
      Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de julio de 2019 dos mil 

diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, por la Jueza de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), relativo al juicio 

sumario civil, promovido por (**********), en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 387/2019, 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 sumaria intentada. 

Segundo. Es improcedente la acción de otorgamiento y 

firma de escritura pública ejercida en este juicio por 

(**********), en contra de (**********), en virtud de las 

consideraciones expuestas en el cuerpo del presente fallo. 

Tercero. En consecuencia, se absuelve a la enjuiciada 

(**********), de las prestaciones que les fueron 

reclamadas en juicio Cuarto. No se hace especial 

pronunciamiento en cuanto al pago de costas. Quinto. 

Notifíquese personalmente…”. 
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 2/o.-No conforme con la resolución aludida, la parte 

actora interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente 

con el 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 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. 

Mediante tales motivos de inconformidad la alzadista 

se duele en esencia de lo siguiente: 

♦.-Que la recurrida viola el principio de legalidad y 

congruencia establecido en el artículo 81 del Código 

Procesal Civil local, en virtud de que la jueza omitió entrar 



 

 

3 

al estudio del fondo del asunto y resolver todos los puntos 

planteados, bajo el pretexto de que de que existe un hecho 

notorio de que el inmueble que obtuvo en donación y que  

hoy reclama el otorgamiento y firma de escritura fue  

prescrito por un tercero ajeno al juicio que nos ocupa. 

♦.-Que además, indebidamente la jueza determinó en la 

recurrida que el bien inmueble que pretende escriturarse 

prescribió en favor de un tercero, sin que hubiere sido 

llamada a juicio, ni comparecido al mismo, pasando por alto 

dicha resolutora que el derecho de exigir el otorgamiento de 

escritura es imprescriptible. 

♦.-Que igual, la A-quo vulnero el artículo 92 del 

Código Local de Procedimientos Civiles, toda vez que la  

prescripción de referencia no puede causar excepción en 

contra de ella porque no participó como tercero dentro de 

aquél procedimiento y al ser su título —contrato de 

donación— de propiedad debió ser llamada a juicio dentro 

de aquél procedimiento, lo que en la especie no aconteció. 

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

cuestionamientos y, por ende, infructuosos para el éxito de 
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la alzada, lo que es así en atención a las consideraciones del 

siguiente orden legal:  

Para empezar, tocante a que la sentencia apelada viola 

los principios de congruencia y legalidad, es de decirle a 

quien apela, que nada hay que así lo indique, ya que en 

apego a su obligación de examinar de oficio los extremos 

constitutivos de la acción, la juzgadora de origen se abocó a 

su estudio encontrando que la misma devenía improcedente  

porque era un hecho notorio para ese tribunal las 

constancias procesales del expediente número 

(**********), relativo al juicio ordinario civil 

reivindicatorio, tramitado ante ese juzgado por 

(**********)en contra de (**********), quien a su vez la 

reconvino por la prescripción positiva, de las cuales se 

advertía que mediante sentencia definitiva dictada el 

catorce de agosto de dos mil dieciocho, se declaró 

procedente la demanda que en la vía ordinaria civil y en el 

ejercicio de la acción de prescripción positiva (adquisitiva), 

declarándose que (**********), ha adquirido el pleno 

dominio del inmueble motivo de esta controversia, por 

tanto, si con anterioridad al presente juicio ya existe un 

veredicto por parte de ese mismo Tribunal en el que se 
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declaró la existencia de la donación que hiciere 

(**********)a favor de la usucapista (**********), 

inconcuso es, que ese pronunciamiento influye en el caso 

particular como cosa juzgada refleja, cuenta habida que es 

una cuestión que ya se encuentra decidida, además fue 

recurrida y en su momento confirmada a través del toca 

número (**********) por la Segunda Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, y por encontrarse firme y 

haber adquirido la calidad de cosa juzgada, constituye una 

verdad legal que como tal es irrebatible, indiscutible e 

inmodificable, la cual sirve para que con ella se tenga por 

demostrada la causa generadora de posesión de la 

usucapista (**********); determinación que opuesto a la 

afirmación de la discorde, tornaba innecesario el que dicha 

resolutora se ocupara del fondo del asunto, sin que ello 

implique violación a los principios en comentario, pues al 

haberse decidido la improcedencia de tal acción, ante la 

influencia en el caso particular de la cosa juzgada refleja 

emerge patente que ninguna circunstancia hubiere alterado 

el sentido del fallo recurrido. Son ilustrativas y sirven de 

apoyo sobre el punto, la ejecutoria y tesis jurisprudenciales 

que enseguida se insertan:   
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Registro: 239791. Séptima Época. Tesis aislada. 

Materia(s): Común. Instancia: Tercera Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. 217-228 Cuarta Parte.  

Página: 302. “SENTENCIAS. PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA NO SE VIOLA CUANDO EL JUEZ 

DECLARA EL DERECHO APLICABLE, SIN 

APARTARSE DE LO CONTROVERTIDO. El principio 

de la congruencia de la sentencia no resulta vulnerado por 

el Juez cuando examina los elementos de la acción de 

acuerdo con las normas jurídicas aplicables, siempre que 

no tome en cuenta hechos que no hayan sido materia del 

juicio ni rebase las actitudes asumidas por las partes en los 

escritos que fijan la litis. Por el contrario cuando el Juez 

declara el derecho en los casos que ante él se controvierten 

no hace sino desarrollar la función jurisdiccional para los 

altos fines que justifican su atribución a un órgano del 

Estado”.   

Registro: 91294. Sexta Época. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Instancia: Tercera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Apéndice 2000. 

Tomo IV, Civil. Jurisprudencia SCJN. Tesis: 6. Página: 9. 

“ACCIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE SU 
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IMPROCEDENCIA.- La improcedencia de la acción, por 

falta de uno de sus requisitos esenciales, puede ser 

estimada por el juzgador, aun de oficio, por ser de orden 

público el cumplimiento de las condiciones requeridas para 

la procedencia de dicha acción”.   

Registro: 220946. Octava Época. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Instancia: Tribunales Colegiado de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. VIII, 

Diciembre de 1991. Tesis: VI.2o. J/166, Página: 95. 

“ACCIÓN. FALTA DE PRUEBA DE LA. Dado que la 

ley ordena que el actor debe probar los hechos 

constitutivos de su acción, es indudable que, cuando no los 

prueba, su acción no puede prosperar, independientemente 

de que la parte demandada haya o no opuesto excepciones 

y defensas”. 

Determinación de la jueza con la que esta Sala es 

anuente, porque lo resuelto en aquel procedimiento 

constituye cosa juzgada refleja en el que nos ocupa, habida 

cuenta que en el mismo existe identidad de cosa como 

indudablemente lo es el inmueble controvertido en ambos 

juicios y se definió que la usucapista (**********) había 

adquirido el pleno dominio del inmueble en litigio virtud a 
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la donación que le hiciere (**********), aspecto 

fundamental que impide que la resolución dictada en el 

anterior litigio pueda ser ignorada en el que ahora se 

resuelve; hacerlo pudiera dar lugar al dictado de sentencias 

contradictorias, lo que no es lógica ni jurídicamente 

permisible, porque los órganos jurisdiccionales están 

obligados a respetar escrupulosamente, y en su caso, llevar 

a ejecución, las sentencias firmes pronunciadas por otros 

juzgadores (más cuando se pronunció por esa misma 

resolutora), en razón de que la cosa juzgada responde a 

exigencias imperiosísimas e ineludibles, que son, la unidad 

del Estado, en cuanto imparte justicia, la unidad en la 

aplicación de la ley, la respetabilidad del poder judicial y 

sobre todo la necesidad de evitar resoluciones 

contradictorias.  

En ese sentido, se insiste, la cosa juzgada que deriva 

del citadísimo juicio ordinario civil reivindicatorio con 

reconvención por prescripción positiva relativo a dicho bien 

inmueble, influye en este juicio, merced a la figura de la 

cosa juzgada, y la indudable interdependencia de los 

conflictos de intereses que en ellos se dirimen, pues en 

ambos como se ha precisado, existe identidad de cosa  
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porque la base de la acción fue el mismo bien inmueble en 

litigio. Sirven de apoyo a lo así considerado, la 

jurisprudencia y tesis cuyos datos de localización, epígrafe 

y contenido son: 

Registro: 182862.   Novena Época. Jurisprudencia 

(Civil). Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XVIII, Noviembre de 2003. Tesis: I.6o.C. J/43. 

Página. 803. “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 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”. 

Registro: 160323. Novena Época. Jurisprudencia 

(Civil). Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3. Pagina 2078. “COSA 

JUZGADA. INFLUENCIA DE UN JUICIO 

ANTERIOR POR SER REFLEJA AL QUE VA A 

FALLARSE, NO OBSTANTE QUE NO EXISTA 

IDENTIDAD EN LAS COSAS O ACCIONES 

EJERCITADAS. Para que exista cosa juzgada es 

necesario que entre el caso resuelto por sentencia 

definitiva y aquel en que se invoca, concurran identidad de 

las cosas, en las causas, en las personas de los litigantes y 

en la calidad con que lo fueren, esto es, que se haya hecho 

con anterioridad un pronunciamiento de derecho entre las 

mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y 

la misma causa de pedir. De ese modo las excepciones 

vertidas por la demandada, que derivan de haber celebrado 

un contrato verbal de compraventa respecto del inmueble 

materia de la controversia, quedó resuelto en forma 

definitiva al considerarse que no acreditó la existencia del 

citado contrato, respecto de lo cual sí existe un 

pronunciamiento de fondo, que causó ejecutoria y 

constituye cosa juzgada, misma que no se puede variar a 

riesgo de vulnerar la garantía de seguridad jurídica. Ahora 
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bien, la cosa juzgada refleja opera cuando existen 

circunstancias extraordinarias que, aun cuando no sería 

posible oponer la excepción de cosa juzgada a pesar de 

existir identidad de objeto de un contrato, así como de las 

partes en dos juicios, no ocurre la identidad de acciones en 

los litigios, pero 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 sea de manera positiva o 

negativa, pero siempre reflejantes. La cosa juzgada tiene 

por objeto, en términos generales, evitar la duplicidad de 

procedimientos cuando en el primero de ellos se resuelve 

una cuestión jurídica, y para que surta efectos en otro 

juicio es necesario que entre el caso resuelto por la 

sentencia ejecutoriada y aquel en que ésta sea invocada, 

concurran identidad de cosas, causas y personas de los 

litigantes, así como la calidad con que contendieron; y no 

obstante que en el caso no exista identidad en las cosas o 

acciones ejercitadas, no puede negarse la influencia que 

ejerce la cosa juzgada del pleito anterior sobre el que va a 

fallarse, la cual es refleja”. 
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Además, cabe aclararle a quien apela que que la  

permisibilidad de invocar como hecho notorio lo ahí resuelto 

encuentra apoyo en los definidos criterios jurisprudenciales 

emitidos en el sentido de que, para un juez constituyen 

hechos notorios los diversos asuntos que ante él se tramitan; 

criterios que por igualdad de razón cobran aplicación al sub-

lite, y cuyos datos de localización, rubros y contenidos rezan 

como sigue: 

Registro: 199531. Novena Época. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. V, Enero de 1997. Tesis: XXII. J/12. Página: 295. 

“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN 

JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS 

QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN.- La anterior Tercera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 

179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación, del rubro: ‘HECHO NOTORIO. LO 

CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA 

EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.’, 
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sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una 

ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por 

la propia Sala, constituye para los Ministros que 

intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, 

el cual puede introducirse como elemento de prueba en 

otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo 

aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente 

que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo 

constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, 

por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia 

fotostática de un diverso documento cuyo original obra en 

el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida 

cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo 

se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede 

tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del 

original de dicho documento”. 

Registro: 188596. Novena Época. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. XIV, Octubre de 2001. Tesis: VI.2o.C. J/211. 

Página: 939. “HECHO NOTORIO. PARA LOS 

MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE 
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RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO 

CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA 

DE ÉSTE. Se considera que son hechos notorios para un 

tribunal, los hechos de que tenga conocimiento por razón de 

su actividad jurisdiccional. Por consiguiente, por ser 

quienes intervinieron en la discusión y votación de una 

ejecutoria de amparo, los Magistrados integrantes de un 

Tribunal Colegiado de Circuito, como medios de convicción 

y en términos del artículo 88 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 

Amparo en términos de lo establecido por su artículo 2o., 

pueden oficiosamente invocar e introducir esa ejecutoria a 

un diverso juicio de garantías, aun cuando no se haya 

ofrecido ni alegado por las partes”. 

Por lo demás alegado, se impone precisar que si la 

prescripción positiva a favor de (**********) es ya una 

cuestión definitivamente decidida por encontrarse firme y 

haber adquirido la calidad de cosa juzgada, esa verdad legal 

no puede desvirtuarse con la afirmación dogmática que 

realiza en su escrito impugnatorio respecto de que el derecho 

de exigir el otorgamiento de escritura es imprescriptible, 

pues se itera, esa es una cuestión que se encuentra total y 
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definitivamente decidida y, por lo mismo, no hay manera de 

que pueda modificarse. 

Al margen de lo anterior, cabe aclararle a quien apela 

que si bien es verdad que la Suprema Corte de justicia de la 

Nación ha sostenido que el derecho de exigir el 

otorgamiento de escritura de compraventa de un inmueble 

—no donación— es imprescriptible, porque en tanto exista 

el derecho de la propiedad derivado de esa compraventa, 

subsiste también el derecho de reclamar el otorgamiento de 

la escritura correspondiente, no menos verdadero resulta que 

también ha señalado que ese derecho a escriturar se pudiera 

perder al perderse el derecho de propiedad correspondiente 

mediante prescripción positiva (usucapión), tal cual lo 

ilustra la tesis cuyos datos de localización, rubro y contenido 

son: 

Registro. 231123.  Octava Época. Tesis Aislada 

(Civil). Instancia. Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, 

Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988. Página. 178. 

“COMPRAVENTA DE INMUEBLES. ES 

IMPRESCRIPTIBLE EL DERECHO DE EXIGIR EL 

OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA 
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RESPECTIVA. En tanto exista el derecho de propiedad 

derivado de una compraventa. Se entiende que debe 

subsistir también el derecho de reclamar el otorgamiento de 

la escritura correspondiente, derecho que se considera 

accesorio por ser potestativo y extinguible con el derecho 

principal del cual emana; y si bien el derecho de escriturar 

se pudiera perder al perderse el derecho de propiedad 

correspondiente, esto sólo sería posible por la prescripción 

positiva (usucapión), pero no por la prescripción negativa, 

esto es, como consecuencia de la falta de ejercicio del 

derecho de pedir su cumplimiento, por lo que éste y otros 

derechos se pueden entender como un caso de excepción a 

la regla establecida en el artículo 1159 del Código Civil que 

señala que fuera de los casos de excepción, se necesitará un 

lapso de diez años contados desde que una obligación pueda 

exigirse, para que se extinga el derecho de pedir su 

cumplimiento. En su generalidad absoluta, el contenido de 

la disposición legal invocada podría comprender la 

prescripción negativa de todos los derechos, por su 

inmovilidad procesal, durante el plazo de diez años; sin 

embargo, el derecho de exigir el otorgamiento de la 
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escritura de compraventa de un inmueble es 

imprescriptible”. 

IV.- De las costas 

No ha lugar a fincar especial condena al pago de costas 

porque si bien al existir dos sentencias conformes de toda 

conformidad en su parte resolutiva, de ordinario haría que se 

surtiese la hipótesis prevista por el artículo 141 fracción IV 

del Código Procesal Civil del Estado, como la demandada 

no ocurrió a juicio, debe entenderse que no hizo erogación 

alguna y en ese sentido se estima salvable la condena al 

rubro indicado. 

V. Decisión del recurso.   

Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

SEGUNDO. Ha procedido la vía sumaria intentada.  

TERCERO. Es improcedente la acción de 

otorgamiento y firma de escritura pública ejercida en este 

juicio por (**********), en contra de (**********), en 
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virtud de las consideraciones expuestas en el cuerpo del 

presente fallo.  

CUARTO. En consecuencia, se absuelve a la 

enjuiciada (**********), de las prestaciones que les fueron 

reclamadas en juicio. 

QUINTO. No se impone condena al pago de costas en 

ninguna de las instancias del juicio. 

SEXTO. Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118-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.  

SÉPTIMO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

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. 387/2019 

EXP. (**********) 

AKGA/LIC 

“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.” 

 


