
--- Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de Junio del año 2020 dos mil veinte. --  

--- VISTO el expediente número (**********), relativo al recurso de 

apelación admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por el licenciado 

(**********),  en su carácter de Procurador Judicial de (**********), en 

contra de la sentencia dictada con fecha 30 treinta de enero del año 2020 dos 

mil veinte, por el Ciudadano Juez Segundo de Primera Instancia delo Familiar 

del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el JUICIO SUMARIO FAMILIAR 

POR NULIDAD DE ACTA DE MATRIMONIO, promovido por 

(**********), en su carácter de albacea de (**********), en contra de 

(**********), visto igualmente lo actuado en el presente Toca número 

45/2020. -------------------------------------------------------------------------  

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

---1/o.- Que en el Juicio y fecha arriba indicado, el Juzgador del Primer 

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- Es fundada la expresión perentoria realizada por 

(**********).- SEGUNDO.- (**********) no se encuentra legitimado 

activamente para ejercitar la prosecución del juicio de nulidad de acta.- 

TERCERO.- No se hace especial condena al pago de costas, atento a que no se 

actualizan ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 78 del Código 

de Procedimientos Familiares Vigente en el Estado.- NOTIFIQUESE 

PERSONALMENTE la presente sentencia definitiva en términos del artículo 159 

fracción VI del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado, a las 

partes que tengan señalando domicilio para su notificación, a quienes no lo 

hubieren designado, practíquese de conformidad con los numerales 154 y 156 

del ordenamiento legal antes citado, para tal  efecto se le ordena remitir el 

presente expediente a la Coordinación de Actuarios de este Distrito Judicial.- 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SILVA Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, por ante la Ciudadana 

MARÍA CONCEPCION LIZARRAGA GALINDO, Secretaria Segunda de Acuerdos 

con quien se actúa y da fe...”.---------------------------------------------------  

---2/o.- Que inconforme con la resolución precedentemente referenciada, la 

parte promovente interpuso en su contra el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en ambos efectos por el a-quo, y encontrándose glosados los 

agravios expresados por la misma, se ordenó la remisión de los autos 

originales de Primera Instancia a esta Cuarta Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, y como ninguna de las partes ofreció pruebas, sin substanciación 

alguna, y de conformidad a lo preceptuado por el numeral 391 fracción III del 

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

formó el toca respectivo, se citó el presente negocio para sentencia, la que 
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hoy se dicta con base a lo siguiente: --------------------------------------------  

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

---I.- Que de conformidad con lo estatuido por los artículos 379 y 384 del 

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios que la parte apelante estime le ha causado la 

resolución recurrida, o de ser el caso suplir tanto deficiencia como omisión 

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica dicho fallo, entendiéndose 

por éstos, los razonamientos relacionados con las circunstancias del caso, que 

tiendan a demostrar una violación a la Ley por falta o por indebida aplicación 

de la misma, o por una interpretación inexacta de ella. -----------------------  

---II.- En su escrito relativo, la parte apelante expresó sus correspondientes 

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 03 tres a la foja 05 cinco 

del presente toca. ----------------------------------------------------------------  

---III.- Como motivos de queja vierte el Procurador Judicial del accionante 

que la sentencia de fecha 30 treinta de enero del año en curso, dictado en el 

presente juicio por su señoría, le causa agravios en todo su contenido en el 

considerando IV, y los resolutivos Primero, y Segundo; en donde se tiene por 

fundada la excepción perentoria y se decreta que el Actor y Albacea 

C.(**********), no se encuentra legitimado activamente para ejercitar la 

prosecución del juicio de nulidad de acta. En la especie su señoría erra al 

acordar que es Fundada la Excepción de falta de Legitimación activa del 

accionante, por lo que establece el numeral el numeral 148 del Código 

Familiar vigente para Sinaloa, pero en cambio el suscrito considera, que el A 

quo debe de valorar la situación actual e independiente del caso que nos 

ocupa, tomando en cuenta lo siguiente: a.- En primer lugar, el suscrito 

considera que el C. (**********) tiene la legitimación de demandar toda vez 

que el acta de matrimonio que realizó el hoy demandado, es un ACTO 

ILICITO, dentro de nuestra legitimación civil, ya que tenía un (**********), 

en el mismo momento que contrajo matrimonio civil, con la De (**********), 

por lo que el (**********), que es el que nos ocupa por sí solo carece de 

validez. b.- De igual forma se debe de tomar en cuenta que el actor, tiene 

legitimación activa, toda vez que es (**********), y le afecta drásticamente 

su ESFERA JURIDICA, el hecho de que el C. (**********), haga valer un 

MATRIMONIO, que tiene nulidad absoluta, por haber existido (**********). 

c.- Esta afectación de la ESFERA JURIDICA, del Actor, es directamente a la 

parte proporcional que le tocaría de (**********) al actor y los demás 

sucesores; es por esta cuestión que esta H. Sala del Alzada, deberá revocar 

dicha Sentencia recurrida, y observar el hecho que el A quo, no tomó en 
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cuenta que las circunstancias que motivan la presente demanda de Nulidad, es 

por la afectación, que se hará en la (**********), lo cual es claro que 

CIVILMENTE el (**********) que actualmente está haciendo valer el C. 

(**********), fue realizado por un ACTO ILICITO, lo cual estaba consiente 

éste último, ya que acepta y está demostrado en el presente juicio, que el 

demandado sabía perfectamente que se encontraba (**********) cuando 

contrajo nupcias con (**********), por lo que no es justo, que un HECHO 

ILICITO, le haga obtener al hoy demandado un LUCRO INDEBIDO, de 

(**********). d.- De todo lo anterior, se concluye y el suscrito considera que 

esta H. Sala de Alzada, con plenitud de jurisdicción, revalorara y modificará la 

Sentencia hoy recurrida, reconociendo que el accionante, tiene legitimación en 

el presente juicio, toda vez que le afecta en la HERENCIA, que actualmente 

tiene derecho de recibir la (**********), por lo que se verá afectado en su 

PATRIMONIO que tiene derecho a (**********), y lo cual es un detrimento 

del 50% cincuenta por ciento de las propiedades que en vida compró y 

adquirió la hoy finada (**********). Misma finada, que en vida tenía la plena 

conciencia de que al hoy demandado, no le tocaría nada de las propiedades 

que ella había adquirido con su propio peculio y esfuerzo de trabajo y ahorros, 

porque ella pensaba que (**********), porque sabía que existía un 

(**********); esto porque ya tenía (**********) del hoy demandado. 

Según el apelante.- Responderemos diciendo que sus reclamos son 

infundados e improcedentes para variar la definitiva recurrida por lo que 

explicaremos en seguida. --------------------------------------------------------  

---Primeramente, debemos decir que como bien lo expone el juzgador del 

primer conocimiento que el señor (**********) no se encuentra legitimado 

activamente para demandar la acción de nulidad de matrimonio que nos 

ocupa, de conformidad con lo establecido por los artículos 148 y 151 del 

Código Familiar Vigente en la Entidad que literalmente dicen: “El vínculo de 

un matrimonio anterior, existente al tiempo de contraer el segundo, 

anula éste aunque se contraiga de buena fe creyéndose fundadamente 

que el cónyuge anterior había muerto. La acción que nace de esta 

causa de nulidad puede deducirse por el cónyuge del primer 

matrimonio, por sus hijos o herederos, y por los cónyuges que 

contrajeron el segundo. No deduciéndola ninguna de las personas 

mencionadas, lo hará el Ministerio Público”; “El derecho para 

demandar la nulidad del matrimonio corresponde a quienes la ley lo 

concede expresamente, y no es transmisible, por herencia ni de 

cualquiera otra manera. Sin embargo, los herederos podrán continuar 

la secuela procesal de la demanda de nulidad interpuesta por aquél a 
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quien heredan y a que se refiere el artículo anterior”; encontrando que 

el enderezante (**********) si bien es cierto, acreditó ser (**********), no 

resulta ser (**********), según observamos de las constancias del presente 

sumario donde aparece como (**********), por consiguiente al ser la 

legitimación una condición de la acción y al no haberse acreditado en autos la 

misma, tenemos que dicho demandante no encuadra dentro de las personas 

enumeradas específicamente en los preceptos antes invocados, reiterándose 

que carece de legitimación para ejercitar dicha acción, por lo que debemos 

confirmar en todas sus partes la sentencia que se revisa. ---------------------  

--- Para sustentar lo vertido con antelación se trae a colación las siguientes 

tesis jurisprudenciales que a la letra rezan: “MATRIMONIO, NULIDAD DEL. 

QUIENES ESTAN FACULTADOS PARA EJERCITARLA. Legitimación activa 

para ejercitar la acción de nulidad de matrimonio se rige de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 248 del Código Civil, toda vez que este precepto 

señala en forma clara y precisa quiénes son las únicas personas a las que 

incumbe ejercitar la acción de nulidad de matrimonio, tratándose del segundo 

vínculo al especificar que "la acción que nace de esta causa de nulidad puede 

deducirse por el cónyuge del primer matrimonio, por sus hijos o herederos y 

por los cónyuges que contrajeron el segundo. No deduciéndola ninguna de las 

personas mencionadas la deducirá el Ministerio Público." De lo anterior se 

concluye que si ninguna de las personas indicadas en el precepto legal citado 

intenta la acción de nulidad, sino quien la demanda no es hija de la persona a 

quien se atribuye el doble vínculo conyugal, y sólo es hija del esposo del 

segundo matrimonio; o sea no es hija nacida de la unión en ese segundo 

matrimonio, por tanto, dicha demandante no está dentro de las personas 

enumeradas específicamente en el precepto antes invocado, careciendo 

consecuentemente de legitimación para ejercitar dicha acción. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo 

directo 3943/95. Araceli Mejía Bellón. 4 de agosto de 1995. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 

Época: Novena Época. Registro: 204551. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo II, Agosto de 1995. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.38 C. 

Página: 556. “MATRIMONIO. NULIDAD DEL CONTRAIDO POR SEGUNDA 

VEZ CUANDO UNO DE LOS CONYUGES HA FALLECIDO. QUIENES ESTAN 

LEGITIMADOS PARA DEDUCIR LA ACCION. La legitimación activa para 

ejercitar la acción de nulidad de matrimonio debe regirse en forma estricta por 

lo dispuesto en el artículo 248 del Código Civil, toda vez que este precepto 

señala en forma clara y precisa quiénes son las únicas personas a las que 
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incumbe ejercitar la acción de nulidad de matrimonio, tratándose del segundo 

vínculo al especificar que "la acción que nace de esta causa de nulidad puede 

deducirse por el cónyuge del primer matrimonio, por sus hijos o herederos y 

por los cónyuges que contrajeron el segundo. No deduciéndola ninguna de las 

personas mencionadas la deducirá el Ministerio Público". De lo que se concluye 

que si ninguna de las personas indicadas en el precepto legal en cita intenta la 

acción de nulidad, sino que la demandan los hermanos de la cónyuge del 

segundo matrimonio que ya había fallecido, resulta incuestionable que dichos 

parientes no encuadran dentro de las personas enumeradas específicamente 

en el precepto legal que se analiza, careciendo consecuentemente de 

legitimación activa para ejercitar la acción de nulidad de matrimonio. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 4900/90. Alfonso Chávez y María Josefina Chávez. 17 de 

octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Joaquín Herrera 

Zamora. Secretaria: Herlinda Baltierra Espíndola. Época: Octava Época. 

Registro: 223962. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Enero de 

1991. Materia(s): Civil. Tesis: Página: 311. ------------------------------------  

--- De lo anteriormente expuesto, es viable establecer que tanto los 

presupuestos procesales, como el de legitimación en el proceso, son requisitos 

necesarios para darle validez a un juicio. En ese sentido, es al juzgador a 

quien de oficio, corresponde subsanar cualquier deficiencia que en ese aspecto 

se presente,  los presupuestos procesales deben distinguirse de las 

condiciones de la acción, ya que estas últimas son necesarias para que el 

actor tenga una sentencia favorable. Entre los presupuestos procesales están: 

la competencia, la procedencia de la vía, la personalidad y el litisconsorcio 

pasivo necesario. En las condiciones de la acción tenemos la legitimación en la 

causa que consiste en la calidad en virtud de la que una acción o derecho 

puede ser ejercido, por o contra una persona en nombre propio. Así, la 

legitimación en la causa puede ser vista desde dos ángulos: como la identidad 

de la persona del actor, con aquel a quien la ley concede la acción 

(legitimación activa), y como la identidad de la persona del demandado, con 

aquella contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva). La 

legitimación en la causa constituye una condición de la acción porque 

únicamente en el supuesto de que se acredite la legitimación del actor y del 

demandado, tiene posibilidad de éxito la demanda, pues si falta en una o en 

otra parte, la demanda tiene que ser desestimada. ----------------------------  

---Para apoyar lo antepuesto se trae a colación criterios de diversas 

autoridades federales que literalmente dicen: “LEGITIMACIÓN, ESTUDIO 
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OFICIOSO DE LA.- La legitimación de las partes constituye un presupuesto 

procesal que puede estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, pues para 

que se pueda pronunciar sentencia en favor del actor, debe existir legitimación 

ad causam sobre el derecho sustancial, es decir, que se tenga la titularidad del 

derecho controvertido, a fin de que exista una verdadera relación procesal 

entre los interesados. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 410/91. Margarita Bertha Martínez 

del Sobral y Campa. 10 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. 

Amparo en revisión 340/93. Salvador Cuaya Pacheco y otros. 15 de marzo de 

1994. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. 

Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 680/95. Fabio Jaime 

Mendoza Chávez. 17 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María 

Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Amparo 

directo 728/98. Salvador Navarro Monjaraz. 27 de noviembre de 1998. 

Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique 

Baigts Muñoz. Amparo directo 244/2001. Benito Galindo Macedo. 7 de junio de 

2001. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. 

Secretario: Eduardo Iván Ortiz Gorbea. Nota: Esta tesis es objeto de la 

denuncia relativa a la contradicción de tesis 171/2018, pendiente de 

resolverse por la Primera Sala. Época: Novena Época  Registro: 189294  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XIV, Julio de 

2001  Materia(s): Civil, Común  Tesis: VI.2o.C. J/206  Página: 1000.-

“LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO.- Por legitimación 

procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano 

jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una 

instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se 

produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el 

proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la 

legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho 

cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la 

acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el 

derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese 

derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La 

legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras 

que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable. Revisión 

fiscal 80/83. Seguros América Banamex, S.A. 17 de octubre de 1984. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Eduardo Langle Martínez. Ponente: 
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Carlos del Río Rodríguez. Secretaria: Diana Bernal Ladrón de Guevara. 

Amparo en revisión (reclamación) 1873/84. Francisco Toscano Castro. 15 de 

mayo de 1985. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Fausta Moreno Flores. 

Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Jorge Mario Montellano Díaz. Queja 

11/85. Timoteo Peralta y coagraviados. 25 de noviembre de 1985. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Ponente: 

Carlos de Silva Nava. Secretario: Jorge Mario Montellano Díaz. Amparo en 

revisión 6659/85. Epifanio Serrano y otros. 22 de enero de 1986. Cinco votos. 

Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Jorge Mario Montellano Díaz. 

Amparo en revisión 1947/97. Néstor Faustino Luna Juárez. 17 de octubre de 

1997. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 

Adela Domínguez Salazar. Tesis de jurisprudencia 75/97. Aprobada por la 

Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de diciembre de 

mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos de los 

Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro David Góngora 

Pimentel. Época: Novena Época  Registro: 196956  Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta  Tomo VII, Enero de 1998  Materia(s): Común  Tesis: 2a./J. 75/97  

Página: 351. “LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. CONSTITUYE UNA 

CONDICIÓN DE LA ACCIÓN Y NO UN PRESUPUESTO PROCESAL. Los 

presupuestos procesales son los requisitos sin los cuales no puede iniciarse ni 

tramitarse con eficacia jurídica un proceso. Por ello, se trata de cuestiones de 

orden público que deben ser analizadas incluso de oficio por el juzgador, antes 

de efectuar el estudio del fondo del asunto. Los presupuestos procesales 

deben distinguirse de las condiciones de la acción, ya que éstas son necesarias 

para que el actor obtenga una sentencia favorable. Entre los presupuestos 

procesales se encuentran la competencia, la procedencia de la vía, la 

personalidad y el litisconsorcio pasivo necesario. En cambio, entre las 

condiciones de la acción se encuentra la legitimación en la causa, que consiste 

en la calidad en virtud de la que una acción o derecho puede ser ejercido, por 

o contra una persona en nombre propio. Así, la legitimación en la causa puede 

ser vista desde dos ángulos: como la identidad de la persona del actor, con 

aquel a quien la ley concede la acción (legitimación activa), y como la 

identidad de la persona del demandado, con aquella contra la cual es 

concedida la acción (legitimación pasiva). La legitimación en la causa 

constituye una condición de la acción porque únicamente en el supuesto de 

que se acredite la legitimación del actor y del demandado, tiene posibilidad de 

éxito la demanda, pues si falta en una o en otra parte, la demanda tiene que 
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ser desestimada. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO 

CIRCUITO. Amparo directo 514/2010. BBVA Bancomer, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero, BBVA Bancomer; antes Bancomer, S.A., 

Institución de Banca Múltiple; antes Bancomer, S.N.C. 7 de octubre de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Rubén David Aguilar Santibáñez. Secretario: 

Luis Fernando Zúñiga Padilla. Época: Novena Época  Registro: 163322 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Diciembre de 

2010 Materia(s): Civil Tesis: XV.4o.16 C Página: 1777 Época: Novena Época. 

“LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA. ES UNA CONDICIÓN 

NECESARIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y SÓLO PUEDE 

ANALIZARSE DE OFICIO POR EL JUZGADOR AL MOMENTO DE DICTAR 

SENTENCIA.- La legitimación activa en la causa no es un presupuesto 

procesal sino una condición para obtener sentencia favorable, esto es, se trata 

de una condición necesaria para la procedencia de la acción, y consiste en la 

identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, por lo que el actor 

estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le 

corresponde, de tal manera que la legitimación ad causam atañe al fondo de la 

cuestión litigiosa y, por ende, es evidente que sólo puede analizarse de oficio 

por el juzgador en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva y 

no antes. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 155/2002. Gracia María Martinelli Pincione. 

22 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen 

Sánchez Hidalgo. Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. Amparo directo 

122/2005. Salvador García Durán y otra. 10 de marzo de 2005. Unanimidad 

de votos. Ponente: Francisco Javier Sandoval López. Secretaria: Angélica 

Rivera Chávez. Amparo directo 339/2006. Héctor Ramón Caballe Rodríguez y 

otra. 15 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante 

Gonzales. Secretaria: Rocío Itzel Valdez Contreras. Amparo directo 132/2007. 

Servicios Integrales de Asesoría al Autotransporte y Logística Comercializadora 

Especializada, S.A. de C.V. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. 

Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas. 

Secretaria: Isabel Rosas Oceguera. Amparo directo 776/2007. Recuperfín 

Comercial, S. de R.L. de C.V., hoy su cesionaria Farezco II, S. de R.L. de C.V. 

12 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: María Concepción 

Alonso Flores. Secretaria: Leticia Jarillo Gama. Nota: Esta tesis es objeto de la 

denuncia relativa a la contradicción de tesis 166/2018, pendiente de 

resolverse por la Primera Sala. Época: Novena Época Registro: 169857  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XXVII, Abril de 

2008  Materia(s): Civil  Tesis: I.11o.C. J/12  Página: 2066. “LEGITIMACION 

PROCESAL Y EN LA CAUSA, DIFERENCIAS. La legitimación procesal es un 

presupuesto del procedimiento. Se refiere o a la capacidad para comparecer a 

juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en el pleno ejercicio 

de sus derechos civiles; o a la representación de quien comparece a nombre 

de otro. La legitimación procesal puede examinarse aun de oficio por el 

juzgador, o a instancia de cualesquiera de las partes; y, en todo caso, en la 

audiencia previa y de conciliación el juez debe examinar las cuestiones 

relativas a la legitimación procesal (artículos 45, 47 y 272 a la del Código de 

Procedimientos Civiles). La legitimación en la causa, en cambio, es una 

condición para obtener sentencia favorable. La legitimación activa consiste en 

la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, 

el actor estará legitimado cuando ejercita un derecho que realmente le 

corresponde. En esa virtud, la legitimación en la causa debe examinarse al 

momento en que se dicte la sentencia de fondo, y no antes. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo 

directo 1053/93. José Cárdenas Venegas. 5 de marzo de 1993. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Marco Antonio Rodríguez 

Barajas. “LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA Y PASIVA, ESTUDIO DE LA 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE SONORA). En el artículo 233, fracción III, 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, se dispone que el 

Juez examinará el escrito de demanda y los documentos anexos, para 

resolver, de oficio, si de dichos documentos aparece que si existe legitimación 

activa y pasiva de las partes; pero no hay disposición alguna en el sentido de 

que, cuando el Juez no cumpla con tal obligación, deban tenerse por 

existentes, tanto la legitimación activa, como la pasiva, y en la sentencia no 

pueda examinarse y decidirse esa cuestión; lo cual, por otra parte, sería 

absurdo, ya que la legitimación es un presupuesto procesal necesario, para la 

procedencia de cualquiera acción, de tal manera que, no existiendo aquélla, ya 

sea activa o pasiva, no es posible hacer un pronunciamiento del derecho. 

Amparo directo 6017/64. María Cristina Villegas Andrade. 9 de febrero de 

1966. Cinco votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. Sexta Época Registro: 

269919 Instancia: Tercera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación  Cuarta Parte, CIV Materia(s): Civil Tesis:  Página:    84. 

“LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA, A QUIEN COMPETE EN CASO DE 

NULIDAD DE MATRIMONIO. La inconforme carece de legitimación para 

demandar la nulidad del matrimonio de su esposo con la tercera perjudicada, 

quien antes se había casado con diverso individuo, pues de acuerdo con los 
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artículos 234 y 237 del Código Civil del Estado de México, aquélla corresponde 

al cónyuge del primer matrimonio, sus hijos o herederos, a los consortes del 

segundo matrimonio o al Ministerio Público. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 1623/92. María Elena Escutia 

Serrano. 26 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor 

Ceja Villaseñor. Secretaria: Blanca Isabel González Medrano. Véase: Apéndice 

al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, sexta tesis relacionada con 

la jurisprudencia 1030, página 1664. Época: Octava Época. Registro: 216673. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Abril de 1993. Materia(s): Civil. 

Tesis: II.1o.110 C. Página: 272. “MATRIMONIO, NULIDAD DE. 

LEGITIMACION ACTIVA. No es verdad que baste que la legitimación exista 

al tiempo de la celebración del segundo matrimonio, para hacer procedente la 

acción de nulidad, y que ésta no se pierda al quedar disuelto el primer vínculo 

matrimonial, porque lo cierto es que la titularidad del derecho que se ejercite 

debe gozarse al tiempo de entablar la demanda, ya que el artículo 248 del 

Código Civil para el Distrito Federal, es expreso al legitimar para el ejercicio de 

la acción "al cónyuge del primero", dicho en otras palabras: sólo está 

legitimado en el proceso, quien lo está en la causa, y dejando de estarlo en 

ésta, termina también el derecho de acción ipso jure, por lo que es inexacto 

que no haya ley que así lo disponga, ya que la extinción de la legitimación en 

el proceso es consecuencia directa e inevitable de la extinción del derecho 

subjetivo. Además, la falta de legitimación tiene como consecuencia que no se 

establezca la relación procesal, por falta de parte actora, no obstante el 

allanamiento de la demandada; y por otra parte, la solicitud del Ministerio 

Público, no puede suplir la carencia de una de las partes en el juicio, pues su 

pedimento no tiene carácter de demanda. Máxime que uno de los fines 

principales de la declaración de nulidad del segundo matrimonio consiste en 

que el primero adquiera firmeza, por lo que al no subsistir éste, es obvio que 

ya no puede adquirir firmeza algo que no existe y en tal caso, la acción es 

inútil y carece de objeto. Amparo directo 3736/85. María de los Dolores 

Rodríguez Verdín Escalante. 18 de agosto de 1986. Cinco votos. Ponente: 

Jorge Olivera Toro. Secretario: Waldo Guerrero Lázcarez. Nota: En el Informe 

de 1986, la tesis aparece bajo el rubro "NULIDAD DE MATRIMONIO. 

LEGITIMACION ACTIVA.". Época: Séptima Época. Registro: 239977. Instancia: 

Tercera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Volumen 205-216, Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Tesis: Página: 

106. -------------------------------------------------------------------------------  

--- En mérito de lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, esta Sala 
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resuelve: --------------------------------------------------------------------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACION.  

---SEGUNDO.- La parte actora (**********), no acreditó tener legitimación 

activa para demandar. -----------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Como consecuencia del punto resolutivo inmediato anterior, se 

absuelve a (**********), de todas y cada una de las prestaciones que le 

fueron reclamadas por la parte actora en su escrito inicial de demanda. -----  

---CUARTO.- Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuélvanse 

los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el Toca. ----------------------------------------------------------------  

--- LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante la Licenciada CLAUDIA MARIA FELIX VEGA, en funciones de Secretario 

de Acuerdos por ministerio de ley con que actúa y da fe. ---------------------  

 

 
 

 
 

 
 

 
“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.” 

 


