
--- Culiacán, Sinaloa, a 5 cinco de Agosto del año 2020 dos mil veinte. -----  

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

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el licenciado 

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

contra de la sentencia dictada con fecha 24 veinticuatro de Enero del año 

2020 dos mil veinte, por el Ciudadano Juez Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el JUICIO SUMARIO 

FAMILIAR POR EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE ACREDITACION DE 

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

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

51/2020. --------------------------------------------------------------------  

------------------------------- 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 improcedente la VIA SUMARIA FAMILIAR 

intentada por la parte actora.- SEGÚNDO.- En consecuencia, SE DESECHA DE 

PLANO por ser notoriamente improcedente.- TERCERO.- No ha lugar a hacer 

especial condenación en costas por no estarse en ninguno de los supuestos del 

artículo 78 del Código Procesal Familiar para Sinaloa, por lo que cada partes 

solventará las que hubiese erogado.- 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 señalado 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 Licenciado MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SILVA Juez 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo de lo Familiar, por ante la 

Licenciada MARIA LUISA TIRADO LIZARRAGA, Secretaria Primera de Acuerdos 

con que 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 12 doce 

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

---III.- En sus agravios refiere el alzadista que se violan en su perjuicio los 

artículos 210 fracción III, 339 y demás relativos del Código de Procedimientos 

Familiares Vigentes para el Estado, en relación con los artículos 16 y 17 

Constitucionales, ya que en la sentencia dictada el Juez desecha de plano la 

demanda que nos ocupa, diciendo que la vía correcta es la Ordinaria, 

enseguida reproduce el considerando III de la sentencia recurrida y sigue 

diciendo que es incorrecta la determinación del Ciudadano Juez en atención a 

lo dispuesto en la Fracción III del artículo 210 del Código de Procedimientos 

Familiares Sinaloense que dice que se ventilarán sumariamente: III.- La 

disolución del concubinato y la reclamación de los derechos patrimoniales en 

favor de cualquiera de los miembros, y dice que en la demanda ella reclama la 

declaración de concubinato y la dependencia económica con el señor 

(**********) (transcribiendo en su totalidad de nueva cuenta el escrito inicial 

de demanda), reiterando que debió seguirse el juicio en la vía sumaria civil en 

términos del artículo mencionado y que también porque el (**********) le 

solicitan que acredite esa relación de concubinato para (**********), o sea la 

reclamación de derechos patrimoniales, manifestando que en diverso 

juicio(sic) seguido ante el Juzgado Segundo Familiar bajo el expediente 

(**********) la señora (**********) realizó oposición a las diligencias de 

actividad Judicial no contenciosa, reservándose sus derechos para que los 

hiciera valer en la vía y forma legal que corresponda, los cuales hoy se 

presentó a ejercer en la demanda que se recurre en el Juicio Sumario que les 

ocupa, y al dictar sentencia el juzgador rompe el principio de congruencia 

puesto que (**********) no estaba legitimada pasivamente para oponerse a 

la actividad judicial no contenciosa anteriormente aludida y que por lo mismo 
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tampoco estaba legitimada para seguir el presente juicio en su contra, porque 

según el Juez de origen carecía de capacidad por lo que la demanda relativa 

debió seguirse en contra de la sucesión, manifestando que lo anterior viola el 

principio de congruencia porque no forma parte de la Litis, considerando que 

debe revocarse la sentencia venida en apelación declarando en consecuencia 

la procedencia de la vía sumaria civil intentada, así como la demanda y acción 

correspondiente.- Según la apelante.- Diremos que sus reclamos son 

infundados e ineficaces para revocar el fallo debatido en los términos que 

solicita la impugnante por lo siguiente: -----------------------------------------  

--- Primeramente, diremos que la “vía”, es uno de los presupuestos procesales 

que permiten la constitución y desarrollo del juicio, sin el cual no puede 

iniciarse ni tramitarse con eficacia jurídica, por lo que debe existir desde que 

éste se inicia y subsistir durante él estando facultada la autoridad judicial para 

estudiarlo de oficio independientemente de que su temática se hiciera valer 

como excepción en primera instancia, como agravio en la segunda, o inclusive 

aunque no se exponga. -----------------------------------------------------------  

--- Para una mejor comprensión de lo antepuesto, debe indicarse que la 

denominación de Presupuestos Procesales se debe originariamente al jurista 

alemán Oskar Von Bulow, creador de “La Teoría de las Excepciones Procesales 

y los Presupuestos Procesales”, expuesta para explicar la naturaleza jurídica 

del proceso. Dos voces forman esta figura, una: “Presupuestos”, cuya 

connotación es la de motivo, causa o supuesto, lo que necesariamente 

advierte que los mismos han de estas referidos a algún acto o situación; la 

otra: “Procesales”, alude al proceso.  --------------------------------------------  

--- Por consiguiente, los mencionados vocablos, en su sentido técnico-jurídico 

significan los requisitos o circunstancias relativas al proceso, es decir, que 

constituyen los supuestos previos que necesariamente han de darse para 

constituir una relación jurídica procesal regular o válida. ----------------------  

--- Según Chiovenda, citado por Carlos Matheus, define a los presupuestos 

procesales como las condiciones necesarias para conseguir una sentencia 

cualquiera, sea favorable o desfavorable a una parte, o como condiciones 

necesarias para que la relación jurídica procesal o el proceso civil se desarrolle 

o constituya normalmente, es decir, con eficacia. Asimismo, para el tratadista 

Monroy Gálvez, son los requisitos esenciales para la existencia de una relación 

jurídica procesal válida. ----------------------------------------------------------  

--- Se considera aplicable al presente caso como un elemento adicional de 

apoyo para el dictado de la presente resolución las opiniones de los tratadistas 

de mérito, ya que de forma clara establecen la importancia que tienen los 

presupuestos procesales en los procedimientos judiciales, ello de acuerdo con 
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lo dispuesto en la tesis jurisprudencial que dice: “DOCTRINA. PUEDE 

ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA 

FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, 

OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS. 

En el sistema jurídico mexicano por regla general, no se reconoce 

formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una sentencia, pues 

el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

establece las reglas respectivas, en su último párrafo, sólo ofrece un criterio 

orientador, al señalar que "En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva 

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

ésta se fundará en los principios generales del derecho."; mientras que en su 

párrafo tercero dispone que "En los juicios del orden criminal queda prohibido 

imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que 

no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se 

trata.". Sin embargo, es práctica reiterada en la formulación de sentencias, 

acudir a la doctrina como elemento de análisis y apoyo, así como interpretar 

que la regla relativa a la materia penal de carácter restrictivo sólo debe 

circunscribirse a ella, permitiendo que en todas las demás, con variaciones 

propias de cada una, se atienda a la regla que el texto constitucional 

menciona con literalidad como propia de los juicios del orden civil. Ahora bien, 

tomando en cuenta lo anterior y que la función jurisdiccional, por naturaleza, 

exige un trabajo de lógica jurídica, que busca aplicar correctamente las 

normas, interpretarlas con sustento y, aun, desentrañar de los textos legales 

los principios generales del derecho para resolver las cuestiones 

controvertidas en el caso concreto que se somete a su conocimiento, 

considerando que todo sistema jurídico responde a la intención del legislador 

de que sea expresión de justicia, de acuerdo con la visión que de ese valor se 

tenga en el sitio y época en que se emitan los preceptos que lo vayan 

integrando, debe concluirse que cuando se acude a la doctrina mediante la 

referencia al pensamiento de un tratadista e, incluso, a través de la 

transcripción del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo 

de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente, las 

argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo personalmente las 

que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que 

lo justifiquen. Amparo directo en revisión 1124/2000. Abel Hernández Rivera y 

otros. 17 de abril de 2001. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Lourdes Minerva Cifuentes Bazán. Época: Novena Época. Registro: 

189723. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Mayo de 2001. Materia(s): 
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Común. Tesis: 2a. LXIII/2001. Página: 448.  ----------------------------------  

--- Dentro de los presupuestos procesales encontramos los subsiguientes: la 

competencia del juzgador o juzgadora, la vía seguida para tramitar la 

demanda o la personalidad de las o los litigantes. -----------------------------  

--- Los juzgadores o juzgadoras, previo al análisis de la acción y de la 

excepción apreciará de oficio si quedaron satisfechas las condiciones generales 

y los presupuestos procesales a que refiere la ley, así como la existencia de 

violaciones cometidas en el procedimiento que afecten la defensa de las 

partes. -----------------------------------------------------------------------------  

--- No es suficiente que el actor o actora presente su demanda ante un 

organismo jurisdiccional para que el proceso se constituya y desarrolle 

válidamente, sino que es imprescindible que se cumpla con determinados 

requisitos mínimos para que una relación jurídica procesal nazca válidamente. 

Ya hemos mencionado que ha dichos requisitos Bulow los denominó 

“Presupuestos Procesales”, denominación que prácticamente ha sido acogida 

en forma unánime por la doctrina. ----------------------------------------------  

--- Siempre que sea descubierta la ausencia de algún presupuesto procesal, 

de oficio o a petición de parte, como ya se mencionó, las autoridades 

jurisdiccionales razonablemente deben proceder a subsanarla en cualquier 

estado que se halle el juicio; de lo contrario, el proceso no se encontrará en 

un estado de cognición óptimo ni jurídicamente aceptable; no es posible la 

presencia de un juicio válido o proceso verdadero sin la concurrencia in limine 

litis de los presupuestos procesales que condicionan, a su vez, la existencia 

del debido proceso, siendo por ello que su presencia generalmente se 

encuentra normativamente reconocida; lo anterior, con el objeto de que las 

autoridades jurisdiccionales controlen su concurrencia, máxime que su falta 

constituye un obstáculo procesal que impedirá entrar al conocimiento del 

fondo del asunto para su resolución final; sólo de esta manera puede 

asegurarse que el cauce procedimental sea el legalmente establecido, 

atendiendo a las circunstancias, tanto objetivas como subjetivas, que la propia 

ley, de forma imperativa, toma en consideración y pormenoriza. ------------  

--- En esa tesitura, debe decirse que si bien los ordinales 1º y 17 de nuestra 

Carta Magna, así como del diverso 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, privilegian el derecho de acceso a la impartición de 

justicia (acceso a una tutela judicial efectiva), lo cierto es que ello no tiene el 

alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la 

procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su 

alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de 

observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función 
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jurisdiccional, ya que de lo contrario provocarían con ello un estado de 

incertidumbre en los destinatarios de tal función, dado que se desconocería la 

forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las 

condiciones de igualdad procesal de los justiciables.  --------------------------  

--- Ahora bien, una vez efectuado el análisis de las constancias que integran el 

asunto venido en apelación, tenemos que acertadamente el Juzgador dejó de 

entrar al estudio de la pretensión demandada, toda vez que, la vía sumaria no 

es la idónea para promover el Juicio de reconocimiento y/o establecimiento de 

Concubinato, ya que de acuerdo con lo mandatado en el arábigo 211 de la 

Codificación Procedimental Familiar Sinaloense, claramente expone que las 

controversias entre partes cuyo trámite no venga señalado en el Capítulo II 

“De los Juicios Sumarios” , se ventilarán en Juicio Ordinario, aclarándose que 

la fracción III del artículo 210 que señala la inconforme violentado, no se 

refiere a la pretensión demandada en este asunto, puesto que la fracción y 

ordinal citado,  se ocupa de la “disolución del concubinato y derechos 

patrimoniales”, y la pretensión exigida por la actora no es la “disolución” sino 

en todo caso es “el reconocimiento o establecimiento de la relación 

concubinal”, misma que ya había sido intentada mediante diverso trámite de 

actividad judicial no contenciosa, seguido en el expediente (**********) ante 

el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en donde (**********) en su carácter de 

(**********) interpuso oposición, la cual fue admitida mediante auto dictado 

con fecha 27 veintisiete de Septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, visible 

a foja 66 sesenta y seis de autos, por tal motivo si esta demanda no encuadra 

en los asuntos sumarios establecidos en el artículo 210, ni en los asuntos de 

tramitación especial (artículos 398 a 466 del Código de Procedimientos 

Familiares Vigente en la Entidad) sin duda, la vía para interponer el juicio que 

ocupa nuestro análisis, se reitera, es la Ordinaria, de ahí esta Sala Familiar 

tiene el deber de CONFIRMAR la definitiva recurrida en donde se declaró la 

IMPROCEDENCIA DE LA VÍA, dejando a salvo los derechos de la 

demandante para que promueva el reconocimiento de concubinato en la vía y 

forma correspondiente. ----------------------------------------------------------  

--- Lo anterior es así, al ser la vía un presupuesto procesal y su estudio es de 

orden público, indisponible e insubsanable y debe ser previo al del fondo de la 

cuestión planteada, por lo que en el presente asunto, la improcedente forma 

de tramitar el juicio, impedía al juzgador de origen a ocuparse del fondo de la 

litis, resultando adecuado dejar a salvo los derechos de la opositora para que 

los haga valer en la vía y forma que corresponda, debiéndose confirmar la 

sentencia recurrida en donde el juzgador se abstuvo de hacer pronunciamiento 
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alguno respecto a las prestaciones reclamadas en el juicio, precisamente en 

cumplimiento al principio de congruencia que rige las resoluciones y que 

consagran los ordinales 338 y 339 de la Ley Adjetiva Familiar Estadual, porque 

evidentemente ello sólo podrá hacerse en la vía procedente. -----------------  

---En efecto si las leyes procesales determinan cuál es la senda en que debe 

intentarse cada prestación, no puede válidamente deducirse en otra distinta, 

pues la ley no lo determina así, consecuentemente no les asiste a los 

particulares la facultad legal de elegir el trámite que deben seguir los 

procedimientos jurisdiccionales, dado que la prosecución de un juicio en la 

forma que establece la ley, se rige por el principio de indisponibilidad, 

mediante el cual, aquélla no puede sustituirse, modificarse o variarse por las 

partes, es por ello que el estudio de la procedencia de la vía es un 

presupuesto procesal, que por lo mismo, es una cuestión de orden público y 

debe estudiarse de oficio, aun por el tribunal de alzada como ya se dijo en 

párrafos que anteceden. ---------------------------------------------------------  

---En ese contexto y obedeciendo a lo establecido en el artículo 17 

Constitucional, se repite, las Juezas y Jueces no puede realizar el análisis de 

una acción y de la excepción, si no se siguió el procedimiento establecido en la 

ley para el caso concreto. Por tanto, en aras de garantizar la seguridad 

jurídica de las partes en los procesos, debe asegurarse siempre de que la vía 

elegida por el o la solicitante de justicia sea la procedente en cualquier 

momento de la contienda, incluso en apelación, como se ha iterado, por lo que 

se debe realizar de manera oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, aun 

cuando las partes no la hubieran impugnado previamente y, en caso de que 

advierta que la vía propuesta no es la que legalmente procede, resolver de esa 

manera dejando a salvo los derechos de las partes para que puedan ejercerlos 

en la vía apropiada como ya se dijo. ---------------------------------------------  

--- Cabe destacar que el hecho de que se haya promovido el juicio en la vía 

incorrecta por sí mismo, no constituye una actitud de desinterés o negligencia, 

de ahí que no se debe considerar que ha operado la prescripción o preclusión, 

pues de otra manera implicaría una obstaculización al acceso a la justicia y el 

establecimiento de un derecho ilusorio con respecto a sus fines, teniendo ello 

sustento en los ordinales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

--- Lo relatado tiene sustento en las Tesis Jurisprudenciales emitidas por 

nuestras más altas Autoridades del País que son del tenor consiguiente: 

“TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA DETERMINACIÓN QUE DECRETA LA 

IMPROCEDENCIA DE LA VÍA Y DEJA A SALVO LOS DERECHOS DEL 

ACCIONANTE, DEBE PERMITIR MATERIALMENTE AL ACTOR INICIAR 
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UN NUEVO PROCEDIMIENTO EN LA VÍA Y FORMA 

CORRESPONDIENTES. El derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, 

previsto en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es 

un derecho público subjetivo que toda persona tiene para acceder de manera 

pronta y expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una 

pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en 

el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre la pretensión o la 

defensa, y en su caso, se ejecute tal decisión, dentro de los plazos y términos 

que fijen las leyes. Ahora, si bien la ley aplicable no deberá imponer límites al 

derecho a una tutela judicial efectiva, sí preverá requisitos y formalidades 

esenciales para el desarrollo del proceso; uno de estos requisitos es la 

procedencia de la vía, cuyo estudio es de orden público y debe atenderse 

previamente a la decisión de fondo, ya que el análisis de las acciones sólo 

puede realizarse si la vía escogida es procedente, pues de no serlo, las 

autoridades jurisdiccionales estarían impedidas para resolver sobre ellas. Sin 

embargo, cuando se ejerza una acción, se siga su procedimiento y dentro del 

mismo, se llegue a determinar la improcedencia de la vía, dejando a salvo los 

derechos del actor para que los deduzca en la vía y forma que corresponda, 

debe garantizarse la posibilidad material de acceder a la instancia respectiva, 

aun cuando a la fecha de la determinación haya precluido, ya que su trámite 

en la vía incorrecta por sí mismo, no constituye una actitud de desinterés o 

negligencia. Dado lo anterior, la autoridad que advierta la improcedencia de la 

vía, al dejar a salvo los derechos de la promovente, debe aclarar que, en caso 

de que las quejosas decidieran promover su acción en la vía y términos 

correspondientes, no debe considerarse que ha operado la prescripción, pues 

su cómputo no debe incluir el tiempo en que se tramitó el procedimiento en la 

vía incorrecta; pues de otra manera implicaría una obstaculización al acceso a 

la justicia y el establecimiento de un derecho ilusorio con respecto a sus fines. 

En el entendido que en los casos donde la pérdida de la acción derive de la 

negligencia o de la falta de diligencia de las partes, no es dable aducir una 

afectación al derecho a una tutela judicial efectiva, porque ello es atribuible 

exclusivamente al actuar de los interesados.Amparo directo en revisión 

4407/2018. Elsa Andrea Lara Zuluaga y otra. 6 de marzo de 2019. Cinco votos 

de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, 

Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis 

González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto 

concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro 

Castañón Ramírez. Esta tesis se publicó el viernes 13 de septiembre de 2019 a 
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las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima 

Época. Registro: 2020614. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre 

de 2019, Tomo I. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: 1a. LXXVII/2019 

(10a.). Página: 125. PROCEDENCIA DE LA VÍA. AL CONSTITUIR UN 

PRESUPUESTO PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, INDISPONIBLE E 

INSUBSANABLE, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOCE 

DEL AMPARO DIRECTO PUEDE ANALIZAR OFICIOSAMENTE SU 

IDONEIDAD EN EL JUICIO DE ORIGEN. El encauzamiento del proceso por 

la vía correcta tiene como finalidad respetar los derechos de seguridad jurídica 

y de tutela jurisdiccional efectiva previstos en los artículos 14 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de los cuales 

las pretensiones litigiosas de los gobernados sólo pueden dirimirse mediante 

procedimientos regulares, establecidos previamente en las leyes. Por ello, la 

procedencia de la vía constituye un presupuesto procesal de orden público, 

indisponible e insubsanable, es decir, se trata de una condición indispensable 

para iniciar, tramitar y fallar válidamente un juicio; requisito cuya ausencia no 

puede ser convalidada mediante el consentimiento tácito o expreso de los 

justiciables. Considerando lo anterior, en las jurisprudencias 1a./J. 25/2005 y 

1a./J. 56/2009, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

determinó que los juzgadores ordinarios de primera y segunda instancias 

deben analizar oficiosamente la procedencia de la vía, incluso en juicios 

regidos por el principio dispositivo. Ahora bien, por mayoría de razón, se 

infiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer del amparo 

directo, también pueden analizar oficiosamente la idoneidad de la vía en la 

que se sustanció el juicio natural, ya que los juzgadores de amparo son los 

principales garantes de los derechos fundamentales en nuestro sistema 

jurisdiccional, por lo que sus facultades no podrían ser inferiores a las de los 

tribunales comunes para analizar ex officio la regularidad constitucional del 

proceso de origen y advertir la ausencia de las condiciones mínimas exigidas 

en la Constitución Federal para resolver válidamente el fondo de ese asunto. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo 

directo 129/2014. Margadin Caribe, S.A de C.V. 15 de mayo de 2014. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: 

Samuel René Cruz Torres. Nota: Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 25/2005 y 

1a./J. 56/2009 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 576 y 

Tomo XXX, noviembre de 2009, página 347, con los rubros: "PROCEDENCIA 

DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE 
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OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA." y 

"PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE EL 

TRIBUNAL SUPERIOR PUEDE ANALIZAR DE OFICIO EN EL RECURSO DE 

APELACIÓN MERCANTIL.", respectivamente. Época: Décima Época. Registro: 

2007611. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 

2014, Tomo III. Materia(s): Común. Tesis: XXVII.3o.45 K (10a.). Página: 

2897. PRESUPUESTOS PROCESALES. SU ESTUDIO OFICIOSO POR EL 

TRIBUNAL DE ALZADA, CONFORME AL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, NO LO LIMITA 

EL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS. El citado precepto prevé 

que el tribunal de alzada debe analizar de oficio los presupuestos procesales. 

Ahora, si bien es cierto que la segunda instancia se abre sólo a petición de 

parte agraviada, también lo es que el ad quem puede modificar la resolución 

recurrida con base en los agravios expuestos y/o el examen oficioso que deba 

hacer de aquéllos, al estar constreñido a ello; de ahí que el requisito para 

actualizar la hipótesis referida conforme al citado artículo 87, penúltimo 

párrafo, es que exista recurso de apelación, es decir, que se inicie tal instancia 

para que el tribunal ad quem esté constreñido a estudiar los presupuestos 

procesales, al margen de que dicho estudio favorezca o afecte la situación del 

apelante y, por tanto, su libertad de jurisdicción para analizar tales 

presupuestos no se encuentra limitada por el principio non reformatio in peius, 

locución latina que puede traducirse al español como "no reformar en peor" o 

"no reformar en perjuicio", utilizada en el ámbito del derecho procesal; ya que 

este principio opera cuando dichos presupuestos han quedado satisfechos. 

Contradicción de tesis 18/2012. Entre las sustentadas por el Segundo y el 

Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito. 14 

de noviembre de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de 

cuatro votos por lo que hace a la competencia. Disidente José Ramón Cossío 

Díaz. Mayoría de cuatro votos respecto del fondo. Disidente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 

Octavio Joel Flores Díaz. Tesis de jurisprudencia 13/2013 (10a.). Aprobada por 

la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciséis de enero de 

dos mil trece. Época: Décima Época. Registro: 2003697. Instancia: Primera 

Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1. Materia(s): Civil. 

Tesis: 1a./J. 13/2013 (10a.). Página: 337. PRESUPUESTOS PROCESALES. 

SU ESTUDIO OFICIOSO ESTÁ CONFERIDO TANTO AL JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA COMO AL TRIBUNAL DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL 
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ESTADO DE PUEBLA). Si bien el artículo 98 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, 

establece como facultad para la autoridad judicial de esa entidad, la relativa a 

la apreciación y estudio de los presupuestos procesales, dicha atribución debe 

considerarse de obligada satisfacción, dado que las propias características que 

inciden en torno a éstos así lo determinan, en la medida en que sin estar 

colmados no podría constituirse y desarrollarse con validez y eficacia jurídica 

un procedimiento de carácter jurisdiccional, menos aún, concluir con una 

sentencia que resolviera el mérito de lo debatido por los interesados, 

imponiendo condena o absolviendo al demandado, o bien, mediante la 

declaración de la existencia de un derecho o la constitución de un Estado de 

derecho, según fuera el caso; asimismo, al no existir limitante en el texto de 

ese numeral, en lo que a la jerarquía del órgano jurisdiccional se refiere, debe 

concluirse que el ejercicio de esa facultad oficiosa está conferido tanto al Juez 

de primera instancia como al tribunal de apelación, pues en dicho precepto 

sólo se hace alusión al concepto "autoridad judicial", sin imponerse en él 

alguna restricción de manera específica. En consecuencia, dada la oficiosidad 

que impera en relación con el estudio de su plena satisfacción, resulta 

inconcuso que la apreciación de tales exigencias a cargo de la autoridad 

jurisdiccional está justificada, sin importar el grado con que ejerza su 

competencia, ya que constituye una obligación de ineludible satisfacción, cuyo 

incumplimiento, por su trascendencia, se erige en una infracción legal que 

incide en detrimento de las partes contendientes, al posibilitar la resolución de 

un juicio mediante el pronunciamiento de una sentencia que se ocupe del 

fondo de lo debatido, cuando no existen condiciones para ello o que impiden, 

precisamente, que éste concluya de esa manera. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 

50/2010. María del Rocío Hernández Hernández. 25 de marzo de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Juan 

Carlos Cortés Salgado. Amparo directo 347/2010. Coral Ibarra Yúnez. 9 de 

septiembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares 

Valdez. Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio. Amparo directo 583/2010. Pedro 

Hernández Gómez y otros. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: Crispín Sánchez Zepeda. 

Amparo directo 177/2011. Norma Verónica Jiménez Muñoz y otro. 24 de junio 

de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. 

Secretario: Víctor Manuel Mojica Cruz. Amparo directo 52/2016. 14 de 

diciembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares 

Valdez. Secretario: Óscar Alberto Núñez Solorio. Época: Décima Época. 



 12 

Registro: 2013692. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C. J/20 

(10a.). Página: 1956. PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO 

PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL 

FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. El derecho a la tutela jurisdiccional 

establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos no es ilimitado, sino que está restringido por diversas condiciones y 

plazos utilizados para garantizar la seguridad jurídica. Así, las leyes procesales 

determinan cuál es la vía en que debe intentarse cada acción, por lo cual, la 

prosecución de un juicio en la forma establecida por aquéllas tiene el carácter 

de presupuesto procesal que debe atenderse previamente a la decisión de 

fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el 

juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, pues de no serlo, el Juez 

estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Por ello, el 

estudio de la procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden público, debe 

analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el procedimiento en 

que deben tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los 

particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones 

expresamente señaladas en la ley. En consecuencia, aunque exista un auto 

que admita la demanda y la vía propuesta por la parte solicitante, sin que la 

parte demandada la hubiere impugnado mediante el recurso correspondiente 

o a través de una excepción, ello no implica que, por el supuesto 

consentimiento de los gobernados, la vía establecida por el legislador no deba 

tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador estudiará de oficio dicho 

presupuesto, porque de otra manera se vulnerarían las garantías de legalidad 

y seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo 

con las cuales nadie puede ser privado de la vida, 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. Luego entonces, el juzgador, en aras de 

garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, debe asegurarse 

siempre de que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente, 

en cualquier momento de la contienda, incluso en el momento de dictar la 

sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera oficiosa el estudio de 

la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la hubieran impugnado 

previamente. Contradicción de tesis 135/2004-PS. Entre las sustentadas por 

los Tribunales Colegiados Tercero y Sexto, ambos en Materia Civil del Primer 

Circuito y la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 



 13 

Nación. 9 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. Época: Novena Época. Registro: 

178665. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Abril de 2005. 

Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 25/2005. Página: 576. ----------------------  

“PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE 

ESTUDIARSE DE OFICIO, AUN EN LA SEGUNDA INSTANCIA, EN LOS 

ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. La interpretación sistemática de los 

artículos 688 y 689 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal lleva a considerar que la vía es un presupuesto procesal, examinable 

de oficio por el Juez de primera de instancia y por el tribunal de apelación, en 

idénticas circunstancias, conforme a lo establecido en la jurisprudencia por 

contradicción de tesis número 1a./J. 56/2009, sustentada por la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, noviembre de 2009, 

página 347, de rubro: "PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO 

PROCESAL QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR PUEDE ANALIZAR DE OFICIO EN EL 

RECURSO DE APELACIÓN MERCANTIL."; y si bien dicho criterio se refiere a la 

materia mercantil, es aplicable a la materia civil, pues los artículos 1336 y 

1337 del Código de Comercio y 231 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, que analiza la ejecutoria, son de similar redacción a los referidos 

numerales del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y el 

examen del presupuesto procesal correspondiente a la vía, se rige por los 

mismos principios en los juicios mercantiles y en los de materia civil, por regla 

general. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 721/2011. Farias Administración y Asociados, S.C. 

17 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Hernández 

Cervantes. Secretaria: Amalia Elisa Tapia García. Época: Décima Época. 

Registro: 2000127. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 

IV, Enero de 2012, Tomo 5. Materia(s): Civil. Tesis: I.9o.C.3 C (10a.). Página: 

4578. PRESUPUESTOS PROCESALES. LAS AUTORIDADES 

JURISDICCIONALES, EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, DEBEN 

CONTROLAR DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE SU CONCURRENCIA, 

PUES LA AUSENCIA DE ALGUNO CONSTITUYE UN OBSTÁCULO QUE 

IMPIDE EL CONOCIMIENTO DEL FONDO DEL ASUNTO.- Siempre que sea 

descubierta la ausencia de algún presupuesto procesal, de oficio o a petición 

de parte, las autoridades jurisdiccionales razonablemente deben proceder a 
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subsanarla en cualquier estado que se halle el juicio; de lo contrario, el 

proceso no se encontrará en un estado de cognición óptimo ni jurídicamente 

aceptable; no es posible la existencia de un juicio válido o proceso verdadero 

sin la concurrencia in limine litis de los presupuestos procesales que 

condicionan, a su vez, la existencia del debido proceso, siendo por ello que su 

presencia generalmente se encuentra normativamente reconocida; lo anterior, 

con el objeto de que las autoridades jurisdiccionales controlen su 

concurrencia, máxime que su falta constituye un obstáculo procesal que 

impedirá entrar al conocimiento del fondo del asunto para su resolución final; 

sólo de esta manera puede asegurarse que el cauce procedimental sea el 

legalmente establecido, atendiendo a las circunstancias, tanto objetivas como 

subjetivas, que la propia ley, de forma imperativa, toma en consideración y 

pormenoriza.” PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE 

TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Amparo en revisión 208/2009. 

Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Noveno de 

Distrito, con residencia en Tampico, Tamaulipas. 12 de agosto de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: 

Aurelio Márquez García. Amparo en revisión 7/2010. 19 de agosto de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Javier Martínez Vega. Secretario: Arnoldo 

Sandoval Reséndez. Amparo en revisión 12/2010. 19 de agosto de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Javier Martínez Vega. Secretario: Carlos 

Alberto Escobedo Yáñez. Amparo en revisión 106/2010. 19 de agosto de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: 

Alfonso Bernabé Morales Arreola. Amparo en revisión 112/2010. 2 de 

septiembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales 

Guerrero. Secretario: Aurelio Márquez García. Jurisprudencia. Materia(s): 

Común. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXXIII, Enero de 

2011. Tesis: XIX.1o.P.T. J/15. Página: 3027. DERECHO A LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA. DISTINCIÓN ENTRE ACCIÓN Y VÍA. Del derecho a 

la tutela jurisdiccional se desprenden dos instituciones distintas. En primer 

término, la acción, que en general puede concebirse como un derecho 

subjetivo, público y autónomo, mediante el cual se requiere la necesaria 

intervención del Estado para la protección de una pretensión jurídica que 

deriva de ser titular de un derecho tutelado por el derecho objetivo. Por otro 

lado, la vía, es el esquema del ejercicio de la potestad jurisdiccional, esto es, 

la forma o el camino a través del cual se desarrolla el proceso para resolver la 

pretensión planteada. El mismo derecho a la tutela judicial efectiva implica 

que una vez ejercitada la acción, el planteamiento realizado debe desarrollarse 
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a través de un proceso, en el que se deben respetar ciertas formalidades, que 

se desarrollan a través de varias etapas que la ley detalla, a fin de llevar en 

cada una de ellas diversas actuaciones procesales que culminan con una 

sentencia, es decir, en una decisión sobre la pretensión planteada; proceso al 

cual se le conoce como vía. PRIMERA SALA Amparo directo en revisión 

3685/2014. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Banorte. 14 de octubre de 2015. Unanimidad de cuatro votos 

de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho para 

formular voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: José 

Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa 

María Rojas Vértiz Contreras. Esta tesis se publicó el viernes 10 de junio de 

2016 a las 10:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación.Época: 

Décima Época Registro: 2011832 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 10 de 

junio de 2016 10:02 Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a. CLVII/2016 (10a.). 

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

resuelve: --------------------------------------------------------------------------  

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

---SEGUNDO.- -Es improcedente la VIA SUMARIA FAMILIAR intentada por la 

parte actora. ----------------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- En consecuencia, SE DESECHA DE PLANO por ser notoriamente 

improcedente, dejándole a salvo los derechos a la promovente 

(**********) para que los haga valer en la vía ordinaria civil 

correspondiente. -------------------------------------------------------------  

---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 el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, 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.” 


