
 Culiacán, Sinaloa, a siete de febrero de dos mil veinte. 

  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha quince de 

agosto de dos mil diecinueve, por la Jueza Cuarta de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en Los 

Mochis, Sinaloa, en el expediente número (**********), relativo al 

juicio ordinario civil promovido por (**********) como albacea 

definitivo de la sucesión intestamentaria a bienes de (**********), 

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

presente toca número 542/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO. Es correcta la vía 

ordinaria civil elegida por la parte actora.- SEGUNDO. La 

sucesión intestamentaria a bienes de (**********), quien 

comparece por conducto de su albacea definitivo (**********) 

carece de legitimación para el ejercicio de la acción de nulidad de 

juicio concluido intentada en contra de (**********) TERCERO. 

No se hace especial pronunciamiento en cuanto al pago de costas.- 

CUARTO. Notifíquese personalmente…”.  

2/o.-No conforme con la resolución aludida, la actora interpuso 

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

EFECTOS y como coetáneamente con él expresó sus agravios, 

después de darle vista con éstos a la parte contraria, la A-quo ordenó 

la remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y se citó el negocio para sentencia, la 

que hoy se dicta al tenor de los siguientes  

C O N S I D E R A N D O S 
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I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦ Que la juez interpretó e inaplicó indebidamente los artículos 

y las tesis que citó en su fallo. 

Que la juez inobservó y no aplicó las tesis de jurisprudencia 

que enseguida se exponen, en las que se resolvió que (**********) 

que se ostenten como terceros extraños para impugnar el embargo de 

un bien perteneciente a (**********), tienen interés para promover 

un juicio, aun cuando ésta no se hubiere inscrito en las oficinas 

registrales, mismas que son del tenor siguiente: “INTERES JURIDICO 

PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENEN LOS 

CÓNYUGES QUE SE OSTENTAN COMO TERCEROS EXTRAÑOS PARA 

IMPUGNAR EL EMBARGO DE UN BIEN PERTENECIENTE A LA 

SOCIEDAD CONYUGAL, AUN CUANDO ÉSTA NO SE HUBIERE 

INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.” 

“EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL CONYUGE QUE AFIRMA TENER 

DERECHOS REALES SOBRE EL BIEN SUJETO A EXTINCIÓN, APOYADO 

EN LA SOCIEDAD CONYUGAL QUE LO UNE CON EL DEMANDADO, 

ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERVENIR EN EL JUICIO RELATIVO, 

AUNQUE TAL RÉGIMEN PATRIMONIAL NO ESTÉ INSCRITO EN EL 

RESGITRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.”. 

“SOCIEDAD CONYUGAL. LOS BIENES ADQUIRIDOS 

INDIVIDUALMENTE A TÍTULO ONEROSO POR CUALQUIERA DE LOS 
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CÓNYUGES O A TÍTULO GRATUITO POR AMBOS, DURANTE EL 

MATRIMONIO CONTRARÍDO BAJO ESE RÉGIMEN, AUN CUANDO NO 

SE HAYAN FORMULADO CAPITULACIONES MATRIMONIALES, 

FORMAN PARTE DEL CAUDAL COMÚN (CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA 

REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO 

FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000).” 

“SOCIEDAD CONYUGAL. CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN DE 

FORMULAR CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN ESE RÉGIIMEN 

PTRIMONIAL (CÓDIGO CIVIL PARA EL DSITRITO FEDERAL EN 

MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA 

FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE 

MAYO DE 2000).” 

“SOCIEDAD CONYUGAL. SU EXISTENCIA NO ESTA 

CONDICIONADA A LA CELEBRACIÓN DE LAS CAPITALACIONES 

MATRIMONIALES.”. 

“SOCIEDAD CONYUGAL. CORRESPONDE A AMBOS CONYUGES 

EL DOMINIO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS DURANTE LA VIGENCIA 

DE LA.” 

“CAPITULACIONES MATRIMONIALES. RÉGIMEN APLICABLE 

CUANDO HAY OMISIÓN DE FORMULARLAS (CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA 

REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO 

FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000).”. 

“SOCIEDAD CONYUGAL. A FALTA DE CAPITULACIONES 

MATRIMONIALES, COBRAN APLICACIÓN LOS PRINCIPIOS 

INHERENTES A LA SOCIEDAD DE GANANCIALES (CÓDIGO CIVIL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA 

REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARE EL DISTRITO 

FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000).”. 

“SOCIEDAD CONYUGAL. PARA ACREDITAR EL INTERÉS 

JURÍDICO EN EL AMPARO INTERPUESTO CONTRA EL EMBARGO 

TRABADO SOBRE UN BINE PERTENCIENTE A AQUELLA, NO ES 
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NECESARIO DEMOSTRAR QUE SE ADQUIRIÓ CON RECURSOS DEL 

CAUDAL COMÚN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).”. 

“SOCIEDAD LEGAL, COMO ESPECIE DE LA SOCIEDAD 

CONYUGAL. RIGE ANTE LA OMISIÓN DEL ACTA DE MATRIMONIO DE 

SEÑALAR EL RÉGIMEN ECONOMICO BAJO EL CUAL SE CELEBRÓ, 

POR LO QUE ES APTA PARA ACREDITAR EL INTERES JURIDICO DEL 

QUEJOSO, EN SU CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO A JUICIO, QUE 

PRETENDE DEFENDER EL 50 % DEL BIEN EMBARGADO A SU 

CÓNYUGE (LEGISLACIÓN CIVIL DEL ESTADO DE PUEBLA VIGENTE 

ENTRE EL 1°. DE ENERO DE 1902 Y EL 31 DE MAYO DE 1985).” 

Que de todas las anteriores tesis, se desprende que no es 

obstáculo para demandar la nulidad del juicio de prescripción 

positiva número (**********), la sola circunstancia de que 

(**********) legal no se hubiese inscrito en el Registro Público de 

la Propiedad, sin que deba perderse de vista que el inmueble  

materia del mencionado proceso fue adquirido durante la vigencia 

del (**********), que es  lo que jurídicamente interesa en el caso 

concreto, por lo que se traduce en que el citado bien  le pertenece en 

un 50% proindiviso al fallecido (**********), razón por la cual está 

legitimada su sucesión, lo que se desprende del acta (**********) 

de fecha  (**********) obra en el expediente, a la cual la a quo le 

otorgó valor probatorio conforme a los artículos 320 fracción IV, 

326 y 402 del Código Procesal Civil, resultando insuficiente por la 

sola omisión de registrar el contrato social. 

♦ Que no se debe atender exclusivamente al hecho de 

demostrar la titularidad de un derecho real sobre el bien afecto a la 

acción que se intenta del juicio cuya nulidad se pide, sino el que 

surge de tener interés en controvertir las prestaciones de los 

contendientes originales a partir de lo fraudulento de su actuar, 

como lo es (**********), inobservando igualmente la tesis de 
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jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: “NULIDAD DE JUICIO 

CONCLUIDO. EL INTERES JURIDICO DEL ACTOR NO 

REQUIERE ESTAR FUNDADO EN LA TITULARIDAD DE UN 

DERECHO REAL SOBRE EL BIEN AFECTO A LA ACCIÓN.”. 

♦ Que es incorrecto lo determinado por la a quo, dado que 

existe otro criterio titulado “NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. 

QUIEN FUE PARTE EN ÉSTE TIENE LEGITIMACIÓN PARA EJERCER 

DICHA ACCIÓN, AUN CUANDO COMPARECIÓ, TUVO LA 

OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE Y SE DICTÓ SENTENCIA CON 

CARÁCTER DE COSA JUZGADA APARENTE O FRAUDULENTA 

(LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO), así, 

después de parafrasear su contenido, refiere que en éste se determinó 

que quien fue parte en un juicio concluido tiene legitimación para 

ejercer la acción de nulidad, aun y cuando comparezca y tenga la 

oportunidad de defenderse en el juicio que se pretende anular, por lo 

que en ese contexto el artículo 8° del Código Civil en relación con el 

93 del Procesal de la misma materia, ambos del Estado de Sinaloa, 

existe la posibilidad de anular los juicios concluidos ejecutados 

contra el tenor de leyes de interés público, es decir contrario a la 

buena fe procesal, que pueden redundar en la distorsión de la 

verdad, cuya investigación es el fin último de todo proceso judicial, 

siendo por ello  que quien ha sido parte en el juicio concluido tiene 

legitimación para ejercer la acción de nulidad; en ese entorno la 

sucesión intestamentaria no carece de legitimación activa, dado que 

el de cujus, en la fecha que se inició el juicio de prescripción 

positiva, era copropietario en un 50 % proindiviso del inmueble, que 

es lo que legitima para controvertir lo actuado en dicho juicio, por 

conducto del albacea, lo que se traduce en que no es necesaria su 

inscripción en el Registro Público, pues es innecesario de acuerdo a 
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las tesis de jurisprudencia antes citadas,  toda vez que dicha 

legitimación emana de la existencia de la sociedad legal. 

♦ Aduce también que: “…lo que aquí está en discusión y que 

interesa, como ya se dijo, lo es la irregularidad y lo fraudulento del 

proceso prescriptivo de que se trata, más no el tópico de la 

inscripción del contrato social ante el Registro Público, que es lo 

que perdió de vista la Juez Civil al momento de dictar la sentencia 

en los términos en que lo hizo; máxime que la acción intentada por 

la parte accionante del juicio de prescripción, dado lo fraudulento 

de dicho juicio, no se le puede considerar como un tercero de buena 

fe, al no haber actuado bajo esa buena fe en mención, sino al 

contrario lo hizo de manera dolosa, de mala fe y faltando a la 

verdad, tal y como se precisa en los hechos relativos del escrito 

inicial de demanda…”. 

♦ Que la juez aplicó inexactamente la tesis de jurisprudencia 

del rubro “SOCIEDAD CONYUGAL, NECESARIA INSCRIPCIÓN EN EL 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES A NOMBRE 

DE LA, PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCERO.” , dado que se 

refiere a la celebración de un contrato con uno de los cónyuges por 

parte de un tercero de buena fe referente al inmueble inscrito a 

nombre de uno de ellos, lo que no aplica al presente caso, porque el 

juicio de prescripción se llevó de manera fraudulenta, por lo que no 

actuó de buena fe, siendo desacertado que la a quo haya considerado 

tercero de buena fe al codemandado (**********); refiere que tan 

errado es lo resuelto por la primigenia que la propia juez deja en 

claro la legitimación de la sucesión intestamentaria, esto al apoyar 

su determinación en una tesis de jurisprudencia de la que se advierte 

que la falta de inscripción ante las oficinas registrales del inmueble 

adquirido durante la (**********), no impide que exista 

legitimación para hacer valer la tercería excluyente de dominio, 
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criterio cuyo rubro es: “SOCIEDAD CONYUGAL. LA FALTA DE 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LOS 

BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE ELLA, NO IMPIDE QUE 

EXISTA LEGITIMACIÓN PARA HACER VALER TERCERÍA EXCLUYENTE 

DE DOMINIO.”. 

♦ Que la tesis de jurisprudencia que citó la a quo  titulada: 

“SOCIEDAD LEGAL. SUPUESTOS EN LOS QUE UNO DE LOS 

CÓNYUGES TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO EN EL 

JUICIO HIPOTECARIO ENTABLADO EN CONTRA DEL OTRO 

CONSORTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO VIGENTE HASTA 

EL TRECE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

CINCO), no le afecta a la sucesión, al contrario la beneficia, dado que 

en la parte final de ésta se determinó, que si el acreedor hipotecario 

conoció el estado civil del deudor, percatándose de que era 

(**********), no sería legítimo que abusara de esa omisión registral 

y bajo ese descuido enderezara su acción en contra (**********) 

que aparece como dueño en el registro, por lo que debe considerarse 

al (**********)como tercero extraño, y debería entablarse el juicio 

contra ambos, siendo por ello errónea la interpretación que hizo la a 

quo de esta tesis. 

♦ Que es errado lo determinado por la juez de origen, al señalar 

que en el caso se actualiza la cosa juzgada refleja; además refiere 

que es incongruente la venida en alzada, dado que la a quo analizó 

una excepción opuesta por la demandada, no obstante no lo hizo con 

lo planteado por la accionante, ante la supuesta falta de legitimación 

de la demandante. 

♦ Que no se actualiza la figura jurídica de la cosa juzgada 

refleja porque en el juicio de amparo indirecto número 

(**********) del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, que fue 

confirmado en la revisión civil número (**********) por el 
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Tribunal Colegiado, tiene que ver con la falta de emplazamiento a la 

sucesión al juicio de prescripción positiva y no con la cuestión 

fraudulenta  contenida en dicho juicio, es decir, en el juicio de 

garantías no se resolvió el fondo del asunto, para que entonces 

alcance la calidad de cosa juzgada la sentencia de la autoridad 

federal invocada por la a quo. 

♦ Que la juez inadvirtió que tratándose de la acción de nulidad 

de juicios concluidos, existe una excepción a la regla de la cosa 

juzgada, que es cuando el primer procedimiento se haya tramitado 

en forma fraudulenta, que fue lo que sucedió en la especie, dado que 

resultaría ilógico que queden firmes los actos que se ejecuten contra 

el tenor de leyes prohibitivas  y en perjuicio de terceros afectados 

por la actitud de quienes promovieron el juicio de prescripción que 

se pretende anular; asimismo refiere que la a quo perdió de vista que 

el artículo 93 del Código de Procedimientos Civiles establece que la 

cosa juzgada puede ser materia de contradicción mediante el juicio 

de nulidad por terceros afectados en un derecho que ha sido materia 

de sentencia, si ésta fue producto del dolo, de ahí que con mayor 

razón no se actualiza dicha figura (cosa juzgada) en perjuicio de la 

parte actora. Sustenta su argumento en las tesis cuyos rubros son los 

siguientes: “COSA JUZGADA. LA ACCIÓN DE NULIDAD DE JUICIO 

CONCLUIDO, CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN A ESE PRINICIPIO.” y 

“NULIDAD DE JUICIOS CONCLUIDOS (COSA JUZGADA).”. 

 

III.-Estudio del asunto. 

 Son jurídicamente irrespaldables los sintetizados motivos de 

inconformidad y, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que se estima así en base a las consideraciones del siguiente orden 

legal: 
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 De inicio, cabe dejar asentado que por la determinación que 

esta Sala ha de tomar en el presente recurso, por orden y 

metodología procesal se analizará lo expuesto en los reproches 

sintetizados en séptimo y octavo término, dada la conexión 

argumentativa entre éstos; hecha la acotación anterior se tiene que 

tales alegatos son infundados, dado que en efecto, tal como lo 

determinó la juzgadora del primer nivel en el juicio de origen, sobre 

el tema de la legitimación activa de la actora (sucesión a bienes de 

(**********) por conducto de su albacea definitivo) hoy apelante, 

existe cosa juzgada refleja, ello en relación con lo decidido sobre el 

tópico en la resolución dictada en el juicio de amparo indirecto 

(**********) del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el 

Estado, y que fue confirmado en el amparo en revisión civil 

(**********) por el Tribunal colegiado en Materia Civil del 

Décimo Segundo Circuito, sin que sea acertado lo que aduce el 

inconforme en el sentido de que en el amparo biinstancial perseguía 

el llamamiento de la sucesión al juicio prescriptivo, mientras que en 

el sublite su nulidad por ser –a su criterio-  fraudulento, es decir, que 

en el juicio de garantías no se resolvió el fondo del asunto para que 

pueda considerarse cosa juzgada lo decidido por el Órgano Federal. 

Pues bien, la carencia de sustento jurídico de este alegato estriba en 

que, con total independencia de lo que en el juicio de garantías y en 

el de origen -nulidad de juicio concluido- se hayan pretendido 

objetivos distintos, o bien que en ambos no se haya resuelto el fondo 

del asunto, lo cierto y definitivo es que la falta de legitimación 

que tiene la sucesión intestamentaria referida quedó decidido en 

el juicio de garantías supra mencionado, al haber estudiado dicho 

tribunal “el porqué no debía llamarse a juicio a dicha sucesión”, de 

ahí que tal determinación al quedar firme virtud a que fue 

confirmada en el amparo en revisión, incide en el procedimiento de 
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nulidad de juicio concluido incoado por la misma sucesión, por ende 

refleja la falta de legitimación activa de la sucesión que representa el 

albacea (**********). 

Así tenemos que, como el fallo indicado precedentemente se 

encuentra indisolublemente vinculado al sub-lite, esta Sala no puede 

pasarlo por alto, porque ello implicaría hacer nugatorios los efectos 

jurídicos de la cosa juzgada contemplada en el artículo 414 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, cuyo análisis 

inclusive puede realizarse de oficio por el juzgador, no estando de 

sobra precisar que si bien, no existe exactamente identidad de 

acciones, sin embargo, esta Colegiada no puede menos que concluir 

que tal situación no impide que influya la cosa juzgada refleja de la 

citada resolución constitucional (**********) en el que se falló en 

primera instancia, en atención a lo siguiente: 

En efecto, mediante la resolución de referencia, el juzgador 

federal, negó el amparo a la sucesión intestamentaria a bienes de 

(**********) representada por su albacea (**********), en el que 

pretendía que se ordenara al juez natural que fuera llamada al 

expediente (**********) (juicio prescriptivo), mismo que hoy 

pretende anular, negación que sustentó el juzgado de amparo bajo el 

argumento de que el de cujus (**********)en vida no legitimó la 

copropiedad del inmueble materia de litis, es decir, no realizó el 

trámite relativo (inscripción registral) para que se estableciera que le 

correspondía una parte proporcional virtud a (**********) que tenía 

con (**********), lo que significaba que el mencionado bien 

únicamente aparecía como propiedad de ésta en las oficinas 

registrales y ante terceros, por lo cual solo se creó una expectativa 

de derecho para la sucesión que nunca se consolidó y que no puede 

afectar a terceros, es decir, que el derecho a exigir la parte 
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proporcional del bien se agotó con la muerte del de cujus, siendo por 

ello que el juzgador de origen no estaba en condiciones de 

considerar a la sucesión como parte en el juicio natural (falta de 

legitimación); estimación jurisdiccional del tribunal federal que se 

vertió al contestar el concepto de violación que la sucesión expresó 

en su demanda de amparo mismo que resumió de la siguiente 

manera: “…la parte quejosa refiere toralmente en sus conceptos de 

violación, que el actuar de la responsable en el juicio anotado 

(**********) del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa 

(**********) en el párrafo que antecede resulta violatorio de sus 

derechos fundamentales, pues señala que debió haberse llamado al 

juicio a la sucesión intestamentaria de (**********), porque el 

bien materia del conflicto en el juicio natural, aun y cuando 

aparecía a nombre de la demandada, ahora tercero interesada 

(**********), en el Registro Público de la Propiedad y del 

comercio, dicho bien había sido adquirido durante la vigencia de 

(**********) celebrada entre la citada (**********); por ello, 

considera que debió llamarse a juicio a la sucesión intestamentaria 

a bienes del de (**********) porque el bien inmueble objeto de la 

acción intentada; formaba parte de (**********) que se celebró el 

(**********)…”; argumento que es el mismo mediante el cual el 

actor (sucesión intestamentaria) hoy aquí apelante, demanda entre 

otros a (**********) en el sub judice, de ahí que el primero (juicio 

de amparo) haya de servir de sustento para la resolución del que 

ahora se analiza, en virtud de la eficacia refleja que tiene y para una 

mayor ilustración sobre el punto, resulta dable transcribir a 

continuación, la parte relativa del fallo indicado:   

“No asiste razón a la parte quejosa: En efecto, debe decirse 

que, si bien es cierto, los derechos reales pueden ser trasmitidos 
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mediante sucesión una vez fallecido el propietario, no menos cierto 

es, que en el caso concreto el bien fue adquirido en lo individual por 

(**********), ello mediante la compra venta celebrada con 

(**********), con el consentimiento de (**********), ello del 

(**********), y se protocolizó la escritura (**********), volumen 

(**********), ante el licenciado (**********), con ejercicio y 

residencia en (**********). 

Por lo anterior, la citada (**********) resulta ser la 

propietaria que aparece en el Registro Público de la Propiedad y 

del comercio de (**********), respecto del bien que se trata. 

En ese orden de ideas, tenemos que los conceptos de violación 

hechos valer por la parte quejosa resultan infundados, pues aún y 

cuando se puede constatar que (**********) con la mencionada 

(**********), y que durante la vigencia (**********), ello no 

implica que la sucesión intestamentaria hubiese tenido que ser 

llamada al juicio natural de prescripción positiva de donde deriva el 

acto reclamado. 

Lo anterior se considera así, en virtud de que de las 

constancias de autos no se advierte que en vida (**********) 

hubiese ejercido alguna acción a fin de legitimar la co-propiedad 

del bien inmueble que se trata, es decir, no se realizó trámite 

relativo a establecer que le correspondía una parte proporcional en 

virtud de (**********) que se celebró entre (**********),  por 

tanto, no puede considerarse que se estipularan capitulaciones al 

respecto, lo que significa que el mencionado bien solo aparece 

como propiedad de (**********) en el Registro Público de la 

Propiedad y ante terceros, y con motivo del fallecimiento de 

(**********) tampoco se advierte que en la sucesión se este 

contemplando el bien inmueble de referencia como parte de la 
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misma; de ahí que no existe prueba alguna que demuestre el hecho 

de que (**********) haya ejercido acción para establecer la parte 

proporcional que le corresponde del bien inmueble al que nos 

hemos referido, ni tampoco la sucesión intestamentaria quejosa 

demuestra dicha circunstancia. En otras palabras, se estima, el 

único legitimado para defender la parte alícuota del bien que fue 

objeto de acción de usucapión era el de cujus; merced a que el 

derecho que pudo haber tenido respecto del inmueble no se 

transmite a la sucesión en virtud de que no formó parte del acervo 

hereditario, puesto que el bien solo aparece a nombre de 

(**********), y esa situación jurídica no fue rebatida por mientras 

que duró (**********), lo cual solo creó una expectativa de 

derecho para la sucesión, que nunca se consolidó y que no puede 

afectar a terceros, esto es, el derecho a exigir la parte proporcional 

del inmueble se extinguió con la muerte del de cujus, por lo que no 

formó parte de la masa hereditaria. 

Lo anterior implica que la autoridad responsable (juez 

natural) no estaba en condiciones de considerar a la sucesión 

intestamentaria como parte en el juicio natural; de ahí lo infundado 

del concepto de violación. 

Aunado a lo anterior, es necesario establecer que la acción de 

prescripción positiva adquisitiva se debe intentar en contra de quien 

aparezca como propietario en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio, y por tanto solo a este debe demandarse en dicho 

juicio; asimismo, debe tomarse en cuenta que si los bienes 

inmuebles que integran (**********) no se inscriben a nombre de 

ella en el Registro Público de la Propiedad, sino solo el de uno de 

(**********), no puede producir efecto contra tercero, y en tal 

supuesto, la demanda de prescripción debe entablarse únicamente 
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en contra de quien aparezca como dueño en el Registro Público de 

la Propiedad. 

Por identidad jurídica y contenido sustancial se cita la 

jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación… de rubro y texto siguiente: 

“SOCIEDAD CONYUGAL, FALTA DE INSCRIPCION. LA DEMANDA 

DE PRESCRIPCION POSITIVA DEBE DE ENTABLARSE SOLO EN 

CONTRA DEL CONYUGE QUE APAREZCA COMO PROPIETARIO EN EL 

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, Y NO DE AMBOS, AUNQUE 

QUIEN EJERCITE LA ACCION CORRESPONDIENTE SEA HIJO DE LOS 

QUE LA CONSTITUYERON. (LEGISLACION DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA Y DISPOSICIONES AFINES DEL DISTRITO FEDERAL)….”.

 En ese sentido, se insiste,  la cosa juzgada que deriva del 

citadísimo juicio de amparo indirecto (**********), confirmada a 

su vez por el de revisión (**********), derivado del expediente 

número (**********) relativo al juicio ordinario civil de 

prescripción positiva influye en este juicio, merced a la figura de la 

cosa juzgada refleja, pues si bien es cierto que las pretensiones no 

son las mismas, ya que mediante aquél proceso se pidió la 

protección de la justicia federal para que se ordenara llamar al juicio 

a la sucesión actora  y en el sublite se solicita la anulación de dicho 

procedimiento, no menos verdadero resulta, que sí existe identidad 

en la causa de pedir, en el objeto que se reclama, en las personas y 

calidades con que intervinieron e igualmente, en el argumento y 

documento (acta de matrimonio con folio (**********) expedida 

por el Oficial del Registro Civil en el municipio de (**********)  

con los que la actora pretende acreditar la legitimación de la 

sucesión intestamentaria, y con ello demostrar que el bien en litigio 

se adquirió durante  (**********) que formó el de cujus con 

(**********); de ahí que en la especie, no sea dable sostener que la 
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actora sucesión a bienes de (**********) por conducto de su 

albacea (**********), en el expediente principal haya acreditado la 

legitimación activa para ejercer la acción intentada, consistente en la 

“nulidad de juicio concluido”, pues –se insiste– en el juicio de 

amparo indirecto número (**********), derivado del juicio número 

(**********) antes citado,  se resolvió que el único legitimado para 

defender la parte alícuota del bien objeto de la prescripción fue el de 

cujus, lo que se extinguió con su muerte, por lo que el juzgador 

natural no estaba en condiciones de considerar a la sucesión como 

parte en el juicio; cuestión ésta que al constituir cosa juzgada debe 

estimarse como verdad legal. Sirven de apoyo a lo así considerado, 

las tesis de jurisprudencia y aisladas cuyos datos de localización, 

rubro y contenido son los siguientes:  

 “COSA JUZGADA REFLEJA. Se da la cosa juzgada 

refleja, cuando existen circunstancias extraordinarias que, aun 

cuando no sería posible oponer la excepción de cosa juzgada a 

pesar de existir identidad de objeto en un contrato, así como de las 

partes en dos juicios, no ocurre la identidad de acciones en los 

litigios; pero que no obstante esa situación, influye la cosa juzgada 

de un pleito anterior en otro futuro, es decir, el primero sirve de 

sustento al siguiente para resolver, con la finalidad de impedir 

sentencias contradictorias, creando efectos en esta última, ya sean 

de manera positiva o negativa, pero siempre reflejantes. (No. 

Registro: 182,862.- Jurisprudencia.- Materia(s): Civil, Novena 

Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- XVIII, 

Noviembre de 2003.- Tesis: I.6o.C. J/43.-Página: 803.). 

 “COSA JUZGADA. INFLUENCIA DE UN JUICIO 

ANTERIOR POR SER REFLEJA AL QUE VA A FALLARSE, 
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NO OBSTANTE QUE NO EXISTA IDENTIDAD EN LAS 

COSAS O ACCIONES EJERCITADAS. Para que exista cosa 

juzgada es necesario que entre el caso resuelto por sentencia 

definitiva y aquel en que se invoca, concurran identidad de las 

cosas, en las causas, en las personas de los litigantes y en la calidad 

con que lo fueren, esto es, que se haya hecho con anterioridad un 

pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las 

mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir. De ese 

modo las excepciones vertidas por la demandada, que derivan de 

haber celebrado un contrato verbal de compraventa respecto del 

inmueble materia de la controversia, quedó resuelto en forma 

definitiva al considerarse que no acreditó la existencia del citado 

contrato, respecto de lo cual sí existe un pronunciamiento de fondo, 

que causó ejecutoria y constituye cosa juzgada, misma que no se 

puede variar a riesgo de vulnerar la garantía de seguridad jurídica. 

Ahora bien, la cosa juzgada refleja opera cuando existen 

circunstancias extraordinarias que, aun cuando no sería posible 

oponer la excepción de cosa juzgada a pesar de existir identidad de 

objeto de un contrato, así como de las partes en dos juicios, no 

ocurre la identidad de acciones en los litigios, pero no obstante esa 

situación, influye la cosa juzgada de un pleito anterior en otro 

futuro; es decir, el primero sirve de sustento al siguiente para 

resolver, con la finalidad de impedir sentencias contradictorias, 

creando efectos en esta última, ya sea de manera positiva o 

negativa, pero siempre reflejantes. La cosa juzgada tiene por objeto, 

en términos generales, evitar la duplicidad de procedimientos 

cuando en el primero de ellos se resuelve una cuestión jurídica, y 

para que surta efectos en otro juicio es necesario que entre el caso 

resuelto por la sentencia ejecutoriada y aquel en que ésta sea 

invocada, concurran identidad de cosas, causas y personas de los 
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litigantes, así como la calidad con que contendieron; y no obstante 

que en el caso no exista identidad en las cosas o acciones 

ejercitadas, no puede negarse la influencia que ejerce la cosa 

juzgada del pleito anterior sobre el que va a fallarse, la cual es 

refleja”. (Época: Décima Época. Registro: 160323. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3. Materia Civil. Tesis: 

I.3o.C. J/66 (9a.). Página: 2078.). 

 “COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA 

REFLEJA. La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la 

necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la 

sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad 

de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene 

por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las 

relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la 

inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. La cosa 

juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras: la 

más conocida, es la eficacia directa, y opera cuando los elementos 

de sujetos, objeto y causa son idénticos en las dos controversias de 

que se trate; la segunda es la eficacia refleja, con la cual se 

robustece la seguridad jurídica, al proporcionar mayor fuerza y 

credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios 

diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o 

cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas 

en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes 

de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de 

fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto directo 

de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta 

modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas 

identidades sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso 
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hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del 

primero; que en ésta se haya tomado una decisión precisa, clara e 

indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, que 

constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario para 

sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto, 

de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera criterio 

distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, 

pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda habida 

entre las partes; y, que en un segundo proceso que se encuentre en 

estrecha relación o sea interdependiente con el primero, se requiera 

nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, 

como ocurre especialmente con relación a la causa de pedir, es 

decir, a los hechos o actos invocados por las partes como 

constitutivos de sus acciones o excepciones. Por tanto, los 

elementos que deben concurrir para que se produzca la eficacia 

refleja de la cosa juzgada, son: a) La existencia de un proceso 

resuelto ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en 

trámite; c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por 

estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial de 

interdependencia, a grado tal, que se produzca la posibilidad de 

fallos contradictorios; d) Que las partes del segundo hayan 

quedado obligadas con la ejecutoria del primero; e) Que en ambos 

se presente un hecho o situación que sea un elemento o 

presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la 

decisión del litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente 

un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o 

presupuesto lógico; g) Que para la solución del segundo juicio se 

requiera asumir un criterio sobre el elemento o presupuesto 

lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado”. 

(Novena Época, Registro: 167948, Instancia: Tribunales Colegiados 
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de Circuito, Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta,  XXIX, Febrero de 2009, Materia(s): 

Común, Tesis: I.4o.C.36 K, Página: 1842). 

 “COSA JUZGADA, EFICACIA REFLEJA DE LA. Existen 

litigios en los cuales aun cuando no podría oponerse la excepción 

de cosa juzgada, porque no concurra alguno de los cuatro 

elementos a que se refiere el artículo 422 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, como sería el caso 

en que existiendo identidad en las cosas, las personas de los 

litigantes y la calidad con que lo fueren, no existe identidad en las 

causas; sin embargo, no puede negarse la influencia que ejerce la 

cosa juzgada del pleito anterior sobre el que va a fallarse, la cual se 

refleja, porque en la sentencia ejecutoriada fue resuelto un aspecto 

fundamental que sirve de base para decidir la segunda reclamada 

en amparo directo, a efecto de impedir que se dicten sentencias 

contradictorias, donde hay una interdependencia en los conflictos 

de intereses, de tal forma que lo reclamado en un juicio posterior 

esté en pugna con lo fallado por sentencia ejecutoria en el primitivo 

juicio.”. (No. Registro: 204,955, Tesis aislada, Materia(s): Civil, 

Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, I, Junio de 

1995, Tesis: I.5o.C.7 C, Página: 423). 

 “COSA JUZGADA, EFICACIA REFLEJA DE LA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Es verdad que 

para que se origine la cosa juzgada es necesario, en términos del 

artículo 225 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

México, que concurran identidad de cosas, de causas, y de personas 

de los litigantes, así como la calidad con la que contendieron; sin 

embargo, también es cierto que existen litigios en los cuales aun 
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cuando no podría oponerse la excepción de que se trata, porque no 

concurre alguno de los cuatro elementos a que se refiere el citado 

numeral, no puede negarse la influencia que ejerce la cosa juzgada 

en el asunto resuelto, sobre la materia y decisión del que se va a 

resolver. Si bien lo resuelto en un amparo en revisión, por sí solo, 

no produce excepción de cosa juzgada susceptible de hacerse valer 

en un juicio del orden común, como título justificativo, y en todo 

caso constituye la premisa de la decisión de la que parte la 

autoridad común al cumplimentarse el fallo federal, de modo que no 

es propiamente la sentencia de amparo el fundamento de la 

excepción de cosa juzgada, sino lo resuelto por la autoridad común, 

en su cumplimiento, no puede negarse la influencia que ejerce la 

sentencia dictada en cumplimiento de una ejecutoria federal, la cual 

es refleja dado que en la sentencia ejecutoriada ya fue resuelto un 

aspecto fundamental que sirve de base para decidir en el segundo 

asunto, que está sub júdice, y esa eficacia refleja de la cosa juzgada 

en la resolución que cumplimentó la ejecutoria federal, tiene el 

objeto de impedir obviamente que se dicten sentencias 

contradictorias en dos asuntos donde haya una interdependencia en 

los conflictos de intereses, de tal forma que acoger lo contrario iría 

en pugna con lo fallado con anterioridad, en el mismo fondo 

sustancial”. (Época: Novena Época. Registro: 190429. Tesis 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XIII, Enero de 2001. Materia Civil. Tesis: II.3o.C.25 C. 

Página: 1701.). 

 “COSA JUZGADA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO 

CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA 

AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN 

POR ALGUNA DE LAS PARTES. El análisis de oficio de la cosa 

juzgada debe realizarse cuando el juzgador advierta su existencia, 
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ya sea porque se desprenda de autos o por cualquier otra 

circunstancia al tener aquélla fuerza de ley, con lo que no se viola 

la equidad procesal entre las partes, ya que al estar resuelto el 

litigio, éstas pudieron presentar todas las defensas y excepciones 

que consideraron pertinentes en el juicio previo, pues debe 

privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de oposición de 

las partes”. (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Novena Época. Registro: 161662. Instancia: Primera Sala. 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Tomo XXXIV, Julio de 2011. 

Materia Civil. Página: 37. Contradicción de tesis 20/2011.). 

“COSA JUZGADA REFLEJA. DEBE ANALIZARSE DE 

OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU 

EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO 

EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES. La Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

jurisprudencia 1a./J. 52/2011,(*) de rubro: "COSA JUZGADA. 

DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR 

ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO 

OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS 

PARTES.", consideró que el deber del juzgador de analizar de oficio 

la cosa juzgada se justifica de manera central, a partir de la 

inmutabilidad y autoridad de las sentencias ejecutoriadas, ya que 

debe privilegiarse la certeza jurídica, frente al derecho de oposición 

de las partes; y porque la necesidad de la certeza es imperiosa en 

todo sistema jurídico, de tal suerte que lo decidido en la sentencia 

ejecutoriada es el derecho frente al caso resuelto, que no podrá 

volver a ser controvertido, evitándose con ello, la posibilidad de que 

se emitan sentencias contradictorias. Ahora bien, este criterio es 

aplicable, en lo conducente y de manera analógica, respecto de la 

institución de cosa juzgada refleja, en cuanto a que el análisis de 
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oficio de ésta, debe realizarse cuando el juzgador advierta su 

existencia, ya sea porque se desprenda de autos o por cualquier otra 

circunstancia. Pues al margen de las diferencias de una y otra, lo 

relevante es que ambas obligan al tribunal que conoce del juicio 

posterior a no resolver lo que ya fue definido en un juicio previo, 

con la finalidad de evitar decisiones contradictorias sobre una 

misma cuestión, sobre la base de que debe privilegiarse la certeza 

jurídica frente al derecho de oposición de las partes.”. (Época: 

Décima Época. Registro: 2018057. Instancia: Primera Sala. Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I. Materia(s): Civil. 

Página: 651). 

 En este apartado solo resta dejar asentado que no existe 

incongruencia en la recurrida, como erradamente lo afirma el 

inconforme, al aducir que la a quo sí analizó una excepción opuesta 

por la demandada, mientras no hizo lo propio con lo planteado por la 

accionante; lo anterior es así, dado que como quedó detallado en 

líneas previas, al emerger en el juicio de origen la falta de 

legitimación de la actora para ejercer la acción pretendida, 

asimismo, que esta cuestión ya había sido decidida en el diverso 

juicio de amparo existiendo cosa juzgada sobre tal cuestión, era 

innecesario que la resolutora primaria se pronunciara sobre el fondo 

del asunto. 

 Por otra parte, con total independencia de la juridicidad de los 

argumentos esbozados en los reproches resumidos en primero, 

segundo, tercero, quinto y sexto término, así como de lo sostenido 

en algunas de las tesis que invoca, como se advierte que, 

esencialmente van encaminados a combatir lo sostenido por la juez 

natural, para persuadir a esta alzada que la sucesión intestamentaria 
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tiene interés jurídico, o está legitimada para ejercer la acción de 

nulidad de juicio concluido, aspecto que, como ya se detalló en 

líneas previas de esta resolución, fue analizado y decidido en el 

juicio de amparo indirecto número (**********) del índice del 

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, confirmado en el amparo 

en revisión civil (**********)  por el Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, es decir, es cosa 

juzgada, por ende todo en cuanto suyo se alegue se desestima en 

base a las consideraciones vertidas sobre ese tema al dar respuesta a 

los agravios séptimo y octavo, a las que es de remitirse por ser parte 

integrantes de este fallo. 

 En lo tocante al reproche resumido en cuarto orden, es 

infundado, dado que contrario a lo aducido por el impetrante, la 

cuestión consistente en lo fraudulento del proceso prescriptivo, por 

el cual sustancialmente pide su nulidad, no es lo que en la alzada 

está a discusión, sino la falta de legitimación activa de la 

demandante, cuestión que incluso ya había sido decidida por un 

tribunal federal, motivo que orilló a la jueza natural a invocar la cosa 

juzgada refleja y en consecuencia, a no resolver el fondo del asunto, 

pues en el resolutivo segundo de la sentencia recurrida fue muy 

precisa al establecer que: “La sucesión intestamentaria a bienes de 

(**********), quien comparece por conducto de su albacea 

definitivo (**********), carece de legitimación para el ejercicio de 

la acción de nulidad de juicio concluido intentada en contra de 

(**********)…”, de ahí que todo lo alegado que se encamine a 

demostrar dicha acción (que el juicio prescriptivo es fraudulento, 

que al actor en ese procedimiento no se le puede considerar como un 

tercero de buena fe, que actuó de manera dolosa, etcétera), es 

inatendible en base a los razonamientos  expuestos. 
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 El reproche sintetizado en noveno término, es infundado, dado 

que, en efecto, tal como lo aduce el discorde, la cosa juzgada tiene 

como excepción precisamente el que pueda ser materia de 

contradicción mediante nulidad de juicio concluido cuando éste se 

haya tramitado en forma fraudulenta, acción que está acogida en el 

artículo 93 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, sin 

embargo, no debe soslayarse, tal como lo avizoró la juez primaria, 

que su ejercicio –como el de toda acción judicial- debe demandarse 

por quien esté legitimado para ello, lo que en la especie no 

aconteció.  Ahora, la figura de la cosa juzgada a la cual se le sujeta al 

apelante, es en cuanto a su falta de legitimación activa que le surge 

en el juicio de origen para demandar, ello por las razones apuntadas 

en esta ejecutoria.  

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles,  deberá condenarse a la apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Es correcta la vía ordinaria civil elegida por la 

parte actora. 

 TERCERO. La sucesión intestamentaria a bienes de 

(**********), quien comparece por conducto de su albacea 
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definitivo (**********), carece de legitimación para el ejercicio de 

la acción de nulidad de juicio concluido intentada en contra de 

(**********) 

 CUARTO. Se condena a la apelante sucesión a bienes de 

(**********) representada por su albacea definitivo (**********), 

al pago de las costas de ambas instancias. 

QUINTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del Código Local 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. 

 SEXTO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 542/2019 

(**********) 

ESVQ/JCCB/klma 
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