
       Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de enero de 2020 

dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

doce de marzo de 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 

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

civil hipotecario, promovido por (**********) en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 260/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgador de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO: Ha procedido la vía en que se ha intentado 

el juicio hipotecario. SEGUNDO: La parte actora probó 

parcialmente su acción hipotecaria. Los demandados 

acreditaron solo la excepción atinente a la usura, no así las 

demás excepciones. TERCERO:- Se declara el vencimiento 

anticipado del contrato de apertura de crédito con interés y 

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

entre (**********), como acreditante, con los ahora 

demandados (**********), como acreditada, y 
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(**********), como garantes hipotecarios y obligados 

solidarios, formalizado en la escritura pública número 

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

licenciado (**********).  CUARTO:- Se condena 

únicamente a los codemandados (**********),  como 

garantes hipotecarios, a responder del adeudo a que se 

contraen las prestaciones reclamadas, pero sólo hasta 

donde alcance el valor del bien inmueble objeto de la 

garantía hipotecaria; siendo tales prestaciones 

reclamadas, la cantidad de $400,000.00 

(CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), así como los correspondientes intereses 

ordinarios y moratorios generados, más los que se sigan 

causando hasta la total liquidación del adeudo, por lo que 

hace a los intereses ordinarios a partir del (**********), y 

los moratorios desde el (**********), mismos que se 

computaran en ejecución de sentencia, cada uno de esos 

accesorios, a la tasa del 17.20% diecisiete punto veinte por 

ciento anual, o su equivalente del 1.43% uno punto 

cuarenta y tres por ciento mensual, sobre la suerte 

principal, de acuerdo a lo establecido en la parte 

considerativa de esta resolución. QUINTO:- Se absuelve 
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de las prestaciones reclamadas a la acreditada 

(**********), y a  los obligados solidarios (**********). 

SEXTO:- No se finca condena al pago de las costas 

reclamadas por la actora. SÉPTIMO:- Se condena a la 

parte actora al pago de las costas, respecto de la 

acreditada (**********), y de los obligados solidarios 

(**********).  NOTIFÍQUESE...”. 

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

apoderado legal de la parte actora (**********) así como 

la parte demandada (**********) por su propio derecho y 

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

interpusieron sendos recursos de apelación, los cuales 

fueron admitidos en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con ellos expresaron sus agravios, después 

de darle vista con éstos a la parte contraria, el A-quo ordenó 

la remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde 

hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se 

citó el mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de 

los siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 
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 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

Previo a entrar en materia, conviene precisar que por 

cuestión de orden se invocarán en primer término los 

agravios vertidos por el apoderado legal de (**********), 

quien en cada uno de los motivos de disenso en que 

clasifica su escrito apelatorio aduce en esencia lo siguiente: 

EN EL PRIMERO.- Que indebidamente el juez de 

origen absolvió a los codemandados (**********), como 

parte acreditada, así como a (**********), como obligados 

solidarios de las prestaciones que les fueron reclamadas 

“…pues siendo la acción hipotecaria la ejercida para 

obtener el pago de un crédito a través de los bienes 

inmuebles dados en garantía hipotecaria…debe condenar a 

quienes intervinieron en el contrato de hipoteca, como es el 

acreditado y obligados solidarios, pues con todo y lo 

innegable que resulta su vínculo obligacional, sobre todo si 

el acreditado es quien dispuso del crédito relativo y los 
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segundos se comprometieron al pago como obligados 

solidarios, quedando sujetos a la obligación de pago con la 

acción real de pago, de ahí lo procedente de la acción 

hipotecaria ejercida respecto del acreditado y de los 

obligados solidarios.”. 

Que al emitir la recurrida el juez de origen “…debió 

considerar la (**********), por la cual es factible el uso 

de un mismo proceso para componer más de un litigio, lo 

cual resulta aconsejable por un elemental principio de 

economía procesal…”. 

 Que incurre en contradicción el natural porque a 

pesar de que en un segmento de la atacada afirma que la 

hipoteca es accesoria del crédito principal, por otro aduce 

que se trata de (**********) contratos diferentes tratando 

de justificar su negativa a (**********), lo cual es ilegal, 

toda vez que ambas están encaminadas a obtener la 

satisfacción del mismo crédito, agregando el quejoso que 

“…Confirma la permisibilidad de la acumulación de las 

acciones reales y las personales en el juicio especial 

hipotecario, el contenido de los artículos 12 y 461 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, conforme a los cuales uno de los objetos de la 
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acción hipotecaria y del juicio especial hipotecario es la 

obtención del pago del crédito que la hipoteca garantice. 

Esto demuestra que su objeto no se constriñe, 

exclusivamente, al contenido del contrato de hipoteca, sino 

también al contrato principal, por ser donde se contiene la 

obligación garantizada, cuyo pago se pretende.”. 

Finalmente asevera el quejoso que “…obligar al actor 

a seguir solo la acción real hipotecaria en el juicio especial 

hipotecario, y las acciones personales solo en los juicios 

ejecutivos u ordinarios, aunque provengan del mismo 

crédito, además del peligro de sentencias contradictorias a 

las que se le expone, representa una merma injustificada a 

la situación privilegiada que se buscó conferir al creedor 

con una hipoteca a su favor, al facultarlo para elegir la vía 

por la cual podría exigir el pago de la manera que mejor 

conviniera a sus intereses para lograrlo de modo 

eficiente…”. 

 EN EL SEGUNDO.- Que al analizar lo relativo a la 

usura en las tasas de interés pactadas, el juez de origen 

inadvirtió que “…en atención a los principios de equilibrio 

procesal y litis cerrada que rigen en los juicios civiles, 

regulados en parte por el artículo 17 del Código Civil 
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Estatal… el análisis de los intereses lesivos debe hacerse a 

petición de parte.”. 

 Que sostiene lo anterior, toda vez que “El principio 

de litis cerrada ordena que el juzgador únicamente deba 

atender a las acciones deducidas y a las excepciones 

opuestas en la demanda y en la contestación, 

respectivamente, pues con ello queda fijada la litis. Por lo 

que, con posterioridad, no se podrán analizar hechos que 

se hayan expuesto antes de que se cierre la litis y el 

juzgador no podrá tomar en consideración cuestiones  

distintas a las que integraron el juicio natural, ni introducir 

algún tema distinto dentro del mismo, ya que al hacerlo, se 

rompe el principio de equilibrio procesal que debe regir 

entre las partes. Por lo que la sentencia que se combate no 

debe comprender más cuestiones que las excepciones 

hechas valer  por la demanda, pues al A-quo no le está 

permitida la suplencia de queja en materia civil, por 

romper el principio procesal. Por tanto y en consideración 

a que la causa civil que nos ocupa es de las que el 

demandado no presente excepción alguna en su defensa al 

no haber comparecido a juicio y no haber hecho valer la 

reducción de intereses o cancelación del contrato base de 
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la acción, en los términos antes citados por la norma civil, 

resulta evidente la sobreprotección del juez de la causa a 

favor de la parte demandada, al entrar a su defensa sin que 

exista excepción que hacer valer.”. 

 Que en la sentencia que se combate el juez incurre en 

diversos errores, tales como “…La falta de acreditar cuál 

es el lucro excesivo a que se refiere incurrió la actora, 

tampoco demuestra de dónde emerge el 17.20% diecisiete 

punto veinte por ciento de interés bancario al que alude en 

la sentencia, sin que demuestra cuál era el interés bancario 

existente al momento de celebrarse el contrato base de la 

acción, mucho menos acredita para soportar su 

afirmación, que el contrato base de la acción se hizo una 

usura de parte de la actora (**********), lo cual tendría 

que estar debidamente fundada y motivada su resolución, 

apoyada en una prueba objetiva. Tampoco demuestra 

cuáles son las ventajas económicas desproporcionadas con 

que supuestamente actuó mi representada en el citado 

contrato base  de la acción, tampoco acredita que la actora 

comete el delito de usura en perjuicio de los demandados.”.  

 Que por todo lo expuesto, el natural no debió aplicar 

en la atacada el artículo 21, numeral 3 de la Convención 
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Americana de los Derechos Humanos, pues “…en caso de 

actualizarse la presunción legal de que el interés ordinario 

pactado en la cláusula séptima del contrato base de la 

acción, del 10% mensual y del 6% de interés moratorio 

pactado en la cláusula octava sea desproporcionada, 

resultaría indispensable que se arribara a dicha 

conclusión, bajo parámetros objetivos que en su momento 

debió de aportar el deudor, por ser a éste a quien le 

corresponde la carga probatoria para demostrar que 

existió (**********), inexperiencia o ignorancia. Lo 

anterior puesto que, la reducción de intereses al 17.20% 

diecisiete punto veinte por ciento anual, o un 1.43% uno 

punto cuarenta y tres mensual, debe hacerse sobre 

parámetros objetivos que solo es posible conocer en la 

medida que la parte interesada aporta como elementos 

para ello.”. 

 EN EL TERCERO.- Que la legislación federal y 

local en materia civil —artículo 2395 del Código Civil 

Federal y 2277 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, 

respectivamente— facultan a las partes a fijar un interés 

que puede ser mayor o menor que el interés legal “…por 

tanto resulta válido el interés ordinario del 10% mensual 
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pactado y el 6% de interés moratorio mensual acordado 

entre la parte actora (**********)., en su calidad de 

acreedor hipotecario en primer lugar y grado y los hoy 

demandados en su carácter de parte acreditada y obligados 

solidarios, aun y cuando éste es mayor al interés legal del 

9% anual.” 

  EN EL CUARTO.- Que la estipulación de una tasa 

de interés en un pagaré o en algún acto de comercio, mayor 

al promedio de los usuales en el mercado, no puede 

estimarse por sí solo un acto de usura y, por ende, tampoco 

puede considerarse como un pacto que infringe el artículo 

21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 

ya que su estipulación en esos términos obedece en primer 

lugar al ánimo de lucro que trae consigo cualquier acto de 

comercio y en segundo término a la expresión de voluntad 

de las partes de obligarse en esos términos, lo cual no 

prohíbe la citada convención, sino todo lo contrario se 

encuentra permitida en la legislación que regula la materia. 

 Que el artículo 174 párrafo segundo de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito dispone que los 

intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para 

ellos, a falta de esa estipulación, al tipo de réditos fijado en 
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el documento, y en defecto de ambos al tipo legal, mismo 

que corresponde a una 6% anual según lo previsto en el 

artículo 362 párrafo primero del Código de Comercio, lo 

cual es acorde con el principio de libertad contractual 

establecido por el diversos numeral 78 de la legislación 

mercantil en cita. 

 Que en el caso particular las tasas de intereses 

pactadas no pueden considerarse desproporcionadas, pues 

aun suponiendo sin conceder que superen los índices de 

intereses que las instituciones bancarias cobran en el 

mercado hipotecario, ello no significa que el interés fijado 

en el basal constituya un acto de usura, pues —insiste el 

apelante— “…justamente así se obligaron las partes en la 

literalidad del contrato basal y como se expuso, ello 

constituye la voluntad suprema, además de que no fue 

alegado mucho menos probado que su estipulación se haya 

realizado atendiendo un ánimo de explotación de la 

necesidad, miseria, inexperiencia o suma ignorancia del 

deudor.”. 

EN EL QUINTO.- Que el texto de los artículo 1796 

y 1832 del Código Civil Federal es claro al disponer que 

cuando los contratantes llegan a un acuerdo y otorgan su 
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consentimiento queda perfeccionado el contrato respectivo 

y están obligados a lo expresamente pactado en él dado que 

en materia de contratos la voluntad de las partes es ley 

suprema, puesto que la propia ley les da la facultad de 

incluir las cláusulas que estimen convenientes, entre ellos la 

de pactar intereses ordinarios y moratorios, los cuales 

pueden ser menores o mayores que el interés legal, 

pudiendo reducirse por el juez siempre y cuando advierta 

que el acreedor ha abusado de la suma ignorancia, notoria 

inexperiencia o extrema miseria en la fecha de celebración 

del contrato de crédito por parte del deudor, sin embargo, 

en el caso particular el de origen no realiza estudio alguno 

en tal sentido, debiendo en consecuencia prevalecer lo 

atinente a que en el contrato las partes se obligan en los 

términos que aparezca que quiso obligarse. 

EN EL SEXTO.- Que adverso a lo sostenido por el 

juez la tasa de interés correspondiente a un 17.20% anual, 

equivalente a 1.43% mensual, no puede ser utilizada como 

referente financiero para el estudio de la usura toda vez que 

“…esta tasa no se sustenta en elementos que atiendan a las 

características del crédito otorgado ni al carácter subjetivo 

del (**********), mucho menos a su (**********), 
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porque solo se vinculan aspectos que hacen rentable para 

la emisión a el otorgamiento  de un crédito en particular y 

es un instrumento de medición netamente financiero; en 

consecuencia, no puede ser utilizado para reducir los 

intereses pactados por las partes, en la presente causa 

civil, por no tener el mismo trato que el que fue otorgado 

en el crédito hipotecario, porque las tasas bancarias no 

permiten apreciar las circunstancias especiales de 

contratos ajenos a las instituciones financieras bancarias, 

bajo parámetros objetivos diferentes. Por tanto, debe 

sostenerse el pago de los intereses ordinarios pactados al 

10% mensual y al interés moratorio pactado del 6% 

mensual, según se estipuló en las cláusulas séptima y 

octava del referido contrato de apertura de crédito 

revolvente con garantía hipotecaria.”. 

Por su parte, (**********) por su propio derecho y 

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

mediante su singular motivo de inconformidad aduce 

medularmente que al declarar el juez improcedente la 

excepción de nulidad que respecto al contrato base la parte 

reo hizo valer al contestar la demanda, por considerar que 

“…Al respecto, como se dijo, tales aseveraciones no 
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demeritan lo concluido, porque contrario a lo sostenido 

por los pasivos, quien otorgó el poder en nombre de la 

actora, el licenciado (**********), al sígnante de la 

demanda, licenciado (**********), sí se encontraba 

facultado para hacer tal delegación en favor de éste, de 

entrada, porque ostenta el (**********), y como tal cuenta 

con facultades para el otorgamiento de poderes, lo que así 

se lee de las inserciones contenidas en el documento 

cuestionado, donde se dice: “DÉCIMA SEXTA.- El Consejo 

de Administración o Administrador Único y el Presidente 

del Consejo en lo individual, llevarán la representación 

social y tendrán las siguientes facultades: …d).- Conferir 

poderes generales o especiales y revocarlos, conservando 

no obstante su ejercicio…TRANSITORIAS.-…SEGUNDA.- 

Por acuerdo unánime de (**********), se designa para 

(**********) al señor Licenciado (**********)…”; de 

ahí la legalidad de la representación otorgada por el 

licenciado (**********), al signante de la demanda, 

licenciado (**********), por ende se estima que la 

accionante a través de éste representante legal, si otorgó su 

consentimiento para la celebración del pacto de 

marras…”, el primario vulneró en su perjuicio lo previsto 
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por el artículo 9 de la Ley General de Organizaciones y 

Actividades Auxiliares de Crédito, pues de haber observado 

el aludido numeral hubiere arribado a la conclusión de que 

es nulo el contrato base de la acción por faltarle uno de sus 

elementos como lo es el consentimiento de una de las 

partes, ya que el signante de la demanda carece y carecía de 

personalidad para representar a la acreditante al momento 

de celebrar el contrato.  

Que lo anterior es como se apunta toda vez que, 

contrario a lo resuelto por el de origen, de las inserciones 

contenidas en el contrato que se cuestiona no se advierte 

que el licenciado (**********), en su carácter de 

administrador único, tenga facultades por sí solo para 

delegar poderes en favor de terceras personas y es que si se 

analiza a conciencia la cláusula décima sexta del basal, 

claramente se deduce que la representación de 

(**********) la llevarán el (**********), o bien el 

(**********) en lo individual, de lo que se infiere que la 

representación legal de (**********) en cita se confirió a 

dos personas en forma conjunta, de lo que se deduce que el 

administrador único por sí solo carece de facultades para 

delegar poderes en favor de terceras personas y, por lo 
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tanto, el licenciado (**********) carece de facultades para 

signar en representación de la acreditante el contrato de 

crédito base de la acción, careciendo en consecuencia el 

mismo del elemento relativo al consentimiento, 

encontrándose en consecuencia el aludido instrumento 

afectado de nulidad. 

III.- Estudio del asunto. 

Son infundados y por ende inaptos para el efecto 

pretendido por el apoderado legal de (**********) los 

señalamientos que hace valer en su primer agravio, habida 

cuenta que la Sala no puede sino coincidir con el 

jurisdicente natural en cuanto para estimar que en el 

particular únicamente procede la acción real hipotecaria 

intentada en contra de (**********) por haber sido éstos 

quienes asumieron el carácter de garantes hipotecarios en el 

contrato base de la acción, adujo:  

“…la procedencia de la acción hipotecaria es sólo 

con relación a los garantes hipotecarios (**********), 

pues siendo la acción hipotecaria la ejercida para obtener 

el pago de tal crédito a través del bien inmueble dado en 

garantía hipotecaria, se tiene que, en atención a la 

naturaleza real de esta acción, persecutoria en si misma de 
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la garantía, excluye de su análisis a quienes no 

intervinieron en el contrato accesorio de hipoteca, como es 

la acreditada y los obligados solidarios, pues con todo y lo 

innegable que resulta su vínculo obligacional, sobre todo si 

la acreditada es quien en el caso dispuso del crédito 

relativo, y los segundos se comprometieron al pago como 

obligados solidarios de dicha acreditada, empero, lo cierto 

y definitivo es que como tales no participaron en el pacto 

de garantía objeto de la acción intentada, quedando en 

todo caso sujetos, por virtud de su nexo —la acreditada y 

los obligados solidarios— con la convención crediticia de 

que se trata, a una acción personal de pago, ajena e 

incompatible con lo que en la especie exige el análisis de la 

real hipotecaria planteada, de ahí lo improcedente de la 

acción hipotecaria ejercida respecto de la acreditada y de 

los obligados solidarios, mayormente que se estaría 

haciendo efectiva una doble garantía, esto es, la otorgada 

directamente por los garantes hipotecarios y la que se 

desprende de la referida obligación solidaria constituida 

inclusive por aquellas mismas personas —garantes 

hipotecarios—. Lo así considerado tiene reflejo en la 

ejecutoria que dio lugar a la tesis por contradicción 
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número (**********), emitida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable bajo 

número de registro (**********), del Semanario Judicial 

de la Federación, precisamente en la parte donde se lee: 

‘(…) Luego, si cada uno de esos juicios, según se analizó, 

tiene una tramitación diversa y, por ende, los plazos y 

términos en cada uno de ellos son diversos, es claro que 

aunque el acreedor que pretende hacer efectivo un crédito 

garantizado con hipoteca tiene a su alcance tres juicios 

para hacerlo efectivo, el ejercicio de cada uno de ellos 

dependerá de la acción que pretenda intentar (personal o 

real); sin embargo, las acciones personales que, en su 

caso, pueda ejercitar contra el deudor principal y el deudor 

solidario, no se pueden ejercitar en forma conjunta con la 

real que tenga en contra del garante hipotecario, pues si 

bien el acreedor puede hacer uso de diversas vías para 

hacer efectivo el pago del crédito, ello no implica que su 

ejercicio sea irrestricto, pues la vía dependerá de la acción 

que pretenda ejercer, por ello, si lo que pretende es 

ejercitar una acción real en contra del garante hipotecario, 

necesariamente deberá intentar el juicio especial 

hipotecario; en cambio, si lo que pretende es el ejercicio de 
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una acción personal, deberá  intentar un ejecutivo u 

ordinario, según la naturaleza de los documentos en que se 

pretenda sustentar, pues atendiendo al principio de 

relatividad de los contratos, de acuerdo con el cual éstos 

no producen efectos, sino entre las partes, no sería dable 

ejercitar una acción real en contra de un sujeto que no 

intervino en el contrato de hipoteca que genera el derecho 

a ejercer una acción real, al igual que tampoco sería dable 

ejercitar una acción personal en contra de quien no se 

obligó en esos términos (…)’; la cual dio lugar a que 

prevaleciera con carácter de jurisprudencia la tesis del 

rubro y texto siguiente: ‘VÍA ESPECIAL 

HIPOTECARIA. EL ACREEDOR NO PUEDE 

EJERCER SIMULTÁNEAMENTE UNA ACCIÓN 

REAL CONTRA EL GARANTE HIPOTECARIO Y UNA 

PERSONAL CONTRA EL DEUDOR SOLIDARIO DEL 

CONTRATO.’… 

En ese orden de ideas, es de reiterarse lo procedente 

de la acción hipotecaria, pero sólo por lo que se refiere a 

(**********), pero sólo como garantes hipotecarios; 

resultando improcedente tal acción en contra de la 
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acreditada (**********), y de quienes  intervinieron en el 

contrato como obligados solidarios (**********).” 

Se sostiene lo anterior toda vez que al ser la hipoteca 

un contrato accesorio de garantía real —mediante el cual el 

deudor o un tercero denominado garante hipotecario 

concede al acreedor el derecho a realizar el valor de un 

determinado bien enajenable, sin entregarle la posesión a 

éste para asegurar el cumplimiento de una obligación y su 

preferencia en el pago, esto es, es un contrato accesorio y 

de garantía—, es obvio que su exigibilidad no está 

condicionada a la previa condena de pago a los deudores 

directos u obligados solidarios —en su caso— en el 

acuerdo principal, toda vez tal pretensión debe intentarse 

mediante una acción de naturaleza personal, esto es, 

mediante juicio ordinario o ejecutivo mercantil, en los 

cuales no se hace efectivo el gravamen hipotecario, porque 

no es esa la reclamación del actor, sino el pago del adeudo 

o el cumplimiento del contrato.  

En efecto, el artículo 2774 del Código Civil para el 

Estado de Sinaloa, define a la hipoteca de la siguiente 

manera: “La hipoteca es una garantía real constituida 

sobre bienes que no se entregan al acreedor, y que da 
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derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación 

garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en el 

grado de preferencia establecido por la ley.”. 

Luego, si se tiene en cuenta que de conformidad con 

los artículos 1677 y 1678 del citado código, el convenio es 

un acuerdo entre dos o más personas para crear, transferir, 

modificar o extinguir derechos y obligaciones, y que ese 

convenio recibe el nombre de contrato cuando ese acuerdo 

de voluntades produce o transfiere obligaciones, entonces, 

válidamente se puede afirmar que la hipoteca constituye un 

contrato en el que una de las partes, denominada garante 

hipotecario, sin entregar uno o varios bienes de su 

propiedad, constituye un derecho real de garantía en favor 

de otra persona, denominada acreedor, a fin de garantizar el 

cumplimiento de otra obligación que, en términos de lo 

dispuesto en el numeral 2785 del Código Civil, puede haber 

sido asumida por él o un tercero, en un diverso acuerdo de 

voluntades. 

De lo expuesto se advierte que el contrato de hipoteca 

tiene un carácter accesorio, en tanto que su finalidad 

consiste en garantizar la obligación asumida en un diverso 
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acuerdo, como puede ser un contrato de crédito o de 

reconocimiento de adeudo como en el caso sucede. 

Ahora, si bien de inicio se puede afirmar que no cabe 

duda de que el deudor principal y los obligados solidarios 

están constreñidos a cumplir cabalmente la obligación de 

pago asumida en el contrato basal, la obligación que asume 

el garante hipotecario no es la misma, ni mucho menos 

tienen su origen en el mismo contrato. 

Se afirma lo que precede, porque mientras la 

obligación del deudor y de los obligados solidarios se 

asume directamente en el contrato principal, la del garante 

hipotecario se adquiere en el contrato accesorio. 

Atendiendo lo expuesto, emerge claro que en caso de 

que el deudor principal u obligados solidarios no cumplan 

la obligación de pago en los términos pactados, surge para 

el garante hipotecario el deber de responder 

subsidiariamente a ese incumplimiento, más como esa 

obligación no deriva del contrato principal, sino del 

accesorio, en donde aceptó que se constituyera una hipoteca 

en un bien de su propiedad para garantizar el pago del 

adeudo, es evidente que su ejecución no está condicionada 

a la previa condena que respecto al acuerdo principal se 
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realice en contra de los deudores directos y los obligados 

solidarios. 

Luego entonces, si bien es innegable que ambas 

acciones se encuentren vinculadas a la misma deuda, 

también lo es que la obligación asumida por el deudor 

principal y obligados solidarios no sólo es diversa a la 

aceptada por el garante hipotecario, sino que, además, 

tienen diversas causas, en tanto que derivan de contratos 

diversos, pues mientras la obligación del deudor y de los 

obligados solidarios emana directamente del contrato 

principal, la del garante hipotecario, si bien se vincula con 

ese contrato, su obligación surge de un contrato accesorio 

de hipoteca, de manera que como las obligaciones asumidas 

por el deudor directo y el garante hipotecario son diversas, 

como también lo son las causas en que se originan, no 

puede alegarse que la exigibilidad de una está supeditada a 

la previa condena que en contra del acreedor directo u 

obligados solidarios se efectúe respecto a la otra. 

En el caso particular, de la lectura integral del 

contrato basal, sin ápice de duda emerge que la 

(**********) codemandada (**********) sólo asumió el 

(**********), mientras que (**********), el de obligados 
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solidarios y garantes hipotecarios, calidades las primeras  

—la de deudora principal y de obligados solidarios— con la 

que no es dable legalmente que se exija el cumplimiento de 

la obligación de pago a través de la vía hipotecaria, porque 

en ésta sólo puede ejercerse la acción real hipotecaria, y no 

simultáneamente una acción de pago de pesos, ya que ésta 

es una acción de naturaleza personal, y por lo mismo, las 

condiciones que rigen a una y otra acción son distintas, de 

manera que ni por economía procesal pueden intentarse 

conjuntamente en la misma vía, pues si bien ambas están 

vinculadas a la misma deuda, lo cierto es, que la obligación 

asumida por el deudor principal y los obligados solidarios 

no sólo es diversa a la aceptada por el garante hipotecario, 

sino que también tienen diversas causas al derivar de 

contratos diferentes. 

En esa tesitura, es claro que si la actora ejerce 

exclusivamente la acción real hipotecaria, lo que está 

exigiendo es la venta del bien hipotecado para satisfacer el 

pago adeudado, no en función del cumplimiento de la 

obligación personal que le corresponde únicamente a la 

deudora, en este caso, a la codemandada (**********) y 

sus obligados solidarios (**********), sino por la acción 
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real que nace para dicho acreedor, ya sea frente al garante 

hipotecario o el poseedor del bien hipotecado. 

Luego entonces, si lo anterior es como se apunta, no 

hay manera de asumir que en el sub lite la vía y la acción 

ejercitada deben declararse procedentes en relación a 

(**********) —como deudora principal—,(**********) y 

(**********)—como obligados solidarios—, pues por lo 

expuesto no es a través de esta vía donde se les puede exigir 

el cumplimiento de su obligación personal de pago; 

conclusión que se encuentra sustentada en el  criterio 

jurisprudencial de aplicación obligatoria para la Sala en 

términos de lo establecido por el artículo 217 de la Ley de 

Amparo1, cuyos datos de localización, rubro y contenido 

son los siguientes: 

Décima Época. No. de registro: 2004132. Instancia: 

Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta. Libro XXII, Julio de 2013, 

Tomo 1. Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 42/2013 (10a.). 

Página: 497. “VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. EL 

 

1  Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas 

tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los 

tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales 

militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y 

tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales… 
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ACREEDOR NO PUEDE EJERCER 

SIMULTÁNEAMENTE UNA ACCIÓN REAL 

CONTRA EL GARANTE HIPOTECARIO Y UNA 

PERSONAL CONTRA EL DEUDOR SOLIDARIO 

DEL CONTRATO. Las instituciones bancarias, en los 

contratos de crédito que celebran, comúnmente buscan 

asegurar el cumplimiento de la obligación asumida por el 

deudor, por lo que, en ocasiones, exigen que en el contrato 

participe un tercero con el carácter de deudor solidario o, 

paralelamente, requieren la celebración de un contrato 

accesorio de hipoteca; no obstante lo anterior, hay 

ocasiones en que exigen ambas cosas, por ello son diversas 

las hipótesis que pueden generarse al respecto. La 

distinción de esas hipótesis es importante cuando el 

acreedor pretende el cobro del crédito, ya que las 

obligaciones que asumen el deudor solidario y el garante 

hipotecario no son las mismas, ni se originan en el mismo 

contrato, pues mientras la obligación del deudor solidario 

se da en el contrato principal, la del garante hipotecario se 

adquiere en el accesorio; además, quien acepta el carácter 

de deudor solidario adquiere el deber de responder en su 

totalidad de la obligación de pago contraída por el deudor 
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principal, lo cual implica que el acreedor puede exigir a 

cualquiera de ellos que responda con la "totalidad" de sus 

bienes, lo que no ocurre en el caso del garante hipotecario, 

porque si bien éste se obliga a responder subsidiariamente 

ante el incumplimiento, esa obligación sólo puede hacerse 

efectiva en el bien o los bienes dados en garantía, sin que 

pueda extenderse a otros. Así, para lograr el cobro de un 

crédito garantizado por un deudor solidario y una 

hipoteca, el acreedor tendrá a su alcance la acción real 

hipotecaria si pretende ejercer la acción real derivada del 

contrato accesorio, y la ejecutiva o la ordinaria mercantil, 

tratándose de una acción personal derivada del contrato de 

crédito; sin embargo, éstas son independientes y no pueden 

conjuntarse, pues el artículo 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la 

impartición de justicia será en los plazos y términos que 

fijen las leyes, y que el fundamento jurídico de cada una es 

diverso y, por ende, su regulación también lo es, de manera 

que desconocerlo implicaría transgredir la seguridad 

jurídica, pues si bien es cierto que el actor tiene derecho a 

que se le administre justicia, también lo es que el 

demandado lo tiene en cuanto a que ello ocurra en la vía 
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determinada al efecto. Por lo anterior, ante el 

incumplimiento de la obligación de pago, no es dable que a 

través de la vía hipotecaria, cuyo sustento radica en el 

ejercicio de una acción real, el acreedor intente 

simultáneamente una personal de carácter ejecutivo en 

contra del deudor solidario, ya que los términos y las 

condiciones que las rigen son distintos, de manera que ni 

por economía procesal pueden intentarse conjuntamente en 

la misma vía, pues si bien ambas acciones están vinculadas 

al mismo crédito, lo cierto es que la obligación asumida 

por el deudor solidario no sólo es diversa a la aceptada 

por el garante hipotecario, sino que también tienen 

diversas causas, al derivar de contratos diferentes.”. 

 No pasa desapercibido que el contenido de dicha tesis 

de jurisprudencia hace referencia a la prohibición de 

ejercitar la acción real hipotecaria contra el tercero que se 

constituyó en deudor solidario de un crédito, sin hacer 

referencia expresa al deudor principal; sin embargo de 

cualquier modo cobra aplicación al caso particular por 

igualdad de razón respecto del deudor principal, pues al 

margen de que una figura y otra son distintas, lo que 

importa es que ambas responden por una obligación de 
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pago de carácter personal, que emana única y 

exclusivamente del contrato principal y no del accesorio de 

hipoteca. 

En efecto: independientemente de quienes sean las 

partes involucradas en un contrato con garantía hipotecaria 

—acreditado, deudor solidario o garante hipotecario—, lo 

destacable es que el punto toral que dirimió la 

jurisprudencia en análisis fue que a través de la acción real 

hipotecaria no puede intentarse simultáneamente una acción 

personal de pago de pesos, ya que la naturaleza y 

condiciones que rigen a una y otra son distintas, lo que 

impide que puedan conjuntarse en la misma vía, esto 

porque no debe olvidarse que se está en presencia de dos 

diversos contratos, uno principal y otro accesorio de 

hipoteca, que si bien se encuentran vinculados, tienen 

diversas causas, precisamente, por derivar de contratos 

distintos, por lo que, si en el caso particular la deudora 

principal (**********)—estos últimos como obligados 

solidarios—, respectivamente, asumieron la obligación 

personal de pago, no es posible reclamarles la acción de 

pago de pesos a través de la acción real hipotecaria, cuyo 

fin es hacer efectiva la garantía hipotecaria, y con su 
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ejecución el pago del adeudo hasta donde alcance la 

garantía, virtud a lo cual nada hay que reclamarle a la 

deudora principal y obligados solidarios, por no ser quienes 

soportará la ejecución de dicha garantía, es decir, no sería 

dable ejercitar la acción hipotecaria en contra de un sujeto 

que no tuvo intervención alguna en el contrato de hipoteca, 

que es lo que genera el ejercicio de ese derecho real, de 

donde que no haya manera de avalar lo resuelto por el 

juzgador en cuanto sostuvo en la recurrida que era menester 

demandar en forma conjunta o simultánea al deudor 

principal y al tercero garante otorgante de la hipoteca, pues 

se reitera, lo que se definió a través de la aludida tesis 

jurisprudencial, fue precisamente que cuando se pretenda 

hacer efectiva la ejecución de la hipoteca no se puede 

intentar simultáneamente el reclamo del adeudo que emana 

del principal, porque ésta es una acción personal de pago de 

pesos. 

La aplicación al caso particular de la tesis 

jurisprudencial en comentario se clarifica con el propio 

contenido de la ejecutoria de la que derivó, pues no 

obstante que se precisó que entre los criterios contendientes 

había diversos puntos sobre los que no existía materia de 
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contradicción, se destacó que el tema concreto a dilucidar 

como objeto de contradicción era —haciendo referencia 

exclusiva al deudor solidario—: “Determinar si en los 

casos en que se celebra un contrato de préstamo con una 

(**********), y ésta para asegurar su cumplimiento, exige 

la constitución de una garantía hipotecaria y de manera 

paralela la concurrencia de un deudor solidario, es o no 

posible que en vía especial hipotecaria se pueda ejercer de 

manera simultánea a la acción real, una acción personal 

en contra del deudor solidario; y por ende, si ambas 

acciones pueden o no subsistir en dicha vía”; esto es, lo 

determinante es, que al dilucidar ese punto de 

contradicción, la Sala emisora, entre sus consideraciones, 

hizo referencia expresa respecto de que al igual que ocurre 

con el deudor solidario, la acción real hipotecaria tampoco 

puede ejercitarse contra el deudor principal porque las 

obligaciones asumidas por éste no dejan de ser de 

naturaleza personal, es decir, ajenas a la acción real 

hipotecaria; consideraciones que en lo que interesa dicen: 

“…como ya se mencionó, cuando la hipoteca tiene 

como finalidad garantizar la obligación de pago asumida 

en ese tipo de contratos (mutuo o crédito), pueden 
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acontecer las hipótesis siguientes: […] 2. Que el contrato 

de mutuo o crédito haya sido celebrado por (**********), 

caso en el cual dicha persona tendrá el carácter de deudor 

(acreditado o mutuario) en el contrato principal; y quien 

otorgó la hipoteca, a fin de garantizar la obligación de 

pago asumida por ese deudor, tendrá el carácter de 

garante hipotecario; […] La distinción de estas hipótesis 

resulta de suma importancia cuando ante el incumplimiento 

del deudor principal el acreedor pretende el cobro del 

crédito. Ello es así, pues si bien de inicio se puede afirmar 

que no cabe duda de que el deudor principal está 

constreñido a cumplir cabalmente la obligación de pago 

asumida en el contrato de crédito o mutuo, la obligación 

que asumen el deudor solidario y el garante hipotecario no 

es la misma, ni mucho menos tienen su origen en el mismo 

contrato. […] Así, teniendo en cuenta que el contrato 

principal de mutuo o crédito deriva de un acto jurídico en 

donde el deudor principal y, en su caso, el deudor 

solidario, adquieren una obligación de dar con el 

acreedor, en tanto que se obligan a pagar el crédito, es 

claro que las acciones que el acreedor puede intentar en 

contra de ellos, derivadas directamente de ese acto 
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jurídico, necesariamente son de tipo personal, en tanto 

que dichas acciones son oponibles a los directamente 

obligados; cuestión distinta ocurre con el garante 

hipotecario […] Ahora bien, pese al hecho de que la parte 

acreedora esté en posibilidad de intentar las tres vías o 

juicios mencionados para recuperar el crédito otorgado en 

el contrato principal, garantizado con hipoteca en el 

accesorio, lo cierto es que esas vías son independientes y 

no se pueden conjuntar porque, como ya se mencionó, de 

acuerdo con el artículo 17 constitucional, la impartición de 

justicia debe ser en los plazos y términos que las leyes 

establecen y, en el caso, el fundamento jurídico de cada 

una de ellas es diverso y, por ende, su regulación también 

lo es. Luego, si cada uno de esos juicios, según se analizó, 

tiene una tramitación diversa y, por ende, los plazos y 

términos en cada uno de ellos son diversos, es claro que 

aunque el acreedor que pretende hacer efectivo un crédito 

garantizado con hipoteca tiene a su alcance tres juicios 

para hacerlo efectivo, el ejercicio de cada uno de ellos 

dependerá de la acción que pretenda intentar (personal o 

real); sin embargo, las acciones personales que, en su 

caso, pueda ejercitar contra el deudor principal y el 



 

 

34 

deudor solidario, no se pueden ejercitar en forma 

conjunta con la real que tenga en contra del garante 

hipotecario, pues si bien el acreedor puede hacer uso de 

diversas vías para hacer efectivo el pago del crédito, ello 

no implica que su ejercicio sea irrestricto, pues la vía 

dependerá de la acción que pretenda ejercer, por ello, si lo 

que pretende es ejercitar una acción real en contra del 

garante hipotecario, necesariamente deberá intentar el 

juicio especial hipotecario; en cambio, si lo que pretende 

es el ejercicio de una acción personal, deberá intentar un 

ejecutivo u ordinario, según la naturaleza de los 

documentos en que se pretenda sustentar, pues atendiendo 

al principio de relatividad de los contratos, de acuerdo con 

el cual éstos no producen efectos, sino entre la partes, no 

sería dable ejercitar una acción real en contra de un 

sujeto que no intervino en el contrato de hipoteca que 

genera el derecho a ejercer una acción real, al igual que 

tampoco sería dable ejercitar una acción personal en 

contra de quien no se obligó en esos términos.” 

Consiguientemente, dada las razones expuestas, en el 

sub lite no era necesario demandar o exigir a la deudora 

principal y obligados solidarios como tales —pues no se 
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soslaya por esta Sala que los mismos asumieron también el 

carácter de garantes hipotecarios en el contrato de crédito 

base de la acción— el cumplimiento del pago, pues a la par 

que no existe precepto legal que establezca esa condición, 

se estaría contraviniendo la jurisprudencia antes inserta, 

donde se estableció que el acreedor tiene derecho de exigir 

el pago del adeudo ya sea mediante la acción hipotecaria o 

a través de la acción personal, sin que se condicione que 

esas acciones tengan un orden, sino únicamente con la 

limitante de que no se pueden ejercitar en forma conjunta. 

A mayor abundamiento de razones, deviene dable 

resaltar que la jurisprudencia del rubro “VÍA ESPECIAL 

HIPOTECARIA. EL ACREEDOR NO PUEDE 

EJERCER SIMULTÁNEAMENTE UNA ACCIÓN 

REAL CONTRA EL GARANTE HIPOTECARIO Y 

UNA PERSONAL CONTRA EL DEUDOR 

SOLIDARIO DEL CONTRATO”, resulta aplicable al 

caso concreto, en virtud de que así lo han sustentado en 6 

sentencias no interrumpidas por otra en contrario, por 

unanimidad de votos los Magistrados que integran el 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo 

Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, opinión que 
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al tener el carácter de jurisprudencia y por lo tanto de 

observancia obligatoria para los tribunales judiciales 

del orden común de esta entidad federativa, en términos 

del artículo  217 de la vigente  Ley de Amparo, impide a 

este Órgano Colegiado asumir una opinión diversa. 

Cierto, esta Sala se encuentra constreñida a decidir en 

el sentido propuesto, por la cardinal circunstancia que el 

Tribunal Colegiado aludido, resolvió los siguientes amparos 

directos: 

1. (**********), de fecha (**********), promovido 

contra la sentencia dictada por esta Segunda Sala en el 

Toca de apelación número (**********). 2 

2. (**********), emitido el (**********), 

promovido contra la resolución dictada por la Segunda Sala 

en el Toca de apelación (**********). 3 

 

 
2  Visible en el Sistema de Consulta proporcionado por el Consejo de 

Judicatura Federal, con el link siguiente: 
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000240654120006006.doc_1&sec=Ju

an_Carlos_Peraza_Ca%C3%B1edo&svp=1 
 
 

 
3  Visible en el Sistema de Consulta proporcionado por el Consejo de 

Judicatura Federal, con el link siguiente: 
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000240132060006006.doc_1&sec=Ju

an_Carlos_Peraza_Ca%C3%B1edo&svp=1 
 
 

http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000240654120006006.doc_1&sec=Juan_Carlos_Peraza_Ca%C3%B1edo&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000240654120006006.doc_1&sec=Juan_Carlos_Peraza_Ca%C3%B1edo&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000240132060006006.doc_1&sec=Juan_Carlos_Peraza_Ca%C3%B1edo&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000240132060006006.doc_1&sec=Juan_Carlos_Peraza_Ca%C3%B1edo&svp=1
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3. (**********), promovido contra la sentencia 

dictada por la Segunda Sala en el Toca de apelación 

(**********), emitido el (**********). 4 

4. (**********), promovido contra la sentencia 

dictada por la Segunda Sala en el Toca de apelación 

(**********), emitido el (**********). 5 

      5. (**********), promovido contra el fallo 

dictado por la Segunda Sala en el Toca de apelación 

(**********), emitido el (**********). 6 

6. (**********), promovido contra la sentencia 

dictada por la Segunda Sala en el Toca de apelación 

(**********), emitido el (**********). 7 

Resoluciones todas en las que el Tribunal 

Colegiado de mérito interpretó la Tesis 

 

 
4  Visible en el Sistema de Consulta proporcionado por el Consejo de 

Judicatura Federal, con el link siguiente: 
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000239873320006005.docx_1&sec=

MARINA_AMALIA_REND%C3%93N_LUNA&svp=1 
 

 
5  Visible en el Sistema de Consulta proporcionado por el Consejo de 

Judicatura Federal, con el link siguiente: 
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000239851050006006.pdf_1&sec=Jes

sica_Elizabeth_Tejeda_L%C3%B3pez&svp=1http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=138

0/13800000239851050006006.pdf_1&sec=Jessica_Elizabeth_Tejeda_L%C3%B3pez&svp=1 

 
6  Visible en el Sistema de Consulta proporcionado por el Consejo de 

Judicatura Federal, con el link siguiente: 
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000238169810006006.pdf_1&sec=Au

relia_Ontiveros_Ontiveros&svp=1 

 
7  Visible en el Sistema de Consulta proporcionado por el Consejo de 

Judicatura Federal, con el link siguiente: 
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000206772360007007.docx_1&sec=

Ana_Lorena_Garc%C3%ADa_Arellano&svp=1 

http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000239873320006005.docx_1&sec=MARINA_AMALIA_REND%C3%93N_LUNA&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000239873320006005.docx_1&sec=MARINA_AMALIA_REND%C3%93N_LUNA&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000239851050006006.pdf_1&sec=Jessica_Elizabeth_Tejeda_L%C3%B3pez&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000239851050006006.pdf_1&sec=Jessica_Elizabeth_Tejeda_L%C3%B3pez&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000239851050006006.pdf_1&sec=Jessica_Elizabeth_Tejeda_L%C3%B3pez&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000239851050006006.pdf_1&sec=Jessica_Elizabeth_Tejeda_L%C3%B3pez&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000238169810006006.pdf_1&sec=Aurelia_Ontiveros_Ontiveros&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000238169810006006.pdf_1&sec=Aurelia_Ontiveros_Ontiveros&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000206772360007007.docx_1&sec=Ana_Lorena_Garc%C3%ADa_Arellano&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000206772360007007.docx_1&sec=Ana_Lorena_Garc%C3%ADa_Arellano&svp=1
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1ª./J.42/2013(10ª.), determinando que sólo procede la vía 

sumaria civil hipotecaria contra los garantes 

hipotecarios y no contra el deudor principal, 

sustancialmente bajo los argumentos siguientes: 

“Pues la Primera Sala de la Superioridad emitió tal 

jurisprudencia 42/2013, visible en la página 497 del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 

XXII, julio de 2013, Tomo 1, Décima Época, que dice: 

“VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. EL ACREEDOR NO 

PUEDE EJERCER SIMULTÁNEAMENTE UNA 

ACCIÓN REAL CONTRA EL GARANTE 

HIPOTECARIO Y UNA PERSONAL CONTRA EL 

DEUDOR SOLIDARIO DEL CONTRATO (la transcribe)    

Debe decirse que si bien en la ejecutoria de la que derivó 

tal jurisprudencia no se hizo alusión al deudor principal, 

sino al deudor solidario, lo cierto es, que como bien 

resolvió la Sala responsable, en esa ejecutoria se 

estableció que en la vía hipotecaria no pueden reclamarse 

prestaciones que son de carácter personal, y es justamente 

eso lo que se pretende por la quejosa al demandar a la 

deudora principal, dado que contra ésta procede una 
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acción personal. En efecto, al resolver la contradicción de 

tesis 240/2012, la Primera Sala del Alto Tribunal, sostuvo: 

“SEXTO. Determinación del criterio que debe prevalecer. 

Para establecer el criterio que debe prevaler, en primer 

lugar se debe precisar en qué consiste una hipoteca; no 

obstante, teniendo en cuenta que de lo dispuesto en los 

numerales 2920 y 2931 del Código Civil para el Distrito 

Federal, se desprende que la hipoteca puede ser voluntaria 

o necesaria, conviene aclarar que en el caso sólo nos 

ocuparemos de la voluntaria, pues los asuntos de los que 

deriva la presente contradicción, se relacionan con una 

hipoteca de ese tipo.- Precisado lo anterior se procede al 

análisis correspondiente. Desde mil novecientos veintiocho, 

el artículo 2893 del Código Civil para el Distrito Federal, 

define a la hipoteca de la siguiente manera: “Artículo 

2893.- La hipoteca es una garantía real constituida sobre 

bienes que no se entregan al acreedor, y que da derecho a 

éste, en caso de incumplimiento de la obligación 

garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en el 

grado de preferencia establecido por la ley. - Luego, si se 

tiene en cuenta que de conformidad con los artículos 1792 

y 1793 del citado código, el convenio es un acuerdo entre 
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dos o más personas para crear, transferir, modificar o 

extinguir derechos y obligaciones, y que ese convenio 

recibe el nombre de contrato cuando ese acuerdo de 

voluntades produce o transfiere obligaciones, entonces 

válidamente se puede afirmar que la hipoteca constituye un 

contrato en el que una de las partes, denominada garante 

hipotecario, sin entregar uno o varios bienes de su 

propiedad, constituye un derecho real de garantía en favor 

de otra persona, denominada acreedor, a fin de garantizar 

el cumplimiento de otra obligación, que en términos de lo 

dispuesto en el numeral 2904 del Código Civil, puede 

haber sido asumida por él o un tercero, en un diverso 

acuerdo de voluntades.- De lo anterior se advierte que el 

contrato de hipoteca, tiene un carácter accesorio, en tanto 

que su finalidad consiste en garantizar la obligación 

asumida en un diverso contrato, como puede ser el 

(**********), como aconteció en los casos que dieron 

origen a la presente contradicción, generalmente asume el 

nombre de apertura de crédito o crédito simple con 

interés.- Cuando esto sucede, es decir cuando la hipoteca 

tiene como finalidad garantizar la obligación de pago 

asumida por el deudor en ese tipo de contratos (mutuo o 
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crédito), pueden acontecer diversas hipótesis.- No obstante, 

para poder entender adecuadamente las hipótesis de 

referencia, se estima necesario precisar en qué consisten 

esos contratos, y la calidad de las partes que de ordinario 

intervienen en él.- Así tenemos que de conformidad con el 

artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, “En virtud de la apertura de crédito, el 

acreditante se obliga a poner una suma de dinero a 

disposición del acreditado, o a contraer por cuenta de éste 

una obligación, para que el mismo haga uso del crédito 

concedido en la forma y en los términos y condiciones 

convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al 

acreditante las sumas de que disponga, o a cubrirlo 

oportunamente por el importe de la obligación que 

contrajo, y en todo caso a pagarle los intereses, 

prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen”.- De lo 

anterior se advierte que en este tipo de contrato, en forma 

ordinaria participan dos partes, por un lado, el 

acreditante, que es quien otorga el crédito; y por otro, el 

acreditado, que es quien asume la obligación de pagar 

oportunamente el importe del crédito que le fue otorgado y 

del cual ha hecho uso, y en su caso, las cantidades que por 
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diverso concepto se deriven del crédito.- Por otra parte, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2384 del Código 

Civil Federal, “El mutuo es un contrato por el cual el 

mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma 

de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se 

obliga a devolver otro tanto de la misma especie y 

calidad”; este tipo de contrato, según lo señalado en el 

numeral 2393 del propio ordenamiento, puede contener 

una estipulación sobre intereses, caso en el que se 

denomina mutuo con interés; y en caso contrario, es decir, 

cuando no contiene esa estipulación recibe el nombre de 

mutuo simple.- De lo anterior se desprende que en este tipo 

de contrato, de forma ordinaria participan dos partes, por 

un lado el mutuante, que es quien se obliga a transferir la 

propiedad de una suma de dinero o de otras cosas 

fungibles; y por otro, el mutuario, que es quien se obliga a 

la devolución de referencia.- Ahora bien, como en la 

celebración de este tipo de contratos principales, es común 

que el acreditante o el mutuante busque la manera de 

asegurar el cumplimiento de la obligación de pago 

asumida por el acreditado o mutuario, en algunas 

ocasiones los mencionados en primer término, exigen que 
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en esos mismos contratos (crédito o mutuo) participe un 

tercero con el carácter de deudor solidario o, en su defecto, 

exigen que de manera paralela se celebre un contrato 

accesorio de hipoteca a fin garantizar el pago de la 

obligación asumida por el acreditado o mutuario; no 

obstante, hay ocasiones en que exigen ambas cosas, es 

decir tanto la participación de un tercero que asuma el 

carácter de deudor solidario en el contrato principal como 

la celebración paralela de un contrato de hipoteca.- Por 

ello, como ya se mencionó, cuando la hipoteca tiene como 

finalidad garantizar la obligación de pago asumida en ese 

tipo de contratos (mutuo o crédito), pueden acontecer las 

hipótesis siguientes: Que el contrato principal de mutuo o 

crédito, haya sido celebrado directamente por la misma 

persona que en el contrato accesorio aceptó constituir un 

derecho real de garantía en favor del acreedor (acreditante 

o mutuante) en el contrato principal, caso en el cual tendrá 

un doble carácter, pues a la vez de tener el carácter de 

deudor (mutuario o acreditado) en el contrato principal, 

también asume la calidad de garante hipotecario en el 

contrato accesorio de hipoteca; Que el contrato de mutuo o 

crédito, haya sido celebrado por una persona diversa al 
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garante hipotecario, caso en el cual dicha persona tendrá 

el carácter de deudor (acreditado o mutuario) en el 

contrato principal; y quien otorgó la hipoteca a fin de 

garantizar la obligación de pago asumida por ese deudor, 

tendrá el carácter de garante hipotecario; Que el contrato 

de mutuo o crédito, haya sido celebrado con la 

participación de un tercero, que con independencia de la 

garantía de pago que representa el contrato de hipoteca 

celebrado de manera paralela, se obliga a responder en 

forma solidaria por la obligación asumida por el deudor 

principal (mutuario o acreditado), caso en el cual, quien 

asumió directamente la obligación de pago (mutuario o 

acreditado) tendrá el carácter de deudor en el contrato 

principal, el tercero asumirá el carácter de deudor 

solidario y quien otorgó la hipoteca a fin de garantizar la 

obligación de pago tendrá el carácter de garante 

hipotecario; y Que el contrato de mutuo o crédito, haya 

sido celebrado con la participación de un tercero que 

además de obligarse a responder en forma solidaria por la 

obligación asumida por el deudor principal (acreditado o 

mutuario), también acepta de manera paralela constituir 

una hipoteca sobre un bien de su propiedad a fin de 
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garantizar la referida obligación, caso en el cual el 

acreditado o mutuario asumirá el carácter de deudor 

principal, mientras que quien se obligó a responder en 

forma solidaria y otorgó la hipoteca tendrá un doble 

carácter, pues por un lado asume el carácter de deudor 

solidario respecto del contrato principal y por otro, 

adquiere la calidad de garante hipotecario en el contrato 

accesorio de hipoteca.- La distinción de estas hipótesis 

resulta de suma importancia cuando ante el incumplimiento 

del deudor principal, el acreedor pretende el cobro del 

crédito.- Ello es así, pues si bien de inicio se puede afirmar 

que no cabe duda de que el deudor principal está 

constreñido a cumplir cabalmente la obligación de pago 

asumida en el contrato de crédito o mutuo, la obligación 

que asumen el deudor solidario y el garante hipotecario no 

es la misma, ni mucho menos tienen su origen en el mismo 

contrato.- Se afirma lo anterior, porque mientras la 

obligación del deudor solidario se asume directamente en 

el contrato principal, la del garante hipotecario se 

adquiere en el contrato accesorio.- Además, de acuerdo 

con lo dispuesto en los artículos 1987 y 1989 del Código 

Civil Federal, quien acepta el carácter de deudor solidario 
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asume la obligación de responder en su totalidad la diversa 

obligación de pago asumida por el deudor principal en el 

contrato donde aceptó tal carácter, lo cual implica que al 

igual que el deudor principal, está constreñido a responder 

con sus bienes la obligación asumida, de modo tal que el 

acreedor puede exigir a cualquiera de ellos que responda 

con la “totalidad” de sus bienes al pago total o parcial de 

la deuda.- Ello obedece a que en la obligación solidaria no 

existe subsidariedad, sino que existen diversos vínculos 

entre los codeudores y el acreedor respecto de un mismo 

objeto, lo que significa que el acreedor no requiere que se 

actualice el incumplimiento del deudor principal para 

exigirle el pago al obligado solidario, puesto que éste 

(deudor solidario) es en sí mismo un deudor de esta clase 

(principal), tan es así que en la obligación solidaria no 

existen beneficios de orden y excusión.- Lo anterior no 

ocurre en el caso del garante hipotecario, porque si bien, 

en caso de que el deudor principal no cumpla la obligación 

de pago en los términos pactados, surge para el garante 

hipotecario la obligación de responder subsidiariamente a 

ese incumplimiento, lo cierto es que como esa obligación 

no deriva del contrato principal, sino del accesorio en 
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donde aceptó que se constituyera una hipoteca en uno o 

varios bienes de su propiedad para garantizar el pago del 

adeudo, esa obligación únicamente puede hacerse efectiva 

en el bien o los bienes que haya dado en garantía, sin que 

en ningún caso pueda extenderse a otros bienes.- Lo 

anterior es perfectamente comprensible, porque si bien el 

contrato de hipoteca busca garantizar la obligación de 

pago asumida por el deudor principal en el contrato de 

mutuo o crédito, lo cierto es que si el acreedor considera 

que por algún motivo el bien hipotecado es insuficiente 

para la seguridad de la deuda, en términos de lo dispuesto 

en los artículos 2907, 2908 y 2909 del Código Civil 

Federal, el acreedor podrá solicitar, vía judicial, que se 

mejore la hipoteca hasta que a juicio de peritos se 

garantice debidamente la obligación asumida por el deudor 

principal, misma que se pretende garantizar en el contrato 

de hipoteca, de modo tal que si a pesar de quedar 

comprobada la insuficiencia de referencia, no se mejora la 

hipoteca, el acreedor podrá exigir el cobro del crédito, 

dando por vencida la hipoteca.- Lo anterior implica que si 

llegado el momento de hacer efectiva la garantía, ésta no 

basta para cubrir el crédito, ello no autoriza al acreedor a 
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exigir del garante hipotecario que responda con otros 

bienes de su propiedad, la obligación de pago incumplida 

por el deudor en el contrato principal, pues en todo caso, 

ello será una causa imputable al propio acreedor, en tanto 

que la ley le confiere el derecho de solicitar que se mejore 

la garantía; y si a pesar de ello no lo hizo de manera 

oportuna, tendrá que asumir la consecuencia, lo cual 

implica que la obligación contraída por el garante 

hipotecario en el sentido de responder en caso de 

incumplimiento a la obligación del deudor en el contrato 

principal, únicamente y exclusivamente puede hacerse 

efectiva en el bien o los bienes que haya dado en garantía, 

sin que en ningún caso pueda extenderse a otros bienes.- 

Ahora bien, cuando se da un incumplimiento en la 

obligación de pago asumida en el contrato principal, 

mismo que en términos del contrato respectivo autoriza al 

acreedor a exigir su pago, al deudor principal y/o al 

deudor solidario, de manera paralela también se actualizan 

las obligaciones que en su caso, haya asumido el garante 

hipotecario.- De manera que si ninguno de ellos cumple de 

manera voluntaria con su respectiva obligación, el 

acreedor en términos de lo dispuesto en los párrafos 
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primero y segundo del artículo 17 constitucional, haciendo 

uso de su derecho de acceso a la jurisdicción, estará 

facultado para acudir ante los tribunales previamente 

establecidos demandado del deudor principal, el deudor 

solidario o el garante hipotecario el cumplimiento de 

ellas.- No obstante, como la impartición de justicia debe 

realizarse en los plazos y términos que fijen las leyes, es 

indispensable conocer conforme a esas leyes, qué tipo de 

acciones tiene a su alcance el acreedor contra cada uno de 

ellos y, en su caso, la vía en que pueden ejercitarse, pues 

ello nos permitirá contestar la interrogante generada en la 

presente contradicción.- Así, teniendo en cuenta que el 

contrato principal de mutuo o crédito deriva de un acto 

jurídico en donde el deudor principal y en su caso, el 

deudor solidario, adquieren una obligación de dar con el 

acreedor, en tanto que se obligan a pagar el crédito, es 

claro que las acciones que el acreedor puede intentar en 

contra de ellos, derivadas directamente de ese acto 

jurídico, necesariamente son de tipo personal, en tanto que 

dichas acciones son oponibles a los directamente 

obligados; cuestión distinta ocurre con el garante 

hipotecario, porque si bien se podría pensar que entre éste 
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y el acreedor existe una relación de (**********), que 

autoriza a ejercer en su contra una acción de carácter 

personal, en tanto que el garante se obligó a responder al 

acreedor en caso de que el deudor incumpliera la 

obligación de pago asumida en el contrato principal, ello 

no es así, pues si de acuerdo con lo dispuesto en los 

numerales 2893 y 2894 del Código Civil Federal, la 

hipoteca es una garantía real, que recae sobre bienes 

especialmente determinados, debe entenderse que la 

obligación del garante hipotecario de responder ante el 

incumplimiento del deudor principal la asumió a través de 

un bien, de manera que esa obligación no le genera al 

acreedor una acción personal en contra del garante 

hipotecario, sino una de naturaleza real, en tanto que por 

virtud de esa garantía, el acreedor sigue al bien que 

representa la garantía, no a la persona que la constituye, 

tan es así que el artículo 12 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, establece que la acción 

hipotecaria procederá contra el poseedor a título de dueño 

del fundo hipotecado, lo cual es entendible en tanto que el 

derecho del acreedor recae sobre la cosa dada en garantía, 

porque si bien el garante se obligó responder ante el 
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incumplimiento del deudor, esa obligación la asumió no en 

su persona, sino a través de un bien específico y 

determinado.- Atendiendo a lo anterior, es claro que para 

lograr el cobro de un crédito garantizado con una 

hipoteca, el acreedor tiene a su alcance acciones de 

naturaleza personal y de tipo real, mismas que teniendo en 

consideración lo dispuesto en el artículo que el artículo 

462 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, pueden ejercerse según sea el caso, a través del 

juicio hipotecario, el ejecutivo o el ordinario, pues el 

artículo de referencia establece, lo siguiente: “Artículo 

462. Si el crédito que se cobra está garantizado con 

hipoteca, el acreedor podrá intentar el juicio hipotecario, 

el ejecutivo o el ordinario.” Como se advierte, dicho 

dispositivo faculta al acreedor u otorga al acreedor 

diversas vías para obtener el cobro de un crédito 

garantizado con hipoteca, sin embargo, la procedencia de 

cada una de ellas, dependerá de la obligación (real o 

personal) que el acreedor pretenda hacer efectiva.- Cabe 

aclarar que si bien el artículo 462 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal alude a la 

vía ejecutiva y ordinaria civil, lo cierto es que, cuando los 
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créditos garantizados con hipoteca son otorgados por una 

institución de crédito (como aconteció en los casos que 

dieron origen a la presente contradicción), entonces dichas 

instituciones en su carácter de acreedoras, en el ejercicio 

de las acciones personales y reales derivadas 

respectivamente del contrato principal de crédito y del 

accesorio de hipoteca, no sólo están en condiciones de 

intentar el juicio hipotecario a que alude el artículo antes 

reproducido, sino que además están en posibilidad de 

intentar el ejecutivo y el ordinario de naturaleza 

mercantil.- Ello es así, pues las actividades y operaciones 

de las instituciones crediticias se rigen por la Ley de 

Instituciones de Crédito, pues así se desprende del artículo 

1 de la misma, y hasta antes del (**********), dicha Ley 

en su artículo 72 establecía lo siguiente: “Artículo 72. 

Cuando el crédito tenga garantía real, el acreedor podrá 

ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, 

ordinario, o el que en su caso corresponda, conservando la 

garantía real y su preferencia aun cuando los bienes 

gravados se señalen para la práctica de la ejecución.” 

Como se advierte, de acuerdo con ese precepto, cuando el 

crédito otorgado por una institución crediticia contaba con 
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una garantía real, la institución crediticia podía ejercitar 

las acciones correspondientes en el juicio ejecutivo y 

ordinario mercantil, o en el que en su caso correspondiese, 

que no es otro que el juicio especial hipotecario, dado que 

la legislación mercantil no regula ese tipo de juicio.- Lo 

anterior también encuentra apoyo en la jurisprudencia 

1a./J. 5/98, emitida por esta Primera Sala, consultable en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 77, 

cuyo rubro es: “JUICIO HIPOTECARIO. LAS 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO NO ESTÁN IMPEDIDAS 

PARA PROMOVERLO.” Ahora bien, aunque no pasa 

inadvertido que el artículo 72 de la Ley de Instituciones de 

Crédito fue derogado en dos mil tres; y que por ende, ya no 

estaba vigente cuando se tramitó uno de los asuntos que 

dio origen a la presente contradicción, ello es 

intrascendente para el tema que nos ocupa, pues no cambia 

el hecho de que las instituciones de crédito como 

acreedoras, pueden seguir haciendo uso de la vía ordinaria 

y ejecutiva mercantil, o de la que en su caso corresponda, 

que como ya se dijo, es la hipotecaria.- Ello es así, en 

razón de que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de 
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Crédito, establece las bases para que en su caso, los 

contratos de crédito celebrados por dichas instituciones, 

junto con un estado de cuenta certificado, puedan 

considerarse ejecutivos y traer aparejada ejecución.- 

Atendiendo a lo anterior, es dable concluir que cuando una 

institución crediticia otorga un contrato de crédito que se 

encuentra garantizado a través de un diverso contrato 

accesorio de hipoteca, en su carácter de acreedora, estará 

en condiciones de ejercer las acciones que se derivan de 

cada uno de esos contratos, mismos que es importante 

dejar en claro, aún y cuando consten en el mismo 

documento, son diversos, pues como también ya se 

mencionó, el contrato de hipoteca siempre es accesorio al 

de crédito que se considera principal.- En consecuencia, 

para lograr el cobro del crédito garantizado con hipoteca, 

la institución crediticia acreedora, según la acción que 

desee ejercer, estará en condiciones de intentar la vía que a 

cada una de ellas le corresponda, es decir la hipotecaria si 

lo que pretende es ejercer la acción real que se deriva del 

contrato accesorio, y la ejecutiva o la ordinaria mercantil, 

si lo que pretende ejercer es una acción personal derivada 

del contrato de crédito.- Ahora bien, pese al hecho de que 
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la parte acreedora esté en posibilidad de intentar las tres 

vías o juicios mencionados para recuperar el crédito 

otorgado en el contrato principal, garantizado con 

hipoteca en el accesorio, lo cierto es que esas vías son 

independientes y no se pueden conjuntar, porque como ya 

se mencionó, de acuerdo con el artículo 17 constitucional, 

la impartición de justicia debe ser en los plazos y términos 

que las leyes establecen; y en el caso, el fundamento 

jurídico de cada una de ellas es diverso, y por ende, su 

regulación también los es… …En efecto, al respecto, no es 

válido concluir de manera contraria, por el simple hecho 

de que ambas acciones se encuentren vinculadas al mismo 

crédito, pues si bien ello es innegable, también lo es que la 

obligación asumida por el deudor solidario no sólo es 

diversa a la aceptada por el garante hipotecario, sino que, 

además, tienen diversas causas, en tanto que derivan de 

contratos diversos, pues mientras la obligación del deudor 

solidario se deriva directamente del contrato principal de 

crédito, la del garante hipotecario, si bien se vincula con 

ese contrato, su obligación deriva de un contrato accesorio 

de hipoteca, de manera que como las obligaciones 

asumidas por el deudor solidario y el garante hipotecario 
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son diversas, como también lo son las causas en que se 

originan, no puede alegarse conexidad o litisconsorcio 

alguno que autorice a tramitar, de manera conjunta, la 

acción real que el acreedor puede ejercer en contra del 

garante hipotecario con la acción personal que puede 

intentar en contra del deudor solidario…”. 

De esa ejecutoria, surgió la indicada jurisprudencia 

42/2013, que fue la que sirvió de sustento a la Sala 

responsable para emitir el fallo aquí reclamado. Pues 

bien, de la citada ejecutoria, se resalta: 

Que cuando en un contrato de crédito se garantiza la 

deuda con una garantía real hipotecaria, los acreedores 

pueden optar por diversos caminos procesales para lograr 

el pago de su crédito, a saber: mediante acciones de 

naturaleza personal o bien mediante acciones de 

naturaleza real. 

Que puede elegirse la vía hipotecaria, cuando lo que 

se pretende es lograr el pago, pero con la intención de 

hacer efectiva la garantía real que reporta el bien. En este 

tipo de juicios, la acción persigue al bien, de tal forma que 

debe demandarse a quien aparezca como propietario del 
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mismo ante el Registro Público de la Propiedad, pudiendo 

ser el deudor originario o no. 

Que cada una de las vías mencionadas tiene un 

fundamento jurídico diferente y una regulación propia, por 

lo que aunque sirvan para cobrar el crédito que se adeuda, 

ha de atenderse a sus propias características, términos, 

condiciones de ejercicio, formas de ejecución y de defensa 

para quien resulta ser el propietario del bien que, en su 

caso, pretenda rematarse a favor del acreedor. 

Que la acción que el acreedor debe ejercer para la 

recuperación del crédito dependerá de su elección y de lo 

que pretenda, pero si lo que intenta es hacer efectiva la 

garantía hipotecaria que se constituyó al momento de 

otorgarse el crédito, entonces está obligado a ejercer la vía 

hipotecaria civil y a seguir el procedimiento establecido 

por el legislador local para ello. 

Que aunque la obligación del obligado en lo personal 

se deriva directamente del contrato principal de crédito, la 

del garante hipotecario, si bien se vincula con ese contrato, 

su obligación deriva de un contrato accesorio de hipoteca, 

de manera que como las obligaciones asumidas por el 

obligado en lo personal y el garante hipotecario son 
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diversas, como también lo son las causas en que se 

originan, no puede alegarse conexidad o litisconsorcio 

alguno que autorice a tramitar, de manera conjunta, la 

acción real que el acreedor puede ejercer en contra del 

garante hipotecario con la acción personal que puede 

intentar en contra del obligado en lo personal. 

Asimismo, cabe destacar que las razones que 

informan esa ejecutoria, fueron reiteradas por la Primera 

Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la diversa 

contradicción de tesis (**********), pues sostuvo que hay 

casos en que el actor en la demanda inicial del juicio 

ordinario mercantil reclama adicionalmente prestaciones 

accesorias vinculadas con la ejecución de la garantía 

hipotecaria; pero que esta última, si bien no debe ser 

analizada por el juez al no resultar la vía adecuada, ello no 

hace improcedente la vía ordinaria mercantil respecto de 

la acción personal de cobro intentada, pues en todo en todo 

caso, el operador jurídico debe concretar su 

pronunciamiento en analizar y definir el fondo de la 

acción personal de cobro. 

De esa ejecutoria surgió la jurisprudencia 131/2017, 

visible en la página 391 del Semanario Judicial de la 
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Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Décima 

Época, que dice: 

“VÍA ORDINARIA MERCANTIL. PROCEDE 

PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PERSONAL 

DE COBRO DE UN CRÉDITO, SIN QUE SE PUEDA 

RECLAMAR DE MANERA ACCESORIA LA 

EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA HIPOTECARIA. El 

artículo 1055 BIS del Código de Comercio refiere que el 

actor, a su elección, podrá ejercitar sus acciones en juicio 

ejecutivo mercantil, ordinario, especial, sumario 

hipotecario o el que corresponda cuando el crédito tenga 

garantía real. En el mismo sentido, la doctrina 

jurisprudencial de esta Primera Sala ha concluido que la 

instancia procedente para el ejercicio de la acción 

personal de cobro de un crédito con garantía hipotecaria, 

es la vía ordinaria mercantil. De acuerdo con lo anterior, 

es procedente la vía ordinaria mercantil cuando el actor 

ejercite la acción personal de cobro derivado de un 

contrato de crédito, sin que constituya obstáculo para ello 

que de la demanda se desprendan prestaciones accesorias 

vinculadas con la ejecución de la garantía hipotecaria, en 

todo caso, el operador jurídico debe omitir el estudio de las 
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prestaciones vinculadas a la acción real y concretar su 

pronunciamiento en analizar y definir el fondo de la acción 

personal de cobro.”  

Bajo ese contexto jurisprudencial, se concluye que 

como bien resolvió la Sala responsable, la citada 

jurisprudencia cobra aplicación en el caso particular, al 

margen de que en la misma se hizo alusión al deudor 

solidario y no al deudor principal, pues aun cuando 

ambas figuras son distintas, lo que importa es que tanto 

uno como otro responden por una obligación de pago de 

carácter personal, que emana única y exclusivamente del 

contrato principal y no del accesorio de hipoteca; por lo 

que, si una de las cuestiones que dirimió la jurisprudencia 

en análisis fue que a través de la acción real hipotecaria no 

puede intentarse simultáneamente una acción personal de 

pago de pesos, ya que la naturaleza y condiciones que 

rigen a una y otra son distintas, lo que impide que puedan 

conjuntarse en la misma vía, entonces es evidente la 

aplicación obligatoria de tal criterio para resolver el punto 

litigioso del presente asunto. 

En congruencia con lo anterior, si en el caso que nos 

ocupa, la parte actora eligió la vía hipotecaria, para lograr 
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el pago por concepto de capital e intereses objeto del 

contrato de crédito, entonces no era factible demandar a la 

deudora principal, pues no es en la vía hipotecaria donde 

puede hacerse valer en su contra un derecho personal. 

También debe decirse, que si el litisconsorcio pasivo 

necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o 

más demandados tengan intervención en el proceso, en 

virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta 

relación jurídica en la que aquéllos están interesados en 

forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por 

separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, 

pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, 

esto es, el objetivo de que exista dicha institución se 

concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida 

cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería 

posible condenar a una parte; entonces, resulta evidente 

que en el caso donde se intentó una acción contra el 

garante hipotecario no se actualiza la figura del 

litisconsorcio pasivo necesario respecto del deudor 

principal. 

Pues aun cuando ambos están vinculados por el 

mismo crédito, lo cierto es que no lo están respecto de las 
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obligaciones que cada uno contrajo en relación con el 

mismo, por lo que las acciones que pueden entablarse 

contra uno (garante hipotecario) y otro (deudor principal), 

son diversas, es decir, de naturaleza real y personal, 

respectivamente, las cuales tienen un fundamento jurídico 

diferente y una regulación propia; de ahí, que la cuestión 

litigiosa que puede emprenderse contra cada uno de ellos 

deba resolverse por separado.”  

Por lo tanto, se reitera, si el Tribunal Colegiado de 

mérito interpretando la Tesis 1ª./J.42/2013(10ª.) determinó 

—en seis asuntos con votación unánime de sus 

Magistrados— que sólo procede la vía sumaria civil 

hipotecaria contra los garantes hipotecarios y no contra el 

deudor principal, al tener dicho criterio el carácter de 

jurisprudencia y por lo tanto de observancia obligatoria 

para los tribunales judiciales del orden común de esta 

entidad federativa, en términos del artículo  217 de la 

vigente  Ley de Amparo, este órgano colegiado está 

legalmente impedido para asumir una opinión diversa. 

Lo cual es así, aun cuando el criterio sustentado no se 

ve reflejado en alguna tesis o jurisprudencia debidamente 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, dado 
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que los artículos 222, 223 y 224 de la Ley de Amparo 

vigente disponen que: 

“Artículo 222. La jurisprudencia por reiteración del 

pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 

establece cuando se sustente un mismo criterio en cinco 

sentencias no interrumpidas por otra en contrario, 

resueltas en diferentes sesiones, por una mayoría de 

cuando menos ocho votos.” 

“Artículo 223. La jurisprudencia por reiteración de 

las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 

establece cuando se sustente un mismo criterio en cinco 

sentencias no interrumpidas por otra en contrario, 

resueltas en diferentes sesiones, por una mayoría de 

cuando menos cuatro votos.” 

“Artículo 224. Para el establecimiento de la 

jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito 

deberán observarse los requisitos señalados en este 

Capítulo, salvo el de la votación, que deberá ser unánime.” 

Es decir, al haberse materializado el supuesto 

establecido en la norma para que se integre jurisprudencia 

por reiteración de las resoluciones del Tribunal Colegiado, 

en tanto que lo resuelto en ellas se ha sustentado en cinco 
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sentencias no interrumpidas por otra en contrario, 

aprobadas por unanimidad de votos, inconcuso es que en la 

actualidad ya forma jurisprudencia, sin que sea obstáculo 

para tal consideración que no se hayan llevado a cabo los 

trámites necesarios para su publicación y difusión en 

términos del artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo8, 

dado que si bien es cierto, establecida la jurisprudencia 

mediante alguno de los  mecanismos a que alude la Ley de 

Amparo —reiteración, contradicción o sustitución—, ésta 

se vuelve obligatoria una vez hecha su publicación en el 

medio oficial, esto, en términos de lo previsto en el artículo 

SÉPTIMO del Acuerdo General (**********) del Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación9, según el cual se 

 

8  Artículo 219. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, los Plenos de Circuito o los tribunales colegiados de circuito deberán 

remitir las tesis en el plazo de quince días a la dependencia de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación encargada del Semanario Judicial de la Federación, 

para su publicación. 

 

Artículo 220. En el Semanario Judicial de la Federación se publicarán las tesis 

que se reciban y se distribuirá en forma eficiente para facilitar su conocimiento. 

 

Igualmente se publicarán las resoluciones necesarias para constituir, interrumpir 

o sustituir la jurisprudencia y los votos particulares. También se publicarán las 

resoluciones que los órganos jurisdiccionales competentes estimen pertinentes. 

 

 
9SÉPTIMO. Se considerará de aplicación obligatoria un criterio jurisprudencial 

a partir del lunes hábil siguiente, al día en que la tesis respectiva o la ejecutoria 

dictada en una controversia constitucional o en una acción de 

inconstitucionalidad, sea ingresada al Semanario Judicial de la Federación. 
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considerará de aplicación obligatoria un criterio 

jurisprudencial a partir del lunes hábil siguiente, al día en 

que sea ingresada al Semanario Judicial de la Federación; 

no menos verdadero resulta que, lo anterior, sin perjuicio 

que pueda invocarse un criterio jurisprudencial, tomando en 

cuenta lo previsto en el artículo 221, parte final, de la Ley 

de Amparo10, cuando no se haya difundido en el Semanario 

Judicial de la Federación la tesis respectiva o la ejecutoria 

dictada; hipótesis ante la cual el tribunal deberá verificar su 

existencia y a partir de ello, bajo los principios de buena fe 

y confianza legítima, ponderar su aplicación, tal como 

 

Si el lunes respectivo es inhábil en términos de lo previsto en los artículos 19 de 

la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, el criterio jurisprudencial correspondiente se considerará de 

aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente. 

Lo anterior, sin menoscabo de que las partes puedan invocar un criterio 

jurisprudencial, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 221, parte final, 

de la Ley de Amparo y 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del 

Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

cuando no se hayan difundido en el Semanario Judicial de la Federación la tesis 

respectiva o la ejecutoria dictada en una controversia constitucional o en una 

acción de inconstitucionalidad. 

10Artículo 221. Cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o 

precedentes expresarán los datos de identificación y publicación. De no haber 

sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las 

resoluciones correspondientes 
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sucede en el caso concreto, dado que es la propia Sala 

revisora la que tiene certeza de su existencia. 

Se cita por resultar aplicable por analogía la tesis de 

jurisprudencia por contradicción, cuyos datos de 

localización, epígrafe y contenido es el siguiente: 

Época: Décima Época. Registro: 2010625. Instancia: 

Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, 

Diciembre de 2015, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: 

2a./J. 139/2015 (10a.). Página: 391. “JURISPRUDENCIA 

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN. LA OBLIGATORIEDAD DE SU 

APLICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 217 

DE LA LEY DE AMPARO, SURGE A PARTIR DE SU 

PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE 

LA FEDERACIÓN. El análisis sistemático e integrador 

de los artículos 94 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 215 a 230 de la Ley de 

Amparo, 178 y 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación, así como del Acuerdo General 19/2013 

(*) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

permite establecer que la jurisprudencia es de aplicación 
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obligatoria a partir del lunes hábil siguiente al día en que 

la tesis respectiva sea ingresada al Semanario Judicial de 

la Federación, en la inteligencia de que si el lunes 

respectivo es inhábil, será de aplicación obligatoria a 

partir del día hábil siguiente. Tal conclusión atiende a un 

principio de certeza y seguridad jurídica en tanto reconoce 

que es hasta la publicación de la jurisprudencia en dicho 

medio, cuando se tiene un grado de certeza aceptable 

respecto a su existencia. Lo anterior, sin menoscabo de 

que las partes puedan invocarla tomando en cuenta lo 

previsto en la parte final del artículo 221 de la Ley de 

Amparo, hipótesis ante la cual el tribunal de amparo 

deberá verificar su existencia y a partir de ello, bajo los 

principios de buena fe y confianza legítima, ponderar su 

aplicación, caso por caso, atendiendo a las características 

particulares del asunto y tomando en cuenta que la fuerza 

normativa de la jurisprudencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación proviene de la autoridad otorgada 

por el Constituyente al máximo y último intérprete de la 

Constitución. Contradicción de tesis 20/2015. Entre las 

sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, 

Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, 
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Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo, 

Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo 

Sexto, Décimo Séptimo y Décimo Octavo, todos del Primer 

Circuito, Tercero del Segundo Circuito y Primero y 

Segundo, ambos del Cuarto Circuito, todos en Materia 

Administrativa. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los 

Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, 

José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 

Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Juan N. Silva 

Meza. Secretario: Daniel Álvarez Toledo. 

Nota: (*) El Acuerdo General Número (**********), 

de veinticinco de noviembre de dos mil trece, del Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se 

regula la difusión del Semanario Judicial de la Federación 

vía electrónica, a través de la página de Internet de este 

Alto Tribunal, aparece publicado en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 

(**********), Tomo (**********). 

Asimismo resulta aplicable por analogía la siguiente 

tesis de jurisprudencia, cuyos datos de localización, rubro y 

texto son:  
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Época: Novena Época. Registro: 187773. Instancia: 

Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XV, Febrero de 2002. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 

11/2002. Página: 41. “JURISPRUDENCIA. CUANDO 

SE ESTABLECE POR REITERACIÓN, SE 

CONSTITUYE POR LO RESUELTO EN CINCO 

EJECUTORIAS COINCIDENTES NO 

INTERRUMPIDAS POR OTRA EN CONTRARIO, 

POR LO QUE LA REDACCIÓN, EL CONTROL Y LA 

DIFUSIÓN DE LAS TESIS CORRESPONDIENTES 

SÓLO PRODUCEN EFECTOS PUBLICITARIOS. Los 

artículos 94, párrafo séptimo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 192, párrafo segundo y 

195 de la Ley de Amparo prevén, respectivamente, que la 

ley fijará los términos en que sea obligatoria la 

jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder 

Judicial de la Federación; que las resoluciones 

constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en 

ellas se sustente en cinco ejecutorias no interrumpidas por 

otra en contrario, y sean aprobadas, tratándose de las del 

Pleno, por lo menos por ocho Ministros, o por cuatro 
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Ministros, en el caso de las emitidas por las Salas; así 

como las reglas relativas a la aprobación del texto y rubro 

de las tesis jurisprudenciales y los requisitos para su 

publicidad y control, por lo tanto, la redacción, el control y 

la difusión de las tesis correspondientes, sólo tienen efectos 

publicitarios, mas no constituyen requisitos para la 

formación de los criterios de observancia obligatoria.” 

Cabe acotar que si bien la precitada jurisprudencia 

interpreta artículos de la abrogada Ley de Amparo, como 

quiera resulta aplicable al caso concreto, en virtud de que se 

estableció que la jurisprudencia existe con todos los efectos 

jurídicos desde el momento mismo en que se emite la 

resolución que la constituye o la integra, esto es, al 

pronunciarse el fallo que resuelve la contradicción de tesis 

o que sostiene por quinta ocasión un mismo criterio jurídico 

y, a la vez, se satisfacen los demás requisitos legales, sin 

que obste que la difusión, de llevarse a cabo, se realice con 

posterioridad, deducción que se encuentra implícita en el 

artículo 221 de la Ley de Amparo vigente, de cuyo texto se 

desprende que pueden las partes invocar criterios 

jurisprudenciales o precedentes, debiendo expresar los 

datos de identificación y publicación, en la inteligencia que 
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de no haber sido publicadas, bastará que se acompañen 

copias certificadas de las resoluciones correspondientes; de 

donde se desprende que en la integración de una 

jurisprudencia, lo relativamente trascendente es el criterio 

jurídico sustentado en la resolución que integra la 

jurisprudencia, con entera independencia de si se ha 

formulado o no una tesis compuesta por un rubro, texto y 

datos de identificación. 

Consiguientemente, la acción hipotecaria debe ser 

declarada procedente sólo en lo que se refiere a los garantes 

hipotecarios, pues como ya quedó establecido, fueron ellos 

y no (**********) codemandada (**********), ni los 

obligados como tales quienes otorgaron la garantía real que 

se pretende hacer efectiva mediante el sub-lite. 

Por otro lado, los alegatos expuestos en el segundo, 

tercero, cuarto, quinto y sexto agravio —cuyo estudio se 

afronta de manera conjunta dado lo conexo de su 

contenido—, son  irrespaldables jurídicamente y, con ello, 

infructuosos para el éxito de la alzada, lo cual es como se 

apunta, acorde a lo siguiente: 

Liminarmente, de pertinencia es indicar que no le 

asiste la razón al apelante al sostener que al emitir la 
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recurrida el juez de origen abordó el tema relativo a la usura 

en las tasas de interés pactadas en el contrato de crédito 

base de la acción sin que al respecto mediara petición de 

parte, pues de una simple lectura que de las constancias de 

autos se realice permite sostener que fue precisamente al 

momento de dar contestación al reclamo enderezado en su 

contra cuando la demandada introdujo a la litis lo atinente, 

señalamientos en los que incluso se basó el juez al 

momento de efectuar el escrutinio correspondiente, 

manifestado al efecto —en lo conducente— que “…la 

parte demandada en el hecho dos del escrito contestatorio 

de la demanda, expresó: ‘…manifestamos que, sí se pactó 

un interés ordinario convencional del 10% mensual, 

tenemos que anualmente se nos estaría cobrando intereses 

ordinarios a una tasa del 120%, mucho más que el interés 

legal del 9% anual, motivo por el cual su señoría deberá 

reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal. Sobre 

ello resulta procedente lo aludido por los pasivos sobre la 

desproporcionalidad de los intereses ordinarios y 

moratorios pactados en el basal. Examen que al respecto el 

juzgador se encuentra obligado a realizarlo de oficio, 
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mayormente si la parte demandada aludió a tal tópico, 

como en la especie acontece…” 

Siendo dable acotar, únicamente a manera de 

precisión jurídica, que si bien es cierto que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación a través de la jurisprudencia 

1ª/J. 132/2012 (10ª) que se publicó con el rubro 

“INTERÉS USURARIO EN MATERIA MERCANTIL. 

CUÁNDO DEBE CONSIDERARSE QUE EXISTE Y 

EN QUÉ MOMENTO PROCESAL DEBE 

ESTUDIARSE.”, determinó que los juicios mercantiles 

son de estricto derecho y de litis cerrada, por lo cual, los 

Tribunales sólo se pueden ocupar del tema de la usura en 

los litigios de su conocimiento si las partes lo hacen valer 

como acción o excepción al momento de la integración de 

la litis, en una nueva reflexión sobre el tema, en el año dos 

mil catorce ese criterio fue superado al resolver la 

contradicción de tesis 350/2013, en el que la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apartó de la 

jurisprudencia anterior, considerando en lo que interesa lo 

siguiente: 

1. La usura se puede presentar y combatir o enfrentar 

en diversos ámbitos, no sólo a través de la lesión. 
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2. Se revalora el contenido del artículo 21, apartado 3, 

de la Convención Americana de los Derechos Humanos que 

obliga al Estado Mexicano a prohibir, en sus leyes, la usura 

y cualquiera otra forma de explotación del hombre por el 

hombre, al prever “Tanto la usura como cualquier otra 

forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser 

prohibidas por la ley”. 

3. Lo anterior llevó a la Superioridad a considerar que 

en la suscripción de un pagaré, la libertad de las partes para 

fijar el monto de los intereses, está acotada por lo dispuesto 

en el mencionado artículo 21, apartado 3, porque la usura 

consiste en que una persona obtenga, en provecho propio y 

de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés 

excesivo derivado de un préstamo. 

Las razones apuntadas ocasionaron que se abandonara 

el criterio antes sustentado para considerar que el análisis 

relativo a si el interés pactado resulta usurario, debe hacerse 

de oficio por cualquier autoridad en el ámbito de su 

competencia cuando se advierta el abuso, en contravención 

a la prohibición emanada del artículo 21, apartado 3, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
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Como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, al aprobar las jurisprudencias 46/1014 y 47/2014, 

el veintiuno de mayo de dos mil catorce, consultables en las 

páginas 400 y 402, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima 

Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, que dicen:  

“PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO 

SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y 

OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS 

PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES 

CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO 

SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN 

CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN 

[ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 

132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. 

CCLXIV/2012 (10a.)]. Una nueva reflexión sobre el tema 

del interés usurario en la suscripción de un pagaré, 

conduce a esta Sala a apartarse de los criterios sostenidos 

en las tesis 1a./J. 132/2012 (10a.), así como 1a. 

CCLXIV/2012 (10a.), en virtud de que en su elaboración se 

equiparó el interés usurario con el interés lesivo, lo que 

provocó que se estimara que los requisitos procesales y 
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sustantivos que rigen para hacer valer la lesión como vicio 

del consentimiento, se aplicaran también para que pudiera 

operar la norma constitucional consistente en que la ley 

debe prohibir la usura como forma de explotación del 

hombre por el hombre; cuando esta última se encuentra 

inmersa en la gama de derechos humanos respecto de los 

cuales el artículo 1o. constitucional ordena que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar. 

Así, resulta que el artículo 21, apartado 3, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevé la 

usura como una forma de explotación del hombre por el 

hombre, como fenómeno contrario al derecho humano de 

propiedad, lo que se considera que ocurre cuando una 

persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo 

sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de 

un préstamo; pero además, dispone que la ley debe 

prohibir la usura. Por lo anterior, esta Primera Sala estima 

que el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, que prevé que en el 

pagaré el rédito y los intereses que deban cubrirse se 

pactaran por las partes, y sólo ante la falta de tal pacto, 
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operará el tipo legal, permite una interpretación conforme 

con la Constitución General y, por ende, ese contenido 

normativo debe interpretarse en el sentido de que la 

permisión de acordar intereses tiene como límite que una 

parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo 

sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado 

de un préstamo; destacando que la adecuación 

constitucional del precepto legal indicado, no sólo permite 

que los gobernados conserven la facultad de fijar los 

réditos e intereses que no sean usurarios al suscribir 

pagarés, sino que además, confiere al juzgador la facultad 

para que, al ocuparse de analizar la litis sobre el reclamo 

de intereses pactados en un pagaré y al determinar la 

condena conducente ((**********)), aplique de oficio el 

artículo 174 indicado acorde con el contenido 

constitucionalmente válido de ese precepto y a la luz de las 

condiciones particulares y elementos de convicción con que 

se cuente en cada caso, a fin de que el citado artículo no 

pueda servir de fundamento para dictar una condena al 

pago de intereses mediante la cual una parte obtenga en 

provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de 

su contrario un interés excesivo derivado de un préstamo. 
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Así, para el caso de que el interés pactado en el pagaré, 

genere convicción en el juzgador de que es notoriamente 

excesivo y usurario acorde con las circunstancias 

particulares del caso y las constancias de actuaciones, 

aquél debe proceder de oficio a inhibir esa condición 

usuraria apartándose del contenido del interés pactado, 

para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés 

reducida prudencialmente que no resulte excesiva, 

mediante la apreciación de oficio y de forma razonada y 

motivada de las mismas circunstancias particulares del 

caso y de las constancias de actuaciones que válidamente 

tenga a la vista el juzgador al momento de resolver.”. 

“PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE 

LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN 

EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 

LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE 

CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA 

PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA 

PRUDENCIALMENTE. El párrafo segundo del citado 

precepto permite una interpretación conforme con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 

prever que en el pagaré el rédito y los intereses que deban 
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cubrirse se pactarán por las partes, y sólo ante la falta de 

tal pacto, operará el tipo legal; pues ese contenido 

normativo debe interpretarse en el sentido de que la 

permisión de acordar intereses no es ilimitada, sino que 

tiene como límite que una parte no obtenga en provecho 

propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un 

interés excesivo derivado de un préstamo. Así, el juzgador 

que resuelve la litis sobre el reclamo de intereses pactados 

en un pagaré, para determinar la condena conducente (en 

su caso), debe aplicar de oficio el referido artículo 174, 

acorde con el contenido constitucionalmente válido de ese 

precepto y a la luz de las condiciones particulares y los 

elementos de convicción con que se cuente en cada caso, 

para que dicho numeral no pueda servir de fundamento 

para dictar una condena al pago de intereses usurarios, 

por lo que si el juzgador adquiere convicción de oficio de 

que el pacto de intereses es notoriamente usurario acorde 

con las circunstancias particulares del caso y las 

constancias de actuaciones, entonces debe proceder, 

también de oficio, a inhibir esa condición usuraria 

apartándose del contenido del interés pactado, para fijar la 

condena respectiva sobre una tasa de interés reducida 
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prudencialmente para que no resulte excesiva, mediante la 

apreciación razonada, fundada y motivada, y con base en 

las circunstancias particulares del caso y de las 

constancias de actuaciones que válidamente tenga a la 

vista al momento de resolver. Ahora bien, cabe destacar 

que constituyen parámetros guía para evaluar 

objetivamente el carácter notoriamente excesivo de una 

tasa de interés -si de las constancias de actuaciones se 

aprecian los elementos de convicción respectivos- los 

siguientes: a) el tipo de relación existente entre las partes; 

b) la calidad de los sujetos que intervienen en la 

suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se 

encuentra regulada; c) el destino o finalidad del crédito; d) 

el monto del crédito; e) el plazo del crédito; f) la existencia 

de garantías para el pago del crédito; g) las tasas de 

interés de las instituciones bancarias para operaciones 

similares a las que se analizan, cuya apreciación 

únicamente constituye un parámetro de referencia; h) la 

variación del índice inflacionario nacional durante la vida 

real del adeudo; i) las condiciones del mercado; y, j) otras 

cuestiones que generen convicción en el juzgador. Lo 

anterior, sobre la base de que tales circunstancias puede 
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apreciarlas el juzgador (solamente si de las constancias de 

actuaciones obra válidamente prueba de ellos) para 

aumentar o disminuir lo estricto de la calificación de una 

tasa como notoriamente excesiva; análisis que, además, 

debe complementarse con la evaluación del elemento 

subjetivo a partir de la apreciación sobre la existencia o 

no, de alguna situación de vulnerabilidad o desventaja del 

deudor en relación con el acreedor.”  

Criterios que como bien lo adujo el juez y lo 

homologa la Sala aunque referidos únicamente a la materia 

mercantil, también resultan aplicables a la materia civil en 

virtud de que el principio de libertad contractual establecido 

por el artículo 1717 del Código Civil para el Estado11, se 

encuentra referido a préstamos donde igualmente se permite 

el libre pacto sobre intereses conforme a lo previsto por el 

artículo 2277 del mismo ordenamiento12, lo que obliga a 

que esa libertad contractual deba ser también aplicada e 

interpretada en sintonía con la Constitución Federal, con los 

tratados internacionales y con la jurisprudencia vigente en 

nuestro País en materia de derechos humanos, por lo que 

 

11 Artículo1717.- En los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y 

términos que aparezca que quiso obligarse… 
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desde esa perspectiva no existe impedimento para que esta 

Colegiada aplique por analogía o igualdad de razón los 

criterios jurisprudenciales precitados, tal como lo ha 

establecido la tesis aislada siguiente: 

Registro: 2009705. Décima Época. Tesis Aislada. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, 

Agosto de 2015, Tomo III. Materia(s): Civil. Tesis: 

VI.2o.C.60 C (10a.). Página: 2383. “INTERESES 

USURARIOS EN MATERIA CIVIL. DEBEN 

APLICARSE LAS MISMAS REGLAS QUE OPERAN 

EN LA MERCANTIL. La Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción 

de tesis 350/2013, reexaminó su posición respecto de los 

intereses usurarios, para hacerla acorde con el artículo 21, 

numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que dispone que tanto la usura como cualquier 

otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben 

ser prohibidas por la ley. En consecuencia, la citada Sala 

concluyó que toda autoridad jurisdiccional está obligada a 

hacer una interpretación de las normas del sistema jurídico 

 

12 Artículo 2277.- El interés legal es el nueve por ciento anual. El interés 
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que pudieran afectar derechos humanos contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

en los tratados internacionales, de tal manera que permita 

su más amplia protección. Dicha postura está plasmada en 

las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 

(10a.), publicadas en las páginas 400 y 402 del Libro 7, 

Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, junio de 2014 y en el 

Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de 

junio de 2014 a las 9:30 horas, con números de registros 

digitales 2006794 y 2006795, de títulos y subtítulos: 

‘PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, 

DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES 

DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE 

CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE 

QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. 

INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITU-

CIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 

32/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. 

CCLXIV/2012 (10a.)].’ y ‘PAGARÉ. SI EL JUZGADOR 

ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA 

 

convencional es el que fijen los contratantes, y puede ser mayor o menor que el 
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CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO 

SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y 

OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE 

USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA 

PRUDENCIALMENTE.’, respectivamente. De su contenido 

se obtiene que la autoridad jurisdiccional que conoce de un 

proceso mercantil, debe llevar a cabo el análisis oficioso 

del tema de la usura, bajo la perspectiva de los parámetros 

de interpretación contenidos sólo a manera de referencia 

en dichas jurisprudencias. Así las cosas, si el objetivo de 

tal interpretación constitucional y convencional está 

enfocado a la tutela efectiva de los derechos humanos, por 

identidad jurídica sustancial se actualiza su aplicación a 

la materia civil, pues los preceptos constitucionales y 

convencionales que regulan la aludida interpretación son 

dispositivos y no taxativos; de ahí que el ámbito de su 

aplicación pueda extenderse a la materia civil, cuando el 

juzgador advierta la necesidad de analizar la existencia de 

intereses usurarios pactados en algún acuerdo de 

voluntades de carácter civil”. 

 

interés legal… 
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Tampoco le asiste la razón al impetrante al señalar 

que al emitir la recurrida el juez de origen omitió: 

1).- Justificar cual es el lucro excesivo en que a su 

decir incurrió la actora; 

2).- Demostrar de donde emerge el porcentaje que a 

razón de un 17.20 de interés bancario refiere en la 

sentencia; 

3).- Fundar y motivar por qué (**********) abusó del 

apuro (**********), incurriendo en usura, y; 

4).- Definir las ventajas desproporcionadas en las que 

a su decir incurrió la actora en el basal. 

   Lo anterior es como se apunta, toda vez que basta una 

simple lectura al fallo recurrido para persuadir que respecto 

a los tópicos cuyo análisis estima omitido el discorde, el a 

quo se pronunció aduciendo: 

“…establecidos los lineamientos que se seguirán en el 

presente asunto, para la determinación de la existencia o 

no de la usura, en primer término se procede a comparar la 

tasa de interés pactada en el contrato basal, con el CAT 

más alto respecto a operaciones similares y que 

corresponda a la fecha más próxima de su celebración, por 

lo que, atendiendo a dicho criterio, se estima pertinente 
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utilizar el indicador financiero del CAT más alto que 

aplicaban las instituciones bancarias en el otorgamiento de 

créditos hipotecarios que puede ser consultado en la 

página web de Banco de México (www.banxico.org.mx). 

Se asume lo anterior, porque el referente financiero 

en comento se utiliza por las instituciones bancarias que, al 

igual que la acreedora su giro —entre otros— es el 

otorgamiento de créditos hipotecarios; y si a esto se aduna 

que el crédito del contrato basal se respaldó con un 

gravamen hipotecario, tal como sucede en el parámetro de 

referencia y que el Banco de México proporciona el 

indicador financiero en el mes y año de celebración del 

contrato objeto de la controversia, es claro que el citado 

referente resulta idóneo para emplearlo prima facie en el 

análisis de la posible usura. 

En seguimiento de lo anterior se tiene que el valor 

más alto del CAT que en la época más próxima 

(**********)- a la celebración del crédito basal —

(**********)— aplicaban las instituciones bancarias en el 

otorgamiento de créditos hipotecarios ascendía a 17.20%, 

lo que puede ser consultado en la página web de Banco de 

México (www.banxico.org.mx). 

http://www.banxico.org.mx/
http://www.banxico.org.mx/
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Entonces, tomando en consideración que el valor más 

alto del CAT es igual al 17.20% anual, ello implica que 

éste se encuentra por debajo de cada una de las tasas 

pactadas en el contrato basal por concepto de intereses 

ordinarios y moratorios, atinentes al 10.00% mensual y 

6.00% mensual, respectivamente, de donde, se tiene que 

por intereses ordinarios anuales asciende al 120% la tasa 

cobrada, y por intereses moratorios al 72% anual, lo que 

pone en evidencia la existencia de datos que revelan la 

probabilidad de usura en el pacto de marras, ante el hecho 

de que la tasa de interés fijada rebasa el indicador 

financiero utilizado —CAT—. 

Así, habiendo quedado definida la existencia de datos 

que revelan la probable existencia de usura; ante tal hecho, 

a fin de determinar con precisión sobre la existencia o no 

de la usura, se procede al análisis correspondiente, 

atendiendo al caso concreto que nos ocupa, mediante el 

uso de los parámetros guía a que refiere la citada 

contradicción de tesis (**********), precisados en la 

jurisprudencia 1a J.47/2014, atinentes específicamente: 

 a) el tipo de relación existente entre las partes; 
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b) la calidad de los sujetos que intervienen en la 

suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se 

encuentra regulada; 

c) el destino o finalidad del crédito; 

d) el monto del crédito; 

e) el plazo del crédito; 

f) la existencia de garantías para el pago del crédito; 

g) las tasas de interés de las instituciones bancarias 

para operaciones similares a las que se analizan, cuya 

apreciación únicamente constituye un parámetro de 

referencia; 

h) la variación del índice inflacionario nacional 

durante la vida real del adeudo; 

i) las condiciones del mercado; y, 

j) otras cuestiones que generen convicción en el 

juzgador. 

En ese orden de ideas, se tiene que el tipo de relación 

que existe entre las partes, es la derivada de la 

concertación base de la acción; que la calidad de las 

partes, por lo que respecta a la accionante, se trata de una 

auxiliar del crédito, cuyo objeto según su objeto social es el 

otorgamiento de préstamos con interés y garantías —
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hipotecaria y prendaria—, mientras que la acreditada y los 

garantes hipotecarios son (**********), cuyo giro son 

ocupaciones relacionadas con (**********), circunstancia 

que abona a los accionados, por ser la acreditante una 

experta en  materia de préstamos y créditos, pues entre 

otras actividades, la contenida en el fundatorio de la 

acción, es una de las habituales con empleo del lucro, que 

además se encuentra regulada por distintas leyes 

mercantiles; por otro lado, el destino o finalidad del 

crédito de acuerdo a la cláusula tercera de dicho contrato, 

fue para cuestiones relacionadas con (**********) —

(**********)—, conforme a lo cual, atendiendo lo 

(**********), se asume que los créditos a (**********); 

por lo que hace al monto del crédito, plazo y la existencia 

de garantías, sobre ello, se tiene que dicho crédito fue por 

la cantidad de $400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), a pagarse en 

treinta días naturales siguientes a la fecha de entrega del 

importe de tal crédito, por el cual además se otorgó 

garantía hipotecaria sobre un bien inmueble; de ahí, que 

siendo tan corto el plazo para el pago de esa línea de 

crédito -treinta días-, se asume elevada la tasa de interés 
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pactada, máxime si tal empréstito fue garantizado con 

gravamen hipotecario, si por otro lado, distinto sería que 

no se hubiera otorgado ninguna garantía que respondiera 

al pago; por otra parte, las tasas convenidas en relación 

con las manejadas por otras instituciones de crédito, 

respecto de créditos con garantía hipotecaria, éstas 

resultan más bajas que las aquí pactadas, ello así se 

aprecia de la aludida página digital del Banco de México, 

tasas que constituyen un parámetro de referencia, y si a 

ello se aduna que el índice inflacionario nacional no ha 

tenido variantes sustantivas durante la vigencia del crédito; 

circunstancias bajo las cuales se actualiza en la especie la 

usura prohibida por el artículo 21.3 de la Convención 

Americana sobre los derechos humanos, pues las tasas 

pactadas en el basal —10% mensual para intereses 

ordinarios y 6% mensual para intereses moratorios— 

resultan ser muy desproporcionadas en relación a la tasa 

de referencia asumida del CAT —17.20% anual—, 

consecuentemente, se considera justo y equitativo reducir 

dichas tasas -ordinaria y moratoria- a la citada tasa del 

17.20 % anual, o su equivalente mensual del 1.43%, misma 

que se considera como una retribución justa respecto de 
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tales rubros que la actora tiene derecho a recibir, no solo 

por el otorgamiento del crédito, sino por la tardanza de la 

pasiva en el cumplimiento del pago.”. 

Ahora bien, respecto a la anterior determinación 

sostiene el quejoso que, adverso a lo sostenido por el juez, 

la tasa de interés correspondiente a un 17.20% anual, 

equivalente a 1.43% mensual, no puede ser considerada un 

referente financiero apto para el estudio de la usura, toda 

vez que “…esta tasa no se sustenta en elementos que 

atiendan a las características del crédito otorgado ni al 

carácter subjetivo del cliente bancario, mucho menos a su 

capacidad económica, porque solo se vinculan aspectos 

que hacen rentable para la emisión a el otorgamiento  de 

un crédito en particular y es un instrumento de medición 

netamente financiero; en consecuencia, no puede ser 

utilizado para reducir los intereses pactados por las 

partes, en la presente causa civil, por no tener el mismo 

trato que el que fue otorgado en el crédito hipotecario, 

porque las tasas bancarias no permiten apreciar las 

circunstancias especiales de contratos ajenos a las 

instituciones financieras bancarias, bajo parámetros 

objetivos diferentes. Por tanto, debe sostenerse el pago de 
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los intereses ordinarios pactados al 10% mensual y al 

interés moratorio pactado del 6% mensual, según se 

estipuló en las cláusulas séptima y octava del referido 

contrato de apertura de crédito revolvente con garantía 

hipotecaria.”. 

 Señalamiento con el que esta Sala es coincidente, pues 

ciertamente incurrió en un yerro el natural cuando al llevar 

a cabo el estudio de la usura comparó las tasas de interés 

pactadas en el contrato de crédito base de la acción con el 

CAT más alto que las instituciones bancarias cobraban en el 

otorgamiento de créditos hipotecarios a la fecha más 

próxima de su celebración. 

Se asume lo anterior, porque sin soslayar que la 

jurisprudencia 1a./J. 57/2016 (10a.), es clara al sostener que 

“USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO 

NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES 

ESTIPULADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) QUE 

REPORTE EL VALOR MÁS ALTO RESPECTO A 

OPERACIONES SIMILARES, ES UN REFERENTE 

FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS, 

CUANDO EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN ES 

UN TÍTULO DE CRÉDITO…”, tal criterio también 
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establece la posibilidad de que el juzgador aplique un 

indicador distinto según su criterio, debiendo justificar 

adecuadamente su decisión y, en el caso particular, los 

litigantes concertaron un contrato de apertura de crédito en 

cuenta corriente con garantía hipotecaria para destinarlo 

exclusivamente como apoyo a (**********), 

específicamente para invertirlo en (**********), 

resultando en consecuencia el  referente financiero idóneo 

para el análisis de que se trata debe ser la Tasa Promedio 

Ponderada más alta para créditos (**********) que 

aplicaban las instituciones bancarias en el otorgamiento de 

créditos de esta naturaleza, que puede ser consultado en la 

página web de Banco de México (www.banxico.org.mx). 

Sin embargo, es evidente que el quejoso no puede 

argüir que mal hizo el de origen cuando al llevar a cabo el 

estudio de la usura redujo las tasas de intereses ordinarios y 

moratorios a razón del 17.20% anual, respectivamente,  

dado que si la primigenia hubiera utilizado el indicador que 

se estima apto para el indicado fin, hubiera reducido la tasa 

convenida no a la señalada en el fallo recurrido —17.20% 

anual—, sino a una tasa aún menor —equivalente a un 

15.1% anual, según se explica a continuación:  

http://www.banxico.org.mx)/
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En efecto, el valor más alto de la Tasa Promedio 

Ponderada que en la época más próxima a la celebración 

del crédito basal aplicaban las instituciones bancarias en el 

otorgamiento de créditos a —(**********)— fue del 

15.1% anual, lo que puede ser consultado en la página web 

de Banco de México (www.banxico.org.mx), al ingresar en 

el botón de búsqueda la opción titulada “indicadores 

básicos de créditos a (**********),  lo que arrojara una 

tabla histórica, que en el caso concreto se reproduce: 

(**********) 

Luego entonces si en el particular el a quo redujo las 

tasas de intereses ordinarios y moratorios a un 17.20% 

anual —equivalente a un 1.43% mensual—, pese a que de 

la revisión de la Tasa Promedio Ponderada que en la época 

más próxima a la celebración del crédito basal aplicaban las 

instituciones bancarias en el otorgamiento de créditos a —

(**********)— se advierte que dichas instituciones 

cobraban una tasa inferior —correspondiente a un 15.1% 

anual según se ha dicho—, es evidente que el proceder del 

natural lejos de perjudicar al recurrente lo beneficia, por 

ende, no hay razón para que esta sala modifique el fallo 

apelado, ya que sin lugar a dudas dicho interés que 

determino el a-quo a la postre le favorece al apelante.  
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Por otra parte, al haber prescindido la jueza analizar lo 

concerniente a la usura en la generación simultánea de 

intereses, obligada se encuentra esta Sala a revisar lo 

atinente, respecto a lo cual es dable indicar que de 

relacionar lo reclamado por la parte actora en el del capítulo 

de prestaciones se desprende que su intención es que los 

intereses ordinarios y moratorios se devenguen 

simultáneamente hasta el día en que se haga el pago total de 

tales empréstitos, lo que deviene legal, pues existe criterio 

jurisprudencial emitido por la Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación que ha dispuesto que 

ambos intereses pueden generarse de forma conjunta; 

jurisprudencia cuyo rubro dice: “INTERESES 

ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL JUICIO 

EJECUTIVO MERCANTIL. COEXISTEN Y PUEDEN 

DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE.”13. 

 

13 Novena Época. No. de registro: 190896. Instancia: Primera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XII, Noviembre de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 29/2000. Página: 236. 

“INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL JUICIO 

EJECUTIVO MERCANTIL. COEXISTEN Y PUEDEN DEVENGARSE 

SIMULTÁNEAMENTE. El artículo 362 del Código de Comercio señala que 

los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, desde el 

día siguiente al del vencimiento, el interés que para ese caso se encuentre 

pactado en el documento y que a falta de estipulación, el interés será del seis 

por ciento anual; por su parte, los artículos 152, fracción II y 174, párrafo 

segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito refieren, el 

primero, a la acción que se ejerce por incumplimiento de pago del documento 

base y determina que los intereses moratorios se fincan al tipo legal establecido 

para ello, a partir del día de su vencimiento y, el segundo, a las opciones para la 

determinación del interés moratorio del documento cuando no se encuentre 
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Sin embargo, como también lo decidió la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del 

amparo directo en revisión 3800/2017,14 —en donde 

explicó pormenorizadamente cómo debe procederse cuando 

ambos intereses se devengan simultáneamente—, en ese 

supuesto, 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 solo parámetro para ambos, sino que en todo caso deberá 

utilizarse un parámetro para cada tipo de interés. Así, se 

arriba a la conclusión 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 

 

expresamente estipulado en el mismo o cuando éste se encuentra 

preestablecido. Esto es, los referidos numerales en ningún momento disponen 

que los intereses ordinarios y moratorios no pueden coexistir y aunque en ellos 

se indica a partir de cuándo habrá de generarse el interés moratorio, no se 

señala que con ese motivo deban dejar de generarse los intereses normales. En 

estas condiciones y tomando en consideración que los intereses ordinarios y 

moratorios tienen orígenes y naturaleza jurídica distintos, puesto que mientras 

los primeros derivan del simple préstamo e implican la obtención de una 

cantidad como ganancia por el solo hecho de que alguien otorgó a otro una 

cantidad en dinero que éste necesitaba para satisfacer sus propias necesidades; 

los segundos provienen del incumplimiento en la entrega de la suma prestada y 

consisten en la sanción que se impone por la entrega tardía del dinero de 

acuerdo con lo pactado en el contrato, debe concluirse que ambos intereses 

pueden coexistir y devengarse simultáneamente, desde el momento en que no es 

devuelta la suma prestada en el término señalado y por ello, recorren juntos un 

lapso hasta que sea devuelto el dinero materia del préstamo. 

 
14 Visible en el Sistema de Consulta proporcionado por el Supremo Tribunal de 

Justicia de la Nación, con el link siguiente: 
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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 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 

 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?Asun

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=218744
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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 comparación 

se deben identificar los elementos que se desean comparar 

y señalar los parámetros frente a los cuales se van a 

 

toID=218744. 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=218744
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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 un 
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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 
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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 un solo factor o referente financiero, 

como parámetro para comparar la suma de ambos” . 

Entonces, aplicando el invocado criterio al caso 

concreto en el lapso que los intereses ordinarios y 

moratorios se generan conjuntamente, para su comparación 

se deben sumar también los límites máximos de los 

referentes financieros utilizados en el estudio de la usura; a 

saber: para los ordinarios el CAT más alto que aplicaban las 

instituciones bancarias en el otorgamiento de créditos 

hipotecarios al momento de la celebración del contrato, y  

para los moratorios el equivalente a multiplicar por 1.5 (uno 

punto cinco) el CAT más alto referido, porque se estima 

que estos constituyen los porcentajes máximos que podrían 

haberse pactado obtener por el banco actor por concepto de 

intereses ordinarios y moratorios en los créditos similares al 

aquí estudiado, en la época de (**********), resultando así 

lo siguiente:  

 CAT = REFERENTE FINANCIERO DE 

INTERES ORDINARIO 
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1.5 (CAT) = REFERENTE FINANCIERO DE 

INTERES MORATORIO 

CAT + 1.5 (CAT) = TASA DE COMPARACIÓN 

En ese orden de ideas, se tiene que en enero de dos 

mil dieciséis, el CAT más alto que aplicaban las 

instituciones bancarias en el otorgamiento de créditos 

hipotecarios era de 17.20%; mientras que el equivalente a 

multiplicar por 1.5 (uno punto cinco) el CAT más alto 

referido era la tasa de 25.8%; de manera que, de la  suma 

de ambos, se obtiene un total de 43%. 

Luego, si en la especie, la suma de las tasa ordinaria y 

moratoria ya reducidas, equivalentes a un 17.20%, 

respectivamente, da el importe de 34.4%; es inconcuso que, 

al confrontarse tal suma de las tasas de intereses ordinarios 

y moratorios —43%—, con la tasa de comparación que 

resulta de sumar los referentes financieros anteriormente 

descritos —34.4%—, se desprende que la primera no 

iguala, mucho menos supera la suma de los mencionados 

indicadores financieros; por tanto, en el particular ninguna 

base existe para asumir que al generarse simultáneamente 

los intereses ordinarios y moratorios pactados en el acuerdo 

en cita se produzca usura. 
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Llegado el momento de ocuparnos de lo alegado en el 

recurso de apelación que el codemandado (**********) 

por su propio derecho y en su carácter de apoderado legal 

de (**********) hizo valer, conviene precisar que lo 

alegado en el mismo es irrespaldable jurídicamente, habida 

cuenta que el a quo, a más de declarar inacogible la 

excepción de nulidad del contrato de crédito base de la 

acción que la parte reo hizo valer al contestar la demanda 

bajo el señalamiento de que —adverso a lo sostenido por la 

parte demandada— quien signó la convención basal en 

representación de la accionante sí estaba facultado para tal 

efecto; estimó improcedente tal defensa bajo el argumento 

de que la calidad de (**********) como representante 

legal de (**********) fue reconocida expresamente por los 

demandados al momento de firmar la aludida convención 

basal, estimación jurisdiccional que en su parte conducente 

a la letra dice: “…máxime que tal carácter de éste como 

representante legal de la accionante, fue reconocida 

expresamente por los demandados en el acto consensual 

base de la acción, en el apartado de ‘PERSONALIDAD’, 

precisamente en la parte donde dice: ‘El (**********), 

con el carácter ya indicado, reconocen expresamente la 
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capacidad y personalidad de (**********), quien actúa 

como apoderado legal de (**********).’ —ver foja 27 

ambos lados de autos—, por ende lo improcedente de las 

excepciones de mérito…”;  disquisiciones que como 

fácilmente se observa, no son rebatidas por el inconforme, 

lo que por sí torna ineficaces sus agravios, ya que de 

explorado derecho es, que cuando son varias las 

consideraciones que sustentan la resolución apelada, es 

menester que se destruyan todos los argumentos vertidos 

por el juez para sustentarla, según lo han clarificado los 

órganos de control constitucional al pronunciar las tesis de 

jurisprudencia, cuyos datos de  localización, rubros y textos 

enseguida se transcriben: 

No. Registro: 209,873, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, 83, Noviembre de 1994, Tesis: V.2º. J/108, 

Página 66. “AGRAVIOS EN LA REVISION. DEBEN 

ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA 

SENTENCIA RECURRIDA. Cuando son varias las 

consideraciones que sustenta la sentencia impugnada y en 

los agravios sólo se combaten algunas de ellas, los mismos 
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resultan ineficaces para conducir a su revocación o 

modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, 

deben destruirse todos los argumentos del Juez de 

Distrito”. 

Novena Época. Registro: 194040. Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. IX, Mayo de 1999. Materia(s): Común. Tesis: 

II.2o.C. J/9. Página: 931. “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU ESTUDIO 

SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, 

QUE POR SÍ ES SUFICIENTE PARA 

SUSTENTARLA. Cuando la sentencia impugnada se 

apoya en diversas consideraciones esenciales, pero una de 

ellas es bastante para sustentarla y no es combatida, los 

agravios deben declararse insuficientes omitiéndose su 

estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y 

por tal motivo sigue rigiendo su sentido”. 

IV.- De las costas. 
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No se emite condena respecto a las costas de la alzada 

por no surtirse ninguno de los supuestos contemplados en el 

artículo 141 del Código de Comercio, dado que la hipótesis 

de la fracción IV de este numeral tiene como fin el 

compensar a aquella parte que fue obligada injustamente a 

comparecer a la segunda instancia; premisa que obviamente 

no se surte cuando ambas partes apelan, siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado —por 

analogía— la tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, epígrafe y texto son: 

Novena Época. Registro: 164607. Instancia: Primera 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXXI, Mayo de 2010. Materia(s): 

Civil. Tesis: 1a./J. 129/2009. Página: 289. “COSTAS EN 

MATERIA MERCANTIL. CUANDO TANTO EL 

ACTOR COMO EL DEMANDADO OBTIENEN EN 

PRIMERA INSTANCIA SENTENCIA 

PARCIALMENTE FAVORABLE Y AL APELARLA 

POR AMBOS SE MODIFICA ÚNICAMENTE POR 

EL RECURSO DE UNO, AGRAVANDO LA 

SITUACIÓN DEL OTRO, NO SE ACTUALIZA EL 

SUPUESTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL 



 

 

107 

ARTÍCULO 1,084 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 

POR LO QUE CADA UNO DEBE SOPORTAR LAS 

QUE HAYA ORIGINADO. Conforme a dicho precepto 

legal, el que fuere condenado por dos sentencias conformes 

de toda conformidad siempre será sancionado en costas 

abarcando la condena de ambas instancias, sin que para 

ello se requiera que exista parte vencida en el juicio, sino 

sólo que no obtenga resolución favorable. Ahora bien, 

dado que ese supuesto normativo se rige por el sistema de 

la compensación en indemnización obligatoria, de carácter 

objetivo, en tanto que el sentenciado debe cubrir los gastos 

erogados por su contraparte al haberlo obligado 

injustamente a comparecer a juicio en la segunda 

instancia, se concluye que cuando tanto el actor como el 

demandado obtienen en primera instancia sentencia 

parcialmente favorable -o lo que es lo mismo, parcialmente 

desfavorable a sus intereses- a causa de que aquél no 

obtuvo todas las prestaciones exigidas en su demanda y 

éste resultó absuelto de alguna o algunas, y ambos apelan 

esa resolución, modificándose sólo por el recurso de uno 

de ellos, agravando la situación del otro, cada uno debe 

soportar las costas que haya originado. Lo anterior es así, 
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porque en ese evento no se actualiza la hipótesis prevista 

en la fracción IV del artículo 1,084 del Código de 

Comercio, en tanto que no es dable afirmar que el vencido 

en ambas instancias hizo concurrir injustificadamente a su 

contrario a la alzada, pues las dos partes la instauraron 

voluntariamente. En efecto, la razón por la que se condena 

en costas en términos del precepto indicado es que el 

apelante obliga a su contraparte a acudir a la segunda 

instancia de manera injustificada, es decir, por resultar 

infructuoso el litigio en esa instancia al quedar en los 

mismos términos la sentencia de primer grado, lo cual no 

acontece cuando cambia el sentido de ésta, aunque sea 

mínimamente, pues en ese supuesto la comparecencia a 

segunda instancia resulta objetivamente justificada”. 

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Ha procedido la vía en que se ha 

intentado el juicio hipotecario. 
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TERCERO.- La parte actora probó parcialmente su 

acción hipotecaria. Los demandados acreditaron solo la 

excepción atinente a la usura, no así las demás excepciones.  

CUARTO.- Se declara el vencimiento anticipado del 

contrato de apertura de crédito con interés y garantía 

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

(**********)., como acreditante, con los ahora 

demandados (**********), como acreditada, 

(**********), como garantes hipotecarios y obligados 

solidarios, formalizado en la escritura pública número 

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

licenciado (**********). 

QUINTO.- Se condena únicamente a los 

codemandados (**********), como garantes hipotecarios, 

a responder del adeudo a que se contraen las prestaciones 

reclamadas, pero sólo hasta donde alcance el valor del bien 

inmueble objeto de la garantía hipotecaria; siendo tales 

prestaciones reclamadas, la cantidad de $400,000.00 

(CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), así como los correspondientes intereses 

ordinarios y moratorios generados, más los que se sigan 

causando hasta la total liquidación del adeudo, por lo que 



 

 

110 

hace a los intereses ordinarios a partir del (**********), y 

los moratorios desde el (**********), mismos que se 

computaran en ejecución de sentencia, cada uno de esos 

accesorios, a la tasa del 17.20% diecisiete punto veinte por 

ciento anual, o su equivalente del 1.43% uno punto cuarenta 

y tres por ciento mensual, sobre la suerte principal, de 

acuerdo a lo establecido en la parte considerativa de la 

resolución de origen. 

SEXTO.- Se absuelve de las prestaciones reclamadas 

a la acreditada (**********), y a  los obligados solidarios 

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

SÉPTIMO.- Se condena a la parte actora al pago de 

las costas generadas por la tramitación de la primera 

instancia respecto de la acreditada (**********) y de los 

obligados solidarios (**********). 

 OCTAVO.- No se emite condena respecto a las 

costas de la alzada dado los razonamientos expuestos a lo 

largo de la presente resolución. 

 NOVENO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 
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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. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 260/2019 

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

AKGA/LBC/nmr 
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