
--- Culiacán, Sinaloa, a 01 primero de octubre de 2019 dos 

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

---VISTO el Toca número 540/2019, relativo a los 

recursos de apelación admitidos en ambos efectos, 

interpuesto el primero de ellos por la parte actora 

(**********), y el segundo por (**********), 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 del Distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa, en el juicio ordinario civil promovido por 

(**********); 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, el juzgador 

del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: “...PRIMERO.- 

La parte actora (**********) acreditó la acción 

reivindicatoria. (**********), no demostraron sus 

excepciones. SEGUNDO.- (**********), no probó la 

acción de prescripción positiva, que en vía de reconvención 

hizo valer. La parte actora reconvenida (**********), 

demostró sus excepciones. TERCERO.- En consecuencia, 
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se declara que la parte actora (**********), tiene dominio 

sobre el inmueble consistente en (**********), 

perteneciente a la (**********), con superficie de 

(**********) y con las medidas y colindancias siguientes: 

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

la desocupación y entrega a favor de la parte actora 

(**********), del inmueble a que se refiere el punto 

resolutivo anterior con sus frutos y accesiones, 

concediéndosele al efecto el término de 5 cinco días 

contados a partir del día siguiente al aquel en que surta 

efectos la notificación el auto que declare ejecutoriada la 

presente resolución. QUINTO.- Se absuelve a la parte 

actora (**********) de las prestaciones que le fueron 

reclamadas por el tercero en vía de reconvención. SEXTO.- 

No ha lugar a hacer especial condenación en cuanto al 

pago de costas, debiendo cada parte solventar las que 

hubieren erogado. SÉPTIMO.-NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE...” -------------------------------------------  

---2o.- Admitidos en ambos efectos los recursos de 

apelación interpuestos por las partes contendientes 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, 
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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 sus escritos relativos, quienes apelan expresaron 

en contra de la resolución recurrida sus agravios, mismos 

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

---III.- De entrada, cabe aclarar que por cuestión de 

método, se abordará en primer término el estudio de los 

agravios vertidos por (**********), quienes a través de sus 

motivos de inconformidad, arguyen en esencia lo siguiente:  

---♦.- Que la sentencia recurrida es incongruente, violatoria 

de diversos artículos tanto adjetivos como sustantivos de la 

legislación estatal de la materia, así como del principio de 

derecho denominado Pacta Sunt Servanda, habida cuenta 

que el juez no valoró adecuadamente el título en el que 

funda la causa generadora de su posesión, consistente en 
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una cesión onerosa de derechos de fecha (**********), 

bajo el infundado argumento -dice- de que en un juicio 

diverso se declaró que la firma no fue plasmada por 

(**********), asunto en el que si bien se absolvió a 

(**********), de la acción de otorgamiento y firma de 

escrituras, lo cierto es que en el mismo no se declaró 

judicialmente la nulidad del aludido contrato, por lo tanto, 

ese acto jurídico conjuntamente a la letra de cambio buena 

por la cantidad de (**********) la testimonial ofrecida a 

cargo de (**********) y los recibos de pagos de diversos 

servicios que se aportaron a juicio, son lo suficientemente 

eficaces para usucapir el inmueble objeto de la presente 

controversia. --------------------------------------------------------   

---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, los reproches vertidos en torno a que la 

cesión onerosa de derechos en la que funda su causa de 

pedir, es apta para la procedencia de la usucapión intentada 

en el particular porque no se declaró su nulidad en el juicio 

anterior, son infundados, habida cuenta que -acota la Sala- 

aun cuando en la acción proforma promovida por 
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(**********) en contra de (**********) que obra en el 

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

de Primera Instancia del Ramo Civil de Mazatlán, Sinaloa, 

no hubo un pronunciamiento expreso a través del cual se 

determinara literalmente la nulidad de la mencionada 

instrumental, lo cierto es que sí se dijo por el juez 

conocedor que no quedó demostrada la existencia del 

referido acto jurídico, debido a que acreditó que la firma 

que se le atribuye y que aparece en el citado documento, no 

proviene de su puño y letra y esa determinación 

jurisdiccional fue, a la vez, confirmada por esta Segunda 

Sala a través del toca (**********), en donde se reiteró la 

inexistencia del mismo, en los términos a continuación se 

insertan:------------------------------------------------------------- 

---“…Consiguientemente, si el juez de origen arribó a la 

conclusión de que la firma estampada en el documento 

basal no provenía del puño y letra de (**********) y ese 

aspecto, por inatacado, debe permanecer indemne, esto 

implica que el acto jurídico en él contenido no pueda 

existir ante la falta de consentimiento de uno de los 

contratantes y, por consecuencia, no hay manera de 

reprocharle al de primer grado la violación del principio 

contractual y del artículo que cita el discorde en su 
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agravio, por la simple pero toral razón de que 

(**********) no se obligó a pasar por ninguna de las 

condiciones que supuestamente rigen el contrato de 

marras…”. ----------------------------------------------------------  

---Como se puede apreciar de las anotadas argumentaciones 

legales, tanto el juez primigenio como el tribunal de alzada, 

determinaron en aquel juicio que la cesión onerosa de 

derechos cuya protocolización pretendía (**********), es 

inexistente ante la falta de consentimiento de 

(**********), siendo de explorado derecho que de acuerdo 

con nuestra legislación, los efectos, tanto de la declaración 

de nulidad de un acto jurídico, como el reconocimiento de 

su inexistencia, son los mismos, pues en uno y en otro caso, 

el acto queda privado de toda eficacia; es decir, que esta 

diversidad de conceptos no tiene trascendencia, si lo que se 

obtiene en ambos casos es la privación de los efectos del 

acto, entonces, la circunstancia que no se hubiese realizado 

una declaración expresa, textual, en el sentido que el 

contrato de mérito es nulo, carece de relevancia jurídica al 

haberse dilucidado plenamente la inexistencia del mismo. 

Se citan por resultar aplicables sobre el punto, la 

jurisprudencia y tesis que a continuación se citan: ------------  
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---“NULIDAD E INEXISTENCIA. SUS 

DIFERENCIAS SON MERAMENTE TEÓRICAS. Aun 

cuando el artículo 2224 del Código Civil para el Distrito 

Federal emplea la expresión "acto jurídico inexistente", en 

la que pretende basarse la división tripartita de la invalidez 

de los actos jurídicos, según la cual se les agrupa en 

inexistentes, nulos y anulables, tal distinción tiene meros 

efectos teóricos, porque el tratamiento que el propio código 

da a las inexistencias, es el de las nulidades, según puede 

verse en las situaciones previstas por los artículos 1427, 

1433, 1434, 1826, en relación con el 2950 fracción III, 

2042, 2270 y 2779, en las que, teóricamente, se trata de 

inexistencias por falta de objeto, no obstante, el código las 

trata como nulidades, y en los casos de los artículos 1802, 

2182 y 2183, en los que, la falta de consentimiento 

originaría la inexistencia, pero también el código los trata 

como nulidades.” (Época: Sexta Época; Registro: 392423; 

Instancia: Tercera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 

Fuente: Apéndice de 1995; Tomo IV, Parte SCJN; 

Materia(s): Civil; Tesis: 296; Página: 199.) -------------------  

---“NULIDAD O INEXISTENCIA. IRRELEVANCIA 

EN EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES. Si la acción 

intentada en juicio fue la de nulidad, y la responsable la 



 8 

denominó de inexistencia, esta diversidad de nombres de la 

acción no tiene trascendencia, si lo que se persigue, y en 

ambos casos se obtiene, es la privación de los efectos 

legales del contrato.” (Época: Séptima Época; Registro: 

241899; Instancia: Tercera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Volumen 53, 

Cuarta Parte; Materia(s): Civil; Tesis: Página: 15.) -----------  

---Así las cosas, lo resuelto en aquel procedimiento debe 

prevalecer en la especie, por la evidente influencia que aquí 

cobra en virtud de la eficacia refleja que tiene, pues 

constituye cosa juzgada y contiene un pronunciamiento de 

fondo, mediante el cual se determinó que es inexistente la 

cesión onerosa de derechos presuntamente celebrada el 

(**********), entre (**********), por lo cual, al haberse 

ya definido tal aspecto, ello, a la vez que resuelve lo que 

aquí se controvierte, impide que la resolución dictada en el 

anterior litigio pueda ser ignorada, pues de hacerlo, pudiera 

dar lugar al dictado de sentencias contradictorias. Sirve de 

apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del tenor siguiente: -  -  

---“COSA JUZGADA REFLEJA. Se da la cosa juzgada 

refleja, cuando existen circunstancias extraordinarias que, 

aun cuando no sería posible oponer la excepción de cosa 

juzgada a pesar de existir identidad de objeto en un 
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contrato, así como de las partes en dos juicios, no ocurre la 

identidad de acciones en los litigios; pero que no obstante 

esa situación, influye la cosa juzgada de un pleito anterior 

en otro futuro, es decir, el primero sirve de sustento al 

siguiente para resolver, con la finalidad de impedir 

sentencias contradictorias, creando efectos en esta última, 

ya sean de manera positiva o negativa, pero siempre 

reflejantes.” (Época: Novena Época; Registro: 1013623; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 

2011; Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC Primera Sección 

- Civil Subsección 2 – Adjetivo; Materia(s): Civil; Tesis: 

1024; Página: 1148.) --------------------------------------------  

---Es por lo anterior, que no hay manera de asumir que en la 

sentencia se violó el principio de congruencia, habida 

cuenta que si el aludido principio jurídico, visto en su 

aspecto externo o formal, es la concordancia legal y lógica 

entre lo solicitado por las partes y lo resuelto por el 

juzgador, y en el aspecto intrínseco o de fondo, es la 

coherencia, la dialéctica en las afirmaciones y resoluciones 

contenidas en la sentencia, y del análisis integral de 

(**********), se advierte que el juez natural resolvió 

exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, sin tomar 
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en cuenta hechos distintos o alegaciones que no se hicieron 

ni pruebas que no se rindieron, y sus consideraciones son 

coherentes en su contenido, es inconcuso que su 

determinación lejos está de transgredir el aludido 

principio.- ---------------------------------------------------------  

---V.- Dilucidado lo anterior, se pasa al estudio de los 

agravios expuestos por (**********), más como de la 

sentencia combatida, concretamente ataca que no se 

condenara a su contraparte al pago de las costas, habrá de 

omitirse su estudio en virtud de que, como la apelación 

interpuesta por (**********) a juicio resultó inatendible, lo 

infructuoso de su recurso trae consigo que se actualice en 

su contra la hipótesis prevista por el artículo 141-IV del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, y con ello, 

que se le imponga condena al pago de las costas de ambas 

instancias, lo cual, a la vez, hace que se alcance el objetivo 

pretendido por (**********); siendo de pertinencia citar 

por analogía en apoyo de lo así considerado, el criterio 

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

---“COSTAS. PROCEDE SU CONDENA EN AMBAS 

INSTANCIAS CUANDO EXISTE CONFORMIDAD 

ENTRE LA SENTENCIA DE PRIMERA Y SEGUNDA 

INSTANCIAS. De acuerdo a la correcta interpretación 
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del artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio, 

procede condenar en costas en ambas instancias cuando 

existan dos sentencias conformes de toda conformidad 

sobre lo resuelto en cuanto a la acción ejercida y las 

excepciones opuestas, con independencia de la declaración 

que se haya hecho sobre la condena o absolución de costas 

en primera instancia; por lo que si el tribunal de alzada en 

la sentencia reclamada declara infundados los agravios del 

apelante encaminados a desvirtuar lo resuelto en el fallo de 

primer grado respecto de la acción ejercida en el juicio 

natural y las excepciones opuestas, es inconcuso que en ese 

aspecto existe conformidad entre ambas sentencias y, por 

ende, procede condenar al apelante al pago de costas en 

ambas instancias, independientemente de que la ad quem, 

al ocuparse del agravio respectivo, advierta que no era 

procedente la condena en costas decretada en el fallo de 

primer grado en contra del propio apelante.” (Época: 

Novena Época; Registro: 186303; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo 

XVI, Agosto de 2002; Materia(s): Civil; Tesis: I.11o.C.21 

C; Página: 1269.) --------------------------------------------------  

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  
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---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

---SEGUNDO.- La parte actora (**********) acreditó la 

acción reivindicatoria. (**********), no demostraron sus 

excepciones. --------------------------------------------------------  

---TERCERO.- (**********), no probó la acción de 

prescripción positiva, que en vía de reconvención hizo 

valer. La parte actora reconvenida (**********), demostró 

sus excepciones. ----------------------------------------------------  

---CUARTO.- En consecuencia, se declara que la parte 

actora (**********), tiene dominio sobre el inmueble 

consistente en (**********), con superficie de 

(**********) metros cuadrados y con las medidas y 

colindancias siguientes: (**********). ------------------------  

---QUINTO.- Se condena a (**********) y  

(**********), a la desocupación y entrega a favor de la 

parte actora (**********), del inmueble a que se refiere el 

punto resolutivo anterior, con sus frutos y accesiones, 

concediéndosele al efecto el término de 5 cinco días, 

contados a partir del día siguiente al aquél en que surta 

efectos la notificación de la presente ejecutoria. --------------  
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---SEXTO.- Se absuelve a la parte actora (**********), de 

las prestaciones que le fueron reclamadas por (**********) 

en vía de reconvención.-------------------------------------------  

---SÉPTIMO.- Se condena a (**********), al pago de las 

costas de ambas instancias.--------------------------------------- 

---OCTAVO.- 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.----------------------------------- 

---NOVENO.- 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 
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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.” 

 

 

 

 


