
--- Culiacán, Sinaloa, a 04 cuatro de julio de 2019 dos mil 

diecinueve. ----------------------------------------------------------  

---VISTO el Toca 278/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el 

actor (**********), en contra de la sentencia dictada con 

fecha 28 veintiocho de marzo de 2019 dos mil 

diecinueve, por la Juez Cuarto de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en 

el juicio ordinario civil promovido por el apelante, en 

contra de (**********) 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 procedente la vía ordinaria civil 

intentada. SEGUNDO.- La parte actora no probó su 

acción. La demandada compareció a juicio a oponer 

excepciones y defensas. TERCERO.- Se absuelve a 

(**********) de las prestaciones que le fueron 

reclamadas en el presente juicio. CUARTO.- No se hace 

especial pronunciamiento en cuanto al pago de gastos y 
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costas del juicio. QUINTO.-. Notifíquese 

personalmente…” ------------------------------------------------  

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

apelación interpuesto por la parte 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: ---------------------------------------------------------   

 - - - - - - - - - - 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.- De entrada, cabe apuntar que al margen del 

contenido de los agravios expresados por el recurrente, se 
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omitirá su estudio al quedar sin materia ante el sentido 

que habrá de darse a este fallo en 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: ----------  

---“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 
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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 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 



 5 

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 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 
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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.) -----------------------------------------  

---En el caso a estudio, se configura el litisconsorcio 

pasivo necesario entre la demandada (**********), 

conjuntamente con (**********)- habida cuenta que la 

cuestión que se ventila en la causa les pudiera llegar a 

afectar a todas y cada una, desde el momento en que de 

autos se advierte que las dos últimas mencionadas 

detentan la calidad de poseedoras del bien en litigio, lo 

que, sin duda, las legitima en la causa para ser 

demandadas por la acción reivindicatoria. -------------------   

---Para explicar lo anterior, se tiene que según el artículo 

4° del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 

la reivindicación compete a quien no está en posesión de 

la cosa de la cual tiene la propiedad, siendo su efecto 

declarar al actor como el dominador sobre ella, 

condenando al demandado a su entrega con los frutos y 

accesiones que le correspondan según el Código Civil, de 

donde se colige que la acción debe dirigirse contra el 
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poseedor o poseedores del bien que pretende 

reivindicarse, puesto que la sentencia que llegare a 

emitirse afectaría en su esfera jurídica a todos aquellos 

que detenten la posesión. ---------------------------------------  

---Partiendo de dicha premisa, esta revisora considera 

que, en el particular (**********), se ubican en la 

hipótesis prevista en el indicado numeral, dado que del 

escrito de contestación, se desprende que es la propia 

demandada (**********) quien les atribuye el 

(**********), pues en la mencionada réplica 

reiteradamente afirma que: “…las personas que siempre 

han estado en dicho inmueble son (**********) y 

(**********)las personas que ocupan y poseen el 

inmueble son (**********) de nombre (**********) y 

(**********)” -ver fojas 76 y 77-. ---------------------------  

---Ahora bien, la circunstancia de que tanto 

(**********), como (**********) detentan la posesión 

del bien en controversia, se pone de relieve con lo 

actuado en la diligencia del emplazamiento que se le 

practicó a la mencionada demandada -la cual se llevó a 

cabo en el domicilio del inmueble en litigio- pues en el 

acta del citatorio que le fue dejado en la primera 

búsqueda, fechada (**********), el actuario encargado 
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de realizar la referida notificación, además de asentar que 

con quien se entendió dicha diligencia, dijo ser 

(**********) de la demandada (**********) y que de 

momento no se encontraba presente en el domicilio que 

se actuaba, agregó que esa persona también le expresó 

que: “…al igual vive en este domicilio(**********)…” -

ver foja 73 del principal-. ---------------------------------------   

---Por su parte, en el acta de emplazamiento respectiva 

levantada con fecha (**********), el indicado 

notificador anotó que en esta ocasión la diligencia se 

desarrolló con una diversa persona de nombre 

(**********) quien le manifestó: “…que en este 

domicilio efectivamente vive la demandada 

(**********) -foja 74-, y no obstante que dicho actuario 

omitió especificar si (**********) 

habitaba(**********)o no el inmueble(**********)en 

el que se constituyó, ello se infiere de su presencia en ese 

lugar, así como del hecho que, de no ser así, no hubiera 

realizado la entrega del instructivo de emplazamiento, 

atento a lo establecido en el artículo 114 de nuestro 

Código Procesal Civil, que en lo conducente, dice: “…No 

(sic ) Si no?) obstante el citatorio el interesado no 

espera, se le hará la notificación por instructivo la que se 
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entregará en el caso de que este (sic )de este?) artículo y 

del anterior, a los parientes, empleados o cualquier otra 

persona que ahí habite que sea mayor de catorce años, 

según su propio dicho, o a juicio del notificador…” -------  

---A lo anterior se aduna que (**********) 

(**********) del actor, (**********), fue llamada al 

presente (**********)como testigo de la demandada, en 

cuya audiencia de desahogo respectiva, al momento que 

se le cuestionó en relación a las tachas, declaró que: 

“…tiene interés directo porque la casa donde están 

peleando vivo yo…”, lo que reiteró al responder a las 

preguntas número 4, 5, así como al dar la razón fundada 

de su dicho -ver páginas 118 a 119, reverso-. ---------------  

---Como puede observarse de las memoradas actuaciones 

judiciales, merecedoras de pleno valor probatorio de 

conformidad al artículo 4051 del mencionado Código 

Procesal Civil, es dable inferir que tanto (**********) 

como su (**********) son posesionarias del bien 

reclamado, pues si es la misma demandada (**********) 

quien les reconoce ese carácter en los términos 

precisados en párrafos precedentes, en tanto que el 

instructivo de emplazamiento lo  recibió la primera de 

 
1 Artículo 405.- Las actuaciones judiciales hacen prueba plena. 
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ellas, y la segunda, incluso, compareció a juicio en 

calidad de testigo declarando estar en posesión del bien 

en controversia, debe asumirse que, en el caso a estudio, 

la acción reivindicatoria debió intentarse también en 

contra de dichas ocupantes, pues sólo de ese modo podría 

emitirse una sentencia que ordene la desocupación del 

inmueble reclamado, porque con esa resolución se verían 

afectadas en su esfera jurídica, privándosele de un 

derecho sin haber sido oídas y vencidas en juicio. ----------  

---En las relatadas condiciones, como nos encontramos 

ante la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario y 

esa circunstancia impide pronunciarse respecto al fondo 

del asunto, consecuentemente, esta revisora habrá de 

omitir el análisis relacionado con el hecho de si la 

demandada (**********) se encuentra en posesión o no 

del inmueble reclamado, al consistir éste un elemento de 

la acción reivindicatoria, por así encontrarse definido en 

la jurisprudencia que a continuación se cita: -----------------  

---“ACCIÓN REIVINDICATORIA. SUS 

ELEMENTOS. La reivindicación compete a quien no 

está en posesión de la cosa de la cual tiene la propiedad 

y su efecto es declarar que el actor tiene dominio sobre 

ella y se la entregue al demandado con sus frutos y 
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accesiones. Así, quien la ejercita debe acreditar: a).- La 

propiedad de la cosa que reclama; b).- La posesión por 

el demandado de la cosa perseguida y c).- La identidad 

de la misma, o sea que no pueda dudarse cual es la cosa 

que pretende reivindicar y a la que se refieren los 

documentos fundatorios de la acción, precisando 

situación, superficie y linderos, hechos que demostrará 

por cualquiera de los medios de prueba reconocidos por 

la ley.” (Octava Época; Registro: 219236; Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencias; 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Núm. 53, Mayo de 1992; Materia(s): Civil; Tesis: VI.2o. 

J/193; Página: 65). -------------------------------------------------   

---IV.- En consecuencia, al advertirse que no quedó 

integrada la relación jurídica procesal, debe dejarse sin 

efecto la sentencia recurrida al igual que todo lo actuado 

en el juicio de origen, con posterioridad al proveído de 

fecha 24 veinticuatro de mayo de 2018 dos mil dieciocho, 

en el cual se acordó tener por contestada la demanda a la 

demandada (**********), ordenándose en consecuencia, 

la reposición del procedimiento para el efecto de que la 

juez prevenga al actor a fin de que amplíe su demanda en 

contra de (**********), hecho lo cual, las emplace y 
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seguido el juicio por todas sus etapas, dicte una sentencia 

completa, en atención a los principios de igualdad, 

seguridad jurídica y economía procesal,  siendo 

pertinente citar, para ilustrar el porqué de tal 

consideración, la tesis de jurisprudencia que enseguida se 

inserta: -------------------------------------------------------------  

---“LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. AL 

SER UN PRESUPUESTO PROCESAL, EL 

TRIBUNAL DE ALZADA DEBE MANDAR 

REPONER EL PROCEDIMIENTO 

OFICIOSAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE NO 

TODOS LOS INTERESADOS FUERON 

LLAMADOS AL JUICIO NATURAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 

VIGENTE A PARTIR DE JULIO DE 2002). 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, conforme a los 

artículos 1.86, 1.87 y 1.88 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de México. En ese sentido, cuando se 

interpone un recurso de apelación y el tribunal de alzada 
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advierte que en el juicio natural hubo litisconsortes que 

no fueron llamados, aunque no medie petición de parte, 

en cualquier etapa del procedimiento está obligado a 

mandar reponerlo de oficio, para el efecto de que el Juez 

de primera instancia los oiga y dicte una sentencia 

completa, en atención a los principios de igualdad, 

seguridad jurídica y economía procesal, siendo que en 

términos del último numeral, los efectos son reponer el 

procedimiento a fin de que el Juez de primer grado 

prevenga al actor para que amplíe su demanda o la 

reconvención contra las personas que formen el 

litisconsorcio necesario. Lo anterior en virtud de que el 

litisconsorcio constituye un presupuesto procesal sin 

cuyos requisitos no puede dictarse una sentencia válida 

en tanto que involucra cuestiones de orden público; por 

lo que la carga procesal de citar a todas las partes 

corresponde al órgano jurisdiccional.” (Época: Novena 

Época; Registro: 174230; Instancia: Primera Sala; Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta; Tomo XXIV, Septiembre de 

2006; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 47/2006; Página: 

125.) ---------------------------------------------------------------  
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---Finalmente, como en el caso no se surte ninguna de las 

hipótesis previstas por el artículo 141 del Código Civil 

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. --------  
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---LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

Magistrados 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.” 

 

 


