
--- Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de enero de 2020 

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

--- VISTO el Toca número 29/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la 

accionante (**********), en contra de la sentencia dictada 

con fecha veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, 

por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en la ciudad 

de Los Mochis, Sinaloa, en el juicio ordinario civil número 

(**********), promovido por la apelante en contra de 

(**********), y; --------------------------------------------------  

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

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

del primer conocimiento dictó una sentencia cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: “…PRIMERO.- 

Ha procedido la vía sumaria civil ejercida. SEGUNDO.- 

No ha procedido la acción intentada. La demandada no 

compareció a juicio. TERCERO.- Se absuelve a la 

demandada de las prestaciones reclamadas. CUARTO.- No 

se condena al pago de costas…” -------------------------------  

--- 2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por la actora de referencia, en contra de la 

sentencia que se menciona en el punto precedente, se 
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enviaron los originales de los autos de primera instancia a 

este Supremo Tribunal de Justicia, substanciándose la 

alzada conforme a la Ley. Expresados que fueron los 

agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado para 

sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: -------   

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

--- I.- Conforme a lo estatuido en los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado1, 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.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra 

de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran 

en las constancias procesales del presente toca. ---------------  

--- III.- Mediante su escrito de agravios la actora apelante 

arguye lo siguiente: ------------------------------------------------      

--- ♦.- Que mal hizo el juez en sustentar la improcedencia 

de la acción con base en el artículo 2224 del Código Civil 

del Estado que señala que únicamente podrá hacerse 

donación verbal de bienes muebles, mas no así de 

 
1 Artículo 683.- El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de 

segunda instancia confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 

Artículo 696.- Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede 

consentirse respecto de unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la 

instancia versará sólo sobre las proposiciones apeladas. 
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inmuebles, por lo que la donación verbal que celebrara con 

(**********) no resultaba apta para el ejercicio de la 

acción intentada, dado la falta de reconocimiento de la ley 

para ese tipo de actos jurídicos, en virtud que 

independientemente del contenido del numeral 2224, no 

existe impedimento alguno para la celebración de un 

contrato verbal de donación, pues no debe perderse de vista 

que la forma escrita del contrato de donación constituye un 

requisito de validez mas no de existencia y en el juicio 

puede demostrarse el pacto verbal;  aunado a que la falta de 

uno de los requisitos de validez no genera nulidad absoluta 

y que con independencia de que el artículo 2227 del Código 

de Civil establezca que la donación de bienes raíces se hará 

en la misma forma que para su venta exige la ley, el 

numeral 2222 del citado ordenamiento legal dispone que la 

donación se perfecciona desde que el donatario acepta y 

hace saber la aceptación al donador, o sea, se trata de un 

contrato meramente consensual, lo que trae  como  

consecuencia  que  la forma prevista  por  la  ley  

-escrita- se subsane ante la petición de cualquiera de las 

partes; máxime que el artículo 2223 de la codificación 

mencionada, preceptúa que la donación puede hacerse de 

manera verbal o por escrito, sin hacer distinción en bienes 
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muebles o inmuebles, por lo que si la ley no hace distinción 

no la debe hacer el Juez. Coligado ello, asevera que es 

procedente que en juicio se demuestre la existencia del 

contrato, lo que así aconteció, al haberse desahogado la 

testimonial a cargo de (**********), quienes afirmaron 

saber de la existencia del contrato de donación verbal 

materia de la litis, así como la fecha en que se celebró, al 

estar éstos presentes ese día. Precisa además que no debe 

perderse de vista la confesión ficta de la parte demandada, 

pues ésta no compareció al desahogo de la prueba 

confesional a su cargo, a pesar de haber sido citada para 

ello, lo que trajo como consecuencia que se le declarara 

confesa de las posiciones formuladas y relativas al contrato 

de donación verbal celebrado entre las partes. Sustenta su 

dicho en las tesis de rubros: “DONACIÓN. SU FORMA 

ESCRITA CONSTITUYE UN REQUISITO DE VALIDEZ 

Y NO DE EXISTENCIA, POR LO QUE PROCEDE EN 

JUICIO LA DEMOSTRACIÓN DEL PACTO VERBAL” 

y “DONACIÓN, CONTRATO DE. LA FALTA DE 

FORMA ESCRITA NO IMPLICA SU INEXISTENCIA”--   

 --- IV.- Tales reproches son sustancialmente fundados y, 

por ende, aptos para revocar la resolución venida en alzada, 

en virtud de que se coincide con la discorde, en cuanto 
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expresa que el jurisdicente natural se equivocó al estimar 

que el contrato de donación verbal no resulta apto para la 

procedencia de la acción pro forma. ----------------------------  

--- En efecto, como bien lo explica la apelante, los medios 

de convicción admitidos y desahogados en juicio son aptos 

para acreditar la existencia del contrato de donación verbal 

y con ello la procedencia de la acción intentada, lo que es 

así por los razonamientos del orden legal siguiente: ---------   

--- De inicio, cabe aclarar que el juez al emitir la recurrida 

declaró improcedente la acción de otorgamiento de 

escritura, bajo el toral argumento de que la parte actora 

basó su acción en un contrato de donación verbal, respecto 

de un bien inmueble, lo que –a su juicio- tornaba infundada 

la acción, al estar establecido en el artículo 2224 del Código 

Civil del Estado que las donaciones verbales únicamente 

operan respecto a bienes muebles, por lo que 

independientemente que se justificara la donación con las 

pruebas aportadas por la demandante, la acción resultaba 

improcedente por no estar reconocida en la ley donación 

verbal de inmuebles, es decir, el juzgador consideró 

innecesario determinar expresamente si se acreditaba dicho 

pacto de voluntades, porque –a su juicio- de cualquier 

manera la acción resultaba improcedente. ---------------------  
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--- Pues bien, la Sala procederá a valorar las pruebas 

aportadas por la parte actora, las cuales fueron ofrecidas 

para acreditar la existencia del contrato de donación verbal, 

en virtud de que la acción intentada se apoya en la 

existencia de dicho contrato. Así, sobre el particular cabe 

precisar que tiene razón la recurrente cuando aduce que en 

autos se cuenta con la confesión ficta de la demandada, 

quien reconoció fictamente la existencia del contrato de 

donación verbal que celebrara con la hoy apelante, en 

audiencia de fecha 12 doce de septiembre de 2019 dos mil 

diecinueve, en donde se le declaró confesa de las posiciones 

que fueron calificadas de legales, para una mayor 

ilustración sobre el particular se trae a colación el 

mencionado pliego de posiciones firmado por la accionante: 

 ------------------------------------------------------------------------  

(**********) 

--- De la anterior reproducción, se advierte claramente que 

las posiciones formuladas eran relativas a la celebración y 

existencia del contrato de donación verbal celebrado entre 

la apelante y (**********), por lo que al no haber 

comparecido a la mencionada diligencia, de manera ficta 

reconoció como ciertos los hechos que en ellas se le 

imputaron. Confesión que acorde con lo dispuesto en el 
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artículo 315 del Código de Procedimientos Civiles, merece 

valor probatorio pleno para tener por demostrado el acto 

jurídico que le dio origen a la propiedad de la actora. -------  

--- Del mismo modo se cuenta con el testimonio de 

(**********). La primera de ellos declaró en los siguientes 

términos: ------------------------------------------------------------  

PRIMERA.- Que diga el testigo si conoce a la señora 

(**********). RESPUESTA: (**********) la 

conozco de (**********). SEGUNDA.- Que diga el 

testigo porque conoce a la señora (**********). 

RESPUESTA: porque es (**********) TERCERA.- 

Que diga el testigo si sabe y le consta si usted conoce 

a la señora (**********) y porque. RESPUESTA: Si 

la conozco porque (**********). CUARTA.- Que 

diga el testigo si sabe y le consta si entre 

(**********) existe celebrado algún contrato. 

RESPUESTA: si existe un contrato verbal. 

QUINTA.- Que diga el testigo si sabe y le consta que 

tipo de contrato tienen concertado las referidas 

personas. RESPUESTA: un contrato de donación 

verbal de una (**********). SEXTA.- Que diga el 

testigo si sabe y le consta en qué fecha se celebró el 

contrato a que me refiero en las interrogantes 

anteriores. RESPUESTA: el (**********). 

SÉPTIMA.- Que diga el testigo si sabe y le consta 

cual es el domicilio del bien inmueble materia de (sic) 

contrato de donación mencionado en las 

interrogantes anteriores. RESPUESTA: calle 

(**********) OCTAVA.- Que diga el testigo la 

razón de su dicho es decir por qué ha declarado. 

RESPUESTA: Que la razón de mi dicho la 

fundamento en que estuve presente en la celebración 

del contrato verbal y porque conozco a ambas 

personas. 
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--- Por su parte, el declarante (**********), manifestó lo 

siguiente: ------------------------------------------------------------  

PRIMERA.- Que diga el testigo si conoce a la señora 

(**********). RESPUESTA: si la conozco es 

(**********). SEGUNDA.- Que diga el testigo 

porque conoce a la señora (**********) 

RESPUESTA: porque es (**********). TERCERA.- 

Que diga el testigo si sabe y le consta si usted conoce 

a la señora (**********) y porque. RESPUESTA: Si 

porque es (**********). CUARTA.- Que diga el 

testigo si sabe y le consta si entre (**********) existe 

celebrado algún contrato. RESPUESTA: si hicieron 

un contrato verbal de donación. QUINTA.- Que diga 

el testigo si sabe y le consta que tipo de contrato 

tienen concertado las referidas personas. 

RESPUESTA: un contrato de donación verbal de una 

(**********). SEXTA.- Que diga el testigo si sabe y 

le consta en qué fecha se celebró el contrato a que me 

refiero en las interrogantes anteriores. 

RESPUESTA: el (**********). SÉPTIMA.- Que 

diga el testigo si sabe y le consta cual es el domicilio 

del bien inmueble materia de (sic) contrato de 

donación mencionado en las interrogantes anteriores. 

RESPUESTA: si es en (**********). OCTAVA.- 

Que diga el testigo la razón de su dicho es decir por 

qué ha declarado. RESPUESTA: Que la razón de mi 

dicho la fundamento en que me consta porque estuve 

presente en el contrato verbal de donación de ambas 

personas. 

--- Como se desprende del análisis armónico e integral de 

las transcritas deposiciones, los testigos señalaron de 

manera uniforme que conocen a las señoras (**********), 

asimismo manifestaron que les constaba la existencia del 

contrato de donación verbal celebrado entre éstas el día 
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(**********) y que conocen la ubicación del inmueble, 

localizado en (**********); declaraciones a las que debe 

concedérseles eficacia convictiva de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 411 del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en el Estado 2, en virtud de que los testigos 

al dar razón fundada de sus dichos refieren haber estado 

presentes en la celebración del contrato de donación verbal, 

por lo que ni duda cabe que conocen directamente los 

hechos en que se funda la demanda. ----------------------------  

--- A mayor abundamiento,  se tienen las actuaciones 

judiciales que obran dentro los actos prejudiciales de 

medios preparatorios de juicio, relativos al expediente 

(**********) del índice del Juzgado Cuarto Civil de 

Ahome, Sinaloa, y los que promoviera (**********) -hoy 

apelante-, con el objeto de obtener la confesión judicial de 

(**********), relativa a la calidad de posesión que detenta 

la primera, sobre la (**********) que habita, así como que 

dicha posesión la detenta en carácter de donataria y con ello 

acreditar la existencia del contrato de donación verbal 

celebrado entre éstas; actuaciones dentro de las cuales se 

advierte que la pretensa demandada fue declarada confesa 

 

 
2  Artículo 411.- El dictamen de peritos y la prueba testimonial serán 

valorizados según el prudente arbitrio del Juez. 
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en virtud de su incomparecencia a la audiencia señalada –

véase foja 50 de autos-, por lo que se presumieron 

confesados los hechos que la accionante pretendía acreditar 

con dicha confesión judicial. Actuaciones judiciales que 

hacen prueba plena en favor de la parte apelante, en 

términos del artículo 405 del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en el Estado. -------------------------------------   

--- Por otra parte, obra en autos copia certificada de la 

escritura (**********) del notario público (**********), 

que contiene la protocolización del Juicio Sucesorio 

Testamentario a bienes de (**********), mediante el cual 

la demandada adquirió el (**********) del inmueble que a 

la postre fue materia del contrato de donación de que se 

trata. ------------------------------------------------------------------  

--- Por último, obra agregada en autos la documental 

consistente en la escritura pública número (**********) 

del protocolo a cargo del notario público número 

(**********), Licenciado (**********), la que contiene el 

contrato de compraventa, celebrado entre (**********), 

respecto del 50% que le correspondía al primero de los 

mencionados, sobre el bien inmueble ubicado en 

(**********), de la ciudad de (**********), con una 

superficie total de (**********) metros cuadrados. 
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Documental pública que surte efectos probatorios plenos en 

términos del artículo 403 del Código Procesal Civil vigente 

en el Estado. 

--- En consecuencia, emerge incuestionable que acorde a lo 

analizado con antelación, la accionante tiene la propiedad 

del inmueble objeto de la litis, puesto que –como ya se 

explicó- adquirió el 50% restante merced al contrato de 

donación verbal en que se funda la acción,  acto jurídico 

que   implica   la   traslación   del   dominio  de   un   bien  

-cualesquiera que sea su naturaleza-; en la inteligencia que 

aunque por disposición expresa del artículo 2227 del 

Código Civil de Sinaloa: “La donación de bienes raíces se 

hará en la misma forma que para su venta exige la ley.” y 

del numeral 2224 del mismo ordenamiento legal se advierte 

que: “No puede hacerse donación verbal más que de bienes 

muebles”; ello no significa que la donación verbal invocada 

como acto traslativo de dominio, para adquirir la propiedad 

de un inmueble, sea inapta para tal fin, ya que el artículo 

2222 establece: “La donación es perfecta desde que el 

donatario la acepta y hace saber la aceptación al 

donador”, o sea, se traduce en un contrato  de carácter 

consensual, donde uno ofrece en donación el objeto y el 

otro lo acepta; de ahí que el hecho que ésta se haya llevado 
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a cabo de forma verbal, no se traduce en que se considere 

inexistente el contrato en cuestión, sino que en todo caso 

solo carecería un elemento de validez por falta de forma, 

cuya inobservancia da lugar a demandar su satisfacción, es 

decir, exigir que la donación se haga constar por escrito, 

pero de ninguna manera la falta de forma implica su 

inexistencia ni su nulidad absoluta. Se citan por ilustrativas, 

la tesis del tenor literal siguiente: --------------------------------  

--- “DONACIÓN. SU FORMA ESCRITA CONSTITUYE 

UN REQUISITO DE VALIDEZ Y NO DE 

EXISTENCIA, POR LO QUE PROCEDE EN JUICIO 

LA DEMOSTRACIÓN DEL PACTO VERBAL. El 

contrato de donación de un bien inmueble constituye un 

contrato formal cuyo consentimiento debe manifestarse por 

escrito, sin embargo, cuando no se otorga en escritura 

pública, en los supuestos que la ley exige para el caso de la 

compraventa de ese tipo de bienes, la falta de forma no 

implica su inexistencia ni su nulidad absoluta, porque no hay 

norma expresa que imponga esa consecuencia por falta de 

forma resultando, por ende, que ese aspecto formal sólo 

constituye un requisito de validez; de ahí que el pacto verbal 

que reúna los elementos para su configuración sí puede 

demostrarse en juicio, pero estará afectado de nulidad 
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relativa, por lo que procederá la condena a su otorgamiento 

si queda plenamente demostrada su existencia.” (Novena 

Época; Registro: 180152; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tesis aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.) --------------------------------------------  

---DONACIÓN, CONTRATO DE. LA FALTA DE 

FORMA ESCRITA NO IMPLICA SU INEXISTENCIA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS 

POTOSÍ).- Si bien es cierto que el artículo 2173 del Código 

Civil de esta entidad, establece que la donación de bienes 

cuyo valor excede de mil pesos (equivalente a un nuevo peso) 

deberá hacerse constar en escritura pública, sin embargo, la 

falta de ésta es insuficiente para considerar como inexistente 

la donación hecha verbalmente, pues de acuerdo al diverso 

artículo 2169, este contrato se perfecciona desde que el 

donatario acepta y hace saber la aceptación al donador, o 

sea, se trata de un contrato de carácter consensual, de 

aquellos que se perfeccionan con el simple acuerdo de las 

partes; uno al ofrecer en donación el objeto, y el otro, al 

aceptarlo. En consecuencia, la ausencia de forma prevista 

por la ley sólo da lugar a que cualquiera de las partes pueda 

exigir de la otra que la donación se haga constar por escrito, 

subsanándose una omisión que no es obstáculo para que 
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surta sus efectos legales, más de ninguna manera puede por 

ello considerarse inexistente. Época: Octava Época, Registro: 

914582, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo 

de Tesis: Aislada, Fuente: Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, 

P.R. TCC, Materia(s): Civil, Tesis: 974, Página: 689. ----------  

--- Al efecto, conviene resaltar que la acción proforma o de 

otorgamiento y firma de escritura, tiene como finalidad, 

lograr que se obligue al demandado a concertar 

formalmente un contrato traslativo de dominio que con 

anterioridad se ha celebrado sin las formalidades que 

establece la ley. De esta manera, los hechos constitutivos de 

la acción aquí ejercitada, son la celebración del contrato de 

donación verbal y el cumplimiento de las obligaciones 

impuestas por el propio acuerdo de voluntades, de tal 

manera que con su acreditamiento, la actora demuestra la 

existencia de la obligación, y por ende, su exigibilidad. -----  

--- En esa tesitura, se advierte que en el subjúdice quedó 

demostrada la existencia del acto jurídico que se pretende 

formalizar y que la reo se ha negado injustificadamente a 

otorgar la escritura pública correspondiente, con los 

diversos medios de prueba ofrecidos por la parte 

accionante, mismos que –como ya se demostró- justifican la 

existencia del contrato de donación verbal respecto al 50% 
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del bien inmueble ubicado en (**********) de la ciudad de 

(**********), y por ende, el derecho a exigir que dicho 

pacto se formalice conforme a la ley. --------------------------  

--- Luego, tomando en consideración que la accionante 

justificó a cabalidad la celebración del contrato de donación 

verbal cuya formalización pretende, no existe ningún 

obstáculo para la procedencia de la pretensión deducida en 

este juicio, por ende, lo jurídico es condenar a la parte reo a 

otorgar en favor de la accionante, la escritura pública, 

respecto del contrato de donación verbal, celebrado el día 

(**********), sobre el 50% que le corresponde  del 

inmueble ubicado en (**********) de la ciudad de 

(**********), mismo que tiene una superficie de 

(**********) metros cuadrados, compuesto de 

(**********), y el cual cuenta con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE: mide (**********) metros y 

colinda con (**********); AL SUR: mide (**********) 

metros y colinda con (**********); AL ORIENTE: mide 

(**********) metros y colinda con (**********), AL 

PONIENTE: mide (**********) metros y colinda con 

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

--- Corolario de lo expuesto será el que se revoque el 

veredicto que se revisa, trocándolo por otro en el que se 
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acoja favorablemente la acción de otorgamiento de 

escritura, con todas las consecuencias legales que le son 

inherentes, sin que haya lugar a fincar condena por 

concepto de costas en ninguna  de las instancias del juicio 

al no actualizarse en la especie supuesto alguno de los 

previstos por el artículo 141 del Código Local de 

Procedimientos Civiles.- ------------------------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA 

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

--- SEGUNDO.- Ha sido procedente la vía ordinaria civil 

intentada.- -----------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- La actora acreditó su acción; la parte 

demandada no compareció a juicio por lo que fue declarada 

en rebeldía. En consecuencia: ------------------------------------  

--- CUARTO.- Se condena a (**********) a formalizar 

mediante otorgamiento y firma de escritura pública a favor 

de (**********) el contrato de  donación verbal celebrado 

entre éstas, respecto al 50% que le corresponde del 

inmueble ubicado (**********), de la ciudad de 

(**********), el que tiene una superficie de (**********) 

metros cuadrados, compuesta de (**********), y cuenta 
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con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 

mide (**********) metros y colinda con (**********); 

AL SUR: mide (**********) metros y colinda con 

(**********); AL ORIENTE: mide (**********) metros 

y colinda con Calle (**********), AL PONIENTE: mide 

(**********) metros y colinda con (**********), e 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de la ciudad de (**********), bajo la inscripción 

número (**********) libro (**********) de la sección 

(**********) de dicha oficina; concediéndosele para ello 

un término de cinco días contados a partir de aquel en que 

se notifique el presente fallo, apercibida que de no hacerlo 

se procederá conforme a las reglas de ejecución de los 

fallos judiciales. ---------------------------------------------------  

--- QUINTO.-No se emite pronunciamiento en lo relativo a 

costas en ninguna de las dos instancias. ------------------------  

--- SEXTO. Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código 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. --------------------------------- - 
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--- SÉPTIMO.- 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 Magistrados integrantes, 

Licenciados, ERIKA SOCORRO VALDEZ 

QUINTERO, ANA KARYNA GUTIÉRREZ 

ARELLANO y JUAN ZAMBADA CORONEL, 

habiendo sido ponente el último de los nombrados, ante la 

Secretaria de Acuerdos Licenciada Beatriz del Carmen 

Acedo Félix, que autoriza y da fe. ------------------------------  

JZC/CZM 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 
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