
 

 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 Segunda de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), relativo al juicio ordinario 

civil  promovido por (**********), en contra de (**********); 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 284/2020, 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.- Es improcedente la vía 

ordinaria civil intentada.- SEGUNDO.- No ha lugar a efectuar 

pronunciamiento alguno respecto al fondo del asunto planteado, por 

lo que se dejan a salvo los derechos de la parte actora, para que los 

haga valer en la vía y forma que estime pertinentes.- TERCERO.- 

No procede fincar condena alguno por las costas del juicio.- 

CUARTO.- Notifíquese personalmente…”.    

2/o.-No conforme con la resolución aludida, el actor 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, la 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 tanto la admisión del recurso y se citó el negocio 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. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦ Que se aplicó erradamente el artículo 461 del Código de 

Procedimientos Civiles, contraviniendo así el numeral 17 de la 

Constitución Política Federal, en relación con el 8.1 y 25.1 de la 

Convención Americana de los Derechos Humanos, ello es así, dado 

que la inscripción que pretende cancelar nació del contrato de 

crédito celebrado entre el (**********) (acreditante) y 

(**********) (acreditado), por ende solo entre ellos aplica lo que 

contempla el artículo 461 citado, relativo a la cancelación de la 

hipoteca, sujetándose a los juicios sumarios, es decir, al no formar 

parte de la relación contractual de la hipoteca, no tenga que sujetarse 

al juicio sumario civil. 

♦ Que el bien inmueble le fue adjudicado en un 50% en el 

juicio ejecutivo mercantil (**********) del índice del Juzgado 

Segundo Civil de Mazatlán, Sinaloa, que se promovió en contra del 

acreditado, es decir, emanó de un remate; el otro 50% lo adquirió en 

diverso juicio (**********) –adjudicación por no admitir cómoda 

división (Juzgado Tercero Civil de aquella ciudad)- logrando tener 

el 100% de la propiedad; por lo que -indica- los juzgadores 

correspondientes que conocieron esos procedimientos debieron 

ordenar la cancelación de la hipoteca, conforme al artículo 2822 
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fracción V del Código Civil, por haber obtenido la totalidad de la 

propiedad mediante remates judiciales. 

♦ Que no tiene porque sujetarse a la vía que indica la a quo, 

dado que la tramitación del juicio en la vía ordinaria no causa 

perjuicio a los demandados, pues no los deja en estado de 

indefensión al contener mayores posibilidades de defensa por la 

amplitud de los términos, a diferencia del sumario que los prevé más 

breves. Apoya su argumento en los criterios cuyo rubro son los 

siguientes: “VIA ORDINARIA. NO CAUSA PERJUICIO LA TRAMITACION DE 

UN JUICIO SUMARIO EN LA.” y “VÍA, IMPROCEDENCIA DE LA. OBLIGAR A 

TRAMITAR UNA MENOS PRIVILEGIADA A LA PROPUESTA ES, POR 

EXCEPCIÓN, UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN CONFORME AL 

DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A LAS GARABTÍAS 

JUDICIALES DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS.”. 

 

III.-Estudio del asunto. 

 

 Son irrespaldables jurídicamente los resumidos motivos de 

desacuerdo y, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así por lo siguiente: 

Para empezar el primero de los resumidos agravios es 

infundado, dado que, es errada la apreciación del inconforme al 

sostener que como no formó parte de la relación contractual en la 

celebración del contrato de crédito con garantía hipotecaria 

celebrado entre el (**********) (acreditante) y (**********) 

(acreditado), no deba sujetar su acción al juicio sumario civil, dado 

que la cancelación pretendida emana de una hipoteca, la cual, nació 

del contrato de crédito con garantía hipotecaria celebrado entre las 

personas antes mencionadas, aspecto que se regula en el artículo 461 
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del Código Local de Procedimientos Civiles, que a la letra establece: 

“…El juicio sumario que tenga por objeto la constitución, 

ampliación o división y registro de una hipoteca, así como su 

cancelación o bien el pago o la prelación del crédito que la hipoteca 

garantiza, se sujetará a las disposiciones especiales de este 

Capítulo. Cuando se trate del pago o prelación de un crédito 

hipotecario es requisito que conste en contrato inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y que sea de plazo cumplido, o 

deba anticiparse conforme a lo prevenido en los Artículos 1841 y 

2790 del Código Civil, o a lo pactado por las partes en el contrato 

de hipoteca…”; texto del cual no se advierte que ello solo es 

aplicable entre las partes que celebraron el consenso de voluntades. 

Pues bien, al solicitar la parte actora en su demanda la 

cancelación de la hipoteca, torna procedente la vía sumaria civil 

intentada, toda vez que si el artículo 422 fracción IX del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado dispone que se tramitará 

sumariamente el ejercicio de la acción hipotecaria, y de conformidad 

con el  citado numeral 461 de la propia codificación adjetiva civil, se 

tramitará en la vía sumaria todo juicio que tenga por objeto la 

constitución, ampliación o división y registro  de  una  hipoteca,  así  

como  su cancelación, o bien el pago o prelación del crédito que la 

hipoteca garantiza,  ni duda  cabe  que  la  acción  del  caso como 

una  modalidad  de  la acción hipotecaria, debió promoverse en la 

vía sumaria y no en la ordinaria como erradamente lo aduce el 

recurrente, pues el último de los arábigos apuntados es claro al 

establecer que en la vía sumaria hipotecaria deben ventilarse las 

cuestiones atinentes a la  cancelación  de los registros hipotecarios, 

sin que para ello sea óbice que tales artículos no hagan alusión 

expresa a la extinción de la hipoteca por haber operado alguna 

causal para su procedencia, dado que si el arábigo 2822 del Código 
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Civil señala que: “Podrá pedirse y deberá ordenarse en su caso la 

extinción de la hipoteca: I. Cuando se extinga el bien hipotecado; 

II. Cuando se extinga la obligación a que sirvió de garantía; III. 

Cuando se resuelva o extinga el derecho del deudor sobre el bien 

hipotecado; IV. Cuando se expropie por causa de utilidad pública el 

bien hipotecado, observándose lo dispuesto en el artículo 2791; V.  

Cuando  se  remate  judicialmente   la  finca hipotecada, teniendo  

aplicación lo  prevenido  en  el  artículo 2207; VI.  Por la remisión 

expresa del acreedor; VII. Por la declaración de estar prescrita la 

acción hipotecaria”, debe entenderse que en la especie el término 

cancelación se contrae a cualquier causa que de acuerdo al artículo 

anteriormente citado, anule o diluya el gravamen hipotecario; lo 

anterior no puede ser de otra manera porque, lo  que  la  parte actora 

pretende es  obtener  la extinción del gravamen real y su cancelación 

en el Registro Público de la Propiedad, independientemente de que 

no haya participado en la constitución de éste, pues, como ya se 

precisó, tal aspecto no lo señala el numeral 461 del Código de 

Procedimientos Civiles, que es el sustento de su pretensión; es 

aplicable por analogía la tesis aislada cuyos datos de localización y 

rubro es el siguiente: 

VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. ES LA PROCEDENTE 

PARA RECLAMAR LA EXTINCIÓN DE LA HIPOTECA 

POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RELATIVA, 

CONFORME AL ARTÍCULO 468 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. El 

cómputo para que opere la prescripción de la acción hipotecaria 

inicia una vez que la obligación garantizada se incumple, y su efecto 

consiste en extinguir la obligación correlativa del derecho real de 

hipoteca, así como el derecho para pedir judicialmente su 
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cumplimiento. Así, el deudor hipotecario podrá hacer valer dicha 

prescripción por la vía de acción o de excepción. En el primer 

supuesto, el juicio tendrá por objeto la extinción de la hipoteca y su 

registro, en términos de la fracción VII del artículo 2941 del Código 

Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, 

que prevé como causa de extinción de aquélla la prescripción de la 

acción relativa. Por tanto, la vía procedente para ejercer esta 

acción es la especial hipotecaria, pues el artículo 468 del código 

adjetivo invocado, expresamente prescribe que debe tramitarse en 

esa vía todo juicio que tenga por objeto, entre otros, la extinción de 

una hipoteca y su cancelación registral, sin que distinga la causa en 

que se fundamenta, de modo que cualquiera que sea el motivo legal 

que sustente la pretensión, el juicio deberá tramitarse conforme a 

los requisitos y formalidades que el legislador estableció para la vía 

especial hipotecaria, sin necesidad de previa declaración judicial de 

prescripción de la acción en un juicio ordinario.”. (Décima Época. 

Registro: 2017852. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

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

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

Civil. Tesis: I.12o.C.65 C (10a.) Página: 2586). 

Asimismo, al caso resultan aplicables las tesis de los rubros, 

contenidos y localización siguientes: 

“HIPOTECAS, PROCEDENCIA DEL JUICIO 

SUMARIO, PARA RESOLVER LAS CUESTIONES 

RELATIVAS A (LEGISLACIÓN DE COAHUILA). Si el 

artículo 430, fracciones X y XVII, del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Coahuila, dispone que se tramitarán 

sumariamente el ejercicio de la acción hipotecaria, así como otras 

cuestiones que determina la ley, y de acuerdo con el artículo 468 del 
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mismo ordenamiento, se tramitará en la vía sumaria todo juicio que 

tenga por objeto la constitución, ampliación o división y registro de 

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

del crédito que la hipoteca garantiza, es claro que la acción debe 

estimarse legalmente ejercitada, tanto por lo que ve a la 

cancelación del gravamen hipotecario, como por lo que hace al 

pago del crédito respectivo, ya que basta considerar que si cuando 

el acreedor demanda el pago del crédito, puede el deudor alegar la 

excepción de pago y probarla en el mismo juicio,  la situación 

jurídica es la misma cuando es el deudor quien asumiendo el papel 

de actor en un juicio, pretende acreditar haber pagado el crédito 

que la hipoteca garantiza, para obtener la cancelación de éste, sin 

que para ello sea obstáculo que la comprobación del pago dependa 

de la liquidación que deben rendir los depositarios del bien 

hipotecado, toda vez que la fracción IX del artículo 430 del propio 

ordenamiento, previene que se tramitará sumariamente la rendición 

de cuentas por tutores, administradores y por todas aquellas 

personas a quienes la ley o el contrato imponen esa obligación”. 

(No. Registro: 355828. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta 

Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario  Judicial  de la 

Federación.  Tomo: LX. Página: 166).  

“JUICIO HIPOTECARIO, PROCEDENCIA DEL. El 

artículo 468 del Código de Procedimiento Civiles del Distrito 

Federal, estatuye que debe seguirse en la vía sumaria todo juicio 

que tenga por objeto la constitución, ampliación y registro de una 

hipoteca, así como su cancelación; lo cual quiere decir que cuando 

en un juicio sumario hipotecario, se opone como excepción por el 

deudor, la cancelación de la hipoteca que pretende hacer efectiva el 

acreedor hipotecario, correlativamente éste puede hacer valer en el 

mismo juicio, la nulidad de la cancelación opuesta, porque si la vía 
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sumaria es apta para que en ella se decida la cancelación de una 

hipoteca, no existe motivo legal alguno para que en la propia vía no 

se pueda debatir la nulidad de esa misma cancelación”. (No. 

Registro: 356109. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Quinta Epoca. 

Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo: LIX. Página: 2041).  

 Al confirmarse en el reproche anterior que la acción ejercitada 

por el actor deberá encausarse en la vía sumaria civil, el agravio 

sintetizado en segundo término queda sin materia, dado que 

precisamente será en el juicio correspondiente sustanciado en la vía 

correcta, en el que se ha de dilucidar la procedencia o no de la 

cancelación que pretende el accionante, donde tendrá expedito su 

derecho para exponer todos los argumentos relacionados con este 

agravio. 

 El último de los sintetizados motivos de disenso, es infundado, 

dado que contrario a lo asumido por el recurrente, es dable acotar 

que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 

jurisprudencialmente, en primer lugar, que causa agravio a los 

demandados el sólo hecho de que se tramite un procedimiento en la 

vía incorrecta -como sucedió en la especie- puesto que constituye 

una violación a sus derechos sustantivos, al vulnerar la garantía de 

seguridad jurídica consagrada en el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se traduce en que 

los gobernados tengan certeza de que su situación jurídica será 

modificada sólo a través de procedimientos regulares, establecidos 

previamente en las leyes, en los que se administre la justicia en los 

plazos y términos previstos en las normas aplicables. 

A su vez, determinó también que el análisis de las acciones 

sólo puede llevarse a cabo si el juicio es procedente en la vía 
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escogida por la parte actora, pues de no serlo, el juez está impedido 

para resolver sobre las acciones planteadas; ello con independencia 

de que el cauce procesal elegido conceda mayores beneficios para 

las partes y que por ello no existe estado de indefensión, dado que 

debe concluirse que al no haberse satisfecho el presupuesto procesal 

consistente en que la prosecución del juicio se hubiera efectuado en 

la vía establecida por la ley, deviene jurídicamente imposible un 

juzgamiento de fondo sobre esa cuestión, debiéndose dejar a salvo 

los derechos de la parte actora para que los haga valer en la vía y 

forma que legalmente correspondan. Sirven de sustento a lo recién 

determinado, las tesis de jurisprudencia cuyos rubros, contenido y 

datos de localización, son los siguientes: 

“PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA 

INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL 

DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU 

GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La existencia de 

diversas vías para lograr el acceso a la justicia responde a la 

intención del Constituyente de facultar al legislador para que 

establezca mecanismos que aseguren el respeto a la garantía de 

seguridad jurídica, la cual se manifiesta como la posibilidad de que 

los gobernados tengan certeza de que su situación jurídica será 

modificada sólo a través de procedimientos regulares, establecidos 

previamente en las leyes, esto es, en términos del artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, el 

solo hecho de que se tramite un procedimiento en la vía incorrecta, 

aunque sea muy similar en cuanto a sus términos a la legalmente 

procedente, causa agravio al demandado y, por ende, constituye una 

violación a sus derechos sustantivos al contravenir la referida 

garantía constitucional que inspira a todo el sistema jurídico 

mexicano, ya que no se está administrando justicia en los plazos y 
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términos establecidos en las leyes.” (Novena Época. No. de 

Registro: 177529. Jurisprudencia. Materia: Común. Instancia: 

Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXII, Agosto de 2005. Tesis: 1a./J. 74/200. Página: 107.)  

“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, 
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porque de otra manera 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 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.” (Novena Época. No. de 

Registro: 178665. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: 

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

2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 25/2005. Página: 576.) 

 Por último, se tiene que de acuerdo al artículo 217 de la Ley de 

Amparo, la observancia de las tesis en que apoya su alegato no es 

obligatoria para esta Alzada por ser aisladas. 

 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, deberá condenarse a la apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

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

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Es improcedente la vía ordinaria civil intentada. 

TERCERO. No ha lugar a efectuar pronunciamiento alguno 

respecto al fondo del asunto planteado, por lo que se dejan a salvo 

los derechos de la parte actora, para que los haga valer en la vía y 

forma que estime pertinentes. 

CUARTO. Se condena a la parte actora al pago de costas de 

ambas instancias.  

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 VALDEZ QUINTERO, habiendo 

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

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

TOCA 284/2020 

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

ESVQ/JCCB/klma 
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“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.” 

 


