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

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

---VISTO el Toca número 160/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la 

moral reivindicante (**********), en contra de la sentencia 

dictada con fecha 19 diecinueve de febrero de 2020 dos 

mil veinte, por el Juez Sexto de Primera Instancia del 

Ramo Civil del este Distrito Judicial, en el juicio ordinario 

civil promovido por (**********), en contra de la 

apelante, además de reconvención ejercida por la citada 

recurrente; visto a la vez todo lo actuado en el expediente 

(**********), de donde surge la presente recurrencia y, ---   

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

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

del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos 

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

Ha procedido la vía ordinaria civil ejercitada. 

SEGUNDO.- Es legalmente procedente la demanda que en 

el ejercicio de la acción de prescripción positiva 

promoviera por su propio derecho (**********) en contra 

de (**********) En consecuencia: TERCERO. Se declara 

que (**********), ha adquirido el pleno dominio del 

inmueble consistente un (**********), ubicado en calle 
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(**********) que cuenta con una superficie de 

(**********) metros cuadrados, con las siguientes 

medidas y colindancias: Al noreste, mide (**********) 

metros y linda con lote (**********) al suroeste, mide 

(**********) metros y linda con lote (**********); al 

noroeste, mide (**********) metros y linda con calle 

(**********); y al sureste, mide (**********) metros y 

linda con límite de (**********). CUARTO. Atento a lo 

anterior, y una vez que cause ejecutoria la presente 

sentencia, remítase copia certificada de la misma al Oficial 

del Registro Público de la Propiedad (**********), a fin 

de que inscriba y sirva como título de propiedad a la 

actora, y a la vez para que cancele la inscripción número 

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

(**********). QUINTO.- Es improcedente la acción que 

vía reconvención promoviera (**********) en contra de 

(**********), por lo que se le absuelve de las prestaciones 

reclamadas. SEXTO. No se hace especial condena en 

cuanto al pago de los gastos y costas del juicio. 

SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente...” ---------------------  

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

interpuesto por la citada reivindicante en contra de la 

sentencia que se menciona en el punto precedente, se 
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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 contra lo resuelto por el juez primario, no es 

verdad que la actora principal demostró en el juicio haber 

poseído por el tiempo establecido en la ley, pues, respecto 

al documento en el que pretende fundar la causa generadora 

de su posesión, la fecha cierta data del día (**********). --  

---♦.- Que la testimonial ofrecida por la actora tampoco es 

apta para probar que la prescribiente tiene la posesión del 
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bien reclamado en calidad de dueña, ni de los actos 

ejecutados con ese carácter por el tiempo necesario para 

que prospere la usucapión, porque además de que las 

testigos señalan con exactitud una fecha de pago, lo que se 

considera poco creíble, sus deposiciones adolecen de una 

serie de irregularidades, mismas que a continuación se 

precisan: -------------------------------------------------------------  

a).- De la declaración de (**********) se observa 

que: 

 •Es una testigo de oídas. 

 •Su testimonio es parcial porque (**********) de 

la oferente, además que así lo manifestó en las 

repreguntas. 

• No especificó la ubicación del inmueble en disputa, 

siendo imprecisa en su respuesta. 

 

b).- En tanto que de lo manifestado por 

(**********) se advierte que: 

• No le consta la existencia del documento aportado 

por la actora, porque dijo que no lo leyó. 

• Tampoco le consta el precio porque se lo dijo la 

prescribiente. 

• No coincide su declaración con la de la tercer 

testigo, pues no señaló que ésta estuviera presente 

durante la compraventa. 

• (**********) de la prescribiente y expresó que 

quería que a esta última se le resolvieran los 

problemas, a la vez que omitió precisar la ubicación 

del inmueble en cuestión. 

 

c).- Respecto a la testigo (**********), tampoco le 

acarrea beneficio a la pretensora, porque: 

• Tiene interés en favorecer a la actora dado que es 

(**********)• También omitió precisar la ubicación 

de la finca en conflicto. 
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• No coincide con la declaración de la segunda 

testigo, pues dejó de mencionar que ésta estuviera 

presente en la compraventa. 

 

---IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el 

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

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

---En principio, los reproches vertidos en torno a que, como 

el documento base de la acción tiene fecha cierta a partir 

del (**********), entonces -dice- no se acredita que la 

actora principal haya poseído el tiempo suficiente para 

usucapir, son infundados. ----------------------------------------  

---Lo anterior se estima de tal forma, habida cuenta que si 

como lo concluyó el juez primario, jurisprudencialmente se 

encuentra definido que para efectos de la procedencia de la 

usucapión, ni siquiera es necesario que el documento en 

que se funde la causa generadora de la posesión, sea de 

fecha cierta1, por lo tanto, en opinión de esta Colegiada, la 

circunstancia de que el instrumento basal revista ese 

requisito -fecha cierta- con una fecha posterior a la que la 

 
1 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). (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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usucapista refiere haber iniciado su posesión, no incide para 

variar el sentido de la recurrida, en virtud que lo realmente 

importante es que se justifique la autenticidad y veracidad 

del título de la posesión, mediante los diversos medios de 

convicción que la pretensora aporte a juicio para ese fin, 

exigencia que se cumplió con la prueba testimonial que 

ofreció a cargo de  (**********).- 

---En efecto, adverso a la apreciación de la apelante, las 

declaraciones rendidas por las citadas deponentes, son lo 

suficientemente aptas para acreditar la compraventa que la 

prescribiente invoca como causa generadora de la posesión, 

así como las condiciones que ésta debe solventar, esto es, 

que sea en concepto de propietario, pacífica, continua y 

pública. Dichas testigos, entre otras cosas, declararon lo 

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

---(**********).- “a la 1ª.- QUE DIGA LA TESTIGO SI 

CONOCE A LA SEÑORA (**********)  TAMBIÉN CONOCIDA 

COMO (**********) Y DESDE CUANDO. Contestando la testigo: 

(**********), que fue cuando (**********), y ahí nos 

(**********) […] a la 3ª.- QUE DIGA LA TESTIGO SI SABE Y LE 

CONSTA A QUE SE DEDICA LA (**********).: contestando la 

testigo: A (**********), porque fue quien nos vendió ahí. A la 

4ª.- QUE DIGA LA TESTIGO SI CONOCE EL BIEN INMUEBLE 

MOTIVO DE ESTE JUICIO, DIGA SU UBICACIÓN Y 

DESCRÍBALO. Contestando la testigo: Si lo conozco, porque está 

(**********) es igual que el de (**********). a la 5ª.- QUE DIGA 

LA TESTIGO SI SABE Y LE CONSTA QUIEN TIENE EN 

POSESIÓN EL BIEN MATERIA DE ESTE JUICIO, Y DESDE 

CUANDO.- contestando la testigo: La señora (**********), 

estábamos afuera (**********) 6ª.- QUE DIGA LA TESTIGO SI 

AL DÍA DE HOY (**********) POSEE EL INMUEBLE MATERIA 
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DE ESTE JUICIO O SI NO LO TIENE EN POSESIÓN.- 

contestando la testigo: Si, ella lo tiene, y (**********) como 

estuviera. a la 7ª.- QUE DIGA LA TESTIGO SI SABE Y LE 

CONSTA LA CAUSA O LA RAZÓN POR LA CUAL NEREIDA 

POSEE EL INMUEBLE MATERIA DE ESTE JUICIO, 

MENCIÓNELO.- contestando la testigo: Porque ella lo compró, por 

eso lo tiene. […] a la 10ª.- QUE DIGA LA TESTIGO SI SABE Y LE 

CONTA LO QUE SUCEDIÓ ESE DÍA (**********), EN 

RELACIÓN AL PAGO Y ENTREGA DEL INMUEBLE MATERIA 

DE ESTE JUICIO, MENCIONA LO QUE RECUERDE EN 

RELACIÓN A ELLO.- contestando la testigo: Si, ella fue y nos dijo 

que ya había pagado y llevaba el papel, el comprobante que le 

dieron cuando pagó […] Que la razón de su dicho la funda en el 

conocimiento personal y directo que tiene de los hechos que he 

expuesto, (**********), y ahí nos vemos todos los días, y estamos 

enteradas de todo lo que no pasa ahí a todas, yo vi cuando ella fue 

a hacer el pago del terreno, después la vi cuando hizo el pago 

porque (**********) y ahí llegó…” (sic). --------------------------  

 

---(**********).- “a la 1ª.- QUE DIGA LA TESTIGO SI 

CONOCE A LA SEÑORA (**********) TAMBIÉN CONOCIDA 

COMO (**********) Y DESDE CUANDO LA CONOCE, 

contestando la testigo: Si la conozco, (**********). a la 2ª.- QUE 

DIGA LA TESTIGO SI CONOCE A LA (**********) Y DESDE 

CUANDO LA CONOCE, contestando la testigo: (**********) […] 

a la 4ª.- QUE DIGA LA TESTIGO SI CONOCE EL BIEN 

INMUEBLE MOTIVO DE ESTE JUICIO, DIGA SU UBICACIÓN Y 

DESCRÍBALO. Contestando la testigo: Pues está (**********) 
también que la señora (**********) va y los riega y está al 

pendiente. A la 5ª.- QUE DIGA LA TESTIGO SI SABE Y LE 

CONSTA QUIEN TIENE EN POSESIÓN EL BIEN MATERIA DE 

ESTE JUICIO, Y DESDE CUANDO.- contestando la testigo: 

(**********), más o menos fue como (**********), porque ahí 

andábamos con ella y muy (**********). […] a la 7ª.- QUE DIGA 

LA TESTIGO SI SABE Y LE CONSTA LA CAUSA O LA RAZÓN 

POR LA CUAL (**********) POSEE EL INMUEBLE MATERIA 

DE ESTE JUICIO, MENCIÓNELO.- contestando la testigo: Porque 

ella lo compró. a la 8ª.- QUE DIGA LA TESTIGO SI SABE Y LE 

CONSTA A QUIEN LE COMPRÓ (**********) EL INMUEBLE 

MATERIA DE ESTE JUICIO.- contestando la testigo: A la 

(**********)a la 9ª.- QUE DIGA LA TESTIGO SI SABE Y LE 

CONSTA LA CANTIDAD DE DINERO QUE (**********) PAGO 

POR EL INMUEBLE MOTIVO DE ESTE JUICIO.- contestando la 

testigo: Si, $(**********).) a la 10ª.- QUE DIGA LA TESTIGO SI 

SABE Y LE CONSTA QUE SUCEDIÓ ESE DÍA (**********), EN 

RELACIÓN AL PAGO Y ENTREGA DEL INMUEBLE MATERIA 

DE ESTE JUICIO, MENCIONE LO QUE RECUERDE EN 

RELACIÓN A ELLO.- contestando la testigo: Que ese día fue ella a 

comprar el terreno y le pagó ahí a los (**********). a la 11ª.- 

QUE DIGA LA TESTIGO SI SABE Y LE CONSTA A QUIEN O A 

QUIENES LE ENTREGÓ (**********) LA CANTIDAD DE 

DINERO QUE USTED MENCIONA.- contestando la testigo: A 
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(**********), estaba ahí (**********). […] Que la razón de su 

dicho la funda en el conocimiento personal y directo que tiene de 

los hechos que he expuesto, porque (**********) ahí, pues nos 

conocemos y ella todo el tiempo ha estado ahí, (**********)…” 

(sic). ------------------------------------------------------------------  

---(**********).- “a la 1ª.- QUE DIGA LA TESTIGO SI 

CONOCE A LA SEÑORA (**********) TAMBIÉN CONOCIDA 

COMO (**********), Y DESDE CUANDO LA CONOCE, 

contestando la testigo: La conozco (**********). […] a la 4ª.- 

QUE DIGA LA TESTIGO SI CONOCE EL BIEN INMUEBLE 

MOTIVO DE ESTE JUICIO, DIGA SU UBICACIÓN Y 

DESCRÍBALO. Contestando la testigo: (**********). […] a la 6ª.- 

QUE DIGA LA TESTIGO SI SABE Y LE CONSTA SI AL DÍA DE 

HOY (**********), POSEE EL INMUEBLE MATERIA DE ESTE 

JUICIO O SI NO LO TIENE EN POSESIÓN.- contestando la 

testigo: Si lo tiene ella en posesión, desde que lo compró, ella lo 

manda (**********), todo el tiempo ha estado pendiente del 

terreno. […] a la 8ª.- QUE DIGA LA TESTIGO SI SABE Y LE 

CONSTA A QUIEN LE COMPRÓ (**********) EL INMUEBLE 

MATERIA DE ESTE JUICIO.- contestando la testigo: A una 

(**********). a la 9ª.- QUE DIGA LA TESTIGO SI SABE Y LE 

CONSTA LA CANTIDAD DE DINERO QUE (**********) PAGO 

POR EL INMUEBLE MOTIVO DE ESTE JUICIO.- contestando la 

testigo: Si, $(**********) a la 10ª.- QUE DIGA LA TESTIGO SI 

SABE Y LE CONSTA LO QUE SUCEDIÓ ESE DÍA (**********), 

EN RELACIÓN AL PAGO Y ENTREGA DEL INMUEBLE 

MATERIA DE ESTE JUICIO, MENCIONE LO QUE RECUERDE 

EN RELACIÓN A ELLO.- contestando la testigo: Yo me acuerdo 

que esa vez que fuimos a la (**********) que tenían, y yo fui con 

ella y la acompañé para lo del terreno, para que pagara. A la 11ª.- 

QUE DIGA LA TESTIGO SI SABE Y LE CONSTA A QUIEN O A 

QUIENES LE ENTREGÓ (**********) LA CANTIDAD DE 

DINERO QUE USTED MENCIONA.- contestando la testigo: A los 

(**********). A la 12ª.- QUE DIGA LA TESTIGO SI SABE Y LE 

CONSTA SI LA PERSONA A QUIEN (**********) LE COMPRÓ 

EL INMUEBLE LE EXPIDIÓ ALGÚN RECIBO DE PAGO O NO 

LE EXPIDIÓ RECIBO ALGUNO O SI FIRMARON ALGÚN 

CONTRATO O NO; respondiendo la testigo: Si le dio un recibo, 

como una hoja de pago, y le dijo que ya después con eso le servía, 

para cuando quisiera escriturar o algo así le dijo […] que la razón 

de su dicho la funda en el conocimiento personal y directo que tiene 

de los hechos que he expuesto porque me consta porque yo sé que 

ella lo compró, yo casi todos los días estoy ahí en la (**********)” 

(sic). ----------------------------------------------------------------  

 

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

transcritas deposiciones, las declarantes señalaron de 

manera uniforme que tienen pleno conocimiento que la 
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usucapista tiene en posesión el inmueble objeto del presente 

litigio, porque lo adquirió a través de una compraventa 

celebrada con la (**********) el (**********), la cual 

tuvo lugar en las (**********) mismas que se ubicaban en 

una (**********), exponiendo los detalles del indicado 

acuerdo, tales como algunas de las personas que lo 

presenciaron, la entrega del dinero que hizo la compradora 

a la vendedora por conducto de (**********), y la 

expedición de un recibo que amparaba la referida 

transacción, acto jurídico que les consta por haber 

presenciado los hechos sobre los que fueron interrogadas.-- 

---Por lo tanto, no existe un motivo válido para negarle 

eficacia a sus declaraciones, ya que de los hechos narrados 

se pone en evidencia que las señaladas testigos conocen a 

ciencia cierta la razón o el motivo que propició la 

ocupación de la usucapista respecto del inmueble en 

disputa, pues refieren cuándo, cómo y con qué carácter 

(**********) tomó posesión de la memorada propiedad, 

esto es, aluden a las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

bajo las cuales se celebró la compraventa basal, dado que 

del contenido integral de las respuestas proporcionadas a 

las interrogantes que se les articularon, se advierte que 

conocieron de tales hechos por sí mismas, es decir, de 
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manera directa y no por inducción o referencia de una 

persona ajena a ellos.- -------------------------------------------  

---Es menester precisar sobre el punto, que en lo que atañe 

(**********), un dato de suma trascendencia para estimar 

que las testigos de mérito tienen pleno conocimiento sobre 

los memorados acontecimientos, sin duda lo es la 

(**********) con la oferente, habida cuenta que, ante la 

proximidad con el inmueble que ésta tiene en posesión, es 

perfectamente posible percatarse a través de los sentidos de 

los sucesos que ocurren en su entorno, y si bien 

(**********) no habita en ese (**********), lo cierto es 

que (**********) sí vive ahí, y la visita periódicamente -

casi todos los días- por lo que, a consideración de la Sala, 

sus testimonios producen credibilidad, siendo convergentes 

más no idénticos en los detalles de sus afirmaciones, 

circunstancia que los torna verosímiles y justifica 

plenamente su presencia en el lugar de los hechos. ---------  

---Ahora bien, no demerita el valor de tales atestos, el que 

(**********) manifestara al ser repreguntada, que no 

acompañó a la actora el día de la compraventa, a la par que 

utilizó expresiones tales como: “ella nos dijo” -refiriéndose 

a la usucapista- para considerar que se trata de una testigo 

de oídas, como lo asevera la recurrente, pues -apunta la 
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Sala- esa circunstancia no la debe de encuadrar como tal, si 

se toma en cuenta que quien le informó los hechos sobre los 

que se le interrogó, fue la misma interesada y no terceros 

ajenos a la controversia, además que lo declarado de su 

parte, le consta de vista por haberse encontrado en el lugar 

y momento en que se suscitaron tales eventos, 

específicamente porque estaba junto con (**********) 

afuera de (**********), quien le comentó que iba a ir a 

hacer el pago a (**********), y cuando la referida 

prescribiente regresó, le mostró el recibo de pago, del cual 

(**********) leyó la suma, motivos que se consideran 

convincentes para poder entender por qué asegura conocer 

directamente los puntos cuestionados, y por ese motivo su 

testimonio produce credibilidad. En apoyo a las precitadas 

determinaciones, cabe citar las tesis del tenor literal 

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

“TESTIGOS DE OÍDAS. SU DISTINCIÓN EN 

CUANTO A LA FUENTE DEL 

CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS 

(LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO). Si bien la declaración testifical más 

segura es la del testigo que conoce los hechos por 

ciencia propia, también lo es que nuestro sistema 

jurídico, basado en la libre apreciación, no puede 

rechazar la prueba de hechos conocidos por el 
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testigo en razón de otra causa, supuesto en el que 

encuadran aquellos testigos que, aun cuando no 

les consten los hechos de ciencia propia, sí les 

constan por referencia directa de los autores o 

partícipes del suceso sobre el cual declaran, por lo 

que no es jurídicamente correcto negar toda eficacia 

a los testimonios de aquellos que declaran lo que les 

consta, no de ciencia propia, sino por referencia 

directa de los autores de los hechos, caso en el cual, 

su valoración debe hacerse conforme a la sana 

crítica, es decir, teniendo presente que los testigos 

pueden conocer los hechos, bien, por ciencia propia, 

por haberlos visto u oído, o por causa ajena, es 

decir, por haberlos oído a quien de ellos tenía 

ciencia propia, correspondiendo en todo caso al 

juzgador graduar su eficacia, según la naturaleza de 

los hechos que se traten de probar.” (Época: Décima 

Época; Registro: 2013778; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación; Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III; 

Materia(s): Civil; Tesis: I.8o.C.39 C (10a.); Página: 

2369.) 

“TESTIGOS DE OÍDAS. APRECIACIÓN DE 

SUS DECLARACIONES. Los testigos pueden 

conocer los hechos, bien por ciencia propia, por 

haberlos visto u oído, o bien por causa ajena, por 

haberlos oído a quien de ellos tenía ciencia propia. 

La declaración testifical más segura es la del testigo 

que conoce los hechos por ciencia propia; más 

nuestro sistema, basado en la libre apreciación, no 
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puede rechazar la prueba de hechos conocidos por 

el testigo, en razón de otra causa. El Juez, que va 

recogiendo todos los elementos de prueba, pondrá 

especial cuidado en averiguar el por qué son 

conocidos del testigo aquellos hechos, por él 

referidos, sin que pueda el Juez rechazar los que 

aquél alegare, haciendo constar que no le son 

conocidos de ciencia cierta.” (Séptima Época; 

Registro: 242098; Instancia: Tercera Sala; Tesis 

Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación; 37 Cuarta Parte; Materia(s): Civil, 

Común; Tesis: Página: 35.-) 

---Por su parte, tampoco le resta eficacia probatoria a la 

indicada testimonial, el que las declarantes (**********), 

hayan aceptado que tienen una relación de (**********) 

con la usucapista y que por ello su testimonio sea parcial, 

habida cuenta que sobre esa circunstancia, prevalece el 

hecho de que las testigos de mérito -según se acotó- son 

(**********) del predio objeto de la presente prescripción, 

lo que les ha permitido tener conocimiento de manera 

directa de los hechos acontecidos alrededor de dicho bien, 

sin injerencias de terceros, como se adelantó en párrafos 

precedentes. ------------------------------------------------------  

---Ello es como se apunta, en virtud que es ampliamente 

conocido que las relaciones (**********), generalmente, 

permiten un trato continuo y constante entre las personas 
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que residen en un determinada zona habitacional, lo cual 

conlleva a presenciar las diversas situaciones que 

indistintamente se van desarrollando en torno a ese núcleo 

de población, más aun cuando esas relaciones se extienden 

en un considerable lapso de tiempo -como en la especie- 

particularidad que, en cierta medida y tomando en cuenta 

los hechos que se pretenden demostrar, dota al dicho de los 

(**********) de un mayor grado de idoneidad que el de 

otras personas que no lo sean. ------------------------------------  

---Partiendo de la citada premisa, si como en el caso, lo que 

se intenta probar es que la usucapista tiene en posesión el 

inmueble en litigio en calidad de dueña, de manera pacífica, 

continua y pública, entonces, es válido deducir que son los 

(**********) quienes mejor pueden saber sobre esas 

cuestiones y, consecuentemente, resultan ser los más 

apropiados para acreditar los hechos sobre los que 

depusieron; de ahí que, al margen de la (**********) 

invocada por la reivindicante, debe prevalecer la calidad o 

el carácter de (**********) de las mencionadas 

deponentes. En apoyo a lo anterior, se cita de manera 

análoga y por resultar ilustrativa sobre el punto, la tesis del 

tenor literal siguiente: -------------------------------------------  
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---“TESTIGOS EN EL JUICIO LABORAL. LA 

MANIFESTACIÓN DE QUE TIENEN LAZOS 

DE AMISTAD CON QUIEN LOS OFRECE 

PARA DEMOSTRAR EL CONCUBINATO, ES 

INEFICAZ PARA DESCALIFICAR SU 

IDONEIDAD, SI ELLO LES CONSTA POR SU 

CONDICIÓN DE VECINDAD. Para restar valor 

a la prueba testimonial no es suficiente el hecho de 

que los testigos ofrecidos por quien pretende 

demostrar el concubinato manifiesten tener amistad 

por su vecindad, pues a las personas que les puede 

constar la existencia de ese vínculo son quienes a 

través de la convivencia o cercanía por su 

condición de vecino durante determinado tiempo 

pueden tener el conocimiento cierto de su existencia, 

así como de su duración; por lo que la 

manifestación de que tienen lazos de amistad por la 

vida en común en un lugar determinado con quien 

los ofrece en el juicio laboral, es ineficaz para 

descalificar su idoneidad.” (Época: Décima Época; 

Registro: 2014324; Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación; Libro 42, 

Mayo de 2017, Tomo III; Materia(s): Laboral; Tesis: 

I.13o.T.174 L (10a.); Página: 2153.) ---------------------  

---Igual sucede con la declaración de (**********), quien 

al proporcionar su datos señaló ser (**********) de la 

oferente, situación que, contra lo esgrimido por quien apela, 

no torna parcial su atesto, pues ello cede ante el hecho de 
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que sus declaraciones son armónicas entre sí y que de autos 

no se desprende dato alguno del que se infiera que no son 

dignas de fe, de ahí que la sola aceptación de una 

(**********), resulta insuficiente para asumir en 

automático la falta de credibilidad de un testigo; máxime 

que al haber acompañado a la prescribiente a realizar el 

pago del inmueble empleitado, era una de las personas 

idóneas para declarar sobre ese punto. Sirve de apoyo a lo 

así considerado, por ilustrativa, la tesis del tenor literal 

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

“PRUEBA TESTIMONIAL. VALOR DE LA. LA 

SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL 

OFERENTE DE LA PRUEBA TENGA 

PARENTESCO CON LOS TESTIGOS NO ES 

SUFICIENTE PARA DESESTIMAR LA 

INFORMACION RENDIDA. La exclusiva 

circunstancia de que un testigo sea pariente del 

oferente de la prueba no conduce a privar de valor a 

la información que proporciona su desahogo. En 

efecto, de la mera existencia de parentesco con el 

oferente de la prueba no deriva, necesariamente, la 

imposibilidad o inhabilitación de una persona para 

narrar ante el juez de Distrito los hechos que le 

constan por haberlos percibido a través de los 

sentidos, pues ningún precepto de la Ley de Amparo 

o del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria, impide a las partes ofrecer 
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como prueba de su parte la declaración testimonial 

de quienes resultan ser sus parientes. 

Consecuentemente, si dichos cuerpos normativos 

permiten el desahogo de la prueba en esas 

condiciones, debe inferirse que es posible que el 

juzgador les otorgue el valor probatorio que 

legalmente les corresponda, por tanto, es contrario 

a la ley, privar de todo valor probatorio a ese medio 

de convicción por el motivo que se invoca, pues 

resulta adverso a la lógica jurídica que la ley 

permita el ofrecimiento, admisión y desahogo de la 

prueba en esas circunstancias y, al mismo tiempo, 

faculte al juzgador para privar totalmente de valor a 

la información que proporciona ese medio de 

convicción, con base en esa sola característica. Es 

cierto que la existencia de parentesco entre quien 

testifica y el oferente de la prueba, produce 

presunción sobre la posible existencia de 

parcialidad que puede afectar el testimonio; sin 

embargo, para poder invocar ese vicio como motivo 

que resta o priva de valor a la información 

proporcionada, es menester que se manifieste de 

alguna manera, pues a nadie puede caber duda, en 

sana lógica, que a pesar de la existencia del vínculo 

familiar, los testigos pueden producir su declaración 

con estricto apego a lo que consideran que es la 

verdad.” (Época: Octava Época; Registro: 215060; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo 

de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación; Tomo XII, Septiembre de 1993; 

Materia(s): Común; Tesis: Página: 295.) 
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---Asimismo, cabe añadir que si bien (**********), al dar 

respuesta a la tercer repregunta en relación a las tachas2, 

manifestaron, respectivamente que: “…sí, sí quiero que se le 

solucione el problema.” y “…que se solucione el problema, 

porque yo vi que ella pagó y la otra (**********) también dice 

que pagó…”, esta revisora considera que lo así expresado no 

torna ineficaces sus atestos, porque posterior a las 

contestaciones que la recurrente estima parciales, la primera 

de ellas -(**********)-, al ser repreguntada, a su vez, por 

el procurador judicial de la actora, refirió que: “…yo 

quisiera que a todos se les solucionaran los problemas, no 

solamente a (**********).”; en tanto que (**********) 

nmediatamente a su respuesta, añadió: “…que sea lo 

justo…”. ------------------------------------------------------------  

---Deposiciones de las que se colige que no hay tal 

parcialidad, dado que lo dicho por (**********), 

solamente contiene una expresión bienintencionada 

formulada de manera generalizada, en cuanto desea que a 

todos se le solucionen sus problemas; mientras que 

(**********) antepuso la facultad potestativa del juez de 

dirimir la situación puesta a su consideración, pues ello es 

 
2 TERCERA CON RELACIÓN A LAS TACHAS; QUE DIGA LA TESTIGO USTED 

DESEA QUE A LA SEÑORA (**********) SE LE SOLUCIONE TAMBIÉN EL 

PROBLEMA QUE TIENE. (sic) 
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lo que se deduce de su señalamiento, en cuanto espera que 

se solucione el conflicto de una manera justa. --------------  

---Al respecto, resulta dable puntualizar que se cuenta con 

la manifestación de cada una de las deponentes, de no tener 

interés en favorecer a ninguna de las partes en el juicio, y si 

bien esa única expresión no genera por sí sola credibilidad 

en los aludidos testimonios, en la especie es de presumirse 

la buena fe con que éstas se condujeron, dado que de las 

declaraciones rendidas no se desprende circunstancia 

alguna que constituya un indicio de parcialidad hacia un 

contendiente determinado, a la par de que de autos tampoco 

emergen elementos de los que se infiera que el resultado del 

juicio les vaya a repercutir en su esfera jurídica, 

reportándoles algún provecho o ganancia de carácter 

económico que les impida declarar con absoluta 

objetividad. --------------------------------------------------------  

---Por su parte, tampoco resta el valor de tales atestos, el 

hecho que ninguna de las testigos haya mencionado a 

detalle el domicilio donde se ubica el inmueble en 

controversia -nombre de la calle, número, etcétera- habida 

cuenta que el elemento relativo a la identidad del bien no 

fue un aspecto controvertido por ninguno de los 

contendientes, sino que, al contrario, con el hecho de que la 
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hoy apelante reconvino por la reivindicatoria del mismo, 

basta para disipar cualquier duda que pudiera existir 

respecto a ese tópico, por así determinarlo el criterio 

jurisprudencial emitido por la otrora Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación3. --------------------  

---Sin embargo, no se soslaya por esta revisora que, a pesar 

de la falta de precisión en torno a la exacta ubicación del 

predio reclamado, lo cierto es que ese dato se desprende 

implícitamente de las actuaciones practicadas durante el 

desahogo de la testimonial en comento, ya que al tomarle 

las generales a (**********), ambas expresaron tener su 

domicilio por calle (**********), del (**********) -sólo 

que con numeración distinta- que es la misma calle y 

asentamiento urbano donde se ubica el inmueble a usucapir, 

mientras que al dar contestación a la pregunta cuarta4, 

(**********) manifestó que la finca en cuestión se 

encuentra: “…(**********) …” (**********) dijo: “…está 

(**********) …”, aseveraciones que permiten arribar a la 

conclusión de que las indicadas testigos conocen e 

 
3ACCIÓN REIVINDICATORIA .IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE CUANDO SE 

HACE VALER COMO EXCEPCIÓN O ACCIÓN RECONVENCIONAL, LA 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. Los inmuebles objeto de la acción reivindicatoria quedan 

plenamente identificados cuando el demandado hace valer como excepción o como acción 

reconvencional, la prescripción adquisitiva. (No. Registro: 1012755. Jurisprudencia. Materia: 

Civil. Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice 1917- Septiembre 2011. Tomo V. 

Civil Primera Parte - SCJN Primera Sección - Civil Subsección 2 – Adjetivo. Tesis: 156. 

Página: 166.)  
4 QUE DIGA LA TESTIGO SI CONOCE EL BIEN INMUEBLE MOTIVO DE ESTE 

JUICIO, DIGA SU UBICACIÓN Y DESCRÍBALO. 
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identifican perfectamente el bien que posee (**********), 

dada la cercanía con sus propios inmuebles. ----------------  

---Ahora bien, tampoco es de restarle valor probatorio a la 

testimonial en estudio, solo por el hecho de que 

(**********) no haya leído el contenido del documento en 

que se asentó la compraventa, toda vez que la mencionada 

declarante únicamente se limitó a testificar sobre la 

celebración del acto en comento y la manera en que se llevó 

a cabo, más no en relación a las características, elementos o 

datos que pudiesen haberse plasmado textualmente en la 

precitada instrumental, por lo que, el hecho que haya 

omitido leerla, no les resta veracidad a sus declaraciones, 

dado que, además que no era menester que se le pusiera a la 

vista dicho documento para su lectura, lo que importa para 

el caso, es que quedó justificado que estuvo presente en el 

acto en que las partes contratantes estipularon ese pacto. -  

---Esta última circunstancia resulta igualmente válida para 

desestimar el que la testigo en análisis manifestara que el 

precio se lo dijo la usucapista, pues, se insiste 

(**********) presenció personalmente la concertación de 

la compraventa, además que la información relativa al 

importe se la proporcionó la persona directamente 

interesada, lo que implica que ese dato lo obtuvo de primera 
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mano y no por inducción de terceros, de ahí lo inatendible 

de tales señalamientos. ------------------------------------------  

---Por otro lado, ninguna ineficacia genera a la probanza en 

análisis, el hecho que (**********) quienes acompañaron 

a (**********) a realizar el pago de la finca en 

controversia, no se hayan señalado mutuamente en sus 

respectivas declaraciones, habida cuenta que si bien es 

cierto que al ser repreguntadas en ese sentido, indicaron que 

estuvieron presentes otras personas, sin que ninguna se 

mencionara entre sí -es decir, (**********) no citó a 

(**********) y viceversa- no menos lo es que esa omisión 

no torna inoperantes sus dichos. -------------------------------  

---Lo anterior es así, dado que la precitada situación se debe 

a que, como bien se advierte de sus respuestas, en ese acto 

se encontraban presentes un número considerable de 

personas, sin que sea dable exigirles que precisaran a todas 

y cada una, pues no existe precepto legal que así lo ordene, 

siendo suficiente para esta Colegiada con que  

(**********)…”, en virtud que esas afirmaciones engloban 

la presencia de una y otra de las declarantes en el lugar de 

los acontecimientos sobre los que depusieron. --------------   

---Finalmente, tampoco afecta la imparcialidad de las 

testigos, ni genera duda sobre su testimonio, el que las tres 
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precisaran la fecha exacta de la compraventa base de la 

acción, pues de ello no se sigue como consecuencia 

necesaria el aleccionamiento de dichas atestes, toda vez 

que, lo que hace considerar si un testigo fue o no instruido o 

aleccionado, es la concurrencia de datos que evidencien que 

la parte oferente le dio indicaciones en relación a los hechos 

que habría de exponer o declarar, lo que desde luego no es 

dable inferir por ese único hecho, habida cuenta que, como 

se acotó en párrafos precedentes, las declarantes fueron 

coincidentes más no idénticas en sus deposiciones, 

aportando cada una de ellas diversidad de datos e 

información, a la vez que dieron razón fundada y creíble de 

sus dichos, mismos que, analizados integralmente, 

conducen a concluir que sí saben y les constan tales eventos 

y, por ende, son dignas de fe, siendo un motivo suficiente 

para que esta Colegiada, de conformidad con lo previsto en 

el numeral 411 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sinaloa5, les confiera valor probatorio pleno.--- 

---Siendo inatendibles los reproches esgrimidos, obligado   

deviene confirmar la resolución apelada, pero como este 

fallo y el revisado serán conformes de toda conformidad en 

sus puntos resolutivos, sin tomar en cuenta la declaración 

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

prudente arbitrio del Juez 
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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 procedido la vía ordinaria civil 

ejercitada. -----------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Es legalmente procedente la demanda que 

en el ejercicio de la acción de prescripción positiva 

promoviera por su propio derecho (**********) en contra 

de (**********). En consecuencia: ----------------------------  

---CUARTO. Se declara que (**********) ha adquirido el 

pleno dominio del inmueble consistente un terreno 

(**********), ubicado en calle (**********), que cuenta 

con una superficie de (**********) metros cuadrados, con 

las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste 

(**********) metros, con lote (**********); al Suroeste 

(**********) metros, con lote (**********); al Noroeste 

(**********) metros, con calle (**********); y al Sureste 

(**********) metros, con límite de (**********). ----------  
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---QUINTO.- Atento a lo anterior, y una vez que se 

notifique la presente ejecutoria, remítase copia certificada 

de la misma al Oficial del Registro Público de la Propiedad 

(**********), a fin de que inscriba y sirva como título de 

propiedad a la actora, y a la vez, para que cancele la 

inscripción número (**********) del libro (**********) 

de la sección (**********) --------------------------------------  

---SEXTO.- Es improcedente la acción que vía 

reconvención promoviera (**********),  en contra de 

(**********), por lo que se le absuelve de las prestaciones 

reclamadas. ---------------------------------------------------------  

---SÉPTIMO.- Se condena a la apelante (**********), al 

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

---OCTAVO.- 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. ----------------------------------  

---NOVENO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de Primera Instancia al Juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. ---------  
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---LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistradas y Magistrado 

integrantes, Licenciados ERIKA SOCORRO VALDEZ 

QUINTERO, ANA KARYNA GUTIÉRREZ 

ARELLANO y JUAN ZAMBADA CORONEL, 

habiendo sido ponente el último de los nombrados, ante la 

Secretaria de Acuerdos Licenciada Beatriz del Carmen 

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

JZC/*SCDP 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


