
--- Culiacán, Sinaloa, a 04 cuatro de julio de 2019 dos mil 

diecinueve. ---------------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 117/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la 

codemandada (**********), al igual que la apelación 

adhesiva opuesta por la actora sucesión intestamentaria a 

bienes de (**********), también conocida como 

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

09 nueve de enero de 2019 dos mil diecinueve, por la Juez 

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 de 

prescripción positiva promovido por la sucesión adherente, 

en contra de la primera apelante y 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.- La parte actora (**********), en 

su carácter de albacea definitiva de la sucesión 
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intestamentaria a bienes de (**********), acreditó su 

acción de usucapión; la parte demandada de 

(**********), no demostró sus excepciones. Mientras que 

(**********), no compareció a juicio. TERCERO.- Se 

declara que se ha consumado la prescripción positiva y, 

por ende que la referida sucesión ha adquirido la 

propiedad del bien inmueble que se identifica en su ocurso 

inicial de demanda e inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad (**********) bajo inscripción 

número(**********) del libro(**********) de la sección 

(**********). CUARTO.- En su oportunidad gírese 

mediante oficio copia certificada de esta resolución al C. 

Oficial del Registro Público de la Propiedad aludido, a fin 

de que corra las anotaciones de ley y sirva de título de 

propiedad a la autora de la sucesión promovente de la 

prescripción. QUINTO.- No se finca condena al pago de 

costas en esta instancia. SEXTO.-Notifíquese 

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

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

interpuesto por (**********)en contra de la sentencia que 

se menciona en el punto precedente, se dio vista con éste a 

la parte contraria, quien se adhirió al recurso, después de lo 

cual, se enviaron los originales de los autos de primera 
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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 tales motivos de inconformidad, la 

promovente de la alzada arguye, en síntesis, lo siguiente:- 

---♦.- Que la recurrida viola el principio de congruencia 

establecido en el artículo 81 de nuestro Código Procesal 

Civil, pues en oposición a lo resuelto por la juez en su fallo, 

sí objetó las documentales enunciadas en el escrito de 

demanda con los números 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 15, 

sin que la mencionada resolutora se ocupara de estudiar 
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dicha objeción y, en su caso, motivara las razones por las 

que les concedía valor probatorio. -------------------------------   

---♦.- Que no es verdad que la actora haya demostrado la 

compraventa que invoca como causa generadora de su 

posesión, pues no expone en su libelo inicial una narración 

pormenorizada de las circunstancias de modo, tiempo, lugar 

y fecha exactos en que ésta supuestamente se desarrolló, de 

los sujetos que en ella intervinieron, ni se precisó la materia 

del acto, y si bien en el punto número tres de los hechos de 

la demanda refiere datos circunstanciales, no especifica qué 

palabras utilizaron los supuestos contratantes, ni tampoco 

menciona a quién le constan los pagos de la compraventa 

en cuestión, esto es, que debe exponer todos los datos que 

hagan posible analizar el acto generador de la posesión, 

como la fecha exacta en que la autora de la sucesión inició 

la ocupación, pues sobre ese aspecto sólo menciona la 

albacea de la actora, que (**********) entró a poseer el 

bien en conflicto “a finales del(**********)”, narración 

que es vaga e imprecisa, además que tampoco señala 

quiénes se encontraban presentes en ese preciso momento. 

Agrega la recurrente, que es la parte actora quien se 

encuentra obligada a precisar los hechos en que funda su 

acción, para que la parte reo pueda preparar su defensa, lo 
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que no sucedió en la especie, pues -refiere de manera 

reiterada- no reveló de una manera clara y precisa la forma 

en que surgió la posesión de (**********), dejándola en 

estado de indefensión, omisión que no puede subsanarse 

con las pruebas ofrecidas de su parte. --------------------------  

---♦.- Que indebidamente la juez le concedió valor 

probatorio pleno al testimonio rendido por (**********), 

ya que no fueron uniformes respecto al lugar en el que se 

encontraban reunidos: “…cuando el accionante 

supuestamente les comentó que ocuparía los terrenos que 

la juez le pretende otorgar en prescripción…”; y mucho 

menos convinieron en la sustancia del acto generador de la 

posesión, además que la primer pregunta que se les 

formulara a los testigos, no debió ser calificada de legal por 

ser insidiosa, ya que se les cuestionó desde cuándo 

conocían a su oferente, sin preguntarles primero si la 

conocían siquiera. -------------------------------------------------  

---♦.- Que no es jurídicamente válido que se le revierta la 

carga probatoria para que demuestre no solamente lo 

argumentado sus excepciones, sino también la verdadera 

naturaleza de la causa generadora de la posesión. ------------  

---IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el 
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éxito de la alzada, lo que es así en atención a las 

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

---En principio, aunque resultan fundados los reproches 

vertidos en torno a que la juez no analizó la objeción de 

documentos opuesta por la hoy apelante al dar contestación 

a la demanda entablada en su contra, a la postre son 

inoperantes, toda vez que si bien le asiste la razón a la 

discorde en ese sentido, dicha omisión sólo trae como 

consecuencia que este tribunal, ante la falta de reenvío en la 

materia y con la plenitud de jurisdicción de que goza, lo 

haga en su lugar. ------------------------------------------------- -- 

---Así, se tiene que a través de tal impugnación, la 

accionada aduce que las documentales 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 

11, 14 y 15, carecen de sustancia y valor jurídico; 

circunstancia que, a consideración de la Sala, deviene 

inatendible, pues en primer lugar, respecto a los 

documentos detallados en los numerales 7, 9, 11, 14 y 15, 

del capítulo de pruebas asentado en el escrito inicial de 

demanda -ver fojas 11 a 14- consistentes en una solicitud de 

(**********) un estado de cuenta emitido por 

(**********), ningún efecto benéfico le acarrea a la 

enjuiciada la objeción de que se trata, por la sencilla pero 

cardinal razón de que la juez primaria no las tomó en cuenta 
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al declarar procedente la acción de usucapión ejercitada por 

su oferente, lo que por sí torna carente de materia dicha 

objeción respecto de las citadas instrumentales. ------------  

---En relación al requerimiento emitido por (**********), 

así como las constancias del juicio sucesorio 

intestamentario(**********)de las que se desprende que 

(**********) es la legítima albacea de la sucesión actora -

fojas 56 a 59-, los cuales se encuentran enumerados en los 

puntos 8 y 10, cabe indicar que la objeción en comento 

tampoco incide para restarles valor probatorio, debido a que 

tienen la calidad de documentos públicos, en términos de lo 

previsto en el artículo 320 fracciones II y VII del Código 

Procesal Civil1 y, por ende, les son inaplicables las reglas 

de la objeción de documentos privados, a la luz de lo 

dispuesto en el diversos ordinales 403 y 405 de la 

mencionada codificación2. -------------------------------------  

---Ahora bien, respecto al recibo que ampara el pago de 

$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional), realizado por (**********)a favor de 

(**********), que se encuentra ratificado ante el notario 

público (**********) -documento 4 visible a foja 26-, se 

 
1 Artículo 320.- Son documentos públicos: […] II. Los documentos auténticos expedidos por 

funcionarios que desempeñen cargo público en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones 

[…] VIII. Las actuaciones judiciales de toda especie.  
2 Artículo 403.- Los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto a su validez por las 

excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funden. 
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impone precisar que no hay ningún medio de convicción 

que permita restarle validez a la ratificación en comento, la 

cual se arregla cabalmente a lo que para el caso dispone el 

artículo 120 de la Ley Notariado del Estado de Sinaloa3 en 

vigor, y aun cuando ello no cambia la naturaleza privada 

del documento de mérito, la circunstancia de encontrarse 

ratificado ante un funcionario revestido de fe pública, 

inclina a esta revisora a concederle valor probatorio pleno, 

máxime que, como se verá a continuación, existen diversas 

probanzas que permiten corroborar su contenido. ----------  

---Por su parte, los recibos de pago expedidos por 

(**********) relacionados en los puntos 2 y 3 del capítulo 

de pruebas ofrecidas por la actora, los que se pueden 

consultar en las páginas 22 a 25 del principal, tampoco 

sufren demérito alguno por la objeción en análisis, habida 

cuenta que éstos se perfeccionaron tanto con la prueba 

testimonial también aportada por la sucesión usucapista -

cuyo alcance probatorio se abordará en líneas posteriores- 

como con la confesión ficta en que incurrieron ambas 

enjuiciadas al no comparecer a absolver posiciones, a través 

de las cuales se le imputan hechos propios a (**********), 

 

  Artículo 405.- Las actuaciones judiciales hacen prueba plena.  
3 Artículo 120.- La ratificación de firmas y de contenido y demás actuaciones a que se refiere 

este capítulo, se harán constar en el documento o en hoja adherida a él, sin necesidad de 

levantar acta en el Protocolo. 
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en relación con los pagos efectuados a la mencionada 

institución crediticia, mismos que se encuentran 

estrechamente vinculados con la concertación de la 

compraventa celebrada entre (**********), que es 

precisamente la causa generadora de la posesión, al igual 

que con la confesión ficta derivada de la falta de 

contestación de la demanda de la citada codemandada, 

confesiones fictas a las que la juez de origen les concedió 

valor convictivo para tener por cierta la existencia del 

contrato base de la acción, en los términos textuales 

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

---“…para corroborar la existencia de la compraventa en 

que se apoyó la causa generadora de la posesión, se cuenta 

con la confesión ficta en que incurrieron ambas 

demandadas al dejar de comparecer al desahogo de las 

pruebas confesionales a su cargo, al igual que por el 

hecho de que la codemandada (**********) y a quien se le 

imputan hechos propios relacionados con la celebración de 

la compraventa en que apoya la actora la causa 

generadora de su representada, confesiones éstas que 

merecen valor indiciario y que adminiculado con las 

presunciones legales en que tal sentido emergen en 

términos de los artículos 271 párrafo cuarto y 395 del 
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Código Procesal Civil del Estado, derivadas de la falta de 

interés de la reo aludida en producir su réplica a la 

demanda y de su inasistencia injustificada al desahogo de 

la confesional a su cargo, al igual que la omisión de la 

diversa reo de comparecer al desahogo de la prueba a su 

cargo, trae como consecuencia que se tengan por ciertos 

los hechos sustento de dicha demanda, entre ellos, la 

existencia del contrato basal; no asumirlo así implicaría 

vulnerar los derechos que le asisten a la actora al 

desconocerse en su perjuicio los alcances jurídico-

procesales que a la ficta confesión caracterizan…”; 

consideraciones jurisdiccionales que, como la apelante 

omitió rebatirlas a través de sus cuestionamientos, deben 

seguir rigiendo lo conducente en la recurrida, atendiendo al 

principio de litis cerrada que prevalece en esta clase de 

juicios, en términos de los artículos 683 párrafo primero y 

696 del Código Procesal Civil. --------------------------------  

---En esas condiciones, al haberse perfeccionado con otros 

medios de prueba los aludidos recibos de pago, debe 

concluirse que éstos gozan de pleno valor probatorio, 

siendo de pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, 

la tesis de jurisprudencia cuyo rubro y texto dicen:---------  
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---“DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN 

PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS MEDIOS, A 

TRAVÉS DE SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O 

TÁCITO, TENIENDO EN AMBOS CASOS LA 

MISMA EFICACIA PROBATORIA PARA 

DEMOSTRAR LOS EXTREMOS PLANTEADOS 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Del 

contenido de los artículos 334, 335 y 338 al 344 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se 

desprende el carácter de pruebas imperfectas de los 

documentos privados, que pueden ser perfeccionados, entre 

otros medios, a través del reconocimiento expreso del autor 

del documento, o por medio de su reconocimiento tácito 

derivado de su no objeción, teniendo en ambos casos la 

misma eficacia probatoria para demostrar los extremos 

planteados. Ello es así, porque de conformidad con lo 

dispuesto en el citado artículo 335, los documentos 

privados presentados en juicio como prueba y no objetados 

por la parte contraria, surtirán sus efectos como si 

hubieran sido reconocidos expresamente, siendo correcto 

que se les otorgue un valor indiciario únicamente cuando 

no sean reconocidos, expresa o tácitamente, ni su 

autenticidad sea reforzada a través de algún otro medio 
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probatorio de los establecidos en la ley, sin que ello atente 

contra el principio de valoración de las pruebas 

consagrado en el artículo 402 del mencionado código 

adjetivo, toda vez que este precepto únicamente obliga al 

juzgador a valorar en su conjunto los medios de prueba 

aportados y admitidos, atendiendo a las reglas de la lógica 

y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su 

valoración y de su decisión, por lo que, independientemente 

de que la prueba documental privada se haya 

perfeccionado a través de su reconocimiento expreso, de su 

reconocimiento tácito derivado de su no objeción, o de 

algún otro medio probatorio, se valorará en conjunto con 

las demás probanzas, atendiendo a las señaladas reglas, 

exponiendo el juzgador los fundamentos de su valoración y 

de su decisión.” (Época: Novena Época; Registro: 188411; 

Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

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

1a./J. 86/2001; Página: 11.) ------------------------------------  

---Respecto a los cuestionamientos relacionados con que la 

actora no narra con precisión en los hechos de la demanda 

cómo fue que se llevó a cabo la compraventa en que funda 

su causa de pedir; resulta conveniente precisar que uno de 
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los elementos constitutivos de la acción de prescripción 

positiva intentada, es la posesión en concepto de 

propietario, según lo establece el artículo 1150 del Código 

Civil, en relación con el diverso 827 del mismo 

ordenamiento, por lo cual, es necesario que se expresen en 

la demanda los hechos en que se funde tal concepto, es 

decir, la causa generadora de la posesión, a fin de que el 

juzgador esté en condiciones de resolver si quien la 

promueve justifica el carácter de dueño invocado, así como 

para que no se deje en estado de indefensión a la parte 

demandada, ya que si el origen de la ocupación no se narra, 

impide que el demandado prepare su defensa 

adecuadamente. --------------------------------------------------  

---Ahora bien, en el caso concreto se tiene que la sola  

lectura del escrito inicial, deja en claro que no existe 

ninguna omisión que obstaculice el derecho de defensa de 

la parte demandada, puesto que en los puntos de “hechos” 

que se contienen en ese documento, se alude a las 

circunstancias atinentes a la suscripción del contrato de 

compraventa verbal celebrado entre (**********)y la 

(**********), en los términos literales que a continuación 

se insertan: --------------------------------------------------------  
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---“…1.- Que el día (**********), adquirió por compra 

venta verbal que celebró en el domicilio ubicado en 

(**********), con (**********) inmueble ubicado 

en(**********) que se identifica como (**********)de la 

manzana número(**********) , ubicada por 

(**********) […] 2.- Que la compra venta de dicho 

inmueble se pactó en (**********), el primero consistente 

en el pago de (**********), que había celebrado 

(**********) con (**********), ubicado en 

(**********), y dicha (**********) se celebró debido a 

que (**********), esto es, (**********), respectivamente, 

diciendo (**********) que el inmueble mencionado lo 

tenía hipotecado con (**********) (**********) a favor 

de (**********), en fecha(**********)por la cantidad de 

$61,401.20 (Sesenta y un mil cuatrocientos un peso 20/100 

moneda nacional) diciendo (**********) en esa 

(**********)en que le vendió verbalmente el inmueble en 

litigio, que no iba a poder pagar el importe de ese convenio 

de reconocimiento de adeudo y reestructuración de cartera, 

por lo que (**********) se iba a quedar con ese inmueble, 

y que eso era una lástima, ya que lo había comprado con 

mucho esfuerzo, motivo por el cual, (**********) que se lo 

vendía que era lo mejor que (**********) que se queda 
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con ese inmueble y no (**********) por esa deuda que 

tenía con (**********), ya que había dado como garantía 

ese inmueble en ese (**********), preguntándole 

(**********) que si cual sería el precio de ese inmueble, 

contestándole (**********) que lo que interesaba 

primeramente, era que se pagara ese adeudo para que no 

se perdiera el mismo, es decir, para que no se quedara 

(**********) con el inmueble en litigio, y además 

(**********), que (**********)vencía hasta el 

(**********), y que si lo pagaba de contado, es decir, en 

una sola exhibición, lograría que le hicieran el descuento 

de todos los intereses normales, gastos de administración y 

de cobranza y se evitaría el pago de intereses moratorios, 

que en fin, ella pagara ese adeudo con (**********) 

quisiera y pudiera […] y que ese sería el primero pago de 

la compraventa de ese inmueble, y que un segundo y último 

pago por el total de ese inmueble, sería la cantidad de 

$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), 

y que este sería después, cuando (**********) lo 

necesitara, pues, dijo que comprendía que (**********) 

no tuviera para pagar el adeudo de (**********) y esos 

cincuenta mil pesos al mismo tiempo, diciéndole 

(**********) que estaba bien, que aceptaba comprarle el 
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(**********) en litigio en esas condiciones, ya que no 

podía hacer los dos pagos al mismo tiempo, y que le 

parecía bien que el primer pago se hiciera de esa manera, 

es decir, pagando ese adeudo (**********) para que este 

no se quedara con ese inmueble, y que los cincuenta mil 

pesos restantes, se los daría después, cuando los necesitara 

(**********) y cuando (**********) lo pidiera, sin 

especificar fecha para el pago de estos cincuenta mil pesos 

[…] diciéndole (**********) a (**********) que en 

cuanto realizara el pago de ese adeudo a (**********) iba 

a tomar posesión física o material, y real de ese 

inmueble(**********)[…] diciendo (**********) que no 

había problema, que en cuanto pagara ese adeudo que 

tenía (**********)con (**********) que tomara posesión 

de ese inmueble […] asumiendo (**********) desde ese 

momento que ella era, a partir de esa fecha la nueva 

propietaria de ese inmueble, y que el pago de ese adeudo 

que tenia (**********) con (**********) sería el primero 

de los dos pagos que le haría por la compra de dicho 

inmueble, y que quedaría pendiente el segundo pago de la 

compra de ese (**********), que sería la cantidad de 

cincuenta mil pesos moneda nacional, los cuales se le 

pagarían a (**********) , en fecha futura, cuando ellas 
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los necesitara y se los pediría a (**********) 3.- Hago del 

conocimiento de su señoría que cuando se realizó la 

compraventa verbal de ese inmueble, el día (**********), 

estaban presentes (**********), de nombre (**********), 

así como (**********), de nombre (**********) 

(**********) así como también estaba presente la suscrito 

y (**********), y otras personas, que de momento no 

recuerdo quienes eran, ya que en esa fechas (**********) 

y por ese motivo estábamos reunidos en el que en esa 

fecha(**********), era domicilio de la suscrita y que se 

ubica en (**********), no recordando la hora exacta, 

pero era (**********), ya que (**********). 4.- Luego de 

esa fecha (**********) y de haber realizado verbalmente 

el contrato de compra venta de ese inmueble (**********) 

se avocó a realizar la investigación de ese adeudo que 

había de parte de la vendedora (**********) a favor de 

(**********), como se dijo antes, trasladándose para ello 

a (**********), donde estaba ubicado ese (**********), 

siendo acompañada por (**********) (**********) y por 

(**********)logrando tener los datos necesarios para 

hacer el pago de ese adeudo en una sola exhibición […] 

Así en fecha (**********), personas que laboraban en ese 

(**********)de (**********)le avisaron 
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a(**********)que ya podían pasar a realizar el pago de 

ese adeudo que tenía (**********) con esa institución de 

crédito, por lo que con fecha (**********), se trasladaron 

de nuevo a dicho lugar (**********)logrando pagar en 

esa fecha la cantidad de $36,500.00 (Treinta y seis mil 

quinientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto 

de pago de ese adeudo […] haciéndoles entrega del recibo 

de ese pago, siendo este recibo el número (**********), 

mientras que por ese descuento se le expidió el recibo sin 

número por la última cantidad mencionada, ambos  de 

fecha(**********), diciéndoles en (**********), que en 

una o dos semanas les iban a llamar para que fueran a ver 

si ya quedaba totalmente pagado ese adeudo, y así, como el 

día (**********), personas que laboraban en 

(**********)volvieron a llamar a (**********), para que 

se presentara a dicho (**********) para que viera lo del 

pago total o definitivo de ese adeudo, siendo en  fecha  

(**********), cuando (**********) (**********), 

acudió de nuevo a (**********)de (**********) y ahí, le 

dijeron que para que quedara completamente saldado el 

adeudo que tenía (**********) con ellos y ante el cual 

tenía dado en garantía o en hipoteca el inmueble en litigio 

en este juicio, debería de pagar la cantidad de $2,457.80 



 19 

(Dos mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 80/100 

moneda nacional), la cual procedieron a pagar a dicho 

banco, asimismo en esa fecha y por concepto de aplicación 

o de descuento de FINAPE le abonaron también la 

cantidad de $1,638.54 (Mil seiscientos treinta y ocho pesos 

54/100 moneda nacional), extendiéndoseles el recibo de 

pago número (**********)y otro recibo sin número, por 

concepto de abono o descuento del FINAPE por las dos 

cantidades mencionadas, respectivamente, quedando así 

pagado ese (**********) que tenía realizado 

(**********)con (**********) de (**********), 

quedando por ende, realizado así, en fecha (**********) 

el primer pago de la compraventa del inmueble citado […] 

informándole además (**********) a dicha vendedora que 

iba a pasar a tomar posesión real, física o material en esa 

fecha que era a finales de (**********) de ese inmueble 

que le había comprado y que había realizado así el primer 

pago del mismo, contestándole (**********)que no había 

ningún problema, que así lo habían acordado entre ambas 

[…] 6.- De esa manera, a finales de (**********) 

(**********) tomó posesión real, física o material, virtual 

y jurídicamente como nueva propietaria o dueña de ese 

inmueble…”-(sic). -----------------------------------------------  
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---Como puede observarse, de los hechos narrados en la 

demanda se desprende claramente y sin lugar a dudas, que 

la causa generadora de la posesión detentada por el 

usucapista, es una compraventa verbal, siendo menester 

traer a colación los elementos de existencia de dicho 

consenso, los cuales se encuentran reglamentados por lo 

que al efecto precisan los artículos 2130 y 2131 del Código 

Civil del Estado, que dicen 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.” -------------------------  

---Así, 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, aun cuando ésta no se haya entregado, ni 

el primero satisfecho, de donde se colige que tanto la 

fijación del precio como de la cosa materia de la 
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compraventa, son 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, Civil, Jurisprudencia 

SCJN; Materia(s): Civil; Tesis: 146; Página: 121.) --------  

---Partiendo de dicha premisa, así como de la narrativa de 

hechos de la demanda recién anotada, debe estimarse que 

en la especie, en oposición a lo aseverado por quien apela, 
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la parte actora sí cumplió a cabalidad con su obligación de 

precisar los hechos en que sustenta su pretensión, 

satisfaciendo así -acota la Sala- lo previsto en el artículo 

258-V del Código Procesal Civil, habida cuenta que si en 

los mismos la actora especificó con todas sus letras que la 

parte codemandada (**********)le vendió el inmueble 

objeto de la usucapión, cuyo pago habría de realizarse en 

dos actos, el primero liquidando el adeudo contraído con 

(**********), y el segundo mediante el pago de la 

cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 

Moneda Nacional), que se entregarían cuando así lo 

dispusiera la vendedora, pacto que tuvo lugar en la casa que 

entonces habitaba la albacea de la sucesión actora, el 

día(**********), en medio de (**********), ello sin duda 

nos ubica ante la concertación de una compraventa 

propiamente dicha y que es en la que funda su causa de 

pedir, pues se actualizaron los elementos básicos de su 

existencia -consentimiento de las partes respecto a la cosa y 

precio- cumpliendo así con el principio jurídico de que los 

litigantes sólo están obligados a exponer y probar los 

hechos en que apoyen sus pretensiones y al juez 

corresponde aplicar el derecho, receptado en el Código de 

Procedimientos Civiles estatal, habida cuenta que en su 
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artículo 2º dispone que: “La acción procede en juicio, aun 

cuando no se exprese su nombre, con tal de que se 

determine con claridad la clase de prestación que se exija 

del demandado y el título o causa de la acción.”, de 

manera tal que nada impedía a la parte demandada preparar 

su defensa, tal y como lo hizo. --------------------------------  

---Lo anterior no se demerita por el hecho que la actora no 

haya mencionado las palabras exactas utilizadas por las 

contratantes, toda vez que no existe ningún dispositivo legal 

en nuestra codificación procesal, que exija que el escrito de 

demanda deba ser elaborado de una manera tan detallada y 

exhaustiva, como lo pretende hacer ver la apelante, de tal 

manera que deba, incluso, realizar una recreación de los 

hechos sobre los que descansa su acción, o bien, 

proporcionar información que por simple sentido común 

resulta innecesario asentar. -------------------------------------  

---Además que, por otro lado, es muy poco probable 

recordar con la exactitud exigida por la recurrente las 

palabras que articularon las contratantes al momento de que 

se llevó a cabo la compraventa de mérito, si se toma en 

cuenta que desde esa fecha (**********) hasta el día en 

que se presentó la demanda en estudio, transcurrieron 

alrededor de (**********), siendo el paso del tiempo uno 
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de los factores que más condiciona y afecta la precisión de 

la relatoría de hechos que acontecieron hace ya un 

considerable número de años, puesto que va introduciendo 

datos nuevos, atenuando así el vívido recuerdo de los 

eventos. ------------------------------------------------------------   

---En el adicional entendido que no sólo porque no se 

señaló con absoluta precisión la fecha en que la autora de la 

sucesión entró a poseer el bien en litigio, ya que ésta surgió 

a finales de(**********), se debe asumir que la demanda 

es oscura, pues, de lo transcrito se advierten la serie de 

fechas y datos puntuales que anteceden a la ocupación 

material y que proporcionan las bases para concluir que, no 

obstante la falta de especificación de ese elemento, la actora 

ha poseído el tiempo necesario para usucapir, ya que aun 

considerando que entró a poseer el último día de julio del 

año en cita -1997-, como quiera que sea, debe inferirse que 

su ocupación ha superado con exceso los plazos fijados por 

la ley, que finalmente es lo que se exige para que se 

actualice la prescripción positiva, entre otros requisitos. --  

 ---Por otro lado, se impone precisar que adverso a la 

apreciación de la parte recurrente, bien hizo la juez al 

estimar que la prueba testimonial ofrecida por la 

prescribiente a cargo de (**********)era lo 
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suficientemente apta 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. En efecto, dichos testigos, entre otras 

cosas, declararon lo siguiente: ---------------------------------  

---(**********).- “1/a.- Que conoce a (**********), y desde 

que (**********) porque es (**********) 2/a.- Que conoce 

a(**********), desde que tiene uso de razón porque (**********), 

y a (**********), desde que (**********). A la.- 3/a.- Que conoce 

personalmente (**********) motivo de este juicio ubicada en 

(**********) sin poder precisar el número exterior porque no lo 

recuerda […] 4/a.- Que sabe y le consta que la propiedad del 

inmueble de este litigio es de (**********). A la.- 5/a.- Que sabe y 

le consta que (**********)el bien inmueble de este juicio, en el 

mes de (**********), estábamos festejando (**********) en la 

colonia(**********), y en ese convivio que teníamos llegaron 

(**********), y ahí en el convivio la plática salió de que 

(**********)tenia hipotecada la casa con (**********), y pues le 

dijo a (**********) que no podía pagar la casa ya, porque tenía 

vencido uno o dos meses, y que era una lástima que (**********) 

se quedara con esa casa, que por que no se la compraba, entonces 

(**********)le dijo que sí, que le interesaba que vieran como le 

podían hacer para sacar eso, y entonces le dijo (**********)a 

(**********)que se vencía hasta el (**********) ese pago, que 
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eran alrededor de 60 mil pesos lo que había que pagar, pero que si 

se pagaba luego pues le iban a hacer una bonificación de intereses, 

entonces le dijo (**********) que estaba bien, que si haciendo ese 

pago podría entrar en posesión de esa casa y (**********) le dijo 

que sí, entonces nos trasladamos a (**********) al (**********) 

mi mamá, mi papá (**********), entonces, ya planteado a lo que 

íbamos respecto al pago de la casa, y como llevábamos el dinero, 

yo abrí una cuenta ahí en el banco para no regresarnos con ese 

dinero, y a finales de (**********) le hablaron a (**********) 

que ya podía pasar a hacer el pago, y sí, regresamos e hicimos 

dicho pago, y(**********) le dijeron que se esperaran para ver si 

había algún pendiente, y a los días le volvieron a hablar a 

(**********) para decirle que había adeudos, algo pendiente, un 

adeudo adicional, y ahí nos entregaron los documentos donde se 

pagó eso, el comprobante de pago el otro acuerdo fue que se iba a 

hacer un segundo pago por la compra de la casa cuando 

(**********) pudiera, por la cantidad de cincuenta mil pesos, y ese 

segundo pago se hizo en (**********) en el cual se nos dio un 

recibo notariado por el (**********) y pues ya se hizo ese pago y 

cuando se hizo ese primer pago, pues se hizo posesión de la casa, y 

desde finales de (**********) tomó posesión de la casa, y en esa 

fecha autorizó a(**********) a que se vinieran a vivir con 

(**********), porque éstos vivían (**********). A la.- 6/a.- Que 

sabe que (**********) es la persona que manda y domina en esa 

casa, ella es a quien se le conoció como propietaria del bien 

inmueble motivo de este juicio, hasta que (**********), y entonces 
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se quedó (**********) la.- 7/a.- Que sabe y le consta que 

(**********)ha tenido la posesión del bien inmueble en litigio 

desde el mes de (**********) de manera ininterrumpida, de buena 

fe, de manera pacífica, de manera continua y pública, aclarando 

que ella tenía una casa en (**********), y pasaban solo los fines 

de semana (**********) A la.- 8/a.- Que sabe y le consta que 

(**********) hasta el día de (**********) se encargó de hacerle 

las mejoras necesarias para su mantenimiento al inmueble en litigio 

[…] A la.- 10/a.- Que la razón de su dicho la funda en que le 

constan personalmente los hechos declarados ya que además de 

conocer a las partes litigantes al propio declarante le tocó vivirlo, 

asimismo, le tocó estar presente al momento en que se realizó la 

compraventa del inmueble a que se ha venido refiriendo, y en 

repetidas ocasiones ha ido de visita a dicho inmueble, siendo en 

ellos en lo que basa su dicho.”-(sic). ----------------------------------  

---(**********).- “1/a.- Que conoce a (**********), y desde 

que (**********). A la.- 2/a.- Que conoce a (**********), desde 

hace como unos (**********), y a (**********). A la.- 3/a.- Que 

conoce personalmente el inmueble motivo de este juicio ubicada en 

la (**********) […] 4/a.- Que sabe y le consta que la propiedad 

del inmueble de este litigio lo es de (**********). A la.- 5/a.- Que 

sabe y le consta que la (**********) adquirió de(**********) el 

bien inmueble de este juicio, el día(**********), ya que estábamos 

festejando (**********) en la colonia(**********) en la casa de 

(**********), por la (**********), y ahí se hizo el trato con 

(**********), porque a (**********) le tenia hipotecada la casa 
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el (**********) porque le dijo (**********)a (**********) que 

era una lástima que (**********) se quedara con la casa que 

mejor se quedara (**********), le dijo (**********) a 

(**********) que pagara lo que se debía de la hipoteca, y pues yo 

creo que ahí fue donde se hizo el trato verbalmente, y dijo que ese 

iba a ser un primer pago y el segundo pago más adelante, en cuanto 

(**********)tuviera, y ese pago lo hizo en (**********), y pues 

hizo el segundo pago que eran cincuenta mil pesos(**********)y 

fueron ante el notario (**********); y pues (**********) le dijo a 

(**********) que en cuanto pagara eso podía tomar posesión de la 

casa, y en (**********) podría tomar posesión, y de hecho a mí me 

tomó ir a (**********) a pagar con (**********), y si en cuanto 

le hizo el pago una de las veces que vino (**********) le dijo que 

ya podría tomar posesión como habían acordado y desde esa fecha 

desde (**********) se fue a vivir (**********), y se fueron a vivir 

a esa casa, y pues los fines de semana (**********) iba a 

(**********), pero (**********)por órdenes de (**********) se 

quedaba en la casa porque ya era desde entonces de su propiedad. 

A la.- 6/a.- Que sabe que (**********) es la persona que manda y 

domina en esa casa, ella es quien la compró, y le dio la autoridad a 

(**********) para que ella mandara ante su falta, para que 

pusiera a su nombre los servicios y eso. A la.- 7/a.- Que sabe y le 

consta que (**********) ha tenido la posesión del bien inmueble 

en litigio desde el mes de(**********)de manera ininterrumpida, 

de buena fe, de manera pacífica y sin violencia, de manera continua 

y pública. A la.- 8/a.- Que sabe y le consta que(**********) hasta 
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el día de (**********) se encargó de hacerle las mejoras 

necesarias para su mantenimiento al inmueble en litigio, y también 

le dio autoridad a (**********) para que le hiciera mejoras que 

ella considerara necesarias […] 10/a.- Que la razón de su dicho la 

funda en que le constan los hechos declarados en el tiempo que 

tiene de conocer a las partes, además, le tocó estar presente el día 

(**********) que fue el día en que se realizó la compraventa del 

inmueble a que se ha venido refiriendo, y muchas veces ha ido de 

visita a dicho inmueble, a visitar a (**********), siendo en ello en 

lo que se basa su dicho.”- (sic). -----------------------------------  

---Como se percibe del análisis armónico e integral de las 

transcritas deposiciones, los declarantes señalaron de 

manera uniforme que tenían pleno conocimiento que la 

autora de la sucesión usucapista(**********)adquirió el 

bien en litigio mediante un contrato de compraventa verbal 

celebrado con (**********), el (**********) el cual se 

realizó en un convivio (**********), y que la posesión la 

ejerció la de cujus de manera continua, pacífica y pública, a 

partir que efectuó el pago del adeudo contraído por la 

mencionada vendedora con (**********), lo que les consta 

por haber presenciado los hechos sobre los que fueron 

interrogados. -----------------------------------------------------  

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

negarle eficacia a sus declaraciones, ya que de los hechos 
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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 

ficticio o inducido por algún tipo de interés. -----------------  

---Sobre ese mismo punto, cabe mencionar que esta Sala no 

está de acuerdo con quien apela, en cuanto asegura que la 

primera de las interrogantes que se les realizó a los testigos, 

es insidiosa, en principio, porque ese calificativo sólo aplica 

para las posiciones que en su momento se articulen a quien 

deba absolverlas mediante el desahogo de una prueba 

confesional -que se dirijan a ofuscar la inteligencia de quien 

ha de responder-, más no a las preguntas que de manera 

libre se formulen a los testigos, además que no se considera 

que dicha interrogante contenga más de dos hechos, pues lo 

que a través suyo pretendía demostrarse, era si los 

deponentes conocían a la oferente de esa probanza, y si 

después de responder afirmativamente decidieron agregar 

desde cuándo era así, ello no genera ningún demérito al 

valor del aludido medio de convicción, habida cuenta que 

no se trata de dos hechos -si conoce a la actora y desde 

cuándo- que se opongan entre sí o que tiendan a confundir a 

quien declara, de tal forma que proporcionen una 
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información ambigua o imprecisa, de ahí que resulte 

infundado lo expuesto en esos términos por la recurrente.  

---Finalmente, los razonamientos argüidos en el último de 

los agravios, relacionados con que no es jurídicamente 

válido que se le arroje la carga de probar la naturaleza de la 

causa generadora de la posesión, se califican de 

inatendibles por partir de una premisa falsa, toda vez que en 

ninguna parte de la recurrida se advierte que la resolutora 

de origen haya hecho tal aseveración, circunstancia que por 

sí sola es suficiente para desestimar lo aducido en ese 

sentido. ------------------------------------------------------------  

---En lo que atañe a la apelación adhesiva planteada por la 

sucesión actora, la Sala estima que no cabe analizar lo 

manifestado en el ocurso correspondiente, dada la 

confirmación de la sentencia de primer grado, en virtud de 

que según el artículo 686 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado, la adhesión sigue la suerte del 

recurso principal y, en ese sentido, ha de acotarse que ésta, 

más que un recurso tendiente a lograr la modificación de la 

parte resolutiva del fallo, busca su confirmación mediante 

la expresión de argumentos que le den mayor solidez a los 

expuestos por la resolutora primaria en la parte 

considerativa de la sentencia apelada, bien sea porque se 
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apoye en razonamientos débiles o poco convincentes, o 

porque los expresados se consideren erróneos y se estime 

que los correctos sean los que se aducen por parte de quien 

se adhiere a la recurrencia. Con la adhesión se busca evitar 

el riesgo de que la sentencia se revoque por el tribunal ad 

quem, no porque al que obtuvo no le asista la razón, sino 

por la defectuosa fundamentación y motivación que, a su 

consideración, expuso la juez, siendo de pertinencia citar en 

apoyo de lo así considerado, la tesis jurisprudencial del 

epígrafe y tenor siguientes: ---------------------------------------  

---“APELACIÓN ADHESIVA, MEDIANTE SU 

INTERPOSICIÓN SE BUSCA MEJORAR LA PARTE 

CONSIDERATIVA DE LA SENTENCIA, Y NO 

MODIFICAR O REVOCAR SU PARTE 

PROPOSITIVA. La apelación adhesiva, más que un 

recurso tendiente a lograr la modificación de la parte 

propositiva de una sentencia, busca su confirmación 

mediante la expresión de argumentos que le den mayor 

solidez a los expuestos por el a quo en la parte 

considerativa de la sentencia apelada, bien sea porque ésta 

se apoye en razonamientos débiles o poco convincentes, y 

mediante la adhesión al recurso se pretenda mejorar sus 

fundamentos, o porque los expresados se consideran 
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erróneos y se estime que los correctos sean los que se 

aducen. Con la adhesión se busca evitar el riesgo de que la 

sentencia se revoque por el Tribunal ad quem, no porque al 

que obtuvo no le asista la razón, sino por la defectuosa 

fundamentación y motivación. También se puede pretender 

mediante la adhesión al recurso, que se modifiquen o 

revoquen algunas consideraciones del a quo siempre y 

cuando con ello no se afecte las partes resolutivas de la 

sentencia, como sería el caso en que se aduzcan dos o más 

causales para la procedencia de una misma acción y el a 

quo considere que tan sólo una procede, no así las 

restantes, porque ante la posibilidad de que el ad quem, en 

base a los agravios del apelante principal, revoque la 

sentencia por no estar probada la causal que estimó 

procedente el a quo, el que obtuvo en primera instancia 

debe adherirse a la apelación e impugnar las 

consideraciones por las cuales el a quo concluyó que no se 

demostraron las otras causales, para de esta forma, y de 

ser procedentes sus agravios, obtener la modificación de la 

parte considerativa de la sentencia que le agravia, y pese a 

lo fundado de la apelación principal, obtenga así la 

confirmación de la parte propositiva de la sentencia que le 

fue favorable.” (Gaceta del Semanario Judicial de la 
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Federación, Octava Época, Materia Civil, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Volumen 79, Julio de 1994, Página: 

46, Tesis: III.1o.C. J/25, No. Registro: 210,946). -------------  

---Siendo inoperantes 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 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.- La parte actora (**********), en su 

carácter de albacea definitiva de la sucesión intestamentaria 

a bienes de (**********), acreditó su acción de usucapión; 

la parte demandada (**********), no demostró sus 

excepciones. Mientras que (**********), no compareció a 

juicio. ----------------------------------------------------------------  
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---CUARTO.- Se declara que se ha consumado la 

prescripción positiva y, por ende, que la referida sucesión 

ha adquirido la propiedad del bien inmueble que se 

identifica en su ocurso inicial de demanda e inscrito bajo el 

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

(**********) del Registro Público de la Propiedad y del 

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

---QUINTO.- En su oportunidad, gírese mediante oficio 

copia certificada de esta resolución al Oficial del Registro 

Público de la Propiedad aludido, a fin de que corra las 

anotaciones de ley y sirva de título de propiedad a la autora 

de la sucesión promovente de la prescripción. ----------------  

---SEXTO.- Se condena a la codemandada apelante 

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

---SÉPTIMO.- 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.----------------------------------- 
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---OCTAVO.- 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 Magistrados 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 
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