
--- Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de enero del año 2020 

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

---Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por el 

licenciado (**********), en su carácter de autorizado 

jurídico de la actora (**********), en contra del auto 

dictado el día 8 ocho de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, por la Ciudadana Juez Quinto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

juicio ORDINARIO MERCANTIL, promovido por la 

representada del apelante, en contra de (**********) y 

otro; visto igualmente  lo  actuado  en  el  presente  toca  

número 392/2019-C, y: -------------------------------------------  

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

--- I.- Que en el juicio y fecha arriba indicado, la juzgadora 

del primer conocimiento dictó un auto que en la parte 

conducente literalmente dice: “…Téngase por presente a la 

C. (**********), por su propio derecho, entablando 

demanda en la vía ORDINARIA MERCANTIL, en contra 

de (**********); al respecto dígasele a la promovente que 

no procede conforme a derecho admitir a trámite la 

presente demanda, en virtud de que la vía elegida es 

incorrecta, toda vez que está reclamando como prestación 

principal la cancelación de hipoteca, siendo la correcta la 

vía sumaria civil de acuerdo a lo establecido en el artículo 

461 del Código de Procedimientos Civiles, que a la letra 

dice: “El juicio sumario que tenga por objeto la 

constitución, aplicación, o división y registro de una 

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

prelación del crédito que la hipoteca garantiza, se sujetara 
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a las disposiciones especiales de esta (sic) 

Capítulo.” En razón de lo anterior, se reitera que no ha 

lugar a admitir a trámite la presente 

demanda…NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE…”. -----  

--- 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, la juez ordenó la remisión del 

expediente original a la Sala de Circuito, siendo el caso que 

el apelante no ofreció prueba alguna, sin substanciación, 

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 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, 36, 37 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de esta Entidad Federativa y 1336 del 

Código de Comercio. En cuanto a la competencia subjetiva, 

el titular de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en 

ninguno de los supuestos que prevé el artículo 1132 del 

Código de Comercio. ----------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por el artículo 1336 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de 
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resolver sobre los agravios expresados, con el fin de 

decidir si se confirma, reforma o modifica la resolución 

apelada. -------------------------------------------------------------  

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

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

--- IV.- En su ocurso apelatorio el recurrente se duele de 

que se transgredieron los artículos 1038, 1049 y 1050 del 

Código de Comercio por su inexacta aplicación, pues es 

evidente que la pretensión principal es que se declare 

extinguido el derecho al cobro del contrato de garantía 

hipotecaria, que en su momento celebrara la propietaria del 

inmueble con (**********), por lo que indudablemente 

nos encontramos frente a un asunto cuyo contrato base de la 

acción es de naturaleza mercantil, al tenor de lo dispuesto 

por el artículo 291 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito en relación con el 75 del Código de 

Comercio, motivo por el cual no solo debe recurrirse a la 

legislación procesal local, sino también al Código de 

Comercio que regula los pactos contractuales de este tipo. -  

--- En otro apartado después de transcribir los numerales 

75, fracción XIV, 1038, 1039, 1040, 1047 y 1050, refiere 

que la prescripción de las acciones en materia mercantil, 

esto es, la prescripción del pago de la deuda contenida en 

un contrato de crédito se regirá por la ley comercial, pero 

cuando por alguna razón no se señale en dicha legislación 

término alguno para la prescripción, esta se sujetará al 

tiempo que para al efecto prevé el artículo transitorio que es 

de diez años, dicha figura procesal será estudiada 

únicamente a petición de parte interesada, y empezará a 

transcurrir precisamente desde el momento en que pudo ser 
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legalmente ejercitada la acción debiendo decirse que 

los términos en materia mercantil son fatales sin que contra 

estos se dé la restitución. ------------------------------------------  

--- Señala, que la parte actora funda su derecho de pedir en 

el contrato de crédito con garantía hipotecaria que como 

prueba documental agregó al escrito inicial de demanda, en 

la que intervino una institución financiera cuya actividad es 

considerada de naturaleza mercantil, por lo anterior, es 

evidente que la controversia debe ser ventilada en la vía 

ordinaria mercantil, máxime si el artículo 1049 del Código 

de Comercio establece las bases para reconocer cuáles son 

los juicios de carácter mercantil, al señalar que corresponde 

esa denominación a aquellos que resuelven controversias 

comerciales remitiendo dicho precepto su definición a los 

artículos 4, 75 y 76 del mismo ordenamiento. Apoya sus 

reproches en las tesis siguientes: “VIA ORDINARIA 

MERCANTIL. PARA DECLARAR EXTINGUIDAS LAS 

OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE UN 

CONTRATO DE NATURALEZA COMERCIAL, LA 

ACCIÓN DEBE INTENTARSE EN LA” y “VÍA 

ORDINARIA MERCANTIL. PROCEDE CUANDO SE 

RECLAMA LA PRESCRIPCIÓN NEGATIVA DE LAS 

OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO”. -----  

--- V.- Los  agravios precedentemente resumidos son 

fundados  y por ende, eficaces  para el  éxito de la alzada, 

conclusión a la que se arriba con base en lo que a 

continuación se explica:-------------------------------------------   

--- De la simple lectura del escrito inicial de demanda, 

como  atinadamente lo señala el recurrente, se advierte que 

la vía ordinaria mercantil es la correcta para tramitar la 
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demanda interpuesta por (**********) en contra de 

diversos demandados.---------------------------------------------  

--- Para explicar lo anterior, es importante traer a colación 

lo que al efecto previenen el Código de Comercio y el del 

Estado de Sinaloa, respecto a la prescripción de 

obligaciones y de la acción hipotecaria, en sus diversos 

numerales que respectivamente, dicen: ------------------------  

--- Código de Comercio: ----------------------------------------  

--- “Artículo 1038.- Las acciones que se deriven de actos 

comerciales se prescribirán con arreglo a las disposiciones 

de este Código.” ---------------------------------------------------  

--- “Artículo 1040.- En la prescripción mercantil negativa, 

los plazos comenzarán a contarse desde el día en que la 

acción pudo ser legalmente ejercitada en juicio.” -----------  

--- “Artículo 1047.- En todos los casos en que el presente 

Código no establezca para la prescripción un plazo más 

corto, la prescripción ordinaria en materia comercial se 

completará por el trascurso de diez años.” -------------------  

--- Código Civil para el Estado de Sinaloa:----------- 

--- “Artículo 1133.- Prescripción es un medio de adquirir 

bienes o de librarse de obligaciones, mediante el 

transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

establecidas por la ley.” ------------------------------------------  

--- “Artículo 1138.- La prescripción negativa aprovecha a 

todos, aun a los que por sí mismos no pueden obligarse.” --  

--- “Artículo 1157.- Fuera de los casos de excepción se 

necesita el lapso de diez años, contados desde que una 

obligación pudo exigirse, para que se extinga el derecho de 

pedir su cumplimiento.” ------------------------------------------  
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--- “Artículo 2072.- Se llama exigible aquella deuda cuyo 

pago no puede rehusarse conforme a derecho.” --------------  

--- “Artículo 2799.- La acción hipotecaria prescribirá a los 

diez años, contados desde que pueda ejercitarse con 

arreglo al título inscrito.” ----------------------------------------  

--- “Artículo 2808.- La hipoteca generalmente durará por 

todo el tiempo que subsista la obligación que garantice y 

cuando ésta no tuviere término para su vencimiento, la 

hipoteca no podrá durar más de diez años.- Los 

contratantes pueden señalar a la hipoteca una duración 

menor que la de la obligación principal.” ---------------------  

--- Como se ve, de la correlación y exégesis de dichos 

preceptos, claramente se colige que la prescripción negativa 

de las acciones es un medio para librarse de obligaciones 

mediante el transcurso de cierto tiempo, desde que la 

prestación fue exigible, y tiene como razón de ser la 

presunción del abandono o renuncia del derecho que el 

acreedor podría haber hecho valer, compeliendo 

oportunamente a los deudores al cumplimiento de la 

obligación recíproca. ----------------------------------------------  

--- En ese contexto, cuando la acción de liberación de la 

obligación demandada derive de un contrato en el cual una 

de las partes tenga el carácter de comerciante, en los 

términos del artículo 75, fracción VI, del código del 

enjuiciamiento mercantil, entonces, es innegable que dicha 

acción debe ventilarse en la vía ordinaria mercantil, 

conforme lo disponen los diversos 

preceptos 1049 y 1050 invocados. ------------------------------  

--- Se citan por ilustrativas y por ser convergentes con el 

tema sujeto a estudio, las tesis que enseguida se insertan, 
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mismas que fueron invocadas por el recurrente en sus 

agravios: “VÍA ORDINARIA MERCANTIL, PARA 

DECLARAR EXTINGUIDAS LAS OBLIGACIONES DE 

PAGO DERIVADAS DE UN CONTRATO DE 

NATURALEZA COMERCIAL, LA ACCIÓN DEBE 

INTENTARSE EN LA. Es cierto que de conformidad con 

el artículo 622, fracción XI, del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Michoacán, la acción para declarar 

extinguidas las obligaciones, por pago, prescripción o por 

cualquiera otra causa legal, se tramitará sumariamente; 

sin embargo, a dicha regla genérica debe hacerse una 

excepción, a saber: cuando la obligación que se pretende 

sea declarada extinguida dimane de un contrato de 

naturaleza comercial. En efecto, el artículo 75, fracción VI, 

del Código de Comercio, reputa como acto de comercio a 

las empresas de construcciones y trabajos públicos y 

privados; por su parte, el diverso precepto 1049 de ese 

cuerpo de leyes, establece que son juicios mercantiles los 

que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias 

que conforme a los artículos 4o., 75 y 76 se deriven de los 

actos comerciales; mientras que el numeral 1050 del 

mismo ordenamiento jurídico, señala que cuando conforme 

a las disposiciones mercantiles para una de las partes que 

intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y 

para la otra tenga naturaleza civil, la controversia que del 

mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles. 

En ese contexto, cuando la acción de liberación de la 

obligación demandada derive de un contrato en el cual una 

de las partes tenga el carácter de comerciante, en los 

términos del artículo 75, fracción VI, del código del 
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enjuiciamiento mercantil, entonces, es innegable que 

dicha acción debe ventilarse en la vía ordinaria mercantil, 

conforme lo disponen los diversos preceptos 1049 y 1050 

de dicho cuerpo de leyes. (Registro: 193197, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Novena Época, Tesis: XI.2o.85 C, 

Tomo X, Octubre de 1999, Página: 1361. ----------------------  

--- “VÍA ORDINARIA MERCANTIL. PROCEDE 

CUANDO SE RECLAMA LA PRESCRIPCIÓN 

NEGATIVA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS 

DEL CONTRATO. Si la acción intentada es la 

declaración de prescripción negativa de las obligaciones 

derivadas del contrato de crédito con constitución de 

garantía hipotecaria, solo por consecuencia de dicha 

declaración, la cancelación de la inscripción realizada en 

el Registro Público de la Propiedad de la hipoteca que 

emana del aludido contrato de crédito y el contrato 

sustento de la acción se encuentra reglamentada en la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 1° de dicho ordenamiento 

legal. Son actos de comercio y, a la luz de lo establecido en 

los artículos 2° de esa Ley y 1° del Código de Comercio 

que respectivamente dicen: “Los actos y las operaciones a 

que se refiere el artículo anterior, se rigen: I.- Por lo 

dispuesto en esta Ley, y en las demás leyes especiales 

relativas; en su defecto; I. Por lo dispuesto en esta Ley, y 

en las demás leyes especiales relativas; en su defecto; II. 

Por la legislación mercantil general…” y “Los actos 

comerciales sólo se regirán por lo dispuesto en este Código 

y las demás leyes mercantiles aplicables”, el juicio que en 
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base a ellas se instaure solo debe regirse por las leyes 

mercantiles que se enlistan en los artículos antes 

mencionados. Por lo dispuesto en los artículos 1°, fracción 

IV y 4° de la Ley General de Sociedades Mercantiles se 

advierte que la demandada está reconocida legalmente 

como una sociedad mercantil, en consecuencia, si de 

conformidad con lo previsto en la fracción XXIV del 

artículo 75 del Código de Comercio, se repuntan como 

actos de comercio las operaciones contenidas en la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, no cabe duda 

que es improcedente la vía sumaria civil intentada por los 

demandantes, acorde a lo establecido por el artículo 1049 

del citado ordenamiento.” (Criterio emitido por la Segunda 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia publicado en la 

Revista Aequitas número 1, página 187). ----------------------  

--- Es preciso establecer que, contrario a lo argumentado 

por la juez, la prestación principal, de la demanda del caso, 

que no es la cancelación de hipoteca, no se encuentra 

comprendida dentro de las que establece el artículo 461 del 

Código Procesal Civil del Estado, mismo que a la letra dice:  

---“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…”. ----------  

--- De la interpretación del texto del numeral  

precedentemente transcrito, permite concluir el desacierto 

en que incurrió la juez primaria al negar la admisión de la 

demanda propuesta por la representada del apelante, toda 

vez que —se reitera— la prestación principal que se 
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reclama, tal como ya se dijo, es la que debe servir de base 

para determinar la vía en que el juicio debe tramitarse,  no 

encuadra en ninguna de las hipótesis del numeral citado; 

pues no debe soslayarse que las acciones que establece 

dicho precepto, como de tramitación en juicio sumario, son 

las que se refieren a  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, 

cuyo ejercicio en forma autónoma procede en la vía 

sumaria, mas no como en el asunto de origen, en el que la 

cancelación de hipoteca se reclama como prestación 

accesoria a la extinción de la obligación consignada en el 

contrato (**********) a que se refiere la demanda, acción 

esta última que, como quedo establecido, debe tramitarse en 

la vía ordinaria mercantil, en términos de los artículos 1049 

y 1050 del Código de Comercio. --------------------------------  

--- Corolario de lo expuesto, será el que se revoque el auto 

apelado, y se admita la demanda del caso en proceder en la 

vía ordinaria mercantil en que fue planteada, sin que se 

haga condena alguna al  pago de  costas,  por no 

actualizarse en la especie ninguna de las hipótesis previstas 

en el artículo 1084 del Código de Comercio. ------------------  

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

--- PRIMERO.- SE REVOCA EL AUTO APELADO. ---  

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

costas. ----------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, devuélvanse los autos originales al juzgado de su 

procedencia y en su oportunidad archívese el toca. -----------  
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--- Así lo resuelve y firma el Ciudadano 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.” 

 

 

 

 

 


