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

VISTA de nuevo para resolver en cumplimiento de la ejecutoria 

de amparo emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en esta ciudad, en 

el amparo directo (**********) del Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Décimo Segundo Circuito con residencia en Mazatlán, 

Sinaloa), la sentencia dictada con fecha veintinueve de mayo de dos 

mil diecinueve, por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en Los Mochis, 

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

sumario civil, interdicto de recuperar la posesión, promovido por 

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

actuado en el presente toca número 395/2019, y: 

R E S U L T A N D O 

         1/o.- Que en el juicio y fecha arribas indicados, el juzgador de 

primer grado dictó sentencia definitiva, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO. Ha sido procedente la vía 

elegida. SEGUNDO. La parte actora (**********), no acreditó sus 

excepciones. TERCERO. Se condena a (**********), a restituir a la 

parte actora (**********), dentro del término de cinco días 

contados a partir del siguiente de aquel en cause ejecutoria esta 

sentencia, la (**********) identificada con clave catastral 

(**********) del (**********), ubicada en (**********), con 

superficie de (**********), con las siguientes medidas y 

colindancias: (**********), inscrita el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de (**********), bajo la inscripción 

número (**********), del libro (**********), sección 

(**********), a nombre de (**********). CUARTO. Se condena a 

la demandada al pago de los gastos y costas del juicio en favor de su 

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

interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido en AMBOS 

EFECTOS y como coetáneamente con él expresó sus agravios, 

después de darle vista con éstos a la parte contraria, el 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 

se dictó el quince de agosto de dos mil diecinueve, confirmándose 

la sentencia apelada e imponiendo a la apelante condena adicional al 

pago de las costas de esta instancia.  

 3/o.- Contra el fallo señalado en el punto anterior, (**********) 

promovió juicio de garantías, el que conoció el Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en 

Mazatlán, Sinaloa, quien después de radicarlo bajo el número 

(**********), lo remitió al Primer Tribunal Colegiado de Circuito 

del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en esta 

ciudad, donde se radicó con el número (**********); tribunal que 

con fecha trece de febrero de dos mil veinte, dictó ejecutoria 

concediendo a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal, 

para los efectos que se indican en la parte final del último 

considerando de tal resolución. 

4/o.- Llegados los autos a este Supremo Tribunal de Justicia, en 

debido acatamiento a lo resuelto en la ejecutoria de mérito, esta Sala 

con fecha tres de agosto de los corrientes, dejó insubsistente el fallo 

reclamado, y citó de nuevo el presente negocio 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. 
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          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.-Lineamientos de la ejecutoria de amparo cuyo cumplimiento 

se atiende. 

          La ejecutoria de amparo que se cumplimenta, concluyó en lo 

siguiente: “…1. Que la sala responsable deje insubsistente la 

sentencia reclamada. 2. En su lugar, emita un nuevo fallo en el que 

prescinda de considerar como novedosos los agravios formulados 

por la demandada apelante, relacionados con el primero de los 

elementos de la acción del interdicto de recuperar la posesión; 

concretamente con aquellos que se relacionan con la necesidad de 

demostrar la existencia de una posesión jurídica o derivada; pues al 

tratarse de un tópico vinculado con los elementos de la acción, debió 

ser estudiado de oficio por el juez natural, y el estudio por él 

abordado, sí puede ser cuestionado en el recurso de apelación. 3. 

También deberá prescindir de considerar que el actor quedó liberado 

de su carga probatoria y que acreditó su pretensión, con lo expresado 

por la demandada en cuanto a que según su postura, la actora en 

realidad tenía una posesión con motivo de (**********), es decir, 

una posesión derivada. 4. En ese sentido, para examinar si fue o no 

correcto que el juez de primer grado tuviera por satisfecho el primer 

elemento de la acción, por cuestión de método, deberá analizar la 

procedencia de la acción con base en los planteamientos formulados 

en el escrito inicial de demanda, a fin de que determine si los hechos 

vertidos por la parte actora pueden configurar o no la acción de 

interdicto de recuperar la posesión y si éstos fueron demostrados. 

Esto es, deberá tomar en cuenta que la ley exige a quien intente el 
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interdicto que haya tenido la posesión jurídica o derivada del 

inmueble de cuya recuperación se trata; y que en el caso, el actor 

manifestó en su demanda que entró a poseer el inmueble sin la 

autorización de la demandada, a quien reconoció como propietaria, 

o de alguna otra persona que pudiera disponer del predio. 4. (sic) 

Hecho lo anterior, y sólo en caso de que el estudio relativo conduzca 

a la responsable a considerar procedente el reclamo de manera 

preliminar, deberá analizar las excepciones opuestas en su contra y 

determinará lo que en derecho corresponda. En el entendido de que 

no podrá tener por acreditada la pretensión del actor por el sólo 

hecho de que la demandada adujo en la contestación que la posesión 

de aquél era derivada, pues aunque ello constituye una confesión 

expresa de la reo, también existe la confesión expresa del actor en el 

sentido de que entró a poseer sin autorización de la propietaria o de 

persona alguna que pudiera disponer del predio…”.    

III.-Conceptos de agravio. 

          Mediante sus motivos de inconformidad la alzadista arguye, en 

síntesis, lo siguiente: 

          ♦.- Que la recurrida no se encuentra debidamente fundada y 

motivada toda vez que la actora no acreditó los elementos de la acción 

interdictal, puesto que las pruebas desahogadas en juicio no le 

benefician a la accionante en virtud de que la confesional a cargo de 

la demandada se advierte que ésta negó todas y cada una de las 

posiciones que le fueron formuladas en la audiencia de desahogo de 

la prueba confesional, mientras que los testimonios de (**********) 

y de la confesional expresa de la promovente, se desprende que 

únicamente se encontraba en posesión del bien inmueble como simple 

detentador y no de manera jurídica o derivada, por lo que es claro que 

el primer elemento exigible para acreditar la procedencia de la acción 

no fue demostrado en autos; agregando, que la accionante no expuso 
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en su demanda el origen de su posesión, es decir, si fue jurídica o 

derivada, porque: “...resulta necesario exponer cuál es el hecho o acto 

por el que posee; es decir, por donación, compraventa, herencia, 

arrendamiento, depósito, comodato o cualquier otro medio, de buena 

o mala fe para poder determinar si la posesión es originaria o 

derivada y el momento en que se consumó, pero no basta para ello la 

manifestación, sino que debe acreditarse con los medios de prueba 

idóneos que atienden a la causa generadora que se invoque...”. 

          ♦.- Que de manera incorrecta el juzgador de origen le otorgó la 

carga probatoria de probar el origen de la posesión de la actora 

violando así lo dispuesto por el artículo 278 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, pues a la promovente es a quien 

le corresponde acreditar los hechos constitutivos de su pretensión. 

          ♦.- Que mal hizo el a quo al traer a colación la tesis con número 

de registro 240178, en virtud de que: “...no resulta aplicable al caso 

concreto, porque aquí no nos encontramos dos excepciones 

contradictorias como lo cree el Juez, porque únicamente se opuso la 

defensa consistente en que la posesión podría devenir de un contrato 

de arrendamiento, pero no se demostró precisamente porque la parte 

actora al momento del desahogo de la prueba de reconocimiento de 

contenido y firma ofrecida en autos no reconoció el mismo, ante esto 

es obvio que la carga de la prueba para demostrar entonces lo que él 

dice en su demanda, le correspondía al accionante y no al Juez 

escoger según él lo que se dice del contrato de arrendamiento y 

desechar la alegación sobre la posesión clandestina, aduciendo 

excepciones contradictorias, pero si el accionante es el que habla de 

una posesión clandestina, en eso basa su acción interdictal de 

recuperar la posesión al decir: “...mi representada (**********)... 

entró a poseer sin violencia alguna, de mala fe, en concepto de 

propietaria...”. 
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IV.-Estudio del asunto. 

          Son fundados los cuestionamientos hechos valer por la 

recurrente, y por ende, aptos para la revocación de la recurrida cuenta 

habida que la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, 

básicamente concluyó que correspondía a la parte actora la 

demostración de que mantuvo sobre el bien inmueble motivo de la 

controversia una posesión jurídica o derivada, puesto que ello 

constituye un elemento de la acción de interdicto de recuperar la 

posesión, según se deduce del contenido del artículo 17 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, lo que incluso se estableció por el 

juez primigenio en la sentencia de primer grado. 

          De lo que se colige, que para la procedencia de la acción 

intentada en la especie el demandante estaba obligado a acreditar que 

su posesión sobre el (**********) litigioso era jurídica o derivada; 

en tal virtud, al tratarse de un elemento constitutivo de la acción sí 

podía ser cuestionado en apelación, dado que debió ser analizado por 

el juez de primer grado, por tanto, el reproche formulado por la 

discorde en cuanto al tópico no debió considerarse como un aspecto 

novedoso al no haber sido planteado ante el a quo; evidenciándose 

que su alegación merecía un pronunciamiento de fondo. 

          Acotándose sobre el particular, que por cuestión de orden 

metodológico el estudio relativo a la satisfacción de los elementos de 

la acción debía ser abordado de manera previa al de las excepciones 

opuestas en la contestación de demanda; es decir, la procedencia de 

la acción debió ser analizada con base en los planteamientos 

formulados en el escrito inicial a fin de determinar si los hechos 

narrados podían o no configurar la acción de interdicto de recuperar 

la posesión y, de ser así, verificar si esos hechos fueron demostrados; 

en tanto que, sólo en caso de que el estudio relativo condujera a 

considerar procedente el reclamo, sería pertinente el análisis de las 
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excepciones opuestas en su contra, pues, en caso contrario, es 

decir, que los hechos en que se sustenta la acción no fueran aptos para 

configurarla o no se evidenciara su realización, la resolución sería 

absolutoria, con independencia de las excepciones planteadas. 

          Así, para efecto de dar respuesta al agravio vertido en la 

apelación atinente a que no se satisfizo el primer elemento de la 

acción, la Sala debió tomar en cuenta lo que establece la ley en cuanto 

a que el interdicto de retener la posesión puede promoverse por quien 

haya tenido la posesión jurídica o derivada del inmueble cuya 

recuperación pretende, y que en el caso particular, el actor manifestó 

en su demanda que entró a poseer el inmueble sin autorización de 

la demandada (a quien reconoció como la propietaria) o de alguna 

otra persona que pudiese disponer de la (**********); 

circunstancias que exigían que la Sala dilucidara si lo expuesto por la 

parte actora en el libelo de inicio, que se traduce en una confesión 

expresa en el sentido de que la posesión que detentaba era una simple 

tenencia material, tornaba improcedente el reclamo al no haber 

manifestado en forma alguna cómo es que tenía una posesión jurídica 

o derivada, aspecto que es de trascendental importancia para tener por 

demostrado el primer elemento de la acción; y sólo en el supuesto de 

que el análisis relativo condujera a la responsable a considerar 

procedente -prima facie- la acción ejercitada en el sub lite por 

encontrarse satisfechos sus elementos, procedía el análisis de las 

excepciones opuestas por la demandada. 

          Al respecto, el tribunal de amparo sostuvo que de la sentencia 

reclamada se desprende que para tener por acreditado el primer 

elemento de la acción, sólo se validó la determinación del juez 

primigenio y se tomó en cuenta lo expresado por la demandada en su 

ocurso de contestación en relación a la calidad de la posesión de su 

contraparte, siendo que el estudio respectivo debió partir de los 
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hechos planteados en el escrito inicial, cuya carga demostrativa 

pesa sobre la demandante; porque, de esas manifestaciones se 

desprende la causa de pedir en el sentido de que la decisión 

jurisdiccional es errada, en virtud de que partió de lo manifestado en 

la contestación de demanda respecto al hecho que dio origen a la 

posesión de la accionante, esto es, mediante la suscripción de los 

contratos de arrendamiento, lo que resulta incongruente. Además de 

que la Sala debió analizar la procedencia de la acción conforme a los 

hechos planteados por la accionante en su demanda y no en las 

excepciones formuladas en la contestación; también fue incongruente 

el que tuviera por demostrado que aquélla mantuvo la posesión 

derivada sobre el (**********) en litigio, porque sustentó ese 

pronunciamiento en un hecho que no fue demostrado, como lo es, la 

celebración de contratos de arrendamiento.  

          Asimismo, señala el tribunal de amparo que no pasa 

desapercibido que en términos del artículo 398 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, la confesión hecha en la demanda, 

contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará prueba plena sin 

necesidad de ratificación, ni de ser ofrecida como prueba, y por tanto, 

lo expresado por la demandada en torno a que la actora entró a poseer 

el raíz con motivo de los contratos de arrendamientos que en años 

previos celebraron entre ellos, es una confesión expresa en su 

perjuicio; sin embargo, también debió tomarse en consideración que 

la accionante en su escrito de demanda en forma expresa señaló que 

el (**********), entró a poseer el inmueble sin la autorización de la 

demandada, a quien reconoce como propietaria del inmueble del caso, 

o bien con autorización de otra persona que pudiese disponer de dicho 

(**********); lo que igualmente se traduce en una confesión expresa 

en su perjuicio en el sentido de que la posesión que detentaba era una 

simple tenencia material, pues no hizo mención alguna respecto a 
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cómo es que tenía una posesión jurídica o derivada; acotando que 

con lo expuesto, se estiman acertadas las afirmaciones de la quejosa 

en relación a que correspondía a la parte actora probar la calidad de 

su posesión, y no es jurídicamente válido que la responsable 

determinara que se revirtió la carga de la prueba a la parte demandada, 

puesto que es la demandante quien busca ser restituida en su posesión, 

y por ende, tenía la obligación de demostrar la procedencia de su 

acción, con independencia de las excepciones opuestas. 

          Añade, que sobre el tópico el artículo 792 del Código Civil del 

Estado, establece que la posesión jurídica es la que se ejerce tanto a 

título de propietario, esto es, el que tiene una posesión originaria; 

como la que se obtiene a virtud de un acto jurídico celebrado con el 

propietario, como el usufructo, arrendamiento, depósito o algún otro 

título análogo, quien tendrá el carácter de poseedor derivado; 

destacando que en el caso concreto, la enjuiciante sostuvo que entró 

a poseer el (**********) porque se introdujo sin permiso de la 

propietaria o de persona autorizada, sin violencia y de mala fe, 

ostentándose como propietaria, de manera pacífica, continua y 

pública; señalándose en cuanto a esto último, que la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación estableció un criterio que resulta útil para 

resolver la problemática que nos ocupa, pues consideró como una 

condición necesaria para la procedencia de la acción de prescripción, 

que el actor acredite la posesión en carácter de propietario, pública, 

pacífica y continua, por el término establecido en la ley, lo cual debe 

ser precisamente mediante la existencia de un título traslativo de 

dominio, y no por la sola estimación meramente subjetiva del 

poseedor, teniendo éste la carga de demostrar la existencia de dicho 

título suficiente para generar la posesión en concepto de propietario, 

sin que para ello baste la aseveración del interesado en el sentido de 

que le asiste el ánimo de dueño; interpretación que, expone el 
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Tribunal Colegiado, deberá servir para resolver la controversia 

puesta a consideración de la responsable en relación al interdicto de 

recuperar la posesión, pues esta acción también exige que quien 

pretenda recuperar un bien inmueble tenga una posesión jurídica o 

derivada, y eso excluye la simple detentación material por no ser 

objeto de tutela; aclarando, que en el interdicto de recuperar la 

posesión no se ventilan temas de propiedad, ni aspectos relacionados 

con la posesión definitiva; sin embargo, el artículo 17 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, exige que la posesión materia de 

tutela mediante un interdicto de recuperar la posesión sea jurídica o 

derivada, cuyos conceptos y alcances quedan clasificados en el 

estudio realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

donde en el rubro de la posesión jurídica no queda inmersa la simple 

detentación material producto del fuero interno del interesado.  

          Por ende, con base en las premisas establecidas por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en relación a la tutela constitucional del 

derecho de posesión y las figuras de la posesión jurídica y derivada, 

esta Colegiada considera que siguiendo los lineamientos de la 

ejecutoria de amparo que se cumplimenta, debe estimarse que en el 

caso particular, la parte actora no acreditó el primer elemento de la 

acción de interdicto de recuperar la posesión. 

          En efecto, en el caso a estudio la parte actora reclama de su 

colitigante la restitución del bien inmueble consistente en la 

(**********) identificada con clave catastral número (**********), 

ubicada en (**********), aduciendo que el (**********), sin 

autorización de la propietaria del (**********) aludido o de persona 

alguna, entró a poseerlo sin violencia y de mala fe, como propietaria, 

de manera pacífica, continua y pública; agregando, que desde que 

comenzó su posesión hasta el (**********), estuvo (**********), 

realizando trámites administrativos ante diversos organismos, 
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obteniendo (**********) correspondientes, aclarando, que 

desde el (**********), en que entró a poseer el inmueble, hasta el 

(**********), en que la demandada se introdujo y tomó posesión del 

mismo, no recibió reclamación alguna por la entrega del raíz en forma 

judicial o extrajudicial para que dejara de poseerlo. 

          Al respecto, debe señalarse que la acción interdictal de 

recuperar la posesión se encuentra prevista por el artículo 17 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, cuyo tenor literal es 

como sigue: “El que es despojado de la posesión jurídica o derivada 

de un bien inmueble debe ser ante todo restituido y le compete la 

acción de recobrar contra el despojador, contra el que a sabiendas y 

directamente se aprovecha del despojo y contra el sucesor del 

despojante. Tiene por objeto reponer al despojado en la posesión, 

indemnizarlo de los daños y perjuicios, obtener del demandado que 

afiance su abstención y a la vez conminarlo con multa y arresto, para 

el caso de reincidencia”.  

Por su parte, el diverso numeral 18 del ordenamiento jurídico en 

consulta, señala lo siguiente: “La acción de recuperar la posesión, se 

deducirá dentro del año siguiente a los actos violentos, o vías de 

hecho causante del despojo. No procede en favor de aquél que, con 

relación al demandado poseía clandestinamente, por la fuerza o a 

ruego; pero si contra el propietario despojante que transfirió el uso 

y aprovechamiento de la cosa por medio del contrato”. 

En tal tesitura, para la procedencia de la acción intentada en la 

especie es menester acreditar como elementos: 1.- Que quien lo 

intente haya tenido precisamente la posesión jurídica o derivada del 

inmueble; 2.- Que el demandado, por sí mismo, sin orden de alguna 

autoridad, haya despojado al actor de la posesión; y, 3.- Que la acción 

se deduzca dentro del año siguiente a los actos violentos o a las vías 

de hecho causantes del despojo. Se cita por ser aplicable al sub lite, la 
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tesis de jurisprudencia de los datos de localización, rubro y 

contenido, siguientes: 

          (Sexta Época, Registro: 1012968, Tercera Sala, 

Jurisprudencia, Tomo V. Civil Primera Parte -SCJN Primera 

Sección- Civil Subsección 2-, Adjetivo, Apéndice 2011, tesis: 368, 

página 375). “INTERDICTO DE RECUPERAR. ELEMENTOS 

DE LA ACCIÓN. Para que proceda el interdicto de recuperar la 

posesión, se requiere la prueba de tres elementos: 1. Que quien lo 

intente haya tenido precisamente la posesión jurídica o derivada del 

inmueble de cuya recuperación se trata. 2. Que el demandado, por 

sí mismo, sin orden de alguna autoridad, haya despojado al actor de 

esa posesión; y 3. Que la acción se deduzca dentro del año siguiente 

a los actos violentos o a las vías de hecho causantes del despojo”. 

          Así, de la revisión de las constancias que forman parte del 

legajo principal, mismas que cuentan con valor probatorio pleno al 

tenor del artículo 405 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, se desprende que la parte actora manifestó en el punto de 

hechos marcado con el número dos del escrito de demanda, que: 

“…2.- Bajo protesta de decir verdad le expongo a su señoría, que el 

día (**********), mi representada la (**********), SIN LA 

AUTORIZACIÓN DE LA PROPIETARIA HOY DEMANDADA, 

(**********) O DE PERSONA ALGUNA QUE TUVIERA 

DERECHO PARA ELLO, ENTRÓ A POSEER SIN VIOLENCIA 

ALGUNA, DE MALA FE, EN CONCEPTO DE PROPIETARIA, 

DE MANERA PACÍFICA, CONTINUA Y PÚBLICA, EL BIEN 

INMUEBLE…”; aseveración la apuntada que al provenir de la 

demandante, constituye una confesión expresa con valor probatorio 

pleno sin necesidad de ratificación, ni de ser ofrecida como prueba 

por su contraria, esto, en términos de lo que prevé el artículo 398 del 

Código de Procedimientos Civiles, que dice: “La confesión hecha en 
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la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, 

hará prueba plena sin necesidad de ratificación ni ser ofrecida como 

prueba”. De ahí que, debe tenerse por cierto el hecho de que el motivo 

por el cual la parte actora poseía el bien inmueble controvertido, fue 

porque el (**********) se introdujo al mismo de manera ilegal, es 

decir, sin la autorización de la propietaria o de otra persona que 

estuviese facultada para permitirle detentar dicha posesión; por ende, 

es incontestable que su tenencia en modo alguno puede considerarse 

como jurídica o derivada, cuenta habida que conforme con lo que 

establece el numeral 792 del Código Civil del Estado, la primera es la 

que se ejerce a título de propietario -originaria-, y la segunda, la que 

se obtiene a virtud de un acto jurídico celebrado con el propietario, 

tales como, usufructo, arrendamiento, depósito o algún otro título 

análogo, otorgándole el carácter de poseedor derivado; aunado a que, 

el artículo 18 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, prevé 

que la acción de recuperación de la posesión no procede en favor de 

aquél que, con relación a la parte demandada, poseía 

clandestinamente, por la fuerza o a ruego; acotando la Sala que, como 

ya se adelantó, el propio promovente de la recuperación afirmó que 

su posesión es ilegal, esto es, no fue autorizada por la demandada a 

quien reconoce como la propietaria del aludido (**********) u otra 

persona facultada para ello. 

          En abundamiento de razones, precisa señalar que ninguno de 

los medios probatorios que ofreció la parte actora al sub lite le reditúa 

beneficio demostrativo respecto de la causa por la cual detenta el bien 

inmueble objeto del litigio, pues, en su escrito de demanda ni siquiera 

indicó cómo es que tiene una posesión jurídica o derivada, y por ende, 

ese aspecto no puede ser evidenciado en juicio con probanza alguna; 

aunado a que, las pruebas no son el medio idóneo para subsanar 
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omisiones en el escrito de demanda. Se cita por ser 

explicativa del punto, la tesis que a continuación se transcribe: 

          (Registro: 188252, Novena Época, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, Tesis 

Aislada, Tesis: II.2o.C.316.C, Página: 1711, Tribunales Colegiados 

del Circuito). “DEMANDA CIVIL. LA OMISIÓN DE NARRAR 

LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR DE 

CIERTOS HECHOS, NO ES FACTIBLE SUBSANARLA NI DE 

ACREDITAR ÉSTAS POSTERIORMENTE CON LAS 

PRUEBAS APORTADAS. Corresponde al enjuiciante la 

obligación procesal de narrar en su demanda los hechos en que 

sustente la acción; de ahí que no basta señalar hechos genéricos y 

apreciaciones personales, sino que tal carga consiste en relatar con 

precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo 

sucedieron todos y cada uno de los hechos en que apoye su demanda, 

a fin de que su contraparte tenga la oportunidad de preparar su 

defensa y no quede inaudita, para establecer claramente la litis. 

Consecuentemente, de no cumplirse con ello, es obvio que las pruebas 

del demandante no son el medio idóneo para subsanar las 

omisiones de los hechos de la demanda en los que quiso fundar su 

petición, pues éstos deberán ser relacionados con precisión, claridad 

y objetividad, en orden con tales circunstancias de modo, lugar y 

tiempo”.  

          Consecuentemente, la acción por el interdicto de recuperar la 

posesión intentada por la demandante en el sub lite debe declararse 

improcedente al no haberse acreditado el primer elemento 

constitutivo de dicha acción, consistente en evidenciar que la posesión 

que detentaba la accionante respecto del bien inmueble motivo del 

pleito, era jurídica o derivada, incumpliendo así con la carga 

probatoria que le impone el artículo 278 del ordenamiento jurídico en 
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consulta, atinente a que el actor debe probar los hechos 

constitutivos de su pretensión; sin que sea dable analizar, si se 

actualizaron o no los demás extremos de dicha acción cuenta habida 

que como el primero de ellos no fue debidamente acreditado, ello 

torna innecesario ocuparse del estudio de los restantes dado que su 

acción no puede proceder, independientemente de las excepciones 

opuestas por la parte demandada. Es ilustrativa y sirve de apoyo sobre 

el punto, la jurisprudencia que enseguida se inserta: 

     No. Registro: 220,946, Jurisprudencia, Materia(s): Civil. Octava 

Época, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SEXTO 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”. 

V.-Conclusión y costas. 

     Visto lo anterior, consecuencia obligada es la revocación de la 

resolución apelada para declarar improcedente la acción de interdicto 

de recuperar la posesión, debiendo condenarse a la parte actora al 

pago de las costas de primera instancia, de conformidad con lo que 

establece el artículo 141 fracción III del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, sin que suceda lo mismo por las de la alzada al no 

surtirse ninguna de las hipótesis contenidas en el citado numeral. 

VI.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS: 
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PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. 

SEGUNDO. Ha sido procedente la vía elegida. 

TERCERO. Es improcedente la acción por el interdicto de 

recuperar la posesión intentada por (**********), en contra de 

(**********). En consecuencia:    

CUARTO. Se absuelve a la demandada de las prestaciones 

reclamadas por su contraria. 

QUINTO. Se condena a la parte actora al pago de las costas de 

primera instancia. 

SEXTO. Mediante oficio, remítase copia certificada de la 

presente resolución al Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en 

observancia de la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo 

directo auxiliar número (**********), por el Primer Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con 

residencia en esta ciudad (que corresponde al (**********) del 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, 

con sede en Mazatlán, Sinaloa), promovido por (**********), contra 

actos de esta Sala. 

SÉPTIMO. 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. 

OCTAVO. 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 CUMP. AMP.  395/2019 

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

ESVQ/AGB/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.” 


