
--- Culiacán, Sinaloa, a 11 once de agosto de 2020 dos mil 

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

---VISTO el Toca número 147/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos interpuesto por la 

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

fecha 17 diecisiete de febrero de 2020 dos mil veinte, por 

la Jueza Cuarta 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 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.- Es improcedente la acción de prescripción 

positiva intentada por (**********) en contra de  

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

de las prestaciones reclamadas. TERCERO. - No se hace 

especial condena en cuanto al pago de los gastos y costas 

del juicio. CUARTO. - Notifíquese personalmente...” -------  



 2 

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

interpuesto por la actora 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 apelante 

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

---♦.- Que le causa agravios irreparables la recurrida, dado 

que la jueza omitió valorar las pruebas ofrecidas de su 

parte, consistentes en documentales públicas, inspección 

judicial con asistencia de testigos de identidad y 
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documentales en vía de informe, además que tampoco tomó 

en cuenta que en su demanda expuso que (**********), de 

lo que también se enteró y estuvo de acuerdo 

(**********), sin que a la fecha haya sido molestada por 

ninguno de los citados demandados, quienes no dieron 

contestación a la demanda instaurada en su contra y se les 

declaró confesos. --------------------------------------------------  

---IV.- Los reseñados motivos de inconformidad, a la par de 

falaces, devienen deficientes y, por ende, resultan 

infructuosos para el éxito de la alzada. -------------------------  

---Lo primero se da, porque no es cierto que la resolutora de 

origen haya dejado de pronunciarse en torno a los hechos 

fundatorios de la demanda, así como de los mencionados 

medios de prueba, habida cuenta que de la sola lectura a la 

recurrida se advierte que sí analizó tales cuestiones, 

empero, las desestimó bajo el argumento que la posesión 

detentada por la actora es precaria, en virtud que la sola 

manifestación de que (**********) -codemandada- le dijo 

que podía (**********) materia de este conflicto, no era 

un acto jurídico traslativo de dominio que le permitiera 

ostentarse como dueña. -------------------------------------------  

---En lo que respecta al material probatorio aportado a 

juicio por la actora, adujo la jueza que éste no le acarreó 
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ningún beneficio, pues, en principio, la confesión ficta en 

que incurrieron los demandados era inatendible, ya que 

ninguna de las posiciones hacía referencia a un acto que 

transfiriera la propiedad del bien, además que dicha prueba 

por sí misma no puede adquirir valor, sino que debe estar 

adminiculada con otros medios de convicción; que la 

inspección judicial con auxilio de testigos de identidad y 

documentales públicas y privadas anexas al escrito inicial 

de demanda, no eran pruebas tendientes a acreditar la causa 

generadora de la posesión, siendo aptas únicamente para 

demostrar la identidad y ubicación del inmueble en 

conflicto, así como que éste era propiedad de la 

codemandada (**********); respecto a los (**********), 

tampoco son idóneos para acreditar el motivo de su 

ocupación, porque sólo prueban los hechos que en ellos 

constan, de ahí que como no se demostró uno de los 

elementos de la acción intentada, ésta resulta improcedente, 

al margen de que la parte demandada haya opuesto o no 

excepciones y defensas; estimaciones jurisdiccionales que 

en lo conducente, dicen: ------------------------------------------  

---“…se tiene que en el caso a estudio la actora ni siquiera 

invocó, mucho menos demostró, la causa generadora de su 

posesión, y de acuerdo a lo que ha quedado precisado con 

anterioridad, la ley exige que la posesión apta para 
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prescribir, entre otros requisitos, debe ser en concepto de 

propietario, por lo que la usucapista debía acreditar que 

cuenta con justo título, el cual le permite poseer con 

aquella característica; en el entendido de que, dicho 

término no debe entenderse como el documento en el que se 

haga constar la causa legal traslativa del dominio, por 

virtud del cual se obtuvo la posesión, sino que el justo título 

requerido para el ejercicio de la acción prescriptiva, es 

todo acto jurídico verbal o escrito que produzca 

consecuencias de derecho, y que legitime al poseedor para 

comportarse ostensible y objetivamente como propietario, 

mediante la realización de actos que revelen su dominio o 

mandato sobre el inmueble para hacerlo suyo, sin importar 

que ese acto no se haya hecho constar en documento 

alguno -causa generadora de la posesión-; de ahí que, de 

la narración de hechos de la demanda se advierte, que la 

posesión ostentada por la actora resulta precaria para la 

procedencia de la prescripción a estudio, pues esta carece 

de título apto para usucapir, es decir, no se revela el acto 

que fundadamente se considere bastante para transferir el 

dominio, pues ésta alude únicamente como causa 

generadora de su posesión, que su (**********) (sic), en 

el año (**********) le manifestó que (**********) motivo 

de la contienda y que desde esa fecha decidió establecer 

(**********) en dicho domicilio, teniendo en posesión 

desde entonces a título de dueña, iniciando con hacerle 

(**********); de lo que se deduce, que la accionante no 

invoca ningún hecho o acto jurídico que le permitiera 

ostentarse frente a los demás como dueña de la 

(**********), lo cual torna improcedente su acción, por 

carecer de título apto para usucapir. […] En esa tesitura, 
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al no haberse invocado siquiera el acto traslativo de 

dominio por virtud del cual se obtuvo la posesión -

donación, compraventa, herencia etcétera-, no se puede 

tener por demostrado el origen de la posesión para tener 

por satisfecho el requisito de poseer en concepto de dueño, 

pues era menester que se invocara y demostrara la causa 

que originó la posesión, ya que si sólo la posesión que se 

adquiere y disfruta en aquellos términos puede producir la 

prescripción de acuerdo a lo dispuesto por el Código Civil 

para el estado (sic) de Sinaloa, entonces, únicamente la 

prueba de que se posee como dueño permite diferenciarla 

de una derivada o precaria, carga que corresponde a quien 

pretende usucapir, de acuerdo con el artículo 278 del 

Código de Procedimientos Civiles; pero como adelantara, 

la accionante ni siquiera invocó el acto traslativo de 

dominio que originó su posesión. Sin que sea obstáculo a lo 

antes considerado, el hecho de que los codemandados  

(**********) fueran declarados confesos de todas y cada 

una de las posiciones calificadas de legales y procedentes, 

en el desahogo de la prueba confesional ofertada a su 

cargo, verificada el día 27 veintisiete de noviembre de 2019 

dos mil diecinueve -ver fojas 262 y 265-, pues además de 

que en ninguna de ellas se hace referencia al acto 

traslativo de dominio de donde se generó la posesión, 

dicha confesión ficta surgida de que la parte demandada 

legalmente citada a absolver posiciones no compareció sin 

justa causa, por sí misma, no puede adquirir el valor de 

prueba plena, sino sólo cuando se encuentre apoyada o 

adminiculada con otros medios fidedignos que, analizados 

en su conjunto y, de conformidad con las reglas de 

valoración de pruebas, produzcan en el juzgador la 
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convicción suficiente para concluir que queda acreditada 

la verdad acerca de los hechos planteados en la demanda, 

pues de sobra es sabido que, para que la presunción que 

emerge de una confesión de esa naturaleza, pueda gozar de 

pleno valor probatorio, se requiere que no se encuentre 

desvirtuada con medio de prueba alguno, o cuando estando 

se adminicule con otros medios probatorios, lo que en la 

especie no aconteció, pues el resto de las probanzas que 

ofreciera tampoco abonaron favorablemente a sus 

pretensiones, por las razones que más adelante se expresan 

[…] Por otro lado, se tiene que la inspección judicial con 

auxilio de testigos de identidad desahogada en audiencia 

de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2019 dos mil 

diecinueve, así como las documentales públicas y privadas 

exhibidas anexas al escrito inicial de demanda, 

consistentes en un certificado de gravámenes número 

(**********), expedido por el Oficial del Registro Público 

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

certificados catastrales; y la escritura pública número 

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

cargo del notario público número (**********), en el que 

consta un contrato de cancelación de hipoteca; si bien son 

aptos para acreditar la ubicación e identidad del bien de 

la contienda, así como que su propietaria lo es 

(**********), no constituyen medios de convicción 

tendientes a acreditar el acto por el cual la demandante 

ostenta la posesión, dado que de su contenido no se 

desprende tal circunstancia; de ahí que, tampoco emerja 

indicio, ni presunción o instrumental en favor de la 

pretensión de la accionante para tener por acreditada 

alguna causa generadora de su posesión, lo que de suyo 
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resulta suficiente para desestimar la acción de usucapión 

deducida, al margen de que se acrediten o no los demás 

requisitos que la ley exige para usucapir. Finalmente, en 

cuanto a los diversos documentos consistentes 

(**********), así como los expedidos (**********), 

vistos de fojas 94 a la 240 de autos, los mismos carecen de 

todo valor probatorio, ya que estos no son idóneos ni 

eficientes para demostrar la causa generadora de la 

posesión, ni la fecha en que ha venido poseyendo el 

inmueble la accionante, pues siendo la posesión un hecho, 

existen otros medios de prueba para justificarla, y estos 

documentos sólo prueban el acto que aluden, pero no que 

(**********) posea el bien inmueble motivo de la 

contienda, con los requisitos exigidos por el Código Civil 

para que pueda prescribir. […] Consecuentemente, es 

incuestionable la improcedencia de la acción de usucapión 

ejercitada en la especie, y así habrá de declararse con 

todas las consecuencias jurídicas que tal declaración 

conlleva, sin necesidad de hacer ningún otro 

pronunciamiento sobre la litis planteada, al ser de 

explorado derecho que basta y sobra que la parte actora 

no demuestre uno sólo de los elementos constitutivos de la 

acción que ejercita para que ésta emerja inoperante, con 

total independencia de si la parte demandada opone o no 

excepciones y defensas…” -------------------------------------  

---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.) 

---Siendo inatendibles los reproches, se confirma la 

resolución apelada sin que se haga condena alguna al pago 

de costas en ninguna de las instancias del juicio, en virtud 

de que si bien este fallo y la recurrida serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos, lo que de 

ordinario haría que se surtiese lo dispuesto por el artículo 

141-IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 

como la parte demandada no ocurrió a juicio, ni en la 

primera ni en la segunda instancia, debe entenderse que no 

hizo erogación alguna, y dado que la condena en costas 

tiene como fin resarcir de los gastos ocasionados a quien 

injustificadamente hubiere sido llamado a juicio, al no 

actualizarse este supuesto, no cabe imponer condena alguna 

sobre el particular. -------------------------------------------------  

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  
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---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

---SEGUNDO.- Es improcedente la acción de prescripción 

positiva intentada por (**********) en contra de 

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

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

prestaciones reclamadas. ------------------------------------------  

---CUARTO.- No se emite condena en costas en ninguna 

de las instancias. ---------------------------------------------------  

---QUINTO.- 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. -----------------------------------  

---SEXTO.- 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 
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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.” 

 


