
Culiacán, Sinaloa, a 07 siete de octubre de 2020 dos 

mil veinte. 

VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

treinta y uno de enero de dos mil veinte, por la Jueza Cuarta 

de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente número 

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

promovido por (**********), en su calidad de 

administrador del fideicomiso identificado con el número 

(**********) y en representación de (**********), en 

contra de (**********), personas estas últimas respecto a 

las cuales se desistió durante la secuela legal del 

procedimiento; visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 186/2020, 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 procedente la vía sumaria civil 

hipotecaria ejercitada por (**********), en su calidad de 

administrador del fideicomiso identificado con el número 

(**********) y en representación de (**********), en 

contra de (**********). SEGUNDO. La parte actora 
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probó parcialmente su acción, la demandada 

(**********), demostró en parte sus excepciones. En 

consecuencia: TERCERO. Se declara parcialmente 

procedente la acción real hipotecaria ejercitada contra 

(**********), por lo que se autoriza hacer efectiva la 

garantía hipotecaria, condenándosele a cubrir pero con el 

valor de los  bienes garantes el adeudo a favor de la 

accionante, por la cantidad de (**********), por concepto 

de suerte principal; más el pago de los intereses normales 

a razón de (**********) causados hasta el (**********); 

así como los  moratorios vencidos; y ambos réditos por 

vencerse hasta la total solución del adeudo, en los términos 

establecidos en líneas arriba, liquidación que se realizará 

en la etapa de ejecución de sentencia; en el entendido que 

de superar dichos rubros el valor de los bienes otorgados 

en garantía hipotecaria, el pago se hará solamente hasta 

donde alcance el valor de éstos. CUARTO. Sin que 

proceda emitir condena en costas. QUINTO. Notifíquese 

personalmente...”. 

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

demandada (**********), por conducto de su apoderado 

legal, interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 
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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. 

 En la primera parte de su escrito apelatorio el 

inconforme aduce en esencia que la de origen 

indebidamente declaró parcialmente procedente la acción 

hipotecaria ejercitada en contra de su representada           —

(**********) —, autorizando que se hiciera efectiva la 

garantía hipotecaria que ésta constituyó a favor de la 
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acreditante en el contrato base de la acción, pues “…en 

sentencia definitiva no puede resolverse únicamente lo 

tendente a la garantía hipotecaria, toda vez que previo a 

ello el juzgador debe tener certeza de si resulta verídico o 

no el incumplimiento de la obligación que generó esa 

garantía, al tener entonces a la actora desistiéndose tanto 

de la acreditada (**********) como del obligado solidario 

(**********), se priva en todo momento de acceder a su 

postura como partes principales intervinientes en el 

contrato base de la litis, y por ende, resulta imposible  

acceder a esa verdad jurídica y emitir una resolución 

apegada a derecho…”; reproduciendo para sustentar lo 

antes dicho los mismos argumentos que —a decir del 

propio disidente— fueron materia del recurso de revocación 

que la ahora apelante promovió en contra del auto de fecha 

(**********), por el cual la jueza primaria tuvo por 

presentada a la parte actora desistiéndose de la demanda 

que hizo valer en contra de (**********); señalamientos 

que, en aras de no abultar innecesariamente la presente 

resolución, se tienen por reproducidos sin necesidad de 

transcribirlos, sin que esto implique que se viole alguna 

disposición legal, pues con este proceder no se causa estado 
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de indefensión, ya que el hecho de que no se realice su 

inserción, no significa que exista impedimento legal para el 

examen integral de ellos. Es aplicable sobre el particular, 

por igualdad de razón, la tesis de jurisprudencia que se 

localiza y reza como sigue: No. Registro: 164,618, 

Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, 

Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo: XXXI, Mayo de 2010, 

Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830. “CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 

LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE 

AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 

De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las 

sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro 

primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no 

se advierte como obligación para el juzgador que 

transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los 

agravios, para cumplir con los principios de congruencia y 

exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se 

satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, 

derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
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expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la 

cual debe estar vinculada y corresponder a los 

planteamientos de legalidad o constitucionalidad 

efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 

introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. 

Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 

transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 

realizarla o no, atendiendo a las características especiales 

del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios 

de exhaustividad y congruencia se estudien los 

planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 

efectivamente se hayan hecho valer”. 

 En la segunda parte del agravio que se atiende, 

esgrime el inconforme que al emitir la recurrida la de 

origen indebidamente le concedió valor al estado de cuenta 

exhibido por la actora en términos de lo previsto por el 

artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito para 

justificar el incumplimiento de los acreditados respecto a su 

obligación de pago, pues “…si bien es cierto que dentro del 

mencionado estado de cuenta certificado pueden plasmarse 

los adeudos en los que incurrió el acreditado…también lo 

es que dicho numeral establece de forma expresa que dicha 
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presunción se realiza salvo prueba en contrario, es decir, 

que se reserva al acreditado el poder demostrar dentro del 

juicio que los números establecidos dentro del mismo no 

son correctos, o bien, que estuvo realizando pagos hasta 

saldar el adeudo con el acreditante. Situación que dentro 

del caso concreto no aconteció, pues el a quo coartó la 

posibilidad tanto del acreditado (**********), como del 

obligado solidario (**********) de que pudieran ejercer 

las excepciones y defensas que estimaran convenientes, 

pues tuvo a la parte actora en su perjuicio, desistiéndose de 

la demanda entablada en su contra.”. 

 Que la natural refiere en la atacada que en el sub lite 

no se logró demostrar por la accionada que la parte 

acreditada  cumplió con su obligación de pago en la fecha 

que se comprometió a hacerlo, lo que a decir del quejoso 

deviene fuera de contexto “…pues es posible que aun en el  

caso de que los acreditados hubieran realizado el pago 

correspondiente, mi representada hubiese podido ignorar 

dicha circunstancia y por ello resulta indispensable  que 

tanto (**********), como (**********) acudieran a 

juicio a manifestar lo que en su derecho procediera y en su 

caso ofertar medios de convicción para desvirtuar la 



 

 

8 

validez que equivocadamente le dio el juzgador primario al 

estado de cuenta certificado…”. 

 Que por las razones expuestas, insiste el impetrante 

“…el a quo debió permitir el llamamiento a juicio de  

(**********) para no coartar su derecho de acceso a la 

justicia  y desde luego fijar su posición y actuar en defensa 

de su propio interés para tratar de asegurar el beneficio al 

que creen tener derecho…”. 

III.- Estudio del asunto. 

          Lo alegado en la parte medular del único agravio 

expuesto por el recurrente es inatendible, en virtud de que 

esta ad quem se encuentra jurídicamente imposibilitada 

para abordar su estudio al operar en contra suyo los efectos 

de la preclusión por consumación. 

Se asume lo anterior toda vez que de los autos 

originales se desprende que la demandada ahora apelante 

—(**********)— impugnó mediante el recurso de 

revocación correspondiente el acuerdo emitido por la jueza 

con fecha (**********), por el cual tuvo por presentado al 

apoderado legal de la parte actora desistiéndose de la 

demanda enderezada en contra de (**********), quienes 

en el contrato de crédito base de la acción asumieron el rol 
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de parte acreditada y obligado solidario, respectivamente; 

incidente que fue desestimado por la a-quo mediante 

interlocutoria de fecha (**********) —visible de la foja 

635 a la 639 de autos—, lo que de suyo veda la posibilidad 

de que esta Colegiada emita pronunciamiento alguno al 

respecto, por devenir de un acto consentido dotado de 

firmeza legal. 

Siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así 

considerado, la tesis de jurisprudencia que se localiza y reza 

como sigue: 

No. Registro: 187,149, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Novena Época, Instancia: Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Abril de 2002, 

Tesis: 1a./J. 21/2002., Página: 314. “PRECLUSIÓN. ES 

UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O 

CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE 

REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los 

principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de 

que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma 

sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de 

ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya 
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extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio 

de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad 

procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse 

nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se 

define generalmente como la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad procesal, que resulta 

normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado 

el orden u oportunidad dada por la ley para la realización 

de un acto; b) de haber cumplido una actividad 

incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber 

ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la mencionada institución no es, en verdad, 

única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a 

la misma estructura del juicio.”. 

Por otro lado, los cuestionamientos expuestos en la 

segunda parte del motivo de inconformidad que se analiza  

son infundados y por ende inaptos para el efecto pretendido 

por el gestor de la alzada, habida cuenta que la Sala no 

puede sino coincidir con la jurisdicente natural en cuanto 

para estimar que en el particular resulta improcedente la 

acción ejercitada en contra de (**********), quienes en el 
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contrato de crédito base de la acción asumieron el rol de 

parte acreditada y obligado solidario, respectivamente, por 

lo que no es dable legalmente que se les exija el 

cumplimiento de la obligación de pago en la vía 

hipotecaria, pues ésta solo procede en contra del garante 

hipotecario, asumió:  

“…la acción hipotecaria debe ser declarada 

procedente sólo en lo que se refiere a la garante 

hipotecaria, pues como ya quedó establecido al resolverse 

el recurso de revocación y sobre cuya determinación 

existe cosa juzgada, fue la institución de crédito 

denominada (**********), quien otorgó la garantía real 

que se pretende hacer efectiva mediante el sub júdice, y 

debe responder del adeudo, solamente hasta donde alcance 

el valor de los bienes hipotecados, dado que si de acuerdo 

con lo dispuesto en los numerales 2774 y 2775 del Código 

Civil vigente en el Estado, la hipoteca es una garantía real, 

que recae sobre bienes especialmente determinados, debe 

entenderse que la obligación de los garantes hipotecarios 

de responder ante el incumplimiento del deudor principal 

se constriñe al valor de esos bienes, esto porque es el bien 

el que representa la garantía, no  la persona que la 
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constituye; tan es así que el artículo 12 del Código local de 

Procedimientos Civiles establece que la acción hipotecaria 

procederá contra el poseedor a título de dueño del fundo 

hipotecado, lo cual es entendible, en tanto que el derecho 

del acreedor recae sobre la cosa dada en garantía, porque 

si bien el garante se obligó a responder ante el 

incumplimiento del deudor, esa obligación la asumió no en 

su persona, sino a través de un bien específico y 

determinado.la procedencia de la acción se estima parcial, 

en virtud.” 

 Se sostiene lo anterior toda vez que al ser la hipoteca 

un contrato accesorio de garantía real —mediante el cual el 

deudor o un tercero denominado garante hipotecario 

concede al acreedor el derecho a realizar el valor de un 

determinado bien enajenable, sin entregarle la posesión a 

éste para asegurar el cumplimiento de una obligación y su 

preferencia en el pago, esto es, es un contrato accesorio y 

de garantía—, es obvio que su exigibilidad no está 

condicionada a la previa condena de pago a los deudores 

directos en el acuerdo principal, toda vez tal pretensión 

debe intentarse mediante una acción de naturaleza personal, 

esto es, mediante juicio ordinario o ejecutivo mercantil, en 
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los cuales no se hace efectivo el gravamen hipotecario, 

porque no es esa la reclamación del actor, sino el pago del 

adeudo o el cumplimiento del contrato. 

En efecto, el artículo 2774 del Código Civil para el 

Estado de Sinaloa, define a la hipoteca de la siguiente 

manera: “La hipoteca es una garantía real constituida 

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.”. 

Luego, si se tiene en cuenta que, de conformidad con 

los artículos 1677 y 1678 del citado código, el convenio es 

un acuerdo entre dos o más personas para crear, transferir, 

modificar o extinguir derechos y obligaciones, y que ese 

convenio recibe el nombre de contrato cuando ese acuerdo 

de voluntades produce o transfiere obligaciones, entonces, 

válidamente se puede afirmar que la hipoteca constituye un 

contrato en el que una de las partes, denominada garante 

hipotecario, sin entregar uno o varios bienes de su 

propiedad, constituye un derecho real de garantía en favor 

de otra persona, denominada acreedor, a fin de garantizar el 

cumplimiento de otra obligación que, en términos de lo 
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dispuesto en el numeral  2785 del Código Civil, puede 

haber sido asumida por él o un tercero, en un diverso 

acuerdo de voluntades. 

De lo expuesto se advierte que el contrato de hipoteca 

tiene un carácter accesorio, en tanto que su finalidad 

consiste en garantizar la obligación asumida en un diverso 

acuerdo, como puede ser un contrato de crédito o de 

reconocimiento de adeudo como en el caso sucede. 

Ahora, si bien de inicio se puede afirmar que no cabe 

duda de que el deudor principal está constreñido a cumplir 

cabalmente la obligación de pago asumida en el contrato de 

crédito basal, la obligación que asume el garante 

hipotecario no es la misma, ni mucho menos tienen su 

origen en el mismo contrato. 

Se afirma lo que precede, porque mientras la 

obligación del deudor se asume directamente en el contrato 

principal, la del garante hipotecario se adquiere en el 

contrato accesorio. 

Atendiendo lo expuesto, emerge claro que en caso de 

que el deudor principal no cumpla la obligación de pago en 

los términos pactados, surge para el garante hipotecario la 

obligación de responder subsidiariamente a ese 
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incumplimiento, más como esa obligación no deriva del 

contrato principal, sino del accesorio, en donde aceptó que 

se constituyera una hipoteca en un bien de su propiedad 

para garantizar el pago del adeudo, es evidente que su 

ejecución no está condicionada a la previa condena que 

respecto al acuerdo principal se realice en contra de los 

deudores directos. 

Luego entonces, si bien es innegable que ambas 

acciones se encuentren vinculadas a la misma deuda, 

también lo es que la obligación asumida por el deudor 

principal no sólo es diversa a la aceptada por el garante 

hipotecario, sino que, además, tienen diversas causas, en 

tanto que derivan de contratos diversos, pues mientras la 

obligación del deudor emana directamente del contrato 

principal, la del garante hipotecario, si bien se vincula con 

ese acuerdo, su obligación surge de un contrato accesorio 

de hipoteca, de manera que como las obligaciones asumidas 

por el deudor directo y el garante hipotecario son diversas, 

como también lo son las causas en que se originan, no 

puede alegarse que la exigibilidad de una está supeditada a 

la previa condena que en contra del acreedor directo se 

efectúe respecto a la otra. 
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En el caso particular, de la lectura integral del 

contrato basal, sin ápice de duda emerge que (**********) 

sólo asumió el rol de acreditada, o lo que es lo mismo, de 

deudora directa, en tanto que (**********), el de obligado 

solidario, sin que paralelamente hayan adoptado el rol de 

garantes hipotecarias, y si esto es así, no es dable 

legalmente que se les exija el cumplimiento de la 

obligación de pago a través de la vía hipotecaria, porque en 

ésta sólo puede ejercerse la acción real hipotecaria y no 

simultáneamente una acción de pago de pesos, ya que ésta 

es una acción de naturaleza personal, y por lo mismo, las 

condiciones que rigen a una y otra acción son distintas, de 

manera que ni por economía procesal pueden intentarse 

conjuntamente en la misma vía, pues si bien ambas están 

vinculadas al mismo crédito, lo cierto es que la obligación 

asumida por el deudor principal no sólo es diversa a la 

aceptada por el garante hipotecario, sino que también tienen 

diversas causas al derivar de contratos diferentes. 

En esa tesitura, es claro que si la actora ejerce 

exclusivamente la acción real hipotecaria, lo que está 

exigiendo es la venta del bien hipotecado para satisfacer el 

pago adeudado, no en función del cumplimiento de la 
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obligación personal que le corresponde únicamente a la 

parte acreditada, en este caso, a la codemandada 

(**********) o a su obligado solidario (**********), sino 

por la acción real que nace para dicho acreedor, ya sea 

frente al garante hipotecario o el poseedor del bien 

hipotecado. 

Por lo tanto, adverso a la apreciación del apelante, no 

hay manera de asumir que exista un litisconsorcio pasivo 

necesario entre el demandado garante hipotecario y 

(**********), toda vez que la primera compareció al 

crédito basal solamente en calidad de acreditada, en tanto 

que el segundo como obligado solidario, respectivamente, y 

no como garantes hipotecarios, y si ello es así, no es a 

través de esta vía donde se les puede exigir el cumplimiento 

de su obligación personal de pago; conclusión que se 

encuentra sustentada en el criterio jurisprudencial invocado 

por el a quo, que resulta de aplicación obligatoria para la 

Sala en términos de lo establecido por el artículo 217 de la 

Ley de Amparo1, cuyos datos de localización, rubro y 

contenido son los siguientes: 

 

1  Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas 

tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los 

tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales 
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Décima Época. No. de registro: 2004132. Instancia: 

Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta. Libro XXII, Julio de 2013, 

Tomo 1. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 42/2013 (10a.). 

Página: 497. “VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. EL 

ACREEDOR NO PUEDE EJERCER 

SIMULTÁNEAMENTE UNA ACCIÓN REAL 

CONTRA EL GARANTE HIPOTECARIO Y UNA 

PERSONAL CONTRA EL DEUDOR SOLIDARIO 

DEL CONTRATO. Las instituciones bancarias, en los 

contratos de crédito que celebran, comúnmente buscan 

asegurar el cumplimiento de la obligación asumida por el 

deudor, por lo que, en ocasiones, exigen que en el contrato 

participe un tercero con el carácter de deudor solidario o, 

paralelamente, requieren la celebración de un contrato 

accesorio de hipoteca; no obstante lo anterior, hay 

ocasiones en que exigen ambas cosas, por ello son diversas 

las hipótesis que pueden generarse al respecto. La 

distinción de esas hipótesis es importante cuando el 

acreedor pretende el cobro del crédito, ya que las 

obligaciones que asumen el deudor solidario y el garante 

 

militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y 
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hipotecario no son las mismas, ni se originan en el mismo 

contrato, pues mientras la obligación del deudor solidario 

se da en el contrato principal, la del garante hipotecario se 

adquiere en el accesorio; además, quien acepta el carácter 

de deudor solidario adquiere el deber de responder en su 

totalidad de la obligación de pago contraída por el deudor 

principal, lo cual implica que el acreedor puede exigir a 

cualquiera de ellos que responda con la ‘totalidad’ de sus 

bienes, lo que no ocurre en el caso del garante hipotecario, 

porque si bien éste se obliga a responder subsidiariamente 

ante el incumplimiento, esa obligación sólo puede hacerse 

efectiva en el bien o los bienes dados en garantía, sin que 

pueda extenderse a otros. Así, para lograr el cobro de un 

crédito garantizado por un deudor solidario y una 

hipoteca, el acreedor tendrá a su alcance la acción real 

hipotecaria si pretende ejercer la acción real derivada del 

contrato accesorio, y la ejecutiva o la ordinaria mercantil, 

tratándose de una acción personal derivada del contrato de 

crédito; sin embargo, éstas son independientes y no pueden 

conjuntarse, pues el artículo 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la 

 

tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales… 
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impartición de justicia será en los plazos y términos que 

fijen las leyes, y que el fundamento jurídico de cada una es 

diverso y, por ende, su regulación también lo es, de manera 

que desconocerlo implicaría transgredir la seguridad 

jurídica, pues si bien es cierto que el actor tiene derecho a 

que se le administre justicia, también lo es que el 

demandado lo tiene en cuanto a que ello ocurra en la vía 

determinada al efecto. Por lo anterior, ante el 

incumplimiento de la obligación de pago, no es dable que a 

través de la vía hipotecaria, cuyo sustento radica en el 

ejercicio de una acción real, el acreedor intente 

simultáneamente una personal de carácter ejecutivo en 

contra del deudor solidario, ya que los términos y las 

condiciones que las rigen son distintos, de manera que ni 

por economía procesal pueden intentarse conjuntamente en 

la misma vía, pues si bien ambas acciones están vinculadas 

al mismo crédito, lo cierto es que la obligación asumida 

por el deudor solidario no sólo es diversa a la aceptada 

por el garante hipotecario, sino que también tienen 

diversas causas, al derivar de contratos diferentes.”. 

En la inteligencia de que no pasa desapercibido que el 

contenido de dicha tesis de jurisprudencia hace referencia a 
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la prohibición de ejercitar la acción real hipotecaria contra 

el tercero que se constituyó en deudor solidario de un 

crédito, sin hacer referencia expresa al deudor principal; sin 

embargo, de cualquier modo cobra aplicación al caso 

particular por igualdad de razón respecto del deudor 

principal, pues al margen de que una figura y otra son 

distintas, lo que importa es que ambas responden por una 

obligación de pago de carácter personal, que emana única y 

exclusivamente del contrato principal y no del accesorio de 

hipoteca. 

En efecto: independientemente de quienes sean las 

partes involucradas en un contrato de apertura de crédito 

con garantía hipotecaria —acreditado, deudor solidario o 

garante hipotecario—, lo destacable es, que el punto toral 

que dirimió la jurisprudencia en análisis fue que a través de 

la acción real hipotecaria no puede intentarse 

simultáneamente una acción personal de pago de pesos, ya 

que la naturaleza y condiciones que rigen a una y otra son 

distintas, lo que impide que puedan conjuntarse en la 

misma vía, esto porque no debe olvidarse que se está en 

presencia de dos diversos contratos, uno principal de 

crédito y otro accesorio de hipoteca, que si bien se 
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encuentran vinculados por el mismo crédito, tienen diversas 

causas, precisamente, por derivar de contratos distintos, por 

lo que, si en el caso particular la acreditada (**********), 

sólo asumió la obligación personal de pago del crédito sin 

respaldarla personalmente con una garantía hipotecaria, 

mientras que (**********), adoptó el rol de obligado 

solidario, no es posible reclamarles la acción de pago de 

pesos a través de la acción real hipotecaria, cuyo fin es 

hacer efectiva la garantía hipotecaria, y con su ejecución el 

pago del crédito hasta donde alcance la garantía, virtud a lo 

cual nada hay que reclamarle al deudor principal ni a su 

obligado solidario, por no ser quienes soportaran la 

ejecución de dicha garantía, es decir, no sería dable ejercitar 

la acción hipotecaria en contra de un sujeto que no tuvo 

intervención alguna en el contrato de hipoteca, que es lo 

que genera el ejercicio de ese derecho real, de donde que 

esta Sala no puede menos que avalar lo resuelto por la 

juzgadora en cuanto sostuvo en la recurrida que no era 

menester demandar en forma conjunta o simultánea al 

deudor principal y su obligado solidario y al tercero garante 

otorgante de la hipoteca, pues se reitera, lo que se definió a 

través de la aludida tesis jurisprudencial, fue precisamente 
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que cuando se pretenda hacer efectiva la ejecución de la 

hipoteca no se puede intentar simultáneamente el reclamo 

del adeudo que emana del crédito principal, porque ésta es 

una acción personal de pago de pesos. 

   La aplicación al caso particular de la tesis 

jurisprudencial en comentario, se clarifica con el propio 

contenido de la ejecutoria de la que derivó, pues no 

obstante que se precisó que entre los criterios contendientes 

había diversos puntos sobre los que no existía materia de 

contradicción, se destacó que el tema concreto a dilucidar 

como objeto de contradicción era       —haciendo referencia 

exclusiva al deudor solidario—: “Determinar si en los 

casos en que se celebra un contrato de préstamo con una 

institución bancaria, y ésta para asegurar su cumplimiento, 

exige la constitución de una garantía hipotecaria y de 

manera paralela la concurrencia de un deudor solidario, es 

o no posible que en vía especial hipotecaria se pueda 

ejercer de manera simultánea a la acción real, una acción 

personal en contra del deudor solidario; y por ende, si 

ambas acciones pueden o no subsistir en dicha vía”; esto 

es, lo determinante es, que al dilucidar ese punto de 

contradicción, la Sala emisora, entre sus consideraciones, 
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hizo referencia expresa respecto de que al igual que ocurre 

con el deudor solidario, la acción real hipotecaria tampoco 

puede ejercitarse contra el deudor principal porque las 

obligaciones asumidas por éste no dejan de ser de 

naturaleza personal, es decir, ajenas a la acción real 

hipotecaria; consideraciones que en lo que interesa dicen: 

“…como ya se mencionó, cuando la hipoteca tiene 

como finalidad garantizar la obligación de pago asumida 

en ese tipo de contratos (mutuo o crédito), pueden 

acontecer las hipótesis siguientes: […] 2. Que el contrato 

de mutuo o crédito haya sido celebrado por una persona 

diversa al garante hipotecario, caso en el cual dicha 

persona tendrá el carácter de deudor (acreditado o 

mutuario) en el contrato principal; y quien otorgó la 

hipoteca, a fin de garantizar la obligación de pago asumida 

por ese deudor, tendrá el carácter de garante hipotecario; 

[…] La distinción de estas hipótesis resulta de suma 

importancia cuando ante el incumplimiento del deudor 

principal el acreedor pretende el cobro del crédito. Ello es 

así, pues si bien de inicio se puede afirmar que no cabe 

duda de que el deudor principal está constreñido a cumplir 

cabalmente la obligación de pago asumida en el contrato 
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de crédito o mutuo, la obligación que asumen el deudor 

solidario y el garante hipotecario no es la misma, ni mucho 

menos tienen su origen en el mismo contrato. […] Así, 

teniendo en cuenta que el contrato principal de mutuo o 

crédito deriva de un acto jurídico en donde el deudor 

principal y, en su caso, el deudor solidario, adquieren una 

obligación de dar con el acreedor, en tanto que se obligan 

a pagar el crédito, es claro que las acciones que el 

acreedor puede intentar en contra de ellos, derivadas 

directamente de ese acto jurídico, necesariamente son de 

tipo personal, en tanto que dichas acciones son oponibles 

a los directamente obligados; cuestión distinta ocurre con 

el garante hipotecario […] Ahora bien, pese al hecho de 

que la parte acreedora esté en posibilidad de intentar las 

tres vías o juicios mencionados para recuperar el crédito 

otorgado en el contrato principal, garantizado con 

hipoteca en el accesorio, lo cierto es que esas vías son 

independientes y no se pueden conjuntar porque, como ya 

se mencionó, de acuerdo con el artículo 17 constitucional, 

la impartición de justicia debe ser en los plazos y términos 

que las leyes establecen y, en el caso, el fundamento 

jurídico de cada una de ellas es diverso y, por ende, su 
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regulación también lo es. Luego, si cada uno de esos 

juicios, según se analizó, tiene una tramitación diversa y, 

por ende, los plazos y términos en cada uno de ellos son 

diversos, es claro que aunque el acreedor que pretende 

hacer efectivo un crédito garantizado con hipoteca tiene a 

su alcance tres juicios para hacerlo efectivo, el ejercicio de 

cada uno de ellos dependerá de la acción que pretenda 

intentar (personal o real); sin embargo, las acciones 

personales que, en su caso, pueda ejercitar contra el 

deudor principal y el deudor solidario, no se pueden 

ejercitar en forma conjunta con la real que tenga en 

contra del garante hipotecario, pues si bien el acreedor 

puede hacer uso de diversas vías para hacer efectivo el 

pago del crédito, ello no implica que su ejercicio sea 

irrestricto, pues la vía dependerá de la acción que pretenda 

ejercer, por ello, si lo que pretende es ejercitar una acción 

real en contra del garante hipotecario, necesariamente 

deberá intentar el juicio especial hipotecario; en cambio, si 

lo que pretende es el ejercicio de una acción personal, 

deberá intentar un ejecutivo u ordinario, según la 

naturaleza de los documentos en que se pretenda sustentar, 

pues atendiendo al principio de relatividad de los 
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contratos, de acuerdo con el cual éstos no producen 

efectos, sino entre la partes, no sería dable ejercitar una 

acción real en contra de un sujeto que no intervino en el 

contrato de hipoteca que genera el derecho a ejercer una 

acción real, al igual que tampoco sería dable ejercitar una 

acción personal en contra de quien no se obligó en esos 

términos.” 

Consiguientemente, la Sala no puede otorgarle la 

razón al apelante en su argumento relativo a que era 

necesario demandar o exigir simultáneamente a la 

acreditada y a su obligado solidario el cumplimiento del 

pago, pues a la par que no existe precepto legal que 

establezca esa condición, se estaría contraviniendo la 

jurisprudencia antes inserta, donde se estableció que el 

acreedor tiene derecho de exigir el pago de su crédito ya sea 

mediante la acción hipotecaria o a través de la acción 

personal, sin que se condicione que esas acciones tengan un 

orden, sino únicamente con la limitante de que no se 

pueden ejercitar en forma conjunta. 

Igual suerte corre lo argüido por el gestor de la alzada 

en torno a que de no llamar a juicio a la deudora principal y 

a su obligado solidario, se estaría imposibilitando a la 
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demandada —garante hipotecaria— a acreditar una posible 

excepción de pago o cualquier otra circunstancia 

relacionada con aquella, por la cardinal razón de que si bien 

la reo (**********) no es la obligada directa, sí está 

vinculada al pago por respaldarlo con un bien inmueble de 

su propiedad, por lo que nada impedía que recabara esa 

información directamente de la deudora principal y ofrecer 

las pruebas tendentes a demostrar ese extremo, pues a ella  

correspondía la carga de acreditar sus excepciones y 

defensas, y en su caso, destruir los elementos de la acción 

intentada. 

A mayor abundamiento de razones, deviene dable 

resaltar que la jurisprudencia del rubro “VÍA ESPECIAL 

HIPOTECARIA. EL ACREEDOR NO PUEDE 

EJERCER SIMULTÁNEAMENTE UNA ACCIÓN 

REAL CONTRA EL GARANTE HIPOTECARIO Y 

UNA PERSONAL CONTRA EL DEUDOR 

SOLIDARIO DEL CONTRATO”, resulta aplicable al 

caso analizado, en virtud de que así lo han sustentado en 6 

sentencias no interrumpidas por otra en contrario, por 

unanimidad de votos los Magistrados que integran el 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo 
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Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, opinión que 

al tener el carácter de jurisprudencia  y por lo tanto de 

observancia obligatoria para los tribunales judiciales 

del orden común de esta entidad federativa, en términos 

del artículo  217 de la vigente  Ley de Amparo, impide a 

este Órgano Colegiado asumir una opinión diversa. 

Cierto, esta Sala se encuentra constreñida a decidir en 

el sentido propuesto, por la cardinal circunstancia que el 

Tribunal Colegiado aludido, resolvió los siguientes amparos 

directos: 

1. 1133/2018, de fecha diecisiete de octubre de dos 

mil diecinueve, promovido contra la sentencia dictada por 

esta Segunda Sala en el Toca de apelación número 

267/2018. 2 

2. 1188/2018, emitido el cuatro de octubre de dos mil 

diecinueve, promovido contra la resolución dictada por la 

Segunda Sala en el Toca de apelación 5/2018. 3 

 

 
2  Visible en el Sistema de Consulta proporcionado por el Consejo de 

Judicatura Federal, con el link siguiente: 
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000240654120006006.doc_1&sec=Ju

an_Carlos_Peraza_Ca%C3%B1edo&svp=1 
 
 

 
3  Visible en el Sistema de Consulta proporcionado por el Consejo de 

Judicatura Federal, con el link siguiente: 
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000240132060006006.doc_1&sec=Ju

an_Carlos_Peraza_Ca%C3%B1edo&svp=1 
 

http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000240654120006006.doc_1&sec=Juan_Carlos_Peraza_Ca%C3%B1edo&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000240654120006006.doc_1&sec=Juan_Carlos_Peraza_Ca%C3%B1edo&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000240132060006006.doc_1&sec=Juan_Carlos_Peraza_Ca%C3%B1edo&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000240132060006006.doc_1&sec=Juan_Carlos_Peraza_Ca%C3%B1edo&svp=1
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3. 1060/2018, promovido contra la sentencia dictada 

por la Segunda Sala en el Toca de apelación 713/2017, 

emitido el veinte de septiembre de dos mil diecinueve. 4 

 4. 1052/2018, promovido contra la sentencia dictada 

por la Segunda Sala en el Toca de apelación 49/2018, 

emitido el veintisiete de junio de dos mil diecinueve. 5 

5. 924/2018, promovido contra el fallo dictado por la 

Segunda Sala en el Toca de apelación 519/2018, emitido el 

treinta de mayo de dos mil diecinueve. 6 

6. 302/2017, promovido contra la sentencia dictada 

por la Segunda Sala en el Toca de apelación 53/2017, 

emitido el treinta de agosto de dos mil dieciocho. 7 

Resoluciones todas en las que el Tribunal 

Colegiado de mérito interpretó la Tesis 

 

 

 
4  Visible en el Sistema de Consulta proporcionado por el Consejo de 

Judicatura Federal, con el link siguiente: 
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000239873320006005.docx_1&sec=

MARINA_AMALIA_REND%C3%93N_LUNA&svp=1 
 

 
5  Visible en el Sistema de Consulta proporcionado por el Consejo de 

Judicatura Federal, con el link siguiente: 
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000239851050006006.pdf_1&sec=Jes

sica_Elizabeth_Tejeda_L%C3%B3pez&svp=1http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=138

0/13800000239851050006006.pdf_1&sec=Jessica_Elizabeth_Tejeda_L%C3%B3pez&svp=1 

 
6  Visible en el Sistema de Consulta proporcionado por el Consejo de 

Judicatura Federal, con el link siguiente: 
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000238169810006006.pdf_1&sec=Au

relia_Ontiveros_Ontiveros&svp=1 

 
7  Visible en el Sistema de Consulta proporcionado por el Consejo de 

Judicatura Federal, con el link siguiente: 

http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000239873320006005.docx_1&sec=MARINA_AMALIA_REND%C3%93N_LUNA&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000239873320006005.docx_1&sec=MARINA_AMALIA_REND%C3%93N_LUNA&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000239851050006006.pdf_1&sec=Jessica_Elizabeth_Tejeda_L%C3%B3pez&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000239851050006006.pdf_1&sec=Jessica_Elizabeth_Tejeda_L%C3%B3pez&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000239851050006006.pdf_1&sec=Jessica_Elizabeth_Tejeda_L%C3%B3pez&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000239851050006006.pdf_1&sec=Jessica_Elizabeth_Tejeda_L%C3%B3pez&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000238169810006006.pdf_1&sec=Aurelia_Ontiveros_Ontiveros&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000238169810006006.pdf_1&sec=Aurelia_Ontiveros_Ontiveros&svp=1
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1ª./J.42/2013(10ª.), determinando que sólo procede la vía 

sumaria civil hipotecaria contra los garantes 

hipotecarios y no contra el deudor principal, 

sustancialmente bajo los argumentos siguientes: 

“Pues la Primera Sala de la Superioridad emitió tal 

jurisprudencia 42/2013, visible en la página 497 del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 

XXII, julio de 2013, Tomo 1, Décima Época, que dice: 

“VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. EL ACREEDOR NO 

PUEDE EJERCER SIMULTÁNEAMENTE UNA 

ACCIÓN REAL CONTRA EL GARANTE 

HIPOTECARIO Y UNA PERSONAL CONTRA EL 

DEUDOR SOLIDARIO DEL CONTRATO (la transcribe). 

Debe decirse que si bien en la ejecutoria de la que derivó 

tal jurisprudencia no se hizo alusión al deudor principal, 

sino al deudor solidario, lo cierto es, que como bien 

resolvió la Sala responsable, en esa ejecutoria se 

estableció que en la vía hipotecaria no pueden reclamarse 

prestaciones que son de carácter personal, y es justamente 

eso lo que se pretende por la quejosa al demandar a la 

deudora principal, dado que contra ésta procede una 

 

http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000206772360007007.docx_1&sec=

Ana_Lorena_Garc%C3%ADa_Arellano&svp=1 

http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000206772360007007.docx_1&sec=Ana_Lorena_Garc%C3%ADa_Arellano&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=1380/13800000206772360007007.docx_1&sec=Ana_Lorena_Garc%C3%ADa_Arellano&svp=1
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acción personal. En efecto, al resolver la contradicción de 

tesis 240/2012, la Primera Sala del Alto Tribunal, sostuvo: 

“SEXTO. Determinación del criterio que debe prevalecer. 

Para establecer el criterio que debe prevaler, en primer 

lugar se debe precisar en qué consiste una hipoteca; no 

obstante, teniendo en cuenta que de lo dispuesto en los 

numerales 2920 y 2931 del Código Civil para el Distrito 

Federal, se desprende que la hipoteca puede ser voluntaria 

o necesaria, conviene aclarar que en el caso sólo nos 

ocuparemos de la voluntaria, pues los asuntos de los que 

deriva la presente contradicción, se relacionan con una 

hipoteca de ese tipo.- Precisado lo anterior se procede al 

análisis correspondiente. Desde mil novecientos veintiocho, 

el artículo 2893 del Código Civil para el Distrito Federal, 

define a la hipoteca de la siguiente manera: “Artículo 

2893.- La hipoteca es una garantía real constituida 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. - Luego, si se 

tiene en cuenta que de conformidad con los artículos 1792 
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y 1793 del citado código, el convenio es un acuerdo entre 

dos o más personas para crear, transferir, modificar o 

extinguir derechos y obligaciones, y que ese convenio 

recibe el nombre de contrato cuando ese acuerdo de 

voluntades produce o transfiere obligaciones, entonces 

válidamente se puede afirmar que la hipoteca constituye un 

contrato en el que una de las partes, denominada garante 

hipotecario, sin entregar uno o varios bienes de su 

propiedad, constituye un derecho real de garantía en favor 

de otra persona, denominada acreedor, a fin de garantizar 

el cumplimiento de otra obligación, que en términos de lo 

dispuesto en el numeral 2904 del Código Civil, puede 

haber sido asumida por él o un tercero, en un diverso 

acuerdo de voluntades.- De lo anterior se advierte que el 

contrato de hipoteca, tiene un carácter accesorio, en tanto 

que su finalidad consiste en garantizar la obligación 

asumida en un diverso contrato, como puede ser el contrato 

de mutuo o el contrato de crédito, que cuando se celebra 

con una institución bancaria o crediticia, como aconteció 

en los casos que dieron origen a la presente contradicción, 

generalmente asume el nombre de apertura de crédito o 

crédito simple con interés.- Cuando esto sucede, es decir 
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cuando la hipoteca tiene como finalidad garantizar la 

obligación de pago asumida por el deudor en ese tipo de 

contratos (mutuo o crédito), pueden acontecer diversas 

hipótesis.- No obstante, para poder entender 

adecuadamente las hipótesis de referencia, se estima 

necesario precisar en qué consisten esos contratos, y la 

calidad de las partes que de ordinario intervienen en él.- 

Así tenemos que de conformidad con el artículo 291 de la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, “En 

virtud de la apertura de crédito, el acreditante se obliga a 

poner una suma de dinero a disposición del acreditado, o a 

contraer por cuenta de éste una obligación, para que el 

mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los 

términos y condiciones convenidos, quedando obligado el 

acreditado a restituir al acreditante las sumas de que 

disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe de la 

obligación que contrajo, y en todo caso a pagarle los 

intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se 

estipulen”.- De lo anterior se advierte que en este tipo de 

contrato, en forma ordinaria participan dos partes, por un 

lado, el acreditante, que es quien otorga el crédito; y por 

otro, el acreditado, que es quien asume la obligación de 
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pagar oportunamente el importe del crédito que le fue 

otorgado y del cual ha hecho uso, y en su caso, las 

cantidades que por diverso concepto se deriven del 

crédito.- Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 2384 del Código Civil Federal, “El mutuo es un 

contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la 

propiedad de una suma de dinero o de otras cosas 

fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto 

de la misma especie y calidad”; este tipo de contrato, 

según lo señalado en el numeral 2393 del propio 

ordenamiento, puede contener una estipulación sobre 

intereses, caso en el que se denomina mutuo con interés; y 

en caso contrario, es decir, cuando no contiene esa 

estipulación recibe el nombre de mutuo simple.- De lo 

anterior se desprende que en este tipo de contrato, de 

forma ordinaria participan dos partes, por un lado el 

mutuante, que es quien se obliga a transferir la propiedad 

de una suma de dinero o de otras cosas fungibles; y por 

otro, el mutuario, que es quien se obliga a la devolución de 

referencia.- Ahora bien, como en la celebración de este tipo 

de contratos principales, es común que el acreditante o el 

mutuante busque la manera de asegurar el cumplimiento de 
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la obligación de pago asumida por el acreditado o 

mutuario, en algunas ocasiones los mencionados en primer 

término, exigen que en esos mismos contratos (crédito o 

mutuo) participe un tercero con el carácter de deudor 

solidario o, en su defecto, exigen que de manera paralela 

se celebre un contrato accesorio de hipoteca a fin 

garantizar el pago de la obligación asumida por el 

acreditado o mutuario; no obstante, hay ocasiones en que 

exigen ambas cosas, es decir tanto la participación de un 

tercero que asuma el carácter de deudor solidario en el 

contrato principal como la celebración paralela de un 

contrato de hipoteca.- Por ello, como ya se mencionó, 

cuando la hipoteca tiene como finalidad garantizar la 

obligación de pago asumida en ese tipo de contratos 

(mutuo o crédito), pueden acontecer las hipótesis 

siguientes: Que el contrato principal de mutuo o crédito, 

haya sido celebrado directamente por la misma persona 

que en el contrato accesorio aceptó constituir un derecho 

real de garantía en favor del acreedor (acreditante o 

mutuante) en el contrato principal, caso en el cual tendrá 

un doble carácter, pues a la vez de tener el carácter de 

deudor (mutuario o acreditado) en el contrato principal, 
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también asume la calidad de garante hipotecario en el 

contrato accesorio de hipoteca; Que el contrato de mutuo o 

crédito, haya sido celebrado por una persona diversa al 

garante hipotecario, caso en el cual dicha persona tendrá 

el carácter de deudor (acreditado o mutuario) en el 

contrato principal; y quien otorgó la hipoteca a fin de 

garantizar la obligación de pago asumida por ese deudor, 

tendrá el carácter de garante hipotecario; Que el contrato 

de mutuo o crédito, haya sido celebrado con la 

participación de un tercero, que con independencia de la 

garantía de pago que representa el contrato de hipoteca 

celebrado de manera paralela, se obliga a responder en 

forma solidaria por la obligación asumida por el deudor 

principal (mutuario o acreditado), caso en el cual, quien 

asumió directamente la obligación de pago (mutuario o 

acreditado) tendrá el carácter de deudor en el contrato 

principal, el tercero asumirá el carácter de deudor 

solidario y quien otorgó la hipoteca a fin de garantizar la 

obligación de pago tendrá el carácter de garante 

hipotecario; y Que el contrato de mutuo o crédito, haya 

sido celebrado con la participación de un tercero que 

además de obligarse a responder en forma solidaria por la 
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obligación asumida por el deudor principal (acreditado o 

mutuario), también acepta de manera paralela constituir 

una hipoteca sobre un bien de su propiedad a fin de 

garantizar la referida obligación, caso en el cual el 

acreditado o mutuario asumirá el carácter de deudor 

principal, mientras que quien se obligó a responder en 

forma solidaria y otorgó la hipoteca tendrá un doble 

carácter, pues por un lado asume el carácter de deudor 

solidario respecto del contrato principal y por otro, 

adquiere la calidad de garante hipotecario en el contrato 

accesorio de hipoteca.- La distinción de estas hipótesis 

resulta de suma importancia cuando ante el incumplimiento 

del deudor principal, el acreedor pretende el cobro del 

crédito.- Ello es así, pues si bien de inicio se puede afirmar 

que no cabe duda de que el deudor principal está 

constreñido a cumplir cabalmente la obligación de pago 

asumida en el contrato de crédito o mutuo, la obligación 

que asumen el deudor solidario y el garante hipotecario no 

es la misma, ni mucho menos tienen su origen en el mismo 

contrato.- Se afirma lo anterior, porque mientras la 

obligación del deudor solidario se asume directamente en 

el contrato principal, la del garante hipotecario se 
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adquiere en el contrato accesorio.- Además, de acuerdo 

con lo dispuesto en los artículos 1987 y 1989 del Código 

Civil Federal, quien acepta el carácter de deudor solidario 

asume la obligación de responder en su totalidad la diversa 

obligación de pago asumida por el deudor principal en el 

contrato donde aceptó tal carácter, lo cual implica que al 

igual que el deudor principal, está constreñido a responder 

con sus bienes la obligación asumida, de modo tal que el 

acreedor puede exigir a cualquiera de ellos que responda 

con la “totalidad” de sus bienes al pago total o parcial de 

la deuda.- Ello obedece a que en la obligación solidaria no 

existe subsidariedad, sino que existen diversos vínculos 

entre los codeudores y el acreedor respecto de un mismo 

objeto, lo que significa que el acreedor no requiere que se 

actualice el incumplimiento del deudor principal para 

exigirle el pago al obligado solidario, puesto que éste 

(deudor solidario) es en sí mismo un deudor de esta clase 

(principal), tan es así que en la obligación solidaria no 

existen beneficios de orden y excusión.- Lo anterior no 

ocurre en el caso del garante hipotecario, porque si bien, 

en caso de que el deudor principal no cumpla la obligación 

de pago en los términos pactados, surge para el garante 
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hipotecario la obligación de responder subsidiariamente a 

ese incumplimiento, lo cierto es que como esa obligación 

no deriva del contrato principal, sino del accesorio en 

donde aceptó que se constituyera una hipoteca en uno o 

varios bienes de su propiedad para garantizar el pago del 

adeudo, esa obligación únicamente puede hacerse efectiva 

en el bien o los bienes que haya dado en garantía, sin que 

en ningún caso pueda extenderse a otros bienes.- Lo 

anterior es perfectamente comprensible, porque si bien el 

contrato de hipoteca busca garantizar la obligación de 

pago asumida por el deudor principal en el contrato de 

mutuo o crédito, lo cierto es que si el acreedor considera 

que por algún motivo el bien hipotecado es insuficiente 

para la seguridad de la deuda, en términos de lo dispuesto 

en los artículos 2907, 2908 y 2909 del Código Civil 

Federal, el acreedor podrá solicitar, vía judicial, que se 

mejore la hipoteca hasta que a juicio de peritos se 

garantice debidamente la obligación asumida por el deudor 

principal, misma que se pretende garantizar en el contrato 

de hipoteca, de modo tal que si a pesar de quedar 

comprobada la insuficiencia de referencia, no se mejora la 

hipoteca, el acreedor podrá exigir el cobro del crédito, 



 

 

41 

dando por vencida la hipoteca.- Lo anterior implica que si 

llegado el momento de hacer efectiva la garantía, ésta no 

basta para cubrir el crédito, ello no autoriza al acreedor a 

exigir del garante hipotecario que responda con otros 

bienes de su propiedad, la obligación de pago incumplida 

por el deudor en el contrato principal, pues en todo caso, 

ello será una causa imputable al propio acreedor, en tanto 

que la ley le confiere el derecho de solicitar que se mejore 

la garantía; y si a pesar de ello no lo hizo de manera 

oportuna, tendrá que asumir la consecuencia, lo cual 

implica que la obligación contraída por el garante 

hipotecario en el sentido de responder en caso de 

incumplimiento a la obligación del deudor en el contrato 

principal, únicamente y exclusivamente puede hacerse 

efectiva en el bien o los bienes que haya dado en garantía, 

sin que en ningún caso pueda extenderse a otros bienes.- 

Ahora bien, cuando se da un incumplimiento en la 

obligación de pago asumida en el contrato principal, 

mismo que en términos del contrato respectivo autoriza al 

acreedor a exigir su pago, al deudor principal y/o al 

deudor solidario, de manera paralela también se actualizan 

las obligaciones que en su caso, haya asumido el garante 
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hipotecario.- De manera que si ninguno de ellos cumple de 

manera voluntaria con su respectiva obligación, el 

acreedor en términos de lo dispuesto en los párrafos 

primero y segundo del artículo 17 constitucional, haciendo 

uso de su derecho de acceso a la jurisdicción, estará 

facultado para acudir ante los tribunales previamente 

establecidos demandado del deudor principal, el deudor 

solidario o el garante hipotecario el cumplimiento de 

ellas.- No obstante, como la impartición de justicia debe 

realizarse en los plazos y términos que fijen las leyes, es 

indispensable conocer conforme a esas leyes, qué tipo de 

acciones tiene a su alcance el acreedor contra cada uno de 

ellos y, en su caso, la vía en que pueden ejercitarse, pues 

ello nos permitirá contestar la interrogante generada en la 

presente contradicción.- Así, teniendo en cuenta que el 

contrato principal de mutuo o crédito deriva de un acto 

jurídico en donde el deudor principal y en su caso, el 

deudor solidario, adquieren una obligación de dar con el 

acreedor, en tanto que se obligan a pagar el crédito, es 

claro que las acciones que el acreedor puede intentar en 

contra de ellos, derivadas directamente de ese acto 

jurídico, necesariamente son de tipo personal, en tanto que 
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dichas acciones son oponibles a los directamente 

obligados; cuestión distinta ocurre con el garante 

hipotecario, porque si bien se podría pensar que entre éste 

y el acreedor existe una relación de tipo personal derivada 

del contrato de hipoteca, que autoriza a ejercer en su 

contra una acción de carácter personal, en tanto que el 

garante se obligó a responder al acreedor en caso de que el 

deudor incumpliera la obligación de pago asumida en el 

contrato principal, ello no es así, pues si de acuerdo con lo 

dispuesto en los numerales 2893 y 2894 del Código Civil 

Federal, la hipoteca es una garantía real, que recae sobre 

bienes especialmente determinados, debe entenderse que la 

obligación del garante hipotecario de responder ante el 

incumplimiento del deudor principal la asumió a través de 

un bien, de manera que esa obligación no le genera al 

acreedor una acción personal en contra del garante 

hipotecario, sino una de naturaleza real, en tanto que por 

virtud de esa garantía, el acreedor sigue al bien que 

representa la garantía, no a la persona que la constituye, 

tan es así que el artículo 12 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, establece que la acción 

hipotecaria procederá contra el poseedor a título de dueño 
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del fundo hipotecado, lo cual es entendible en tanto que el 

derecho del acreedor recae sobre la cosa dada en garantía, 

porque si bien el garante se obligó responder ante el 

incumplimiento del deudor, esa obligación la asumió no en 

su persona, sino a través de un bien especifico y 

determinado.- Atendiendo a lo anterior, es claro que para 

lograr el cobro de un crédito garantizado con una 

hipoteca, el acreedor tiene a su alcance acciones de 

naturaleza personal y de tipo real, mismas que teniendo en 

consideración lo dispuesto en el artículo que el artículo 

462 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, pueden ejercerse según sea el caso, a través del 

juicio hipotecario, el ejecutivo o el ordinario, pues el 

artículo de referencia establece, lo siguiente: “Artículo 

462. Si el crédito que se cobra está garantizado con 

hipoteca, el acreedor podrá intentar el juicio hipotecario, 

el ejecutivo o el ordinario.” Como se advierte, dicho 

dispositivo faculta al acreedor u otorga al acreedor 

diversas vías para obtener el cobro de un crédito 

garantizado con hipoteca, sin embargo, la procedencia de 

cada una de ellas, dependerá de la obligación (real o 

personal) que el acreedor pretenda hacer efectiva.- Cabe 
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aclarar que si bien el artículo 462 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal alude a la 

vía ejecutiva y ordinaria civil, lo cierto es que, cuando los 

créditos garantizados con hipoteca son otorgados por una 

institución de crédito (como aconteció en los casos que 

dieron origen a la presente contradicción), entonces dichas 

instituciones en su carácter de acreedoras, en el ejercicio 

de las acciones personales y reales derivadas 

respectivamente del contrato principal de crédito y del 

accesorio de hipoteca, no sólo están en condiciones de 

intentar el juicio hipotecario a que alude el artículo antes 

reproducido, sino que además están en posibilidad de 

intentar el ejecutivo y el ordinario de naturaleza 

mercantil.- Ello es así, pues las actividades y operaciones 

de las instituciones crediticias se rigen por la Ley de 

Instituciones de Crédito, pues así se desprende del artículo 

1 de la misma, y hasta antes del (**********), dicha Ley 

en su artículo 72 establecía lo siguiente: “Artículo 72. 

Cuando el crédito tenga garantía real, el acreedor podrá 

ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, 

ordinario, o el que en su caso corresponda, conservando la 

garantía real y su preferencia aun cuando los bienes 
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gravados se señalen para la práctica de la ejecución.” 

Como se advierte, de acuerdo con ese precepto, cuando el 

crédito otorgado por una institución crediticia contaba con 

una garantía real, la institución crediticia podía ejercitar 

las acciones correspondientes en el juicio ejecutivo y 

ordinario mercantil, o en el que en su caso correspondiese, 

que no es otro que el juicio especial hipotecario, dado que 

la legislación mercantil no regula ese tipo de juicio.- Lo 

anterior también encuentra apoyo en la jurisprudencia 

1a./J. 5/98, emitida por esta Primera Sala, consultable en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 77, 

cuyo rubro es: “JUICIO HIPOTECARIO. LAS 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO NO ESTÁN IMPEDIDAS 

PARA PROMOVERLO.” Ahora bien, aunque no pasa 

inadvertido que el artículo 72 de la Ley de Instituciones de 

Crédito fue derogado en dos mil tres; y que por ende, ya no 

estaba vigente cuando se tramitó uno de los asuntos que 

dio origen a la presente contradicción, ello es 

intrascendente para el tema que nos ocupa, pues no cambia 

el hecho de que las instituciones de crédito como 

acreedoras, pueden seguir haciendo uso de la vía ordinaria 
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y ejecutiva mercantil, o de la que en su caso corresponda, 

que como ya se dijo, es la hipotecaria.- Ello es así, en 

razón de que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de 

Crédito, establece las bases para que en su caso, los 

contratos de crédito celebrados por dichas instituciones, 

junto con un estado de cuenta certificado, puedan 

considerarse ejecutivos y traer aparejada ejecución.- 

Atendiendo a lo anterior, es dable concluir que cuando una 

institución crediticia otorga un contrato de crédito que se 

encuentra garantizado a través de un diverso contrato 

accesorio de hipoteca, en su carácter de acreedora, estará 

en condiciones de ejercer las acciones que se derivan de 

cada uno de esos contratos, mismos que es importante 

dejar en claro, aún y cuando consten en el mismo 

documento, son diversos, pues como también ya se 

mencionó, el contrato de hipoteca siempre es accesorio al 

de crédito que se considera principal.- En consecuencia, 

para lograr el cobro del crédito garantizado con hipoteca, 

la institución crediticia acreedora, según la acción que 

desee ejercer, estará en condiciones de intentar la vía que a 

cada una de ellas le corresponda, es decir la hipotecaria si 

lo que pretende es ejercer la acción real que se deriva del 
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contrato accesorio, y la ejecutiva o la ordinaria mercantil, 

si lo que pretende ejercer es una acción personal derivada 

del contrato de crédito.- Ahora bien, pese al hecho de que 

la parte acreedora esté en posibilidad de intentar las tres 

vías o juicios mencionados para recuperar el crédito 

otorgado en el contrato principal, garantizado con 

hipoteca en el accesorio, lo cierto es que esas vías son 

independientes y no se pueden conjuntar, porque como ya 

se mencionó, de acuerdo con el artículo 17 constitucional, 

la impartición de justicia debe ser en los plazos y términos 

que las leyes establecen; y en el caso, el fundamento 

jurídico de cada una de ellas es diverso, y por ende, su 

regulación también los es… …En efecto, al respecto, no es 

válido concluir de manera contraria, por el simple hecho 

de que ambas acciones se encuentren vinculadas al mismo 

crédito, pues si bien ello es innegable, también lo es que la 

obligación asumida por el deudor solidario no sólo es 

diversa a la aceptada por el garante hipotecario, sino que, 

además, tienen diversas causas, en tanto que derivan de 

contratos diversos, pues mientras la obligación del deudor 

solidario se deriva directamente del contrato principal de 

crédito, la del garante hipotecario, si bien se vincula con 
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ese contrato, su obligación deriva de un contrato accesorio 

de hipoteca, de manera que como las obligaciones 

asumidas por el deudor solidario y el garante hipotecario 

son diversas, como también lo son las causas en que se 

originan, no puede alegarse conexidad o litisconsorcio 

alguno que autorice a tramitar, de manera conjunta, la 

acción real que el acreedor puede ejercer en contra del 

garante hipotecario con la acción personal que puede 

intentar en contra del deudor solidario…”. 

De esa ejecutoria, surgió la indicada jurisprudencia 

42/2013, que fue la que sirvió de sustento a la Sala 

responsable para emitir el fallo aquí reclamado. Pues 

bien, de la citada ejecutoria, se resalta: 

Que cuando en un contrato de crédito se garantiza la 

deuda con una garantía real hipotecaria, los acreedores 

pueden optar por diversos caminos procesales para lograr 

el pago de su crédito, a saber: mediante acciones de 

naturaleza personal o bien mediante acciones de 

naturaleza real. 

Que puede elegirse la vía hipotecaria, cuando lo que 

se pretende es lograr el pago, pero con la intención de 

hacer efectiva la garantía real que reporta el bien. En este 
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tipo de juicios, la acción persigue al bien, de tal forma que 

debe demandarse a quien aparezca como propietario del 

mismo ante el Registro Público de la Propiedad, pudiendo 

ser el deudor originario o no. 

Que cada una de las vías mencionadas tiene un 

fundamento jurídico diferente y una regulación propia, por 

lo que aunque sirvan para cobrar el crédito que se adeuda, 

ha de atenderse a sus propias características, términos, 

condiciones de ejercicio, formas de ejecución y de defensa 

para quien resulta ser el propietario del bien que, en su 

caso, pretenda rematarse a favor del acreedor. 

Que la acción que el acreedor debe ejercer para la 

recuperación del crédito dependerá de su elección y de lo 

que pretenda, pero si lo que intenta es hacer efectiva la 

garantía hipotecaria que se constituyó al momento de 

otorgarse el crédito, entonces está obligado a ejercer la vía 

hipotecaria civil y a seguir el procedimiento establecido 

por el legislador local para ello. 

Que aunque la obligación del obligado en lo personal 

se deriva directamente del contrato principal de crédito, la 

del garante hipotecario, si bien se vincula con ese contrato, 

su obligación deriva de un contrato accesorio de hipoteca, 
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de manera que como las obligaciones asumidas por el 

obligado en lo personal y el garante hipotecario son 

diversas, como también lo son las causas en que se 

originan, no puede alegarse conexidad o litisconsorcio 

alguno que autorice a tramitar, de manera conjunta, la 

acción real que el acreedor puede ejercer en contra del 

garante hipotecario con la acción personal que puede 

intentar en contra del obligado en lo personal. 

Asimismo, cabe destacar que las razones que 

informan esa ejecutoria, fueron reiteradas por la Primera 

Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la diversa 

contradicción de tesis 140/2015, pues sostuvo que hay 

casos en que el actor en la demanda inicial del juicio 

ordinario mercantil reclama adicionalmente prestaciones 

accesorias vinculadas con la ejecución de la garantía 

hipotecaria; pero que esta última, si bien no debe ser 

analizada por el juez al no resultar la vía adecuada, ello no 

hace improcedente la vía ordinaria mercantil respecto de 

la acción personal de cobro intentada, pues en todo en todo 

caso, el operador jurídico debe concretar su 

pronunciamiento en analizar y definir el fondo de la 

acción personal de cobro. 



 

 

52 

De esa ejecutoria surgió la jurisprudencia 131/2017, 

visible en la página 391 del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Décima 

Época, que dice: 

“VÍA ORDINARIA MERCANTIL. PROCEDE 

PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PERSONAL 

DE COBRO DE UN CRÉDITO, SIN QUE SE PUEDA 

RECLAMAR DE MANERA ACCESORIA LA 

EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA HIPOTECARIA. El 

artículo 1055 BIS del Código de Comercio refiere que el 

actor, a su elección, podrá ejercitar sus acciones en juicio 

ejecutivo mercantil, ordinario, especial, sumario 

hipotecario o el que corresponda cuando el crédito tenga 

garantía real. En el mismo sentido, la doctrina 

jurisprudencial de esta Primera Sala ha concluido que la 

instancia procedente para el ejercicio de la acción 

personal de cobro de un crédito con garantía hipotecaria, 

es la vía ordinaria mercantil. De acuerdo con lo anterior, 

es procedente la vía ordinaria mercantil cuando el actor 

ejercite la acción personal de cobro derivado de un 

contrato de crédito, sin que constituya obstáculo para ello 

que de la demanda se desprendan prestaciones accesorias 
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vinculadas con la ejecución de la garantía hipotecaria, en 

todo caso, el operador jurídico debe omitir el estudio de las 

prestaciones vinculadas a la acción real y concretar su 

pronunciamiento en analizar y definir el fondo de la acción 

personal de cobro.”  

Bajo ese contexto jurisprudencial, se concluye que 

como bien resolvió la Sala responsable, la citada 

jurisprudencia cobra aplicación en el caso particular, al 

margen de que en la misma se hizo alusión al deudor 

solidario y no al deudor principal, pues aun cuando 

ambas figuras son distintas, lo que importa es que tanto 

uno como otro responden por una obligación de pago de 

carácter personal, que emana única y exclusivamente del 

contrato principal y no del accesorio de hipoteca; por lo 

que, si una de las cuestiones que dirimió la jurisprudencia 

en análisis fue que a través de la acción real hipotecaria no 

puede intentarse simultáneamente una acción personal de 

pago de pesos, ya que la naturaleza y condiciones que 

rigen a una y otra son distintas, lo que impide que puedan 

conjuntarse en la misma vía, entonces es evidente la 

aplicación obligatoria de tal criterio para resolver el punto 

litigioso del presente asunto. 
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En congruencia con lo anterior, si en el caso que nos 

ocupa, la parte actora eligió la vía hipotecaria, para lograr 

el pago por concepto de capital e intereses objeto del 

contrato de crédito, entonces no era factible demandar a la 

deudora principal, pues no es en la vía hipotecaria donde 

puede hacerse valer en su contra un derecho personal. 

También debe decirse, que si el litisconsorcio pasivo 

necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o 

más demandados tengan intervención en el proceso, en 

virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta 

relación jurídica en la que aquéllos están interesados en 

forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por 

separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, 

pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, 

esto es, el objetivo de que exista dicha institución se 

concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida 

cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería 

posible condenar a una parte; entonces, resulta evidente 

que en el caso donde se intentó una acción contra el 

garante hipotecario no se actualiza la figura del 

litisconsorcio pasivo necesario respecto del deudor 

principal. 
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Pues aun cuando ambos están vinculados por el 

mismo crédito, lo cierto es que no lo están respecto de las 

obligaciones que cada uno contrajo en relación con el 

mismo, por lo que las acciones que pueden entablarse 

contra uno (garante hipotecario) y otro (deudor principal), 

son diversas, es decir, de naturaleza real y personal, 

respectivamente, las cuales tienen un fundamento jurídico 

diferente y una regulación propia; de ahí, que la cuestión 

litigiosa que puede emprenderse contra cada uno de ellos 

deba resolverse por separado.” 

Por lo tanto, se reitera, si el Tribunal Colegiado de 

mérito interpretando la Tesis 1ª./J.42/2013(10ª.) determinó 

—en seis asuntos con votación unánime de sus 

Magistrados— que sólo procede la vía sumaria civil 

hipotecaria contra los garantes hipotecarios y no contra el 

deudor principal, al tener dicho criterio el carácter de 

jurisprudencia y por lo tanto de observancia obligatoria 

para los tribunales judiciales del orden común de esta 

entidad federativa, en términos del artículo  217 de la 

vigente  Ley de Amparo, este órgano colegiado está 

legalmente impedido para asumir una opinión diversa. 
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Lo cual es así, aun cuando el criterio sustentado no se 

ve reflejado en alguna tesis o jurisprudencia debidamente 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, dado 

que los artículos 222, 223 y 224 de la Ley de Amparo 

vigente disponen que:  

“Artículo 222. La jurisprudencia por reiteración del 

pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 

establece cuando se sustente un mismo criterio en cinco 

sentencias no interrumpidas por otra en contrario, 

resueltas en diferentes sesiones, por una mayoría de 

cuando menos ocho votos.” 

“Artículo 223. La jurisprudencia por reiteración de 

las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 

establece cuando se sustente un mismo criterio en cinco 

sentencias no interrumpidas por otra en contrario, 

resueltas en diferentes sesiones, por una mayoría de 

cuando menos cuatro votos.” 

“Artículo 224. Para el establecimiento de la 

jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito 

deberán observarse los requisitos señalados en este 

Capítulo, salvo el de la votación, que deberá ser unánime.” 
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Es decir, al haberse materializado el supuesto 

establecido en la norma para que se integre jurisprudencia 

por reiteración de las resoluciones del Tribunal Colegiado, 

en tanto que lo resuelto en ellas se ha sustentado en cinco 

sentencias no interrumpidas por otra en contrario, 

aprobadas por unanimidad de votos, inconcuso es que en la 

actualidad ya forma jurisprudencia, sin que sea obstáculo 

para tal consideración que no se hayan llevado a cabo los 

trámites necesarios para su publicación y difusión en 

términos del artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo8, 

dado que si bien es cierto, establecida la jurisprudencia 

mediante alguno de los  mecanismos a que alude la Ley de 

Amparo   —reiteración, contradicción o sustitución—, ésta 

se vuelve obligatoria una vez hecha su publicación en el 

medio oficial, esto, en términos de lo previsto en el artículo 

SÉPTIMO del Acuerdo General 19/2013 del Pleno de la 

 

8  Artículo 219. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, los Plenos de Circuito o los tribunales colegiados de circuito deberán 

remitir las tesis en el plazo de quince días a la dependencia de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación encargada del Semanario Judicial de la Federación, 

para su publicación. 

 

Artículo 220. En el Semanario Judicial de la Federación se publicarán las tesis 

que se reciban y se distribuirá en forma eficiente para facilitar su conocimiento. 

 

Igualmente se publicarán las resoluciones necesarias para constituir, interrumpir 

o sustituir la jurisprudencia y los votos particulares. También se publicarán las 

resoluciones que los órganos jurisdiccionales competentes estimen pertinentes. 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación9, según el cual se 

considerará de aplicación obligatoria un criterio 

jurisprudencial a partir del lunes hábil siguiente, al día en 

que sea ingresada al Semanario Judicial de la Federación; 

no menos verdadero resulta que, lo anterior, sin perjuicio 

que pueda invocarse un criterio jurisprudencial, tomando en 

cuenta lo previsto en el artículo 221, parte final, de la Ley 

de Amparo10, cuando no se haya difundido en el Semanario 

Judicial de la Federación la tesis respectiva o la ejecutoria 

 

9SÉPTIMO. Se considerará de aplicación obligatoria un criterio jurisprudencial 

a partir del lunes hábil siguiente, al día en que la tesis respectiva o la ejecutoria 

dictada en una controversia constitucional o en una acción de 

inconstitucionalidad, sea ingresada al Semanario Judicial de la Federación. 

Si el lunes respectivo es inhábil en términos de lo previsto en los artículos 19 de 

la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, el criterio jurisprudencial correspondiente se considerará de 

aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente. 

Lo anterior, sin menoscabo de que las partes puedan invocar un criterio 

jurisprudencial, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 221, parte final, 

de la Ley de Amparo y 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del 

Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

cuando no se hayan difundido en el Semanario Judicial de la Federación la tesis 

respectiva o la ejecutoria dictada en una controversia constitucional o en una 

acción de inconstitucionalidad. 

10Artículo 221. Cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o 

precedentes expresarán los datos de identificación y publicación. De no haber 
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dictada; hipótesis ante la cual el tribunal deberá verificar su 

existencia y a partir de ello, bajo los principios de buena fe 

y confianza legítima, ponderar su aplicación, tal como 

sucede en el caso concreto, dado que es la propia Sala 

revisora la que tiene certeza de su existencia. 

Se cita por resultar aplicable por analogía la tesis de 

jurisprudencia por contradicción, cuyos datos de 

localización, epígrafe y contenido es el siguiente:  

Época: Décima Época. Registro: 2010625. Instancia: 

Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, 

Diciembre de 2015, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: 

2a./J. 139/2015 (10a.). Página: 391. “JURISPRUDENCIA 

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN. LA OBLIGATORIEDAD DE SU 

APLICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 217 

DE LA LEY DE AMPARO, SURGE A PARTIR DE SU 

PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE 

LA FEDERACIÓN. El análisis sistemático e integrador 

de los artículos 94 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 215 a 230 de la Ley de 

 

sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las 
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Amparo, 178 y 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación, así como del Acuerdo General 19/2013 

(*) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

permite establecer que la jurisprudencia es de aplicación 

obligatoria a partir del lunes hábil siguiente al día en que 

la tesis respectiva sea ingresada al Semanario Judicial de 

la Federación, en la inteligencia de que si el lunes 

respectivo es inhábil, será de aplicación obligatoria a 

partir del día hábil siguiente. Tal conclusión atiende a un 

principio de certeza y seguridad jurídica en tanto reconoce 

que es hasta la publicación de la jurisprudencia en dicho 

medio, cuando se tiene un grado de certeza aceptable 

respecto a su existencia. Lo anterior, sin menoscabo de 

que las partes puedan invocarla tomando en cuenta lo 

previsto en la parte final del artículo 221 de la Ley de 

Amparo, hipótesis ante la cual el tribunal de amparo 

deberá verificar su existencia y a partir de ello, bajo los 

principios de buena fe y confianza legítima, ponderar su 

aplicación, caso por caso, atendiendo a las características 

particulares del asunto y tomando en cuenta que la fuerza 

normativa de la jurisprudencia de la Suprema Corte de 

 

resoluciones correspondientes 
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Justicia de la Nación proviene de la autoridad otorgada 

por el Constituyente al máximo y último intérprete de la 

Constitución. Contradicción de tesis 20/2015. Entre las 

sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, 

Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, 

Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo, 

Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo 

Sexto, Décimo Séptimo y Décimo Octavo, todos del Primer 

Circuito, Tercero del Segundo Circuito y Primero y 

Segundo, ambos del Cuarto Circuito, todos en Materia 

Administrativa. 26 de agosto de 2015. Cinco votos de los 

Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, 

José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 

Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Juan N. Silva 

Meza. Secretario: Daniel Álvarez Toledo. 

Nota: (*) El Acuerdo General Número 19/2013, de 

veinticinco de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se 

regula la difusión del Semanario Judicial de la Federación 

vía electrónica, a través de la página de Internet de este 

Alto Tribunal, aparece publicado en la Gaceta del 
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Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 

1, Tomo II, diciembre de 2013, página 1285. 

Asimismo resulta aplicable por analogía la siguiente 

tesis de jurisprudencia, cuyos datos de localización, rubro y 

texto son: 

Época: Novena Época. Registro: 187773. Instancia: 

Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XV, Febrero de 2002. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 

11/2002. Página: 41. “JURISPRUDENCIA. CUANDO 

SE ESTABLECE POR REITERACIÓN, SE 

CONSTITUYE POR LO RESUELTO EN CINCO 

EJECUTORIAS COINCIDENTES NO 

INTERRUMPIDAS POR OTRA EN CONTRARIO, 

POR LO QUE LA REDACCIÓN, EL CONTROL Y LA 

DIFUSIÓN DE LAS TESIS CORRESPONDIENTES 

SÓLO PRODUCEN EFECTOS PUBLICITARIOS. Los 

artículos 94, párrafo séptimo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 192, párrafo segundo y 

195 de la Ley de Amparo prevén, respectivamente, que la 

ley fijará los términos en que sea obligatoria la 

jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder 
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Judicial de la Federación; que las resoluciones 

constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en 

ellas se sustente en cinco ejecutorias no interrumpidas por 

otra en contrario, y sean aprobadas, tratándose de las del 

Pleno, por lo menos por ocho Ministros, o por cuatro 

Ministros, en el caso de las emitidas por las Salas; así 

como las reglas relativas a la aprobación del texto y rubro 

de las tesis jurisprudenciales y los requisitos para su 

publicidad y control, por lo tanto, la redacción, el control y 

la difusión de las tesis correspondientes, sólo tienen efectos 

publicitarios, mas no constituyen requisitos para la 

formación de los criterios de observancia obligatoria.” 

Cabe acotar que si bien la precitada jurisprudencia 

interpreta artículos de la abrogada Ley de Amparo, como 

quiera resulta aplicable al caso concreto, en virtud de que se 

estableció que la jurisprudencia existe con todos los efectos 

jurídicos desde el momento mismo en que se emite la 

resolución que la constituye o la integra, esto es, al 

pronunciarse el fallo que resuelve la contradicción de tesis 

o que sostiene por quinta ocasión un mismo criterio jurídico 

y, a la vez, se satisfacen los demás requisitos legales, sin 

que obste que la difusión, de llevarse a cabo, se realice con 
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posterioridad, deducción que se encuentra implícita en el 

artículo 221 de la Ley de Amparo vigente, de cuyo texto se 

desprende que pueden las partes invocar criterios 

jurisprudenciales o precedentes, debiendo expresar los 

datos de identificación y publicación, en la inteligencia que 

de no haber sido publicadas, bastará que se acompañen 

copias certificadas de las resoluciones correspondientes; de 

donde se desprende que en la integración de una 

jurisprudencia, lo relativamente trascendente es el criterio 

jurídico sustentado en la resolución que integra la 

jurisprudencia, con entera independencia de si se ha 

formulado o no una tesis compuesta por un rubro, texto y 

datos de identificación. 

Consiguientemente, en el caso particular la acción 

hipotecaria debe ser declarada procedente sólo en lo que se 

refiere al garante hipotecario, pues como ya quedó 

establecido, fue él y no los codemandados (**********) 

quien otorgó la garantía real que se pretende hacer efectiva 

mediante el sub-lite. 

Finalmente, cabe precisar que si bien es cierto que 

esta Sala se encuentra legalmente impedida para revisar el 

tema relativo a la usura en las tasas de interés ordinaria y 
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moratoria pactadas, toda vez que lo atinente ya fue atendido 

por la jueza de manera oficiosa al emitir la recurrida, de ahí 

que para que en esta segunda instancia se pudiera examinar 

de nuevo tal aspecto, atendiendo al principio de litis cerrada 

o de estricto derecho que en materia de apelación campea 

en esta clase de juicios, requería de agravio expreso al 

respecto, el cual no fue formulado por la apelante; no corre 

con la misma suerte la cuestión concerniente a la usura en 

la generación simultánea de intereses, pues al haber 

prescindido el a quo analizar el punto, obligada se 

encuentra esta Sala a revisar lo atinente; en pos de lo cual 

se acota lo siguiente: 

De relacionar lo reclamado por la parte actora en el 

del capítulo de prestaciones se desprende que su intención 

es que los intereses ordinarios y moratorios se devenguen 

simultáneamente hasta el día en que se haga el pago total de 

las prestaciones reclamadas, lo que deviene legal, pues 

existe criterio jurisprudencial emitido por la Primera Sala 

del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación que ha 

dispuesto que ambos intereses pueden generarse de forma 

conjunta; jurisprudencia cuyo rubro dice: “INTERESES 

ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL JUICIO 
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EJECUTIVO MERCANTIL. COEXISTEN Y PUEDEN 

DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE.”11. 

Sin embargo, como también lo decidió la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del 

amparo directo en revisión 3800/2017,12 —en donde 

explicó pormenorizadamente cómo debe procederse cuando 

ambos intereses se devengan simultáneamente—, en ese 

supuesto, el examen de la usura no debe efectuarse 

 

11 Novena Época. No. de registro: 190896. Instancia: Primera Sala. 

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

XII, Noviembre de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 29/2000. Página: 236. 

“INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL JUICIO 

EJECUTIVO MERCANTIL. COEXISTEN Y PUEDEN DEVENGARSE 

SIMULTÁNEAMENTE. El artículo 362 del Código de Comercio señala que 

los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, desde el 

día siguiente al del vencimiento, el interés que para ese caso se encuentre 

pactado en el documento y que a falta de estipulación, el interés será del seis 

por ciento anual; por su parte, los artículos 152, fracción II y 174, párrafo 

segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito refieren, el 

primero, a la acción que se ejerce por incumplimiento de pago del documento 

base y determina que los intereses moratorios se fincan al tipo legal establecido 

para ello, a partir del día de su vencimiento y, el segundo, a las opciones para la 

determinación del interés moratorio del documento cuando no se encuentre 

expresamente estipulado en el mismo o cuando éste se encuentra 

preestablecido. Esto es, los referidos numerales en ningún momento disponen 

que los intereses ordinarios y moratorios no pueden coexistir y aunque en ellos 

se indica a partir de cuándo habrá de generarse el interés moratorio, no se 

señala que con ese motivo deban dejar de generarse los intereses normales. En 

estas condiciones y tomando en consideración que los intereses ordinarios y 

moratorios tienen orígenes y naturaleza jurídica distintos, puesto que mientras 

los primeros derivan del simple préstamo e implican la obtención de una 

cantidad como ganancia por el solo hecho de que alguien otorgó a otro una 

cantidad en dinero que éste necesitaba para satisfacer sus propias necesidades; 

los segundos provienen del incumplimiento en la entrega de la suma prestada y 

consisten en la sanción que se impone por la entrega tardía del dinero de 

acuerdo con lo pactado en el contrato, debe concluirse que ambos intereses 

pueden coexistir y devengarse simultáneamente, desde el momento en que no es 

devuelta la suma prestada en el término señalado y por ello, recorren juntos un 

lapso hasta que sea devuelto el dinero materia del préstamo. 

 
12 Visible en el Sistema de Consulta proporcionado por el Supremo Tribunal de 

Justicia de la Nación, con el link siguiente: 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?Asun

toID=218744. 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=218744
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=218744
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sumando las dos clases de interés, sino que el estudio debe 

realizarse de manera autónoma, en virtud de las diferencias 

de cada uno de ellos, lo que implica que no es posible tomar 

un solo parámetro para ambos, sino que en todo caso deberá 

utilizarse un parámetro para cada tipo de interés. Así, se 

arriba a la conclusión que no es posible sumar ambos 

intereses; o lo que sería igual, sí es posible sumar las tasas 

de ambos intereses siempre y cuando se sume 

igualmente el parámetro de comparación (un CAT para 

intereses ordinarios; más otro CAT para intereses 

moratorios, por ejemplo). 

Estimar lo contrario, esto es, estudiar la usura desde la 

perspectiva de que las tasas de los intereses ordinarios y 

moratorios deban sumarse y compararse únicamente frente 

a un factor financiero, implicaría desvirtuar la naturaleza de 

cada uno de ellos, incluso, sería tanto como anular uno de 

los dos, tal como lo determinó la pluricitada Primera Sala 

en el mencionado amparo directo en revisión 3800/2017, 

que en lo conducente dice: “Como ya se mencionó, esta 

Primera Sala ha interpretado el artículo 21.3 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en el 

sentido de que la ganancia abusiva a favor del acreedor, 
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derivada de un préstamo, debe ser prohibida. Asimismo, ha 

dispuesto que tanto intereses ordinarios como moratorios 

pueden devengarse simultáneamente y ambos tienen como 

limitante, a la libre convención de intereses, que los 

mismos no resulten usurarios. Sin embargo, esta Primera 

Sala estima que la disposición bajo estudio no podría 

entenderse en el sentido de que en lo individual ninguna 

de las tasas de interés sea usuraria pero en su conjunto sí 

lo sean, pues implicaría desvirtuar la naturaleza de cada 

uno de ellos y, de facto, anular alguno, siendo que, como 

ya fue referido, el interés ordinario deriva de un rédito 

por el simple hecho de prestar dinero mientras que el 

interés moratorio sanciona la demora en el pago del 

préstamo. Además, de acuerdo a los parámetros guía 

desarrollados por esta Primera Sala, así como en la 

jurisprudencia sobre la prohibición de usura como forma 

de explotación del hombre por el hombre, se observa que la 

autoridad correspondiente, al realizar el control ex officio 

debe emprender su estudio por separado pues para cada 

una de las categorías de intereses ya que puede apreciar 

distintas situaciones; estimar que uno sí es usurario 

mientras que el otro no; en su caso, reducir tomando 
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como base distintas tasas de interés de las instituciones 

bancarias, de conformidad con la naturaleza del 

préstamos y las condiciones del mismo. […] Es importante 

destacar que cuando se pretende realizar una comparación 

se deben identificar los elementos que se desean comparar 

y señalar los parámetros frente a los cuales se van a 

confrontar. En el presente caso se pretende comparar dos 

elementos: intereses ordinarios e intereses moratorios; 

pero ello frente a un solo parámetro (tasa de interés). Sin 

embargo, partiendo de las diferencias de cada uno de los 

elementos –intereses ordinarios y moratorios– no es 

posible tomar un solo parámetro, sino que en todo caso 

deberá utilizarse un parámetro para cada uno, más allá de 

que el parámetro elegido para cada uno sea igual o se 

elijan parámetros distintos. Así se llega a la conclusión 

que no es posible sumar ambos intereses; o lo que sería 

igual, sí es posible sumar ambos intereses siempre y 

cuando se sume igualmente el parámetro de comparación 

(un CAT para intereses ordinarios; más otro CAT para 

intereses moratorios, por ejemplo). Ello porque la fórmula 

utilizada por el tribunal colegiado sí genera una 

desproporción entre las partes, pues ha sido reconocido 
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que es posible pactar intereses ordinarios como una forma 

de generar réditos por el simple préstamo, y por otro lado, 

generar intereses moratorios como una sanción frente al 

incumplimiento. Y si bien, el desarrollo jurisprudencial de 

este Alto Tribunal ha sido constante en prohibir un 

beneficio excesivo a favor del acreedor derivado de un 

préstamo, en detrimento del deudor, lo cierto es que la 

interpretación del tribunal colegiado llega al punto de 

contrariar la jurisprudencia generada pues lo que se ha 

dicho es que ambos intereses se pueden generar y, frente 

a cada uno, se puede constatar la configuración de usura 

y en su caso reducir prudencialmente. Sin embargo, el 

pretender sumar ambos tipos de interés y compararlo 

únicamente frente a un factor financiero, resulta a todas 

luces desproporcionado pues como ya se dijo si se van a 

sumar ambos tipos de interés (en este caso según lo 

analizado por el tribunal colegiado sumadas ascienden a 

23.47%) igualmente deberían sumarse las dos unidades de 

medida decididas por el órgano jurisdiccional de manera 

fundada, que idealmente puede ser el CAT para 

operaciones similares –créditos hipotecarios- por ser el 

que genera una idea del costo anual total respecto de una 
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operación o el que elija la autoridad  judicial de manera 

fundada.  En conclusión, esta Primera Sala estima que la 

interpretación correcta es que los intereses ordinarios y 

moratorios pactados en un préstamo pueden coexistir y 

devengarse simultáneamente, con la única limitante de 

que se realice el examen de manera autónoma para cada 

tipo de interés a fin de determinar si el mismo resulta 

usurario o no, pues de lo contrario sería tanto como 

anular uno de los dos si se pretenden sumar y únicamente 

tomar en cuenta un solo factor o referente financiero, 

como parámetro para comparar la suma de ambos” . 

Entonces, aplicando el invocado criterio al caso 

concreto en el lapso que los intereses ordinarios y 

moratorios se generan conjuntamente, para su comparación 

se deben sumar también los límites máximos de los 

referentes financieros utilizados en el estudio de la usura; a 

saber: para los ordinarios el CAT más alto que aplicaban las 

instituciones bancarias en el otorgamiento de créditos 

hipotecarios al momento de la celebración del contrato, y  

para los moratorios el equivalente a multiplicar por 1.5 (uno 

punto cinco) el CAT más alto referido, porque se estima 

que estos constituyen los porcentajes máximos que podrían 
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haberse pactado obtener por el banco actor por concepto de 

intereses ordinarios y moratorios en los créditos similares al 

aquí estudiado, en la época de (**********), resultando así 

lo siguiente:  

 CAT = REFERENTE FINANCIERO DE INTERES 

ORDINARIO 

1.5 (CAT) = REFERENTE FINANCIERO DE INTERES 

MORATORIO 

CAT + 1.5 (CAT) = TASA DE COMPARACIÓN 

En ese orden de ideas, se tiene que el valor más alto 

del CAT que en la época más próxima a la celebración del 

crédito basal aplicaban las instituciones bancarias en el 

otorgamiento de créditos hipotecarios ascendía a 

(**********) anual; mientras que el equivalente a 

multiplicar por 1.5 (uno punto cinco) el parámetro referido 

era la tasa de (**********); de manera que, de la  suma de 

ambos, se obtiene un total de (**********). 

Luego, si en la especie, la suma de las tasas ordinaria 

y moratoria —esta última ya reducida—, equivalentes a un 

(**********), respectivamente, da el importe de 

(**********); es inconcuso que, al confrontarse tal suma 

de las tasas de intereses ordinarios y moratorios  —
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(**********)—, con la tasa de comparación que resulta de 

sumar los referentes financieros anteriormente descritos —

(**********)—, se desprende que la primera no iguala, 

mucho menos supera la suma de los mencionados 

indicadores financieros; por tanto, en el particular ninguna 

base existe para asumir que al generarse simultáneamente 

los intereses ordinarios y moratorios pactados en el acuerdo 

en cita se produzca usura. 

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución 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 

representada del fallido 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.   
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 SEGUNDO.- Es procedente la vía sumaria civil 

hipotecaria ejercitada por (**********), en su calidad de 

administrador del fideicomiso identificado con el número 

(**********) y en representación de (**********), en 

contra de (**********). 

TERCERO.- La parte actora probó parcialmente su 

acción, la demandada (**********), demostró en parte sus 

excepciones. En consecuencia: 

CUARTO.- Se declara parcialmente procedente la 

acción real hipotecaria ejercitada contra (**********), por 

lo que se autoriza hacer efectiva la garantía hipotecaria, 

condenándosele a cubrir pero con el valor de los  bienes 

garantes el adeudo a favor de la accionante, por la cantidad 

de (**********), por concepto de suerte principal; más el 

pago de los intereses normales a razón de (**********) 

causados hasta el (**********); así como los  moratorios 

vencidos; y ambos réditos por vencerse hasta la total 

solución del adeudo, liquidación que se realizará en la etapa 

de ejecución de sentencia; en el entendido que de superar 

dichos rubros el valor de los bienes otorgados en garantía 

hipotecaria, el pago se hará solamente hasta donde alcance 

el valor de éstos. 
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 QUINTO.- Se condena a la representada del fallido 

apelante al pago de las costas de ambas instancias. 

 SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción 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. 

 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 de votos de sus 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 186/2020 
EXP. (**********)  

AKGA/LB 
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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.” 

 

 


