
 --- Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de junio de 2020 dos 

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

---VISTO el Toca 528/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la 

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

fecha 12 doce de julio de 2019 dos mil diecinueve, por el 

Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, en el juicio ordinario civil promovido por 

la apelante, en contra de (**********); 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   ordinaria   civil elegida. 

SEGUNDO.-La parte actora no probó su acción. Los 

codemandados (**********) y Notario Público número 

(**********) en el (**********), produjeron 

contestación; mientras que el C. OFICIAL DEL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO DE (**********) y la Notario Público 

número (**********) fueron declarados rebeldes. 
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TERCERO.-Es improcedente la acción de nulidad y/o 

inexistencia de escrituras públicas, deducida por 

(**********) en contra de (**********), Notario Público 

número  (**********), C. OFICIAL DEL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 

(**********), y la Notario Público número (**********). 

En consecuencia: CUARTO.-No ha lugar a declarar la 

nulidad y/o inexistencia de las escrituras públicas número 

(**********), que consignan respectivamente, un contrato 

de compraventa en relación al inmueble ubicado en 

(**********), protocolizadas con fechas (**********), 

por los notarios públicos número (**********), 

respectivamente, cada uno. QUINTO. -Se absuelve a los 

demandados de todas y cada una de las prestaciones que 

les fueron reclamadas en la presente causa. SEXTO. -No ha 

lugar a fincar condena en lo relativo al pago de costas de 

la instancia. SÉPTIMO. - Notifíquese…” ----------------------  

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

interpuesto por 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 
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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.- De entrada, cabe apuntar que aun cuando la apelante 

plantea varios puntos, como los argumentos que a 

continuación se verterán son lo suficientemente idóneos 

para revocar la sentencia recurrida, habrá de prescindirse 

del estudio de los restantes, por resultar ocioso, ya que el 

fin que a través suyo se persigue es el mismo que se alcanza 

con los que se estiman procedentes, por ello, la presente 

resolución se reducirá a señalar los porqués de lo fructífero 

de tales motivos de inconformidad. Así, se tiene que 

mediante éstos, la recurrente aduce lo siguiente: -------------  

---♦.- Que al declarar improcedente la acción de nulidad 

ejercitada de su parte, bajo el argumento de que la 
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propiedad del inmueble en litigio la adquirió el 

codemandado (**********) de la actora- después de 

disuelta la (**********), el juez conocedor omitió 

considerar que la totalidad del precio del citado bien quedó 

cubierto cuando aún subsistía la indicada (**********), es 

decir, antes que se protocolizara el contrato de compraventa 

cuya nulidad se pretende, o mínimamente la mayor parte de 

dicho importe, como se desprende del propio contrato, pago 

que se hizo con recursos que formaban parte de la 

(**********). Agrega que el perfeccionamiento del 

referido acuerdo de voluntades, quedó acreditado con la 

confesión expresa de sus suscriptores, la cual obra en autos 

del expediente (**********) del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial. 

Refiere también que, contra lo asumido por el juzgador, los 

actos que constan en las escrituras impugnadas sí se 

encuentran afectados de nulidad, habida cuenta que cuando 

el (**********) celebró el contrato de promesa de 

compraventa con el carácter de prominente comprador, no 

actuó solo a nombre propio, sino también en su 

representación, pues en esa fecha aún (**********). --------  

---IV.- Como se adelantó, tales cuestionamientos son 

fundados y, por ende, aptos para revocar el fallo recurrido, 
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habida cuenta que, difiriendo de lo asumido por el 

jurisdicente natural, la Sala opina que el contrato de 

promesa de venta de fecha (**********), celebrado entre 

(**********) con el consentimiento de su (**********), 

como prominentes vendedores, y (**********), en su 

carácter de prominente comprador, que es en el que la 

actora sustenta su causa de pedir, en realidad se trata de una 

verdadera compraventa a plazo y, por ende, el 

codemandado mencionado en último término -

(**********)- no sólo adquirió una obligación a cierto 

tiempo, sino que también obtuvo la propiedad del inmueble 

objeto del presente litigio, cuando aún se encontraba 

vigente la (**********) constituida entre dicho reo y la 

hoy actora. ----------------------------------------------------------  

---Para explicar los motivos de la mencionada conclusión, 

en principio, conviene precisar que de una interpretación 

lógica y sistemática del contenido de los artículos 1736 a 

1742 del Código Civil vigente en la Entidad1, que son los 

 
1 Artículo 1736.- Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención 

de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren 

contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas. 

Artículo 1737.- Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán 

entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquéllos sobre los que los 

interesados se propusieron contratar. 

Artículo 1738.- Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá 

entenderse en el más adecuado para que produzca efecto. 

Artículo 1739.- Las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras, 

atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. 

Artículo 1740.- Las palabras que pueden tener distintas acepciones serán entendidas en aquélla 

que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato. 

Artículo 1741.- El uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las 

ambigüedades de los contratos. 
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que establecen las normas de interpretación de los 

contratos, emerge claro, primero, que cuando los términos 

de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención 

de los contratantes, debe estarse al sentido literal de sus 

cláusulas, pero cuando la expresión de la voluntad es 

ambigua, imprecisa o contradictoria, esto es, existe 

discrepancia entre la voluntad aparente y la que realmente 

quisieron externar los contratantes, debe entonces el 

intérprete, con base en las reglas establecidas en los 

pretranscritos numerales, desentrañar la voluntad interna de 

las partes. ------------------------------------------------------------  

---Dentro de esas reglas, cobra especial relevancia para 

dirimir el punto litigioso que aquí se analiza, la contenida 

en el arábigo 1739, relativa a que la interpretación del 

contrato debe hacerse de manera conjunta o integral, porque 

sólo el enlace de todas sus cláusulas permite alcanzar una 

armonía entre la voluntad externada y la verdaderamente 

acordada.-- 

---Hechas tales acotaciones, se estima pertinente insertar a 

continuación el proemio, así como las cláusulas primera y 

segunda del aludido contrato basal, que a la letra, dicen: ----  

 

Artículo 1742.- Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas 

establecidas en los artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales 

del contrato, y éste fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e 

intereses; si fuere oneroso se resolverá la duda en favor de la mayor reciprocidad de intereses. 

Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre el objeto principal del 
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“CONTRATO DE PROMESA DE COMPRA VENTA QUE 

CELEBRAN POR UNA PARTE LA (**********), A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 

‘PROMINENTE VENDEDOR’ Y POR LA OTRA EL 

(**********), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ ‘PROMINENTE COMPRADOR’, EL 

CUAL SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS” (sic) 

“PRIMERA.- Las partes se obligan a celebrar un 

contrato de compra venta definitivo sobre el 

(**********) descritos en las declaraciones de este 

instrumento, a mas tardar el día (**********).” (sic) 

“SEGUNDA.- El PROMINENTE COMPRADOR se 

obliga a pagar la cantidad de (**********), como 

precio de la operación, entregando en este acto la 

cantidad de (**********) mismos que recibe a su 

entera satisfacción LA PROMINENTE VENDEDORA, 

constituyendo el presente instrumento el recibo mas 

amplio que en derecho proceda y el resto, es decir la 

cantidad de (**********) al momento de celebrar el 

contrato definitivo.” (sic) 

---Del análisis integral de los memoradas disposiciones y en 

observancia de las apuntadas reglas de interpretación de los 

contratos, deviene ineludible concluir lo que ya se adelantó, 

esto es, que en realidad lo que celebraron los aquí 

demandados fue un contrato de compraventa a plazos, pues 

de estimar lo afirmado por el resolutor primario, esto es, 

que únicamente se trata de un contrato de promesa de venta 

que no transfiere la propiedad del bien objeto del mismo, no 

tendría una explicación razonable el que se hubiera 

establecido una fecha determinada para finiquitar el pago 

del precio pactado -que se traduce en una obligación de dar- 

puesto que, incluso, en ese mismo acto se entregó el 

 

contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o la voluntad 

de los contratantes, el contrato será nulo. 



 8 

importe de (**********), que se recibió a entera 

satisfacción por los vendedores. ---------------------------------  

---Al respecto, resulta menester puntualizar que si atento a 

lo dispuesto por los artículos 2130 y 2131 del Código Civil 

Local2, existe compraventa cuando uno de los contratantes 

se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el otro a 

pagar por ella un precio determinado, y la misma se 

perfecciona con el mero acuerdo de voluntades de las partes 

en relación al precio y a la cosa objeto del mismo, aun 

cuando ésta no se haya entregado, ni el primero satisfecho, 

entonces no existe ninguna duda respecto que dicho 

contrato se concibe jurídicamente como una compraventa y 

no una promesa de venta, habida cuenta que si se convino 

sobre la cosa y su precio, se determinó la forma de pago y, 

más aún, se entregó un abono al momento de su 

concertación -cuyo valor total se finiquitó, incluso, antes de 

la fecha pactada como se verá más adelante- no puede sino 

asumirse que, como se ha venido reiterando, se está en 

presencia de un verdadero contrato de compraventa, pues 

dichos elementos son propios de una operación de esa 

 
2 Artículo 2130. Habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a 

transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga 

a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. 

Artículo 2131. Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las 

partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no 

haya sido entregada, ni el segundo satisfecho. 
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naturaleza, tal cual lo ilustran las tesis de jurisprudencia y 

criterios siguientes: ------------------------------------------------  

---“COMPRAVENTA.- Este contrato se 

perfecciona con el consentimiento de las partes 

respecto del precio y de la cosa, y desde entonces 

obliga a los contratantes, aunque la cosa no haya 

sido entregada, ni el precio satisfecho. La traslación 

de la propiedad se verifica entre los contratantes, 

por mero efecto del contrato, sin dependencia de 

tradición, ya sea natural, ya simbólica, salvo 

convenio en contrario; y si bien la ley civil establece 

reglas relativas a la entrega de la cosa vendida, 

estas reglas sólo tienen por objeto determinar los 

límites de la obligación del vendedor de entregar 

esa cosa, y comprobar que la ha satisfecho 

debidamente.” (Época: Quinta Época; Registro: 

913088; Instancia: Tercera Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Apéndice 2000; Tomo IV, 

Civil, Jurisprudencia SCJN; Materia(s): Civil; Tesis: 

146; Página: 121.) -------------------------------------------  

---“COMPRAVENTA, CONTRATO 

INFORMAL DE.- La Suprema Corte de Justicia ha 

establecido claramente la distinción entre los 

contratos de promesa de venta y de compraventa; y 

ha considerado que cuando las partes convienen en 

el precio y en la cosa y aun entregan ambos o sólo 

uno de ellos, pero no se llenan las solemnidades 

externas del contrato, se está en presencia de lo que 

la doctrina reconoce con el nombre de contrato 

informal de compraventa.” (Época: Séptima Época; 
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Registro: 913091; Instancia: Tercera Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice 2000; 

Tomo IV, Civil, Jurisprudencia SCJN; Materia(s): 

Civil; Tesis: 149; Página: 123.) ------------------------------  

---“COMPRAVENTA A PLAZO, TITULADA 

PROMESA DE VENTA.- Son verdaderas ventas a 

plazo, aun cuando se les titule en el contrato de 

promesa de venta, aquellas en que se enajena un 

predio cuyo valor se debe cubrir en diversos abonos, 

y en que se estipula que las contribuciones serán 

pagadas, desde luego, por el comprador, y que al 

acabarse de pagar el precio se otorgará la escritura 

pública relativa, entrando el comprador en la 

posesión de la finca, en el momento de celebrarse el 

contrato.” (Época: Quinta Época; Registro: 913089; 

Instancia: Tercera Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Apéndice 2000; Tomo IV, 

Civil, Jurisprudencia SCJN; Materia(s): Civil; Tesis: 

147; Página: 122.) ---------------------------------------------  

---“COMPRAVENTA BAJO ASPECTO DE 

PROMESA DE VENTA. Las llamadas promesas 

de venta, en que no se contiene exclusivamente una 

obligación de hacer sino una de dar, o se entrega la 

cosa y se paga el precio en su totalidad o en parte, 

satisfacen los elementos necesarios para la 

existencia de la compraventa, independientemente 

de la terminología defectuosa que hubieren 

empleado las partes.” (Época: Quinta Época; 

Registro: 806832; Instancia: Tercera Sala; Tipo de 

Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación; Tomo LXX; Materia(s): Civil; Tesis: 

Página: 2829.) --------------------------------------------------  

---Ahora bien, para poner en evidencia que el inmueble de 

mérito se liquidó antes de la fecha pactada (**********)-, 

a saber, el (**********), se cuenta con el resultado de la 

prueba confesional ofrecida a cargo de (**********), en el 

juicio de otorgamiento de escrituras tramitado en el 

expediente (**********) del índice del Juzgado Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, por parte de la hoy actora, de cuyo desahogo se 

desprende que al absolver las posiciones 5 y 6 del pliego 

respectivo3, el codemandado (**********) respondió 

afirmativamente a dichas interrogantes, reconociendo así 

haber recibido la suma total de (**********), que fue el 

precio de la memorada operación, lo que sucedió antes de 

que finalizara el año (**********), fecha del plazo pactado 

y, por ende, es dable reiterar que dicho acto jurídico sí 

implicó la transmisión de la propiedad del inmueble de 

mérito. ---------------------------------------------------------------  

---Sin que obste a lo anterior, la circunstancia que la diversa 

demandada (**********) haya negado los hechos 

aceptados por (**********), como se aprecia de la 

 
3 QUINTA.- Si es cierto como lo es, que al momento de realizar el contrato de promesa de 

compraventa, en esos momentos se le entregó la cantidad de (**********).  

  SEXTA.- Si es cierto como lo es, que el día (**********) , al absolvente se le hizo entrega 

del resto de la operación, es decir, de (**********) , recibiendo a su entera satisfacción. 
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diligencia respectiva -fojas 40 a 42 reverso-, negativa que 

encuentra sustento en el hecho de que fue precisamente 

(**********) quien se encargó de gestionar el citado 

acuerdo de voluntades, como expresamente lo reconoció 

dicha absolvente al responder a la posición número uno que 

se le articuló4, donde después de aceptar la celebración del 

aludido contrato, agregó que: “…(**********) es el de 

todo y yo vengo aquí como un requisito porque está a mi 

nombre el (**********) pero él es el que hizo todo el trato 

yo no se (sic) nada más…”, de donde que, como ya se 

precisó, la negación de ese hecho no afecta la aceptación 

lisa y llana vertida por (**********) de los hechos que se 

le atribuyeron. ------------------------------------------------------  

---Cabe acotar que ningún perjuicio acarrea que el 

mencionado reconocimiento se haya efectuado en un 

diverso juicio, toda vez que lo que interesa es que la 

memorada aceptación gira en torno al pago total del 

contrato de compraventa en estudio, a lo que se aduna que 

el artículo 405 del Código Procesal Civil -que sirve de base 

para sustentar el valor conferido a las constancias en las que 

obra la confesión en comento-, el cual expresamente 

dispone: “...Las actuaciones judiciales hacen prueba 

 
4 PRIMERA.- Que diga la absolvente si es cierto como lo es, que con fecha (**********), 

usted celebró un CONTRATO PRIVADO DE PROMESA DE COMPRA-VENTA con 
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plena.”, no exige que las aludidas actuaciones deban 

necesariamente corresponder al propio juicio en el cual son 

ofrecidas como medio probatorio. ------------------------------  

---Ahora bien, partiendo entonces de la premisa que el 

contrato denominado promesa de venta, es una verdadera 

compraventa por todas las razones hasta aquí expuestas, 

para esta revisora emerge claro que el inmueble objeto de la 

presente controversia, sí se incorporó a los bienes de la 

(**********) entonces constituida por la actora 

(**********) y el codemandado (**********) -------------  

---Así, a fin de proporcionar mayores elementos para 

sustentar las aseveraciones vertidas con antelación, resulta 

conveniente traer a colación lo estatuido por los artículos 

179, 183, 184, 189-VIII, 194 y 215 del Código Civil del 

Estado -vigentes en la época en que se celebró el 

(**********)- que literalmente dicen:  ------------------------  

Artículo 179.- “Las capitulaciones matrimoniales 

son los pactos que los esposos celebran para 

constituir la sociedad conyugal, o la separación de 

bienes y reglamentar la administración de éstos en 

uno y en otro caso.” 

Artículo 183.- “La sociedad conyugal se regirá por 

las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, 

y en lo que no estuviere expresamente estipulado, 

 

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



 14 

por las disposiciones relativas al contrato de 

sociedad.” 

Artículo 184.- “La sociedad conyugal nace al 

celebrarse el matrimonio o durante él. Puede 

comprender no sólo los bienes de que sean dueños 

los esposos al formarla, sino también los bienes 

futuros que adquieran los consortes.” 

Artículo 189.- “Las capitulaciones matrimoniales 

en que se establezca la sociedad conyugal, debe 

contener: …VIII.- La declaración acerca de si los 

bienes futuros que adquieran los cónyuges durante 

el matrimonio, pertenecen exclusivamente al 

adquirente o si deben repartirse entre ellos y en qué 

proporción…” 

Artículo 194.- “El dominio de los bienes comunes 

reside en ambos cónyuges mientras subsista la 

sociedad; pero las acciones en contra de ésta o 

sobre los bienes sociales serán dirigidas contra el 

administrador.” 

Artículo 215.- “Los bienes que los cónyuges 

adquieran en común por donación, herencia, 

legado, por cualquier otro título gratuito o por don 

de la fortuna, entre tanto se hace la división, serán 

administrados por ambos o por uno de ellos con 

acuerdo del otro; pero en este caso el que 

administre será considerado como mandatario.” 

---De un análisis integral y metodológico de dichos 

ordinales, se desprende que la figura jurídica de la 

(**********) se rige, en primer orden, por las 

(**********) que la constituyan y, en su defecto, por las 
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disposiciones relativas al contrato de (**********), e 

igualmente, que pueden formar parte de ella los bienes que 

sean de cada (**********), pero siempre que así se 

establezca en el pacto respectivo; no habiendo 

(**********), pasan a formar parte del caudal común. -----  

---De lo anterior se sigue que por regla general, los bienes 

adquiridos durante la vigencia de la (**********) pasan a 

formar parte del patrimonio de (**********), lo cual es 

consecuente con el ya mencionado artículo 184, en la 

inteligencia de que las salvedades a dicha regla general, por 

ser precisamente casos de excepción, se encuentran 

definidas en el diverso numeral 215 pretranscrito, que 

enumera como tales a la donación, a la herencia, al legado, 

a cualquier otro acto a título gratuito, y por último a la 

fortuna. --------------------------------------------------------------  

---Consiguientemente, si en la especie la accionante 

(**********) y el codemandado (**********), el cual se 

disolvió hasta el (**********), en tanto que la precitada 

compraventa se llevó a cabo el (**********), es decir, 

antes de la memorada (**********), consecuentemente, 

debe asumirse que el inmueble objeto de la presente 

controversia forma parte del caudal común, porque fue 

adquirido durante la vigencia de (**********). --------------  
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---Sin embargo, se tiene que cuando las partes que 

originalmente concertaron la precitada compraventa 

privada, decidieron formalizarla con fecha (**********), a 

través de la escritura pública (**********), del protocolo 

del notario público hoy demandado (**********), en una 

época posterior a la (**********), se condujeron 

dolosamente ante la presencia notarial, por la sencilla pero 

cardinal circunstancia que, a pesar que el acto jurídico a 

formalizar se había celebrado desde el (**********) por la 

cantidad de (**********), omitieron por completo tales 

antecedentes, todo ello en franco perjuicio de la actora, 

pues crearon la falsa apariencia que la compraventa de 

mérito recién surgía a la vida jurídica, aun cuando ya tenía 

(**********) surtiendo plenamente sus efectos, pues, 

inclusive, aumentaron el precio establecido en el contrato 

primigenio a razón de (**********), no obstante que, 

como quedó previamente demostrado, ya habían recibido el 

monto total del valor prefijado, el cual resulta ser menor. ---  

---Para poner de relieve aún más la actitud dolosa que 

sobresale del codemandado (**********), se tiene que 

posterior a la indicada protocolización, este último procedió 

a vender el inmueble en cuestión a la diversa demandada 

(**********), como puede observarse de la escritura 
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(**********) de fecha (**********), cuya nulidad 

también se demanda en el presente asunto, bien raíz que 

como se ha venido mencionando a lo largo de la presente 

resolución, forma parte de la (**********) antes 

constituida entre los contendientes (**********), por lo 

que para concertar el aludido acto jurídico, (**********) 

necesitaba el consentimiento de (**********), requisito 

que no satisfizo, tal como se advierte de las copias 

fotostáticas certificadas de la memorada escritura que obran 

agregadas en autos -visibles de la foja 143 a 157.- -----------  

---La omisión de que se trata genera la nulidad de la 

referida convención, por carecer del consentimiento de la 

pretensora (**********), quien a raíz de la aludida 

(**********), es copropietaria del inmueble litigioso 

conjuntamente a (**********), incumbiéndoles a ambos el 

dominio sobre las partes alícuotas que les pertenecen en 

(**********), lo que per se impedía que este último 

enajenara el mismo sin contar con el consentimiento de su 

(**********), circunstancia esta última que, a la par de la 

conducta dolosa exteriorizada por las partes que 

participaron en la primera compraventa contenida en la 

escritura (**********), trae como consecuencia ineludible 

-se insiste- que dichos actos jurídicos sean nulos. Se 
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insertan a continuación, por compartirse y ser convergentes 

con este criterio, las tesis del tenor literal siguiente: --------   

“SOCIEDAD CONYUGAL. SON NULOS LOS 

ACTOS REALIZADOS POR UNO DE LOS 

CÓNYUGES. SIN EL CONSENTIMIENTO 

DEL OTRO. RESPECTO A LOS BIENES QUE 

PERTENECEN A LA. EL dominio de los bienes 

comunes reside en ambos cónyuges mientras 

subsista la sociedad, por ende, cuando uno de los 

cónyuges realiza una operación de compraventa sin 

el consentimiento del otro, respecto a un bien que 

pertenece a la sociedad conyugal, es legal que la 

responsable considere que el contrato privado de 

compraventa base de la acción es nulo, ante la 

ausencia de consentimiento de uno de los 

consortes.” (Época: Octava Época; Registro: 

212405; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación; Tomo XIII, Junio de 1994; 

Materia(s): Civil; Tesis: Página: 672.) 

“SOCIEDAD CONYUGAL, SE REQUIERE EL 

CONSENTIMIENTO DE LOS CONSORTES 

PARA LA VENTA DE LAS PARTES 

ALÍCUOTAS DE LOS BIENES DE LA. Si de 

acuerdo con el artículo 182 del Código Civil para el 

Estado, el dominio de los bienes comunes reside en 

los consortes en tanto subsista la sociedad conyugal 

entre ellos, es claro que para que se considerara 

válida la venta del cincuenta por ciento indiviso de 

tales bienes que efectuó uno de los cónyuges a un 



 19 

tercero ajeno a la sociedad, debió previamente 

obtenerse el consentimiento del otro consorte, dado 

que al ser la sociedad conyugal una copropiedad, al 

marido y a la mujer les corresponde el dominio 

sobre tales partes alícuotas que les pertenecen en 

mancomún, siendo indiscutible que para los actos de 

dominio se requiere la unanimidad de ambos 

cónyuges, o por mejor decir, el común acuerdo de 

los dos a virtud del principio de que nadie puede 

disponer sino de lo que es suyo, careciendo por lo 

tanto los esposos del derecho de hacerlo libremente 

de su parte mientras subsista la sociedad de mérito, 

puesto que ninguno de ellos puede vender su parte a 

extraños sin el consentimiento de su consorte.” 

(Época: Séptima Época; Registro: 248179; Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: 

Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación; Volumen 205-216, Sexta Parte; 

Materia(s): Civil; Tesis: Página: 499.) 

“SOCIEDAD CONYUGAL. CONSTITUYE 

UNA LIMITACIÓN AL DERECHO DE 

PROPIEDAD DE LOS CÓNYUGES. La ley 

otorga a los condueños el derecho del tanto, en 

forma paralela a la prohibición de enajenar a 

extraños la parte alícuota respectiva, y si el 

copropietario quiere hacer uso de ese derecho, tiene 

además la obligación de hacer saber al otro la venta 

que hubiere convenido, para que esté en posibilidad 

de hacer uso de ese derecho, lo que significa que si 

los bienes que pertenecen a la sociedad conyugal se 

encuentran también en ese estado de copropiedad, 
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existe también una limitación al derecho de 

propiedad de cada uno de los cónyuges, al impedir 

que, por separado, puedan enajenar una porción del 

bien, sujetándolos a la obligación mutua de respetar 

el derecho del tanto.” (Época: Novena Época; 

Registro: 168256; Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Tomo XXVIII, Diciembre de 2008; Materia(s): 

Civil; Tesis: XVII.30 C; Página: 1086.) 

---En el adicional entendido que no es posible que a la 

codemandada (**********) se le catalogue como una 

adquirente de buena fe, cuando de autos emerge lo 

contrario. ----------------------------------------------------------  

---Lo anterior es como que se afirma, habida cuenta que el 

hecho relativo a que la mencionada codemandada no 

ignoraba que el inmueble que adquirió, formaba parte de la 

(**********), se acreditó en el particular con la confesión 

ficta de dicha enjuiciada, derivada de su injustificada 

incomparecencia a absolver posiciones quien al ser 

declarada confesa, tácitamente aceptó haber celebrado el 

contrato en comento, no obstante que sabía que también le 

pertenecía a la actora, a la vez que reconoció su actuar 

premeditado con ánimo de obtener un lucro5; probanza que 

 
5 3.- Que usted celebró contrato de compraventa con el (**********) respecto de la 

(**********) que se menciona en la posición anterior, a sabiendas de que es propiedad 

también de la suscrita. 
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al no contar con prueba  en contrario, en términos de lo 

preceptuado por el artículo 395 del Código local de 

Procedimientos Civiles6, se le concede valor probatorio 

pleno, toda vez que se trata de una prueba tasada, de 

acuerdo a lo establecido en el diverso artículo 394 del 

citado cuerpo de leyes7. Sirve de apoyo a lo recién 

considerado, la tesis jurisprudencial del tenor literal 

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

“CONFESIÓN FICTA. PUEDE POR SÍ SOLA 

PRODUCIR VALOR PROBATORIO PLENO, 

SI NO SE DESTRUYE SU EFICACIA CON 

PRUEBA EN CONTRARIO. La correcta 

valoración de la prueba de confesión ficta debe 

entenderse en el sentido de que establece una 

presunción favorable al articulante y contraria a los 

intereses de la absolvente, que debe de ser destruida 

con prueba en contrario y en tanto no se advierta 

algún elemento de convicción que desestime la 

confesión ficta, ésta puede adquirir la eficacia 

suficiente para demostrar los hechos que se 

pretendieron probar en el juicio respectivo, sin que 

sea obstáculo a lo anterior la circunstancia de que 

al contestar la demanda la parte demandada 

 

8.- Que usted y (**********) actuaron de manera premeditada elaborando un plan concertado 

por el sólo y único propósito de obtener un lucro indebido en perjuicio de los derechos 

patrimoniales que le asisten a la suscrita. 
6 Artículo 395.- El declarado confeso sin que haya hecho confesión, puede rendir prueba en 

contrario siempre que esta prueba no importe una excepción no opuesta en tiempo oportuno. 
7 Artículo 394.- La confesión judicial hace prueba plena cuando concurren en ella las siguientes 

condiciones: I. Que sea hecha por persona capaz de obligarse; II. Que sea hecha con pleno 

conocimiento y sin coacción ni violencia; III. Que sea de hecho propio, o en su caso del 

representado o del cedente, y concerniente al negocio; IV. Que se haga conforme a las 

formalidades de la ley. 
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hubiera negado los hechos en que se apoyó esa 

pretensión, toda vez que el silencio del absolvente 

quien se niega de alguna manera por su 

incomparecencia a ser interrogado y a prestar 

espontáneamente su declaración en relación con los 

hechos sobre los que se le cuestionan, es 

demostrativo de la intención de eludir la 

contestación de hechos fundamentales 

controvertidos en el juicio respectivo.” (Época: 

Novena Época; Registro: 167289; Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XXIX, Mayo de 

2009; Materia(s): Civil; Tesis: I.3o.C. J/60; Página: 

949.) 

---En las relatadas condiciones, cabe insistir en que no se 

puede conceptualizar a la codemandada (**********) 

como adquirente de buena fe, pues por las razones ya 

apuntadas, se debe considerar que conocía la verdadera 

situación jurídica del inmueble en litigio. Presta soporte a 

esta consideración, la jurisprudencia que se inserta a 

continuación: -------------------------------------------------------  

“REGISTRO PÚBLICO. TERCEROS 

ADQUIRENTES DE BUENA FE. Es cierto que 

los derechos del tercero que adquiere la garantía 

del registro, prevalecen sobre los derechos de la 

persona que obtiene la nulidad del título del 

enajenante, porque la legitimidad de tal adquisición 
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ya no emana del título anulado, si no de la fe 

pública registral y de estricta observancia del tracto 

continuo o sucesivo de las adquisiciones y 

enajenaciones no interrumpidas, que se traduce en 

una absoluta concordancia de los asientos que 

figuran en el Registro Público de la Propiedad. 

También es verdad que las constancias de la nulidad 

del acto o contrato cesan donde aparece inscrito un 

tercero adquirente en buena fe del inmueble objeto 

del acto anulado; pero los compradores no pueden 

conceptuarse como terceros de buena fe, si no 

ignoraron el vicio de origen del título de su 

enajenante, que también les es oponible, además, 

no basta que el adquirente se cerciore de que el 

inmueble está inscrito a nombre de su vendedor, si 

no que es necesario que examine todos los 

antecedentes registrados, pues si no existe 

continuidad en los títulos de las personas que 

aparecen en el registro, no pueden precaverse de 

una ulterior reclamación.” (Época: Sexta Época; 

Registro: 269437; Instancia: Tercera Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación; Volumen CXXVI, Cuarta Parte; 

Materia(s): Civil; Tesis: Página: 31.) 

---No es óbice a lo así resuelto, los argumentos invocados a 

manera de defensa por los codemandados en la causa, 

habida cuenta que, en lo que atañe a (**********), se 

limitaron a negar los hechos dolosos que se les atribuyen, 

sin embargo, como ya se vio, con las pruebas aportadas por 
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la actora quedó plenamente evidenciada la procedencia de 

la acción de nulidad deducida de su parte, además que no 

allegaron ningún medio de convicción que pudiera resultar 

benéfico a sus intereses; en tanto que las defensas opuestas 

por (**********), estriban en el infundado argumento de 

que el contrato basal es una promesa de venta, circunstancia 

que ya quedó debidamente clarificada y dilucidada por la 

Sala al inicio del presente fallo, y por lo tanto, carecen de 

sustento jurídico. ---------------------------------------------------  

---Siendo pertinente añadir a lo anterior que, pese a que el 

contrato de compraventa en el que la actora funda su acción 

no conste en escritura pública, ello de ningún modo implica 

su ineficacia, puesto que, como el adquirente hizo los pagos 

a que se obligó en el aludido acuerdo de voluntades -cual se 

vio- en consecuencia, éste se convalidó, extinguiendo 

cualquier deficiencia que pudiera acarrear la omisión de la 

formalidad acordada, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 1681 y 2116 del Código Civil estatal8. --------  

---Por último, este órgano de alzada precisa establecer que 

deviene innecesario entrar al estudio de la contestación 

emitida por el notario público (**********), toda vez que 

 
8 Artículo 1681.- Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquéllos 

que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los 

contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las 

consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley 
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carece de legitimación pasiva en la causa, lo que igual 

sucede con la diversa fedataria demandada (**********), 

quien, dicho sea de paso, no tuvo interés en comparecer al 

presente juicio. ---------------------------------------------------  

---Ello es así por la principal razón de que, en el particular, 

no se está demandado la nulidad de las escrituras de los 

protocolos a su cargo (**********) por vicios formales 

que pudieran atribuirse a una conducta ilegal de su parte, es 

decir, no se les imputan hechos específicos por los cuales se 

les pudiera fincar responsabilidad, sino solamente se les 

reclama que procedan a la cancelación de las referidas 

escrituras en sus respectivos protocolos, por resultar nulos 

los actos jurídicos contenidos en ellas. -----------------------  

---De ahí que es claro que la sentencia que al efecto se 

dicte, ningún perjuicio les pararía en su esfera jurídica, ya 

que no se encuentran involucrados sus intereses personales, 

toda vez que la prestación que se les reclama, constituye 

una consecuencia legal de la acción de nulidad de escritura 

que, como tal, habrá de cumplirse en caso de decretarse su 

procedencia, para lo cual, sólo requeriría que el juzgador 

del conocimiento les envíe un oficio ordenándoles realizar 

las anotaciones respectivas en sus correspondientes 

 

Artículo 2116.- El cumplimiento voluntario por medio del pago, novación o por cualquier otro 

modo, se tiene por ratificación tácita y extingue la acción de nulidad. 
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protocolos, ello sin necesidad de que el notario y la 

fedataria de mérito tengan alguna participación en el juicio, 

quedando así evidenciada su falta de legitimación pasiva así 

como su obligada exclusión de la relación jurídico-procesal. 

Sirve de apoyo a lo así considerado, la tesis de 

jurisprudencia siguiente:  ---------------------------------------  

“NOTARIO. TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA 

CUANDO EN UN JUICIO SE DEMANDA LA 

NULIDAD, POR VICIOS FORMALES, DE UN 

INSTRUMENTO AUTORIZADO POR ÉL. 

Cuando se demanda la nulidad de un instrumento 

notarial por vicios formales, el notario que lo 

autorizó tiene legitimación pasiva, por lo que en 

aquellos casos en que la resolución que llegara a 

dictarse pudiera ocasionarle consecuencias 

jurídicas adversas de acuerdo con las normas que 

rigen su actuación, se le debe llamar a juicio, aun 

de oficio, en cumplimiento a la garantía de 

audiencia que establece el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; sin embargo, cuando lo que se demanda 

es la nulidad del acto jurídico contenido en el 

instrumento notarial, es innecesario llamar a juicio 

al fedatario público, ya que la nulidad que llegara a 

declararse no afectaría sus intereses jurídicos, en 

tanto que los vicios a aquél atribuidos no emanan de 

su actuación, de manera que en esta hipótesis no 

existe razón para ordenar reponer el procedimiento 

con el objeto de que intervenga en un juicio en el 
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que no es parte.” (Época: Novena Época; Registro: 

181707; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XIX, Abril de 2004; 

Materia(s): Civil; Tesis: P./J. 21/2004; Página: 97.) 

---VI.- Consecuentemente, debe revocarse la venida en 

alzada para efectos de declarar procedente la nulidad de la 

escritura pública (**********) de fecha (**********), del 

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

contiene una compraventa celebrada entre (**********), 

como vendedores, y (**********), en su carácter de 

comprador, respecto al (**********), ubicado por la 

(**********); ordenándose a su vez, la cancelación del 

folio inmobiliario (**********) de fecha (**********) del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

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

---Así también, se declara la nulidad de la escritura 

(**********), del protocolo de la notaria pública 

(**********), de fecha (**********), que consigna una 

compraventa mediante la cual (**********), adquirió de 

(**********) el inmueble reseñado en la anterior escritura, 

por lo que se ordena la cancelación del folio (**********) 

de fecha (**********), de la indicada oficina registral. ---  
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---Sin que por otro lado se haga especial condena al pago de 

costas en ninguna de las instancias, por no actualizarse 

hipótesis alguna de las contempladas 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.- Es correcta la vía ordinaria civil elegida.  -  

---TERCERO.- La actora (**********), probó su acción 

de nulidad de escrituras. Los demandados (**********), 

no demostraron sus excepciones y defensas; el 

(**********), no compareció a juicio; en tanto que los 

notarios públicos (**********), carecen de legitimación 

pasiva. ---------------------------------------------------------------  

---CUARTO.- Se declara la nulidad de la escritura pública 

(**********), de fecha (**********), del protocolo a 

cargo del notario público (**********), que contiene una 

compraventa celebrada entre (**********), como 

vendedores, y (**********), en su carácter de comprador, 

respecto al (**********), ubicado por la (**********); 

ordenándose a su vez, la cancelación del folio inmobiliario 

(**********) de fecha (**********) del Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de (**********); así 
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también, se declara la nulidad de la escritura (**********), 

del protocolo de la notaria pública (**********), de fecha 

(**********), que consigna una compraventa mediante la 

cual (**********), adquirió de (**********) el inmueble 

reseñado en la anterior escritura, por lo que se ordena la 

cancelación del folio (**********) de fecha (**********), 

de la indicada oficina registral. ----------------------------------  

---QUINTO.- Una vez que se notifique la presente 

ejecutoria, gírese atento oficio con los insertos necesarios al 

OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE (**********), 

para que se sirva realizar la cancelación correspondiente, 

respecto a los contratos declarados nulos en la sentencia 

que se revisa. -------------------------------------------------------  

---SEXTO.- No se hace condena en costas en ninguna de 

las instancias del juicio. ------------------------------------------  

---SÉPTIMO.- 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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---OCTAVO.- 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/*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 de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 


