
--- Culiacán, Sinaloa, a 03 tres de marzo de 2020 dos mil 

veinte.---------------------------------------------------------------- 

---VISTO el Toca número 36/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el 

licenciado (**********) en su carácter de procurador 

judicial de la actora (**********) en contra de la sentencia 

dictada con fecha  doce de noviembre de dos mil 

diecinueve, por el Juez Segundo de Primera Instancia de 

este Distrito Judicial, en el juicio sumario civil promovido 

por (**********) en contra de (**********) y 

(**********); visto a la vez todo lo actuado en el 

expediente número (**********), de donde surge la 

presente recurrencia y,  

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

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

del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben:  --------------------  

“...PRIMERO.  Es correcta la vía sumaria civil 

intentada. SEGUNDO. La actora (**********) no 

probó la acción interdictal de retener la posesión que 

ejercitó en la especie. No hubo necesidad de que este 

órgano jurisdiccional hiciere pronunciamiento alguno 

tocante a las excepciones que al respecto hizo valer la 

pasiva (**********) El reo (**********), fue 

declarado en rebeldía. TERCERO. Por ende, es 

improcedente la acción posesoria del caso y, por lo 

tanto, se absuelve a los reos de las prestaciones que 
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les fueron reclamadas por la demandante. CUARTO. 

Se condena a la accionante al pago de las costas del 

juicio. QUINTO. Notifíquese personalmente...” 

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

interpuesto por el procurador judicial de la actora en contra 

de la sentencia que se menciona en el punto precedente, se 

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.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 

689 y 698 del Código local de Procedimientos Civiles en 

vigor, 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 impugnación, el procurador 

judicial básicamente argumenta lo siguiente:  -----------------  

---1.- Que el Juez viola en perjuicio de su mandante los 

artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política Federal y el 
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25 numeral  2 inciso c) de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos; así como los numerales 81, 394 y 405 

del Código de Procedimientos Civiles de Sinaloa, el 

primero y tercero por su inexacta aplicación y el segundo 

por su inaplicación, aunado a la falta de aplicación del 

criterio jurisprudencial “CONFESIÓN FICTA. PUEDE 

POR SÍ SOLA PRODUCIR VALOR PROBATORIO 

PLENO, SI NO SE DESTRUYE SU EFICACIA CON 

PRUEBA EN CONTRARIO”; ya que al momento de 

resolver, valoró las pruebas y determinó que con ellas no se 

acreditaban los elementos de la acción, específicamente el 

segundo de ellos, consistente en la perturbación de la actora 

por parte del demandado, sin embargo, dicha valoración es 

errónea, pues no tomó en cuenta todas las probanzas ya que 

no valoró la confesión ficta del codemandado 

(**********) quien fue declarado confeso de las 

posiciones que indica y que se le formularon en el desahogo 

de la confesional a su cargo, con la que se determinó que 

dicho codemandado fictamente reconoce que realizó los 

actos perturbatorios de la posesión, y al no existir prueba en 

contrario que destruya tal confesión, la misma reúne la 

eficacia suficiente para demostrar los hechos que se 

pretendían probar, por lo que al no haber valorado dicho 
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medio de prueba, ni duda cabe que la sentencia es 

incongruente. Por otro lado, indica que el juzgador no le dio 

el correspondiente valor probatorio al medio preparatorio 

de juicio y a la denuncia por el delito de despojo, de los que 

se advierte que por el solo hecho de haber  denunciado a su 

representada le está perturbando en su esfera jurídica el 

derecho de posesión, de ahí que al no darle el valor correcto 

viola lo establecido por el artículo 405 del Código Procesal 

Civil, máxime que el Juzgador usó de sustento a su 

razonamiento una tesis aislada que no es de aplicación 

obligatoria. ----------------------------------------------------------  

---2.- Que le causa agravio la violación al contenido de los 

artículos 287 y 426 del Código Procesal Civil del Estado, el 

primero por su inexacta aplicación y el segundo por su falta 

de aplicación, la violación procesal cometida deriva de lo 

resuelto en el proveído de fecha 29 de agosto de 2018, pues 

su mandante ofreció la prueba testimonial en los términos 

establecidos por el artículo 426 del citado ordenamiento 

legal y el Juez fundamentó la inadmisión de dicha prueba 

en el numeral 287 de la mencionada codificación. ------------  

---IV.- Aunque parcialmente fundado el primero de sus 

motivos de inconformidad, a la postre deviene inoperante 
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para el éxito de la alzada, lo que es así, en atención a las 

consideraciones del orden legal siguiente: ---------------------  

--- En principio, le asiste razón a la parte apelante cuando 

señala que la sentencia es incongruente puesto que el Juez 

omitió valorar la confesión ficta del codemandado 

(**********), derivada de su incomparecencia a absolver 

las posiciones que se calificaron de legales en audiencia de 

fecha catorce de noviembre del dos mil dieciocho, por lo 

que se le tuvo por confeso de las mismas; sin embargo, tal 

omisión no es suficiente para cambiar el sentido de la 

resolución recurrida, tal y como se verá más adelante; para 

una mayor ilustración sobre el particular se traen a colación 

las mencionadas posiciones:  ------------------------------------  

“1.- Que usted tiene pleno conocimiento que la 

suscrita tengo la posesión material del (**********) 

con superficie de (**********) mts2 ubicado en 

(**********) 2.- Que usted a principios del mes de 

(**********), empezó a perturbar la posesión que 

tengo respecto del (**********) a que hizo mención 

en la posición inmediata anterior. 3.- Que usted le 

manifestó a la suscrita que el (**********) terreno 

que tengo en posesión material y a que alude la 

posición número 1 (uno) de este pliego de posiciones, 

era de su propiedad y que tal (**********) lo había 

entregado en comodato a la diversa demandada 

señora (**********), y que por tal motivo debía 

desalojar dicho (**********). 4.- Que la suscrita, en 

relación a la manifestación que me realizó y a que 

alude la posición anterior, le respondí a usted que: 

“yo tenía escrituras de tal fracción y que además 

tenía la posesión de la misma desde finales del mes de 

(**********), y que por eso no me iba a salir”. 5.- 

Que usted en relación a mi respuesta a que alude en 
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la posición inmediata anterior, usted de nueva cuenta 

me dijo que: “eso no se iba a quedar así que iban a 

hacer hasta lo imposible por desalojarme de mi 

posesión”. 6.- Que usted desde principios del mes de 

(**********), ha perturbado la posesión que detento 

sobre el (**********) a que alude la posición 

número 1 (uno) de este pliego de posiciones. 7.- Que 

usted en varias ocasiones ha (**********) que tengo 

al (**********) a que alude la posición número 1 

(uno) de este pliego de posiciones. 8.- Que usted ha 

(**********) a que alude la posición número 1 (uno) 

de este pliego de posiciones.9.- Que usted me ha 

dicho que no va a descansar hasta que me quite la 

posesión que detento sobre el (**********) a que 

alude la posición número 1 (uno) de este pliego de 

posiciones. 10.- Que usted me ha hecho presión 

moral, ya que le ha dicho a (**********) que soy 

(**********), y que (**********) que detento sobre 

el (**********) a que alude la posición número 1 

(uno) de este pliego de posiciones”. 

--- De inicio cabe acotar, que de la anterior transcripción se 

advierte que con las posiciones numeradas como 1, 3 y 4 no 

se puede considerar que el codemandado de referencia 

hubiese aceptado haber realizado actos perturbatorios sobre 

la posesión de la  hoy apelante, ya que ninguna de ellas está 

encaminada a demostrar algún acto de perturbación real y 

concreto que hubiese realizado el citado codemandado, tan 

es así que ni siquiera las cita la apelante en su escrito 

apelatorio. -----------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, el hecho que del contenido de las posiciones 

números 5, 9 y 10 se desprenda que el codemandado 

fictamente reconoció su intención de desposeerla del 

inmueble, resulta irrelevante puesto que un acto de 
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perturbación no implica la sola intención de realizarlo, sino 

que debe verse ejecutada la voluntad del perturbador, ello 

es, constituye un acto materialmente consumado, es decir, 

la circunstancia que el codemandado de mérito, como lo 

expone en la posición número 5 le hubiese indicado que 

“eso no se iba a quedar así que iban hacer hasta lo 

imposible por desalojarme de mi posesión” o que le haya 

dicho “…que no va a descansar hasta quitarme la posesión 

que detento…” tal y como se desprende el contenido de la 

posición número 9 y por último  que hubiese realizado 

comentarios a sus vecinos relativos a que (**********), 

según se advierte del contenido de la posición número 10, 

ni por asomo constituyen actos de perturbación, pues se 

insiste, para que un acto sea considerado como 

perturbatorio, debe externarse al mundo real lesionando su 

derecho de posesión y así poder considerarse que el mismo 

trae una consecuencia legal, que como tal debe ser 

castigada. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis del tenor 

literal siguiente: ----------------------------------------------------  

--- Época: Novena Época, Registro: 189690, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XIII, Mayo de 2001, Materia(s): Civil, Tesis: 

II.2o.C.276 C, Página: 1157. INTERDICTO DE 

RETENER LA POSESIÓN. PARA SU PROCEDENCIA 

SE REQUIERE DE ACTOS DE PERTURBACIÓN 

REALES Y CONCRETOS, NO SÓLO 
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INTENCIONALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO). Los presupuestos que deben ser acreditados 

por el actor para que pueda prosperar el interdicto para 

retener la posesión, conforme lo dispone el artículo 488, 

párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de México, son: a) Que la perturbación 

consista en actos preparatorios tendientes directamente a 

la usurpación violenta o a impedir el ejercicio de un 

derecho; b) Que se reclame dentro de un año; y c) Que el 

poseedor no haya obtenido la posesión de un contrario por 

la fuerza, clandestinamente o a ruegos. De lo anterior se 

desprende que los actos desplegados por el demandado 

deben ser una manifestación de voluntad directamente 

encaminada a producir una perturbación en la posesión 

con consecuencias jurídicas, es decir, que para que pueda 

considerarse cierta su existencia deben ser reales y 

externados esos actos, y no quedarse en la sola intención, 

puesto que la esencia de esta figura jurídica estriba en la 

necesidad de evitar que los particulares se hagan justicia 

por sí mismos; es decir, su objeto es poner término a dicha 

perturbación, indemnizar al poseedor y que el demandado 

afiance no volver a perturbar y sea conminado con multa o 

arresto para el caso de reincidencia. En ese orden de ideas, 

para que de acuerdo con su génesis se actualice la acción 

interdictal que nos ocupa, es obvio que el demandado debe 

desplegar actos que trasciendan al mundo material de 

manera efectiva, lesionándose el derecho real de posesión 

que dice tener el actor sobre el inmueble, pues el orden 

jurídico no se ocupa de conductas internas del individuo, 

sino de manifestaciones de voluntad que traigan 

aparejada una consecuencia legal; en esas condiciones, 

resulta claro que si no existen dichas manifestaciones de 

voluntad, no puede considerarse que existan actos 

perturbatorios del derecho de posesión que amerite tutela 

jurisdiccional. ------------------------------------------------------  

--- Época: Séptima Época, Registro: 253975, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 86, 

Sexta Parte, Materia(s): Civil, Tesis: Página: 49. 

INTERDICTO DE RETENER LA POSESIÓN. 

NATURALEZA JURÍDICA DE LOS ACTOS 

PREPARATORIOS QUE LO INTEGRAN 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA). Al 

disponer el artículo 16 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Coahuila que el objeto del interdicto 

de retener la posesión es: a) Poner término a la 
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perturbación; b) Indemnizar al poseedor; c) Que el 

demandado afiance no volver a perturbar; y d) Que sea 

conminado con multa o arresto para el caso de 

reincidencia, está implicando que los actos de 

perturbación deben ser positivos, dinámicos, y aun 

cuando son preparatorios, estando encaminados a la 

desposesión violenta del inmueble respecto de su posesión 

o a la privación del ejercicio de su derecho, deben ser 

directos e inmediatos. --------------------------------------------  

--- No escapa a esta Sala que del contenido de las 

posiciones números 2, 6, 7 y 8 se puede desprender la 

existencia de actos de perturbación, puesto que en las 

posiciones números 2 y 6 se reconoce tácitamente por el 

codemandado que a inicios del mes de (**********) 

comenzó a perturbar la posesión de la parte actora y que en 

varias ocasiones (**********) de la accionante como se 

desprende de la posición número 7, así como que también 

ha (**********) de la recurrente, según lo indicado en la 

posición número 8. Sin embargo, tal reconocimiento se ve 

desvirtuado al existir prueba en contrario, como a 

continuación se demostrará. -------------------------------------  

--- Se tiene, que efectivamente como lo señaló la 

codemandada (**********) cuando dio contestación a los 

agravios por conducto de su procurador judicial licenciado 

(**********) contrario a lo externado por la apelante, sí 

existe prueba en contrario que desvirtúa el contenido de la 

confesión ficta del codemandado (**********), pues es de 

advertirse que en el expediente número (**********) 
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radicado ante el Juzgado Segundo de Primera del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, relativo a los medios 

preparatorios de juicio promovidos por la codemandada 

(**********) en contra de la hoy apelante, se desahogó la 

confesión judicial pretendida –véase foja 74-, en la que la 

recurrente actora (**********) en fecha  (**********), al 

dar contestación a la posición número 5 que se le formuló 

en dichos medios preparatorios, negó tener la posesión del 

(**********) que hoy pretende retener; asimismo en su 

contestación a la posición número 11 articulada en dicho 

acto prejudicial, sostuvo que no era cierto que 

(**********) el terreno objeto de la litis. Pues bien, dicha 

confesión pone en evidencia la inverosimilitud de las 

posiciones formuladas en este juicio al codemandado 

(**********), pues de la transcripción de las citadas 

posiciones -hecha con antelación-, se aprecia que en la 

posición número 4 la hoy apelante afirma que tiene la 

posesión desde (**********), mientras que en las 2 y 6 se 

advierte que la recurrente manifestó que el citado 

codemandado a principios de (**********) comenzó a 

perturbar su posesión, así como que este último 

(**********) que tiene en su inmueble              –posición 

7- y puso (**********)       –posición 8-, lo que resulta 
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contrario a las respuestas que diera la recurrente en la 

confesión judicial desahogada en los medios preparatorios –

celebrada el día (**********)- pues se reitera, en dicha 

confesión judicial, expresamente negó tener la posesión del 

inmueble, así como haber (**********) el mismo, por lo 

tanto, es evidente que el codemandado (**********) no 

pudo haber realizado algún acto que perturbara la posesión 

de la apelante, ya que si la recurrente en su demanda 

interdictal asevera que los actos de perturbación 

comenzaron en (**********), afirmando que el citado 

codemandado, entre otras cosas, (**********) y puso 

(**********); sin embargo, como ya se vio, en la 

confesión judicial que se desahogó en los medios 

preparatorios de juicio mencionados con antelación, la 

apelante aseveró que no tenía la posesión del inmueble y 

que (**********) el terreno en litis, ante tales 

discrepancias, no hay manera de considerar que el 

codemandado hubiese (**********) que clara y 

expresamente la apelante niega su existencia y tampoco 

puede aceptarse que en (**********) el mencionado 

codemandado haya perturbado la posesión de la apelante 

poniendo (**********), si como se dijo, ésta última             

–recurrente- en (**********), negó tener la posesión del 
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inmueble. En consecuencia en términos del artículo 401 de 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, la 

confesión ficta del codemandado (**********), no surte 

efectos probatorios, al verse desvirtuada con la confesional 

judicial de la actora apelante vertida dentro de los medios 

preparatorios de juicio, que ella misma anexó a su escrito 

inicial de demanda interdictal, medio de convicción que en 

términos de los artículos 394, 395 en relación con el 409 

del citado ordenamiento legal hace prueba plena en contra 

de la recurrente. ----------------------------------------------------  

--- Ahora bien, en lo que respecta a que el Juez aplicó 

inexactamente el artículo 405 del Código Procesal Civil a 

las pruebas consistentes en los medios preparatorios de 

juicio y la denuncia por el delito de despojo, que 

interpusiera en su contra la codemandada (**********) y 

que con ellos se acreditan los actos de perturbación a su 

posesión, dicha inconformidad deviene insuficiente, pues 

dichos actos        –medios preparatorios de juicio y 

denuncia por el delito de despojo- tal y como como lo 

sostuvo el de primera instancia en la sentencia recurrida,  y 

no lo combate la impugnante, no constituyen una 

perturbación a la posesión de la apelante, dado que los 

mismos corresponden a un derecho que tiene todo 
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gobernado a que se le administre justicia por tribunales 

obligados a impartirla, el cual se encuentra tutelado por el 

artículo 17 Constitucional, que en lo que interesa dice: “…. 

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni 

ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona 

tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 

que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 

términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 

manera pronta, completa e imparcial…”, es decir, dicha 

prerrogativa implica la garantía al gobernado de que la 

autoridad competente mediante la resolución que dicte, 

dirima si le asiste o no la razón sobre el derecho que 

reclama, derivado de lo anterior inconcuso resulta 

considerar que el ejercicio del derecho humano a la 

impartición de justicia reconocido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede ser 

considerado como un acto de perturbación hacia otro 

individuo, menos aún, cuando a éste se le dio oportunidad 

de defenderse en juicio instaurado ante autoridad 

competente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de 

jurisprudencia del tenor literal siguiente: ----------------------  

--- Época: Novena Época, Registro: 171257, Instancia: 

Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXVI, Octubre de 2007, Materia(s): Constitucional, Tesis: 
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2a./J. 192/2007, Página: 209. ACCESO A LA 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS 

PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA 

INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA 

ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE 

REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE 

JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso 

a la impartición de justicia consagra a favor de los 

gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, 

que se traduce en la obligación de las autoridades 

encargadas de su impartición de resolver las controversias 

ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que 

para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia 

completa, consistente en que la autoridad que conoce del 

asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada 

uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y 

garantice al gobernado la obtención de una resolución en 

la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se 

resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le 

garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De 

justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una 

resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto 

de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. 

De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del 

Estado encargados de su impartición, así como los 

servidores públicos a quienes se les encomienda dicha 

función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento 

alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora 

bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a 

asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo 

hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es 

claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la 

observancia de la totalidad de los derechos que la integran 

son todas aquellas que realizan actos materialmente 

jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de 

competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un 

conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, 

independientemente de que se trate de órganos judiciales, o 

bien, sólo materialmente jurisdiccionales. ---------------------  

--- Aunado a lo anterior, lo relativo a que el Juez en 

sustento de su determinación, utilizó una tesis aislada que 

no es de aplicación  obligatoria, que  usó como fundamento 
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de la improcedencia de lo arguido por la parte actora, 

referente a que con los medios preparatorios y la denuncia 

por delito de despojo, se acreditaban los actos de 

perturbación, tesis cuyo rubro es: “INTERDICTO DE 

RETENER LA POSESIÓN. PERTURBACIÓN COMO 

ELEMENTO DEL, NO LO CONSTITUYE LA 

REALIZACIÓN DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y 

JUDICIALES”, cabe acotar que nada tiene de ilegal la cita 

que de tal criterio hiciera el juzgador, pues a la par que es 

enteramente aplicable al caso, el que sea una tesis aislada y 

que la autoridad que la emitió no corresponda a este 

circuito judicial, y por ende, no se considere de aplicación 

obligatoria, como quiera, su invocación no se encuentra 

prohibida por la ley y resulta apegado a derecho hacer la 

inserción relativa para robustecer una resolución, cuando es 

adecuada, pues como ya se vio el criterio mencionado por 

el juez, apoya sus razonamientos en el sentido de que 

procedimientos judiciales y administrativos, como lo son 

los medios preparatorios de juicio y denuncia por del delito 

de despojo, no  constituyen un acto de perturbación, por lo 

que, es incuestionable que la transcripción de la referida 

tesis es correcta. Es ilustrativa sobre el tema, la 
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jurisprudencia cuyos rubro, contenido y datos de 

localización, dicen: ------------------------------------------------  

---“TESIS QUE NO CONSTITUYE 

JURISPRUDENCIA. INVOCACIÓN EN CASOS 

ANÁLOGOS, ES LEGAL. La invocación de una tesis de la 

Suprema Corte de Justicia por parte del tribunal de alzada 

en la sentencia de segundo grado, aun cuando no 

constituya jurisprudencia, por tratarse de un criterio de 

interpretación de un precepto legal sostenido en forma 

aislada, no irroga perjuicio a los intereses jurídicos del 

recurrente, pues independientemente de no ser obligatoria 

en cuanto a su aplicabilidad, su invocación no está 

prohibida por la ley y resulta apegado a derecho 

transcribirla o citarla para robustecer el criterio del 

juzgador cuando es adecuada, y los puntos controvertidos o 

casos planteados, deben dirimirse en forma análoga.” 

(Época: Octava Época; Registro: 217662; Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación; Núm. 60, Diciembre de 1992; Materia(s): 

Común; Tesis: I.5o.C. J/31; Página: 48.) ----------------------  

--- En virtud de lo analizado con antelación no existen 

elementos para considerar que en el sub lite el juez vulneró 

los principios del debido proceso, legalidad y garantía de 

audiencia previstos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como el contenido en el 

artículo 25 numeral 2 inciso c) de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, pues éste último no 

contempla cuestiones distintas a las prerrogativas 

constitucionales, sino más bien tiende hacer efectivos 

dichos derechos, por lo que si las formalidades esenciales 

del procedimiento son las que garantizan una adecuada y 

oportuna defensa previa al acto privativo, y genéricamente 
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se traducen en: 1). La notificación del inicio del 

procedimiento y sus consecuencias; 2). La oportunidad de 

ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 

3). La oportunidad de alegar; y 4). El dictado de una 

resolución que dirima las cuestiones debatidas; es claro que 

en la especie no se omitió ninguna de esas formalidades, 

dado que de un detenido análisis de los autos originales, se 

aprecia claramente que se observaron a cabalidad cada una 

de ellas, por lo que, sobre ese aspecto tampoco existe nada 

que reparar. Es ilustrativa y sirve de respaldo a lo así 

considerado, las tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, rubro y contenido son: ----------------------------  

--- Registro: 200234. Novena Época. Jurisprudencia. 

Materia(s): Constitucional, Común. Instancia: Pleno. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

II, Diciembre de 1995. Tesis: P./J. 47/95. Página: 133. 

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL 

PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN 

UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA 

AL ACTO PRIVATIVO.- La garantía de audiencia 

establecida por el artículo 14 constitucional consiste en 

otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 

previamente al acto privativo de la vida, libertad, 

propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto 

impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de 

que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan 

necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del 

acto de privación y que, de manera genérica, se traducen 

en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del 
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procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de 

ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la 

defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de 

una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 

respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin 

de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del 

afectado”. -----------------------------------------------------------  

--- Época: Décima Época, Registro: 2001213, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Materia(s): 

Constitucional, Común, Tesis: VI.1o.A. J/2 (10a.), Página: 

1096. ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS 

GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS 

ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 

TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, 

SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de 

manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley 

Fundamental, en su texto reformado mediante decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de 

junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el 

derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, 

que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, 

completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido 

jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 

de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE 

JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA 

GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA 

OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES 

QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE 

JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho 

fundamental previsto como el género de acceso a la 

impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por 

diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a 

hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el 

derecho internacional, y que consisten en las garantías 

judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente 

en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad 

de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil 

novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se 

publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en 

el Diario Oficial de la Federación. Las garantías 

mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso 

a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y 

detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El 

derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías 

y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia 

de un recurso judicial efectivo contra actos que violen 

derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la 

autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal 

quien decida sobre los derechos de toda persona que lo 

interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso 

judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades 

competentes, de toda decisión en que se haya estimado 

procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma 

del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas 

que en materia de derechos humanos se realizaron a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de 

junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que 

el artículo 17 constitucional establece como género el 

derecho fundamental de acceso a la justicia con los 

principios que se derivan de ese propio precepto (justicia 

pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los 

artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos 

que como especies de aquél subyacen en el precepto 

constitucional citado, de tal manera que no constituyen 

cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa 

fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a 

hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse 

la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de 

hacer valer para los gobernados, atento al principio pro 

homine o pro personae, la interpretación más favorable que 

les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia.  

 

--- En lo que hace al segundo de sus motivos de 

inconformidad es inatendible, en virtud de que lo que a 
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través suyo se cuestiona son aspectos referidos a 

violaciones procesales, las cuales se atacaron durante el 

procedimiento a través de la apelación correspondiente, por 

lo cual opera en torno suyo los efectos procesales de la 

figura jurídica de la preclusión por consumación, pues 

mediante auto de fecha  veintinueve de agosto de dos mil 

diecinueve, se negó la admisión de la prueba testimonial 

ofrecida por la parte actora, por las razones que en dicho 

auto se expusieron, proveído que fue recurrido por la parte 

actora, apelación que fue resuelta por la Sala de Circuito 

Civil Zona Centro del Poder Judicial del Estado, en el toca 

(**********), confirmándose el auto apelado, por lo que, 

no hay manera de que esta colegiada pueda pronunciarse 

sobre el particular; además, es de precisarse que el objeto 

de la apelación que aquí se revisa consiste en analizar 

únicamente las violaciones cometidas en el dictado de la 

sentencia, no cuestiones ajenas a la misma, como son las 

supuestas violaciones procesales cometidas durante el 

desarrollo del procedimiento y menos cuando éstas ya 

fueron analizadas a través de diversos recursos, cabiendo 

invocar como sustento de lo así considerado, la tesis cuyos 

datos de localización, epígrafes y textos rezan como sigue: --  

--- Época: Décima Época, Registro: 2019402, Instancia: 

Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del 
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Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 

2019, Tomo II, Materia(s): Civil, Tesis: 1a. XVIII/2019 

(10a.), Página: 1398. APELACIÓN. SE PUEDEN 

ANALIZAR EN ESE RECURSO VIOLACIONES 

PROCESALES, SIEMPRE QUE NO CONSTITUYAN 

COSA JUZGADA O SE ACTUALICE LA PRECLUSIÓN. 

El artículo 688, primer párrafo, del Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal, aplicable en la 

Ciudad de México, establece que el objeto del recurso de 

apelación es que el tribunal de alzada revise las resoluciones 

emitidas por el a quo. Por otra parte, doctrinalmente, se ha 

considerado que en apelación no se deben analizar 

cuestiones que no figuren en la sentencia de primer grado, ya 

que por tratarse de un recurso en el que el tribunal de alzada 

asume una función revisora, sólo se le faculta para corregir 

los errores en que hubiera incurrido el a quo al dictarla. Sin 

embargo, del texto del citado precepto legal no se advierte 

una prohibición expresa para que el tribunal de alzada 

analice cuestiones diversas a la resolución de primera 

instancia, pues de dicho numeral, en relación con el artículo 

693 del mismo ordenamiento procesal, no se distingue entre 

agravios que se refieran al procedimiento o al fondo; por lo 

que en el recurso de apelación podrán hacerse valer 

violaciones procesales, con excepción de los siguientes 

supuestos: i). cuando ya fueron analizadas a través de 

diversos recursos, pues existe cosa juzgada, esto es, no se le 

podría obligar a decidir dos veces la misma cuestión que ya 

resolvió, ni puede revocar sus propias determinaciones, y ii) 

cuando en su contra no se haya hecho valer el recurso 

ordinario que prevea la legislación aplicable, ya que habrá 

operado la preclusión.. ---------------------------------------------  

--- En el entendido, que la determinación emitida por la 

Sala de Circuito Civil Zona Centro del Poder Judicial del 

Estado está revestida de completa firmeza jurídico-procesal, 

porque la Sala Revisora en mención, es un órgano de 

segunda instancia con competencia para resolver ese 

tipo de recursos, en términos de lo dispuesto por los 
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artículos 1° y 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado1, y en esa virtud lo resuelto por ella no puede 

válidamente ser replanteado ni combatido en esta instancia. 

En efecto, el primero de dichos arábigos es claro al indicar 

que el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, se ejerce por: 

a).- El Supremo Tribunal de Justicia; b).- Las Salas de 

Circuito; c).- Los Juzgados de Primera Instancia; y d).- Por 

los Juzgados Menores; en tanto que el numeral citado en 

segundo término, se encarga de delimitar la esfera 

competencial que le corresponde a cada una de tales 

instituciones, previniendo que las Salas de Circuito serán 

competentes para conocer de los recursos que procedan en 

contra de las resoluciones distintas de sentencias definitivas 

que dicten los Jueces de Primera Instancia en materia Civil.  

--- De ello se sigue, que a esta Segunda Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, no le es dable revisar lo 

resuelto por las Salas de Circuito en los recursos que 

legalmente les competen, pues con esos medios 

impugnatorios se agota la segunda instancia, que con 

 
1 Artículo 1o.- El Poder Judicial del Estado de Sinaloa se ejerce:  

I.- Por el Supremo Tribunal de Justicia;  

II.- Por las Salas de Circuito;  

III.- Por los Juzgados de Primera Instancia; y  

IV.- Por los Juzgados Menores. 

Artículo 36.- Las Salas de Circuito serán competentes para conocer de los 

recursos que procedan en contra de las resoluciones distintas de sentencias definitivas 

que dicten los Jueces de Primera Instancia Penales, Civiles o Familiares, así como de 

los que se interpongan en contra de las resoluciones que dicten los Jueces de Primera 

Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. 
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anterioridad a la creación de las Salas de referencia 

correspondía por entero examinar y decidir a las cuatro 

Salas del Supremo Tribunal de Justicia, virtud a lo cual si a 

la disidente no le convenciere lo fallado en la Sala de 

Circuito de referencia, sólo le queda buscar que los 

Tribunales de la Federación hagan su pronunciamiento en 

cuanto a la legalidad y constitucionalidad de lo resuelto. ---  

---En consecuencia, obligado   deviene confirmar la 

resolución apelada, pero como este fallo y el revisado serán 

conformes de toda conformidad en sus puntos resolutivos, 

con fundamento en lo prescrito por la fracción IV del 

artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles, por 

añadidura tiene que condenarse a la parte actora apelante al 

pago de las costas de ambas instancias. ------------------------   

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

---SEGUNDO.- Es correcta la vía sumaria civil intentada. -  

---TERCERO.- La actora (**********) no probó la 

acción interdictal de retener la posesión que ejercitó en la 

especie. No hubo necesidad de que este órgano 

jurisdiccional hiciere pronunciamiento alguno tocante a las 

excepciones que al respecto hizo valer la pasiva 
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(**********). El reo (**********), fue declarado en 

rebeldía. -------------------------------------------------------------  

---CUARTO.- Por ende, es improcedente la acción 

posesoria del caso y, por lo tanto, se absuelve a los reos de 

las prestaciones que les fueron reclamadas por la 

demandante. --------------------------------------------------------  

---QUINTO.- Se condena a la fallida apelante 

(**********) al pago de las costas originadas en ambas 

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. -----------------------------------  

---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, 
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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 

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.” 

 

 


