
--- Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de agosto de 2020 

dos mil veinte. -----------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 26/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el 

tercero llamado a juicio (**********) en contra de la 

sentencia dictada con fecha 13 trece de noviembre de 

2019 dos mil diecinueve, por el Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, 

con residencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en el 

juicio ordinario civil promovido por (**********), en 

contra de (**********); visto a la vez todo lo actuado en el 

expediente (**********), de donde surge la presente 

recurrencia y, -------------------------------------------------------   

- - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O :- - - - - - - - - - - - -  

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

del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: “...PRIMERO:- 

Ha procedido la presente vía ORDINARIA CIVIL 

intentada. SEGUNDO:- La parte actora (**********), 

probó su acción. Los demandados (**********) no 

comparecieron a juicio. El tercero llamado a juicio 

(**********), no acreditó sus defensas y excepciones. 

TERCERO:- Se declara que ha prescrito a favor de 
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(**********), el bien inmueble ubicado por Calle 

(**********), número (**********) identificado como 

(**********) de superficie de (**********) metros 

cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 

NORTE: (**********) metros, con finca número 

(**********); AL SUR: (**********) metros, con finca 

(**********); AL ORIENTE: (**********) metros, con 

resto de la misma finca (**********); y AL PONIENTE: 

(**********) metros, con calle (**********); de clave 

catastral (**********); inscrita en el Registro Público de 

la Propiedad y de comercio de (**********) (sic) 

(**********), bajo la inscripción número (**********), 

del libro (**********), de la sección (**********); y 

como consecuencia de lo anterior, una vez que cause 

ejecutoria la presente sentencia, se ordene al Oficial del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

(**********), la cancelación de la citada inscripción, y en 

su lugar inscriba la presente sentencia, lo cual servirá de 

título de propiedad al poseedor, ello con base a lo que 

establece el artículo 1155 del código civil vigente en 

nuestro Estado. CUARTO:- No se condena en costas. 

NOTIFÍQUESE...” -------------------------------------------------  
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---2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por el referido tercero en contra de la sentencia 

que se menciona en el punto precedente, se enviaron los 

originales de los autos de primera instancia a este Supremo 

Tribunal de Justicia, substanciándose la alzada conforme a 

la Ley. Expresados que fueron los agravios, en su 

oportunidad quedó este negocio citado para sentencia, la 

que hoy se dicta en base a los siguientes: ----------------------   

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

---I.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 

689 y 698 del Código local de Procedimientos Civiles en 

vigor, 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.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra 

de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran 

en las constancias procesales del presente toca. --------------  

---III.- Mediante su escrito de impugnación, el apelante 

básicamente se duele de lo siguiente: --------------------------  

---♦.- Que el juez violó el principio de congruencia, dado 

que no debió tomar en cuenta la casa habitación ubicada en 

calle (**********) número (**********), para declarar 

procedente la usucapión ejercitada, en virtud de que dicho 
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bien no fue mencionado en los hechos de la demanda, sino 

en las excepciones y defensas opuestas de su parte. ----------  

---♦.- Que con las escrituras (**********), aportadas por la 

propia actora y que prueban en su contra, se demuestra que 

con fechas (**********), se dieron por recibidos física y 

jurídicamente de la finca objeto del presente juicio, de 

donde se desprende que no es verdad que la demandante 

tenga la posesión desde (**********), como lo asegura, sin 

que el juzgador se haya pronunciado en torno a las citadas 

instrumentales. -----------------------------------------------------  

---♦.- Que al momento del desahogo de la prueba 

confesional a cargo de la actora, ésta reconoció tener su 

domicilio en el inmueble identificado con el número 

(**********) de la calle (**********) y no en el número 

(**********), que es el que aquí viene reclamando y que 

dice habitar desde el (**********), de donde resulta obvio 

que alguna de las dos afirmaciones es falsa, puesto que se 

trata de domicilios totalmente distintos. ------------------------  

---♦.- Que de la diligencia del lanzamiento practicada en el 

juicio hipotecario (**********), respecto del inmueble 

ubicado en calle (**********), objeto de la presente 

controversia, se desprende que ésta se atendió con una 

persona llamada (**********), quien manifestó habitar en 
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el citado domicilio desde toda la vida, lo cual no demostró, 

además que tampoco se observa que la actora haya tenido 

participación en dicha actuación, ni que hubiese reclamado 

los bienes que se sustrajeron en el lanzamiento de que se 

trata, de donde se pone de manifiesto que la prescribiente 

no vive en el inmueble a usucapir. ------------------------------  

---♦.- Que el resolutor primario estimó sin ningún sustento 

y apartándose de la litis, que los inmuebles marcados con 

los números (**********), son continuos uno del otro y 

que además se comunican entre sí, sin que ese hecho fuera 

planteado en la demanda, por lo que se trata de un aspecto 

novedoso. -----------------------------------------------------------  

---♦.- Que la confesión ficta del demandado (**********), 

por sí misma no alcanza valor probatorio pleno, debido a 

que existe prueba en contrario, consistente en la propia 

confesión de la actora de vivir en un inmueble distinto al 

que reclama, y que, en todo caso, tampoco puede por sí 

misma crear convicción total, a menos que se encuentre 

adminiculada con otros medios fidedignos, lo que no 

sucede en la especie. ----------------------------------------------  

---♦.- Que la testimonial ofrecida por la accionante a cargo 

de (**********), carece de valor porque esta última 

declaró sobre hechos que acontecieron (**********), por 
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lo que su deposición carece de idoneidad, circunstancia 

que, a la vez, torna singular el dicho de la primera de las 

citadas testigos, más aun cuando se dijo que la invasión la 

presenciaron (**********), no solo las declarantes. ---------  

---♦.- Que contra lo afirmado por el juez, la escritura 

(**********) no es la prueba idónea para tener por 

acreditado que la posesión de la actora es de mala fe, ya que 

se trata de un acto jurídico anterior a la fecha en que se dice 

que inició la ocupación. -------------------------------------------  

---♦.- Que no se probó el tiempo en que supuestamente se 

realizaron las mejoras materiales al bien empleitado. --------  

---♦.- Que indebidamente el juez desestimó el valor de la 

testimonial a cargo de (**********), desahogada en el 

mencionado juicio hipotecario (**********), quienes 

declararon que el primero de ellos tenía en arrendamiento el 

inmueble de mérito desde el (**********), y aun cuando la 

actora trate de justificar que esa posesión derivada 

(**********), lo cierto es que de esos testimonios no se 

advierte que el arrendamiento haya sido solo por una parte 

de la finca. ----------------------------------------------------------  

---♦.- Que el hecho de que la accionante vive en un 

domicilio distinto al que es objeto de la prescripción, se 

demuestra aún más con la envoltura o empaque del 
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producto procesado en el “(**********), propiedad de la 

actora, en donde se asentó que su domicilio era el marcado 

con el número (**********), medio de convicción que no 

fue objetado, y si bien el juez desestimó ese argumento 

aduciendo que afuera de dicho bien existe (**********), lo 

cierto es que esos razonamientos no formaron parte de la 

controversia, de ahí la ilegalidad de los mismos. -------------  

---IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el 

éxito de la alzada, lo que es así, en atención a las 

consideraciones del orden legal siguiente: ---------------------  

---En principio, los reproches relacionados con que mal 

hizo el juez en declarar procedente la prescripción trayendo 

a colación el inmueble marcado con el (**********), no 

obstante que éste no se mencionó en la demanda sino que 

fue materia de las excepciones opuestas, son infundados, 

habida cuenta que, precisamente, en acatamiento al 

principio de congruencia contenido en el artículo 81 del 

Código Procesal Civil1, fue que el juez se pronunció en 

torno al domicilio (**********), pues como el mismo 

 
1 Artículo 81.- Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas, y las 

contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando 

o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto 

del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a 

cada uno de ellos. 
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recurrente lo admite, ese aspecto se trajo a juicio por su 

conducto -aunque como un hecho superveniente-.------------  

---Sin que lo anterior se vea desestimado por la 

circunstancia relativa a que no haya sido la actora quien 

mencionara ese dato en su demanda, habida cuenta que -

acota la Sala- basta que cualquiera de las partes invoque en 

sus respectivos escritos argumentos y/o defensas que 

tiendan a demostrar o desestimar la acción intentada, según 

sea el caso, para que el resolutor a cargo se constriña al 

análisis correspondiente, independientemente de si los 

señalamientos o pruebas aportadas por uno de los 

contendientes, beneficien en alguna medida a su 

contraparte, pues conforme al principio de adquisición 

procesal, la naturaleza jurídica del proceso es un todo 

unitario e indivisible2. ---------------------------------------------  

---En el adicional entendido que, para la procedencia de la 

acción de usucapión en estudio, en ningún momento se le 

dio una importancia preponderante a la existencia del 

inmueble número (**********), pues para ese fin, se 

 
2 ADQUISICIÓN PROCESAL, PRINCIPIO DE. De acuerdo con el principio de adquisición 

procesal, los actos realizados por los litigantes no sólo benefician a la parte que los realiza, sino 

a las demás que pueden aprovecharse de ellos. Conforme a este principio que obedece a la 

naturaleza jurídica del proceso que es un todo unitario e indivisible, las pruebas rendidas 

por una de las partes en provecho propio, pueden ser utilizadas por las demás, si así conviene a 

sus intereses. (Época: Sexta Época; Registro: 277154; Instancia: Cuarta Sala; Tipo de Tesis: 

Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Volumen XV, Quinta Parte; Materia(s): 

Común; Tesis: Página: 21.) 

 

. 
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atendió al hecho de si en el particular se solventaron los 

requisitos que para la procedencia de la prescripción 

adquisitiva exige nuestra legislación, respecto del bien 

identificado con el número (**********), mismos que se 

encontraron debidamente actualizados. ------------------------   

---Es por esa razón que no hay manera de asumir que en la 

sentencia se violó el principio de congruencia, habida 

cuenta que si el aludido principio jurídico, visto en su 

aspecto externo o formal, es la concordancia legal y lógica 

entre lo solicitado y planteado por las partes y lo resuelto 

por el juzgador, y en el aspecto intrínseco o de fondo, es la 

coherencia, la dialéctica en las afirmaciones y resoluciones 

contenidas en la sentencia; y del análisis integral de la 

recurrida, se advierte que el juez resolvió exclusivamente 

en base a lo alegado y lo probado, sin tomar en cuenta 

hechos distintos a alegaciones que no se hicieron ni pruebas 

que no se rindieron, y sus consideraciones son coherentes 

en su contenido, es inconcuso que su determinación lejos 

está de transgredir el aludido principio; siendo aplicable al 

caso el criterio que se transcribe a continuación: -----------  

“SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y 

EXTERNA. El principio de congruencia que debe 

regir en toda sentencia estriba en que ésta debe 
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dictarse en concordancia con la demanda y con la 

contestación formuladas por las partes, y en que no 

contenga resoluciones ni afirmaciones que se 

contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la 

congruencia externa y el segundo, la interna.” 

(Registro: 198165. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Novena Época. Tesis Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo VI, Agosto de 1997. Materia(s): Común. 

Tesis: XXI.2o.12 K. Página: 813.) 

---En lo que atañe al agravio hecho valer respecto a la falta 

de valoración de las escrituras (**********), de las que -

dice- se desprende que quienes comparecieron como 

adquirentes en las compraventas que en ellas se consignan, 

se dieron por recibidos jurídica y materialmente del 

inmueble en controversia y que, por ende, la prescribiente 

no tiene la posesión del bien desde la fecha mencionada en 

su demanda, a la par de falaz, es deficiente. -------------------  

---Lo primero es así, porque no es cierto que el juez de 

origen haya omitido el estudio de las invocadas 

instrumentales, habida cuenta que de la sola lectura a la 

recurrida se advierte que sí las analizó conjuntamente con 

las defensas invocadas por el citado tercero en ese sentido, 

pero, señaló que con dichos documentos sólo se acreditaba 

la posesión jurídica, ya que no eran aptas para asumir que 

los compradores hayan detentado la posesión material del 
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aludido bien; estimación jurisdiccional que en lo 

conducente, dice: --------------------------------------------------  

---“…Sobre tales aseveraciones, como se dijo, no demeritan 

lo asumido en cuanto a la procedencia de la acción, 

porque, si bien del contenido de las referidas escrituras 

públicas número (**********) que la propia parte actora 

presentó adjuntas a la demanda -visibles a fojas 37 a la 41 

y 42 a la 46-, se advierte que quienes ahí aparecen como 

compradores del bien en litigio, en la cláusula tercera se 

dieron por recibidos física y jurídicamente a su entera 

satisfacción de la finca en mención, no obstante, lo cierto y 

definitivo es que tal manifestación contenida en esas 

instrumentales -aunque abone a la posesión jurídica- no 

resulta suficiente para asumir que dichos compradores 

hayan tenido la posesión material del bien en disputa, 

sino sólo la posesión jurídica, de ahí que esas 

documentales no resultan aptas para considerar que los 

mencionados compradores hayan sido quienes han 

detentado la multirreferida posesión y no la accionante, 

mayormente que conforme al acerbo (sic) probatorio 

aportado por ésta, quedó en evidencia la posesión de mala 

fe, que la accionante ejerció por más de (**********), en 

concepto de propietario, de manera pacífica, continua y 

pública, hasta la fecha de presentación de la demanda, por 

ende lo intrascendente de tal aseveración…” -----------------  

---En tanto que la deficiencia de los agravios en análisis, 

surge de que las pretranscritas disquisiciones no son 

combatidas por la inconforme, razones más que suficientes 

para que permanezcan incólumes y, por ende, sigan 
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rigiendo lo determinado sobre el tópico en la recurrida, 

pues de pertinencia es recordar, que el agravio 

correctamente expresado debe consistir en un alegato claro 

y preciso, relacionado con las circunstancias particulares 

del caso concreto, a través del cual se combatan los 

razonamientos que fundan el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal 

de segundo grado de que en tal pronunciamiento, el juez de 

primera instancia lesionó el derecho de quien apela, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal; de manera que, al carecer de razonamientos 

expresados desde esa perspectiva, y estando vedado suplir 

la queja deficiente, este cuerpo colegiado no puede menos 

que desestimar el planteamiento hecho valer por la 

inconforme, invocándose en apoyo a lo así resuelto, las 

tesis de rubros, contenidos y datos de localización 

siguientes: -----------------------------------------------------------   

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de 

la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del 

fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la 

insuficiencia de los propios agravios.” (Octava 

Época. Registro: 210334. Instancia: Tribunales 
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Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Núm. 81, Septiembre de 1994. Materia(s): Común. 

Tesis: V.2o. J/105. Página: 66.) 

“AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, 

PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE 

TENGAN POR EXPRESADOS. 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE SINALOA). 

La recta interpretación del artículo 701 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla 

que haga la parte apelante de los errores o 

violaciones de derecho que en su concepto se 

cometieron en la sentencia, para que se tengan por 

expresados los agravios. Sin embargo, tal falta de 

rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que 

estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que 

el apelante no se encuentra obligado a exponer 

mayores argumentos jurídicos que aquellos que 

sean indispensables para reafirmar la idea de que se 

impugnan las apreciaciones contenidas en la 

sentencia materia del recurso. De ahí que resulta 

indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión 

le agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al 

efecto, aun cuando fuere en forma sencilla, los 
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razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es 

obvio que los aspectos del fallo apelado que no 

fueren controvertidos deberán quedar intocados.” 

(Novena Época. Registro: 203508. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo III, Enero de 1996. Materia(s): Civil. 

Tesis: XII.2o. J/1. Página: 84.) 

---Sin que se estime ocioso precisar y reiterar que las 

documentales en comento, no son idóneas para demostrar la 

posesión material de un determinado bien raíz, pues existe 

criterio emitido por los tribunales federales, en el cual se 

sostiene que la posesión material no es susceptible de 

acreditarse mediante una documental, aun cuando ésta no 

haya sido objetada, ya que en los supuestos en que se trata 

del título de propiedad, éste sólo es útil para justificar la 

posesión jurídica que deriva del derecho de propiedad, 

pero, es insuficiente para demostrar la posesión misma, por 

lo tanto -apunta la Sala- la posesión, como un hecho 

material, tiene que ser objeto de prueba diversa, 

especialmente si, como en el caso concreto, el notario hizo 

constar que los adquirentes se dieron por recibidos de la 

posesión material del inmueble en litigio, desde un 

domicilio distinto al en que se ubica este último, es decir, 
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sin haberse constituido junto con los contratantes al lugar 

en que se sitúa dicho bien, a fin de dotar de plena certeza la 

realización fáctica de ese hecho; de ahí la ineficacia de las 

documentales de mérito para acreditar que los adquirentes 

poseían materialmente la finca en litigio. Lo anterior tiene 

sustento en la tesis jurisprudencial y criterio del tenor literal 

siguiente:---------------------------------------------------- 

“POSESIÓN. PRUEBA DOCUMENTAL. NO ES 

IDÓNEA PARA ACREDITARLA. La prueba 

documental (aún inobjetada), carece de idoneidad 

para demostrar la posesión material, dado que la 

posesión no es susceptible de acreditarse mediante 

esa probanza, excepto cuando se trata de la 

posesión jurídica, que deriva del derecho de 

propiedad, en cuyo caso es útil para tenerla por 

demostrada, el título de propiedad respectivo.” 

(Época: Octava Época; Registro: 227653; Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación; Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-

Diciembre de 1989; Materia(s): Civil; Tesis: I.5o.C. 

J/6.; Página: 645.) 

“POSESIÓN. TRANSMISIÓN JURÍDICA Y NO 

DE HECHO DE LA. Si en el instrumento notarial 

de escritura de compraventa de inmueble, se hace 

constar que el vendedor manifiesta que transmite la 

posesión a la compradora, es indudable que esa 

transmisión es jurídica pero no de hecho, puesto que 
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el notario no dio fe de la entrega material del bien.” 

(Época: Octava Época; Registro: 211741; Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: 

Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación; Tomo XIV, Julio de 1994; Materia(s): 

Civil; Tesis: Página: 718.) 

---Respecto a que con la prueba confesional ofrecida a 

cargo de la pretensa usucapista se acreditó que ésta poseía 

un inmueble distinto al que aquí se litiga, es un argumento 

irrespaldable, ya que si bien en la audiencia mediante la 

cual se desahogó la indicada probanza, la hoy actora 

precisó que su domicilio se ubica por: “…Calle 

(**********) Número (**********)…” -foja 384 reverso- 

es decir, no refirió expresamente habitar el marcado con el 

(**********), que es objeto del presente reclamo, ello no 

incide para variar el sentido del fallo, pues de las 

constancias del principal se aprecia que la aludida 

prescribiente poseía simultáneamente ambos domicilios -

(**********) y por esa causa los utilizaba indistintamente 

en sus actividades cotidianas. ------------------------------------  

---Para persuadirse de lo anterior, basta remitirnos al 

contenido de la memorada audiencia, específicamente en la 

parte relativa a la identificación de la absolvente 

(**********) quien con esa finalidad exhibió la credencial 

(**********) es, de donde sin mayor dificultad se observa 
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que el domicilio que la referida prescribiente proporcionó a 

la citada dependencia, fue el de Constitución número  

(**********) -ver fojas 383 y 384-. ---------------------------  

---Ahora bien, como se mencionó preliminarmente, es 

verdad que la accionante adujo en dicha audiencia que vivía 

en el número (**********), sin embargo, esta revisora 

advierte que tal aseveración deriva del hecho que en esa 

fecha -(**********)- la actora ya había sido desalojada del 

citado bien con motivo del lanzamiento decretado y 

ejecutado en el diverso juicio sumario civil hipotecario que 

consta en el expediente (**********) del índice del 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa ----------------------------  

---Lo anterior tiene sustento en el contenido de las copias 

fotostáticas certificadas que se aportaron como pruebas 

supervenientes al presente asunto por el apelante -fojas 279 

a 293- de donde se advierte que mediante diligencia 

realizada el 07 siete de febrero de 2018 dos mil dieciocho, 

el personal de actuaciones adscrito al memorado juzgado se 

encargó de cumplimentar la orden emitida en esos términos 

por la juez conocedora de dicho juicio, de donde emerge 

válido colegir que si en la prueba confesional a su cargo, la 

actora dijo vivir en el número (**********), fue 
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precisamente -se insiste- por lanzamiento del que fue 

objeto. ---------------------------------------------------------------  

---Por su parte, la circunstancia relativa a que la usucapista 

tenía en posesión los inmuebles números (**********) -

objeto de la litis- y el (**********), se pone de relieve con 

el hecho de que durante la aludida diligencia, salió a relucir 

que ambos lotes se conectaban internamente mediante 

(**********), como si de un solo inmueble se tratara, 

razón por la cual en ese mismo acto se tuvieron que 

(**********) respectivas, tal como lo asentó el juez en la 

recurrida, y a pesar de que ese específico punto -

interconexión de los bienes- no fue mencionado en la 

demanda inicial, como ahora lo viene manifestando el 

apelante en sus agravios, lo cierto es que, contra lo así 

afirmado, dicho aspecto sí forma parte de la controversia 

planteada, si se toma en cuenta que el hoy apelante aportó 

las citadas actuaciones judiciales -desalojo- con el propósito 

de demostrar que la actora no estaba en posesión del 

inmueble (**********), como lo hizo valer en su escrito de 

contestación -fojas 79 a 97-. --------------------------------------  

---En esas condiciones, si es al juez a quien en el ejercicio 

de sus funciones jurisdiccionales le corresponde la 

impartición de justicia, lo que necesariamente implica la 
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apreciación de los hechos controvertidos, conjuntamente a 

la prudente valoración de las pruebas exhibidas por las 

partes en el juicio para determinar a cuál de los 

contendientes le asiste la razón, entonces, nada tiene de 

ilegal que el resolutor primario haya desestimado las 

excepciones opuestas por el tercero llamado a juicio, 

sustentando su determinación en los hechos que dimanan de 

la diligencia de lanzamiento puesta a su consideración, pues 

además que ello lo realiza en observancia de atribuciones 

que le son propias, también se lo permite lo establecido en 

el artículo 275 del Código Procesal Civil3, el cual dispone 

que para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, 

puede el juzgador valerse de cualquier persona, cosa o 

documento, sin más limitación que las pruebas no sean 

contrarias a la ley o a la moral. ----------------------------------  

---No obstan a las precedentes conclusiones 

jurisdiccionales, el hecho de que la usucapista no hubiese 

estado presente durante el desarrollo de la diligencia de 

ejecución en comento, pues, al margen de su 

incomparecencia, lo realmente trascendental es que la 

 
3 Artículo 275.- Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador 

valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, o de cualquier cosa o documento, ya sea que 

pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación de que las pruebas no estén prohibidas 

por la ley ni sean contrarias a la moral; que no se ofrezcan con fines notoriamente maliciosos o 

dilatorios; que tiendan a demostrar los hechos controvertidos; y que aporten al tribunal 

elementos de convicción útiles. El tribunal sólo admitirá las pruebas que sean pertinentes, 

idóneas y necesarias para resolver la controversia. 

   

 



 20 

memorada actuación se (**********), persona esta última 

que manifestó vivir en el inmueble desde hacía más 

(**********), como bien lo expuso la procuradora judicial 

del apelante en el escrito a través del cual aportó esa prueba 

superveniente -lanzamiento-. -------------------------------------  

---Entonces, si fue la propia procuradora quien 

expresamente señaló que (**********) tenía viviendo en 

ese domicilio “…toda su vida...”, según se ve de la página 

280 del principal, y esa afirmación la expuso con la clara 

intención de poner en evidencia que la actora no tenía la 

posesión del bien a prescribir, sino alguien más, pues 

precisamente para ello ofertó las multialudidas actuaciones 

judiciales, es jurídicamente inadmisible que hoy pretenda 

desconocer esa afirmación en el agravio que se atiende, 

bajo el infructuoso argumento de que no quedó acreditado 

que dicha persona hubiese vivido toda su vida en el bien 

reclamado, cuando -se insiste- fue la misma procuradora 

quien introdujo esa aseveración al juicio que nos ocupa. ----  

---Tampoco desvirtúa el valor probatorio de la diligencia en 

comento, que de autos no se advierta reclamación alguna 

por parte de la actora respecto de los bienes sustraídos 

durante el desalojo, pues como se asentó en el acta relativa, 

éstos fueron trasladados al inmueble (**********) “…que 
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es el domicilio contiguo a el en que se actuó…” -foja 284-, 

lo cual tornaba innecesario el requerimiento de los mismos, 

circunstancia que, a su vez, patentiza aún más que la 

prescribiente detentaba la posesión de los (**********).---- 

---Es por todo lo hasta aquí resuelto, que no hay manera de 

concordar con el apelante en cuanto arguye que la 

confesión ficta en que incurrió el demandado (**********) 

carece de valor porque -dice- está contradicha con la 

confesión de la actora respecto a que habitaba el domicilio 

número (**********), debido a que, como ya se vio, quedó 

debidamente acreditado que la citada prescribiente poseía 

ambos inmuebles. -------------------------------------------------  

---Por ende, el citado medio de convicción resulta suficiente 

para seguir rigiendo lo conducente en la recurrida, al hacer 

prueba plena, toda vez que su apreciación no queda al libre 

arbitrio del juzgador, sino que se trata de una prueba tasada, 

de conformidad con el artículo 394 del Código de 

Procedimientos Civiles estatal que prescribe: “La confesión 

judicial hace prueba plena cuando concurren en ella las 

siguientes condiciones: I.- Que sea hecha por persona 

capaz de obligarse; II.- Que sea hecha con pleno 

conocimiento y sin coacción ni violencia; III.- Que sea de 

hecho propio, o en su caso del representado o del cedente, 
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y concerniente al negocio; IV.- Que se haga conforme a las 

formalidades de la ley.” -------------------------------------------  

---Siendo menester puntualizar al recurrente que el valor de 

una confesión ficta es pleno, cuando como en la especie, la 

diligencia respectiva se desahoga con todas las 

formalidades de ley y no se encuentra desvirtuada por 

prueba en contrario que pudiese menoscabar su eficacia 

probatoria, en términos de lo establecido en el artículo 3954 

del Código Procesal Civil; en tanto que si el diverso 

numeral 4135 de la citada codificación, es claro al enunciar 

que las presunciones legales hacen prueba plena, no hay 

manera de restarle valor probatorio a la aludida confesión 

ficta. A la par de ilustrativas, sirven de apoyo a lo así 

considerado, las tesis de jurisprudencia que a continuación 

se indican:  ----------------------------------------------------------  

“CONFESIÓN FICTA, PRUEBA DE LA. 

REQUISITOS PARA SU VALORACIÓN 

(LEGISLACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS DE 

MÉXICO, PUEBLA Y JALISCO). De 

conformidad con diversas disposiciones de los 

Códigos de Procedimientos Civiles del Estado de 

Puebla y Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de México (y que estuvieron vigentes hasta 

diciembre de dos mil cuatro y julio de dos mil dos, 

 
4 Artículo 395.- El declarado confeso sin que haya hecho confesión, puede rendir prueba en 

contrario siempre que esta prueba no importe una excepción no opuesta en tiempo oportuno. 
5 Artículo 413.- Las presunciones legales hacen prueba plena. 
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respectivamente), y de Jalisco (vigente) la prueba de 

la confesión ficta, produce presunción legal 

cuando no exista prueba en contrario y en este 

caso se le debe conceder pleno valor probatorio, 

para que adquiera dicho carácter, ya que su 

valoración en esta precisa hipótesis no queda al 

libre arbitrio del juzgador, porque se trata de una 

prueba tasada o legal; sin que esto implique que si 

se ofrecen o se llegaren a ofrecer otras pruebas, 

éstas puedan ser apreciadas por el juzgador para 

desvirtuar dicho medio de convicción, ya que en ese 

supuesto la propia ley le otorga el carácter de una 

presunción juris tantum.” (Época: Novena Época; 

Registro: 173355; Instancia: Primera Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta; Tomo XXV, Febrero 

de 2007; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 93/2006; 

Página: 126.) 

“CONFESIÓN FICTA. SU EFICACIA EN 

MATERIA CIVIL. No puede aceptarse que la 

confesión ficta carece de eficacia, cuando al 

contestar la demanda la misma parte a quien se 

declara confesa ha negado expresamente los hechos 

materia de la confesión. El hecho de negar la 

demanda produce como efecto jurídico arrojar 

sobre el actor la carga de la prueba de todos los 

elementos de su acción, y entre las pruebas 

admitidas por la ley se encuentra la confesión ficta, 

cuya eficacia no puede desconocerse por la 

circunstancia de que la demanda haya sido negada 

expresamente. Cuando no comparece sin justa 
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causa la persona que haya de absolver posiciones 

incurre en violación del deber de contestar el 

interrogatorio formulado por su adversario, y ello 

no puede interpretarse salvo prueba en contrario, 

sino como admisión de los hechos que son 

legalmente objeto del interrogatorio; el no 

comparecer viene a probar que carece de valor 

para presentarse a admitir un hecho y un pretexto 

para no reconocer una verdad que redunda en su 

perjuicio; en efecto, el silencio del interrogado se 

atribuye a la conciencia de no poder negar un 

hecho ante la presencia judicial y bajo protesta de 

decir verdad, pues según se ha afirmado la 

confesión es un fenómeno contrario a la 

naturaleza del hombre, siempre presto a huir de lo 

que puede dañarle. Como la parte demandada en el 

momento de negar la demanda no se enfrenta al 

dilema de mentir o aceptar la verdad ante el Juez 

bajo protesta, sino sólo persigue el propósito de 

obligar a su contrario a que pruebe sus 

aseveraciones, tal negativa no puede constituir 

ninguna presunción contraria a los hechos 

admitidos como ciertos por virtud de la confesión 

ficta.” (Época: Novena Época; Registro: 176353; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, 

Enero de 2006; Materia(s): Civil; Tesis: VI.1o.C. 

J/22; Página: 2180.) 
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---Por otra parte, los razonamientos relacionados con las 

deficiencias de las que, a su parecer, adolece la testimonial 

ofrecida a cargo de (**********), son infundados, porque 

adverso a la apreciación del inconforme, las declaraciones 

de las mencionadas testigos son lo suficientemente aptas 

para demostrar tanto la causa generadora de la posesión, 

como las condiciones que ésta debe revestir para que se 

considere idónea para usucapir, esto es, que sea en concepto 

de propietario, pacífica, continua, pública. ------------------  

---Así es, del análisis armónico e integral de las citadas 

deposiciones -fojas 373 a 378-, se desprende que las 

atestantes de manera uniforme dijeron tener pleno 

conocimiento que la usucapista invadió el bien en litigio 

con fecha (**********), ya la que ayudaron a introducirse 

al mismo, e igualmente señalaron que la posesión ejercida 

por la actora fue de manera continua, pacífica y pública, lo 

que les consta por haber presenciado los hechos sobre los 

que fueron interrogadas. ----------------------------------------  

---Es por lo anterior que no existe una razón válida para 

negarle eficacia a sus declaraciones, ya que de los hechos 

narrados se desprenden las cualidades de la posesión de la 

prescribiente y no existe prueba alguna de que el 

conocimiento de los hechos sobre los que declararon, sea 
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ficticio o inducido por algún tipo de interés, motivo por el 

cual, habrá de concederles valor probatorio a tales 

deposiciones, en términos del artículo 411 del Código 

Procesal Civil6. ---------------------------------------------------  

---Sobre ese mismo punto, cabe mencionar que esta 

Colegiada disiente de lo asegurado por quien apela, en el 

sentido de que, como la testigo (**********) en la época 

en que se llevó a cabo la invasión, su dicho carece de valor, 

pues aun cuando es verdad que la declarante de mérito en 

ese tiempo contaba con (**********) respecto de los que 

declaró, máxime que cuando se presentó a dar su 

declaración en el juicio que nos ocupa, (**********) y 

contaba con la capacidad de ejercicio requerida por la ley7; 

por lo que, en ese contexto, se tornan sin materia de análisis 

los cuestionamientos relacionados con que (**********) es 

una testigo singular, pues, por lo ya dicho, se sostiene el 

valor convictivo del testimonio de (**********) ----------  

---De igual manera, tampoco repercute negativamente en la 

valoración de la indicada probanza, el que solamente hayan 

comparecido a declarar dos personas, de las cuatro -no tres- 

que a decir de la actora, presenciaron la invasión en la que 

 
6 Artículo 411.- El dictamen de peritos y la prueba testimonial serán valorizados según el 

prudente arbitrio del Juez. 
7 Artículo 24.- El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus 

bienes, salvo las limitaciones que establece la ley. (Código Civil para el Estado de Sinaloa) 



 27 

se funda su causa de pedir, como se desprende 

concretamente del punto diez de los hechos de la demanda, 

pues -acota la Sala- ello no era estrictamente necesario, si 

se toma en cuenta que, atendiendo al principio de economía 

procesal, la propia ley adjetiva civil faculta al juzgador para 

que reduzca los testigos si estima que su número excesivo, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 283-VII8, más 

aún si la información proporcionada por las testigos que se 

apersonaron a juicio, es lo suficientemente apta para 

demostrar las pretensiones de la actora, dada la claridad e 

integridad de sus declaraciones.----------------------------------  

---Respecto a que no es cierto que con la escritura 

(**********) se acredite la posesión de mala fe porque es 

de fecha anterior a la de la ocupación de la actora, es un 

razonamiento infundado, en virtud de que a través de la 

citada instrumental, lo que se busca poner en evidencia es 

que la actora carecía de título alguno para poseer el 

inmueble litigioso, puesto que lo perdió a raíz de la 

adjudicación judicial que obra en la referida instrumental, 

más no en sí las situaciones fácticas que se suscitaron al 

 

Artículo 44.- Todo el que, conforme a la ley, esté en el pleno ejercicio de sus derechos civiles 

puede comparecer en juicio. (Código Procesal Civil) 
8 Artículo 283.- El tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, siempre que se 

ofrezcan correctamente, estén permitidas por la Ley, y se refieran a los puntos cuestionados. 

Son improcedentes, y el juzgador rechazará de plano las pruebas que se ofrezcan: […] VII. En 

número excesivo, o innecesario en relación con otras probanzas sobre los mismos hechos, 

pudiendo especialmente limitar el número de testigos; 
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momento de la ocupación misma, como erradamente lo 

asume el apelante.- 

---Siendo conveniente precisar, que cuando se señala que la 

posesión es de mala fe porque se carece de un título, debe 

colegirse que esa expresión se dirige a la ausencia de un 

título justo o jurídico, lo que se traduce, a la vez, en que la 

posesión detentada de mala fe, proviene de una situación de 

hecho sin contar con derecho para ello, tal como se 

advierte del contenido de la contradicción de tesis 

175/2010, que dio origen a la jurisprudencia número 

125/2010, que es del tenor literal 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, 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 
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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.” (Época: Novena Época; Registro: 162032; 

Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, Mayo de 

2011; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 125/2010; 

Página: 101.) 

---De igual manera, las recriminaciones vertidas en torno a 

que no se acreditó cuándo se hicieron las mejoras invocadas 

por la actora, carecen de sustento jurídico, por la sencilla 
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pero cardinal circunstancia que ese no es un aspecto 

trascendental para la procedencia de la usucapión 

ejercitada, pues el objeto de esta última es que a través de la 

sentencia se declare propietario a quien la promueve, en 

virtud de que la posesión que ejerce cumple con los 

requisitos de ley, es decir, que es de manera pacífica, 

continua, pública, de buena o mala fe -según sea el caso-, y 

por el tiempo establecido por la ley. --------------------------  

---Por otro lado, se tiene que, aun cuando es verdad que los 

testigos (**********), quienes fueron citados a declarar en 

el ya mencionado juicio hipotecario (**********) no 

especificaron que sólo se estuviera arrendando una parte del 

inmueble en conflicto, no menos lo es que esa imprecisión 

cede ante las manifestaciones aquí externadas por las 

testigos mencionadas con antelación, (**********), 

quienes fueron coincidentes en señalar que la 

(**********), ocupaba una fracción de la planta baja del 

referido bien, como se observa de las respuestas 

proporcionadas a la interrogante décima novena9, que se 

formuló en idénticos términos a ambas testigos -fojas 374 y 

377-. ---------------------------------------------------------------   

 
9 DÉCIMA NOVENA.- Que diga la testigo si sabe y le consta en que parte del citado bien 

inmueble estuvo instalada dicha (**********).  



 31 

---Sobre ese punto, se considera oportuno resaltar las 

declaraciones de (**********), habida cuenta que, además 

de determinar la ubicación exacta de la memorada 

(**********), fue lo suficientemente precisa y contundente 

al dar respuesta a las repreguntas que le realizó la 

procuradora judicial del hoy apelante, específicamente la 

primera y tercera, ambas en relación a la décima octava 

directa10, de las que claramente se colige que le constan de 

manera directa los hechos relacionados con que la indicada 

(**********) - sólo ocupaba una parte del inmueble, por la 

medular razón de que ella era representante de la misma y 

colaboró para su instalación, siendo el licenciado 

(**********) un dependiente de dicha organización, lo 

cual dota de veracidad sus declaraciones, pues esa 

situación, sin duda, le permitió estar en condiciones de 

percibir directamente con sus sentidos, la manera en que la 

actora ha venido ejerciendo su posesión, por lo que, a 

consideración de la Sala, su testimonio, conjuntamente al 

de la diversa declarante (**********), produce 

 
10 PRIMERA EN RELACIÓN A LA DÉCIMA OCTAVA DIRECTA: Que diga la testigo con 

precisión porque sabe y le consta de la (**********) en el inmueble de referencia. 

RESPUESTA: a mi me consta que esa (**********) yo tuve la colaboración para instalarla 

porque yo era representante de dicha (**********) a la cual era para la misma defensa de la 

misma organización que estaba en riesgo el patrimonio familiar por eso me consta que se daba 

ese servicio por esa organización. (sic) 

TERCERA EN RELACIÓN A LA DÉCIMA OCTAVA DIRECTA: Que diga la testigo quien 

era la persona responsable de dicha (**********). RESPUESTA: como es (**********). los 

gastos se generaban por las cuotas que daban los mismos socios que acudían a la asesoría de 

ellos mismos, había una persona de la misma organización que representaba la (**********) 

de ella misma, había en ese tiempo (**********), que dependía de la misma (**********) no 

era dueño. (sic) 
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credibilidad, siendo convergentes más no idénticos en los 

detalles de sus afirmaciones, lo que los torna verosímiles, 

confirmándose así su valor convictivo, a la luz de lo 

dispuesto por el mencionado artículo 411 de la ley adjetiva 

civil. ----------------------------------------------------------------  

---Finalmente, se impone precisar que, con entera 

independencia de la solvencia jurídica o no, de los agravios 

tendientes a desvirtuar la valoración efectuada por el juez 

primigenio a la envoltura del “(**********)”, 

manufacturado en el negocio propiedad de la actora y 

donde se apuntó como domicilio el número (**********), 

como quiera, la envoltura en cuestión fue allegada al 

principal hasta (**********), cuando la actora ya había 

sido desalojada del inmueble en controversia, lo que acarrea 

la fuerte presunción de que ello sea el motivo por el que las 

envolturas se imprimieron con el número (**********); en 

el adicional entendido que, como se ha venido reiterando 

a lo largo de la presente ejecutoria, con el resto del 

material probatorio aportado por la prescribiente, 

quedó fehacientemente acreditado que esta última sí 

detentó la posesión material del inmueble número 

(**********), hasta (**********), tiempo en el cual la 

usucapión ya se había consumado a favor de la 
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accionante, por haber transcurrido en exceso el plazo de 

diez años establecido por la ley para la procedencia de 

la prescripción adquisitiva de mala fe. --------------------  

---Siendo inatendibles los reproches esgrimidos, obligado   

deviene confirmar la resolución apelada, pero como este 

fallo y el revisado serán conformes de toda conformidad en 

sus puntos resolutivos, sin tomar en cuenta la declaración 

sobre costas, con fundamento en lo prescrito por la fracción 

IV del aludido artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles, por añadidura tiene que condenarse al fallido 

apelante al pago de las costas de ambas instancias. ----------   

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. --------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- Ha procedido la presente vía ordinaria 

civil intentada. -----------------------------------------------------  

---TERCERO.- La parte actora (**********) , probó su 

acción. Los demandados (**********), no comparecieron 

a juicio. El tercero llamado a juicio (**********), no 

acreditó sus defensas y excepciones. ---------------------------  

---CUARTO.- Se declara que ha prescrito a favor de 

(**********) , el bien inmueble ubicado por 

(**********), identificado como (**********) de 
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superficie de (**********), a nombre del demandado 

(**********), bajo la inscripción número (**********), 

del libro (**********), de la sección (**********); y 

como consecuencia de lo anterior, una vez que se notifique 

la presente ejecutoria, se ordene al Oficial del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de (**********), 

la cancelación de la citada inscripción, y en su lugar 

inscriba la presente sentencia, lo cual servirá de título de 

propiedad al poseedor, ello con base a lo que establece el 

artículo 1155 del Código Civil vigente en nuestro Estado. --  

---QUINTO.- Se condena al apelante (**********), al 

pago de las costas de ambas instancias. ------------------------  

---SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código 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 Magistradas y Magistrado 

integrantes, Licenciados ERIKA SOCORRO VALDEZ 

QUINTERO, ANA KARYNA GUTIÉRREZ 

ARELLANO y JUAN ZAMBADA CORONEL, 

habiendo sido ponente el último de los nombrados, ante la 

Secretaria de Acuerdos Licenciada Beatriz del Carmen 

Acedo Félix, que autoriza y da fe. ---------------------------- -- 

JZC/*SCDP 

 

 

 

“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.” 

 

 


