
 Culiacán, Sinaloa, treinta y uno de octubre de dos mil 

diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veinticinco 

de septiembre de dos mil diecinueve, por la Jueza Segunda de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, 

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

ordinario civil, promovido por (**********) en contra de 

(**********);  visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 627/2019, 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 intentada.-SEGUNDO.- La accionante (**********), no 

probó la acción prescriptiva que dedujo en contra de (**********), 

respecto del inmueble que se describe en el escrito inicial. No hubo 

necesidad ninguna de analizar las excepciones hechas valer por la 

citada demandada. TERCERO.- Por ende, no ha lugar a que este 

órgano jurisdiccional declare que ha operado la usucapión en favor 

de la accionante sobre dicho predio, y se absuelve  por ello a la 

parte demandada del reclamo que se enderezara en su contra.-

CUARTO.- No se hace especial condenación en cuanto al pago de 

las costas del juicio.-QUINTO.- 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 
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legal la admisión del recurso y se citó el mismo 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 

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.- Existencia de litisconsorcio pasivo necesario. 

 De entrada cabe apuntar, que al margen de la solvencia jurídica 

que pudieran tener los agravios expresados por la apelante, se 

omitirá su estudio, al quedar sin materia ante el sentido que habrá de 

darse a este fallo de la alzada. Cierto, la sala estima necesario dejar 

sin efectos la recurrida, en virtud de que del análisis de los autos del 

expediente principal emerge la existencia de un obstáculo jurídico 

que impide la decisión sobre el fondo de la controversia, que se 

traduce en la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, lo que 

debe ser observado de oficio por este órgano de alzada aunque no se 

haya invocado por las partes, ni haya sido advertido por la primera 

juzgadora, pues esa figura se erige en un presupuesto procesal sin 

cuya constatación existe imposibilidad legal para decidir en lo 

sustancial el asunto planteado. A la par de ilustrativas sirven de 

respaldo a lo así considerado las tesis de jurisprudencia cuyos datos 

de localización, rubros y contenidos son: 

 No. Registro: 195,672, Materia(s): Civil, Novena Época, 

Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, 

Agosto de 1998, Tesis: P./J. 40/98, Página: 63. 
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“LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. DEBE 

ESTUDIARSE DE OFICIO. El litisconsorcio pasivo necesario 

tiene lugar, entre otros supuestos, cuando un tercero demanda la 

nulidad del contrato en cuya celebración y, en su caso, 

formalización, intervinieron varias personas. Luego, si el efecto 

principal del litisconsorcio pasivo necesario, es que sólo puede 

haber una sentencia para todos los litisconsortes, es claro que se 

debe llamar a juicio a todos los contratantes y, en su caso, al 

notario, por lo que el tribunal de alzada está en posibilidad de 

realizar oficiosamente el examen correspondiente, a fin de no dejar 

inaudito a ninguno de los interesados.”.  

Registro: 2004262, Materia: Civil, Décima Época Instancia: 

Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Tesis: 1a./J. 19/2013 

(10a.), Página: 595. “LITISCONSORCIO PASIVO 

NECESARIO. CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA 

ADVIERTA QUE ALGUNA DE LAS PARTES NO FUE 

LLAMADA AL JUICIO NATURAL, OFICIOSAMENTE 

DEBE MANDAR REPONER EL PROCEDIMIENTO. El 

litisconsorcio pasivo necesario implica pluralidad de demandados y 

unidad de acción; de ahí que deban ser llamados a juicio todos los 

litisconsortes quienes, al estar vinculados entre sí por un derecho 

litigioso, deben ser afectados por una sola sentencia. En ese sentido, 

cuando se interpone un recurso de apelación y el tribunal de alzada 

advierte que en el juicio hubo litisconsortes que no fueron llamados, 

aunque no medie petición de parte, en cualquier etapa del 

procedimiento debe mandar reponerlo de oficio, para que el juez de 

primera instancia los oiga y dicte una sentencia apegada a los 

principios de igualdad, seguridad jurídica y economía procesal, 

sobre la base de que debe protegerse en todo momento el derecho 
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humano de acceso efectivo a la justicia consagrado en el artículo 17 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo 

anterior es así, toda vez que el litisconsorcio constituye un 

presupuesto procesal sin el cual no puede dictarse una sentencia 

válida, ya que involucra la protección de un derecho humano y la 

correlativa obligación de los jueces como autoridades a protegerlo, 

por lo que la carga procesal de citar a todas las partes corresponde 

al órgano jurisdiccional.”.  

 Se asume que en la especie se actualiza la figura en 

comentario, en virtud que del escrito de demanda se desprende que 

la actora (**********), viene ejercitando la acción de prescripción 

positiva, sobre (**********) con una superficie de (**********), 

con las siguientes medidas y colindancias: (**********), el cual se 

encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio, bajo inscripción número (**********). 

 Sin embargo, de las constancias procesales, se advierte que el 

referido bien en la actualidad se encuentra en copropiedad de 

(**********), conclusión a la que se arriba tras el estudio de las 

siguientes documentales: 

• De las copias certificadas de la escritura pública número 

(**********) que consigna un contrato de compraventa con 

reserva de dominio y cláusula rescisoria, celebrado entre 

(**********), con el consentimiento de (**********), a 

favor (**********), sobre el cincuenta por ciento de 

(**********) ubicada en (**********) con una superficie 

de (**********) inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio bajo el número (**********) 

contrato que a su vez se encuentra en dicha oficina registral 

bajo (**********); instrumento que hace prueba plena al 



 

 

5 

tenor de lo dispuesto por los artículos 320, fracción I y 403 

del Código Procesal Civil Estadual, para acreditar que dicho 

inmueble pasó a copropiedad desde la celebración del 

referido contrato de compraventa —visible en fojas 110-114 

del expediente original—. 

• De la escritura pública (**********), la cual contiene la 

protocolización de las constancias procesales del expediente 

(**********), relativo al juicio sucesorio testamentario a 

bienes de (**********), en el cual se les adjudicó a 

(**********), el 50% cincuenta por ciento del 50% 

cincuenta por ciento ( es decir, el 25% del total), de 

(**********) con una superficie de (**********) inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo 

el número (**********) —visible en fojas 16-33 de los 

autos que se revisan—; asimismo, se advierte que en el 

proyecto de partición, en el punto número sexto, se solicitó 

que a (**********), se le adjudicara el 50% cincuenta por 

ciento del 50% cincuenta por ciento de la superficie de 

(**********), con sus accesiones que resulta ser 

copropietario (**********) en forma indivisa con 

(**********); proyecto que fue aprobado con fecha 

(**********), según se advierte de la sentencia de 

adjudicación dictada en el expediente (**********) —

visible en hoja 32 del expediente original—; documental 

que tiene valor probatorio pleno en términos del artículo 

320, fracciones fracción I y  VIII, así como  el numeral 403 

del Código Local de Procedimientos Civiles.  

Por otra parte, cabe acotar que la promovente de la demanda, 

tenía pleno conocimiento de la existencia de la copropiedad del 
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aludido inmueble, puesto que además de haber exhibido los 

documentos anteriormente aludidos, en su punto de hechos número 

dos, expresamente señaló —énfasis añadido—: “…que dicho 

inmueble, lo tengo en posesión con las condiciones exigidas por el 

Código Civil, a partir del (**********), en razón de que 

(**********), era copropietario conjuntamente con 

(**********)…”; lo anterior, indefectiblemente indica que la 

sentencia con que se juzgue la procedencia o no de la acción de 

prescripción positiva, engendraría eventualmente que a los 

copropietarios actuales se les afecte el derecho de propiedad sobre el 

inmueble empleitado, situación que por sí los coloca en comunidad 

jurídica con los contendientes del sub lite ya que, lo que aquí se 

resuelva habrá de afectar en pro o contra su haber patrimonial.  

En tal contexto, es evidente que en la especie no está 

conformada la relación jurídico procesal necesaria pues se reclama 

la prescripción positiva, sin demandar a la totalidad de los 

propietarios del bien en litigio, circunstancia que veda la posibilidad 

legal de que pueda hacerse un pronunciamiento válido sobre la  

acción ejercitada, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 1° del 

Código Local de Procedimientos Civiles, a (**********), les atañe  

interés jurídico toda vez que en la sentencia que resuelva el juicio se 

hará pronunciamiento respecto a un inmueble del cual son 

copropietarios; de ahí que no sea dable decidir el fondo de la 

controversia, sin antes oírlos en defensa con todas las formalidades 

que la ley exige para ello, puesto que si no se les llamara, se les 

oyera y venciera en juicio, se violentarían en su perjuicio las 

garantías de seguridad jurídica y de defensa consagradas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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 En consecuencia, sin necesidad de formular mayores 

razonamientos al respecto, debe dejarse sin efecto la sentencia 

recurrida al igual que todo lo actuado en el juicio de origen, a partir, 

inclusive, del proveído de fecha diecisiete de junio del presente año 

—foja 185 del expediente principal—, pero sólo de su último párrafo 

en el que se ordenó que el juicio se abriera a prueba, ordenándose en 

consecuencia la reposición del procedimiento para el efecto de que 

el juez de primera instancia prevenga a la parte actora para que 

amplíe su demanda en contra de (**********), hecho lo cual, los 

oiga y seguido el juicio por todas sus etapas dicte una sentencia 

completa, en atención a los principios de igualdad, seguridad 

jurídica y economía procesal. 

III.-De las costas. 

 Como en el caso no se surte ninguna de las hipótesis previstas 

por el artículo 141 del Código Procesal Civil del Estado, no ha lugar 

a imponer condena al pago de costas en ninguna de las instancias del 

juicio. 

IV.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE DEJA SIN EFECTOS LA SENTENCIA 

APELADA, al igual que todo lo actuado en el procedimiento de 

origen en los términos y para los efectos que se indican en el 

considerando segundo in–fine del presente fallo. 

SEGUNDO. No se emite especial condena al pago de costas 

en ninguna de las dos instancias. 

TERCERO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118-VI, del Código Local de 



 

 

8 

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. 

 CUARTO. 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 esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

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

TOCA 627/2019 

EXP.(**********) 

ESVQ/APCM/gaa* 

 

 

“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.” 

 

 


