
 

 Culiacán, Sinaloa, a diecinueve de octubre de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha tres de julio 

de dos mil veinte, por la Jueza Primera de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el 

expediente número (**********), relativo al juicio ordinario civil 

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 225/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, la juzgadora de primer 

grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO: Procedió la vía 

ordinaria civil intentada.- SEGUNDO: La parte actora 

(**********) probó la acción plenaria de posesión ejercitada en 

contra de (**********), mientras que éste no acreditó las 

excepciones opuestas de su parte.- TERCERO: Se declara que a 

(**********) le corresponde la posesión legal del (**********) 

CUARTO: En virtud de lo declarado en el resolutivo anterior, se 

condena a (**********), a desocupar y entregar a su contraria el 

referido lote de terreno con sus frutos y accesiones en los términos 

prescritos por el Código Civil, para lo cual se le conceden cinco 

días, contados a partir del siguiente de aquél en que cause 

ejecutoria este fallo, apercibido que de no hacerlo se procederá en 

su contra conforme a las reglas de ejecución de sentencia.- 

QUINTO: Se absuelve al demandado del pago de la renta 

reclamada en el inciso c) del capítulo de prestaciones de la 

demanda, por las razones que se describen en la parte final de los 

considerandos.-  SEXTO: (**********), en su carácter de actor 

reconvencional, carece de legitimación activa en la causa, por no 

acreditar tener la titularidad del derecho que reclama.- SÉPTIMO: 
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Se absuelve a la actora reconvenida (**********) y a la empresa 

(**********) de las prestaciones que le fueron reclamadas en vía 

de reconvención, mientras que el Notario Público Licenciado 

(**********), y al Oficial del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio (**********), no se encuentran legitimados en 

juicio.- OCTAVO: No se hace especial condenación al pago de 

costas.- NOVENO.- Notifíquese personalmente…”.    

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

judicial del demandado interpuso el recurso de apelación, el cual le 

fue admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, la A-quo ordenó la remisión de los autos originales a esta 

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal tanto la admisión del recurso y se citó 

el negocio para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los 

siguientes  

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

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

 

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 
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♦ Que no valoró acertadamente las constancias de autos, 

vulnerando las formalidades esenciales del procedimiento, pues de 

haber aplicado los principios reguladores de la valorización de 

pruebas, no hubiera llegado a su conclusión, dado que se encuentran 

probados los elementos constitutivos de la acción de nulidad, dado 

que el emplazamiento se efectuó correctamente, dándose las 

condiciones para estudiar el fondo del asunto planteado. 

Que se violan los numerales 81 y 82 del Código Procesal Civil, 

dado que el fallo apelado carece de precisión, claridad, 

exhaustividad y congruencia, destaca que la incongruencia de la cual 

se duele,  en esencia es porque la a quo omitió estudiar el fondo del 

asunto planteado a través de la reconvención, quien impone más 

requisitos para ejercitar la acción de los que la propia ley exige, es 

decir, no atendió todos los hechos de la contestación de demanda del 

actor reconvencional, quien ejercitó la acción de nulidad. 

♦ Que interpreta incorrectamente la tesis de jurisprudencia 

“COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO. EL CONTRATO RELATIVO 

CONSTITUYE JUSTO TITULO PARA ACREDITAR LA POSEISÓN CON CARÁCTER DE 

PROPIETARIO PARA EJERCER LA ACCIÓN DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA.”, pues 

en ella pretende justificar el primer elemento de la acción plenaria 

como el justo título, sin contemplar que esta acción y la de 

prescripción adquisitiva son diferentes, la primera es de condena 

discutiéndose la posesión, en la segunda se pretende la declaración 

de haberlo adquirido por el transcurso del tiempo para prescribir. 

Asimismo alega que perdió de vista que dada la naturaleza de 

las acciones, no es posible legalmente ejercitarlas simultáneamente 

dado que son contradictorias, habida cuenta que la primera 

(plenaria) no tiene por objeto que se restituya el bien, pues 

presupone tener la posesión con ánimo de dueño; la segunda 

(prescripción adquisitiva) se apoya en que se ha desposeído al actor 
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y su finalidad es que se le restituya la cosa, es decir, para ejercitar 

esta acción es necesaria la posesión continua, pacífica, pública y a 

título de propietario, lo que no acontece en la plenaria, por lo que 

faltando alguno de estos requisitos constituye un vicio de la 

posesión, es decir el actor debe probar que el inicio de la posesión es 

con justo título, apto para trasladar el dominio, de lo contrario se 

considera simple detentador, arrendatario o depositario, es decir, 

tendría solo una posesión derivada. 

 ♦ Que el contrato de compraventa con reserva de dominio 

exhibido por la actora no puede considerarse un documento apto 

para la procedencia de la acción plenaria de posesión, dado que tal 

contrato es un acto jurídico en el que una de las partes se obliga a la 

entrega de una cosa a la otra, concediéndole un derecho de 

propiedad, y por ende otorgándole un derecho de posesión 

originaria, además, la actora en el principal adquirió el inmueble con 

reserva de dominio, sin que al momento de la compra haya 

acreditado cumplir con el pago, y por ende la liberación o 

cancelación de la reserva, siendo por ello que el título que exhibe 

carece de eficacia contra terceros, surtiendo efectos solo entre los 

concertantes, lo que no consideró la a quo. 

 ♦ Que tampoco tomó en cuenta que la escritura (justo título) 

tiene irregularidades, tal como haberse elaborada con certificado de 

gravamen apócrifo, que el bien estaba gravado al momento de la 

supuesta compraventa, lo que quedó acreditado con el certificado de 

gravámenes exhibido como prueba; así como el hecho de que existía 

reserva de dominio, resultando de suma importancia, dado que uno 

de los elementos principales de la compraventa, es acreditar la 

propiedad, pues nadie puede vender lo que no es suyo, y en la 
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especie al no cumplirse con la condicionante, no se puede trasladar 

el dominio, ni la propiedad, ni la posesión. 

♦ Que el vendedor puede reservarse la propiedad de la cosa 

vendida hasta que se pague su precio, y mientras no pase la cosa al 

comprador, si éste la recibe, será considerado como arrendatario, es 

decir, no se transfiere el derecho de disponer de la cosa, y por ende 

las acciones ejercidas que solo competen al titular del derecho de 

propiedad deben declararse improcedentes, en el caso mientras el 

comprador no demuestre que haya pagado el precio, tendrá una 

posesión derivada, porque el justo título viene a ser un acto 

traslativo de dominio imperfecto, dado que no se le trasfirió a la 

actora el dominio de la cosa, pues mientras no se venza el plazo y no 

pague el precio no puede enajenar la cosa vendida con la reserva de 

propiedad. 

 

III.-Estudio del asunto. 

 El primero de los sintetizados agravios relativo a que la de 

origen no valoró las constancias de autos vulnerando las 

formalidades esenciales del procedimiento, que de haber aplicado 

los principios reguladores de la valorización de pruebas, hubiera 

llegado a otra conclusión porque se encuentran probados los 

elementos constitutivos de la acción de nulidad, que al efectuarse el 

emplazamiento correctamente, se dieron las condiciones para 

estudiar el fondo del asunto, por una parte es inatendible y por otra 

infundado. 

Lo primero, es decir, lo inatendible resulta de que basta la sola 

lectura de lo expuesto en el mismo para persuadir de que no llega a 

constituir lo que la técnica jurídico procesal conceptúa como 

agravio, ya que si por tal, acorde con el segundo párrafo del artículo 
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689 del Código Procesal Civil Local, se entienden 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, es claro que al 

expresar cada agravio debe el recurrente señalar los errores o 

violaciones de derecho que en su concepto se cometieron en la 

resolución apelada, expresando aunque sea de manera sencilla los 

porqués de la violación; requisitos de los que  evidentemente 

carecen los reseñados cuestionamientos, puesto que no son sino 

meras apreciaciones subjetivas del apelante, carentes de toda 

objetividad, merced a que ni de forma remota controvierte por 

medio de silogismos lógico jurídicos las deducciones 

jurisdiccionales que sustentan el veredicto impugnado, por lo que no  

pueden ser tomadas en consideración como agravio propiamente 

dicho, y por lo mismo devienen totalmente inocuas para variar el 

sentido de la recurrida. Sirve de respaldo a lo así considerado, la 

tesis de jurisprudencia de localización, epígrafe y texto siguientes: 

“AGRAVIOS INOPERANTES. Si en las manifestaciones 

expresadas a manera de agravios no se precisa en que consistió la 

ilegalidad de la sentencia impugnada, ni se combaten los 

fundamentos legales y consideraciones en que se sustentó el fallo, es 

de concluir que tales manifestaciones, no ponen de relieve la 

supuesta falta cometida por el Juez de Distrito”. (No. Registro: 

220,948. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava Época. 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. VIII, Diciembre de 1991. 

Tesis: V.2o. J/14. Página: 96). 

 Lo segundo, esto es, lo infundado es así, habida cuenta que 

contrario a lo afirmado por el discorde, la venida en alzada, goza de 

congruencia, dado que al haberse declarado carencia de legitimación 
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activa del actor reconvencional, en consecuencia era innecesario 

entrar al fondo de sus planteamientos, al ser de explorado derecho 

que dicha figura jurídica o defensa tiende a destruir la acción del 

demandante, pues al oponerla se pretende que el juzgador determine 

que el actor no es el titular del derecho sustantivo generador de la 

acción ejercitada, por lo que su naturaleza es la de una excepción de 

carácter perentorio cuya procedencia o improcedencia debe definirse 

al resolver el fondo del conflicto, de ahí que resultara ocioso entrar a 

estudiar la acción reconvencional. 

 Aun así, al haber determinado la falta de legitimación activa 

del actor reconvencional (**********), la a quo precisó en la última 

parte del considerando IV que en el evento de que estuviera 

legitimado en juicio el actor, la acción de nulidad sería improcedente 

porque no se puede considerar nulo el contrato de compraventa 

celebrado entre (**********), por ser el antecedente de esta 

operación una compraventa con la misma modalidad (reseva de 

dominio), la cual fue consignada en la escritura número 

(**********) de fecha (**********), celebrada entre 

(**********), pues la reserva de dominio de los vendedores en ese 

acto, no provocaba la nulidad de dicha compraventa, a su vez porque 

el vendedor no le transfirió a la actora el dominio del inmueble, 

afirmando que la reserva de dominio no provoca la nulidad del acto, 

sino que ese dominio no puede transferirse; de donde como quiera se 

evidencia que la juez natural sí entró a estudiar el fondo del asunto 

planteado vía reconvención, y desde esa óptica es que también sea 

congruente la venida en alzada. 

El agravio sintetizado en segundo término, es infundado, 

porque contrario a lo afirmado por el discorde, la interpretación que 

hizo la a quo de la tesis de jurisprudencia del rubro citado en este 
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agravio, es correcta, sin que pase desapercibido para esta Sala que si 

bien es verdad lo que aduce el apelante en el sentido de que la 

acción plenaria y de prescripción adquisitiva son diferentes, 

haciendo alusión a que dicha tesis se refiere a esta última acción; no 

obstante, sin duda alguna no debe soslayarse que la juez del primer 

nivel invocó su aplicación al caso concreto, en la inteligencia que 

fue para explicar que aun cuando la compraventa se haya efectuado 

con reserva de dominio, puede constituir un justo título para poseer 

el inmueble con el carácter de dueño y, en consecuencia, es apto 

para acreditar la calidad de posesionario para efecto de ejercitar la 

acción plenaria de posesión, es decir, aquí lo relevante es que el 

contrato de compraventa con esa modalidad “reserva de dominio”, 

constituye justo título para ejercer la acción correspondiente a su 

defensa, y si en la causa la accionante solicita  que se declare que 

tiene mejor derecho a poseer que el demandado y por ende se le 

restituya el inmueble, se concluye que bien hizo en intentar la acción 

plenaria de posesión, pues en ningún momento pidió que se le 

reconozca como propietaria, sino que está en mejor aptitud que la 

parte accionada de poseer el bien controvertido, finalidad que se 

persigue en la presente acción. Se trae a colación la tesis 

jurisprudencial siguiente: 

“ACCION PUBLICIANA O PLENARIA DE POSESION. 

PUEDE SER INTENTADA TANTO POR EL PROPIETARIO 

COMO POR EL POSEEDOR DE LA COSA. Las acciones 

publiciana o plenaria de posesión y reivindicatoria, son acciones 

reales; la primera protege la posesión y la segunda protege la 

propiedad; en ambas la sentencia tiene efectos de condena pues el 

demandado debe restituir la cosa con sus frutos y accesiones, ambas 

competen a quien no está en posesión de la cosa a la cual tiene 

derecho a poseer, por justo título, aun cuando no lo acredite como 
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propietario en la publiciana; y en la reivindicatoria por tener la 

propiedad de la cosa; así, en aquella el actor debe acreditar ser 

adquirente con justo título y buena fe y en ésta tener el dominio. En 

tales condiciones, el propietario puede intentar la acción publiciana 

cuando no quiera que se cuestione la propiedad y esté en 

condiciones de probar que es adquirente con justo título, lo cual se 

requiere para la procedencia de dicha acción y logrará la 

restitución de la cosa con sus frutos y accesiones, aun cuando no se 

declare que tiene el dominio de la misma, pues esto es efecto 

exclusivo de la reivindicatoria, lo que la diferencia de la publiciana 

o plenaria de posesión.” (Época: Octava Época. Registro: 206646. 

Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 74, Febrero 

de 1994. Materia(s): Civil. Tesis: 3a./J. 1/94. Página: 15).  

 Es infundado también el resto de lo expuesto en este alegato, 

dado que no se advierte que la juez haya perdido de vista la 

naturaleza de la acción ejercitada (plenaria de posesión), pues fue 

precisa en determinar su procedencia, observándose de la demanda 

que la accionante fue muy clara al señalar el tipo de acción que 

ejercía, al argumentar lo siguiente: “…Que ejercitando la vía 

ORDINARIA CIVIL, vengo a demandar la ACCION PLENARIA DE 

POSESIÓN en contra del C. (**********)…”, de igual manera se 

observa que en el hecho 6 narró lo siguiente “Es por esto que la 

ocupación de la posesión que está realizando el hoy demandado es 

de MALA FE, en los términos del artículo 807 párrafo segundo del 

Código Civil del Estado de Sinaloa, en razón de que los hoy 

demandados entraron a poseer sin título alguno que ampare su 

posesión o propiedad, por lo que procede en derecho de que se me 

haga entrega de la POSESIÓN QUE DEMANDO, ya que el 

demandado carece de todo derecho y título alguno, para ocupar y 
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poseer el inmueble que le reclamo.”, habiéndose admitido en esos 

términos, tal como se advierte del auto de fecha catorce de 

noviembre de dos mil diecisiete, en el cual se asentó “…Téngase por 

presentada a (**********), por su propio derecho, entablando 

demanda en la vía Ordinaria Civil, por la acción plenaria de 

posesión o publiciana y demás conceptos…”, lo que se ve reflejado 

en la sentencia emitida en el juicio de origen, sin que se advierta que 

la accionante haya intentado ejercitar simultáneamente la acción 

plenaria de posesión y la de prescripción positiva, desprendiéndose 

de la resolución que se revisa que la a quo precisó que aun cuando el 

contrato de compraventa se haya celebrado con reserva de dominio, 

ello no provocaba la nulidad del acto, sino que éste no podía 

transferirse a un tercero, pero era suficiente para ejercer la acción 

plenaria de posesión, apoyándose en la tesis de jurisprudencia cuyo 

rubro es: “ACCION PUBLICIANA O PLENARIA DE 

POSESION. PUEDE SER INTENTADA TANTO POR EL 

PROPIETARIO COMO POR EL POSEEDOR DE LA COSA.”, 

cuyo texto se omite insertar ya que fue hecho en líneas anteriores. 

Criterio que inclusive explica algunas características de cada acción, 

de ahí que se evidencia que no perdió de vista la naturaleza de 

ambas acciones, lo que confirma la carencia de sustento jurídico del 

alegato que se analiza. 

El tercero y quinto  de los agravios se analizarán 

conjuntamente dado lo conexo de su contenido, pues de los mismos 

se advierte que van encaminados a señalar que el documento que 

contiene la compraventa no es apto para la procedencia de la acción 

plenaria, dado que se adquirió con reserva de dominio; además que 

si el comprador no demuestra que se haya pagado el precio y 

cancelada la reserva, tendría una posesión derivada dado que no se 

transfirió a la actora el dominio; reproches que devienen inoperantes 



 

 

11 

por un lado e infundados por otro; lo primero, porque lo alegado a 

través suyo respecto a que el documento que contiene la 

compraventa no es apto para la procedencia de la acción plenaria, 

dado que se adquirió con reserva de dominio, no es sino un 

replanteamiento de lo que sobre el tópico se alegara  en la primera 

instancia, cuestionamientos que ya fueron debidamente rebatidos por 

la Juez Prístina al expresar en torno suyo lo siguiente: “…la acción 

de nulidad de  nulidad (sic) absoluta y nulidad de escritura, sería 

improcedente porque no se puede considerar nulo el contrato de 

compraventa celebrado entre (**********) en su carácter de 

vendedor y (**********) en su carácter de compradora, respecto 

de los lotes de terrenos descritos en la escritura pública número 

(**********) volumen (**********) libro (**********), de fecha 

(**********), porque si bien en el proemio de la escritura número 

(**********), volumen (**********) de fecha (**********), a 

cargo del notario público licenciado (**********), que consigna el 

contrato de compraventa con reserva de dominio celebrado entre 

(**********), en su carácter de vendedores y la empresa 

(**********) en su carácter de compradora respecto a un inmueble 

con (**********), porque el vendedor no le transfirió a la 

compradora (**********), el dominio del inmueble objeto de venta 

del que forma parte el terreno en litigio, porque la reserva de 

dominio no provoca la nulidad del acto, sino simplemente que ese 

dominio no puede transferirse a un tercero, pero si es suficiente 

para demandar la acción plenaria de posesión como en el caso 

acontece, según se considera en las jurisprudencias por 

contradicción del tenor literal siguiente: “ACCIÓN PUBLICIANA O 

PLENARIA DE POSESIÓN. PUEDE SER INTENTADA TANTO POR EL 

PROPIETARIO COMO POR EL POSEEDOR DE LA COSA…”, “COMPRAVENTA 

CON RESERVA DE DOMINIO. EL CONTRATO RELATIVO CONSTITUYE JUSTO 

TÍTULO PARA ACREDIAR LA POSESIÓN CON CARÁCTER DE PROPIETARIO 
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PARA EJERCER LA ACCIÓN DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA…”; 

consideraciones que, ni de modo remoto fueron combatidas por el 

discorde, cuando atentos al principio de estricto derecho que en 

materia de apelación impera en esta clase de juicios, estaba obligado 

a hacerlo, pero como no lo hizo, las mismas deben permanecer 

indemnes rigiendo lo resuelto sobre el tema en la recurrida, siendo 

de pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, la tesis de 

jurisprudencia cuyos datos de localización, epígrafe y texto rezan 

como sigue: 

   “AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 

AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES 

DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Son inoperantes los 

agravios, para efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace 

sino reproducir, casi en términos literales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya fueron examinados y 

declarados sin fundamento por el Juez de Distrito, si no expone 

argumentación alguna para impugnar las consideraciones de la 

sentencia de dicho Juez, puesto que de ser así no se reúnen los 

requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para la expresión 

de agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas sus 

partes la resolución que se hubiese recurrido”. (Novena Época. 

Registro: 184999.-Instancia: Primera Sala.-Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia.-Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.-Tomo XVII, Febrero de 2003.-Materia(s): Común.-Tesis: 

1a./J. 6/2003.-Página: 43). 

 Lo segundo, es decir, lo infundado es  así, dado que como 

quiera, todo en cuanto alega en este tema se echa por tierra, habida 

cuenta que, aun y cuando el contrato de compraventa de fecha 
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(**********), contenido en la escritura pública número 

(**********) a cargo del protocolo del notario público 

(**********), mediante el cual la parte actora demuestra su justo 

título, se haya celebrado con reserva de dominio, sin embargo, 

consta en autos del juicio que la parte accionante allegó como 

prueba el documento consistente en copia certificada ante fedatario  

público de la inscripción de la cancelación total de dicha reserva, 

documento que no fue objetado por lo que se le concede pleno valor 

probatorio conforme a los artículos 321 en relación con el 320 

fracción II del Código Procesal Civil (véase hojas de la 23 a la 25) la 

cual fue admitida y desahogada mediante auto de fecha diecinueve 

de octubre de dos mil dieciocho de la siguiente forma “Se admiten a 

la parte actora (**********) las pruebas consistentes en 

confesional, testimonial, documentales públicas, pericial 

topografica, instrumental de actuaciones y presuncional, teniéndose 

por desahogadas dada su propia y especial naturaleza todas y cada 

una de ellas, excepto la prueba confesional, testimonial y pericial 

topografica.”, incluso actualizó dicha información al ofrecerla 

posteriormente en copias certificadas expedidas por el propio 

Registro Público de la Propiedad (véase hojas de la 230 a la 234 del 

expediente), recayendo auto en los siguientes términos: “Téngase 

por presentado al licenciado (**********), con su escrito de 

cuenta, en su carácter de procurador judicial de la parte actora, y 

como lo solicita, se le tiene exhibiendo copia fotostática certificada 

de la cancelación total de la reserva de dominio a que se refiere, la 

cual se advierte que quedó debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de (**********), bajo el 

(**********), documento que se manda agregar a los presentes 

autos…”, de donde se infiere que para solicitar la vendedora 

(**********), la cancelación de dicha reserva que estaba a su favor, 
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lógico resulta pensar que se le cubrió el pago total, y si esto es así, 

los efectos de la trasmisión de la propiedad y dominio a la 

compradora (**********) hoy actora, se retrotraen hasta la fecha de 

la celebración de dicha compraventa, considerándola como 

propietaria originaria del inmueble sin ninguna reserva, y no 

derivada como lo aduce el apelante, por ende, se está en presencia de 

un justo título para efecto de ejercer la acción plenaria de posesión. 

Ilustra lo anterior la tesis cuyo rubro, texto y localización es el 

siguiente: 

“COMPRAVENTA. LA RESERVA DE DOMINIO NO 

IMPIDE EL EJERCICIO DE ACCIONES O LA OPOSICIÓN 

DE EXCEPCIONES EN DEFENSA DEL BIEN OBJETO DEL 

CONTRATO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 

El artículo 2121 del Código Civil para el Estado de Puebla dispone 

que la compraventa es un contrato a virtud del cual se transmite la 

propiedad de un bien a cambio de un precio cierto y en dinero, no 

obstante, el diverso (**********) del mismo ordenamiento 

establece como modalidad para este contrato, en tratándose de 

bienes inmuebles y muebles susceptibles de identificarse, la 

posibilidad de pactarse válidamente que el vendedor se reserve el 

dominio de la cosa vendida hasta que su precio haya sido pagado. 

De lo anterior se puede advertir una aparente antinomia entre 

ambos preceptos, pues mientras el primero define el objeto del 

contrato, el segundo pareciera impedirlo, sin embargo, ello no es 

así, y para evidenciarlo basta aplicar el principio lógico de que algo 

no puede ser y dejar de ser al mismo tiempo, esto es, no puede 

tenerse por objeto de este contrato la transmisión de la propiedad 

de un bien y al mismo tiempo existir la posibilidad de que ésta no se 

transmita. Por ello, debe decirse que la reserva de dominio 

únicamente afecta o restringe a uno y no a todos los atributos de la 
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propiedad, toda vez que sólo incide sobre la disposición de la cosa 

vendida dejando intocados al uso y al disfrute, tan es así, que el 

legislador local expresamente en la fracción VIII del artículo 2181 

en consulta, indicó: "Se entenderá, sin necesidad de cláusula 

expresa, que el comprador no podrá enajenar el inmueble 

adquirido, hasta que haya pagado totalmente el precio.". De todo lo 

anterior se puede concluir que el comprador que adquiere bajo la 

modalidad de que se habla, al incorporar el bien objeto del contrato 

a su patrimonio, pese a tener limitada su disposición, está 

legitimado para intentar todo tipo de acciones, sean reales o 

personales, respecto del bien, así como a oponer esa misma clase de 

excepciones, según sea el caso, para realizar su defensa ante 

terceros.”. (Novena Época. Registro: 184198. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Junio de 2003. 

Materia(s): Civil. Página: 942). 

 El agravio sintetizado en cuarto término, es parcialmente 

fundado, sin embargo a la postre no le acarrea beneficio al discorde, 

dado que si bien es verdad que señaló las referidas  irregularidades 

en su escrito de demanda reconvencional y a su vez fueron 

resumidas por la a quo en la venida en alzada (véase considerando 

IV), sin que se haya referido directamente a éstas; también cierto lo 

es que tales cuestionamientos van encaminados a demostrar la 

acción de nulidad o inexistencia de la escritura base de la acción 

ejercida en esa vía (véase hecho 3 y 5 de la reconvención); no 

obstante cabe precisar que dichos cuestionamientos no fueron 

tomados en cuenta por la simple, pero cardinal circunstancia de que 

la resolutora de origen, determinó que éste carecía de legitimación 

activa para demandar la acción de nulidad, de ahí que era 

innecesario analizarlas; en relación al tópico la juez concluyó con lo 
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siguiente: “Por lo tanto, el derecho a reclamar la nulidad del 

contrato de compraventa consignado en el mencionado instrumento 

público, corresponde a las personas que intervinieron en el  y  no a 

la parte actora en reconvención, quien pretende  beneficiarse  con 

la nulidad de dicho acto jurídico;  de ahí que se reitera, carece de 

legitimación activa para reclamar la nulidad de la escritura pública 

número (**********) volumen (**********) libro (**********), 

de fecha (**********) y por ende, el cumplimiento de las 

prestaciones que se solicitan en el proemio de su demanda, toda vez 

que no demuestra su interés jurídico para que este órgano 

jurisdiccional declare o constituya algún derecho o imponga una 

condena a su favor, al tenor de lo dispuesto por el artículo 1º del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado; en el entendido que la 

legitimación activa en la causa, debe analizarse aún de oficio por 

esta juzgadora al momento de dictar sentencia definitiva. 

Consecuentemente, se declara que el actor reconvencional 

(**********) carece de legitimación activa en la causa.” 

 En cuanto a lo demás alegado en relación a que existía reserva 

de dominio y que al no cumplirse con la condicionante, no se puede 

trasladar el dominio, ni la propiedad ni la posesión, cabe decirle que 

esencialmente tales circunstancias las expuso en primera instancia, 

luego, tratando de combatir lo determinado por la juez, ante esta 

alzada expone los alegatos del agravio tercero y quinto, los cuales 

fueron desestimados, entonces como lo que aquí alega, se 

circunscribe a esos términos, por ende, para su contestación se 

remite a tales argumentos por formar parte de este ejecutoria, para 

obviar repeticiones innecesarias. 

 

IV.-De las costas. 
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 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles,  deberá condenarse a la apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

 

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Procedió la vía ordinaria civil intentada. 

TECERO. La parte actora (**********) probó la acción 

plenaria de posesión ejercitada en contra de (**********), mientras 

que éste no acreditó las excepciones opuestas de su parte.  

CUARTO. Se declara que a (**********)  le corresponde la 

posesión legal del lote (**********) de la manzana (**********),  

ubicado en calle (**********) número (**********) del 

Fraccionamiento (**********), con una superficie de (**********) 

metros cuadrados, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: 

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

QUINTO. En virtud de lo declaraado en el resolutivo anterior, 

se condena a (**********), a desocupar y entregar a su contraria el 

referido lote de terreno con sus frutos y accesiones en los términos 

prescritos por el Código Civil, para lo cual se le conceden cinco 

días, contados a partir de la notificación de esta ejecutoria, 

apercibido que de no hacerlo se procederá en su contra conforme a 

las reglas de ejecución de sentencia.  
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SEXTO. Se absuelve al demandado del pago de la  renta 

reclamada en el inciso c) del capítulo de  prestaciones de la 

demanda, por las razones que se describen en la parte final de los 

considerandos. 

SÉPTIMO. (**********), en su carácter de actor 

reconvencional, carece de legitimación activa en la causa, por no 

acreditar tener la titularidad del derecho que reclama. 

OCTAVO. Se absuelve a la actora reconvenida (**********) 

y a la empresa (**********) de las prestaciones que le fueron 

reclamadas en vía de reconvención, mientras que el Notario Público 

Licenciado (**********), y al Oficial del Registro Público de la 

propiedad y del Comercio (**********), no se encuentran 

legitimados en juicio.  

NOVENO. Se condena al demandado al pago de costas de 

ambas instancias. 

DÉCIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del Código Local de Procedimientos 

Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio procesal. En su 

caso, la notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. 

 DÉCIMO PRIMERO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse 

los autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 
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sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 225/2020 

ESVQ/JCCB/klma 

 

 

“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.” 

 


