2013075. 1a./J. 57/2016 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Pág. 882.

USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS
INTERESES ESTIPULADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) QUE REPORTE EL
VALOR MÁS ALTO RESPECTO A OPERACIONES SIMILARES, ES UN REFERENTE
FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS, CUANDO EL DOCUMENTO BASE
DE LA ACCIÓN ES UN TÍTULO DE CRÉDITO. Sin desconocer que la elección del
referente bancario a cargo del órgano jurisdiccional es una cuestión cuya idoneidad
dependerá de su adecuación o no a la similitud del caso, tratándose de asuntos en los que el
documento base de la acción es un título de crédito, genera certidumbre emplear como
referente el Costo Anual Total (CAT), que reporte el valor más alto para operaciones
similares y corresponda a la fecha más próxima a la suscripción del título de crédito
respectivo, por tratarse de un referente financiero de naturaleza activa que informa cuál es el
costo de un crédito para los clientes o usuarios del crédito. Este referente, al ser un porcentaje
anual que mide el costo de un financiamiento, permite efectuar comparaciones entre las
diferentes ofertas de crédito al incorporar todos los costos y gastos inherentes del crédito,
como son la tasa de interés, las comisiones, primas de seguros que el cliente deba pagar de
conformidad con su contrato de crédito, excepto el impuesto al valor agregado aplicable,
además de otros elementos como la garantía exigida y la periodicidad o frecuencia de pago.
Entre otras ventajas, al tratarse de un indicador que incorpora varios elementos, lleva a una
sobrevaluación del costo del dinero, de manera que su uso como referente es útil para advertir
indiciariamente una tasa de interés usuraria, en tanto refiere al costo del dinero tolerado en el
mercado del crédito. También, permite una comparación acorde a diferentes tipos de crédito,
de manera que el juzgador puede tomar el CAT de un crédito hipotecario para créditos con
garantías de este tipo o el CAT de una tarjeta de crédito para créditos quirografarios, etcétera;
respecto de la cual el juzgador tiene un amplio margen de aplicación, pues a partir del análisis
del resto de los parámetros está en aptitud de aplicar su potestad jurisdiccional y aplicar el
porcentaje que corresponda según el tipo de crédito, su monto, el mercado al que se dirige y
otras circunstancias útiles para su resolución. Al margen de lo anterior, si el juzgador
considera que es el caso de aplicar una tasa diferente del CAT, debe justificar adecuadamente
su decisión.
Contradicción de tesis 208/2015. Suscitada entre 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 Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del
Vigésimo Séptimo Circuito. 24 de agosto de 2016. La votación se dividió en dos partes:
mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge
Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho
para formular voto particular, en cuanto al fondo. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández.
Secretarios: Mauricio Omar Sanabria Contreras, Cecilia Armengol Alonso, Mario Gerardo
Avante Juárez, Mireya Meléndez Almaraz, Luis Mauricio Rangel Argüelles y Mercedes
Verónica Sánchez Miguez.
Tesis y/o criterios contendientes:
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de
amparo directo 401/2014, con la tesis aislada I.3o.C.189 C (10a.), de título y subtítulo:
"INTERESES USURARIOS. EL ELEMENTO NOTORIEDAD RESULTA
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INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DE LA REDUCCIÓN OFICIOSA DE LOS
PACTADOS.", visible en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de abril de
2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época,
Libro 17, Tomo II, abril de 2015, página 1738, con número de registro digital: 2008847.
El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver los juicios de
amparo directo 406/2014 y 393/2014, que dieron origen a las tesis aisladas XXVII.3o.24 C
(10a.) y XXVII.3o.19 C (10a.), de títulos y subtítulos: "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 1a./J.
47/2014 (10a.)." y "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 TÍTULO DE
CRÉDITO, EN VIRTUD DE QUE NO SE SUSTENTA EN ELEMENTOS OBJETIVOS Y
SUBJETIVOS.", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de
marzo de 2015 a las 9:00 horas y del viernes 6 de marzo de 2015 a las 9:00 horas y en la
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 16, Tomo III, marzo
de 2015, páginas 2443 y 2529, con números de registro digital: 2008693 y 2008631,
respectivamente.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el juicio de
amparo directo 897/2014, sostuvo que no pueden calificarse como excesivos los intereses
moratorios pactados en un pagaré si de las actuaciones que conforman el juicio natural no se
advierten elementos probatorios que permitan calificar objetivamente el carácter
notoriamente excesivo de los intereses pactados en la especie, para en su caso, calificar la
tasa en cuestión como notoriamente excesiva, ni por ende, para evaluar el elemento subjetivo
a partir de la apreciación sobre la existencia o no de alguna situación de vulnerabilidad o
desventaja de la parte deudora, quejosa en el juicio de amparo directo, en relación con el
acreedor.
Tesis de jurisprudencia 57/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal,
en sesión de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis.
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