
 

 Culiacán, Sinaloa, a veintiuno de agosto dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha dieciséis de 

diciembre de dos mil diecinueve, por la Jueza Cuarta de Primera 

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

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

por (**********), en contra (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 149/2020, 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. La parte actora probó 

su acción, la demandada no demostró sus excepciones.- SEGUNDO. 

Se condena a (**********), a la desocupación y entrega del bien 

inmueble motivo del presente juicio, ubicado en (**********), a 

favor de la parte (**********).- TERCERO. No procede la acción 

reconvencional que por prescripción positiva promovió 

(**********).- CUARTO. Por ende se absuelve a (**********).- 

QUINTO. No se emite condena en costas ni por la acción principal, 

ni por la reconvencional.- SEXTO. Notifíquese personalmente…”.    

QUINTO.- Notifíquese personalmente…”.  

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

judicial de la demandada 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 tanto la admisión del recurso y se citó 

el negocio para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los 

siguientes  
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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. 

De inicio se aclara que aunque la disidente expresa diversos 

motivos de inconformidad, como uno de ellos es fundado y, por 

ende, apto para revocar la recurrida, habrá de prescindirse del 

estudio de los restantes por resultar ocioso, ya que el fin que con 

ellos se persigue, es el mismo que se alcanza con el que se estima 

procedente, por lo que, la cuestión habrá de reducirse a dilucidar el 

porqué de lo fructífero de tal agravio. Así, se tiene que a través suyo, 

su expositora  aduce que la recurrida le causa un daño de imposible 

reparación, toda vez que la A-quo no realizó un estudio a fondo del 

asunto, desestimando las pruebas aportadas por su parte en el 

procedimiento, basándose solamente en un avalúo que obra en autos 

bajo el argumento de que en éste se asentó que el inmueble se 

encuentra supuestamente en buenas condiciones, sin embargo  dicho 

avalúo no debió tomarlo en cuenta ni otorgarle un valor probatorio 

pleno, puesto que del mismo se desprende que es solo representativo 

de lo que debería tener cada inmueble de ese tipo, ya que se señaló 

que constituye una estimación de valor para uso del propósito en la 

carátula del mismo, por lo que carece de validez si es utilizado para 

otros fines, y en las fotografías exhibidas  en el mismo se indicó que 

pueden no corresponder a la totalidad de las áreas del inmueble 

valuado, de ahí que las fotografías así como la información vertida 
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en el avalúo no corresponde al bien controvertido, ni tampoco se 

advierte que esté en buenas condiciones,  además que los datos son 

meramente ilustrativos para referenciar el valor del inmueble, por lo 

tanto, —expresamente indica que—: “…consideramos violatorio a 

todas luces la estimación del a quo, al presumir porque ni siquiera 

queda acreditado la versión que señala en su sentencia a cuanto a 

que el inmueble estaba en buenas condiciones, debió haber 

realizado un estudio profundo del avalúo en el que se basa y 

relacionarlo con las declaraciones de los testigos ofrecidos por mi 

representada en la que acreditan que al momento de ingresar al 

inmueble este se encontraba vandalizado, en estado de 

abandono...”; por lo que se le debió otorgar valor pleno a las 

testimoniales para acreditar las condiciones en que se encontraba el 

inmueble al momento en que entró a poseerlo y por ende, se 

demostró la causa generadora de su posesión y las demás 

condiciones requeridas por la ley. 

III.-Estudio del asunto. 

 Como se adelantare, tal cuestionamiento hecho valer por la 

parte demandada es sustancialmente fundado y, por ende, apto para 

la revocación de la recurrida, lo que es así en atención a las 

consideraciones del orden legal siguiente: 

Para empezar, le asiste razón a la apelante en el sentido de que 

indebidamente la juzgadora primigenia le otorgó valor probatorio 

pleno al avalúo que forma parte integral de la escritura pública 

(**********), volumen (**********), del protocolo a cargo del 

notario público (**********) —visible en hojas 61 a la 77 del 

expediente original—, toda vez que del análisis realizado a  dicho 

documento se desprende que, tal como lo adujo la recurrente, su 

realización fue únicamente con el objeto de estimar el valor 
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comercial del inmueble ubicado en el  (**********), haciéndose la 

aclaración en el mismo de que: “CARECE DE VALIDEZ SI ES 

UTILIZADO PARA OTROS FINES” —véase hoja 61 de los autos 

que se revisan—, por lo tanto, no tiene valor probatorio para efectos 

de acreditar las condiciones en que se encontraba el inmueble, pues 

el mismo fue realizado únicamente para determinar su valor, sin que 

sea óbice que para fijar el precio de la (**********), los 

profesionistas debieron cerciorarse de las características físicas del 

inmueble, asentando al respecto que éste contaba con una 

(**********), pues lo cierto es que al anexar el material 

fotográfico, los especialistas indicaron que: “LAS FOTOGRAFÍAS 

AQUÍ INCLUÍDAS TIENEN EL PROPÓSITO ANTES DESCRITO Y 

PUEDEN NO CORRESPONDER A LA TOTALIDAD DE LAS 

AREAS DEL INMUEBLE VALUADO”, con lo cual no se tiene la 

seguridad en sí de las condiciones específicas del inmueble objeto de 

la litis, aunado a que dichas fotografías incluso son poco legibles 

para verificar lo supuestamente señalado por los peritos valuadores 

relativo a las (**********)— hoja 71 del legajo principal—, por lo 

que no existe certeza de que efectivamente a la fecha de la 

realización del avalúo, el inmueble se encontraba en las condiciones 

que reportaron los valuadores, además  que, como se precisó en 

líneas anteriores, la finalidad del avalúo no era determinar las 

características del bien, sino su valor económico; siendo dable 

señalar, que no escapa a la Sala que tal documento fue elaborado el 

día (**********), es decir, con posterioridad a la fecha que aduce la 

pretensa usucapista entró a poseer el bien en litigio, por lo que en el  

supuesto caso de que el inmueble se encontrara en buenas 

condiciones a la fecha de la elaboración del avalúo, esto fue después 

de la entrada de la promovente de la acción de usucapión y no al 

momento de que tomó posesión del inmueble, incluso puede 
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inferirse que si la (**********) ya contaba con (**********) en 

esa fecha, bien pudo haber sido porque (**********) acondicionó el 

inmueble para habitarlo, lo que inclusive argumenta al contestar la 

demanda, específicamente en el punto 3, en donde precisó: “cuando 

la suscrita junto (**********) se introdujo el inmueble se 

encontraba son (sic) (**********), la suscrita desde que entre (sic) 

en posesión del inmueble me he comportado como la dueña”; de ahí 

que, por donde se mire, dicho avalúo carece de valor probatorio para 

efectos de desvirtuar la prueba testimonial ofrecida por la 

demandada reconvencionista y desahogada en juicio, como lo asentó 

la juez natural. 

Por lo anterior, se tiene que, contrario a lo señalado por la A-

quo, la parte demandada reconvencionista sí acreditó su causa 

generadora de la posesión con el resultado de la prueba testimonial 

que corrió a cargo de (**********) quienes  fueron contestes y 

uniformes —aspecto que incluso fue reconocido por la juez natural 

(véase hoja 5, último párrafo de la sentencia de primera instancia)— 

al declarar que la (**********), entró a poseer el bien materia de la 

litis el (**********), pues como ella no tenía donde vivir y el 

inmueble se encontraba completamente abandonado lo tomó en 

posesión, especificando el primero de los atestes, al contestar la 

pregunta número catorce, que la (**********), mientras que el 

segundo indicó que estaba (**********); de igual forma 

establecieron al contestar las preguntas trece y  quince, ésta última 

relativa a la razón de su dicho, que les constan los hechos porque 

desde que llegaron en (**********) la usucapista siempre ha estado 

en dicho domicilio, pues específicamente  (**********)“ 13.- Que 

diga el testigo si sabe y le consta desde cuando habita usted en ese 

(**********). Respuesta: Desde el (**********)… 15.- Que diga 

el testigo la razón de su dicho: Respuesta: me consta porque desde 
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que llegamos en (**********), llego ella y es a la única que 

conozco desde entonces…”  en tanto que (**********), señaló: 

“13.- Que diga el testigo si sabe y le consta desde cuando habita 

usted en ese (**********). Respuesta:  Desde (**********)… 15.- 

Que diga el testigo la razón de su dicho: Respuesta: Me consta 

porque yo veo las cosas, porque (**********)—visible en hoja  

122 a la 125 del expediente original—, lo cual hace factible que sus 

declaraciones gocen de credibilidad, toda vez que los deponentes no 

se concretaron a declarar que el bien  controvertido se encontraba en 

posesión de la actora en la reconvención, sino que también indicaron 

las circunstancias por las cuales se percataron de esos hechos, por lo 

que sin lugar a dudas,  les consta la forma en que entró a poseer la 

pretensa usucapista, de ahí que a dichos testimonios se les otorga 

valor probatorio pleno en términos del artículo 411 del Código Local 

de Procedimientos Civiles1. 

Lo asentado en líneas anteriores, trae consigo la necesidad de 

dejar insubsistente la recurrida a efecto de que esta colegiada 

examine y resuelva el resto de los elementos de la acción de 

prescripción positiva, al igual que las excepciones planteadas a fin 

de resolver el litigio conforme a derecho sea procedente, ante la 

inexistencia de reenvío que impera en la apelación, sirviendo de 

soporte para el punto, la tesis de jurisprudencia cuyo contenido es el 

siguiente: 

 “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR 

REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN 

Y ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN QUE 

ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE AQUÉLLOS. Si bien es 

cierto que en la apelación contra el fallo definitivo de primer grado 

 
1 Artículo 411. El dictamen de peritos y la prueba testimonial serán valorizados según el prudente arbitrio del 

Juez. 



 

 

7 

el tribunal de alzada debe concretarse a examinar, a través de los 

agravios, las acciones, excepciones y defensas que se hayan hecho 

valer oportunamente en primera instancia, porque de lo contrario el 

fallo sería incongruente, también lo es que esa regla es general 

dado que en la apelación no existe reenvío, por lo que el órgano 

jurisdiccional de segundo grado no puede devolver las actuaciones 

para que el a quo subsane las omisiones en las que hubiera 

incurrido, en aras de respetar ese principio de congruencia y no 

dejar inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 

resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem debe 

reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el análisis 

correspondiente, sin que ello implique suplencia de los agravios. 

(No. Registro: 177094. Jurisprudencia. Materia: Civil. Novena 

Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

XXII, Octubre de 2005. Tesis: XI.2o. J/29. Página: 2075). 

En esa tesitura, es de precisarse que la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que cuando 

se entra a poseer de mala fe, no se requiere acreditar la existencia de 

título alguno como sería un acto traslativo de dominio, sino 

únicamente el hecho generador de la posesión, cuestión que como se 

infirió anteriormente, quedó debidamente solventando por la 

usucapista. Siendo aplicable el criterio de jurisprudencia siguiente: 

“PRESCRIPCIÓN POSITIVA. REQUISITOS QUE 

DEBEN ACREDITARSE PARA SU PROCEDENCIA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). La prescripción 

positiva o adquisitiva es un medio de adquirir el dominio mediante 

la posesión pacífica, continua, pública, cierta y en concepto de 

dueño, por el tiempo que establezca la normatividad aplicable, 
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según se desprende de los artículos 998, 1307, párrafo primero, y 

1323 del Código Civil para el Estado de Sonora. El concepto de 

dueño no proviene del fuero interno del poseedor, sino que le es 

aplicable precisamente a quien entró a poseer la cosa mediante un 

acto o hecho que le permite ostentarse como tal, siempre que sea 

poseedor originario, dado que en el ordenamiento de referencia, es 

el único que puede usucapir. Es relevante señalar que la posesión 

originaria puede ser justa o de hecho. Por ello, además de que el 

poseedor deberá probar el tiempo por el que ininterrumpidamente 

poseyó (cinco o diez años según el caso, atendiendo al citado 

artículo 1323 del Código Civil para el Estado de Sonora), siempre 

deberá probar la causa generadora de la posesión. 

Consecuentemente, si pretende que se declare su adquisición por 

usucapión, por haber detentado la cosa durante cinco años en su 

calidad de poseedor originario, jurídico y de buena fe, debe 

exigírsele que demuestre el justo título, en el que basa su pretensión. 

Así mismo, si pretende que se declare su adquisición, por haber 

detentado la cosa durante cinco años en su calidad de poseedor 

originario, de hecho y de buena fe, debe exigírsele que pruebe el 

hecho generador de la posesión, al igual que si pretende que se 

declare su adquisición por haber detentado la cosa durante diez 

años en su calidad de poseedor originario, de hecho, aunque de 

mala fe.” (Registro: 162032, Jurisprudencia, Tesis: 1a./J. 125/2010, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo: XXXIII, Mayo de 2011, Página: 101).  

De igual forma, se acota que ya quedó establecido, al momento 

de desvirtuar las consideraciones de la A-quo en la recurrida,  que la 

pasivo reconvencionista acreditó su causa generadora de la posesión, 

pues como se precisó, los testigos fueron claros al señalar que 

(**********) entró a poseer el inmueble en litigio desde 
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(**********)       —véase respuestas de la repregunta primera con 

relación a la quinta directa respecto del primer testigo y de la cuarta 

directa del segundo—, asimismo aluden a las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar bajo las cuales se ejecutó el apoderamiento en 

que la usucapista funda la causa generadora de su posesión, 

testimonios a los  que se les otorga valor probatorio pleno; de ahí 

que, si para la procedencia de la prescripción positiva, lo que 

interesa es, que quien la reclame justifique un acto que aunque 

viciado cumpla con la función de poner de manifiesto la existencia 

de una “posesión originaria”, que se diferencia de la precaria o 

derivada en cuanto a que, en la primera, el ocupante se reputa a sí 

mismo como dueño de la cosa, aun cuando el hecho o acto 

generador de su determinación no sea perfectamente apto para 

trasmitir el dominio, inconcuso resulta que el acto generador de la 

posesión que invocó la usucapista fue demostrado y además cumple 

con la función de evidenciar que su posesión es en concepto de 

propietaria, porque la hizo de motu proprio en virtud de que el bien 

se encontraba solo y abandonado, acto que por su naturaleza debe 

reputarse como de mala fe, por lo cual para que prosperara su 

pretensión necesitaba por lo menos detentarla por 10 diez años, 

requisito que en la especie también se colma en exceso, pues como 

quedó visto, su posesión se inició el (**********), en tanto que su 

demanda reconvencional de prescripción adquisitiva la presentó el 

treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. En suma, la posesión que 

detenta la pretensa usucapista es apta para prescribir, debido a que 

manifiesta y prueba que data de más de diez años, en concepto de 

propietaria, y de mala fe, por haberse introducido a poseer sin contar 

con título alguno, encuadrando así su posesión en la hipótesis que 
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señalan los artículos 807, párrafo segundo y 1150, fracción III del 

Código Civil del Estado de Sinaloa2. 

Mientras que, tocante a los demás requisitos de procedencia de 

la acción intentada, consistentes en que la posesión se ejerza de 

manera pacífica, pública y continua, se acreditan también 

plenamente en el caso, lo que es así porque  acorde a lo previsto por 

el artículo 824 del Código Civil del Estado “posesión pacífica es la 

que se adquiere sin violencia”, es de considerarse que la detentación 

de la prescribiente reúne dicha calidad, toda vez que no existe 

prueba de que se hubiere introducido al bien a la fuerza o de que ha 

habido violencia durante el tiempo que lo ha ocupado. En cuanto a 

lo continuidad de la posesión, es de señalar que también  se cumple 

con dicho requisito, pues que si según el ordinal 802 del Código 

Civil Estadual, “el poseedor actual que pruebe haber poseído en 

tiempo  anterior, tiene a su favor la presunción de haber poseído en 

el intermedio”, incuestionable deviene que esa presunción legal se 

surte a favor de la accionante en la reconvención, toda vez que        

—como ya se vio— la posesión inició desde el quince de febrero de 

dos mil cinco, sin que obre en lo actuado prueba alguna de que la 

posesión se haya interrumpido por alguno de los medios enumerados 

en el Capítulo V, Título VII, del Libro Segundo, del Código Civil 

vigente en el Estado. Finalmente, en cuanto a que la posesión ha 

sido pública, tampoco existe duda, habida cuenta que si por tal, a la 

luz de lo establecido en el artículo 826 del Código Civil Local, se 

entiende aquélla que puede ser conocida de todos, deviene 

indiscutible que al tratarse de una (**********) respecto de la que 

se advierte  ha realizado actos posesorios sobre la finca en cuestión, 

 
2 Artículo 807. Es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno para poseer; lo mismo que 

el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho...” y “Artículo 1150.- Los bienes 

inmuebles se prescriben: III.- En diez años, cuando se poseen de mala fe, si la posesión es en concepto de 

propietario, pacífica, continúa y pública…”.  
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dan publicidad a dicha posesión, máxime que no está probado que la 

posesión de la accionante fuere clandestina y oculta, es decir, que no 

estuviere a la vista de aquellos que tienen interés en interrumpirla, 

además que con la testimonial de mérito analizada y valorada en 

líneas arriba, se robustece que la detentación del inmueble por parte 

de la usucapista ha sido de manera pacífica, continua y pública, 

teniéndose por acreditados todos y cada uno de los elementos que la 

ley exige para usucapir, por lo que debe declararse que se ha 

consumado en favor de (**********) tal figura jurídica.  

Sin que sea óbice para lo anterior, las defensas opuestas por  

(**********) en virtud de que no era necesario que la parte 

demandada reconvencionista acreditara su calidad de dueña 

mediante una prueba documental, pues como se estableció 

anteriormente,  se encuentra definido jurisprudencialmente que en 

los casos de prescripción positiva de mala fe no se requiere acreditar 

la existencia de título alguno como sería un acto traslativo de 

dominio, sino únicamente el hecho generador de la posesión, lo que 

quedó solventado en la presente causa mediante la prueba 

testimonial. 

De igual forma, no le asiste razón al señalar que la afirmación 

de que entró a poseer el (**********) se encuentra desvirtuada con 

el contenido de la escritura pública (**********) puesto que no 

podía tener en posesión una casa que lo más seguro en la fecha que 

mencionó no estuviera terminada de construir por la inmobiliaria 

que la edificó; pues al respecto, acota la sala, debe quedar precisado 

que la moral reconvenida no acreditó tal extremo en juicio  con 

ninguna de las pruebas rendidas en la causa, dado el nulo beneficio 

le acarrea el resultado de la prueba confesional a cargo de  

(**********), quien negó la posición quinta, encaminada a 
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evidenciar la falta de construcción —visible en hojas 118 y 119 del 

sub-lite—, mientras que  del resto del material probatorio, relativo a 

las documentales públicas, únicamente se demuestran los actos 

jurídicos celebrados en cada uno de dichos documentos, es decir, 

con la escritura pública número (**********) se advierte el poder 

otorgado al Licenciado (**********), con el que se apersonó a 

juicio —visible en hojas 7 a la 14 del expediente original—; con la 

número (**********) volumen (**********), se desprende que 

(**********) adquirió por compraventa el inmueble controvertido 

el (**********) —véase hojas 15 a la 24 del sublite—, y con la 

número (**********), se advierte la adquisición de la propiedad del 

bien empleitado  por (**********) el día (**********) —visible 

en hojas 42 a la 81 de los autos que se revisan—, sin embargo del 

análisis realizado a dichas documentales, no se advierte algún 

indicio encaminado a poner de manifiesto que al momento en que 

entró a poseer (**********), pues se insiste, de dichas 

documentales únicamente se desprenden los actos jurídicos 

consignados en las mismas, incluso la escritura pública número 

(**********), volumen (**********) no tiene relación directa con 

el bien inmueble objeto de la litis, ya que el acto jurídico ahí 

celebrado es relativo a la representación del apoderado de la actora, 

en tanto que de los antecedentes y clausulado de las escrituras 

números (**********) del volumen (**********) no se desprende  

alguna anotación o manifestación relativa a la fecha de inicio y 

terminación de la (**********) o detalles relativos a los trabajos de 

edificación de la misma, pues simplemente en la primera de ellas se 

estipuló el antecedente de propiedad del inmueble —consistente en 

la escritura (**********) volumen (**********)—, y en la 

segunda escritura, en sus antecedentes, se especificó la fecha en que 

se inscribió la lotificación del inmueble donde se desarrolló el 
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(**********), sin precisarse el inicio y fin de la obra; de ahí que, no 

se encuentra demostrado en autos el hecho alegado por ésta en el 

sentido de que a la fecha en que la actora se introdujo al inmueble 

motivo del presente juicio, no se encontraba (**********), puesto 

que —se itera— con ninguna de las pruebas rendidas en la causa se 

demuestra tal afirmación, lo que era necesario conforme a lo 

estatuido por el artículo 278 del Código Local de Procedimientos 

Civiles; sin que de los presentes autos derive presunción o actuación 

alguna que le sea benéfica sobre el punto en estudio. 

Por otro lado, deviene inatendible lo alegado por la actora 

reconvenida, en el sentido de que de la referida escritura pública se 

advierte que se asentó que la propietaria, tomó posesión jurídica y 

material, sin limitación de dominio el día diecinueve de septiembre 

de dos mil cinco, resultando falso que la demandada 

reconvencionista tenga la posesión física y material del bien desde el 

quince de febrero del mismo año;  lo que es como se apunta toda vez 

que, si bien es cierto que en la cláusula tercera del acto relativo a la 

compraventa consignado en la documental que acompañó la 

pretensa usucapista a su escrito inicial de demanda, consistente en 

copia certificada de la escritura pública número (**********), 

volumen (**********) de fecha (**********), se encuentra 

establecido que la parte trabajadora se da por jurídica y 

materialmente recibida, a su entera satisfacción, de la finca cuya 

propiedad se le transmitió, no menos verdadero es también que este 

hecho está desvirtuado en autos, habida cuenta que, como ya quedó 

establecido precedentemente, se demostró que la pretensa usucapista 

viene poseyendo tal inmueble desde el (**********). 

Por último, manifiesta que para la procedencia de la acción de 

prescripción positiva de mala fe, necesitaba por lo menos diez años, 
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lo que no aconteció en la especie, en virtud de que conforme a lo 

estipulado en el artículo 1153 del Código Civil del Estado de 

Sinaloa, la posesión adquirida mediante un delito, debe tomarse en 

cuenta para computar el tiempo, a partir de la fecha en que haya 

quedado extinguida la pena o prescrita la acción penal, y en el caso 

concreto serían cuatro años nueve meses —conforme a los artículos 

125, 225 y 266 del Código Local Penal—, por lo que comenzó a 

iniciar el plazo de la prescripción a partir (**********), pues se 

insiste, entró a poseer cometiendo un delito, por lo tanto al momento 

en que se promovió la acción no habían transcurrido los diez años 

requeridos; tales disquisiciones resultan infundadas, ya que en la 

especie no resultan aplicables los supuestos establecidos por los 

artículos 1152 y 1153 del Código Civil Vigente en el Estado3 porque 

ya quedó establecido en el considerando que antecede de esta 

resolución,  que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 824 del 

Código Local Civil, la posesión de la actora ha sido pacífica, toda 

vez que no existe prueba de que se hubiere introducido a la fuerza al 

bien inmueble objeto de la controversia o de que ha habido violencia 

durante el tiempo que lo ha ocupado; y además, el hecho de que la 

pretensa usucapista se haya introducido a dicho inmueble, sin 

consentimiento ni permiso del propietario, resulta insuficiente por sí 

mismo para concluir que se cometió un delito, porque para tal efecto 

se requería  su demostración mediante las constancias respectivas 

del proceso penal correspondiente, evento que  no acontece en  la 

especie. 

Corolario de lo expuesto, será la revocación de la sentencia 

impugnada, trocándola por otra en la que se declare la procedencia 

 
3 ARTICULO 1152.- Cuando la posesión se adquiere por medio de violencia, aunque ésta cese y la posesión 

continúe pacíficamente , el plazo para la prescripción será de diez años para los inmuebles y de cinco para los 

muebles contados desde que cese la violencia”; y, “ARTICULO 1153.- La posesión adquirida por medio de 

un delito, se tendrá en cuenta para la prescripción, a partir de la fecha en que haya quedado extinguida la pena 

o prescrita la acción penal, considerándose la posesión como de mala fe. 
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de la acción de prescripción positiva ejercitada en la especie, con 

todas las consecuencias jurídicas que ello conlleva, entre las que se 

encuentra la de considerar la manifiesta improcedencia de la acción 

plenaria de posesión igualmente intentada en el sub lite, en virtud de 

que al adquirir la reo reconvencionista la propiedad del inmueble 

mencionado, deviene evidente que su contrincante nunca podría 

acreditar uno de los elementos constitutivos de la acción plenaria por 

ella ejercitada, es decir que tiene mejor derecho para poseer que su 

contraparte. 

 

IV.-De las costas. 

 Como con la revocación de la recurrida ya no se da el supuesto 

de dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva, al no surtirse en la especie ninguna de las hipótesis 

previstas por el artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, no ha lugar a imponer condena al pago de costas en ninguna 

de las instancias del juicio. 

 

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. 

SEGUNDO. Ha procedido la vía ordinaria civil intentada. 

TERCERO. La demandada reconvencionista (**********), 

probó la acción de usucapión por ella ejercitada vía reconvencional. 

La actora reconvenida (**********), no demostró sus excepciones. 
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CUARTO. Se declara que se ha consumado la prescripción 

positiva en favor de (**********) y, por ende, que ha adquirido la 

propiedad y dominio del lote de terreno ubicado en (**********), 

virtud a lo cual se ordena que en su oportunidad se inscriba la 

presente ejecutoria en la oficina registral correspondiente, a fin de 

que sirva de título de propiedad a la prescribiente, debiendo 

cancelarse el folio anterior.  

QUINTO. (**********) no probó la acción plenaria de 

posesión ejercitada que intentó en el sublite.  

SEXTO. Por consecuencia, se absuelve a la enjuiciada 

reconvencionista de las prestaciones que le fueron reclamadas por su 

contrincante.  

SÉPTIMO. Remítanse copias certificadas de este fallo al 

encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), para que se sirva inscribirlos como títulos de 

propiedad del usucapista, debiendo efectuar las anotaciones que 

correspondan en el folio (**********) OCTAVO. No se hace 

especial condena al pago de costas en ninguna de las instancias del 

juicio 

NOVENO 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. 

 DÉCIMO. 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 
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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 este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

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

TOCA 149/2020 
EXP (**********) 

ESVQ/APCM/klma 

 

 

 

 

“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.” 

 


