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ININTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN CON MOTIVO DE LA CADUCIDAD
DE LA INSTANCIA. INCOMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 57 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES DE YUCATÁN, CON LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.
El artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, establece que la
caducidad de la instancia no invalida la interrupción de la prescripción producida
por la iniciación del juicio, y que el término de la prescripción comienza a correr de
nuevo desde la fecha de notificación del auto de caducidad. En este sentido, dicho
precepto resulta contrario al valor supremo relativo a la seguridad jurídica, que
contiene el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, al permitir que el plazo de prescripción quede a merced del actor
cuantas veces quiera y lo reinicie antes que prescriba, con la consiguiente
incertidumbre jurídica para el obligado. En tal virtud, y de acuerdo con la reforma
del artículo 1º de la indicada carta magna federal de diez de junio de dos mil once,
para proteger los derechos humanos del gobernado, los órganos jurisdiccionales
deben ejercer en su caso, el control de convencionalidad, así como el difuso de
constitucionalidad, bajo el principio de interpretación conforme, para lograr la
armonización de los derechos a la seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia;
por ello, en estricta observancia a tales facultades, debe el juzgador inaplicar el
citado artículo 57 por no estar conforme a nuestra carta magna. Como
consecuencia de lo anterior, al no aplicarse dicho precepto, no se actualiza el
supuesto de la interrupción de la prescripción, resultando que el término para la
prescripción no comienza a correr nuevamente desde la fecha de la notificación de
la caducidad, sino que sigue corriendo, sin que se hubiera suspendido el mismo.
Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Yucatán. Apelación. Toca: 1072/2012. 30 de enero de 2013. Magistrada Mygdalia
A. Rodríguez Arcovedo. Unanimidad de votos.

