
      Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de julio de 2019 dos mil 

diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

primero de junio de dos mil dieciocho, por el Juez Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio ordinario mercantil, 

promovido por (**********), en contra de (**********); 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

486/2018, 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 imposible jurídicamente decidir el fondo 

del conflicto planteado en este negocio, ante la evidente 

falta del emplazamiento al demandado en la reconvención 

(**********), y, por ende, se deja sin efecto la citación 

del sub lite para sentencia definitiva.- SEGUNDO. Se 

ordena la reposición del procedimiento en la forma y 

términos a que se refiere esta decisión judicial, para que se 

emplace al reo (**********), por lo que hace a la 
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demanda reconvencional.- TERCERO. Notifíquese 

personalmente…”. 

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

demandado (**********) por conducto de su apoderado 

legal 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 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 

1336 y 1342 del Código de Comercio, el presente fallo debe 

ocuparse de resolver sobre los agravios expresados a fin de 

decidir si se confirma, reforma o revoca la resolución 

apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 
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 Que el apoderado legal de la parte actora en lo 

principal, al comparecer contestando la demanda 

reconvencional convalidó cualquier vicio procesal que 

existiera, pues su falta de emplazamiento quedó purgada, al 

haberse hecho sabedor de manera voluntaria del contenido 

de la contrademanda cuando compareció a dar réplica a la 

misma, lo que no puede soslayarse como lo hizo el del 

primer conocimiento, habida cuenta que no es lógico que lo 

que conoce como apoderado, no lo conozca en lo personal, 

de manera tal que la falta de emplazamiento de 

(**********) invocada en la recurrida, no resulta obstáculo 

para el dictado de la sentencia de fondo. Máxime que en su 

momento no promovió incidente de nulidad de actuaciones 

por falta de emplazamiento, o cualquier otro recurso de ley 

con el cual combatir tal omisión, lo que quiere decir que 

consintió tal evento. Además, es evidente que fue asesorado 

por un despacho de abogados, por lo que no puede existir 

desconocimiento de que la reconvención se plantea también 

en contra de tal apoderado en lo personal. Recrimina al juez 

realizar una aplicación incorrecta de los artículos 1378 del 

Código de Comercio1 y 309 del Código de Procedimientos 

 

1 Artículo 1378. La demanda deberá reunir los requisitos siguientes: I. El juez ante el que se 

promueve; II. El nombre y apellidos, denominación o razón social del actor, el domicilio que 
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Civiles para el Estado de Sinaloa2, pues en estos no se 

establece como requisito que el emplazamiento de la 

reconvención deba realizarse en forma personal y en el 

domicilio del reconvenido, pues la contrademanda es una 

consecuencia instada a raíz de la promoción de la demanda 

principal. Así, no se puede pasar por alto que dicho 

reconvenido desahogó la vista de contestación a la 

reconvención, no sólo como apoderado de la actora, sino 

también en lo personal -tan así es que posteriormente 

solicitó se abriera el juicio a prueba- puesto que de tal 

 

señale para oír y recibir notificaciones, su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), su Clave 

Única de Registro de Población (CURP) tratándose de personas físicas, en ambos casos cuando 

exista obligación legal para encontrarse inscritos en dichos registros, y la clave de su 

identificación oficial; III. El nombre y apellidos, denominación o razón social del demandado y 

su domicilio; IV. El objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios; V. Los hechos en que 

el actor funde su petición en los cuales precisará los documentos públicos o privados que tengan 

relación con cada hecho, así como si los tiene a su disposición. De igual manera proporcionará 

los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos. Asimismo, 

debe numerar y narrar los hechos, exponiéndolos sucintamente con claridad y precisión; VI. 

Los fundamentos de derecho y la clase de acción procurando citar los preceptos legales o 

principios jurídicos aplicables; VII. El valor de lo demandado; VIII. El ofrecimiento de las 

pruebas que el actor pretenda rendir en el juicio, y IX. La firma del actor o de su representante 

legítimo. Si éstos no supieren o no pudieren firmar, pondrán su huella digital, firmando otra 

persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias. Respecto al requisito 

mencionado en la fracción V el actor deberá mencionar los documentos públicos y privados que 

tengan relación con dicha demanda, así como si los tiene o no a su disposición debiendo exhibir 

los que posea, y acreditar haber solicitado los que no tengan en los términos del artículo 1061. 

De igual manera, proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado 

los hechos contenidos en la demanda, y las copias simples prevenidas en el artículo 1061. 

Admitida la demanda se emplazará al demandado para que produzca su contestación dentro del 

término de quince días. Con el escrito de contestación a la demanda se dará vista al actor, para 

que manifieste lo que a su derecho convenga dentro del término de tres días y para que 

mencione a los testigos que hayan presenciado los hechos, y los documentos relacionados con 

los hechos de la contestación de demanda. El escrito de contestación se formulará ajustándose a 

los términos previstos en este artículo para la demanda. El demandado, al tiempo de contestar la 

demanda, podrá proponer la reconvención. Si se admite por el juez, ésta se notificará 

personalmente a la parte actora para que la conteste en un plazo de nueve días. Del escrito de 

contestación a la reconvención, se dará vista a la parte contraria por el término de tres días para 

que mencione a los testigos que hayan presenciado los hechos, y los documentos relacionados 

con los hechos de la contestación a la reconvención. El juicio principal y la reconvención se 

discutirán al propio tiempo y se decidirán en la misma sentencia 
2 Art. 309. Las contestaciones deberán ser categóricas, en sentido afirmativo o negativo, 

pudiendo el que las dé, agregar las explicaciones que estime convenientes, o las que el juez le 

pida. En el caso de que el declarante se negare a contestar o contestare con evasivas, o dijere 

ignorar los hechos propios, el juez lo apercibirá en el acto, de tenerlo por confeso sobre los 

hechos de los cuales sus respuestas no fueren categóricas o terminantes. 
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escrito se desprende que contestó en lo personal uno de los 

hechos de la reconvención, ello al controvertir la cesión de 

derechos que hizo en su favor la actora, de lo que se colige 

que su incorporación al litigio obedece a tal documento 

exhibido, indicando que tal cesión era nula, con lo que se 

denota que lo hizo en defensa de un derecho propio, pues 

incluso admitió parcialmente el hecho cuarto, en cuanto a 

que se le solicitó de parte de la apelante exhibiera el 

original de la credencial para votar de (**********), con lo 

que queda colmado que se hizo sabedor del contenido de la 

demanda reconvencional, porque. “… no puede ignorar en 

lo personal lo que conoció para su mandante, por lo que sí 

contestó la reconvención como apoderado de su 

poderdante, entonces claramente leyó tal reconvención y 

advirtió que él en lo personal era codemandado, y por ello 

vertió defensas propias en dicha contestación, ajenas a su 

mandante, lo que acredita que tal persona compareció ya 

juicio,...”                

 

 

III.-Estudio del asunto. 
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Son irrespaldables los motivos de inconformidad 

anteriormente reseñados por lo siguiente: 

Si bien como lo plantea el apelante, no puede 

disociarse el hecho de que (**********) compareció a 

juicio en su calidad de apoderado legal de (**********) a 

producir contestación a la demanda planteada en vía 

reconvencional, mediante escrito fechado el (**********), 

no es menos cierto que en cumplimiento de la ejecutoria 

dictada en el toca número (**********) por la H. Sala de 

Circuito Zona Centro se ordenó admitir a trámite la 

supradicha contrademanda, lo cual tuvo lugar mediante 

auto de fecha 19 diecinueve de mayo de 2017 dos mil 

diecisiete, del que se aprecia que la misma fue admitida en 

contra de (**********), y es de hacerse notar que a ambas 

personas se les demanda en lo personal y por su propio 

derecho. Pues bien, el hecho de que el último mencionado 

haya comparecido produciendo contestación en nombre de 

aquélla en su calidad de apoderado legal de la misma, no 

quita de la obligación de que se le tenga que hacer saber 

formalmente a él en lo personal de la demanda 

reconvencional -como está ordenado- además de que ello se 

realice con todas las formalidades esenciales del 
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procedimiento que en la propia ley se consignan, pues en 

eso se encierra un derecho personal y una garantía procesal 

que le permite a los demandados hacer el uso de la defensa 

judicial, como lo es el poder contestar la demanda dentro de 

los 9 nueve días que en el caso se concedieron oponiendo 

excepciones y defensas, más no por el hecho de que se haya 

presentado promoviendo contestación por otra persona, ello 

equivalga a que perdió la oportunidad de hacerlo en nombre 

propio, pues aun en el caso de que se pueda asegurar que 

necesariamente conocía los hechos de la demanda por haber 

contestado la misma por su poderdante, su derecho 

particular y personal a hacer lo propio, no se debe confundir 

con el de su representada, pues éstos pertenecen y radican 

en dos personalidades jurídicas distintas, en la que cada 

cual individualmente conserva sus derechos y obligaciones 

procesales de forma separada, y por más que conozca de los 

hechos no se le puede compeler a que tenga que contestar si 

legalmente no ha sido emplazado a juicio.  

Luego entonces, tal reconvenido no tenía por qué  

hacer valer incidente de nulidad de actuaciones alguno, ni 

ningún otro medio de los que la ley le pueda conceder, para 

combatir su falta de emplazamiento, habida cuenta que al 
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no haber sido llamado al mismo -aun y cuando haya 

comparecido dando contestación por su poderdante- no se 

le puede imponer una carga procesal en un juicio al que ni 

siquiera ha sido incorporado legalmente, y cuenta -mientras 

el emplazamiento no suceda, o no decida comparecer de 

manera voluntaria al mismo en lo personal- con su derecho 

intacto de producir su defensa dentro de los 9 nueve días 

que al efecto se le concedieron, de manera tal que, contrario 

a lo expresado por el recurrente, no existe disposición legal 

que le obligara a actuar de la forma en la que se dice omitió 

hacerlo, y por consiguiente no se puede concluir que, o bien 

ha consentido su falta de llamamiento legal a juicio, o le ha 

precluído su derecho a postular su defensa respecto de la 

acción de nulidad hecha valer en su contra. Como tampoco 

es jurídicamente válido concluir que ante la falta de 

promoción de cualquier medio de impugnación, dicho 

codemandado convalidó los vicios que de los que pudiera 

adolecer el acto por el que se dice se incorporó de manera 

voluntaria al juicio, ello por la simple pero elemental razón 

de que no es posible convalidar lo inexistente, en el caso, la 

falta de emplazamiento en forma a dicho codemandado, 

siendo irrelevante a la vez el hecho de que tal apoderado 
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haya sido asesorado por los abogados que tiene autorizados 

en el ordinario, pues el asesoramiento de éstos o no, en tal o 

cual sentido, bajo ninguna forma condiciona el derecho a la 

tutela máxima que debe darse en velar para que el 

emplazamiento sea legal y correctamente realizado.     

Así pues, vale acotar que conforme lo preceptuado por 

el artículo 29 del Código Local de Procedimientos Civiles3, 

sustanciando en este caso la supletoriedad  prevista por el 

artículo 1063 del Código de Comercio4, ninguna excepción 

o defensa puede hacerse valer sino por áquel a quien le 

compete -lo anterior interpretado de manera ampliada dado 

a que el texto original habla de la acción-  y el mínimo legal 

que garantiza que eso pueda suceder, consiste precisamente 

en que el demandado sea llamado a juicio y se le otorgue 

término para que produzca contestación a la demanda, lo 

que en el caso no ha sucedido y por tanto no se puede privar 

al codemandado del acceso a tal derecho fundamental. Al 

efecto vale la pena explicar en qué consiste la finalidad del 

emplazamiento, toda vez que el impetrante viene aduciendo 

como argumento toral de su recurso que en juicio sí se 

 

3 Art. 29. Ninguna acción puede ejercitarse sino por aquél a quien compete, o por su 

representante legítimo. No obstante… 
4 Artículo 1063.- Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos 

aplicables conforme este Código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto 
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cumplió con ese propósito. Al respecto, la obra denominada 

Manual del Justiciable, Materia Civil, de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, sobre el tema define: “La finalidad 

del emplazamiento consiste en que la persona que ha sido 

demandada, tenga conocimiento real y efectivo de la 

demanda que se endereza en su contra, de tal forma que se 

encuentre en posibilidad de oponer las excepciones y 

defensas que pudiera tener en contra de las prestaciones 

que le reclama su contraparte, y probar éstas con los 

medios que señala la ley. De esta forma, el acto del 

emplazamiento constituye una formalidad esencial del 

procedimiento, ya que atiende la garantía de audiencia que 

previene la Constitución Federal en sus artículos 14 y 

16.”5, de lo que se sigue que no es de otra manera que se 

pueda vincular y cumplir con tales garantías que no sea sino 

a través del debido emplazamiento a juicio. 

Ahora bien, en el caso de la invocada indebida 

aplicación de los artículos 1378 del Código de Comercio y 

309 del Código Federal de Procedimientos Civiles6,  se 

tiene que ni el capítulo IV denominado “De las 

 

por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en último término por el Código de 

Procedimientos Civiles local. 
5 Op cit Primera edición, quinta reimpresión, junio de 2006, página 26. 
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notificaciones”, del Título Primero, ni el Título Segundo, 

“De los juicios ordinarios”, del Libro Quinto del Código 

de Comercio, establecen la forma en que deberá de 

realizarse el emplazamiento en el caso de la reconvención y 

ciertamente no hacen alusión tampoco a que deba realizarse 

en el domicilio de la parte actora; empero, el primero de 

ellos sí indica que deberá hacerse de manera personal, de 

forma que en el caso debe acudirse a la aplicación 

supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 

se tiene que su artículo 309 en lo correspondiente, refiere a 

que el emplazamiento o la primera notificación deben 

hacerse de manera personal, por lo que ni duda cabe que la 

invocación de tales numerales, echa por tierra los alegatos 

del apelante, de ahí a que éstos resultan inconducentes. 

Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción que 

es del tenor literal siguiente: 

Época: Novena Época, Registro: 178647, Instancia: 

Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXI, Abril de 2005, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 

134/2004, Página: 617.“RECONVENCIÓN. EL AUTO 

 

6 ARTICULO 309.- Las notificaciones serán personales: I.- Para emplazar a juicio al 
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QUE LA ADMITE DEBE NOTIFICARSE 

PERSONALMENTE AL DEMANDADO 

RECONVENIDO (LEGISLACIONES DE BAJA 

CALIFORNIA Y EL DISTRITO FEDERAL). Los códigos 

procesales de Baja California y del Distrito Federal no 

establecen la forma en que se debe notificar una 

reconvención, sino que solamente se limitan a decir que de 

la misma se dará traslado al actor para que la conteste. La 

expresión "dar traslado" no se refiere a la forma en que se 

debe notificar la reconvención, sino a la manera en que las 

partes pueden tener acceso a los autos y a los documentos 

que corran agregados, para que conozcan su contenido y 

se impongan de ellos. Por lo tanto, al existir una laguna 

legal en cuanto a la forma en que se debe notificar el auto 

que admite la reconvención, se debe atender a la 

naturaleza de la demanda reconvencional, la cual implica 

el ejercicio de acciones en contra del actor en el principal, 

por lo que constituye también una demanda que, como tal, 

debe recibir el mismo tratamiento que se le da a la 

demanda principal. De esta manera, si ambos códigos 

establecen que una vez que se admite la demanda se debe 

 

demandado, y en todo caso en que se trate de la primera notificación en el negocio;… 
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correr traslado de ella a la parte demandada y emplazarla 

para que la conteste, en el caso de la reconvención también 

se debe emplazar. Ello implica que se debe notificar 

personalmente el auto admisorio correspondiente, 

acompañando las copias de dicha demanda 

reconvencional, tal y como ocurre cuando se hace el 

emplazamiento de la demanda principal. Con lo anterior se 

busca que se cumpla con la garantía de seguridad jurídica 

establecida en el artículo 14 constitucional a favor de la 

parte reconvenida, porque aunque ésta ya conoce la 

existencia del juicio y la autoridad ante quien se tramita, 

desconoce las pretensiones de su contraparte y las acciones 

que se ejercitan en su contra en vía de reconvención, por lo 

cual, si no se le notifica personalmente el auto que admite 

dicha demanda reconvencional, se limitaría su garantía de 

defensa estando imposibilitada para dar respuesta a las 

acciones de la reconvención y para desvirtuarlas a través 

de las pruebas que considere pertinentes para ese fin.” 

Por último, y en referencia a que del escrito de 

contestación a la reconvención se desprende que el 

apoderado contestó como tal y en lo personal, debe 

precisarse que con independencia de lo que ya se apuntó 
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respecto de lo insalvable que resulta el emplazamiento del 

codemandado, y sólo para fines de dar respuesta al alegato 

así elevado a esta instancia, cabe apuntar que no se advierte 

que haya hecho propios los contenidos bajo los números 2 

dos y 4 cuatro de la demanda, pues del contexto en el que 

se dio respuesta a los mismos no se puede configurar que 

los haya aceptado o defendido en lo personal, pues respecto 

al primero de los enunciados se concretó a señalar que el 

correlativo era falso y que las cesiones de derechos 

realizadas sobre pólizas de seguros de vida son nulas, a lo 

que no se le asocia que haya asumido una postura personal 

de defensa, sino que la expresión es genérica en cuanto a 

que las pólizas de seguros de vida no pueden ser objeto de 

cesión, y fuera de eso no se le puede asemejar ninguna otra 

connotación; y por lo que hace al requerimiento del original 

de la identificación del fallecido, se remite a decir que es 

cierto que hubieren solicitado tal credencial, más sin 

embargo tal aceptación parcial no implica haya acogido 

como propio el mismo, ya que se limita a reconocer que sí 

se solicitó documento con firma autógrafa, sin embargo no 

hace hincapié sobre si eso se le solicitó a él en lo personal o 

a su representada, que siendo el primer caso tampoco tiene 
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ningún efecto demostrativo para considerar que se sometió 

voluntariamente a la jurisdicción de quien juzgaba, pues 

para que ello sucediera debió haber expresado claramente 

sin dejar lugar a ninguna duda que comparecía a contestar 

también por su propio derecho, siendo que contrariamente a 

ello hizo las salvedades para dejar asentado que contestaba 

la demanda en nombre de su representada. 

IV.- De las costas. 

 No obstante que ésta resolución y el fallo apelado 

serán conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva, no ha lugar a fincar condena al pago de costas en 

ninguna de las instancias del juicio, ya que como se está 

ordenando la reposición del procedimiento, la causa sigue 

sub-júdice y en ese sentido es claro que no puede 

actualizarse hipótesis alguna de las previstas por el artículo 

1084 del Código de Comercio. 

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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 PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Es imposible jurídicamente decidir el 

fondo del conflicto planteado en este negocio, ante la 

evidente falta del emplazamiento al demandado en la 

reconvención (**********), y, por ende, se deja sin efecto 

la citación del sub lite para sentencia definitiva. 

TERCERO.- Se ordena la reposición del 

procedimiento en la forma y términos a que se refiere la 

decisión judicial de primera instancia, para que se emplace 

al reo (**********), por lo que hace a la demanda 

reconvencional. 

 CUARTO.- No se hace especial pronunciamiento 

sobre el pago de costas. 

QUINTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia 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 lista publicada en los estrados del tribunal. 

 SEXTO.- 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 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 486/2018 

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

AKGA/JMSR/limf 

 

“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.” 

 

 


