
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN 
ORALIDAD MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

 DE CULIACAN, SINALOA. 
 
 
 

      Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de enero de 2020 dos 

mil veinte. 

       Vistos para resolver en definitiva los autos y 

videograbación del Juicio Oral Mercantil 252/2019, promovido 

por (**********), en contra de (**********); y 

R E S U L T A N D O: 

       PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito 

presentado ante la Oficialía de Partes Común en Materia Civil 

de este distrito judicial, compareció (**********), por conducto 

de su apoderado legal, licenciado (**********), demandando en 

la vía oral mercantil a (**********), por el pago de las 

prestaciones que indica en su demanda. 

    SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de fecha 

10 diez de junio de 2019 dos mil diecinueve, se admitió la 

demanda en la vía Oral Mercantil, se ordenó el emplazamiento 

de la parte demandada -vía exhorto-, para el efecto de que, 

dentro del término de nueve días más dieciséis días por razón 

de la distancia, produjera contestación a la demanda 

interpuesta en su contra. 

           Mediante diligencia de 22 veintidós de octubre del año 

2019 dos mil diecinueve, fue emplazada a juicio la demandada 

(**********) (foja 34 reverso). 

     TERCERO. Rebeldía de la demandada. La parte 

demandada fue omisa en producir réplica al reclamo 

enderezado en su contra, por lo que, en auto de fecha 07 siete 

de enero del presente año, se declaró precluido el derecho 

para dar contestación a la demanda (foja 36). 

     CUARTO. Audiencia preliminar. En el acuerdo referido 

supra se citó a las partes a la audiencia preliminar, prevista en 

los  numerales 1390 bis 20, bis 32 y bis 33 del Código de 

Comercio, la cual tuvo verificativo el día 14 catorce de enero 
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del año en curso, sin que comparecieran las partes litigantes, 

se desahogaron todas las etapas establecidas por la ley, y se 

ordenó preparar las diversas probanzas ofrecidas por la 

actora; citándose a las partes a la audiencia de juicio prevista 

en el artículo 1390 bis 38, del Código de Comercio. 

     QUINTO. Audiencia de juicio. Fue programada para el día 

de hoy, a las (**********) horas, en la que compareció 

únicamente la parte actora por conducto de su apoderado 

legal, procediéndose al desahogo de las pruebas admitidas a 

la parte accionante consistentes en: confesional, documental 

en vía de informe a cargo de (**********), documentales, 

instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, en 

el entendido de que, la actora se desistió de la testimonial a 

cargo de (**********) y de la pericial contable a cargo de 

(**********), pasándose a la etapa de alegatos, en la cual se le 

concedió el uso de la voz a la parte actora, declarándose 

precluido el derecho del demandado al no haber comparecido 

a la audiencia relativa.  

      Finalmente, en la referida audiencia, se decretó un receso 

para pronunciar la sentencia correspondiente y:  

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

     PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente 

competente para conocer y resolver el presente Juicio Oral 

Mercantil, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

104 constitucional; y, 1092, 1093 y 1094 del Código de 

Comercio. 

     SEGUNDO. Procedencia de la vía. La vía elegida por la 

actora es la apropiada en términos de la fracción XXIV del 

artículo 75 del Código de Comercio, en relación con los 

numerales 1339 y 1390 bis del mismo ordenamiento legal; 

asimismo, porque no se trata de un juicio de tramitación 

especial establecido en el citado código mercantil ni en otras 

leyes, ni de cuantía indeterminada. 
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      Al respecto, es aplicable la tesis del rubro, contenido y 

número de registro siguiente: 

      “ACCIONES DERIVADAS DE LOS ACTOS DE 

COMERCIO. DEBEN TRAMITARSE EN LA VIA 

MERCANTIL. Cuando el acto del que deriva la obligación es 

de carácter eminentemente mercantil, es decir, de aquellos 

que la ley reputa como actos de comercio, las acciones 

respectivas deben deducirse conforme a las leyes del 

enjuiciamiento mercantil; pues se trata de un conjunto de 

normas imperativo-atributivas vigentes y, por lo mismo, 

obligatorias. En consecuencia el demandado tiene derecho a 

defenderse mediante los procedimientos legales y 

disposiciones que rijan la naturaleza del acto, por así 

encontrarse garantizado por el artículo 14 de la Constitución 

General de la república; y aun cuando pudiera existir mayor 

amplitud de defensa en la ley civil, no puede dejar de aplicarse 

la ley vigente para el caso, por la sola voluntad de una de las 

partes". (Registro número 225353). 

      Además, de la lectura de la demanda se aprecia que se 

reclama el pago de la suma total de $17,300.79 (DIECISIETE 

MIL TRESCIETOS PESOS 79/100 MONEDA NACIONAL), 

importe que es acorde a lo señalado en el artículo transitorio 

cuarto de la reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el día 28 veintiocho de marzo de 2018 dos mil 

dieciocho, por lo que, es procedente el juicio oral mercantil que 

nos ocupa, por razón de cuantía. 

     TERCERO. Estudio de la acción. En términos de lo 

previsto en el artículo 1327 del código mercantil, se procede al 

estudio de la acción intentada, ya que el régimen procesal 

general, sancionado por la legislación, establece principios 

básicos en el sentido de que la actora debe probar su acción y 

el demandado sus excepciones, en donde si el primero no lo 

hace el segundo debe ser absuelto; de tal manera que el 
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juzgador debe de estudiar, ante todo, si la acción está probada 

y hasta después de haberse decidido ese punto en sentido 

afirmativo, es cuando -en su caso- se procederá al examen de 

las excepciones y defensas opuestas con el objeto de combatir 

esa acción, en aplicación de lo establecido en el diverso 

numeral 1194 de la legislación en estudio. 

      En la especie, analizadas las constancias procesales que 

integran la causa y ponderadas las pruebas ofrecidas por la 

demandante se concluye que resulta acogible la vía oral 

mercantil intentada, así como procedente la acción ejercitada, 

según se tiene de las consideraciones del orden legal 

siguiente: 

      En la especie, la actora en su escrito de demanda reclama 

el pago de la cantidad de $17,300.79 (DIECISIETE MIL 

TRESCIETOS PESOS 79/100 MONEDA NACIONAL), como 

suerte principal derivado de un préstamo y/o crédito concedido 

a la demandada, más los intereses ordinarios a razón del 1% 

uno por ciento mensual e intereses moratorios acorde al 5% 

cinco por ciento mensual, así como gastos y costas del juicio, 

señalando que su representada inició una relación comercial 

con la demandada, mediante la cual le otorgó un crédito para 

el pago de pasivo que esta última tenía con (**********), siendo 

esta la relación subyacente que dio origen al pagaré base de 

la acción. 

         Afirma que: “el crédito o préstamo fue otorgado a la parte 

demandada mediante el pago que mi representada realizó de 

manera directa a la empresa (**********), lo anterior a fin de 

asegurar el destino del crédito para el que fue otorgado”,  

añadiendo que: “…el monto del crédito otorgado, fue por la 

cantidad de $17,300.79 (Diecisiete Mil Trescientos Pesos 

79/100 Moneda Nacional), préstamo y/o crédito que fue 

soportado mediante un título de crédito de los denominados 
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pagaré por la descrita cantidad, pagaré que fue suscrito por la 

hoy demandada (**********), en fecha (**********)…”. 

         Señala que: “…en el pagaré antes descrito, la 

demandada se obligó a pagar a favor de nuestra mandante, un 

interés ordinario del 1.0% (uno punto cero por ciento) mensual, 

y un interés moratorio mensual del 5% (Cinco Por ciento), y a 

pagar la suerte principal más el pago de intereses, en 

(**********) pagos parciales en las fechas descritas en el 

documento base de la acción…”, apuntando que: “…la hoy 

demandada no ha cubierto ninguna de las parcialidades, 

pactados en el documento base de la acción, por ende vencido 

el documento base de la acción, en base al pacto comisorio 

contenido en el documento base de la acción; de aquí 

entonces que el hoy demandado adeuda a mi representada la 

cantidad de $17,300.79 (Diecisiete Mil Trescientos Pesos 

79/100 Moneda Nacional), por concepto de suerte principal, 

más el pago de la cantidad de intereses que en su momento 

procesal oportuno se determine, y demás prestaciones que 

decrete la ley”. 

         Por último, arguye que: “… en base a que a mi 

representada la ha prescrito el derecho para demandar el 

documento base de la acción, mediante la acción cambiaria 

directa, haciendo uso de la vía ejecutiva mercantil de acuerdo 

a lo previsto por el artículo 165 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, mi representada se ve en la imperiosa 

necesidad de demandar en la presente vía oral mercantil”,   

señalando que  no obstante  las  múltiples ocasiones que ha 

requerido extrajudicialmente de pago a la demandada ha 

tenido nulo resultado, razón por la que, le exige el pago de las 

prestaciones reclamadas. 

       Pues bien, de entrada, considerando que la acción 

cambiaria que dimana del título de crédito exhibido con la 

demanda se encuentra prescrita, conforme a lo previsto por el 
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artículo 165-I de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, dado que el documento venció el día (**********), por 

lo que, en la especie es claro que se ejercitó la acción causal 

prevista por el artículo 168 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, y por ende, para que ésta proceda es 

requisito sine quan non, el que la accionante precise primero y 

acredite después el acto que originó la suscripción del 

documento cuyo cobro pretende, puesto que el numeral 

aludido, en su último párrafo enuncia: “…Si la acción cambiaria 

se hubiere extinguido por prescripción o caducidad, el tenedor 

sólo podrá ejercitar la acción causal en caso de que haya 

ejecutado los actos necesarios para que el demandado  

conserve las acciones que en virtud de la letra pudieran 

corresponderle…”; de cuya interpretación, claramente se 

colige que si el legislador denominó causal a la acción que ahí 

se reglamenta, ello implica que la misma toma su nombre del 

contrato, acto o negocio jurídico que da nacimiento al título de 

crédito y, en ese evento, al ejercerse tal acción en la vía Oral 

Mercantil, es necesario, para que prospere, que se revele y 

sobre todo, que se pruebe la relación jurídica que dio origen a 

la suscripción de los títulos, esto es, la relación jurídica 

subyacente, por virtud de la cual la parte demandada se 

constituye en deudora de la suma consignada en el propio 

título, en la inteligencia de que ello debe ser como se apunta, 

a fin de proporcionarle a la parte que aparece como deudora 

en el cambial, la posibilidad de excepcionarse en contra de las 

pretensiones del actor, es decir, en contra de la causa, motivo 

o razón que el accionante señale como la relación jurídica que 

dio origen a la suscripción de los títulos base de la acción y de 

esa manera no quede en estado de indefensión. 

       Son ilustrativas y sirven de apoyo a lo así considerado la 

Jurisprudencia y tesis del epígrafe y tenor siguientes: 
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       “ACCIÓN CAUSAL. SU EJERCICIO EN LA VÍA 

ORDINARIA MERCANTIL OBLIGA A SEÑALAR LA 

RELACIÓN JURÍDICA DE LA QUE PROVIENE EL TÍTULO. 

El tenedor de un título de crédito que pierde su derecho a 

hacerlo valer mediante la acción cambiaria y una vez que ha 

intentado inútilmente cobrarlo en términos del artículo 168 de 

la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, tiene 

expedito su derecho para ejercitar la acción causal en la vía 

ordinaria mercantil, la cual, una vez ejercitada, en cuanto 

accionante, tiene la obligación de señalar la relación jurídica 

que diera origen a la suscripción del título base de la acción, 

esto es, debe invocar como fundamento de su demanda la 

existencia del negocio jurídico concreto que originase la 

emisión o transmisión del título de crédito, a virtud del cual el 

demandado hubiera adquirido obligaciones, correlativas a 

derechos del acreedor, y que éstas hubiesen sido incumplidas, 

ello con el fin de que el deudor esté en posibilidad de 

excepcionarse en contra de las pretensiones del actor y así no 

quede en estado de indefensión”. (SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO 

CIRCUITO. No. Registro: 168,399, Jurisprudencia Materia(s): 

Civil Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Tomo: XXVIII, Diciembre de 2008. Tesis: II.2o.C. J/24, 

Página: 809). 

      “ACCION CAUSAL. REQUISITOS PARA QUE 

PROSPERE LA.- Cuando se intenta el legal cobro de una letra 

de cambio mediante la acción cambiaria, no es necesario que 

el actor demuestre el acto jurídico que dio origen a su emisión, 

dada la autonomía e independencia que guarda el título de 

crédito en el derecho cambiario, en donde el momento mismo 

de su creación se desvincula de la causa; sin embargo, cuando 

el tenedor de la letra pierde sus derechos para hacerla efectiva 
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mediante la acción cambiaria, y una vez que ha intentado 

inútilmente cobrarla, el artículo 168 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito lo faculta para ejercitar la 

acción causal, que es la derivada del acto que dio origen a la 

emisión de la letra. Por tanto si el legislador denominó causal 

a dicha acción y toda vez que la misma toma su nombre del 

contrato o acto jurídico que da nacimiento al título de crédito, 

es obvio que para que prospere ésta, es menester que el 

promovente demuestre el acto jurídico que le dio origen. 

Esto es así, porque de lo contrario no tendría ninguna razón 

de ser el artículo 165 de la referida ley que establece la 

prescripción de la acción cambiaria, puesto que una vez que 

el tenedor de una letra perdiera su derecho para lograr el pago 

de la misma mediante el ejercicio de la acción cambiaria en la 

vía ejecutiva, podría hacer efectiva esa misma acción causal, 

es decir, no prescribiría la acción misma sino la vía para 

hacerla valer, lo cual sería contrario a la idea del legislador”. 

(Registro número: 210979. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Semanario Judicial   de   

la Federación. Octava Época. Tomo: XIV, Julio de 1994. 

Página: 380). 

       Con la premisa apuntada, se reitera, el artículo 168 de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito faculta al 

acreedor de un título de crédito para ejercitar la acción causal, 

derivada del acto jurídico que dio origen a la emisión del 

documento. Luego, a efecto de que proceda dicha acción 

deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Revelar y 

acreditar la relación jurídica que dio origen a la suscripción del 

documento, por virtud de la cual el demandado se constituyó 

en deudor de la suma consignada en la propia cambial; b) La 

presentación del título para su aceptación o pago sin obtener 

resultados y c) La restitución de la cambial al demandado. 
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       Entonces, habrá de establecerse la inobjetable 

procedencia de la acción aquí intentada, cuenta habida que 

con los medios de prueba que la parte accionante allegó a esta 

causa, dichos requisitos quedaron debidamente evidenciados. 

      Cierto, para el efecto se tiene el pagaré original suscrito el 

día (**********) por (**********) a favor de la actora, por la suma 

total de $17,300.79 (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS 

79/100 MONEDA NACIONAL) pactándose como fecha de 

vencimiento el día (**********), el cual al no ser objetado por la 

reo menos demostrado que la firma plasmada en dicho 

documento no pertenece a su puño y letra,   merece validez 

probatoria de conformidad al artículo 1296 del Código de 

Comercio en relación con el numeral 1391-IV de la codificación 

mercantil aludida, citándose por aplicables las Jurisprudencias 

del rubro, contenido y datos de localización siguientes: 

     "TITULOS EJECUTIVOS.- Los títulos que conforme a la ley 

tienen el carácter de ejecutivos, constituyen una prueba 

preconstituida de la acción ejercitada en juicio, y la dilación 

probatoria que en éste se concede, es para que la parte 

demandada justifique sus excepciones; y no para que el actor 

pruebe su acción". (Quinta  Época, Instancia: Tercera Sala, 

Fuente: Apéndice de 1995. Tomo: IV. Parte SCJN. 

Jurisprudencia, Tesis: 398. Página 266. No. de Registro: 

392,525). 

     “DOCUMENTOS NO OBJETADOS, VALOR DE LOS.- Si 

el documento privado ofrecido como prueba por una de las 

partes, no es objetado en cuanto a su autenticidad, de su 

contenido y firma, tiene valor probatorio pleno para acreditar el 

hecho respectivo”.  (Octava Época. Registro: 

217449.Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencias. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Núm. 61, Enero de 1993. Materia(s): Laboral 
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Tesis: III.T. J/35. Página: 83. TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO). 

     “DOCUMENTAL PRIVADA, LA FALTA DE OBJECION 

HACE INNECESARIO PERFECCIONARLA. Si el documento 

privado exhibido en juicio no es objetado por la contraria en 

cuanto a su contenido o firma, ninguna obligación legal tiene 

el oferente en perfeccionarlo.” (Novena Época. Registro: 

201841. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Jurisprudencias. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo IV, Julio de 1996. Materia(s): Común. 

Tesis: XX. J/26. Página: 304). 

     Además, destaca que la accionada no produjo contestación 

a la demanda entablada en su contra, por lo que, no se suscitó 

controversia procesal sobre los hechos conformadores de la 

demanda, a lo que se aduna el resultado de la prueba 

confesional a su cargo, en la que debido a su incomparecencia 

y atento al artículo 1390 bis 41-III del Código de Comercio, se 

tuvieron por ciertos los hechos que la actora pretendía 

demostrar con aquélla, entre ellos, la suscripción por la reo del 

pagaré aludido supra, la relación comercial crediticia existente 

entre las partes qué origino el cambial, que se le entregó un 

crédito y/o préstamo por la suma de $17,300.79 (DIECISIETE 

MIL TRESCIENTOS PESOS 79/100 MONEDA NACIONAL)  

para el pago de un pasivo que la parte reo tenía con (**********), 

y que a la fecha no ha pagado a la demandante el crédito 

referido. 

          Al caso, se cita por aplicable la Jurisprudencia del tenor  

literal siguiente: 

           “CONFESION FICTA. VALOR PROBATORIO DE LA. 

Tanto cuando imperaba un sistema mixto para valoración de 

las pruebas en los procesos civiles en el Distrito Federal, como 

especialmente en la actualidad, que la legislación procesal 

está orientada definitivamente hacia el sistema que confiere 
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libertad al juzgador, con única la limitación de que se apegue 

a las reglas de la lógica y la experiencia, la confesión ficta 

resultante de que la parte no haya comparecido a absolver 

posiciones, no necesariamente tiene valor probatorio pleno, 

sino que en su apreciación debe tenerse en principio 

únicamente como un fuerte indicio, que si no está contradicho 

con otros elementos que obren en autos, puede llegar a formar 

plena convicción en el ánimo del juzgador, pero que si se 

encuentra en oposición al resultado de otros medios de prueba 

o circunstancias en general que emanen de las actuaciones, 

sólo tendrá cabal eficacia demostrativa, adminiculada con 

otros medios, elementos o circunstancias procesales 

coincidentes, que al ser examinados a la luz de los principios 

de la lógica, del sentido común y de la sana crítica, produzcan 

mayor fuerza de convicción de los elementos que discrepan 

del resultado de la aludida confesión ficta”. (Octava Época. 

Registro: 220695. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. IX, Enero de 1992.  Materia(s): Civil. Tesis: I.4o.C. 

J/48. Página: 100). 

        De igual manera, de la prueba documental en vía informe 

ofrecida por la demandante a cargo de (**********) (fojas 44-45 

de autos) emerge lo siguiente: “…I.- ¿Si la hoy demandada 

(**********) tuvo con Usted algún adeudo, y si la respuesta 

es sí, indique a cuánto ascendía dicho adeudo? 

Respuesta.- Con motivo de una operación de compraventa 

sobre (**********), celebrada entre mí representada (**********) 

como compradora, esta última, tenía un adeudo/faltante para 

cubrir la totalidad del precio de la compraventa, por la cantidad 

de $17,300.79 (Diecisiete Mil Trescientos Pesos 79/100 

Moneda Nacional). II.- ¿Si la pregunta anterior fue 

contestada afirmativamente, indique la forma en que la 

hoy demandada (**********), pago a Usted el adeudo que 
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este tenía con Usted? Respuesta.- Mediante el pago que 

(**********), generó para (**********), para cubrir el adeudo que 

(**********), tenía con (**********). III.- ¿Si la pregunta anterior 

fue contestada afirmativamente, indique si tienen el 

conocimiento o no, que el adeudo que la hoy demandada 

(**********), tenía con Usted, fue pagado a Usted con motivo 

de un crédito v/o préstamo que mi representada (**********) 

en carácter de acreditante otorgó al hoy demandado 

(**********) en carácter de acreditado? Respuesta.- 

Afirmativamente, mi representada tiene el conocimiento que 

(**********), cubrió el adeudo por la cantidad de $17,300.79 

(Diecisiete Mil Trescientos Pesos 79/100 Moneda Nacional), 

que (**********) tenía con (**********); y se tiene el conocimiento 

que fue con motivo de un préstamo que (**********), en carácter 

de acreditante, otorgó a (**********) como acreditada…”. 

     Así, adminiculando entre si el título de crédito ya aludido, la 

confesional y documental en vía de informe ofrecidas por la 

actora, se concluye que tales probanzas prestan base para 

asumir que el origen causal o relación subyacente que dio 

pauta a la suscripción del pagaré  exhibido fue un préstamo y/o 

crédito otorgado por la demandante a la reo para el pago de 

pasivos que tenía con (**********), obligándose la deudora a 

cubrir oportunamente el importe de la obligación contraída, sin 

que a la fecha lo hubiere solventado, derivándose de ahí el 

cabal cumplimiento de todos y cada uno de los elementos 

constitutivos de la acción causal  ejercitada, en el entendido de 

que, corresponde al deudor acreditar el pago y no al actor 

evidenciar su incumplimiento; según se tiene de la 

Jurisprudencia del rubro, contenido y datos de localización 

siguientes: 

        “PAGO O CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA. - 

El pago o cumplimiento de las obligaciones corresponde 

demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al actor.” (Sexta 
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Época, No. Registro: 913250, Instancia: tercera Sala 

Jurisprudencia, Fuente: Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, 

Jurisprudencia, SCJN, Materia(s): Civil, Tesis: 308, Página: 

261). 

        Por consiguiente, lo jurídico será condenar a la parte 

demandada al pago del capital reclamado, es decir, la cantidad 

de $17,300.79 (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS 

79/100 MONEDA NACIONAL), más los intereses ordinarios y 

moratorios pactados vencidos y por vencerse  hasta que se 

cubra la totalidad del adeudo. 

     Ahora bien, en relación a la condena de intereses impuesta, 

cabe precisar que de las constancias que integran el presente 

asunto, no se advierte el supuesto carácter usurario de los 

intereses ordinarios y moratorios estipulados por las partes, de 

ahí, que al no existir en los presentes autos pruebas que 

generen convicción en este órgano jurisdiccional sobre el 

presunto carácter usurario del pacto de intereses ordinarios y 

moratorios, debe entonces prevalecer el acuerdo de las partes.  

    En ese sentido, aun cuando esta juzgadora debe estudiar 

de oficio las actuaciones que integran el expediente que nos 

ocupa para en su caso determinar la existencia de usura, lo 

cierto y determinante es que al no advertir elementos para 

adquirir convicción de que el pacto de intereses resulta 

notoriamente usurario, no existe motivo para reducir la tasa 

convenida por las partes. 

     Sobre el tema, no pasa desapercibido que aunque es cierto 

las tasas convenidas por los colitigantes en  el pagaré  rebasan 

el interés legal, al pactarse el 12% doce por ciento anual de 

interés ordinario y 60% sesenta por ciento anual sobre tasa 

moratoria no menos verdadero resulta que ese pacto es 

enteramente lícito, en virtud de que se encuentra por debajo 

del límite autorizado por el Banco de México, tomando como 

referente el valor promedio del Costo Anual Total (CAT) pues 
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la actora es (**********) es realizar en forma habitual y 

profesional el otorgamiento de créditos, así como la 

celebración de contratos de arrendamiento financiero y/o 

factoraje financiero, entre otros, mientras que la reo es una 

persona física, citándose por aplicable la Jurisprudencia del 

rubro, contenidos y datos de localización siguientes: 

       “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. Sin desconocer que la elección del referente 

bancario a cargo del órgano jurisdiccional es una cuestión cuya 

idoneidad dependerá de su adecuación o no a la similitud del 

caso, tratándose de asuntos en los que el documento base de 

la acción es un título de crédito, genera certidumbre emplear 

como referente el Costo Anual Total (CAT), que reporte el valor 

más alto para operaciones similares y corresponda a la fecha 

más próxima a la suscripción del título de crédito respectivo, 

por tratarse de un referente financiero de naturaleza activa que 

informa cuál es el costo de un crédito para los clientes o 

usuarios del crédito. Este referente, al ser un porcentaje anual 

que mide el costo de un financiamiento, permite efectuar 

comparaciones entre las diferentes ofertas de crédito al 

incorporar todos los costos y gastos inherentes del crédito, 

como son la tasa de interés, las comisiones, primas de seguros 

que el cliente deba pagar de conformidad con su contrato de 

crédito, excepto el impuesto al valor agregado aplicable, 

además de otros elementos como la garantía exigida y la 

periodicidad o frecuencia de pago. Entre otras ventajas, al 

tratarse de un indicador que incorpora varios elementos, lleva 
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a una sobrevaluación del costo del dinero, de manera que su 

uso como referente es útil para advertir indiciariamente una 

tasa de interés usuraria, en tanto refiere al costo del dinero 

tolerado en el mercado del crédito. También, permite una 

comparación acorde a diferentes tipos de crédito, de manera 

que el juzgador puede tomar el CAT de un crédito hipotecario 

para créditos con garantías de este tipo o el CAT de una tarjeta 

de crédito para créditos quirografarios, etcétera; respecto de la 

cual el juzgador tiene un amplio margen de aplicación, pues a 

partir del análisis del resto de los parámetros está en aptitud 

de aplicar su potestad jurisdiccional y aplicar el porcentaje que 

corresponda según el tipo de crédito, su monto, el mercado al 

que se dirige y otras circunstancias útiles para su resolución. 

Al margen de lo anterior, si el juzgador considera que es el 

caso de aplicar una tasa diferente del CAT, debe justificar 

adecuadamente su decisión”. (Décima Época, 2013075. 

Primera Sala. Jurisprudencia. Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II. 

Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a./J. 57/2016 (10a.). 

Página: 882). 

        Así, se tiene que el valor promedio del costo anual total 

(CAT) en la época más próxima al otorgamiento del crédito que 

aplicaban las instituciones bancarias en el otorgamiento de 

tarjetas de crédito –febrero 2014-, fue por el 36.14% treinta y 

seis punto catorce por ciento anual, lo que puede ser 

consultado en la página web de Banco de México 

(www.banxico.org.mx). 

         Entonces, considerando que el valor promedio del 

parámetro referido en aquélla época era igual al 36.14% 

treinta y seis punto catorce por ciento anual, la cual debe 

ser tomada en cuenta para los intereses ordinarios,  habrá de  

acotarse que a pesar de que no existe un indicador financiero 

que refleje las principales tasas de intereses moratorios, es 

http://www.banxico.org.mx/
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jurídicamente válido que se considere como referente para 

determinar los réditos moratorios, el establecimiento del 

equivalente a 1.5 veces el CAT para las tarjetas de crédito, 

según lo precisado por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en 

revisión 3087/2014, en relación a los intereses moratorios 

apuntando  que: “…no existe por el momento un indicador 

financiero que refleje las principales tasas de ese tipo de 

interés pactadas en el mercado; de manera que será el 

juzgador quien, si una vez realizado el escrutinio 

correspondiente llega a la conclusión de que los intereses 

moratorios pactados son usurarios, deba reducirlo y fijar 

prudencialmente cuál será el porcentaje que deba aplicarse 

para este tipo de intereses, siempre tomando en cuenta que, 

de acuerdo a su naturaleza, la finalidad de los intereses 

moratorios es sancionar al moroso por el incumplimiento 

de la obligación, además de establecer la posibilidad de 

recuperar parte del dinero que se dejó de percibir por la 

incursión de mora, para lo cual deberá motivar de manera 

razonada la decisión que adopte. No obstante, lo anterior, de 

acuerdo con la publicación que la CONDUSEF ha hecho 

sobre los contratos de adhesión celebrados por las 

instituciones bancarias en su página oficial de Internet, se 

estima como un referente válido el establecimiento del 

equivalente a 1.5 uno punto cinco veces el interés 

ordinario, por concepto de interés moratorio…”. 

         Bajo ese orden de ideas, si se multiplica el parámetro de 

referencia, esto es, el 36.14% treinta y seis punto catorce 

por ciento anual, por 1.5 arroja como resultado una tasa 

moratoria anual de 54.21% cincuenta y cuatro punto 

veintiún por ciento, por lo que, en su caso sería éste el 

porcentaje máximo que podría haberse pactado por la actora 

en el documento basal por el rubro de intereses moratorios. 
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          Entonces, tomando como referente el rédito ordinario y 

moratorio cobrado por las instituciones financieras por el uso 

de tarjeta de crédito, en el entendido de que, es uno de los más 

altos del mercado, en tanto que la tasa de interés moratoria 

pactada en el pagaré basal equivale al 60% sesenta por 

ciento anual -valor que se obtiene de multiplicar el 5% cinco 

por  ciento mensual  acordado  por los 12 doce meses  del  

año-, es claro que esta última no deviene usuraria, habida 

cuenta que ligeramente  rebasa el porcentaje anual promedio 

que es de 54.21% cincuenta y cuatro punto veintiún por 

ciento, es decir, 4.51% cuatro punto cincuenta y un por 

ciento de interés moratorio mensual para operaciones 

practicadas por las instituciones de crédito, por lo que, no es 

indispensable reducir la tasa de interés moratoria pactada 

menos la relativa al rédito ordinario acordado. 

          Al caso, es dable insertar -por analogía- las 

Jurisprudencias por contradicción del rubro, contenido y datos 

de localización siguientes: 

           “PAGARE.   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 cubrirse se pactarán por las partes, y sólo ante la 

falta de tal pacto, operará el tipo legal; pues ese contenido 

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 
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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 de los elementos de convicción con 

que se cuente en cada caso, para que dicho numeral no pueda 

servir de fundamente para dictar una condena al pago de 

intereses usurarios, por lo que si el juzgado adquiere 

convicción de oficio de que el pacto de intereses es 

notoriamente usurario acorde con las circunstancias 

particulares del caso y las constancias, 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 

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 

parámetro 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) 
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las condiciones del mercado; y, j) otras cuestiones que 

generen convicción en el juzgador.  Lo anterior, sobre la base 

de que tales circunstancias puede 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”. (Décima 

Época. Registro: 2006795.Instancia: Primera Sala. 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I. Materia(s): 

Constitucional, Civil. Tesis: 1a./J. 47/2014 (10a.). Página: 402).  

       “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 forma de explotación del 

hombre por el hombre; cuando esta última se encuentra 
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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 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 
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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 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”. (Décima Época. 

Registro: 2006794.Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 

7, Junio de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional, Civil. 

Tesis: 1a./J. 46/2014 (10a.). Página: 400). 

          En virtud de lo anterior, es procedente condenar a la 

demandada al pago de la cantidad $17,300.79 (DIECISIETE 

MIL TRESCIENTOS PESOS 79/100 MONEDA NACIONAL), 

por suerte principal, más los intereses ordinarios y moratorios 

pactados vencidos y por vencerse hasta la total solución 

del adeudo, a razón del 1% uno y 5% cinco por ciento 

mensual, cuya liquidación habrá de realizarse en ejecución de 

sentencia, apercibida de que, de no hacerlo, se procederá en 

su contra conforme a las reglas establecidas para la ejecución 

de las sentencias.  

     Por último, no ha lugar a fincar condena respecto al pago 

de los gastos y costas erogados por la tramitación de este 

juicio, por no actualizarse en la especie ninguna de las 

hipótesis de condena forzosa establecidas en el artículo 1084 
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del Código de Comercio, como tampoco se desprende de lo 

actuado que alguna de las partes se haya conducido con 

temeridad o mala fe durante el procedimiento, en el entendido 

de que para su imposición no es dable la aplicación supletoria 

de codificación procesal alguna. 

     Tiene aplicación al criterio de esta Juzgadora el contenido 

de la contradicción de tesis del siguiente tenor literal: 

     “COSTAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO 

PROCEDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE ALGÚN 

ORDENAMIENTO PROCESAL PARA SU IMPOSICIÓN. La 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 1054, 

1063, 1390 Bis, 1390 Bis-1, 1390 Bis-8, y 1081 a 1090 del 

Código de Comercio conduce a establecer que es inadmisible 

acudir a la ley supletoria, sea el Código Federal de 

Procedimientos Civiles o la ley procesal local respectiva, para 

imponer condena en costas por vencimiento en los juicios 

orales mercantiles, ya que tal aplicación contraviene el sistema 

de condena en costas adoptado por el legislador mercantil en 

el artículo 1084 del Código de Comercio, que es completo y 

suficiente para condenar o absolver sobre el pago de costas 

en toda clase de juicios mercantiles a partir de ciertos criterios 

que el legislador consideró justificados para imponer esa 

condena, fundados en el abuso en el ejercicio de los derechos 

ante los tribunales, sea por actuar con temeridad o mala fe, o 

bien, por ubicarse en ciertos supuestos objetivos relativos a 

hacer valer una acción o una excepción fundadas en hechos 

disputados, sin aportar prueba alguna; a pretender valerse de 

pruebas inválidas, como documentos falsos o testigos falsos o 

sobornados; a proponer acciones, defensas o excepciones, 

incidentes o recursos improcedentes; a llevar el litigio a una 

segunda instancia infructuosamente, o a resultar vencido en 

juicio ejecutivo. De lo que se advierte que la condena por 

vencimiento en los juicios mercantiles únicamente está 
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prevista para los de carácter ejecutivo dada su naturaleza de 

procesos fundados en títulos que traen aparejada ejecución, 

que no son de cognición y desde su inicio se procede a la 

ejecución, o también para el supuesto de haber sido 

condenado en dos sentencias conformes de toda conformidad 

en su parte resolutiva, por prolongar el juicio a una segunda 

instancia sin lograr cambio alguno en los resolutivos. De 

manera que imponer la condena por vencimiento en los juicios 

orales mercantiles implicaría contrariar el sistema legal a 

suplir, porque se impondría un supuesto extraño y no 

considerado por el legislador mercantil para fundar la condena 

en costas en esa clase de juicios, igual que ocurre en los juicios 

ordinarios en primera instancia”. (Época: Décima Época, 

Registro: 2016352, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 

Publicación: viernes 09 de marzo de 2018, Materia(s): (Civil), 

Tesis: 1a./J. 1/2018 (10a.).  

        Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1321, 1322, 1324, 1325, 1326, 1327 y 1390 bis 39, 

del Código de Comercio, es de resolverse y se: 

        Por lo antes expuesto y fundado, es de resolverse al tenor 

de los siguientes: 

R E S U E L V E: 

        PRIMERO: Ha sido procedente la vía oral mercantil 

intentada.  

        SEGUNDO: Es procedente la acción promovida por la 

actora. La demandada (**********) no compareció a juicio, en 

consecuencia: 

        TERCERO. Se condena a (**********), a pagar a 

(**********), la cantidad de $17,300.79 (DIECISIETE MIL 

TRESCIENTOS PESOS 79/100 MONEDA NACIONAL), como 

suerte principal, más los intereses ordinarios y moratorios 

pactados vencidos y por vencerse, a razón del 1% uno y 5% 
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cinco por ciento mensual, hasta la total solución del adeudo, 

los cuales se concediéndosele a la reo el plazo de tres días, 

contados a partir de que quede firme este fallo, para que cubra 

tales prestaciones, apercibida de que, si no lo hace 

voluntariamente, se procederá a la ejecución de este veredicto 

judicial, de acuerdo a las reglas legalmente previstas para el 

efecto. 

       CUARTO. No se emite condena en cuanto al pago de las 

costas del juicio, al no estarse en presencia de ninguna de las 

hipótesis previstas por el artículo 1084 del Código de 

Comercio. 

      QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

1390 bis 22 del Código de Comercio, esta sentencia judicial se 

tendrá por notificada en la misma audiencia de juicio fijada 

para el día de hoy, sin necesidad de formalización alguna a 

quienes estén presentes o debieron haber estado, ni 

notificación posterior a esa diligencia. 

           Así lo sentenció y firmó la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, Juez de Primera Instancia Especializada en 

Oralidad Mercantil de este Distrito Judicial, por ante el 

Secretario de Causas, Licenciado ADÁN OBED PICOS 

VALENZUELA, con que actúa y da fe.  

EMG* 
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