
--- Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de febrero de 2019 dos 

mil diecinueve. ---------------------------------------------------  

---VISTO el Toca 87/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el 

actor (**********), en contra de la sentencia dictada con 

fecha 12 doce de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, 

por la Jueza del Juzgado Mixto de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con residencia en 

la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, en el juicio ordinario 

civil de rescisión de contrato promovido por el apelante, 

en contra de (**********) y (**********); visto a la 

vez todo lo actuado en el expediente (**********), 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, la 

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO. Es procedente la vía ordinaria civil 

ejercida. SEGUNDO. La parte actora no acreditó su 

acción de rescisión. TERCERO. Se absuelve a la 

demandada de las prestaciones que le reclamó. 

CUARTO. No es procedente emitir condena respecto a 
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las costas del juicio QUINTO. Notifíquese 

personalmente...”. -----------------------------------------------  

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

apelación interpuesto por el actor 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 recurrente 

básicamente argumenta lo siguiente: --------------------------  
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---♦.- Que la juez conocedora violó en su perjuicio el 

principio de congruencia y exhaustividad, toda vez que 

omitió pronunciarse sobre los hechos planteados en el 

punto siete de la demanda y su respectiva contestación, 

atinentes a que la acción rescisoria que nos ocupa, 

también se ejerció en base al hecho que los demandados 

no dieron cumplimiento a la obligación impuesta en el 

apartado cuarto del reconocimiento de contrato de 

compraventa que obra agregado en autos, consistente en 

otorgar la escritura pública respectiva. -----------------------  

---♦.- Que se hizo una incorrecta valoración de la prueba 

confesional ofrecida a cargo del codemandado 

(**********), al asumir que era inapta para demostrar 

que los demandados se obligaron a otorgar la escritura 

del inmueble objeto de la compraventa libre de 

gravamen, pues en la posición número cinco reconoció 

que ese hecho sí era cierto, sin que deba tomarse en 

cuenta -dice- lo que agregó dicho reo a manera de 

aclaración en su respuesta, al ser cuestiones novedosas y 

ajenas a la litis porque que no se expusieron ni en la 

demanda ni en la contestación, es decir, debió separarse 

la aceptación vertida en primer término por el absolvente, 

de lo que agregó posteriormente y darle valor probatorio 
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pleno a esa confesión, como lo establece el artículo 398 

del Código Procesal Civil. --------------------------------------  

---♦.- Respecto a esa misma probanza, refiere el apelante 

que la juez tampoco valoró la respuesta que el 

demandado de mérito proporcionó a la interrogante 

(**********) a través de la cual (**********). -----------  

---♦.- Que también se hizo una defectuosa valoración de 

la testimonial ofrecida a cargo de (**********) y 

(**********), pues, respecto al primero de ellos, la juez 

le restó valor aduciendo que era testigo de oídas, sin que 

tomara en cuenta que, en virtud de la naturaleza y forma 

verbal de la compraventa de mérito, era a través del oído 

que el citado testigo pudo apreciar los hechos sobre los 

que declaró. Respecto al segundo de los mencionados 

deponentes, la juzgadora adujo que se limitó a responder 

que estuvo presente, pero -refiere el apelante- no 

puntualizó en qué pregunta hizo tal afirmación, además 

que de la interrogante número cuatro que se le articulara, 

sí se advierte a qué empresa se refería dicho testigo; 

agrega que la expresión vertida por el declarante, 

respecto a que cuando se llevó a cabo el contrato de 

compraventa verbal: (**********); de ahí que tales 
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testimonios, sí son aptos para acreditar la acción 

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

---♦.- Que contra lo resuelto por la juez primaria, no es 

verdad que esté acreditado que desde que se confeccionó 

el documento de reconocimiento de compraventa -

(**********)-, supo que cuando adquirió verbalmente el 

inmueble objeto de la litis, éste contaba con gravámenes, 

pues el citado instrumento fue elaborado unilateralmente 

por quien lo expidió, sin contar con su comparecencia, y, 

por lo tanto, no es viable dar por demostrado que tenía 

conocimiento de ese hecho y menos que lo consintió. -----  

---IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el 

éxito de la alzada, lo que es así, en atención a las 

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

---En principio, respecto a los agravios expresados por el 

apelante dirigidos a poner en evidencia que los 

demandados se obligaron a escriturar libre de gravamen 

el inmueble objeto de la litis, se impone precisar que los 

mismos devienen inócuos por carecer de materia, en 

virtud de que, al efectuar un análisis minucioso e integral 

de las constancias que conforman el expediente principal, 

esta revisora advierte que el local comercial objeto de la 
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compraventa celebrada entre las partes contendientes, no 

cuenta con gravamen alguno, pues de autos no se 

desprenden elementos que así permitan apreciarlo.---------  

---En efecto, en la especie el actor (**********) solicita 

la rescisión de la compraventa verbal celebrada con 

(**********), en relación a un bien raíz identificado 

como (**********), y para demostrar sus aseveraciones, 

exhibió a juicio -entre otras- las siguientes 

instrumentales: ---------------------------------------------------  

---(**********), que contiene la protocolización de las 

diligencias realizadas por la hoy demandada 

(**********), en términos de lo dispuesto por la Ley de 

Regularización de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, 

(**********) -fojas 35 a 42-.----------------------------------  

---(**********), mediante la cual, a petición de 

(**********), se formalizó el plano de lotificación de la 

etapa denominada (**********)-, tal como se aprecia del 

inciso I), del capítulo de Antecedentes -foja 78-, 

debidamente concatenado a lo establecido en el segundo 

de los puntos del acto en comento, que dice: ----------------  

---“SEGUNDO.- Continúa manifestando la 

compareciente que (**********) que en conjunto 
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comprenden (59) (**********), los cuales se describen 

a continuación: […](**********) 

---Como puede observarse de las reseñadas escrituras, el 

(**********) que es materia de la presente controversia 

y cuyo título de propiedad se encuentra amparado en 

(**********), tiene su antecedente u origen en el predio 

adquirido por la codemandada mediante (**********). --  

---Por lo tanto, dichas documentales son las que habrán 

de considerarse a fin de dilucidar lo relativo al gravamen 

que se le atribuye al aludido local comercial, habida 

cuenta que el resto de los instrumentos públicos allegados 

a juicio por el actor, (**********), únicamente ponen en 

evidencia que la codemandada (**********) adquirió 

otras dos propiedades distintas (**********), y que si 

bien parte de (**********) que se encuentran 

respaldados en las mencionadas escrituras, conforman, a 

su vez, (**********) lo cierto es que, como se precisó en 

(**********), la sección comercial del mencionado 

(**********), quedó integrada con una superficie 

proveniente del bien contenido en la (**********). -------  

---En esa tesitura, según se adelantó en líneas 

precedentes, en el particular no se encuentra demostrado 

que (**********), objeto del contrato concertado por las 
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partes, cuente con gravamen alguno, pues de las 

constancias del presente juicio no se advierte anotación 

registral que así lo manifieste, ya que la contenida en 

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

---Incluso, esa circunstancia se pone de relieve con lo 

expuesto por los enjuiciados en su escrito de réplica, 

quienes indicaron que la garantía hipotecaria recayó en el 

(**********), no en el que se sustenta la presente acción 

-ver foja 117-, sin que hubiesen agregado algún otro dato 

que permita adquirir la convicción de que realmente 

exista un gravamen en el inmueble en cuestión. ------------  

---De igual manera, (**********). ---------------------------  

---En las relatadas condiciones -se reitera- como en el sub 

lite no quedó probada la existencia del gravamen que el 

actor invoca como causal de rescisión, es motivo 

suficiente para omitir abordar el estudio de los agravios 

vertidos por el recurrente, cuyo punto sustancial radica, 

precisamente, en la existencia de un supuesto gravamen, 

al haber quedado sin materia tales motivos de disenso. ----  

---En ese orden de ideas, los reproches vertidos en primer 

término, deben desestimarse en virtud de los motivos que 

se explican a continuación: se afirma por el apelante que 

la juez no analizó la totalidad de los argumentos en que 
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sustenta la acción rescisoria, pues en el punto número 7 

de los hechos de la demanda, adicionalmente esgrimió 

que los vendedores no han dado cumplimiento al punto 

cuarto del reconocimiento de la compraventa, relativo a 

la escrituración de esta última, a pesar que fueron 

requeridos para tal efecto. --------------------------------------  

---Ello es como se indica, habida cuenta que la solicitud 

expuesta en esos términos por el apelante en su libelo 

inicial, no puede concebirse como una causal autónoma e 

independiente de rescisión, dado que, por un lado, 

reclama la rescisión con motivo de la existencia de un 

gravamen, lo que de por sí pone en evidencia que su 

voluntad obviamente va dirigida a que no se le escriture 

el inmueble, y por otra parte, busca obtener la invocada 

rescisión so pretexto de que la parte demandada se negó a 

otorgarle la escritura correspondiente, a pesar que fue 

requerida para tal efecto. Así, su primera pretensión -

rescisión por existencia de un gravamen- se contradice 

con esta última, por la cardinal circunstancia que con la 

primera pretende que quede sin efecto el contrato y, 

consecuentemente, nunca se le escrituraría el bien, en 

tanto que con la segunda curiosamente intenta obtener la 

misma rescisión, pero, contradictoriamente la apoya 



 10 

fundamentalmente en que su contraparte se negó a 

escriturarle el inmueble, a pesar que fue requerida para 

ello, cuando en puridad y lógica jurídica no puede 

invocar a su favor una causal y, a su vez, 

simultáneamente promover otra que se apoya en un 

hecho mediante el cual pretendía obtener exactamente lo 

contrario, en virtud de que ambas pretensiones se apoyan 

en conductas contradictorias y, por tanto, se excluyen 

entre sí, en razón de que la existencia de una colisiona el 

ejercicio de la otra, por excluirse recíprocamente, 

situación que, a la vez, trastoca la restricción prevista en 

el artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles, en 

cuanto dispone que: “…No pueden acumularse en la 

misma demanda las acciones contrarias o 

contradictorias […] Queda abolida la práctica de 

deducir subsidiariamente acciones contrarias, o 

contradictorias.” -------------------------------------------------  

---En torno a ese mismo tema, cabe agregar de manera 

adicional que la circunstancia relativa a que los 

demandados aún no hayan formalizado la compraventa 

basal en beneficio del actor, deviene inócua, pues de la 

sola lectura al apartado cuatro del indicado 

reconocimiento de compraventa -visible a foja 8 del 
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principal-, cuyo texto dice: “CUARTO.- Que la Escritura 

definitiva en favor del señor (**********) se encuentra 

en trámite y a realizarse cuando el comprador lo 

decida.”, claramente se desprende que la protocolización 

del acto jurídico de que se trata, se puede llevar a cabo 

cuando lo decida el adquirente; máxime que no existe 

impedimento que permita su escrituración, al no haberse 

demostrado que el local en cuestión estuviese gravado. ---  

---Ahora bien, no obstante que el referido documento se 

trate de un acto jurídico unilateral, en cuya elaboración 

sólo intervinieron los vendedores del bien raíz litigioso y 

por ese motivo se presuma que el comprador no tuvo 

conocimiento de la facultad ahí plasmada en el preciso 

momento en que tuvo lugar su confección, lo cierto es 

que esa atribución también se le confiere por la ley 

sustantiva civil, al disponer en el artículo 1718, lo 

siguiente: “Cuando la ley exija determinada forma para 

un contrato, mientras que éste no revista esa forma no 

será válido, salvo disposición en contrario; pero si la 

voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera 

fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al 

contrato la forma legal.” ---------------------------------------  
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---De igual manera, no se desconoce por la Sala, que el 

actor solicitó a los demandados el cumplimiento de 

contrato a través de unas diligencias de jurisdicción 

voluntaria, en donde se les requirió judicialmente a 

dichos vendedores para que otorgaran la escritura pública 

de la compraventa verbal pactada originalmente con 

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

---Sin embargo, esa notificación no modifica el sentido 

de este fallo, por la cardinal circunstancia de que en la 

memorada actuación, previo al mencionado 

requerimiento, también se les notificó a los reos la 

intención del comprador de rescindir la aludida 

compraventa, solicitándoles a la vez, la devolución de su 

precio, incurriendo así en la misma conducta 

contradictoria que se desprende de su escrito de demanda, 

y de sus agravios -lo que ya se puso en evidencia por esta 

Sala- pues coetáneamente a la rescisión del contrato por 

el registro de una hipoteca que, por ende, impedía que se 

escriturara libre de gravámenes, solicitó la misma 

rescisión, pero en base a que su contraparte se negó a 

otorgarle tal escrituración, lo que no es jurídicamente 

permisible por las razones expuestas en párrafos 

precedentes y a las cuales nos remitimos a fin de evitar 
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repeticiones innecesarias, de ahí que las precitadas 

diligencias no podrían en modo alguno surtir los efectos 

pretendidos por el promovente. --------------------------------  

---Siendo carentes de materia e inatendibles por 

consecuencia, los reproches esgrimidos, obligado resulta 

homologar la resolución apelada, sin que proceda 

condenar en costas, al no surtirse ninguno de los 

supuestos establecidos en el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles, ya que no se estudió el fondo del 

asunto. ---------------------------------------------------------------   

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

---PRIMERO.- CARECEN DE MATERIA LOS 

AGRAVIOS, POR ENDE, SON INATENDIBLES. 

CONSECUENTEMENTE SE CONFIRMA LA 

SENTENCIA APELADA. --------------------------------------  

---SEGUNDO.- Es procedente la vía ordinaria civil 

ejercida. -----------------------------------------------------------  

---TERCERO.- La parte actora no acreditó su acción de 

rescisión. ----------------------------------------------------------  

---CUARTO.- Se absuelve a la demandada de las 

prestaciones que le reclamó. -----------------------------------  

---QUINTO.- No se condena al pago de costas en 

ninguna de las instancias. ---------------------------------------  
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---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 GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, 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/SCDP* 

“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 General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 


