convicción -presunción 

juris tantum-; y en la especie, la confesión ficta en la que 

incurrió la demandada con motivo de su falta de interés 

en contestar la demanda instaurada en su contra, no se 

encuentra contradicha con ninguna otra probanza, lo que 

ocasiona que a ésta se le conceda valor probatorio pleno 

para tener por acreditado que las partes acordaron que el 

lugar de pago sería el domicilio de (**********) y, por 



 8 

consecuencia, devenía innecesario el requerimiento de 

pago a la demandada, pues -se insiste- esta última no 

compareció a juicio a contestar la demanda dentro del 

tiempo concedido por la ley, menos a ofrecer prueba 

alguna tendiente a desestimar el valor que la ley le 

confiere a dicha confesión ficta. Sirve de apoyo a lo así 

considerado, la jurisprudencia por contradicción cuyos 

datos de localización, epígrafe y texto, son los siguientes: --  

---“CONFESIÓN FICTA, PRUEBA DE LA. 

REQUISITOS PARA SU VALORACIÓN 

(LEGISLACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS DE 

MÉXICO, PUEBLA Y JALISCO). De conformidad 

con diversas disposiciones de los Códigos de 

Procedimientos Civiles del Estado de Puebla y Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de México (y que 

estuvieron vigentes hasta diciembre de dos mil cuatro y 

julio de dos mil dos, respectivamente), y de Jalisco 

(vigente) la prueba de la confesión ficta, produce 

presunción legal cuando no exista prueba en contrario 

y en este caso se le debe conceder pleno valor 

probatorio, para que adquiera dicho carácter, ya que su 

valoración en esta precisa hipótesis no queda al libre 

arbitrio del juzgador, porque se trata de una prueba 
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tasada o legal; sin que esto implique que si se ofrecen o 

se llegaren a ofrecer otras pruebas, éstas puedan ser 

apreciadas por el juzgador para desvirtuar dicho medio 

de convicción, ya que en ese supuesto la propia ley le 

otorga el carácter de una presunción juris tantum.” 

(Época: Novena Época; Registro: 173355; Instancia: 

Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo 

XXV, Febrero de 2007; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 

93/2006; Página: 126.) --------------------------------------------  

---Así, de lo expuesto precedentemente, emerge 

indudable que a tal confesión le asiste valor probatorio 

pleno, a la luz de lo dispuesto en el precitado artículo 

271, de la ley procesal de la materia y la tesis de 

jurisprudencia por contradicción recién invocada, pues, 

es de reiterarse que al no ser desvirtuada la presunción 

legal que la misma produce, con otros elementos de 

convicción, su resultado no puede interpretarse sino 

como una admisión de los hechos que se le imputan a la 

parte demandada, entre otros, el atinente a la 

designación del domicilio de (**********) como lugar 

para hacer el pago de las mensualidades respectivas, 

pues aseverar lo contrario, implicaría vulnerar los 
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derechos que le asisten a la promovente, al desconocerse 

en su perjuicio los alcances jurídico-procesales que 

caracterizan a la ficta confesión, tal como fue discernido 

en la memorada tesis jurisprudencial que, dicho sea de su 

paso, su observancia es de carácter obligatoria para esta 

revisora, atento a lo establecido por el artículo 217 de la 

Ley de Amparo, y siendo así, es jurídico estimar que 

dicha confesión hace prueba plena a favor del 

inconforme. ---------------------------------------------------------  

---V.- Consecuentemente, debe revocarse la venida en 

alzada para trocarla por otra, en la que la Sala en plenitud 

de jurisdicción, ante la ausencia de reenvío en la materia, 

proceda al estudio de los elementos de la acción intentada 

a fin de resolver lo que conforme a derecho sea 

procedente, sirviendo de soporte para el punto la tesis del 

rubro y contenido siguiente: ------------------------------------  

---“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 
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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 

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, como en la especie se 

demanda la rescisión de un contrato privado de 

compraventa a plazos, por incumplimiento en el pago de 

las amortizaciones mensuales pactadas, conviene traer a 
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colación de inicio, lo estatuido por el artículo 1831 del 

Código Civil del Estado, que señala: “La facultad de 

resolver las obligaciones se entiende implícita en las 

recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no 

cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá 

escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la 

obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en 

ambos casos. También podrá pedir la resolución aun 

después de haber optado por el cumplimiento, cuando 

éste resultare imposible”. ---------------------------------------  

---De la disposición legal antes transcrita, se desprende 

que para la procedencia de la citada acción, es necesario 

acreditar los siguientes elementos: a) La existencia de la 

obligación contractual; b) La exigibilidad de ésta y; c) El 

incumplimiento del deudor. Sirve de sustento por 

analogía a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: ------------  

---“CUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN DE 

CONTRATO. LA FALTA DE ACREDITAMIENTO 

DEL PAGO NO CONDUCE NECESARIAMENTE 

AL ACOGIMIENTO DE LAS ACCIONES DE. El 

acogimiento tanto de la acción de cumplimiento como de 

rescisión de contrato descansa en el acreditamiento de 

los siguientes elementos: a) la existencia de la 
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obligación; b) la exigibilidad de ésta y; c) el 

incumplimiento del deudor, en el entendido de que 

respecto a este elemento, se ha considerado suficiente 

con que el acreedor afirme la existencia del 

incumplimiento, pues conforme a las normas que regulan 

la prueba, corresponde al deudor demostrar el 

cumplimiento, si en esto hace consistir su defensa. Sin 

embargo, como el incumplimiento del deudor constituye 

tan sólo uno de los elementos integrantes de las referidas 

acciones, la falta de prueba del pago por parte del 

deudor no es susceptible de conducir necesariamente en 

todos los casos al pronunciamiento de una sentencia 

estimatoria, pues conforme a lo anterior, la carga de la 

prueba del pago corresponde al obligado únicamente 

cuando éste afirme el cumplimiento de la prestación a su 

cargo; pero si la defensa se relaciona con los otros 

elementos integrantes de las referidas acciones, como 

pueden ser, por ejemplo, la inexistencia de la obligación 

o su falta de exigibilidad, o bien, con cuestiones 

diferentes, como la mora del acreedor, demostradas tales 

defensas, la acción debe desestimarse aun cuando no esté 

probado el pago.” (Época: Octava Época; Registro: 

213648; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 



 14 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación; Núm. 73, Enero de 

1994; Materia(s): Civil; Tesis: I.4o.C. J/57; Página: 62.) ----  

---Bajo ese orden de ideas, tras la revisión de los autos, 

esta Sala estima que es fundada la acción intentada en el 

presente juicio. ---------------------------------------------------  

---Así, se tiene que el primer elemento de la acción se 

encuentra debidamente acreditado con el contrato privado 

de promesa de compraventa, que en realidad es una 

compraventa a plazos debido a que se convino sobre la 

cosa y su precio -inclusive la primera fue entregada a 

(**********) y así como una parte del segundo-, el cual 

fue celebrado entre las partes contendientes el 

(**********), mediante el cual, (**********), vendió a 

(**********) un inmueble identificado como lote 

(**********) manzana (**********) poblado 

(**********), por la cantidad de $420,000.00 

(Cuatrocientos veinte mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional), de la cual se cubrió a la firma del referido 

pacto, la suma de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 

00/100 Moneda Nacional), y el remanente se liquidaría 

en (**********) -como se apuntó en líneas precedentes-; 

instrumento que se encuentra agregado en autos del 
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principal y merece valor probatorio pleno, en términos de 

lo establecido por el artículo 328 del Código Procesal 

Civil en vigor. ----------------------------------------------------  

---Por su parte, el elemento atinente a la exigibilidad de la 

obligación contractual, se encuentra también plenamente 

evidenciado, pues en la cláusula cuarta de la compraventa 

basal, se pactó que: “…en caso que la ‘Prominente 

Compradora’, incumpla con el pago de 2 dos abonos 

consecutivos, la ‘Prominente Vendedora’ podrá 

rescindir el presente contrato, y únicamente estará 

obligada a reintegrarle el 50% cincuenta por ciento del 

precio abonado.” --------------------------------------------------  

 

 

---Del tenor literal de la pretranscrita cláusula, se 

desprende que para tener derecho a demandar la rescisión 

del pacto en cuestión, era obligación de la actora 

acreditar que la parte demandada adeudaba dos 

mensualidades consecutivas al momento de la 

interposición del escrito inicial, extremo que, a criterio de 

esta Sala, quedó probado en los autos en que se actúa, 

pues la demandante en el punto de hechos número ocho 

de la demanda, señala que (**********), no ha pagado 
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las amortizaciones debidas desde el (**********); todo 

lo cual debe tenerse por cierto, ya que es de explorado 

derecho que cuando se alega incumplimiento de un deber, 

corresponde a la parte demandada la carga procesal de 

probar en contrario, puesto que la afirmación del acreedor 

en cuanto asegura una inobservancia, constituye  un  

hecho  negativo cuya demostración, por lo mismo, no le 

puede ser exigida; criterio que encuentra respaldo en la 

tesis de jurisprudencia que enseguida se inserta: --------------  

---“PAGO O CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA 

PRUEBA. El pago o cumplimiento de las obligaciones 

corresponde demostrarlo al obligado y no el 

incumplimiento al actor.” (Época: Sexta Época; Registro: 

392432; Instancia: Tercera Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 1995; Tomo IV, 

Parte SCJN; Materia(s): Civil; Tesis: 305; Página: 205.)-- 

---Aunado a lo anterior, el incumplimiento de pago se 

debe tener por acreditado con la confesión ficta en que 

incurrió la demandada, al no contestar en tiempo y forma 

la demanda interpuesta en su contra, así como a la 

derivada de su incomparecencia a absolver posiciones, 

las cuales merecen pleno valor probatorio conforme a la 

jurisprudencia expuesta con antelación, destacando al 
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efecto la posición señalada con el número seis, que 

textualmente indica: “…6.- Que Usted incumplió con la 

obligación de pagar a (**********) en su totalidad la 

cantidad pactada en el contrato base motivo de la 

acción…” -----------------------------------------------------------  

---Por tanto, dado el valor probatorio pleno de dicha 

confesión, por disposición expresa de los artículos 315 y 

394 del Código Adjetivo Civil, es ineludible concluir que 

la acreditada dejó de cubrir más de dos amortizaciones 

consecutivas, actualizándose así el tercero de los 

elementos de la acción. -------------------------------------------  

---En tales condiciones, no queda sino declarar fundada la 

acción ejercitada por (**********) y, por ende, 

rescindido el contrato de compraventa a plazos que 

celebrara con la demandada(**********), respecto del 

lote de terreno número (**********), de la 

manzana(**********), con superficie de(**********), 

con las medidas y colindancias descritas en la declaración 

b) del contrato base de la acción, ubicado en 

(**********). ------------------------------------------------------  

---Con motivo de lo anterior, se condena a las 

contendientes a restituirse recíprocamente las 

prestaciones recibidas con motivo del contrato que se 
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rescinde, por lo que la accionada deberá regresar a la 

demandante el bien raíz objeto del acuerdo de voluntades 

rescindido, e igualmente deberá pagar una renta o alquiler 

y una indemnización en caso de que el inmueble en 

comento hubiese sufrido deterioro, mismas que serán 

fijadas en ejecución de sentencia con el auxilio de 

peritos; mientras que la accionante está obligada a 

devolver a la demandada la cantidad que ésta le entregó 

como pago parcial del precio, más los intereses legales a 

razón del 9% nueve por ciento anual que dicha suma 

generó, atento a lo establecido en el artículo 22772 del 

Código Civil, los cuales deberán cuantificarse en la etapa 

de ejecución de sentencia. ----------------------------------------  

---En el entendido que no procede condenar al pago de la 

pena convencional establecida en la parte final de la 

cláusula cuarta del contrato, habida cuenta que, en 

opinión de la revisora, esa estipulación contraviene una 

disposición de orden público y, consecuentemente, debe 

desaplicarse lo señalado por las partes para ese supuesto, 

sin que para esto sea óbice que en tratándose de 

convenciones, impere el principio de que la voluntad de 

las partes es la ley suprema en los contratos, bajo el 

axioma pacta sunt servanda, dado que esa voluntad no es 
 

2 Artículo 2277.- El interés legal es el nueve por ciento anual… 
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ilimitada, en virtud de que los contratantes deben respetar 

el orden jurídico establecido, sin rebasarlo, pues en 

términos del artículo 6° del ordenamiento sustantivo 

referido, tal voluntad no los exime de la observancia de la 

ley, ni pueden alterarla o modificarla; de ahí que sólo 

puedan renunciarse derechos privados que no afecten 

directamente al interés público y no se perjudiquen 

derechos de tercero. -----------------------------------------------  

---Más aún, el numeral 8° del Código en cita, previene: 

“Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes 

prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en 

los casos en que la ley ordene lo contrario.”; por ende, si 

las partes contratantes pactan cuestiones que 

contravienen el ordenamiento jurídico al que se 

encuentran sometidos, incurren en una ilegalidad que 

acarrea la nulidad del acto jurídico o de las cláusulas 

respectivas. ---------------------------------------------------------  

---Hecha la anterior acotación, se tiene que en la cláusula 

cuarta mencionada precedentemente, las partes pactaron 

que en caso de que la compradora incumpliera con el 

pago de dos abonos consecutivos, la vendedora podría 

rescindir el contrato y únicamente estaría obligada a 

reintegrarle el cincuenta por ciento del precio abonado, lo 
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que evidentemente resulta contrario a lo enunciado en el 

artículo 2193 de nuestra ley sustantiva, que al respecto 

pregona: -------------------------------------------------------------  

---“Si se rescinde la venta, el vendedor y el acreedor 

deben restituirse las prestaciones que se hubieren 

hecho; pero el vendedor que hubiere entregado la cosa 

vendida puede exigir del comprador, por el uso de ella, 

el pago de un alquiler o renta que fijarán peritos, y una 

indemnización, también fijada por peritos, por el 

deterioro que haya sufrido la cosa. El comprador que 

haya pagado parte del precio, tiene derecho a los 

intereses legales de la cantidad que entregó. Las 

convenciones que impongan al comprador obligaciones 

más onerosas que las expresadas, serán nulas.”-------------  

---Apartado del que claramente se desprende que las 

retribuciones recíprocas de las prestaciones que ahí se 

indican, son de orden público y, por ende, obligan al 

juzgador a determinar oficiosamente su repartición, sin 

dejarse también de lado que el citado numeral tiende a 

resguardar el principio de equidad, defendiendo a la parte 

débil -en este caso la compradora- pues incluso, tilda de 

nulas las convenciones que impongan al comprador 

obligaciones más onerosas que las ahí previstas. -------------  
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---Partiendo de lo anterior, es dable reiterar que no es 

factible emitir condena respecto a la pena convencional 

solicitada, en razón de que la misma incide directamente 

en la parte del precio que la compradora entregó a la 

vendedora, pues de proceder dicha petición, se omitiría  

la obligación que tienen los juzgadores de ordenar la 

restitución de las prestaciones recíprocas -mismas que, 

inclusive, no se encuentran sujetas al ejercicio potestativo 

por parte interesada- puesto que sólo se le regresaría la 

mitad de lo abonado, determinación con la que, se insiste, 

se estaría contraviniendo una disposición de orden 

público, en virtud de que no se restituiría a la compradora 

en la totalidad de lo que efectivamente aportó al celebrar 

la compraventa, inobservando así una de las 

consecuencias naturales de la rescisión, pues el precitado 

artículo 2193 no establece restituciones parciales  y, por 

tal motivo, la pena convencional establecida en esos 

términos, es nula. Se cita en apoyo de lo así resuelto, por 

resultar ilustrativa al caso, la jurisprudencia del tenor 

literal siguiente: ----------------------------------------------------  

---“RESCISIÓN DE LA COMPRAVENTA. 

EFECTOS. APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 

1840 Y 2311 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
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DISTRITO FEDERAL. De lo dispuesto por el artículo 

1840 del Código Civil para el Distrito Federal, se deduce 

que la responsabilidad por el incumplimiento de 

obligaciones genera el pago de daños y perjuicios, los 

cuales pueden ser regulados previamente por las partes, 

mediante la estipulación de cierta prestación como 

sanción. Este convenio, por el que las partes fijan 

anticipadamente la cuantificación de los daños y 

perjuicios que deben pagarse para el caso de 

incumplimiento de las obligaciones contraídas, suele 

denominarse cláusula penal y no tiene más límite, al 

respecto, que no deberá exceder en valor ni en cuantía a 

la obligación principal. Por su parte, el artículo 2311 

establece que si se rescinde la venta, el vendedor y el 

comprador deben restituirse las prestaciones que se 

hubieren hecho; pero el vendedor que hubiere entregado 

la cosa vendida, puede exigir del comprador, por el uso 

de ella, el pago de un alquiler o renta que fijarán peritos, 

y una indemnización fijada también por peritos, por el 

deterioro que haya sufrido la cosa; y que si el comprador 

ha pagado parte del precio, tiene derecho a los intereses 

legales de la cantidad que entregó y que las 

convenciones que impongan al comprador, obligaciones 
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más onerosas que las expresadas, serán nulas. De la 

interpretación del último párrafo del aludido precepto 

legal, en relación con lo dispuesto por el artículo 1840, 

se pone de manifiesto la posibilidad de que las partes 

pacten la cuantía de una obligación derivada del 

incumplimiento de un contrato, pero una cláusula en 

este sentido podrá anularse si resulta ser más onerosa 

que las estipuladas en el referido numeral 2311, pues el 

legislador previendo que uno de los contratantes 

abusando de la necesidad de otro le imponga cargas 

desproporcionadas, tuteló a éste con la nulidad de las 

cláusulas excesivas. En ese entendido, la estipulación de 

la pena convencional prevista en el artículo 1840 del 

Código Civil para el Distrito Federal, no contradice lo 

dispuesto por el artículo 2311, en virtud de que la 

voluntad de las partes es eficaz para fijar 

anticipadamente una prestación que garantice los daños 

y perjuicios que pudieran ocasionarse con motivo del 

incumplimiento de las obligaciones pactadas, y no tiene 

más límite que no deba exceder en valor ni en cuantía a 

la obligación principal. Por lo que si bien es cierto que 

la devolución de la cosa o su precio, o la de ambos, en su 

caso, constituye una de las consecuencias naturales de la 
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rescisión de un contrato de compraventa; también es 

verdad que, si esa rescisión obedece al incumplimiento 

de las obligaciones, el contratante incumplido debe 

además reparar los daños e indemnizar los perjuicios 

causados a su contraparte, ya sea porque así lo dispone 

la ley o por haberse pactado una cláusula penal, la cual 

tiene como función determinar convencionalmente esos 

daños y perjuicios compensatorios que se causen en caso 

de incumplimiento de la obligación, que se traducen en 

la cantidad que las partes estimen como equivalente al 

provecho que hubieran obtenido si la obligación se 

hubiera cumplido. Sin embargo, cuando forman parte de 

la acción, prestaciones estipuladas en el contrato, por 

vía de indemnización por daños y perjuicios, el Juez, 

dentro del estudio preferente que debe hacer de los 

elementos de la misma acción, está obligado a examinar 

la licitud de las pretensiones del actor, en relación con 

las disposiciones contenidas en el último precepto 

mencionado, porque son de interés público.” (Época: 

Novena Época; Registro: 177470; Instancia: Primera 

Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXII, 
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Agosto de 2005; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 71/2005; 

Página: 142.) -------------------------------------------------------  

---Por otro lado, también es inatendible lo relativo al 

pago de los intereses moratorios reclamados por la actora, 

ya que de acuerdo al apartado 4 de la cláusula segunda, 

dichos réditos se devengarían en caso de que la parte 

compradora incurriera en mora sobre las amortizaciones 

vencidas “…hasta la regularización del crédito…”, es 

decir, se encuentran específicamente referidos al contrato 

de compraventa a plazos mientras que éste se encontrare 

vigente, habida cuenta que, de conformidad con el 

artículo 18223 del invocado Código Civil, al declararse la 

resolución del memorado pacto, las obligaciones 

estipuladas en el mismo quedan sin efecto, puesto que las 

cosas deben volver al estado que tenían  como si aquél no 

hubiera existido, por tanto, el fincar una condena en ese 

sentido sería incurrir en una contradicción, pues por 

lógica jurídica no puede por un lado declararse la 

rescisión de un contrato para que cesen sus efectos y se 

retrotraigan como si esa obligación no hubiese tenido 

lugar, y que por otra parte se condene a los intereses 

 
3Artículo 1822.- La condición es resolutoria cuando cumplida resuelve la obligación, 

volviendo las cosas al estado que tenían, como si esa obligación no hubiere existido. 
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moratorios que en dicho acto se establecieron por las 

partes, para el caso del cumplimiento tardío. ------------------  

---Sin que por añadidura se haga especial condenación al 

pago de las costas del juicio en ninguna de las instancias, 

por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en 

el artículo 141 del Código local de Procedimientos 

Civiles. --------------------------------------------------------------  

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ----------------  

---PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA 

APELADA. --------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- Ha procedido la vía ordinaria 

civil(**********)intentada. -------------------------------------  

---TERCERO.- La parte actora (**********), probó 

parcialmente su acción. La demandada (**********) no 

compareció a juicio. -----------------------------------------------  

---CUARTO.- Se declara rescindido el contrato de 

compraventa a plazos celebrado  entre  las partes, 

respecto del lote de terreno número (**********), de la 

manzana (**********) con superficie (**********) 

(**********), con las medidas y colindancias descritas 

en la declaración (**********) del contrato base de la 

acción, ubicado en (**********) -------------------------------    
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---QUINTO.- Con motivo de lo anterior, se condena a las 

contendientes a restituirse recíprocamente las 

prestaciones recibidas con motivo del contrato que se 

rescinde, por lo que la accionada deberá regresar a la 

demandante el bien raíz objeto del acuerdo de voluntades 

rescindido, e igualmente deberá pagar una renta o alquiler 

y una indemnización en caso de que el inmueble en 

comento hubiese sufrido deterioro, mismas que serán 

fijadas en ejecución de sentencia con el auxilio de 

peritos; mientras que la accionante está obligada a 

devolver a la demandada la cantidad que ésta le entregó 

como pago parcial del precio, más los intereses legales a 

razón del 9% nueve por ciento anual que dicha suma 

generó, los cuales deberán cuantificarse en la etapa de 

ejecución de sentencia. --------------------------------------------  

 ---SEXTO.- Se otorga a ambas partes el término de 

cinco días, contados a partir de que le sea notificada la 

presente ejecutoria, para que cumplan voluntariamente 

con la condena antes mencionada, prevenidos que de no 

hacerlo, se procederá conforme a las reglas de ejecución 

de sentencia. --------------------------------------------------------  

---SÉPTIMO.- Se absuelve a la enjuiciada del pago de la 

pena convencional y los intereses moratorios reclamados. 
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---OCTAVO.- No se hace especial condena al pago de 

costas en ninguna de las instancias del juicio. -----------------  

---NOVENO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código 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. ----------------------  

---DÉCIMO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de Primera Instancia al Juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. ----------  

---ASÍ, por unanimidad de votos, lo resolvió LA 

SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por los 

ciudadanos, Magistrados ERIKA SOCORRO 

VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los 

nombrados, ante la Secretaria de Acuerdos de la 

misma Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, 

que autoriza y da fe. -----------------------------------------------  

JZC/*SCDP 
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“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.” 

 

  


