
 Culiacán, Sinaloa, a veintisiete de enero de dos mil veinte. 

  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha treinta y 

uno de octubre de dos mil diecinueve, por la Jueza Primera de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

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

promovido por (**********) en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 15/2020, 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.- Es improcedente la 

acción de prescripción positiva entablada por (**********).-

SEGUNDO.- Se absuelve a (**********) y tercera llamada a juicio 

a (**********),  de todas y cada una de las prestaciones que se les 

reclaman.- TERCERO.- No se hace especial condena en relación al 

pago de gastos y costas.- CUARTO.- Notifíquese personalmente…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida la actora interpuso 

el recurso de apelación, el cual le fue admitido en AMBOS 

EFECTOS y como coetáneamente 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 
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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 sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .- Que la recurrida es incongruente toda vez que 

(**********) opuso la excepción de falta de legitimación pasiva, 

aduciendo que  desde (**********) cedió los derechos litigiosos 

sobre  el inmueble a  (**********), sin embargo la A-quo 

incorrectamente señaló que sí tiene legitimación pasiva dicha 

institución, soslayando que el Registro Público de la Propiedad tiene 

efectos declarativos, los cuales no están por encima de los efectos 

constitutivos en favor de  (**********), respecto al bien 

controvertido, además que éste sí registró la escritura donde adquirió 

los derechos litigiosos del inmueble, no obstante que fue en el 

Registro Público de la Propiedad de (**********); agregando que 

la tercero llamada a juicio confesó ser la dueña  del bien empleitado. 

   .- Que la jueza natural viola en su perjuicio el contenido del 

artículo 411 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado al 

realizar una inexacta aplicación puesto que las pruebas testimoniales 

no fueron valoradas en su justa dimensión, toda vez que:  “… la C. 

Juez sostiene sin dudarlos que (**********) mienten, lo cual hace 

sin pruebas para sostenerlo. Tacha de mentirosos y parciales a mis 

testigos por (**********), lo cual es inequitativo, injusto y parcial, 

sin embargo, mis testigos dieron su versión con sus propias 

palabras y trajeron circunstancias de tiempo, lugar y modo dando 

con sus palabras y declaraciones veracidad y credibilidad a su 

testimonio y de acuerdo a la realidad de lo que aconteció… cuando 
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(**********) en este caso a la suscrita quienes son las personas 

que tienen más porcentaje en saber tal hecho tan importante, pues 

es simple tener la respuesta que los que saben de ello es 

(**********)”;  además que la jueza se condujo con parcialidad, 

discriminación e inequitativamente en la sentencia, pues sostiene 

que es poco creíble que (**********) haya celebrado un contrato de 

comodato y (**********) no supieran al respecto, contrato que les 

es ajeno y en todo caso al otorgarle valor probatorio, debió de 

llamársele a los contratantes del mismo, existiendo litisconsorcio 

pasivo necesario, para dilucidar si entró en vigencia o no tal acuerdo 

de voluntades, puntualizando que: “ello no implica que se haya 

llevado a cabo a la práctica, pues nunca fui perturbada en la 

posesión del inmueble, y en todo caso, el mismo no le testó en nada 

la calidad de posesión originaria a (**********), misma que me 

transmitió mediante el contrato de donación verbal que invoco 

como la causa generadora de mi posesión. Máxime que se 

desprende que del acta de lanzamiento que se llevó a cabo en el 

diverso expediente (**********), que la suscrita fue la que se 

encontraba en posesión material del inmueble objeto de esta 

prescripción, lo que choca con el supuesto comodato”. 

III.-Estudio del asunto. 

 Aunque parcialmente fundado el segundo de los agravios, a la 

postre es inoperante, al igual que el restante para el éxito de la 

alzada, lo que se estima así por lo siguiente: 

El primero de los sintetizados reproches es infundado, toda vez 

que esta Sala no puede menos que ser anuente con la jueza 

primigenia en relación a la improcedencia de la excepción de 

“FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA” de la codemandada 

(**********), en virtud de que dicha (**********) aún figura 
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como propietaria del referido inmueble ante el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio de (**********), tal como se advierte 

del certificado de libertad de gravámenes, folio número 

(**********), del día (**********); estimación jurisdiccional que 

es como sigue: “…Así las cosas, se concluye que (**********), si 

se encuentra pasivamente legitimada en la causa, pues en primer 

lugar,  es oportuno destacar, que si bien, con fecha (**********), 

(**********) en su carácter de cedente, celebró contrato de cesión 

onerosa de derechos de créditos y derechos litigiosos a favor de 

(**********), en el cual se incluyen los créditos número 

(**********), otorgados a los señores (**********), los cuales 

fueron garantizados con el bien materia de la litis en este juicio, lo 

cual se acredita con la copia certificada de la escritura pública 

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

otorgada ante el protocolo del licenciado (**********), agregada 

en autos a foja de la 103 a la 144; y que el día (**********), se 

presentó escrito ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

el cual fue recibido ante la Unidad Administrativa y se solicitó en 

representación de (**********), autorización para efecto de llevar 

a cabo la fusión de las referidas (**********), la primera como 

(**********) y la segunda como (**********). Lo anterior, fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 

(**********), impresión que se exhibe y se encuentra agregada en 

este expediente a fojas de la 145 a la 148. Lo cierto es, que también 

ha quedado demostrado que en la actualidad la (**********) hoy 

demandada, aún figura como propietaria del referido inmueble ante 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), tal como se advierte del certificado de libertad de 

gravámenes, folio número (**********), del día (**********), 

expedido por el citado órgano registrador, documento exhibido por 
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la parte accionante y glosado a foja 15 de este expediente, en el 

cual, en lo que importa, se hace constar lo siguiente: “…NOMBRE 

DEL PROPIETARIO: (**********)”; mismo que atendiendo lo 

dispuesto por los numerales 320 fracción I y II, y 403 del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor, prueban en forma plena que el 

referido inmueble se encuentra registrado a nombre del banco 

demandado de referencia. Cobrando aplicación el artículo 1154 del 

Código Civil local que en forma textual señala: “El que hubiere 

poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones 

exigidas por este Código para adquirirlos por prescripción, puede 

promover juicio contra el que aparezca como propietario de esos 

bienes en el Registro Público, a fin de que se declare que la 

prescripción se ha consumado y que ha adquirido por ende, la 

propiedad.”; por lo tanto, al encontrarse inscrito el inmueble 

materia de Litis ante la oficina registradora antes mencionada a 

nombre de (**********), obvio resulta que sí se encuentra 

legitimado para ser demandado por la acción de prescripción 

positiva intentada en esta controversia, aseveraciones que 

encuentran sustento en la jurisprudencia que a continuación se 

inserta: “PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. LA DEMANDA DEBE 

ENDEREZARSE CONTRA QUIEN APAREZCA COMO 

PROPIETARIO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 

A LA FECHA DE INICIACIÓN DEL JUICIO…”; consideraciones 

que, como se adelantare, la revisora comparte y hace suyas a fin de 

que sirvan también de sustento a este fallo, siendo de añadir que el 

artículo 1154 del Código Civil del Estado1 señala que  debe 

 
1 Artículo 1154.- El que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas por 

este Código para adquirirlos por prescripción, puede promover juicio contra el que aparezca como propietario 

de esos bienes en el Registro Público, a fin de que se declare que la prescripción se ha consumado y que ha 

adquirido por ende, la propiedad. 
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intentarse en contra de aquel que aparece como propietario en la 

inscripción relativa del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, sin contemplar en el caso en que pueda existir un 

verdadero dueño de ese mismo inmueble, cuyo nombre no haya sido 

cambiado en el registro correspondiente, no obstante ello, cuando se 

demuestra quién es el auténtico dueño, debe de llamárseles a ambos 

a juicio, y en la causa se advierte que fue llamado como tercero al 

(**********), quien compareció en tiempo y forma haciendo valer 

las excepciones y defensas correspondientes, así como ofreciendo 

las pruebas que creyó pertinentes, sin que se le vulnere ninguno de 

sus derechos, pues fue oído en el presente juicio, considerándose las 

pruebas que rindió.  

Ahora bien, como se adelantare, el segundo de los agravios es 

parcialmente fundado pero a la postre inoperante, en virtud de que le 

asiste razón al apelante al señalar que indebidamente  la jueza del 

primer nivel les restó valor probatorio a las pruebas testimoniales 

por (**********)  existente entre  la actora  con los testigos — 

(**********)—, sin embargo es de precisársele a la apelante que 

dicha condición sí afecta la imparcialidad con que debe conducirse 

todo atestante en asuntos como el sub-lite, toda vez que resultaría 

ilógico y hasta incomprensible que no tuvieran interés en que 

(**********) se viera beneficiada con su declaración, por lo que a 

los dichos de los atestes no se les puede otorgar más que un valor 

indiciario, y como tal, para adquirir credibilidad requerían de 

adminicularse, al menos, con  otra probanza, lo que no aconteció en 

la especie, pues además de ofrecer la testimonial a cargo de  

(**********), también la ofertó a cargo de  (**********), 

testimonios que fueron desestimados por la primigenia bajo los 

siguientes razonamientos: “…En cuanto a la testimonial a cargo de 

(**********) (fojas 995-997) tampoco le concede apoyo para tener 
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por demostrada la causa generadora de la posesión, pues aunque es 

cierto que fueron coincidentes al manifestar que conocen a la actora 

(**********), que saben y les consta que es propietaria de algún 

bien inmueble, y que el mismo está ubicado en (**********); en 

relación a la causa que le dio origen de poseer a la hoy actora 

dicho bien inmueble, materia de la presente litis, declaran lo 

siguiente: (**********): “…4.- Que diga el testigo porque dice que 

la accionante es propietaria del inmueble que se menciona?.- 

Respuesta: Que si se y me consta porque (**********) me comento 

que le había donado la propiedad a (**********) en (**********) 

y pues la propia (**********).- 5.- Que diga el testigo si sabe y le 

consta como se ostenta la actora respecto de ese inmueble. - 

Respuesta: Que si se y me consta que ella dice que es la 

propietaria.- 6.- Que diga el testigo si sabe y le consta desde cuando 

la actora es propietaria  de ese bien inmueble?.- Respuesta: Que si 

se y me consta que desde el (**********).-  7.- Que diga el testigo 

si sabe y le consta  actualmente quien es el poseedor de ese bien 

inmueble?.- Respuesta: Que si se y me consta que es 

(**********).8.- Que diga el testigo si sabe y le consta desde 

cuando la actora está en posesión del inmueble?.-  Respuesta: 

Que si se y me consta desde (**********).-9.- Que diga el testigo si 

sabe y le consta si hay alguna persona que se haya opuesto a que la 

actora posea el inmueble?.-Respuesta: Que si se y me consta que no 

que yo sepa.- 10.- Que diga el testigo si sabe y le consta si la actora 

ha abandonado la posesión del inmueble a que nos referimos?.- 

Respuesta: Que si se y me consta que no.-  11.-Que diga el testigo 

si sabe y le consta si la actora ha sido privada de la posesión o del 

uso y goce del inmueble?.- Respuesta: Que si se y me consta que 

no.-  12.- Que diga el testigo si sabe y le consta si alguien ha 

molestado a la actora respecto de la propiedad o la posesión del 
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inmueble a que nos referimos?.-  Respuesta: Que si se y me consta 

que no.-  13.- Que diga el testigo si sabe y le consta si ha tenido 

problema alguno la actora con (**********)?.- Respuesta: Que si 

se y me consta que no.-  14.- Que diga el testigo si sabe y le 

consta si la posesión de la actora respecto al inmueble en cuestión, 

es pública y notoria?.-Respuesta: Que si se y me consta.- 15.- Que 

diga el testigo si sabe y le consta si la posesión de la actora respecto 

al inmueble en cuestión ha sido a la vista de (**********)?.- 

Respuesta: Que si se y me consta.- 16.- Que diga el testigo si sabe y 

le consta si yo voy al inmueble y pregunto por el nombre del dueño, 

quien me dirían que es?.- Respuesta: Que si se y me consta 

(**********)- 17.- Que diga el testigo la razón de su dicho?.- 

Respuesta: Porque (**********) me comento en su momento que se 

lo había donado a ella y que ella era la propietaria y por la propia 

voz de (**********), además de que tengo como más de 

(**********)”. (Testigo.- (**********).- “…4.- Que diga el 

testigo porque dice que la accionante es propietaria del inmueble 

que se menciona.- Respuesta: Que si se y me consta porque 

(**********) de ella todo el tiempo me lo mencionaba a mi desde 

que empezó hacer (**********) me dijo, esta (**********) va a 

ser para (**********).-  5.- Que diga el testigo si sabe y le 

consta como se ostenta la actora respecto de ese inmueble.- 

Respuesta: Que si se y me consta que se ostenta como propietaria.- 

6.- Que diga el testigo si sabe y le consta desde cuando la actora es 

propietaria  de ese bien inmueble?.- Respuesta: Que si se y me 

consta que desde hace como (**********).- 7.- Que diga el testigo 

si sabe y le consta  actualmente quien es el poseedor de ese bien 

inmueble?.- Respuesta: Que si se y me consta es (**********)-  

8.- Que diga el testigo si sabe y le consta desde cuando la actora 

está en posesión del inmueble?.- Respuesta: Que si se y me consta 
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que desde hace como (**********).- 9.- Que diga el testigo si sabe 

y le consta si hay alguna persona que se haya opuesto a que la 

actora posea el inmueble?.-Respuesta: Que si se y me consta que no 

he sabido.- 10.- Que diga el testigo si sabe y le consta si la actora 

ha abandonado la posesión del inmueble a que nos referimos?.-  

Respuesta: Que si se y me consta que no, nunca.- 11.- Que diga el 

testigo si sabe y le consta si la actora ha sido privada de la posesión 

o del uso y goce del inmueble?.- Respuesta: Que si se y me consta 

que no nunca.- 12.- Que diga el testigo si sabe y le consta si alguien 

ha molestado a la actora respecto de la propiedad o la posesión del 

inmueble a que nos referimos?. Respuesta: Que si se y me consta 

que no.- 13.- Que diga el testigo si sabe y le consta si ha tenido 

problema alguno la actora con algún (**********)?.- Respuesta: 

Que si se y me consta que no ninguno.- 14.- Que diga el testigo si 

sabe y le consta si la posesión de la actora respecto al inmueble en 

cuestión, es pública y notoria?.- Respuesta: Que si se y me consta, 

porque ahí todo el mundo la conoce (**********).- 15.- Que diga 

el testigo si sabe y le consta si la posesión de la actora respecto al 

inmueble en cuestión ha sido a la vista de todos (**********)?.- 

Respuesta: Que si se y me consta.- 16.- Que diga el testigo si sabe y 

le consta si yo voy al inmueble y pregunto por el nombre del dueño, 

quien me dirían que es?.- Respuesta: Que si se y me consta que es 

(**********).-  17.- Que diga el testigo la razón de su dicho?.- 

Respuesta: Porque (**********), hace como (**********) y en 

diferentes ocasiones me comento que (**********) iba a ser para 

(**********)…”; sin embargo, se advierte que dichos declarantes 

únicamente manifestaron que les fue comentado, que el inmueble 

que se pretende usucapir, le fue donado a la actora, y que es ella 

quien dice ser la propietaria, sin que por asomo aludieran la forma 

en que lo adquirió, pues se insiste aun cuando manifestaron que le 
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fue donado por (**********), no precisan las circunstancias de 

modo, tiempo y  lugar en que se concertó dicho acto verbal; por lo 

que, ante sus limitadas declaraciones, sobre que en algún momento, 

les fue comentado que el multicitado bien, le fue o seria donado a la 

hoy accionante, es claro que la probanza en mención no resulta 

apta para evidenciar la causa generadora de la posesión alegada 

por la hoy demandante. Por consiguiente, para esta juzgadora los 

atestes rendidos por los testigos antes mencionados no encuentran 

apoyo en diverso medio de prueba de los desahogados en autos, 

también porque, como ya se dijo, en términos de lo que establece el 

artículo 411 del Código de Procedimientos Civiles las declaraciones 

de los testigos deben de ser valoradas según el prudente arbitrio del 

Juzgador, por lo que, en uso de la más amplia libertad para 

calificar la fuerza probatoria de esta prueba y atendido todos y 

cada uno de los razonamientos y fundamentos legales que se han 

hecho referencia, no se le concede valor probatorio alguno a la 

misma. Resultan aplicables al caso las Jurisprudencias y tesis del 

contenido siguiente: TESTIMONIAL. OMISIÓN DE FORMULAR 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS CIRCUNSTANCIAS DE 

MODO, TIEMPO Y LUGAR, SUS CONSECUENCIAS EN LA 

VALORACIÓN DE LA […] PRUEBA TESTIMONIAL. SU 

VALORACIÓN […] TESTIMONIAL INEFICAZ. LO ES SI LOS 

DEPONENTES NO PRECISAN LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE 

OCURRIERON LOS HECHOS QUE DECLARAN. […] “PRUEBA 

TESTIMONIAL. SU VALORACIÓN. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE JALISCO). ”; sin que de la lectura a los agravios se advierta que 

la parte recurrente se duela de la forma en que valoró dichos 

testimonios, por lo que incólume debe de permanecer todo lo 

señalado por la jueza natural respecto a los mencionados atestes; de 

ahí que al no encontrar apoyo  lo dicho por los testigos 
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(**********) respecto a la  supuesta donación celebrada, que es la 

causa generadora de la posesión que invoca la parte actora, con 

ninguna otra prueba rendida en este juicio, deben de tenerse 

solamente como simples indicios. 

En cuanto a lo de más alegado en el agravio en estudio, es de 

indicarse que es infundado, habida cuenta que resulta intrascendente 

la circunstancia de que la jueza de origen como argumento adicional 

indicara que el testimonio de (**********) no son dignos de fe y se 

presume su parcialidad al quedar evidenciado en juicio que el 

(**********), el bien empleitado se otorgó en comodato para su 

uso y goce a (**********), celebrado entre  (**********), pues 

como se vio, los testimonios de éstos no fueron robustecidos con 

ninguna otra probanza, por lo que deben de tenerse solamente como 

simples indicios. 

Asimismo, es de precisarse que no existe litisconsorcio pasivo 

necesario entre los contratantes del aludido comodato, puesto que en 

la causa no se ventilan cuestiones relativas a la existencia, validez o 

nulidad del referido acto jurídico, sino si la accionante cumplió con 

los requisitos establecidos por la ley para prescribir el inmueble 

controvertido; aunado a que durante el procedimiento  la accionante 

no se inconformó respecto a las constancias procesales del 

expediente  (**********) del Juzgado Primero de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa allegadas 

al sub-lite por la tercero llamada a juicio, para efectos de evidenciar 

que la actora no ha tenido la posesión del bien objeto del juicio, 

puesto que (**********) promovió diversos amparos en dicho 

procedimiento con la finalidad de evitar la diligencia de desalojo y 

toma de posesión del bien empleitado en base al comodato entre 

(**********). 
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IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida 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 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 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.  

SEGUNDO. ES IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE 

PRESCRIPCIÓN POSITIVA ENTABLADA por (**********). 

TERCERO. Se absuelve a (**********) y tercera llamada a 

juicio a (**********), de todas y cada una de las prestaciones que 

se les reclaman.  

CUARTO. Se condena a la apelante al pago de costas de 

ambas instancias. 

QUINTO. 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. 

SEXTO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 
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 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA  15/2020 

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

ESVQ/APCM/gaa* 
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