
--- Culiacán, Sinaloa, a 01 primero de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve. -----------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca 555/2019, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por (**********), en 

contra de la sentencia dictada con fecha 12 doce de julio de 2019 

dos mil diecinueve, por el Juez Primero de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en Los 

Mochis, Sinaloa, en el juicio sumario civil hipotecario, promovido 

por (**********), 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, el juzgador del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: -----------------------------------------------  

“PRIMERO.- Ha procedido la vía sumaria civil 

hipotecaria intentada. SEGUNDO.- La parte actora probó 

su acción. (**********) no demostraron sus excepciones. 

TERCERO.- Se declara el vencimiento anticipado del 

contrato de apertura de crédito simple con garantía 

hipotecaria, de fecha (**********), celebrado por 

(**********), como acreditante, con (**********); 

formalizado en el primer testimonio de la escritura pública 

número (**********), volumen (**********), del 

protocolo a cargo del notario público, (**********) 

(**********), e inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de (**********), bajo la 

inscripción número (**********), del libro (**********), 

de la sección (**********), en fecha (**********). 
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CUARTO.- Se condena a (**********), a pagar a 

(**********), la cantidad de $671,153.03 (SEISCIENTOS 

SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 

PESOS 03/100 MONEDA NACIONAL), en concepto de 

suerte principal; $30,476.53 (TREINTA MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 53/100 

MONEDA NACIONAL), en concepto de intereses 

ordinarios, en el periodo comprendido del día 

(**********); $5,946.04 (CINCO MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 MONEDA 

NACIONAL), bajo el rubro de intereses moratorios, en el 

periodo (**********); $3,533.04 (TRES MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 04/100 

MONEDA NACIONAL), en concepto de seguros generados 

en el periodo del (**********); concediéndose el término 

de cinco días para el cumplimiento a lo condenado, 

contados a partir del día siguiente del en que haya 

causado ejecutoria la presente, apercibiéndoseles que de 

no realizar dicho pago se hará trance y remate del bien 

inmueble dado en garantía y con su producto pago 

(**********); también se les condena al pago de los 

intereses ordinarios y moratorios que se siguieron 

generando con posterioridad al (**********), y hasta la 

total liquidación del adeudo reclamado; en la inteligencia 

de que los citados conceptos ilíquidos habrán de 

cuantificarse en la etapa de ejecución de la presente, todo 

ello conforme a lo pactado en el contrato de crédito basal. 

QUINTO.- Se condena a (**********), al pago de los 

gastos y costas. NOTIFÍQUESE…”. 

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

interpuesto por (**********) 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 
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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 párrafo primero 

y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado1, 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.- Mediante su escrito de agravios (**********) arguye, en 

síntesis, lo siguiente: --------------------------------------------------------      

--- ♦.- PRIMERO.- Que es falso que se haya dispuesto de cantidad 

alguna por concepto de crédito adicional para el pago de intereses; 

agregando, que (**********) no exhibió documento alguno que 

ampare tal disposición. -----------------------------------------------------  

--- ♦.- Que al capitalizarse intereses sobre intereses cuando aún no 

se habían generado y sin haberse dispuesto íntegramente la 

 

1  Artículo 683.- El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de 

segunda instancia confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 

Artículo 696.- Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede 

consentirse respecto de unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la instancia 

versará sólo sobre las proposiciones apeladas. 
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cantidad pactada, ni mucho menos las cantidades para pago de 

intereses, se violentaron en perjuicio de los acreditados las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en la 

Constitución. -----------------------------------------------------------------  

--- ♦.- Que la forma en que se pactó la generación de los intereses 

en el contrato de crédito base de la acción es ambigua, imprecisa, 

oscura e indeterminada. ----------------------------------------------------  

--- ♦.- Que no existe constancia de que la parte actora haya 

realizado un estudio socioeconómico en el que conste que 

(**********) de crédito. --------------------------------------------------  

--- ♦.- Que existe fundada presunción en relación a que la parte 

actora no se sujetó al cumplimiento del clausulado del contrato 

basal por lo que hace a la contratación de seguros de vida de 

(**********) en favor (**********), pero ello no fue obstáculo 

para que se les cargaran las mensualidades por la supuesta 

contratación. -----------------------------------------------------------------  

--- ♦.- Que las tasas de intereses ordinarios y moratorios deben 

analizarse de forma conjunta, lo que revela en el caso particular la 

actualización de la usura. --------------------------------------------------  

--- ♦.- SEGUNDO.- Que el juzgador del primer conocimiento no 

tomó en cuenta los argumentos vertidos en la excepción de 

improcedencia de la vía planteada en el escrito de contestación de 

demanda. ---------------------------------------------------------------------   



 

 

5 

--- ♦.- TERCERO.- Que la convención de intereses moratorios es 

ilícita y simulada, pues tiene como propósito obtener un doble 

cobro al que no tiene derecho (**********). ---------------------------  

--- IV.- De inicio, conviene precisar que uno de los motivos de 

inconformidad es fundado y apto para modificar la recurrida, en 

tanto que los restantes son irrespaldables jurídicamente; lo que es 

así en atención a las consideraciones del orden legal siguiente: ------  

--- Para empezar, los párrafos primero y segundo del agravio 

primero, carecen de materia, simple y sencillamente porque del 

contenido integral de la recurrida no se advierte que el juzgador 

del primer conocimiento fincara condena alguna en contra de la 

parte demandada, por concepto de crédito adicional dispuesto para 

el pago de intereses. Además, de la revisión que esta Colegiada 

realiza tanto al contrato de crédito base de la acción, como al 

escrito de demanda, no se desprende que (**********) pactaran 

la capitalización de intereses, así como tampoco, que 

(**********) reclamara a su contraria cantidad alguna por ese 

concepto; de ahí que los argumentos defensistas expuestos en ese 

sentido carezcan de materia de estudio. ----------------------------------  

--- Por otro lado, es infundado lo esgrimido por el inconforme en 

el sentido de que la forma en que se pactó la generación de los 

intereses es ambigua, imprecisa, oscura e indeterminada; pues 
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como bien lo adujo el juez en la recurrida, en la cláusula 

(**********) pactaron la obligación por parte (**********) de 

pagar (**********) intereses ordinarios calculados sobre el 

saldo de capital, a razón de una tasa de interés anual del 

(**********); así como que tales intereses se causarían a partir de 

la fecha del contrato, y que su cálculo se efectuaría durante cada 

uno de los periodos de intereses, con excepción del primer pago 

de intereses ordinarios que considerará los días transcurridos a 

partir de la fecha de la celebración del contrato, hasta la próxima 

fecha de pago; que los comentados réditos se calcularían sobre el 

saldo de capital dividiendo la tasa de interés ordinaria anual entre 

(**********), y multiplicando el resultado obtenido por 

(**********); que la tasa resultante se multiplicaría por el saldo 

de capital, y el producto obtenido se dividiría entre (**********) 

y el cociente resultante sería la cantidad que por concepto de 

intereses ordinarios debería pagar (**********) en la fecha de 

pago correspondiente; aunado a que los intereses estarían 

incluidos en el monto de los pagos mensuales que (**********) 

debía efectuar de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Mientras 

que, en la cláusula (**********), el acreditado se obligó a pagar 

al (**********) intereses moratorios, en adición a los intereses 

ordinarios, ello, en caso de que no efectuare los pagos 

correspondientes, los cuales se calcularían sobre el importe de 
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capital no pagado, a razón de una tasa de interés anual 

equivalente al (**********); que éstos se calcularían sobre el 

monto del capital adeudado, dividiendo la tasa de interés 

moratoria anual entre (**********) y multiplicando el resultado 

obtenido por los días transcurridos a partir de la fecha del 

incumplimiento y hasta el día en que el acreditado efectuara el 

pago correspondiente; asimismo, los intereses moratorios se 

pagarían a la vista, sin perjuicio de que (**********) pudiera dar 

por vencido anticipadamente el plazo otorgado para el pago del 

crédito, caso en el cual, a partir de la fecha del vencimiento 

anticipado, (**********) se generarían sobre el saldo de capital, 

así como de cualquier otra cantidad adeudada en virtud del 

contrato; lo que pone en evidencia que, en contra de la opinión 

(**********), las cláusulas relativas a los intereses ordinarios y 

moratorios en modo alguno pueden considerarse como imprecisas, 

oscuras e indeterminadas, puesto que son claras al establecer el 

procedimiento para la generación de los mencionados conceptos. ---  

--- En el mismo sentido, resulta inatendible el argumento 

consistente en que no existe constancia en autos de que la parte 

actora efectuara el estudio socioeconómico a que se refiere el 

artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito; por la cardinal 

circunstancia de que tal cuestionamiento constituye un 
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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 resulten novedosos respecto de los cuales no 

tuvo el juez 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 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 
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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.” 

--- A mayor abundamiento es menester señalar que, de cualquier 

modo, lo así aducido es ineficaz para los propósitos pretendidos 

por (**********) cuenta habida que si bien es cierto que el 

artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, establece que 

para otorgar financiamientos o extender créditos deben las 

instituciones de esta naturaleza, estimar previamente la viabilidad 

de los proyectos de inversión, los plazos de recuperación, la 

situación económica (**********) e inclusive su calificación 

moral, entre otros aspectos; no menos verdadero es, que la 

omisión del tal estudio en modo alguno provoca la nulidad del 

contrato celebrado sobre el mismo, ni menos aún hacen 

improcedentes las prestaciones que reclama la parte acreditante, 

sino que en todo caso, implicaría para la institución de crédito la 

posibilidad de no recuperar el dinero materia del contrato al no 

prever debidamente la situación económica, solvencia y capacidad 

de pago de la parte deudora; acotando la Sala que, en todo caso, 

corresponde a la Comisión Nacional Bancaria vigilar el 

cumplimiento de la mencionada obligación, otorgándole 

facultades sancionadoras de carácter administrativo e incluso 
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considerar como delictivas algunas de las conductas irregulares en 

el otorgamiento de los financiamientos; siendo dable invocar el 

criterio que sobre el particular ha sustentado la máxima autoridad 

federal, cuyos datos de localización, rubro y contenido, son los 

siguientes: --------------------------------------------------------------------  

--- Época: Novena Época, Registro: 195336, Instancia: Pleno, 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Octubre de 1998, Materia(s): 

Civil, Tesis: P./J. 52/98, Página: 378. ------------------------------------  

“VIABILIDAD ECONÓMICA DE LOS PROYECTOS 

DE INVERSIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE 

FINANCIAMIENTOS. LA OMISIÓN POR PARTE DE 

LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO DE REALIZAR 

EL ESTUDIO RELATIVO, NO INVALIDA EL 

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO. El 

artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito establece 

que éstas tienen la obligación de que, previo al 

otorgamiento de financiamientos, realicen el estudio de 

viabilidad económica de los proyectos de inversión 

respectivos, los plazos de recuperación de éstos, las 

relaciones que guarden entre sí los distintos conceptos de 

los estados financieros o la situación económica de los 

acreditados, y la calificación administrativa y moral de 

estos últimos, sin perjuicio de considerar las garantías 

que, en su caso, fueren necesarias. Asimismo, el citado 

precepto señala que los montos, plazos, regímenes de 

amortización y, en su caso, periodos de gracia de los 

financiamientos, deberán tener una relación adecuada 

con la naturaleza de los proyectos de inversión y con la 

situación presente y previsible de los acreditados. 

Además, el mencionado dispositivo prevé que la Comisión 

Nacional Bancaria vigilará que las instituciones de 

crédito observen debidamente lo dispuesto en el citado 

artículo. Estos requisitos tienen como finalidad buscar la 

seguridad de las operaciones, previendo la viabilidad del 

crédito que se otorgue, a efecto de que se obtenga su 



 

 

11 

recuperación en los términos y condiciones que fije la 

política bancaria y con apego a las sanas prácticas que 

propicien la seguridad de sus operaciones. Ahora bien, a 

la Comisión Nacional Bancaria corresponde la 

vigilancia del cumplimiento de la mencionada 

obligación, entidad a la que los artículos 108, 109 y 110 

de la citada ley le conceden facultades sancionadoras de 

carácter administrativo e, incluso el artículo 112 del 

cuerpo legal en cita, considera como delictivas algunas 

de las conductas irregulares en el otorgamiento de los 

financiamientos; sin embargo, el incumplimiento de la 

obligación de mérito de ninguna manera incide en los 

elementos fundamentales del contrato de apertura de 

crédito, como son el objeto y el consentimiento, 

traducidos, el primero, en que se ponga a disposición del 

acreditado una suma de dinero, o se obligue el 

acreditante a contraer por cuenta del acreditado una 

obligación, la cual debe restituir a este último en los 

términos y condiciones pactados y, el segundo, en el 

acuerdo coincidente de voluntades sobre este objeto, por 

lo que carece de trascendencia para la validez del acto 

jurídico la omisión del indicado estudio. Además, en 

cualquier caso esa situación perjudicaría a la institución 

de crédito y no así al deudor, ya que la primera es quien 

sufriría el perjuicio por no recuperar el dinero prestado 

sin prever la situación económica, solvencia y capacidad 

de pago del segundo, en cambio, éste de todos modos 

recibió el beneficio del crédito. Por tanto, no existe razón 

jurídica alguna para que la omisión de la realización del 

estudio de viabilidad económica del proyecto respectivo 

dé lugar a declarar la nulidad del contrato de apertura de 

crédito.” 

--- Por otro lado, es fundado y operante el argumento atinente a 

que existe fundada presunción en relación a que la parte actora no 

contrató los seguros de vida a que se obligó en el contrato base de 

la acción. Ciertamente, del contenido de la cláusula (**********) 

del pacto basal, se desprende la obligación del cliente de contratar 

en la fecha de firma de dicho contrato un seguro de vida e 
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invalidez total y permanente; así como también, la facultad 

otorgada (**********) para contratar y pagar por cuenta 

(**********) el referido seguro de vida, apreciándose asimismo, 

que el importe de las primas de seguro debían cubrirse 

adicionalmente a los pagos mensuales, en cada una de las fechas 

de pago; no menos cierto es, que para que proceda imponer 

condena respecto al pago de las primas de seguro, es necesario 

que quien las exige justifique con cuál institución de seguros 

contrató y el monto de las cantidades que hubiese erogado por ese 

concepto, sin que para ello sea suficiente que los importes se 

relacionen e incluyan en la certificación contable que exhiba 

(**********) junto con el escrito de demanda, en virtud de que la 

institución de seguros que asume el posible riesgo y cobra las 

primas respectivas, es ajena a la relación contractual celebrada 

entre (**********), en mérito de lo cual, se repite, para que 

proceda su cobro (**********) debió demostrar, en términos de 

lo que establece el artículo 278 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, con qué institución contrató el seguro y los 

montos que por tal concepto erogó en nombre de la parte 

acreditada; aspectos los apuntados que en la especie no quedaron 

debidamente acreditados, pues (**********) no aportó probanza 

alguna que demostrara lo conducente. Incluso, la falta de 

demostración de la celebración del contrato de seguro de que se 
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trata, se corrobora con el dicho  (**********), quien manifestó en 

el ocurso de inicio que si bien optó por la vía especial hipotecaria, 

no menos cierto es que el estado de cuenta que acompañó a la 

demanda junto con el contrato de crédito base de la acción, 

constituyen título ejecutivo de conformidad con el artículo 68 de 

la Ley de Instituciones de Crédito, y que por ello, con el estado de 

cuenta se justifica la procedencia de la pretensión que reclama, 

esto es, el pago de las primas de seguros; sin embargo, debe 

decirse que el comentado certificado de adeudos no es la prueba 

idónea para evidenciar tal contratación, ya que lo único que con 

éste se demuestra son los pagos que la parte acreditada hizo 

(**********) por el aludido concepto hasta antes de incurrir en 

mora, pero en modo alguno justifica la celebración del referido 

contrato de seguro; por ende, como en el sub lite no quedó 

acreditado que (**********) contratara el seguro de vida a que se 

obligó en el contrato fundatorio de la acción, lo procedente es 

absolver a (**********) del pago que se les reclama por tal rubro. 

El anterior criterio encuentra apoyo en la tesis cuyos datos de 

localización, epígrafe y rubro, a continuación se transcriben: --------  

--- Novena Época, Registro: 173800, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial 
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de la Federación y su Gaceta, XXIV, Diciembre de 2006, 

Materia(s): Civil, Tesis: VI.2o.C.530 C, página 1313). ---------------  

“CONTRATO DE SEGURO. PARA QUE PROCEDA 

IMPONER LA CONDENA POR CUANTO HACE AL 

IMPORTE DE LAS PRIMAS, EL ACTOR DEBE 

DEMOSTRAR CON QUÉ INSTITUCIÓN CONTRATÓ 

Y LOS MONTOS QUE POR AQUEL CONCEPTO 

EROGÓ EN NOMBRE DE SU ACREDITADO. Aun 

cuando en un contrato de crédito se faculte al acreedor a 

contratar y pagar por cuenta del acreditado un seguro de 

vida y/o de daños, en relación con el bien que recibe en 

garantía hipotecaria, para que proceda imponer condena 

por cuanto al importe de las primas de seguro se refiere, 

en el juicio en que se reclama el pago de diversas 

prestaciones económicas derivadas de esa relación 

contractual, es necesario que quien las exige justifique el 

monto de las cantidades que hubiere erogado por ese 

concepto, sin que para ello sea suficiente que las 

relacione e incluya en la certificación contable que 

exhiba como documento fundatorio de su acción, en 

virtud de que la institución de seguros que asume el 

posible riesgo y cobra las primas respectivas, es ajena a 

la relación celebrada entre las partes contendientes, en 

mérito de lo cual, conforme a la distribución de las 

cargas procesales, si el que afirma está obligado a 

probar, se concluye que es el actor el que debe demostrar 

con qué institución de seguros contrató y los montos que 

por tal concepto erogó en nombre de su acreditado”. 

 

--- Entonces, como del contenido del certificado contable exhibido 

por la parte actora aparecen reconocidos diversos abonos que 

(**********) realizaron por concepto de primas de seguro antes 

de incurrir en mora, es claro que ese documento prueba 

plenamente en su contra para asumir que en efecto se estuvo 

beneficiando con ese cobro pese a la falta de comprobación de la 

contratación de seguro, por ende, tales cantidades deberán ser 
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tomadas en consideración como abonos realizados al capital 

insoluto del crédito. Así, de restar al capital insoluto reclamado 

que asciende a la cantidad de $671,153.03 (SEISCIENTOS 

SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 

PESOS 03/100 MONEDA NACIONAL), el importe de 

$76,313.74 (SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE 

PESOS 74/100 MONEDA NACIONAL), que por concepto de 

pago de seguros efectuaron (**********) hasta el (**********), 

de acuerdo al estado de cuenta obrante en los autos originales, se 

tiene como resultado el monto de $594,839.29 (QUINIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 

NUEVE PESOS 29/100 MONEDA NACIONAL), mismo que 

es el capital insoluto que deberá pagar la parte demandada ya 

descontando la cantidad que por primas de seguros se había 

cubierto antes de que dicha parte incurriera en mora. Análogo 

criterio sostuvo el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Tercer Circuito en la ejecutoria que se localiza y reza como sigue:   

--- Décima Época. No. de registro: 2009041. Tesis Aislada. 

Materia: Civil. Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Tercer Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III. Tesis: 

III.4o.C.35 C (10a.). Página: 2118. --------------------------------------   
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“CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO 

SIMPLE CON GARANTÍA HIPOTECARIA. LAS 

PRIMAS PAGADAS POR CONCEPTO DE 

SEGUROS, DEBEN APLICARSE A CAPITAL Y NO 

A INTERESES, CUANDO EL ACREDITADO AÚN 

NO INCUMPLA CON EL PAGO DE 

AMORTIZACIONES Y LA ACREEDORA NO HAYA 

CONTRATADO LAS PÓLIZAS RESPECTIVAS. Si 

conforme al artículo 364 del Código de Comercio existe un 

orden de prelación para aplicar las cantidades pagadas 

por el acreditado en casos de incumplimiento a un contrato 

de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria en 

el que la acreedora no demuestra haber contratado las 

pólizas de seguro que se obligó a hacer y el acreditado es 

absuelto de esa prestación, y en las fechas en que el 

demandado (acreditado) realizó el pago de las 

amortizaciones mensuales reclamadas por la actora, aún 

no le adeudaba intereses a ésta; consecuentemente, la 

autoridad responsable debe valorar y tomar en cuenta el 

pago de las primas de seguros y abonarlas a capital; pues 

el demandado (acreditado) realizó los pagos de primas de 

seguros con anterioridad a la fecha en que incumplió con 

el pago de las amortizaciones mensuales demandadas por 

la actora”.  

--- En otro tenor, se equivoca (**********) al afirmar que las 

tasas de intereses ordinarios y moratorios deben analizarse de 

forma conjunta para revelar la actualización de la usura en el caso 

particular; lo anterior es así, porque la Primera Sala a través del 

amparo directo en revisión número 3800/2017 —en el que explicó 
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pormenorizadamente cómo debe procederse cuando ambos 

intereses se devengan simultáneamente— determinó que el 

examen de la usura no debe efectuarse sumando las dos clases de 

interés, sino que el estudio debe realizarse de manera autónoma en 

virtud de las diferencias de cada uno de ellos, lo que implica que 

no es posible tomar un sólo parámetro para ambos, sino que en 

todo caso deberá utilizarse un parámetro para cada tipo de interés. 

Así, se arriba a la conclusión de que no es posible sumar ambos 

intereses; o lo que sería igual, sí es posible sumar las tasas de 

ambos intereses siempre y cuando se sume igualmente el 

parámetro de comparación (un CAT para intereses 

ordinarios; más otro CAT para intereses moratorios, por 

ejemplo). Estimar lo contrario, esto es, estudiar la usura desde la 

perspectiva de que las tasas de los intereses ordinarios y 

moratorios deban sumarse y compararse únicamente frente a un 

factor financiero, implicaría desvirtuar la naturaleza de cada uno 

de ellos, incluso, sería tanto como anular uno de los dos, tal como 

lo determinó la pluricitada Primera Sala en el mencionado amparo 

directo en revisión 3800/2017, que en lo conducente dice: “Como 

ya se mencionó, esta Primera Sala ha interpretado el artículo 

21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el 

sentido de que la ganancia abusiva a favor del acreedor, derivada 
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de un préstamo, debe ser prohibida. Asimismo, ha dispuesto que 

tanto intereses ordinarios como moratorios pueden devengarse 

simultáneamente y ambos tienen como limitante, a la libre 

convención de intereses, que los mismos no resulten usurarios. 

Sin embargo, esta Primera Sala estima que la disposición bajo 

estudio no podría entenderse en el sentido de que en lo 

individual ninguna de las tasas de interés sea usuraria pero en 

su conjunto sí lo sean, pues implicaría desvirtuar la naturaleza 

de cada uno de ellos y, de facto, anular alguno, siendo que, 

como ya fue referido, el interés ordinario deriva de un rédito por 

el simple hecho de prestar dinero mientras que el interés 

moratorio sanciona la demora en el pago del préstamo. Además, 

de acuerdo a los parámetros guía desarrollados por esta Primera 

Sala, así como en la jurisprudencia sobre la prohibición de usura 

como forma de explotación del hombre por el hombre, se observa 

que la autoridad correspondiente, al realizar el control ex officio 

debe emprender su estudio por separado pues para cada una de 

las categorías de intereses ya que puede apreciar distintas 

situaciones; estimar que uno sí es usurario mientras que el otro 

no; en su caso, reducir tomando como base distintas tasas de 

interés de las instituciones bancarias, de conformidad con la 

naturaleza del préstamos y las condiciones del mismo. […] Es 

importante destacar que cuando se pretende realizar una 
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comparación se deben identificar los elementos que se desean 

comparar y señalar los parámetros frente a los cuales se van a 

confrontar. En el presente caso se pretende comparar dos 

elementos: intereses ordinarios e intereses moratorios; pero ello 

frente a un solo parámetro (tasa de interés). Sin embargo, 

partiendo de las diferencias de cada uno de los elementos –

intereses ordinarios y moratorios– no es posible tomar un solo 

parámetro, sino que en todo caso deberá utilizarse un parámetro 

para cada uno, más allá de que el parámetro elegido para cada 

uno sea igual o se elijan parámetros distintos. Así se llega a la 

conclusión que no es posible sumar ambos intereses; o lo que 

sería igual, sí es posible sumar ambos intereses siempre y 

cuando se sume igualmente el parámetro de comparación (un 

CAT para intereses ordinarios; más otro CAT para intereses 

moratorios, por ejemplo). Ello porque la fórmula utilizada por el 

tribunal colegiado sí genera una desproporción entre las partes, 

pues ha sido reconocido que es posible pactar intereses 

ordinarios como una forma de generar réditos por el simple 

préstamo, y por otro lado, generar intereses moratorios como una 

sanción frente al incumplimiento. Y si bien, el desarrollo 

jurisprudencial de este Alto Tribunal ha sido constante en 

prohibir un beneficio excesivo a favor del acreedor derivado de 
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un préstamo, en detrimento del deudor, lo cierto es que la 

interpretación del tribunal colegiado llega al punto de contrariar 

la jurisprudencia generada pues lo que se ha dicho es que 

ambos intereses se pueden generar y, frente a cada uno, se 

puede constatar la configuración de usura y en su caso reducir 

prudencialmente. Sin embargo, el pretender sumar ambos tipos 

de interés y compararlo únicamente frente a un factor 

financiero, resulta a todas luces desproporcionado pues como ya 

se dijo si se van a sumar ambos tipos de interés (en este caso 

según lo analizado por el tribunal colegiado sumadas ascienden 

a 23.47%) igualmente deberían sumarse las dos unidades de 

medida decididas por el órgano jurisdiccional de manera 

fundada, que idealmente puede ser el CAT para operaciones 

similares –créditos hipotecarios- por ser el que genera una idea 

del costo anual total respecto de una operación o el que elija la 

autoridad  judicial de manera fundada.  En conclusión, esta 

Primera Sala estima que la interpretación correcta es que los 

intereses ordinarios y moratorios pactados en un préstamo 

pueden coexistir y devengarse simultáneamente, con la única 

limitante de que se realice el examen de manera autónoma para 

cada tipo de interés a fin de determinar si el mismo resulta 

usurario o no, pues de lo contrario sería tanto como anular uno 

de los dos si se pretenden sumar y únicamente tomar en cuenta 
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un solo factor o referente financiero, como parámetro para 

comparar la suma de ambos.”; debiendo desestimarse por ende, 

lo esgrimido en otro sentido por el alzadista.-------------------------- 

--- Asimismo, es jurídicamente inatendible todo cuanto se 

cuestiona en torno a que el juzgador del primer conocimiento no 

tomó en cuenta los argumentos que vertiera al oponer la excepción 

de improcedencia de la vía, puesto que esta Ad quem se encuentra 

imposibilitada para abordar su estudio al operar en torno suyo los 

efectos de la preclusión por consumación, lo que es así, porque de 

los autos originales se desprende que sobre el particular ya existe 

cosa juzgada. En efecto, al contestar la demanda (**********) 

opusieron la excepción de improcedencia de la vía hipotecaria, la 

cual fue admitida a trámite en su oportunidad, y desestimada por 

el resolutor primario mediante la interlocutoria de fecha 

(**********) (fojas 121-122 del expediente), misma que al no 

haber sido impugnada, adquirió firmeza legal, lo cual pone en 

evidencia que al encontrarse definitivamente decidido el aspecto 

procesal de mérito, veda la posibilidad de que esta Colegiada 

emita pronunciamiento alguno en torno suyo, hacerlo trastocaría 

el principio de seguridad jurídica o de inmutabilidad de lo juzgado 
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contenido en el artículo 23 de la Constitución Federal2. Al efecto 

es de citarse por compartirse la tesis cuya localización, rubro y 

contenido es el siguiente:  -------------------------------------------------  

--- No. Registro: 2003110; Tesis aislada; Materia: Civil; Décima 

Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, Libro XVIII, Marzo de 2013, 

Tomo 3, Página 2057. ------------------------------------------------------  

“PROCEDENCIA DE LA VÍA. SI BIEN ES CIERTO 

QUE SE TRATA DE UN PRESUPUESTO 

PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO 

ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA 

CUESTIÓN PLANTEADA, TAMBIÉN LO ES QUE 

SU ANÁLISIS POR LA AUTORIDAD DE SEGUNDA 

INSTANCIA PUEDE VERSE RESTRINGIDO POR 

LA ACTUALIZACIÓN DE LA FIGURA JURÍDICA 

DE LA PRECLUSIÓN. La Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 

25/2005, visible en la página 576, Novena Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXI, abril de 2005, cuyo rubro es: "PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES 

UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE 

RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.", hace referencia al 

caso en el que no fue impugnada la vía a lo largo del 

procedimiento y se dictó sentencia definitiva y, en 

apelación, la Sala responsable advierte que la vía 

propuesta es incorrecta y realiza el estudio 

correspondiente; empero, tal estudio oficioso no aplica 

en el caso de que la parte demandada oponga la 

excepción de improcedencia de la vía, ésta se resuelva 

mediante la interlocutoria respectiva y las partes no se 

hayan inconformado en el momento procesal oportuno, 

ya que, en tal evento, adquiere la calidad de cosa 

juzgada lo resuelto por el juzgador, por lo que la 

autoridad de segunda instancia ya no puede 

pronunciarse de oficio ni mediante agravio sobre ese 

 

2  Artículo 23.- Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie 

puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o 

se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=178665&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=178665&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=178665&Clase=DetalleTesisBL
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aspecto, al resolver el recurso de apelación interpuesto en 

contra de la sentencia definitiva de primer grado”.  

--- También sirve de apoyo por analogía, la tesis de jurisprudencia 

cuyos datos de localización, rubro y contenido son:  ----------------  

--- No. Registro: 176341. Jurisprudencia. Materia: Común. 

Novena Época. Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de 

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

y su Gaceta. XXIII, Enero de 2006, Tesis: 1a./J. 175/2005. Página: 

247. --------------------------------------------------------------------------  

“COSA JUZGADA. ADQUIEREN ESA 

CATEGORÍA LAS DETERMINACIONES SOBRE 

CUESTIONES COMPETENCIALES QUE HAYAN 

SIDO IMPUGNADAS Y REVISADAS EN LAS 

INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. Cuando existe 

un pronunciamiento definitivo sobre la competencia del 

juzgador, ya sea porque en su contra no procede recurso 

alguno, o bien, porque tal determinación se dictó al 

resolver un medio de defensa inimpugnable, dicha 

resolución adquiere la categoría de cosa juzgada, propia 

de toda decisión jurisdiccional que es irrebatible, 

indiscutible e inmodificable. Por ello, es indudable que en 

el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 

primera instancia, el tribunal de alzada no puede analizar 

las facultades del juzgador para conocer del asunto.”. 

--- Por último, es deficiente lo reprochado a través del agravio 

tercero debido a que quien apela no combate las razones vertidas 

por el juez de origen para concluir que en la especie no es verdad 

que se realice el doble cobro de intereses moratorios en el mismo 

periodo, puesto que los intereses normales constituyen la ganancia 

propia del otorgamiento del crédito, mientras que los moratorios 

son la sanción por el incumplimiento en el pago del capital, 
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aunado a que según lo pactado en la cláusula (**********) del 

contrato basal, los intereses ordinarios se pagarían y se calcularían 

sobre el saldo de capital, luego entonces, se entiende que los 

intereses ordinarios se pagarían mientras exista saldo deudor de 

capital y ante la falta de pago de dicho saldo es que se generan los 

intereses moratorios; estimaciones jurisdiccionales que, en lo 

conducente, precisan: “…Al respecto, tales  alegaciones no 

generan ningún efecto legal, porque a  la inversa de las mismas, 

no resulta cierto que en el caso se  realiza un doble  cobro en un 

mismo periodo, ya que si bien se  cobran ambos rubros, ello es  

porque los ordinarios constituyen la ganancia propia del 

otorgamiento del crédito, mientras que los moratorios son la  

sanción por el incumplimiento en el pago del capital, aunado que 

según lo pactado en la citada cláusula quinta, los intereses 

ordinarios se pagarían y se calcularían sobre el saldo de capital, 

luego entonces se entiende que tal rubro se pagaría mientras 

exista saldo deudor de capital, y ante la falta de pago de éste es 

que se generan los respectivos moratorios, de ahí la legalidad de 

la subsistencia de ambos rubros en términos de lo indicado por 

analogía en la tesis de jurisprudencia del tenor siguiente: 

“INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL 

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. COEXISTEN Y 

PUEDEN DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE (se 
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transcribe)…”; argumentaciones que al no ser combatidas por el 

recurrente deben permanecer firmes, y por ende, seguir rigiendo lo 

determinado a través de éstas, pues de pertinencia es recordar que 

el agravio correctamente expresado, debe consistir en un alegato 

claro y preciso relacionado con las circunstancias particulares del 

caso concreto, a través del cual se combatan los razonamientos 

que funden el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto 

de persuadir al tribunal de segundo grado de que en dicha 

determinación el juez de primera instancia, ya sea por omisión o 

por inexacta aplicación de un ordenamiento legal, lesionó el 

derecho del impugnante, de ahí que al carecer de razonamientos 

expresados desde esa perspectiva y estando vedado suplir la queja 

deficiente, este cuerpo colegiado no tiene materia de examen; 

siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis 

de jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y contenidos 

siguientes: ------------------------------------------------------------------ 

--- (No. Registro: 210,334, Jurisprudencia, Materia(s): Común, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 81, 

Septiembre de 1994, Tesis: V.2o. J/105, Página: 66.).--------------- 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 
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consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia 

de los propios agravios.”  

--- (No. Registro: 203,508, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, 

Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, 

Enero de 1996, Tesis: XII.2o. J/1, Página: 84.).----------------------- 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que 

haga la parte apelante de los errores o violaciones de 

derecho que en su concepto se cometieron en la sentencia, 

para que se tengan por expresados los agravios. Sin 

embargo, tal falta de rigidez y formalidad no elimina por 

completo el deber del apelante de señalar las violaciones 

que estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el 

apelante no se encuentra obligado a exponer mayores 

argumentos jurídicos que aquellos que sean 

indispensables para reafirmar la idea de que se impugnan 

las apreciaciones contenidas en la sentencia materia del 

recurso. De ahí que resulta indispensable que el 

recurrente señale, cuando menos, el tema que 

controvierte, así como todos los aspectos de la sentencia 

apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en 

forma sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo 

refiere el dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es 

obvio que los aspectos del fallo apelado que no fueren 

controvertidos deberán quedar intocados.”  

--- Finalmente, cabe indicar que de acuerdo a los razonamientos 

vertidos en este fallo, la parte actora no obtuvo todo lo pretendido 

en su demanda, pues a (**********) se les absuelve del pago 
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reclamado por concepto de primas de seguro; por tanto, es 

evidente que tampoco existe base legal para condenar a 

(**********) al pago de las costas de primera instancia, toda vez 

que la fracción III del artículo 141 del Código Procesal Civil 

Local, es clara al disponer que siempre serán condenados en 

costas el que fuese condenado totalmente en juicio hipotecario, lo 

que se insiste, no se actualizó en la especie, pues la parte 

demandada fue absuelta de una de las prestaciones reclamadas. -----  

--- V.- Visto lo anterior, habrá de modificarse la recurrida para el 

efecto de que se absuelva a la parte demandada tanto del importe 

que por concepto de primas de seguro se le reclaman, como del 

pago de las costas de la primera instancia, y para que los abonos 

realizados por los accionados por concepto de primas de seguros 

sean descontados del capital reclamado; lo que da como resultado 

que por este último concepto se condene al pago de la cantidad de 

$594,839.29 (QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 29/100 

MONEDA NACIONAL); sin que por otro lado quepa emitir 

condena al pago de costas de la alzada, dado que con la 

modificación de la recurrida no se surte la hipótesis de dos 

sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva 
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que para ello exige la fracción IV del artículo 141 del Código 

Procesal Civil Local. -------------------------------------------------------  

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

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

--- PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA.  

--- SEGUNDO.- Ha procedido la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada. ---------------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- La parte actora probó parcialmente su acción. 

(**********) comparecieron a juicio. En consecuencia: ------------   

--- CUARTO.- Se declara el vencimiento anticipado del contrato 

de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, de fecha 

(**********), celebrado por (**********), como acreditante, 

con (**********); formalizado en el primer testimonio de la 

escritura pública número (**********), volumen (**********), 

del protocolo a cargo del notario público, (**********), e inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), bajo la inscripción número (**********), del libro 

(**********), de la sección (**********), en fecha 

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

--- QUINTO.- Se condena a (**********), a pagar a 

(**********), la cantidad de $594,839.29 (QUINIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 

NUEVE PESOS 29/100 MONEDA NACIONAL), en concepto 



 

 

29 

de suerte principal; $30,476.53 (TREINTA MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 53/100 

MONEDA NACIONAL), en concepto de intereses ordinarios, en 

el periodo comprendido del día (**********); y, $5,946.04 

(CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 

04/100 MONEDA NACIONAL), bajo el rubro de intereses 

moratorios, en el periodo del (**********); concediéndose el 

término de cinco días para el cumplimiento a lo condenado, 

contados a partir del día siguiente del en que se notifique esta 

sentencia, apercibiéndoseles que de no realizar dicho pago se hará 

trance y remate del bien inmueble dado en garantía y con su 

producto pago (**********); también se les condena al pago de 

los intereses ordinarios y moratorios que se siguieron generando 

con posterioridad al (**********), y hasta la total liquidación del 

adeudo reclamado; en la inteligencia de que los citados conceptos 

ilíquidos habrán de cuantificarse en la etapa de ejecución de 

sentencia, todo ello conforme a lo pactado en el contrato de 

crédito basal. ----------------------------------------------------------------  

--- SEXTO.- Se absuelve a la parte demandada del pago de la 

cantidad reclamada por concepto de primas de seguro. ---------------  

--- SÉPTIMO.- No se emite condena al pago de costas en 

ninguna de las instancias del juicio. --------------------------------------  
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--- OCTAVO.- 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.------------------  

--- NOVENO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de Primera Instancia al Juzgado de su procedencia, y en 

su oportunidad archívese el toca. -----------------------------------------  

--- LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta 

Propietaria ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, 

Magistrada Cuarta Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ 

QUINTERO y Magistrado Quinto Propietario JUAN 

ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente este último, 

ante la secretaria de la misma, Licenciada Beatriz del Carmen 

Acedo Félix, que autoriza y da fe.--------------------------------------- 

JZC/AGB 

 
“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.”  

 


