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

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

--- VISTO el Toca número 565/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por 

(**********), en su carácter de apoderado legal (**********), 

en contra de la sentencia dictada con fecha 27 veintisiete de 

agosto de 2019 dos mil diecinueve, por la Jueza Cuarta 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 

(**********); 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 correcta la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada. Segundo. La parte actora probó la acción 

ejercitada. (**********) no acreditó las excepciones 

opuestas. Tercero. Se condena a (**********), a pagar a 

(**********), las siguientes cantidades: a).- En cuanto 

al primer contrato, la suma de $593,172.42 (quinientos 

noventa y tres mil ciento setenta y dos pesos 42/100 

moneda nacional), por concepto de suerte principal y/o 

capital insoluto; así (sic) como la cantidad de $25,704.33 

(veinticinco mil setecientos cuatro pesos 33/100 moneda 

nacional), por concepto de intereses ordinarios vencidos 

generados en el periodo comprendido del mes 

(**********), más los que se sigan generando hasta la 

liquidación total del adeudo; así como la cantidad de) 



 2 

$1,450.00 (un mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 

moneda nacional, por concepto de comisión por 

administración vencidas y no pagadas en el periodo 

comprendido del mes de (**********), más las que se 

sigan generando hasta la liquidación total del adeudo, 

conforme a lo pactado en la cláusula tercera inciso B) del 

contrato basal; además de los intereses moratorios 

vencidos y por vencerse hasta la total liquidación del 

adeudo, prestaciones que deberán ser calculadas 

conforme a lo pactado en los contratos de crédito base de 

la acción. b).- En relación al segundo: la cantidad de 

$55,829.42 (cincuenta y cinco mil ochocientos veintinueve 

pesos 42/100 moneda nacional), por concepto de suerte 

principal y/o capital insoluto; así como la cantidad de 

$5,699.63 (cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos 

63/100 moneda nacional), por concepto de intereses 

ordinarios vencidos generados en el periodo comprendido 

del mes de (**********), más los que se sigan generando 

hasta la liquidación total del adeudo; además de los 

intereses moratorios vencidos y por vencerse hasta la 

total liquidación del adeudo, prestaciones que deberán 

ser calculadas conforme a lo pactado en los contratos de 

crédito base de la acción. Cuarto. Se condena 

(**********) al pago de los gastos y costas del presente 

juicio. Quinto. Se concede a la parte demandada el 

término de cinco días a partir de la fecha en que cause 

ejecutoria la presente sentencia, para que cumpla con la 

respectiva condena, apercibido que de no dar 

cumplimiento voluntario a la misma, se procederá a su 

ejecución forzosa por parte de este juzgado, haciéndose 

trance y remate del bien sujeto a cédula hipotecaria y con 

su producto, pago a la parte actora.- Sexto. Notifíquese 

personalmente...”. 

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

interpuesto por la parte demandada 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: ----------    
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- - - - - - - - - - - - - C O N S I D E R A N D O S - - - - - - - - - - - - 

--- I.- De conformidad con 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.- Mediante sus reproches, (**********) señala que 

(**********) es incongruente porque la resolutora primaria no 

subsanó la clara y evidente lesión ocasionada en contra 

(**********); agregando, que el artículo 362 del Código de 

Comercio, estipula un interés legal del 6% anual, el cual es 

completamente rebasado en el fallo apelado. --------------------------  

--- IV.- Los sintetizados cuestionamientos son infundados, y por 

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

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

--- Para empezar, es menester señalar que la juzgadora del primer 

conocimiento no examinó la usura desde la perspectiva de un 

interés lesivo en términos del artículo 2277 del Código Civil 

local1, porque al contestar la demanda (**********) no realizó 

 
1  Artículo 2277. El interés legal es el nueve por ciento anual. El interés 

convencional es el que fijen los contratantes, y puede ser mayor o menor que el interés 
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ningún razonamiento en ese sentido; no obstante, la jueza de 

primera instancia hizo el estudio de la usura acorde con los 

criterios que permiten que todas las autoridades judiciales, en el 

ámbito de sus competencias, cuando adviertan indicios de un 

interés desproporcionado y excesivo, analicen de oficio la posible 

configuración de la usura, tomando en cuenta las circunstancias 

particulares del caso y las constancias que existen en el juicio, 

concluyendo que en la especie no existe usura en los intereses 

pactados por los contratantes en el documento base de la acción; 

estudio que esta Sala revisora comparte, y hace suyas las 

consideraciones legales esgrimidas por dicha juzgadora al 

respecto a fin de que sirvan también de sustento a este veredicto 

respecto al estudio de la usura en el pacto de intereses; de ahí que 

no exista motivo para aplicar el parámetro relativo al interés legal 

del 6% anual a que hace alusión (**********). -----------------------   

--- No obstante lo anterior, cabe aclararle (**********) que, 

como quiera, sus argumentos resultan improcedentes cuenta 

habida que si la parte demandada aduce que los intereses son 

lesivos en términos del artículo 17 del Código Civil del Estado, 

tenía la obligación de demostrar los dos elementos que la integran, 

uno de tipo objetivo, consistente en la desproporción entre las 

 

legal; pero cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer que 

se ha abusado del apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a 

petición de éste el juez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá 

reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal. 
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prestaciones estipuladas en el pacto de intereses, y otro, de tipo 

subjetivo, que se traduce en que el referido desequilibrio sea 

causado por la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema 

miseria del afectado; sin embargo, de las constancias del 

expediente no se advierte que (**********) hubiese demostrado 

alguno de tales elementos, por lo que indefectiblemente debe 

desestimarse su agravio. ----------------------------------------------------  

--- V.- Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación 

de la recurrida, y como ésta y el presente fallo serán conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles2, deberá condenarse a la parte demandada al pago de las 

costas de ambas instancias. -----------------------------------------------  

--- 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 CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA.  

--- SEGUNDO. Es correcta la vía sumaria civil hipotecaria 

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

--- TERCERO. La parte actora probó la acción ejercitada. 

(**********) no acreditó las excepciones opuestas. -----------------  

 
2  Artículo 141.-. […]   

IV.- El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad 

de su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la 

condenación comprenderá las costas de ambas instancias… 
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--- CUARTO. Se condena a (**********) a pagar a 

(**********), las siguientes cantidades:  -------------------------------  

--- a).- En cuanto al primer contrato, la suma de $593,172.42 

(QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO 

SETENTA Y DOS PESOS 42/100 MONEDA NACIONAL), 

por concepto de suerte principal y/o capital insoluto; $25,704.33 

(VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 

33/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses 

ordinarios vencidos generados en el periodo comprendido del mes 

de (**********), más los que se sigan generando hasta la 

liquidación total del adeudo; así como la cantidad de $1,450.00 

(UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de comisión por 

administración vencidas y no pagadas en el periodo comprendido 

del mes de (**********), más las que se sigan generando hasta la 

liquidación total del adeudo, conforme a lo pactado en la cláusula 

tercera inciso B) del contrato basal; además de los intereses 

moratorios vencidos y por vencerse hasta la total liquidación del 

adeudo, prestaciones que deberán ser calculadas conforme a lo 

pactado en los contratos de crédito base de la acción. -----------------  

--- b).- En relación al segundo: la cantidad de $55,829.42 

(CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 

VEINTINUEVE PESOS 42/100 MONEDA NACIONAL), por 
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concepto de suerte principal y/o capital insoluto; $5,699.63 

(CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 

63/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses 

ordinarios vencidos generados en el periodo comprendido del mes 

de (**********), más los que se sigan generando hasta la 

liquidación total del adeudo; además de los intereses moratorios 

vencidos y por vencerse hasta la total liquidación del adeudo, 

prestaciones que deberán ser calculadas conforme a lo pactado en 

los contratos de crédito base de la acción. ------------------------------  

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

cinco días a partir de la fecha en que se notifique la presente 

sentencia, para que cumpla con la respectiva condena, apercibido 

que de no dar cumplimiento voluntario a la misma, se procederá a 

su ejecución forzosa por parte del juzgado de origen, haciéndose 

trance y remate del bien sujeto a cédula hipotecaria y con su 

producto, pago a la parte actora. -----------------------------------------  

--- SEXTO. Se condena a la parte demandada al pago de las 

costas generadas en ambas instancias del juicio. ----------------------  

--- SÉPTIMO. 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 
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domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal.------------------  

--- OCTAVO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de Primera Instancia al Juzgado de su procedencia, y 

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

--- LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, 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 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.” 

 

 

 

 

 


