
--- Culiacán, Sinaloa, a 06 seis de Agosto de 2020 dos 

mil veinte. ---------------------------------------------------------  

---VISTO el Toca 1/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la 

parte actora (**********), en contra de la sentencia 

dictada con fecha 05 cinco de noviembre de 2019 dos 

mil diecinueve, por la Jueza Cuarta de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 

en el juicio ordinario civil promovido por la apelante, en 

contra de (**********), así como del (**********); 

visto a la vez todo lo actuado en el expediente número 

(**********), de donde surge la presente recurrencia y, -   

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: -----------  

 “...PRIMERO.- Es correcta la vía ordinaria civil 

en la que se siguió la contienda. SEGUNDO.- La 

parte actora no probó la acción de nulidad 

deducida. Los codemandados (**********), 

demostraron las excepciones y defensas que 

hicieron valer. El también accionado 

(**********), se allanó a la demanda incoada en 

su contra. (**********), no compareció al juicio. 

TERCERO.- Se absuelve a (**********), de 
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todas y cada una de las prestaciones reclamadas 

por (**********), en su escrito de demanda. 

CUARTO.- Consecuentemente, se deja sin efecto 

la inscripción preventiva de la demanda, por lo 

que una vez que cause ejecutoria esta sentencia 

deberá girarse atento oficio con los insertos y 

anexos necesarios al C. Oficial del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio 

(**********), para efecto de que se sirva 

cancelar la inscripción preventiva de la demanda, 

registrada en las inscripciones (**********), 

todas del Tomo (**********), Sección 

(**********), de fecha (**********), así como 

en la inscripción (**********), Tomo 

(**********), Sección (**********) de fecha 

(**********). QUINTO.- No se hace especial 

condenación al pago de los gastos y costas del 

juicio. SEXTO.- Notifíquese personalmente…” 

---2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de 

apelación interpuesto por la moral actora en contra de la 

sentencia que se menciona en el punto precedente, se 

enviaron los originales de los autos de primera instancia a 

este Supremo Tribunal de Justicia, substanciándose la 

alzada conforme a la Ley. Expresados que fueron los 

agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado 

para sentencia, la que hoy se dicta en base a los 

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

---I.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 

683, 689 y 698 del Código local de Procedimientos 

Civiles en vigor, 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.- En su escrito relativo, quien apela expresó en 

contra de la resolución recurrida sus agravios, mismos 

que obran en las constancias procesales del presente toca.  

---III.- Sin embargo, cabe apuntar que, al margen de la 

solvencia jurídica que pudieran tener los agravios 

expresados por quien apela, 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 el 

fallo apelado, en virtud 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 colegiado, aunque no se haya 

expresado agravio al respecto, tal como lo precisa la tesis 

de jurisprudencia del rubro y contenido siguientes: ----------  
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 “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 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 
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corresponde al órgano jurisdiccional.” (Época: 

Décima Época; Registro: 2004262; Instancia: 

Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1; 

Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 19/2013 (10a.); 

Página: 595.) 

---En concordancia con lo anterior, se impone precisar 

que para que se tenga por actualizada la figura del 

litisconsorcio necesario, sea activo o pasivo, es menester 

que exista interés jurídico en varios sujetos de derecho 

respecto de un mismo evento, de tal manera que el 

órgano jurisdiccional no pueda dictar sentencia que afecte 

el estado de cosas creado por aquel acto jurídico, sin 

antes escuchar a todos los participantes en el mismo. ------  

---Dicho de otro modo, se requiere de la intervención en 

juicio de la totalidad de los sujetos que se encuentran en 

comunidad jurídica en relación con un mismo objeto, en 

la inteligencia de que solo respetando el derecho de 

audiencia de todos ellos, podrá tenerse por correctamente 

integrada la relación jurídica procesal y será dable emitir 

un pronunciamiento judicial valedero, tal como se 

desprende del criterio jurisprudencial siguiente: ------------  

“LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. 

REQUISITOS QUE SE REQUIEREN PARA 
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LA EXISTENCIA DE. Existe litisconsorcio 

pasivo necesario, cuando las cuestiones que en el 

juicio se ventilan, afectan a más de dos personas, 

de tal manera que no es posible pronunciar 

sentencia válida, sin oírlas a todas ellas; además 

se requiere que los demandados se hallen en 

comunidad jurídica con respecto al objeto 

litigioso o tengan un mismo derecho o se 

encuentren obligados por igual causa de hecho, o 

jurídica.” (Época: Novena Época; Registro: 

203695; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Tomo II, Diciembre de 1995; Materia(s): Civil; 

Tesis: XX. J/12; Página: 440.) 

---Así, con el propósito de evidenciar que en este caso se 

actualiza un litisconsorcio pasivo necesario, es oportuno 

puntualizar que la (**********), en el juicio de origen 

demanda a (**********), así como al (**********), por 

la nulidad de diversos actos jurídicos, mismos que a 

continuación se describirán. ------------------------------------  

---De inicio, solicita la nulidad de un contrato de 

compraventa privado de fecha (**********), que obra 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el 

número (**********), tomo (**********), sección 

(**********), desde el (**********), el cual fue 

supuestamente celebrado entre la actora (**********), 
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como parte vendedora, y el codemandado (**********), 

en su carácter de adquirente, respecto de (**********) 

localizados por (**********), cuyos datos de ubicación, 

superficies, medidas y colindancias, se precisan a detalle 

en los correspondientes títulos de propiedad de la actora. -  

---Agrega que, posteriormente, (**********) vendió a la 

moral (**********), los (**********), como quedó 

plasmado en las escrituras (**********), todas de fecha 

(**********); esta última que, a su vez, trasladó el 

dominio de (**********) amparado en la mencionada 

escritura (**********), a favor de (**********), así 

como de (**********), según se protocolizó en la 

diversa instrumental (**********), fechada al 

(**********); actos jurídicos cuya nulidad reclama en 

vía de consecuencia. ---------------------------------------------  

---Por su parte, los codemandados (**********), al igual 

que la moral (**********), comparecieron a juicio, en 

escrito por separado, dando contestación a la demanda 

entablada en su contra, oponiendo las excepciones y 

defensas que consideraron oportunas; en tanto que 

(**********) se allanó a la demanda y (**********) fue 

declarado en rebeldía. -------------------------------------------  
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---Sin embargo, la circunstancia que deviene relevante 

para el sentido del presente fallo, emerge de lo que al 

respecto respondiera la codemandada (**********) 

quien en su escrito correspondiente esgrimió, entre otras 

manifestaciones, que con fecha (**********), vendió los 

inmuebles contenidos en las referidas escrituras 

(**********), así como el resto del (**********) 

consignado en la número  (**********), mediante la 

celebración de un contrato de compraventa privado, y 

para demostrarlo, exhibió a juicio el mencionado acuerdo 

de voluntades, mismo que obra agregado en autos en 

copia fotostática certificada ante notario -ver fojas 1393 a 

1397 del principal-. ----------------------------------------------  

---Ahora bien, si de lo recién anotado se tiene que es la 

propia moral codemandada quien, como parte vendedora, 

acepta de manera expresa que además de haber 

transmitido (**********), -personas que, dicho sea de 

paso, fueron llamadas a juicio a través de una solicitud de 

ampliación de demanda- también transfirió la propiedad 

del resto de los bienes materia del presente litigio en 

beneficio de (**********) mediante la concertación de 

un contrato de compraventa privado, consecuentemente, 

en la especie no es posible dictar sentencia válida 
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respecto a la nulidad ejercitada por (**********), sin oír 

al último adquirente de los aludidos inmuebles, en aras de 

evitar transgredir los derechos que pudieran asistirle con 

motivo del mencionado acto jurídico. ------------------------   

---Así, para poder resolver lo relativo a la nulidad del 

contrato privado que supuestamente se celebró entre la 

actora y el codemandado (**********), y la 

correspondiente cancelación registral del mismo, es 

menester que en el procedimiento de origen se escuche a 

todos los individuos que tienen interés jurídico en la 

subsistencia del pacto cuya nulidad se pretende, pues lo 

que se determine en torno al mismo, influye en la esfera 

jurídica de derechos de (**********), dado que la moral 

que le vendió -(**********) lo hizo escudada 

precisamente en el derecho de propiedad que adquirió por 

conducto de (**********) emergiendo claro que al no 

haber sido llamado a juicio, no puede decidirse el fondo 

de la controversia, pues se corre el riesgo de trastocar en 

su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos1, razón por la cual, es 

 
1 Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 

anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 

analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 

exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia 

definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de 

ésta se fundará en los principios generales del derecho. 
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esencial darle oportunidad de intervenir en el juicio a fin 

de que se defienda y quede obligado legalmente por la 

sentencia que llegue a dictarse. --------------------------------  

---Lo anterior, porque el litisconsorcio necesario, más que 

una situación exclusivamente procesal, va ligada a la 

naturaleza de la relación jurídico material controvertida, 

es decir, a una cuestión de derecho material, atento al 

principio según el cual si la decisión no puede 

pronunciarse sino con referencia a varias partes, éstas 

deben ser escuchadas en el mismo proceso. -----------------   

---Esto, porque la esencia de la nulidad exige que si en el 

acto jurídico que la sentencia habrá de nulificar -en su 

caso- están interesadas diversas personas, entonces 

quedan todas ellas envueltas en la acción, porque de no 

ser así, se daría lugar a que el acto se estimara válido para 

unas solamente y nulo para otras, pese a que lo que es 

nulo respecto de varios, no puede cesar o modificarse, 

sino en relación de todos los interesados. A la par de 

ilustrativa, sirve de respaldo a lo así considerado, la tesis 

de jurisprudencia del tenor literal siguiente: -----------------  

“NULIDAD. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE 

LA INTENTADA EN VÍA DE EXCEPCIÓN Y 

DE RECONVENCIÓN, CUANDO EXISTE 

LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO Y 
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SE OMITE LLAMAR A LAS PARTES A 

JUICIO. Cuando en un juicio el demandado al 

contestar opone la excepción de nulidad del 

contrato del actor celebrado con un tercero, que 

no es llamado a juicio y al mismo tiempo 

reconviene la nulidad de ese título, es obvio que 

no puede hacerse pronunciamiento sobre la 

nulidad planteada vía reconvención, dado que no 

se llamó a juicio al tercero que intervino en ese 

acto jurídico que se tilda de nulo y este mismo 

razonamiento impide resolver con relación a la 

acción principal, pues necesariamente tiene que 

estudiarse enfrentándola con las excepciones 

opuestas, entre ellas, la de nulidad del contrato 

referido. Consecuentemente, ante la íntima 

relación existente entre la excepción de nulidad 

con la reconvención también de nulidad, del título 

del actor, es evidente que a la autoridad no le es 

dable analizar la nulidad invocada tanto como 

excepción, como en vía de reconvención, pues es 

necesario llamar a juicio a todos los litisconsortes 

para darles oportunidad de defenderse, aun en la 

hipótesis de que la excepción resultara infundada 

y por lo mismo válido el contrato base de la 

acción principal, lo que daría lugar a estimar que 

no se afectó el interés de los terceros no llamados 

a juicio, pues es indudable que eso lo conoce el 

juzgador hasta el dictado de la sentencia, pero 

podría suceder lo contrario, que se declarara 

procedente la nulidad invocada como excepción, y 

entonces se daría el supuesto de declarar nulo el 
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contrato, aunque fuera sólo para efectos de 

destruir la acción, sin haber escuchado a todos 

los que intervinieron en ese acto, con la 

consecuente violación a la garantía de audiencia, 

prevista en el artículo 16 constitucional.” (Época: 

Novena Época; Registro: 190720; Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XII, Diciembre de 

2000; Materia(s): Civil; Tesis: II.3o.C. J/1; 

Página: 1256.) 

---En consecuencia, debe dejarse sin efecto la sentencia 

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

origen, a partir del proveído de fecha 25 veinticinco de 

mayo de 2018 dos mil dieciocho -foja 1452- pero sólo la 

parte relativa en la que se ordena abrir el juicio a prueba, 

decretándose, en consecuencia, la reposición del 

procedimiento para el efecto de que la jueza de primera 

instancia prevenga a la parte actora a fin de que amplíe su 

demanda en contra de (**********), hecho lo cual, lo 

emplace, y seguido el juicio por todas sus etapas, dicte 

una sentencia completa, en atención a los principios de 

igualdad, seguridad jurídica y economía procesal. ----------  

---Finalmente, como en el caso no se surte ninguna de las 

hipótesis previstas por el artículo 141 del Código Civil 
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del Estado, no ha lugar a imponer condena al pago de 

costas en ninguna de las instancias del juicio. ---------------  

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: -------------  

---PRIMERO.- SE DEJA SIN EFECTO 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 último del 

presente fallo. ----------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- No se emite especial condena al pago de 

costas en ninguna de las instancias. ---------------------------  

---TERCERO.- 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. --------------------  

---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 
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Magistradas y Magistrado integrantes, Licenciados 

ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN 

ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente el 

último de los nombrados, ante la Secretaria de 

Acuerdos Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, 

que autoriza y da fe. ---------------------------------------------  

JZC/SCDP* 

 

 

 

 

“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.” 

 

 


