
 

 Culiacán, Sinaloa, a veintiocho de octubre de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintiséis 

de junio de dos mil veinte, por la Jueza Sexta de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio sumario civil hipotecario promovido 

por (**********), en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 269/2020, 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.- Procedió la vía 

sumaria civil intentada.- SEGUNDO.- La parte actora no probó su 

acción.- TERCERO.- Se dejan a salvo los derechos que le asisten a 

la actora. Para que, en su caso, los haga valer en la forma que 

corresponda.- CUARTO.- Se condena a la actora al pago de las 

costas, para actualizarse la fracción III del artículo 141 del Código 

Procesal Civil.- QUINTO.- Notifíquese personalmente…”.    

2/o.-No conforme con la resolución aludida, el procurador 

judicial de los demandados y la apoderada legal de la parte actora 

interpusieron el recurso de apelación, el cual les fue admitido en 

AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con ellos expresaron 

sus agravios, después de darle vista con éstos, 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. 
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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. 

APODERADA LEGAL DEL (**********)    .- Que de manera 

incorrecta el juez natural determinó que el requerimiento de pago no 

fue llevado a cabo, toda vez que el mismo sí cumple con los 

requisitos señalados por la ley, pues si bien es cierto es un 

documento unilateralmente elaborado por la parte actora, tiene valor 

probatorio pleno al haber sido adminiculado con la ratificación y 

firma del  testigo (**********), quien acompañó al abogado a 

realizar el requerimiento de pago a la parte demandada; agregando 

que ningún perjuicio le causa el hecho de que en el acta se hubiere 

establecido el nombre como  (**********), ya que el orden del 

nombre y apellido no genera inseguridad, puesto que  (**********) 

son la misma persona, tan es así que compareció al presente juicio y 

perfeccionó el emplazamiento y al darse por emplazado se le tuvo 

por requerido de pago conforme el artículo 262 fracción IV del 

Código Local Procesal Civil, aunado a que el amparo aludido por el 

primigenio fue otorgado porque había diversos oficios y 

publicaciones de edictos en los que aparecían distintos nombres, por 

lo que el juez de distrito adujo que no había una certeza de cual era 

el nombre correcto, pero al haber quedado sin efectos el 

llamamiento a juicio del demandado y habiendo sido emplazado de 

nuevo, compareciendo, esto perfeccionó todo lo actuado pues ya hay 

certeza que es la misma persona. 
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   .- Que indebidamente el juez primario condenó a la parte 

actora al pago de costas, toda vez que existe reconvención por parte 

de los demandados, por lo que surte efectos la hipótesis del artículo 

34 bis fracción X, del Código Local de Procedimientos Civiles, 

además que su representada es un organismo descentralizado y 

conforme el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles 

no puede dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de 

embargo en su contra. 

Demandados (**********) 

   .-  Que la recurrida viola los artículos 265, 267 y 270 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, puesto 

que de manera incorrecta el primigenio desestimó la acción 

reconvencional, toda vez que en los casos donde se presenta una 

demanda y una reconvención se establece una dualidad de juicios 

dentro de un mismo procedimiento, pero ello no significa que estén 

supeditadas en su existencia la una con la otra, pues si la acción 

inicial termina por cualquier causa, la reconvención puede continuar 

como acción autónoma, por lo tanto, el juez primario debió 

pronunciarse respecto a la excepción de prescripción de la acción 

hipotecaria y de la demanda reconvencional  de cancelación de la 

hipoteca planteada, así como las pruebas desahogadas en el 

procedimiento para demostrar su procedencia. 

III.-Estudio del asunto. 

De entrada, cabe aclarar que por cuestión de método se 

abordará primeramente el estudio de los agravios vertidos por la 

apoderada legal de la moral actora; motivos de inconformidad que 

son irrespaldables jurídicamente y, por ende, infructuosos para el 

éxito de la alzada, por las siguientes consideraciones: 
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Para empezar, el primero de los reproches es ineficaz en virtud 

de que la de primer grado para desestimar el acta de requerimiento 

exhibida por la parte actora, no sólo tomó en consideración que iba 

dirigida a (**********) y que es un documento unilateral de la 

accionante, sino que adicionalmente adujo que  dicha notificación al 

parecer se realizó en el domicilio donde se localiza el bien garante y 

resulta que al momento en que el actuario correspondiente intentó 

emplazar a los demandados en el mismo, en fecha veintidós de 

agosto de dos mil catorce, la persona con la que se entendió la 

diligencia señaló que los demandados no habitan en dicho raíz, sino 

que se lo prestan; luego, si el acta de requerimiento se levantó tres 

meses antes de ese hecho, emerge la presunción que para esa época 

seguramente los demandados ya no habitaban en dicho inmueble; 

estimación jurisdiccional que en lo conducente dice —resaltado 

añadido—: “…se aclara ahora que la razón por la cual el acta de 

notificación de adeudo y requerimiento de pago que obra a foja 9 de 

lo actuado, carece de valor probatorio alguno para justificar que se 

cumplió con la exigencia en estudio, emerge del hecho de que la 

parte demandada negó que se le hubiese realizado tal requerimiento 

y objetó dicha documental, por lo cual, si esto es así, y se tiene en 

cuenta que de su propio contenido se aprecia en primer orden, que 

dicho requerimiento según se realizó al señor (**********) y ya 

quedó dirimido por la autoridad federal que concedió el amparo a 

éste último para efecto de que se le llamara nuevamente a juicio, 

entre otras razones, porque no se evidenció que el nombre con el 

que según se le llamó primigeniamente al juicio y se le requirió de 

pago fuese precisamente (**********), pues se precisó por el juez 

de amparo que su nombre es (**********), y como tal 

requerimiento se dirigió a un tercero, porque no figura en ésta el 

nombre del demandado, necesariamente se asume su ineficacia; 
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además de lo anterior, se tiene que dicha notificación al parecer se 

realizó en el domicilio donde se localiza el bien garante y resulta 

que al momento en que el actuario correspondiente intentó 

emplazar a los demandados en el mismo, en fecha (**********) la 

persona con la que se entendió la diligencia señaló que los 

demandados no habitan en dicho raíz, tan es así precisó dicha 

persona, que se lo prestan los demandados, luego, si el acta de 

requerimiento se levantó tres meses antes, de ese hecho, emerge la 

presunción que para esa época seguramente los demandados ya no 

habitaban en dicho inmueble, además de lo anterior, se tiene que 

dicha acta se elaboró unilateralmente por la parte actora y aunque 

aparecen tres personas signantes, dos como testigos y una más 

como la persona notificadora de la diligencia, es el caso que éstas 

no comparecieron al juicio a ratificar el contenido y firma de dicha 

documental, pues la actora se desistió de la prueba respectiva (foja 

433 del expediente), y aunque ratificó dicha acta un solo testigo, 

señor (**********), es el caso que sólo se cuenta con su 

ratificación, la que surte efectos de testimonio singular, y al no estar 

ratificado con diversas probanzas su dicho, por si solo es 

insuficiente para demostrar la existencia de ese requerimiento, pues 

nótese que la parte demandada al absolver posiciones también lo 

negó, de donde que, no hay manera de otorgarle eficacia convictiva 

a la documental de mérito para demostrar la existencia del 

requerimiento de pago previo. Consiguientemente, asumida la 

improcedencia de la acción intentada, por haber omitido cumplir el 

actor con un requisito para el ejercicio de la misma, deben 

reservarse sus derechos para que los haga valer como legalmente 

corresponda, ello según lo prevén los artículos 1° y 270 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, último que a la letra reza: 

“…ARTICULO 270.- Cuando en la sentencia definitiva se declare 
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procedente alguna excepción dilatoria que no fuere de previo 

pronunciamiento, se abstendrá el juez de fallar la cuestión 

principal, reservando el derecho al actor…”; disquisiciones que la 

recurrente soslayó por entero impugnar, y como por sí solas son 

suficientes para sustentar el sentido de la recurrida, por 

incontrovertidas, deben permanecer intocadas rigiendo en el sentido 

de tal resolución, ya que es de explorado derecho que para lograr los 

fines revocatorios que se pretenden, es menester que se destruyan 

todos los argumentos vertidos por el juez para sustentar el fallo, 

según lo han clarificado los órganos de control constitucional al 

pronunciar las tesis de jurisprudencia, que  enseguida se transcribe: 

  “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que sustenta 

la sentencia impugnada y en los agravios sólo se combaten algunas 

de ellas, los mismos resultan ineficaces para conducir a su 

revocación o modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, 

deben destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito.”  (No. 

Registro: 209,873. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación. Tomo 83, Noviembre de 

1994. Tesis: V.2º. J/108, Página 66.). 

 “AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU 

ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE 

POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la 

sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones 

esenciales, pero una de ellas es bastante para sustentarla y no es 

combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose 
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su estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y por tal 

motivo sigue rigiendo su sentido.” (Registro: 194040. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 

Jurisprudencia. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999. Materia(s): 

Común. Tesis: II.2o.C. J/9. Página: 931.). 

Misma suerte corre el segundo de los agravios, pues si bien es 

cierto que los demandados presentaron reconvención, también lo es 

que en el caso la acción principal no culminó por caducidad, sino 

que se declaró improcedente en sentencia definitiva, en virtud de 

que no acreditó la condición necesaria para el ejercicio de la acción, 

por lo tanto no surte efectos la fracción X del artículo 34 bis del 

Código Local de Procedimientos Civiles1, pues la misma contempla 

que en los casos donde se decrete la caducidad de la instancia, las 

costas serán a cargo del actor, salvo que existiere reconvención, en 

cuyo caso cada parte sufragará las que hubiere erogado, así como 

que la caducidad de las apelaciones y de los incidentes no se 

causarán costas; supuestos que no acontecieron en la especie, pues 

se insiste, la acción real hipotecaria fue declarada improcedente en 

sentencia definitiva y no terminó el procedimiento por caducidad; 

además, como se explicará posteriormente, la pretensión hecha valer 

por la parte demandada vía reconvención es procedente. Sin que sea 

óbice para lo anterior, el hecho de que el (**********) invoque que 

es un organismo descentralizado y por lo tanto no puede dictarse 

 
1 Artículo 34 Bis. Se tendrá por abandonado un proceso y operará de pleno derecho la caducidad de la 

instancia, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte hasta que el asunto se 

encuentre citado para oír sentencia, si transcurridos ciento ochenta días naturales contados a partir de la 

notificación de la última determinación judicial, no hubiere promoción de alguna de las partes que tienda al 

impulso de la secuela procesal, salvo los casos de fuerza mayor, o cuando se trate de la ejecución de una 

sentencia firme. Si el último día del plazo fuere inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil 

siguiente. 

 

Los efectos y formas de su declaración se sujetarán a las normas siguientes: […] 

X. Las costas serán a cargo del actor, salvo que existiere reconvención, en cuyo caso cada parte sufragará las 

que hubiere erogado. Por la caducidad de las apelaciones y de los incidentes no se causarán costas. 
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mandamiento de ejecución ni providencia de embargo en su contra; 

puesto que, acota la Sala, en la causa no fue apercibido en dicho 

sentido, es decir,  en la recurrida no se asentó que en caso de no dar 

cumplimiento a la condena impuesta, se procedería al embargo de 

bienes propiedad del actor ni tampoco mandamiento de ejecución, 

dado que es de explorado derecho que el artículo 4 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles señala que: “Las instituciones, 

servicios y dependencias de la Administración Pública de la 

Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del 

procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la 

misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá 

dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de 

embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este Código 

exija de las partes. Las resoluciones dictadas en su contra serán 

cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los 

límites de sus atribuciones. La intervención que, en diversos casos, 

ordena la ley que se dé al Ministerio Público, no tendrá lugar 

cuando, en el procedimiento, intervenga ya el Procurador General 

de la República o uno de sus Agentes, con cualquier carácter o 

representación.”; de cuyo tenor literal claramente se colige que 

tratándose de sentencias dictadas contra las instituciones, servicios y 

dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las 

entidades federativas, no es válido librar mandamiento de 

ejecución o providencia de embargo; ahora bien, conforme al 

numeral 1° de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal2,  es centralizada y paraestatal y en esta última se 

encuentran los organismos descentralizados, de igual forma el 

 
2 Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, 

centralizada y paraestatal. La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración 

Pública Centralizada.  Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las 
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precepto legal 45 del mismo ordenamiento3, dispone que son 

organismos descentralizados las entidades creadas por ley o 

decreto del Congreso de la Unión o del Ejecutivo Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la 

estructura legal que adopten, mientras que el artículo 2 de 

(**********)4 señala que dicho instituto es un organismo público 

de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio; 

de ahí que se concluya que su naturaleza jurídica es la de un 

organismo descentralizado y por ende es parte de la 

administración pública, por lo que le es aplicable el artículo 4 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles; sin embargo, ello no lo 

libera de las obligaciones derivadas por la improcedencia de la 

acción que ejercitó, o sea a pagar las costas generadas, pues  la 

limitante establecida en el aludido precepto legal  es en relación a 

que no puede dictársele mandamiento de ejecución o providencia 

de embargo, sin que con ello signifique la imposibilidad de dar 

cumplimiento a una sentencia condenatoria en contra del instituto, 

sino que en principio, se parte de que éste cumplirá 

voluntariamente, siendo innecesario acudir a la vía de apremio, 

como se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al 

establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán 

cumplidas por las autoridades correspondientes, dentro del límite de 

sus atribuciones. Empero, en caso de que tal cumplimiento 

voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad 

que puede combatirse en el juicio de amparo, al surtirse las 

condiciones para considerarse al ente paraestatal como autoridad 

 

instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 

nacionales de seguros y  de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal. 
3 Artículo 45.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la 

Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea 

la estructura legal que adopten. 
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responsable para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo 

anterior, las tesis jurisprudenciales cuyos textos son los siguientes: 

“DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A 

UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN 

JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, 

CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS 

DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). La excepción al principio de 

igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal 

de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la 

Administración Pública de la Federación y de las entidades 

federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra 

mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa 

la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por 

parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad 

estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a 

la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de 

dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su 

contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, 

dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de 

que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye 

un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, 

pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como 

autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de 

desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su 

calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no 

 
4 Artículo 2o.- Se crea un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se 

denomina "Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", con domicilio en la Ciudad de 

México. 
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ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, 

pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; 

c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación 

legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del 

particular porque le impide obtener la prestación que demandó en 

el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y d) La actitud 

contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de 

indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias 

la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. (Época: Novena Época. Registro: 

161652. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

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

XXXIV, Julio de 2011. Materia(s): Común, Civil. Tesis: 2a./J. 

85/2011. Página: 448). 

“ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA FEDERACIÓN 

Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA FALTA DE 

CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE SUS ÓRGANOS A LA 

CONDENA IMPUESTA EN UN JUICIO ES IMPUGNABLE 

EN AMPARO INDIRECTO, SIN QUE SEA NECESARIO EL 

DICTADO DE UNA RESOLUCIÓN QUE DECLARE LA 

IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA 

CUMPLIRLA. En términos del criterio que informa la 

jurisprudencia 2a./J. 85/2011 de la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEPENDENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA 

SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL 

QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN 

ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO 

(ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
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PROCEDIMIENTOS CIVILES).", en la que se dilucidó que en caso 

de que el cumplimiento voluntario a la sentencia no se dé, esa 

omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en 

el juicio de amparo, pues con ello se afecta la esfera legal del 

particular, al impedirle obtener la prestación que demandó en el 

juicio en el que se dictó sentencia a su favor, en atención a que si 

bien es cierto que a las entidades referidas les resulta aplicable el 

artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, que 

prohíbe dictar en su contra mandamiento de ejecución o 

providencia de embargo, conforme al espíritu legislativo –por el 

interés público que reviste el que los órganos del Estado no se 

coaccionen entre sí y no se afecten con mandamientos de 

ejecución o embargo de sus bienes, máxime que el Estado se 

considera siempre solvente y, por tanto, en aptitud de dar 

cumplimiento a una sentencia condenatoria–, también lo es que, 

basta la falta de cumplimiento voluntario para que se instituya tal 

omisión, que da motivo al juicio de amparo indirecto, sin que sea 

menester esperar al dictado de una resolución en la que "se declare 

la imposibilidad jurídica o material de dichos órganos estatales 

para cumplir con los fallos firmes de condena líquida dictados en su 

contra"; por ello, dicho supuesto no actualiza la causa de 

improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en 

relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de 

Amparo, que contienen las reglas de procedencia del juicio de 

amparo indirecto hasta que se dicte la "última resolución" en el 

procedimiento de ejecución de sentencia. (Época: Décima Época. 

Registro: 2017969. Instancia: Plenos de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II. Materia(s): 

Común, Administrativa. Tesis: PC.I.C. J/74 C (10a.). Página: 1280). 
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Pasándose ahora al estudio de los reproches vertidos por el 

procurador judicial de los demandados, los cuales son 

substancialmente fundados y, por ende, aptos para la modificación 

de la recurrida, más antes de verter los porqués de esta apreciación 

se estima pertinente hacer una breve sinopsis del asunto, en cuyo 

propósito se apunta: 

El instituto actor compareció promoviendo la acción de real 

hipotecaria en contra de (**********), en su carácter de “EL 

TRABAJADOR” o parte acreditada, y (**********), en su carácter 

(**********), aduciendo como sustento de su reclamo que el día 

(**********), en la (**********), celebró con el codemandado un 

contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria hasta 

por el monto de (**********)—, equivalente en esa fecha a la 

cantidad de $(**********), importe destinado a la adquisición del 

bien inmueble descrito en el referido contrato, mismo que se 

formalizó en la escritura pública (**********) del protocolo a cargo 

del Licenciado (**********), instrumento que fue inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la 

(**********)  bajo el número (**********). 

El instituto actor afirma en la demanda, que la parte 

demandada incurrió en las causales estipuladas en la cláusula 

décima del contrato base de la acción, toda vez que incumplió con el 

pago de las amortizaciones mensuales correspondientes a los meses 

de (**********), por lo tanto  da por vencido anticipadamente el 

plazo para el pago del empréstito, solicitando el pago de 146.0000 

Veces el Salario Mínimo Mensual del Distrito Federal  –ahora 

Ciudad de México—, por concepto de suerte principal, el pago de 

los intereses normales y moratorios generados y no pagados, más los 

que se sigan generando hasta el pago total de las prestaciones 

reclamadas, la ejecución y venta del bien hipotecado a fin de que 
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con su producto se cubra el importe de las cantidades reclamadas, 

así como los gastos y costas del juicio. 

Los demandados, por conducto de su apoderado legal, al 

producir su réplica a la demanda, opusieron la excepción de 

prescripción negativa, sosteniendo que el crédito otorgado se adeuda 

desde el día seis de junio de dos mil seis, con lo cual se actualiza lo 

estipulado en el artículo 1157 el Código Civil del Estado de Sinaloa, 

al haber transcurrido más de diez años, plazo que exige la ley para 

que la obligación pueda ejercitarse. 

Asimismo, los demandados interpusieron acción 

reconvencional en contra del (**********), solicitando la 

cancelación de la hipoteca y el pago de los gastos y costas, por las 

mismas razones expuestas en la excepción de prescripción negativa 

aludida en su contestación de la demanda principal. 

La parte actora reconvenida, dio contestación al reclamo 

enderezado en su contra, señalando que es improcedente la 

cancelación de la hipoteca, en virtud de que no transcurrieron los 

diez años a partir de la fecha que invocan los demandados 

reconvencionistas, dado que el (**********) presentó demanda en 

su contra el día ocho de agosto de dos mil catorce, transcurriendo 

solo (**********) 

El A-quo, al emitir la recurrida desestimó la acción y 

reconvención estableciendo que: “… Consiguientemente, asumida la 

improcedencia de la acción intentada, por haber omitido cumplir el 

actor con un requisito para el ejercicio de la misma, deben 

reservarse sus derechos para que los haga valer como legalmente 

corresponda, ello según lo prevén los artículos 1° y 270 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, último que a la letra reza: 

“…ARTICULO 270.- Cuando en la sentencia definitiva se declare 

procedente alguna excepción dilatoria que no fuere de previo 
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pronunciamiento, se abstendrá el juez de fallar la cuestión 

principal, reservando el derecho al actor…”.    Siendo de añadir 

que si lo anterior es como se apunta, carecen de materia de estudio 

tanto el resto de las excepciones opuestas por el apoderado legal de 

los demandados como la demanda reconvencional que en su nombre 

también hizo valer dicho representante.”  

Asentado lo anterior, se precisa ahora que de un detenido 

análisis de las constancias de autos y del contenido integral de la 

recurrida, la Sala asume que le asiste razón al disidente en cuanto 

arguye que mal hizo la A-quo en desestimar la acción 

reconvencional, toda vez que es de explorado derecho que tanto la 

acción principal como la reconvención se desarrollan en un mismo 

cauce procesal, es decir, se establece una dualidad de juicios dentro 

de un mismo procedimiento, sin embargo, ello no significa que estén 

supeditadas en su existencia la una con la otra, pues si la acción 

inicial termina por cualquier causa, la reconvención puede continuar 

como acción autónoma, por lo tanto, la primigenia aun ante la 

improcedencia de la acción principal, debió avocarse al estudio de la 

acción de cancelación de la hipoteca hecha valer por la parte 

demanda vía reconvención. Sirven de apoyo a lo anterior la tesis de 

jurisprudencia y el criterio aislado cuyos contenidos son los 

siguientes: 

“RECONVENCIÓN. NATURALEZA DE LA. La 

reconvención es la contrademanda que formula el demandado al 

dar contestación a la demanda, la cual está sujeta a las reglas 

señaladas por la ley, relativas a la forma de toda demanda. A través 

de la reconvención se hace valer una acción autónoma e 

independiente de aquella que dio origen al juicio, toda vez que el 

demandado, aparte de las defensas que le competen contra la 

acción que se deduce en su contra, ejercita a su vez una acción que 
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trae como consecuencia que la relación procesal adquiera un 

contenido nuevo, que habría podido formar parte de una relación 

procesal separada, además de que por virtud de la reconvención, el 

demandado tiende ya no únicamente a neutralizar la acción y lograr 

la desestimación de la demanda, como sucede en tratándose de las 

excepciones, sino que persigue en favor propio una determinada 

prestación, declaración o condena, con independencia de la 

desestimación de la demanda del actor; de ahí que la reconvención 

esté sujeta a los términos y condiciones que para el ejercicio de 

cualquier acción fija la ley, sin que pueda considerarse como un 

acto meramente accesorio de la demanda principal.”. (Época: 

Novena Época. Registro: 171937. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Julio de 2007. 

Materia(s): Civil. Tesis: I.8o.C. J/23. Página: 2386). 

“ACCIÓN Y RECONVENCIÓN. SON AUTÓNOMAS 

POR LO QUE DEBEN SER IMPULSADAS EN FORMA 

SEPARADA EN EL RECURSO DE APELACIÓN. Cuando se 

presentan casos de demanda y contrademanda o reconvención, se 

establece una dualidad de juicios dentro de un mismo 

procedimiento, pero ello no significa que estén supeditadas en su 

existencia la una con la otra, pues si la acción inicial termina por 

cualquier causa, la reconvención puede continuar como acción 

autónoma. Por tanto, si se plantea en la principal la reivindicatoria 

de un bien, y en reconvención se demanda la nulidad del título con 

el cual se pretende reivindicar, decidiendo el Juez dejar a salvo los 

derechos de las partes, por no haberse integrado debidamente la 

relación jurídico-procesal lo que al ser impugnado por el actor 

principal y no el reconvencionista, la Sala responsable al 

determinar fundados los agravios debe reasumir jurisdicción, sólo 
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por cuanto hace a la acción principal sin ocuparse de la 

reconvencional, atento al principio de impulso procesal; de ahí que 

los conceptos de violación que se invocan respecto a la 

reconvención resultan inoperantes dada la omisión de impugnar 

una decisión que le causaba agravio”. (Época: Décima Época. 

Registro: 2000184. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3. Materia(s): Civil. 

Tesis: VII.2o.C.2 C (10a.). Página: 2224). 

En esa tesitura, esta colegiada analizará dicha acción ante la 

falta del A-quo de estudiar la acción reconvención y ante la 

inexistencia de reenvío que impera en la apelación, sirviendo de 

soporte para el punto, la tesis de jurisprudencia cuyo contenido es: 

  “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”. 
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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). 

Así, se tiene que los demandados reconvencionistas solicitan la 

cancelación de la hipoteca en virtud de que dejaron de cubrir los 

pagos mensuales del crédito desde el (**********), de acuerdo a lo 

señalado en el estado de cuenta del (**********), habiendo 

transcurrido más de los diez años que la ley establece para la 

prescripción de la obligación, desde dicha fecha hasta la 

presentación de la demanda, para que la obligación pueda exigirse. 

Es procedente la acción intentada por (**********), pues para 

empezar, no debe soslayarse que los demandantes reclaman en la vía 

sumaria civil la cancelación de la hipoteca, por los motivos que 

exponen, y a los que se ha hecho alusión supra, teniéndose así que, 

como preámbulo al estudio de la acción, resulta pertinente realizar 

las siguientes consideraciones del orden legal. 

En principio, se tiene que los artículos 2774 y 2801 del Código 

Civil vigente en esta Entidad Federativa5, establecen que la hipoteca 

voluntaria es la convenida entre partes o impuestas por disposición 

del dueño de los bienes sobre los que se constituye la garantía real 

que no se entregan al acreedor, y que da derecho a éste, en caso de 

incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagada con el 

valor de los bienes, en el grado de preferencia establecido por la ley. 

Así también, los numerales 1156 y 1157 del referido Código6, 

señalan que la prescripción negativa se verifica por el solo 

 
5 Artículo 2774.- La hipoteca es una garantía real constituída sobre bienes que no se entregan al acreedor, y 

que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de 

los bienes, en el grado de preferencia establecido por la ley. 

Artículo 2801.- Son hipotecas voluntarias las convenidas ente partes o impuestas por disposición del dueño 

de los bienes sobre que se constituyen. 
6 Artículo 1156.- La prescripción negativa se verifica por el sólo transcurso del tiempo fijado por la ley. 
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transcurso del tiempo fijado por la ley y fuera de los casos de 

excepción se necesita el lapso de diez años, contados desde que una 

obligación pueda exigirse, para que se extinga el derecho de pedir su 

cumplimiento. 

En atención a lo anterior, se tiene que los preceptos legales 

2799 y 2822, fracción VII de la citada ley civil7, señalan que la 

acción hipotecaria prescribe a los diez años, contados desde que 

pueda ejercitarse con arreglo al título inscrito y podrá pedirse y 

deberá ordenarse, en su caso, la extinción de la hipoteca, por la 

declaración de estar prescrita la acción hipotecaria.  

En ese orden de ideas y como se adelantare, resulta procedente 

la acción de cancelación de hipoteca hecha valer por los  

demandantes en la reconvención, ya que para que ésta prospere es 

necesario que se den los supuestos contenidos en los mencionados 

artículos 1157 y 2799 del Código Civil para el Estado; hipótesis que 

se actualiza en el subjúdice, pues para ello, se tiene que los 

demandados reconvencionistas hicieron propias las copias 

fotostáticas certificadas relativas a la escritura pública (**********) 

Volumen (**********), que contiene el contrato de apertura de 

crédito con garantía hipotecaria celebrado el día (**********), 

protocolizado a cargo del Notario Público (**********),  en el cual 

se advierte que (**********) en su carácter de trabajador, 

acompañado (**********), y por otra parte el (**********), 

celebraron dicho contrato, quedando establecido el otorgamiento de 

la cantidad de (**********)—, advirtiendo que en la cláusula única 

 

 Artículo 1157.- Fuera de los casos de excepción se necesita el lapso de diez años, contados desde que una 

obligación puede exigirse, para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento. 
7 Artículo 2799.- La acción hipotecada prescribirá a los diez años, contados desde que pueda ejercitarse con 

arreglo al título inscrito. 

Artículo 2822.- Podrá pedirse y deberá ordenarse en su caso la extinción de la hipoteca:  

[…] 

VII.- Por la declaración de estar prescrita la acción hipotecaria. 
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del capítulo de hipoteca  del contrato, el trabajador (**********), 

dieron en garantía en primer grado y a favor del (**********), la 

finca urbana descrita en la cláusula primera del capítulo de 

compraventa de la escritura aludida, el cual se encuentra registrado 

bajo la inscripción número (**********) del libro (**********) de 

la sección segunda del Registro Público de la Propiedad 

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

Asimismo, a la fecha de presentación de su demanda 

reconvencional, que lo fue el veinticinco de octubre de dos mil 

diecinueve —véase hoja 388 del expediente original— se encuentra 

prescrita la acción hipotecaria, lo que es así, pues si conforme a los 

artículos 2799 y 2808 del Código Civil en vigor en el Estado, la 

hipoteca prescribirá a los 10 diez años, contados a partir de que 

pueda ejercitarse con arreglo al título inscrito y que dicho gravamen 

generalmente durará por todo el tiempo que subsista la obligación 

que garantice, luego entonces si de acuerdo al contrato fundatorio de 

la acción, y lo señalado por la parte actora en la reconvención en el 

sentido de que el vencimiento anticipado era exigible desde 

(**********) — fecha en que  manifestaron que dejaron de  

pagar—, cuestión que además está robustecido con lo señalado por 

la demandada en la reconvención, quien señaló que: “como bien 

obra en el estado de cuenta el demandado realizo (sic) pagos a su 

crédito (**********) como lo reconoce, el día (**********) fue el 

último pago, es decir, el último pago que efectuó a la cuenta de 

(**********)…” —visible en hoja 404 del sub-lite—; confesión 

expresa que merece pleno valor probatorio, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 394 y 398 del ordenamiento procesal en 

cita8, y presta base para robustecer que efectivamente desde esa 

 
8 Artículo 394. La confesión judicial hace prueba plena cuando concurren en ella las siguientes condiciones: 

I. Que sea hecha por persona capaz de obligarse; 

II. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; 
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fecha dejaron de pagar el crédito otorgado; de ahí que es claro que 

desde ese día, hasta aquél en que se promovió la presente acción, ya 

había transcurrido en demasía el plazo de 10 diez años, sin que el 

acreedor hubiere exigido la ejecución de la hipoteca, de modo que al 

no ejercitarse ésta dentro de dicho plazo se extingue el derecho a 

hacerlo, de ahí que proceda la reclamación del demandante única y 

exclusivamente apoyada en esa causa de extinción derivada del 

contrato de mutuo con garantía hipotecaria celebrado en la indicada 

fecha, pues si bien es cierto que se presentó demanda en contra de 

los promoventes el ocho de agosto de dos mil catorce, también lo es 

que tal acción se declaró improcedente ante la falta de un requisito 

necesario para su procedencia, luego entonces tiene como 

consecuencia que no se  tenga interrumpida la prescripción de la 

misma, conforme a lo señalado en el segundo párrafo de la fracción 

II del artículo 1166 del Código Civil del Estado de Sinaloa9, puesto 

que la demanda fue desestimada. Sirve de apoyo a lo anterior la 

jurisprudencia y criterio siguientes: 

“PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. EL PLAZO PARA 

QUE OPERE NO SE INTERRUMPE CUANDO SE 

DESESTIMA LA DEMANDA POR PROCEDER UNA 

EXCEPCIÓN DILATORIA O PROCESAL (LEGISLACIÓN 

DE LOS ESTADOS DE SAN LUIS POTOSÍ Y VERACRUZ). 

De acuerdo con los artículos 1113 y 1201 de los Códigos Civiles 

para los Estados de San Luis Potosí y Veracruz, respectivamente, la 

prescripción se interrumpe por la presentación de una demanda o 

 

III. Que sea de hecho propio, o en su caso del representado o del cedente, y concerniente al negocio; 

IV. Que se haga conforme a las formalidades de la ley. 

Artículo 398. La confesión hecha en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará 

prueba plena sin necesidad de ratificación ni ser ofrecida como prueba. 
9 Artículo 1166.- La prescripción se interrumpe: 

II.- Por demanda u otro cualquiera género de interpelación judicial notificada al poseedor o al deudor en su 

caso. 

Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial, si el actor desistiese de ella, 

o fuese desestimada su demanda o se declare caduco el juicio. 
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cualquier otro género de interpelación judicial notificada al deudor, 

y se tendrá por no interrumpida si se desestima la demanda o el 

actor se desiste de ella. Ahora bien, la desestimación de una 

demanda implica que se desechó o que no prosperó, ya sea por 

resolverse el negocio en lo principal o por una cuestión que verse 

sobre la regularidad del proceso. Por tanto, cuando se desestima 

una demanda por proceder una excepción dilatoria o procesal, el 

plazo para que opere la prescripción de la acción no se interrumpe, 

pues al no haber pronunciamiento de fondo, la demanda se tendrá 

por no puesta. Esto es, la procedencia de una excepción dilatoria o 

procesal sólo tiene un efecto temporal, en tanto que su objeto es 

detener provisionalmente la continuación del proceso o la 

conformación de la relación procesal; de ahí que si la situación 

jurídica que regía antes de la presentación de la demanda no se 

modifica, se dejan a salvo los derechos para intentar la acción 

dentro del término primigenio que le rige.”  (Época: Novena Época. 

Registro: 167426. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXIX, Abril de 2009. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 

124/2008. Página: 419). 

“PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. SE INTERRUMPE 

CON LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN 

CUANDO EN EL JUICIO RESPECTIVO SE DECRETE LA 

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO). De la interpretación del 

artículo 2469 del Código Civil para el Estado, se advierte que la 

prescripción de la acción se interrumpe por la presentación de la 

demanda, por cualquier género de requerimiento o de interpelación 

hecha al deudor o porque la persona a cuyo favor corre la 

prescripción reconozca expresamente, de palabra o por escrito, o 
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tácitamente por hechos indudables, el derecho de la persona contra 

quien prescribe; sin embargo, se considerará como no 

interrumpida si el actor desistiese del requerimiento, de la 

interpelación o de la demanda, o ésta fuese desestimada; hipótesis 

de excepción que no prevé la relativa a la declaración de caducidad 

por inactividad procesal, la cual, en términos de los artículos 131 y 

132 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Quintana Roo, si bien tiene por finalidad, en la primera instancia, 

dejar sin efecto el proceso, no así la acción, y por efecto, entre 

otros, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la 

promoción de la demanda, lo cierto es que esto no puede entenderse 

como la inexistencia de la presentación de aquélla y de todos los 

actos procesales ocurridos hasta la resolución firme de caducidad, 

toda vez que el propio legislador da ciertos efectos jurídicos al 

juicio declarado caduco, al establecer que las resoluciones firmes 

sobre competencia, litispendencia, conexidad, personalidad y 

capacidad de los litigantes, emitidas en éste, seguirán rigiendo 

dentro del nuevo juicio y, de promoverse otro, ejercitando la misma 

acción, el demandante estará obligado a pagar los gastos y costas 

causados en el primer procedimiento. Luego, la prescripción de la 

acción debe estimarse interrumpida con la presentación de una 

demanda, aun cuando en el juicio respectivo se decrete la 

caducidad de la instancia, por más que parte de sus consecuencias 

quedan sin efecto, pues otras, subsisten. Máxime que en el numeral 

2469 del invocado código sustantivo, se establecieron diversas 

hipótesis en las cuales se considera que no se interrumpe la 

prescripción y, entre ellas, no se incluyó la declaración de 

caducidad de la instancia, como sí se encuentra previsto el 

desistimiento del requerimiento, de la interpelación o de la demanda 

y su desestimación; lo que adicionalmente es acorde con el 



 

 

24 

principio que establece que los casos de excepción son de 

interpretación restrictiva.” (Época: Décima Época. Registro: 

2020133. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI. Materia(s): Civil. 

Tesis: XXVII.1o.10 C (10a.). Página: 5309). 

Luego entonces, no cabe duda que tratándose de la cancelación 

de la hipoteca por la específica causa de prescripción de la acción 

hipotecaria el demandante no necesitaba mayores elementos a 

demostrar, para su procedencia, que el simple trascurso del tiempo 

fijado por la ley, como lo previene el artículo 1156 del Código Civil, 

quedando de por sí excluido cualquier otro hecho extraño. Luego, si 

con las documentales allegadas a juicio se probó el transcurso del 

tiempo de la prescripción aducida como causa de la pretensión hecha 

valer en la demanda, pues ésta fue presentada —veinticinco de 

octubre de dos mil diecinueve— cuando en efecto habían 

transcurrido más de 10 diez años, contados a partir de la fecha en 

que la obligación de pago se pudo haber exigido, de ahí que este 

Tribunal considere procedente la acción deducida con base en la 

prescripción de la acción hipotecaria relativa al contrato contenido 

en el instrumento de marras, así como la extinción y cancelación de 

la hipoteca señalada por los demandantes, puesto que ni duda cabe 

que desde el incumplimiento de pago de referencia pasaron más de 

10 diez años después de que se hacía exigible la acción.  

Es dable señalar que la prescripción ha sido definida por la 

doctrina como la extinción de un derecho subjetivo por el silencio de 

la relación jurídica prolongado en el tiempo fijado en la ley, 

expresión que quiere indicar los distintos tipos de conductas que 

concurren en la consumación de los efectos prescriptivos, de tal 
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manera que dicho efecto no se producirá cuando, antes del 

transcurso del plazo, el titular ejercite su derecho o el deudor 

verifica cualquier acto de reconocimiento de éste. La prescripción se 

presenta, por tanto, como el producto de la conjunción de varios 

hechos jurídicos o, más precisamente, como la consecuencia prevista 

por el ordenamiento jurídico ante la concurrencia de un hecho de 

naturaleza compleja cual es el transcurso del tiempo unido a la 

inercia del titular y a la falta de reconocimiento del derecho por el 

deudor, bien entendido que en el tiempo por sí mismo, es sólo una 

medida de duración.  

La inercia del titular, primer presupuesto de la prescripción, es 

conceptuada como el comportamiento jurídico permanente que 

consiste en el no ejercicio del derecho. Dicha configuración, sin 

embargo, no es exacta porque supone afirmar que prescripción y no 

uso participan de la misma naturaleza en la medida en que ambas 

provocan la extinción del derecho por el transcurso del tiempo. En 

este contexto, la inercia del titular ha de ser entendida no como falta 

de ejercicio, sino como falta de reacción ante la lesión del interés 

propio en el derecho que reviste especial relevancia en cuanto a la 

distinción entre prescripción y caducidad, entendiéndose por falta de 

reacción la ausencia de un acto de afirmación del derecho ante quien 

lo ha violado. Acto de afirmación que se define como pretensión, en 

cuanto puede ser esgrimida también extrajudicialmente. Desde este 

enfoque la prescripción afecta no ya al que no ejercite su derecho, 

sino al que no lo defiende cuando es violado. Es por tanto, el propio 

fundamento de la prescripción lo que determina que frente al 

enfoque subjetivo, que hace descansar la figura en la presunción de 

abandono del derecho por el titular que no la ejercita en tiempo 

legalmente prevenido, se incline la doctrina por la caracterización 
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objetiva de la inercia del titular, como formulación tardía de una 

pretensión.  

La palabra prescripción deriva del término latino prescribiere, 

que significa adquirir un derecho real o extinguirse un derecho o 

acción de cualquier clase por el transcurso del tiempo en las 

condiciones previstas en la Ley. Prescripción es la facultad o el 

derecho que la ley establece a favor del obligado-deudor para no 

cumplir con la prestación que debe. Así la figura jurídica de la 

prescripción, que establece el artículo 1133 del Código Civil del 

Estado —similar al 1135 de mismo ordenamiento del Distrito 

Federal—, establece que es un medio de adquirir bienes o de 

liberarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y 

bajo las condiciones establecidas por la ley. La adquisición de 

bienes se llama prescripción positiva o usucapión y la liberación de 

obligaciones, por no exigirse su cumplimiento, se denominada 

prescripción negativa. La prescripción negativa se ha establecido en 

la mayoría de los sistemas jurídicos a fin de evitar que por el no 

ejercicio de los derechos exista la incertidumbre de su efectividad en 

las personas que están obligadas; por esa especial situación a los 

derechos de contenido patrimonial, principalmente, se les ha fijado 

un plazo para su ejercicio, porque una vez transcurrido el deudor 

puede excepcionarse válidamente de no tener responsabilidad de 

cumplir con la obligación a su cargo. El efecto de la prescripción es 

liberar al deudor de su obligación, dado que es una necesidad social 

que los derechos no pueden ejercitarse indefinidamente.  

La prescripción no requiere actividad alguna del deudor, solo 

se precisa el transcurso del tiempo y la pasividad del acreedor, y 

tampoco considera el que un deudor actúe de buena o mala 

intención; sin embargo, si se interrumpe, se destruye el tiempo que 
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había corrido, y si ésta se reanuda, solo podrá cumplirse contando 

desde el principio el tiempo que la ley exige, es decir, el efecto de la 

interrupción es inutilizar, para la prescripción, todo el tiempo 

corrido antes de ella.  

Por otro lado, es necesario señalar que la fijación del comienzo 

del plazo de la prescripción ha sido abordado por la doctrina civilista 

a partir del principio de que no es posible si la acción no ha nacido 

y, por tanto, el momento en que comienza a contarse el período 

prescriptivo es el del nacimiento de la acción. La tesis relacionada 

con ello, por la que hace recaer la prescripción sobre la acción, 

plantea sin embargo, la dificultad de determinar el momento en que 

ha de considerarse nacida ésta. La solución a esta cuestión parece 

encontrarse en la tesis que dice que desde que el titular del derecho 

puede ejercitar la acción y que la situación en que se encuentra 

colocado exija el ejercicio de la acción para la actuación o para la 

defensa de su derecho. En esta concepción, puede señalarse que el 

tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no hay 

disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día 

en que pudieron ejercitarse; en este sentido, las circunstancias 

personales del titular solo serán tenidas en cuenta excepcionalmente; 

por tanto, la imposibilidad puramente subjetiva (desconocimiento 

del titular) no es tomada por lo general en consideración y no impide 

el comienzo del plazo prescriptivo. 

Tomando en consideración lo apuntado, como se adelantare 

emerge palmario la procedencia de la acción de cancelación de 

hipoteca hecha valer por los demandantes en la reconvención, ya 

que para que ésta prospere es necesario que se den los supuestos 

contenidos en los mencionados artículos 1157 y 2799 del Código 

Civil para el Estado; hipótesis que se actualiza en el subjúdice, pues 
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con las documentales aportadas por los demandados 

reconvencionistas, relativas a las copias certificadas que contienen el 

contrato de crédito con garantía hipotecaria, se indubita, que el 

acreedor hipotecario, otorgó a (**********) en su carácter de “el 

trabajador”, acompañado (**********), el crédito de marras sobre 

el cual se ha incumplido, y respecto a la fecha en que se entabló la 

demanda, transcurrió en demasía el lapso de 10 diez años que 

previenen los numerales señalados líneas arriba, habida cuenta que 

si dicho lapso empieza a contarse “desde que una obligación pueda 

exigirse” tal cual lo expresa en su contenido el artículo en cuestión; 

consecuentemente si en el caso la acción pudo ejercitarse a partir de 

que el trabajador dejó de pagar cualquiera de las obligaciones a su 

cargo, consignadas en dicho contrato, como lo precisa la cláusula 

décima del acuerdo de voluntades10, incontestable es que si 

incumplió con tales parcialidades, y la acreedora pudo ejercitar la 

acción correspondiente, lo que no aconteció, aun cuando en la 

multicitada cláusula se estableció la facultad del acreedor de dar por 

vencido anticipadamente el plazo para el pago del crédito, si se 

configuraba alguna de los supuestos en ella enumerados, 

actualizándose en la especie el inciso 1), pues ni duda cabe que el 

trabajador dejó de cubrir los pagos correspondientes, así que, por su 

 
10 DÉCIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- (**********) SIN NECESIDAD DE DECLARACION 

JUDICIAL, DARA POR RESCINDIDO EL CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO QUE 

CONCEDE A “(**********) POR ESTE ACTO; POR VENCIDO ANTICIPADAMENTE EL PLAZO 

PARA EL PAGO DEL CREDITO, Y EN SU CASO, HARA EFECTIVA LA GARANTÍA HIPOTECARIA 

EN LOS SUPUESTOS SIGUIENTES: 

1) SI (**********) DEJA DE CUBRIR POR CAUSAS IMPUTABLES A EL DOS PAGOS 

CONSECUTIVOS, O TRES NO CONSECUTIVOS EN EL CURSO DE UN AÑO DE LAS CUOTAS 

DE AMORTIZACIÓN DEL CREDITO, HECHA LA SALVEDAD DE LAS PRORROGAS 

PREVISTAS EN LA CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO  

[…] 
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inactividad procesal se materializa a favor de su contrario la 

prescripción negativa del derecho que debió ejercitarse en su contra, 

ya que, se insiste, el incumplimiento, ocurrió desde el 

(**********), lo que pone de manifiesto que el acreedor hipotecario 

ya tenía la posibilidad de exigir el vencimiento anticipado del pago 

de lo debido, a partir de que se dio el citado incumplimiento, evento 

que aunque es potestativo para el acreedor, permite iniciar el 

cómputo correspondiente al plazo de 10 diez años que prevé la Ley, 

pues a no dudarlo desde esa fecha pudo exigir el cumplimiento 

correspondiente, en la inteligencia que aunque en apariencia el 

vencimiento dependa de la voluntad de dicho acreedor, surge 

evidente que si éste no se decide a exigir los créditos pendientes, no 

es porque los mismos no se hayan vuelto exigibles, sino porque es el 

acreedor quien no desea exigir el cumplimiento forzoso. Apoya lo 

anterior la tesis jurisprudencial cuyo contenido es: 

“PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN HIPOTECARIA. EL 

PLAZO PARA QUE OPERE DEBE COMPUTARSE A 

PARTIR DE QUE SE INCUMPLE CON LA OBLIGACIÓN 

DEL CONTRATO PRINCIPAL Y NO DESDE EL 

VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL PLAZO 

ORIGINALMENTE PACTADO EN EL MISMO 

(LEGISLACIONES FEDERAL Y DEL ESTADO DE 

JALISCO). El Código Civil Federal y el Código Civil del Estado de 

Jalisco coinciden en señalar que la prescripción de la acción 

hipotecaria comienza a computarse una vez que la obligación 

principal se hace exigible. Además, ambas legislaciones establecen 

que la exigibilidad de una obligación de pago acontece desde el 

momento en que su pago no puede rehusarse conforme a derecho, lo 

cual sucede desde el vencimiento de la obligación, porque en tanto 

no se produzca dicho vencimiento, el deudor se puede rehusar al 
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cumplimiento conforme a derecho. Por tanto, esta clase de 

obligaciones es exigible  desde el momento en que se incumple con 

ellas, incluso cuando se otorga al acreedor el derecho para 

declarar el vencimiento anticipado del plazo originalmente pactado 

en el contrato por incumplimiento del deudor, ya que lo que 

determina la exigibilidad de la obligación es el incumplimiento y no 

ese vencimiento anticipado. Por lo anterior, el plazo para que opere 

la prescripción de la acción hipotecaria debe computarse desde el 

momento en que se incumple con la obligación del contrato 

principal, y no cuando el plazo originalmente pactado en éste se 

termina o vence anticipadamente, ya que considerar lo contrario 

contravendría el principio de seguridad que inspira al sistema 

jurídico mexicano, porque se estaría facultando al acreedor para 

determinar desde cuándo comienza el cómputo del plazo de la 

prescripción, cuestión que al ser de orden público, no puede quedar 

al arbitrio de los contratantes.”(Jurisprudencia por contradicción de 

tesis número 18/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 501, Tomo 

XXI, Abril de 2005, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época).  

De las relatadas condiciones, se declara la procedencia de la 

acción ejercitada, y por ende, prescrita la acción hipotecaria derivada 

del contrato de apertura de crédito, celebrado por las multicitadas 

partes, el día catorce de abril del dos mil; gravamen que quedara 

inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********) bajo el número (**********) del libro (**********)  

de la sección (**********). 

No es óbice para lo anterior, las defensas opuestas por el 

(**********), habida cuenta que éstas van encaminadas a 
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desvirtuar que transcurrieron los diez años en virtud de que 

interpuso demanda en contra de los demandados reconvencionistas; 

sin embargo, como ya se asentó en líneas anteriores, dicha 

pretensión resultó ser infructuosa por lo que no interrumpió la 

prescripción conforme a lo dispuesto en el artículo 1166 del Código 

Civil del Estado citado.  

Consecuentemente,  es de modificarse la recurrida para efectos 

de declarar procedente la acción reconvencional y por ende, se 

decreta la extinción de la hipoteca del inmueble descrito en los 

antecedentes que obran en autos,  ordenándose  su cancelación y una 

vez que se notifique la presente ejecutoria, gírese el oficio 

correspondiente, acompañándose copia autorizada de este fallo al 

Registro Público de la Propiedad (**********), a fin de que se 

cancele la anotación marginal de la hipoteca inscrita bajo el número 

(**********), la cual se refiere al bien otorgado en garantía, 

inmueble que se encuentra registrado bajo la inscripción número 

(**********) de la referida oficina registral. 

IV.-De las costas. 

 No procede fincar condena al pago de costas de la alzada, toda 

vez que con la modificación de la recurrida ya no se da el supuesto 

de dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva contemplado en la fracción IV del artículo 141 del Código 

Procesal Civil Local, además porque corresponde a cada uno 

soportar las costas que se hayan originado en la segunda instancia, 

toda vez que la condena al pago de costas obedece al propósito de 

restituir a quien injustificadamente sea llevado a un tribunal de los 

gastos necesarios que erogue a causa del procedimiento, de ahí que 

al haber ocurrido voluntariamente las partes a la alzada, 

interponiendo cada una sendos recursos de apelación, no puede 
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afirmarse que una obligó a la otra a acudir indebidamente a la 

segunda instancia y, por tanto, cada una de ellas debe cubrir las 

costas que origine, sirviendo de sustento a lo anterior por analogía 

—dado que interpreta un precepto de idéntica redacción al contenido 

en la legislación procesal civil—, la jurisprudencia cuyo rubro y 

contenido son:  

 “COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. CUANDO 

TANTO EL ACTOR COMO EL DEMANDADO OBTIENEN 

EN PRIMERA INSTANCIA SENTENCIA PARCIALMENTE 

FAVORABLE Y AL APELARLA POR AMBOS SE 

MODIFICA ÚNICAMENTE POR EL RECURSO DE UNO, 

AGRAVANDO LA SITUACIÓN DEL OTRO, NO SE 

ACTUALIZA EL SUPUESTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN 

IV DEL ARTÍCULO 1084 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 

POR LO QUE CADA UNO DEBE SOPORTAR LAS QUE 

HAYA ORIGINADO. Conforme a dicho precepto legal, el que 

fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad 

siempre será sancionado en costas abarcando la condena de ambas 

instancias, sin que para ello se requiera que exista parte vencida en 

el juicio, sino sólo que no obtenga resolución favorable. Ahora bien, 

dado que ese supuesto normativo se rige por el sistema de la 

compensación  en indemnización obligatoria, de carácter objetivo, 

en tanto que el sentenciado debe cubrir los gastos erogados por su 

contraparte al haberlo obligado injustamente a comparecer a juicio 

en la segunda instancia, se excluye que cuando tanto el actor como 

el demandado obtienen en primera instancia sentencia parcialmente 

favorable –o lo que es lo mismo, parcialmente desfavorable a sus 

intereses-  a causa de que aquél no obtuvo todas las prestaciones 

exigidas en su demanda y éste resultó absuelto de alguna o algunas, 

y ambos apelan esa resolución, modificándose sólo por el recurso 
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de uno de ellos, agravando la situación del otro, cada uno debe 

soportar las costas que haya originado. Lo anterior es así, porque 

en ese evento no se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV 

del artículo 1,084 del Código de Comercio, en tanto que no es dable 

afirmar que el vencido en ambas instancias hizo concurrir 

injustificadamente a su contrario a la alzada, pues las dos partes la 

instauraron voluntariamente. En efecto, la razón por la que se 

condena en costas en términos del precepto indicado es que el 

apelante obliga a su contraparte a acudir a la segunda instancia de 

manera injustificada, es decir, por resultar infructuoso el litigio en 

esa instancia al quedar en los mismos términos la sentencia de 

primer grado, lo cual no acontece cuando cambia el sentido de ésta, 

aunque sea mínimamente, pues en ese supuesto la comparecencia a 

segunda instancia resulta objetivamente justificada”.  (Registro: 

164607. Novena Época. Jurisprudencia. Instancia: Primera Sala. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, 

Mayo de 2010. Materia(s): Civil. Tesis: 1ª./J. 129/2009. Página: 

289). 

 

V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA. 

 SEGUNDO. Procedió la vía sumaria civil intentada. 

TERCERO. La parte actora no probó su acción. 

CUARTO. (**********), probaron su acción de cancelación 

de hipoteca hecha valer vía reconvención. El (**********), no 

acreditó sus defensas. En consecuencia. 
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QUINTO. Se decreta la extinción y se ordena la cancelación 

de la hipoteca del inmueble descrito en los antecedentes que obran 

en autos. 

SEXTO. Una vez que se notifique la presente ejecutoria, 

gírese el oficio correspondiente, acompañándose copia autorizada de  

la misma, al Registro Público de la Propiedad (**********), a fin 

de que se cancele la anotación marginal de la hipoteca inscrita bajo 

el número (**********), la cual se refiere al bien otorgado en 

garantía, inmueble que está registrado bajo la inscripción número 

(**********) de la referida oficina registral. 

SÉPTIMO. Se condena a la actora al pago de las costas de 

primera instancia, sin que suceda lo mismo por lo que respecta a las 

de la segunda. 

OCTAVO. 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. 

 NOVENO. 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 VALDEZ QUINTERO, habiendo 
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sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

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

TOCA 269/2020 

(**********) 

ESVQ/APCM/klma 

 

 

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

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

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

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

 


