
--- Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de febrero del año 

2020 dos mil veinte. ----------------------------------------------  

--- Vistos los autos del expediente número (**********), 

para resolver el recurso de apelación admitido en AMBOS 

EFECTOS, interpuesto por el licenciado (**********), en 

su carácter de procurador judicial de los demandados 

(**********) en contra del auto dictado con fecha 22 

veintidós de agosto del año próximo pasado, por la 

Ciudadana Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, en el Juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido por (**********), 

en contra de los representados del apelante; visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 5/2020-

C, y:  ----------------------------------------------------------------  

----------------------------- R E S U L T A N D O  -------------  

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

juzgadora del primer conocimiento dictó un auto que en su 

parte conducente dice: “…con respecto al llamamiento del 

tercero (**********), que solicita el codemandado 

(**********), al efecto y en atención al sentido de lo 

manifestado por el promovente, dígasele al codemandado 

de referencia que no ha lugar a denunciar la presente 

controversia en contra del señor (**********), toda vez 

que dicha persona intervino como deudor principal en el 

contrato base de la acción y la acción hipotecaria que nos 

ocupa por su naturaleza jurídica es persecutoria del bien 

hipotecado y por ende, solo procede en contra de los 

garantes hipotecarios que resultan ser (**********), 

conforme lo establece el artículo 461 del Código Adjetivo 

Civil, de ahí que se reitere la inadmisión de la solicitud de 

dicho codemandado…Notifíquese personalmente…”. -----  
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--- 2/o.- No conforme con la resolución aludida, el 

licenciado (**********), con el carácter indicado, 

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él expresó 

sus agravios, se ordenó dar vista con éstos a la parte 

contraria para que dentro del término de ley produjera su 

réplica a los mismos, tras lo cual, la  a quo ordenó la 

remisión del expediente a esta Sala de Circuito, y como 

ninguna de las partes ofreció pruebas, sin sustanciación 

alguna, hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se 

citó el presente negocio para sentencia, la que hoy se dicta 

en base a los siguientes: -------------------------------------------  

----------------- C O N S I D E R A N D O S------------------- 

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  
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--- II.- 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 el auto apelado. -----------------  

--- III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, se encuentran agregados en el presente toca. ------  

--- IV.- En su único agravio, el inconforme alega violación 

a los artículos 263 y 461 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el primero por falta de aplicación, y el 

segundo por interpretación inexacta y aplicación del 

mismo; luego, transcribe la parte conducente del auto 

recurrido, al respecto manifiesta de manera textual que: 

“…Denuncia que se realizo (sic) atendiendo a los 

requisitos establecidos en el artículo 263 del ordenamiento 

legal antes invocado, llamamiento que tiene como finalidad 

que le perjudique la sentencia que se dicte, y otorgare la 

oportunidad de contestar la demanda como lo disponen los 

artículos 263 y 264 del ordenamiento en mención, claro 

para que este en aptitud de oponer excepciones, ofrecer 

pruebas en defensa de sus intereses, interponer toda clase 

de defensas, alegar lo que a su derecho convenga, así como 

impugnar aquellas determinaciones que le causen 

perjuicio, al no considerarlo así el a-quo, viola lo dispuesto 

por el artículo 1° del Ordenamiento Legal citado 

precedentemente, tal precepto en su primer párrafo 

establece: "solo puede iniciar un procedimiento judicial o 

intervenir en el (sic), quien tenga interés en que un órgano 

jurisdiccional declare o constituya un derecho, o imponga 

una condena, y quien tenga interés contrario." Y en efecto 
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el tercero llamado a juicio tiene interés contrario al de 

la accionante, ya que tal y como está acreditado en autos 

se viene demandando como acción principal la declaración 

judicial de estar vencido el plazo para el pago el capital 

derivado del CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE 

ADEUDO CON GARANTIA HIPOTECARIA EN PRIMER 

LUGAR, GRADO Y FORMA DEPAGO (sic) QUE 

CORRESPONDA, de fecha (**********), celebrado por 

(**********) como el acreedor, y por otra parte el señor 

(**********) como el deudor, y  (**********), y la 

señora (**********), como garante hipotecario y deudor 

solidario, por lo que es evidente que tiene interés contrario 

al del accionante, en este sentido claro es que la 

determinación tomada por el juzgador viola además lo 

dispuesto por el artículo 14 de la Constitución General de 

la República, al no otorgarse el derecho de audiencia y 

defensa consagrado en la citada disposición constitucional, 

mismo que establece en su segundo párrafo "que nadie 

podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante 

los tribunales previamente establecidos, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.  

--- En otro apartado del mismo agravio, expresa: “…Al 

igual el artículo 461, del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado, que aplica para fundamentar el auto 

combatido, fue inexactamente interpretado y aplicado, ya 

que el mismo no prohíbe la denuncia de la controversia a 

un tercero, y al negarse por el juzgador primigenio en el 

auto que hoy se ataca, denunciar la presente controversia 
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en contra del señor (**********), planteada por 

mi representado en el escrito de contestación a la 

demanda…”. -------------------------------------------------------  

--- Por último, manifiesta que el acuerdo que se impugna 

carece de toda fundamentación y motivación jurídica, 

circunstancia a que está obligada toda autoridad judicial al 

dictar las resoluciones que ha este le competen, por lo que 

al resolverse el presente recurso por esta Autoridad de 

Alzada debe de revocar el auto impugnado y se ordene la 

denuncia de la presente controversia en contra del señor 

(**********), para que se integre debidamente la litis, ya 

que de no hacerlo así se violaría en el artículo 14 de la 

Constitución General de la República, al no otorgarse al 

deudor principal el derecho de audiencia y defensa 

consagrado en la citada disposición constitucional. ----------  

--- Los resumidos agravios son infundados, y por ende, no 

aptos para el efecto revocatorio.---------------------------------  

--- De inicio, es necesario traer a colación el texto de los 

artículos 2774 y 2775 del Código Civil, así como también 

12, 461 y 473 del Código de Procedimientos Civiles, ambos 

del Estado de Sinaloa, que a la letra dicen: --------------------  

--- Código Civil del Estado.--------------------------------------  

--- “Artículo 2774.- 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.”. 

--- “Artículo 2775.- Los bienes hipotecados quedan sujetos 

al gravamen impuesto, aunque pasen a poder de tercero.”.  

--- Código de Procedimientos Civiles del Estado. ------------  
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--- “Artículo 12.- Se intentará la acción 

hipotecaria para constituir, ampliar y registrar una 

hipoteca; o bien para obtener el pago, o prelación del 

crédito que la hipoteca garantice. Procederá contra el 

poseedor a título de dueño del fundo hipotecado y en su 

caso, contra los otros acreedores. Cuando después de 

fijada y registrada la cédula hipotecaria y contestada la 

demanda, cambiare el dueño y poseedor jurídico del 

predio, con éste continuará el juicio.”. -------------------------  

--- “Artículo 461.- El juicio sumario que tenga por objeto 

la constitución, ampliación o división y registro de una 

hipoteca, así como su cancelación o bien el pago o la 

prelación del crédito que la hipoteca garantiza, se sujetará 

a las disposiciones especiales de este Capítulo. Cuando se 

trate del pago o prelación de un crédito hipotecario es 

requisito que conste en contrato inscrito en el Registro 

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

deba anticiparse conforme a lo prevenido en los Artículos 

1841 y 2790 del Código Civil, o a lo pactado por las partes 

en el contrato de hipoteca.”. -------------------------------------  

--- “Artículo 473.- La sentencia debe declarar siempre si 

procede o no la vía hipotecaria y si ha lugar al remate de 

los bienes sujetos a cédula. Si decide que no procede la vía, 

reservará al actor sus derechos para que los haga valer en 

la forma correspondiente, mandará desde luego retirar y 

cancelar la cédula hipotecaria y, en su caso, que se 

devuelva la finca al demandado ordenando al depositario 

que rinda cuentas con pago en un término que no exceda de 

treinta días.”. -------------------------------------------------------  
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--- De la interpretación de los anteriores preceptos legales, 

se advierte que es correcto la determinación tomada por la 

juez de origen; habida cuenta que, la vía sumaria civil 

hipotecaria, en la que se persigue el pago de un crédito con 

el producto de la garantía real otorgada, únicamente es 

dable enderezarla en contra del garante hipotecario o de 

aquél que apareciere como titular registral del inmueble 

hipotecado, caso sub júdice, (**********); toda vez que, 

quien no otorgó garantía de ese tipo, carece de legitimación 

pasiva para ser demandado y/o llamado a juicio, en esta 

clase de procedimientos. Lo anterior, tiene su razón de ser 

en que, la obligación del garante hipotecario de responder 

ante el incumplimiento del deudor principal, se circunscribe 

al valor de los bienes hipotecados, porque son éstos los que 

representan la garantía, no la persona que la constituye; tan 

es así, que el referido artículo 12, establece que la acción 

hipotecaria procederá contra el poseedor a título de dueño 

del fundo hipotecado, lo cual es entendible, en tanto que —

se reitera—, el derecho del acreedor recae sobre la cosa 

dada en garantía. Incluso, no sufriera demérito lo antes 

enunciado en el supuesto de que el bien hipotecado pudiera 

salir del patrimonio del garante; toda vez que, el 

mencionado numeral (**********), es claro al establecer 

que a pesar de que los bienes hipotecados pasen a poder de 

terceros, quedan sujetos al gravamen impuesto, porque el 

gravamen hipotecario recae sobre bienes específicos y 

determinados no sobre la persona; es decir, es el bien el que 

representa la garantía, no la persona que la constituye; y si 

esto es así, no es dable legalmente que al deudor que no 

constituyó garantía hipotecaria, se le denuncie a juicio en 
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un proceso donde se exija el cumplimiento de la 

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

ésta solo puede ejercerse la acción real hipotecaria, sin que 

por añadidura sea permisible al acreedor, intentar 

simultáneamente una acción personal de pago de pesos, con 

la real hipotecaria, ya que la primera, es una  acción  propia 

de los juicios ejecutivos u ordinarios, en su caso, toda vez 

que las condiciones que rigen el ejercicio de una acción 

personal es distinta a las que prevalecen respecto de una 

acción real; de manera que, ni por economía procesal puede 

convalidarse su ejercicio en la misma vía, ni aún mediante 

el llamamiento a juicio, pues si bien ambas personas –el 

garante hipotecario demandado y el deudor que se pretende 

llamar a juicio-, están vinculadas al mismo crédito, lo cierto 

es que la obligación asumida por el deudor, no sólo es 

diversa a la aceptada por el garante hipotecario, sino que 

también tienen distintas causas al derivar de contratos 

diferentes; un convenio de reconocimiento de adeudo y un 

accesorio de hipoteca, respectivamente. ------------------------  

--- En ese tenor se ha pronunciado la Primera Sala de la 

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

jurisprudencia por contradicción de tesis, cuyo rubro es del 

tenor literal siguiente: “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 
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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 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 
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la 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”. 

(Registro: 2004132, Jurisprudencia, Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, 

Tomo 1, Julio de 2013, Página: 497. Contradicción de 

tesis 240/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Tercero, Quinto y Décimo Primero, todos en 

Materia Civil del Primer Circuito. 27 de febrero de 2013. 

Mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la 

competencia y al fondo. Disidente: José Ramón Cossío 

Díaz, quien formuló voto particular. Ponente: Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez 
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Miguez. Tesis de jurisprudencia 42/2013 

(10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece). -----  

--- Ahora bien, la inconforme argumenta, que la denuncia 

del tercero se realizó atendiendo los requisitos de los 

artículos 263 y 264 del código procesal civil, para que esté 

en aptitud de oponer excepciones, ofrecer pruebas en 

defensa de sus intereses, alegar lo que a su derecho 

convenga, así como impugnar aquellas determinaciones que 

le causen perjuicio; por lo que, al no considerarlo así, la 

juez infringe lo establecido por el artículo 1° de dicho 

ordenamiento legal, ya que el tercero llamado a juicio tiene 

un interés contrario al de la accionante, que violándose 

también lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no otorgarse 

el derecho de audiencia y defensa consagrado en tal 

disposición constitucional, mismo que establece en su 

segundo párrafo: “que nadie podrá ser privado de la libertad 

o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 

en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho”. Tal planteamiento es infundado, en 

virtud de que como ya se dijo, en los juicios de este jaez, en 

los que se persigue el pago de un crédito con el producto de 

la garantía real otorgada, la pretensión debe enderezarse 

únicamente en contra del garante hipotecario o a de aquél 

que apareciere como titular registral del inmueble 

hipotecado, ya que quien no otorgó garantía de ese tipo 

carece de legitimación pasiva para ser demandado en esta 
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clase de procedimientos; de ahí que, si el señor 

(**********), sólo compareció con el carácter de deudor y 

del certificado de gravamen número (**********) –ver 

página (**********)–, con el cual se acredita la propiedad 

del inmueble hipotecado, se puede apreciar que el 

propietario es (**********), quien es garante hipotecario 

en el sub judice; en esa virtud, como el tercero llamado a 

juicio, no tiene el carácter de garante hipotecario, ni 

tampoco aparece como titular registral del raíz dado en 

garantía, en modo alguno tendría que haber sido 

denunciado para que comparezca a la presente controversia; 

cabiendo agregar que si bien, los artículos 263 y 264 del 

Código de Procedimientos Civiles provén la figura de la 

denuncia del juicio a tercero que defiende el apelante; sin 

embargo, el primero de los precitados numerales es por 

demás claro en estatuir esa figura del llamamiento del juicio 

a tercero, condicionada que hacerse la denuncia al requisito 

de que “siempre que proceda conforme a la ley” lo cual en 

el caso no acontece, según quedó establecido.  ----------------    

--- En ese orden de ideas, debe confirmarse la resolución 

impugnada, sin que se haga condena alguna al pago de 

costas, por no surtirse en la especie ninguno de los 

presupuestos jurídicos previstos por el artículo 141 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado. ----------------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

APELADO. --------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ----------------------------------------------------------------  
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--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, 

despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos originales al 

juzgado de su procedencia y en su oportunidad archívese el 

toca. -----------------------------------------------------------------  

--- Así lo resuelve y firma el licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------  

 

 

“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.” 

 

 


