
 

 Culiacán, Sinaloa, a veintinueve de mayo de dos mil 

diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha cinco de 

abril de dos mil diecinueve, por la Jueza Cuarta de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el 

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

hipotecario, promovido por (**********) en contra de 

(**********) visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 303/2019, 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.-Es procedente la vía 

sumaria civil hipotecaria.-SEGUNDO.- La parte actora probó 

parcialmente su acción. El demandado no demostró las excepciones 

que hizo valer.-TERCERO.- Se condena a (**********), a pagar al 

(**********)dentro de los cinco días siguientes de aquél en que 

cause ejecutoria esta sentencia, la cantidad que en pesos moneda 

nacional sea equivalente a 129.8850 Veces el Salario Mínimo 

Mensual del Distrito Federal, por concepto de suerte principal, 

cantidad que se actualizará conforme a lo que resulte en la fecha de 

pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley del 

(**********) que dice: “El saldo de los créditos otorgados a los 

trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42, se 

revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, 

incrementándose en la misma proporción en que aumente el salario 

mínimo general que rija en el Distrito Federal…”, y lo acordado al 

respecto entre las partes en el contrato base de la acción, menos los 

abonos o pagos efectuados por el demandado que fueron 
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reconocidos en la demanda; más los intereses normales y 

moratorios pactados, vencidos y que se sigan venciendo hasta la 

total solución del adeudo.-CUARTO.- Si el demandado no hace 

pago de las prestaciones a las que se le condena, dentro del término 

que se le concede para el efecto, hágase trance y remate del 

inmueble hipotecado y con su producto páguese al actor.- 

QUINTO.- En congruencia con lo solicitado en la demanda, se da 

por vencido anticipadamente el plazo para el pago del crédito 

otorgado.-SEXTO.- Se absuelve al demandado del pago de las 

costas del juicio.- SEPTIMO.- Notifíquese personalmente…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida (**********), 

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 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. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 
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♦.- Que se equivocó la jueza primaria al sujetar al demandado 

a demostrar el incumplimiento de pago de la deuda para que opere la 

prescripción negativa, pues la carga de la prueba le corresponde al 

instituto actor y no al demandado conforme a lo así considerado en 

las diversas tesis que reproduce en su escrito, por lo que, la acción 

intentada se encuentra prescrita. 

III.-Estudio del asunto. 

 Tales cuestionamientos son sustancialmente fundados y, por 

ende, aptos 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 indebidamente consideró que el demandado  

(**********) debía acreditar haber dejado de cubrir las 

amortizaciones pactadas a favor del instituto actor a partir de agosto 

de dos mil, toda vez que, como bien aduce el apelante, la carga 

probatoria de demostrar que el demandado estuvo realizando 

diversos abonos, siendo el último en el mes de  (**********), como 

para tener por interrumpido el plazo de la prescripción de las 

obligaciones aducidas por parte del accionado, le correspondía a la 

demandante, cuenta habida que la circunstancia de que el acreditado 

haya manifestado que desde el mes de (**********) incumplió con 

los pagos del crédito, revierte la carga de la prueba a la parte actora 

de evidenciar que la parte deudora sí realizó los pagos que le 

atribuye  hasta el mes de (**********), y que de ese modo, para la 

fecha de presentación de la demanda, es decir, para el 

(**********), no había transcurrido  el  término para que operara la 

prescripción negativa —esto es, diez años contados a partir de que la 

obligación se hizo exigible—. 
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Se afirma lo que precede, porque si bien es cierto que el 

artículo 278 del Código Local de Procedimientos Civiles, dispone 

que las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos 

constitutivos de sus pretensiones, y que la fracción IV del artículo 

279 del mismo ordenamiento, señala claramente que el que niega 

sólo está obligado a probar cuando la negativa sea un elemento 

constitutivo de la acción, esa regla general no es aplicable en 

tratándose de la prescripción negativa, tanto porque se apoya en el 

hecho de que el acreedor de una obligación no ha exigido el 

cumplimiento de la obligación por determinado tiempo, lo que 

implica atribuirle al acreedor, a quien se le hace valer la prescripción 

una conducta de abstención o negativa, que no es propia del pretenso 

prescribiente; cuanto porque la ley sustantiva, al configurar la 

institución de la prescripción negativa, estableció una presunción a 

favor del deudor en el sentido de que la falta de cumplimiento 

proviene de una inactividad del acreedor, por lo cual si el enjuiciado 

hace valer las consecuencias de la expiración de un plazo que dará 

lugar a que no sea exigible una obligación, sólo debe probar la 

existencia de la obligación, cuándo fue exigible y cuándo expiró; en 

tanto que, el acreedor debe demostrar que sí requirió de pago o se 

actualizó alguno de los casos de interrupción de la prescripción 

previstos en el ordenamiento jurídico.(**********)Las 

consideraciones así expuestas, encuentran soporte en las sustentadas 

en la tesis cuyos datos de localización, rubro y contenido son:  

No. Registro: 171,674; Tesis aislada; Materia(s): Civil; 

Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXVI, 

Agosto de 2007; Tesis: I.3o.C.628 C; Página: 1779. 

“PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. CARGA DE LA PRUEBA DE 

LOS ELEMENTOS DE LA ACCIÓN. De la interpretación 
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sistemática y teleológica de los artículos 1135, 1136, 1158, 1159 y 

1168 del Código Civil para el Distrito Federal, se advierte la 

existencia de dos elementos estructurales de la prescripción 

negativa, a saber: la existencia de una obligación y el solo 

transcurso del tiempo contado a partir de que aquélla pudo exigirse 

por el tiempo previsto por la ley, lo cual demuestra que se atribuye 

implícitamente una inactividad al acreedor de ejercer el derecho de 

crédito que tiene a su favor, que permite establecer la intención del 

legislador de sancionar la inercia de las partes en el cumplimiento 

de una obligación y, fundamentalmente, del abandono del titular del 

derecho durante un tiempo determinado, conforme al cual el 

ordenamiento jurídico se desentiende de dicho interés privado 

impidiendo el cobro coactivo de dicha obligación. Derivado de lo 

anterior, cuando se ejerce la acción de prescripción negativa se 

desprende de manera clara que los hechos que deben probarse por 

el actor son: a. La existencia de una obligación, y b. Que a partir de 

la fecha en que la obligación se volvió exigible ha transcurrido el 

tiempo previsto en la ley para que opere la prescripción negativa. 

En ese sentido, si bien es cierto que el artículo 281 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que las 

partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de 

sus pretensiones, y que la fracción IV del artículo 282 del mismo 

ordenamiento señala claramente que el que niega sólo está obligado 

a probar cuando la negativa sea un elemento constitutivo de la 

acción, dicha regla general no es aplicable al caso de la acción de 

prescripción negativa, tanto porque se apoya en el hecho de que el 

acreedor de una obligación no ha exigido el cumplimiento de la 

obligación por determinado tiempo, lo que implica atribuirle al 

acreedor demandado una conducta de abstención o negativa, que no 

es propia del actor; como porque la ley sustantiva al configurar la 
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institución de la prescripción negativa estableció una presunción a 

favor del deudor en el sentido de que la falta de cumplimiento 

proviene de una inactividad del acreedor, por lo cual si la 

enjuiciante hace valer las consecuencias de la expiración de un 

plazo que dará lugar a que no sea exigible una obligación, sólo 

debe probar la existencia de la obligación, cuándo fue exigible y 

cuándo expiró, y el acreedor debe demostrar que sí requirió de pago 

o se actualizó alguno de los casos de interrupción de la prescripción 

previstos en el ordenamiento jurídico”.(**********)  

Así las cosas, para la procedencia de la acción sumaria civil 

hipotecaria necesariamente debió el actor ofrecer medios de prueba 

para justificar los pagos que aduce realizó el demandado hasta el 

mes de (**********), pero como no lo hizo, inconcuso resulta que 

desde el momento en que el acreditado negó el hecho atinente a que 

realizó los pagos que la actora le imputa, pues dejó de pagar en el 

(**********), le revirtió a ésta la carga procesal de demostrar que sí 

los realizó; esto es así porque la prueba confesional a cargo del 

accionado no le reditúa beneficio alguno toda vez que éste negó 

todas las posiciones realizadas en ese sentido, en tanto que la 

pericial contable y financiera tampoco le beneficia, dado que 

respecto al dictamen rendido por el perito nombrado de su parte —

visible en fojas 180- a la 200 del expediente original—, esta 

colegiada no le concede ningún valor demostrativo, ya que del 

análisis del mismo se advierte que el especialista indicó que de la 

revisión de la documentación e información que forma parte del 

expediente (**********) arribó a sus conclusiones,  sin embargo 

del estudio realizado a las constancias procesales se desprende que 

no existe documento alguno relativo a los pagos supuestamente 

efectuados por el demandado, por lo que resulta inverosímil que el 

perito señale los meses pagados así como los no pagados ante la 
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inexistencia en autos de algún documento en el cual se pueda inferir 

lo anterior, sin que pase desapercibido que al finalizar su peritaje 

indicó que además formuló su pericial contable al tener a la vista el 

expediente de crédito en poder de la accionante, sin anexar a su 

dictamen copia o algún dato relativo al referido expediente de 

crédito, lo cual por sí sólo le resta cualesquier mérito probatorio, 

como se precisa en la tesis cuyo rubro, contenido y datos de 

localización son los siguientes:  

Registro: 227728. Octava Época. Instancia: Tribunales 

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

Judicial de la Federación. Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-

Diciembre de 1989. Materia(s): Común. Tesis: Página: 712 

“DICTAMEN PERICIAL QUE OMITE PROPORCIONAR 

LOS DATOS Y FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN LA 

CONCLUSION DEL PERITO. CARECE DE VALOR 

PROBATORIO.- Si bien es cierto que corresponde a los peritos 

interpretar aspectos del debate respecto de los cuales el órgano 

jurisdiccional no tiene los conocimientos técnicos o científicos 

suficientes para resolverlos atendiendo solamente a su cultura 

general; también es cierto que cuando el perito no expresa las 

razones debidas y fundadas que sustentan su opinión deja de 

cumplir con su cometido de auxiliar al juzgador en la percepción e 

inteligencia de los hechos que se investigan, porque omite aportar 

datos que permiten deducir consecuencias que conduzcan al 

conocimiento de la verdad que se busca y, en consecuencia, la 

decisión del tribunal de alzada de negarle valor probatorio resulta 

conforme a derecho porque con tal proceder hace uso del arbitrio 

que la ley le concede para apreciar la prueba de que se trata”.  
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Mientras que el perito de la parte demandada,  al dar respuesta 

a la interrogante relativa a la fecha de incumplimiento del deudor se 

limitó en señalar que: “La Oferente de la prueba no aportó al 

presente expediente un Estado de Cuenta de los adeudos que 

reclama; es decir, no hay una base contable para dar respuesta a lo 

que pide…”; por lo mismo no hay presunción legal  y humana que le 

beneficie; de ahí que, la prescripción negativa hecha valer por el 

demandado, debe tenerse por no interrumpida y por tanto, procede 

tenerla por acreditada tal excepción. 

Así, corolario de lo expuesto, será el que revoque el fallo 

apelado para el efecto de que se declare improcedente la acción 

hipotecaria ejercida por (**********)con todas las consecuencias 

legales que les son inherentes, en virtud de que se acreditó la 

prescripción negativa del crédito, y como consecuencia de ello 

quedó extinguido legalmente éste, debiendo absolverse al 

demandado de las prestaciones reclamadas en la demanda por  el 

actor, ordenándose la cancelación de la hipoteca relativa registrada 

bajo la inscripción (**********); además, habrá de condenarse al 

(**********) actor al pago de las costas generadas en primera 

instancia, al haber intentado un juicio sumario civil hipotecario sin 

haber obtenido sentencia favorable, por prevención expresa del 

artículo 141, fracción III del Código de Procedimientos Civiles de la 

entidad; sin que se haga condena alguna por tal concepto en la 

alzada, al no actualizarse ninguna de las hipótesis normativas 

contenidas en el numeral citado. 

IV.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. 
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SEGUNDO. Es correcta la vía sumaria civil hipotecaria 

intentada. 

TERCERO. (**********) actor no probó su acción ante la 

acogibilidad de la excepción perentoria de prescripción negativa 

opuesta por el demandado (**********) 

 CUARTO. En consecuencia, se absuelve al demandado 

(**********) de las prestaciones reclamadas, por el actor. 

QUINTO. Se condena al actor al pago de las costas de la 

primera instancia, no así a las de la alzada. 

SEXTO. En su oportunidad, gírese atento oficio al C. Oficial 

del Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa, acompañando testimonio certificado de esta ejecutoria, a 

efecto de que proceda a realizar las anotaciones correspondientes de 

cancelación de la (**********). 

SÉPTIMO. 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. 

OCTAVO. 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 esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

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

TOCA 303/2019 

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

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.” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


