
      Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de septiembre de 

2020 dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

treinta de enero de dos mil veinte, por la Jueza Segunda de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, en el expediente número (**********), 

relativo al juicio ordinario civil, promovido por 

(**********), en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 144/2020, 

y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Ha procedido la vía ordinaria civil 

intentada. SEGUNDO.- La actora (**********), demostró 

la procedencia de la acción de reivindicación, promovida 

en contra de la demandada, quien no demostró sus 

defensas y excepciones. TERCERO.- Se condena a la reo 

(**********), a la restitución física y jurídica a favor de la 

actora, del inmueble que consiste en (**********) número 

(**********), ubicado en (**********), número 

(**********), planta (**********), en la (**********), 
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de (**********), con (**********) de (**********) 

metros cuadrados, con un (**********) construida de 

(**********) metros cuadrados, con una superficie de 

indiviso de terreno de (**********) metros cuadrados, 

ubicado en lote (**********) y fracción del (**********), 

manzana (**********), el cual tiene las siguientes 

medidas y colindancias: (**********); mismo que se 

encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad 

de (**********), bajo el número de inscripción 

(**********), tomo (**********), sección (**********), 

de (**********). CUARTO.- Se concede a la demandada, 

el plazo de cinco días contados a partir del siguiente a 

aquel en que cause ejecutoria la presente resolución para 

que cumpla en forma voluntaria con la misma, apercibida 

que de no hacerlo, se procederá al lanzamiento en su 

contra y a su costa. QUINTO.- No se emite condena en 

cuanto al pago de las costas del juicio. SEXTO.- 

Notifíquese personalmente...”. 

2/o.- No conforme con la resolución aludida, la 

demandada (**********)—por conducto de su procurador 

judicial— interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente 
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con él expresó sus agravios, después de darle vista con 

éstos a la parte contraria, la A-quo ordenó la remisión de 

los autos originales a esta Colegiada, donde hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se 

calificó de legal la admisión del recurso y se citó el mismo 

para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, 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.- Conceptos de agravio. 

 En cada uno de los motivos de disenso en que 

clasifica su escrito apelatorio el inconforme aduce en 

esencia lo siguiente: 

EN EL PRIMERO.- Que la a quo indebidamente 

declaró improcedentes las excepciones de nulidad que su 

representada hizo valer al contestar la demanda   

sustentadas en el hecho de que las donatarias —

(**********)— omitieron exteriorizar su intención de 
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aceptar gratuitamente los bienes de la donación y la gestión 

oficiosa de (**********) para realizar la aludida 

operación, pues de autos no se infiere que esta última 

informara a las primeras lo relativo a las acciones que 

pretendía ejecutar ni que hubiere esperado la respuesta de 

aquellas al respecto, determinando al efecto la aludida 

juzgadora que las donatarias consintieron la donación a 

través de la figura de la gestión oficiosa y que la aceptación 

al encargo se perfeccionó a través de la ratificación pura y 

simple del dueño del negocio cuando una de las donatarias 

—(**********)— en representación de la otra —

(**********)— presentó la demanda, persona esta última 

que además ostenta la nuda propiedad del bien en litigio en 

tanto que la otra su usufructo vitalicio, asumiéndose con 

ello la existencia de un mandato judicial. 

Que dice lo anterior toda vez que “…Si bien es cierto 

que la ratificación pura y simple del dueño del negocio, 

produce los efectos de un mandato conforme al artículo 

1790 del CC…también el artículo 1786 del CC indica que 

tan pronto como sea posible, el gestor debe informar al 

dueño y esperar su decisión, salvo que haya peligro en la 

demora.”, lo cual significa que “…la única salvedad para 



 

 

5 

no avisar al dueño del negocio y que este exteriorizara su 

consentimiento respecto a la gestión que se realizaba, es 

que hubiera peligro en la demora, lo que no aconteció en 

este caso…porque el contrato de donación donde la 

donante actuó como gestora de negocios de las donatarias 

se llevó a cabo el (**********) y el poder otorgado por 

una donataria a la otra, así como la demanda fueron 

realizados el (**********), respectivamente. En ese 

entendido, tenemos que el ‘peligro en la demora’ no existió, 

porque las partes del contrato de donación dejaron pasar 

casi (**********) para la supuesta exteriorización de su 

consentimiento, por lo que no cumplieron con los requisitos 

necesarios para consentirle al gestor de negocios su 

actuar.” 

Que si lo anterior es como se apunta —concluye el 

quejoso— “…el argumento de que se perfeccionó el 

mandato del gestor de negocios cuando una donante otorgó 

un poder a otra y a la vez, esta presentó la demanda, no 

constituye un elemento suficiente para decir que se ratificó 

pura y simplemente la gestión de negocios, debido a que 

conforme al artículo 1786 del CC las (**********) debían 

consentirle a la gestora oficiosa su actuar, salvo que 
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hubiere peligro en la demora o no fuera posible hacerlo, lo 

que no aconteció en este caso. Por lo tanto, dicha gestión 

de negocios debió ratificarse expresamente hasta antes de 

la presentación de la demanda y no al momento de 

presentarla, y utilizar este argumento como suficiente para 

manifestar que las donatarias aceptaron dicha gestión de 

negocios, cuando consta que las mismas dejaron pasar casi 

(**********) para hacerlo. En ese entendido, se insiste, no 

hubo peligro en la demora que impidiera a la gestora de 

negocios esperar el consentimiento de las donatarias. 

Asimismo, no hubo razón alguna para que las donatarias 

aceptaran expresamente a su nombre la donación que se 

les otorgó.”. 

EN EL SEGUNDO.- Que al contestar el reclamo 

enderezado en su contra la accionada hizo valer la 

excepción de nulidad manifestando al efecto que no hubo 

consentimiento por parte de las donatarias; defensa que la 

de origen declaró improcedente porque —en su opinión—la 

exteriorización de su aprobación respecto a la donación 

sucedió en el momento mismo en que se presentó la 

demanda, aunado al hecho de que quien recibió la nuda 

propiedad del bien —(**********)— otorgó poder a quien 
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le fue cedido el usufructo vitalicio —(**********)—; 

estimación de la jueza que a decir del impetrante es errada 

toda vez que “…conforme a los artículos 2227 y 2228 del 

CC, tenemos que la donación se vuelve perfecta cuando el 

donatario la acepta y se lo informa al donador, cosa que, 

según la SENTENCIA, aconteció mediante consentimiento 

tácito cuando la donataria que tiene la nuda propiedad 

otorgó poder a la donataria que tiene el usufructo vitalicio 

y, la última demandó en nombre de la primera por la 

desocupación del inmueble. Sin embargo, tenemos que los 

artículos arriba mencionados, refieren que las donaciones 

de bienes raíces (como es el caso) siguen la misma forma 

que la exigencia que le da la ley a la compraventa y, 

asimismo, la aceptación de la donación debe hacerse en la 

misma forma en que estas hacen (conforme a los 

lineamientos de la compraventa). Por lo tanto, basta 

revisar los artículos referentes a la compraventa, para 

verificar si el contrato de donación base de la acción 

cumplió con los lineamientos que la ley exige… conforme 

al artículo 2198 del CC, tenemos que debe existir una 

formalidad especial para la compraventa y, por lo tanto, 

para la donación cuando esta recae en inmuebles y siendo 
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esto así, se debe tomar en cuenta el artículo 1719 del CC 

que indica que la forma correcta para exteriorizar el 

consentimiento es a través de la firma, donde todos los 

documentos deben ser firmados por las personas a quienes 

se les imponga esa obligación… Siento este el caso, resulta 

claro que el consentimiento, forzosamente debía 

manifestarse por escrito o mediante la comprobación del 

pacto verbal que se hubiera llevado a cabo. En este caso, 

no acontecieron ninguno de los dos supuestos, ya que en la 

SENTENCIA únicamente se insistió en que hubo 

consentimiento tácito para aceptar la donación a través del 

otorgamiento de un poder y luego, de la presentación de la 

demanda, pero no se dijo nada (ni el actor lo probó) 

respecto al pacto verbal. Lo anterior, trae como 

consecuencia que el contrato de donación sea inválido por 

vicios del consentimiento puesto que dicho instrumento no 

tiene la forma exigida por la ley respecto a la 

manifestación del consentimiento.”. 

EN EL TERCERO.- Que la de origen indebidamente 

declaró ineficaz la excepción de falta de legitimación que la 

reo hizo valer en su ocurso de réplica, toda vez que quien 
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demanda no puede poseer la cosa al ostentar solamente su 

nuda propiedad.  

Que la actora “…no tiene interés jurídico para 

reclamar la acción reivindicatoria porque su derecho de 

posesión no le fue vulnerado, sino que el mismo, en todo 

caso, se le vulneró a la usufructuaria, quien no demandó en 

lo personal.”. 

Que en la presente causa “…quien demandó fue una 

de las donantes, pero esta lo hizo en representación de la 

otra, que es quien ostenta la nuda propiedad. Por lo tanto, 

lo que se exige y reclama en la demanda está ligado 

únicamente a esta última persona, a la actora.”. 

Que en el anterior orden de ideas “…la acción 

reivindicatoria no puede prosperar por falta de 

legitimación activa o interés jurídico, puesto que la actora 

(nuda propiedad) no podrá gozar de la posesión, que es lo 

que se persigue con la acción reivindicatoria. En otras 

palabras, la actora, al ostentar la nuda propiedad, no es la 

persona idónea para reclamar que se le entregue la 

posesión del inmueble, esto, en todo caso, debió seguirse 

por la usufructuaria al mismo tiempo, ya que se hubiera 
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probado la propiedad y la posesión que se desea  tener, 

ambos requisitos de la acción reivindicatoria.”. 

Finalmente, asevera el alzadista que la natural suplió 

la deficiencia de la queja a favor de la actora al introducir 

en la atacada el argumento relativo a que la usufructuaria, 

pese a no haber comparecido como tal en la demanda, tiene 

derecho al reclamo y por tanto, a que la actora reciba por su 

conducto la posesión del bien en disputa, pues al tramitarse 

en la especie un juicio de estricto derecho debió haber sido 

el actor quien desde su libelo inicial invocara lo atinente. 

III.- Estudio del asunto. 

Lo alegado en el primero y segundo agravio, cuyo 

estudio se aborda de manera conjunta dado lo conexo de su 

contenido, es infundado, pues adverso al parecer del 

disidente, en opinión de la Sala, en lo correcto estuvo la de 

origen al declarar improcedentes las excepciones de nulidad 

que la parte reo hizo valer al contestar la demanda 

apoyadas sustancialmente en el hecho de que las donatarias 

— (**********)— omitieron exteriorizar su intención de 

aceptar gratuitamente los bienes de la donación y la gestión 

oficiosa de (**********) para realizar la aludida 

operación, pues de autos no se infiere que esta última 
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informara a las primeras como (**********) lo relativo a 

las acciones que pretendía ejecutar ni que hubiere esperado 

su respuesta al respecto; manifestando al efecto la aludida 

juzgadora que las donatarias consintieron la donación a 

través de la figura de la gestión oficiosa y que la aceptación 

al encargo se perfeccionó a través de la ratificación pura y 

simple del (**********) cuando una de las donatarias —

(**********)— en representación de la otra —

(**********)— presentó la demanda, persona esta última 

que además ostenta la nuda propiedad del bien en litigio en 

tanto que la otra su usufructo vitalicio, asumiéndose con 

ello la existencia de un mandato judicial. 

 Lo anterior es como se apunta porque si bien es cierto 

que acorde a lo previsto por el artículo 1786 del Código 

Civil para el Estado de Sinaloa, el gestor, tan pronto como 

sea posible, debe dar aviso de su gestión al dueño y esperar 

su decisión, a menos de que haya peligro en la demora, sin 

que de las constancias de autos se infiera que quien asumió 

el rol que en primer término pregona el precepto aludido    

—(**********)—, hubiere informado a (**********)— 

de su (**********), ni tampoco que éstas hubieren 

aceptado de manera expresa la asistencia que se les 
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proporcionó, pese a que por el tiempo transcurrido entre el 

día en que la donante actuó como (**********)   —

(**********)— y la fecha en que se presentó la demanda 

que ocupa nuestra atención     —(**********)—

transcurrieron más de (**********); no menos verdadero 

resulta que en el caso particular se actualiza el supuesto 

previsto por el diverso numeral 1790 del ordenamiento en 

cita, que a la letra dice: “La ratificación pura y simple del 

dueño del negocio, produce todos los efectos de un 

mandato. La ratificación tiene efecto retroactivo al día en 

que la gestión principió.”. 

 En efecto, la ratificación por parte de (**********) se 

acredita en términos de lo dispuesto por el citado artículo 

1790 del Código Civil estatal, merced a la presentación del 

ocurso inicial de demanda que obra agregado en autos a 

fojas de la 14, mediante el cual (**********), por conducto 

de su representante legal (**********) reclama la 

reivindicación del bien que ambas recibieron en donación 

mediante escritura pública número (**********), volumen 

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

operación en la que concurrió como  gestora oficiosa 

(**********), puesto que ello, sin lugar a dudas, implica la 
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ratificación de lo actuado por aquella, es decir, tal actitud 

—la de entablar el juicio que nos ocupa— entraña una 

validación de la gestión de (**********) en nombre de la 

demandante (**********) y de (**********), puesto que 

constituye una manifestación, en forma tácita de su 

voluntad de recuperar la posesión y propiedad del bien que 

les fue donado. 

 Al margen de lo expuesto, cabe apuntar que de lo 

estatuido en el Código Civil de la entidad no se advierte que 

la ratificación deba llevarse a cabo de manera expresa, pues 

alude a que ésta debe hacerse pura y simple para efecto de 

que produzca todos los efectos de un mandato, por ello, en 

donde la ley no distingue no se puede distinguir, por lo que 

la ratificación de la aludida gestión puede ser expresa o 

tácita, siendo tácita, la que resulta de hechos o de actos que 

lo presupongan o que autoricen a presumirlo, como 

acontece en la especie, en virtud de los hechos antes 

señalados como indicativos de la voluntad de la accionante. 

 Luego entonces, si lo anterior es como se apunta, es 

evidente que el argumento relativo a que en el sub lite no se 

acreditó que se hubiera ratificado la gestión oficiosa 

efectuada por (**********) en nombre de (**********), 
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es inoperante, ya que  por las razones expuestas, la 

ratificación por parte de las ultimas de las nombradas se 

acredita en los términos de lo dispuesto por el artículo 1790 

del Código Civil Estatal con la presentación del ocurso 

inicial puesto que constituye una manifestación, en forma 

tácita, de su voluntad de querer aprovechar la donación que 

a su favor hiciera su gestora oficiosa. 

Sobre el punto, cabe destacar que acorde a lo 

estatuido por el artículo 1688 del Código Civil del Estado, 

el consentimiento —en este caso para revalidar la aludida 

donación— puede ser expreso o tácito, siendo tácito el que 

resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que 

autoricen a presumirlo, como acontece en la especie, en 

virtud de los hechos antes señalados como indicativos de la 

voluntad de las citadas (**********). 

En base a las consideraciones expuestas, es evidente 

que la circunstancia de que el instrumento que consigna el 

contrato de donación firmado por (**********) como 

gestora oficiosa en representación de (**********) no 

hubiere sido ratificado por éstas últimas cumpliendo con las 

formalidades solemnes que el apelante refiere en el ocurso 
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que se atiende, en modo alguno ocasiona que tal acto 

jurídico sea nulo, de acuerdo a lo siguiente:  

Liminarmente, a manera de precisión jurídica, 

conviene señalar que la gestión de negocios es una figura 

regulada cabalmente por el Código Civil de la Entidad, que 

contempla el supuesto de una persona que sin mandato y 

sin estar obligado a ello, se encarga de un asunto de otro, 

obrando conforme a los intereses del dueño del negocio, 

debiendo por tanto desempeñar su encargo con toda la 

diligencia que emplea en sus propios asuntos y de donde si 

el dueño del negocio ratifica la gestión, ésta producirá todos 

los efectos del mandato con efectos retroactivos al día en 

que la gestión principió. 

En la especie resulta evidente que —tal como lo 

sostuvo la de primer nivel— dichos supuestos normativos 

se encuentran debidamente actualizados, pues no obstante 

que el génesis de la contienda no fue revalidado por las 

donatarias (**********) con las formalidades que 

menciona la accionada en el ocurso que se atiende, ello de 

manera alguna da pábulo para considerar su nulidad, ya que 

la gestión que hiciera (**********), sin duda fue conforme 

a sus intereses, toda vez que se tradujo en la incorporación 
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del bien inmueble que ahora es objeto de  la litis a su 

patrimonio; mientras que la ratificación de dicha gestión 

resulta elocuente a partir de que actualmente (**********), 

por conducto de (**********) solicita que se declare el 

dominio que tiene sobre el indicado bien y se lo entregue la 

accionada con sus frutos y accesiones. 

En efecto, la nulidad que pudiera derivarse de los 

motivos expuestos por la ahora apelante, se extinguen por 

el cumplimiento voluntario del contrato celebrado, siendo 

dable reproducir, para una mejor comprensión del asunto, 

lo previsto por los artículos 1681, 1687, 1688, 1780, 1787, 

1790 y 2116 del Código Civil del Estado, que a la letra 

dicen: 

“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”. 

“Artículo 1687.- Los contratos celebrados a nombre 

de otro por quien no sea su legítimo representante, serán 
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nulos, a no ser que la persona a cuyo nombre fueron 

celebrados, los ratifique antes de que se retracten por la 

otra parte. La ratificación debe ser hecha con las mismas 

formalidades que para el contrato exige la ley. Si no se 

obtiene la ratificación, el otro contratante tendrá derecho 

de exigir daños y perjuicios a quien indebidamente 

contrató”.   

“Artículo 1688.- El consentimiento puede ser expreso 

o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por 

escrito o por signos inequívocos. El tácito resultará de 

hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a 

presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por 

convenio la voluntad deba manifestarse expresamente”.

 “Artículo 1780.- El que sin mandato y sin estar 

obligado a ello se encarga de un asunto de otro, debe obrar 

conforme a los intereses del dueño del negocio”.  

“Artículo 1787.- El dueño de un asunto que hubiere 

sido últimamente (sic ¿útilmente?) gestionado, debe 

cumplir las obligaciones que el gestor haya contraído a 

nombre de él y pagar los gastos de acuerdo con lo 

prevenido en los artículos siguientes”. 
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“Artículo 1790.- La ratificación pura y simple del 

dueño del negocio, produce todos los efectos de un 

mandato. La ratificación tiene efecto retroactivo al día en 

que la gestión principió”. 

“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”.  

De la adminiculación de los preceptos aludidos 

claramente se desprende que quien sin tener mandato 

alguno se encarga de un asunto de otro debe obrar 

conforme a los intereses de éste último, que si el negocio 

fue útilmente gestionado debe cumplir las obligaciones que 

el gestor contrajo a nombre de él, que la ratificación pura y 

simple produce todos los efectos del mandato, misma que 

es retroactiva al día en que se celebró la gestión, que los 

contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea 

legítimo representante serán nulos, a no ser que la persona a 

cuyo nombre fueron celebrados lo ratifique antes de que se 

retracte la otra parte, y que si no se obtiene la ratificación, 

el otro contratante podrá exigir los daños y perjuicios a 

quien indebidamente contrató; a su vez que el 
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consentimiento puede ser expreso o tácito, el primero 

cuando se manifiesta verbalmente por escrito o signos 

inequívocos, en tanto que el tácito, resulta de hechos o 

actos que lo presupongan o autoricen a presumirlo, salvo 

cuando debe manifestarse expresamente, y que el 

cumplimiento voluntario por medio del pago se tiene por 

ratificación tácita y extingue la acción de nulidad. 

Al margen de lo anterior, se impone precisar que la 

representación de (**********) como gestora oficiosa de 

(**********) en la concertación del contrato de donación 

en el cual intervino como donante la primera de las 

mencionadas y como donatarias las segundas, es legal al 

haber sido útilmente gestionado el asunto, pues eso y no 

otra cosa se deduce de la eventual circunstancia de que 

(**********), representada por (**********),  pretenda 

que la demandada le entregue el bien objeto de la tantas 

veces mencionada donación, circunstancias que por sí solas 

son suficientes para que se actualice el supuesto de 

ratificación tácita de la gestión de negocios hecha a favor 

de la enjuiciante a que se refieren los numerales 1790 y 

2116 del Código Civil del Estado, de ahí que ni duda cabe 

que quedó extinguida la nulidad y en consecuencia bien 
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hizo la jueza en negarse a decretarla en base a las 

consideraciones siguientes: 

“En lo que respecta a las defensas de nulidad 

planteadas bajo los arábigos 2 y 3 del escrito de 

contestación, transcritas en el punto que antecede, las 

mismas se consideran notoriamente improcedentes, pues lo 

cierto es que mediante la escritura pública número 

(**********), volumen (**********), libro (**********), 

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

público número (**********) licenciado (**********), se 

verificó un contrato de donación, en el que participó 

(**********), como donante, (**********), quien 

adquirió el usufructo vitalicio y (**********), como 

adquirente de la nuda propiedad, ambas como donatarias, 

en relación al (**********) número (**********), 

ubicado en (**********), número (**********), en la 

(**********), que es el objeto de este juicio; en el referido 

acto (**********), actuó como gestora oficiosa de 

(**********), en ese suceso jurídico, éstas últimas fueron 

representadas por la primera, quienes por conducto de 

aquella, aceptaron la donación; al respecto resulta 

indispensable establecer que el gestor de negocios es una 
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persona que sin tener mandato y sin estar obligado, se 

encarga de un asunto de otro, en el entendido que dicho 

delegado debe actuar conforme a los intereses del dueño 

del negocio, lo que se desprende del numeral 1780 del 

Código Civil de Sinaloa1, lo que operó en el título de 

propiedad fundatorio de la acción, del que se desprende 

que (**********), como donante, sin tener mandato y sin 

estar obligada, se encargó de los asuntos de las donatarias 

(**********) y de (**********), ya que la primera 

adquirió el usufructo vitalicio y la última adquirió la nuda 

propiedad, evento en el que la ciudadana (**********), 

actuó a favor de los intereses de sus representadas; en ese 

tópico, se considera adecuado exponer que la ratificación 

pura y simple del dueño del negocio, produce los efectos 

del mandato, lo que se desprende del diverso numeral 1790 

del Citado Ordenamiento Civil2, evento acontecido, pues 

(**********) al personificar a (**********), y presentar 

la demanda e iniciar el presente juicio, pretende que se le 

entregue el bien inmueble a su propietaria, pues la primera 

en representación de la segunda exige el bien raíz que fue 

 

1 ART. 1780. El que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro, 

debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. 
2 ART. 1790. La ratificación pura y simple del dueño del negocio, produce todos los efectos de 

un mandato. La ratificación tiene efecto retroactivo al día en que la gestión principió. 
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materia de donación, se insiste en el que participaron y 

fueron representadas por (**********); incluso el hecho 

de que (**********), otorgara poder a (**********), 

para que este reclamara el inmueble que fue materia de 

donación, lo que se entiende como  también evento de 

confirmación de la gestión efectuada en el referido evento, 

de ahí que, al realizar esos actos y ventilar el presente 

juicio, están ratificado el acto efectuado por el gestor de 

negocio, lo que implica que lo ejecutado por ésta última 

constituye un mandato judicial. 

[…] 

Así al determinarse la existencia del mandato 

otorgado por (**********), a favor de (**********), eso 

involucró el consentimiento expreso de las referidas 

personas denominadas usufructuaria y la adquirente de la 

nuda propiedad, al pretender se ejecute la donación 

realizada, lo que se deduce del numeral 1688 del Código 

Civil de Sinaloa3; lo que nos conduce a concluir que 

(**********), como usufructuaria y (**********), como 

titular de la nuda propiedad, si aceptaron la donación, y 

 

3 ART. 1688. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se 

manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. El tácito resultará de 

hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los 

casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. 
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así lo determina la autoridad que emite el fallo, 

concluyendo en definitiva que el suceso acontecido en la 

escritura pública número (**********), volumen 

(**********), libro (**********), de fecha (**********), 

en el protocolo a cargo del notario público número 

(**********) en el estado licenciado (**********), es 

una donación perfecta, en base a lo estrictamente 

establecido en el dispositivo 2222 del Código Civil del 

Estado de Sinaloa 4, de ahí que se considere la ineficacia 

de la nulidad que invoca la reo, por falta de aceptación de 

las donatarias y por falta de consentimiento; se insiste eso 

en razón de que, al entablar la demanda e iniciar el juicio 

reivindicatorio, la titular del derecho de propiedad y la 

usufructuaria, -la ciudadana (**********), no puede 

desconocer los hechos que le constan al actuar en éste 

debate como apoderada-, procuran obtener la posesión del 

inmueble materia de donación y, con ello se pretende 

cumplimentar lo establecido en el acto donativo, lo que se 

entiende como una exteriorización del consentimiento y un 

acto voluntario de cumplimiento, lo que corrobora dicho 

evento, implicando ello, un suceso que por ratificación 

 

4 ART. 2222. La donación es perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la 
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extingue la nulidad alegada, lo que tiene sustente en el 

numeral 2116 de la Codificación Sustantiva Civil 

apuntada5. De igual forma son ilustrativas y aplicables al 

presente caso, las tesis cuyos datos de localización, textos y 

rubros a la letra dicen:  

‘NULIDAD POR ERROR O DOLO. ES 

CONVALIDABLE AUN CUANDO EL PAGO 

VOLUNTARIO HAYA SIDO PARCIAL.’… 

‘CONTRATOS VICIADOS DE NULIDAD, 

CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LOS.’… 

‘CONTRATOS AFECTADOS DE NULIDAD 

RELATIVA, CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LOS 

(LEGISLACIÓN DE JALISCO).’…” 

Lo alegado a su vez en el tercer agravio es inoperante, 

en virtud de que no es sino una reiteración parcial de lo 

aducido por la representada del apelante en la instancia 

primigenia, cuestionamientos que fueron debidamente 

rebatidos por la juzgadora de origen, al exponer en torno 

suyo lo siguiente:  

“…‘5. Se opone la excepción de falta de legitimación 

activa en la causa. a. (sic) Esta defensa deriva de que la 

 

aceptación al donador. 
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actora, actuando a través de su apoderada, supuestamente 

tiene la nuda propiedad del inmueble reclamado; sin 

embargo, lo que se busca proteger a través de la acción 

reivindicatoria intentada no es la nuda propiedad, sino la 

restitución de la posesión física, cuyo derecho no le 

corresponde al nudo propietario, sino al usufructuario… c. 

Como vemos, la acción reivindicatoria solo puede ser 

ejercida por el propietario buscando como efecto que le 

entreguen la posesión física del bien. d. Y como sabemos, 

cuando la propiedad se ‘desmiembra’ en virtud de un 

usufructo, el uso y disfrute del bien le corresponde solo al 

usufructuario, quien por lo tanto es el único que tiene 

derecho a poseerlo y a buscar la restitución de la posesión 

a través de la acción reivindicatoria, como se desprende de 

los artículos 978 y 987 del CC… f. De la lectura de la 

página cuatro de la DONACIÓN, se desprende que la 

donante donó el usufructo vitalicio a una persona y la nuda 

propiedad a otra diferente (el resaltado es mío): 

‘CLAUSULAS. PRIMERA.- (**********),  hace Donación 

pura, irrevocable y perfecta, a favor de (**********), 

adquiriendo el Usufructo Vitalicio y (**********), 

 

5 ART. 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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adquiriendo la Nuda Propiedad…’ g. Entonces, quien está 

legitimada activamente para reclamar la posesión del bien 

reclamado, no es la nuda propietaria, sino la persona en 

cuyo favor se constituyó el usufructo vitalicio. h. Por lo 

anterior, la excepción debe ser procedente porque la actora 

no está legitimada para reclamar la posesión del inmueble, 

ya que no está autorizada a poseerlo, solo a ostentar su 

propiedad.’;(sic).  

La defensa que antecede, es de considerarse como 

ineficaz, por lo que encuadra en el mismo origen de 

improcedente de las diversas excepciones ya resueltas; 

como ya se indicó supra, existe la verificación del contrato 

de donación, de fecha (**********) en la escritura pública 

número (**********), volumen (**********), libro 

(**********), del protocola a cargo del licenciado y 

notario público número (**********) de nombre 

(**********), de la que se desprende que (**********) 

participó como donante, como donatarias (**********), 

adquiriendo ésta el usufructo vitalicio y (**********), 

adquiridora de la nuda propiedad, en relación al 

(**********) número (**********), ubicado en 

(**********), número (**********), en la (**********), 
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que resulta ser el objeto materia de litis; expuesto lo 

anterior, es dable recordar que el usufructo es el derecho 

real y temporal que se tiene de disfrutar los bienes ajenos. 

Implica el derecho de goce y disfrute que una persona 

posee sobre un inmueble, es decir, se tiene la posesión 

sobre la cosa, pero no la propiedad. La nuda propiedad, es 

el derecho que tiene una persona sobre una cosa en la que 

su relación con ella es de ser únicamente propietario. Se 

tiene el dominio sobre la cosa, pero no se ostenta la 

posesión por haber sido cedida a un tercero a través del 

usufructo, por ello el propietario conserva tan solo su 

derecho de disposición, pero sin poder usar ni gozar de lo 

suyo hasta en tanto no se extinga el usufructo. Por 

consiguiente, el dueño puede ejecutar los actos de dominio 

(tales como vender, donar, etc.), pero éstos no pueden 

perjudicar los derechos del usufructuario; si se ejecuta una 

venta, el comprador no entrará en posesión de la cosa sino 

hasta extinguirse el usufructo y bajo esta condición debe 

adquirir; explicado lo anterior, no existe duda que el 

juicio se inició por quien es la propietaria del referido 

bien, en este caso (**********), quien tiene la nuda 

propiedad, lo que la legitima estrictamente a ejercitar la 
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acción reivindicatoria en base al numeral 4 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, apuntado; 

la mencionada ciudadana compareció por medio de su 

apoderada legal (**********), quien es usufructuaria, en 

el entendido que ésta es quien debe de gozar y disfrutar de 

la posesión del bien materia de juicio, quien no lo está 

disfrutando, ya que el referido bien lo tiene en posesión la 

reo, lo que se entiende como la causa por la cual aquella, 

no lo ha podido disfrutar; de ahí que si ésta reclama el bien 

a nombre de la propietaria, a sabiendas que ella, como 

usufructuaria le corresponde disfrutar el bien inmueble 

materia de pleito; eso hace considerar, que el hecho de que 

la acción se ejercite por la nuda propietaria por conducto 

de la usufructuaria, se determine también presente a ésta 

con ese carácter, ya que no puede desconocer los hechos y 

derechos que le son propios y que le constan al ser 

apoderada, lo que hace entender a la autoridad, que el fin 

perseguido en este juicio es mantener el usufructo 

establecido en el documento base de la demanda, lo que se 

traduce en que, (**********), como usufructuaria tiene el 

derecho de ejercitar todas las acciones y excepciones 

reales, personales o posesorias, quien está participando en 
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éste litigio, ya que no puede desconocer los hechos que le 

constan al estar presente como apoderada, en el juicio que 

fue instaurado por la propietaria (**********), a quién 

representa, y mediante el desarrollo del presente juicio se 

hace evidente el interés de mantener el usufructo, lo que 

tiene sustento en el numeral 987, del Código Civil de 

Sinaloa6; con independencia de lo señalado, podía darse el 

caso que la referida usufructuaria no tenga interés, para 

recuperar el bien inmueble materia de litis, -quien está 

presente, pues le constan todos los hechos-; en ese 

supuesto, sin conceder que así sea, eso no involucra que la 

dueña de la nuda propiedad, no esté legitimada para 

adquirir lo que le pertenece, ya que es la titular de ese 

derecho real, sobre el referido inmueble, no existiendo 

otra persona con mejor derecho que la propietaria; se 

insiste, máxime que la usufructuaria, se le considera parte 

al estar litigando a nombre de la propietaria, a lo que se 

suma que la exigida (**********), no demostró tener 

derecho alguno para continuar poseyendo el bien materia 

de conflicto en el presente juicio.” 

 

6 ART. 987. El usufructuario tiene derecho de ejercitar todas las acciones y 

excepciones reales, personales o posesorias, y de ser considerado como parte en todo 

litigio, aunque sea seguido por el propietario, siempre que en él se interese el 

usufructo. 
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Las anteriores inferencias, tal como se adelantare, no 

fueron rebatidas por la disconforme, cuando atento al 

principio de estricto derecho que en materia de apelación 

campea en esta clase de juicios, estaba obligada a ello, más 

como no lo hizo, las mismas deben permanecer  indemnes  

rigiendo lo resuelto sobre el tema en la recurrida, 

invocándose por conducente la tesis de Jurisprudencia por 

reiteración número 6/2003 aprobada por la Primera Sala del 

máximo Tribunal de Justicia del País en sesión de siete de 

febrero de dos mil tres, visible a página 43 del Semanario 

Judicial de la Federación, tomo XVII, Febrero de 2003, 

cuyo epígrafe y texto dicen: 

“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA 

REVISIÓN, SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR 

LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Son   inoperantes los agravios, para 

efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir, casi en términos literales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya fueron 

examinados y declarados sin fundamento por el Juez de 

Distrito, si no expone argumentación alguna para 
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impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho 

Juez, puesto que de ser así no se reúnen los requisitos que 

la técnica jurídico-procesal señala para la expresión de 

agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas 

sus partes la resolución que se hubiese recurrido”. 

De igual forma sirven de apoyo e ilustran sobre el 

tópico en comento, las tesis de jurisprudencia del tenor 

literal siguiente: 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES 

PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. Son inoperantes los agravios, para los 

efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir casi en términos textuales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido 

examinados y declarados sin fundamento por el juez 

responsable; si no expone argumentación alguna para 

impugnar la legalidad de la sentencia de dicho juez, 

mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo o 

forma, en que incurre tal sentencia, al no reunir los 

requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el 

efecto, deben desecharse y en consecuencia, confirmarse en 

todas sus partes, el fallo que se hubiere recurrido”. 
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(Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Octava 

Epoca: NOTA: Tesis VI.2o.J/320, Gaceta número 80, pág. 

85, Véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la 

Federación, tomo XIV-Agosto, pág. 264. Localizable en 

Tribunales Colegiados de Circuito, Apéndice de 1995, 

Tomo VI, Parte TCC, Página 388): 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN 

INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS 

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de 

violación son una reiteración, casi literal de los agravios 

invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación 

ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el 

señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en 

los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a 

quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de 

la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que 

los denominados conceptos de violación son inoperantes 

por no combatir las consideraciones de la responsable al 

resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de 

violación en el amparo directo civil”. (Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.- Véase: 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
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1995, Tomo VI, Materia Común, páginas 112 y 472, tesis 

166 y 702, de rubros: ‘CONCEPTOS DE VIOLACION.’ y 

‘CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES.’, 

respectivamente”. Visible en página 845, Tomo 

correspondiente a marzo de 2000, Novena Época, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). 

Al margen de las consideraciones expuestas, solo 

resta aclararle al inconforme que adverso a su errado 

parecer, la eventual circunstancia de que la jueza de origen 

hubiese asumido en la atacada que “…el hecho de que la 

acción se ejercite por la nuda propietaria por conducto de 

la usufructuaria, permite que se determine también 

presente a ésta con ese carácter, ya que no puede 

desconocer los hechos y derechos que le son propios y que 

le constan al ser apoderada, lo que hace entender a la 

autoridad, que el fin perseguido en este juicio es mantener 

el usufructo establecido en el documento base de la 

demanda, lo que se traduce en que, (**********), como 

(**********) tiene el derecho de ejercitar todas las 

acciones y excepciones reales, personales o posesorias, 

quien está participando en éste litigio, ya que no puede 

desconocer los hechos que le constan al estar presente 
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como apoderada, en el juicio que fue instaurado por la 

propietaria (**********), a quién representa, y mediante 

el desarrollo del presente juicio se hace evidente el interés 

de mantener el usufructo, lo que tiene sustento en el 

numeral 987, del Código Civil de Sinaloa…”, de manera 

alguna implica que la aludida juzgadora hubiere suplido la 

deficiencia de la queja a favor de la accionante, pues a la 

par de que la legitimación de las partes constituye un 

presupuesto procesal analizable incluso de manera oficiosa 

por el juez, en el sub lite esta última fue bastante clara al 

sostener que el derecho del usufructuario para ejercitar 

todas las acciones y excepciones reales, personales o 

posesorias, así como el ser considerado como parte en 

todo litigio,  aunque éste sea seguido por el propietario, 

solo por el hecho de que en él  —en el litigio— se interese 

el usufructo, emerge de lo previsto por el artículo 987 del 

Código Civil para el Estado de Sinaloa, que de manera 

expresa anuncia: “El  usufructuario tiene derecho de 

ejercitar todas las acciones y excepciones reales, 

personales o posesorias, así como el ser considerado como 

parte en todo litigio, aunque éste sea seguido por el 

propietario, siempre que en él se interese el usufructo.”. 
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Luego entonces, si lo anterior es como se apunta, nada 

tiene de reprochable que la natural hubiese invocado en la 

venida en apelación el argumento que en el párrafo que 

precede de manera literal se reprodujo, pues —se insiste— 

acorde al numeral a que también se hizo referencia —el 

987—, el usufructuario del bien tiene derecho  a ser 

considerado como parte en todo litigio pese a que el mismo 

se haya instaurado solo por el propietario, bastando solo 

con que en el pleito se interese el susufructo. 

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a la 

representada del fallido apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Ha procedido la vía ordinaria civil 

intentada. 

TERCERO.- La actora (**********), demostró la 

procedencia de la acción de reivindicación promovida en 

contra de la demandada, quien no demostró sus defensas y 

excepciones. 

CUARTO.- Se condena a la reo (**********) a la 

restitución física y jurídica a favor de la actora del inmueble 

que consiste en (**********) número (**********), 

ubicado en (**********), número (**********), en la 

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

(**********), con una superficie de (**********) 

(**********) metros cuadrados, ubicado en (**********) 

(**********), el cual tiene las siguientes medidas y 

colindancias: (**********); mismo que se encuentra 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad de 

(**********), bajo el número de inscripción (**********) 

(**********), sección (**********), de fecha 

(**********). 
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QUINTO.- Se concede a la demandada el plazo de 

cinco días contados a partir del siguiente a aquel en que se 

le notifique la presente ejecutoria para que cumpla en forma 

voluntaria con la misma, apercibida que de no hacerlo, se 

procederá al lanzamiento en su contra y a su costa. 

SEXTO.- Se condena a la representada del fallido 

apelante al pago de las costas de ambas instancias. 

 SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local 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. 

 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 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 
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habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 144/2020 
EXP. (**********)  

AKGA/LBC 
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