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VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. ES LA PROCEDENTE PARA RECLAMAR LA EXTINCIÓN DE LA 
HIPOTECA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RELATIVA, CONFORME AL ARTÍCULO 468 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. El cómputo para que opere la prescripción de la acción hipotecaria 
inicia una vez que la obligación garantizada se incumple, y su efecto consiste en extinguir la 
obligación correlativa del derecho real de hipoteca, así como el derecho para pedir judicialmente su 
cumplimiento. Así, el deudor hipotecario podrá hacer valer dicha prescripción por la vía de acción o 
de excepción. En el primer supuesto, el juicio tendrá por objeto la extinción de la hipoteca y su 
registro, en términos de la fracción VII del artículo 2941 del Código Civil para el Distrito Federal, 
aplicable para la Ciudad de México, que prevé como causa de extinción de aquélla la prescripción 
de la acción relativa. Por tanto, la vía procedente para ejercer esta acción es la especial hipotecaria, 
pues el artículo 468 del código adjetivo invocado, expresamente prescribe que debe tramitarse en 
esa vía todo juicio que tenga por objeto, entre otros, la extinción de una hipoteca y su cancelación 
registral, sin que distinga la causa en que se fundamenta, de modo que cualquiera que sea el motivo 
legal que sustente la pretensión, el juicio deberá tramitarse conforme a los requisitos y formalidades 
que el legislador estableció para la vía especial hipotecaria, sin necesidad de previa declaración 
judicial de prescripción de la acción en un juicio ordinario. 

DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 813/2017. Isidro Tomás Reynoso Mendieta, su sucesión. 16 de marzo de 2018. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Hugo Alfonso Carreón Muñoz. 
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