
 

 Culiacán, Sinaloa, a veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha ocho de 

febrero de dos mil diecinueve, por la Jueza Mixta de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de El Rosario, Sinaloa, en el 

expediente número (**********), relativo al juicio ordinario civil, 

promovido por (**********) en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 233/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO.-Ha procedido la vía 

ordinaria civil intentada.-SEGUNDO.- El actor (**********) 

probó su acción. La parte (**********) no demostró sus defensas y 

excepciones.-TERCERO.- En consecuencia, se declara procedente 

la rescisión del contrato de compraventa y la cancelación del 

otorgamiento de crédito celebrado entre los litigantes, quedando sin 

efecto las obligaciones y derechos derivados de dicho acto jurídico 

como si no hubieren existido; condenándose al demandado 

(**********) a restituir a la parte actora, el bien inmueble ubicado 

en (**********); con todos sus frutos y accesiones.-CUARTO.- Se 

ordena a la C. OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO de esta ciudad, a efecto de que 

proceda a la cancelación de las (**********) ambas de fecha 

(**********), inscritas en esa oficina a su cargo.-QUINTO.- Se 

concede al demandado el término de 45 días naturales tal como lo 

dispone el artículo 49 de la Ley del Infonavit, contados a partir del 

día siguiente en que la presente cause ejecutoria, para que cumpla 

voluntariamente con la misma, apercibidos que de no hacerlo, se 

procederá al lanzamiento en su costa.-SEXTO.- La parte actora 
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reconvencional (**********), no probó su acción de prescripción 

negativa. La parte demandada reconvencional (**********) sí 

acreditó sus excepciones y defensas.- SEPTIMO.- Se absuelve a la 

parte demandada reconvenida (**********) de las prestaciones 

que le fueron reclamadas en el presente juicio, por las razones 

expresadas en la parte considerativa de esta resolución.- NOVENA.- 

No ha lugar a efectuar condena al pago de los gastos y costas, tanto 

en lo que se refiere a la acción principal como a la ejercitada en vía 

de reconvención.-OCTAVO.- Notifíquese personalmente…”. 

2/o.-No conforme con la resolución la parte demandada  

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

AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, después de darle vista con éstos a la parte contraria, el A-

quo ordenó la remisión de los autos originales a esta Colegiada, 

donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

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

mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

♦.- De inicio se aclara que aunque el disidente expresa 

diversos motivos de inconformidad, como uno de ellos es fundado y, 

por ende, apto para revocar la recurrida, habrá de prescindirse del 
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estudio de los restantes por resultar ocioso, ya que el fin que con 

ellos se persigue, es el mismo que se alcanza con el que se estima 

procedente, por lo que, la cuestión habrá de reducirse a dilucidar el 

porqué de lo fructífero de tal agravio. Así, se tiene que a través suyo, 

su expositor aduce que la recurrida viola el principio de 

congruencia, toda vez que la A-quo omitió estudiar las excepciones 

que opuso en su escrito de contestación, entre las cuales se destaca 

la excepción de oscuridad en la demanda. 

III.-Estudio del asunto. 

 Como se adelantare, tal cuestionamiento hecho valer por la 

parte demandada es sustancialmente fundado y, por ende, apto para 

la revocación de la recurrida, lo que es así en atención a las 

consideraciones del orden legal siguiente: 

Para empezar, este órgano revisor coincide en cuanto a que la 

jueza de origen omitió analizar lo argumentado por el demandado al 

oponer la excepción de obscuridad de la demanda en su escrito de 

contestación, puesto que basta la simple lectura de las 

consideraciones contenidas en la recurrida para advertir que, en 

efecto, los argumentos vertidos en dicha excepción por la parte 

demandada en modo alguno fueron abordados y dilucidados por la 

resolutora natural, violando así el principio de congruencia y 

legalidad, lo que trae consigo la necesidad de dejar insubsistente la 

recurrida a efecto de que esta colegiada examine y resuelva sobre los 

argumentos vertidos en la excepción de obscuridad de la demanda 

hecha valer por el reo, a fin de resolver el litigio conforme a derecho 

sea procedente, ante la inexistencia de reenvío que impera en la 

apelación, sirviendo de soporte para el punto, la tesis de 

jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y contenido son: 
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 No. Registro: 177094. Jurisprudencia. Materia: Civil. Novena 

Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

XXII, Octubre de 2005. Tesis: XI.2o. J/29. Página: 2075. 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR 

REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN 

Y ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN QUE 

ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE AQUÉLLOS. Si bien es 

cierto que en la apelación contra el fallo definitivo de primer grado 

el tribunal de alzada debe concretarse a examinar, a través de los 

agravios, las acciones, excepciones y defensas que se hayan hecho 

valer oportunamente en primera instancia, porque de lo contrario el 

fallo sería incongruente, también lo es que esa regla es general 

dado que en la apelación no existe reenvío, por lo que el órgano 

jurisdiccional de segundo grado no puede devolver las actuaciones 

para que el a quo subsane las omisiones en las que hubiera 

incurrido, en aras de respetar ese principio de congruencia y no 

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

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

reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el análisis 

correspondiente, sin que ello implique suplencia de los agravios. 

Así, en principio conviene dejar asentado que el demandado 

(**********) al dar contestación a la demanda instaurada en su 

contra opuso, entre otras, la excepción de “obscuridad de la 

demanda”, aduciendo que las sumas reclamadas son diversas a las 

que se consignan en el documento base de la acción, porque: 

“mientras en la demanda se aprecia en el inciso B) del capítulo que 

denomina prestaciones se aprecia que la cantidad que reclama lo es 

la de $222,248.72 (DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN), en la clausula segunda 
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del contrato de fecha (**********), se puede leer que el crédito lo 

fue la cantidad de $295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y 

CINCO MIL VIEJOS PESOS 00/100 MN), por ello, se asegura que 

la demanda es oscura. Pero además, de la misma demanda en 

relación con los documentos aportados no se encuentran bases 

legales para que presuntivamente se puede conseguir las sumas que 

reclaman, pues, de  las formulas (sic) precisadas en las cláusulas 

que contiene el multireferido (sic) contrato, no se llega a la 

conclusión que sean las mismas formulas (sic) que el actor pretende 

explicar en su punto número VII, del capitulo de hechos  del escrito 

inicial de demanda, puesto, que dichas afirmaciones y formulas que 

ahí se pretenden explicar en nada tienen sus bases en las 

documentales aportadas al sumario, lo que contempla la oscuridad 

en los hechos y circunstancias que oculta la parte actora queriendo 

sorprender a este H. Juzgado, para que le otorguen a ella, las 

prestaciones que viene reclamando en el escrito inicial de demanda. 

En consideración con lo anterior, se deja al suscrito en estado de 

indefensión, por no precisar con claridad los hechos en que se funda 

la prestación que reclama, por ello, es evidente que su demanda es 

obscura e irregular y la acción debe declararse improcedente…”  

Es procedente la defensa en estudio estima la Sala, por la 

cardinal circunstancia de que, tal y como aduce el apelante, el 

accionante omitió precisar en el escrito de su demanda la razón por 

la cual el concepto de suerte principal que solicita bajo el inciso B), 

es en pesos actuales, cuando de la lectura al contrato base de la 

acción se estipuló que el crédito era en “viejos pesos” —visible en 

fojas 44-53 de los autos originales—. Así es, de la revisión integral 

del escrito de demanda, salta a la vista que el actor solicita el monto 

adeudado en pesos actuales, omitiendo indicar la razón por la cual 

no lo realiza conforme a lo pactado en el referido crédito, es decir, 
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en viejos pesos, sin que ello pueda tenerse por colmado con el hecho 

que anexó un estado de cuenta, pues del mismo se aprecia un modo 

distinto de computar el saldo a su favor que al pactado en el contrato 

basal; esto es, que en el referido certificado contable se cuantifica 

primeramente en Veces de Salario Mínimo Mensual de la Ciudad de 

México y posteriormente se realiza la conversión a actuales pesos     

—véase fojas 54-57 del expediente original—; de ahí que, el escrito 

de demanda no cumple con las exigencias previstas por el artículo 

258 fracción VI del Código local de Procedimientos Civiles, el cual 

establece que en la demanda deben expresarse los hechos de forma 

clara, sucinta y numerada, carga procesal que obligaba al 

demandante a precisar en el ocurso inicial las razones de porque el 

adeudo pendiente de liquidar que solicita en cantidad líquida es en  

pesos actuales; en el entendido de que, al constituir el sustento de su 

causa de pedir, es incuestionable que su imprecisión impide al reo 

preparar adecuadamente su defensa de donde resulte procedente el 

planteamiento defensivo hecho valer por el recurrente.  

Ahora bien, no es óbice para lo anterior la circunstancia de que 

la obscuridad de la demanda no se le considere como una excepción, 

al atañer en principio a un supuesto defecto jurídico formal del 

escrito inicial, sin embargo, la precisión del adeudo —se solicita en 

pesos actuales y no conforme a lo pactado en el contrato base de la 

acción—, en el caso en particular se trata de un aspecto jurídico 

sustancial de la demanda, por ende resulta imprescindible para 

definir la cantidad exacta que habría de ser condenado el trabajador 

a pagar con motivo de su supuesto incumplimiento; restando decir, 

que aunque jurisprudencialmente se encuentra definido que es 

permisible tener como hechos de la demanda los contenidos en los 

documentos anexados a la misma con la condición insoslayable de 

que en aquélla se haga remisión a ellos, es de anotarse que en la 
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especie la parte actora no hizo remisión expresa a algún documento 

con el que evidenciara que su solicitud en pesos actuales se 

encuentra justificada y por ello, no sea conforme a lo expresamente 

pactado entre las partes; además, tal como se señaló anteriormente, 

del contrato base de la acción se advierte el pacto en viejos pesos; 

mientras que, del estado de cuenta exhibido se aprecia que se 

computó en salarios mínimos el saldo y posteriormente se convierte 

en pesos vigentes en la actualidad; por lo tanto, la omisión indicada  

es insubsanable, pues dada la naturaleza de lo que versa lo así 

expuesto en la demanda, de ser contradictorio lo referente a la 

moneda en que se pactó el crédito y su cómputo por un lado a 

salarios mínimos y por otro lado la conversión del crédito mismo a 

pesos actuales, evidentemente que existe imposibilidad jurídica no 

sólo para que el demandado produjera adecuadamente su defensa,  

sino además deviene imposible resolver conforme a derecho sin 

vulnerar el principio de congruencia, legalidad y debido proceso, 

transgrediendo también distintos derechos sustantivos inherentes a 

quienes resulten afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, 

sirviendo de soporte para el punto, los criterios aislados cuyos datos 

de localización, rubro y contenido son: 

Época: Décima Época. Registro: 2000356. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VI, Marzo 

de 2012, Tomo 2. Materia(s): Civil. Tesis: VI.1o.C.2 C (10a.). 

Página: 1135. “EXCEPCIONES DE CARÁCTER PROCESAL 

EN MATERIA CIVIL. LO SON LAS RELATIVAS A LA 

OMISIÓN DEL ACTOR DE DETERMINAR CON 

CLARIDAD LAS PRESTACIONES QUE RECLAMA Y, POR 

ENDE, PROCEDE DEJAR A SALVO SUS DERECHOS 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De los artículos 
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147, 185, 191, 192, fracción V, 193, primer párrafo y 355 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla se 

advierte que es un requisito que el actor en su escrito inicial de 

demanda, determine con precisión la clase de prestación que 

reclama; que las excepciones son las defensas que tienden a impedir 

modificar o destruir la acción, y que las excepciones son procesales 

y sustanciales, impidiendo las primeras entrar al fondo del asunto 

conforme a la acción ejercitada, y sus consecuencias, entre otras, 

son que se decrete la improcedencia de la acción y se dejen a salvo 

los derechos del actor, a no ser que la ley disponga lo contrario; 

mientras que las sustanciales, tienden a destruir la acción ejercitada 

en cuanto al fondo del asunto, y su consecuencia consiste en que no 

se prueba la acción. Consecuentemente, la excepción relativa a la 

omisión del actor de determinar con claridad las prestaciones que 

reclama es de carácter procesal, de conformidad con el artículo 

192, fracción V, del citado código, pues constituye un defecto en el 

modo de la propuesta y una de sus consecuencias, es que se dejen a 

salvo sus derechos, por así disponerlo el numeral 355, al no existir 

dispositivo legal que establezca lo contrario. Por tanto, aun en el 

supuesto de que la parte demandada acredite la excepción procesal 

opuesta, la consecuencia es dejar a salvo los derechos del actor.”. 

Época: Novena Época.  Registro: 172229. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Junio 

de 2007. Materia(s): Civil. Tesis: II.2o.C.316 C. Página: 1051. 

“DEMANDA CIVIL. LA OMISIÓN DE NARRAR LAS 

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR DE 

CIERTOS HECHOS, NO ES FACTIBLE SUBSANARLA NI 

DE ACREDITAR ÉSTAS POSTERIORMENTE CON LAS 

PRUEBAS APORTADAS. Corresponde al enjuiciante la 
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obligación procesal de narrar en su demanda los hechos en que 

sustente la acción; de ahí que no basta señalar hechos genéricos y 

apreciaciones personales, sino que tal carga consiste en relatar con 

precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo 

sucedieron todos y cada uno de los hechos en que apoye su 

demanda, a fin de que su contraparte tenga la oportunidad de 

preparar su defensa y no quede inaudita, para establecer 

claramente la litis. Consecuentemente, de no cumplirse con ello, es 

obvio que las pruebas del demandante no son el medio idóneo para 

subsanar las omisiones de los hechos de la demanda en los que 

quiso fundar su petición, pues éstos deberán ser relacionados con 

precisión, claridad y objetividad, en orden con tales circunstancias 

de modo, lugar y tiempo.”. 

Octava Época. Registro: 210344. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Tomo XIV, Septiembre de 1994. 

Materia(s): Civil. Tesis: XII. 2o. 45 C. Página: 243. “ACCIÓN. 

DEBEN SER EXPUESTOS EN EL ESCRITO DE DEMANDA, 

LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA. (LEGISLACION 

DEL ESTADO DE SINALOA). De conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 2 y 258, fracción V, del Código de Procedimiento 

Civiles, la acción procede en juicio, siempre que el actor, al 

formular la demanda, determine con claridad la clase de prestación 

que exige del demandado, precisando los hechos en que la funde, es 

decir, narrando en qué consisten, cómo se manifiestan y en qué 

fecha y lugar se suscitaron, porque sólo así el demandado tiene 

oportunidad de preparar su contestación y defensa, y en su 

momento acreditar un hecho contrario que desvirtúe el invocado 

por el accionante; por lo que, si esta condición no se cumple, es 

evidente que el demandado queda en estado de indefensión, porque 
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no conoce los hechos y las acciones que se le imputan, ni el tiempo, 

lugar y condiciones en que acontecieron; sin que pueda alegarse 

jurídicamente que mediante el resultado del desahogo de 

determinadas pruebas quedaran subsanados los hechos omitidos en 

la demanda, toda vez que los mismos deben precisarse antes de 

integrarse la litis y no después de fijada ésta.”. 

Así entonces, deviene inconcuso, la desestimación de la acción 

principal deducida por la imprecisión jurídica sustancial advertida en 

la demanda; mas, como ello implica la imposibilidad de efectuar el 

estudio de sus elementos constitutivos de la misma acción o de la 

controversia de fondo, habrán de reservársele al actor sus derechos, 

para que los haga valer en la vía y forma que consideren pertinente. 

Ahora, respecto a la acción reconvencional de prescripción 

negativa intentada por el demandado (**********), es de precisarse 

que existe un impedimento de tipo procesal, para dirimir el fondo de 

la cuestión planteada. En efecto, es de advertirse que el demandado 

reconvencionista reclama en la vía ordinaria civil la prescripción 

negativa de las obligaciones contraídas en el contrato de 

otorgamiento de crédito y constitución de garantía hipotecaria, 

así como la cancelación del gravamen hipotecario, y dicha vía no 

es la correcta jurídicamente para tal propósito —atentas las 

consideraciones que posteriormente habrán de vertirse—, 

debiéndose acotar que tal cuestión debe ser analizada de oficio por 

esta colegiada, por lo que dicho estudio es imperativo en el sub lite, 

aun y cuando el actor reconvenido no lo hubiere hecho valer como 

excepción.Lo anterior encuentra perfecto fundamento, en la tesis 

jurisprudencial cuyo epígrafe y contenido se reproducen a 

continuación: 
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Registro: 178665. Novena Época. Instancia: Primera Sala. 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Abril de 2005. Materia(s): 

Común. Tesis: 1a./J. 25/2005. Página: 576. “PROCEDENCIA DE 

LA VÍA, ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE 

ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL 

FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. El derecho a la 

tutela jurisdiccional establecido por el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es 

ilimitado, sino que está restringido por diversas condiciones y 

plazos utilizados para garantizar la seguridad jurídica. Así, las 

leyes procesales determinan cuál es la vía en que debe intentarse 

cada acción, por lo cual, la prosecución de un juicio en la forma 

establecida por aquéllas tiene el carácter de presupuesto procesal 

que debe atenderse  previamente a la decisión de fondo, porque el 

análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio, en 

la vía escogida por el actor, es procedente, pues de no serlo, el juez 

estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Por 

ello, el estudio de la procedencia del juicio, al ser una cuestión de 

orden público, debe analizarse de oficio porque la ley 

expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las 

diversas controversias, sin permitirse a los particulares adoptar 

diversas formas de juicio salvo las excepciones expresamente 

señaladas en la ley. En consecuencia, aunque exista un auto que 

admita la demanda y la vía propuesta por la parte solicitante, sin 

que la parte demandada la hubiere impugnado mediante el recurso 

correspondiente o a través de una excepción, ello no implica que, 

por el supuesto consentimiento de los gobernados, la vía establecida 

por el legislador no deba tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador 

estudiará de oficio dicho presupuesto, porque de otra manera se 
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vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad jurídica 

establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo con las 

cuales nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento. Luego entonces, el 

juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes 

en el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida por el 

solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier momento de 

la contienda, incluso en el momento de dictar la sentencia 

definitiva, por lo que debe realizar de manera oficiosa el estudio de 

la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la hubieran 

impugnado previamente.”. 

Pues bien, como se adelantare, en el caso a estudio la vía en 

que se entabló la demanda es incorrecta, dado que la ley 

expresamente establece el procedimiento en que deben tramitarse las 

controversias de la índole del sub lite, sin que por añadidura pueda 

dejarse al arbitrio de los particulares adoptar diversas formas de 

juicio. Lo anterior es como se apunta, si se toma en cuenta que la 

acción se ejercitó en la vía ordinaria civil, pese a que el artículo 422, 

fracción IX del Código Local de Procedimientos Civiles preceptúa 

que: “Se tramitarán sumariamente:…el ejercicio de la acción 

hipotecaria…”; mientras que el diverso numeral 461 de la misma 

codificación, señala que se tramitará en la vía sumaria todo juicio 

que tenga por objeto la constitución, ampliación o división o registro 

de una hipoteca, así como su cancelación, o bien, el pago o 

prelación del crédito que la hipoteca garantiza; en esa tesitura, como 

la acción que nos ocupa es una modalidad de la acción hipotecaria, 

pues aun y cuando el último de los preceptos no haga alusión a la 

expresión relativa a la extinción de la hipoteca por la consumación 
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por prescripción negativa de las obligaciones que garantiza en el 

término señalado en el contrato y, por ende, la liberación del pago, 

debe entenderse que el término cancelación se contrae a cualquier 

causa que de acuerdo al artículo 2822 del Código Civil anule o 

diluya el gravamen hipotecario, por lo cual inconcuso resulta que la 

acción intentada debió promoverse entonces en la vía sumaria civil 

hipotecaria y, en esa tesitura, ni duda cabe que el cauce procesal 

elegido por (**********) deviene incorrecto, al haberse intentado la 

acción reconvencional mencionada en la vía ordinaria civil, cuando 

dicha acción se ventila en la sumaria civil tal y como expresamente 

lo  señala el Código Procesal para la tramitación de controversias de 

esta naturaleza. 

 Además, es importante aclarar que tal conclusión no se 

demerita por el hecho de que la vía ordinaria prevea más 

oportunidades de defensa que la sumaria, porque salvo las 

excepciones expresamente previstas por la ley, no les es permitido a 

los particulares adoptar la forma de juicio que habrán de seguir, 

habida cuenta que son las leyes procesales las que determinan cuál 

es la vía en que debe intentarse cada acción, leyes que por ser de 

orden público no pueden ser renunciables por los interesados, siendo 

dable traer a colación lo considerado por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción 

de tesis invocada supra: “...Las leyes procesales determinan cuál es 

la vía en que debe intentarse cada acción. Así, por ejemplo, si se 

intenta una acción reivindicatoria, debe tramitarse en la vía 

ordinaria civil, que es la que la ley prevé para ello, sin que pueda 

válidamente deducirse en la vía laboral, penal o cualquier otra 

distinta de la mencionada, pues la ley no lo determina así. De esa 

manera, la prosecución de un juicio en la forma que establece la 

ley, tiene el carácter de presupuesto procesal que debe ser atendido 



 

 

14 

previamente a la decisión de fondo, porque el análisis de las 

acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio en la vía escogida 

por el actor, es procedente, pues de no serlo, el Juez estaría 

impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Por ello, el 

estudio de la procedencia del juicio es un presupuesto procesal que, 

por lo mismo, es una cuestión de orden público y debe estudiarse de 

oficio, porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que 

deben tramitarse las controversias, sin permitirse a los particulares 

adoptar diversas formas de juicio. Por esa razón, los gobernados no 

tienen facultad legal de elegir el trámite que deben seguir los 

procedimientos jurisdiccionales, salvo las excepciones 

expresamente señaladas en la ley (como el caso del procedimiento 

mercantil convencional previsto en los artículos 1051, 1052 y 1053 

del Código de Comercio). Tienen la facultad de ejercer sus derechos 

pero no la de elegir caprichosamente el procedimiento que se debe 

seguir para ello, ya que, como se expuso con anterioridad, la 

prosecución de un juicio en la forma que establece la ley es una 

cuestión de orden público y se rige por el principio de 

indisponibilidad, mediante el cual, aquélla no puede sustituirse, 

modificarse o variarse por las partes, ya que el trámite está previsto 

en la ley precisamente para garantizar la legalidad del mismo. 

Entonces, es claro que los gobernados no pueden consentir, ni tácita 

ni expresamente un procedimiento que no es el establecido por el 

legislador para el caso concreto, porque la vía correcta para buscar 

la solución a un caso, no es una cuestión que dependa de los 

particulares y ni siquiera del Juez, sino que está determinada por el 

legislador ordinario, en uso de la facultad que el artículo l7 

constitucional le otorga. Estimar que los particulares tienen la 

capacidad de elegir el camino procesal que prefieran para ejercer 

su derecho a la tutela jurisdiccional implicaría que tendrían la 
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capacidad de decidir, a su conveniencia, los plazos y condiciones 

para solicitar la función jurisdiccional, lo cual sin lugar a dudas 

generaría una situación de anarquía procesal, y daría lugar a llevar 

juicios que irían en contra de las normas procesales que son 

imperativas, con la consiguiente inseguridad jurídica, pues no 

habría certeza respecto del Juez ante quien se debe solicitar la 

jurisdicción, cómo hacerlo, en qué plazos, con qué formalidades, 

etcétera. Por eso, no es cierto que los gobernados puedan consentir 

ni tácita y expresamente una vía que no es la prevista para un 

procedimiento concreto. Por tanto, aunque exista un auto que 

admite la demanda y que admite la vía propuesta por la parte 

solicitante, y aunque la parte demandada tiene la posibilidad de 

excepcionarse basada en la improcedencia de la vía seleccionada 

por su contraparte, ello no implica que, por un supuesto 

consentimiento de los gobernados, el camino establecido por el 

legislador no se deba tomar en cuenta pues, como ya se dijo, ese 

camino es el que debe seguirse en todos los casos, salvo que el 

propio legislador autorice vías alternativas. Si el juzgador omitiera 

estudiar de oficio dicho presupuesto sólo porque el demandado no 

lo hizo valer como excepción o porque no impugnó, en su momento, 

el auto admisorio de demanda mediante el recurso correspondiente, 

se vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad jurídica 

establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo con las 

cuales nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento. Por ello, el juzgador 

no tiene la facultad de seguir un procedimiento que no es el que el 

legislador previó para el caso concreto y, antes de proceder al 

análisis de los elementos de las acciones y excepciones de las 
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partes, tiene la obligación de cerciorarse de que el camino procesal 

elegido por la parte actora es el idóneo para ello. Los juzgadores, 

como se señaló ya en la presente ejecutoria, como órganos del 

Estado, no pueden hacer más de lo que la ley les faculta y, por ello, 

no tienen la posibilidad de hacer a un lado las disposiciones 

específicamente creadas por el legislador para el caso. De igual 

forma, si bien es cierto que el juzgador no puede variar sus propias 

determinaciones, es claro que lo que se actúa en una vía no 

establecida para el caso concreto por la ley no puede considerarse 

válido. El órgano jurisdiccional puede admitir a trámite una 

demanda presentada en determinada vía, sin que esa admisión 

prejuzgue sobre la procedencia de la misma. Además, no es verdad 

que la preservación de los juicios tenga una jerarquía superior a la 

seguridad jurídica, porque no es dable preservar un juicio que no es 

válido por no haberse seguido conforme a la ley. El juzgador, 

obedeciendo lo establecido en el artículo 17 constitucional, no 

puede realizar el análisis de la acción y de la excepción, si no se 

siguió el procedimiento establecido en la ley para el caso concreto. 

Por tanto, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica 

de las partes en el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía 

elegida por el solicitante de justicia sea la procedente en cualquier 

momento de la contienda, incluso en el momento de dictar la 

sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera oficiosa el 

estudio de la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la 

hubieran impugnado previamente y, en caso de que advierta que la 

vía propuesta no es la que legalmente procede para el caso 

concreto, resolver de esa manera dejando a salvo los derechos de 

las partes para que puedan ejercerlos en la vía que consideren 

correcta. No es obstáculo para lo anterior el hecho de que algunas 

leyes procesales establezcan para ciertos casos (juicio ejecutivo 
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mercantil o juicio especial hipotecario, por ejemplo), el análisis 

oficioso de la procedencia de la vía, pues esto no debe interpretarse 

en el sentido de que sólo en esos juicios es procedente el análisis 

oficioso de este presupuesto procesal, ya que, por las razones 

expuestas en los párrafos precedentes, ese estudio debe hacerse de 

oficio, incluso en la sentencia definitiva, independientemente   de la   

materia   procesal  o  del  juicio  de que se trate…”. 

Así las cosas, al no haberse satisfecho el presupuesto procesal 

consistente en que la prosecución del juicio se hubiera efectuado en 

la vía establecida por la ley, es jurídicamente imposible un 

juzgamiento de fondo sobre la cuestión planteada, por lo que, 

consiguientemente, debe declararse improcedente la acción 

reconvencional intentada en la vía ordinaria civil, dejándose a 

salvo los derechos del demandado reconvencionista para que lo haga 

valer en la vía y forma que legalmente corresponde. 

 

IV.-De las costas. 

 Como con la revocación de la recurrida ya no se da el supuesto 

de dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva, no procede fincar condena al pago de costas en ninguna 

de las instancias del juicio, al no actualizarse supuesto alguno de los 

previstos en el artículo 141 del Código Adjetivo Civil Local. 

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. 

SEGUNDO.  Es improcedente la acción principal y por tanto 

no ha lugar entrar al estudio del fondo de este negocio, dejándose a 
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salvo los derechos que pudieran corresponderle al actor 

(**********) en contra del demandado (**********), para que los 

haga valer en la vía y forma que corresponda. 

TERCERO. Tampoco ha lugar a estudiar la demanda 

reconvencional promovida por (**********) al no ser la vía 

correcta, por lo que no procede efectuar pronunciamiento alguno 

sobre el fondo del asunto planteado, dejándose a salvo los derechos 

del demandado reconvencionista, para que lo haga valer en la vía y 

forma que legalmente corresponde.  

CUARTO. No se emite condena al pago de costas en ninguna 

de las instancias del juicio.  

QUINTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del Código Local de Procedimientos 

Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio procesal. En su 

caso, la notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. 

SEXTO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDÉZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA  233/2019 

 EXP. (**********) 
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ESVQ/APCM/gaa. 

 

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

suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de 

encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


