
--- Culiacán, Sinaloa, a 04 cuatro de agosto de 2020 dos mil 

veinte. ---------------------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 47/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la 

actora (**********), en contra de la sentencia dictada con 

fecha 14 catorce de noviembre de 2019 dos mil 

diecinueve, por la Jueza del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con 

residencia en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, en el juicio 

ordinario civil promovido por la apelante, 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, la 

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ordinaria civil 

intentada. SEGUNDO.- Se declara improcedente la acción 

de usucapión promovida por (**********), en contra de 

(**********). TERCERO.- Se absuelve a los demandados 

de las prestaciones que le fueron reclamadas por su 

contraparte. CUARTO.- No se finca condena al pago de 
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costas en esta instancia. QUINTO.-Notifíquese 

personalmente...” --------------------------------------------------  

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

interpuesto por la pretensa usucapista 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, la recurrente 

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

---♦.- Que la sentencia impugnada es ilegal, debido a que 

como la hoy apelante no tuvo participación de ninguna 
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índole en el juicio (**********), invocado por la juez para 

sustentar su resolución, entonces, todo lo actuado en el 

mismo, incluida la confesión vertida por el codemandado 

(**********), solamente le puede beneficiar o perjudicar a 

las partes que allí intervinieron, más aún que no está en 

posibilidad de rebatir, argumentar, ni probar en contra de lo 

que en el citado juicio se actuó, pues ni siquiera tiene 

acceso al mismo. --------------------------------------------------  

---♦.- Que contra lo afirmado por la juzgadora de origen, no 

existe identidad de partes entre los contendientes del 

mencionado expediente (**********) y el que nos ocupa, 

porque -reitera- ella no participó en el juicio anterior, y 

tampoco existe identidad en la materia del litigio, pues el 

referido asunto (**********), es de (**********), y éste 

trata de una prescripción positiva inmobiliaria, por lo que si 

lo que pretendió la juez, fue aplicar la figura de la cosa 

juzgada prevista en el artículo 414 de nuestro Código 

Procesal Civil, lo cierto es que en la especie no se 

actualizan los requisitos para ello. ------------------------------  

---♦.- Que las actuaciones del memorado juicio 

(**********) no son un hecho notorio, como lo afirma la 

jueza, en virtud de que la apelante desconoce por completo 

su contenido, pues no porque la aquo haya tenido 
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conocimiento del mismo, implica que éste sea un 

acontecimiento del dominio público, además que no se trata 

de un hecho histórico, ni científico, ni corresponde al 

escenario de la vida pública de la (**********), y que por 

esa razón, todas o casi todas las personas de dicha 

población estén en condiciones de conocerlo. -----------------  

---♦.- Que la jurisprudencia del rubro “HECHO NOTORIO. 

LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 

ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN.” citada por la jueza, 

es inaplicable al caso, pues la hipótesis que ahí se 

contempla, soporta la validez de tomar en cuenta un 

documento original que obra en un diverso expediente, para 

dar valor probatorio a una documental en copia simple 

aportada en el juicio de que se trate, supuesto que no sucede 

en el particular. -----------------------------------------------------  

 ---♦.- Que la juez violentó los límites del litigio al invocar 

de oficio defensas que la parte demandada no hizo valer, 

tales como que no se precisaron más datos de la 

compraventa en que se funda la acción, a lo que agrega que 

para ello, debió acudir a las diversas pruebas aportadas al 

procedimiento.------------------------------------------------------  

---♦.- Que si bien los testigos ofrecidos de su parte no 

narraron el monto, ni el lugar de la compraventa, lo cierto 
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es que la jueza tenía la responsabilidad de desahogar 

personalmente dicha testimonial, como lo señala el artículo 

60 del Código Procesal Civil, e interrogar en plenitud a los 

declarantes, además que la parte demandada también podía 

repreguntarlos, por lo que tal inacción no le debe 

perjudicar. ----------------------------------------------------------  

---♦.- Que la juez tergiversa la confesión vertida de su parte 

al absolver posiciones, pues lo que en realidad reconoció 

fue que no celebró la compraventa con la codemandada 

(**********), sino solamente con el codemandado 

(**********). -----------------------------------------------------  

---♦.- Que indebidamente la resolutora especula que el 

precio de la compraventa es muy alto, cuando, como ella 

misma lo asegura, éste ni siquiera se mencionó en la 

demanda; en cuanto a que indebidamente se llevó a cabo la 

multialudida compraventa de forma verbal, además que ello 

nunca fue invocado por la parte demandada, lo cierto es que 

para situaciones como ésta, la ley otorga al adquirente las 

acciones de prescripción positiva o el otorgamiento de 

escrituras. -----------------------------------------------------------  

---♦.- Que la juez debió considerar que si es la actora quien 

tiene los recibos de pago de los servicios públicos del bien 

en litigio, es porque ella es la (**********), y no porque 
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posiblemente sea (**********), como dicha juzgadora lo 

supone. --------------------------------------------------------------  

---♦.- Que al valorar la confesión ficta del codemandado 

(**********), la juez aplicó la regla procesal que dice: “La 

confesión de uno no perjudica al otro.”, sin embargo, al 

ponderar la confesión de este último en el referido juicio 

(**********), no obedeció la mencionada regla, y que en 

todo caso, esta última confesión carece de eficacia por lo ya 

dicho, y en consecuencia, la confesión ficta que aquí se 

decretó sí tiene valor probatorio pleno. -------------------------  

---♦.- Que contra lo argumentado por la juez, los 

documentos allegados de su parte a juicio sí son suficientes 

para acreditar la posesión en carácter de (**********), 

habida cuenta que nunca fueron objetados por su 

contraparte, adquiriendo así valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por el artículo 328 del Código Procesal Civil. -  

---♦.- Que tiene a su favor la presunción que dimana del 

hecho que la codemandada (**********) no ejercitó 

reconvencionalmente en su contra la acción reivindicatoria, 

a fin de recuperar la posesión del bien litigioso, lo cual 

corrobora que su ocupación es en concepto de propietaria. -  

---IV.- De entrada, cabe apuntar que al margen del orden en 

que fueron expresados los agravios, por cuestión de método 
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habrá de abordarse en primer término lo expuesto en 

relación a que, mal hizo la juez al analizar de oficio el 

hecho de que no se precisaron en la demanda los aspectos 

atinentes a la compraventa invocada por la prescribiente 

como sustento de su acción, tales como el lugar, el precio, 

entre otros elementos, no obstante que -dice- nadie trajo a 

colación esas defensas. -----------------------------------------  

---Los referidos argumentos, en opinión de esta revisora, 

devienen infundados en su integridad, habida cuenta que si 

la actora funda su acción de prescripción adquisitiva en un 

contrato de compraventa, en su modalidad verbal, éste debe 

cubrir los requisitos que al efecto establecen los artículos 

2130 y 2131 del Código Civil del Estado, para que se tenga 

por legalmente satisfecho, numerales que precisan lo 

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

Artículo 2130.- “Habrá compraventa cuando uno 

de los contratantes se obliga a transferir la 

propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a 

su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y 

en dinero.” 

Artículo 2131.- “Por regla general, la venta es 

perfecta y obligatoria para las partes cuando se 

han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la 

primera no haya sido entregada, ni el segundo 

satisfecho.” 



 8 

---Como puede observarse, los precitados artículos son los 

suficientemente claros al determinar que el contrato de 

compraventa se actualiza y tiene por perfeccionado, con el 

mero acuerdo de voluntades de las partes, en relación al 

precio y a la cosa objeto del mismo, de donde se colige que 

la fijación del precio de una compraventa, es uno de los 

elementos indispensables para su existencia, circunstancia 

que, incluso, se pone de relieve en la tesis jurisprudencial 

emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, cuyo tenor literal a continuación se 

expone: ------------------------------------------------------------  

“COMPRAVENTA.- Este contrato se perfecciona 

con el consentimiento de las partes respecto del 

precio y de la cosa, y desde entonces obliga a los 

contratantes, aunque la cosa no haya sido 

entregada, ni el precio satisfecho. La traslación de 

la propiedad se verifica entre los contratantes, por 

mero efecto del contrato, sin dependencia de 

tradición, ya sea natural, ya simbólica, salvo 

convenio en contrario; y si bien la ley civil establece 

reglas relativas a la entrega de la cosa vendida, 

estas reglas sólo tienen por objeto determinar los 

límites de la obligación del vendedor de entregar 

esa cosa, y comprobar que la ha satisfecho 

debidamente.” (Época: Quinta Época; Registro: 

913088; Instancia: Tercera Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Apéndice 2000; Tomo IV, 
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Civil, Jurisprudencia SCJN; Materia(s): Civil; Tesis: 

146; Página: 121.) -------------------------------------------  

---Lo anterior genera como consecuencia, que quien 

promueva un juicio como el sub-lite, se vea en la ineludible 

obligación de precisar en su demanda el precio de la 

compraventa que invoca como causa generadora de su 

posesión, habida cuenta que su sola omisión produce que 

no se tenga por demostrada la existencia del aludido 

contrato, en virtud de ser uno de los elementos de existencia 

que lo conforman, ello aun cuando se llegaran a aportar 

pruebas para su demostración, sabido cómo se tiene, que 

sólo los hechos que se narran en el escrito inicial de 

demanda, son susceptibles de probarse en la secuela del 

juicio y, en ese sentido, sin duda, la parte actora debe 

relatar detalladamente los acontecimientos en que funda su 

pretensión, pues es sobre ellos sobre los que versa la litis, lo 

cual, se insiste, tornaba necesario que la accionante 

mencionara el precio de la aludida compraventa y que, a su 

vez, aportara los detalles mínimos y circunstancias de 

tiempo, modo y lugar sobre su concertación, para que la 

jueza estuviera en condiciones de conocer los hechos y 

contara con los elementos suficientes para persuadirse que, 

en efecto, dicha compraventa existió, tal como se pone de 
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relieve en el contenido de la jurisprudencia del tenor literal 

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

“PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. AUNQUE 

LA LEGISLACIÓN APLICABLE NO EXIJA 

QUE EL JUSTO TÍTULO O ACTO 

TRASLATIVO DE DOMINIO QUE 

CONSTITUYE LA CAUSA GENERADORA DE 

LA POSESIÓN DE BUENA FE, SEA DE 

FECHA CIERTA, LA CERTEZA DE LA 

FECHA DEL ACTO JURÍDICO DEBE 

PROBARSE EN FORMA FEHACIENTE POR 

SER UN ELEMENTO DEL JUSTO TÍTULO 

(INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 

1a./J. 9/2008). Esta Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 

citada, estableció que para la procedencia de la 

acción de prescripción positiva de buena fe es 

indispensable que el documento privado que se 

exhiba como causa generadora de la posesión sea 

de fecha cierta, porque: a) se inscribió en el 

Registro Público de la Propiedad; b) fue presentado 

ante algún funcionario por razón de su oficio; o, c) 

alguno de sus firmantes falleció. Ahora bien, una 

nueva reflexión sobre el tema lleva a apartarse de 

ese criterio y, por ende, a interrumpir dicha 

jurisprudencia, ya que, tanto la certeza de la fecha 

como la celebración misma del acto jurídico 

traslativo de dominio, incluyendo la autenticidad 

del documento, pueden acreditarse con diversos 

medios de prueba que deben quedar a la valoración 
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del juzgador, además de que el cumplimiento con 

alguno de los tres requisitos señalados no es óptimo 

para acreditar el "justo título". En efecto, el justo 

título es un acto traslativo de dominio "imperfecto", 

que quien pretende usucapir el bien a su favor cree 

fundadamente bastante para transferirle el dominio, 

lo que implica que esa creencia debe ser seria y 

descansar en un error que, en concepto del 

juzgador, sea fundado, al tratarse de uno que "en 

cualquier persona" pueda provocar una creencia 

respecto de la validez del título. Por tanto, para 

probar su justo título, el promovente debe aportar al 

juicio de usucapión las pruebas necesarias para 

acreditar: 1) que el acto traslativo de dominio que 

constituye su justo título tuvo lugar, lo cual debe 

acompañarse de pruebas que demuestren que 

objetivamente existían bases suficientes para creer 

fundadamente que el enajenante podía disponer del 

bien, lo cual prueba cierta diligencia e interés en el 

adquirente en conocer el origen del título que aduce 

tener su enajenante; 2) si el acto traslativo de 

dominio de que se trata es oneroso, que se hicieron 

pagos a cuenta del precio pactado; en caso 

contrario, tendrá que probar que la transmisión del 

bien se le hizo en forma gratuita; y, 3) la fecha de 

celebración del acto jurídico traslativo de dominio, 

la cual deberá acreditarse en forma fehaciente, pues 

constituye el punto de partida para el cómputo del 

plazo necesario para que opere la prescripción 

adquisitiva de buena fe; además de probar que ha 

poseído en concepto de propietario con su justo 
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título, de forma pacífica, pública y continua durante 

cinco años, como lo establecen los Códigos Civiles 

de los Estados de México, de Nuevo León y de 

Jalisco. De manera que todo aquel que no pueda 

demostrar un nivel mínimo de diligencia, podrá 

prescribir, pero en el plazo más largo de diez años, 

previsto en los códigos citados, ya que, de otra 

forma, se estará ampliando injustificadamente el 

régimen especial que el legislador creó para 

aquellas personas que puedan probar que su 

creencia en la validez de su título es fundada, con 

base en circunstancias objetivas, y no apreciaciones 

meramente subjetivas ajenas a la realidad. Así, la 

procedencia de la prescripción adquisitiva que 

ejerce un poseedor que aduce ser de buena fe, 

tendrá que cimentarse en la convicción que 

adquiera el juzgador de la autenticidad del propio 

título y de la fecha a partir de la cual se inició la 

posesión en concepto de propietario, con base en la 

valoración de los diversos medios de convicción que 

ofrezca la parte actora para demostrar que es 

fundada su creencia en la validez de su título, 

debiendo precisar que la carga de la prueba recae 

en la parte actora.” (Época: Décima Época; 

Registro: 2008083; Instancia: Primera Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación; Libro 13, 

Diciembre de 2014, Tomo I; Materia(s): Civil; 

Tesis: 1a./J. 82/2014 (10a.); Página: 200.) 
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---Consiguientemente, la omisión de señalar el precio de la 

compraventa y demás circunstancias en las que ésta se 

desarrolló, torna carente de materia lo relacionado con la 

indebida o falta de valoración de las pruebas rendidas de su 

parte para acreditar ese extremo, o las deficiencias que, al 

parecer de la apelante, son solamente atribuibles a la juez y 

a su contraparte, pues en el inadmitido supuesto que le 

asistiera razón en ese sentido, como quiera, no hay manera 

de que la prescripción adquisitiva pueda prosperar, al 

encontrarse jurisprudencialmente definido que las pruebas 

no pueden subsanar hechos a los que no se aludió en el 

escrito de demanda. A la par de ilustrativas, sirven de 

respaldo a lo así considerado, las tesis de jurisprudencia que 

a continuación se insertan: -------------------------------------  

“PRUEBA, MATERIA DE LA. SÓLO LA 

CONSTITUYEN LOS HECHOS 

CONTROVERTIDOS.  Conforme al artículo 281 

del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, las partes deben asumir la carga 

de la prueba de los hechos constitutivos de sus 

pretensiones. El artículo 278 de tal Código faculta 

al juzgador para valerse de cualquier medio de 

prueba para conocer la verdad sobre los puntos 

controvertidos. El texto de estas disposiciones 

permite afirmar que la materia de prueba se 

encuentra constituida solamente por los hechos que 
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aparecen contenidos en los escritos que fijan la litis. 

Por otra parte, el artículo 81 del propio cuerpo 

legal previene que las sentencias deben ser claras, 

precisas y congruentes con las demandas y las 

contestaciones. En consecuencia, si determinado 

hecho no fue invocado por las partes, no existe 

punto fáctico que probar, y aunque con las 

probanzas aportadas por los litigantes quedara 

demostrado ese hecho omitido, al no haber sido 

mencionado en los escritos que fijaron la litis, no 

es admisible tomarlo en consideración en el 

pronunciamiento de la sentencia, porque de 

hacerlo, el fallo sería incongruente y conculcatorio 

de la última de las disposiciones citadas.” (No. 

Registro: 226,529. Jurisprudencia. Cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 

publicada como tesis 611, a la página 571, del Tomo 

IV, del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial 

de la Federación; Época: Novena Época.) 

“PRUEBAS. SON INCONDUCENTES SI 

TIENEN POR OBJETO DEMOSTRAR 

HECHOS AJENOS A LA LITIS 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN). De conformidad con el principio 

de congruencia que rige en materia de pruebas, 

previsto en los artículos 366 y 372 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, 

todo medio de convicción que se ofrezca y 

desahogue en el proceso debe guardar relación con 

algún punto controvertido, por lo que no es dable 

jurídicamente aportar pruebas para acreditar 
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aspectos que no son tema de discusión entre las 

partes; de ahí que su desestimación por 

inconducentes por parte de la responsable, no 

resulte violatoria de garantías.” (Registro: 184594; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XVII, 

Marzo de 2003; Materia(s): Civil; Tesis: XI.2o. J/26; 

Página: 1607.) 

---Por lo tanto, si para que prospere la prescripción 

adquisitiva, además de mencionarse la causa generadora de 

la posesión en la cual se hace descansar el ánimo de dueño, 

ésta debe probarse fehacientemente, con la finalidad de que, 

en este caso, la juez del conocimiento se encuentre en 

aptitud de fijar la calidad de la posesión, es decir, si es 

originaria o derivada, y de buena o mala fe, porque sólo así 

podría determinar cuál fue el momento en que la misma 

empezó a correr y si verdaderamente se consumó, resulta 

inconcuso que si la pretensa usucapista no justificó en el 

proceso el contrato de compraventa que invocó como 

generador de su posesión, su acción prescriptiva no puede 

proceder, pues, se reitera, en un juicio de usucapión la 

causa generadora de la posesión debe quedar demostrada 

indiscutiblemente, y si ésta es una compraventa, entonces, 

para tenerla por actualizada sus elementos han de 



 16 

evidenciarse con toda precisión, tal y como se infiere de la 

tesis jurisprudencial siguiente: ---------------------------------  

“PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, NO BASTA 

CON REVELAR LA CAUSA GENERADORA 

DE LA POSESIÓN, SINO QUE DEBE 

ACREDITARSE (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO). El artículo 911 del 

Código Civil del Estado de México, establece que la 

posesión necesaria para usucapir debe ser en 

concepto de propietario, pacífica, continua y 

pública. De ahí que uno de los requisitos para que 

opere la prescripción adquisitiva, es el relativo a 

que el bien a usucapir se posea con el carácter de 

propietario y tal calidad sólo puede ser calificada si 

se invoca la causa generadora de la posesión, dado 

que si ésta no se expone, el juzgador está 

imposibilitado para determinar si se cumple con tal 

elemento. Así, el precepto en comento, en cuanto a 

la condición reseñada se complementa con lo 

dispuesto en el artículo 801 del ordenamiento 

citado, en cuanto a que sólo la posesión que se 

adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa 

poseída puede producir la usucapión. De tal manera 

que, cuando se promueve un juicio de usucapión, es 

menester que el actor revele dicha causa y puede 

ser: el hecho o acto jurídico que hace adquirir un 

derecho y que entronca con la causa; el documento 

en que consta ese acto o hecho adquisitivo; el 

derecho mismo que asiste a una persona y que la 

legitima activa o pasivamente, tanto para que la 
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autoridad esté en aptitud de fijar la calidad de la 

posesión, originaria o derivada, como para que se 

pueda computar el término de ella, ya sea de buena 

o mala fe. Por lo cual, si alguna de las partes invoca 

como origen generador de su posesión, un contrato 

verbal de compraventa, ello no significa que haya 

cumplido con el requisito citado, pues la 

adquisición, desde el punto de vista jurídico, es la 

incorporación de una cosa o derecho a la esfera 

patrimonial de una persona, en tanto que aquella 

declaración solamente constituye una expresión 

genérica que se utiliza para poner de manifiesto que 

un bien o un derecho ha ingresado al patrimonio de 

una persona, pero no indica, por sí misma, el medio 

o forma en que se ingresó, como tampoco señala las 

cualidades específicas o los efectos de la obtención, 

ni precisa si esa incorporación es plena o limitada, 

si es originaria o derivada. Consecuentemente, en 

términos de los numerales aludidos así como de su 

interpretación armónica y sistemática con los demás 

que se refieren al título tercero (De la posesión), 

título cuarto (De la propiedad en general y de los 

medios para adquirirla) y capítulo quinto (De la 

usucapión), no basta con revelar la causa 

generadora de la posesión, sino que debe 

acreditarse. Lo cual se corrobora con la 

jurisprudencia de rubro: "PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA. PARA QUE SE ENTIENDA 

SATISFECHO EL REQUISITO DE LA 

EXISTENCIA DE LA ‘POSESIÓN EN CONCEPTO 

DE PROPIETARIO’ EXIGIDO POR EL CÓDIGO 
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CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y POR LAS 

DIVERSAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS 

DE LA REPÚBLICA QUE CONTIENEN 

DISPOSICIONES IGUALES, ES NECESARIO 

DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE UN TÍTULO 

DEL QUE SE DERIVE LA POSESIÓN.", en la que 

la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación llegó a la misma conclusión, al 

analizar los artículos 826, 1151, fracción I y 1152 

del Código Civil para el Distrito Federal en Materia 

Común y para toda la República en Materia 

Federal, que contienen iguales disposiciones que los 

artículos 801, 911, fracción I y 912 del Código Civil 

del Estado de México.” (Época: Novena Época; 

Registro: 188142; Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Tomo XIV, Diciembre de 2001; Materia(s): Civil; 

Tesis: II.3o.C. J/2; Página: 1581.) 

---Para agotar el punto, resulta conveniente precisar a quien 

apela, que se equivoca cuando asevera que para asumir la 

improcedencia de la acción, la juez de la causa adujo 

indebidamente un aspecto que no fue alegado por las partes, 

ya que -acota la Sala- al encontrarse referida dicha 

circunstancia a un requisito de procedencia de la acción 

intentada, por todas las razones hasta aquí vertidas, ni duda 

cabe que la resolutora de origen bien hizo en analizar ese 

tópico, si se considera que está obligado a examinar de 
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oficio los extremos constitutivos de la acción, con 

independencia de que sobre el punto exista oposición o no, 

sirviendo de sustento las jurisprudencias de los epígrafes y 

contenidos siguientes: ------------------------------------------  

“ACCIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE SU 

IMPROCEDENCIA. La improcedencia de la 

acción, por falta de uno de sus requisitos esenciales, 

puede ser estimada por el juzgador, aun de oficio, 

por ser de orden público el cumplimiento de las 

condiciones requeridas para la procedencia de 

dicha acción.” (Época: Sexta Época; Registro: 

392133; Instancia: Tercera Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 1995; Tomo 

IV, Parte SCJN; Materia(s): Civil; Tesis: 6; Página: 

6.) 

“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.” (Época: Octava Época; Registro: 220946; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación; Tomo VIII, Diciembre de 

1991; Materia(s): Civil; Tesis: VI.2o. J/166; Página: 

95.) 

---Por su parte, lo esgrimido en relación a que la jueza hizo 

una errónea interpretación de la confesional a su cargo, 
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puesto que -dice- lo que realmente aceptó fue la 

concertación de la compraventa solamente con el 

codemandado (**********), deviene inatendible, pues al 

margen de que, efectivamente, ello deba colegirse del 

resultado de la indicada probanza, se tiene también que 

dicha prescribiente, a través de tales argumentos está 

variando la litis planteada en la instancia primigenia. ------  

---Lo anterior se estima de tal forma, dado que al redactar 

los hechos que conforman el escrito inicial de demanda, 

con toda claridad se aprecia que la compraventa que la 

usucapista invoca como causa de pedir, reiteradamente dice 

haberla celebrado con ambos demandados, con quienes 

sostenía (**********), y para mayor ilustración de lo 

expresado en el presente párrafo, se transcribe a 

continuación la parte conducente y que aquí interesa del 

referido escrito inicial: ------------------------------------------  

“…En el mes de (**********), la suscrita en mi 

carácter de compradora y los (**********) en su 

carácter de vendedores, celebramos un contrato 

verbal de compraventa respecto de los 

(**********) bienes muebles descritos con 

antelación […] Que por (**********) que existía 

entre los (**********) y la suscrita nunca 

formalizamos en escritura pública la compraventa 

verbal que llevamos a cabo […] cuando entré a 
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poseer esos bienes inmuebles fue en virtud de que 

los (**********), me los dieron en propiedad…” 

(sic) 

---En tanto que ahora vía agravio, arguye textualmente que: 

“…si bien, la suscrita en el desahogo de la 

confesional a mi cargo admití que jamás he 

cruzado palabra -que es muy diferente a no 

conocerla- con la codemandada (**********) y 

que tampoco le entregué dinero a ella, ello no obvia 

para que se acepte con rigor legal que el trato 

verbal de compraventa lo efectuó la actora con el 

(**********), y fue a él a quien le hice el pago del 

precio, como en realidad así fue…” 

---Como puede apreciarse de lo recién anotado, ahora en la 

alzada, la promovente de la usucapión pretende que se 

tenga por demostrada la compraventa basal solamente con 

el codemandado (**********), incurriendo así en una seria 

discrepancia respecto a la invocada causa generadora de la 

posesión, puesto que -como ya se dijo- en primera instancia 

refirió haberla celebrado con ambos demandados, quienes 

eran (**********), en tanto que ante la Sala, además de 

admitir que nunca ha cruzado palabra con la codemandada 

(**********) -lo que necesariamente implica ausencia de 

(**********)- señala que la compraventa sólo se llevó a 

cabo con (**********), circunstancia que por sí sola resta 

credibilidad a la demandante, pues emerge claro que está 
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contradiciendo los hechos planteados originalmente; de ahí 

que, ante la falta de claridad en torno a ese elemento de la 

acción -causa generadora de la posesión- dada la variación 

inducida por la propia recurrente, esta Colegiada se 

encuentra impedida para resolver conforme a los intereses 

de la prescribiente. -------------------------------------------------  

---En esas condiciones, al no tener esta revisora plena 

certeza jurídica de cuáles son los hechos fácticos que dieron 

origen a la posesión que asegura detentar la recurrente, en 

definitiva, la acción de usucapión no puede prosperar en 

virtud de las citadas discordancias, por lo que, sin necesidad 

de mayores explicaciones, la prescripción promovida en 

esos términos, es improcedente. ------------------------------- -- 

---Siendo de añadir que los razonamientos argüidos en 

relación a que los documentos que allegó a juicio son aptos 

para acreditar su posesión originaria debido a que no fueron 

objetados, se califican de inatendibles por partir de una 

premisa falsa, toda vez que no es cierto que los citados 

instrumentos se hayan dejado de objetar, y para persuadirse 

de ello, basta remitir al contenido del escrito de 

contestación emitido por la demandada (**********), de 

cuya sola lectura se advierte que dicha reo sí las objetó, 

pues al respecto señaló textualmente que: --------------------  
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“…Con fundamento en el artículo 333 del Código de 

procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa 

vengo a impugnar las documentales privadas 

ofrecidas por la parte actora en los numerales VI, 

VII, VIII,IX, X, XI y XII del capítulo de PRUEBAS 

de la demanda…” -foja217- 

---Según se puede apreciar de la indicada transcripción, es 

claro que la codemandada de mérito -se insiste- sí objetó 

los documentos presentados por la prescribiente para 

efectos de acreditar los extremos de su acción y, por ende, 

no operó en torno suyo el reconocimiento tácito previsto 

por el artículo 328 del Código Procesal Civil local1. -------   

---No es óbice a lo recién determinado que la codemandada 

(**********) haya utilizado la expresión “impugnar”, en 

lugar de “objetar”, ya que del primer párrafo del artículo 

333 del Código Procesal Civil2, invocado por la citada 

enjuiciada, se desprende que ambos conceptos -impugnar y 

objetar- se utilizan como sinónimos.- ------------------------  

---Finalmente, se impone precisar a la recurrente que, con 

total independencia que su contraparte, específicamente la 

(**********), haya omitido promover la acción 

reivindicatoria puesta a su alcance por la ley, a fin de 

 
1 Artículo 328.- Los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los 

interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por la parte contraria, se 

tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente. 

Puede exigirse el reconocimiento expreso si el que los presenta así lo pidiere; con este objeto se 

manifestarán los originales a quienes deba reconocerlos y se les dejará ver todo el documento, 

no sólo la firma. 
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recuperar los inmuebles objeto del presente litigio, ello no 

incide para variar el sentido de la recurrida, por la sencilla 

pero cardinal razón que esa circunstancia es insuficiente 

para considerar que la ocupación detentada por la actora es 

en calidad de propietaria. ---------------------------------------  

---Lo anterior es como se apunta, ya que de los artículos 

372 y 415 del Código Adjetivo Civil local3, emerge 

incuestionable que la prueba presuntiva se funda en la 

consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho 

conocido, para averiguar la verdad de otro desconocido.----- 

---De esto se sigue, a la vez, que toda consecuencia lógica, 

para ser deducida o inferida de un hecho, debe ser 

altamente probable, de manera que si de un hecho conocido 

no se deduce más o menos necesariamente la verdad de otro 

desconocido, quien resuelve no puede establecer una 

presunción humana y, a su vez, si la instrumental de 

actuaciones consiste -como su nombre lo indica- en todas 

las actuaciones que obran en el expediente, es obvio, que 

para ponderar ese tipo de pruebas, no se puede partir de 

aspectos subjetivos, sino de hechos que conduzcan a una 

 
2 Artículo 333.- Las partes podrán objetar e impugnar los documentos exhibidos como prueba 

por su contraria, sujetándose a las siguientes reglas 
3 Artículo 372.- Presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho 

conocido para averiguar la verdad de otro desconocido: la primera se llama legal y la segunda 

humana. 

   Artículo 415.- Para que las presunciones no establecidas por la ley sean apreciables como 

medios de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquél que se trata de 

deducir, haya un enlace preciso, más o menos necesario. Los jueces apreciarán en justicia el 

valor de las presunciones humanas. 
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conclusión razonablemente probable, lo que no se surte en 

el caso concreto, pues el solo hecho que la mencionada 

enjuiciada haya dejado de promover de manera 

reconvencional la acción reivindicatoria, no produce como 

consecuencia necesaria que la calidad de la posesión de la 

actora sea catalogada a título de dueña. ----------------------  

---Con motivo de las consideraciones expuestas a lo largo 

de la presente ejecutoria, debe concluirse que, al margen de 

que le asistiera la razón a la apelante respecto a que no  

debieron haber tenido como un hecho notorio las 

constancias y actuaciones que forman parte integral del 

juicio de (**********) que obra en el expediente 

(**********), invocado por la juez en su fallo, o bien, que 

se haya especulado sobre la poca credibilidad de que una 

compraventa de un precio tan elevado se realizara de 

manera verbal, a la postre resulta irrelevante, en virtud que 

es incuestionable que no quedó debidamente evidenciada la 

compraventa en que se funda la usucapión, en primer lugar, 

por la omisión de precisar el precio del aludido acuerdo de 

voluntades, y en segundo, ante la inverosimilitud que 

emerge de la modificación ante la alzada, de la versión de 

los hechos proporcionada originalmente por la actora, 

respecto a las circunstancias en que se llevó a cabo la 
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supuesta compraventa, motivos de suyo suficientes para no 

acceder a las pretensiones de la apelante. --------------------  

---Siendo injurídicos los reproches esgrimidos, resulta 

obligado 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 a la fallida 

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 sido procedente la vía ordinaria civil 

intentada. ------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Se declara improcedente la acción de 

usucapión promovida por (**********), en contra de 

(**********). ------------------------------------------------------  

---CUARTO.- Se absuelve a los demandados de las 

prestaciones que le fueron reclamadas por su contraparte. --  

---QUINTO.- Se condena a la fallida apelante 

(**********) al pago de las costas de ambas instancias. ----  
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---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. --------------------------------  

---SÉPTIMO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. ---------  

---LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus 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.” 


