
--- Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de agosto del año 2020 dos 

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

--- Vistas las constancias del expediente número 

(**********) para resolver el recurso de apelación admitido 

en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por la tercera 

llamada a juicio  (**********), en contra de la resolución 

dictada el día 3 tres de diciembre del año 2019 dos mil 

diecinueve, por la Jueza Primera de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio 

ORDINARIO CIVIL, promovido por (**********), en 

contra de (**********) y otros; visto igualmente lo actuado 

en el presente toca número 52/2020-C, y: ---------------------  

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

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

del primer conocimiento dictó una interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos literalmente dicen: "...PRIMERO.- Es 

improcedente la excepción de falta de personalidad, opuesta 

por la tercera llamada a juicio (**********).- SEGUNDO.- 

En consecuencia, se declara que la accionante 

(**********), tiene personalidad para intervenir en el 

presente juicio.- TERCERO.- Notifíquese personalmente... ".  

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

llamada a juicio (**********), interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con el expresó sus 

agravios, se ordenó dar vista con éstos a la parte contraria 

para que dentro del término de ley produjera su réplica a los 

mismos, tras lo cual, la a-quo ordenó la remisión de copias 

certificadas del expediente original a esta Sala de Circuito, y 

como ninguna de las partes ofreció prueba, sin 

substanciación alguna, hecha la revisión correspondiente, se 
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formó el toca respectivo, se calificó de legal la admisión del 

recurso y se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta con base en los siguientes: ------------------------  

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

--- I.- De conformidad con lo estatuido en el artículo 683, 

párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado, este fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados con el fin de decidir si se confirma, 

revoca o modifica la resolución apelada. -----------------------  

--- II.- En la especie, los agravios expresados por la apelante, 

se encuentran agregados en el presente toca. ------------------  

--- III.- Así, se tiene que la inconforme en su escrito de 

apelación alega violación al artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles, pues no existe identidad y 

correlación entre lo que se razona en la interlocutoria que se 

combate y lo argumentado y probado al oponer la excepción 

de falta de capacidad de la actora, en tanto que la juez la 

confunde con la falta de personalidad, añadiendo que: “…la 

excepción opuesta fue la de falta de capacidad de la actora, 

no de falta de personalidad ya que esta última (la 

personalidad) es la que se requiere demostrar cuando se 

actúa en nombre de otro. En la especie la actora 

(**********) no ésta actuando en nombre de otro sino por 

su propio derecho al ostentarse desde la demanda como 

“legítima propietaria” del inmueble sobre el que dice haber 

celebrado un comodato, pero que como se expuso en la 

contestación fue donado en mi favor por ella y su entonces 

copropietario que aún lo es para efectos registrales, 

(**********). Por ello al resolver la juez inferior que la 
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actora “si se tiene por acreditada la personalidad" se aparta 

de la congruencia entre lo alegado y argumentado al oponer 

la excepción con lo resuelto y considerado en las porciones 

de su sentencia que han quedado transcritas.”. --------------  

--- Adiciona que: “…Es evidente, y en ello se coincide con 

la a quo, que para intentar la acción de terminación de 

contrato de comodato, no es necesario acreditar la calidad 

de propietario del inmueble objeto del mismo, por lo que la 

admisión de la demanda fue apegada a la ley, pero una vez 

opuesta la excepción de falta de capacidad y demostrado que 

la actora no solo no es, como sostuvo "legítima propietaria" 

puesto que media ya sobre el inmueble en comento una 

donación hecha en mi favor, que aunque no está inscrita en 

el Registro Público de la Propiedad, se expresan en la 

contestación de demanda las razones para ello, y, en su caso 

sería, frente a terceros copropietaria, tal y como quedó 

demostrado con las documentales acompañadas a mi escrito 

de comparecencia como tercera, que fueron total y 

absolutamente ignorados por la jueza inferior, al razonar en 

otra parte de esas consideraciones "en el inadmitido 

supuesto de que la accionante (**********), únicamente 

sea copropietaria del inmueble objeto de la litis,”…Es decir, 

ni aun exhibiendo y aportando a 1a Jueza la copia 

certificada de la escritura de copropiedad y el 

correspondiente Certificado del Registro Público de la 

Propiedad, documentales públicas no objetadas, la 

ciudadana Jueza expresa en sus razonamientos "el 

inadmitido' supuesto" como si tal evento de la copropiedad 

de la actora no hubiere sido plenamente demostrado.”. ----  
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--- Continúa exponiendo que: “…yerra la jueza del primer 

conocimiento al sostener: "De entrada, cabe acotar que nos 

encontramos frente a una acción e (sic) carácter personal, 

es decir, aquella que puede ser detentada en contra de la 

persona con la que se celebró el mencionado contrato, lo 

que ocurre en el caso que nos ocupa, pues del mencionado 

contrato se advierte con claridad que la hoy accionante 

(**********), compareció en carácter de comodante, 

mientras que el demandado (**********) como 

comodatario, por lo que deviene innecesario que acredite la 

propiedad del inmueble en litigio, si se tiene por acreditada 

la personalidad con la que comparecieron y celebraron el 

contrato de comodato del que hoy solicita su 

terminación"…Primero, porque al supuesto contrato de 

comodato cuya terminación se demanda, las partes no 

acudieron con "personalidad" alguna sino que lo hicieron 

por su propio derecho y segundo, si bien es cierto, al 

momento de presentar la demanda, la actora no tenía, para 

legitimarse procesalmente la necesidad de acreditar su 

propiedad, no es menos cierto que al oponerse la excepción 

y quedar demostrado que no tiene el carácter sino de 

copropietaria, lo conducente para seguirla considerando 

legitimada y con la capacidad, que no la personalidad, para 

continuar el juicio. Con estos razonamientos la autoridad 

resolutora violenta por omisión en su aplicación los 

artículos, 944, 945 y 946 del Código Civil del Estado. En 

efecto, tales dispositivos contienen la obligación de que la 

administración de la cosa común (la casa objeto del 

comodato) requiere del consentimiento de la mayoría de los 
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copropietarios y si no hubiere mayoría es el juez quien 

oyendo a los interesados resuelve lo que debe hacerse. En 

este caso la Señora (**********), promovió, ostentándose 

con carácter que no tiene. (Legítima propietaria), lo que 

evidentemente es un acto de administración que conforme a 

los dispositivos citados supra requiere el consentimiento de 

la mayoría de los copropietarios. Para mayor claridad se 

transcriben los artículos mencionados:…En la escritura 

acompañada como prueba documental pública al oponer la 

excepción quedó demostrada la copropiedad de la actora y 

el Señor (**********) y como en la escritura no se 

distingue, la parte alícuota que corresponde a cada uno de 

ellos, existe la presunción juris tantum de que sin 

copropietarios en igualdad de condiciones, es decir al 50% 

cada uno.”. ---------------------------------------------------------  

--- Concluye diciendo que: “…resulta evidente que por sí 

misma la actora (**********) carece de capacidad para 

ejercer tal acto de administración, como lo es la demanda 

sin el consentimiento de su copropietario porque ella sola no 

forma la mayoría que la ley exige para tal accionar. Sin 

embargo la quo, omite aplicar los artículos citados del 

Código Civil y con ello arriba a la errónea conclusión de 

improcedencia de la excepción que consigna en los 

resolutivos de la interlocutoria combatida. Esta omisión 

genera la violación en mi perjuicio de tales dispositivos y 

con ello se causa el agravio que aquí se alega y se solicita 

se considere fundado”.  ------------------------------------------  

--- Analizados los alegatos de que se trata, esta Sala los 

estima inoperantes, habida cuenta que, de inicio, respecto a 
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que la resolución apelada es transgresora de la congruencia, 

dado que la a quo no atendió la excepción de falta de 

capacidad de la actora, sino que la resolvió como falta de 

personalidad, habrá de decirse a la recurrente que el artículo 

35 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, refiere que son excepciones dilatorias, entre otras, 

“La falta de personalidad o capacidad en el actor”, luego, 

no hay inconsecuencia alguna por parte de la juez de origen 

al haber determinado que era improcedente la excepción de 

falta de personalidad opuesta por la quejosa, pues aunque la 

apelante la opuso como falta de capacidad es de aclarar que 

se trata de la misma defensa, cabiendo indicar que, en su 

caso, la accionada confunde la falta de personalidad o 

capacidad procesal de la actora con la legitimación activa en 

la causa, aspectos diferentes, pues la primera se refiere 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, en tanto que la segunda es una condición 

para obtener sentencia favorable esto es, consiste en la 

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

ejerciendo un derecho que le corresponde,  resultando 

ilustrativas al respecto, las tesis siguientes: --------------------  

--- “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 
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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. (Época: Octava 

Época, Registro: 216391, Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo XI, Mayo de 1993, 

Materia(s): Civil, Página: 350). ---------------------------------   

--- “LEGITIMACION EN LA CAUSA Y 

LEGITIMACION EN EL PROCESO. DIFERENCIAS. 

La legitimatio ad causam no es un presupuesto procesal 

como erróneamente lo expuso la responsable, porque lejos 

de referirse al procedimiento o al válido ejercicio de la 

acción, contempla la relación sustancial que debe existir 

entre el sujeto demandante o demandado y el interés 

perseguido en el juicio. Es entonces, una cuestión sustancial 

y no procesal o, mejor dicho, un presupuesto de la 

pretensión para la sentencia de fondo. En cambio, la 

legitimatio ad procesum sí es un presupuesto procesal pues 

refiere a la capacidad de las partes para ejecutar 
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válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para 

la validez formal del juicio. (Época: Octava Época, Registro: 

217329, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo 

de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo XI, Febrero de 1993, Materia(s): Civil, 

Página: 275). --------------------------------------------------------   

--- Ahora bien, con base en lo antes expuesto, se tiene que 

una vez analizado lo vertido por la recurrente en primera 

instancia en la excepción de “falta de capacidad de la 

actora”, se aprecia que en la misma se hace referencia a que 

la actora no es la legítima propietaria del raíz otorgado en 

comodato, pues esta última realizó una donación a su favor, 

sin embargo, tales cuestiones por lo explicado supra no 

corresponde plantearlas en torno a la excepción de falta de 

personalidad o capacidad, pues al aducir que aquélla no es la 

titular del derecho que ejercita, ese aspecto sólo es dable 

decidirlo en la sentencia que resuelva el fondo de la litis 

como atinadamente lo plasmó la juez de origen al referir lo 

siguiente: “Por último, en cuanto a las demás cuestiones que 

señala en su excepción y atinentes a un contrato de donación 

hecho a su favor, es de acotar, que al ser ello una cuestión 

de carácter procesal, se reserva su estudio para el dictado 

de la sentencia definitiva del presente juicio”. ----------------  

--- Así las cosas, tomando en cuenta que el planteamiento de 

la excepción de falta de personalidad supone algún vicio o 

defecto en la representación, generalmente, una 

inobservancia de la forma legal del mandato; por lo que, 

aquélla no puede oponerse al que comparece en juicio por su 

propio derecho, sin que además contemple la cuestión de 
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fondo relativa a si la persona a la cual se le cuestiona su 

personalidad y/o legitimación, tiene o carece  de derechos 

para exigir las prestaciones reclamadas, por ende, los 

argumentos expuestos por la apelante devienen inatendibles, 

cabiendo destacar que la jurisdicente primigenia reservó el 

análisis de los argumentos expuestos por la apelante en torno 

a la legitimación activa de la actora para el momento de 

resolver en definitiva. ---------------------------------------------  

--- Apoyan lo antes expuesto las jurisprudencias y tesis cuyos 

rubros, textos y localización son los siguientes: --------------  

---"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". (Novena Época. Registro: 196956. 

Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencias. Fuente: Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Enero de 

1998. Materia(s): Común. Página: 351). -----------------------  

--- "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". 

(Novena Época. Registro: 169857. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencias. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril 

de 2008. Materia(s): Civil. Página: 2066). ---------------------  

--- “LEGITIMACION AD CAUSAM. NO SE 

IDENTIFICA CON LA PERSONALIDAD. La falta de 

personalidad se produce cuando el demandado se ostenta 

como representante legal de alguna persona, sin acreditar 

esa representación, o cuando carece de capacidad de 

ejercicio. La cuestión relativa a si el actor que promueve por 

derecho propio es o no titular del derecho en que se funda 

su acción, en realidad está en relación con la legitimación 
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para obrar, que no se identifica con la personalidad.” 

(Quinta Época. Núm. de Registro: 338857. Instancia: 

Tercera Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación Tomo CXXXI. Materia(s): Civil, Común. 

Tesis: Página: 98). -------------------------------------------------  

--- “PERSONALIDAD, EXCEPCION DE FALTA DE. La 

excepción de falta de personalidad consiste, según la 

doctrina uniforme, en carecer el actor de las calidades 

necesarias para comparecer en juicio o en no acreditar el 

carácter o representación con que reclama, y por lo mismo, 

esa excepción no puede oponerse al que comparece en juicio 

por su propio derecho, y no debe confundirse la falta de 

personalidad con la falta de acción y de derecho a la cosa 

litigiosa; pues la primera se refiere a la capacidad, y a la 

calidad de los litigantes y no a lo substancial del pleno. 

(Demetrio Sodi. Enjuiciamiento Civil Mexicano. Tomo I. 

Págs. 28 y 29)”. (Quinta Época. Núm. de Registro: 385251. 

Instancia: Sala Auxiliar. Tesis Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación Tomo CXVIII. Materia(s): Civil. 

Tesis: Página: 747). -----------------------------------------------  

--- De igual forma ilustran el punto los siguientes criterios: 

"PERSONALIDAD, EXCEPCION DE FALTA DE (SINE 

ACTIONE A GIS). La excepción de falta de personalidad 

supone algún vicio o defecto en la representación, 

generalmente, una inobservancia de la forma legal del 

mandato; pero no la cuestión de fondo relativa a si el 

responsable tiene o carece de derechos para exigir las 

prestaciones reclamadas. Por tanto, si el demandado hizo 

valer esta última defensa, propiamente no opuso la 
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excepción de falta de personalidad, sino la de sine actione 

agis, y si la autoridad responsable la confundió con la 

primera e invocó un fundamento que no hizo valer el 

demandado, para declarar su procedencia, incurrió con 

ello, en violación de garantías". (Quinta Época. Registro: 

347732. Instancia: Tercera Sala. Tesis Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXXIX. 

Materia(s): Común. Página: 1690).  -----------------------------  

--- "PERSONALIDAD EN EL ACTOR O EN SU 

REPRESENTANTE, EXCEPCION DE FALTA DE, Y 

DEFENSA DE LEGITIMACION ACTIVA EN EL 

MISMO ACTOR. SUS DIFERENCIAS. La excepción de 

falta de personalidad en el actor consiste en carecer éste de 

la capacidad y calidad necesaria para comparecer en juicio 

o en no acreditar el carácter o representación con que 

comparece su representante. La distinción entre la 

excepción de falta de personalidad y la falta de legitimación 

activa en el actor radica en el sentido y alcance que la 

doctrina ha dado a las expresiones de "legitimatio ad 

causam" y "legitimatio ad pro cessum ". La primera, o sea, 

la legitimación en la causa, con relación al actor, 

corresponde a la identidad de la persona a quien la ley 

concede el derecho subjetivo que se ejercita a través de la 

acción que se deduce ante los tribunales con la persona que 

deduce dicha acción. En cambio, la segunda, o sea, la 

legitimación en el proceso, se refiere a la capacidad o a la 

calidad de obrar de la persona que comparece al juicio. Por 

tanto, cuando el demandado niega que el actor sea el titular 

del derecho subjetivo que ejercita, lo que está oponiendo es 
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la defensa de sine actione agis o carencia de derecho, la cual 

debe resolverse en la sentencia que decide sobre el fondo de 

la litis; y cuando el demandado ataca la personalidad del 

actor por sufrir de incapacidad natural o legal, artículo 450 

del Código Civil o porque su representante legal o 

convencional carece de la genuina representación para 

comparecer en juicio, lo que está oponiendo es la excepción 

de falta de personalidad en el actor o en su representante". 

(Séptima Época. Registro: 256546. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Volumen 37, Sexta Parte. 

Materia(s): Civil. Página: 49).  ---------------------------------  

---- "LEGITIMACION ACTIVA EN LA CAUSA, 

EXCEPCION DE FALTA DE. SOLO PUEDE SER 

EXAMINADA EN LA SENTENCIA DEFINITIVA CON 

LA QUE CULMINE EL JUICIO. Como la excepción de 

falta de legitimación ad causam no es dilatoria, sino 

perentoria, por impugnarse que el actor carece de la 

titularidad de la acción -por no corresponder a él, el derecho 

a la cosa litigiosa-, dicha excepción o defensa, que en todo 

caso atañe a la cuestión principal controvertida, por su 

naturaleza, sólo puede ser examinada en la sentencia 

definitiva que llegue a pronunciarse". (Séptima Época. 

Registro: 248898. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Volumen 187-192, Sexta Parte. Materia(s): 

Civil. Página: 87). -------------------------------------------------  

--- Por último, el alegato relativo a que la juez omitió el 

análisis de las instrumentales públicas que acompañó a su 
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escrito de comparecencia, deviene inatendible, pues en su 

caso, el análisis de tales probanzas se hará al momento de 

resolver el fondo del presente negocio, al estar vinculadas al 

tema de legitimación en la causa de la promovente del juicio.   

--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

confirmación de la resolución que motivó la alzada, sin que 

se haga condena alguna al pago de costas por no actualizarse 

en la especie ninguno de los presupuestos jurídicos previstos 

por el artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado. ---------------------------------------------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

APELADA. --------------------------------------------------------  

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

costas. ----------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. -------------  

--- Así lo resolvió y firmó la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, magistrada de la SALA DE CIRCUITO 

ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA BELTRÁN 

OLMEDA, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe. ----  
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