
       Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de febrero de 2020 

dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

trece de diciembre de dos mil dieciocho, 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 

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

(**********), quien reconvino a su adversaria por la 

inexistencia del contrato cuyo cumplimiento fue reclamado 

por aquella; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 292/2019, 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: No ha procedido la vía ordinaria civil 

intentada. SEGUNDO: No se entra al estudio del fondo de 

la acción ni de la reconvención planteadas. TERCERO: Se 

dejan a salvo los derechos de la accionante (**********) y 

de la reconveniente (**********), para que los hagan 

valer en la vía y forma que corresponda. CUARTO: No se 

condena al pago de gastos y costas. NOTIFÍQUESE...”. 
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2/o.- No conforme con la resolución aludida, la parte 

actora (**********), por conducto de su apoderada legal, 

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él expresó 

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. 

 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. 

 Mediante su único motivo de inconformidad, la 

apelante aduce en esencia lo siguiente: 
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 Que el juez de origen en forma ilegal determinó que la 

acción intentada debió ejercitarse en la vía ordinaria 

mercantil, interpretando y aplicando incorrectamente los 

artículos 75 fracciones VI  y VII, 1049 y 1050 del Código 

de Comercio, pues si bien es cierto que “…en el juicio de 

origen tanto la parte actora como la demandada se 

consideran (**********) por los actos que realizan de 

conformidad con el artículo 75 fracción VI del Código de 

Comercio, que prevé: ‘La  ley reputa como actos de 

comercio: … fracción VI.- (**********), sin embargo… 

ello no es suficiente para dar al contrato de (**********) 

a precio alzado una naturaleza que no tiene, pues contrario 

a la errada apreciación del juzgador primigenio, lo que se 

debe tomar en consideración para determinar si el contrato 

de (**********) a precio alzado es una acto de 

(**********), no es el carácter del (**********) de uno o 

ambos (**********), sino el contrato de (**********) a 

precio alzado en sí mismo, el cual no está regulado como 

acto de (**********) en el código de la materia, por lo 

que tiene una naturaleza puramente civil, cuenta habida 

que el legislador estatal, al regularlo en el Código Civil 

vigente en el Estado, lo constriñó a esa naturaleza civil y si 
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el legislador federal no contempló esta figura  en el Código 

de Comercio y en ninguna otra ley de índole mercantil, 

dable es concluir, que la naturaleza del contrato en estudio 

es la señalada, es decir, la civil.”. 

 Que el contrato de (**********) a precio alzado es 

un acto jurídico de naturaleza civil y no mercantil “…por lo 

que contrario a lo sostenido por el a quo, la vía procedente 

la determinará la naturaleza del contrato y en el caso, el 

contrato que dio origen al juicio es de naturaleza civil, sin 

que sea válido que las fracciones VI y VII del Código de 

Comercio reputen como actos de (**********), 

respectivamente, naturaleza jurídica de la que sí participa 

la demandante, sin embargo, el contrato de (**********) 

a precio alzado que se ventila en el juicio de origen no es 

un acto de comercio y lo que se debe tomar en 

consideración para determinar si el contrato de 

(**********) a precio alzado es un acto de comercio, no 

es el carácter de (**********) de uno o ambos 

(**********), ni el propósito de especulación 

(**********), sino el contrato de (**********) en sí 

mismo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 75 del 

Código de Comercio. Reiterándose que no hay que recurrir 
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a la calidad de los sujetos (**********), ni al fin indirecto 

que se persiga con la obra ejecutada al amparo del 

contrato para determinar su naturaleza y mucho menos la 

vía en la que ha de incoarse el juicio mediante el cual se 

pretenda su cumplimiento. Por lo que es ilegal la 

determinación del juzgador al considerar que virtud del 

objeto social de la parte actora, el a contrato de 

(**********) precio alzado concertado con la demandada 

es un acto de comercio, el cual se encuentra perfectamente 

regulado en el código civil estadual.”. 

III.- Estudio del asunto. 

          Son fundados y por ende aptos para el efecto 

pretendido por la gestora de la alzada los relatados motivos 

de disentimiento, pues coincidiendo con su parecer, la Sala 

opina que la vía procesal elegida por su representada resulta 

procedente, porque adverso a la opinión del juez de origen, 

el acto jurídico contenido en el documento basal —contrato 

de (**********)— es ajeno al derecho mercantil. 

Para dejar en claro lo que acaba de afirmarse conviene 

traer a colación lo establecido por  los artículos 1°, 4°, 75, 

fracciones I, VI y XXV, 76, 1049 y 1050 del Código de 

Comercio, que en su orden disponen: 
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“Artículo 1.- Los actos comerciales sólo se regirán 

por lo dispuesto en este código y las demás leyes 

mercantiles aplicables”. 

“Artículo 4.- Las personas que accidentalmente, con 

o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de 

comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan 

sin embargo, sujetas por ella a las leyes mercantiles. Por 

tanto, los labradores y fabricantes, y en general todos los 

que tienen plantados almacén o tienda en alguna población 

para el expendio de los frutos de su finca, o de los 

productos ya elaborados de su industria o trabajo, sin 

hacerles alteración al expenderlos, serán considerados 

comerciantes en cuanto concierne a sus almacenes o 

tiendas”. 

“Artículo 75.- La ley reputa actos de comercio: I. 

Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres 

verificados con propósito de especulación comercial, de 

mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en 

estado natural, sea después de trabajados o labrados; ...VI. 

Las empresas de construcciones y trabajos públicos y 

privados ...XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza 

análoga a los expresados en este código. En caso de duda, 
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la naturaleza  comercial del acto será fijada por arbitrio 

judicial”. 

“Artículo 76.- No son actos de comercio la compra 

de artículos o mercaderías que para su uso o consumo, o 

los  de su familia, hagan los comerciantes: ni las reventas 

hechas por obreros, cuando ellas fueren consecuencia 

natural de la práctica de su oficio”. 

“Artículo 1049.- Son juicios mercantiles los que 

tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, 

conforme a los arts. 4o., 75 y 76, se deriven de los actos 

comerciales”.  

“Artículo 1050.- Cuando conforme a las 

disposiciones mercantiles, para una de las partes que 

intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y 

para la otra tenga naturaleza civil la controversia que del 

mismo se derive se regirá conforme a las leyes 

mercantiles”. 

De la interpretación lógica y sistemática de tales 

preceptos, se desprende que la naturaleza mercantil de los 

actos y contratos verificados por las personas, nace de su 

condición de comerciante o de la naturaleza del acto 

jurídico verificado; en el primer caso, los (**********) por 
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razón de sus actividades habituales, sus actos se reputan 

generalmente mercantiles, y en el segundo, la calidad 

mercantil del acto deriva de la disposición de la ley. 

Al efecto resulta ilustrativo el criterio emitido por la 

otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, mediante la tesis publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XLV, 

página 4811, que reza: 

“ACTOS DE COMERCIO. De acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 4, 75, 76 y 1050 del Código de 

Comercio, la naturaleza mercantil de los actos y contratos 

verificados por las personas, nace de su condición de 

comerciante o de la naturaleza del acto jurídico verificado; 

en el primer caso, los actos de los (**********), por razón 

de sus actividades habituales, se reputan generalmente 

mercantiles, y, en el segundo, la calidad mercantil del acto 

que se deriva de la disposición de la ley; por lo que si se 

acredita por medio de la confesión del demandado, que en 

el momento en que se verificó la operación consignada en 

el documento base de la acción, tenía un establecimiento 

comercial en su domicilio, si bien es cierto que esta 

circunstancia no puede tenerse como antecedente necesario 
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de la naturaleza de la operación, sí constituye un elemento 

de corroboración suficiente, para robustecer la 

manifestación de la voluntad contenida en el propio 

documento, con tanta más razón, si se tiene en cuenta que, 

de acuerdo con el último de los preceptos citados, cuando 

las partes que intervienen en un contrato, celebran, una, un 

acto de comercio y la otra un acto meramente civil, y dicho 

contrato da lugar a un litigio, la contienda debe seguirse 

conforme a las disposiciones del Código de Comercio, si la 

persona que celebró el acto de comercio, fuere la 

demanda”. 

Por tanto, la mercantilidad de un acto no puede 

derivarse exclusivamente de la calidad de los 

(**********), sino que, para  que una persona quede sujeta 

a las leyes mercantiles, es menester que aun 

accidentalmente, realice una operación de comercio.  

En la especie, se estima que los contratos de obra a 

precio alzado no son actos de comercio, en virtud de que no 

encuadran en ninguno de los supuestos contemplados en el 

artículo 75 del Código mercantil, pues aun cuando las 

partes (**********) se dediquen a la construcción, y que la 

obra a realizar tiene como contraprestación el pago de un 
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precio cierto, lo verdadero es, que esa sola circunstancia no 

le otorga a tales convenciones el carácter de actos 

comerciales, pues no tienen como objeto directo y 

preferente el tráfico comercial. 

Entonces, si el contrato basal, por su propia 

naturaleza, es de carácter civil, puesto que se define y 

reglamenta en el Código Civil, es claro que no hay que 

recurrir a la calidad de los (**********) ni al fin indirecto 

que se persiga con la obra ejecutada para determinar su 

naturaleza; por ello, si de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 1049 del Código de Comercio, son juicios 

mercantiles los que tienen como objeto ventilar y decidir 

una controversia derivada de un acto de comercio, es 

inconcuso que para dirimir la litis del presente caso, no es 

procedente la vía mercantil, sino la civil. 

Al efecto es de citarse por compartirse y ser 

convergente con el punto en cuestión, la tesis emitida por la 

otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación, Séptima Época, volumen 87, séptima parte, 

página 61, que dice: 
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“CONTRATO DE OBRA A PRECIO ALZADO, 

SU CUMPLIMIENTO DEBE DEMANDARSE EN LA 

VÍA CIVIL. El contrato de obra a precio alzado es un 

acto de carácter civil por su propia naturaleza, ya que el 

mismo se define y reglamenta en el Código Civil, y no hay 

que recurrir a la calidad de los sujetos (**********) ni al 

fin indirecto que se persiga con la obra ejecutada al 

amparo del contrato para determinar su naturaleza. La 

falta de cumplimiento al aludido contrato de origen a que 

se hagan valer las acciones correspondientes, mismas que 

también tienen el carácter de civiles, por ser civil el 

contrato base de aquellas acciones”. 

Es de indicarse que la anterior tesis, al igual que 

aquella que comparte el mismo rubro pero emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 

492, sí cobran conducencia en el sub lite porque se trata de 

criterios de interpretación de preceptos legales vigentes, y 

como tal nada impide sean invocadas en apoyo u 

orientación en una resolución judicial, dado que 

independientemente de no ser obligatorias, en cuanto a su 

aplicabilidad, su cita no está prohibida por la ley, antes 
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bien, de explorado derecho resulta que una tesis aislada 

tiene vigencia hasta en tanto no exista criterio definido 

jurisprudencialmente en contrario, o la norma a la que se 

encuentre referida haya dejado de tener vigencia, tal y 

como a la vez se infiere de las tesis que enseguida se 

insertan: 

Novena Época. No. Registro: 199418. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. V, 

Febrero de 1997. Materia(s): Común. Tesis: VI.2o. J/90. 

Página:   678. “TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE NO CONSTITUYEN 

JURISPRUDENCIA, APLICADAS POR LOS 

TRIBUNALES JUDICIALES DEL ORDEN COMÚN. 

El que los tribunales de instancia invoquen una ejecutoria 

aislada de la Suprema Corte de Justicia para apoyar el 

sentido de su fallo, no implica contravención a lo 

preceptuado por el artículo 192 de la Ley de Amparo, en 

virtud de que lo que establece dicho dispositivo es que los 

tribunales del orden común de los Estados deben someterse 

a la jurisprudencia obligatoria del alto tribunal, pero no 
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prohíben orientar o basar un criterio en los precedentes de 

la propia Corte.”. 

Octava Época. No. Registro: 217662. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 60, 

Diciembre de 1992. Materia(s): Común. Tesis: I.5o.C. J/31. 

Página: 48. “TESIS QUE NO CONSTITUYE 

JURISPRUDENCIA. INVOCACIÓN EN CASOS 

ANÁLOGOS, ES LEGAL. La invocación de una tesis de 

la Suprema Corte de Justicia por parte del tribunal de 

alzada en la sentencia de segundo grado, aun cuando no 

constituya jurisprudencia, por tratarse de un criterio de 

interpretación de un precepto legal sostenido en forma 

aislada, no irroga perjuicio a los intereses jurídicos del 

recurrente, pues independientemente de no ser obligatoria 

en cuanto a su aplicabilidad, su invocación no está 

prohibida por la ley y resulta apegado a derecho 

transcribirla o citarla para robustecer el criterio del 

juzgador cuando es adecuada, y los puntos controvertidos o 

casos planteados, deben dirimirse en forma análoga.”. 

Abundando, la circunstancia de que los contendientes  

del sub lite, por los actos que realizan, se consideren 
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(**********) de conformidad con el artículo 75 fracción 

VI del Código de Comercio, no basta para otorgar al 

contrato de (**********) a precio alzado una naturaleza 

diversa a la que tiene pues, se insiste, no es la calidad de 

(**********) lo que se toma en cuenta para calificar dicho 

acuerdo, sino el contrato de (**********) en sí mismo, que 

como ya se dijo, no se encuentra regulado como acto de 

comercio en el código de la materia, sino que se define y 

regula por el Código Civil. 

Análogo criterio se sostiene en la jurisprudencia por 

contradicción de tesis del tenor siguiente: 

No. Registro: 167,952, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: 

XXIX, Febrero de 2009, Tesis: 1a./J. 107/2008, Página: 95. 

“CONTRATOS DE CONCERTACIÓN REGULADOS 

POR LA LEY DE PLANEACIÓN. SU RESCISIÓN, 

CUMPLIMIENTO O CUALQUIER ACTO JURÍDICO 

DERIVADO DE ELLOS DEBE HACERSE VALER 

EN LA VÍA CIVIL. La Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de 

tesis 76/96, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 63/98, 
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de rubro: ‘VÍA MERCANTIL, IMPROCEDENCIA DE LA, 

TRATÁNDOSE DE ARRENDAMIENTO DE 

INMUEBLES.’, estableció los lineamientos para 

determinar si un acto jurídico es comercial y en qué casos 

debe dirimirse una controversia en la vía mercantil. En 

congruencia con dicha resolución y en virtud de que la 

mencionada vía sólo procede respecto de las acciones 

derivadas de los actos de comercio, se concluye que la 

rescisión, cumplimiento o cualquier acto jurídico derivado 

de los contratos de concertación regulados por la Ley de 

Planeación debe hacerse valer, por exclusión, en la vía 

civil -ante los tribunales federales, conforme al artículo 39 

de la Ley citada-, en tanto que tales contratos no 

constituyen actos comerciales. Lo anterior es así, porque el 

artículo 75 del Código de Comercio no señala a los 

contratos de concertación como actos de comercio, por lo 

que independientemente de que las partes (**********) 

sean o no (**********), debe atenderse a la 

circunstancia de que el acto celebrado no se reputa como 

de comercio en la ley de la materia; además, la naturaleza 

civil de los aludidos contratos se advierte de su objeto 

inmediato, consistente en el financiamiento brindado por la 
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administración pública federal a particulares que 

desarrollan (**********), no en la obtención de un lucro -

que en todo caso sería un fin secundario-, pues aunque su 

objeto mediato pueda ser la especulación que resulte de 

esas actividades, ello es ajeno y posterior al contrato.”. 

Es de aclarar que tal criterio resulta aplicable de 

manera analógica al caso en estudio, dado que aun cuando 

no se esté en presencia de un contrato regulado por la Ley 

de Planeación, cobra vigencia en la especie, porque si 

mediante la analogía, el ámbito de aplicación de las leyes se 

extiende más allá del repertorio de los casos originalmente 

previstos, con tal de que se trate de supuestos similares o 

afines a aquéllos, siempre que la ratio legis valga 

igualmente para unos y para los otros, entonces, si en dicho 

criterio se resolvió que en el artículo 75 no se señala a los 

contratos de concertación como actos de comercio, 

independientemente de que las partes (**********) sean o 

no (**********), el cauce procesal idóneo para demandar 

la rescisión, cumplimiento o cualquier acto jurídico 

derivado de dichos contratos, es el civil; y en la especie, los 

contratos de obra a precio alzado tampoco se encuentran 

señalados como actos de comercio en el memorado arábigo 
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75, por ende, al tratarse de supuestos similares, inconcuso 

resulta que tal criterio cobra conducencia en el caso y es 

apto para validar la sentencia apelada. 

Cabe dejar asentado que criterio análogo fue sostenido 

por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo 

Circuito, al resolver el amparo directo número 381/2010, 

con fecha 2 dos de diciembre de 2010 dos mil diez, y 

precisar en lo que interesa lo que sigue: “…el contrato de 

(**********) a precio alzado se conceptúa como aquel 

contrato por el que una persona se obliga a (**********), 

según se corrobra del artículo 2498 del propio Código 

civil, que establece que el contrato de (**********) a 

precio alzado, es cuando el (**********), procedimientos 

que se contempla en los subsecuentes preceptos (2499 a 

2527)….Luego entonces, del inserto Capítulo del Código 

Civil vigente en el Estado de Sinaloa, es clara la voluntad 

del legislador estatal de considerar la naturaleza de este 

contrato como materia civil,  por lo que, cualquier cuestión 

relativa al mismo, deberá tramitarse por la vía civil. Y, por 

otra parte, el artículo 371 del Código de Comercio en vigor 

señala: ‘Serán mercantiles las compraventas a las que este 

código les da tal carácter y todas las que se hagan con el 
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objeto directo y preferente de traficar.’, así el contrato de 

compraventa, que es el más comercial de los contratos, 

puede ser civil, mercantil o mixto (unilateralmente 

mercantil), pues existe la posibilidad de que sea  civil para 

una de las partes y mercantil para la otra; empero, la 

mercantilidad depende, según los casos, de la intención o 

finalidad de los (**********) (objeto directo y preferente 

de tráfico), de la cosa vendida y de la calidad de las partes.        

Por ende, este Tribunal Colegiado estima que el contrato 

de (**********) a precio alzado es un contrato de 

carácter civil por su propia naturaleza, ya que el mismo se 

define y reglamenta en el Código Civil de la Entidad y, por 

tanto, debe atenderse a esa naturaleza y no a la calidad de 

los sujetos (**********) ni al fin que se persiga con la 

obra respectiva. No se soslaya para lo anterior, que 

Desarrollo Urbano Puerta Real, Sociedad Anónima de 

Capital Variable, es una persona moral, regida por las 

leyes mercantiles y que, los actos de las empresas de 

construcciones se reputan como actos de comercio, tal y 

como lo señala la fracción VI, del artículo 75 del Código 

de Comercio, el cual es del tenor literal siguiente: 

‘Artículo 75.- La Ley reputa actos de comercio: (…)- VI.- 
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Las empresas de construcciones, y trabajos públicos y 

privados; (…).’; pues no es la naturaleza de las partes 

(**********) lo que califica los contratos, sino la 

verdadera intención de éstos, dado que dicha intención de 

los contratos es a cargo del juzgador a quien compete 

determinar el alcance de la voluntad de los (**********), 

toda vez que su esencia no deriva de la naturaleza de las 

partes en el contrato sino de las obligaciones y derechos 

recíprocos, y para desentrañarlos, cuando no se 

desprendan con claridad del sentido literal de sus cláusulas 

y que resulten contrarias a la intención evidente de las 

partes, prevalecerá ésta sobre aquéllas. Luego, contrario a 

lo referido por la quejosa, la mercantibilidad de un acto no 

puede derivarse exclusivamente de la calidad de los 

(**********), sino que a efecto de que, aun 

accidentalmente, una persona quede sujeta a las leyes 

mercantiles es necesario que realice una operación de 

comercio. Ni tampoco se omite el estudio del artículo 1050, 

del citado Código, en el cual se establece que, cuando una 

de las partes que intervengan en un acto, tenga naturaleza 

de comerciante y, la otra, de naturaleza civil, la 

controversia se dirimirá conforme a las leyes mercantiles; 
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pues dice: ‘Artículo 1050.- Cuando conforme a las 

disposiciones mercantiles, para una de las partes que 

intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y 

para la otra tenga naturaleza civil la controversia que del 

mismo se derive se regirá conforme a las leyes 

mercantiles.’. Pues, como se ha venido sosteniendo 

reiteradamente por este Tribunal, si bien es cierto que en el 

asunto en estudio, la actora de conformidad con el artículo 

75, fracción VI del Código de Comercio se reputa 

comerciante, por los actos que realiza y, las controversias 

derivadas de su actuar, de conformidad con el artículo 

1050 del citado Código, deberán dilucidarse por las leyes 

mercantiles, ello no son razonamientos suficientes para dar 

al contrato de (**********) a precio alzado, una 

naturaleza que no tiene, como acertadamente lo sostuvo la 

Sala responsable, pues el legislador estatal, al regularlo en 

el Código Civil vigente en el Estado de Sinaloa lo constriñó 

a esa naturaleza civil y, si el legislador federal no reguló 

esta figura en el Código de Comercio ni en alguna otra ley 

de naturaleza mercantil, es dable concluir, que la 

naturaleza de contrato en estudio es la señalada, es decir, 

la civil; pues no puede cambiarse la esencia jurídica de un 



 

 

21 

acto que es esencialmente civil por disposición expresa de 

la ley.        En consecuencia, si el contrato base de la 

acción es de naturaleza civil, es inconcuso que su 

tramitación deberá ser a través de la vía civil; por lo cual, 

el caso específico, debe tramitarse por la vía estipulada en 

el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado 

de Sinaloa; toda vez que se insiste, dicho contrato no es un 

acto de comercio, ya que no encuadra en ninguno de los 

supuestos contemplados en el artículo 75 de la ley 

mercantil, porque, aun cuando una de las partes se dedique 

a la construcción, o que una vez se concluya la obra, tiene 

como contraprestación del pago de un precio cierto, pues 

lo veraz es que la sola circunstancia de que uno o ambos 

(**********) ejerzan el comercio, no le otorga el carácter 

de acto comercial, pues no tienen como objeto directo y 

preferente el tráfico comercial…”, disquisiciones que la 

Sala comparte y hace suyas a fin de que sirvan también de 

sustento a esta resolución. 

Ahora, como el haber estimado improcedente la vía 

intentada por (**********), orilló al juez de origen a 

omitir el estudio de la acción que por el cumplimiento de 

contrato hizo valer, al quedar desvirtuadas las 
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consideraciones sustentatorias de la recurrida, la Sala, ante 

la ausencia de reenvío en la materia, se ve compelida a 

analizar enseguida si le asiste a la parte actora el derecho 

para exigir las prestaciones que reclama en su demanda; 

siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, 

la tesis de jurisprudencia que se localiza y reza como sigue:  

No. Registro: 177,094, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil, Novena Época, Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Primer Circuito, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, Octubre de 

2005, Tesis: XI.2o. J/29, Página: 2075. “AGRAVIOS EN 

LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR REENVÍO EL AD 

QUEM DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN Y 

ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN 

QUE ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE 

AQUÉLLOS. Si bien es cierto que en la apelación contra 

el fallo definitivo de primer grado el tribunal de alzada 

debe concretarse a examinar, a través de los agravios, las 

acciones, excepciones y defensas que se hayan hecho valer 

oportunamente en primera instancia, porque de lo 

contrario el fallo sería incongruente, también lo es que esa 

regla es general dado que en la apelación no existe 
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reenvío, por lo que el órgano jurisdiccional de segundo 

grado no puede devolver las actuaciones para que el a quo 

subsane las omisiones en las que hubiera incurrido, en aras 

de respetar ese principio de congruencia y no dejar 

inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 

resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem 

debe reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el 

análisis correspondiente, sin que ello implique suplencia de 

los agravios”. 

En seguimiento de lo anterior, hecho un análisis de los 

autos originales, en opinión de la Sala, la pretensión de la 

actora deviene procedente, lo cual es como se apunta, de 

acuerdo a lo siguiente: 

A través del escrito inicial, (**********) demandó de 

(**********), las siguientes prestaciones: 

“A.- El cumplimiento del contrato de (**********) 

de fecha (**********). 

B.- El pago de la cantidad de (**********) por 

concepto de suerte principal. 

C.- El pago de los intereses legales generados por 

dicha cantidad, a razón del 9% anual. 
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D.- El pago de gastos y costas que el presente juicio 

origine…” 

El sustento de tal reclamo se desprende de lo narrado 

en los puntos de hechos del libelo incoatorio, en los que 

básicamente alega la apoderada legal de la accionante que 

en (**********), su representada (**********) celebró 

con (**********) un contrato de (**********) en el que 

se encomendó a (**********) denominado 

‘(**********)’, acuerdo de cuya cláusula segunda se 

infiere que se estableció como precio de la operación la 

cantidad de (**********), mismo que en virtud de las 

modificaciones del presupuesto originalmente acordado  —

dados los cambios solicitados por el cliente— disminuyó a 

(**********), obras que no obstante la accionante 

concluyó satisfactoriamente —tal cual se demuestra con el 

programa de obra que se anexa al escrito inicial de 

demanda— la demandada se ha negado a pagar en tu 

totalidad, pues actualmente existe un adeudo por 

(**********), suma que a pesar de las múltiples gestiones 

extrajudiciales que la deduciente ha realizado no ha sido 

solventada por la (**********) demandada. (**********) 

Sentado lo anterior, conviene precisar que en términos de lo 
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establecido por los artículos 2498 y 2507 del Código Civil 

del Estado de Sinaloa1, para el acogimiento de la acción de 

cumplimiento de un contrato de (**********) a precio 

alzado, quien la ejerza requiere acreditar los siguientes 

elementos: 

a) La existencia del contrato cuyo cumplimiento se 

demanda; y 

b) Que la demandada incumplió con sus obligaciones 

contractuales. 

En la especie el primero de tales requisitos quedó 

acreditado con la documental privada consistente en el  

contrato de (**********) de fecha (**********), 

celebrado entre (**********) como ‘la (**********)’ y 

(**********) como ‘la (**********)’; instrumental en la 

que consta que la ahora demandante se comprometió a 

realizar a la accionada la (**********) denominado 

‘(**********)’, trabajos que se realizarían en 

(**********), de conformidad con las especificaciones 

contenidas en el anexo 2 y en el plazo previsto a su vez en 

la cláusula tercera, fijándose como precio total por la 

 

1 Artículo 2498.- El contrato de obras a precio alzado, cuando el empresario dirige la obra y 

pone los materiales, se sujetará a las reglas siguientes. 

Artículo 2507.- El precio de la obra se pagará al entregarse ésta, salvo convenio en contrario 
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ejecución de las (**********) de (**********), la cual 

sería cubierta conforme a lo pactado en la cláusula quinta. 

En relación con lo anterior, se cuenta también con la 

confesión expresa de la accionada (**********), toda vez 

que ésta al dar contestación a la demanda enderezada en su 

contra admitió lisa y llanamente la celebración del contrato 

privado que nos ocupa, manifestado al efecto “Si es cierto 

lo manifestado por la apoderada legal de la parte actora en 

el correlativo de hechos de la demanda, en el sentido de 

que con fecha (**********). como (**********) celebró 

con mi representada (**********). como (**********), 

un contrato de (**********) consistente en un proyecto 

(**********) denominado (**********)…”, probanza que 

hace prueba plena en términos de los artículos 394, 398 y 

402 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad. 

Aunado a lo anterior, se cuenta con la diversa 

confesión ficta de la reo derivada de su incomparecencia a 

absolver posiciones, pues en la audiencia de desahogo 

respectiva fue declarada confesa respecto a que, 

efectivamente, en (**********), en su calidad de 

(**********), celebró con (**********), en su calidad de 

(**********), un contrato de (**********), sin que se 
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advierta algún elemento de convicción que desestime tal 

confesión, por lo tanto, ésta adquiere la eficacia suficiente 

para patentizar la existencia del acuerdo en que la actora 

sustenta su causa de pedir. 

Sirve de fundamento sobre el particular, la 

jurisprudencia del siguiente tenor literal: 

“CONFESIÓN FICTA. PUEDE POR SÍ SOLA 

PRODUCIR VALOR PROBATORIO PLENO, SI NO 

SE DESTRUYE SU EFICACIA CON PRUEBA EN 

CONTRARIO. La correcta valoración de la prueba de 

confesión ficta debe entenderse en el sentido de que 

establece una presunción favorable al articulante y 

contraria a los intereses de la absolvente, que debe de ser 

destruida con prueba en contrario y en tanto no se advierta 

algún elemento de convicción que desestime la confesión 

ficta, ésta puede adquirir la eficacia suficiente para 

demostrar los hechos que se pretendieron probar en el 

juicio respectivo, sin que sea obstáculo a lo anterior la 

circunstancia de que al contestar la demanda la parte 

demandada hubiera negado los hechos en que se apoyó esa 

pretensión, toda vez que el silencio del absolvente quien se 

niega de alguna manera por su incomparecencia a ser 
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interrogado y a prestar espontáneamente su declaración en 

relación con los hechos sobre los que se le cuestionan, es 

demostrativo de la intención de eludir la contestación de 

hechos fundamentales controvertidos en el juicio 

respectivo.” (No. Registro: 167289. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Mayo de 2009. 

Tesis: I.3o.C. J/60. Página: 949.) 

De igual manera, obra en autos el resultado de la 

prueba testimonial ofrecida por la actora a cargo de 

(**********), quienes fueron coincidentes al manifestar 

que saben y les consta que con fecha (**********) 

celebraron un contrato de (**********) mediante el cual la 

primera de las mencionadas se comprometió con la segunda 

a realizar la ampliación de (**********), pactándose como 

precio de la operación la suma de (**********), hechos 

que a ambos les constan porque (**********), el primero 

de los deponentes en (**********), lo que le permitía tener 

contacto con el cliente —dijo— y el segundo porque era 

(**********), razones que se estiman convincentes para 

que tengan conocimiento de los hechos sobre los que 
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declararon; probanza a la que también se le confiere valor 

probatorio para efectos de tener por demostrada la 

existencia del contrato cuyo cumplimiento se demanda, en 

términos de lo establecido en el artículo 411 de nuestro 

Código de Procedimientos Civiles. 

En esas condiciones, la documental privada descrita 

en líneas que anteceden, la confesión expresa y ficta en la 

que incurrió la demandada, así como el resultado de la 

mencionada testimonial, en su conjunto, son aptas y 

suficientes para tener por demostrado el primer elemento de 

procedencia de la acción, esto es, la existencia del contrato 

cuyo cumplimiento se demanda. 

El incumplimiento de las obligaciones contractuales 

por parte de la demandada, como segundo elemento de 

procedencia de la acción, en opinión de quien juzga 

también se justifica, en atención a lo siguiente: 

Señala la actora en su libelo inicial que si bien es 

cierto que en la cláusula segunda del contrato de 

(**********) génesis de la contienda inicialmente se pactó 

como precio de la operación la cantidad de (**********), 

tal importe, en virtud de las modificaciones del presupuesto 

originalmente acordado      —dado los cambios solicitados 
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por (**********)—, disminuyó a (**********), suma 

respecto a la cual, no obstante haber terminado los 

(**********) que le fueron encomendados, su adversaria 

actualmente le adeuda el importe de (**********); 

incumplimiento que se acredita inicialmente con la 

omisión de la reo de ofrecer prueba alguna para demostrar 

lo adverso, sabido como se tiene que el pago corresponde 

probarlo a la demandada y no el incumplimiento al actor 

conforme el contenido de la tesis jurisprudencial que al 

efecto se transcribe: “PAGO O CUMPLIMIENTO. 

CARGA DE LA PRUEBA. El pago o cumplimiento de las 

obligaciones corresponde demostrarlo al obligado y no el 

incumplimiento al actor2.”. 

Adicionalmente, se cuenta con la confesión ficta de la 

reo derivada de su incomparecencia a absolver posiciones, 

pues en la audiencia de desahogo respectiva fue declarada 

confesa respecto a que “2.- Que en la cláusula segunda del 

referido documento se estableció como pago por dichos 

(**********), la cantidad de (**********). […] 3.- 17.- 

Que con los cambios mencionados el presupuesto 

originalmente acordado en la cantidad de (**********), 

 

2 Visible con el número 202 en la página 602 del Apéndice al Semanario Judicial de la 
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disminuyó a la suma de (**********). […] 24.- Que de 

dicho presupuesto quedó un remanente por la cantidad de 

(**********). 25.- Que actualmente la demandada adeuda 

a (**********) la cantidad de (**********).”; 

confesional que hace prueba plena al tenor de lo dispuesto 

por el artículo 394 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado. 

De igual manera, se cuenta con el resultado de la 

prueba testimonial ofrecida por la actora a cargo de 

(**********), quienes en la audiencia respectiva fueron 

coincidentes al exponer: 

— (**********) 

“…CUARTA.- Que diga el testigo, si sabe el precio 

que se estableció originalmente en el (**********). 

RESPUESTA: Sí, fueron (**********). 

QUINTA.- Que diga el testigo, si sabe que en el 

transcurso del desarrollo de (**********). RESPUESTA: 

Sí, si hubo modificaciones el nuevo (**********) quedó en 

(**********). Las modificaciones fueron solicitadas por 

(**********), el (**********), se le (**********), 

también hubo una (**********). 

 

Federación 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala. 
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[…] 

NOVENA.- Que diga el testigo si sabe que 

(**********)., cumplió con la realización de 

(**********) a que se obligó en el contrato que nos ocupa. 

RESPUESTA: Sí, se cumplió con todos y cada uno de los 

términos para la realización de (**********) contratadas 

más los pagos no fueron por parte del (**********) 

acordes ni constantes como estaba especificado en el 

programa de flujo financiero quedando un adeudo por 

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

DÉCIMA.- Que diga el testigo si sabe que cantidad 

adeuda la demandada por concepto de realización de las 

(**********). RESPUESTA: Sí, la cantidad que se 

adeuda es de (**********). 

DÉCIMA PRIMERA.- Que diga el testigo si sabe de 

qué manera se encuentra documentado el adeudo que me 

mencionó anteriormente. RESPUESTA: Sí, adeudo 

pendiente de (**********) por diferencia de pago en una 

(**********) pendientes  de la cuarta estimación 

amparada en la factura (**********), y otro monto de 

(**********) en la factura de liquidación número 

(**********). 
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DÉCIMA SEGUNDA: Que diga el testigo la razón 

de su dicho. RESPUESTA: (**********) estuve al frente 

(**********).”. 

 “…CUARTA.- Que diga el testigo, si sabe el precio 

que se estableció originalmente en el presupuesto para la 

(**********). RESPUESTA: Sí, fueron (**********). 

QUINTA.- Que diga el testigo, si sabe que en el 

transcurso del desarrollo de (**********) el presupuesto 

original sufrió (**********). RESPUESTA: Sí, si hubo 

modificaciones la (**********) se dividió en 

(**********), también unas (**********), también la 

(**********), lo cual hizo que variara el monto del precio 

original. 

SEXTA.- Que diga el testigo si sabe a qué cantidad 

disminuyó el presupuesto con los cambios que mencionó 

anteriormente. RESPUESTA: Sí, disminuyó a 

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

[…] 

DÉCIMA SEGUNDA. Que diga el testigo si sabe si 

(**********), adeuda alguna cantidad a la parte actora 
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por concepto de (**********). RESPUESTA: Sí lo sé, 

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

[…] 

DÉCIMA CUARTA.- Que diga el testigo la razón de 

su dicho. RESPUESTA: Yo (**********). 

De las declaraciones expuestas se infiere claramente 

que los testigos ofrecidos por la deduciente fueron 

coincidentes al sostener que si bien es cierto que el precio 

que originalmente se estableció en el presupuesto para la 

(**********) a la accionante fue por (**********), tal 

importe durante el (**********)  sufrió modificaciones 

disminuyendo a (**********), cantidad respecto a la cual 

la demandada aun adeuda a su adversaria la suma de 

(**********); circunstancia que por sí sola es bastante 

para sostener —en unión al resultado de las pruebas que ya 

fueron objeto de análisis y de aquellas de cuyo estudio esta 

Sala se ocupará en detalle más adelante— que 

(**********) efectivamente adeuda el importe que se le 

imputa; probanza a la que se le confiere valor probatorio 

en términos de lo establecido en el artículo 411 de nuestro 

Código de Procedimientos Civiles. 
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Por otra parte, también se cuenta con el desahogo de 

la pericial contable ofrecida por la parte actora, la cual 

corrió a cargo del C.P. (**********) —con cuyo dictamen 

se tuvo a la accionada por conforme ante su falta de interés 

de designar perito de su parte—, instrumento mediante el 

cual el experto en cita, al ser cuestionado en los siguientes 

términos: “Cual es la cantidad  que arroja como diferencia 

entre el precio que se pactó por operación y los pagos 

realizados por la demandada; es decir, cuál es el monto del 

adeudo que presenta actualmente la (**********) de la 

parte actora, a cargo de la demandada (**********)”, fue 

contundente en exponer lo que a continuación se reproduce: 

“Con relación a esta interrogante de la prueba pericial 

contable en desarrollo, le informo a usted que de acuerdo a 

(**********), se refleja un adeudo a cargo de la parte 

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

(**********), adeudo que deriva de las fases I, II y 

adicionales del proyecto que constituye el objeto del 

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

(**********), en su calidad de (**********) y la 

demandada (**********), en su carácter de 

(**********); concluyendo en consecuencia el contador 
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“…que el COSTO TOTAL (Fases I y II) y adicionales del 

proyecto que constituye el objeto del (**********) de 

fecha (**********), celebrado entre (**********), en su 

calidad de (**********) y la demandada (**********), 

en su carácter de (**********), lo fue la cantidad de 

(**********), cubriendo únicamente la cantidad de 

(**********), adeudando la (**********) hoy 

demandada (**********), a la parte actora (**********), 

en su calidad de (**********) y la demandada 

(**********), la cantidad de (**********).”; dictamen 

pericial al que se le concede valor probatorio pleno para 

demostrar que efectivamente la accionada adeuda a su 

adversaria con motivo de contrato de (**********) en que 

aquella sustenta su causa de pedir el importe de 

(**********), probanza a la que también se le concede 

alcance convictivo en términos del artículo 411 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil. 

Bajo el tenor que precede, se tienen por acreditados 

todos y cada uno de los elementos de la acción deducida y, 

por ende, debe condenarse a la demandada al cumplimiento 

del contrato de (**********) de fecha (**********) y al 

pago del saldo correspondiente por el monto de 
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(**********); sin que para lo anterior sean óbice las 

defensas que la parte reo hizo valer al contestar la demanda, 

quien además de oponer la excepción de incompetencia por 

declinatoria y falta de personalidad del promovente de la 

demanda —mismas que fueron desestimadas por el juez de 

origen mediante interlocutoria de fecha (**********)— 

alega en esencia lo siguiente:  

Después de reconocer la existencia del contrato de 

(**********) génesis de la contienda, señala la demandada 

que la (**********) estaba imposibilitada para dar 

cumplimiento al mismo toda vez que cuando aquél se signó 

la ahora deduciente (**********), omitió adjuntar el anexo 

2 consistente en el presupuesto de los (**********) a 

realizar y el anexo 3 relativo al programa de (**********). 

Que la verdad de los hechos es que la cotización que 

la accionada efectuó respecto a los (**********) que le 

fueron encomendados fue por un importe de (**********), 

mismo que con toda oportunidad fue cubierto por la 

demandada. 

Inferencias que deben calificarse infundadas, en 

principio porque a pesar de que a la accionada le atañía la 

carga de la prueba de los hechos en que fundamentó su 
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defensa en aplicación del principio contenido en el artículo 

278 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 

consistente en que, de igual manera que corresponde al 

actor la demostración de los hechos constitutivos de su 

acción, toca a su contraria la justificación de los integrantes 

de sus excepciones o defensas, ningún medio de 

convicción desahogó para tal efecto, pues si bien es cierto 

que ofreció la confesional a cargo de la actora, la 

documental en vía de informe de primero al cuarto término 

y la pericial contable, la primera y segundas de las 

mencionadas le fueron declarada desiertas, en tanto que la 

tercera, no fue admitida dado los razonamientos expuestos 

en el proveído de fecha doce de junio de dos mil diecisiete; 

sin que tampoco de autos exista hecho demostrado del cual 

derive una presunción, ni obra tampoco instrumental de 

actuaciones que favorezca los intereses jurídico-procesales 

de la enjuiciada. 

Al margen de lo expuesto, únicamente a manera de 

precisión jurídica, conviene precisar que del contenido del 

contrato de (**********) base de la acción claramente se 

deduce que  cuando el mismo fue signado por las partes 

contendientes, la ahora deduciente (**********) en modo 
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alguno omitió adjuntar los anexos 2 y 3 que refiere la 

accionada en su contestación de demanda,  consistentes en 

el presupuesto de (**********), respectivamente, antes 

bien, en el instrumento en cita se patentizó lo atinente, pues 

al respecto en la cláusula tercera y cuarta, en lo de interés se 

acotó lo siguiente: “TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Una vez (**********), considerando su puesta en marcha, 

pruebas, capacitación sobre su operación, limpieza y 

detalle de las instalaciones de EL (**********). Ese 

tiempo de entrega será responsabilidad de que se cumpla 

por parte de EL (**********) siempre y cuando EL 

(**********) cumpla con el pago de las estimaciones que 

le sean presentadas para cobro, con base a los avances 

reales de los (**********). En caso de demora de pago 

por parte de EL (**********), este evento se registrará en 

la (**********) y puede provocar demora en la entrega, 

sin ser dicha demora imputable a EL (**********). (Se 

adjunta (**********). CUARTA.- (**********), se obliga 

a realizar los (**********), de conformidad con las 

especificaciones contenidas en el anexo 2, que llevará a 

cabo en (**********)”; 
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Luego entonces, si del instrumento en que la actora 

sustenta su causa de pedir se advierte claramente que sí se 

puso a consideración de (**********) demandada tanto el 

presupuesto de (**********), no le es dable ahora 

pretender liberarse de sus obligaciones manifestando no 

haberse impuesto nunca del contenido de los anexos 

aludidos. 

Por otro lado, de pertinencia es indicar que aunque no 

escapa de esta Colegiada que en su ocurso de réplica la 

accionada reconvino a su adversaria por la inexistencia del 

contrato de (**********) de fecha (**********), como las 

consideraciones en que la actora reconvencional sustenta la 

procedencia de su acción son las mismas en las que apoya 

las defensas que hizo valer en su  contestación de demanda 

—que cuando se firmó el contrato de (**********), omitió 

adjuntar al mismo el anexo 2 consistente en el presupuesto 

de los (**********) a realizar y el anexo 3 relativo al 

programa de la (**********)—, para desestimar tal 

planteamiento son valederas las mismas consideraciones 

que sirvieron de base para declarar infundados los 

reproches aludidos, que por ser parte integrante de este 
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fallo, es de remitirse a ellas en obvio de innecesarias 

repeticiones. 

Finalmente, aunque de los autos no se advierte que las 

partes hubieran formulado ante el juzgador de origen 

planteamiento alguno relacionado con el tema de la usura, 

como quiera se encuentra jurisprudencialmente definido por 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación que las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, deben promover, respetar, proteger y 

garantizar el derecho humano a la propiedad privada en la 

modalidad de prohibición de la usura como forma de 

explotación del hombre por el hombre, figura prohibida por 

el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos3; por lo que, no es necesario que exista 

petición de parte para que esta Sala revise de oficio si existe 

usura en las tasas objeto de condena. Tal jurisprudencia se 

localiza, titula y reza como sigue: 

Décima Época. No. de registro: 2006794. Instancia: 

Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 

 

3  Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada  

[…]  

3.- Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre 

por el hombre, deben ser prohibidas por la ley… 
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Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I. 

Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a./J. 46/2014 

(10a.). Página: 400. “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 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 
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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, 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 
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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 (en su caso), 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. 

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 
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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.” 

La citada Primera Sala a través de la ejecutoria que 

resolvió la contradicción de tesis número 386/2014, 

también definió que los órganos jurisdiccionales que a la 

postre se convierten en autoridades responsables en los 

juicios de amparo respectivos deben: “I.- EJERCER UN 

CONTROL EXOFICIO DE REGULARIDAD 

CONSTITUCIONAL CUANDO ADVIERTA INDICIOS DE 

QUE LA TASA ES USURARIA, O BIEN; II.- EXPONER 

QUE NO ADQUIRIÓ CONVICCIÓN SOBRE LA 

EXISTENCIA DE USURA EN LA TASA DE INTERÉS Y 

DEJAR INTOCADA LA QUE PACTARON LIBREMENTE 

LAS PARTES.”. Lo anterior, según se advierte del esquema 

que elaboró dicha Sala al resolver la contradicción en 
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comento y que para mayor claridad se inserta a 

continuación: 

 

Contradicción de tesis que dio lugar a la 

jurisprudencia del tenor siguiente: 

Décima Época. No. de registro: 2013074. Instancia: 

Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, 

Tomo II. Materia: Común. Tesis: 1a./J. 53/2016 (10a.). 

Página: 879. “USURA. CUANDO EL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE 

MANERA INDICIARIA SU POSIBLE 

CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA 

SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL 
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JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA 

QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE 

LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS 

PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

De acuerdo con la tipología y la forma en que deben 

repararse las diversas violaciones que puedan presentarse 

durante el juicio de amparo, y en atención a que de 

conformidad con las tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/2014 

(10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), (1) el juez de origen debe 

llevar a cabo, en primer lugar, un análisis indiciario de la 

posible configuración del fenómeno usurario y, ante la 

sospecha de su actualización, proceder al estudio de los 

elementos que obren en autos para constatarlo y, en su 

caso, proceder a la reducción prudencial de la tasa de 

interés. En el supuesto de que el juez responsable no se 

haya pronunciado al respecto y de que el tribunal 

colegiado de circuito advierta indiciariamente un pacto 

usurario en la fijación de la tasa mencionada, éste debe 

conceder el amparo para el efecto de que la autoridad 

responsable repare la violación apuntada y cumpla con el 

principio de exhaustividad a través de dicho análisis, al 
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tenor de los parámetros establecidos en las citadas 

jurisprudencias de la Primera Sala, mediante el cual podrá 

determinar la posible actualización de la señalada forma 

de explotación del hombre por el hombre. La justificación 

de que sea la autoridad responsable la que realice ese 

ejercicio atiende a la necesidad de no dejar sin un medio de 

defensa a las partes sobre la fijación de una tasa de interés 

diferente a la pactada. Esa manera de proceder permite 

que, una vez que la autoridad responsable haya realizado 

el examen mencionado, la parte que se sienta agraviada 

con la decisión alcanzada pueda impugnar en un nuevo 

amparo la valoración efectuada; de otro modo, es decir, de 

considerar que el estudio correspondiente corre a cargo 

del tribunal de amparo, genera el riesgo de anular la 

posibilidad de un medio de defensa, en la medida de que la 

determinación del tribunal colegiado nunca podría ser 

sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de vista 

que dicho órgano jurisdiccional es terminal en materia de 

legalidad y sus decisiones en ese ámbito son 

inimpugnables.” 

Al margen de lo expuesto, la Sala asume que no existe 

base alguna para estimar que en el sub lite pueda 
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actualizarse la figura de la usura, pues la tasa de intereses 

que en el inciso C) del capítulo de prestaciones del escrito 

inicial de demanda reclama la accionante es a razón del 

interés legal —9% anual—, por lo que ningún indicio 

puede existir en ese sentido ni existe la necesidad tampoco 

de realizar el análisis de los parámetros fijados como guía 

por la Primera Sala del más alto Tribunal de Justicia del 

País al  dirimir  la  Contradicción  de  tesis  350/2013 para 

evaluar de forma objetiva el carácter notoriamente excesivo 

de una tasa de interés, por la sencilla pero cardinal razón de 

que el interés en cita es el fijado en el artículo 2277 del 

Código de Civil del Estado de Sinaloa4, y éste último, se 

traduce en la máxima reducción que puede realizarse en la 

materia al momento de inhibir los intereses convencionales 

por ser el parámetro legal que rige en materia civil para 

analizar lo notoriamente excesivo de los pactos de 

intereses; por lo que, es claro que nada hay que dilucidar 

sobre el particular. 

 

4Artículo 2277.- El interés legal es el nueve por ciento anual. El interés 

convencional es el que fije los contratantes, y puede  ser mayor o menor que el interés 

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

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

deudor, a petición de éste juez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del 

caso, podrá reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal.  



 

 

50 

Consecuencia de lo que precede, habrá de revocarse la 

sentencia apelada, trocándola por otra en la que se condene 

a la accionada al cumplimiento del contrato de 

(**********) de fecha (**********), así como a pagar a 

favor de su adversaria la suma de (**********) por saldo 

pendiente de liquidación, así como los intereses legales a 

razón del 9% anual vencidos y por vencer hasta la total 

liquidación del adeudo, además de los gastos y costas del 

juicio; para lo cual se le concede el término de cinco días 

contados a partir del siguiente a aquel en que se le notifique 

la presente ejecutoria, en la inteligencia de que de no 

hacerlo así se sacarán a remate los bienes de su propiedad 

que previo embargo resulten suficientes para que con el 

producto de su venta se haga pago a la actora. 

IV.- De las costas. 

 Como con la revocación de la recurrida no se da el 

supuesto de dos sentencias conformes de toda conformidad 

en su parte resolutiva previsto por el artículo 141 fracción 

IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado, no ha 

lugar a imponer condena al pago de costas respecto a la 

segunda instancia del juicio. 

V.- Decisión del recurso. 
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 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA 

APELADA.   

SEGUNDO.- Es correcta la vía ordinaria civil 

intentada. 

TERCERO.- La actora principal (**********) probó 

su acción. La demandada (**********), no acreditó sus 

excepciones; en consecuencia. 

 CUARTO.- Se condena a la accionada al 

cumplimiento del contrato de (**********) de fecha 

(**********), así como a pagar a favor de su adversaria la 

suma de $538,754.20 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

20/100 MONEDA NACIONAL) por saldo pendiente de 

liquidación, así como los intereses legales a razón del 9% 

anual vencidos y por vencer hasta la total liquidación del 

adeudo. 

 QUINTO.- Se concede a la demandada en cita el 

término de cinco días contados a partir del siguiente a aquel 
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en que se le notifique la presente ejecutoria para que de 

cumplimiento voluntario a la misma, en la inteligencia de 

que de no hacerlo así se sacarán a remate los bienes de su 

propiedad que previo embargo resulten suficientes para que 

con su producto se pague a la actora. 

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

favor de su adversaria los gastos y costas generados por la 

tramitación de la primera instancia del juicio, sin que 

suceda lo mismo respecto a las de la alzada dado los 

razonamientos expuestos en la presente resolución. 

 SÉPTIMO.- Es improcedente la acción 

reivindicatoria ejercitada por (**********), en 

consecuencia: 

OCTAVO.- Se absuelve a (**********) de las 

prestaciones que le fueron reclamadas. 

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 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 



 

 

53 

 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 292/2019 

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

AKGA/LBC/limf.  

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


