
      Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de febrero de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veinticinco de abril de dos mil diecinueve, por la Jueza 

Primera de Primera de Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, en el expediente número (**********), 

relativo al juicio ordinario civil, promovido por 

(**********) en contra del (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 351/2019, 

y:   

R E S U L T A N D O 

1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, la 

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- La accionante (**********) carece de 

legitimación en la causa. SEGUNDO.- Se absuelve a la 

demandada (**********) de las prestaciones reclamadas. 

TERCERO.- No se impone condena respecto al pago de los 

gastos y costas de esta instancia. CUARTO.- Notifíquese 

personalmente...”. 

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

apoderado legal de parte actora, interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y 
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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. 

De entrada cabe aclarar que aunque prolija en sus 

argumentos, la alzadista arguye en síntesis lo siguiente: 

 

   .-Que es errada la determinación de la jueza en el 

sentido de que su representada carece de legitimación para 

demandar la prescripción negativa del crédito hipotecario 

celebrado entre el (**********), por no haber intervenido 
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en tal acuerdo, toda vez que su representada es 

causahabiente del (**********) virtud al contrato de 

compraventa que obra en autos bajo la escritura pública 

número (**********), de fecha (**********), de donde se 

entiende que se incluyen los derechos reales y personales 

que adquiere el nuevo comprador sobre el bien inmueble 

materia de la compraventa, ya que es a éste a quien le 

interesa la declaratoria de que ha prescrito la obligación 

principal para consecuentemente lograr la liberación del 

gravamen que pesa sobre el mismo; que de acuerdo con los 

artículos 2130 y 2131 del Código Civil para el Estado, al 

adquirir su representada el bien inmueble pasó con los 

derechos personales que tenía el anterior propietario, pues 

sería ilógico solicitarle a este último que intente una acción 

en contra de su acreedor para beneficiar a un tercero, como 

sería el nuevo dueño, por todas las consecuencias jurídicas 

que conlleva un juicio cuando sus pretensiones ya han sido 

satisfechas; más aún porque en la escritura de referencia se 

estableció que dicho bien inmueble pasaba al nuevo 

propietario con los gravámenes que reportaba en ese 

momento, por lo que contrario al parecer de la jueza la 

causahabiente puede válidamente desdoblar una acción 



 

 

4 

personal de su causante, toda vez que para que una hipoteca 

puede extinguirse tiene que haber pronunciamiento previo   

sobre el contrato principal, que obviamente contiene 

derechos personales y no reales, razón por la cual esta Sala 

debe revocar la recurrida y emitir otra donde declare 

procedente la acción de prescripción de las obligaciones del 

contrato del crédito y el vencimiento de vigencia de la 

hipoteca y, por consiguiente, ordene la cancelación total de 

la hipoteca que pesa sobre el bien inmueble propiedad de su 

mandante.  

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son infundados 

y, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, habida 

cuenta que, en efecto, tal y como lo aduce la apelante, existe 

una relación de causahabiencia entre ella con (**********), 

sin embargo, dicha causahabiencia es únicamente respecto al 

gravamen —hipoteca— que reporta el (**********), 

ubicado en el (**********) a favor de la demandada, más 

no sobre la obligación derivada del contrato de adeudo 

contraído por (**********) con el (**********) 

(**********), por las consideraciones siguientes: 
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a).-Que de la escritura número (**********), se 

desprende el contrato de reconocimiento de adeudo con 

intereses y garantía hipotecaria celebrado con fecha  

(**********), entre el señor (**********), como 

acreditado y el (**********), en el cual se constituyó 

hipoteca respecto del bien inmueble consistente en el 

(**********), ubicado en el (**********) —véase foja 23 

a la 27 de las constancias procesales en revisión—. 

b).-Que el (**********), celebró un contrato de 

compraventa con (**********) respecto del (**********), 

ubicado en el (**********); mismo que se formalizó 

mediante escritura pública número (**********) volumen 

(**********), ante el licenciado y notario público 

(**********) —visible en foja 17 a la 20 del expediente 

original—. 

c).-Que del certificado de gravámenes, se advierte que 

el inmueble ubicado en (**********), reporta un gravamen 

a favor del (**********), y que en la actualidad, dicho 

inmueble es propiedad de (**********)—visible en foja 22 

de los autos que se revisan—. 

Asentado lo anterior, y siguiendo lo establecido por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
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en la contradicción de tesis 160/2013, que dio origen             

a la jurisprudencia 63/2007, (4) de rubro: 

‘CAUSAHABIENCIA. NO EXISTE ENTRE QUIEN 

ADQUIERE UN DERECHO DE PROPIEDAD DEL 

TITULAR REGISTRAL Y LOS TITULARES 

REGISTRALES ANTERIORES AL VENDEDOR, SI SE 

TRATA DE COMPRAVENTAS DE EJECUCIÓN 

INSTANTÁNEA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE EL 

ADQUIRENTE SEA EN AUTOMÁTICO TERCERO DE 

BUENA FE REGISTRAL.’,  se tiene que respecto a la 

definición de causahabiencia lo siguiente: “en la 

Enciclopedia Jurídica Mexicana1, emitida por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, define al "causahabiente"  como 

la persona que ha sucedido o se ha subrogado por cualquier 

título en el derecho de otra u otras. Asimismo agrega, junto 

a las partes, en determinados actos jurídicos están aquellas 

personas que por un acontecimiento posterior a la 

realización del mismo, adquieren en forma derivada los 

derechos y obligaciones de quienes fueron sus autores. A 

aquéllos se les conoce con el nombre de causahabientes, y a 

 

 
1 Enciclopedia Jurídica Mexicana C, Tomo II, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, 

México, 2004, página 108. 
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éstos con el de causantes. Existen dos especies de 

causahabientes: a) a título universal, y b) a título particular. 

La primera se presenta cuando el causahabiente sustituye al 

causante en todo su patrimonio o en una parte alícuota de 

él, por ejemplo, el heredero; la segunda, cuando la 

sustitución se refiere únicamente a derechos u obligaciones 

determinados en forma específica, como es el caso de la 

cesión de derechos y obligaciones o la subrogación. Por su 

parte, la doctrina2 define a la "causahabiencia" como la 

sustitución de la persona de quien directamente emana el 

negocio jurídico, por otra que queda ligada por los efectos 

de dicho negocio como si éste hubiera emanado de la 

segunda”.  

Entonces, se colige que el causahabiente es quien, 

con posterioridad al nacimiento de la relación jurídica 

entre partes distintas a él, entra en el propio acto 

jurídico celebrado en calidad de sujeto de la relación, 

colocándose en la posición de uno de los autores del acto, 

sustituyendo a éste, a quien se le denomina causante.  

Expuesto lo anterior, sin duda alguna se concluye que 

la actora es causahabiente de (**********),  pero no 

 

2 Ortiz-Urquidi, Raúl, Derecho Civil, Editorial Porrúa, México, 1986, página 
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respecto a los derechos personales del contrato de adeudo, 

sino únicamente en relación al derecho real de hipoteca, toda 

vez que de los autos originales se advierte que el referido 

causante celebró un contrato de reconocimiento de adeudo 

con intereses y garantía hipotecaria con la parte demandada 

y, posteriormente, mediante un contrato de compraventa, 

transmitió la propiedad del bien hipotecado en esa relación a 

la ahora actora, sin que en el mismo se hubiere pactado el 

traspaso  de las obligaciones de pago que le correspondían a 

(**********) en el contrato de adeudo previamente 

contraído con la parte demandada,  por lo que, inconcuso es 

–apunta la Sala– que la demandante únicamente sustituyó a 

su causante respecto a la hipoteca, toda vez que sólo 

adquirió los derechos y obligaciones recaídos sobre el 

inmueble, pues se insiste, no se obligó a suplir al deudor en 

la relación crediticia, por lo tanto, no hubo transmisión de 

las obligaciones derivadas del contrato de adeudo. Al efecto 

son de citarse por compartirse, los criterios cuyos datos de 

localización, rubros y contenidos dicen:   

 Novena Época. No. Registro: 202612. Tesis aislada. 

Materia(s): Civil Instancia: Tribunales Colegiados de 

 

265 a 270. 
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Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, III, Abril de 1996. Tesis: II.1o.C.T.38 C. Página: 

356. “CAUSAHABIENCIA. CUANDO SE 

ACTUALIZA. La causahabiencia no es otra cosa más que 

la substitución del titular de un derecho por otro; pero 

implica que se trate del mismo derecho. Así, el titular de un 

derecho de propiedad es causante del comprador respecto 

del bien materia del contrato; el de cujus resulta causante 

en relación a los adjudicatarios; el que permuta es causante 

de su contraparte, y así en cualquier acto traslativo de 

dominio. En tratándose de posesión derivada, el 

arrendatario es causante del subarrendatario, quien resulta 

causahabiente de aquél. Empero, cuando un bien inmueble 

es materia de un contrato traslativo del derecho de 

posesión, entonces el cambio de propietario por 

compraventa o cualquier otro acto jurídico, no produce una 

causahabiencia entre el anterior propietario, pues el tema 

propiedad sólo produce esa causahabiencia respecto del 

comprador, el cual queda subrogado por ley al anterior 

propietario en la relación contractual que rige la posesión 

derivada. Esto es, que la mera substitución del propietario 
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de un inmueble no implica la extinción del contrato que ha 

transmitido la posesión derivada”.  

 Sexta Época. Registro: 817970. Instancia: Segunda 

Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación. Volumen LXXX, Tercera Parte. Materia(s): 

Común. Página: 14. “CAUSAHABIENTES. El 

causahabiente no puede tener una situación jurídica distinta 

de la de su causante”. 

Quinta Época. No. Registro: 392258. Jurisprudencia. 

Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo: 

IV, Parte SCJN. Página: 87. “CAUSAHABIENTES. Los 

causahabientes quedan sometidos a las obligaciones 

contraídas por sus causantes”.  

 Así las cosas, al haberse establecido que en el 

particular  (**********), es causahabiente del señor 

(**********), pero únicamente para efectos de la hipoteca 

que reporta el inmueble objeto de la compraventa, ésta no se 

encuentra legitimada para demandar al (**********) por la 

prescripción negativa de las obligaciones emanadas del 

Reconocimiento de Adeudo con Garantía Hipotecaria 

que con fecha (**********), mediante instrumento 

privado número (**********) este último concertó con la 
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aludida persona, ya que como bien señaló la primigenia, el 

contrato de adeudo y la constitución de la hipoteca son dos 

actos jurídicos distintos, en el primero, las partes 

contratantes se reconocen derechos y obligaciones 

personales; mientras que el segundo es un contrato accesorio 

que sirve para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas en aquél, que por la naturaleza real 

de la garantía hipotecaria sólo responde hasta el valor del 

bien hipotecado. De ahí que, si la accionante no intervino en 

la celebración del contrato de reconocimiento de adeudo 

cuyas obligaciones pretende prescribir, ni tampoco le fue 

transmitida la obligación de continuar con el pago del 

crédito otorgado, aun cuando tenga la titularidad del bien 

hipotecado, carece de legitimación para reclamar la 

prescripción de obligaciones que derivan de un acto jurídico 

distinto al de la hipoteca, respecto del cual no adquirió 

derecho alguno. 

Siendo dable precisar que, la hoy propietaria del 

inmueble hipotecado, con dicho carácter únicamente 

podría, en su caso, promover como acción principal la 

extinción de dicha hipoteca, ya sea por la prescripción de la 

acción hipotecaria o bien, por haberse ya cumplido el 
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propósito de la misma, al ser un derecho real recaído sobre 

el bien de su propiedad, circunstancia que no se ventila en 

el presente juicio, por lo que esta colegiada se encuentra 

imposibilitada para pronunciarse al respecto.  

IV.-De las costas. 

Como este fallo y la recurrida serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a la 

fallida apelante al pago de las costas de ambas instancias. 

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

SEGUNDO. La accionante (**********) carece de 

legitimación en la causa.  

TERCERO. Se absuelve a la demandada 

(**********) de las prestaciones reclamadas.  
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CUARTO.  Se condena a la actora (**********) al 

pago de costas de ambas instancias.  

QUINTO. 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.  

SEXTO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

integrantes, 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 351/2019 

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

AKGA/LIC/limf. 

 

 

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

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 
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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.” 


