
 

 Culiacán, Sinaloa, a cinco de febrero de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veinte de 

septiembre de dos mil diecinueve, por la Jueza Primero de Primera 

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

número (**********), relativo al juicio ordinario mercantil, 

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 685/2019, 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 correcta la vía 

ordinaria mercantil intentada.- SEGUNDO.- La parte actora 

(**********), no probó su acción. La demandada (**********), 

demostró la excepción de prescripción opuesta de su parte.- 

TERCERO.- Se absuelve a la moral reo de las prestaciones que le 

fueron reclamadas.- CUARTO.- No se hace especial condenación en 

costas.- QUINTO.- Notifíquese personalmente…”. 

2/o.-No conformes con la resolución aludida, tanto el 

representante legal de la actora como el apoderado legal de la moral 

demandada interpusieron sendos recursos de apelación, los cuales  

fueron admitidos en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente  

expresaron sus agravios, después de dar 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. 
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De conformidad con lo estatuido por los artículos 1336 y 1342 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de resolver 

sobre los agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

o reforma la resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Apoderado legal de la actora (**********) De entrada cabe 

aclarar que aunque prolijos en sus argumentos, el alzadista arguye 

en síntesis lo siguiente: 

   .-  Que la primigenia hizo una inexacta aplicación del 

artículo 81 de la Ley del Contrato de Seguro, violando el principio 

de congruencia, en virtud de que el término de la prescripción es de 

dos años contados desde la fecha del acontecimiento que les dio 

origen, sin embargo en el presente caso no se actualiza dicho 

supuesto porque el siniestro aconteció el día (**********), 

notificándosele a (**********) a la mayor  brevedad  y fue hasta el 

(**********) que ésta les envió (**********), por lo que el tiempo 

transcurrido entre la fecha en que ocurrió el robo de mercancía y 

cuando se notificó a (**********), no es mayor a (**********); de 

ahí que no surte efectos la hipótesis señalada en el citado precepto 

legal porque: “nunca pasa más de (**********) entre la fecha en 

que ocurre el siniestro asegurado y la fecha en que la aseguradora 

es puesta en conocimiento del mismo, incluso suponiendo sin 

conceder que se (sic) la Juez apelada, tomara en cuenta el tiempo 

que transcurrió entre la fecha de presentación de esta demanda y el 

siniestro, tampoco resulta aplicable dicha hipótesis, ya que, desde el 

día (**********), la demandada emitió una carta donde negaba la 

procedencia del reclamo, por lo que de ninguna manera transcurrió 

más de (**********) entre la celebración del siniestro cubierto en 

la póliza y la fecha en que la aseguradora tiene conocimiento del 
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mismo…”; además que el simple hecho de la designación de un 

perito por parte de la demandada vincula a la aseguradora para el 

cumplimiento de la obligación de pago contratado, y que el término  

fijado de prescripción  del citado artículo es para la reclamación del 

siniestro ante la aseguradora de conformidad a la tesis cuyo rubro es 

el siguiente: “CONTRATO DE SEGURO. LA INTERVENCIÓN DEL 

AJUSTADOR Y LA ELABORACIÓN DE SU REPORTE ACERCA 

DE UN SINIESTRO ESPECÍFICO ES UN DATO IDÓNEO QUE 

VINCULA A LA ASEGURADORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

SU OBLIGACIÓN Y DEBE INTERRUMPIR LA PRESCRIPCIÓN, 

CON INDEPENDENCIA DE QUE EL REPORTE NO PUEDA 

TENERSE PROCESALMENTE COMO UN PERITAJE”. 

   .- Que resulta aplicable al caso concreto el principio general 

de derecho “no corre la prescripción contra el que no puede valerse”, 

toda vez que su representada no tuvo una representación adecuada 

en el anterior juicio, por lo que no puede considerarse como 

prescrito el término para la interposición de la demanda, pues de lo 

contrario se viola la garantía constitucional de seguridad y legalidad 

jurídica contenida en el artículo 14 constitucional. 

   .- La recurrida viola los principios de concentración y de 

economía procesal, así como carece de fundamentación y 

motivación, puesto que la A-quo debió de resolver antes de la 

audiencia de ley la excepción de prescripción y no una vez que se 

citó para sentencia definitiva donde tardó más de seis meses en 

resolver sin entrar al fondo de la controversia, además: “ si la acción 

intentada en el juicio principal estaba prescrita, desde el momento 

en que se dicta el auto admisorio se debió de haber declarado que 

no se admitía a trámite el juicio planteado por estar PRESCRITA la 

acción intentada, sin embargo se  REVISO Y ANALIZO la acción y 
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fundamento de la misma, se ADMITIO A TRAMITE, SE ORDENO 

EMPLAZAR, SE ADMITIERON PRUEBAS, SE GIRARON 

OFICIOS, SE DESAHOGARON LAS MISMAS, SE REMITIÓ A LA 

SALA CORRESPONDIENTE UN INCIDENTE DE FALTA DE 

PERSONALIDAD, MISMO QUE FUE DECLARADO INFUNDADO 

Y SE RECONOCIO LA PERSONALIDAD DEL SUSCRITO PARA 

REPRESENTAR A LA ACTORA, SE ANALIZARON Y VALUARON 

LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES Y SE ORDENO 

PASAR A SENTENCIA EL EXPEDIENTE, para resolver el mismo 

de la manera más absurda, desapegada a derecho y violatoria de 

todas las formalidades…” 

 Apoderado legal de la demandada (**********). 

Mediante tales motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .- Que la recurrida  viola  la fracción V del artículo 1084 del 

Código de Comercio, así como los principios de legalidad y 

congruencia, toda vez que la A-quo no condenó a la parte actora al 

pago de las costas, a pesar de que se declaró improcedente la acción 

intentada surtiendo efectos la hipótesis de la fracción del precepto 

legal citado, sustentándose en las tesis cuyos rubros son los 

siguientes: “COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. TEMERIDAD O 

MALA FE PARA SU CONDENA, CONFORME AL ARTÍCULO 

1084, PARRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO” y 

“COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. ES PROCEDENTE SU 

CONDENA AL ACTOR CUANDO UN DEMANDADO ES 

ABSUELTO DE LAS PRETENSIONES RECLAMADAS, AUN 

CUANDO OTRO DE ELLOS HAYA SIDO CONDENADO”. 

III.-Estudio del asunto. 
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Son irrespaldables jurídicamente tales reproches y, por ende, 

infructuosos para el efecto revocatorio pretendido, lo que es así en 

atención a lo siguiente:  

El sintetizado en primer término es infundado, toda vez que el 

precepto legal 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro1, dispone 

expresamente que el cómputo de los plazos de prescripción de todas 

las acciones derivadas de un contrato de seguro, es a partir de la 

fecha del acontecimiento que les dio origen cualquiera que sea la 

teoría de la acción adoptada; esto es, para estimar que el actor está 

en aptitud de reclamar "lo que se le debe" (corriente clásica) o bien, 

para solicitar al órgano del Estado que, en ejercicio de la función 

jurisdiccional, inicie un proceso donde, mediante una resolución 

definitiva, dirima el litigio planteado (corriente contemporánea) es 

necesario no sólo la existencia del supuesto normativo donde se 

prevea el derecho aducido en el juicio, sino además, es menester la 

actualización de ese supuesto. De otra manera no hay base para 

estimar que el demandado "debe" al actor alguna prestación 

(conforme a la corriente clásica) ni para determinar la existencia de 

un interés jurídico en accionar, por no existir una situación de hecho 

contraria a derecho, subsanable únicamente por la intervención del 

órgano jurisdiccional, a través de la providencia expedida al efecto 

por éste (conforme a la corriente actual). Ahora bien, como el hecho 

causante de la prescripción extintiva es la inercia durante cierto 

tiempo del titular del derecho, es evidente que no pueden extinguirse 

por prescripción los derechos cuya pertenencia al sujeto no 

dependan de su voluntad; por ende, la prescripción no empieza a 

 
1 Artículo 81.- Todas las acciones que se deriven de un contrato de seguro prescribirán: 

I.- En cinco años, tratándose de la cobertura de fallecimiento en los seguros de vida. 

II.- En dos años, en los demás casos. 

En todos los casos, los plazos serán contados desde la fecha del acontecimiento que les dio origen 
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correr respecto a derechos que no están todavía a disposición del 

titular, pues si no dependen de su voluntad (expresada a través de la 

impasibilidad y el no hacer), no puede dar origen a su pérdida. 

Sobre estas bases es dable concluir que si bien es cierto que  al 

momento en que ocurrió el siniestro —(**********)— la parte 

actora le notificó a la aseguradora del acontecimiento del mismo 

dentro de los (**********) siguientes, no menos cierto es que, a 

partir de la emisión  de la carta de rechazo     —(**********)—, se 

encontraba facultada para ejercitar la acción correspondiente ante el 

órgano jurisdiccional, lo que realizó hasta el (**********); por lo 

anterior, tal y como lo señaló la juzgadora de origen, a partir de que 

tuvo conocimiento de la negativa de la aseguradora demandada a 

indemnizarle el riesgo reclamado, empezó a correr el término de la 

prescripción de que trata el artículo 81 de la Ley Sobre el Contrato 

de Seguro, de ahí que al haber presentado la demanda  más de seis 

años después, obvio es que transcurrió el término fijado por la ley en 

demasía, por ende, la acción se encuentra prescrita. Es aplicable al 

caso concreto el criterio aislado cuyo tenor literal es el siguiente: 

CONTRATO DE SEGURO. LA PRESCRIPCIÓN DE 

LAS ACCIONES DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL 

MOMENTO EN QUE SE ACTUALIZAN LOS ELEMENTOS 

DE LA PRETENSIÓN DEDUCIDA. El artículo 81 de la Ley 

sobre el Contrato de Seguro prevé como punto de partida para el 

cómputo de los plazos de prescripción de todas las acciones 

derivadas de un contrato de seguro, la fecha del acontecimiento que 

les dio origen. Como se puede advertir, en primer lugar, el referido 

precepto dispone expresamente, como objeto de la prescripción, las 

acciones derivadas del contrato de seguro. Cualquiera que sea la 

teoría de la acción adoptada, para estimar que el actor está en 
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aptitud de reclamar "lo que se le debe" (corriente clásica) o bien, 

para solicitar al órgano del Estado que, en ejercicio de la función 

jurisdiccional, inicie un proceso donde, mediante una resolución 

definitiva, dirima el litigio planteado (corriente contemporánea) es 

necesario no sólo la existencia del supuesto normativo donde se 

prevea el derecho aducido en el juicio, sino además, es menester la 

actualización de ese supuesto. De otra manera no hay base para 

estimar que el demandado "debe" al actor alguna prestación 

(conforme a la corriente clásica) ni para determinar la existencia de 

un interés jurídico en accionar, por no existir una situación de 

hecho contraria a derecho, subsanable únicamente por la 

intervención del órgano jurisdiccional, a través de la providencia 

expedida al efecto por éste (conforme a la corriente actual). En 

segundo lugar, la Ley sobre el Contrato de Seguro no define qué 

debe entenderse por el "acontecimiento" que le da origen a la 

acción. El Diccionario de la Lengua Española define al 

acontecimiento, como "M. Hecho o suceso, especialmente cuando 

reviste cierta importancia". Al relacionar este concepto con el 

contrato de seguro se puede considerar que el "acontecimiento" 

podrá en algunas ocasiones coincidir con el "siniestro", esto es, con 

la realización del riesgo (eventualidad objeto del contrato) y ese 

siniestro será distinto dependiendo del tipo de seguro. Pero, 

además, en orden al tipo de acción admisible de ejercerse con 

fundamento en el contrato de seguro es evidente la posibilidad de 

supuestos, donde "el acontecimiento" no coincida con el siniestro; 

por consiguiente, en cada caso deberá de analizarse el tipo de 

acción ejercida. Ahora bien, como el hecho causante de la 

prescripción extintiva es la inercia durante cierto tiempo del titular 

del derecho, es evidente que no pueden extinguirse por prescripción 

los derechos cuya pertenencia al sujeto no dependan de su voluntad; 
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por ende, la prescripción no empieza a correr respecto a derechos 

que no están todavía a disposición del titular, pues si no dependen 

de su voluntad, ésta (expresada a través de la impasibilidad y el no 

hacer) no puede dar origen a su pérdida. Sobre estas bases es dable 

concluir que el acontecimiento que da inicio al cómputo de la 

prescripción es aquel a partir del cual se surten los elementos del 

supuesto normativo de la pretensión deducida; así por ejemplo, en 

la pretensión de pago de la suma asegurada en la cláusula tercera 

del seguro colectivo de retiro, póliza (**********), el 

acontecimiento generador de la acción es la actualización de los 

requisitos pactados, a saber: a) la edad mínima de cincuenta y cinco 

años del servidor público; b) la baja definitiva en el servicio 

público, y c) el cumplimiento de quince o más años de servicio e 

igual tiempo de cotización al ISSSTE y/u organismo respectivo. Por 

consiguiente, los tres elementos deben coincidir a un mismo tiempo, 

para que el servidor público esté en aptitud de solicitar el pago de 

la suma asegurada, lo cual ha de acontecer desde que el trabajador 

es pensionado, porque en ese supuesto ya tiene como mínimo 

cincuenta y cinco años de edad, causó baja definitiva y tiene los 

años de servicio y cotización necesarios, tanto para pensionarse 

como para reclamar el pago de la suma asegurada en el contrato 

colectivo de retiro. Antes de satisfacer esos elementos no hay base 

sobre la cual el servidor público pueda exigir el derecho ni acudir 

al órgano jurisdiccional, en caso de que éste no le sea respetado y 

se haga indispensable el ejercicio de la acción o, en su caso, 

incurrir en inercia.” (Época: Novena Época. Registro: 163850. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

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

Tomo XXXII, Septiembre de 2010. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.4o.C.279 C. Página: 1220.). 
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Sin que sea óbice para lo anterior la circunstancia de que la 

actora arguye que de conformidad a la tesis de rubro: CONTRATO 

DE SEGURO. LA INTERVENCIÓN DEL AJUSTADOR Y LA 

ELABORACIÓN DE SU REPORTE ACERCA DE UN SINIESTRO 

ESPECÍFICO ES UN DATO IDÓNEO QUE VINCULA A LA 

ASEGURADORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU 

OBLIGACIÓN Y DEBE INTERRUMPIR LA PRESCRIPCIÓN, CON 

INDEPENDENCIA DE QUE EL REPORTE NO PUEDA TENERSE 

PROCESALMENTE COMO UN PERITAJE”, la designación de un 

perito por parte de la demandada vincula a la aseguradora para el 

cumplimiento de la obligación de pago contratado, y el término  

fijado de prescripción del citado artículo es para la reclamación del 

siniestro ante la aseguradora; puesto que la discorde hace una 

interpretación incorrecta de la aludida tesis aislada, ya que en 

realidad la autoridad federal señaló que el plazo de la prescripción 

fijado en el artículo 81 de la ley citada puede interrumpirse en 

términos de los artículos 84 de la  misma, 1041 del Código de 

Comercio, 50 Bis y 66 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario 

de Servicios Financieros, por las siguientes circunstancias, con: a) la 

presentación directa de la reclamación ante la institución 

aseguradora vía su unidad especializada, b) la demanda u otro 

cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor, c) el 

reconocimiento de las obligaciones, d) la renovación del documento 

en que se funde el derecho del acreedor, e) el nombramiento de 

peritos con motivo de la realización del siniestro, f) el requerimiento 

de pago, tratándose de la acción que corresponde a la aseguradora 

por el pago de la prima; y, g) la reclamación presentada ante la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros; por lo que la designación de un ajustador, es 

un dato idóneo que vincula a la aseguradora para el cumplimiento de 
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su obligación y debe interrumpir la prescripción; sin embargo en el 

caso concreto, posteriormente a la designación del ajustador y el 

informe emitido por éste,  y en base a las consideraciones del mismo 

se emitió la carta de rechazo, por lo que es a partir de la fecha en que 

esta se realizó que empezó a computarse la prescripción.  

Por otro lado, no hay manera de asumir que la recurrida viola 

el principio de congruencia, pues el juzgador de origen se ocupó de 

dirimir los puntos litigiosos objeto del debate exclusivamente en 

base a lo alegado y lo probado, sin tomar en cuenta hechos distintos 

a alegaciones que no se hicieron, ni pruebas que no se rindieron, 

asimismo llevó el trámite del procedimiento por todas sus etapas 

procesales sin afectar el derecho de audiencia de los litigantes, 

siendo pues inconcuso que su determinación lejos está de transgredir 

el aludido principio. Se cita por ilustrativa y de aplicación en la 

especie, la tesis de jurisprudencia cuyo contenido es el siguiente: 

 “SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 

INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 

PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA 

APELACIÓN. El principio de congruencia en una sentencia de 

primer grado consiste en que debe dictarse en concordancia con lo 

reclamado en la demanda y la contestación, y en la de segunda 

instancia, en atender exclusivamente los agravios expresados por el 

apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la parte 

que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que 

pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia del 

recurso. Por ende, existe incongruencia en una resolución cuando 

se introducen en ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación 

no reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no planteadas en 
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la demanda, o en la contestación de ella, o que no fueron materia de 

la apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que 

dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las 

cuestiones omitidas por el inferior”. (Novena Época. Registro: 

187909. Materia(s): Civil. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002. Tesis: VI.2o.C. 

J/218. Página: 1238.). 

Igual suerte corre el segundo de los sintetizados reproches, 

toda vez que, contrario a lo expuesto por la apelante, el criterio 

contra non valentemagere, nullacurrit "praescriptio", cuyo 

significado es: "cuando no se tiene el poder o facultad para obrar no 

puede correr la prescripción",  no es aplicable al caso concreto, 

puesto que dicho principio va encaminado a señalar que el término 

de prescripción,  debe estar referido a un tiempo útil para el ejercicio 

de esa acción, pues no podría reprocharse al acreedor no haber 

accionado en una época en que su derecho no estaba expedito, pues 

de opinar en sentido contrario, podría suceder que el derecho 

quedara perdido antes de poder ser reclamado, lo que, además de 

injusto, sería absurdo, y equivaldría a hacer nugatoria la acción de 

reparación que la misma ley reconoce al acreedor, sin embargo en la 

causa no se suscitó tal cuestión, pues se insiste, a partir de la emisión  

de la carta de rechazo —(**********),  y si bien compareció a 

hacer valer su derecho a juicio en el año de (**********) —tal y 

como fue aceptado por la parte actora al desahogar la vista  que le 

fue otorgada respecto a la contestación,  visible en foja 461 del 

expediente original—, lo cierto es que al haberse declarado que no 

se encontraba debidamente representado en juicio, se sobreseyó tal 

procedimiento y de conformidad con el artículo  1041 del Código de 

Comercio, la prescripción negativa se interrumpe con la 
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presentación de la demanda, sin que sea necesario que la conozca el 

demandado, sin embargo si se demostró que quien propuso la 

demanda  no tiene personalidad para representar al actor, la 

consecuencia es que la prescripción negativa no se interrumpe por 

no haber existido manifestación de voluntad del acreedor en su 

interrupción y por ende, podrá generarse la prescripción negativa, 

toda vez que cobra aplicación la parte final del artículo 1041 

invocado, que determina que se considerará la prescripción como no 

interrumpida por la interpelación judicial, si el actor desiste de ella o 

fuera desestimada su demanda, aconteciendo esto último si 

finalmente se acredita que quien intentó la acción carece de la 

representación que dijo tener del acreedor, porque eso se traduce en 

que no existió la voluntad de este último en obtener el pago de su 

crédito. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada siguiente: 

“PRESCRIPCIÓN NEGATIVA EN MATERIA 

MERCANTIL. NO SE INTERRUMPE POR LA 

PRESENTACIÓN DE UNA DEMANDA, SI SE DECLARA 

PROCEDENTE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE 

PERSONALIDAD DE QUIEN PROMOVIÓ EL JUICIO. De 

conformidad con el artículo 1041 del Código de Comercio, la 

prescripción negativa se interrumpe con la presentación de la 

demanda, sin que sea necesario que la conozca el demandado, 

empero será requisito indispensable que quien proponga la 

demanda tenga personalidad para representar al acreedor, porque 

si contra aquélla se hace valer la excepción de falta de personalidad 

de la parte actora en el juicio, y ésta se demuestra, la consecuencia 

será que la prescripción negativa no llegue a interrumpirse por no 

haber existido manifestación de voluntad del acreedor en su 

interrupción y por ende, podrá generarse la prescripción negativa, 

toda vez que entonces cobra aplicación la parte final del artículo 
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1041 invocado, que determina que se considerará la prescripción 

como no interrumpida por la interpelación judicial, si el actor 

desiste de ella o fuera desestimada su demanda, aconteciendo esto 

último si finalmente se acredita que quien intentó la acción carece 

de la representación que dijo tener del acreedor, porque eso se 

traduce en que no existió la voluntad de este último en obtener el 

pago de su crédito.”. (Época: Novena Época. Registro: 194276. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

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

Tomo IX, Abril de 1999. Materia(s): Civil. Tesis: VI.1o.11 C. 

Página: 587.). 

Por lo mismo, no hay manera de asumir que la recurrida viola 

las garantías de legalidad y de seguridad jurídica, dado que basta un 

análisis integral de la misma para persuadirse de que cumple a 

cabalidad con tales exigencias, toda vez que se llevó el trámite del 

procedimiento por todas sus etapas procesales sin afectar el derecho 

de audiencia de ninguno de los litigantes, siendo pues inconcuso que 

la determinación de la primigenia lejos está de transgredir los 

aludidos principios.  

En cuanto al último de los agravios hecho valer por la 

accionante es infundado, pues en primer lugar es de destacarse que 

la prescripción de la acción no se estudia de oficio, sino que ésta 

sólo opera cuando es opuesta como excepción, dependiendo de la 

voluntad del sujeto pasivo cumplir con la obligación contraída, o 

bien, disponer de lo surgido a su favor como resultado de la inercia 

de su contraparte, además que dicha excepción no se encuentra 

dentro del catálogo de excepciones procesales del artículo 1122 del 

Código de Comercio2, mismas que deben de ventilarse en modo 

 
2 Artículo 1122.- Son excepciones procesales las siguientes 

I. La incompetencia del juez; 
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incidental, conforme al numeral  1129 del citado ordenamiento 

jurídico3 y una vez  agotado su procedimiento, el juzgador se 

pronuncia al respecto, es decir, previo a resolver el fondo del litigio; 

de ahí que bien hizo la jueza natural en estudiarla a la luz de las 

excepciones que opuso la demandada al momento de resolver la 

controversia en sentencia definitiva. Se cita para mayor ilustración la 

tesis aislada cuyo contenido es el siguiente:  

PRESCRIPCIÓN EN MATERIA MERCANTIL. EL 

JUEZ NATURAL ESTÁ IMPEDIDO PARA ANALIZAR DE 

OFICIO ESA EXCEPCIÓN Y, DE HACERLO, VIOLARÍA EL 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN LA RESOLUCIÓN. La 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver la contradicción de tesis 71/95, determinó que la 

prescripción de la acción cambiaria como excepción procesal, 

prevista por el artículo 8o., fracción X, de la Ley General de Títulos 

y Operaciones de Crédito, se encuentra sometida al principio de 

justicia rogada, que significa que sólo puede hacerse valer por el 

interesado y por cada uno de los demandados si hubiere pluralidad 

de ellos. De la citada resolución derivó la jurisprudencia 1a./J. 

81/99, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, diciembre de 

1999, página 105, de rubro: "PRESCRIPCIÓN, EXCEPCIÓN DE. 

SÓLO OPERA RESPECTO DEL CODEMANDADO QUE LA 

HACE VALER, NO ASÍ POR LOS DEMÁS, EN EL JUICIO EN 

 

II. La litispendencia; 

III. La conexidad de la causa; 

IV. La falta de personalidad del actor o del demandado, o la falta de capacidad en el actor; 

V. La falta de cumplimiento del plazo, o de la condición a que esté sujeta la acción intentada; 

VI. La división y la excusión; 

VII. La improcedencia de la vía, y 

VIII. Las demás al que dieren ese carácter las leyes. 
3Artículo 1129.- Salvo la competencia del órgano jurisdiccional, las demás excepciones procesales y las 

objeciones aducidas respecto de los presupuestos procesales se resolverán de modo incidental, dando vista a 

la contraria por el término de tres días, y si no se ofrecen pruebas deberá dictarse la resolución 

correspondiente por el tribunal y notificarse a las partes dentro del término de 8 días sin que de modo alguno 

se pueda suspender el trámite del juicio. 
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QUE SE DEDUCE LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA.". Por 

tanto, con base en dicho criterio, interpretado integralmente con el 

referido artículo 8o., fracción X, que señala que contra las acciones 

derivadas de un título de crédito sólo pueden oponerse las 

excepciones y defensas de prescripción y caducidad y las que se 

basen en la falta de condiciones necesarias para el ejercicio de la 

acción, y con el diverso numeral 1327 del Código de Comercio, que 

establece que la sentencia sólo debe ocuparse de las acciones 

deducidas y las excepciones opuestas respectivamente en la 

demanda y su contestación, se advierte que cuando la parte reo no 

contesta la demanda, ésta no estuvo en posibilidad de oponer 

excepciones y, consecuentemente, el Juez natural está impedido 

para analizar de oficio la excepción de prescripción, pues de 

hacerlo estaría violando el principio de congruencia que debe 

existir en cada resolución, en relación con los diversos de debido 

proceso y legalidad establecidos en la Constitución Política de los 

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

160798. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

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

Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3. Materia(s): Civil. Tesis: 

VI.2o.C.734 C (9a.). Página: 1672).  

En cuanto a que la sentencia que se revisa viola el principio de 

concentración y economía procesal al haberse dictado a más de seis 

meses de haberse citado, es de indicarse que si bien es cierto,  

conforme al artículo 1077 del Código de Comercio, establece que 

las sentencias deben dictarse dentro de quince días siguientes a aquel 

en que se hubiera hecho la citación, no menos verdadero resulta, en 

principio, que debe considerarse la carga de trabajo del juzgado de 

origen, además de que su infracción, en todo caso, conllevaría a 

imponer una corrección disciplinaria –previo trámite 
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correspondiente– a la juzgadora infractora, conforme a lo previsto 

por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, pero ello en 

modo alguno presta base para variar el sentido de la sentencia que se 

impugna.  

Asimismo, no se puede coincidir con la disidente en cuanto 

afirma que la juzgadora omitió fundar y motivar su resolución, pues 

contrario a lo así manifestado, basta la simple lectura de la recurrida 

para percatarse que la natural se encargó de explicar por qué decidió 

que resultaba improcedente la acción ejercitada, sin que sea dable 

exigir a la A-quo mayor amplitud o abundancia que aquello que 

fuere estrictamente necesario para que sea entendible la 

consideración expresada, satisfaciendo con ello el deber de fundar y 

motivar el acto de autoridad, conforme lo ilustra la jurisprudencia 

que es del tenor literal siguiente: 

 “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN 

FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 constitucional 

establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus 

actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, 

cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que 

hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello 

basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin 

que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que 

la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente 

se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de 

motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al 

afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento 

aducido por las autoridades, podrá motivar la concesión del 

amparo por falta formal de motivación y fundamentación. Pero 

satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado conozca la 
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esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la 

autoridad, de manera que quede plenamente capacitado para rendir 

prueba en contrario de los hechos aducidos por la autoridad, y para 

alegar en contra de su argumentación jurídica, podrá concederse, o 

no, el amparo, por incorrecta fundamentación y motivación desde el 

punto de vista material o de contenido pero no por violación formal 

de la garantía de que se trata, ya que ésta compren de ambos 

aspectos.”. (No. Registro: 254957. Jurisprudencia. Materia(s): 

Común. Séptima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo 72 

Sexta Parte. Página: 158). 

Por último, lo que respecta a la apelación interpuesta por el 

apoderado de la demandada (**********) y esta a su vez antes 

conocida como (**********), se impone precisar, que si los 

motivos de inconformidad opuestos por la actora que 

precedentemente fueron analizados y resultaron infructuosos para el 

éxito de la alzada, no hay duda de que la queja que sobre la condena 

en costas se torna también inocua, ya que al haber recurrido en vano  

su contraria el veredicto de primera instancia, ello da lugar a que por 

lo inatendible de los conceptos de agravio examinados en la presente 

ejecutoria, se emita en  contra de la accionante en relación con la 

demandada absuelta, dos sentencias conformes de toda conformidad 

en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre 

costas, colocándose así en la hipótesis de condena forzosa a ese 

rubro en ambas instancias, prevista por la fracción IV del artículo 

1084 del Código de Comercio. 

IV.-De las costas. 

  Es de reiterarse que como este fallo y la recurrida serán 

conformes de toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar 
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en cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 1084-IV del Código de Comercio, 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: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Es correcta la vía ordinaria mercantil intentada. 

TERCERO. La parte actora (**********), no probó su 

acción. La demandada (**********), antes conocido como 

(**********) y ésta a su vez antes conocida como (**********) 

demostró la excepción de prescripción opuesta de su parte. 

CUARTO. Se absuelve a la moral reo de las prestaciones que 

le fueron reclamadas. 

QUINTO. Se condena a (**********), al pago de las costas 

de ambas instancias a favor de la demandada (**********) antes 

como (**********) y ésta a su vez antes conocida como 

(**********)SEXTO. Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 310 párrafo primero del Código 

Federal 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 

el artículo 1069-III del Código de Comercio. 

 SÉPTIMO. 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 



 

 

19 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDÉZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

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

TOCA 685/2019 

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

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.” 

 

 

 

 

 

 

 


