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PRESENTACIÓN 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máxima 

instancia jurisdiccional y último intérprete de la Constitución 

de la República, ha desempeñado un papel de suma importancia, 

al resolver los asuntos sometidos a su consideración, con las 

consecuentes repercusiones jurídicas, sociales, económicas y 
políticas. Si bien, las resoluciones -en principio- sólo tienen 

efectos sobre las partes que intervienen en los asuntos de su 

conocimiento, trascienden en el interés de la sociedad por su re

levancia jurídica y por los criterios que en ellas se sustentan. 

Sin embargo, estas resoluciones no siempre son conocidas, 

ni sus criterios comprendidos. Esto se debe en parte al discurso 

altamente técnico en que las ejecutorias son formuladas y a que 

su difusión se realiza a través de obras sumamente especializa

das. Por ello, este Alto Tribunal ha decidido que los criterios más 

relevantes sean difundidos a través de publicaciones redacta

das de formCJ slmpl~yllClna'. .... 
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10 USURA 

Es así como se do continuidad o lo serie Decisiones Rele

vantes de lo Suprema Corte de Justicia de lo Noción, integrada 

por diversos folletos sobre temas varios, abordados en las eje

cutorios pronunciadas por este Máximo T ribunol, de interés para 

el público en general. 

En el marco del Convenio de Colaboración General que 

tiene celebrado la Suprema Corte con la Universidad Nocional 

Autónoma de México para la organización y desarrollo de acti

vidades conjuntas de investigación, acciones científicas y cultu

rales de interés para las partes y del Convenio Específico de 

Colaboración para el Intercambio de Publicaciones suscrito por 

lo Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de In

vestigaciones Jurídicas, esle última participa en la elaboración 

de estos folletos con los comentarios de sus investigadores. 

Con esta serie de publicaciones, se espera que el público 

no especializado conozca el trabajo de este Máximo Tribunal. 

Ministro luis Maria Aguilar Morales 
Presiden/e de la Suprema Corte de Justicia de la Noción 

y del Conse¡o de la Judicatura Federal 
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INTRODUCCIÓN 

La explotación del hombre por el hombre implica que una de 

las partes obtenga un provecho económico respecto de otra, 

en una posición de desventaja, y que con dicha relación de desi

gualdad se afecte la dignidad de las personas. En términos del 

artículo 2 l .3 de la Convención Americana sobre Derechos Hu

manos se trata de aquella situación en la que una persona o un 

grupo usan, en forma abusiva, en su provecho, los recursos eco

nómicos, el trabajo o a las personas mismas. 

Algunas de las manifestaciones que la propia Convención 

señala como formas de explotación son la esclavitud, la servi

dumbre, los trabajos forzados y la usura; esta última, de acuerdo 

con el mencionado numeral 2 l .3, puede considerarse una acti

vidad que consiste en prestar dinero con un interés excesivo en 

relación con el que debeobtenerse. . 
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12 USURA 

En ese sentido, el artículo 362 del Código de Comercio 

establece que quienes deban dinero, conforme lo hayan pactado, 

en el momento en que venza el plazo del préstamo tendrán que 

pagar el interés acordado, pero si no lo hubieren establecido el 

interés será de 6% anual, prescripción que también se aplica para 

los préstamos que se lleven a cabo en títulos de crédito, entre 

ellos, los pagarés. Por su parte, el artículo 174, párrafo segundo, 

de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dispone, 

entre otras cosas, lo relativo a los intereses establecidos en un 

título, aun cuando éste no haya vencido y los que se causen por 

el pago tardío, previsión que ha dado lugar a múltiples interpre

taciones, las cuales suscitaron contiendas entre ellas con el fin 

de definir el criterio que habrá de prevalecer. 

En virtud de lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en aras de generar certidumbre a los 

¡usticiables y a los órganos de impartición de ¡usticia respecto al 

tema de la usura, resolvió la contradicción de tesis 350/2013, 

de donde derivaron las tesis ¡urisprudenciales l a./J. 46/2014 

(lüa.) y l a./J. 47/2014 (l 0a.), que fungieron como antecedentes 

para resolver las contradicciones de tesis 91/2015, 208/2015, 

386/2014 y 294/2015, materia de esta obra. 

Por la importancia que tiene el tema de la usura, en este nú

mero se presentan las síntesis de dichas contradicciones resueltas 

por la Primera Sala del Alto Tribunal, en donde la señora y los 

señores Ministras se pronunciaron sobre diversos tópicos, como 

es que el ¡uzgador, al conocer de un asunto donde se reclamen 

los intereses pactados en un título de crédito, puede, de oficio, 

reducir la tasa de interés si observa que ésta es excesiva; sobre 

el sentido, el alcance y la temporalidad de la ¡urisprudencia apli

cable en la materia, en tanto se encuentre sub ¡udice el asunto; 
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INTRODUCCIÓN 

los elementos para calificar la usura; los hechos notorios en 

relación con los intereses excesivos; el uso del costo anual total 

(CAT) como referente para advertir u na tasa de interés usuraria; 

y respecto a que la usura puede darse tanto en los intereses ordi

narios como en los moratorias. 

De igual manera, se incorporan las jurisprudencias y tesis 

aisladas derivadas de dichas resoluciones, así como los votos 

aclaratorio, concurrente y particular que formularon los señores 

Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz 

y la señora Ministra Norma Lucía Piña Hernández, respectiva

mente, al resolver la contradicción 208/20 l 5, el voto concurrente 

de la misma Ministra respecto del expediente 386/2014, y el 

voto concurrente del señor Ministro Cossío Díaz en el asunto 

294/2015. 

Además, en forma preliminar, se muestra un estudio intro

ductorio en el cual, a partir del concepto de ºusura", se detalla 

la manera en que la Sala resolvió la referida contradicción 

350/20 l 3, puesto que dicha sentencia y sus jurisprudencias cons

tituyen el precedente a partir del cual se unificaron los demás 

criterios y se determinó su sentido y alcance. 

Finalmente, esta publicación se enriquece con el valioso 

comentario que respecto de dichas sentencias elaboró el doctor 

Horado Heredia Vázquez, investigador del Instituto de Investi

gaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, en atención al Convenio Específico de Colaboración 

para el Intercambio de Publicaciones y Coedición de Obras 

celebrado entre dicho Instituto y el Alto Tribunal. 

13 
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l. LA USURA 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

al conocer de las contradicciones de tesis 91/2015, 

208/2015, 386/2014 y 294/2015, materia de este folleto, resolvió 

diversos temas en torno a la usura, 1 a partir de las tesis jurispru

denciales l a./J. 46/2014 (1 0a.} y 1 a./J. 47 /2014 (1 0a.), ema

nadas de la contradicción de tesis 350/2013, que previamente 

había resuelto; asunto que, por su relevancia, se detallará más 

adelante en el presente apartado. 

Así, la Sala determinó que un Juez puede reducir de oficio 

una tasa de interés previsto en un pagaré cuando observa que 

1 O!ro asunto que, sobre el temo, se resolvió por el Pleno del Alto T ribunol, en el sentido de 
declararlo inexistente, es la contradicción de tesis 3/201 7 en lo cual, entre o!ros cosas, la Primera 
Sala se pronunció respecto o los focultades del órgano colegiado para analizar la exislencio de lo 
usuro; mientras que lo Segunda se refirió a "la regla procesal consistente en poder ofrecer, conforme 
al principio de litis abierta, pruebas en el juicio contencioso administrativo", Véase lo versión taqui. 
gráfica de lo sesión del Pleno del 4 de enero de 2018, consultado el 8 de los mismos mes y año, 
visible en:.https:Uwww.scjn.gob.mx/multimedia/versiones•toquigró[icos. 
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16 USUAA 

es excesiva; fijó el sentido, el alcance y la temporalidad de la 

jurispruden<;=ia emitida sobre el tema; los elementos que deben 

acreditarse para que se califique la usura; la manera en que lo 

excesivo de los intereses permite apreciar los hechos notorios; 

la posibilidad de que el juzgador use el costo anual total (CAT),2 

como referente para advertir una tasa de interés usuraria; y, 

estableció que la usura está prohibida tanto para los intereses 

ordinarios como para los moratorios. 3 

En ese contexto, y con el fin de introducir al lector en el tema 

de la usura y sobre el tratamiento que se le da en las ejecutorias, 

cuyas síntesis forman parte de este número, se presenta su marco 

conceptual y el análisis del referido expediente 350/2013. 

1. ANTECEDENTES DE LA USURA 

Antes de precisar el significado de usura, conviene señalar que 

en el transcurso de la historia hubo momentos en los que cobrar 

un interés en virtud de un préstamo, estuvo estrictamente prohi

bido; sin embargo, los escolásticos encontraron varios títulos 

2 A partir de eslo resolución el Primer Tribunal Colegiado en Materias Adminislrotiva y Civil del 
Vigésimo Segundo Circuito resolvió el omporo directo 344/2017, en el cual consideró que el Juez 
civil había eleduodo de manera inexacta el onólisis del fenómeno usurario, en concreto porque no 
tuvo en cuenta que entre las tasas de interés que debía utilizar, para determinar si existía usuro, se 
encontraba el referente del costo anual total {CA T); o bien, si dicho autoridad consideraba necesario 
aplicar una toso diferente, lo lenío que justificar adecuadamente en su decisión. Amparo diredo 
344/2017. 7 de septiembre de 2017. Primer Tribunal Colegiado en MaterimAdministroliva y Civil 
del Vigésimo Segundo Circuito. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodrigue, Pérez. Secretorio: 
Romsés Somoel Montoyo Camoreno. 

3 T rolándose de ambos tipos de interés, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Quinta Región emitió un criterio en el cual sostuvo que paro determinar si se está en 
presencio de uno situación de explotación del hombre por el hombre prohibida por el artículo 21 
de la Convención Americano sobre Derechos Humanos, el juzgador debe onoliwr si lo generación 
simultáneo que se do de los intereses ordinarios y moratorias pactados por las partes puede consi
derarse un interés usurario y, en ese coso, tendrá que reducirlo, en formo prudente, atendiendo a 
las directrices que lo Primera Salo estableció en las jurisprudencias la./J. 46/2014 (lOa.¡ y la./J. 
47 /2014 (lOo.). Tesis {V Regiónf 1 o. 3 C (1 O•.), publicado en el 5emonorioJudiciaJ de fa Federación, 
el viernes 5 de enero de 2018 a los l 0:06 horas, y en su Gacela, Décimo Época, libro 50, enero 
de 2018,Jpmo IV, página 2347; ll.egistrp digital; 20)5943. 
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lAUSURA 

extrínsecos a los contratos que les permitieron cobrar una suma 

adicional moderada; entre ellos, pueden mencionarse los si

guientes: 4 

• Damnum Emergens (compensación del daño). En este 

caso, si el prestamista resiente un perjuicio por el présta

mo que concedió, tiene el derecho a resarcirse cobrando 

un interés moderado. 

• Lucrum Cessans (ganancias perdidas). Supuesto en el cual, 

el prestamísta s~. priva de obtener unas ganancias, por 

ceder su dinero en un préstamo, donde también puede 

exigir una compensación por el beneficio del que se le 

privó. 

• Periculum Sortis (riesgo del capital). Se refiere al peligro 

de perder el capital en circunstancias extraordinarias. 

• Poena Conventionalis (pena convencional). Se trató de 

una cláusula penal que se adicionó al contrato de prés

tamo gratuito, en la cual se estipuló el pago de una tasa 

de interés a partir de que el contrato venciera, cuando 

el prestatario no hubiere devuelto el dinero en esa 

fecha. 

• Titulus Legis Civilis (título de la ley civil). Establece que, 

la legislación civil permitía cobrar un limitado interés 

por el préstamo del dinero. 

' Borjo Morlínez, Monuel, "La usuro en el Código de l 870", Jurídico. Anuario de Derecho de la 
Universidad Iberoamericano, Mé,ico, núm. 3, julio de 1971, pp. 217-242. 

17 
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18 USURA 

En los documentos anteriores, si bien se justificaba el cobro 

moderado de un interés, el Papa Benedicto XIV emitió la encíclica 

Vix Pervenit el l de noviembre de 17 45, en la cual negó expre

samente que un título general justifique recibir un interés en un 

contrato de mutuo, aunque sea de manera reducida o en los casos 

en que quien recibe el dinero prestado consiga beneficios. Úni

camente admitió como justificación los títulos extrínsecos, es 

decir, circunstancias que no forman parte de los elementos del 

contrato de préstamo. 

Posteriormente, señala Borja Martínez, algunos eventos y 

hechos, como la difusión de las rentas, los montes de piedad, 

las costumbres, las leyes, el desarrollo del comercio, la indus

tria, la actitud de los reformistas protestantes del siglo XVI y las 

teorías económicas que se desarrollaron en el siglo XVIII, influ

yeron para que cambiara la percepción del mutuo con interés. 

También preciso que autores como el canciller T urgot en el 

año de 1769, en el documento Memoria sobre los préstamos 

de dinero, se mostró partidario de permitir el préstamo con un 

interés, pues refieren que la prohibición de la usura se debía a 

las severas penas que existían en la antigüedad para exigir el 

pago de lo que se prestaba, pero que una vez que desaparecieron 

no había motivo para prohibirla. 

Así, después de 1830, la Iglesia ya no prohibió pactar inte

reses en el mutuo; lo único que subsistió fue el principio del justo 

precio, que impide establecer una tasa de interés exorbitante. 

Manuel Borja indica que en el México independiente, a prin

cipios del siglo XIX, la legislación disponía que no podía pactarse 

ni cobrarse más de 5% de interés a quienes no fueran comer-
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lA USURA 

dantes y el 6% a los que sí lo fueran, y que con el fin de eludir 

en el contrato de mutuo las prohibiciones y limitaciones a la 

usura, se acudió a otros contratos en los cuales el resultado era 

parecido al del préstamo, entre ellos se encontraban el contrato 

trino, el censo consignativo, e! depósito irregular, la venta con 

pacto de retroventa y la anticresis. 

Ahora bien, así como hubo figuras jurídicas que permitían 

realizar el préstamo con un interés, también existieron medios 

para proteger a los más afectados por la usura, como son la 

institución de la lesión, las disposiciones que imponen al deudor 

el deber de entregar únicamente lo que recibió; y la tipificación 

de la usura como delito.5 

Cabe destacar que las disposiciones relativas a la usura con

tenidas en la legislación civil se inspiraron en el decreto del 16 

de mayo de 1861,6 mediante el cual, Benito Juárez obtuvo del 

Congreso que se derogaran las leyes que restringían la usura, 

de manera que se estableció en forma explícita que las partes 

voluntariamente fijaran el interés. 

Al respecto, la exposición de motivos de! Código Civil de 

1870 no examinó la legalidad y conveniencia de la usura, pues 

se estimaba que cualesquiera que fueran los males que produjera 

'Corrorn ubico o lo usura entre los delitos contra la propiedad, al lesionar el patrimonio privado 
mediante una acd6n1 constante y directa. A su vezt Pisano considera que lo usura no se trala sólo 
de un delito que lesiono un derecho individual, como es lo propiedad, sino que también ataco los 
intereses generales, pues las arles usurarios tienden a dificultar la aportación de los capitales o lo 
industrio, oduando en contra del interés social. Moriínez, José Aguslln, "El delito de prevaricoción y 
el de usuro, en e! Código de Defensa Social", Revisto de Ciencias Penoles, año XI, moyo de 1945, 
núm. 5, p. 310. Por su parte, para David Cienfuegos, entre !os bienes [urídicos que se protegen 
contra la usura, se ubican: el patrimonio, como bien ¡urídico fundamental; lo bueno fe de los con
trolonles, en el trófico comercial y en el crédito comercial. Clr. Cienfuegos Solgodo, David, "El delito de 
usuro en México", Lex. Difusión y Anólisis, México, 3a. Época, año VI, marzo de 2002, núm. 81, p. 38. 

6 Cfr. Cienfuegos Salgado, op. cit., pp. 27 y 28, nolo 5. 
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20 USURA 

su abuso, el prohibirla se enfrentaría con las necesidades eco

nómicas de las personas, por lo que se abrió la puerta para la 

capitalízación de los intereses en los contratos de mutuo con 

interés. 

Señala González Bustamante que la creación de! delito de 

usura y su incorporación en la ley punitiva no buscó suprimir el 

préstamo con interés, debido a que éste se reconoció como fruc

tífero para la economía, por lo que únicamente se intentó regla

mentarlo con ciertos límites. 7 

Cabe resaltar la filosofía que el profesor Guillermo Prieto 

impartía en la Escuela de Jurisprudencia de México en el año 

de 1871 respecto a que había que educar y generar hábitos de 

previsión y ahorro que produjeran capitales, con el fin de bene

ficiar el trabajo, suprimir los males de la usura, reivindicar el 

interés del capital y transformarlo en una fuente de regeneración 

y progreso. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

La palabra usura, tiene múltiples acepciones; el Diccionario 

de la lengua españolo la refiere como ei interés que se da por 

el dinero o el género en el contrato de mutuo o préstamo, así 

como el interés excesivo por el préstamo, y la ganancia o aumen

to que se obtiene de oigo, en especial cuando es excesiva. 8 

7 Gonzólez Buslamante, J. J., "La campana contra !a usura", La Justicia. Revisto mensuol-juridico
mercantil-induslria/-/iterorio, 31 de octubre de 1933, núm. 40, p. 386. 

• Real Academia Españolo, Diccionario de la lengua españolo, 220. ed., Tomo 11, Espar\a, 200 l, 
p. 2257. 
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LA USURA 

Conforme a lo anteríor, el término usura se relaciona con el 

préstamo con interés y en el derecho romano iba acorde con 

el concepto jurídico de propiedad con base en el jus utendi, 

fruendi et abutendi, en donde estaba revestido de diversas for

malidodes.9 

En nuestro sistema jurídico10 se contempla el derecho hu

mano o la propiedad previsto en el artículo 27 de lo Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 

2 l de lo Convención Americano sobre Derechos Humanos, 11 

conforme al cual: 

• Las personas tienen el derecho al uso y goce de sus bie

nes, prerrogativa que la ley puede subordinar en aten

ción al interés social. 

• Las personas no pueden ser privadas de sus bienes, salvo 

que: l) reciban el pago de una indemnización, que sea 

justa, 2) se trate de razones de utilidad pública o interés 

social, y 3) se establezco en la ley. 

Además, dicho artículo 2 l establece que la ley prohibirá 

lo usura o cualquier otra forma de explotación del hombre por el 

9 Gon,ólez Buslarnante, J. J., "La compaña ... ", op. cit., nota 7, p. 385. 
10 Lo normativa nocional e inlemodonal referida puede consultarse en lo Pógino de Interne! de 

!a Supremo Corte de Justicio de !a Nación, en el apartado sistemas de consulto, visible en: httwJL 
www.scjn.gob.mx/sislemo-de-consulla/# /. 

11 Convención odoplado en Son José de Casia Rica el 22 de noviembre de 1969, aprobado por la 
Cámaro de Senadores el 8 de diciembre de 1980 y publicada en el Diario Oficial de lo Federación 
el 7 de moyo de 1981. Respecto del mencionado milculo de !a Convención, Gerardo Domínguez 
senola que lo norma de derecho internacional "revela que se elevó a rango de derecha humano la 
protección de la propiedad privada de los personas, con el propósito de que no seo objelo de usuro". 
Domlngue,, Gerardo, "Las intereses usurarias en malerio mercantil: ¿es el numerol 3 del artículo 21 
de lo Convención Americana sobre Derechos H urna nas u no norma sefl execuling (ejecula ble por sí 

. mismo)?'.', Revisl• del lnstilulo de i• Judicatura Federal, México, 2014, núm .. 38, p.108, 
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22 USURA 

hombre, lo que, según José Juan Treja Orduña, consiste en un 

derecho a favor de los individuos respecto a la protección de 

su propiedad privada, de manera que para salvaguardarla la 

usura debe prohibirse por la ley, pero considera que este derecho 

puede ejecutarse por sí mismo y en forma directa, debido a que 

su aplicación se da a favor de la persona, por lo que no puede 

condicionarse a que esté regulado en la legislación. 12 

Dicho autor define a la usura como la "estipulación de inte

reses excesivos o desproporcionados que establecen una ventaja 

patrimonial en favor del acreedor por el cobro de un interés su

perior a las tasas de intereses permitidas". Por tanto, su ilicitud 

radica en que está proscrita en la referida Convención, ya que 

si el acreedor obtiene en su beneficio un interés más alto que el 

permitido aun cuando se ve beneficiado, de la misma manera 

se menoscaba el patrimonio del deudor, quien ante la acumu

lación de intereses excesivos observa cómo disminuye el valor 

de su propiedad privada. 13 

En la Constitución Federal se tiene como referencia, respecto 

a lo atención que debe haber sobre los intereses, lo dispuesto en 

el inciso b), fracción IX, apartado A, del artículo 123, en donde 

se faculta a la Comisión Nacional que determina los porcentajes 

para el reparto de utilidades, a fomentar, entre otros, el interés 

razonable que debe recibir el capital, como se observa en su 

texto: 

12 T rejo Orduno, José Juan, "El control de convencionalidad y !a usura", El mundo del abogado 
uno revista adua/, ano 15, octubre de 2012, núm. 162, p. 51. 

13 /bid, pp. 52 y 53. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/HUsszz

DR © 2018. Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM 
Suprema Corte de Justicia de la Nación



LA USURA 

6).- La Comisión Nacional practicará las investigaciones y 

realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer 

las condiciones generales de la economía nacional. Tornará 

asimismo en consideración la necesidad de fomentar el desa

rrollo industrial del País, el interés razonable que debe percibir 

el capital y la necesaria reinversión de capitales¡ 

Por otra parte, el artículo 362 del Código de Comercio, 

desde su publicación en l 889 hasta la fecha, en relación con 

las deudas, establece el interés legal y el convencional; además, 

no se limita !a libertad de contratación respecto al monto en que 

pueden pactarse los intereses; textualmente dispone: 

Los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán 

satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés 

pactado para este caso, ó en su defecto el seis por ciento 

anual. 

Y si consistiere el préstamo en títulos o va lores, el rédito por 

mora será el que los mismos títulos o valores devenguen, o 

en su defecto el seis por ciento anual, determinándose el precio 

de los valores por el que tengan en lo Bolsa, si fueren cotiza

bles, o en caso contrario por el que tuvieren en la plazo el día 

siguíente a! del vencimiento. 

Ahora bien, el Código Civil Federal contiene entre sus dispo

siciones las relatívas al interés legal y al convencional, en par

ticular, en su artículo 2395, prevé que el de tipo legal será de 

9% anual, mientras que el convencional será aquel que fijen los 

contratantes, elcual podrá ser mayor o menor que eUegal, pero 

23 
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respecto de este último, el mismo numeral dispone que cuando 

el interés sea desproporcionado y, de manera fundada, haga 

creer que se abusó del "apuro pecuniario, de la inexperiencia o 

de la ignorancia del deudor, a petición de éste el ¡uez, teniendo 

en cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá reducir 

equitativamente el interés hasta el tipo legal". 

Por su parte, el artículo 17 4 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, 14 precepto que será objeto de estudio 

en las contradicciones de tesis materia de este folleto, tratándose 

de un pagaré, determina la forma de calcular los intereses que 

se hayan pactado en éste una vez que venza su plazo, así como 

en el caso de mora en su pago. 

Ahora bien, retomando la definición de usura, el Diccionario 

Jurídico Mexicano, con un enfoque inclinado en materia penal, 

refiere que en su interior se ublca la obtención de ventajas eco

nómicas desmedidas por medio de contratos o convenios en los 

que se estipulan réditos o lucros superiores a los que se utilizan 

en el mercado.15 

Por su parte, Rafael De Pina considera a la usura como 

una actividad que consiste en prestar dinero con un interés 

evidentemente superior al que debe obtenerse de acuerdo con 

las normas de la moral y el derecho. 16 

'·' Artículo que desde la publicación de la ley, 27 de agosto de 1932, hasta !o fecho, únkomente 
ho tenido uno reformo en su tercer párrafo, el 31 de agosto de 1933. 

"Bunsler, Álvoro, "Usuro", DiccionorioJurídico Mexicano, P-Z, México, Pornío/llJ/UNAM, 2007, 
p. 3849. 

,. De Pino, Roloel y De Pino Voro, Roloel, Diccionario de Derecho, 370. ed., México, Porrúo, 

.. ...................... 2008,p,492.. . 
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Al respecto, Francisco Javíer Jiménez Muñoz refiere que la 

usura puede producirse cuando se trata de intereses ilícitos sim

ples y de los anatocísticos; así, señala que la diferencia entre la 

licitud de los intereses y la usura ilícita, estriba en la naturaleza 

abusiva de su exigencia, por dos motivos: 

• Los objetivos, que se refieren a la cuantía excesiva del 

tipo de interés, en función de las circunstancias. 

• Los subjetivos, son aquellos relacionados con las circuns

tancias del prestatario, que lo obligan a aceptar que se 

realice el negocio jurídico usurario. 

A partir de esto, precisó que la usura puede entenderse como 

la opresión económica excesiva que se dirige a aprovecharse 

de la necesidad de otra persona para enriquecerse; jurídicamente 

se relaciona con el préstamo, por lo que considera a la usura 

como un lucro económico de carácter excesivo que se recibe a 

partir de un contrato de mutuo o una operación económica simi

lar, en la que quien solicita el dinero pierde su libertad contractual, 

al verse forzado por su necesidad y carece del consentimiento 

para aceptar o rechazar las condiciones del préstamo. 17 

Para Manuel Borja Martínez la usura se entiende como "la 

estipulación de intereses en los préstamos, la cantidad pagada 

por el deudor como compensación por el uso que ha hecho del 

bien que se le ha prestado para su consumo". 18 

" Jiménez Muñoz, Francisco Jovier, La usura: evolución hisrórico y patología de los intereses, 
Dykinson, Madrid, 2010, pp. 61-62. 

........... ... 18 Bor¡a lvlartíllez, /vl,inuel, "lo usuro en el Código de 1870", op, cit, f', 17, nota 4, .. 
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Por su parte, para Ramón Hernández Cuevas, la usura se 

actualíza cuando una persona, en su provecho y en forma abu

siva, obtiene de la propiedad de otra un interés excesivo, en virtud 

de un préstamo; por lo que dicha figura entendida como "un 

provecho abusivo sobre la propiedad de alguna persona, así 

como de cualquier otra forma de explotación del hombre por el 

hombre", es la que está prohibida por la mencionada Convención 

internacional. 19 

Finalmente, como se mencionó, la usura y cualquier otra for

ma de explotación del hombre por el hombre, en términos del 

artículo 21 .3 de la Convención Americana sobre Derechos Hu

manos, están prohibidas por la ley, debiéndose entender por el 

término explotación como "aquella situación en la que una per

sona o grupo de personas utiliza abusivamente en su provecho 

los recursos económicos de las personas, el trabajo de éstas o 

a las personas mismas", algunos ejemplos de ésta son: la escla

vitud, la servidumbre, los trabajos forzados y la propia usura.20 

3. RESOLUCIONES DEL ALTO TRIBUNAL 
EN TORNO A LA USURA 

Contradicción de tesis 350/2013 

Las consideraciones vertidas y los criterios emanados de este asun

to sirvieron de base para resolver las contradicciones de tesis 

" Hernández Cuevas, Ramón, "El control convencional de los intereses usurarios como temo 
relevante dentro de lo interpretación constiludonol", Revislo de /nvesligociones Jurídicos, México, 
Escuelo libre de Derecho, año 40, 2016, núm. 40, pp. 324-325. 

2• Tesis 1 a. CXCHl/2015 (lOo.), publicado en el Semanario ... op. di., el viernes 5 de ¡unio de 
2014 o los 9:30 horas, y en su Gocelo, Décimo Época, libro 19, junio de 2015, Tomo 1, pógino 

. . ......................... 586; Registro digitc,l:20Q9281., .... . 
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materia del presente folleto, razón por la cual su estudio previo 

es importante a fin de resaltar su contenido, lo que permitirá al 

lector involucrarse en el tema de fondo. 

En dicho contradicción de tesis, la Primera Sala del Alto Tri

bunal tenía que determinar si el artículo 174 de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito que dispone que en el pa

garé 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, 

era inconstitucional por ir en contra de lo establecido en el artículo 

21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que prohíbe la usura como una forma de explotación 

del hombre por el hombre, o si dicho precepto de la Ley no lo 

era, dada su interpretación sistemática, por lo que no procedía 

inaplicarlo. 

Para resolver lo anterior, la Sala se pronunció acerca de: 

1. Los intereses usurarios en materia mercantil derivados 

del acuerdo convencional fqado en un pagaré. 

Al respecto, precisó que el orden iurídico mexicano prevé 

dos mecanismos que prohíben la usura; el primero de 

ellos como tipo penal,21 según el cual, la usura es un 

delito patrimonial que en algunas legislaciones se 

equipara al fraude; y el segundo, como ineficacia en la 

figura de la lesión,22 que se presenta en materia civil y 

21 Oe acuerdo con la Sala el tipo penal no se relaciono con las occiones civiles y mercantiles 
aplicables al pagaré. 

"La lesión en materia mercantil puede conocerse o porlir de los artículos 2o., 81 del Código 
de Comercio y 17 del Código Civil Federal de aplicación supletorio, según los cuales ésta se sanciona 
con la nulidad o la reducción equitotívo de las prestaciones, Véase el inciso m), del numeral l,del 
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28 USURA 

mercantil, 23 que comprende diversas formas de explota

ción del hombre por el hombre y, por regla general, brinda 

al afectado la posibilidad de la ineficacia del contrato 

o la reducción equitativa en las prestaciones excesivas. 

También sostuvo que, atendiendo a los razonamientos 

vertidos en la contradicción de tesis 204/201224 que la 

misma Sala resolvió, el interés, a partir de su origen, 

puede considerarse fruto civil o sanción por el incum

plimiento de una obligación que, al ser fijado por las 

partes libremente, pueden tener el carácter de usurario 

o lesivo. 

Que lo Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

no establece un límite para cuantificar los intereses ni se 

refiere a !a usura; mientras que la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos a la luz del artículo lo. de la 

Constitución, prohíbe la explotación del hombre por 

el hombre, pero no establece la forma en que debe 

prohibirse, ni la manera en que debe definirse la usura, 

pues sólo la refiere en un sentido patrimonial; y que 

considerando quinlo en lo controdicción de lesis 350/2013, consul!ado el 27 de noviembre de 20 l 7, 
visible en: http:llwww2.scjn.gob.mx/Consulto Temotico/PoginosPub/ResultodosPub.ospx?T emo=&C 
onsecutivo-350&Anio-2013&TipoAsunto-0&Pertenecia-0&MinistrolD-0&SecretoriolD-0&Mot 
erialD=O. 

23 Un interés es usurario en materia mercantil cuando ol momento de pactarlo existe u na lesión 
y abarca cualquier lipa de negocio en donde existe una desproporción por la explotación de la 
circunstancio de suma lgnoronda 1 noiorfa inexperienda y extrema mfserla de uno persona. Véase el 
inciso i) de la contradicción de tesis 350/2013, consultado el 27 de noviembre de 2017, op. cit., 
nota 22. 

"Asunto del que emanaran la jurisprudencia la./J. 132/2012 (lDa.}, de título y subtítulo: 
"INTERÉS USURARIO EN MATERIA MERCANTIL. CUÁNDO DEBE CONSIDERARSE QUE EXISTE Y 
EN QUÉ MOMENTO PROCESAL DEBE ESTUDIARSE,", y lo tesis l •. CCLX!V/2012 (l0a.), de !ítulo 
y sub!ltulo: "INTERESES USURARiOS EN EL PAGARÉ. SUS CONSECUENCIAS.", publicadas en el 
Semanario ... op. di., Décimo Época, libro XVII, lebrero de 2013, Tomo 1, páginas 714 y 826; 
Regislrosdigi!oles: 2002817 y 2002818. 
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LA USURA 

atendiendo al principio de subsidiariedad, puede inter

pretarse que las disposiciones del sistema jurídico mexi

cano acatan dicha Convención respecto a la prohibición 

de lo usura, dado que el instrumento internacional lo 

que busca evitar es la explotación patrimonial entre 

personas. 

Mencionó que los sistemas para sancionar la usura son 

el objetivo, el subjetivo y el mixto; este último es al que 

alude la Convención y el que adopta el Código Civil, 

que requiere la desproporción en las prestaciones y que 

alguien se aproveche de determinadas características 

subjetivas de su contraparte, y la sanción será la nulidad 

y la reducción equitativa de las prestaciones; sin embar

go, si el pagaré en donde se estableció se encuentra en 

circulación, la acción que corresponderá será de daños 

y perjuicios en contra de quien causó la lesión. 

En dicho asunto, la Sala destacó que no era posible ana

lizar de oficio lo lesividad de los intereses pactados en 

un pagaré, puesto que deben probarse los requisitos 

objetivo y subjetivo, y la sola observación por parte del 

Juez implicaría dejar en estado de indefensión a la per

sona que trata de cobrar el pagaré, lo que sería como 

ejercer una acción que el afectado no quiso hacer valer; 

también que el simple monto del interés es insuficiente 

para actualizar la lesión, ya que se necesitan otros ele

mentos que deben probarse por las partes en el juicio.25 

25 Lo Salo destocó que en el juicio de omparo civil rigen los principios de estrido derecho e ins
tancia de parte agraviado, por lo que el Jue, únicamente puede hacer lo que las portes le 
solicitan. 
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30 USURA 

2. Conforme a la interpretacíón del artículo 21, apartado 

3, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos,26 que alude a la usura como una forma de 

explotación del hombre por el hombre, señala que la ley 

deberá prohibir este tipo de conductas. 

Que, atendiendo al Diccionario de la lengua españolo, 

la usura se configura cuando existe un interés excesivo 

en un préstamo y que dicha explotación se presenta cuan

do una persona, jurídica o no, utilice en provecho propio 

y de modo abusívo la propiedad de otra, lo que será 

contrario al derecho humano de propiedad, por ello la 

ley debe prohibirlo, así como todas las autoridades del 

país. 

3. Interpretación del artículo l 7 4 de la Ley Genera! de 

Títulos y Operaciones de Crédito. 27 

La Sala enfatizó que el segundo párrafo de este precepto 

prevé que tratándose del pagaré el rédito y los intereses 

26 Precepto que dispone: 
"1. Todo persono tiene derecho ol uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y 

goce al interés sodoL 
2. Ninguna persona puede ser privado de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización 

justa, por rozones de utilidad pública o de interés social y en los casas y según los formas establecidas 
por lo ley. 

3. Tonto la usuro como cualquier otra formo de explotación del hombre por el hombre, deben 
ser prohibidas por lo ley." 

11 Numera I que esta ble ce: 
"Son aplicables al pagaré, en lo conducente, los ortkulos 77, párrafo final, 79, 80, 81, 85, 86, 

88, 90, l 09 ol 116, 126 al 132, 139, l 40, 142, 143, párrafos segundo, tercero y cuarto, 144, 
párrafos segundo y tercero, 14 8, 14 9, 1 50, fracciones II y 111, l 51 al l 62, y 164 al 169. 

Paro los efectos del artículo 152, el importe del pagaré comprenderá los réditos caídos; el des
cuento del pagaré no vencido se calculará al tipo de inlerés pactado en éste, o en su defecto al 
!ipo legal; y los inlereses moratorias se compulorón al lipa estipulado poro ellos; a falta de esa esti~ 
pulación, al tipo de rédito fiiado en el dqcumento, y en defecto de ambos, al lipa legal. 

E! suscriptor del pagaré se considerará como aceplante paro todos los efectos de los disposiciones 
enume.radas on.tes,.salvo el caso de los artículos 168 y.l.6.9, en que se equiparará al girador." 
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lA USURA 

que deben cubrirse son los pactados por las partes, pero 

a falta de éste se estará al tipo legal. 

En ese sentido, señaló que aun cuando la interpretación 

sistemática de dicho artículo 174, en relación con el 

2o. y 81 del Código de Comercio y 17 del Código Civil 

Federal, permite afirmar que el pacto de intereses no 

debe considerarse inatacable o inmodificable, ya que la 

parte afectada puede oponerse y privar de eficacia u 

obtener una reducción en las prestaciones derivadas del 

pacto de intereses fi¡ados en el pagaré, lo anterior no 

cumple con el artículo 21, apartado 3, de la mencionada 

Convención, en cuanto a que el referido numeral l 7 4 

no debe permitir que una persona obtenga en provecho 

propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, 

un interés excesivo derivado de un préstamo, pero si 

la lesión al respecto no se plantea oportunamente por la 

parte interesada o no la acredita, el pacto de interés 

acordado subsistirá a pesar de que el Juez advierta infor

mación de que ocurre dicha situación. 

Por lo anterior, la Sala estimó que debía apartarse de lo 

resuelto en la mencionada contradicción de tesis 204/2012 

y de los criterios emanados de ésta, pues consideró que: 

al haberse equiparado el interés usurario con el interés 

lesivo, no se advirtió que en consecuencia, se sujetó lo 

protección del derecho humano de propiedad (enlamo

dalidad de que lo ley debe prohibir lo usuro como formo 

de explotación del hombre por el hombre), o lo cargo 

procesal de hacer valer eso circunstancia durante lo trami

tación del juicio, cuando, acorde con el co11!~11ide> c:e>11dlJ~ 
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32 USURA 

cente del artículo lo. constitucional, todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, sin que para ello sea necesario que las partes 

lo hagan valer oportunamente en el juicio respectivo. 

Esto, en términos de lo que ha sostenido el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de que los Jue

ces, cuando adviertan en el sistema jurídico normas 

contrarias a los derechos humanos previstos en lo Cons

titución y en los tratados, están obligados a dejar de 

aplicarlas, dando preferencia a las contenidas en la 

Norma Fundamental e instrumentos internaciona les;28 

por lo que tratándose del derecho humano a la propie

dad en la modalidad de prohibición de la usura corno 

forma de explotación del hombre por el hombre, los 

faculta para realizar el control de convencionalidad ex 

officio, aunque no hoya petición de parte, lo que implica 

que cuando tenga indicios de que existe un interés des

proporcionado y excesivo, debe analizar de oficio la 

posible configuración de la usura, a pesar de la deses

timación del planteamiento litigioso correspondiente a 

la lesión. 

Sin embargo, para que se reduzcan los intereses con base 

en la lesión, el deudor necesita acreditar los elementos 

objetivo y subjetivo que la componen, mientras que o la 

usura el juzgador puede analizarla de oficio a partir de 

26 Sobre esle punlo, la Sala aplicó la lesis P. lXVll/2011 (9o.), de rubro: "CONTROL DE CON
VENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONA
LIDAD.", publicada en el Semanario . ., op. di., Décima Época, Libro 111, Tomo 1, diciembre de 2011, 
página 535; Registro digital: 160589. 
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LA USURA 

un criterio objetivo, sin perjuicio de que atienda a otros 

elementos si los observa en autos. 

En ese contexto, la Sala mencionó que el segundo pá

rrafo del artículo l 7 4 es constitucional, pues la permisión 

que contiene de que las partes pacten los intereses tiene 

como límite que una de ellas no obtenga en provecho 

propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, 

un interés excesivo derivado de un préstamo, con base 

en el artículo 21, apartado 3,29 de la Convención Ame

ricana sobre Derechos Humanos. 

Lo anter1or, en virtud de que debe preferirse la interpre

tación30 del artículo que sea acorde con la Constitución, 

lo cual permite que los gobernados conserven la facultad 

de establecer los intereses no ·usurarios al suscribir pa

garés y al juzgador la de aplicar de oficio el artículo l 7 4 

29 Lo Primero Solo en lo tesis la. CCUl/2016 (1 0o.J, sostuvo que los losas de interés que se 
ofrecen en los créditos otorgados por los Bancos gozon de uno presunción de no ser excesivos ni 
usurorios tol como lo prevé este precepto. Tesis publicado en el Semanario ... op. cit., el viernes 11 
de nov,embre de 2016 o los 10:22 horos, y en su Gocelo, Décimo Époco, Libro 36, noviembre de 
2016, Tomo 11, pógino 916; Registro digital: 2012978. 

30 El segundo pórrafo del artículo 174 de lo ley General de Títulos y Operocíones de Crédito 
puede interpretorse de lo siguienle forma: 

"a) Que contiene lo permisión a los partes que intervienen en la emisión de un pogoré poro fijar 
libremente y de manero ilimitada el rédito o interés en el título. 

b) Que la interpretación sislemólico de tal precepto arrojo que el podo de intereses en un pagaré 
mercantil, aunque puede fijarse libremente por las portes, también puede serexaminodo y sancionado 
en cuanto a su ineficacia bajo la figuro de lo lesión civ;I y a través de la nulidad relativa o de la 
reducción equitativa de los prestaciones y, excepcionalmente, como delonante de lo acción de in
demnizoción por daños y perjuicios. 

e) Que en el pagaré el rédito y los intereses que deban cubrirse se padorón por los parles, y sólo 
ante lo falla de lal podo, operará el lipa legol; pero sobre la base de que tal permisión no es de 
carácter ilimitado, sino que liene como límite que uno porte no obtengo en provecho propio y de modo 
abusivo sobre lo propiedad de olro, un interés excesivo derivado de un préslomo.". Sin embargo, lo 
Sola señaló que es la última ínlerprelación la que cumple con la exigencia c• nstitucíonol de prohibir 
que una persono obtengo en provecho propio un inlerés excesóvo en virtud de un préstamo; de 
monera que consideró oplicable al coso lo jurisprudencia 2o./J. 176/201 O, de rubro: "PRINCIPIO 
DE INTERPRETACIÓN DE lA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN.", publicada en el Semanario ... 

. .. op. cit., Noveno Época, Torno XXXII; diciembre de 20 lO; página 646; Registro drgikll: 163300> 
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34 USURA 

cuando analice un reclamo de intereses y determine la 

condena a la luz de las condiciones particulares y los ele

mentos de convicción con los que cuente, a fin de que 

dicho precepto no sirva para condenar al pago de in

tereses en donde una parte obtenga, en provecho pro

pio, un interés excesivo derivado de un préstamo que 

configure la usura. 

Así, la Sala señaló la conveniencia de realizar una inter

pretación conforme del mencionado artículo 1 7 4, porque 

permite a quienes suscriben un pagaré fijar los intereses 

de manera convencional y no usuraria, por el transcur

so del tiempo para el pago del título y, en caso de que 

no se pague cuando venza se cubran los intereses con el 

límite31 que menciona dicho numeral; por lo que el Juez 

que conozca del reclamo del pago de los intereses pac

tados podrá, de oficio, acoger para la condena la tasa 

pactada, de acuerdo con las circunstancias particulares 

del caso -criterio sub[etivo-, revisar si se presenta la 

usura, que de ser así, la condena se fijará teniendo en 

cuenta: 

• La tasa de interés reducida (de oficio), sin que sea 

notoriamente excesiva, cuya apreciación se da a 

partir de las constancias que se tienen a la vista, sin 

necesidad de recabar mayores elementos de prueba, 

pues si el Juez no está convencido de lo notorio del 

carácter usurario de los intereses, hará prevalecer 

31 Al respecto, la Sala precisó que el fenómeno de la usura ha generado que en los sistemas 
jurídicos de algunos países se establezcan limites al pacto de inlereses entre particulares, los cuales 

· se han fijado a parlir de los criterios.objetivo y. subjetiva. . ..... _ .__ _ 
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LA USURA 

el acuerdo de las partes, en términos del multicitado 

artículo 1 7 4. 

• La apreciación razonada, fundada y motivada del 

Juez. 

• Las circunstancias particulares del caso. 

• Las constancias de las actuaciones que se tengan 

al momento de resolver. 

Además de lo anterior, los parámetros guía32 para eva

luar obíetivamente el carácter notoriamente excesivo 

de una tasa de interés,33 si es que de las constancias de 

actuaciones se aprecian los elementos de convicción 

respectivos, son: a) el tipo de relación que existe entre 

las partes, b) la calidad de los sujetos que participan 

en la firma del pagaré y si la actividad del acreedor está 

regulada, c) el fin del crédito, d) la cantidad del crédito, 

e) el plazo del crédito, ij la existencia de garantías para 

pagar el crédito, g) las tasas de interés de las instituciones 

bancarias para operaciones similares, como parámetro 

de referencia; h) la variación del índice inflacionario 

nacional durante la vida real de la deuda; i) las condi

ciones del mercado; y j) aquellas cuestiones que generen 

convicción al juzgador. 

32 De acuerdo con lo furisprudencia l o./J. 13/2017 (1 0a.), debe considerarse improcedente el 
recurso de revisión en amparo direclo que se presente para impugnar cuestiones relacionados con 
la apreciación y aplicación de los por6melros guío que sirven al juzgador poro analizar de oficio que 
uno lasa de interés es excesivo. Tesis publicado en el Semanario ... ap. di., el viernes 24 de febrero de 
2017 a los l0:26 horas, por ende, se considero de aplicación obligatorio a partir del lunes 27, y en 
su Gaceta, Décimo Época, Libro 39, febrero de 2017, Tomo 1, página 127; Registrodigilol; 2013723. 

"' la entonces Tercera Salo del Alto Tribunal señaló que cuando la lasa de interés es notoriamente 
excesivo aun cuando el deudor no presente los pruebas para justificar lo necesidad que tenia del 
préstamo "si se deduce de la manera como acepló celebrar el controlo, constiluyendo el acto un caso 
notorio de usuro y habiendo solicitado el deudor quejoso lo reducción del interés, ésto procede." 
Semanario Judicial de lo Federación, Sexto Época, Volumen LVIII y CX'/N, Cuarto Parte, páginas 159 
y.25; Regislros digitales: 818441 y 269453: · ·· •· · ·· · •-- ··· · · · •-

35 
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En suma, lo anterior sirve para que el juzgador evalúe el 

elemento objetivo, que se complementará con el análisis 

del elemento subjetivo, esto es, calificará: 

• En forma estricta el carácter excesivo de la tasa pac

tada, cuando el deudor se encuentre en una posición 

de vulnerabilidad o desventaja frente al acreedor. 

• De monera menos estricta lo excesivo de la tasa 

pactada, en caso de que el deudor no se encuentre 

frente al acreedor en una situación de vulnerabilidad 

o desventaja. 

La Sala estimó que lo anterior no viola, en el juicio, la 

garantía de audiencia de la parte acreedora, pues la po

sible decisión de oficio que realice el Juez sobre el ca

rácter usurario del interés pactado en un pagaré que fue 

llevado a juicio, deriva de los elementos que las partes 

aportaron en éste a partir del ejercicio de la garantía de 

audiencia. 

Finalmente, la Sala consideró conveniente precisar que: 

l) El tipo penal de usura previsto en la legislación de las 

entidades federativas no se relaciona con los juicios 

mercantiles en los que se analiza lo excesivo de 

los intereses pactados en un pagaré, toda vez que 

la usura como delito34 tiene una naturaleza, carac-

34 Véonse algunos ejemplos de tesis respecto ol delito de usuro en e! Semanario ... op. cit., Sexta 
Época, Volúmenes VII y XIV, Segunda Porte, páginas 93 y225; Registros digiloles: 264427 y 263821. 
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IAUSURA. 

terísticas, régimen legal y constitucional distintos de 

la materia mercantil. 

2) No debe entenderse que frente al pacto de interés 

usurario en un pagaré, pueda absolverse al obligado 

del pago de los intereses o que tenga que reducirse 

la tasa pactada hasta el interés legal, sino que la 

decisión de! Juez acerca de las circunstancias par

ticulares que sirvieron para evidenciar el carácter 

usurario del interés que se pactó, debe ser el pará

metro para que éste, en forma prudencial, razonada, 

fundada y motivada, reduzca la tasa para evitar el 

fenómeno usurario detectado. 

3) La facultad del juzgador de apreciar de oficio los 

intereses usurarios al aplicar el artículo 17 4 de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no 

impide que durante el juicio, a petición de la parte 

interesada, se promueva la controversia sobre la exis

tencia de intereses lesivos conforme a los artículos 

2o. y So. del Código de Comercio y 17 del Código 

Civil Federal. 

4) Aun cuando el ejercicio judicial sobre la detección 

de oficio del carácter usurario de una tosa de interés 

pactada en un pagaré pudiera ser complejo, sobre 

todo porque en la vía en que se cobran los pagarés 

-mercantil- es muy reducida, de acuerdo con la 

Sala debe apreciarse que por regla general dichas 

tosas no son usurarias, que dicha apreciación de 

oficio debe nutrir a los precedentes judiciales y que 

esa situación puede resultar evidente a partir de las 

37 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/HUsszz

DR © 2018. Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM 
Suprema Corte de Justicia de la Nación



38 USURA 

constancias que existen en autos y de las circuns

tancias particulares del caso, supuesto en el que el 

Juez puede desplazar la libertad contractual para, 

en forma prudencial, reducir la tasa de interés. 

De lo anterior, la Sala concluyó que debían preva

lecer con el carácter de jurisprudencia los siguientes 

criterios jurisprudenciales: 

PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE 

LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES 

DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CON

VENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE 

QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTER

PRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITU

CIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 

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

CCLXIV/2012 (1 Oa.)l.-Una nueva reflexión sbbre el tema 

de! interés usurario en la suscripción de un pagaré, con

duce a esta Salo a apartarse de los criterios sostenidos en 

las tesis 1 a./J. 132/2012 (lüa.), así como la. CCLXIV/2012 

(l Oa.), 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 con

sentimiento, se aplicaran también para que pudiera operar 

la norma constitucional consistente en que la ley debe 

prohibir la usura como forma de explotación del hombre 

por el hombre; cuando esta última se encuentra inmersa 

en la gama de derechos humanos respecto de los cuales 

el artículo 1 o. constitucional ordena que todas los auto

ridades, 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 Conven-
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ción Americana sobre Derechos Humanos, prevé la usura 

como una forma de explotación del hombre por el hom

bre, 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 17 4, 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 

pactarán 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 per

misión de acordar intereses tiene como límite que una parte 

no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre 

la propiedad de la otro, un interés excesivo derivado de un 

préstamo; destacando que la adecuación constitucional 

del precepto legal indicado, no sólo permite que los go

bernados conserven la facultad de fijar los réditos e inte

reses 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 con

ducente (en su caso), aplique de oficio el artículo l 7 4 

indicado acorde con el contenido constitucionalmente 

válido de ese precepto y a la luz de los condiciones par

ticulares 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 inte

reses mediante la cual una parte obtenga en provecho 

propio y de modo abusivo sobre la propiedad de su 

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

genere convicción en el juzgador de que es notoriamente 

excesivo y usurario acorde con las circunstancias particu

lares del caso y las constancias de actuaciones, aquél 

debe proceder de oficio a inhibir eso condición usuraria 

apartándose del contenido del interés pactado, para fijar 

la condena respectiva sobre una taso de interés reducida 

prudencialmente que no resulte excesiva, mediante la apre

ciación de oficio y de forma razonada y motivada de las 

mismas circunstancias particulares del caso y de las cons

tancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista 

el juzgador al momento de resolver.35 

PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA 
DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 
174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE 
TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTO
RIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIR
LA PRUDENCIALMENTE.-EI 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 

normativo debe interpretarse en el sentido de que la 

permisión de acordar intereses no es ilimitada, sino que 

tiene como límite que una parte no obtenga en provecho 

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

un interés excesivo derivado de un préstamo. Así, el juz

gador que resuelve la litis sobre el reclamo de intereses 

35 Tesis l a./J. 46/2014 (l 0a.l, publicada en el Semanario ... op. cit., el viernes 27 de junio de 
2014 a las 9:30 horas, por ende, se considera de aplicación obligatoria a portir del lunes 30, paro 
las electos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013, y en su Gacela, 
Décimo Época, libro 7, junio de 2014, Tomo 1, página 400; Registro digital: 2006794. 
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pactados en un pagaré, para determinar la condena 

conducente (en su caso), debe aplicar de oficio el referido 

artículo l 7 4, acorde con el contenido constitucionalmente 

válido de ese precepto y a la luz de las condiciones par

ticulares y los elementos de convicción con que se cuente 

en cada caso, para que dicho numeral no pueda servir 

de fundamento para dictar una condena al pago de inte

reses usurarios, por lo que si el juzgador adquiere convic

ción de oficio de que el pacto de intereses es notoriamente 

usurario acorde con las circunstancias particulares del 

caso y las constancias de actuaciones, entonces debe 

proceder, también de oficio, a inhibir esa condición usu

raria apartándose del contenido del interés pactado, para 

fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés redu

cida prudencialmente para que no resulte excesiva, me

diante la apreciaci9n 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 des

tacar que constituyen parámetros guía para evaluar obje

tivamente el carácter notoriamente excesivo de una tasa 

de interés -si de las constancias de actuaciones se apre

cian los elementos de convicción respectivos- los siguien

tes: 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 ga

rantías 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 cons

tituye un parámetro de referencia; h) la variación del índice 

inflacionario nacional durante la vida real del adeudo; 
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generen convicción en el juzgador. Lo anterior, sobre la 

base de que tales circunstancias puede apreciarlas el juz

gador (solamente si de las constancias de actuaciones obro 

válidamente pruebo de ellos) poro aumentar o disminuir lo 

estricto de la calificación de una tasa como notoriamente 

excesivo; 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. 36 
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2014 a los 9:30 horas y, por ende, se considera de aplicación obligatorio a partir del lunes 30, poro 
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013, y en su Gacela, 
Décimo Época, Libro 7, ¡unio de 2014, Tomo l, página 402; Registro digi!ol: 2006795. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/HUsszz

DR © 2018. Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM 
Suprema Corte de Justicia de la Nación



LA USURA 

Domínguez, Gerardo, "Los intereses usurarios en materia mercan

til: ¿es el numeral 3 del artículo 21 de la Convención Americano 

sobre Derechos Humanos uno norma se/f executing (ejecutable 

por sí mismo)?", Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 
México, 2014, núm. 38. 

Jiménez Muñoz, Francisco Javier, La usura: evolución histórica 
y patologia de los intereses, Oykinson, Madrid, 201 O. 

González Bustamante, J. J., "La campaña contra !a usura", La 
Justicia. Revista mensual-íurídico-mercantil-industrial-literaria, 31 
de octubre de 1933, núm. 40. 

Hernández Cuevas, Ramón, 11EI control convencional de los inte

reses usurarías como tema relevante dentro de la interpretación 

constitucional", Revista de Investigaciones Jurídicas, México, 

Escuela Líbre de Derecho, año 40, 2016, núm. 40. 

Martínez, José Agustín, "El delito de prevaricación y el de usura, 

en el Código de Defensa Social\ Revisto de Ciencias Penoles, año 

XI, mayo de 1945, núm. 5. 

Rea[ Academia Española, Diccionario de la lengua española, 

22a. ed., Tomo 11, España, 2001. 

Trejo Orduña, José Juan, "El control de convencionalidad y la 

usura", El mundo del Abogado una revista actual, año 15, octubre 

de 2012, núm. 162. 

Legislación 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

43 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/HUsszz

DR © 2018. Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM 
Suprema Corte de Justicia de la Nación



44 USURA 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Código Civil Federal. 

Código de Comercio. 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Otros 

Contradicción de tesis 350/2013, visible en: http://www2.scjn. 

gob.mx/Consulta T ematica/PaginasPub/ResultadosPub.as¡,x?T e 

ma=&Consecutivo=350&Anio=2013& Ti¡,oAsunto=0&Perten 

ecia-0&MinistrolD=0&SecretariolD-0&MaterialD=0. 

Semanario Judicial de la Federación 

Versión taquigrófica de la sesión del Pleno del día 4 de enero 

de 2018, consultada el día 8 siguiente, visible en: htt¡,s://www. 

scj n . go b. mx/ mu lti m ed ia/vers i o nes-taq u ig raficas. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/HUsszz

DR © 2018. Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM 
Suprema Corte de Justicia de la Nación



11. CONTRADICCIÓN DE TESIS 91 /2015 

1. ANTECEDENTES 

La Magistrada Presidenta del Primer Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Sexto Circuíto denunció ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción de tesis 

entre el criterio emitido en el juicio de amparo directo 235/201 4 

del mismo tribunal y el sustentado por el Primer Tribunal Cole

giado del Segundo Circuito, en la ¡urisprudencia 11.1 o. J/1 (1 Oa.). 1 

2. TRÁMITE 

El Presidente del Alto Tribunal ordenó: 

• Formar y registrar el expediente de contradicción de tesis 

con el número 91/2015. 

1 Jurisprudencia publicada en e! Semanario Judicial de la federación, el viernes 20 de febrero 
de 2015 a las 9:30 horas, por ende, se considera de aplicación obliga!orio o partir del lunes 23, y en 
su Gacela, Décima Época, Libra 15, febrera de2015, Tomo 111, página. 2297; Regislro digital: 2008519. 
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• Admitirlo. 

• Requerir al Primer Tribunal Colegiado del Segundo 

Circuito, copia certificada y archivo electrónico de las 

ejecutorias pronunciadas en los ¡uicios de amparo directo 

en que se pronunció sobre el tema materia de la contra

dicción y que informara si el criterio ahí sustentado se 

encuentra vigente o, en su caso, la causa para tenerlo 

por superado o abandonado. 

• Remitir el expediente a la Primera Sala por tratarse de 

un asunto en materia civil. 

• Que una vez integrados los autos, se enviaran a la 

ponencia del Ministro designado para su resolución. 

3. COMPETENCIA 

La Primera Sala se declaró competente para resolver, en virtud 

de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis susci

tada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos 

Círcuitos,2 y con base en el criterio sustentado por el Pleno del 

Alto Tribunal, en la tesis aislada P. 1/2012, de rubro: "CON

TRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS 

DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE 

ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO l 07, FRACCIÓN XIII, 

PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

'Conforme o lo dispuesto por los ortkulos l 07, fracción XIII, párrafo primero, de lo Constitución 
Federal; 226, fracción 11, de lo ley de Amparo vigenle o pmiir del lres de abril de dos mil lrece; y 
21, froccíán VIII, de lo Ley Orgánico del Poder Judicial de la Federación, en relación con !os puntos 

............................... segundo,. tercero.fracción.VI y. cuorto del.Acuerdo Generol 5/20.13 ........ . 
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 91/201 S 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE 

DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERA

CIÓN DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL ONCE).".3 

Lo anterior, aun cuando uno de los criterios sustentados por 

los tribunales contendientes no se vio reflejado en alguna tesis 

o jurisprudencia debidamente integrada, por no ser un requi

sito indispensable para que se proceda a su análisis, como se 

fundamenta en la tesis aislada P. L/94, de rubro: "CONTRADIC

CIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO 

QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.".4 

4. LEGITIMACIÓN 

La denuncia de contradicción de tesis provino de parte legítima, al 

haber sido formulada por la Magistrada Presidenta del Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.5 

5, EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN 

La Primera Sala determinó que sí existía contradicción de criterios 

por cumplirse con los tres requisitos de existencia6 siguientes: 

3 Tesis P. 1/2012 (l 0a.), publicada en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Décima 
Época, Libro VI, marza de 2012, Tomo l, página 9; Registro digilal: 2000331. 

' Tesis l/94, publicada en la Gacela del Semanario Judicial de Jo Federación, Octavo Época, 
número 83, noviembre de 1994, página 35; Registro digital, 205420. 

5 Supuesto de legitimocián previsto en los arlículos 107, fracción XII!, de la Constitución Federal, 
y 227, fracción 11, de la Ley de Amparo. 

6 Al respecta, véase la tesis: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS 
DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA-Si se tomo en cuenta que lo finalidad último 

de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativas que puedan surgir entre dos a 
más tribunales colegiados de circuito, en aras de lo seguridad jurídico, independientemente de 
que los cuesliones lácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una conlradicción 

de tesis existo es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: l) que los tribunales conten
dientes hayan resuelto alguno cueslión litigiosa en la que luvieron que ejercer el arbitrio judicial 

a lrovés. de un. ejercicio interpretativo mediante la adopción .de algún canon o método, cualquiera 
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a) Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial 

Se presenta cuando los tribunales contendientes, al resolver los 

asuntos, tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un 

ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. 

i. Criterio del Tribunal Colegiado del Sexto Circuito 

Este Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el juicio de am

paro directo 235/2014, concedió el amparo después de suplir 

la deficiencia de la queja, al advertir una violación manifiesta 

de la ley que dejó sin defensa al quejoso, ya que el juzgador 

responsable no aplicó de oficio el artículo 17 4 de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito, interpretado de conformidad 

con el artículo lo. constitucional y 21, apartado 3, de la Conven

ción Americana sobre Derechos Humanos, que prevé el derecho 

humano a la prohibición de la usura como una forma de explota

ción del hombre por el hombre, lo que es contrario al derecho 

de propiedad. 

Criterio que sostuvo la Primera Sala del Alto Tribunal en la 

contradicción de tesis 350/20 l 3, que dio lugar a las jurispruden

cias de títulos y subtítulos: "PAGARÉ. EL ARTÍCULO l 7 4, PÁRRAFO 

SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES 

DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA UBRE CONVENCIÓN DE 

que fuese; 2) que entre los ejercidos interpretolivos respectivos se encuentre ol menos un razonomiento 
en el que lo diferente interpretodón ejercido gire en !orno o un mismo tipo de problemo jurídico, ya 
seo el sentido gramaticol de uno norma, el olconce de un principio, lo finalidad de uno determi
nado institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior puedo dar lugar 
a lo formulación de uno pregunto genuina acerco de si lo manera de acometer lo cuestión jurídico 
es preferente con relación o cuolquier otro que, como lo primero, también sea legolmenle posible." 
Tesis lo./J. 22/2010, publicado en el Semanario ... op. cil., Noveno Época, Tomo XXXI, marzo de 

............................ 201 O, pógino.122; Registro digítol:J 65077. ... 
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INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO 
SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA 
CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LAJURISPRUDENCIA la./J 
132/2012 (lOa.), Y DE LA TESIS AISLADA la. CCLXIV/2012 
(1 0a.)]." y "PAGARÉ. SI ELJUZGADOR 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."/ que la 
llevaron a abandonar el razonamiento sustentado en la jurispru
dencia de rubro: "INTERÉS USURARIO EN MATERIA MERCANTIL. 
CUÁNDO DEBE CONSIDERARSE QUE EXISTE Y EN QUÉ 
MOMENTO PROCESAL DEBE ESTUD!ARSE.",8 así como en la 
tesis aislada: "INTERESES USURARIOS EN EL PAGARÉ. SUS 
CONSECUENCIAS."9 

Esto es, para el Tribunal, el Juez tenía la facultad de efectuar 
el control de convencionalidad ex officio sobre el pacto de inte
reses, inclusive si no hay petición de parte, así como la obligación 
de evaluar objetivamente el carácter notoriamente excesivo de 
las tasas de interés, por lo que la concesión del amparo se realizó 
para los efectos de que el juzgador analizara si se actualizaba 
esa forma de explotación y, en su caso, reducir los intereses. 

Respecto al tema de la contradicción, la Sala señaló que el 
Tribunal Colegiado apoyó su decisión en las jurisprudencias 

7 Tesis la./J. 46/2014 (lOa.) y lo./J. 47/2014 jl0a.), publicados en el Semanario ... op. cit., el 
viernes 27 de junio de 2014 o los 9:30 horas, por ende, se considero de aplicación obligatorio o parlir 
del lunes 30, y en su Gacela, Tomo 1, junio de 2014, Libro 7, Décima Epoca, póginas 400 y 402; 
Registros digilales: 2006794 y 2006795, respectivamente. 

6 Tesis I o./J. 132/2012 (l 0o.), publicada en el Semanario ... op. cil., Libro XVII, lebrero de 2013, 
Tomo 1, Décimo Época, p6gina 714; Regislro digital: 2002817. 

9 Tesis la. CCLXIV/2012 (l 0a.), publicado en el Semanario ... ap. cit., Tomo 1, febrero de 2013, 
Libro XVII, Décima Época, pógína B26; Regíslro digital:. 2002B 1 B.> 
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referidas, y que si bien fueron emitidos con posterioridad al dic

tado del acto reclamado, no implicó la transgresión del último 

párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo que dispone que 

la jurisprudencia, en ningún caso, tendrá efectos retroactivos en 

perjuicio de persona alguna, ya que con esto no se negó algún 

derecho adquirido por el tercero interesado, sino que sólo reco

noció el derecho a la prohibición de la usura. 

ii. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Segundo 

Circuito 

Por otra parte, este T ribunol Colegiado del Segundo Circuito 

resolvió los juicios de amparo 124/2014, 19ó/2014, 214/2014, 

246/2014 y 265/2014, promovidos por quienes fueron deman

dados en diversos juicios ejecutivos mercantiles, al ser resueltos 

en su contra, en donde se les reclamaron el pago de la suerte 

principal de un título de crédito, así como el pago de interés 

moratorias y el pago de gastos y costas. 

Dicho Tribunal señaló que negó el amparo y la protección 

de la Justicia Federal por cuestiones de legalidad y, en cuanto 

a la obligatoriedad de las referidas jurisprudencias 1 a./J. 46/2014 

(1 0a.) y 1 a./J. 47 /2014 (1 0a.), consideró que no eran aplicables 

a dichos juicios, por el ámbito temporal de validez de esos cri

terios, ya que la contradicción de tesis 350/2013, de donde 

derivaron, se resolvió en sesión de 19 de febrero de 2014 y se 

publicaron el 27 de junio siguiente en el Semanario Judicial 

de la Federación, mientras que el acto reclamado en coda uno de 

los asuntos que resolvió fue emitido en una fecha anterior, o cuan

do dichas jurisprudencias aún no se habían publicado. 
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Resaltó que el artículo 2 l 7 de la Ley de Amparo señala que 

la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en 

periuicio de persona alguna, y que sólo si una tesis ¡urisprudencial 

ha sido aprobada con tal carácter y publicada a través de los 

medios autorizados, los órganos jurisdiccionales se encuentran 

obligados a acatarla. 

Asimismo, respecto a la tesis de rubro: "JURISPRUDENCIA. 

SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTI

VIDAD DE LA LEY."; 10 el Tribunal Colegiado consideró que no 

era aplicable, pues interpretaba el marco constitucional y legal 

anterior a la vigencia de la actual Ley de Amparo. 

Finalmente, sostuvo que la jurisprudencia del Alto Tribunal 

que no ha sido publicado y, por ende, no sea obligatoria, puede 

servir de fuente orientadora, pero no es vinculante para resolver 

en un cierto sentido. 

Con base en los anteriores argumentos, el Segundo Tribunal 

Colegiado del Segundo Circuito emitió la jurisprudencia 11. l o.J/l 

(l 0a.), 11 de título, subtítulo y texto siguientes: 

JURISPRUDENCIAS 1 a./J. 46/2014 (l Oa.) Y l a./J. 

47/2014 (lOa.) EMITIDAS POR LA PRIMERA SALA DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA OBLI
GATORIEDAD DE SU APLICACIÓN ESTÁ CONDICIO
NADA A SU PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL 

10 Jurisprudencia P. /J. 145/2000, publicada en el Semanario ... op. cit., Noveno Época, diciembre 
de 2000, Tomo XII, página 16; Registro digital: 190663. 

11 Jurisprudencia publicada en la Gacela ... op. cil., Décima Époco, libro 15, lebrero de 2015, 
Tomo 111, página 2297; Registro digilal, 2008519 .. 
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DE LA FEDERACIÓN EN TÉRMINOS DE LOS PUNTOS 
SEXTO Y SÉPTIMO, EN RELACIÓN CON EL SEXTO TRAN
SITORIO DEL ACUERDO GENERAL NÚMERO 19/2013, DE 
VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE, DEL 
PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, POR EL QUE SE REGULA LA DIFUSIÓN DEL 
SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN VÍA ELEC
TRÓNICA, A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DE 
ESTE ALTO TRIBUNAL-Si bien es cierto que el Tribunal 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia P./J. 145/2000, publicada en el Semanario Judi

cial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Torno 

XII, diciembre de 2000, página 16, de rubro: "JURISPRUDEN

CIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETRO

ACTIVIDAD DE LA LEY.", estableció que la aplicación de la 

jurisprudencia a casos concretos iniciados con anterioridad 

a su emisión no viola el párrafo primero del artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud 

de que su contenido no equivale a una ley en sentido formal 

y material, sino que solamente contiene la interpretación de 

ésta, también lo es que ese criterio fue pronunciado conforme 

al marco constitucional anterior al 3 de abril de 2013. Ahora 

bien, la intelección del artículo 217, párrafo último, de la Ley 

de Amparo en vigor, que prevé que !a jurisprudencia en ningún 

caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, 

acorde con el Acuerdo General Número 19/2013, de veinti

cinco de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula la difusión 

del Semanario Judicial de la Federación vía electrónica, a 

través de la página de Internet del Alto Tribunal, difundido en 

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 

Época, Libro l, Tomo 11, diciembre de 2013, página 1285, 

en el que se indicó, en términos de los puntos sexto y sép

timo, en relación con el sexto transitorio del invocado acuerdo, 
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que la primera publicación semanal de tesis y ejecutorias en 

dicho Semanario sería el viernes seis de diciembre de dos mil 

trece, de aplicación obligatoria de los criterios jurisprudenciales 

a partir del nueve de diciembre del citado año (día hábil 

siguiente), lleva a considerar que las jurisprudencias l a./J. 

46/2014 (lüa.) y la./J. 47/2014 (l0a.), publicadas en el 

Semanario Judicial de la Federación el viernes 27 de junio de 

2014 a las 9:30 horas yen su Gaceta, Décima Época, Libro 7, 

Tomo l, páginas 400 y 402, de títulos y subtítulos: "PAGARÉ. 

EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENE

RAL 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 l a./J. 132/2012 

(lOa.) Y DE LA TESIS AISLADA la. CCLXIV/2012 {l 0a.)].' y 

"PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE 

INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, 

PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y. 

OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA 

PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.", 

respectivamente, son de observancia obligatoria a partir del 

lunes hábil siguiente, al día en que éstas fueron ingresadas al 

Semanario Judicial de la Federación, lo que implica que dichos 

criterios jurisprudenciales cobrarán vigencia respecto de re

soluciones dictadas a partir del día aludido, no así respecto 

de las emitidas con anterioridad pues, de lo contrario, se daría 

una aplicación retroactiva en perjuicio de una de las partes; 

lo anterior, porque de lo Ley de Amparo vigente y el acuerdo 

general mencionado contienen una modificación sustancial 

al sistema de elaboración, aprobación, publicación, difusión 

y temporalidad en la obligatoriedad de lo jurisprudencia que 

regía con antelación. En este sentido, únicamente si una tesis 

......... ¡urispruden~ialha sidc:, aproba~a con f!stecarácter y publicada . 
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a través de los medios autorizados (electrónica), los órganos 

jurisdiccionales están obligados o acatarla y, por ende, están 

impedidos, por una parte, para cuestionar su contenido o su 

proceso de integración y, por otra, para dejar de observarla 

so pretexto de alguna irregularidad advertida; de ahí que si al 

momento de la emisión del acto reclamado no habían sido 

publicados los referidos criterios jurisprudenciales 1 se con

cluye que éstos no eran obligatorios para la responsable 

ordenadora. 

iii. Existencia de la contradicción 

La Sala concluyó que los tribunales contendientes resolvieron 

una cuestión litigiosa en donde tuvieron que e¡ercer el arbitrio 

¡udicial a través de un e¡ercicio interpretativo mediante la adopción 

de algún canon o método, al tener que decidir, de conformidad 

con el artículo 217 de la Ley de Amparo, el ámbito temporal de 

aplicación de las referidas ¡urisprudencias l a./J. 46/2014 (l 0a.) 

y la./J. 47/2014 (l0a.). 

b) Punta de toque y diferendo de criterios interpretativos 

Los ¡uicios de amparo directo que dieron pie a este asunto guar

dan la similitud de que sus antecedentes se remiten a un ¡uicio 

e¡ecutivo mercantil, de cuantía menor, en el que se e¡erció la 

acción cambiaría directa respecto del pago de títulos de crédito 

denominados pagarés, en los que se pactó una tasa de interés 

susceptible de analizarse para verificar la inexistencia de usura. 

Igualmente, fue preciso indicar que entre ellos existían diferencias 

accidentales; no obstante, tales discrepancias no dieron lugar 

a sostener la inexistencia de la contradicción de tesis, pues la 

contrariedad en su decisión se advierte respecto de un tema 
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específico, a saber: determinar el ámbito temporal de aplicación 

de la íurisprudencia, para la resolución del juicio de amparo; 

cuestión en torno a la cual, los Tribunales Colegiados de Circuito 

adoptaron criterios discrepantes. 

Por tanto, la Sala estimó que la cuestión común por dilucidar 

en los diversos juicios de amparo directo que originaron la con

tradicción de tesis, consistía en determinar sí las jurisprudencias 

la./J. 46/2014 (l0a.) y la./J. 47/2014 (l0a.) eran obligato

rias para los Tribunales Colegiados, al resolver un juicio de am

paro directo; y precisó que en el caso no existía discrepancia en 

los criterios emitidos por cada uno de los tribunales contendientes, 

sobre el tema de la obligatoriedad de las autoridades respon

sables para aplicar las jurisprudencias ya mencionadas. 

Esto, porque el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Cir

cuito sostuvo que las autoridades responsables no se encontra

ban vinculadas con dichas jurisprudencias. En cambio, el otro 

Tribunal Colegiado nada dijo sobre ese tema, pues a lo que se 

refirió es que el Juez no ejerció el control de regularidad consti

tucional ex officio que le imponen los artículos 1 o. y 133 cons

titucionales para realizar una interpretación conforme del artículo 

174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en 

el sentido de que la libertad contractual prevista en la norma 

no es irrestricta, ya que tiene como límite la prohibición de que el 

pacto de intereses resulte usurario. 

Lo que ese Tribunal hizo fue examinar si la tasa de interés 

pactada resultaba usuraria, para lo cual, se fundó en las referidas 

jurisprudencias l a./J. 46/2014 (1 0a.) y l a./J. 47 /2014 (1 0a.}, 

aclarando que cci11 eso nci ~staba trCJnsgredi~nd() el artículc, 2J7 
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de la Ley de Amparo, pues no se negó algún derecho adquirido 

por las partes. 

Entonces, la única discrepancia de criterios radicó en que, 

mientras que uno de los Colegiados estimó válida la aplicación 

de las jurisprudencias referidas, el otro consideró que no era el 

caso de aplicarlas, para lo resolución del juicio de amparo 

directo, pues de hacerlo contravendría el artículo 217 de la Ley 

de Amparo, por lo que la Primera Sala consideró que en el caso 

sí existió la contradicción de tesis denunciada, en atención a que 

los órganos en contienda abordaron el estudio de la misma 

cuestión jurídica y llegaron a diferentes conclusiones a través de 

argumentos distintos. 

e) Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento 

por resolver 

Por último, respecto a este tercer requisito, la Sala consideró que 

se cumplía, pues el punto de conflicto entre los criterios conten

dientes dio lugar a la siguiente pregunta: 

En el tema de usura, al resolver el juicio de amparo directo, 

¿qué criterio jurisprudencia! debe aplicar el Tribunal Colegiado 

de Circuito: el que regía cuando se emitió el acto reclamado y 

que, por ende, vinculaba a la autoridad responsable a resolver 

tal cuestión sólo a petición de parte, o el que rige al momento 

en que el tribunal de amparo debe resolver el juicio de garan

tías, cuyos requisitos de obligatoriedad se encuentran colma

dos y por virtud del cual se abandonó el criterio aplicado por 

dicha autoridad responsable? 
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6. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

A fin de resolver, la Sala precisó que conforme a lo anterior, el 

tema en este asunto consistió en la regla de no aplicación re

troactiva de la jurisprudencia en perjuicio de persona alguna, 

prevista en el último párrafo del artículo 217 de la Ley de 

Amparo, que textualmente dispone que"( ... ) La jurisprudencia 

en ningún coso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de per

sona alguna". 

Así, uno de los tribunales sostuvo que la aplicación de las 

jurisprudencias números l a./J. 46/2014 (l Oa.) y l a./J. 47 /2014 

(l Oa.) en un asunto, cuando a! dictarse el acto reclamado se 

encontraba vigente un criterio opuesto al que en ellos se sostiene, 

implica una transgresión al referido artículo 217; en cambio, el 

otro tribunal consideró que la aplicación de tales jurisprudencias 

en dichas circunstancias, no vulnera tal disposición legal. 

Señaló que dicha prohibición surge a partir de la Ley de 

Amparo, publicada el 2 de abril de 2013 y que, previamente a 

ello, el criterio sostenido por el Pleno del Alto Tribunal era que 

la jurisprudencia en sí, no podía tener efectos retroactivos. 12 

12 De rubro y texto: "JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO V!OlA lA GARANTÍA DE IRRETRO
ACTIV!DA0 DE lA LEY,-La Suprema Corte de Justicia de la Nadón y los T ribunoles Colegiodos de 
Circuito, al sentar iurisprudencia, no sólo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador 
no precisó, sino que integran o lo norma los alcances que, sin estor contemplados claramente en 
ello, se producen en una determinada situación; sin embargo, esta "conformación o integración 
judicial" no conslituye uno norma jurídico de coródergeneral, aunque en ocasiones llene las lagunas 
de ésta, fundándose poro ello, no en el arbitrio del Juez, sino en el espíritu de otras disposiciones 
legales, que estructuran !como unidad) situaciones jurídicas, creando en cosos excepcionales nor
mas jurídicos individualiwdas, de acuerdo a los principíos generales del derecho, de conformidad 
con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 conslitucíonol; tal y como se reconoce en el artículo 
94, párrafo sexto, de lo Canstitución Federal, así como en los numerales 192 y 197 de lo Ley de 
Amparo, en los que se contemplo o la interpretación de los normas como materia de lo jurisprudencia. 
Ahora bíen, tomando en consideración que la jurisprudencia es !a interpretación que los referidos 
tribunales hacen de lo ley, y que aquélla no constituye una norma jurídico nuevo equiparable a lo 
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Sin emborgo, la Sala sostuvo que tal criterio ya no es apto 

para lnterpretar el artículo 217 de la Ley de Amparo vigente, en 

virtud de su nuevo contenido, similar a lo que prevé el artículo 

14 constitucional13 que señala que a ninguna ley se le dará 

efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, y conforme 

al artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos,14 que establece el principio de no retroactividad, 

aunque limitado, en su origen, al ámbito penal y, posteriormen

te, aplicable a otras materias, según la interpretación de la Corte 

Interamericano de Derechos Humanos, 15 específicamente a casos 

que tengan por objeto imponer una sanción por parte del Estado, 

con motivo de una conducta calificada como ilícita. 

Resaltó que la protección constitucional y la que derivo de 

la Ley de Amparo, es más amplia que la convencional, pues 

prohíbe lo retroactividad no sólo en casos en que se impone una 

sanción estatal, sino en todos aquellos supuestos en que pudiera 

ocasionarse perjuicio a alguna persona. 

Para llegar a una conclusión adecuada en este asunto, la 

Sala procedió a desarrollar dos temas: 

ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción, es jncor,. 
cuso que ol aplicarse, na violo el principio de irretroactividad, consagrado en el artículo 14 consti· 
tucional." Jurisprudencia, op. di., nota l O, p6gina 51 de esla obro. 

13 "Artículo 14. A ninguna ley se dará electo retroactivo en perjuicio de persona alguna. ( ... )" 
""Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroadividad. Nadie puede ser condenado poracciones 

u omisiones que en el momento de cometerse na lueran delictivos según el derecho aplicable. 
Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 
delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, 
el delincuente se beneficiar6 de ello." 

"Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Coso Boeno Ricardo y otros vs. Ponomó. Sentencia 
de 2 de lebrero de 2001 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. l 09. 
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a) La Jurisprudencia, los mecanismos de su formación y los 

criterios de su obligatoriedad 

Sobre este tema, la Sala precisó que la jurisprudencia es fuente 

formal de derecho y medio de control constitucional tendente a 

garantizar la supremacía de la Norma Fundamental y que por 

disposición constitucional 16 su regulación se rige por el principio 

de reserva de ley; de ahí que la Ley de Amparo contiene un título 

específico sobre la jurisprudencia, en donde se prevé la normativa 

aplicable en torno a su creación, ámbito de obligatoriedad, 

contenido, mecanismos para su interrupción o sustitución; así como 

las formalidades para su emisión y publicación. 

Respecto de los procesos de creación de jurisprudencia, el 

artículo 2 l 5 de la Ley de Amparo 17 establece los siguientes: 

(i) La reiteración del criterio jurídico, consistente en lo reso

lución de cinco casos ininterrumpidos en el mismo sen

tido (reiteración de criterios); 

(ii) La revisión de los precedentes contradictorios emitidos 

por distintos Tribunales Colegiados de Circuito y por 

los Plenos de Circuito, a cargo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, con el fin de determinar un criterio 

unívoco (procedimiento de contradicción de tesis)¡ y 

16 "Artículo 94. { ... ) Lo ley fi¡ará los términos en que seo obligatorio la jurisprudencia que esta
blezcan los Tribunales del Poder Judicial de lo Federación y los Plenos de Circuito sobre la inter
pretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos paro su interrupción 
y sustitución." 

17 Articulo 215. La ¡urisprudencio se establece por reiteración de crílerios, por contradicción de 
tesis y por sustitución. 
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(iii) El proceso de la auto revisión que el Máximo Tribunal, 

los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de 

Circuito pueden realizar a la jurisprudencia emitida por 

ellos, previa solicitud de uno de sus integrantes o de 

diverso órgano jurisdiccional, con motivo de la aplica

ción a un casa concreta en que la jurisprudencia haya 

sido aplicada, con el fin de proponer la sustitución del 

criterio jurisprudencia! anterior por un nuevo criterio 

vinculante, pero distinto (sustitución). 

Que establecida la jurisprudencia, ésta se vuelve obligatoria 

una vez hecha su publicación en el medio oficial, conforme al 

artículo SÉPTIMO del Acuerdo General 19/2013 del Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 18 según el cual 

se considerará de aplicación obligatoria un criterio jurispruden

cia! a partir del lunes hábil siguiente al día en que se ingrese al 

Semanario Judicial de lo Federación, en el entendido de que, 

si el lunes respectivo es inhábil, se considerará de aplicación 

obligatoria a partir del día hábil siguiente. 

Lo anterior, sin perjuicio de que las partes puedan invocar 

un criterio jurisprudencia!, tomando en cuenta lo previsto en el 

artículo 22 l, parte final, de la Ley de Amparo, 19 cuando no se 

18 "SÉPTIMO. Se consideroró de aplicación obligatorio un criterio jurisprudenciol a partir del 
lunes hábil siguien!e, al día en que lo tesis respectiva o lo ejecutoria dictada en una controversia 
constilucionol o en uno acción de inconsli!ucionalidad, sea ingresado al Semanario Judicial de lo 
Federación. Si el lunes respectivo es inhábil en términos de lo previsto en los artículos 19 de la Ley 
de Amparo y l 63 de !a Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el criterio jurisprudenciol 
correspondiente se considerará de aplicación ob!igotorio o partir del dfo hábil siguiente. 

lo anterior, sin menoscabo de que las partes puedan invocar un crilerio jurisprudencia 1, tomando 
en cuen1o lo previsto en los artículos 221, porte final, de lo Ley de Amparo y 43 de lo Ley Reglamenta
ria de las Fracciones I y II del Artículo l 05 de lo Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos, 
cuando no se hayan difundido en el Semanario Judicial de lo Federación lo tesis respectivo o la 
e¡ecutoria dictada en una controversia conslilucional o en uno acción de inconstiluciona!idad." 

19 "Artículo 221. Cuando las parles invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán 
los dalos de identificación y publicación. De no haber sido publicadas, bostaró que se acompañen 
copias certificados de los resoluciones correspondientes." 
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haya difundido en el Semanario Judicial de la Federación la tesis 

respectiva o la e[ecutoria dictada en una controversia constitu

cional o en una acción de inconstitucionalidad. 

Además, señaló que el artículo 21 7 de la Ley de Amparo 

prevé tres reglas para establecer, a partir del sistema orgánico 

y de competencias, cómo opera dicha obligatoriedad para los 

operadores jurídicos, como lo dispone de manera textual: 

Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en 

salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete 

el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales 

colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, 

tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados 

y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, 

locales o federales. 

La jurisprudenda que establezcan los Plenos de Circuito es obli

gatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, 

los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del 

orden común de las entidades federativas y tribunales admi

nistrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen 

dentro del circuito correspondiente. 

La jurísprudencia que establezcan los tribunales colegiados 

de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el 

párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de 

los demás tribunales colegiados de circuito. 

La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en 

perjuicio de persona alguna. 
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Conforme a lo anterior, la Sala advirtió que a partir del 

sistema orgánico y competencial, el legislador implementó tres 

criterios para determinar la obligatoriedad de la ¡urisprudencia 

a cargo de los órganos ¡udiciales y administrativos, que son: 

i. Criterio ¡erárquico 

• La iurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación vincula, si es emitida por el Pleno, o todos los 

órganos ¡urisdiccionales del país con excepción del pro

pio Tribunal Pleno. Por otro lado, si el criterio emana de 

alguna de sus Salas, obliga a todos los Jueces, excepto 

al Pleno de la Corte y a la otra Sala. 

• Los criterios interpretativos emitidos por la Suprema Corte 

de Justicia, en Pleno o en Salas son vinculantes, no sólo 

para los órganos del Poder Judicial de la Federación, 

sino también para los tribunales militares y ¡udiciales del 

orden común de las entidades federativas y tribunales 

administrativos y del traba¡o, locales o federales. 

ii. Criterio de ¡erarquía y de competencia territorial 

Este criterio toma en cuenta tanto el grado del órgano emisor 

como su ámbito territorial de competencia, rige respecto de la 

¡urisprudencia establecida por los Plenos de Circuito, la cual 

vincula a los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los 

Juzgados de Distrito, Tribunales Militares y Judiciales del orden 

común de las Entidades Federativas y Tribunales administrativos 

y del traba¡o, locales o federales que se ubiquen dentro del 

circuito correspondiente. 
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Asimismo, que la jurisprudencia que establezcan los Tribu

nales Colegiados de Circuito es obligatoria para los Tribunales 

Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y 

judiciales del orden común de las entidades federativas y tribu

nales administrativos y del trabajo, locales o federales que se 

ubiquen dentro del circuito correspondiente. 

iii. Criterio de temporalidad 

Que por regla general, el órgano jurisdiccional se encuentra 

obligado a aplicar la jurisprudencia que se encuentra vigente 

al emitir su decisión, y si no existe algún criterio que la vincule, 

dicho juzgador está en libertad de hacer uso de su autonomía 

interpretativa. 

Conforme a este último punto, surge la cuestión relativa a 

si la aplicación de la nueva jurisprudencia en una etapa posterior 

del mismo procedimiento, en otra instancia del propio juicio e 

incluso al resolverse el juicio de amparo correspondiente, implica 

darle efectos retroactivos o si esto no es así. 

b) Los efectos retroactivos en la jurisprudencia 

Sobre este tema, la Primera Sala estableció que el derecho, por 

naturaleza, goza de cierto grado de indeterminación que se 

adapta a la realidad social que pretende ordenar, pero está 

sujeto a múltiples interpretaciones y es trabajo del juzgador es

tablecer un marco interpretativo razonable y argumentativamente 

plausible, acorde con el sistema constitucional y convencional 

imperante,.. 
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Una de esas interpretaciones se lleva a cabo mediante la 

emisión de la jurisprudencia, cuya función es integrar o com

plementar las normas que interpreta, lo que no constituye como 

tal una modificación del ordenamiento vigente que obligue a 

emprender un análisis de retroactividad; más bien, implica la 

definición o delimitación de dicho ordenamiento a partir de 

la determinación de los alcances de una norma. 

Concluyó que válidamente, antes de la existencia de un 

criterio jurisprudencia! obligatorio, el juzgador se mueve dentro 

de este ámbito de indeterminación del derecho y, por ende, la 

interpretación a partir de la cual haya aplicado cierta norma 

en una etapa procesal específica no se traduce en un principio 

de certeza frente al ordenamiento jurídico, por virtud del cual 

las partes hayan adquirido el derecho de que sea ése y no 

otro, el sentido que indefectiblemente deba otorgarse a aquella 

disposición, pues en tales casos se trata de interpretaciones 

subjetivas que no gozan de vinculatoriedad. 

Ahora bien, la emisión de la jurisprudencia determina qué 

interpretación es la obligatoria para ciertos órganos jurisdiccio

nales, es decir, abona a disminuir este ámbito de indeterminación 

del derecho, lo que pone de manifiesto que la jurisprudencia no 

modifica el ordenamiento jurídico, sino que lo define, y si bien 

debe ser consistente mientras subsistan las mismas circunstan

cias, no es inmutable o perenne, pues siempre es susceptible de 

adaptarse a la realidad social y al orden jurídico imperante. 

Y es que en la emisión de la jurisprudencia no opera la 

inmovilidad de las decisiones del Poder Judicial, pues no hay 

una vinculación absoluta a sus precedentes y, por tanto, el cam

bio jurisprudencia! no se encuentra excluido de nuestro sistema 
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jurídico; de hecho, el artículo 228 de la Ley de Amparo prevé 

que los órganos que fijan la jurisprudencia tienen la facultad de 

interrumpir su criterio al dictar cualquier sentencia. 

Así, estimó que el problema no es sí el órgano que emite la 

jurisprudencia puede o no cambiar de orientación, sino cómo 

debe proceder en esos casos el juzgador vinculado a resolver 

conforme a uno u otro criterios. 

Al respecto, señaló que cuando la jurisprudencia se aplica 

durante el trámite de un proceso judicial y ha dado lugar a que 

determinadas decisiones adquieran firmeza o produzcan la 

adquisición de ciertos derechos, el Juez no está en aptitud de 

aplicar posteriormente, dentro del mismo juicio ni en ulteriores 

instancias, un criterio diferente de la misma jerarquía que haya 

superado al anterior, pues con esto violentaría el artículo 21 7 

de la Ley de Amparo. 

Por el contrario, si el derecho sustantivo en disputa aún se 

encuentra sub íudice,20 o sujeto a revisión, sea por la interposición 

de algún recurso o medio de defensa ordinario e incluso, por 

encontrarse pendiente de resolver un medio de defensa extra

ordinario que pueda dar lugar a alguna modificación en lo sen

tenciado, como es el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional 

que conozca de éste debe aplicar el criterio novedoso si acaso 

le es obligatorio por razón de jerarquía, sin perjuicio de que, 

durante el juicio o en instancias anteriores, se hubiera aplicado 

la interpretación que ha sido abandonada. 

'º Lo que confirmó lo Primero Solo en lo tesis l o./J. 28/2017, al determinar que el límite poro 
analizar la usuro par porte del Juez es cuando lo condeno sobre las intereses adquiere lo calidad de 
coso juzgado. Tesis publicada en el Semanario ... op. cif., el viernes l B de agosto de 2017 a los 
l 0:26 horas, por ende, se considera de aplicación obligatorio o partir del lunes 21, y en su Gacela, 
Décimo Época, Libro 45, agosto de 2017, Tomo 1, p~gino 657; Registro digital: 2()14920, 
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7. SOLUCIÓN DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 

Conforme a los anteriores razonamientos, la Prímera Sala señaló 

que las jurisprudencias 1 a. /J. 46/2014 (1 Oa.) y 1 a. /J. 47 /2014 
(1 Oa.), que obligan al juzgador a analizar de oficio la posible 

existencia de usura, interpretan los alcances de una disposición 

que tutela un derecho fundamental sustantivo, como es el artículo 

23.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Que su aplicación por la autoridad de amparo, que corres

ponde a una etapa extraordínaria de la misma secuela procesal 

donde regía una interpretación diferente que resultaba obliga

toria,21 no implica darles efectos retroactivos, pues el análisis 

sobre la posible existencia de usura corresponde a un tema sus

tantivo por estar íntimamente relacionado con las pretensiones 

de la demanda, y cuya resolución aún se encuentra sub judice, 
se puede examinar conforme a la última interpretación hecha 

por la misma autoridad que había emitido la jurisprudencia que 

antes era aplicable al caso concreto, al ser un criterio novedoso 

que lo define en última instancia, cuya resolución aún no ha 

adquirido la calidad de cosa juzgada; de ahí que no puede afir

marse que la aplicación de dichas ¡urisprudencias tenga efectos 

retroactivos. 

8. CRITERIO A PREVALECER 

Cqnforme a todo lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación estimó que debe prevalecer con carác

ter de jurisprudencia el criterio consistente en que, en la resolu

ción del juicio de amparo, el Tribunal Colegiado debe aplicar 

, 21 En .. 1 coso, que requería pelidón de porte poro emprender el estudio de usuro. 
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la jurisprudencia que ordena el estudio oficioso de la usura, no 

obstante que el acto reclamado se haya emitido bajo la vigencia 

del criterio anterior que, a partir de una analogía con la lesión, 

exigía que ese tema se hubiera alegado por alguna de las partes, 

como quedó plasmado en la siguiente tesis: 

USURA. Al RESOLVER ELJUICIO DE AMPARO DIRECTO, 
El TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE APLI
CAR LA JURISPRUDENCIA QUE ORDENA El ESTUDIO 
OFICIOSO DE SU POSIBLE EXISTENCIA, NO OBSTANTE 
QUE El ACTO RECLAMADO SE HAYA EMITIDO BAJO LA 
VIGENCIA DE UN CRITERIO INTERPRETATIVO DIFE
RENTE.-Los tesis de jurisprudencia la./J. 46/2014 (l0a.) y 

la./J. 47/2014 (l0a.), de la Primera Salo de lo Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, obligan al juzgador a analizar 

de oficio la posible existencia de la usura, y a que la autori-

dad de amparo las aplique en los asuntos en que, en su origen, 

regía una interpretación diferente que resultaba obligatoria, 

sin que ello implique darles efectos retroactivos. Esto es, la 

emisión de la jurisprudencia, cuya manifestación implica 

lo delimitación del ordenamiento jurídico a partir de la deter

minación de los alcances de uno norma, no lo modifica, antes 

bien, lo define; sin embargo, eso definición no es inmutable 

o perenne, sino que es susceptible de adaptarse a la realidad 

social y al orden jurídico imperante. Así, el cambio jurispru

dencial no está excluido de nuestro sistema jurídico, de hecho, 

el artículo 228 de la Ley de Amparo prevé que los órganos 

que fijan la jurisprudencia tienen lo facultad de interrumpirla al 

dictar sentencia en contrario. En esas circunstancias, cuando 

lo aplicación de la jurisprudencia durante el trámite de un 

proceso judicial ha dado lugar a que determinadas decisiones 

adquieran firmeza o produzcan la adquisición de ciertos 

derechos, es evidente que el juez, rector del procedimiento, 

no puede aplicar posteriormente, dentro del propio juicio ni en 

ulteriores instCJ11cíos, un criterio diferente de igual jerarqllía que ..... 
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haya superado al anterior, pues en ese supuesto se vulneraría 

el artículo 217 de la citada ley. Por el contrario, si el derecho en 

disputa aún se encuentra sub júdice, o sujeto a revisión, sea 

por la interposición de algún recurso o medio de defensa 

ordinario, o incluso, por encontrarse pendiente de resolver un 

medio de defensa extraordinario que pueda modificar lo sen

tenciado, como es el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional 

que conozca de éste debe aplicar el criterio novedoso si acaso 

le es obligatorio por razón de jerarquía, sin perjuicio de que, 

durante el juicio o en instancias anteriores, se hubiera aplicado 

la interpretación que ha sido abandonada. Por lo anterior, las 

tesis de jurisprudencia que obligan al juzgador a analizar 

de oficio la posible existencia de usura, deben aplicarse por 

la autoridad de amparo en aquellos asuntos en los que, en 

su origen, regía una interpretación diferente que resultaba obli

gatoria y que, a partir de una analogía con la lesión, exigía 

que ese tema lo hubiera alegado alguna de las partes; sin 

que ello implique darle efectos retroactivos, pues el análisis 

sobre la posible existencia de usura corresponde a un tema de 

índole sustantiva que, al estar relacionado con las pretensiones 

de la demanda, derivadas del otorgamiento de un crédito, y 

cuya resolución aún se encuentra sub júdice en esa etapa 

extraordinaria, es susceptible de examinarse a partir de la 

última interpretación expresada por la propia autoridad que 

había emitido la jurisprudencia que antes regían el sentido y 

los alcances de la norma aplicable al caso concreto. 22 

Asimismo, y con carácter orientador por no resolver el tema 

de fondo de la contracción 91 /2015, la Primera Sala emitió la 

tesis aislada siguiente: 

22 Tesis 1 a./J. 52/2016 (1 0o.), publicado en el Semanario ... op. di., el viernes 18 de noviembre 
de 2016 o !os 10:29 horas, por ende se considero de aplicación obligatorio o partir del martes 22, 
y en su Gacela, Décima Época, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo U, página 877; Registro digital: 
2013073. Tesis objeto de la denuncio de contradicción de tesis 89/2017, pendiente de resolverse 
por el Pleno de !a Supremo Corte de Justicio de lo Noción. 
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USURA. EL ANÁLISIS OFICIOSO DE SU POSIBLE EXIS
TENCIAAPLICA ÚNICAMENTE MIENTRAS EL ASUNTO SE 
ENCUENTRA SUB JÚDICE.-Las jurisprudencias registra

das con los números 1 a./J. 46/2014 (lüa.) y la./J. 47/2014 

(1 Oa.), {l) emitidas por esta Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, que obligan al juzgador a analizar de 

oficio la posible existencia de usura, deben aplicarse por la 

autoridad de amparo en aquellos asuntos en los que el derecho 

en disputa aún se encuentra sub júdlce, o sujeto a revisión, 

sea por la interposición de algún recurso o medio de defensa 

ordinario e, incluso, por encontrarse pendiente de resolver un 

medio de defensa extraordinario que pueda dar lugar a alguna 

modificación en lo sentenciado, como es el juicio de amparo. 

Así, la aplicación oficiosa de los criterios apuntados encuentra 

un límite en la cosa juzgada, pues la afirmación de que la 

tesis sobre usura se aplica mientras el asunto se encuentre 

sub júdice, lleva inserta la consecuencia de que una vez 

dictada la sentencia ejecutoria que defina la condena de inte

reses a una tasa específica en monto porcentual, ya no se 

puede efectuar el control de usura en una etapa posterior 

al juicio que ha concluido en forma definitiva.23 

9. PUNTOS RESOLUTIVOS 

Primero. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación es competente para resolver la presente contradicción 

de tesis.24 

"Tesis 1 a. CCLXXXIIJ/2016 {1 0a.], publicado en elSemanarío ... op. df., el viernes 2 de diciembre 
de 2016 a los 1 O, 14 horas, y en su Gacela ... op. cit., Décimo Época, Libro 37, diciembre de 2016, 
Tomo 1, pógino 382; Regislro digital; 2013219. 

24 Por mayoría de cuatro votas de los señores Ministros; Arturo Zold!var Lelo de Lorreo, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucio Piño Hernóndez y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en 
cuanto a lo competencia legal de esta Primero Salo en contra del emitido por el Ministro José Ramón 
Cossfo Oíaz (ponente). 
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Segundo. Sí existe la contradicción de tesis denunciada a 

que este expediente se refiere.25 

Tercero. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, 

el criterio sustentado por esta Primera Sala, en los términos de la 

tesis redactada en el último apartado de este fallo. 

Cuarto. Dese publicidad a la tesis de jurisprudencia que se 

sustenta en la presente resolución, en los términos del artículo 

21 9 de la Ley de Amparo. 

25 Por mayoría de cuatro votos en contra del emitido por lo señora Ministro Norma Lucía Piña 
Hernónde, en cuanto al fondo del asunto, quien se reseNa el derecho de formular voto particular. 
Los Ministros Arturo Zoldívor Lelo de Lorreo y José Ramón Cossío Díaz se reseN• n el derecho de 

.............................. formular voto concurrente. 
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111. CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/2015 

1. DENUNCIA Y TRÁMITE DE LA CONTRADICCIÓN 

Los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Séptimo Circuito (en adelante Tribunal 1-7), ubicado 

en Xa la pa-Enríquez, Vera cruz, den uncia ron ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción de tesis 

entre el criterio sostenido por éste, al resolver el amparo directo 

897/2014 y los emitidos por: 

• El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito (en 

adelante Tribunal 1 -30), con residencia en Aguascalientes, 

Aguascalientes, cuando resolvió el amparo directo 

193/2012, de donde emanaron lastesisXXX. lo. 2 C (1 0a.) 1 

y XXX.lo. 4 C (lüa.). 2 

1 Tesis publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 
XI, agosto de 2012, Tomo 2, página 1735; Registro digital: 2001361 . 

.. > !bid, página] 737 ;Registro digital: 2001362 ..... 
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• El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito (en adelante Tribunal 3-1 ), cuando emitió la 

sentencia en el amparo directo 401/2014, que generó 

la tesis 1.30. C 189 C {l 0a.), 3 y 

• El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo 

Circuito (en adelante Tribunal 3-27), al fallar los 

amparos directos 393/2014 y 406/2014, de donde 

derivaron las tesis XXVll.3o.24 C (l 0a.) 4 y XXVll.3o. l 9 C 

(l 0a .) .5 

El Presidente del Alto Tribunal admitió a trámite la denuncia, 

la registró con el número 208/2015; ordenó a los Tribunales 

contendientes la remisión de las respectivas ejecutorias y el envío 

de los autos para su estudio a la ponencia de la Ministra Oiga 

María Sánchez Cordero de García Villegas. 

El Presidente de la Primera Sala del Alto Tribunal tuvo por 

recibidas las constancias y al considerar integrado el expediente, 

turnó los autos a la ponencia de la Ministra Oiga Sánchez 

Cordero, a fin de que se elaborara el proyecto respectivo; pos

teriormente, con fundamento en el artículo 25, fracciones l y 11, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ordenó 

returnor el asunto a la ponencia de la señora Ministra Norma 

Lucía Piña Hernández. 

'Tesis publicada en el Semanario ... op. c/1., el viernes 10 de abril de 2015 o las 9:30 horas, y 
en su Goce/o, Décimo Época, Libro 17, abril de 2015, Tomo U, pógino 1738; Registro digital: 
2008847. 

• Tesis publicado en el Semanario ... op. cit., el viernes 13 de marzo de 2015 a las 9:00 horas, 
y en su Gaceta, Décima Época, Libro 16, marzo de 2015, Tomo 111, página 2443; Registro digital: 
2008693. 

'Tesis publicado en el Semanario ... op. cit., el viernes 6 de morro de 2015 a los 9:00 horas, y 
en su Gaceta, Décimo Époco, Libro 16, marzo de 2015, Tomo 111, pógina 2529; Registro digital: 
2008631. 
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/2015 

2. COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN 

La Primera Sala se reconoció competente para conocer y resol

ver la denuncia de contradicción de tesis, 6 ya que por su natu

raleza civil corresponde a la materia de su especialidad¡ de igual 

manera, precisó que la denuncia la realizaron los mencionados 

Magistrados, quienes tenían legitimación para ello/ pues soste

nían uno de los criterios contendientes. 

3. CRITERIOS CONTENDIENTES Y PRESUPUESTOS 
PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA 

DE LA CONTRADICCIÓN 

La Sala determinó estudiar únicamente la posición de los tribu

nales en relación con el tema de los intereses usurarios o des

proporcionados, a partir de lo cual determinó verificar si el asunto 

cumplía con los requisitos de existencia de las contradicciones 

de tesis,8 que al respecto ha fijado, como son que: 

a) Los tribunales contendientes hayan resuelto un asunto 

en donde tuvieron la necesidad de ejercer su arbitrio 

judicial, al realizar una interpretación en la que existe 

algún punto coincidente respecto a un mismo tipo de pro

blema jurídico, ya sea en el sentido gramatical de una 

6 Con fundomento en el artículo 107, lrocción XIII, de lo Consfitución Política de los Eslodos 
Unidos Mexicanos, la tesis P. 1/2012 (l 0o.), publicado en el Semanario ... op. cif., Décima Época, 
libro VI, marzo de 2012, Tomo l, página 9; Regislro digital: 2000331, y las artículos 226, fracción 11, 
de !a ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de lo Ley Orgánico del Poder Judicial de la Federación, en 
relación con las puntos Primero, Segundo y Tercero del Acuerdo General 5/2013, emilido por 
el Plena del Alfo Tribunal y pu blicodo en el Diario Oficial de fa federación, el 21 de mayo de 2013. 

7 Acorde con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segunda, constítucionol, y 

227, fracción 11, de la ley de Amparo. 
8 Requisilos establecidos en las jurisprudencias 1 aJJ. 23/201 O y l a./J. 22/201 O, publicados en 

el Semanario ... op. cil., Noveno Época, Tomo XXXI, marzo de 201 O, páginas 123 122; Registros 
digitales: 165076 yJ 65077, respectivamente.·· 
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norma, el alcance de un principio, la finalidad de una 

determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica 

en general. 

b) Lo anterior pueda generar la pregunta acerca de si la 

forma de decidir la cuestión jurídica es preferente con 

relación a cualquier otra que, como la primera, también 

sea legalmente posible. 

El Tribunal l-30, al resolver el amparo directo 193/2012, 

emitió las tesis XXX.lo. 2 C (l Oa.) y XXX.lo. 4 C (l Oa.), con los 

siguientes títulos y subtítulos respectivamente: 

INTERESES MORATORIOS EN UN TÍTULO DE CRÉDITO. 
EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPE
RACIONES DE CRÉDITO, QUE PERMITE SU PACTO IRRES
TRICTO TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO DE 
PROHIBICIÓN LEGAL DE LA USURA ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 21, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN AMERI
CANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 

INTERESES MORATORIOS. LA DECLARATORIA DE INCON
VENCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL 
DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, EN RELA
CIÓN CON EL ARTÍCULO 21, NUMERAL 3, DE LA CON
VENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 
IMPLICA LIMITAR EL COBRO DE AQUÉLLOS, AL REDUCIRLOS 
HASTA EL TREINTA Y SIETE POR CIENTO ANUAL, Y NO LA 
ABSOLUCIÓN DE SU PAGO, NI FIJARLOS HASTA EL MONTO 

DEL INTERÉS LEGAL. 

La Sala determinó que estas tesis no actualizan una colisión 

de criterios en relación con los sostenidos por los demás tribu-
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CONTRADICCIÓN Dt TESIS 208/2015 

nales contendientes, en virtud de que en la resolución relativa a 

la usura respecto a los intereses moratorias pactados en un 

pagaré, estableció: 

i) Lo inconvencionalidad del artículo l 7 4 de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito. 

ii) La inoplicabilidad de la tasa legal para examinar la des

proporcionalidad de los intereses. 

iii) La remisión a tipo fijo de la usura, previsto en el Código 

Penal de la entidad federativa donde surgió el juicio 

natural. 

Sin embargo, este criterio fue objeto de la contradicción de 

tesis 350/2013, resuelta por la mismo Sala, asunto del que 

emanaron las jurisprudencias de título y subtítulo: 

• PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, 

DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE 

CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVEN

CIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS 

MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN 

CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO 

DE LA JURISPRUDENCIA l a./J 132/2012 (l 0a.)9 Y DE 

LA TESIS AISLADA la. CCLXIV/2012 (lOa.)]. 1º 

• Tesis l 9./J. 132/201 2 [1 0o.), de titulo y subtítulo: "INTERÉS USURARIO EN MATERIA MER
CANTIL. CUANDO DEBE CONSIDERARSE QUE EXISTE Y EN QUÉ MOMENTO PROCESAL DEBE 
ESTUDIARSE.", publicado en el Semanario ... op. cít., Décimo Época, Libro XVII, lebrero de 2013, Tomo 
1, pógino 714; Registro digital; 2002817. Criterio que se abandonó por la Primero Solo. 

'º Tesis l o./J. 46/2014, publicada en el Semanario ... op. cil., el viernes 27 de junio de 2014 
a los 9:30 horas, por ende, se considera de oplicoción obligatorio o partir del lunes siguiente y, en 
su Goce/o, Décima Época, Libro 7, junio de 2014, Tomo 1, pógino .400; Registro digital: 2006794. 
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• PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE lA TASA DE 

INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, 

PÁRRAFO SEGUNDO, DE lA LEY GENERAL DE TÍTU

LOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIA

MENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA 

PRUDENCIALMENTE. 11 

Conforme o lo anterior, la Sala determinó que: 

a) El artículo 174, párrafo segundo, de lo Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, no es inconvencionol, 

porque debe interpretarse conforme a la Constitución, en 

el sentido de que la libertad para estipular intereses está 

limitada en que no sean usurarios. 

6) La apreciación objetivo del carácter notoriamente exce

sivo de una tasa de intereses debe basarse en los pará

metros guía descritos en la ejecutoria y referidos en la 

jurisprudencia 47/2014 .12 

e) Lo usurario de un interés no implica la absolución de su 

pago, ni su reducción hasta la tosa legal, sino que debe 

¡ ustificarse. 

11 Tesis 1 o./J. 47 /2014, publicado en el Semanario ... op. df., el viernes 27 de junio de 2014 a 
las 9:30 horas, por ende se considero de aplicación obligatorio o partir del lunes siguiente y, en su 
Gaceta, Décimo Época, libro 7, junio de 2014, Tomo!, pógino 402; Registro digital: 2006795. 

"Tipa de relación existente entre las parles; calidad de los sujetos que in!e,vienen en la suscripción 
del pagaré y si es que la aclividad del acreedor se encuentra regulada; destino o finalidad del crédito; 
monto del crédito; plazo del crédito; existencia de garantías para el pago del crédito; losas de interés 
de las instituciones bancarios poro operaciones similores a lo que se analizan; la variación del índice 
inf!acionorio nocional durante lo vida del adeudo; las condiciones del mercado; y otras cuestiones 
que generen. convicción en el juzgador. 
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/2015 

d) Los tipos penales que sancionan la usura son ajenos 

a los juicios mercantiles, al regularse jurídicamente en 

forma distinta. 

En virtud de lo anterfor, la Sala enfatizó que, al resolverse 

la contradicción de tesis 350/2013, perdieron su vigencia los 

temas centrales tratados en la sentencia dictada en el amparo 

directo 193/20 l 2, del Tribunal 1-30. 

Asimismo, precisó que los criterios sustentados por los órga

nos contendientes en sus diversas resoluciones, como son: el 

Tribunal Colegiado 1-7, amparo directo 897/2014, el Tribunal 

3-1, amparo directo 40l/2014, y el Tribunal 3-27, amparos 

directos 393/20 l 4 y 406/2014, se fundaron en las jurispru

dencias l a./J. 46/2014 (1 0a.) y l a./J. 47/2014 (lOa .), 13 deri

vadas de la mencionada contradicción de tesis 350/2013; por 

tanto, declaró inexistente la contradicción de tesis entre dichas 

sentencias y el criterio del Tribunal 1-30, porque los primeros 

fueron resueltos con base en tesis vigentes y el último quedó su

perado por la jurisprudencia por contradicción de tesis de la 

misma Sala. 14 

En otro orden, la Sala analizó si entre las tesis vigentes de 

los tribunales contendientes había colisión de criterios; en ese 

sentido precisó: 

13 Jurisprudencias cuyos datos de publicación se observan en los notas a pie de pógino 1 O y 11, 
de este apartado. 

"Al respecto, la Sal• consideró aplicable la tesis de la Segunda Sala, 2o. LXXVll/2009, de rubro: 
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE SI UNO DE LOS CRITERIOS DIVERGENTES QUEDÓ 
SUPERADO POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE lA NACIÓN.", 
publicada en el Semanario ... op. cí/., Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, pógina 462; Regislro 
digital: 166994. 
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• El Tribunal 1-7, en el amparo directo 897/2014, tratán

dose de la usura de los intereses moratorias estipulados 

en un pagaré a razón de 10% mensual, no advirtió en 

las constancias de autos pruebas de los parámetros guía 

para apreciar objetivamente si los intereses resultaban 

desmedidos y de los aspectos subjetivos concurrentes. 

• Por su parte, el Tribunal 3-1, en el amparo directo 

401/2014, respecto a la usura de los intereses moratorias 

estipulados en un pagaré, determinó que para califi

car ésta se requiere advertir si la tasa es a simple vista 

notoriamente excesiva, sin necesidad de mayores elemen

tos de prueba, además de que para la reducción de 

dicha tasa es válido considerar la tasa de interés electiva 

promedio ponderada (TEPP), aplicable a los clientes no 

totaleros, porque: i) el riesgo del acreedor se equipara 

al emisor de la tarjeta de crédito; ii) se trata de un valor 

promedio entre el costo del servicio; y, iii) es un dato de 

conocimiento del público general y de los analistas 

financieros. 

• El Tribunal 3-27, en el amparo directo 393/2014, sos

tuvo que: i) las constancias revelaron la condición 

usuraria de los intereses; ii) la apreciación del interés 

excesivo debe considerar las tasas lijadas por las insti

tuciones bancarias, sin que tenga cabida la tasa de 

interés electiva promedio ponderada (TEPP), porque 1) 

se obtiene del costo de las tarjetas de crédito, cuya 

naturaleza y marco jurídico difieren de los títulos de 

crédito; 2) no toma en cuenta las condiciones objetivas 

ni subjetivas del deudor, sino el costo de crédito; y, 
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/201 5 

3) los intereses se rigen por reglas distintas: el tarjetaha

biente que paga el saldo total, no paga réditos ordinarios 

ni moratorias, ya que esos conceptos se generan por 

saldos insolutos, a diferencia de los estipulados en un 

título de crédito; iii) debe atenderse a la tasa de interés 

interbancaria de equilibrio (TIIE), y a las tasas para 

préstamos hipotecarios, pero no al índice nacional de 

precios al consumidor, porque no hubo prueba de que 

se adquirieran productos afectados por la inflación. 

De igual manera, en el amparo directo 406/2014, frente 

a los intereses moratorios, sostuvo que los parámetros 

guía son una lísta de elementos para determinar la 

notoriedad de lo excesivo de los intereses (que permite 

una diversidad de combinaciones), y que la prueba de 

éstos debe entenderse en relación con los que requieran 

demostrarse, pero no sobre los hechos notorios (tasas de 

interés bancarias y el índice nacional de precios al con

sumidor); y estimó que podría no ser aplicable al caso 

la tasa de interés efectiva promedio ponderada (TEPP). 

A partir de lo anterior, la Sala observó una contradicción de 

criterios entre los tribunales contendientes, ya que del análisis 

del reclamo de intereses moratorias estipulados en pagarés, a 

la luz de las mencionadas jurisprudencias la ./J. 46/20 l 4 (l 0a .} 

y l a./J. 47 /2014 (l 0a.), concluyeron en forma divergente en 

los problemas siguientes: 

• Los elementos que deben considerarse para evaluar lo 

notoriamente excesivo de los intereses. 

• La suficiencia probatoria. 
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• La aplicabilidad de la tasa de interés bancaria utilizada 

de referencia: tasa de interés efectiva promedio ponde

rada (TEPP). 

De esta manera, la Sala examinó si respecto de esos temas 

surgía una colisión de criterios, por lo que estudió: 

a) Los elementos que deben considerarse para evaluar lo 
notoriamente excesivo de los intereses 

El Tribunal 3-1 sostuvo que la notoriedad de lo excesivo de los 

intereses debe atender a la tasa en sí misma, a simple vista, sin 

mayor indagación; en cambio, el Tribunal 3-27, en el amparo 

directo 406/2014, sobre la usura, señaló que los parámetros 

son un grupo de guías objetivos cuyo número y combinación 

puede variar conforme a las circunstancias y actuaciones par

ticulares, por lo que no deben quedar probados todos; además 

de que el Juez, al tratarse de una lista enunciativa, puede elegir de 

entre éstos los elementos que lo convenzan. 

En virtud de lo anterior, la Sala apreció que dichos tribunales 

concluyeron en forma distinta a partir de establecer los elementos 

por los cuales el juzgador llega a la convicción de que se trata 

notoriamente de un interés excesivo, ya que uno refiere que basta 

con observar la tasa de interés y el otro afirma que deben derivar 

del análisis de las distintas combinaciones de los parámetros guía. 

Por otra parte, estimó que el Tribunal 1-7 no estableció 

posición concreta de si deben o no quedar constatados todos y 

cada uno de los elementos que componen los parámetros guía, 

ya que sólo determinó que en autos no había prueba de ellos, 

pues al denunciar la contradicción señaló que la cuestión jurídica 
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por dirimir consistía en determinar si era necesario que en el 

expediente existan pruebas sobre todos y cada uno de los pará

metros objetivos de evaluación enunciados en la jurisprudencia 

1 a./J. 47 /2014 (1 Oo.) o bien, algunos de éstos pueden demos

trarse mediante hechos notorios que el juzgador invoque de 

oficio y le sirvan para regraduar la taso de interés que considere 

excesiva o usuraria. 

La Sala consideró esto como irrelevante para determinar el 

temo de contradicción de tesis, debido a que era a ella o quien 

le correspondía identificarlo basada en las consideraciones de 

los tribunales contendientes, sin que estuviera vinculada con el 

temo sugerido por el denunciante, ya que éste sólo justificó la 

legitimidad para denunciar la posible contradicción de tesis. 15 

b) Problema de suficiencia probatoria 

Respecto a este punto, la Primera Sala estimó que el Tribunal 

l -7 no estaba de acuerdo con los otros órganos colegiados 

acerca de la exigencia de pruebas para advertir lo notoriedad 

de lo excesivo de los intereses moratorias, ya que para esto 

requiere que se acrediten en autos los parámetros guía y lo 

condición subjetiva del deudor; en cambio, que el Tribunal 3- l 

sostiene que basta con el análisis a simple vista de la tasa y que, 

para su reducción, acepta la operatividad de los hechos notorios, 

como son las tasas de interés bancarias, al igual que lo hace 

el Tribunal 3-27, que considera como toles a éstas, así como al 

índice nacional de precios al consumidor. 

15 lo anterior, conforme a lo tesis 2o. LXIX/2008, publicado en el Semanario ... op. cit., Novena 
Época, Tomo XXVII, moyo de 2008, página 226; Regi$tro digital: 1697.12 .. 
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Sin embargo, la Sala señaló que aun cuando estos dos últi

mos Tribunales coinciden en un punto, entre ambos existe una 

colisión de criterios. 

e) Problema de la aplicabilidad de la tasa de interés bancaria 
utilizada de referencia: tasa de interés efectiva promedio 

ponderada (TEPP) 

Lo anterior se da porque el Tribunal 3-1 se remite a la tasa de 

interés efectiva promedio ponderada (TEPP) para calibrar lo 

excesivo o no de los réditos estipulados en un pagaré; mientras 

que el Tribunal 3-27 utiliza la tasa de interés interbancaria de 

equilibrio (TIIE); por tanto, la Sala consideró que era evidente 

la contradicción de criterios en cuanto al sentido y alcance de la 

ejecutoria de donde emanaron las jurisprudencias mencionadas 

la./J. 46/2014 (l0a.) y la./J. 47/2014 (l0a.). 16 

4. DETERMINACIÓN DEL CRITERIO 
QUE DEBE PREVALECER 

La Sala, previamente a resolver el asunto estudió: 

a) El problema sobre los elementos que deben considerarse 

para evaluar lo notoriamente excesivo de los intereses, que 

cursan los criterios contendientes 

Lo anterior implica plantear si la calificación de la usura de los 

intereses requiere o no de la sola apreciación de la tasa de interés 

o que esto resulte de analizar los elementos objetivos que con-

16 La Sola consideró ap!icoble lo tesis 2a. CL.XXXIV/2007, publicado en el Semanario .. op. cit., 
Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 226; Registro digital: 170812. 
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forman los parámetros guía para evaluar dicho fenómeno y la 

condición subjetiva del deudor con relación al acreedor. Sobre 

esto, la Sala consideró que podía responderse a partir de la 

jurisprudencia por contradicción de tesis 350/2013, de cuyo 

sentido y alcance derivaron las posturas divergentes. 

Así, se remitió a lo que resolvió en dicha contradicción, en 

donde describió los criterios de limitación al fenómeno usurario, 

como son: 

1) Criterio objetivo. Tiene un límite fijo, que puede ser 

absoluto -una tasa determinada- o relativo, cuando 

se compone de un concepto dinámico, como son las 

tasas del sistema financiero, el mercado, el costo anual 

total (CAT), o la tasa máxima fijada por bancos en cré

ditos personales, entre otros. 

2} Criterio subjetivo. Éste permite al juzgador ejercer de 

una forma mayor su arbitrio judicial, al operar conceptos 

sujetos a interpretación, apreciar las circunstancias del 

caso, así como a los factores externos y económicos 

concurrentes, lo que permite colocar en sede judicial la 

determinación relativa a si la tasa hace posible que una 

parte obtenga un interés excesivo para su provecho y 

de modo abusivo sobre la propiedad de otro, según 

las circunstancias del caso, las constancias y las pruebas 

que obren válidamente en autos. 

Refirió que en esa ejecutoria señaló que el Juez debe evitar 

que ocurra el fenómeno de la usura, en el entendido de que no 

puede fijarse un criterio abstracto que abarque todas las posibles 

combinaciones de factores que convergen: motivos, fines, con di-

83 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/HUsszz

DR © 2018. Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM 
Suprema Corte de Justicia de la Nación



84 USURA 

dones, plazos, montos, causas, entre otros, que generan la 

suscripción del pagaré; así como las necesidades, urgencias, 

vulnerabilidad, posición económica o social, sujetos intervinientes 

(institución del sistema financiero} y sociedades o comerciantes. 

Que el juzgador está obligado a que, solamente si aprecia 

en las constancias de autos elementos suficientes para generarle 

convicción de lo notoriamente excesivo de la tasa de interés, sin 

recabar mayores elementos de prueba, debe oficiosamente, de 

forma justificada, reducir la tasa para ubicarla dentro del margen 

por debajo de lo desmedido, lo cual tendrá que ajustar a los 

parámetros guía para evaluar objetivamente el carácter excesivo 

de los intereses, que son: 

l. El tipo de relación entre las parles. 

2. La calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción 

del pagaré y si es que la actividad del acreedor está 

regulada. 

3. El destino, monto y plazo del crédito. 

4. La existencia de garantías para pagar el crédito. 

5. La tasa de interés de las instituciones bancarias para 

operaciones similares, sólo como una referencia en virtud 

de las infinitas particularidades de los casos que se 

presenten. 

6. La variación del índice inflacionario nacional durante la 

vida del adeudo. 

7. Las condiciones del mercado. 

8. Otras cuestiones que generen convicción en el juzgador. 

Lo anterior se complementa con la evaluación del elemento 

subjetivo, como es la condición de vulnerabilidad o desventaja 

del deudor respecto del acreedor, cuya presencia influenciará 
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en el aumento o disminución de lo estricto de la calificación de 

la usura. 

A partir de esto, la Sala precisó que en la contradicción de 

tesis 350/2013, se definieron los temas que generaron este 

asunto; sin embargo, el criterio del Tribunal 3-l no coincide con 

el de la Sala, pues éste señaló que el examen para establecer si 

la tasa de interés resulta notoriamente excesiva debe ser a simple 

vista; mientras que ella estableció que el Juez calificará dicha 

notoriedad con base en su prudente arbitrio y en el análísis de 

los parámetros guía, en cuya apreciación debe considerar si se 

presenta alguna condición de vulnerabilidad o desventaja del 

deudor que repercuta en el rigor del escrutinio en el examen 

sobre la usura de los intereses. 

Por tanto, la Sala destacó que no es el análisis de la tasa de 

interés el que sirve para calificar si los réditos son notoriamente 

excesivos (criterio objetivo); sino que la calificación deriva del 

estudio que haga el Juez de los distintos factores que le generen 

convicción sobre la usura y del reconocimiento de que las distintas 

combinaciones de factores son las que pueden dar o no lugar 

a calificar lo notoriamente excesivo de los intereses, sin que se 

exija la concurrencia de todos los elementos que conforman los 

parámetros guía, complementada con la condición subjetiva del 

deudor y que, conforme a su libre arbitrio, justificará que advierte 

la usura de los réditos estipulados, a fin de reducirlos de forma 

prudente. 

b) El problema de suficiencia probatoria 

La Sala, manifestó que para realizar el examen sobre la usura, los 

criterios son contradictorios en el entendimiento de la existencia 
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de prueba de los parámetros guía y las condiciones de vulne

rabilidad o desventaja, con relación a la operatividad de los 

hechos notorios. Esto la llevó a hacer la siguiente pregunta: 

¿Lo jurlsprudencío por controdiccíón de tesis 350/2013 res

trínge o no que se tomen en cuento los hechos notoríos sobre 

los parámetros guío que revistan esa calidad, de tal manera 

que solamente puedan generar convicción aquellos elemen

tos que materialmente estén acreditados dentro de los actua

ciones judiciales? 

Señaló que la divergencia de criterios surgió de la acota

ción utilizada al resolver la contradicción de tesis 350/2013, al 

delimitar que el examen de lo notoriamente excesivo de los inte

reses debía realizarse a la luz de las constancias de autos y de 

las pruebas que válidamente obren en las actuaciones, res

pecto de los parámetros guía y las condiciones de vulnerabilidad 

del deudor, lo que no implica ni lleva consigo alguna regla de 

adquisición oficiosa de pruebas para verificar si se actualiza o 

no la prohibición del artículo 21, apartado 3, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, precisando que esto no 

tiene el alcance de restringir la apreciación de los hechos notorios, 

que por su concepción jurídica, no requieren probarse. 17 

11 Lo anterior, lodo vez que "el Tribunal Pleno ha concebido o los hechos notorios, en el ámbito 
jurídico, como aquellos acontecimientos de dominio público conocido por todos o casi todos los 
miembros de un circulo social en el momento en que hobrá de emitirse lo decisión, respecto o 
los cuales no hoy dudo ni discusión y, por ende, lo ley eKime de su pruebo, por ser del conocimiento 
público en el medio social en que ocurrió o donde se tramito el procedimiento. Por tonto, los 
jueces pueden invocor[los] ... aunque no hayan sido • legados ni prolmdos por los parles." Tesis P./J. 
74/2006, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.", publicado 
en el Semanario ... op. cif., Noveno Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963; Registro 
digital: 174899. Tesis que fue objeto de lo denuncio de contmdiclón de tesis 91/2014, desechado 
por notoriamente improcedente. 
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Por tanto, al no estar sujetos a prueba los hechos notorios, 

éstos pueden considerarse en la evaluación del fenómeno usu

rario de los intereses. 

e) Problema de la aplicabilidad de la tasa de interés bancaria 

utilizada de referencia: taso de interés efectiva promedio 

ponderada (TEPP) 

Sobre dicho problema, la Sala refirió que el dilema planteado 

se origina .en la resolución de la contradicción de tesis 350/2013, 

en ocasión al parámetro guía "g) Tasas de interés de las institu

ciones bancarias para operaciones similares a las que se anali

zan, cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de 

referencia", (citado en esta síntesis como numeral 5). 

Sobre este punto, uno de los tribunales contendientes con

sideró acudir a la tasa de interés efectiva promedio ponderada 

(TEPP) para clientes no total eros; y el otro rechazó esa posibilidad 

por considerarlo inadecuado por su naturaleza jurídica, ajena 

a los títulos de crédito y porque respondía al costo del servi

cio de la tarjeta de crédito y no a las condiciones subjetivas del 

deudor. 

la Sala reiteró que en la multicitada contradicción de tesis 

la evaluación de lo notoriamente excesivo de la tasa de interés 

requiere de la orientación de los parámetros guía, pero con un 

análisis complementario de la condición vulnerable del deudor 

y sin que exista un criterio abstracto que abarque todas las 

posibles combinaciones de factores concurrentes, entre ellos, 

las tasas de interés bancarias que sirvan de referencia. 
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Que esta remisión a las tasas bancarias de referencia, se 

reservaron para operarlas en el ejercicio del arbitrio judicial y, 

por tanto, no podía afirmar que la adopción de uno u otro indi

cador en las tasas sea incorrecta, lo que haría inexistente la 

presente contradicción de tesis. 18 

Sin embargo, la Sala estimó que sí hay contradicción de 

criterios ya que el diferendo se presenta respecto del sentido y 

alcance que los tribunales contendientes le dieron a la jurispru

dencia 4 7 /20 l 3, sobre el referente bancario que elija el Juez, 

que si bien sería una elección justificada, tratándose de asuntos 

en los que el documento base de la acción es un título de cré

dito, para la Sala genera certidumbre emplear como referente el 

costo anual total (CAT) que reporte el valor más alto, de entre 

los que publica el Banco de México o la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Finan

cieros para operaciones similares y correspondiente a la fecha 

más próximo a la suscripción del título de crédito, por ser un 

referente financiero de naturaleza activa, 19 es decir, informo cuál 

es el costo de un crédito para los clientes o usuarios del crédito, 

lo que da diversos beneficios, entre ellos: 

• El CAT "más alto" genera mayor convicción al Juez, sobre 

si la tasa de interés pactada tiene o no apariencia de 

excesiva, tomando en cuenta que el comparativo tendrá 

lugar desde la perspectiva del máximo valor que el CAT 

reporte conforme a las reglas que rigen a las institucio

nes bancarias en el mercado crediticio y que goza de la 

18 Al respecto lo Sola aplicó lo tesis 2o./J. 213/2007, publicado en el Semanario ... op. di., 
Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 177; Registro digital: 170814. 

19 Se colifico activo, porque se trata de recursos a favor de lo banca, es decir, es el costo del 
dinero paro los usuarios de lo bon ca. 
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presunción legal de ser el límite de lo que no podría 

considerarse usuro rio. 

• Este referente y la obligación de darlo a conocer al pú

blico, surgieron por el incremento desproporcionado de 

las comisiones por servicios bancarios en perjuicio del 

consumidor, por virtud de lo cual, mediante la Ley para 

la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Finan

cieros y de las disposiciones del Banco de México en 

materia de publicidad sobre los costos, las tarifas y las 

tasas de interés de los diferentes productos que ofrecen 

al público, fue necesaria su publicación, permitiendo una 

mayor competencia entre los bancos, un ligero freno a 

la escalada en las comisiones y tasas de interés y al usua

rio le da posibilidad de comparar los productos20 que 

ofrecen los bancos, para tomar una mejor decisión sobre 

el que le ofrece mejores servicios a menor costo. 

• Al tratarse de un indicador que incorpora varios elemen

tos lleva a una sobrevaluación del costo del dinero, por 

lo que su uso como referente es útil para advertir indi

ciariamente una tasa de interés usuraria, pues refiere al 

costo del dinero tolerado en el mercado del crédito. 

• Permite realizar una comparación acorde a los diferentes 

tipos de crédito, de manera que el juzgador puede tomar 

el CAT de un crédito hipotecario, para créditos con 

'º Por ser un porcentaje onuol que rnide el costo in!egral de un finonciomienlo, permite efeduor 
comparaciones entre los diferentes alertos de crédito, al incorporar todos los costos y goslos inherentes 
del crédilo, como son la tosa de interés, !os comisiones, primas de seguros que el cliente debo pagar 
conforme o su cantro!o de crédito, excepto el IVA, la garonlía exigido y lo periodicidad o frecuencia 
de pago. 
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garantías de este tipo o el CAT de una tarjeta de crédito 

para créditos quirografarios e incluso, dentro de estos 

créditos analizar el segmento de crédito: a) bajo (tarje

tas con límite de hasta $4,500), b) medio (tarjetas con 

una línea de crédito entre $4,501 y $8,000), c) alto 

(tarjetas con una línea de crédito entre $8,001 y $15,000) 

y d) muy alto (tarjetas con una línea de crédito mayor a 

$15,001). 

• A pesar de que no existe un registro centralizado de los 

CAT aplicables a todos los créditos, préstamos y finan

ciamientos, el Banco de México y la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros publican estadísticas de los CAT correspon

dientes a ciertas operaciones crediticias básicas de las 

entidades financieras, cuya consulta es de fácil acceso 

para los Jueces, pues la información es pública en los 

portales oficiales de dichas instituciones (http://www. 

banxico.org.mx o http://condusef.gob.mx), de donde el 

juzgador tiene amplio margen de aplicación, pues puede 

emplear el referente cuyas características se acerquen 

más al acta jurídico generador del crédito materia del 

juicio que se resuelve, en cuya elección es indispensable 

que examine el resto de los parámetros; así puede ejercer 

su potestad jurisdiccional y aplicar el porcentaje corres

pondiente según el tipo de crédito, la fecha de la operación, 

el monto, el mercado al que se dirige y otras circunstan

cias útiles para su resolución. 

En suma, la Sala señaló que el CAT constituye un indicador 

financiero adecuado, asequible, dinámico, claro, de dominio 

generalizado, conocido, regulado, público y sencillo, que auxilia 
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al juzgador en su labor y eventualmente le permite alcanzar un 

criterio relativamente uniforme. 

Sin embargo, la Sala manifestó que dado que el análisis de 

usura no se constriñe a un solo de los parámetros guía, sino que 

el Juez bajo su libre apreciación cuente con elementos suficientes 

e idóneos para llegar a una conclusión, y si estima que en el 

caso debe aplicar algún otro indicador financiero atendiendo a 

las circunstancias particulares, conserva su facultad de hacerlo, 

siempre que su decisión se encuentre debidamente fundada y 

motivada. 

5. TESIS QUE DEBEN PREVALECER 
CON EL CARÁCTER DE JURISPRUDENCIA 

La Sala, conforme a lo anterior, determinó que debían prevalecer 

con el carácter de jurisprudencia las tesis siguientes: 

PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTE
RESES ESTIPULADOS, NO EXIGE QUE TODOS LOS PA
RÁMETROS GUÍA O LA CONDICIÓN SUBJETIVA, DEBAN 
QUEDAR ACREDITADOS EN LA CALIFICACIÓN DE 
USURA, PARA PROCEDER A SU REDUCCIÓN PRUDEN
CIAL-De acuerdo con la ejecutoria emitida en la contradicción 

de tesis 350/2013, que dio origen a las tesis de jurisprudencia 

la./J. 46/2014 (lüa.) y la./J. 47/2014 (l0a.), de rubros: 

"PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 
LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, 
PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTE
RESES CON LA LIMJTANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN 
USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON lA CONS
TITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA la./J. 

132/2012 (l 0a .) Y DE LA TESIS AISLADA la. CCLXIV /2012 
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(lüa.)l."; y "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA 

TASA DE INTERESES PACTADACON BASE EN ELARTÍCULO 

174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTU

LOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE 

USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIAL

MENTE.", debe entenderse que la evaluación objetiva de lo 

notoriamente excesivo de los intereses, no precisa de la evi

dencia de todos y cada uno de los elementos que conforman 

los parámetros guía (tipo de relación existente entre las partes, 

calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del 

pagaré y si es que la actividad del acreedor se encuentra 

regulada; destino o finalidad del crédito; monto del crédito; 

plazo del crédito; existencia de garantías para el pago del 

crédito; tasas de interés de las instituciones bancarios para 

operaciones similares a las que se analizan; la variación del 

índice inflacionario nacional durante la vida del adeudo; las 

condiciones del mercado y otras cuestiones que generen con

vicción en el juzgador), así como el elemento subjetivo (condi

ción de vulnerabilidad o desventaja); sino que el examen debe 

atender a lo diversidad de combinaciones que pueden esta

blecerse con la concurrencia de los distintos factores y particu

laridades del coso, que en suma deberán ser apreciados por 

el juzgador conforme a su libre arbitrio quien, en su caso, 

deberá justificar la decisión respecto a la usura de los réditos 

estipulados, para proceder a su reducción prudencíal. Así, 

resulta inaceptable que la calificación de lo notoriamente 

excesivo de los intereses se circunscribo a la apreciación inma

nente de la tasa de interés.21 

"Tesis l • ./J. 55/2016 (1 O•.), publicad• en el Semanario ... op. cif., el viernes l 8 de noviembre 
de 2016 o los 10:29 horas, por ende, se considera de • plicodón obligatorio o partir del martes 22, 
y en su Gacela, Décima Época, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo 11, página 867; Registro digital: 
2013067. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/HUsszz

DR © 2018. Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM 
Suprema Corte de Justicia de la Nación



CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/2015 

PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTE* 

RESES ESTIPULADOS PERMITE TENER EN CUENTA LOS 

PARÁMETROS GUÍA QUE TENGAN LA CALIDAD DE 

HECHOS NOTORIOS.-De acuerdo con la ejecutoria emitida 

por esta Primera Sala en la contradicción de tesis 350/2013, 

que dio origen a las tesis de jurisprudencia l a./J. 46/2014 

(l0a.) y la./J. 47/2014 (lüa.), de rubros: "PAGARÉ. EL AR

TÍCULO 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 l a./J. 132/2012 

(l0a.) Y DE LA TESIS AISLADA la. CCLXIV/2012 (l0a.)]."; y 

"PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE 

INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, 

PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y 

OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA 

PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.", se 

colige que el análisis de lo notoriamente excesivo de los intereses 

se delimita al estudio de los constancias de autos, respecto de 

los parámetros guío y las condiciones de vulnerabilidad del 

deudor¡ sin embargo, tal acotación no restringe la aprecia

ción de los hechos notorios, los cuales no necesitan ser proba

dos, al producir convicción o certeza de su existencia. De ahí 

que la restricción en la apreciación de los distintos factores 

concurrentes en el análisis de la usuro no alcanza a los hechos 

notorios, sino únicamente a aquellos que están sujetos a 

prueba, los cuales de no estar acreditados, no podrán ser 

apreciados por eljuzgador, alno preverse la adquisición 
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94 USURA 

oficiosa de pruebas para la evaluación del fenómeno 

usurario.22 

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 ANÁLI
SIS, CUANDO EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN 
ES UN TÍTULO DE CRÉDITO. -Sin desconocer que la elec

ción 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 finan

ciero 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 finan

ciamiento, 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 comisio

nes, primas de seguros que el cliente deba pagar de conformi

dad 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 a una sobrevaluación del costo del dinero, 

22 Tesis 1a./J. 56/2016, publicado en el Semanario ... op. cit., el viernes 18 de noviembre de 2016 
o los 10:29 horas, por ende se considero de aplicoci6n obligatoria o partir del martes 22, y en su 
Gaceta, pógino 8{>9; Registro digital: 20.13068, 
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/2015 

de manera que su uso como referente es útil para advertir 

indiciariamente una toso de interés usuraria, en tanto refiere 

al costo del dinero tolerado en el mercado del crédito. T am

bién, 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 uno tarjeta de crédito para créditos quirografarios, 

etcétera; respecto de la cual el íuzgador tiene un amplio 

margen de aplicación, pues a partir del análisis del resto de 

los parámetros está en aptitud de aplicar su potestad jurisdic

cional y aplicar el porcentaíe que corresponda según el tipo 

de crédito, su monto, el mercado al que se dirige y otras 

circunstancias útiles paro 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. 23 

6. SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

En virtud de lo anterior, la Sala resolvió:24 

• Que era inexistente la contradicción de tesis entre el 

criterio sustentado por el Tribunal 1-30 y los sostenidos 

por los Tribunales 3-1, l-7 y 3-27. 

23 Tesis 1 o./J. 57 /2016 (l 0o.), publicado en el Semanario ... op. cit., el viernes 18 de noviembre 
de 2016 a los l 0:29 horas, por ende se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 22, 
y en su Gacela, péigino 882; Registro digital: 2013075. 

24 La resolución obtuvo uno "votación dividida en dos portes: mayoría de cuatro votos por lo 
competencia. Disidente: Ministro José Ramón Cossío Díoz y mayoría de cuatro votos de los Ministros 
Arturo Zold!vor Lelo de Lorrea, José Ramón Cossío Díoz, quien reservó su derecho poro formular 
voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho poro formular voto con
currente y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Disidente: Ministra Norma 
ludo Piño Hemóndez, quien reservé> su .. dere.cho .o. lormulor voto porliculor.' 
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96 USURA 

• Que existía contradicción de tesis entre el criterio soste

nido por el Tribunal 1-7, can relación a los sustentados 

por los Tribunales 3-1 y Tribunal 3-27. 

• Que había contradicción de criterios entre el Tribunal 

3-1 y el Tribunal 3-27. 

• Que debían prevalecer con el carácter de jurisprudencia 

los mencionados criterios de la Sala, mismos que debían 

publicarse en términos de los artículos 219 y 220 de la 

Ley de Amparo. 
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IV. VOTO ACLARATORIO QUE FORMULA 
EL SEÑOR MINISTRO JORGE MARIO 

PARDO REBOLLEDO EN LA 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/2015* 

Voto aclaratorio que formula el Ministro Jorge Mario Pardo 
Rebolledo en la contradicción de tesis 208/2015. 

En la sesión ordinaria celebrada el veinticuatro de agosto 

de dos mil dieciséis, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación resolvió por una mayoría de cuatro votos 
contra uno, la contradicción de tesis 208/2015. 

El estudio que recayó a esa contradicción se dividió en tres 
apartados, identificados como incisos A), 8) y C), en razón de 

que también eran tres los temas que debían dilucidar en ella. 

Así, debo señalar que aunque voté a favor de la manera en 

que se dilucidaron los temas desarrollados en cada uno de esos 

• Voto publicodo en la Goce/o del Semanario Judicial de lo Federación, Décimo Época, Libro 
39, febrero de 2017, Tomo 1, pógino 261; Registro digital: 42409. 
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98 USURA 

apartados, atendiendo a un principio de congruencia, me veo 

obligado a precisar lo siguiente: 

En el inciso identificado como A), se trotó un problema vincu

lado a los elementos que deben tenerse en consideración paro 

evaluar lo notoriamente excesivo de los intereses, lo que condujo 

a dilucidar si paro la calificación de la usuro en los intereses, 

bastaba la apreciación inminente de la lasa de interés o si ello 

debía ser resultado del análisis de los elementos objetivos que 

conforman los parámetros guía poro evaluar dicho fenómeno, 

y la condición subjetiva del deudor con relación al acreedor. 

Para resolver la problemática que el tema planteaba, en la 

sentencia respectiva, se tomó como base lo que se resolvió en 

la contradicción de tesis 350/2013, yo que fue en ella donde 

se establecieron los citados parámetros, mismos que se ven 

reflejados en la jurisprudencia l a./J. 47 /2014 (lüa.), la cual 

derivó de la citada contradicción. 

Bajo esa lógica, en la contradicción de tesis en que emito 

el presente voto, respecto al tema que nos ocupa, se sostuvo el 

criterio siguiente: 

"Décima Época 

"Registro: 2013067 

"Primero Sala 

"Jurisprudencia 

"Semanario Judicial de la Federación 
"Viernes 18 de noviembre de 2016 l 0:29 horas 

"Materias constitucional y civil 

"Tesis: la./J. 55/2016 (10•.) 
«Gacela del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, 

Tomo 11, noviembre de 2016, página 867» 
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VOTO ACLARA TORIO QUE FORMULA El SEÑOR MINISTRO JORGE MARIO PARDO RtBOllEOO 99 
EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/20 l S 

"PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTE
RESES ESTIPULADOS, NO EXIGE QUE TODOS LOS PARÁtv\ETROS 
GUÍA O LA CONDICIÓN SUBJETIVA, DEBAN QUEDAR ACRE
DITADOS EN LA CALIFICACIÓN DE USURA, PARA PROCEDER 
A SU REDUCCIÓN PRUDENCIAL. De acuerdo con la ejecutoria 
emitida en la contradicción de tesis 350/2013, que dio origen 
a las tesis de jurisprudencia la ./J. 46/20 l 4 ( l Oa .) y la./ J. 
47/2014 (lüa.), (l) de rubros: '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 LIMJTANTE DE QUE 
LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CON
FORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURIS
PRUDENCIA l a./J. 132/2012 {l 0a.) Y DE LA TESIS AISLADA 
la. CCLXlV/2012 (l0a.)].'; y 'PAGARÉ. SI EL JUZGADOR 
ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE 
EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY 
GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES 
NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA 
PRUDENCIALMENTE.', debe entenderse que la evaluación obje
tiva de lo notoriamente excesivo de los intereses, no precisa de 
la evidencia de todos y cada uno de los elementos que conforman 
los parámetros guía (tipo de relación existente entre las partes, 
calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré 
y si es que la actividad del acreedor se encuentra regulada¡ 
destino o finalidad del crédito; monto del crédito; plazo del 
crédito; existencia de garantías para el pago del crédito; tasas 
de interés de las instituciones bancarias para operaciones simi
lares a las que se analizan; la variación del índice inflacionario 
nacional durante la vida del adeudo; las condiciones del mercado 
y otras cuestiones que generen convicción en el juzgador), así 
como el elemento subjetivo (condición de vulnerabilidad odes~ 
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ventaja); sino que el examen debe atender a la diversidad de 

combinaciones que pueden establecerse con la concurrencia 

de los distintos factores y particularidades del caso, que en 

suma deberán ser apreciados por el juzgador conforme a su libre 

arbitrio quien, en su caso, deberá justificar la decisión respecto 

a la usura de los réditos estipulados, para proceder a su reduc

ción prudencial. Así, resulta inaceptable que la calificación de 

lo notoriamente excesivo de los intereses se circunscriba a la 

apreciación inmanente de la tasa de interés." 

Al respecto debo aclarar que si bien voté a favor del criterio 

anterior, ello lo hice bajo la lógica de que los criterios derivados 

de la contradicción de tesis 350/2013, constituyen jurisprudencia 

y en consecuencia, deben ser acatados por el órgano que los 

emite, hasta en tanto éste no se aparte de ellos; sin embargo, 

debo aclarar que al resolverse la citada contradicción 350/2013, 

emití un voto particular, entre otras razones, porque no comparto 

que para el análisis de la usura se hayan establecido todos los 

parámetros a que alude la citada jurisprudencia l a./J.47/2014 

(l 0a.); no obstante, atendiendo al hecho de que esos parámetros 

se contienen en una jurisprudencia obligatoria, aunque no com

parto su contenido, partiendo de la lógica de que este criterio 

es el que se encuentra vigente, es que voté a favor de lo resuelto 

en la contradicción de tesis en que se emite el presente voto. 

Nota: La tesis de jurisprudencia l a./J. 4 7 /2014 (l 0a.) citada 

en este voto, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas y 

en la Gacela del Semanario Judicial de la Federación, Décima 

Época, Libro 7, Tomo 1, junio de 2014, página 402. 
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V. VOTO PARTICULAR QUE FORMULA 
LA SEÑORA MINISTRA NORMA LUCÍA 

PIÑA HERNÁNDEZ EN LA 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/2015* 

Voto particular que formula la Ministra Norma Lucía Piña 

Hernández en la contradicción de tesis 208/2015, fallada el 

veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis por la Primera Sala 

de este Alto Tribunal. 

Respetuosamente no comparto el criterio adoptado en la 

sentencia, pues si bien existe la obligación del Estado Mexicano 

de proscribir la usura como una forma de explotación del hombre 

por el hombre, consagrada como derecho humano en el artículo 

21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

y coincido con lo establecido en las jurisprudencias la./ J. 
46/2014 {l 0a.) y l a./J. 47 /2014 (1 0a.)1 de esta Primera 

• Volo publicado en lo Gocefo del Semonorio Judiciol de lo Federocíón, Décima Époco, Libro 
39, febrero de 2017, Tomo 1, página 262; Registro digital: 42410. 

1 De rubros: "PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAl DE 
TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN 
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102 USURA 

Sala, en cuanto a que el contenido convencionalmente válido 

del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, en relación con el derecho fundamental de proscripción 

de la usura, previsto en el referido numeral 21.3 de la Conven

ción Americana sobre Derechos Humanos, permite establecer 

que la partes que intervienen en la suscripción de un pagaré 

podrán pactar libremente intereses ordinarios o moratorios, 

en la medida en que éstos no resulten excesivos, es decir, no 

impliquen la comisión de una práctica usuraria en detrimento 

del patrimonio del deudor. 

Sin embargo, difiero de lo establecido en las aludidos juris

prudencias, en cuanto a la forma en que los juzgadores deben 

realizar el control de convencionalidad ex officio del referido 

artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, pues estimo que tal control sólo es posible realizarlo 

baío los principios que rigen los juicios mercantiles, específica

mente, los principios "dispositivo" y de "preclusión", en la medida 

que dan certeza a las partes sobre qué atenerse para efectos de 

su estrategia procesal, dotan de agilidad a su trámite, atemperan 

el impacto de tales juicios en el mercado y, a la vez, evitan des

equilibrios procesales y la emisión de resoluciones que pudiesen 

dejar inaudita a alguna de las partes contendientes. 

Ahora bien, el eíercicio del control ex officio en materia de 

usura, genera una dualidad de efectos en los justiciables, toda 

vez que al tratarse de controversias entre particulares, una parte 

DE INTERESES CON lALIMlTANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN 
CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA l o./J. 132/2012 
(lOa.) Y DE LA TESIS AISlADA la. CCLXIV/2012 (lOa.l]." y "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE 
QUE lA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTICULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, 
DE LA LEY GENERAL DE TfTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA 
PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE." respedívamenle. 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA SEÑORA MINISTRA NORMA lUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ 1 03 
EN LA CONTRADICC!ÓN DE TESIS 208/201 5 

resultaría favorecida con ese ejercicio -deudor- en contrapo

sición de otra a la que se causaría perjuicio -acreedor- y que, 

conforme a los criterios [urisprudenciales de referencia, no tendría 

intervención alegando o aportando pruebas, antes de que el 

juzgador realice el examen de usura, esto es, previamente al acto 

que podría incidir en una afectación a su expectativa patrimonial 

(cobro de los intereses pactados). 

En ese entendido, si por un lado existe el imperativo cons

titucional para los juzgadores de ejercer control ex officio, cuando 

adviertan la posibilidad de aplicar una norma aparentemente 

inconvenciona 1 (como es el caso del artículo l 7 4 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito), cuyo contenido 

resulta compatible, vía interpretación conforme, al derecho 

humano de proscripción de la usura; y, por otro lado, la posi

bilidad de que en ese ejercicio se genere en los juicios mer

cantiles, la inobservancia de los principios "dispositivo" y de 

"preclusión", con la consecuente conculcación a otros derechos 

fundamentales, tales como los de equidad procesal, audiencia 

y seguridad jurídica de los contendientes; entonces, con la fina

lidad de compaginar ambos deberes, previamente a la emisión 

de la decisión que pudiera derivar del ejercicio de dicho control 

ex officio, que necesariamente introducirá una cuestión novedosa, 

esto es, que no formó parte de la litis originalmente planteada, 

considero que el Juez estaría en aptitud de ordenar el 

desahogo de diligencias para mejor proveer y conceder plazo 

a las partes para alegar lo que a su derecho convenga.2 

2 El sustento legol por• desahogar los diligencias para mejor proveer, se encuentra en el artículo 
598, del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual es del tenor literal siguienle: 
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De esta forma, además de otorgarse audiencia a los impli

cados antes de la emisión de la decisión respectiva, el juzgador 

también estaría en aptitud de alleg,arse de mayores y mejores 

elementos de convicción (como los que se indican en la jurispru

dencia 1 o./J. 47 /2014 {l Oa.) como "parámetros-guía"), a fin de 

resolver de lo manero más objetivo posible si, en la especie, 

se actualiza el fenómeno usurario y, en su caso, reducir sobre 

bases más fehacientes, los intereses ordinarios y/o moratorias. 

Por lo cual, también considero que la gran complejidad 

técnica que representa el e¡ercicio de advertir si un interés es 

excesivo pero, sobre todo, reducirlo hasta el grado de erradi

car el efecto usurario, requiere --conforme ha sido externado por 

expertos en la materia- de lo práctica de una pericial en el 

que se pueda apoyar el juzgador, a fin de resolver de una manera 

más óptima esa reducción. 

Esa forma de proceder, en el sentido de que el juzgador 

pueda apoyarse de conocimientos técnicos o científicos, no es 

novedosa para esta Primera Sala pues, por ejemplo, en los casos 

que se alega tortura en materia penal, cuando el juzgador 

advierte la posible conculcación al derecho humano que prohíbe 

esa práctica, para investigar tal aspecto, debe ordenar la aplica-

"Ariículo 598. Para mejor proveer, el juzgador podró valerse de cualquier persono, documento 
o coso, o petición de porte o de oficio, siempre que tengan relación inmediato con los hechos 
controvertidos. 

"El Juez deberó recibir todos aquellas monifeslociones o documentos, escritos u oroles, de terceros 
ajenos al procedimiento que acudan ante él en calidad de omicus curioe o en cualquier otra, siempre 
que sean relevantes para resolver el asunta controveriido y que los terceros no se encuentren en 
conflicto de interés respecto de los portes. 

"El Juez en su sentencio deberó, sin excepción, hacer uno relación sucinto de los terceros que 
ejerzan el derecho de comparecer o nte el tribunal conforme o lo establecido en el pá rr• fo anterior 
y de los argumentos o moni!estociones por ellos vertidos. 

'El Juez podrá requerir o los órganos y organismos o que se refiefe lo fracción t del artículo 585 
de este código o a cualquier tercero, la elaboración de estudios o presentación de los medios pro
batorios necesarios con cargo al fonda o que se refiere este título." 
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ción de denominado Protocolo de Estambul que, esencialmente, 

consiste en una prueba pericial médica y psicológica. 

Bajo este panorama, es que no comparto la decisión mayo

ritaria, pues presupone que el pronunciamiento sobre el análisis 

del fenómeno usurario, advertido de oficio por el juzgador, debe 

realizarse {i) sin otorgar audiencia previa a las partes¡ (ii) sin 

requerir ningún otro elemento de prueba adicional a los que ya 

obran en autos o que se trate de hechos notorios¡ y, (iii) fija como 

referente financiero adecuado para la evaluación de lo noto

riamente excesivo de los intereses el Costo Anual Total (CAT)¡ 

evaluación que a mi parecer, debería ·determinarse a través de 

la prueba pericial a la que hice mención con antelación. 

Nota: Las tesis de jurisprudencia l a./J. 46/2014 (lüa.) y 

l a./J. 47 /2014 (1 0a.) citadas en este voto, aparecen publicadas 

en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de junio 

de 2014 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo 1, junio de 2014, 

páginas 400 y 402, respectivamente. 
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VI. VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA 
EL SEÑOR MINISTRO JOSÉ RAMÓN 

COSSÍO DÍAZ EN LA CONTRADICCIÓN 
DE TESIS 208/2015* 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

resolvió, en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil dieci

séis la contradicción de tesis mencionada al epígrafe, entre las 

sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Séptimo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo 

Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Pri

mer Circuito, y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo 

Circuito. Los problemas de contradicción versaron sobre: a) los 

elementos que deben tenerse en consideración para evaluar 

lo notoriamente excesivo de los intereses, b) el problema de 

suficiencia probatoria, y c) el problema de la aplicabilidad de la 

tasa de interés bancaria utilizada como referencia: Tasa de Interés 

Efectiva Promedio Ponderada (TEPP). 
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Por lo que hace al fondo del asunto, se determinó que sí 

existe la contradicción de tesis, y que debía prevalecer como 

tesis, respecto al tema señalado en el inciso a), la que lleva por 

rubro: "PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS IN
TERESES ESTIPULADOS, NO EXIGE QUE TODOS LOS 
PARÁMETROS GUÍA O LA CONDICIÓN SUBJETIVA, DEBAN 
QUEDAR ACREDITADOS EN LA CALIFICACIÓN DE USURA, 
PARA PROCEDER A SU REDUCCIÓN PRUDENCIAL."; en 

cuanto al tema mencionado en el inciso b), prevaleció el criterio: 

"PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERE
SES ESTIPULADOS PERMITE TENER EN CUENTA LOS PARÁ
METROS GUÍA QUE TENGAN LA CALIDAD DE HECHOS 
NOTORIOS."; y por último, sobre la cuestión referido en el inciso 

c), prevaleció la tesis titulada: "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.". 

Con estas determinaciones, no tengo ninguna objeción. 

La razón que me lleva a presentar este voto está directamente 

relacionada con el tipo de caso de que se trata: una contradicción 

de tesis entre dos tribunales colegiados de diferente circuito, 

respecto de lo cual estimo que esta Primera Sala carece de 

competencia para conocer del asunto, no obstante, habiéndose 

votado por mayoría de cuatro votos esa cuestión, es que participo 

en la decisión final pero considero necesario explicar las razones 

de mi disenso mediante el presente voto concurrente. Como desa

rrollaré a continuación, no existe el supuesto normativo consti

tucional a que el presente asunto se refiere, por lo que esta 
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Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no 

puede resolverlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

1071 fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Para poder exponer las razones que me llevaron a votar en 

contra en el apartado de la competencia, haré alusión, en primer 

lugar, a las razones dadas por la mayoría, y posteriormente, 

esgrimiré argumentos en contra de las mismas. 

Razones en las que se apoya el disenso 

1 . Prevalencia de la norma legal y de los acuerdos 

generales frente a la norma constitucional. El razonamiento 

de la mayoría se sustenta en que, si bien se reconoce que no 

existe el supuesto normativo para conocer de la contradicción 

de tesis entre tribunales colegiados de diferente circuito, actual

mente existe una normatividad tanto en la Ley Reglamentaria de 

los artículos 103 y 107 constitucionales como en el Acuerdo 

General 5/2001 y que, a partir de esas disposiciones es posible 

considerar competente a esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación para conocer de este tipo de conflictos. 

Con ese argumento se soslaya que las leyes ordinarias deben 

sujetarse a lo que prescribe la Norma Fundamental y no a la 

inversa, es decir, si la Ley de Amparo es Reglamentaria de los 

artículos 103 y 107 constitucionales, no resulta válido que regla

mente situaciones que no se encuentran previstas en la Carta 

Magna y menos aún que se acuda a la ley y a los acuerdos 

generales para justificar una competencia que no está dada 

constitucionalmente so pretexto de la seguridad jurídica para dar 

uniformidad a los criterios emitidos por los tribunales colegjClcl{)s 
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de circuito, cuando, de acuerdo al principio de legalidad la 

autoridad solamente puede actuar de acuerdo con la autoriza

ción que la ley le otorgue, en el entendido de que dicha ley debe 

ajustarse a la Norma Fundamental. 

De este modo, opino que la argumentación dada para acudir 

a la Ley Reglamentaria y a los acuerdos generales es incon

sistente, pues no se trata aquí de extender la competencia vía 

interpretativa -sobre la cual también tengo mis dudas- sino 

una falta absoluta de supuesto normativo para que la Suprema 

Corte actúe en consecuencia. 

2. La eliminación de la norma que confiere poder. 
Actualmente no existe en el sistema jurídico mexicano ninguna 

norma que otorgue un poder público a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para que dirima contradicciones de tesis 

provenientes de tribunales colegiados de diferente circuito. Tal 

supuesto fue suprimido mediante el decreto de reforma consti

tucional publicado el seis de junio de dos mil once en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Mediante dicho decreto se reformaron, adicionaron y dero

garon diversas disposiciones de los artículos 94, l 03, l 04 y l 07 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En términos del artículo primero transitorio del decreto, la re

forma entró en vigor ciento veinte días después de la publicación, 

a saber, el cuatro de octubre de dos mil once. 1 

En lo que concierne a la nueva tramitación de las contradic

ciones de tesis, el artículo l 07, fracción XIII, dispone lo siguiente: 

1 Primero. El presente Decreto entroró en vigor a los 120 días de su publicación en el Diario 
Oficial de lo Federación. 
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Artículo 107. los controversias de que hablo el artículo 103 
de esta Constíludón, con excepción de aquellas en materia 

electoral, se sujetarón a los procedimientos que determine 
la ley reglamentaría, de acuerdo con las bases siguientes: 

[ ... l 

XIII, Cuando los T ribunoles Colegiados de un mismo Circuito 

sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de 
su competencia, el Procurador Geneml de lo República, los 
mencionados tríbunales y sus integrantes, los Jueces de 
Distrito o las portes en los asuntos que los motivaron podrán 

denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito corres• 
pendiente, a fin de que decida lo tesis que debe prevalecer 

como ívrisprudencia. 

Cuando las Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los 

· Plenas de Circuito en molería especializada de un misma 
Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito 
con diferente especialización sustenten tesis contradictorias 

al resolver las contradicciones o los asuntos de su campe• 
!encía, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así 
como los órganos a que se refiere el pórrafo anterior, podrán 

denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, 
can el objeto de que el Pleno o la Sala respectivo, decida lo 
tesis que deberá prevalecer, 

[ ... l 

Como puede observarse, con motivo de la reformo, el número 

de supuestos normotiVos, en-términos constitudonales1 en los 
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que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede conocer 

de las contradicciones de tesis, ha sido reducido con respecto a 

la redacción anterior,2 y ahora únicamente puede conocer cuando 

los siguientes órganos sustenten tesis contradictorias al resolver las 

contradicciones o los asuntos de su competencia: 

• Los Plenos de distinto Circuito. 

• Los Plenos de un mismo circuito en materia especializada. 

• Los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con 

diferente especialización. 

En estos tres casos, los sujetos que cuentan con legitimación 

para denunciar la contradicción de tesis ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación son: 

• Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

• Los mismos Plenos de Circuito. 

• Los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, sus 

integrantes, los Jueces de Distrito, el Fiscal General de 

la República o las partes en los asuntos que motiva

ron la contradicción. 

Así, asuntos como el que ahora nos ocupa no se ubican en 

ninguno de los supuestos anteriormente enunciados, en virtud 

de que la contradicción denunciada se suscitó entre tribuna-

2 El texlo anterior o la reformo disponía: 
Art. 107.~ Todos las controversias de que hablo el artículo 103 se su¡etorón o los procedimientos 

y formas del orden jurídico que determine lo ley, de acuerdo o las bases siguientes: 
XIII.- Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorios en los juicios 

de amparo de su competencia, los Ministros de lo Suprema Corte de Justicio, e! Procurador General de 
la República, las mencionados Tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas 
tesis fueron sustentados, padrón denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicio, a fin 
de que el Pleno o lo Sala respediva, según corresponda, decidan lo tesis que debe prevalecer como 
jµrisprud!Jncia. · 
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les colegiados de diferente circuito, a saber, el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, el Primer Tribu

nal Colegiado del Trigésimo Circuito, el Tercer Tribunal Cole

giado en Materia Civil del Primer Circuito, y el Tercer Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. 

En consecuencia, con independencia de que la ley reglamen

taria de esta disposición no haya sido reformada en el término 

previsto por el artículo segundo transitorio, 3 es claro que esta 

Sala está imposibilitada para pronunciarse sobre una cuestión 

que no constituye un supuesto normativo, en términos de lo que 

establece el texto constitucional en vigor. 

Por otro lado debe decirse que el régimen transitorio .de 

la reforma constitucional4 no hace reserva alguna acerca de la 

entrada en vigor de la fracción XIII primer párrafo del artículo 

l 07 constitucional. Así, debe entenderse que desde el cuatro de 

octubre de dos mil once, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

es incompetente para resolver todas aquellas contradicciones 

de tesis que no hubieran sido tramitadas de conformidad con 

las hipótesis previstas por la norma citada. Esto, sin importar la 

ª Segundo. El Congreso de la Unión expediró las reformas legales correspondientes denfro de 
los 120 días posteriores a la publicación del presente Decreto. 

'D.0.F. 6 DE JUNIO DE 2011. 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los 120 días de su publicación en el Diario Oficio/ 

de la federación. 
Segundo. El Congreso de la Unión espediró !as reformas legales correspondientes dentro de los 

120 días posteriores a lo publicación del presente Decreto. 
Tercero. los juicios de amparo iniciados con anterioridad a lo entrado en vigor del presente 

Decreto, continuarán tromitóndose hasta su resolución final conforme a los disposiciones aplicables 
vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere o las disposiciones relativas a I sobreseimiento por 
inactividad proceso! y cad uddad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sen
tencias de amparo. 

Cuarto. Paro lo integración de jurisprudencia por reiteración no se tomarán en cuenla las tesis 
aprobados en los asuntos resueltos conforme o lo dispuesto en las dispasiciones vigentes con ante

..... rioridad a la ~~!roda en vig9r del pres€llit~ üecrelo, 
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fecha en que éstas fueron denunciadas, admitidas e integradas 

por la propia Suprema Corte. 

Dicho de otro modo, antes de la aludida reforma, existía 

una norma que confiere poderes mediante la cual se facultaba 

a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver ese 

tipo de contradicciones. Tal norma ha dejado de existir jurídica

mente, ya que fue derogada, precisamente, mediante el decreto 

de reformo constitucional antes aludido. El siguiente cuadro 

muestra comparativamente el texto del artículo l 07, fracción XIII, 

constitucional antes y después de lo reforma: 

Antes de la reforma 

Artículo 107. Todas las con
troversias de que habla el Ar
tículo l 03 se sujetarán o los 
procedimientos y formas del 
orden jurídico que determine 
la ley, de acuerdo a las bases 
siguientes: 

[ ... ] 

Xlll. Cuando los Tribunales 
Colegiados de Circuito sus
tenten tesis contradictorias en 
los juicios de amparo de su 
competencia, los Ministros de 
la Suprema Corte de Justi
cia, el Procurador General 
de la República, los mencio
nados Tribunales o las partes 
que intervinieron en los juicios 
en que dichas tesis fueron sus
tentadas, podrán denunciar 

Vigencia actual 

Artículo 107. Las controver
sias de que habla el artículo 
l 03 de esta Constitución, con 
excepción de aquellas en ma
tería electoral, se sujetarán o 
los procedimientos que de
termine la ley reglamentaria, 
de acuerdo con las bases si
guientes: 

[ ... ] 

XIII. Cuando los Tribunales 
Colegiados de un mismo 
Circuito sustenten tesis con
tradictorias en los juicios de 
amparo de su competencia, 
el fiscal General de la Re
pública, los mencionados tri
bunales y sus integrantes, los 
Jueces de Distrito o las partes 
en los asuntos que los moti-
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la contradicción ante la varon podrán denunciar la 
Suprema Corte de Justicia, contradicción ante el Ple
a fin de que el Pleno o la Salo no del Circuito correspon
respectivo, según correspon- diente, o fin de que decida 
da, decidan lo tesis que debe la tesis que debe prevalecer 
prevalecer como jurisprudencia. como jurisprudencia. 
Cuando las Salas de la Supre- Cuando los Plenos de Cir
ma Corte de Justicia susten- cuita de distintos Circuitos, 
ten tesis contradictorios en los los Plenos de Circuito en ma-
juicios de amparo materia de 
su competencia, cualquiera 
de esas Salas, el Procurador 
General de la República o las 
partes que intervinieron en 
los juicios en que tales tesis 
hubieran sido sustentadas, po
drán denunciar la contradic
ción ante la Suprema Corte 
de Justicia, que funcionando en 
pleno decidirá cuál tesis debe 
prevalecer. 
Pleno de lo Suprema Corte en 
los casos a que se refieren los 
dos párrafos anteriores, sólo 
tendrá el efecto de fijar la ju
risprudencia y no afectará las 
situaciones · jurídicos concre
tos derivadas de las senten
cias dictadas en los juicios en 
que hubiese ocurrido la con
tradicción, y (sic) 

teria especializada de un mis
mo Circuito o los Tribunales 
Colegiados de un mismo Cir
cuito con diferente especia
lización sustenten tesis con
tradictorias al resolver las 
contradicciones o los asuntos 
de su competencia, según co
rresponda, los Ministros de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, los mismos Ple
nos de Circuito, así como los 
órganos a que se refiere el 
párrafo anterior, podrán de
nunciar la contradicción ante 
la Suprema Corte de Justicia, 
con el objeto de que el Pleno 
o la Sala respectiva, decida la 
tesis que deberá prevalecer. 
Cuando los Salas de la Su
prema Corte de Justicia de la 
Nación sustenten tesis con
tradictorias en los juicios de 
amparo cuyo conocimiento 
les competa, los ministros, los 
Tribunales Colegiados de Cir
cuito y sus integrantes, los 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/HUsszz

DR © 2018. Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM 
Suprema Corte de Justicia de la Nación



116 USURA 

Jueces de Distrito, el Procu
rador General de la República 
o las partes en los asuntos 
que las motivaron, podrán 
denunciar la contradicción 
ante el Pleno de la Suprema 
Corte, conforme a la ley re
glamentaria, para que éste 
resuelva la contradicción. 

Las resoluciones que pronun
cien el Pleno o las Salas de 
la Suprema Corte de Justicia 
así como los Plenos de Cir
cuito conforme a los párrafos 
anteriores, sólo tendrán el 
efecto de fijar la jurispruden
cia y no afectarán las situacio
nes jurídicas concretas deriva
das de las sentencias dictadas 
en los juicios en que hubiese 
ocurrido la contradicción. 

Como puede verse, en el presente asunto, no estamos ante 

un problema relacionado con el tamaño de la competencia, ni 

con algún tipo de competencia residual; simplemente estamos 

ante un caso de derogación mediante el cual se deja sin vigen

cia la norma que confiere el poder a la Suprema Corte de Jus

ticia de la Nación para resolver este tipo de contradicciones de 

criterios. 

Las normas que confieren poderes son en general las normas 

que regulan los procedimientos judiciales y administrativos me

dia nteJoscua les las normas .generales son a pi icadas pornormos 
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individuales producidas por 6rganos autorizados para ello: las 

autoridades judiciales y administrativas. Este tipo de normas no 

son regulativas sino constitutivas; no son, pues, prescripciones. 

En ellas lo que está calificado de6nticamente es el ejercicio del 

poder que en ocasiones puede ser obligatorio y en otras, no 

obligatorio. 

La norma que fue derogada se llev6 consigo el poder confe

rido a la Suprema Corte de Justicio de lo Naci6n, como autoridad 

judicial, para dirimir cierto tipo de problemas de interpretoci6n 

derivados de la contradicción de criterios provenientes de tri

bunales colegiados de diferente circuito. Hoy en día, ese poder 

simplemente no le es reconocido a lo Corte, por lo que, en· 

sentido estricto, supone uno falto de cobertura normativo J:?ªra 

resolver tales contradicciones. De ahí que me parezca tan rele

vante hacer este voto concurrente. 

Se ha dicho que así como la sanción es la consecuencia 

jurídica que se asocia naturalmente a los normas obligatorias, en 

el caso de las normas que confieren poderes, la consecuencia 

viene a ser la nulidad. La consideraci6n o no de la nulidad como 

un tipo de sanción es uno cuesti6n sumamente controvertida. 

Podemos decir que la equivalencia entre sanción y nulidad puede 

darse si se toma en cuenta que las nulidades generan desventa

jas tanto a los ciudadanos comunes como a los funcionarios. 

En esas desventajas puede verse una mínima idea de reproche. 

Por eíemplo, en las normas que confieren poderes públicos 

puede entenderse que hay un reproche al ejercicio de la capa

cidad profesional de un funcionario cuando éste ve anulada 

o invalidada su actividad; las consecuencias negativas que 

sufra se manifiestan en el desprestigio o la afectación a su 

......................................... rnputación ..... 
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De este modo, así como las sanciones negativas constituyen 

la forma típica de reaccionar frente al incumplimiento de obli

gaciones, la nulidad constituye una reacción típica frente a otro 

tipo de situaciones que no reúnen los requisitos exigidos por una 

definición de obligación. Lo anterior nas lleva a pensar que, ante 

la falta de respaldo de una norma de competencia, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación no puede resolver este tipo de 

contradicciones, porque en estricto sentido serían nulas. 

MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ 

SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA 

MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA 

MCM/RMMG/ JCMM 

Esta foja pertenece al voto concurrente formulado en la contra

dicción de tesis 208/2015. Conste. 
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VII. CONTRADICCIÓN DE TESIS 386/2014 

1. ANTECEDENTES 

a) Denuncia de contradicción de tesis 

Los integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Segundo 

Circuito (en adelante Primer Tribunal}, el 12 de noviembre 

de 20 l 4, denunciaron ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación la posible contradicción entre el criterio sustentado por 

el mismo tribuna I y el sostenido por el Tercer Tribunal Coleg iodo 

en Materia Civil del Primer Circuito (en adelante Tercer Tribunal). 

b) Solicitud de sustitución de ¡urisprudencia1 

En el mismo escrito, los integrantes del referido Primer Tribunal 

solicitaron la sustitución de la tesis de jurisprudencia l a./J. 

47 /2014 (l 0a.), de título y subtítulo: 

1 Por lo que se refiere o esto solicitud lo Sala ordenó que, al no corresponder o lo materia de 
este .. procedimiento, .se.forme. expediente.con coplo .. certifi.coda .. del escrito de denuncia .. de .. conlm, . 
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PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE 

INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, 
PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y 
OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA 

PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.2 

2. TRÁMITE 

El Presidente del Alto Tribunal admitió a trómite la denuncia de 

contradicción de tesis por auto de l 8 de noviembre de 20 l 4, y 

requirió al Tercer Tribunal que remitiera la ejecutoria que parti

cipa de esta contradicción, así como el informe de si el criterio 

contendiente se encuentra vigente, o la causa para tenerlo por 

superado o abandonado. Por último, turnó el asunto al señor 

Ministro José Ramón Cossío Díaz y lo remitió a la Primera Sala, 

por tratarse de un asunto de su especialidad (civil), en donde 

quedó radicado por auto de 2 de diciembre de 2014. 

a) Competencia 

La Primera Sala de la Suprema Corte fue competente para 

conocer y resolver este asunto,3 en virtud de que se trata de una 

dicción de tesis, en el cual se dé cauce a dicha solicitud a electo de que en éste se fome la determi
nación que correspondo. 

2 Publicada en el Semanario Judicial de fa Federación, el viernes 27 de ¡unio de 2014 o los 9:30 
horas, por ende, se considera de aplicación obligotoriaa parlir del lunes 30, y en su Gacela, Tomo 1, 
junio de 2014, Libro 7, Décimo Época, página 402; Registra digital: 2006795. 

3 De conformidad con la dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 
aplicada en términos del C(ilerio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis 1/2012 de 
rubro: CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. 
CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN Xlll, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTI
TUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 
PUBLICADO cN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL ó DE JUNIO DE 2011), publicado en 
el Semanario, .• op. cit., Décima Época, libro VI, marzo de 20l2, Tomo 1, página 9; Registro digital; 
2000331, y el ar1iculo 226, fracción 11, de lo Ley de Amparo vigente a porlir del tres de abril de dos 

... lllíl .trece, en reladé,n cc,n los puntossegundo, fracción VII, y te:r~e:ro del Acuerdo Ge,,eroL5/20J 3. 
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 386/2014 

denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de 

Tribunales Colegiados de diversos Circuitos.4 

b) Legitimación 

Esta denuncia provino de parte legítima al ser formulada por los 

integrantes de un Tribunal Colegiado, con lo que se actualizó el 

supuesto previsto en los artículos l 07, fracción XII 1, de la Consti

tución Federal y 227, fracción 11, de la Ley de Amparo. 

3. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN 

Conforme a los requisitos que la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha establecido para que exista una contradic

ción de tesis,5 éstos se cumplen en el presente asunto conforme 

a lo siguiente. 

a) E¡ercicio interpretativo y arbitrio iudicial 

En este primer requisito, los tribunales contendientes, al resolver 

las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad 

de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo 

para llegar a una solución determinada. 

4 Así lo resolvió lo Primera Salo de lo Suprema Corte de Justicia de la Nación por moyoría de 
cuatro votos de los señores Minislros: Arturo Zaldívar Lelo de Lorrea, Jorge Mario Pordo Rebolledo, 
Norma Ludo Piño Hernóndez y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Meno en contra del emitido por el 
Ministro José Ramón Cossío Díaz !Ponente), por lo que respecto a la competencia. 

5 Al respecto, véanse !as tesis 1 o./J. 22/201 O y l/94, de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS 
ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA." y 
"CONTRADICCIÓN DETESIS. PARAS U INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRU
DENCIAS.", publicados en el Semanario ... op. cit., Novena Época, Torno XXXI, mano de 201 O, página 
122; Registro digital: 165077 y Semanario ... op. cit., Octava Época, número 83, noviembre de 1994; 
pógi11<l 35; Regislr<>digital: 205420. • 
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i. Criterio del Tercer Tribunal 

Este Tribunal resolvió el juicio de amparo directo 328/2014, 

cuyos antecedentes fueron que una persona con carácter de 

endosatario en propiedad de un pagaré, demandó en la vía 

ejecutiva mercantil el pago de la suerte principal, pago de inte

reses moratorios pactados a razón del l 0% mensual, más gastos 

y costas del juicio. 

Realizados los trámites de ley, el Juez dictó sentencia conde

natoria de las prestaciones reclamadas, sin hacer consideración 

alguna sobre si la tasa de interés era usuraria, ni si había existido 

planteamiento de las partes en ese sentido. 

Contra esa resolución, la parte demandada promovió juicio 

de amparo directo, en la que nunca cuestionó la condena al 

pago de intereses moratorias; sin embargo, el Tribunal Colegiado 

dictó sentencia exclusivamente en cuanto a dicho pago. 

Así, en el capítulo cuarto de su resolución denominado 

"CUARTO. USURA. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONAL_IDAD EX OFFICIO.", teniendo en cuenta el 

artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y la tesis de la Primera Sala, titulada: "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 l a./J. 132/2012 (l 0a.) 
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 386/2014 

Y DE LA TESIS AISLADA la. CCLXIV/2012 (lüa.).", 6 el Tribunal 

Colegiado advirtió que el Juez condenó al pago del 10% de 

intereses moratorias, cuando éste es notoriamente excesivo y 

usurario. 

Sostuvo lo anterior, al señalar que si bien el artículo 174 de 

la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC) 

permite reclamar en la acción cambiaría los intereses pactados 

con base en la libertad contractual, ésta no es absoluta, sino 

que tiene como límite que el interés no sea tan gravoso que 

implique un abuso. 

Asimismo, para dicho Tribunal, e! interés pactado de 10% 

mensual, en un año representa el 120%, lo cual es excesivo, pues 

rebasa por mucho los réditos que podría haber generado la 

inversión de la suerte principal en una institución de crédito, 

además de que no corresponde a los intereses que se cubren 

por el uso del crédito a través de tarjetas, pues de la revisión de 

las tasas de interés fijadas por los bancos, lo que consideró 

como un hecho notorio por haberse obtenido de la página de 

internet que regula el Banco de México, en específico, los indi

cadores básicos de las tarjetas de crédito a febrero de 2012, 

fecha en la cual se suscribió el pagaré, la Tasa de Interés Efectiva 

Promedio Ponderada (TIEPP) para dientes no totaleros que son 

los que pagan interés por no cubrir el saldo total del estado de 

cuenta, fue de 29 .8% anua!. 

Portanto, el Juez debió considerar usuraria la tasa de interés 

y reducirla, al menos, al 29 .8% anual. Al no haber ocurrido esto, 

6 Tesis 1 a./J. 46/2014 11 Oa.), publicada en el Semanario ... op. cit., el viernes 27 de ¡unía de 2014 
a las 9:30 horas, por ende, se considero de aplicación obligatorio o partir de! lunes 30, y en su Gacela, 
Décirno Época,. Libro 7, ¡uni<> de 2014,Tomo 1, páginc, 4 00; Registre, cligiJol: 2006794, .. 
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el Tribunal Colegiado concedió el amparo a fin de que la autori

dad responsable emitiera una nueva resolución donde reiterara 

los aspectos por los cuales no fue concedido el amparo y, en 

cuanto a los intereses, los redujera atendiendo como parámetro 

al promedio que se pagaría por interés moratoria por el uso de 

tarjetas de crédito. 

ii. Criterio del Primer Tribunal 

Por otra parte, este Tribunal resolvió el juicio de amparo directo 

518/2014, en donde una persona demandó en la vía ejecutiva 

mercantil el pago de un título de crédito por concepto de suerte 

principal, intereses moratorias pactados a razón de 3% mensual, 

así como los gastos y costas del juicio, mismo que se siguió en 

rebeldía de los demandados, en donde al dictar sentencia con

denatoria, el Juez no realizó análisis alguno sobre la posible 

existencia de usura. 

Contra dicha sentencia, los demandados presentaron juicio 

de amparo; sin embargo, en éste fueron totalmente omisos en 

impugnar la condena por intereses; a pesar de esto, el Tribu

nal Colegiado concedió el amparo bajo los términos del artículo 

79, fracción VI, de la Ley de Amparo, al declarar procedente la 

suplencia de la queja por la violación evidente del artículo 217 

de la misma Ley, en que incurrió el Juez al no haber acatado las 

jurisprudencias l a./J. 46/2014 (l 0a.) y l a./J. 47 /2014 (l 0a.), 

en las cuales se determina que los Jueces deben realizar, ex officio, 

el control de convencionalidad del artículo l 7 4 de la LGTOC 

para aplicarlo conforme a su contenido constitucionalmente 

válido, consistente en que los intereses no sean usurarios o exce

sivos y, si son así, se reduzcan prudencialmente. 
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 386/2014 

Esto es, que el Juez omitió realizar su análisis oficioso y se 

limitó a considerar que el artículo 152 de la LGTOC prevé el 

derecho a reclamar el pago de intereses en la acción cambiaría 

conforme al tipo pactado o, en su defecto, al tipo legal, y pro

cedíó a condenar a la tasa pactada de 3% mensual, cuando lo 

que debió haber hecho era examinar las condiciones particulares 

y constancias de autos, para determinar si los intereses eran 

usurarios, porque, de ser así, se debieron reducir. 

El Tribunal Colegiado señaló que lo notoriamente excesivo se 

refiere a que con la sola apreciación de las constancias de autos, 

se genere convicción sobre lo excesivo o usurario del pagaré, 

sin necesidad de recabar mayores elementos de prueba, y en 

caso de que no exista convicción del exceso notorio, ya no habrá 

motivo para deíar de aplicar la tasa convenida; y que para de

terminar el carácter notoriamente excesivo de la tasa de interés, , 

en el aspecto objetivo, se deben atender los parámetros guío 

establecidos en la contradicción de tesis 350/2013, de lo cual 

provienen los referidas jurisprudencias que se deben comple

mentar con el criterio subjetivo si es que existe respecto de lo 

persono del deudor alguna situación de vulnerabilidad o des

ventaja en relación con la persona del acreedor. 

El Colegiado precisó que el libre arbitrio íudicial del Juez, 

en lo apreciación del criterio sub¡etivo, debe entenderse como 

facultad para evaluar alguna situación de vulnerabilidad o des

ventaja en relación con la persona del acreedor; o bien, apreciar 

de manera menos estricta lo excesivo de la tasa, si es que no 

existe dato sobre tal vulnerabilidad; sin que se entienda que 

su libre e¡ercicio se realiza de manero arbitraria, pues debe fundar 

.......................................... ymotivar .. segúneLartícuJoJ6constitvcionoJ,ConboseenJoles 
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consideraciones, el Tribunal concedió el amparo para el efecto 

de que el Juez analizara si el interés pactado resultaba o no usu

rario, pues desde su punto de vista esa decisión compete a la 

autoridad de instancia. 

b) Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos 

Este segundo requisito se consideró como satisfecho por la 

Primera Sala, ya que advirtió diferencia en la resolución adoptada 

por cada Tribunal ante una misma situación jurídica. 

Esto es, que los asuntos resueltos tienen en común que el acto 

reclamado consiste en la sentencia definitiva donde se condenó 

al pago de los intereses moratorias pactados en un título de 

crédito, sin que los Jueces se hubieran ocupado de analizar si 

tales intereses son usurarios y los Tribunales Colegiados, al resol

ver los amparos respectivos, estimaron que tal estudio debió 

haberse realizado por la responsable en términos de lo dispuesto 

en las jurisprudencias l a./J. 46/2014 (l 0a.) y l a./J. 47 /2014 

(l 0a.) de lo misma Primera Sala. 

No obstante, los Colegiados resolvieron de modo distinto, 

pues mientras el Tercer Tribunal analizó si en el caso se actualizó 

la usura conforme a la tesis de jurisprudencia l a./J. 46/2014 

(l 0a.) y sólo reservó al Juez su reducción bajo lineamientos 

específicos; en cambio, el Primer Tribunal consideró que el es

tudio cabal de tal circunstancia corresponde hacerlo al Juez, 

independientemente de que éste analizó el fondo del asunto bajo 

la figura de la suplencia de la queja y el otro tribunal bajo el 

ejercicio de un control de convencionalidad, pues ambos tuvieron 

en cuenta la obligatoriedad de la jurisprudencia referida y la 

omisión en que incurrió la autoridad responsable, respecto 
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 386/2014 

de su aplicación, a partir de lo cual adoptaron soluciones 

diferentes. 

e) Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a 
resolver 

Por último, conforme al tercer requisito, la pregunta a resolverfue 

la siguiente: 

En los juicios de amparo directo contra una sentencia conde

natoria del pago de intereses donde la autoridad responsable 

no se haya pronunciado sobre la posible existencia de usura 

y es el Tribunal Colegiado el que estima que debe realizarse 

el análisis oficioso sobre este tema: iCuál de esos órga

nos jurisdiccionales debe realizar el análisis de si la usura se 

actualiza en el caso concreto y, en su caso, su reducción 

prudencial? 

A fin de resolver el cuestionamiento, la Sala vio conveniente 

explicar los siguientes temas: 

l ) Cuáles pueden ser los efectos de la concesión de amparo 

de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado. 

2) Definir qué obligaciones resultan para los Jueces, a 

partir de la aplicabilidad de las íurisprudencias l a./J. 

46/2014 (lOa.) y la./J. 47/2014 (lOa.). 

1} Los efectos de lo concesión de amparo. La Sala señaló 

que el artículo 77 de la Ley de Amparo prevé cuáles 

son los efectos de la concesión de amparo a partir de 

la tipología de las violaciones producidas en el juicio y 

-- . --- --- . ----- de la n•tLJJqle:z:qqEll_qc::tq_rndarnadQ, los qve sesvrten 
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una vez que la sentencia se declare ejecutoriada o cause 

estado por ministerio de ley; que dicho artículo también 

distingue los actos positivos de los actos negativos, y que 

al concederse el amparo, si el acto reclamado es de 

carácter positivo, se restituirá al quejoso en el pleno goce 

del derecho violado, restableciendo las cosas al estado 

que guardaban antes de la violación; y, si es de carácter 

negativo o implique una omisión, se obliga a la autori

dad responsable a respetar el derecho de que se trate y 

a cumplir lo que éste exija.Estos electos deberán determi

narse con precisión y con.la especificación de las medi

das que las autoridades o particulares deban adoptar. 

En este sentido, tratándose de actos positivos, la conce

sión del amparo será diversa dependiendo de la natu

raleza de la violación que se acredite; es decir: 

i. Sea por cuestiones de procedimiento 

En el caso de que sea fundado el concepto de violación de que se 

violentaron las normas que rigen el procedimiento, la concesión 

del amparo será para el electo de que la autoridad responsa

ble deje insubsistente el acto reclamado y dicte otra resolución 

en la que se ordene reponer el procedimiento hasta el momento en 

que ocurrió la violación acreditada y deberá continuar con 

el procedimiento respectivo hasta su conclusión. 

ii. De mera legalidad 

Sin embargo, si el amparo se concede por violaciones de lega

lidad cometidas en la sentencia, vincula al Juez a dejarla insub

sistente y a emitir otra en la que se purguen los vicios advertidos 
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por el tribunal y cuyos alcances pueden sujetar total o parcial

mente a la autoridad responsable a resolver en cierto sentido o 

bien, otorgarle plenitud de jurisdicción para emitir el nuevo fallo 

en función de la violación cometida. 

iii. lnconstitucionalidad de leyes, tratados o reglamentos que 

se hayan aplicado al quejoso. 

Finalmente, cuando la concesión de amparo es la declaración 

de inconstitucionalidad de alguno norma de carácter general 

o de la necesidad de realizar la interpretación conforme de algún 

precepto legal o disposición contenida en tratados internacio

nales de los que México sea parte, la autoridad responsable 

debe dejar insubsistente lo resolución reclamada, debiendo emitir 

un nuevo acto de autoridad en el cual la ley, tratado o reglamento, 

considerados inconstitucionales, no podrán volver a aplicarse 

para fundamentarlo, o bien, para que la nueva decisión parta 

de la interpretación conforme, efectuado por el órgano de 

amparo. 7 

La Primera Sala también destacó que ante una violación de 

legalidad cometida en la sentencia reclamada, a fin de establecer 

los alcances de la concesión de amparo, se debe tomar en cuenta 

si la autoridad responsable ha agotado su jurisdicción o si esto 

no ha sido así, pues en el sistema de amparo directo opero el 

reenvío, de manera que el Tribunal Colegiado no se sustituye a 

7 Similares considerociories emi1i6 la Primera Sala de lo Supremo Corte de Justicia de la Noción, 
en lo tesis aislado lo. XC/2007, publicado ea el Semanario ... op. cit., Noveno Época, Tomo XXv, 
abril de 2007, p6giaa 368; Registra digi1al: 172703, cuyo rubro senola: "PRINCIPIO DE MAYOR 
BENEFICIO EN MATERIA PENAL. ORDEN EN QUE SE DEBEN ESTUDIAR LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN EN RAZÓN DE LOS EFECTOS EN QUE SE TRADUZCA LA CONCESIÓN DEL 
AMPARO.' .... 
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la responsable. Luego, si los Tribunales de amparo fungen como 

órgano de control constitucional, ante una omisión de parte 

del Juez, se debe conceder el amparo para el efecto de que 

éste subsane esa falta y resuelva conforme a sus atribuciones. 

En cambio, es diferente cuando habiendo emitido un juicio 

de valor sobre la materia del juicio, el tribunal de amparo estima 

que el Juez contraviene la Constitución, directa o indirectamente 

y, en tal supuesto, la consecuencia es que el tribunal de amparo 

rectifique la decisión que se estima contraria a derecho, a partir 

de la valoración de las cuestiones que, según lo resuelto, se exa

minaron de manera inexacta. 

2) Definir qué obligaciones resultan para los Jueces, 

a partir de la aplicabilidad de las jurisprudencias 

1 a./J. 46/2014 (1 0a.) y 1 a./J. 47 /2014 (1 0a.). (Inter

pretación conforme del artículo 174 de la Ley GeN 

neral de Títulos y Operaciones de Crédito). La Sala 

sobre este punto, precisó que en las jurisprudencias 

referidas,8 se establece el alcance de la libertad contrac

tual de las personas en materia de intereses prevista en 

el artículo 174 de ,lo LGTOC, en el sentido de que el 

contenido constitucionalmente válido de ese precepto 

legal, es que la permisión de acordar intereses no es 

ilimitada, antes bien, tiene como límite que una parte 

no obtenga, en provecho propio y de modo abusivo sobre 

la propiedad de la otra, un pago a partir del acuerdo 

de un interés excesivo derivado de un préstamo, ya que 

en tal supuesto los intereses son usurarios y, por ende, 

....... ~Referidas enJas páginas 38 a 42 del.esludioinlroduc!orio. 
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transgreden el artículo 21, apartado 3, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

Que con motivo de esos criterios, los Jueces tienen la 

obligación de resolver litigios sobre el reclamo del pago 

de intereses a partir de la interpretación conforme del 

artículo 174 de la LGTOC, de manera que, sl consideran 

que el pacto de intereses es notoriamente usurario, acor

de con las circunstancias particulares del caso y las 

constancias de actuaciones, deben apartarse del conte

nido del interés pactado y fijar una tasa reducida pruden

cialmente que no resulte excesiva, mediante la apreciación 

razonada, fundado y motivada, con base en las circuns

tancias particulares del caso y de las constancias de 

actuaciones que válidamente tenga a la vista al momento 

de resolver. 

Al respecto, la Sala recalcó que en las propias tesis se 

dictan ciertos parámetros que servirán de guía al Juez 

para valorar si la tasa de interés pactada es usuraria 

(tipo de relación existente entre las partes, calidad de los 

sujetos, destino del crédito, su monto y plazo, si se dieron 

garantías, las tasas de interés bancarias en operaciones 

similares, las condiciones del mercado, entre otras cuestio

nes); que 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. 

También, afirmó que de conformidad con el artículo lo. 

constitucional, se impone a todas las autoridades del 

··· · ·· ······ país laobligaciónde interpretar las normas relativas a 
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los derechos humanos favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia, conocida en la doc

trina como principio pro persona y que esta disposición, 

junto con el artículo 133 constitucional, obliga a los 

Jueces de cada Estado a arreglarse a la Ley Suprema de 

la Unión a pesar de las disposiciones en contrario que 

pueda haber en las Constituciones o leyes locales, fueron 

considerados al resolver la referida contradicción de tesis 

350/2013, en la que la propia Sala, estableció: 

las autoridades judiciales, en el ámbito de sus competen

cias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos, en el caso, el derecho 

humano a la propiedad en la modalidad de prohibición 

de la usura como forma de explotación del hombre por 

el hombre, lo que les faculta a efectuar el control de con

vencionalidad ex officio, aun ante la falta de petición de 

parte sobre el tópico, lo que significa que cuando se advier

tan indicios de un interés desproporcionado y excesivo se 

debe analizar de oficio la posible configuración de la 

usura, aun ante la desestimación del planteamiento liti

gioso correspondiente a la lesión. 

En resumen, la aplicación de jurisprudencias conlleva las 

siguientes obligaciones para los operadores jurídicos: 

• En el juicio de origen, el Juez tiene la obligación de aten

der todo el contexto litigioso y apreciar si existen o no 

indicios de una posible configuración de usura en rela

ción con los intereses pactados por las partes. 
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• En segundo lugar, una vez apreciado el contexto litigioso 

y sólo si se advierten indicios que puedan generar la 

duda acerca de la existencia del fenómeno usurario, 

procede llevar a cabo un examen acucioso de los pa

rámetros posibles de los establecidos en la [udsprudencia 

l a./J. 47 /2014 (l Oa.). 

• En tercer lugar, si el juzgador !lega a la convicción de 

que efectivamente se actualiza el fenómeno de la usura, 

deberá modular los intereses prudencialmente. 

En este contexto, la Salo advirtió que una sentencia en la 

que no haya pronunciamiento alguno sobre lo tasa de interés 

adolece de una falta de exhaustividad, ante la omisión del juz

gador de cumplir con su deber de atender a todo el contexto 

litigioso y apreciar si existen o no indicios de la posible confi

guración del fenómeno usurario, defecto que es susceptible 

de subsanarse en segunda instancia, en donde, ante la falta de 

reenvío, el tribunal de alzada reasume su ¡urisdicción y está en 

aptitud de efectuar el análisis correspondiente, se haya hecho 

valer, o no en los agravios. 

Ahora bien, cuando es el caso de que la inobservancia a 

dichas jurisprudencias, subsiste hasta el juicio de amparo directo, 

el Tribunal Colegiado debe, en primer lugar, identificar aquellos 

casos en los que el interés pactado sea "notoriamente excesivo", 

y sólo si advierte, prima facie, que en el caso que analiza las 

partes convinieron un interés notoriamente excesivo, al grado 

que pueda resultar usurario, estará en aptitud de conceder el 

amparo; en cambio, de advertir que las autoridades responsables 

no llevaron a cabo las obligaciones que les impone la jurispru

denda, pero estiman .que el. pqc:todELintGreses no.es .usvrnrio, 
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no habría razón fundada para que concediera un amparo que 

solamente generaría falsas expectativas para el peticionario 

de garantías. 

Esto es, en el caso de que esa omisión sí viola los derechos 

del quejoso y es trascendente por considerar usuraria la tasa de 

interés, el tribunal estará facultado para conceder el amparo y 

ordenar a la autoridad responsable que cumpla con los deberes 

derivados de la existencia de indicios de una tasa usuraria, con

sistentes en llevar a cabo un examen acucioso de los parámetros 

posibles establecidos en la jurisprudencia l a./J. 47 /2014 {l Oa.) 

para determinar si efectivamente se actualiza la usura y, de ser 

así, modular los intereses. 

Para ello, no es necesario que el tribunal examine detallada

mente si la tasa de interés pactada es usuraria ni, por ende, que 

corra de oficio el test correspondiente con los parámetros guía 

establecidos por el Alto Tribunal, pues basta que advierta indicios 

de un interés desproporcionado y excesivo,9 para que esté en 

condiciones de conceder el amparo y ordenar a la autoridad 

responsable que, con plenitud de jurisdicción, lleve a cabo el 

análisis correspondiente. 

9 Es aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Solo con el título y subtítulo: "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)." Tesis 1 o,/J. 57/2016 (l 0o.), publicado en el 
Semanario ... op. cit., el viernes 18 de noviembre de 2016 o los 10:29 horas, por ende, se considera 
de aplicación obligatoria a parlir del morles 22, y en su Gaceta, Décima Época, Libro 36, noviem
bre de 2016, Tomo 11, pógina 882; Registro digital: 2013075, derivado de lo contradicción de tesis 

.. 2?~12g1~, rnc,t.,riode esta publicación. 
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Para abundar en lo anterior, la Primera Sala sostuvo que el 

juicio de amparo se distingue de los medios de defensa ordinarios 

porque no tiene como objeto resolver la plenitud del problema 

jurídico de Origen, sino únicamente la controversia de amparo 

que se construye a partir de las actuaciones llevadas a cabo por 

la autoridad durante el proceso de origen y al momento de 

dictarse la sentencia o la resolución que pone fin al juicio; 

pero que no equivale a la controversia entre las partes y a los 

hechos que dieron origen al litigio primigenio. 

En este contexto, los Tribunales Colegiados de Circuito tienen 

la facultad de ordenar que las pruebas ofrecidas y desahogadas 

en el juicio de origen se valoren ante la omisión en que haya 

incurrido el Juez o bien, de analizar el ejercicio de valoración 

llevado a cabo por él y determinar si se encuentra apegado a 

derecho o si, por el contrario, debe llevarse de nueva cuenta 

ba¡o diversos lineamientos. 

Lo S'ala resaltó que la labor del Tribunal Colegiado de Cir

cuito, de valorar si se actualiza un posible pacto usurario, la 

aplicación de las reglas de la lógica y las máximas de la expe

riencia, que son las reglas de vida o verdades de sentido común 

que contribuyen de un modo eficaz a la formación de la presun

ción judicial, así como por la unión de ambas que conformo la 

sana crítico, sirven de fundamento a fin de que la decisión del 

juzgador sea uno verdadera expresión de justicio, es decir, lo 

suficientemente poderosa para superar el margen de sub¡eti

vidad del Juez. En tal caso, es conveniente que una eventual 

concesión de amparo dé lugar a que el Tribunal Colegiado 

devuelva los autos a la autoridad responsable para que seo ella 

quien efectúe el análisis correspondiente a partir de los paráme-

....... tros-gLJíq estable<::idosen la iurisprudenciaobHgatoria. 
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Lo anterior permite que, una vez que la autoridad respon

sable haya realizado el examen mencionado, la parte que se 

sienta agraviada con la última decisión alcanzada pueda impug

nar en un nuevo amparo la valoración efectuada, es decir, de 

considerar que el estudio correspondiente sólo debe correr a 

cargo del tribunal de amparo, genera el riesgo de privar a las 

partes de un medio de defensa, ya que la determinación de éste 

nunca podría ser sometida a revisión alguna, al ser un órgano 

jurisdiccional terminal en materia de legalidad y sus decisiones, 

en ese ámbito, son inimpugnables. 

La Sala reiteró que, como quedó explicado en la jurispru

dencia l a./J. 46/2014 (l Oa.), el Juez rector del juicio (en primera 

o en segunda instancia), al analizar la litis sobre el reclamo de 

intereses, debe ejercer un control ex officio de regularidad cons

titucional cuando la tasa sea usuraria, a fin de interpretar el pacto 

de voluntades sobre el tema de intereses de manera acorde con 

el artículo 21.3 de la referida Convención o bien, exponer que 

no adquirió convicción sobre la existencia de usura en la tasa de 

interés y dejar intocada la que pactaron libremente las partes. 

Sin embargo, ante la omisión de efectuar alguno de tales 

pronunciamientos sobre la existencia o no de usura, el tribunal 

de amparo que advierta indicios de un interés desproporcionado 

y excesivo, debe justificar la posible configuración de la usura y, 

en consecuencia, puede ordenar al Juez la realización del análisis 

correspondiente. 

En la ejecutoria, la Sala incorporó el siguiente esquema con 

el fin de explicar, de manera gráfica, las posibles decisiones que 

ha de emitir el juzgador: 
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REGLA GENERAL: lA AUTORIDAD RESPONSABLE SIEMPRE TIENE QUE: 

l. EJERCER UN CONTROL EX OFFICIO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL CUANDO LA TASA SEA 

USURARIA O BIEN, 

11. EXPONER QUE NO ADQUIRIÓ CONVICCIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE USURA EN LA TASA DE 

INTERÉS Y DEJAR INTOCADA LA QUE PACTARON LIBREMENTE LAS PARTES 

\/ \/ 

SI TAL AUTORIDAD NO EMITE PRONUNCIA- SI lA AUTORIDAD REPONSABLE EXPRESA ALGUNA 

MIENTO ALGUNO Y EL PETICIONARIO DEL DECISIÓN SOBRE El TEMA Y El QUEJOSO 

'11 

SE QUEJA 
DE lA OMISIÓN 

DE SER FUNDADO 
EL CONCEPTO DE 

VIOLACIÓN y 

ANTE LA EXISTEN-

CIA DE INDICIOS 

DE QUE LA TASA 
PACTADA ES EX-

CESIVA, EL TRIBU-
NAL CONCEDERÁ 

EL AMPARO PARA 

QUE SEA LA AU-

TORIDAD RES-

PONSABLE LA 
QUE RESUELVA SI 
EXISTE USURA Y, 

EN SU CASO, RE-

DUZCA PRUDEN-
CIALMENTE su 
PORCENTAJE A 

PARTIR DEL ANÁU-
SIS DE LOS PARA-

METROS ESTABLE-
CIDOS EN LA 

JURISPRUDENCIA 

AMPARO 

,,. 
NOSE QUEJA 

DE lA OMISIÓN 

SI A PESAR DE lA 
OMISIÓN MEN-

CIONADA, NO SE 
ADVIERTE LA PO-

SIBILIDAD DE 

USURA, EL ÓRGA 

NO DE AMPARO 

CALIFICARÁ EL 
CONCEPTO DE 

VIOLACIÓN 
COMO FUNDA-

DO PERO INOPE-

RANTE 

,¡, ,¡, 

SÍ COMBATE LAS 

CONSIDERACIONES 

NO COMBATE TALES 

CONSIDERACIONES 

HABRA LUGAR A EL CONCEPTO EL CONCEPTO 

PRONUNCIARSE, DE VIOLACIÓN DE VIOLACIÓN 

CUANDO SE PUEDE DECLA- SERA INOPE-
TRATE DE UN RARSE FUNDA- RANTE SALVO 

CASO EN QUE DO O INFUNDA- QUE SE ACTUA-
DEBA SUPLIRSE DO, SEGÚN LE UCE ALGÚN SU-

LA QUEJA DEFI- ASISTA O NO LA PUESTO DE SU-

CIENTE RAZÓN Al QUE- PLENCIA DE LA 

JOSO QUEJA DEFI-

CIENTE 
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De las consideraciones anteriores, determinó que prevalecerá 

con el carácter de jurisprudencia 10 el criterio siguiente: 

USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIR

CUITO ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA SU POSIBLE 

CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO 

OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE CON

CEDER EL AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD RES

PONSABLE 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 vio

laciones que puedan presentarse durante el juicio de amparo, 

y en atención a que de conformidad con las tesís de jurispru

dencia l a./J. 46/2014 (lüa .) y la ./J. 47/2014 (l 0a.), 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 fija

ción 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 tenor de los parámetros esta

blecidos 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. 

'º Por unanimidad de cinco volos de los señores Minis!ros: Arturo Zoldívor Lelo de Larreo, José 
Ramón Cosslo Diaz (Ponen!e] quien se reserva el derecho de formulo r vo!o concurrente, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hemández, quien se reservó el derecho de formular voto con

.. curr.,nte, y el Presidente /\lfredo Gu!iérrez Qrtiz tl'\ena,. por !oque serefiere. al fondC> del r,s~nlo. 
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 386/2014 

Lo íustificación de que sea lo 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, uno vez que lo autoridad responsable haya rea

lizado el examen mencionado, lo parte que se sienta agraviada 

con la decisión alcanzada puedo 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 determina

ción del Tribunal Colegiado nunca podría ser sometida a 

revisión alguna, pues no debe perderse de visto que dicho 

órgano jurisdiccional es terminal en materia de legalidad y 

sus decisiones en ese ámbito son inimpugnables. 11 

11 Tesis l a./J. 53/2016 [1 Oa.), publicada en el Semanario ... op. di., el viernes 18 de noviembre 
de 2016 a las l 0:29 horas, por ende, se considera de aplicación oblígalorio a partir del martes 22, 
y en su Gaceta, Décimo Época, libro 36, noviembre de 2016, Tomo 11, página 879; Registro digital: 
2013074. 

139 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/HUsszz

DR © 2018. Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM 
Suprema Corte de Justicia de la Nación



VIII. VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA 
LA SEÑORA MINISTRA NORMA LUCÍA 

PIÑA HERNÁNDEZ EN LA 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 386/2014* 

Voto concurrente que formula la Ministra Norma Lucía 

Piña Hernández en la contradicción de tesís 386/2014, 

fallada el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis por la 

Prímera Sala de este Alto Tribunal. 

En este asunto se fijó como tema de la contradicción, deter

minar si en los juicios de amparo directo contra una sentencia 

condenatoría del pago de intereses donde la autoridad respon

sable no se haya pronunciado sobre la posible existencia de 

usura y es el Tribunal Colegíado el que incorpora esa cuestión: 

iCuál de esos órganos jurisdiccionales puede realizar el aná

lísis de si la usura se actualiza en el caso concreto y, en su caso, 

su reducción prudencial? y se concluyó que sea la autoridad 

• Voto publicado en lo Gacela del Semanario Judicial de lo Federación, Décimo Época, libro 
..................................... 3.9 , .. lebrero .. de .. 201 Z,.Jomo l,p6gino .. 3.3J; Regi.stro. dlgitol: .. 4.241.1.......... . 
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responsable quien examine la configuración de la usura a la luz 

de los "parámetros-guía" que se indican en la jurisprudencia 

la./J. 47/2014 (lüa.). 1 

Si bien comparto que debe ser la autoridad responsable 

quien se pronuncie al respecto, pues ello atempera la falta de 

audiencia de las partes que se provocaría si fuera el Tribunal 

Colegiado de Circuito quien hasta el amparo directo corriera el 

test de usura, lo que implicaría que ninguna de las partes pudiera 

impugnarlo, al tratarse de una fase generalmente terminal. 

Sin embargo, estimo, que la autoridad responsable al dar 

cumplimiento, a la ejecutoria de ampara, debería de realizar el 

test de usura mediante el desahogo de diligencias para mejor 

proveer y conceder plazo a las partes paro alegar lo que a su 

derecho convenga.' 

De esta forma, además de otorgarse audiencia a los impli

cados antes de la emisión de la decisión respectiva, el juzgador 

también estaría en aptitud de allegarse de mayores y mejores 

1 De título y sublftulo: "PAGARÉ. S1 El JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES 
PACTADA CON BASE EN El ARTICULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE 
TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDlTO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, 
REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE." 

2 El sustento legal para desahogar los diligencias poro mejor proveer se encuen!ra en el artículo 
598, del Código federal de Procedimienfos Civiles, el cual es del tenor literal siguiente: 

"Ariículo 598. Poro mejor proveer, el juzgador podrá valerse de cualquier persona, documento 
o coso, o petición de parte o de oficio, siempre que tengan relación inmediato con los hechos 
conlroverlidos. 

"El Juez deberó recibir lodos aquellas manifestaciones o documentos, escritos u orales, de lerceros 
o¡enos al procedimiento que acudan ante él en calidad de omicus curioe o en cuo!quierotro, siempre 
que sean relevantes para resolver el asunto controvertido y que los !erceros no se encuenlren en 
conflicto de interés respecto de los portes. 

"El Juez en su sentencio deberó, sin excepción, hacer uno relación sucinta de los terceros que 
ejerzan el derecho de comparecer ante el tribuna! conforme a lo establecido en el pórrofo anterior 
y de los argumentos o manifestaciones por ellos vertidos. 

"El Juez podrá requerir o los órganos y organismos o que se refiere la fracción! del artículo 585 
de este código o o cualquier tercero, lo elaboración de estudios o presentación de los medios proba
torios necesarios con cargo al fondo a que se refiere este lílulo," 
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULI\ LI\ SENORA MINISTRA NORMA LUCÍA PINA HERNÁNDE 143 
EN LI\ CONTRADICCIÓN DE TESIS 3B6/201 4 

elementos de convicción (como los que se indican en la juris

prudencia l a./J. 47 /2014 (l 0a.), como "parámetros-guía"), a 

fin de resolver de la manera más objetiva posible si, en la especie, 

se actualiza el fenómeno usurario y, en su caso, reducir sobre 

bases fehacientes, los intereses ordinarios y/o moratorias. 

Por lo cual, también considero que la gran complejidad 

técnica que representa el ejercicio de advertir si un interés es 

excesivo pero, sobre todo, reducirlo hasta el grado de erradi

car el efecto usurario, requiere -conforme ha sido externado por 

expertos en la materia- de la práctica de una pericial en el que 

se pueda apoyar el juzgador, a fin de resolver de una manera 

más óptima esa reducción. 

Pues --como lo manifesté en el voto particular que formulé en 

la contradicción de tesis 208/2015- el ejercicio del control 

ex officio, en materia de usura genera una dualidad de efec

tos en los justiciables, toda vez que al tratarse de controversias 

entre particulares, una parte resultaría favorecida con ese ejer

cicio -deudor- en contraposición de otra a !a que se causaría 

perjuicio -acreedor-y que, conforme a los criterios jurispruden

cia les de referencia, no tendría intervención alegando o apor

tando pruebas, antes de que el juzgador realice el examen de 

usura, esto es, previamente al acto que podría incidir en una 

afectación a su expectativa patrimonial (cobro de los intereses 

pactados). 

En ese entendido, si por un lado existe el imperativo consti

tucional para los juzgadores de ejercer control ex officio cuando 

adviertan la posibilidad de aplicar una norma aparentemente 

inconvencional (como es el caso del artículo 17 4 de la Ley 

.... General de Títulos y Operaciones de. Crédito},cuyo contenido 
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resulta compatible, vía interpretación conforme, al derecho 

humano de proscripción de la usura; y, por otro lado, la posi

bilidad de que en ese e¡ercicio se genere en los ¡uicios mer

cantiles, la inobservancia de los principios "dispositivo" y de 

"preclusión", con la consecuente conculcación a otros derechos 

fundamentales, tales como los de equidad procesal, audiencia 

y seguridad ¡urídica de los contendientes 

Entonces, con la finalidad de compaginar ambos deberes, 

previamente a la emisión de la decisión que pudiera derivar del 

e¡ercicio de dicho control ex officio, que necesariamente intro

ducirá una cuestión novedosa, aun cuando como en el caso, se 

trate del cumplimiento de una e¡ecutoria de amparo, considero 

que el Juez podría ordenar, como ya señalé, el desahogo de 

diligencias para meior proveer y otorgar plazo a las partes para 

alegar lo que a su derecho convenga. 

Nota: La tesis de ¡urisprudencia l a./J. 47 /2014 (l Oa.) citada 

en este voto, aparece publicada en el Semanario Judicial de lo 

federación del viernes 27 de ¡unio de 2014 a las 9:30 horas y 

en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 

Época, Libro 7, Tomo 1, ¡unio de 2014, página 402. 
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IX. CONTRADICCIÓN DE TESIS 294/20151 

1. ANTECEDENTES 

a) Denuncia 

E I Magistrado Presidente del Noveno Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito (en adelante Noveno Tribu

nal), denunció ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

la posible contradicción de tesis entre dicho tribunal, al resolver 

el amparo directo civil 402/2015 y el Tercer Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito (en adelante Tercer 

Tribunal) cuando resolvió los juicios de amparo directo 

775/2014, 863/2014, 989/2014, 1075/2014 y 149/2015.2 

1 Asunto que puede consullarse en: h!Jp:llwww2.scjn.gob.mx/ConsulioTematico/PoginosPub/ 
ResullodosPub.ospx?T emo-&Consecutivo-294&Anio-20 l 5& TipoAsunto-4&Pertenecia-0&Min¡ 
grolD=0&SecretoriolD=0&MoterialD=0. 

• la Sala al estudiar lo contradicción de tesis, únicamenle se remitió o lo sosleoido por el órgar,o 
colegiado_ en el amparo directo 149/2015, pues precisó que en los olros osunlos el tribunal resolvió 

: de la misma forma, motivo por el cual había integrado lo jurisprudencia XVl.3o.C. J/1 (l 0a.), de 
i rubro: "USURA. LOS INTERESES MORA TORIOS NO LA ACTUAUZAN.", publicada eo el Semanario 

{ .......................................... fu1i~iol efe_. lCI Fe_rlera~i~"• e_l ~i"r"e•91 .. ?~ ... se_plien1bre. de_}9l!i e;, ICI~ .. 19:l !i h(JrOS,J'?.~ .. "'"?~,~"'······· 
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146 USURA 

El Presidente de lo Supremo Corte admitió a trámite la denun

cia, solicitó a la presidencia de! Tercer Tribunal remitiera el asunto, 

ordenó pasar los autos a la Primera Sala y encomendó su estudio 

a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

2. ESTUDIO DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 
POR LA PRIMERA SALA DEL ALTO TRIBUNAL 

a) Competencia y legitimación 

La Primera Sala se reconoció competente3 para conocer y resol

ver la contradicción de tesis,4 ya que es un tema que, por su 

materia, corresponde a su especialidad. 

Asimismo, determinó que la denuncia de la posible contra

dicción de tesis la realizó la parte legítima,5 pues la hizo el 

Magistrado integrante del Noveno Tribuna!, uno de los órganos 

colegiados entre los que se suscitó. 

b} Requisitos para la existencia de la contradicción y posturas 
contendientes 

De acuerdo con la Primera Sala, para que exista una contradic

ción de tesis se requiere que dos o más órganos jurisdiccionales de 

considero de aplicación obligatorio o partir del lunes 07, y en su Goce/o, Décimo Época, libro 22, 
septiembre de 2015, Tomo 111, pógina 1897; Registro digital: 2009879. 

3 Por mayoría de cuatro votos de los señores Minislros Arturo Zaldívar Lelo de La rrea, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo (Ponente), Norma Ludo Piño Hernóndez y Alfredo Gutiérrez Orliz Meno, en contra 
del emitido por el Señor Ministro José Ramón Cossío Dím. 

'Con fundamento en el arlículo l 07, fracción XIII, pórrolo segundo, de lo Constitución Federal, 
lo tesis P. l/2012 (lOa.], publicado en el Semanario ... op. cit., Décimo Época, Libro VI, marzo de 
2012, Tomo 1, página 9; Registro digila!: 2000331, y e! numeral 226, fracción ll, de la Ley 
de Amparo vigenle o partir del 3 de abril de 2013, en relación con los puntos primero, segundo, 
fracción VII y tercero del Acuerdo General 5/2013. 

5 En términos de los artículos 107, fracción XUI, de lo Constitución Político de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 1 9 7 -A de la de Amparo .. 
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 294/2015 

la misma jerarquía (Tribunales Colegiados de Circuito, Plenos de 

Circuito o Salas de la Suprema Corte de Justicio de lo Nación) 

sostengan tesis controdictorias,6 sobre un mismo punto de 

derecho, independientemente de que las cuestiones fácticos que 

rodean los casos no sean iguales. 

En ese mismo sentido se pronunció el Pleno del Máximo 

Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 36/2007, 

quien además manifestó que es indispensable que exista un pro

blema jurídico que amerite ser definido, y así evitar que se den 

situaciones confusas y se proporcionen soluciones distintas y 

contradictorias a asuntos similares, con el fin de proporcionar 

certidumbre en las decisiones judiciales. 7 

A partir de esto, la Sala estimó que en el caso se satisfacían 

los requisitos exigidos para la existencia de una contradicción, 

debido a que dos órganos jurisdiccionales de la mismo jerarquía, 

se pronunciaron respecto del mismo punto de derecho, pero 

llegaron o soluciones contradictorias. 

Lo anterior lo consideró de esa forma, toda vez que el 

Noveno Tribunal y el Tercer Tribunal determinaron que la usura 

era una forma de explotación del hombre por el hombre, 

prohibida por el artículo 2 l .3 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; sin embargo, llegaron a conclusiones 

distintas, pues el primero de esos órganos señaló que la usura 

sí se puede configurar en los intereses moratorios y el segundo 

• Tesis 2o. Vlll/93, publicado en el Semanario Judicial de lo Federación, Octavo Época, Tomo 
, XII, diciembre de 1993, página 41; Registro digital: 206390. 
: 7 Así lo señalo lo ju1isprudenda P_/J. 72/201 Q, publicada en el Semanario ... op. di., Noveno 
L ... Época,Tomo XXXII, agosto de 20J0,p6gina7;Registmdigilol:. l64J2O. . ·. . .. 
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determinó que eso es imposible, porque sólo puede decretarse 

respecto a los intereses ordinarios.ª 

i. Criterio del Noveno Tribunal 

Este órgano jurisdiccional, en un juicio de amparo directo donde 

se reclamó la sentencia definitiva dictada en un juicio ejecutivo 

mercantil, resolvió que la ley prohíbe la usura, entendida como 

cualquier forma de explotación del hombre por el hombre, para 

obtener un provecho propio y de modo abusivo sobre la propie

dad de otro. 

Asimismo, precisó que la usura puede actualizarse en inte

reses ordinarios y en moratorias, pues aunque tienen un origen 

distinto, esto se presenta en ambos casos cuando la tasa pactada 

es excesiva o desproporciona 1, pues a pesar de que los intereses 

moratorias son consecuencia del incumplimiento del pago de la 

suma prestada y no puede conocerse de forma anticipada si 

el acreedor obtendrá en modo abusivo y sobre la propiedad del 

deudor, un provecho propio consistente en un interés excesivo, 

el Juez puede analizar de oficio lo usura en los intereses cuando el 

acreedor lo reclame en juicio, debido a que lo que se sanciona 

es la usura en cualquiera de sus formas y no la naturaleza de 

los intereses ni la forma de su pacto. 

ii. Criterio del Tercer Tribunal 

En un juicio de amparo directo en el que se reclamó la sentencia 

definitiva dictada en un juicio ejecutivo mercantil, este tribunal 

8 Los antecedenles de ambos asuntos pueden consultarse en lo versión público de la eiecutorio 
de la canlr?dicci<?nde tesis, ap, c;¡,.n(IIO 1, págino]1c:>~~este lolle!o. 
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 294/20 l 5 

determinó que no podía actualizarse la figura jurídica de la usura 

tratándose de los intereses moratorios, ya que ésta tiene que ver 

con los intereses ordinarios y no con aquéllos; en ese sentido, 

señaló que la usura es una forma de explotación del hombre 

por el hombre y, entre otras acepciones, significa "interés excesivo 

en un préstamo", que se presenta cuando uno persona, física o 

moral, estipula en provecho propio y de modo abusivo sobre la 

propiedad de otra persona. 

De igual manera, indicó que los intereses que las partes 

pueden convenir son los ordinarios, que constituyen el rédito que 

produce o debe producir el dinero prestado, es decír, el pre

cio pagado por el uso del propio dinero; en cambio, los intereses 

moratorias consisten en lo sanción que debe imponerse por la 

entrega tardía del dinero, conforme a lo pactado en el contrato 

relativo. 

Así, el órgano colegiado manifestó que la limitante a la liber

tad contractual sobre el pacto de intereses debe entenderse a 

los ordinarios o réditos que son los que se acuerdan cuando se 

realiza el contrato, para que no se permita un interés excesivo 

derivado de un préstamo, pues en ese supuesto es cuando una 

persona puede obtener un provecho propio de modo abusivo 

sobre la propiedad de otro, aprovechándose de las condiciones 

de necesidad en que se encuentra, y es aquí en donde el juzgador 

está facultado para evitar la usura. 

Pero si los intereses moratorias derivan del incumplimiento 

en la entrega de la suma prestada y no de uno condición existente 

al momento de contratar, respecto de éstos no puede configu

rarse la usura, ya que aun cuando es posible que una de las 

partes se aproveche de otmoL momento de realizar el préstamo, 
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ya sea por suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema 

miseria, no puede estimarse que esas mismas características 

deban considerarse para que se actualice algo futuro e incierto, 

como el hecho de que llegue a establecerse la sanción en el 

pago de intereses moratorias por la falta oportuna de pago, por 

lo que no era posible determinar si el acreedor obtendría de 

modo abusivo y sobre la propiedad del deudor, un provecho 

propio consistente en un interés moratoria excesivo. 

Con base en lo anterior, la Sala estimó que existía la con

tradicción de tesis, toda vez que el Noveno Tribunal admitió la 

posibilidad de que la usura pueda establecerse con relación a 

los intereses moratorias y el Tercer Tribunal la negó; así, consi

deró necesario determinar si la usura como una forma de explo

tación del hombre por el hombre, prohibida en el artículo 21 .3 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puede 

configurarse respecto de los intereses moratorias o sólo aplica 

para los intereses ordinarios. 

e} Determinación del criterio que debe prevalecer 

Previamente a determinar el criterio que debía prevalecer, la 

Sala refirió que el tema sobre la prohibición de la usura como 

una forma de explotación del hombre por el hombre, dispuesta 

en el artículo 21 .3 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, lo estudió cuando resolvió la contradicción de tesis 

350/2013, 9 asunto en el que sostuvo que el artículo 174 de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por sí mismo, 

no es inconstitucional ni inconvencional, aun cuando permite 

....... • .. De lo cual.se.detallo su ... contenídoen. .. eLestudio introductorio de esleJolleto.,. 
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que las partes pacten libremente los intereses, pues debe inter

pretarse en el sentido de que el pacto de voluntades se limita 

por lo ordenado en el referido artículo 21 .3, pues la ley no debe 

autorizar que una persona obtenga en provecho propio y de 

modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo 

derivado de un préstamo; por lo que los juzgadores tienen el de

ber de advertir de oficio, cuando una taso de interés resulta 

notoriamente excesiva (usurario) y actuar en consecuencia. 

También precisó que, cuando realizó el anterior estudio, no 

distinguió entre los intereses ordinarios y los moratorios, por 

lo que de manero implícita admitió que lo prohibición de la usura 

aplica para ambos tipos de intereses, sobre todo si se consi

dera que el mencionado artículo l 7 4 alude a éstos. 

Sin embargo, consideró que al no haberse pronunciado de 

forma específica sobre este tema, ello generó esta contradicción, 

por lo que a fin de establecer la seguridad jurídica que se pre

tende, procedió a señalar las razones por las cuales estimaba 

que la prohibición de la usura aplica para el interés ordinario y 

para los intereses moratorias. 

En ese sentido, la Sala señaló que cuando se celebra un 

préstamo documentado en un título de crédito denominado 

pagaré, las partes, haciendo uso de la libertad contractual, tienen 

derecho a pactar el pago de intereses, los cuales pueden ser 

ordinarios y/o moratorias, cuyo monto o porcentaje se fija libre

mente por las partes, lo que ocurre al momento de celebrar el 

acuerdo de voluntades referente al préstamo. 

Señaló que dichos intereses tienen naturaleza jurídica dis-

L Jinta,pues unosderivandeLprésta mo y otros.provienen deL 
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incumplimiento en el pago del mismo, como lo sostuvo al resolver 

la contradicción de tesis 145/2006, donde señaló que: 

• Los intereses ordinarios constituyen el rédito que produce 

o debe producir el dinero prestado, es decir, es el precio 

pagado por el uso del propio dinero, de manera que 

su naturaleza jurídica consiste en la obtención de una 

cantidad como ganancia por el simple hecho de que 

una persona dio a otra una cantidad de dinero que nece

sitaba para satisfacer sus propias necesidades, por ello 

al momento de regresar el dinero prestado, es cuando 

cesa la obligación del deudor a cubrir las intereses 

respectivos. 

• Los intereses moratorias consisten en la sanción que 

debe imponerse por la entrega tardía del dinero, según 

lo pactado en el contrato donde se plasmó el préstamo 

respectivo; por lo que cuando no se entrega el dinero 

prestado en la fecha estipulada, surge el derecho del 

titular del dinero para sancionar al deudor por su incum

plimiento, imponiéndole una carga por su mora. 

En tal virtud, a pesar de que los intereses ordinarios y los 

intereses moratorios gozan de una naturaleza distinta, ambos repre

sentan un provecho en favor del acreedor que repercute directa 

y proporcionalmente en la propiedad del deudor; por tanto, 

la prohibición que establece el multicitado artículo 21.3 aplica 

para los dos tipos de interés, pues aunque los intereses morato

rios, en estricto sentido, no son una consecuencia inmediata del 

préstamo, sino una sanción por el incumplimiento, éste se vincula 

directamente a la obligación de pagar o satisfacer el préstamo en 

la fecha pactada, máxime si se considera que par regla general, 

los dos. tipos de. interés se pactan al momento de celebrar el 
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préstamo, que es cuando el deudor puede encontrarse más 

vulnerable para aceptar las condiciones del préstamo. 

Precisó la Sala que aunque al momento de establecer los 

intereses moratorias, no se tiene certeza acerca de si éstos se 

actualizarán o no, pues ello depende del incumplimiento del 

deudor, esto no impide que sobre ese pacto aplique la prohibi

ción de la usura, ya que de lo contrario se permitiría que una 

persono puedo explotar a otra, bajo el pretexto de que esa 

explotación deriva de un acuerdo de voluntades sujeto a condi

ciones que pueden o no darse. 

d) Tesis que debe prevalecer con el carácter de ;urisprudencia 

En virtud de lo expuesto, la Sala estableció el siguiente criterio 

jurisprudencia!: 

USURA. SU PROHIBICIÓN APLICA TANTO PARA LOS 
INTERESES ORDINARIOS COMO PARA LOS MORATO
RIOS PACTADOS EN UN PAGARÉ.-EI artículo 21, numeral 

3, de la Convención Amerícana sobre Derechos Humanos 

prohíbe lo usuro, así como cualquier otro formo de explotación 

del hombre por el hombre; en este sentido, ninguno ley debe 

permitir que al amparo de la libertad contractual, una persona 

obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la 

propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un prés

tamo. Así, cuando en uso de la libertad contractual se celebra 

un préstamo documentado en un título de crédito denominado 

pagaré, las partes tienen derecho a pactar el pago de intereses, 

los cuales pueden ser ordinarios y/o moratorias, los que si 

bien gozan de naturaleza jurídica distinta, se vinculan al prés

tamo y, cuando se generan, representan un provecho en favor 

........................................................... ciel.qcr13e:ci9rqu.eJ13pE:?rc:utE:? .. ciirnc:ta y pr9p9rc:i911e1Jrn1:?nte:e:11Jq .. 
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propiedad del deudor; por tanto, si el referido artículo 21, 

numeral 3, prohíbe la usura y ésto se presenta cuando una 

persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo, sobre 

la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un 

préstamo, esta prohibidón aplica para ambos tipos de interés, 

pues aunque los intereses moratorios, en estricto sentido, no 

son una consecuencia inmediata del préstamo, sino más bien 

una sanción impuesta ante el incumplimiento del pago, no 

debe perderse de vista que el incumplimiento está directamente 

vinculado a la obligación de pagar o satisfacer el préstamo 

en lo fecha pactada; por lo anterior, la prohibición de la usura 

aplica tanto para los intereses ordinarios como para los 

moratorios. 10 

'º Tesis 1 a./J. 54/2016 (10•.), publicada en el Semanaria ... op. cit., el viernes 18 de noviembre 
de 2016 a los 10:29 horas, por ende, se considera de aplicoción obligatorio a partir del martes 22, 
y en su Gacela, Décimo Época, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo 11, página 883; Regislro digital: 
2013076. 
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X. VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA 
EL SEÑOR MINISTRO 

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ EN LA 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 294/2015* 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

resolvió, en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil dieci
séis la contradicción de tesis mencionada al epígrafe, entre las 

sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Décimo Sexto Circuito. El problema de contradicción 

versó sobre sí la usura como una forma de explotación del 

hombre por el hombre, prohibida en el artículo 2 l .3 de la Con
vención Americana sobre Derechos Humanos, puede configurarse 

respecto de los intereses moratorios o si sólo tiene aplicación en 

los intereses ordinarios. 

Por lo que hace al fondo del asunto, se determinó por una

nimidad que sí existe contradicción de tesis, y que debía de 

: • Voto que puede consultmse en: http:llwww2.scjn.gob.mx/ConsultoTemolíco/PoginosPub/ 

J ......................................... ~~t"llePub.ospx?Asuntol~.""l~~?~~: ·~· ~~-~~-~ 
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resolverse en el sentido de que la usura es susceptible de verifi

carse tanto en intereses ordinarios, como en moratorias. Con 

esta determinación, no tengo ninguna ob¡eción. La razón que 

me lleva a presentar este voto está directamente relacionada con 

el tipo de caso de que se trata: una contradicción de tesis entre 

dos tribunales colegiados de diferente circuito, respecto de lo 

cual estimo que esta Primera Sala carece de competencia para 

conocer del asunto, no obstante, habiéndose votado por mayoría 

de cuatro votos esa cuestión, es que participo en la decisión final 

pero considero necesario explicar las razones de mi disenso 

mediante el presente voto concurrente. Como desarrollaré a 

continuación, no existe el supuesto normativo constitucional a que 

el presente asunto se refiere, por lo que esta Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede resolverlo, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para poder exponer las razones que me llevaron a votar en 

contra en el apartado de la competencia, haré alusión, en primer 

lugar, a las razones dadas por la mayoría, y posteriormente, 

esgrimiré argumentos en contra de las mismas. 

Razones en las que se apoya el disenso 

1. Prevalencia de la norma legal y de los acuerdos 

generales frente a la norma constitucional. El razonamiento 

de la mayoría se sustenta en que, si bien se reconoce que no 

existe el supuesto normativo para conocer de la contradicción 

de tesis entre tribunales colegiados de diferente circuito, actual

mente existe una normatividad tanto en la Ley Reglamentaria 

de los artículos 103 y 107 constitucionales como en el Acuerdo 

General 5/2001 y que, a partir de esas disposiciones es posible 
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considerar competente a esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación para conocer de este tipo de conflictos. 

Con ese argumento se soslaya que las leyes ordinarias deben 

sujetarse o lo que prescribe la Norma Fundamental y no a la 

inversa, es decir, si la Ley de Amparo es Reglamentaria de los 

artículos 103 y l 07 constitucionales, no resulta válido que 

reglamente situaciones que no se encuentran previstas en la 

Carta Magna y menos aún que se acuda a la ley y a los acuerdos 

generales para justificar una competencia que no está dada 

constitucionalmente so pretexto de lo seguridad jurídica paro 

dar uniformidad a los criterios emitidos por los Tribunales Cole

giados de Circuito, cuando, de acuerdo al principio de legalidad 

la autoridad solamente puede actuar de acuerdo con la autori

zación que la ley le otorgue, en el entendido de que dicha ley 

debe ajustarse a la Norma Fundamental. 

De este modo, opino que la argumentación dada para 

acudir a la Ley Reglamentaria y a los acuerdos generales es 

inconsistente, pues no se trata aquí de extender la competencia 

vía interpretativo -sobre la cual también tengo mis dudas- sino 

una falta absoluta de supuesto normativo para que lo Suprema 

Corte actúe en consecuencia. 

2. La eliminación de la norma que confiere poder. 

Actualmente no existe en el sistema jurídico mexicano ninguna 

norma que otorgue un poder público a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para que dirima contradicciones de tesis 

provenientes de Tribunales Colegiados de diferente Circuito.Tal 

supuesto fue suprimido mediante el decreto de reformo consti

tucional publicado el seis de junio de dos mil once en el Diario 

..... QficiaLde. la Federación. 
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Mediante dicho decreto se reformaron, adicionaron y dero

garon diversas disposiciones de los artículos 94, l 03, l 04 y l 07 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En términos del artículo primera transitorio del decreto, la re

forma entró en vigor ciento veinte días después de la publicación, 

a saber, el cuatro de octubre de das mil once. 1 

En lo que concierne a la nueva tramitación de las contra

dicciones de tesis, el artículo l 07, fracción XIII, dispone lo 

siguiente: 

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 

de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia 

electoral, se sujetarán a !os procedimientos que determine !a 

ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: 

[ ... ] 

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito 

sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su 

competencia, el Procurador General de la República, los men

cionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o 

las partes en los asuntos que los motivaron podrán denun

ciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondien

te, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como 

jurisprudencia. 

Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos 

de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o 

los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente 

1 Primero. El presente Decreto en!roró en vigor a los 120 días de su publicación en el Diario 
Oficio/ de lo federación, 
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especialización sustenten tesis contradictorias al resolver 

las contradicciones o los asuntos de su competencia, según 

corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos 

a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la con

tradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de 

que el Pleno o la Solo respectiva, decida la tesis que deberá 

prevalecer. 

[ ... ] 

Como puede observarse, con motivo de la reforma, el número 

de supuestos normativos, en términos constitucionales, en los 

que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede conocer 

de las contradicciones de tesis, ha sido reducido con respecto a 

la redacción anterior,2 y ahora únicamente puede conocer cuando 

los siguientes órganos sustenten tesis contradictorias al resol

ver las contradicciones o los asuntos de su competencia: 

• Los Plenos de distinto Circuito. 

• Los Plenos de un mismo circuito en materia especializada. 

• Los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con dife

rente especialización. 

2 El lexto anterior o lo reformo disponío: 
Art. 107.- Todos las controversias de que hablo el Artículo 103 se sujelorón o los procedimientos 

y formos del orden jurídico que determine lo ley, de acuerdo o los bases siguienles: 
XIII.- Cuando los T ribunoles Colegiados de Clrcuito sustenten tesis contradictorios en los juicios 

de amparo de su compefencio, /os Ministros de lo Suprema Corte de Juslicio, el Procurador General de 
la República, los mencionadas Tribunales o los portes que in!ervinieron en los ¡uicios en que dichas 
tesis fueron sustenlados, podrán denunciar la contradicción onte la Supremo Corle de Justicia, o lin 
de que el Pleno o la Sola respectivo, según correspondo, decidan lo lesis que debe prevalecer como 
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En estos tres casos, los sujetos que cuentan con legitimación 

para denunciar la contradicción de tesis ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación son: 

• Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

• Los mismos Plenos de Circuito. 

• Los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, sus 

integrantes, los Jueces de Distrito, el Fiscal General de 

la República o las partes en los asuntos que motivaron la 

contradicción. 

Así, asuntos como el que ahora nos ocupa no se ubican en 

ninguno de los supuestos anteriormente enunciados, en virtud 

de que la contradicción denunciada se suscitó entre Tribunales 

Colegiados de diferente Circuito, a saber, el Noveno Tribunal Co

legiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribuna! 

Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito. 

En consecuencia, con independencia de que la ley reglamen

tario de esta disposición no haya sido reformada en el término 

previsto por el artículo segundo transitorio,3 es claro que esta 

Sala está imposibilitada para pronunciarse sobre una cuestión 

que no constituye un supuesto normativo, en términos de lo que 

establece el texto constitucional en vigor. 

3 Segundo. El Congreso de lo Unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro de 
los.l 20 días posteriores a la. publicación del pres.ente O.e.mito. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/HUsszz

DR © 2018. Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM 
Suprema Corte de Justicia de la Nación



VOTO CONCURRENTE QUE FORMUlA El SEÑOR MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ 161 
EN lA CONTRADICCIÓN DE TESIS 294/2015 

Por otro lado debe decirse que el régimen transitorio de 

la reforma constitucional4 no hace reserva alguna acerca de la 

entrada en vigor de la fracción XIII, primer párrafo del artículo 

l 07 constitucional. Así, debe entenderse que desde el cuatro 

de octubre de dos mil once, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación es incompetente para resolver todas aquellas contradic

ciones de tesis que no hubieran sido tramitadas de conformidad 

con las hipótesis previstas por la norma citada. Esto, sin importar 

la fecha en que éstas fueron denunciadas, admitidas e integradas 

por la propia Suprema Corte. 

Dicho de otro modo, antes de la aludida reforma, existía 

una norma que confiere poderes mediante la cual se facultaba 

a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver ese 

tipo de contradicciones. Tal norma ha deíado de existir jurídica

mente, ya que fue derogada, precisamente, mediante el decreto 

de reforma constitucional antes aludido. El siguiente cuadro 

muestra comparativamente el texto del artículo 107, fracción 

XIII, constitucional antes y después de la reforma: 

' D.O.F. 6 DE JUNIO DE 201 l. 
Primero. El presente Decreto enlmró en vigor o los 120 días de su publicación en el Dóorio Oficio/ 

de lo federación. 
Segundo. El Congreso de lo Unión expediró los reformas legales correspondientes dentro de los 

120 días posteriores o lo publicación del presente Decreto. 
Tercero. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad o lo entrado en vigor del presente 

Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme o los disposiciones aplicables 
vigentes o su inicio, salvo por lo que se refiere o los disposiciones relativos al sobreseimiento por 
inactividad procesal y caducidad de lo instancio, así como el cumplimiento y ejecución de los sen
tencias de amparo. 

Cuarto. Poro lo integración de jurisprudencia por reiteración no se lomorón en cuento los tesis 
aprobados en los asuntos resuellos conforme o lo dispuesto en los disposiciones vigentes con anle;¡o • 

................ ridod. a .. lo. enlmda. en.vigor- de~• presente•·Decreto.;······· · ·····-··~-·._· ... · .. · . .- ,,._. __ ·.·.•·-· 
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Antes de la reforma Vigencia actual 

Artículo 107. Todas las con- Artículo 107. Las controver

troversias de que habla el Ar- sias de que habla el artículo 

tículo l 03 se sujetarán a los l 03 de esta . Constitución, 

procedimientos y formas del con excepción de aquellas en 

orden jurídico que determine materia electoral, se sujetarán 

la ley, de acuerdo a las bases a los procedimientos que de

siguientes: termine la ley reglamentaria, 

de acuerdo con las bases 

[ ... ] siguientes: 

XIII. Cuando los Tribunales Co- [ ... ] 

legiados de Circuito sustenten 

tesis contradictorias en los jui- XIII. Cuando los Tribunales 

dos de amparo de su com- Colegiados de un mismo 
petencia, los Ministros de la Circuito sustenten tesis con

Suprema Corte de Justicia, tradictorlas en los juicios de 

el Procurador General de la amparo de su competencia, 

República, los mencionados el Fiscal General de la Repú

Tribunales o las partes que blica, los mencionados tribu

intervinieron en los juicios en nales y sus integrantes, los 

que dichas tesis fueron sus- Jueces de Distrito o las partes 

tentadas, podrán denunciar en los asuntos que los moti

la contradicción ante la Su- varan podrán denunciar la 
prema Corte de Justicia, a contradicción ante el Pleno 
fin de que el Pleno o la Sala del Circuito correspondien
respectiva, según correspon- te, a fin de que decida la tesis 

da, decidan la tesis que debe que debe prevalecer como 

prevalecer como jurisprudencia. jurisprudencia. 

Cuando las Solas de la Su- Cuando los Plenos de Cir-. 

.. ... prema ... Corte .. de .. Jv:;tic:iq$lJ§.~-- __ c:yitº_q!=)_qj§ti':!tº~---Gi~i::_1:1Jtº~'-··· 
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tenten tesis contradictorias en los Plenos de Circuito en ma

los juicios de amparo materia teria especializada de un mismo 

de su competencia, cualquie- Circuito o los Tribunales Co

ro de esas Salas, el Procura- legiados de un mismo Circuito 

dor General de la República con diferente especialización 

o las partes que intervinieron sustenten tesis contradicto

en los juicios en que tales rias al resolver las contradic

tesis hubieron sido susten- dones o los asuntos de su 

todas, podrán denunciar lo competencia, según corres

contradicción ante la Supre- pondo, los Ministros de la Su

ma Corte de Justicia, que fun- prema Corte de Justicia de la 

donando en pleno decidirá Nación, los mismos Plenos de 

cuál tesis debe prevalecer. Circuito, así como los órga

nos a que se refiere el párrafo 

Pleno de la Suprema Corte en anterior, podrán denunciar la 

los casos a que se refieren los contradicción ante la Supre

dos párrafos anteriores, sólo ma Corte de Justicia, con el 

tendrá el efecto de fi¡ar la ju- objeto de que el Pleno o la Sala 

risprudencio y no afectará las 

situaciones jurídicas concre

tas derivadas de las senten

cias dictadas en los juicios en 

que hubiese ocurrido la con

tradicción, y (sic) 

respectivo, decida la tesis que 

deberá prevalecer. 

Cuando las Salas de la Su

prema Corte de Justicia de la 

Nación sustenten tesis · con

tradictorias en los juicios de 

amparo cuyo conocimiento 

les competa, los ministros, los 

Tribunales Colegiados de Cir

cuito y sus integrantes, los Jue

ces de Distrito, el Procurador 

General de la República o 

las partes en los asuntosqlJ!:'l 
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las motivaron, podrán denun

ciar la contradicción ante el 

Pleno de la Suprema Corte, 

conforme a la ley reglamen

taria, para que éste resuelva 

la contradicción. 

Las resoluciones que pronun

cien el Pleno o las Salas de 

la Suprema Corte de Justicia 

así como los Plenos de Circuito 

conforme a los párrafos ante

riores, sólo tendrán el efecto 

de fijar la jurisprudencia y no 

afectarán las situaciones jurí

dicas concretas derivadas de 

las sentencias dictadas en los 

juicios en que hubiese ocurri

do lo contradicción. 

Como puede verse, en el presente asunto, no estamos ante 

un problema relacionado con el tamaño de la competencia, ni 

con algún tipo de competencia residual; simplemente estamos 

ante un caso de derogación mediante el cual se deja sin vigencia 

la norma que confiere el poder a la Suprema Corte de Justi

cia de la Nación para resolver este tipo de contradicciones de 

criterios. 

Los normas que confieren poderes son en general las normas 

que regulan los procedimientos judiciales y administrativos me

diante los cuales las normas generales son aplicadas por normas 

individuales producidas por órganos autorizados pamello: 
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las autoridades ¡udiciales y administrativas. Este tipo de normas 

no son regulativas sino constitutívas; no son, pues, prescripciones. 

En ellas lo que está calificado deónticamente es el ejercicio del 

poder que en ocasiones puede ser obligatorio y en otras, no 

obligatorio. 

La norma que fue derogada se llevó consigo el poder con

ferido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como auto

ridad judicial, para dirimir cierto tipo problemas de interpretación 

derivados de la contradicción de criterios provenientes de Tribu

nales Colegiados de diferente Circwito. Hoy en día, ese poder 

simplemente no le es reconocido a la Corte, por lo que, en 

sentido estricto, supone una falta de cobertura normativa para 

resolver tales contradicciones. De ahí que me parezca tan rele

vante hacer este voto concurrente. 

Se ha dicho que así como la sanción es la consecuencia 

jurídica que se asocia naturalmente a las normas obligatorias, 

en el caso de las normas que confieren poderes, la consecuencia 

viene a ser la nulidad. La consideración o no de la nulidad como 

un tipo de sanción es una cuestión sumamente controvertida. 

Podemos decir que la equivalencia entre sanción y nulidad puede 

darse si se toma en cuenta que las nulidades generan desven

tajas tanto a los ciudadanos comunes como a los funcionarios. 

En esas desventajas puede verse una mínima idea de reproche. 

Por eiemplo, en las normas que confieren poderes públicos 

puede entenderse que hay un reproche al ejercicio de la capa

cidad profesional de un funcionario cuando éste ve anulada 

o invalidada su actividad; las consecuencias negativas que 

sufra se manifiestan en el desprestigio o la afectación a su 

1 ..................................... reputaciór1 .. . 
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De este modo, así como las sanciones negativas constituyen 

la forma típica de reaccionar frente al incumplimiento de obli

gaciones, la nulidad constituye una reacción típica frente a otro 

tipo de situaciones que no reúnen los requisitos exigidos por una 

definición de obligación. Lo anterior nos lleva a pensar que, 

ante la falta de respaldo de una norma de competencia, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede resolver este 

tipo de contradicciones, porque en estricto sentido serían nulas. 

MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ 

SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA 

MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA 

MCM/RMMG/ JCMM 
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XI. CONCLUSIONES 

• El Juez de amparo debe aplicar la jurisprudencia que le 

obliga analizar, de oficio, la existencia de usura, aun 

en aquellos asuntos en los que regía una interpretación 

diferente, lo cual no implica otorgarle efectos retroacti

vos, ya que el asunto se encuentra pendiente de resolu

ción por un medio de defensa extraordinario, como lo 

es el juicio de amparo; sin embargo, una vez dictada 

la sentencia definitiva ya no podrá efectuar dicho 

análisis. 

• El artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, al prohibir cualquier explo

tación del hombre por el hombre, como ocurre con la 

usura, dicha prohibición aplica tanto para los intereses 

ordinarios como para los moratorios que se pacten en 

un título de crédito, como lo es el pagaré. 
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• Cuando hay indicio de la posible configuración de la 

usura, el Juez de amparo tendrá que estudiar los elemen

tos que existan en autos para corroborarla y, en su caso, 

reducir de forma prudencial la tasa de interés. 

• Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito advierta un 

pacto usurario respecto del cual el Juez responsable 

omitió pronunciarse, debe otorgar el amparo para 

que éste repare la violación y cumpla con el principio 

de exhaustividad en términos de los parámetros estable

cidos en las iurisprudencias de la Primera Sala l a./J. 

46/2014 (l0a.) y la./J. 47/2014 (l0a.). 

• No se puede de¡ar que el órgano colegiado se pronuncie 

sobre el pacto usurario, ya que impediría al afectado 

promover otro medio de defensa en caso de no estar 

de acuerdo con la resolución, por ser un órgano termi

nal en materia de legalidad y sus decisiones son 

inimpugnables. 

• La evaluación de lo notoriamente excesivo de los inte

reses pactados en un pagaré, no requiere cumplir con 

todos los parámetros guía y con los componentes del 

elemento sub¡etivo, pues el Juez puede apreciarlos atento 

a su libre arbitrio para reducirlos de forma prudencial. 

• El Juez puede apreciar los hechos notorios, los cuales 

no requieren comprobación y los únicos que le están 

restringidos son aquellos factores que están su¡etos a 

prueba, dado que de oficio no podrá adquirir las pruebas 

para evaluar la usura. 
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CONCLUSIONES 

• El costo anual total (CAT) constituye un referente finan

ciero idóneo para que el íuzgador evalúe lo notoriamente 

excesivo de los intereses cuando éstos se establecen 

en un pagaré, pues refiere el costo del dinero tole

rado en el mercado del crédito; sin embargo, si considera 

que debe aplicar otro, deberá iustificar adecuadamente 

su decisión. 
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XII. COMENTARIO DEL INSTITUTO 
DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO A LAS 
CONTRADICCIONES DE TESIS 386/2014, 

91 /2015, 208/2015 Y 294/2015 EN 
RELACIÓN CON EL TEMA DE LA USURA 

Dr. Horado Heredia Vázquez* 

1. ADVERTENCIA PREVIA 

Este análisis se realiza con la informacíón derivada de las 

contradicciones de tesis 386/2014, 91 /2015, 208/2015 y 

294/2015, en la forma y con los elementos con que se emitieron. 

La información adicional que tiene como sustento la lectura 

directa de los expedientes, podría conducirme a otras opiniones 

o a trivializar las aquí contenidas. En tanto los datos incluidos 

en las ejecutorias podrían ser insuficientes para tener una opinión 

plenamente informada de todo el tema, respecto a: iquiénes eran 

los sujetos?, icuál es su calidad?, iqué obligaciones de origen 

tienen?, ia qué están éstas referidas?, icuál es el monto final, 

cuáles las tasas, la duración de lo mora, los plazos, etcétera?1 

• lnsvestigodor titular "A" de tiempo completo del lnslituto de lnvestigociones Jurídicos de lo 
Universidod Nocionol Autónoma de México. 

1 Yo seo porque no es lema de onólisis en lo ejecutorio o son datos que, conforme o los artículos 
Jo., fracción 11, 13, 14 y 18 de lo Ley Federal de Transparencia y Acceso o lo Información Pública 
Gubernamental, se suprimen por ser información considerado legolmenle como reservado o 
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172 USURA 

En algunos casos, estas dudas se encuentran en los comentarios 

específicos. 

2. A MODO DE PRELIMINARES 

El conjunto de jurisprudencias que se comentan, derivadas de 

sendos asuntos, procede de un grupo mayor, todas ellas relacio

nadas y con un punto de partida común: la reflexión sobre ia usura 

y el comportamiento de los tribunales en la valoración del fenó

meno usurario. 

La relevancia del temo, no digamos en su dimensión social 

(donde es yo verdad de perogrullo proclamar su importancia), 

sino dentro de la actividad reciente del Poder Judicial de la Fede

ración, puede apreciarse en las incidencias actuales que tiene 

la voz usuro dentro de las jurisprudencias. 

Si bien no me propongo hacer un examen cuantitativo de 

impronta estadística, hay un dato que resalta de inmediato: ingre

sando la voz "usura" en el buscador del Semanario Judicial de la 
Federación de la Corte,2 queda un resultado aproximado de 72 

tesis, entre jurisprudencias y tesis aisladas¡ de ellas, alrededor 

de 56 corresponden a la Décima Época (últimos seis años), con 

lo cual quedo claro que, considerando que la tesis más antiguo 

es de l 937, en 81 años aproximadamente, 3/4 partes de las 

tesis se han emitido en menos de l /8 del tiempo. Y eso, sin con

siderar voces que natural, lateral o tangencialmente se relacionan 

con la usura, como pueden ser "anatocismo", "buena fe", "interés", 

2 Consultada el 16 de lebrero de 2018, visible en: https:Usjf.scjn.gob.mx/sjlsis!/Paqinas/ResultodosV2. 
ospx? Epoca= 1 e3e 1 fdfdf8fcld&A¡_:,endice = 1 OOOOOOOOOOOO&éxpresion = usu ro&Dorn inio=Ru bro, 
Texto&TATJ=2&0,den= 1 &Clase= TesisBL&oc=Juris¡_:,rudencia.Resultodos&TesisPrinci¡_:,• I= TesisPrincipo 

__ l&lr1st<JnciosS~l~~cionodos~6, l ,2.3.4,5,50,7&Hi!s""2(), 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/HUsszz

DR © 2018. Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM 
Suprema Corte de Justicia de la Nación



COMENTARIO DEl INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE lA UNAM 

"mora", "lesión", "lucro" o "fraude", por señalar sólo algunos 

ejemplos. Pero este cómputo tampoco considera cuántas de estas 

tesis provienen de jurisprudencia por reiteración, cuántas son 

aisladas o cuántas derivan de contradicciones de tesis que han 

superado otros criterios. Este estudio no es la ocasión para rea

l izar tal examen, pero el dato bruto es significativo. 

Por cuanto toca a este extraordinario incremento de la voz 

"usura" (y, como señalo, no necesariamente del fenómeno usura

rio en su completa dimensión que, como puede suponerse, estará 

también ímplícito dentro de las voces afines), ello puede expli

carse en razón de recientes e importantes cambios en la legisla

ción que impactan fuertemente al trabajo del Poder Judicial. 

Me refiero, desde luego, a las reformas constitucionales de 

2011, de gran magnitud, lo mismo por la cantidad de preceptos 

modificados que por la importancia que revisten. Éstas suponen 

un cambio de paradigma cuyo verdadero alcance aún no se ha 

concretado plenamente. La primera de dichas reformas, la del 

6 de junio de 2011, modifica sustancialmente el amparo me

diante adiciones a los artículos 94, l 03, l 04 y l 07 en diversas 

partes; la del 1 O de junio del mismo año, con la importante 

reforma a los artículos lo., 3o., 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 

l 02 y l 05 en materia de derechos humanos. Al mencionado 

cambio de paradigma hay que sumar la reciente Ley de Amparo 

de 2013, que se integra a las reformas de 2011. 

La nueva dimensión fijada por dichas reformas establece un 

bloque de constitucionalidad que obliga a las autoridades, en 

general, a respetar y vigilar su cumplimiento. Lo labor pendiente 

es.enorme;.lamultitud detemas=ylosaristosquede éstospuedon 
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aparecer en distintas materias- presupone una intensa actividad 

para los tribunales de todos los ámbitos del país. 

Integrado, pues, el derecho convencional dentro del marco 

jurídico que deben hacer valer los Jueces, es que ha surgido el 

tema de la usura, el cual se tomó directamente de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 21 

señala: 

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada 

l . Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. 

La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto 

mediante el pago de indemnización justa, por razones de utili

dad pública o de interés social y en los casos y según las formas 

establecidas por la ley. 

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación 

del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley. 

Por otra parte, esta intensa actividad de la Corte en el tema 

que nos ocupa deriva también de la regulación insuficiente, dis

cordante, poca clara o inadecuada en el orden jurídico nacional 

(que en cierta medida es fruto de la tradición). 

El trabajo reciente del Alto Tribunal en torno al fenómeno 

usurario puede distinguir dos momentos, que implican un cambio 

de criterio: 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/HUsszz

DR © 2018. Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM 
Suprema Corte de Justicia de la Nación



COMENTARIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE lA UNAM 

El primer momento o movimiento inicial de la reflexión juris

prudencia! se define, en cierto modo, por la tesis 1 a./J. 132/2012 

(l 0a.), de título y subtítulo: "INTERÉS USURARIO EN MATERIA 

MERCANTIL. CUÁNDO DEBE CONSIDERARSE QUE EXISTE Y 

EN QUÉ MOMENTO PROCESAL DEBE ESTUDIARSE.",3 que 

intenta integrar el orden jurídico nacional en relación con el tema 

de la usuro. 

En dicho jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación analizó la legislación federal (aunque había buenos indi

cios del tema en la legislación local4 y en el trabajo previo del 

Poder Judicial5) a efecto de establecer, de alguno manera, los 

límites de la usura, el comportamiento de los tribunales y, derivado 

de ello, fijar una definición clara del fenómeno usurario. Puesto 

que el punto de partida fue uno legislación federal insuficiente 

y que no regulaba la usura en sí, sino figuras afines,6 ello propi

ció un análisis determinado por presupuestos que considero 

3 Te sis publicoda en el Semanario Judicial de lo Federación y su Goceto, Décimo Época, Libro 
XVII, febrero de 2013, Tomo l, p6gino 714; Regislro digital: 2002817. Lo Primero Sola abandonó 
este criterio. 

'Puede verse el "COMPARATIVO EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA RESPECTO 
DE LA FIGURA DE LA USURA EN SUS CÓDIGOS PENALES", aunque en cierto medida obsoleto, en: 
http:/lwww.congresotomaulipas.gob.mx/lnstitutoParlamentorio/Documentos/lnvestigaciones/42.pdf. 

5 Cfr. Por ejemplo la tesis emanado del amparo en revisión 6111 /36, que doto de 1937, publicada 
en el Informe 1937, Quinto Época, página 53; Registro digital: 816858. 

6 Un coso peculiares la Ley para Prevenir y Sancionar la Usura en el Estado de Tloxcalo publicado 
en el Periódico Oficio! del Estado de Tloxcalo, el 25 de octubre de 1995, que establece tres supuestos 
principales: 

"Artículo 5.- Comete el delito de usura el que valiéndose de lo ignorancia, opremi• nle necesidad 
o inexperiencia, mediante un préslomo u otra formo conlrac1ua! logre beneficios superiores al inlerés 
legal. 

El que procurase un préstamo cualquiera poro sí o para otro, cobrando uno comisión evidente
menle desproporciono!. 

El que obtenga inlereses más altos a los usuales en el mercado o través de uno o más actos 
jurídicos de cualquier naturaleza." 

.. A estosJipos p(i1119rios agrega otros más en orlículc,s suqsecuentes. 
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inexactos, en tanto que tuvo como puntos cardinales la lesión 

civíl y el tipo penal de fraude con usura. 

Sin embargo, asumo que dicha reflexión no es del todo lejana 

de los sistemas que regulan a la usura con un enfoque subjetivo, 

o bien, con un sistema combinado, como en Alemania: los con

ceptos de lesión o cercanos7 se encuentran, en un gran sector de 

la tradición, entremezclados con el de usura. 

El segundo momento lo define la sentencia dictada en la con

tradicción de tesis 350/20 l 3, de donde derivaron las jurispru

dencias l a./J. 46/2014(1 0a.)8 y l a./J. 47 /2014(100.),9 que 

abandonan a la mencionada l a./J. 132/2012(1 0a.) y que esta

blecen un esquema programático de referencia en torno al cual 

las jurisprudencias subsecuentes se vinculan y a lo que recurren 

de manera permanente. 

En dichos criterios quedaron establecidos los principales pun

tos respecto a la usura, como son: la diferencia formol y estruc

tural que tiene frente a lo lesión civil y al fraude con usura en 

materia penal; la procedencia del análisis exofficio del fenómeno 

usurario, de conformidad con los parámetros guía y la condición 

subjetiva del deudor, según lo que conste en autos; y, finalmente 

7 Cfr. Jiménez Muñoz, Francisco Javier, Lo usura. Evolución histórico y patología de /os inlereses, 
España, Dykinson, 2010, p. 164, n. 691, en lo que señola como términos significativos Notlage 
{estodo de urgencia), Zwangsloge (estado de necesidad), según el dictado del § 138 del BGB, tonto 
antes como después de lo reformo de 1976. Lo coroclerización de los slslemos objetivos y subjetivos 
igualmente es lomado de esto obro, osi como algunos de los diversos apuntes sobre otros sistemas, 
lomados de su capitulo de derecho comparado (pp. 14 l. l 77). 

8 El texto y los datos de publicación de lo jurisprudenclo pueden consultarse en los páginas 38 
o 40 de esto obro. 

• El texto y los datos de publicación de lo jurisprudencia pueden consultarse en los páginas 40 
............................................... 0.4.2 .. de .. estoobrc;, .... 
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como una solución, la reducción prudencial de los intereses 

usurarios. 

Con base en estos puntos, la Corte ha resuelto en los asuntos 

que conoce aspectos sustantivos, operativos y funcionales, recu

perando de continuo la reflexión de la contradicción de tesis 

350/2013, en un esquema de respeto a la actividad íurisdiccional 

del Juez natural (que tiene mejor conocimiento de la causa) y 

reforzando en su apreciación el deber que tiene de colmar el 

análisis de la usura en la instancia. 

En atención a esto, el actuar del Alto Tribunal pone en 

evidencia, por una parte, el compromiso y la "personalidad" que 

definen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Fede

ración, así como el impacto que ha tenido la reforma de junio 

de 2011 ¡ y por la otra, el establecimiento de criterios interpreta

tivos y definitorios con perspectivas de variado alcance. 

3. PANORAMA 

El tema afrontado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

no es en absoluto simple. De manera significativa, Benohr ha 

hablado de 2000 años de lucha contra la usura y, eso, en un mo

desto cálculo.10 Reflejo de ello es que algunos aspectos son men

cionados reiteradamente y otros son soslayados. 

El sistema financiero mexicano tiene características y proble

máticas particulares. Los tribunales no han querido ser indiferentes 

'° Benohr, Hons Peter, "Zweitousend Johre Kompf gegen den Wucher !usuro)", Romo e Americo, 
....................................... 28, . .2009,. pp •. 109,.139, ..... . 
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a dichas características y a sus efectos, como son: el bajo nivel 

de bancarización, la inaccesibilidad de ampllos sectores de la 

población a crédito "legítimo", la necesidad de recurrir a fuentes 

de financiamiento paralelas al sistema bancario o francamente 

"ilegítimas", donde las instituciones financieras no quieren o no 

pueden otorgar créditos. 

Lo anterior configura un escenario desalentador que parece 

reproducir viciosamente condiciones propicias para créditos con 

tasas de interés elevadas. En este escenario es difícil que los Jueces 

intervengan de manera determinante, sobre todo cuando los indi

cadores financieros tienen tasas significativamente elevadas. 

Si el aspecto material presenta dificultades, en otros planos 

también las hay. Las sentencias germinadoras de resoluciones 

significativas para entender la usura, normalmente tendrían que 

recurrir a fuentes del derecho internas y externas, esto es, al 

propio orden jurídico o a otros diferentes. 

Sin embargo, como se mencionó, el orden jurídico nacional 

no establece una regulación específica sobre la usura" y el tra

tamiento que hacen de ella algunas regulaciones (federales), 

normalmente es en relación con otras instituciones (lesión-fraude), 

sin que se haya logrado un deslinde adecuado de los conceptos 

y, antes que clarificarlos, ha originado malentendidos con los que 

la Corte ha tenido que lidiar continuamente . 

................................................................. 1.1. SI o¡nel 4mbIIC1<l~!Q\Ql.,Yid •.. ~µpm,. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/HUsszz

DR © 2018. Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM 
Suprema Corte de Justicia de la Nación



,, 

COMENTARIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE lA UNAM 

Por otra parte, la Corte Interamericano de Derechos Humanos 

no ha tenido casos significativos en los que batalle con la inter

pretación de la usura y, por ende, con su definición. 

A su vez la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

ni sus trabajos preparatorlos12 precisan más los conceptos sobre 

el significado auténtico y origina! que quiso darse a la expresión 

"explotación del hombre por el hombre", sino que arrojan un seña

lamiento político en su misma raíz que presenta dificultades para 

aterrizarse en el orden jurídico. 

Frente a tal vacío, los Jueces han tenido q_ue recurrir al signi

ficado ordinario de usura, lo que conduce a utilizar el Diccionario 

de la lengua española de la Real Academia (DRAE), el cual tiene 

evidentes carencias y es insuficiente para, entre otras cosas, ser 

punto de partida de una regulación de este complejo fenómeno. 

Así, si uno recurre, por e¡emplo, a Nebrija o al Diccionario de 

Autoridades, 13 se verá que la tendencia es dar a la voz de usura 

el significado de "logro" (i.e. "lucro") y de "interesso" (i.e. interés), 

con independencia de que dicho interés o lucro sea excesivo. 

Esto, en mi opinión, elimina uno de los extremos de la reflexión, 

evidencia y pone en adecuada consonancia el régimen romano del 

mutuo con el contexto morfológico de la voz usura en castellano. 14 

" Dichos trabajos preparatorios simplemente senalon que este artículo fue introducido por la 
delegación de Honduras, vía la delegación de Brasil, y que se discutió abundantemente con lo de
legación de los Estados Unidos, la cual finalmente cedió aclarando que podría haber muchos otros 
formas de "explotación del hombre por el hombre" ademós de la usuro. 

13 Diccionario visible en: http://web.frl.es/DA.html. 
14 Vuelvo sobre el amparo en revisión 6111/36, que indica: 'debe entenderse que usuro es el 

interés.que se llevo el dinero.prestado y no que dicho.interés seo precisamente elevado,'•·· 
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4. BREVE REVISIÓN DE LAS CONTRADICCIONES 

a} Elementos comunes 

i. Juicios de origen 

En principio, casi la totalidad de criterios contendientes derivaron 

de sendos juicios ejecutivos mercantiles. Sólo uno derivó de un 

juicio civil en materia de arrendamiento. 

ii. Marco jurídico general 

El morco jurídico estudiado (o implícito) en los contradicciones 

es casi el mismo, 15 dado que casi todos derivan de amparos de 

juicios ejecutivos mercantiles, como ya se señaló; el estudio se 

concentra en la problemática emanada del artículo l 7 4 de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, en relación con 

el 152 del mismo ordenamiento, junto con el l 7 y 2395 del 

Código Civil Federal, el 386 y 387, fracción VIII, del Código 

Penal Federal y el 78 del Código de Comercio. En la contradic

ción de tesis 208/2015, toma relevancia e! artículo 48, fracción 

1, del abrogado Código Penal del Estado de Aguascalientes. 16 

También se estudiaron los artículos lo. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17 del Código Civil 

Federa! y, en el derecho convencional, el referido artículo 2 l .3 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

15 No incluyo oquí los artículos, jurisprudencias o acuerdos que se refieren o I marco porticulo r y 
requisitos que deben cumplir los propios contradicciones de tesis. 

16 Conforme ol decreto número 331, publicado en el Periódico Oficio/ del Estado de Aguosco
/ienles el 20 de mayo de 2013. -
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COMENTARIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE lA UNAM 

En cuanto a las jurisprudencias invocadas17 o criterios de la 

Corte, como se señaló en la parte primera, las contradicciones 

de tesis giran en torno a precisar y delimitar distintos aspectos de

rivados de la contradicción de tesis 350/2013, de lo que emana

ron las jurisprudencias 1 a./J. 46/20 l 4 (l Oa.) y l a./J. 47 /2014 

(1 Oa.). También se mencionan las.tesis: l a./J. 132/2012 (1 Oa.), 

l a./J. 52/2016 (1 Oa.),18 CCLXIV/2012 (l Oa.), XXVll.3o.24 C 

(10a.),19 XXVll.3o.19 C (10a.),2ºXXX.lo. 2 C (lüa.),XXX.lo. 4 C 

(l Oa.), 1.30. C 189 C (l Oa.),21 XVl.3o.C. J/1 (l Oo.), y l a./J. 

29/2000. 22 

S. RESUMEN Y COMENTARIO 
A CADA CONTRADICCIÓN DE TESI_S 

o) Contradicción de tesis 386/201423 

El Ministro José Ramón Cossío Díaz fue ponente de este asunto, 

del cual resultó la jurisprudencia l a/J. 53/2016 (1 Oa.), de título 

17 Los datos de publicación de los tesis, mí como los tflulos v subtítulos, pueden consultarse en 
lo primera porte de esto obro. 

'º De título y subtítulo: "USURA AL RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, EL TRIBUNAL 
COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE APLICAR LA JURISPRUDENCIA QUE ORDENA EL ESTUDIO OFI
CIOSO DE SU POSIBLE EXISTENCIA, NO OBSTANTE QUE EL ACTO RECLAMADO SE HAYA 
EMITIDO BAJO LA VIGENCIA DE UN CRITERIO INTERPRETATIVO DIFERENTE." 

19 De título y subtf1ulo: "PAGARÉ. PARA APRECIAR EL CARÁCTER USURARIO DE SU TASA DE 
INTERESES, NO ES NECESARIO QUE EXISTAN PRUEBAS SOBRE TODOS Y CADA UNO DE LOS 
PARÁMETROS OBJETIVOS DE EVALUACIÓN ENUNCIADOS EN LA JURISPRUDENCIA 1 o./J. 47 /2014 
(lOo.)." 

'" De título y subtítulo: ''TASA DE INTERÉS EFECTIVA PROMEDIO PONDERADA (TEPP}. AL SER 
UN INDICADOR ECONÓMICO QUE EL BANCO DE MÉXICO ESTABLECE PARA LAS TARJETAS DE 
CRÉDITO, NO PUEDE SERVIR PARA REDUCIR INTERESES USURARIOS PACTADOS POR LAS PARTES 
EN UN TITULO DE CRÉDITO, EN VIRTUD DE QUE NO SE SUSTENTA EN ELEMENTOS OBJETIVOS 
Y SUBJETIVOS." 

" De título y subtítulo: "INTERESES USURARIOS. EL ELEMENTO NOTORIEDAD RESULTA INDIS
PENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DE LA REDUCCIÓN OFICIOSA DE LOS PACTADOS." 

"De rubro: "INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN ELJUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. 
COEXISTEN Y PUEDEN DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE.", tesis publicado en el Semanario ••. 
ap. di., Noveno Época, Tomo XII, noviembre de 2000, página 236; Registro digital: 190896. 

"Asunto visible en lo Página de Internet de lo Supremo Corte de Justicio de !o Noción: hl!¡;¡;.ll 
'·········································www2.scjn.gob.mx/Consulfo Temolico/PoginosPub/DetollePub.ospx?AsuntolD=) 73434, .. ,,., ..... , .............. ,.,., 
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y subtítulo: "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 JUICIO, DEBE CONCEDER EL AM

PARO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE LO 

CONDUCENTE AL TENOR DE LOS PARÁMETROS ESTABLE

CIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN." 

Los criterios contendientes derivaron de las distintas interpre

taciones a que llegaron el Tercer Tribunal Colegiado del Primer 

Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, 

teniendo ambos bajo su consideración, en amparo directo, las 

sentencias de sendos juicios ejecutivos mercantiles. 

i. El Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito conoció 

en amparo de la sentencia de un juicio llevado en única 

instancia; el Juez de origen no hizo el debido análisis del 

fenómeno usurario ni el amparo lo mencionaba dentro 

de los conceptos de violación. Así, el órgano colegiado 

concedió el amparo exclusivamente respecto al pago de 

los intereses moratorias que, en el caso, eran de 10% 

mensual (120% anual) estimándolos excesivos en cuanto 

rebasaban los intereses promedio de las tarjetas de cré

dito y lo que en réditos hubiera producido una inversión 

en una institución de crédito. 

En consecuencia, el tribunal ordenó al Juez de origen que 

emitiera una nueva resolución en la cual "reiterara los aspectos 

por los cuales no fue concedido el amparo, y en cuanto a los. inte-
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reses, los redu¡era"24 según el interés promedio que se paga en 

las tarjetas de crédito. 

El Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, en su con

sideración, según parece, emplea una doble lógica; una acorde 

con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

de establecer lo excesivo con base en el interés promedio de 

mercado; y, lo otra, una lógica resarcitoria, que ve una medida 

del interés como compensación, al analizar cuánto habría pro

ducido (al acreedor) una inversión en una institución financiera. 

ii. Por su parte, el Primer Tribuna I Colegiado del Segundo 

Circuito conoció del juicio ejecutivo mercantil, en vía única 

por llevarse el asunto en rebeldía de los demandados. 

En este caso, ni el Juez de origen ni los conceptos de 

violación hicieron señalamiento alguno acerca de la 

usura, por lo cual el Tribunal resolvió conceder el amparo, 

con objeto de que el Juez realizara el examen del fenó

meno usurario y determinara si la tasa de interés era 

o no usuraria, supuesto en el que el interés se había fijado 

en 3% mensual (36% anual). 

En vista de lo anterior, el órgano colegiado denunció la con

tradicción y solicitó la sustitución de jurisprudencia, con la fina

lidad de que el Juez pudiera recabar información a efecto de 

integrar el aspecto subjetivo previsto en el test de usura señalado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es, el tribunal 

"Véase la página 9 delo versión pública de la ejecutoria. 
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presupone que el juzgador se allegará información sobre la 

condición subjetiva -vulnerabilidad- del deudor.25 

De esta manera, el punto medular radicó en determinar a 

qué tribunal corresponde el análisis cabal del fenómeno usurario. 

Ambos órganos colegiados partieron de supuestos diferentes. 

El Prtmer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito estudió lo 

usura con base en el señalamiento de que se actualizaba la su

plencia de la queja, con fundamento en el artículo 79, fracción 

VI, de la Ley de Amparo, por la violación al 217 del mismo or

denamiento, toda vez que la responsable no observó las tesis de 

jurisprudencia la./J. 46/2014 (l0a.) y la./J. 47/2014 (l0a.). 

Por su parte, el Tercer Tribuna I Colegiado del Primer Circuito 

no mencionó dicho fundamento, sino que hizo un señalamiento 

a partir de un apartado relativo al control de constitucionalidad y 

convencionalidad ex officio. 

En ese sentido, la Sala determinó que el criterio que debía 

prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, era que el Tribunal 

Colegiado debía devolver los autos a la autoridad responsable 

para que sea ella la que realice el examen usurario. 

Por otra parte, cabe destacar que si bien el tema de la con

tradicción de tesis quedó perfectamente claro y definido por la 

pregunta a que se busca dar respuesta, a saber: 

En los juicios de amparo directo contra una sentencio conde

natoria del pago de intereses donde la autoridad responsable 

" Las jurisprudencias son consistentes en indicar que el examen de los parámetros guía y la 
condición sub¡etivo del deudor se establecen conforme lo que aparece en autos, sin diligencias 
adicionales. Sobre este temo, como se verá más adelante, versa el voto de la Ministro Norma Lucia 
Piiía Hemández ...... . 
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no se haya pronunciado sobre la posible existencia de usura 

y es el tribunal colegiado el que estima que debe realizarse el 

análisis oficioso sobre este tema: ¿cuál de esos órganos 

jurisdiccionales debe realizar el análisis de si la usura se actua

liza en el caso concreto y, en su caso, su reducción prudencial?26 

Sin embargo, considero que subyace un problema adicional, 

respecto al alcance que debe tener la suplencia de la queja, cuan

timás porque, siendo temas de derecho privado, devienen materias 

de protección de los derechos humanos y, en esa medida, resulta 

importante establecer ciertos límites y parámetros para saber si 

dicha suplencia de la queja es una institución con una base fun

damentalmente inequitativa y asumiendo, en consecuencia, una 

naturaleza tutelar. 

En el esquema actual, y mientras la Corte no limite este temo, 

en vista de la poderosa fuerza expansiva que demuestra tener lo 

suplencia de la queja, !a resolución brindada es correcta. 

En tal sentido, el voto particular de la Ministra Norma Lucía 

Piña Hernández hace una consciente y valiosa aportación de que 

el test de usura proceda por vía de diligencias para mejor proveer, 

a efecto de que ambas partes puedan ser oídas en juicio y no 

se conculquen derechos fundamentales por inobservar los prin

cipios "dispositivo" y de "predusión", en virtud de que se genera 

una dualidad de efectos en los justiciables, pues al ser una con

troversia entre particulares, el deudor podría verse beneficiado 

y el acreedor perjudicado . 

... 26 VéoseJopógino 13 de lo versión públiq, deJq sentencio, 
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b} Contradicción de tesis 91/2015 

Este asunto, del que también fue ponente el Ministro José Ramón 

Cossío Díaz, ocurre entre los distintos criterios aplicados por el 

Primer T ríbunal Colegiado del Segundo Circuito y el Primer T ríbu

nal Colegiado del Sexto Circuito; el tema se centra sobre el ámbito 

temporal de aplicación de las jurisprudencias 1 a./J. 46/2014 

(l 0a.) y l a./J. 47 /2014 (l 0a.), y su resolución dio origen a la 

jurisprudencia l a./J. 52/2016 (l 0a.), de título y subtítulo: "USURA. 

AL RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, EL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE APLICAR LA JURISPRUDEN

CIA QUE ORDENA EL ESTUDIO OFICIOSO DE SU POSIBLE 

EXISTENCIA, NO OBSTANTE QUE EL ACTO RECLAMADO SE 

HAYA EMITIDO BAJO LA VIGENCIA DE UN CRITERIO INTER

PRETATIVO DIFERENTE.", y a la tesis aislada la. CCLXXXlll/2016 

(l 0a.), de título y subtítulos: "USURA EL ANÁLISIS OFICIOSO 

DE SU POSIBLE EXISTENCIA APLICA ÚNICAMENTE MIENTRAS 

EL ASUNTO SE ENCUENTRA SUB JÚDICE."27 

i. El Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito conoció 

de la sentencia del juicio ejecutivo mercantil derivado de 

un título de crédito, en que el endosatario en procuración 

demandó del deudor y del aval la suerte principal y los 

intereses moratorias a razón del l 0% mensual. El Juez 

natural, en su sentencia, invocó los argumentos, de la 

demandante, lo cual se señaló como acto reclamado 

en el amparo directo promovido por la demandada. 

"Crilerios cuyo lexlo y dolos de publicoción pueden consullorse en los páginas 67 a 69 de esle 
.............................................. folleto, .... 
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El Tribunal Colegiado resolvió que los agravios sobre la falta 

de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad eran 

infundados, pero en suplencia de la queja instruyó a la autoridad 

de origen para que realizara el examen ex officio de la usura. 

11. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Segundo 

Circuito, al resolver cinco amparos derivados de diversos 

juicios ejecutivos mercantiles, en los cuales la autoridad 

de origen había condenado al pago de la suerte principal 

y al pago de intereses moratorias al 10% mensual, así 

como a gastos y costas, determinó, por unanimidad de 

sus integrantes, negar el amparo a los demandados, y 

motu proprio se pronunció respecto a la obligatoriedad 

de los criterios establecidos en las jurisprudencias l a./J. 

46/2014 (l 0a.) y l a./J. 47 /20 l 4 (lOa.), precisando que 

no son aplicables a !os casos señalados, en razón del 

ámbito temporal de aplicación, que rige a dichos crite

rios, pues su emisión y publicación fue posterior a lo fecha 

en que se emitió el acto reclamado. 

Asimismo, estimó que no podía emplearse la jurisprudencia 

P./J. 145/2000,28 dado que interpretaba el marco constitucional 

y legal anterior a la vigencia de Ley de Amparo de 2013, y que 

no era vinculante, ya que el Acuerdo General 19/2013 del Pleno 

de la Suprema Corte de Justicio de la Nación señala que la juris

prudencia es aplicable desde su publicación. 

28 Los dalos de publicación de esta jurisprudencia pueden consultarse en la pógioa 51 de esle 
faUetg, 
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De esta manera, la resolución emitida por dicho órgano cole

giado en esos juicios de amparo dio lugar a la jurisprudencia 

11. lo. J/1 (l 0a.).29 

Al resolver esta contradicción, la Suprema Corte concluyó 

que debían aplicarse las jurisprudencias l a./J. 46/2014 (1 0a.) 

y l o./J. 47 /2014 (l 0a.), aunque el acto reclamado hubiera sido 

emitido bajo un criterio diferente. Ello, como quedó evidenciado 

en el título y subtítulo de la ¡urisprudencia 1 a./J. 52/2016 

(l 0a.),30 que debía de prevalecer. 

Adicionalmente, de la resolución de esta contradicción de

rivó la tesis, de modo clarificador, de título y subtftulo: "USURA. 

EL ANÁLISIS OFICIOSO DE SU POSIBLE EXISTENCIA APLICA 

ÚNICAMENTE MIENTRAS EL ASUNTO SE ENCUENTRA SUB 

IUDICE.'\ la cual, por no abordar el fondo de la contradicción, 

no constituyó jurisprudencia. 

Es justo coincidir con el criterio de la Corte donde estima que 

en suplencia de la queja, de conformidad con el dictado del 

artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, el test de usura se 

orienta a detectar agravios sustantívos no señalados por el quejo

so. Sin embargo, estimo importante señalar que la consideración 

de suplir un criterio jurisprudencia! debe tomar en cuenta si dicho 

criterio fue invocado por el quejoso o por el tercero perjudicado, 

que estructuró su actuar fundado en un principio que ha dejado 

de tener vigencia y que, en consecuencia, tuvo una expectativa 

" Criterio cuyos dolos de publicación pueden consultarse en lo página 45 de esto obro. 
'º Tesis visible en los páginas 67 y 68 de esto obro. Esto tesis fue objeto de dos denuncios de 

contradicción ante el Pleno del Alto T ribunol, lo 3/2017 y lo 89/2017; lo primero se resolvió en 
sesión de 4 de enero de 2018, en donde se declaró inexistente lo contradicción; lo segundo aún 

..................................................... e.si.<>. pe~4iente.4~ .. reso1>1erse, ..... 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/HUsszz

DR © 2018. Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM 
Suprema Corte de Justicia de la Nación



COMENTARIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE lA UNAM 

razonable de haber ajustado su comportamiento en miras a obte

ner una solución en cierto sentido. Por tanto, considero impor

tante sugerir que en futuros estudios, la Corte no únicamente 

indague si se presenta o no el efecto retroactivo, sino el hecho 

mismo de lo que se espera, desde la perspectiva del justiciable, 

del actuar judicial, lo que repercute directamente en el princi

pio de seguridad jurídica. 

e) Contradicción de tesis 208/2015 

En esta contradicción contendieron los criterios sustentados por 

el Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito (quien hizo la 

denuncio), el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, 

el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito y el Tercer Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito¡ asunto que se turnó, 

originalmente, o la ponencia de la Ministra Oiga Moría Sánchez 

Cordero de García Villegos; sin embargo, luego se returnó a la 

Ministra Norma Lucía Piña Hernández. De la resolución de esta 

contradicción de tesis derivaron tres jurisprudencias: l a./J. 

55/2016 (1 Oo.), 1 a./J. 56/2016 (1 Oa.) y l a./J. 57 /2016 (l Oa.).31 

i. El Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito cono

ció del amparo solicitado por la demandada en un juicio 

ejecutivo mercantil, en donde fue condenada al pago de 

la suerte principal contenida en un pagaré, más los inte

reses moratorias a razón del l 0% mensual. "(El) Tribuna! 

Colegiado procedió al análisis de la usura reprochada 

sobre los intereses moratorias", pero encontró que no había 

pruebas para apreciar los elementos objetivos y subje-

31 Los dolos de publicación de las tesis, así como su texto pueden consultarse en las páginas 91 
a 95.de.esta.obra .... 
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tivos asentados en los parámetros de las jurisprudencias 

l a./J. 46/2014 (l 0a.) y l a./J. 47 /2014 (1 0a.), por lo 

cual desestimó los conceptos de violación sobre el tema. 

ii. El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito cono

ció del amparo directo que derivó del juicio ejecutivo 

mercantil, en que el Juez condenó al pago de la suerte 

principal y al interés moratoria estipulado del 3.5% 

mensual. En este caso, en ejercicio del control de con

vencionalidad, este Tribunal procedió al análisis de la 

usura y consideró que el artículo 17 4 de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito era inconvencio

nal por permitir el pacto irrestricto de intereses (en con

travención al artículo 21.3 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos), y que el numeral 2395 del 

Código Civil Federal se refiere a la lesión, mas no a la 

usura, y tampoco señala límites. 

Asimismo, indicó que los artículos 386 y 387, fracción VIII, 

del Código Penal Federal preceptúan "que la usura es la estipu

lación de intereses superiores a los usuales en el mercado",32 y 

para ello consideraron las tasas de interés promedio de lastar

jetas de crédito, los préstamos personales en cuentas de nómina 

(regulados por el Banco de México), pero resultaron demasiado 

extremosos; y el artículo 48, fracción 1, del Código Penal de Aguas

calientes, que estableció como usurario el interés que excede el 

37% anual, mismo que estimó criterio apto para aplicar en dicha 

" En reolidod el contenido concreto es "Al que valiéndose de lo ignorancia o de las malos 
condiciones económicas de uno persono, obtenga de ésta ventajas usurarios por medio de contratos 
o convenios en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores o los usuales en el mercado", donde 
se comienzo con lo seíioloda idenlilicoción inicial con la lesión. Sin embargo, tal como lo redacto 

.................................................. elJ ribunal, se .. diluyeesa ... iniciol .osimiloción o.Jo .lesión .... 
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entidad; por tanto, determinó que el pagaré y sus intereses debían 

ajustarse al límite señalado en dicho Código. 

iii. Respecto al Tercer Tribunal Colegiado del Primer Cir

cuito, éste conoció en amparo del juicio ejecutivo mercan

til, donde el Juez condenó al pago de la obligación 

contenido en un pagaré y de los intereses moratorias 

establecidos de 3% mensual. 

Sin embargo, en virtud de que el Juez de origen no llevó a 

cabo el examen del fenómeno usurario, el tribunal realizó dicho 

examen y decidió que el interés no resultaba notoriamente exce

sivo, pues a simple vista no lo parecía. Asimismo, consideró que 

los intereses previstos en los artículos 2395 del Código Civil Federal 

y 362 del Código de Comercio no constituyen uno base objetiva, 

ya que no responden a variaciones en el mercado. También esti

mó que si la deuda procede de un préstamo mercantil, es menes

ter atenerse a las tasas fijadas por el Banco de México; determinó 

que el riesgo asumido por el acreedor se equipara al que se 

toma con la emisión de una tarjeta de crédito y, en virtud de ello, 

tuvo como referente la tasa de interés efectiva promedio ponde

rada (TEPP) aplicada paro los clientes no totaleros. 

Así, el tribunal concluyó que toda vez que el interés estipulado 

sólo rebasaba por cinco puntos porcentuales el del indicador 

financiero, no resultaba notoriamente excesivo. 

iv. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo 

Séptimo Circuito33 resolvió diversos amparos directos, en 

" De esle órgano colegiado resalta su análisis, pues realizó un exornen modélico, ba¡o los 
principios orientadores determinados por lo Corle, ol escrutar los distintos indicadores financieros y 
trotor..de.ojustorlos.de.l• mejormonera al asunto.del que conoce. 

191 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/HUsszz

DR © 2018. Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM 
Suprema Corte de Justicia de la Nación



192 USURA 

los cuales se decidió sobre la sentencio de un juicio mer

cantil, que dieron origen a las tesis aisladas XXVll.3o.24 

C.(l Oa.) y XXVll.3o. l 9 C (l Oa.). 

l) En uno de los asuntos, en primera instancia, se recla

mó el pogo de una deuda contenida en un pagaré, 

más los intereses moratorias al l 0% mensual, tosa 

de interés que el Juez, comparándolo con la TEPP, 

consideró usurario y, en consecuencia, lo redujo al 

emitir su sentencia (no se menciona hasta qué o 

cuánto fue la reducción). 

Aun así, el demandado promovió emparo y el Tribu

nal Colegiado de Circuito ajustó la taso (iuna se

gunda reducción?), al estimar que el interés usurario 

no supone su reducción hasta el tipo legal, el cual no 

es una base "objetiva", porque no atiende al valor 

real del dinero, por lo que era adecuado acudir a 

las tasas que fija el Banco de Mexico. 

Así, el tribunal al evaluar la TEPP, la estimó inadecuada por 

lo siguiente: regula el costo de las tarjetas de crédito, "cuya na

turaleza y marco jurídico difiere a (sic) los títulos de crédito"; no 

considera las condiciones objetivas ni las subjetivas del deudor 

(que son los presupuestos mismos implícitos en el test de usura 

del Alto Tribunal); y que los interesés se rigen por distintas reglas, 

en tanto que dependen de los saldos insolutos para su genera

ción, contrariamente a lo que ocurre en un título de crédito. 

Por tanto, el tribunal examinó la relación mercantil entre las 

partes, el objeto social de la actor•, la actividad de la deman

dada, el hecho de que la deuda se contenga. en un pagaré, .. la 
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exlstencia de avales, que los intereses exceden a la TIIE (tasa de 

interés interbancaria de equilibrio), la cual estima más semejante 

a los títulos de crédito, a la tosa del préstamo hipotecario y a la 

TEPP. De igual manera, consideró inaplicable el Índice Nacional 

de Precios al Consumidor {INPC), porque no se trasluce el des

tino del préstamo en la adquisición de los bienes considerado 

en dicho indicador. A partir de lo anterior, el tribunal redujo la 

tasa conforme a la TIIE. 

2) El mismo órgano colegido conoció de otro amparo 

directo contra la sentencia que en vía ejecutiva mer

cantil condenó al pago de la deuda principal más 

el interés moratorio, reclamado originalmente por la 

adora al 5% mensual, por ajustarlo al interés legal 

(6% anual), motivo por el que ésto promovió el 

amparo. 

El Tribunal Colegiado, en su estudio, se centró en los pará

metros guía de la contradicción de tesis 350/2013, para lo cual 

precisó que es innecesario probar todos ellos, en tanto en número 

y combinacion pueden variar, y que cuando se trata de indica

dores financieros, éstos son públicos y considerados hechos 

notorios y que dichos parámetros guía sólo constituyen una lista 

enumerativa que permite al juzgador tener convicción acerca del 

fenómeno usurario. 

En tal sentido, el tribunal estimó que la presencia de intereses 

usurarios no implica el tenerlos por no puestos, sino hacer su 

reducción prudencial; así, el tribuna! refirió los distintos indica

dores (TIIE, TEPP, intereses en los créditos hipotecarios}, y con

sideró que la TEPP era la menos adecuada para establecer 

anql9gíqconel crÉldito.estudiqdo,Jn razó11deJoanterior, con: 
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cedió el amparo para que el Juez realizara el examen de usura 

y, en su casa, efectuara la reducción prudencial conforme a los 

parámetros señalados en la ejecutoria. 

A continuación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en el estudio de los presupuestos para determinar la existencia 

o no de la contradicción de tesis, señaló que, en principio, los 

temas tratados en el amparo directo 193/2012 resuelto por el 

Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito habían perdido 

vigencia; por ello, sólo examinó las restantes ejecutorias. 

Así, el examen realizado se dividió en tres problemas: ¿qué 

elementos debe tomar en consideración al evaluar lo excesivo de 

los intereses?; la suficiencia probatoria; y la aplicabilidad o no 

de la TEPP. 

En el primer problema, relativo a qué elementos debe lomar 

en consideración al evaluar lo excesivo de los intereses, la Corte 

decidió no tomarlo como materia de la contradicción de tesis, 

pese a que la denuncia se basó en ella, con fundamento en la 

tesis 2a. LXIX/2008. 34 Sin embargo, de este problema derivó 

la jurisprudencia 1 a./J. 55/2016 (1 0a.), de título y subtítulo: "PA

GARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTI

PULADOS, NO EXIGE QUE TODOS LOS PARÁMETROS GUÍA 

O LA CONDICIÓN SUBJETIVA, DEBAN QUEDAR ACREDITA

DOS EN LA CALIFICACIÓN DE USURA, PARA PROCEDER A SU 

REDUCCIÓN PRUDENCIAL." 

34 Tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL TEMA DE LA PROBABLE DIVERGENCIA DE 
CRITERIOS, PRECISADO EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL TRIBUNAL EN PLENO O 
A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA QUE SU ANÁLISIS SE 
LIMITE A ESE PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO.", publicado en el Semanario ... op. cit., Noveno Époc.o, 
Tomo XXVII, moyo de 2008, página 226; Registro digital: 169712. 
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Respecto al segundo problema sobre la suficiencia probato

ria, los tribunales no coinicidieron, puesto que el Primer Tribunal 

Colegiado del Séptimo Circuito requirió que se acreditaran en 

autos los parámetros guías y la condición subjetiva del deudor; 

mientras que el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito sos

tuvo que la procedencia del análisis requiere de la apreciación 

a simple vista; y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sép

timo Circuito reconoció la operatividad inmediata de los opera

dores, al considerarlos hechos notorios. 

A partir de esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

señaló que existía convergencia al identificar, bajo una mismo 

categoría, la apreciación a simple vista con el reconocimiento 

de hechos notorios; pero de ahí derivó el tercer problema, en 

cuanto a la aplicabilidad de la tasa de interés bancaria de refe

rencia, esto es, la TEPP. 

La resolución de la Corte se apoyó en lo resuelto en la re

ferida contradicción de tesis 350/2013, que estudió el análisis 

oficioso del fenómeno usurario y fijó el establecimiento de los 

parámetros guía para determinar la usura. Así, estimó que el 

Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito no satisfizo lo es

tablecldo, pues sujetó su examen a un criterio a "simple vista".35 

" De la que derivó lo tesis !.3o.C. 189 C, de título y subtítulo: "INTERESES USURARIOS. EL ELE
MENTO NOTORIWAD RESULTA INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DE LA REDUCCIÓN 
OFICIOSA DE LOS PACTADOS." A mayor abundamiento señalo en su contenido, que: "Por tanto, 
para que el Juez actúe oficiosamente en reducir el interés podado, debe saltar o la vista de inmediato, 
sin mayor reflexión~ n¡ investig• dón, por lo cual, lo excesivo no debe resultar de una innecesario 
indagación o investigación de paróme!ros determinados poro las relaciones mercanfiles, sino que 
sea un doto objetivo que derive del mismo monto del interés mensual o anual podado; orienta en 
este sentido el significado de notoriedad como se ha enlendido, por ejemplo, para la ocdón de 
notoriedad de falsificaci6n de lirmas de los cheques, en donde la Suprema Corle de Justicio de lo 
Nación ho establecido que lo notorio debe entenderse solamente como: lo verificación visuol de que 
la firma que ostenta el título, corresponde {o no) con lo firma que tiene registrado el banco librado 
com,;,.Quto.r.i,oda poro emi!ir.cheques, sin mayor. reflexión." Tesis publicada .en lo Gaceta •...•.. op ... cit., 
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La Corte, al realizar una evaluación sobre los hechos notorios 

y su naturaleza, concluyó que éstos no requieren prueba y que, 

en cambio, la restricción a que se usen sólo elementos que cons

ten en autos otorga a los hechos notorios aptitud para que el 

Juez los ponga en relieve. De esto emanó la jurisprudencia l a./J. 

56/2016 (l 0a.}, de título y subtítulo: "PAGARÉ. LO NOTORIA

MENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS PERMITE 

TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS GUÍA QUE TENGAN 

LA CALIDAD DE HECHOS NOTORIOS.'1 

Lo anterior dio pauta para analizar las tasas de interés y su 

pertinencia, dado que la Corte otorgó libertad al juzgador para 

hacer la valoración de la usura y, por ende, no puede afirmar 

si es o no correcta la elección que hizo. La propia Corte estima 

que el costo anual total (CAT), que reporta el valor más alto entre 

los que publica el Banco de México o la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa.de los Usuarios de Servicios Finan

cieros (CONDUSEF) es un indicador adecuado y útil para advertir 

indiciariamente si una tasa es o no usuraria. Así lo asentó en la 

jurisprudencia l a./J. 57 /2016 (l 0a.), de título y subtítulo: "USURA. 

EN LA EVALUACIÓN DE LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE 

LOS INTERESES ESTIPULADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT}36 

QUE REPORTE EL VALOR MÁS ALTO RESPECTO A OPERACIO

NES SIMILARES, ES UN REFERENTE FINANCIERO ADECUADO 

PARA SU ANÁLISIS, CUANDO EL DOCUMENTO BASE DE LA 

ACCIÓN ES UN TÍTULO DE CRÉDITO." 

Décima Época, Libro 17, abril de 2015, Tomo 11, p6gina 1738; Registro digital: 2008847; tesis 
superad• por contradicción. 

36 Esta tosa no debería utilizarse de manero obsol~l• o generalizad•, sino que se acople al par
. licul• r. tipo .de .. crédito .. 
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La resolución de la contradicción de tesis dio lugar a que se 

emitieran dos votos particulares concurrentes, pero con diferentes 

consideraciones. 

Este asunto es quizá la contradicción de tesis más interesante 

de las analizadas, por los argumentos de la Suprema Corte, por 

los razon0mientos de los Tribunales Colegiados de Circuito y 

por las discrepancias en sus resoluciones, las cuales despliegan 

una vasta gama de posibles interpretaciones, las que dan cuenta 

del caleidoscopio posible que supone la aplicación de criterios. 

Conforme a lo indicado, puede verse cómo se pone en eviden

cia cuando el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, 

al resolver el amparo 193/2012, encuentra que la legislación 

penal local (el artículo 48, fracción 1, del Código Penal para el 

Estado de Aguascalientes) establece una regulación concreta y 

específica sobre la usura, que señala el límite material de 37% 

anual; ésta se califica como "no objetiva", pero consideró que sí 

lo es, aunque quizá no sea justa ni realista.37 

Otro dato que destaca es el comparativo entre las tasas de 

interés 'Y la actitud de los Jueces frente a éstas. Al respecto, 

la Suprema Corte, ciertamente, ha sido enfática al señalar que la 

simple apreciación de las tasas de interés no basta para califi

carlas como usurarias, pues ello debe partir de la convicción 

que genera el estudio integral de la relación crediticia conforme 

a los parámetros guía, por lo que buena parte de la problemática 

" Cabe señalar que dicho Código Penal no se encuentra ya en vigor habiendo sido sustituido, 
poco después del referido amparo, por un nuev<> códi9<>, 
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radica en las palabras que se utilicen para establecer que dicho 

interés debe ser "excesivo".38 

Asimismo, en esta contradicción de tesis y en la íurisprudencio 

1 a./J. 55/2016 (1 0o.) se asentó que es innecesario que deban 

cubrirse todos los parámetros guía y la valoración subjetiva para 

la calificación de la usura. Al respecto, el Ministro Jorge Mario 

Pardo Rebolledo, en su voto aclaratorio, deió firmes~ posición 

de que no comparte el listado de parámetros guía, lo que ya 

había manifestado en su voto particular en la contradicción de 

tesis 350/2013, sobre el que nuevas resoluciones deberían volver 

como un esquema de base crítica y de reflexión, por su argumen

tación clara y realista, de donde parece anticipar algunos de las 

problemáticas presentes y futuras. El Ministro también destaca 

la importancia de la valoración de los sujetos, de su actividad 

principal y su finalidad, al momento de tomar decisiones que 

impactan de tal manero. 

Conviene destacar el análisis del Tercer Tribunal Colegiado 

del Vigesimoséptimo Circuito, que realiza un examen modélico, 

bajo los principios orientadores determinados por la Corte, al 

escrutar los distintos indicadores financieros y tratar de ajustarlos 

de la mejor manera al negocio concreto que analiza. 

36 Al lijar como criterio el "exceso", ho sígnílicodo establecer uno texlura abierta en los criterios 
de determ ínación de las to sos señaladas como usurarias. Así, pueden encontrarse tosas de interés 
qu-e en un afio superon el copítal y no hon sido consideradas "excesivas'1; tosas que en un ono no 
exceden el 50% de lo suerte principal, pero que son superiores o lo lasa promedio de las tarjetas de 
crédito y que, en consecuencia, han sido reducidos hasta el límite del promedio indicado; tosas que 
superan por algunos puntos la lasa promedio de las tarietas de crédito y que, por tonto, no son 
considerados "nolodamen.fe excesivasr\ etcefera, lo que genero incertidumbre, sobre todo porque en 

las ejecutorias no se trasluce lo calidad de los sujetos, si éstos son personas físicas o morales, sí su 
actividad principal es lucrativa o no, y otros distintos laciores que en buena medida pueden ayudar 
o entender las resoluciones de los ¡ueces en su valoración de la usura y, en consecuencia, brindar 
seguridad jurídica permitiendo preveer el comporlamiento posible de los iuzgodores ante situaciones 
dados. 
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En cambio, la Corle no tomó en consideración el catálogo 

de indicadores ni la reflexión sobre la mejor forma de hacer ana

logía y vincular con el tipo concreto de crédito, sino que se 

decanta por sugerir como indicador el costo anual total (CAT), 

que si bien, en principio, puede resultar inaplicable para ope

raciones no calculadas paro durar menos de un año (como los 

préstamos prendarios), no obstante, presenta ciertas ventajas 

operativas, como es para obligaciones periódicas, en donde la 

Corle ha señalado que éstas deben calcularse respecto del costo 

anual. 

En el fondo, la sugerencia del CAT (que aparecía en la refe

rida contradicción de tesis 350/2013) parece apuntar a la del 

Ministro Pardo Rebolledo de establecer un indicador único. 

Por su parle, el voto particular de la Ministra Norma Lucía Piña 

Hernández resulta pertinente como paliativo para la generali

dad y abstracción en que se incurre con la sugerencia del CAT 

y la aplicación de los parámetros guía, en tanto que sugiere el 

desahogo de periciales y audiencias, a sabiendas de la comple

jidad que entraña la disciplina financiera. 

d) Contradicción de tesis 294/2015 

En ésta el ponente fue el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Las posturas contendientes provienen de la solución de am

paros directos derivados de juicios ejecutivos mercantiles. 

i. Así, el amparo directo 402/2015 del Noveno Tribunal 

Colegiado del Primer Circuito emanó de un juicio radi

cado .e11 i:,JJLJzgado Qec:i1119tercer9 el© lg Civil de C:::LJq11tía ............................. 

199 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/HUsszz

DR © 2018. Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM 
Suprema Corte de Justicia de la Nación



200 USURA 

Menor, donde la actora pidió la suerte principal, intereses 

moratorios y el pago de costas y gastos, y el Juez resolvíó 

en su favor.39 La demandada promovió amparo del que 

conoció el Noveno Tribunal Colegiado del Primer Cir

cuíto,40 el que le fue negado, al argumentar en su reso

lución que 

De ahí que no resulta válido que el Juez entre al estudio 

de los derechos humanos vulnerados o lo inconforme por 

el incumplimíento de pago del demandado, en especí

fico el perjuicio ('lconómico que le causa su negativo de 

pago, pues ese perjuicio y su resarcimiento ya se encuen

tra contemplado en la tasa de interés que las partes pactan 

de mo nera convencional. 41 

ii. El otro criterio contendiente deriva del amparo promo

vido en contra de la resolución del Juzgado Único Menor 

Mixto de San Miguel de Allende, Guanajuato.42 El Juez 

condenó a la demandada a la suerte principal y realizó 

un ajuste en cuanto a los intereses moratorias, por esti

marlos usurarios. La demandada promovió amparo ante 

el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 

Sexto Circuito, quien;lo negó, al estimar que los intereses 

ordinarios y moratorias tienen orígenes distintos, por lo 

que no era posible establecer en los moratorias un examen 

de la usura, ya que éstos se generan por el incumplimiento 

39 No se indica si el Juez de origen eKominó lo usuro, tompoco los mon1os y los lasos de interés, 
pero por lo orgumen1oción del 1ribunol existen indicios de que se reolizó y el juzgador realizó uno 
reducción prudencial. 

'º Poro resolver el Tribunal Colegiado citó lo jurisprudencia XVI.Jo. C. J/1, de 1ílulo y subtítulo: 
"USURA. LOS INTERESES MORATORIOS NO lA ACTUALIZAN.", publicado en lo Goce/o .•. op. cit., 
Décimo Época, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo 111, página 1897; Registro digital: 2009879. 

" Véase lo página 6 de lo versión público de lo ejecutorio, visible en, hllp:Uwww2.sdn.gob.mx/ 
Consulto Temotico/PoginosPub/DelollePub.ospx?AsuntolD= 188233. 

" No se señolo·el monto ni lo loso de interés, aunque se sobe que lo reducción fue ol 8% y que 

................................................. ºriginolmente .. tenfa_el ... 1.5%_.~-----~--~~----~ 
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y no es posible pensar a priori si el acreedor iba a obtener 

un beneficio excesívo del deudor. 

En la reflexión del colegiado, el punto de inflexíón se encuen

tra en los distintos momentos en que ambos intereses se generan 

y en la naturaleza que presentan; si bíen éstos parten de una 

convención, ésta es distinta, pues mientras la causa de uno es el 

préstamo o promesa de pago, la mora lo es del incumplimiento, 

y resulta en una obligación condicional, pues la tasa en sí misma 

no presupone una afectación al patrimonio del deudor hasta 

que no se cumple la condición. En cierto sentido, no ha sido el 

acreedor quien puso al deudor en una posición de desventaja, 

sino que fue el mismo deudor quien se afectó con su incum

plimiento.43 

La Suprema Corte, al analizar ambas posturas, concluyó que 

la afectación del patrimonio del deudor es el punto de reflexión 

y, en consecuencia, ambos tipos de interés actualizan la usura. 

Al respecto, enfatizó en el aspecto sustantivo, en cuanto que los 

intereses moratorias, independientemente de su causa genera

dora, impactan sobre el patrimonio del deudor y, por ello, actua

lizan la usura, de donde deriva la tesis de jurisprudencia 1 a./J. 

54/201"6, de título y subtítulo: 11USURA. SU PROHIBICIÓN APLICA 

43 Estrudurolmente, se entiende que el razonamiento del órgano colegiado es correcto. Cabe 
destocar, que se froto de lo mismo postura que se tomó respeclo de lo aplicación de lo Ley de Usuro 
(Azcárote) en España, pues se estima que 'el concepto de interés usurario sería únicamente aplicable 
o los intereses remunerolorios y no o los moratorias del artículo l l 08 del Código Civil, habido cuento 
de la diverso naturaleza jurídico de unos y otros. Como consecuencia de dicho consideración, !o 
ley, de 23 de ¡ulio de 1908, referente o los contralos de préstamo, resultaría aplicable únicamente 
o los intereses remuneratorios, quedando excluidos por tonto, los intereses de demoro". Fernández 
Benovides, Miguel, Sobre intereses ·moro/orlos abusivos en conlrofos bancarios de préstamo, Centro 
de Estudios de Consumo, Universidad de Coslilla-Lo Mancha, disponible en: https://previa.uclm.es/ 

·'············································ centro/cesco/pdf/noticios/2012/intereses morolorios.¡,dl ..... . 
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TANTO PARA LOS INTERESES ORDINARIOS COMO PARA LOS 

MORATORIOS PACTADOS EN UN PAGARÉ."44 

Dicho criterio es congruente, pues brinda una extensa tutela, 

tratándose de un tema de derechos humanos, no sólo respecto 

de la usura, exclusivamente, sino bajo el amplio concepto de 

"explotación del hombre por el hombre", con la protección gene

ral del derecho a la propiedad privada. 

Como nota adicional destaco que el tema sobre si los inte

reses moratorias pueden ser usurarios, es discutido pero tiene 

una notable vigencia. El criterio adoptado por la Corte halla 

semejanza con la resolución adoptada por su similar italiana, la 

Corte di Cassazione. 45 

Hay una esperable expansión de este criterio. Bajo el presu

puesto que ha tomado la Corte -en el que mira directamente 

a la afectación del patrimonio del deudor como punto de par

tida-, resta que se decida también sobre las comisiones, cargos, 

seguros y demás cobros adicionales. Éstos, si bien deben ana

lizarse caso por caso, pueden servir (y de hecho sirven en muchos 

otros casos) para esconder cobros al deudor y ganancias ilegí

timas al acreedor, disfrazando lo usura allende del estable

cimiento de una tasa de interés concreta. 

" El lex!o y datos de publicación de la tesis pueden consul!arse en las páginas 153 y 154 de 
esta obra. 

""Ai lini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 e.e. commo 2, si intendono usurori 
gli inleressi ene superan• il limite stabili1o dalle legge nel momento in cui essi sano promessi o 
cornunque convenuti, o qualunque titolo, quindi anche a ti!olo di in!eressi morot• ri." Casso,ione 
_Sez,l,n,}50/1_3_, 
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6. A MODO DE CONCLUSIÓN 
(PROBLEMÁTICAS ADICIONALES) 

Señalados los comentarios aislados, resta un comentario general 

que, de alguna manera, incluye las conclusiones -sin ser tales 

en el fondo-, el cual ordeno con los títulos de problemas, ya que 

estas reflexiones no brindan necesariamente soluciones, sino 

que intentan apuntar a temas pendientes o a discrepancias. 

o) Primer problema: definición de usura e interés 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la falta de uno 

definición de usura que satisfaga las necesidades a que se enfren

tan los operadores jurídicos, armonizó el existente y limitado marco 

legal; así, asimiló la usura a lo lesión, pero sólo a partir de lo 

revisión a la legislación federal, no así de la local. 

Por su parte, la Corte Interamericano de Derechos Humanos 

no ha desentrañado la definición ni los límites de lo usura¡ úni

camente se ubicó en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos dentro del capítulo de derecho de propiedad, como 

uno especie del género de actos de "explotación del hombre por 

el hombre", frase de suyo extremadamente abstracto y que abre 

la posibilidad para ampliar la regulación más allá de los límites 

aceptados. 

En virtud de lo anterior, es importante establecer una ade

cuada definición de usura, para limitar su ámbito de aplicación, 

de manera que sea clara y coherente. 46 

' 6 la definición fijada por !a Corle presupone una vinculación entre usura y préstamo (mutuo). 
los cosos en los que se ha definido, en su moyoríCJ, derivan de heiecucíón .de. pagarés y .se ... han 
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b) Segundo problema: los su¡etos 

Una reflexión que excede y trasciende las problemáticas de las 

jurisprudencias mencionadas es la relativa a los sujetos involu

crados. 

Al respecto, brindar la más amplia tutela en materia de dere

chos humanos a personas morales supone una toma de posición 

sólida y consistente, en lo teórico y en !o argumental, lo cual incide 

en la protección contra la usura, ya que en la Convención Ame

ricana sobre Derechos Humanos, en su artículo 1.2 se define a 

la persona como "ser humano", y en la Constitución Federal no 

se distingue entre persona física o moral.47 

Sin embargo, toda vez que el artículo lo. constitucional dis

pone que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución 

y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea Parte, así como de las garantías para su protección, no prevé 

presentado en casos de arrendamiento, obligaciones alimentarios, prestación de servicios, en donde 
se ha rechazado la presencio de lo usuro, al no trotarse de préstamos. Por lo que se requiere fijar, 
de modo auténticamente restridivo, el sentido del préstamo o entrar de fondo o lo adividad de fi
nanciamiento que subyace en instrumentos jurídicos de diversa naturolezo. 

Así, es necesaria uno labor dorificodoro de la Corte en un temo que, de suyo, es extremodomente 
complejo, y que supone lo reflexión, entre otros, de historiadores, psicólogos, antropólogos, soció
logos, economistas, financieros y trabajadores sociales. 

No olvidemos odemós que existe una permanente tensión entre los conceptos de interés y usuro, 
esto es, cuándo el interés es usurario, parlo que se requiere una definición dora del interés (lomando 
como base el artículo 361 del Código de Comercio), su función, alcances y con objeto de deslindar 
ambos conceptos. 

47 Por ejemplo en lo tesis 1.30.P.6 P (l 0o.), de título y subtítulo se señoló: "PERSONAS MORALES. 
SON TITULARES DE DERECHOS HUMANOS CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y, POR TANTO, OPERA cN SU FAVOR LA SUPLENCIA DE LA 
DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN EL JUICIO DE AMPARO.", tesis publicada en el Semanario ..• op. cit., 
Décima Época, Libro XX!II, agosto de 2013, página 1692; Registro digital: 2004275. En el mismo 
sentido se ubico lo conlrodicd6n de lesis 360/2013, que dio lugor o lo iurisprudencio P./J. 1/2015 
(1 0o.), de lílulo y subtítulo: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. 
ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 
QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES.", publicada en !o Goce/o .. , op, cit., libro 16, marzo 

de 2015, péiginoJJ7; Registro digital: 20Q1l~1l4, 
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distinción alguna, por lo que debe interpretarse en el sentido de 

que comprende tanto a las personas físicas como a las morales, 

las que gozarán de aquellos derechos en lo medido en que re

sulten conformes con su naturaleza y fines. 

Lo anterior adquiere gran relevancia, en tanto que los sin

dicatos, los agrupaciones campesinos y las comunidades indí

genas, por ejemplo, cumplen fines y propósitos muy diferentes 

de los entes financieros, las empresas tronsnacionoles y las so

ciedades de capital, etcétera. 

En mi opinión, la distinción entre privados y empresas de 

capital o sociedades en general es un aspecto que merece re

considerarse en la regulación de la usura¡ no sólo por su natura

leza, sino porque su estructura y actividad (de las sociedades) 

suponen ciertas ventajas comparativas, como son: un consejo de 

administración, tesoreros, asambleas en las que se examinan los 

movimientos financieros, en ocasiones despachos jurídicos y 

contables que los asesoran de manera constante o permanente¡ 

así también, la situación misma del dinero recibido en préstamo, 

que puede servir únicamente a efectos de planeación fiscal o en 

busca de ventajas estratégicas. Así, la profesionalización que pue

den mostrar las empresas supone una ventaja al estar en contacto 

directo y permanente con especialistas. 

Adicionalmente a lo anterior, es justo considerar que los be

neficios inherentes al "velo corporativo" contradicen, en cierto 

sentido, el propósito de lo Corte de regular no ficciones, sino 

a I ser humano que se encuentra detrás de la ficción jurídico: el 

objeto de dicho "velo" busca justamente el desvanecimiento de 

las personas físicas detrás de la sociedad. ¿Por qué deberían 

jugardertaspersonos morales c::on doble ventaja? 
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e) Tercer problema: la naturaleza del débito 

Al interior del préstamo o del débito, o sea de la deuda, resulta 

significativo distinguir su naturaleza, la de las partes, para deter

minar la existencia de lo usura, como señalan los parámetros 

guía; así como su objeto, por ejemplo, si el préstamo es de con

sumo o si se destina a la inversión, que por su propia natura

leza tíende a producir réditos y entra en la lógica inherente al 

riesgo. 48 

d) Cuarto problema: tecnicismo 

Una dificultad funcional que impacta en las decisiones de los 

operadores jurídicos, está en que los parámetros guía no cons

tituyen un listado enumerativo de requisitos, sino que establecen 

la base de reflexión del juzgador paro que, a partir de ellos, 

realice una calificación jurídica que, de suyo, es enormemente 

compleja por lo gran tecnicidad que implico. 

Lo anterior en virtud de que el Juez, al estar restringido en 

su valoración a lo que aparece en autos, no cuenta con mayores 

elementos.paro que en su resolución incluya un análisis suficiente 

sobre aspectos financieros y económicos. 

e) Quinto problema: la definición de mercado 

Vinculado con lo anterior y de acuerdo con las soluciones apor

tadas por la Corte, para determinar la presencia de la usura 

48 El interés puede ser considerado desde una perspectivo de compensación o de ga noncia al 
participar en el riesgo de uno empresa productivo. Aquí surgen los interrogantes: ¿Debe tratarse 
igual el préstamo orientado o actividades produdivos que al de consumo o subsistencia? ¿y el crédito 
refaccionorio? 
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cobra enorme importancia el establecimiento de la tasa de mer

cado y, en consecuencia, la definición misma de mercado. 

Ello va aparejado con el hecho de que no se define a plenitud 

la usura, pues hay implícitos aspectos de la realidad social, finan

ciera, económica, al lado de reflexiones necesarias en el campo 

jurídico, ético,49 antropológico, etcétera, y la que proporciona 

el Diccionario de la lengua española de la Real Academia, incluso 

paro los propios fines de un diccionario, parece insuficiente, 

deficiente e incompleta. 

Así, se ha tomado como definición base que la usura es el 

"interés excesivo" en los préstamos. Con base en ello, lo excesivo 

ha debido definirse: iexcesivo con base en qué? 

Por una parte algunos tribunales han entendido que dicho 

exceso es algo que a simple vista se percibe (io define?); por la 

otra se ha recurrido recientemente al CAT (Costo Anual Total) 

de créditos bancarios y de instituciones financieras, tomando 

entonces un valor (ila media?, iel más alto?, ialgunos puntos 

por encima de la media o del más alto?) para definir los límites 

del mercado y, en consecuencia, se define el rasero desde el cual 

comenzará a considerarse excesivo el préstamo con base en 

una comparativa meramente aritmética; en otras ocasiones se han 

realizado análisis más refinados con distintos indicadores finan

cieros, como el TIIE o TEPP, con el objeto de establecer la media 

y fijarla como límite del costo de créditos en el mercado. 

En mi opinión, centrar la reflexión en el establecimiento de 

una definición fiable y flexible de mercado (en cuanto a límite o 

"Por e¡emplo, el derecho suizo y el alemán establecen como el fundamento de lo onulodán del 
.......................................... neg9~i9u~1,1ro:iri9 eJ.queie9<=o:intro:itio:i,:,Jo:is.l:>ueno:i.~. c9s1um1:>reI~· . ~· ~~~~~~~~-
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en cuanto a indicador a tomar en cuenta) puede aportar infor

mación valiosa (o relativamente valiosa, pues su calidad depen

derá de la naturaleza del crédito en cuestión), pero supone 

concentrar los esfuerzos en un problema primariamente econó

mico antes que jurídico. 

En principio, hay que considerar que el medio financiero 

mexicano adolece de ciertos problemas, y las soluciones adop

tadas por la Corte, que enfatizan el valor de mercado de los 

préstamos, es realista pero no objetivo. Se parte -y recalco lo 

dicho al inicio de este comentario- de una bajísima bancari

zación, lo que impacta sobre el costo de los créditos y, a su vez, 

conduce a una especialización de los créditos en sectores medios 

y altos, sin herramientas aún adecuadas para propiciar una ma

yor bancarización, en virtud de lo cual amplios sectores de la 

población recurren a créditos con entidades paralelas (casas de 

empeño) o al mercado negro, que toman asimismo como base

umbral el casto elevado del crédito de las entidades bancarias. 

Los indicadores financieros que miden el costo de los créditos 

tienen utilidad, fundamentalemente, cuando se comparan valores 

entre entidades semejantes, mismas que tienen regulación, auto

ridades y marco jurídico peculiar. El establecimiento de indica

dores uniformes no debe desvirtuar la calificación jurídica del 

negocio y de las partes intervinientes, privilegiando mediciones 

sobre créditos de entidades particulares. 

Será conveniente que una institución, como el Banco de 

México o CONDUSEF, ofrezca un catálogo adecuado de indi

cadores o una tasa ajustada a distintas necesidades, como suele 

ser el modo de proceder ordinario en la experiencia moderna. 
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Esta solución es la italiana, por ejemplo, o la francesa, que cuentan 

con un índicadortrlmestral: rebasada la media de éste, más un 

tercio o la mitad, se incide en usura. 

f) Sexto problema: la calificación ;urídica 

Los casos analizados en las contradicciones de tesis comparten 

características, pues en su mayoría derivan de juicios ejecutivos 

mercantiles que tienen como documento base un pagaré. 

En ese sentido, es claro que los pagarés y otros títulos de cré

dito poseen enormes ventajas por lo cual se han convertido en 

documentos predilectos para documentar obligaciones y reforzar 

las garantías, sin que por ello constituyan la vía idónea para 

reconocer el negocio y la obligación que auténticamente subyace 

al documento. 

A ello va conexo otro problema, la inestabilidad que provoca 

la rigidez de la definición de usura que se advierte, por e¡emplo, 

en la variación que presentan los criterios de la Corte respecto 

de la limitación del fenómeno usurario a los "préstamos", como en 

el caso del amparo en revisión 2534/2014,5° argumento se

mejante al que en referencia a la jurisprudencia 1 a./J. 54/2016 

(1 0a.) realiza la Ministra Norma Lucía Piña Hernández en su 

voto particular al recurso de reclamación 1159/2016.51 

50 "Debe concluirse que aunque en el precedente en cuestión se amplió lo connoloci6n de lo 
usuro o 'lasos de interés pactadas', no se estoblecíó que la usuro fuero aplicable a cualquier tipo de 
controlo. De acuerdo con lo anterior, si lo que la quejoso califica de usurario es un conlroto de dacíón 
en pago en el que se estableció que en caso de incumplimiento el importe de vento o adjudicación 
del inmueble serlo del 70 por ciento del valor del avalúo, es evidente que no se eslá en presencio de 
un caso de usura en el que existo el cobro excesivo de intereses." 

51 "(Elsto Primera Sola ha establecído ¡urisprudenciolmenle que el fenómeno usurario únicamente 
puede predicarse del préstamo, lo que excluye lo posibilidad de extender su análisis o otro tipo de relo-

• 
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La restricción del fenómeno usurario a una mera patología 

de intereses en los préstamos, abre la puerta para la simulación 

contractual: ello ha ocurrido a lo largo de la historia, por ejem

plo, mediante préstamos prendarios que fingen ventas a precios 

bajos con pacto de recompra a precio elevado.52 Hay un deslinde 

adicional por hacer y que puede resultar en una línea muy pro

ductiva y benéfica: el deslinde entre la contratación leonina y la 

usura. 

La primera admite tratamiento dentro del género "explotación 

del hombre por el hombre";53 la segunda requiere reconside

raciones de una manera menos limitativa, o una exposición clara 

acerca de por qué los pagarés, dada su abstracción, son consi

derados habitualmente dentro de la regulación usuraria bajo la 

premisa de ser préstamos (y no, digamos, meras promesas de 

pago),54 y, adicionalmente, que dentro del género "explotación 

del hombre por el hombre" dentro del cual se contiene la usura, 

ipor qué para la regulación del género como tal se exigen tres 

requísítos,55 mientras que para la usura vinculada con el préstamo 

sólo se señalan parámetros guía? 

52 No es lo ocasión de hacer aquí una exposición ol respecto. Sobre lo simulación de controtos 
poro evadir lo prohibición de usuro hoy bibliagrolío que desborda las bibliotecas. 

53 Reconozca mi deuda, aunque estudiando el tema en otros derroteros, con el interesante traba¡• 
de Gerordo Domlnguez, "Método para identificar la usura de las intereses pactados en un contrato de 
arrendamiento civil", Revisladel lnslifufode laJudica/ura Federal, num. 42, México, 2016, pp. 249-287, 
que brinda uno interesante reflexión. 

54 Cloro, dado lo falto de elementos a que aludo al inicio del comentario, es posible que quien 
esto suscribe no tenga o la vista lo referencia que dichos pagarés tienen respecto de lo obligación 
que realmente documentan, en cuyo coso es de reconsiderar su tratamiento. 

55 Requisitos que son: "l) Existencia de uno relación de desigualdad material entre lo persona 
explotada y el agente explotador; 2) La desigualdad debe traducirse en uno afectación patrimonial 
o material, y 3) la afectación debe repercutir de manero directo en lo dignidad de las personas" 

........................................ Domfnguez..Gerordo, .. "Métada .. _.ap .. cil., .. noto. 53, p . ..264 ..... 
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g} Séptimo problema: reflexionar sobre fo excesivo más allá 

del mercado 

La Corle, sin que pueda renunciar totalmente a la revisión de las 

tasas y a los indicadores promedio, tuvo un gran acierto en mover 

la reflexión desde la calificación interna de la usura en referencia 

a lesión o al fraude y mejor revisar cómo se integró el monto final 

que debe pagar el deudor y cómo impacta en su patrimonio. 

De esta manera, lo excesivo a que hace referencia la defini

ción de usuro adoptada por la Corle puede examinarse no sólo 

desde el punto de vista de la comparación de tasas, sino desde 

los instrumentos jurídicos que impactan sobre el adeudo y la 

naturaleza peculiar que tienen. 

Por tanto, es importante revisar la función que cumplen los 

intereses moratorias y la cláusula penal,56 así como reconsiderar 

la función punitiva dentro del derecho civil, o bien una funda

mentalmente resarcitoria o compensatoria y, en su caso, los 

efectos que deben tener una u otra dentro de distintos tipos de 

obligaciones. 

De esta forma, si la cláusula penal y los intereses moratorias 

cumplen o no la función de precuantificar los daños, su incidencia 

simultánea dentro del mismo negocio puede considerarse o no 

excesiva, con una base sustancial, y no estrictamente aritmética. 

56 Cfr. Tesis XXVll.2o.3 C (lOa.), de rubro: "PENA CONVENCIONAL CIVIL. LE SON APLICABLES 
IAS MISMAS REGIAS QUE OPERAN PARA LOS INTERESES MORA TORIOS EN MATERIA MERCANTIL, 
CUANDO ÉSTOS SON USURARIOS.", mismo que fue conlendiente en la contradicción de tesis 
74/201 71 sin. embargo, ésta fue declarada .inexistente .. en .. sesión de 7 de febrero de 201 8 ..... 
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Del mismo modo, si la función de la cláusula penal es de 

precuantificar los daños, y éstos se consideran excesivos, el punto 

de partida no es la definición del mercado crediticio sobre figuras 

que, en principio, poco tíenen en común (i.e. tarjetas de crédito), 

sino más bien revisar las tasas que una inversión accesible al 

acreedor pudo haberle brindado durante el tiempo en que el deu

dor disfrutó del crédito o durante el tiempo en que su demora 

afectó al acreedor, impidiéndole disfrutar de réditos razonables. 

Se trata de pasar de una lógico económica con una califi

cación jurídica, comúnmente insatisfactorio, o una lógico de la 

cuantificación del resarcimiento. 

Otro elemento ya indicado en el comentario, es el de las 

comisiones. Se ha dado un gran avance al pasar a la perspectiva 

del patrimonio del deudor en la calificación de la usura. Ello de

bería motivar una revisión no sólo de las tasas, sino también de las 

comisiones indebidas, gastos de cobranza no acreditados, segu

ros, etcétera, todo conforme al tenor del artículo 361 del Código 

de Comercio. 

h) Octavo problema: buena fe57 

Considero que el examen del negocio desde la perspectiva de 

la buena fe, puede arrojarle al Juez interesantes puntos de apoyo, 

en tanto le permite hacer una adecuada valoración de los inte

reses, al considerar sí el negocio fue establecido paro recuperar 

la suerte principal, así como en la valoración de los intereses en 

relación con el estado de los sujetos y la reciprocidad; de igual 

................................................................ •~ .. Un.gran .. ausenle .. en .. la.reflexión..de .. la.Corte .. es.lo .. buen.o .. le ............. ~· •----~~-
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manera, la buena fe puede brindar asideros cuando el punto de 

análisis parta de considerar a la usura dentro de la desproporción 

de prestaciones. 

i) Noveno problema: la solución 

La Corte descartó que la usura en materia mercantil estuviera 

vinculada con la usura en materia penal, lo que no me convence 

del todo, ya que restringe su apreciación a las deudas contenidas 

en un pagaré. Normalmente, en el derecho comparado, se da 

una regulación doble de la usura (penal y privada) y, en algunos 

países, se establecen límites distintos en materia civil y mercantil 

(por e¡emplo en el caso de Austria), pero ello requeriría una inter

vención legislativa, que excede el esfuerzo de la Corte. 

Adicionalmente, tampoco me satisface la argumentación 

acerca de la reducción prudencial de la tasa de interés. La solu

ción ¡urídica ordinaria, frente a una cláusula con intereses usu

rarios, sería su nulidad (así lo hace por ejemplo Italia, que 

convierte el negocio de lucrativo en gratuito)¡ por lo que al no 

haber intereses, se ajustaría la tasa al interés legal. 
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