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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 06 seis de octubre 

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

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 09 nueve de enero de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por el Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al Juicio Sumario Civil 

Hipotecario, promovido por (**********), en contra 

de (**********); visto igualmente lo actuado en el 

presente Toca número 23/2019-C, y: ----------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, el juez 

de referencia dictó una sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO: Es improcedente el incidente de 

prescripción de la ejecución de la sentencia 

promovido por la codemandada (**********).- 

SEGUNDO: No ha lugar a declarar que la 

prescripción negativa se ha consumado respecto de la 

obligación consignada en la sentencia definitiva, a 

cargo de la parte demandada.- TERCERO: No se 

hace especial condenación en cuanto al pago de 

costas.- CUARTO: Notifíquese personalmente la 

presente sentencia en términos del artículo 118, 

fracción VI del Código 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. Así lo resolvió y firmó el licenciado LUIS 
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MANUEL MEDINA MEDINA, Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial 

de Ahome, por ante la Secretaria Primera licenciada 

ANYER EILLEENN PAREDES VEGA que actúa y da 

fe.” --------------------------------------------------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicha resolución, la 

codemandada (**********), interpuso recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en ambos efectos por 

esta Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, solicitándole al juez de origen que 

remitiera el expediente original, tramitándose 

conforme a la ley, quedando citado para resolución el 

presente negocio y: ------------------------------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles. ------------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito presentado en fecha 18 dieciocho de enero de 

2019 dos mil diecinueve, el cual obra agregado de la 

foja 03 tres a la 12 doce de las constancias que 

integran el presente Toca, los cuales formula en los 

términos siguientes: “AGRAVIOS QUE ME CAUSA 

LA SENTENCIA RECURRIDA: 1.- ES FUENTE DE 

AGRAVIOS TODOS LOS CONSIDERANDOS DE LA 

RESOLUCIÓN APELADA: En todo lo relativo a la 

improcedencia de la prescripción negativa de la 

ejecución de la sentencia definitiva. De las 

consideraciones hechas por el Juez en la sentencia 
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recurrida, se producen varias violaciones a la Ley y a 

nuestras Garantías Individuales de Legalidad 

previstas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, y 

por lo tanto producen diversos agravios, mismos que 

expreso de la siguiente manera: Yerra el Juez de la 

causa al declarar improcedente el incidente de 

prescripción negativa. La acción para pedir la 

ejecución de una sentencia de acuerdo a lo dispuesto 

por el precepto legal antes mencionado, dura diez 

años, contados desde el día en que vence el término 

judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado 

y sentenciado. La expresión “desde el día en que 

venció el término judicial para el cumplimiento 

voluntario de lo juzgado y sentenciado” debe ser 

entendida en relación con la naturaleza de la 

condena y la clase de obligaciones generadas por 

ésta, por tanto, según sea la naturaleza de las 

obligaciones objeto de la condena. es decir, 

obligaciones de dar, hacer y de no hacer, se estará en 

condiciones de advertir, cuándo la efectividad del 

derecho depende exclusivamente de que su titular lo 

haga valer ante la autoridad jurisdiccional, de ahí que 

el plazo de prescripción empieza en realidad, cuando 

esa obligación se encuentra en aptitud de constituir 

materia de un procedimiento de ejecución, esto es, el 

procedimiento que permite hacer realidad lo decidido 

en la sentencia; de manera que para lograr este fin se 

necesite únicamente el ejercicio del derecho de su 

titular ante el órgano jurisdiccional, sin necesidad de 

distinguir la clase de prestación objeto de la condena 

para que de ella dependa la forma en que deba operar 
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la prescripción que contempla ese dispositivo legal. 

Para demostrar lo anterior, basta citar como ejemplo 

el propio asunto que nos ocupa, ya que una de las 

prestaciones reclamadas por el actor en la demanda 

del juicio natural, fue el pago de intereses moratorios 

del crédito establecido en el contrato base de la acción 

real hipotecaria, reclamados en forma genérica, 

dejándose su liquidación para la etapa de la ejecución 

de la sentencia, la cual una vez dictada en favor del 

actor y que ésta causo ejecutoria, hay dos derechos a 

favor del ejecutante, a saber: a) El derecho a 

promover el incidente respectivo, con la presentación 

de la planilla de liquidación, y b) en su caso, el 

derecho a solicitar la ejecución de la interlocutoria en 

donde se haya acogido la referida planilla. Es claro, 

que sólo por cuanto hace al primero de tales derechos 

se está en condiciones de decidir sobre la prescripción 

extintiva, porque para su ejercicio se requiere 

únicamente de la voluntad de su titular para hacer 

valer incidentalmente la liquidación a través de la 

formulación de la planilla correspondiente; en tanto 

que con relación al segundo, se necesita el ejercicio 

previo del primero, así como el fallo estimatorio en el 

incidente respectivo. Por ello se afirma que, según sea 

la naturaleza de las obligaciones objeto de la condena, 

es decir, aquellas que son acogidas y dan lugar a un 

fallo condenatorio, éste pueda generar obligaciones de 

dar, hacer o no hacer, se estará en condiciones de 

advertir, cuándo la efectividad del derecho depende 

exclusivamente de que su titular lo haga valer ante la 

autoridad jurisdiccional. Esto explica que si el 



5 
 

 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

derecho a pedir la ejecución se encuentra en 

condiciones de ser ejercitado y, a pesar de esto, en 

lugar de llevar a cabo los actos indispensables para 

hacerlo efectivo, su titular incurre en inercia durante 

diez años, se justifica que, si a su interés conviene, el 

obligado oponga la excepción de prescripción, puesto 

que la pasividad de referencia se ajusta plenamente al 

propósito perseguido por la ley con la institución de la 

prescripción extintiva, como es, la concordancia de 

una situación de hecho con una situación de derecho, 

prescripción que se produce cuando un derecho 

subjetivo no se hace valer, por quien podría hacerlo, 

durante un tiempo. Si esto sucede, ese derecho es 

perdido por el titular. Al producirse tal 

acontecimiento, el estado de cosas generado por la 

obligación insoluta permanece así; pero ya no por una 

razón fáctica, sino de derecho, provocada por la 

extinción legal de la obligación, la cual genera como 

consecuencia, la certeza de las relaciones jurídicas. 

De ahí que no sea la diversidad de reglas a las que 

está sujeta la prescripción extintiva, lo que marca la 

forma de inicio del tiempo necesario para la 

prescripción que contempla el artículo 512 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado, como 

incorrectamente lo considera la Sala responsable, sino 

la naturaleza de la obligación impuesta en la 

condena (obligaciones de dar, hacer o no hacer), así 

como su aptitud para constituir materia del 

procedimiento instaurado para obtener su efectividad, 

elementos que permiten estar en condiciones de 

apreciar, si se ha producido la inercia del beneficiado 
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con la condena apta para generar la prescripción 

extintiva del derecho para pedir la ejecución de una 

sentencia. Lo antes expuesto, cobra relevancia cuando 

que de lo dispuesto por el artículo 512 de la Ley 

Adjetiva Civil invocada, dejó al actor en libertad para 

elegir el momento, dentro de esos diez años, para 

promover la ejecución total de la sentencia, si todo su 

contenido es líquido, o la ejecución parcial, por existir 

una parte líquida y otra ilíquida, sin esperar que se 

liquide la segunda. Luego entonces, si el incidente de 

liquidación de intereses es un acto vinculado con la 

ejecución de sentencia, ya que por esa vía se busca 

establecer en cantidad precisa y líquida una condena 

indeterminada y, por otro, que de conformidad con lo 

dispuesto en el dispositivo legal antes mencionado, la 

acción que se ejercita para hacer cumplir una 

sentencia a través del incidente respectivo, deviene del 

derecho reconocido en la propia sentencia firme y que 

constituye cosa juzgada. Lo que significa que la única 

figura jurídica que comprende la pérdida del derecho 

para pedir la ejecución de una sentencia, es la 

prescripción, si ese derecho no se ejercita por el 

acreedor dentro de los diez años que establece ese 

precepto legal, siempre y cuando, sea a través del 

incidente relativo, que es el único acto que podrá 

interrumpir la prescripción de la acción de la 

ejecución de la sentencia, y no otro, como lo 

contempla en forma desatinada la el resolutor, 

refiriéndose a las prestaciones periódicas. En ese 

contexto, debe entenderse que el término fijado para la 

acción de pedir la ejecución de la sentencia, inicia a 
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partir del día siguiente al en que venció el término 

judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado 

y sentenciado, es decir, el (**********), pues el 

“hecho que la origina” es, precisamente, que el 

deudor no pague su deuda en el tiempo establecido en 

la sentencia. Ello se sostiene porque, según se vio, los 

intereses moratorias debieron de liquidarse a más 

tardar el (**********), lo que no ocurrió hasta la 

fecha, lo que lógicamente refleja que el deudor 

permaneció en el mismo estado de incumplimiento, 

esto es, de mora por más de diez años. Ciertamente, en 

el artículo 512 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, el legislador previó un tipo 

de prescripción especial, en virtud de que de su 

lectura queda claro que el actor acreedor tiene un 

plazo (**********) para ejercer la acción para pedir 

la ejecución de la sentencia en la vía incidental; el 

lapso indicado inicia a partir del día siguiente en que 

se venció el término judicial para dar el cumplimiento 

voluntario de lo juzgado y sentenciado, lo que como se 

estableció en párrafos anteriores, es la fecha en que 

inicia el cómputo para hacer exigible la sentencia 

ejecutoriada. La legislación procesal citada no prevé 

los supuestos de interrupción de dicha prescripción; 

sin embargo, es evidente que por ser de naturaleza 

adjetiva sólo un acto de este tipo pudiera impedir que 

se consolidara, concretamente, la presentación de la 

demanda incidental de regulación de intereses 

moratorias, puesto que se trata de un acto positivo 

concreto, efectuado por el acreedor que manifiesta su 

voluntad de ejercer su derecho en la etapa de 
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ejecución de sentencia; de lo contrario, opera la 

sanción establecida en el aludido numeral que limita 

la temporalidad para acceder a la acción para pedir 

la ejecución de una sentencia, obligando al actor a 

exigir su prerrogativa en la vía incidental y de manera 

oportuna. Lo expuesto queda evidenciado con lo que 

establecen los artículos 1133, 1134, 1156, 1157, 1166 

y 1174 del Código Civil del Estado de Sinaloa que 

estatuyen: “Artículo 1133. Prescripción es un medio 

de adquirir o de librarse de obligaciones, mediante el 

transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

establecidas por la ley”; “Artículo 1134. La 

adquisición de bienes en virtud de la posesión se llama 

prescripción positiva; la liberación de obligaciones, 

por no exigirse su cumplimiento, se llama prescripción 

negativa”; “Artículo 1156. La prescripción negativa 

se verifica por el solo transcurso del tiempo fijado por 

la ley”; “Artículo 1157. Fuera de los casos de 

excepción se necesita el lapso de diez años, contados 

desde que una obligación puede exigirse, para que se 

extinga el derecho de pedir su cumplimiento”; 

“Artículo 1166. La prescripción se interrumpe: I. -Si 

el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del 

goce del derecho por más de un año; II. Por demanda 

u otro género de interpelación judicial notificado al 

poseedor o el deudor en su caso. Se considerará la 

prescripción como no interrumpida por la 

interpelación judicial, si el actor desistiese de ella, o 

fuese desestimada su demanda o se declare caduco el 

juicio y III. Porque la persona cuyo favor corre la 

prescripción reconozca expresamente, de palabra o 
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por escrito o tácitamente por hechos indudables, el 

derecho de la persona contra quien prescribe. 

Empezará a contarse el nuevo término de la 

prescripción en caso de reconocimiento de la 

obligaciones, desde el día en que se haga; si se 

renueva el documento, desde la fecha del nuevo título, 

y si se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento 

de la obligación, desde que éste hubiere vencido” y 

“Artículo 1174. El tiempo para la prescripción se 

cuenta por años y no de momento a momento, excepto 

en los casos en que así lo determine la ley 

expresamente”. En efecto, como se vio la prescripción 

prevista en el numeral 1156 citado, se trasladó a la 

materia procesal a través de lo dispuesto en el aludido 

artículo 512 del Código de Procedimientos Civiles 

local. El artículo 512 mencionado dispone: “La 

acción para pedir la ejecución de la sentencia, 

transacción o convenio judicial, (**********) 

contados desde el día en que se venció el término 

judicial para el cumplimiento voluntario de lo 

juzgado y sentenciado”. Asimismo, la fracción II del 

mencionado numeral 1166 de la legislación sustantiva 

civil establece que la prescripción se interrumpe por 

la demanda u otro cualquier género de interpelación 

judicial notificada al poseedor o al deudor en su caso, 

supuestos éstos que no se actualizan en el caso que se 

analiza, habida cuenta que para la ejecución de la 

sentencia se condiciona que se ejerza dentro del plazo 

(**********), so pena de soportar su consecuencia 

prescriptiva. Con independencia de lo expuesto con 

antelación, tenemos que en la etapa de ejecución de 
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sentencia, no importa tal distingo, es decir, si se trata 

o no de una prestación periódica la cosa objeto de la 

extinción alegada, ya que la prescripción de la acción 

para pedir la ejecución de la sentencia que contempla 

el artículo 512 del Código de Procedimientos Civiles 

para el estado, (**********) contados desde el día en 

que se venció el término judicial para el cumplimiento 

voluntario de lo juzgado y sentenciado, y su 

interrupción depende exclusivamente de que su titular 

lo haga valer ante la autoridad jurisdiccional de 

manera oportuna, sin que para su actualización 

dependa de la clase de prestación que reclame el 

acreedor en su demanda, como erróneamente así lo 

considera la indicada autoridad responsable 

ordenadora, para declarar fundados los agravios de 

apelación; inclusive, para que opere la prescripción 

tampoco depende de la naturaleza de la obligación 

objeto de la condena, sino que depende 

exclusivamente del derecho del acreedor de pedir la 

ejecución cuando se esté en condiciones de ser 

ejercitado, mediante la promoción del incidente 

respectivo, con la presentación de la planilla de 

liquidación, y en su caso, el derecho a solicitar la 

ejecución de la interlocutoria en donde se haya 

acogido la referida planilla. Esto explica que si el 

derecho a pedir la ejecución se encuentra en 

condiciones de ser ejercitado y, a pesar de esto, en 

lugar de llevar a cabo los actos indispensables para 

hacerlo efectivo, su titular incurre en inercia durante 

diez años, se justifica que, si a su interés conviene, el 

obligado oponga la excepción de prescripción, puesto 
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que la pasividad de referencia se ajusta plenamente al 

propósito perseguido por la ley con la institución de la 

prescripción extintiva, como es, la concordancia de 

una situación de hecho con una situación de derecho, 

prescripción que se produce cuando un derecho 

subjetivo no se hace valer, por quien podría hacerlo, 

durante un tiempo. Si esto sucede, ese derecho es 

perdido por el titular. Al producirse tal 

acontecimiento, el estado de cosas generado por la 

obligación insoluta permanece así; pero ya no por una 

razón fáctica, sino de derecho, provocada por la 

extinción legal de la obligación, la cual genera como 

consecuencia, la certeza de las relaciones jurídicas. 

De ahí que no sea la diversidad de reglas a las que 

está sujeta la prescripción extintiva contemplada en el 

artículo 512 del Código de Procedimientos Civiles, 

para determinar la forma de inicio del tiempo 

necesario para que se actualice la citada institución, 

como incorrectamente lo considera la Sala 

responsable, sino la naturaleza de la obligación 

impuesta en la condena (obligaciones de dar, hacer o 

no hacer), así como su aptitud para constituir materia 

del procedimiento instaurado para obtener su 

efectividad, elementos que permiten estar en 

condiciones de apreciar, si se ha producido la inercia 

del beneficiado con la condena apta para generar la 

prescripción extintiva del derecho para pedir la 

ejecución de una sentencia. Y no basta para declarar 

improcedente la prescripción negativa promovida por 

la suscrita lo considerado por el resolutor, en el 

sentido de que la sentencia dictada con fecha 6 seis 
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de agosto de 1998, quedó sin efecto jurídico alguno, 

con motivo del juicio de amparo número 

(**********), promovido por el codemandado 

(**********), y en el que otras cosas ordenó dejar 

sin efectos la sentencia, así como reponer el 

procedimiento, habida cuenta que la sentencia de 

amparo dictada con fecha 30 de octubre de 2015, por 

el Juez Quinto de Distrito en el Estado con residencia 

en esta ciudad, si bien es cierto dejo sin efectos la 

sentencia dictada en el presente juicio y ordenó 

reponer el procedimiento, también es cierto que dicha 

sentencia, ejecución, etc., lo fue únicamente para el 

codemandado (**********), y no a la suscrita 

apelante, tal y como quedó indicado en el 

considerando SEPTIMO inciso a), mediante el cual 

ordena que se declare insubsistente el emplazamiento 

a juicio a la parte quejosa (**********), en el juicio 

sumario civil hipotecario (**********), así como lo 

actuado con posterioridad, (sentencia, ejecución etc.) 

únicamente por lo que aquí quejoso se refiere. Por 

todo lo anterior quedo subsistente en lo que a la 

suscrita corresponde la sentencia dictada con fecha 

06 de agosto de 1998, en el juicio sumario civil 

hipotecario No. (**********), promovido por 

(**********), en contra de la suscrita (**********). 

En ese orden de ideas, es incorrecto, infundado, 

inmotivadas todas y cada una de las consideraciones, 

determinaciones y conclusiones que arriba el juez de 

primera instancia para resolver el incidente de 

prescripción negativa. Efectivamente, de considerarlo 

así, sería tanto como hacer nugatorio la prescripción 
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que contempla el artículo 1160 del Código Civil del 

Estado, que establece que para el ejercicio de la 

acción de cobro de las prestaciones periódicas, 

estipula el plazo de cinco años, contados desde el 

vencimiento de cada una de ellas, ya se haga el cobro 

en virtud de acción real o de acción personal. Esta 

acción se trata de una acción distinta a la que 

establece el artículo 512 de la Ley Adjetiva Civil antes 

dicha, de ahí otras de las razones y motivo por las 

cuales se considera que la sentencia reclamada a la H. 

Segunda Sala, es totalmente incorrecta, por infundada 

e inmotivada y, por ende, debe declararse 

inconstitucional. Al final, entonces, es indiscutible que 

el Juez de la causa yerra al resolver la sentencia 

interlocutoria que nos ocupa, por lo que este Tribunal 

deberá revocar la sentencia interlocutoria dictada por 

el H. Tribunal de primera instancia.”. --------------------   

--- III.-Una vez analizadas las constancias que 

integran el presente toca, juntamente con los autos 

originales del juicio principal, se concluye que los 

motivos de desacuerdo hechos valer devienen 

parcialmente fundados pero a la postre 

inoperantes, en atención a las consideraciones 

jurídicas y fundamentos legales que a continuación se 

exponen: -------------------------------------------------------  

--- En primer lugar, deben desestimarse por 

inoperantes los agravios vertidos por la inconforme en 

el sentido de que se encuentra prescrito el derecho del 

actor para liquidar los intereses moratorios pactados en 

el contrato base de la acción, a que fue condenada en 

sentencia; en los cuales la recurrente aduce 
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medularmente, que la planilla de liquidación es el 

único acto que podrá interrumpir la prescripción de la 

acción de la ejecución de la sentencia, y no otro, como 

lo contempla en forma desatinada el resolutor, 

refiriéndose a las prestaciones periódicas. Que los 

intereses fueron reclamados en forma genérica, 

dejándose su liquidación para la etapa de ejecución de 

sentencia; que una vez que causó estado la sentencia 

ejecutoria emitida por la Segunda Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa el día 30 

treinta de noviembre de 1998 mil novecientos noventa 

y ocho, el ejecutante tenía dos derechos, uno el 

promover el incidente respectivo con la presentación 

de la planilla de liquidación; el segundo, solicitar la 

ejecución de la interlocutoria que aprueba la planilla. 

Que el término para la acción de pedir la ejecución de 

la sentencia, inició a partir del día siguiente al en que 

venció el término judicial para el cumplimiento 

voluntario de lo juzgado y sentenciado, el cual duraba 

diez años, y que su interrupción dependía 

exclusivamente de que su titular lo hiciera valer ante la 

autoridad jurisdiccional de manera oportuna, y que en 

el caso a estudio, los intereses moratorios debieron 

liquidarse a más tardar en (**********); y que hasta 

la fecha de interposición del recurso en resolución, la 

parte actora no había elaborado la liquidación 

respectiva, no obstante que la deudora ha permanecido 

en el mismo estado de incumplimiento de la sentencia 

por (**********) --------------------------------------------  

--- En efecto, de entrada cabe acotar que el objeto 

último del proceso de ejecución es materializar el 
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derecho declarado o reconocido en la sentencia, en 

tanto que las formas de ejecución, dependerán de la 

condena, esto es, si se trata de obligaciones de dar, de 

hacer o de no hacer; por ejemplo, si ésta consiste en 

dar una cantidad de dinero o una cosa, la ejecución es 

directa si el ejecutado en forma voluntaria la cumple; 

de no ser así, será una ejecución indirecta; a manera 

ilustrativa, cuando se procede al embargo de bienes 

para asegurar el pago de una cantidad de dinero; 

tratándose de dar cosa cierta, la ejecución consiste en 

emplear la coacción para entregar la posesión al 

ejecutante; en una obligación de hacer, cuando el 

ejecutado se niega a cumplir, se designa a un tercero 

para que lo haga, pero sí aun así no es posible, puede 

sustituirla de forma alternativa por el resarcimiento de 

los daños y perjuicios; mientras que en obligaciones de 

no hacer, la ejecución se lleva a cabo mediante la 

destrucción de lo hecho, o bien, cuando la condena no 

corresponde a una cantidad líquida, con la formulación 

de la planilla de liquidación respectiva. -------------------  

--- Lo anterior evidencia que pueden existir diversos 

actos en el proceso de ejecución, entendidos éstos 

como todo cambio voluntario, previsto en la norma 

como componente de esa fase o como consecuencia 

jurídica de la norma procesal que crea, modifica o 

extingue situaciones jurídicas, como lo es la solicitud 

de inicio de la ejecución; la oposición a ésta, o el 

avalúo de bienes y la liquidación de la condena. --------  

--- Esto viene a colación, para concluir que son 

cuestiones distintas la acción o derecho para pedir la 

ejecución de una sentencia y la realización de cada uno 
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de los actos o formas para cumplimentarla; es decir, 

formada la sección de ejecución, todas las gestiones 

que tengan relación con hacer efectivo el derecho 

reconocido o declarado en la sentencia, se encuentran 

sujetas a los términos establecidos en el ordenamiento 

correspondiente, pues no es dable, jurídicamente, 

permitir que esta etapa tenga una duración indefinida, 

una vez iniciada; por tanto, cada acto debe celebrarse 

dentro del término fijado que le es propio y ante la 

ausencia de alguno en específico, debe estarse a las 

reglas generales que el respectivo ordenamiento legal 

señale. ----------------------------------------------------------  

--- En este sentido, puede decirse que la preclusión, 

únicamente se actualiza en relación con la diversidad 

de actos meramente procesales que no realizaron las 

partes en su oportunidad, y no en cuanto a los derechos 

derivados de la sentencia, como el que se ejerce al 

pretender hacer cumplir una ejecutoria, en tanto que 

como ya se dijo, la única institución jurídica que 

comprende la pérdida del derecho para pedir la 

ejecución de una sentencia, no es otra sino la 

prescripción, pues la naturaleza jurídica de la 

obligación de la parte vencedora, emana de una 

sentencia, derecho que debe ser tutelado por el Estado, 

y la acción para pedir la ejecución de ese derecho se 

extinguirá sólo a través de la prescripción.  De Ahí que 

la facultad de exigencia, permite al titular y 

beneficiario de la condena, dirigirse a la parte 

condenada y reclamar de ella la acción u omisión que 

haya sido materia de la decisión judicial, pues la 

condena, en el ámbito civil lato sensu, es siempre una 
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conducta que el ejecutado debe realizar y que el 

ejecutante puede recibir.  Se comprende así que la 

potestad de ejecutar la sentencia, puede derivar lo 

mismo de un derecho real que de un derecho personal; 

esto es así porque, con el acogimiento de sus 

pretensiones, el beneficiario de la condena habrá 

obtenido un título nuevo, diferente del que fue materia 

del juicio, o sea, la sentencia y comenzará para él una 

nueva prescripción, es decir, la de la acción dirigida a 

pedir la ejecución de la sentencia, que nace de la 

sentencia condenatoria y que es un derecho personal. --  

--- De acuerdo con lo anterior, se tienen las bases para 

concluir que el plazo con el que cuenta el beneficiario 

del fallo definitivo, dictado en un proceso 

jurisdiccional para ejercer el derecho a ejecutar la 

sentencia definitiva, comprende tanto las 

prestaciones líquidas como las genéricas, sin que 

pueda operar la figura de la prescripción de forma 

diferenciada para cada una de ellas. Como ya se 

mencionó, existe variedad de pretensiones que pueden 

hacerse valer en un juicio, y cuando dan lugar a un 

fallo condenatorio, éste puede generar obligaciones de 

dar, de hacer y de no hacer, cuando surgen las 

primeras, la prescripción se interrumpe cuando, a 

petición del beneficiario de esa norma individualizada, 

se requiere a su contraparte del pago o la entrega de lo 

sentenciado, o bien, cuando el fallo impone una 

sanción que deba liquidarse en ejecución de sentencia, 

el periodo de la prescripción se detiene en el momento 

en que se notifica a la parte condenada del trámite del 

incidente de liquidación correspondiente, o en su caso, 
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si la resolución ordenó el remate de un bien, el plazo 

prescriptivo deja de transcurrir cuando se hace del 

conocimiento del sentenciado el inicio de ese 

procedimiento. ------------------------------------------------  

--- En los juicios sumarios hipotecarios la condena 

invariablemente será de dar, atento a la naturaleza de 

ese juicio y la litis que allí se ventila, de modo que 

debe tomarse en cuenta que no se promueve para 

declarar derechos dudosos o controvertidos, sino para 

hacer efectivos los que se hayan reconocido por actos 

o en títulos de tal fuerza que constituyen una 

presunción juris tantum de que el derecho del actor es 

legítimo y está suficientemente probado para que 

inmediatamente sea atendido. De modo que el 

propósito del juicio sumario hipotecario es resolver las 

controversias que se originen con motivo del pago o 

prelación de las obligaciones garantizadas con 

hipoteca, en el que el acreedor puede acudir a esa vía 

privilegiada y ejercer las acciones tanto personal 

contra el deudor, como la real contra el garante 

hipotecario, al tener como finalidad obtener el pago de 

las obligaciones que fueron garantizadas con hipoteca.  

--- Toda vez que por regla general se demanda el pago 

de la suerte principal, así como los intereses ordinarios 

o moratorios que se hubieran pactado y costas, es 

común que la sentencia condenatoria que se llegue a 

dictar en un juicio sumario civil hipotecario, contenga 

prestaciones líquidas determinadas en valor económico 

y otras genéricas cuantificables en ejecución de 

sentencia. En este supuesto, puede acontecer que se 

requiera el cumplimiento de ambas en diversos 
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momentos, según las circunstancias particulares de 

cada caso, de modo que puede suceder que el 

ejecutante gestione el cobro de la condena principal y 

posteriormente promueva la liquidación de intereses o 

costas o viceversa; sin embargo, esta circunstancia no 

implica que puede operar la prescripción parcial de 

la condena, por cada prestación que se cumpla.  En 

primer lugar, porque no existe disposición alguna que 

así lo prescriba, pues el derecho para ejecutar la 

sentencia es uno solo; no surgen derechos autónomos 

por cada prestación a la que se condene, ya que al 

margen de que la condena sea líquida, genérica o 

mixta, deriva de una misma sentencia que es única e 

indivisible. De manera que no hay fundamento legal 

para sostener que el derecho para ejecutar la sentencia 

se puede dividir, si se condena en una misma 

resolución al pago de prestaciones líquidas y 

genéricas, y, por ende, que puedan prescribir de 

manera separada. ---------------------------------------------  

--- Es cierto que de conformidad con el artículo 498 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sinaloa, la condena en cantidad líquida, puede 

hacerse efectiva sin necesidad de esperar a que se 

liquiden las prestaciones a que se hayan condenado de 

manera genérica; sin embargo, esta disposición no 

impone propiamente una obligación para ejecutar la 

sentencia respecto de la condena líquida, sino que más 

bien prevé una facultad a favor del ejecutante, quien 

no tiene que esperar a que las prestaciones que no 

están determinadas se cuantifiquen, para exigir el pago 

de las que se encuentren en cantidad líquida, sin que 
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constituya una exigencia que esto ocurra, pues la 

norma no es imperativa en ese sentido. Máxime que la 

cuantificación que se haga de las prestaciones 

genéricas no afectarían el monto de la condena líquida 

determinada en sentencia. Considerar que 

forzosamente el ejecutante debe gestionar en primer 

orden el cumplimiento de las prestaciones líquidas, 

además de ser ajeno a la interpretación literal del 

precepto, sería contraria a la finalidad de la norma, de 

agilizar el proceso de ejecución.  Tampoco puede 

considerarse que con base en ese precepto, el plazo de 

prescripción de ejecución de sentencia, inicia de forma 

diferenciada para las prestaciones líquidas y las 

genéricas, porque se perdería de vista que el plazo de 

la prescripción se interrumpe en el momento en que las 

partes realizan cualquier acto para impulsar la 

ejecución del fallo y, en esa medida, si el ejecutante 

gestiona el cumplimiento de una prestación 

determinada, se reinicia el periodo de prescripción 

respecto de la totalidad de la condena. Lo mismo 

ocurre si se promueve incidente de liquidación para 

cuantificar una prestación genérica, pues en ambos 

casos se realizan gestiones tendentes al cumplimiento 

de la sentencia. Consecuentemente, es válido afirmar 

que ese precepto sólo propone formas distintas de 

requerir el cumplimiento de la sentencia, 

concretamente, cuando no sea posible ejecutar al 

propio tiempo las condenas líquidas e ilíquidas. --------  

--- En ese sentido, debe tenerse presente que las 

prestaciones líquidas y las genéricas no constituyen un 

derecho divisible o distinto, tienen un mismo origen y 
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fin, lo que las diferencia es el procedimiento que debe 

seguirse para que puedan cumplimentarse. Así, 

respecto de las prestaciones que no contengan cantidad 

determinada, la parte a cuyo favor se pronunció la 

sentencia ejecutoria, debe promover incidente de 

liquidación, que tiene por objeto determinar la suma 

que debe pagar la parte condenada y, de este modo, 

hacer líquido el monto incierto de la sentencia. ----------  

--- Conforme con lo antes expuesto, se concluye que el 

plazo con el que cuenta el beneficiario del fallo 

definitivo, dictado en un proceso jurisdiccional para 

ejercer el derecho a ejecutar la sentencia definitiva, 

comprende tanto las prestaciones líquidas como las 

genéricas, sin que pueda operar la figura de la 

prescripción de forma diferenciada para cada una de 

ellas. Luego, si el derecho a ejecutar una sentencia es 

indivisible porque tiene un solo origen con calidad de 

cosa juzgada, los incidentes de liquidación o 

actualización de las prestaciones a las que se haya 

condenado de manera genérica, interrumpen el plazo 

de prescripción, independientemente de que en la 

sentencia condenatoria coexistan prestaciones líquidas 

y sin cuantificar, puesto que no hay disposición legal 

que establezca la prescripción parcial de la sentencia. 

Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias por 

contradicción de tesis de epígrafes: ------------------------  

---Décima Época. Registro: 2012540. Instancia: 

Plenos de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo II. 

Materia(s): Civil. Tesis: PC.I.C. J/32 C (10a.). Página: 
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1553.- “INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SU 

INTERPOSICIÓN INTERRUMPE EL PLAZO DE 

PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA 

SENTENCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE 

QUE SE CONDENE AL PAGO DE 

PRESTACIONES LÍQUIDAS E ILÍQUIDAS 

(INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO EN SU TEXTO ANTERIOR A LAS 

REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE 

MAYO DE 1996). La interposición del incidente de 

liquidación interrumpe el plazo de prescripción de la 

ejecución de la sentencia, independientemente de que 

se condene al pago de prestaciones líquidas e 

ilíquidas, porque no existe disposición que establezca 

la posibilidad de que opere la prescripción parcial 

para ejecutar una sentencia; esto es, no puede 

sustentarse que existan derechos autónomos por cada 

prestación a la que se condene en un juicio ejecutivo 

mercantil, pues independientemente de que el fallo 

contenga prestaciones líquidas, genéricas o de ambas 

clases, éstas derivan de una misma sentencia que 

constituye cosa juzgada y, por ende, es única e 

indivisible. Ahora bien, la circunstancia de que el 

artículo 514 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria al 

Código de Comercio (vigente antes de las reformas 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 

de mayo de 1996), señale que la condena al pago de 

cantidad líquida puede hacerse efectiva sin necesidad 

de esperar a que se liquiden las prestaciones a que se 
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hayan condenado de manera genérica; no conlleva 

una obligación para ejecutar la sentencia respecto de 

la condena líquida, sino que únicamente prevé una 

facultad a favor del ejecutante, quien no tiene que 

esperar a que las prestaciones que no están 

determinadas se cuantifiquen, para exigir el pago de 

las que se encuentren en cantidad líquida, sin que 

constituya una exigencia que esto ocurra, pues la 

norma no es imperativa en ese sentido”. ------------------  

---Novena Época. Registro: 188209. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XIV, Diciembre de 2001. Materia(s): Civil. 

Tesis: 1a./J. 104/2001. Página: 23.-    “INCIDENTE 

DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES. EL 

EJERCICIO DE LA ACCIÓN RELATIVA NO 

ESTÁ SUJETO A LA FIGURA JURÍDICA DE LA 

PRECLUSIÓN, SINO A LA DE LA 

PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN PARA EL 

DISTRITO FEDERAL). Si se toma en 

consideración, por un lado, que el incidente de 

liquidación de intereses es un acto vinculado con la 

ejecución de sentencia, ya que por esa vía se busca 

establecer en cantidad precisa y líquida una condena 

indeterminada y, por otro, que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 529 del Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal, la acción 

que se ejercita para hacer cumplir una sentencia, a 

través del incidente relativo, deviene del derecho 

reconocido en la propia sentencia firme y que 

constituye cosa juzgada, resulta inconcuso que no 
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puede estimarse que en virtud de una resolución que 

declara improcedente o desaprueba dicho incidente, 

precluya el derecho del incidentista para ejercitar 

nuevamente la acción. Lo anterior es así, porque ello 

implicaría hacer nugatorio el derecho reconocido en 

la sentencia definitiva que causó estado, 

contraviniéndose la garantía constitucional que 

asegura la inviolabilidad de la propiedad, y se 

extinguiría el derecho para hacer efectiva la 

prestación de condena impuesta en la sentencia, lo que 

significa contrariar la obligatoriedad con la que está 

investida la cosa juzgada y la finalidad que persigue 

todo proceso jurisdiccional. Por tanto, el derecho para 

ejercitar el incidente de liquidación de intereses no 

puede ser objeto de la preclusión, ya que la única 

figura jurídica que comprende la pérdida del derecho 

para pedir la ejecución de una sentencia, es la 

prescripción, pues las acciones, a diferencia de los 

derechos procesales, no precluyen, sino sólo se 

encuentran limitadas por aquélla.” -----------------------  

--- A continuación, se transcribe lo dispuesto por el 

artículo 498 del Código de Procedimientos Civiles 

para el estado de Sinaloa, mismo que a la letra dice: 

“…Si la sentencia contuviere condena al pago de 

cantidad líquida y de otra ilíquida, podrá procederse a 

hacer efectiva la primera, sin esperar a que se liquide 

la segunda.”. --------------------------------------------------  

--- En conexión a lo anterior, dada la trascendencia 

jurídica de la temática en ella tratada, se estima 

pertinente traer a colación el análisis jurídico que se 

tomó en cuenta para resolver la contradicción de tesis 
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titulada “PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A 

EJECUTAR UNA SENTENCIA CON CONDENA 

MIXTA. NO OPERA DE MANERA 

DIFERENCIADA PARA LA PARTE LÍQUIDA Y 

PARA LA ILÍQUIDA”, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación el día 11 once de octubre de 

2019 dos mil diecinueve, y de aplicación obligatoria a 

partir del día 14 catorce del mismo mes y año, 

concretamente donde se dijo: “…V. Estudio de fondo. 

28. Tal como quedó dicho en el apartado anterior, la 

pregunta a responder es: ¿La prescripción del 

derecho a ejecutar una sentencia con condena mixta, 

opera de forma independiente para la parte de la 

cantidad líquida que para la de la ilíquida?29. En 

principio, cabe destacar que en diversos precedentes 

esta Primera Sala ha decidido que un elemento 

integrante del acceso a la justicia es lo que se ha 

identificado como el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva,(5) cuyo concepto fue objeto de la tesis de 

jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: “GARANTÍA 

A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS 

ALCANCES."(6). 30. De este importante criterio se 

desprende que el acceso a la tutela jurisdiccional 

comprende tres etapas, a las que corresponden tres 

derechos que lo integran: (I) una etapa previa al 

juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la 

jurisdicción, el cual parte del derecho de acción como 

una especie del derecho de petición que se dirige a las 

autoridades jurisdiccionales y que motiva un 

pronunciamiento por parte de éstas; (II) una etapa 
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judicial –desde el inicio del procedimiento y hasta la 

última actuación dentro del mismo–, a la que 

corresponden las garantías del debido proceso; y, (III) 

una etapa posterior al juicio, que se identifica con la 

eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de 

aquél. 31. Sobre la etapa correspondiente a la 

ejecución de sentencia, esta Primera Sala advierte que 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

desarrollado en sus precedentes el deber de los 

Estados de garantizar los medios para ejecutar los 

recursos judiciales en sede interna, al establecer que 

“la responsabilidad estatal no termina cuando las 

autoridades competentes emiten la decisión o 

sentencia”, sino que se requiere, además, que el 

Estado garantice los medios para ejecutar dichas 

decisiones definitivas.(7). 32. En desarrollo de este 

criterio, la Corte Interamericana explicó que, en 

términos del artículo 25 de la Convención Americana, 

los Estados tienen dos obligaciones para asegurar la 

debida aplicación de los recursos efectivos y las 

garantías del debido proceso: (a) consagrar 

normativamente y asegurar la debida aplicación de 

recursos efectivos ante las autoridades competentes y 

(b) garantizar los medios para ejecutar las respectivas 

decisiones y sentencias definitivas emitidas por tales 

autoridades competentes; de manera que se protejan 

efectivamente los derechos declarados o reconocidos. 

Por ello, sentenció el Tribunal Interamericano, “la 

efectividad de las sentencias depende de su 

ejecución”, pues una resolución con carácter de cosa 

juzgada otorga certeza sobre el derecho o 

controversia discutida en el caso concreto y, por ende, 
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tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad o 

necesidad de cumplimiento.(8). 33. En la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, este 

derecho se desprende de lo establecido en los 

primeros párrafos de su artículo 17: “Artículo 17. 

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, 

ni ejercer violencia para reclamar su derecho. “Toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia 

por tribunales que estarán expeditos para impartirla 

en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 

sus resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 

consecuencia, prohibidas las costas judiciales.” 34. El 

primer párrafo del artículo 17 de la Constitución 

Federal reconoce que corresponde al Estado 

Mexicano la impartición de justicia, lo cual deberá 

realizar a través de las instituciones y procedimientos 

previstos para tal efecto. En relación con lo anterior, y 

precisamente por la imposibilidad de los particulares 

de impartir justicia, el segundo párrafo del mismo 

numeral establece el derecho de las personas a la 

“administración de justicia”, el cual será garantizado 

por tribunales que deberían emplearla en los plazos y 

términos que fijen las leyes. De aquí se desprende la 

importancia de que, según lo apuntado, la justicia 

administrativa se convierta en una realidad, evitando 

que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por 

negar el derecho que se había reconocido. 35. La 

principal consecuencia de los párrafos antes 

comentados es el surgimiento para el Estado 

Mexicano, de la obligación de prestar el servicio 

público de impartición de justicia. 36. En este orden 
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de ideas, se debe precisar que el derecho para 

solicitar la ejecución de la sentencia dictada en un 

proceso judicial constituye un derecho de naturaleza 

sustantiva, pues se traduce en el derecho a accionar la 

maquinaria judicial a fin de obtener lo reconocido en 

sentencia firme. Sin embargo, una actitud omisa por 

parte del interesado para ejercer este derecho se 

traduce en la pérdida del mismo, conforme a la figura 

de la prescripción.(9). 37. En el Código Civil Federal, 

supletorio al de Comercio, la prescripción negativa se 

define como un medio para librarse de obligaciones, 

por no exigirse su cumplimiento en el transcurso de 

cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por 

la ley.(10) Dicha figura se ha establecido en la 

mayoría de los sistemas legales, para proteger el 

derecho a la seguridad jurídica del obligado, pues 

evita que por el no ejercicio de los derechos exista la 

incertidumbre de su efectividad en las personas que 

están obligadas. 38. En esa virtud, a los derechos de 

contenido patrimonial, principalmente, se les ha fijado 

un término para su ejercicio, transcurrido el cual, el 

deudor puede excepcionarse válidamente y sin 

responsabilidad de cumplir con la obligación a su 

cargo. Además, se requiere que el acreedor haya 

permanecido en completa inacción durante el tiempo 

señalado por la ley. 39. Ahora bien, es importante 

recordar que el problema jurídico que ahora se 

analiza parte de los siguientes supuestos: (I) fue 

procedente un juicio, (II) ya existe una sentencia que 

ha causado ejecutoria, (III) la sentencia ha sido 

condenatoria y (IV) la condena establece el pago de 

una cantidad líquida y, a la vez, de una cantidad 
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ilíquida. 40. Como punto de partida se debe 

mencionar que el artículo 1079 del Código de 

Comercio(11) prevé un plazo de tres años para ejercer 

el derecho a ejecutar la sentencia en un juicio 

ejecutivo mercantil. Por lo que se debe entender que 

dicho lapso se refiere al plazo de prescripción, mismo 

que empieza a contar desde el día en que la acción 

pudo ser legalmente ejercida en el juicio, conforme al 

artículo 1040(12) del mismo ordenamiento.(13) De 

esto se advierte que la ley dejó al vencedor en libertad 

para elegir el momento, dentro del lapso señalado, 

para ejercer la acción a través de la ejecución de la 

sentencia, independientemente de que su contenido sea 

líquido o ilíquido. 41. Aquí se debe precisar que son 

cuestiones distintas la acción o derecho para pedir la 

ejecución de una sentencia y, otra, la realización de 

cada uno de los actos para cumplimentar la sentencia, 

una vez iniciada la sección de ejecución, por ejemplo, 

el incidente de liquidación. 42. En ese sentido, una 

sentencia es el acto procesal por medio del cual el 

juzgador decide sobre el litigio sometido a 

proceso.(14) En caso de dictarse una sentencia 

condenatoria, el beneficiario obtiene un título nuevo 

(diferente del que fue materia del juicio): la sentencia. 

En ella, se estudian todas las pretensiones que se 

hicieron valer, en ese sentido, es única e indivisible. 

Una vez que la misma causa ejecutoria, comienza para 

el actor la prescripción de la actio judicatti, es decir, 

la de la acción dirigida a pedir la ejecución de la 

sentencia, que comprende el conjunto de todos los 

actos a través de los cuales se hace cumplir la 

resolución. Por lo tanto, dicho conjunto de actos debe 
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considerarse como una unidad que busca la misma 

finalidad, esto es, ejecutar la sentencia. 43. En 

términos del artículo 1041 del Código de 

Comercio,(15) uno de los supuestos en los que la 

prescripción se interrumpe, es por la demanda u otro 

cualquier género de interpelación judicial hecha al 

deudor.(16) En estos casos, para dilucidar en qué 

momento se interrumpe el tiempo de prescripción del 

derecho a ejecutar la sentencia, es necesario atender a 

la naturaleza de la condena; así, cuando ésta genera 

una obligación de dar, la prescripción se interrumpe 

cuando, a petición del beneficiario de esa norma 

individualizada, se requiere a su contraparte del pago 

o la entrega de lo sentenciado; o bien, cuando la 

sentencia contiene una sanción que deba liquidarse en 

ejecución de sentencia, la prescripción se interrumpe 

en el momento en que se notifica a la parte condenada 

del trámite del incidente de liquidación 

correspondiente; o, en su caso, si la sentencia ordenó 

el remate de un bien, el plazo prescriptivo deja de 

transcurrir cuando se hace del conocimiento del 

sentenciado el inicio de ese procedimiento; etcétera. 

44. En una sentencia que condena, por una parte, a 

una cantidad ilíquida y, por otra, a una cantidad 

líquida, es inconcuso que la parte demandada es 

deudora del importe total de la condena y que el 

acreedor tiene derecho para exigir su cumplimiento 

sólo de la parte líquida, sólo de la parte ilíquida, o de 

toda en su conjunto, ya sea en un mismo momento o 

sucesivamente, según le convenga a sus intereses. 45. 

Sin embargo, tanto la parte que condena a la cantidad 

líquida, como la parte que condena a la cantidad 
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ilíquida, están vinculadas en virtud de que ambas 

encuentran su origen en la litis que fue materia del 

juicio principal y participan de una única naturaleza 

jurídica al derivar de la misma sentencia. Por lo que, 

si quien tiene a su favor el derecho de ejecutar la 

sentencia elige iniciar el procedimiento para cobrar la 

cantidad líquida (vgr. el remate de los bienes 

embargados), o bien, el procedimiento para cobrar la 

cantidad ilíquida (i.e. incidente de liquidación), se 

debe entender que cualquiera de esos actos están 

encaminados a hacer efectivo el derecho reconocido al 

actor, mediante sentencia firme, por lo tanto, se 

demuestra así la actividad del propio actor para hacer 

efectiva la sentencia y, en consecuencia, cualquiera de 

los referidos actos interrumpe la prescripción para 

pedir su ejecución, sin que se pueda operar dicha 

figura de forma diferenciada para la parte líquida y 

para la parte ilíquida, pues la excepción de 

prescripción se predica sobre el derecho a ejecutar, el 

cual es uno solo, esto es, comprende ambos conceptos. 

46. Esta solución se ajusta al derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, en su vertiente de ejecución de 

sentencia, pues sostener lo contrario implicaría 

afirmar que aun cuando el actor hubiera iniciado el 

procedimiento de ejecución de sentencia dentro del 

plazo legal, sólo podría hacer efectiva parcialmente la 

misma y, por la otra parte, se le podría tener por 

prescrito su derecho. Conclusión que representaría un 

obstáculo para ejercer el derecho mencionado de 

manera completa. Por lo que, ante la severidad de 

semejante consecuencia, es menester elegir la 

interpretación que más proteja el derecho en 
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cuestión.(17). 47. Lo anterior no implica desequilibrio 

a favor de ninguna de las partes, pues la exigibilidad u 

oportunidad de recuperar lo ganado no es derecho 

que quede indefinido en detrimento del deudor o 

vencido, ya que la ejecución de la sentencia no es 

exclusiva del actor, por el contrario, el demandado en 

cualquier momento tiene la posibilidad de cumplir la 

sentencia. 48. Así, para cumplir la condena respecto a 

la cantidad líquida, sólo deberá consignar el pago al 

que quedó obligado por medio de la sentencia. 

Mientras que si su deseo es dar cumplimiento a la 

obligación prevista en la sentencia ejecutoriada 

referente a la cantidad ilíquida, la parte que obtuvo 

resolución adversa puede iniciar el incidente de 

liquidación, con la finalidad de que se encuentre en 

aptitud de conocer el monto total del adeudo, es decir, 

tiene expedito su derecho para saber con certeza la 

cantidad con la cual se va a liquidar la sentencia y la 

forma en cómo se debe concluir el asunto. En el caso 

de los intereses, de esta forma el condenado, al 

interponer el incidente respectivo evitará que se 

genere una cantidad impagable, derivada de la 

generación excesiva de intereses por el simple 

transcurso del tiempo en el que el vencedor no 

interponga dicho incidente de liquidación.(18). 49. 

Además de que tampoco se afecta el derecho a la 

seguridad jurídica de la parte demandada, sino que, 

por el contrario, se le protege, pues para satisfacer ese 

derecho basta establecer con claridad que el plazo de 

prescripción del derecho a ejecutar la sentencia 

(tanto en su parte líquida como en su parte ilíquida) 

empieza cuando la sentencia causa ejecutoria y se ve 
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interrumpido cuando el beneficiario de este derecho 

realiza cualquiera de los actos ya mencionados para 

ejecutar la sentencia. VI. Decisión. 50. En razón de lo 

anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, 

con carácter de jurisprudencia, el criterio siguiente: 

PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A EJECUTAR 

UNA SENTENCIA CON CONDENA MIXTA. NO 

OPERA DE MANERA DIFERENCIADA PARA LA 

PARTE LÍQUIDA Y PARA LA ILÍQUIDA. El 

acceso a la tutela jurisdiccional comprende el derecho 

a lograr la efectividad de las sentencias, la cual 

depende de su ejecución. Sin embargo, la completa 

inacción del interesado para ejercer este derecho, 

durante el plazo fijado en la ley, se traduce en su 

pérdida, conforme a la figura de la prescripción. 

Ahora bien, en una sentencia que condena, por una 

parte, a una cantidad ilíquida y, por otra, a una 

cantidad líquida, se debe entender que las dos partes 

están vinculadas en virtud de que ambas encuentran 

su origen en la litis que fue materia del juicio 

principal y participan de una única naturaleza jurídica 

al derivar de la misma sentencia. Por lo que, si quien 

tiene a su favor el derecho de ejecutar la sentencia 

elige iniciar el procedimiento para cobrar la cantidad 

líquida (por ejemplo, con el remate de los bienes 

embargados) o bien, el procedimiento para cobrar la 

cantidad ilíquida (a través del incidente de 

liquidación), se debe entender que cualquiera de esos 

actos está encaminado a hacer efectivo el derecho 

reconocido al actor, mediante sentencia firme, con lo 

que se demuestra la actividad de éste para hacer 
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efectiva la sentencia y, en consecuencia, cualquiera 

de esos actos interrumpe la prescripción para pedir 

su ejecución, sin que dicha figura pueda operar de 

forma diferenciada para la parte líquida y para la 

ilíquida, pues la excepción de prescripción se predica 

sobre el derecho a ejecutar, el cual es uno solo, esto 

es, comprende ambos conceptos. En ese sentido, el 

plazo de prescripción del derecho a ejecutar la 

sentencia (tanto en su parte líquida como en su parte 

ilíquida) empieza cuando la sentencia causa ejecutoria 

y se interrumpe cuando el beneficiario de este derecho 

realiza cualquiera de los actos ya mencionados para 

lograr su ejecución. Contradicción de tesis 8/2019. 

Entre las sustentadas por el Pleno en Materia Civil del 

Tercer Circuito y el Pleno del Vigésimo Séptimo 

Circuito. 5 de junio de 2019. Mayoría de cuatro votos 

de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Jorge 

Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 

y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Disidente: 

Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Juan Luis 

González Alcántara Carrancá. Secretario: Néstor 

Rafael Salas Castillo. Tesis contendientes: El emitido 

por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, al 

resolver la contradicción de tesis 12/2015, que dio 

origen a la jurisprudencia PC.III.C. J/15 C (10a.), de 

título y subtítulo: “SENTENCIA DEFINITIVA. EN SU 

EJECUCIÓN NO OPERA LA PRESCRIPCIÓN DE 

FORMA INDEPENDIENTE RESPECTO DE 

ALGUNAS DE LAS PRESTACIONES (LÍQUIDAS O 

GENÉRICAS), PUES ELLO IMPLICARÍA 

TRANSGREDIR LA COSA JUZGADA.”, publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 
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de mayo de 2016 a las 10:06 horas y en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 

Libro 30, Tomo III, mayo de 2016, página 2220, con 

número de registro digital: 2011588. El emitido por el 

Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver la 

contradicción de tesis 10/2017, que dio origen a la 

jurisprudencia PC.XXVII. J/4 C (10a.), de título, 

subtítulo: “PRESCRIPCIÓN DE SENTENCIA DE 

CONDENA MIXTA DICTADA EN UN JUICIO 

EJECUTIVO MERCANTIL. EL PLAZO PARA QUE 

OPERE COMIENZA DE MANERA DIFERENCIADA 

PARA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y 

PARA EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE 

SENTENCIA.”, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación del viernes 24 de agosto de 2018 a las 

10:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Décima Época, Libro 57, Tomo II, 

agosto de 2018, página 2156, con número de registro 

digital: 2017699. Tesis de jurisprudencia 67/2019 

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

Tribunal, en sesión privada de veintiuno de agosto de 

dos mil diecinueve. Esta tesis se publicó el viernes 11 

de octubre de 2019 a las 10:21 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de 

aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de octubre 

de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo 

del Acuerdo General Plenario 19/2013.”. ----------------  

--- Pues bien, con base en todo lo anterior, si se tiene 

que el plazo de la prescripción se interrumpe en el 

momento en que las partes realizan cualquier acto para 

impulsar la ejecución del fallo y, en esa medida, si el 

ejecutante gestiona el cumplimiento de una prestación 
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determinada, se reinicia el periodo de prescripción 

respecto de la totalidad de la condena, y lo mismo 

ocurre si se promueve incidente de liquidación para 

cuantificar una prestación genérica, ya que el periodo 

de la prescripción se detiene en el momento en que se 

notifica a la parte condenada del trámite del incidente 

de liquidación correspondiente, o en su caso, si la 

resolución ordenó el remate de un bien, el plazo 

prescriptivo deja de transcurrir cuando se hace del 

conocimiento del sentenciado el inicio de ese 

procedimiento. ------------------------------------------------  

---Así, del análisis efectuado por esta Ad quem a las 

constancias que integran el juicio principal, debe 

decirse que, en un primer momento, el juez del 

conocimiento dictó sentencia resolviendo el fondo del 

negocio, (**********), mediante la cual declaró 

procedente la acción ejercitada, condenando a los 

demandados  (**********) a pagar a la parte actora la 

suma de 60,569.72 Udis sesenta mil quinientos sesenta 

y nueve punto setenta y dos unidades de inversión, 

como suerte principal, más intereses normales y 

moratorios pactados vencidos y por vencerse, 

resolución que fuera confirmada por la Segunda Sala 

del Supremo Tribunal de Justicia, mediante ejecutoria 

dictada el 30 treinta de noviembre de 1998 mil 

novecientos noventa y ocho (fojas de la 135 a la 137, y 

de la 156 a la 159 del principal). Seguidamente, se 

inició el procedimiento de ejecución al acordarse el 

nombramiento de perito valuador de la actora, por auto 

dictado el 17 diecisiete de febrero de 1999 mil 

novecientos noventa y nueve (foja 166 del principal), 
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siguiendo el trámite de ejecución hasta la aprobación 

del remate del inmueble dado en garantía hipotecaria, 

según auto dictado el 02 dos de abril de 2003 dos mil 

tres (foja 289 del legajo principal). Es el caso que por 

escrito presentado el (**********), la parte actora 

promovió planilla de regulación de intereses normales 

y moratorios, la cual fue admitida a trámite y, una vez 

substanciada se resolvió mediante interlocutoria 

dictada el día (**********) (fojas de la 329 a la 350 

del expediente de origen). Ahora, mediante diversa 

interlocutoria dictada el (**********), se fijó el 

importe líquido de la suerte principal motivo de 

condena, en la suma de $320,981.18 trescientos veinte 

mil novecientos ochenta y un pesos 18/100 moneda 

nacional (fojas de la 424 a la 427); en tanto que por 

auto dictado el 14 catorce de agosto de 2015 dos mil 

quince, se ordenó expedir en rebeldía de ambos 

demandados la escritura de adjudicación, ordenando 

remitir constancias a un notario público para que 

procediera a formalizar la venta judicial (foja 432 

anverso del principal). A continuación se destaca que 

el codemandado (**********), promovió amparo 

invocando como acto reclamado el ilegal 

emplazamiento (entre otros), culminando dicho 

procedimiento mediante sentencia que concedió el 

amparo, en el sentido de declarar insubsistente el 

emplazamiento que se dice practicado al quejoso, así 

como todo lo actuado con posterioridad, dando 

cumplimiento al fallo protector el juez de la causa por 

auto dictado el 04 cuatro de diciembre de 2015 dos mil 

quince, mediante el cual declaró la insubsistencia del 
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emplazamiento, y de todo lo actuado con 

posterioridad, incluyendo la sentencia y actos de 

ejecución “Empero, únicamente en lo que hace al 

quejoso de referencia” (fojas de la 479 a la 490, así 

como fojas 493 y 494, todas del principal). Pues bien, 

teniendo presente que la sentencia que realmente 

vincula a la hoy apelante es la que se dictara el 30 

treinta de noviembre de 1998 mil novecientos noventa 

y ocho, y no la que se dictara el 24 veinticuatro de 

junio de 2016 dos mil dieciséis, causando ejecutoria el 

18 dieciocho de agosto del mismo año, la Sala 

concluye que aún bajo esa premisa en el caso concreto 

no se actualiza la prescripción de la acción para 

ejecutar la sentencia ejecutoria dictada el día 30 treinta 

de noviembre de 1998 mil novecientos noventa y ocho, 

ya que durante el periodo de ejecución, la parte actora 

promovió diversos actos para impulsar la ejecución de 

dicho fallo, sin dejar transcurrir entre uno y otro acto el 

término de diez años previsto por la ley, tal y como se 

verá enseguida: -----------------------------------------------  

--- Efectivamente, el plazo de la prescripción quedó 

interrumpida cuando la accionante inició con el 

procedimiento de remate, designando perito valuador 

de su parte al ingeniero (**********), lo cual fue 

acordado de conformidad por el primigenio en auto de 

fecha 17 diecisiete de febrero de 1999 mil novecientos 

noventa y nueve, y notificado a la codemandada 

(**********) el día 26 veintiséis del mes y año antes 

indicados, quien no tuvo interés en nombrar el perito 

que le correspondía, por lo que en  proveído de fecha 

17 diecisiete de marzo de ese mismo año, se nombró 
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perito valuador en rebeldía al ingeniero (**********). 

Profesionistas que rindieron sus respectivos 

dictámenes los días (**********).   Seguido el 

procedimiento de ejecución, finalmente en auto de 

fecha 26 veintiséis de noviembre de 2002 dos mil dos, 

se adjudicó a la parte actora el bien inmueble objeto de 

remate; aprobándose dicha adjudicación en proveído 

(**********), declarándose firme en auto del 11 once 

de marzo de 2011 dos mil once (fojas de la 164 a la 

289 del principal) ---------------------------------------------  

--- De igual manera, como ya se dijo, la accionante 

promovió diversos incidentes para cuantificar las 

prestaciones líquidas y las ilíquidas, presentando 

planillas de liquidación de capital e intereses 

ordinarios y moratorios, interrumpiendo también con 

ello el plazo de prescripción.  En efecto, la perención 

se interrumpió primeramente con la planilla de 

liquidación de intereses ordinarios y moratorios 

presentada por la parte actora el día 14 catorce de 

enero de 2008 dos mil ocho -ver fojas 329 a 335 del 

legajo principal-, misma que fue notificada a la 

codemandada (**********), el 21 veintiuno de enero 

de 2008 dos mil ocho, y aprobada mediante 

interlocutoria dictada por el juzgado de origen el 11 

once de febrero de 2008 dos mil ocho.  Así también, 

mediante escrito presentado el día 20 veinte de mayo 

de 2015 dos mil quince, la accionante promovió 

incidente de liquidación de sentencia en la que 

liquidaba el capital objeto de condena, mismo que 

fuera aprobado en sentencia interlocutoria dictada el 

día (**********) -visible a fojas 424 a 427 del 
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principal-.  En ocurso de fecha (**********), el actor 

formuló diversa planilla de liquidación de intereses 

ordinarios y moratorios; misma que fue aprobada en 

sentencia interlocutoria dictada el (**********) en 

mención (fojas de la 657 a la 663 del principal). --------  

--- Con lo anterior queda evidenciado que, contrario a 

lo aseverado por la recurrente (quien aseguró que “no 

existen escritos entre el año 1998 al 2017, tendientes a 

hacer efectiva la ejecución de la sentencia definitiva”), 

la beneficiaria de la condena sí ejerció el derecho a 

ejecutar la sentencia definitiva, realizando diversos 

actos para cumplimentarla, siendo esto así, porque 

primeramente inició y concluyó con el procedimiento 

de remate, promoviendo  además las planillas de 

liquidación  de capital e intereses moratorios antes 

referidas, liquidando tanto las prestaciones líquidas 

como las ilíquidas; interrumpiéndose así el plazo de 

prescripción de la ejecución de la sentencia, toda vez 

que el inicio del procedimiento de remate y la 

presentación de las planillas de liquidación, evidencian 

la intención de la parte actora de dar impulso al 

procedimiento de ejecución de sentencia, por lo que en 

modo alguno ha prescrito el plazo de diez años a que 

hace referencia el artículo 512 del Código de 

Procedimientos Civiles para el estado de Sinaloa, 

concluyéndose así en lo inoperante de los agravios 

vertidos en ese sentido. --------------------------------------  

--- No se pasa por alto de parte de esta ad quem,  lo 

aducido por el juzgador primario en la interlocutoria 

recurrida, en cuanto asevera “…que la incidentista 

parte de una premisa inexacta al considerar que la 
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prescripción negativa que reclama es en cuanto a la 

ejecución que corresponde a la sentencia dictada el 

día 6 seis de agosto de 1998 mil novecientos noventa y 

ocho (confirmada por ejecutoria de fecha 30 treinta de 

noviembre del mismo año), dado que no se puede 

prescribir de la ejecución a  una resolución que 

equivale a la nada jurídica; esto en virtud que 

visiblemente a fojas 493 a 494 de autos obra el 

acuerdo de fecha 4 cuatro de diciembre de 2015 dos 

mil quince, en el que en acatamiento a la ejecutoria 

de amparo de fecha (**********), se declaró 

insubsistente el emplazamiento a juicio de la parte 

quejosa, así como todo lo actuado con posterioridad 

incluyendo la sentencia a que alude, así como los 

actos del procedimiento que se hubieren realizado 

tendientes a la ejecución de la sentencia”; a cuyo 

respecto la parte alzadista señala que el amparo 

concedido únicamente protegió al quejoso 

(**********)  y no a ella, y que por esa razón quedó 

subsistente la sentencia del juez de primer grado en lo 

que a ella concierne. Pues bien, retomando lo así 

alegado por la inconforme, debe decirse que su 

agravio es fundado, pero a la postre inoperante, 

pasando enseguida a explicar las circunstancias del 

caso. Efectivamente, se dice que el agravio es fundado, 

ya que al concluir de la manera en que lo hizo -

considerando la nada jurídica la resolución dictada en 

primer término- el juzgador perdió de vista lo que 

realmente se determinó en el fallo protector, es más, 

dejó de lado lo que él mismo acordó en el auto que 

ordena dar cumplimiento al amparo, concretamente en 
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el apartado donde dice: “En mérito de lo anterior, y 

dado que en el oficio de referencia, se viene 

requiriendo a este Tribunal para que de cumplimiento 

al FALLO PROTECTOR dictado, en consecuencia, 

en acatamiento a la ejecutoria de amparo; se ordena 

dejar insubsistente el emplazamiento a juicio 

practicado únicamente en lo que hace al quejoso 

(**********), así como todo lo actuado con 

posterioridad, incluyendo la sentencia dictada en 

juicio, así como los actos del procedimiento que se 

hubieren realizado tendientes a la ejecución de la 

sentencia. Empero únicamente por lo que respecta al 

quejoso de referencia. Se ordena emplazar 

nuevamente a juicio al codemandado (**********), 

conforme a derecho cumpliendo cabalmente con los 

lineamientos previstos por la ley de la materia. (fojas 

493 y 494 del principal).  Por lo tanto, aceptar lo 

considerado por el a quo en la interlocutoria apelada, 

significaría dejar sin efecto indiscriminadamente todo 

lo actuado respecto a la codemandada que no fue 

beneficiada con el juicio de garantías, pues si bien es 

cierto se repuso el procedimiento ordenando un nuevo 

emplazamiento, en cumplimiento a la ejecutoria de 

amparo aludida, esto aconteció única y exclusivamente 

por lo que respecta al diverso codemandado 

(**********), más no en cuanto a (**********), 

como inexactamente lo asevera el juez prístino; de ahí 

que la Sala estime que, en atención a las especiales 

características en las que se dieron los actos procesales 

que rodean la ejecución de sentencia, en donde a raíz 

de un amparo se dejó sin efecto lo actuado sólo en lo 
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que hace a uno de los demandados, sin hacer lo propio 

en cuanto al otro, es evidente que la sentencia y actos 

de ejecución continuaron surtiendo efectos 

jurídicos en cuanto a la deudora principal y 

garante hipotecaria (**********), ya que ni el juez 

de amparo ni el juez primario extendieron los efectos 

del fallo protector hacia dicha codemandada, lo cual 

indica que se hizo prevalecer el principio de 

relatividad de las sentencias de amparo prevista por el 

artículo 73 primer párrafo de la Ley de Amparo, sin 

soslayar que el promovente del amparo -

(**********)- asumió el carácter de deudor solidario 

en el contrato fundatorio de la demanda, circunstancia  

que, conforme a la dispuesto por el artículo 1869 del 

Código Civil estadual, indica que dos o mas deudores 

se obligan a cubrir el adeudo en su totalidad, cada uno 

por si mismo, en cuyo caso el acreedor puede 

demandar a cualquiera de los obligados. Pues bien, por 

irregular que parezca, dicha sentencia subsistió en 

cuanto a la garante hipotecaria y deudora principal 

-hoy apelante-, y lo que pudiera reprocharse en tal 

sentido nunca se hizo valer por ningún interesado, 

menos lo observó el juez de los autos, pues a ese 

respecto fue claro en dar efectos al fallo protector sólo 

en cuanto al codemandado-amparista, prevaleciendo 

lo actuado en cuanto a la diversa codemandada. Por 

consiguiente, la aparente división de la continencia de 

la causa que pudo haberse presentado, pero que nadie 

alegó, se diluyó al dictarse la sentencia de fecha 24 

veinticuatro de junio de 2016 dos mil dieciséis, la cual 

fue confirmada por la Segunda Sala del Supremo 
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Tribunal de Justicia mediante ejecutoria dictada el 18 

dieciocho de agosto del mismo año (fojas de la 584 a 

la 593, y de la 617 a la 623). Si se está de acuerdo con 

lo anterior, también se coincidirá en que, al surtir 

plenos efectos la primera sentencia, entonces, la que 

fuera dictada en segundo término abarcando ahora al 

deudor solidario, se vino a integrar a aquella en un 

todo orgánico, conviertiéndose en una sola, pues no 

hay que perder de vista que al ser (**********) 

deudor solidario de la aquí apelante, el litisconsorcio 

existente entre ambos no es necesario, sino voluntario, 

y en esa hipótesis el acreedor puede válidamente 

demandar por separado a cada deudor, aclarando que 

en realidad los demandó en forma conjunta, pero por la 

circunstancia procesal del fallo protector se propició 

una situación atípica aprobada por el propio juez, y 

aceptada tácitamente por las partes, pues como queda 

visto, a raíz de la concesión del amparo a uno de los 

deudores, se propició que se le emplazara de nuevo, 

dejando sin efecto todo lo actuado en lo que a él 

concierne, pero dejando válido el juicio y la ejecución 

en cuanto a la hoy inconforme. --- En tal orden de 

ideas, la Sala insiste en que la primera sentencia, cuyos 

efectos continuaron para (**********), no puede 

verse desvinculada de la segunda, en la que se condenó 

a (**********), en atención a las circunstancias 

especiales en que ocurrieron los acontecimientos 

narrados con antelación, pues como ya se dijo, el juez 

así lo determinó al definir los efectos del fallo 

protector, y ambas partes consintieron que el juicio se 

llevara de esa manera, sin olvidar que ambos 
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demandados siempre continuaron vinculados por el 

mismo acto procesal que es la demanda inicial, y el 

auto admisorio de la misma. Por lo tanto, yerra el 

resolutor primario cuando señala que la sentencia 

ejecutoria de fecha (**********) “es equivalente a la 

nada jurídica”, soslayando el principio de la unidad 

del proceso, pues como queda visto, la aparente 

división de la continencia de la causa se disipó, al 

condenar al diverso demandado en la segunda 

sentencia, cabiendo acotar que el riesgo de que se 

dictara una sentencia contradictoria nunca existió, 

dado que la obligación de pago asumida por ambos 

deudores fue solidaria y no mancomunada. --------------  

--- Consecuentemente, al no haber transcurrido el 

término de diez años para la prescripción del derecho a 

ejecutar la sentencia en cuanto a liquidar intereses 

normales y moratorios, habrá de prevalecer la 

sentencia recurrida, en el sentido de que el incidente 

planteado resulta improcedente. ----------------------------  

 --- Sirven de apoyo a lo aquí concluido, en lo 

conducente, las tesis del tenor literal siguiente: ----------  

--- Época: Novena Época. Registro: 160222. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2. 

Materia(s): Común, Civil. Tesis: I.3o.C.1021 C (9a.). 

Página: 1238. “LITISCONSORCIO PASIVO 

VOLUNTARIO ANTE LA PLURALIDAD DE 

DEMANDADOS QUE TIENEN EL CARÁCTER 

DE OBLIGADOS SOLIDARIOS. LA 

CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS 
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DEMANDADOS PARA EL EFECTO DE SER 

DEBIDAMENTE EMPLAZADO AL JUICIO, NO 

TIENE EL ALCANCE DE DEJAR 

INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS 

DE LOS DEMÁS. La Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 

1a./J. 72/2011, de rubro: "LITISCONSORCIO 

PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE 

LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER 

EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE 

DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS 

EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS 

LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO 

LLAMAMIENTO A JUICIO." ha establecido que aun 

ante la existencia de un litisconsorcio pasivo 

necesario, la reposición del procedimiento como 

efecto de la sentencia de amparo que concede la 

protección de la Justicia Federal solicitado por la 

falta de llamamiento a juicio de uno de los 

litisconsortes, no tiene el alcance de dejar 

insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos 

que sí fueron emplazados de forma legal, para que 

éste se verifique de nueva cuenta, pues ésa no es una 

consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se 

considera que el llamamiento de cada uno de los 

litisconsortes se verifica de manera independiente, por 

lo que debía atenderse a lo previsto en el principio de 

relatividad que rige en el juicio de amparo. Entonces, 

al no resultar procedente dejar insubsistentes los 

emplazamientos de los demás litisconsortes y ordenar 

su nuevo llamamiento a juicio aun de actualizarse la 
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figura del litisconsorcio pasivo necesario (que impide 

la emisión de una sentencia válida de no llamarse a 

juicio a todos los que les vaya a parar perjuicio la 

sentencia), con mayor razón no resulta procedente 

dicha concesión en tratándose de un litisconsorcio 

pasivo voluntario actualizado ante la pluralidad de 

partes demandadas que tienen el carácter de 

obligados solidarios, en cuyo caso puede demandarse 

a cualquiera de las personas obligadas, sin que sea 

necesario demandar simultáneamente a éstas para que 

la sentencia que se pronuncie tenga validez y eficacia 

jurídica.” TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 182/2011. Nessim Romano Metta 

y otra. 11 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. 

Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. 

Secretaria: Ariadna Ivette Chávez Romero. Nota: La 

tesis de jurisprudencia 1a./J. 72/2011 (9a.) citada, 

aparece publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 

2, octubre de 2011, página 933. ----------------------------  

--- Época: Novena Época. Registro: 160821. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 

I, Octubre de 2011, Tomo 2. Materia(s): Común. 

Tesis: 1a./J. 72/2011 (9a.). Página: 933. 

“LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN 

DE AMPARO A UNO DE LOS 

LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER 

EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL 

ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS 
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EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS 

LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO 

LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de 

relatividad que rige al juicio de garantías ordena que 

la sentencia de amparo solamente se ocupe de los 

individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una 

declaración general respecto de la ley o acto 

reclamado. Tal principio admite como excepción el 

supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en 

cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al 

resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza 

misma, atinente a la indivisibilidad del derecho 

sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos 

los interesados que se encuentren en la comunidad 

jurídica respecto de la materia de la controversia, 

para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin 

embargo, la reposición del procedimiento como efecto 

de la sentencia de amparo que concede la protección 

de la justicia federal solicitado por la falta de 

llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no 

tiene el alcance de dejar insubsistentes los 

llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron 

emplazados de forma legal, para que éste se verifique 

de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia 

lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que 

el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se 

verifica de manera independiente, por lo que en ese 

preciso tema ha de atenderse al principio de 

relatividad explicado.” Contradicción de tesis 

258/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Cuarto y Quinto, ambos en Materia Civil 
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del Tercer Circuito. 1 de junio de 2011. Cinco votos. 

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 

Fernando A. Casasola Mendoza. Tesis de 

jurisprudencia 72/2011. Aprobada por la Primera Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión de fecha quince de 

junio de dos mil once. ---------------------------------------  

--- Para concluir, en cuanto al diverso alegato de la 

alzadista, en el sentido de que el artículo 1160 del 

Código Civil estatal establece otra razón distinta a la 

que regula el artículo 512 del código procesal civil 

para que opere la prescripción en el plazo de cinco 

años, el mismo deviene del todo inoperante, primero 

porque ese argumento no lo planteó en primera 

instancia, y no dio oportunidad de que el juez se 

pronunciara sobre el mismo; y segundo, porque el 

tema de la prescripción de las prestaciones periódicas 

que refiere el invocado artículo 1160 del código 

sustantivo, derivan de obligaciones civiles 

propiamente dichas, como lo es un contrato o una 

obligación derivada de un derecho real, y en la especie 

no se busca que prescriba el derecho a reclamar ese 

tipo de prestaciones periódicas, sino que se trata de un 

título nuevo, diferente al que fue materia del juicio, el 

cual consiste en el derecho a ejecutar la sentencia en 

relación a los accesorios, pretensión que tiene un trato 

especial y diferenciado de las reglas de la prescripción 

ordinaria, regulándose ese derecho en el diverso 

numeral 512 del código procesal civil. --------------------  

--- Cobra aplicación al caso la siguiente tesis 

jurisprudencial: -----------------------------------------------  
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--- Época: Octava Época. Registro: 211037. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo XIV, Julio de 1994. Materia(s): Civil. Tesis: 

Página: 404. “AGRAVIOS EN LA APELACION. El 

Tribunal de apelación no puede resolver cuestiones 

que no llegaron a ser planteadas en la litis de primera 

instancia, puesto que el juez a quo no estuvo en 

condiciones de tomarlas en cuenta al dictar 

resolución. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 6/89. 

Raquel Fabián Ortiz. 16 de febrero de 1989. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. 

Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo directo 

245/88. Roberto Paz Gordillo. 24 de agosto de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. 

Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo directo 77/88. 

Gabriela Lozada Rodríguez y coag. 12 de abril de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. --------  

--- Visto lo anterior, corolario obligado será confirmar 

el fallo venido en apelación, sin que por otro lado haya 

lugar a emitir especial condenación en costas, al no 

actualizarse en la especie ninguna de las hipótesis 

previstas para el caso por el artículo 141 del código 

procesal civil en vigor. --------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se 

resuelve: -------------------------------------------------------  

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA 

INTERLOCUTORIA VENIDA EN APELACIÓN.  
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---SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

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

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria, 

devuélvase el expediente original al Juzgado de su 

procedencia y en su oportunidad archívese el Toca. ----  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- 

Toca No.23/2019-C 

Octubre 06 de 2020 

 

 

 

 

rch/mavp/cvrc 

 
 

 

 

 

 

 

---En fecha 06 seis de octubre de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

______________ CONSTE. -----------------------------------------------  

 

El Actuario 

 

 

 

 
“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.” 

 


