
--- Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de julio de 2019 dos mil 

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

---VISTO el Toca número 255/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el 

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

fecha 08 ocho de marzo de 2019 dos mil diecinueve, por la Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Mazatlán, Sinaloa, en el juicio sumario  civil, relativo a la 

acción de interdicto para recuperar la posesión, promovida por 

(**********), en contra del apelante; visto a la vez todo lo 

actuado en el expediente número (**********), 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 procedido la vía 

sumaria civil intentada. SEGUNDO.- La parte actora probó la 

acción interdictal de recuperar la posesión. El demandado no 

demostró las excepciones que hizo valer. En consecuencia: 

TERCERO.- Se condena a (**********), a la entrega en favor de 

(**********), de la posesión con los frutos y accesiones que de 

hecho y por derecho le correspondan, respecto de la finca urbana 

ubicada en calle (**********), entre calles (**********), del 
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fraccionamiento (**********). CUARTO.- Se concede a la parte 

demandada el término de cinco días contados a partir de la fecha 

en que cause ejecutoria esta sentencia, para que cumpla 

voluntariamente con la entrega del inmueble mencionado, 

apercibida que de no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa 

por parte de este Juzgado. QUINTO.- También se condena al 

expresado accionado (**********), a otorgar fianza de no volver 

a despojar la posesión, por lo que también se le conmina con 

multa o arresto para el caso de reincidencia. SEXTO.- 

Igualmente, procede condenar a la parte demandada al pago de 

las costas que se hubiesen originado durante la tramitación del 

juicio. SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente a las partes la 

presente sentencia...”. ------------------------------------------------------  

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

interpuesto por el demandado 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 
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presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada. ---------------------------------------------------------  

---II.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. -------------------------------  

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

básicamente argumenta lo siguiente: ------------------------------------  

---1.- Que en vía de preparación para controvertirlo como 

violación procesal posteriormente en el juicio de amparo,  sostiene 

que le causa agravio la resolución dictada por la Sala de Circuito 

en el toca de apelación (**********), la cual confirmó el 

proveído de (**********), mediante el que no se le admitió la 

prueba testimonial que ofreciera, pues la ad quem se limitó a 

resolver que no procedía el control de convencionalidad, sin 

desvirtuar las razones vertidas en torno que el artículo 287 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, resultaba 

transgresor de los derechos humanos, al exigir para su admisión, 

que se mencionen los testigos con su nombre y apellidos en los 

puntos de hechos, lo que transgrede el artículo 8° del Pacto San 

José, en cuanto indica que toda persona tiene derecho a que 

comparezcan los testigos que puedan arrojar luz sobre los hechos 

a demostrar, por lo que la aplicación del precitado artículo 287, 
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llevó a que el juez desechara una prueba a través de la cual se 

pudo haber probado que la actora ya no habitaba el domicilio a la 

fecha de la donación, por lo que no existe el despojo que se le 

atribuye, siendo además ilógico que no se le haya admitido dicha 

probanza, no obstante que en el capítulo de ofrecimiento de la 

misma sí señaló el nombre y apellido de los testigos. -----------------  

---1.1.- Que le perjudica la forma en que se analizaron los 

argumentos atinentes a la excepción de improcedencia de la vía 

que hizo valer en primera instancia, debido a que en el 

mencionado auto dictado el 18 dieciocho de abril de 2018 dos mil 

dieciocho, la juez de primera instancia también determinó la 

inadmisión de la referida excepción, proveído que, como ya se 

señaló previamente, fue apelado y, a su vez, confirmado por el 

tribunal de alzada.  ----------------------------------------------------------  

---2.- Por otro lado, estima que la juez de primera instancia 

indebidamente consideró correcto que la acción a ejercitar era la 

de interdicto de recuperar la posesión intentada por la actora, ya 

que al existir entre las partes litigantes la concertación de una 

donación, era preferente la acción de cumplimiento de dicho 

contrato, más aun cuando la propia demandante sostuvo que su 

derecho de posesión y usufructo sobre el bien objeto de la 

controversia, deriva de la citada donación, e incluso, la juez adujo 

que la promovente es la primer titular del derecho de uso y 
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disfrute del inmueble, por su calidad de usufructuaria vitalicia; en 

el entendido que si bien es cierto que en la causa no está en 

disputa la propiedad de dicha finca, también lo es que la acción de 

cumplimiento de contrato atiende igualmente cuestiones de 

posesión material, apoyando sus aseveraciones en las tesis de 

rubros: “ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. NO PROCEDE 

CUANDO EL TÍTULO EN QUE SE BASA LA ACCIÓN CONSISTE EN 

UN CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO 

CELEBRADO CON EL DEMANDADO” y “COMPRAVENTA. LA 

ACCIÓN DERIVADA DEL CONTRATO. ES DE CARÁCTER 

PERSONAL, POR LO CUAL RESULTA IMPROCEDENTE LA 

REIVINDICATORIA COMO ACCIÓN REAL PARA OBTENER LA 

RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE”. -----------------------------------------  

---3.- Que la jueza omitió dar respuesta a los señalamientos 

vertidos en el sentido que la actora no se había reservado la 

posesión del inmueble, pues cuando se llevó a cabo la donación en 

comento la citada demandante ya no habitaba el domicilio objeto 

de la litis, el cual abandonó por su propia voluntad, tal como lo 

reconoció al proporcionar sus generales en el aludido contrato, 

siendo de suma importancia que la juez se pronunciara sobre 

dicho punto, ya que uno de los elementos de procedencia de la 

acción es que quien la ejercite, acredite que previamente tuvo la 

posesión jurídica o derivada del inmueble, requisito que la 

resolutora tuvo por demostrado de manera genérica con el 



 6 

contrato de donación, lo que no es propio de un juicio de 

interdicto para recuperar la posesión. ------------------------------------                                                                              

---4.- Que contrario a lo manifestado por la juez, la testimonial 

ofrecida a cargo de (**********), es inapta para demostrar que 

intentó despojar a la actora de la posesión del inmueble en litigio, 

ya que sus testimonios discrepan de lo narrado en el escrito inicial 

de demanda, pues, mientras la primera refiere que cuando 

acontecieron esos hechos la promovente se encontraba 

(**********), el diverso testigo asegura que ésta iba llegando, sin 

que ninguno de los declarantes sostuviera que la actora estuviera 

en el interior del inmueble, resultando tres versiones distintas de 

los hechos, lo que lleva a demostrar el aleccionamiento impreciso 

de los testigos, además que tampoco explicaron convincentemente 

los motivos o circunstancias específicas de por qué se encontraban 

presentes en el lugar de los hechos, ni se puede determinar si 

tuvieron conocimiento directo de ellos o por referencia de otras 

personas. ---------------------------------------------------------------------  

---IV.- Tales cuestionamientos son irrespaldables jurídicamente, 

por ende, devienen infructuosos para el éxito de la alzada, lo que 

es así en atención a las consideraciones del orden legal siguiente:  -  

---El primero de los agravios -sintetizado en dos párrafos- es 

inatendible, en virtud de que lo que a través suyo se cuestiona son 

aspectos referidos a violaciones procesales, los cuales se atacaron 
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durante el procedimiento a través de la apelación correspondiente, 

en virtud de que mediante auto de fecha 18  dieciocho de abril de 

2018 dos mil dieciocho, a la par que se le negó la admisión de la 

excepción de improcedencia de la vía planteada por el apelante, 

tampoco le fue admitida la prueba testimonial que ofreció, 

proveído que fue debidamente recurrido al interponerse el recurso 

de apelación respectivo, que fue resuelto por la Sala de Circuito 

Zona Sur del Poder Judicial del Estado en el toca (**********), 

confirmándose la resolución apelada, por lo que no hay manera de 

que esta colegiada pueda pronunciarse sobre el particular; además, 

es de precisarse que el objeto de la apelación que aquí se revisa, 

consiste en analizar únicamente las violaciones cometidas en el 

dictado de la sentencia, no cuestiones ajenas a la misma, como son 

las violaciones procesales cometidas durante el desarrollo del 

procedimiento y más aún cuando éstas ya fueron analizadas a 

través del recurso correspondiente, cabiendo invocar como 

sustento de lo así considerado, la tesis cuyos datos de localización, 

epígrafes y textos rezan como sigue: ---------------------------------------  

--- Época: Décima Época, Registro: 2019402, Instancia: Primera 

Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, 

Materia(s): Civil, Tesis: 1a. XVIII/2019 (10a.), Página: 1398. 

APELACIÓN. SE PUEDEN ANALIZAR EN ESE RECURSO 
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VIOLACIONES PROCESALES, SIEMPRE QUE NO 

CONSTITUYAN COSA JUZGADA O SE ACTUALICE LA 

PRECLUSIÓN. El artículo 688, primer párrafo, del Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal, aplicable en la 

Ciudad de México, establece que el objeto del recurso de 

apelación es que el tribunal de alzada revise las resoluciones 

emitidas por el a quo. Por otra parte, doctrinalmente, se ha 

considerado que en apelación no se deben analizar cuestiones que 

no figuren en la sentencia de primer grado, ya que por tratarse de 

un recurso en el que el tribunal de alzada asume una función 

revisora, sólo se le faculta para corregir los errores en que 

hubiera incurrido el a quo al dictarla. Sin embargo, del texto del 

citado precepto legal no se advierte una prohibición expresa para 

que el tribunal de alzada analice cuestiones diversas a la 

resolución de primera instancia, pues de dicho numeral, en 

relación con el artículo 693 del mismo ordenamiento procesal, no 

se distingue entre agravios que se refieran al procedimiento o al 

fondo; por lo que en el recurso de apelación podrán hacerse 

valer violaciones procesales, con excepción de los siguientes 

supuestos: i). cuando ya fueron analizadas a través de diversos 

recursos, pues existe cosa juzgada, esto es, no se le podría 

obligar a decidir dos veces la misma cuestión que ya resolvió, ni 

puede revocar sus propias determinaciones, y ii) cuando en su 
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contra no se haya hecho valer el recurso ordinario que prevea la 

legislación aplicable, ya que habrá operado la preclusión.. --------  

---En otro aspecto, es inoperante el segundo de los agravios, toda 

vez que el apelante se limita a manifestar que la actora debió 

intentar la acción de cumplimiento de contrato, por existir un 

acuerdo de voluntades entre las partes, y no el interdicto de 

recuperar la posesión que planteó, argumentaciones que no son 

sino una mera reiteración de lo aducido sobre ese punto en la 

instancia primigenia y cuyos cuestionamientos fueron 

desvirtuados por la juzgadora de origen, al establecer en la 

sentencia que: ---------------------------------------------------------------  

---“…Por otra parte, la excepción de falta de acción y derecho de 

la actora hecha valer por el demandado (**********), en el 

sentido de que desde que se celebró el contrato de donación 

exhibido junto con el libelo incoatorio (fojas 7 a la 20), a él como 

donatario se le entregó la propiedad y la posesión material, por lo 

que es él quien detenta la posesión originaria del bien inmueble 

objeto del presente juicio, con la salvedad –acota el accionado- 

“que los frutos que en determinado  momento llegaran a 

generarse sería (sic) para (**********) Por ende, en el supuesto 

que se estimara que debía haber alguna restitución del inmueble 

por detentar la posesión del inmueble se debió intentar la acción 

personal derivada del citado contrato de donación, relativa al 
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cumplimiento de éste, por ser la acción idónea para ello.” Esta 

defensa resulta completamente improcedente, porque en los 

interdictos –caso subjúdice- no es dable analizar cuestiones de 

propiedad y de posesión definitiva, sino sólo de la posesión 

interina del promovente, sin que para ello sea óbice el que la 

propiedad de (sic) a su propietario el derecho a poseer el 

inmueble, y que teniendo aquélla se presuma la posesión, dado 

que en el caso concreto se demostró que la 

actora(**********)celebró contrato de donación con el 

demandado(**********)respecto del inmueble materia del 

conflicto, reservándose la primera el usufructo vitalicio del 

mismo, por lo que es claro que (**********) sólo es titular del 

dominio útil, en tanto que (**********) –como nudo 

propietario- pasó a tener el dominio directo y, en tal virtud, 

ambos se encuentran vinculados; el donatario, como nudo 

propietario, es realmente quien ejerce el dominio sobre el 

inmueble, ya que a través de ese contrato de donación adquirió la 

propiedad, y la donante, por haberse reservado para sí el 

usufructo vitalicio, es la poseedora jurídica de dicho bien raíz.  

Esto es así, porque el usufructo implica el desmembramiento de 

los atributos o poderes jurídicos de la propiedad: (**********); 

por el cual el dominio (abuso) se reserva al nudo propietario; en 

tanto que el uso y goce residen en el usufructuario.  De ahí que el 
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afectarse jurídica y materialmente el uso y goce del inmueble, 

mediante actos violentos o vías de hecho causantes del despojo, 

el usufructuario cuenta con interés jurídico para ejercitar, no la 

acción relativa al cumplimiento del contrato de donación en 

cuestión, sino la acción interdictal de recuperar la posesión del 

inmueble en contra del donatario o nudo propietario, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 y 18 del Código 

de Procedimientos Civiles, en relación con el 987 del Código 

Civil, habida cuenta que la donante, como usufructuaria vitalicia, 

es la primer titular del derecho de uso y disfrute del bien inmueble 

y no encontrarse en disputa la propiedad del mismo en el presente 

juicio.  Se cita por ilustrativa y de exacta aplicación al caso que 

nos ocupa, la tesis que a continuación se transcribe: ‘ACCIÓN 

DE POSESIÓN EJERCITADA POR EL USUFRUCTUARIO.  

PROCEDE EN CONTRA DEL NUDO PROPIETARIO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Los 

artículos 618, 619 y 620 fracción I, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del primero de 

enero de dos mil cinco, establecen que las acciones de posesión 

tienen por objeto decidir quién tiene mejor derecho de poseer y de 

ser mantenido o restituido en la posesión de un bien en forma 

definitiva; que dichas acciones no proceden en contra del dueño 

del bien, ni cuando ambas posesiones fueren dudosas conforme a 

about:blank
about:blank
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las reglas del Código Civil para la misma entidad federativa, pero 

sí pueden ser ejercitadas por el usufructuario. Por su parte el 

artículo 984 del código sustantivo civil citado, señala que la 

propiedad es el derecho real que faculta a su titular para usar, 

gozar y disponer de un bien, con las limitaciones y modalidades 

que fijen las leyes. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 1187 y 1197 del Código Civil mencionado, el 

usufructo es el derecho real y temporal de disfrutar total o 

parcialmente de un bien ajeno sin alterar su forma, por lo que el 

usufructuario puede ejercitar las acciones y oponer las 

excepciones respecto del bien materia del usufructo. Por 

consiguiente, si bien en términos generales de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 619 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Puebla, la acción de posesión no 

procede en contra del propietario del bien, también lo es que 

cuando es ejercitada por el usufructuario en contra del nudo 

propietario, dicha acción sí procede por ser el primer titular del 

derecho del uso y disfrute del bien, y no estar en disputa la 

propiedad del mismo.  TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. (Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Tribunales 

Colegiados de Circuito.  Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2. Tesis: 

VI. 3°. C.1 C (10ª.).  Página 1561. Registro: 2001215)’…”; por lo 

about:blank
about:blank
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que es claro que en vez de concretarse a reiterar los argumentos 

que esgrimiera en la instancia inicial, el recurrente debió orientar 

sus agravios a impugnar tales consideraciones, empero, como no 

lo hizo, las mismas deben permanecer  indemnes  rigiendo el 

sentido de lo fallado; se invoca por conducente, la tesis de 

jurisprudencia que dice: ---------------------------------------------------  

---“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN, SON 

AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES 

DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Son inoperantes los 

agravios, para efectos de la revisión, cuando el recurrente no 

hace sino reproducir, casi en términos literales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya fueron examinados y 

declarados sin fundamento por el Juez de Distrito, si no expone 

argumentación alguna para impugnar las consideraciones de la 

sentencia de dicho Juez, puesto que de ser así no se reúnen los 

requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para la 

expresión de agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en 

todas sus partes la resolución que se hubiese recurrido.” (Época: 

Novena Época; Registro: 184999; Instancia: Primera Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XVII, Febrero de 2003; Materia(s): 

Común; Tesis: 1a./J. 6/2003; Página: 43.). -----------------------------  
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---Por otro lado, cabe precisar que si bien le asiste razón al 

apelante, en cuanto afirma que la juez no se pronunció respecto a 

la defensa opuesta de su parte, mediante la que señala que la 

actora no se reservó la posesión del inmueble litigioso porque a la 

fecha en que se llevó a cabo la donación del mismo la demandante 

ya no vivía ahí, según se advierte de las generales manifestadas en 

dicho contrato, no menos cierto es que de su propio escrito de 

contestación de demanda se desprenden manifestaciones 

contrarias a lo que hoy asevera. -------------------------------------------  

---Consiguientemente, tomando en consideración que la posesión 

del inmueble constituye uno de los elementos para la procedencia 

de la acción, ante la falta de reenvío en la materia, lo conducente 

será que esta Sala, con plenitud de jurisdicción, analice las 

constancias de autos y determine si de ellas emergen datos 

bastantes para tener por acreditado el señalado elemento de la 

acción ejercida, sirviendo de soporte para el punto, la tesis del 

rubro y contenido siguiente: -----------------------------------------------  

---“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR 

REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR 

JURISDICCIÓN Y ABORDAR OFICIOSAMENTE SU 

ANÁLISIS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE 

AQUÉLLOS.- Si bien es cierto que en la apelación contra el 

fallo definitivo de primer grado el tribunal de alzada debe 
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concretarse a examinar, a través de los agravios, las acciones, 

excepciones y defensas que se hayan hecho valer oportunamente 

en primera instancia, porque de lo contrario el fallo sería 

incongruente, también lo es que esa regla es general dado que en 

la apelación no existe reenvío, por lo que el órgano jurisdiccional 

de segundo grado no puede devolver las actuaciones para que el 

a quo subsane las omisiones en las que hubiera incurrido, en aras 

de respetar ese principio de congruencia y no dejar inaudito a 

ninguno de los contendientes por lo que, a fin de resolver la litis 

natural en todos sus aspectos, el ad quem debe reasumir 

jurisdicción y abordar oficiosamente el análisis correspondiente, 

sin que ello implique suplencia de los agravios.” (No. Registro: 

177,094. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Novena Época. 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- XXII, octubre de 2005.- Tesis: XI.2o. J/29.- Página: 

2075.). ------------------------------------------------------------------------  

---En ese orden de ideas, liminarmente se impone precisar que el 

apelante, al dar contestación a los puntos uno y dos de hechos de 

la demanda, realizó las manifestaciones acabadas de plasmar, es 

decir, que a la fecha en que se realizó la donación la actora ya no 

vivía en el inmueble objeto de la misma, ya que por decisión 

propia se mudó al domicilio ubicado en (**********), número 
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(**********), del fraccionamiento (**********), lo que quedó 

asentado en las generales relatadas por la accionante en el 

multicitado contrato de donación. ----------------------------------------  

---No obstante lo anterior, igualmente indicó: “…en todo 

momento he permitido a (**********) que ingrese al inmueble 

y realice actos materiales sobre él, sin que yo lo hubiera 

impedido, al haberse reservado el usufructo vitalicio…” -foja 26-

; de lo que resulta claro que la parte actora sí tenía la posesión 

material del inmueble, habida cuenta que es el propio demandado 

quien confiesa que le permitía tanto el acceso como la realización 

de actos materiales en el mismo. -----------------------------------------  

---Para una mejor ilustración sobre el punto, se tiene que 

(**********)define a la “Posesión” como: “…el poder de hecho 

que tiene una persona sobre una cosa realizando actos 

materiales que revelan la intensión de comportarse como 

verdadero dueño o titular de cualquier derecho real…”, de ahí 

que la circunstancia que la actora no residiera de forma 

permanente en el domicilio objeto de la litis, como lo aduce el 

apelante, no implica que no detentara la posesión del bien, pues de 

la definición antes transcrita queda claro que si la actora tenía 

acceso al inmueble en cuestión y disponía de él mediante la 

realización de los actos materiales que invoca el apelante, es 
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evidente que lo hacía en su carácter de usufructuaria ejerciendo la 

posesión que mediante ese derecho le correspondía. ------------------  

---Es por lo anterior que, aun cuando de la recurrida se pudiera 

desprender que la juez realizó un análisis de las cláusulas del 

contrato de donación y que con ello hubiese tenido por acreditado 

que la parte actora sí se reservó la posesión del bien al constituirse 

en dicho acuerdo la figura del usufructo vitalicio, lo cierto y 

definitivo es que, tal y como lo resuelve esta Colegiada, la actora 

sí contaba con la posesión de inmueble, de donde emerge 

inatendible que el apelante alegue lo contrario, puesto que, como 

ya se mencionó, él mismo aceptó que la demandante ingresaba al 

inmueble con su consentimiento y realizaba actos materiales de 

posesión sobre el bien en comento; confesión judicial que merece 

valor probatorio pleno, acorde a lo establecido en el artículo 398 

de nuestro Código Procesal Civil. ----------------------------------------  

---Por último, los argumentos consistentes en que la prueba 

testimonial ofrecida por su oponente es inapta para tener por 

acreditado que él, por sí mismo y sin orden alguna, haya 

despojado de la posesión a la accionante, debido a que sus 

declaraciones contradicen la versión de los hechos expuesta por 

esta última en su escrito inicial, aunque son fundados, a la postre 

resultan inoperantes para el fin pretendido, pues si bien es verdad 

que las declaraciones de los testigos no concuerdan con la 
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literalidad de los hechos narrados por (**********) en su 

demanda, en lo atinente al lugar exacto en que ésta se encontraba 

el día que se le desposeyó del bien, lo cierto y definitivo es que sí 

se acreditó que la accionante estaba en posesión del inmueble y, 

en virtud de que actualmente no la tiene, debe asumirse que fue 

despojada del mismo, pues no se demostró que de manera 

voluntaria lo hubiera abandonado, por ende, se tiene por cierto el 

acto de desposesión cometido por el apelante, al impedirle que 

siguiera utilizando el bien materia de la controversia en la forma 

en que lo venía haciendo. --------------------------------------------------  

---En el adicional entendido que, al margen de que los declarantes 

no coincidan puntualmente con las palabras utilizadas por la 

actora en su demanda, quien asevera que el hoy enjuiciado “la 

corrió” de la finca empleitada, en tanto que los testigos en 

comento refieren que “no la dejó entrar”, ello no acarrea como 

consecuencia que se desestime el valor probatorio del citado 

medio de convicción, pues es de inferirse que esa diferencia 

proviene de la percepción propia y personal de cada uno de los 

testigos en cuanto a la forma de interpretar los hechos que 

presenciaron, sabido como se tiene que los sucesos cotidianos son 

susceptibles de ser apreciados por cada persona con sus matices 

particulares; sin embargo, como quiera que sea, los testigos 

concuerdan en un aspecto fundamental para la procedencia de la 
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acción, al señalar que la actora sí tenía la posesión del bien, pero 

actualmente ya no cuenta con ella porque el demandado no le 

permite acceder a él. -------------------------------------------------------  

---Es por esa razón que las apuntadas diferencias, a lo único que 

conducen es a coincidir con lo expuesto por los testigos, en cuanto 

que (**********)no detenta la posesión del inmueble de mérito 

porque el apelante le niega su uso y disfrute, al no existir prueba 

alguna de que el conocimiento de los hechos sobre los que 

declararon sea ficticio o inducido por algún tipo de interés, siendo 

menester precisar sobre el punto, que un dato de suma 

trascendencia para estimar que tienen pleno conocimiento de ello, 

sin duda lo es que manifestaron ser vecinos de ambas partes, 

habida cuenta que, ante la proximidad con el inmueble objeto de 

la controversia y que habitaban ambos contendientes, es 

perfectamente posible percatarse a través de los sentidos de los 

eventos que acontecen en su entorno, por lo que, a consideración 

de la Sala, sus testimonios producen credibilidad, siendo 

convergentes más no idénticos -según se vio- en los detalles de 

sus afirmaciones, lo que los torna verosímiles, de ahí que no 

quepa duda de que la desposesión que sufrió la demandante, se 

encuentra debidamente acreditada; sirve de apoyo a lo anterior la 

tesis del tenor literal siguiente:  ------------------------------------------  
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---Época: Novena Época, Registro: 164582, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, 

Materia(s): Civil, Tesis: I.8o.C.295 C, Página: 1949. 

“INTERDICTO DE RECUPERAR LA POSESIÓN. 

VIOLENCIA O VÍAS DE HECHO CAUSANTES DEL 

DESPOJO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El 

artículo 18 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal establece que la acción de recuperar la posesión se 

deducirá dentro del año siguiente a los actos violentos o vías de 

hecho causantes del despojo. Como se ve, dicha disposición no sólo 

se refiere a los actos violentos ejecutados por el despojante contra 

el anterior poseedor, sino también a las vías de hecho causantes del 

despojo, de modo que éstas se equiparan a aquéllos para los efectos 

de la acción interdictal. En relación con lo anterior, no está por 

demás señalar que si bien es cierto que en el derecho romano, para 

que procediera el interdicto de recuperar la posesión se requería 

que hubiera despojo con violencia, entendiéndose por violencia el 

acto positivo de fuerza llamado vis atrox, también lo es, de acuerdo 

a la doctrina, que al perfeccionarse posteriormente el interdicto de 

despojo, ya no se exigía como condición sine qua non para la 

procedencia de la acción posesoria la vis atrox, sino que 

extendiéndose el radio de la acción al mayor número de actos, se 

consideró entre ellos los despojos por simples vías de hecho, 
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quedando así equiparadas estas últimas a la violencia propiamente 

dicha, cuya doctrina adoptó el artículo 18 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Para efectos del 

interdicto de recuperar la posesión no cabe entonces atender 

exclusivamente a los actos que puedan ser constitutivos de fuerza, 

sino que, ampliando el concepto a las vías de hecho que la ley 

equipara a la violencia, basta cualquier acto de una persona que 

usurpe por propia voluntad la cosa o el derecho materia de 

interdicto, aunque en rigor no medie violencia, de suerte que para 

la procedencia de la acción interdictal lo único que se requiere es 

que el acto implique usurpación y que sea de propia autoridad, 

porque en esto radica la esencia de una acción de esa naturaleza. 

Por tanto, si en un caso aparece que el demandado se halla en 

posesión de la cosa por propia voluntad, pues no la obtuvo por 

mandamiento de autoridad, ello es suficiente para estimar que 

existió despojo, porque quien antes tenía la posesión y después ya 

no posee, se presume que fue despojado si no se demuestra que 

abandonó la cosa o que hubo mandamiento de autoridad que 

ordenara la desposesión; en el entendido de que si bien el 

abandono es una de las causas de la pérdida de la posesión, es 

inexacto que un inmueble pueda considerarse abandonado en razón 

de encontrarse desocupado, toda vez que el no uso de una cosa, por 

sí solo no implica el propósito de renunciar a ella, y tampoco es 

verdad que exista jurídicamente el abandono por el hecho de 
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hallarse abiertas las puertas de una casa, pues de esta 

circunstancia, que bien puede obedecer a simple descuido, no cabe 

desprender la intención del poseedor de renunciar a la cosa.” --------  

---Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación de la 

recurrida, y como ésta y el presente fallo serán conformes de toda 

conformidad en su parte resolutiva, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles, deberá condenarse al demandado 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 sumaria civil intentada. ------

---TERCERO.- La parte actora probó la acción interdictal de 

recuperar la posesión. El demandado no demostró las excepciones 

que hizo valer. En consecuencia:  ----------------------------------------  

---CUARTO.- Se condena a (**********), a la entrega en favor 

de (**********), de la posesión con los frutos y accesiones que 

de hecho y por derecho le correspondan, respecto de la finca 

urbana ubicada en (**********) número (**********), entre 

calles (**********), del fraccionamiento (**********).  -----------  

---QUINTO.- Se concede a la parte demandada el término de 

cinco días contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria 
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esta sentencia, para que cumpla voluntariamente con la entrega del 

inmueble mencionado, apercibida que de no hacerlo se procederá 

a su ejecución forzosa por parte de este Juzgado.  ---------------------  

---SEXTO.- También se condena al expresado accionado 

(**********), a otorgar fianza de no volver a despojar la 

posesión, por lo que también se le conmina con multa o arresto 

para el caso de reincidencia.  ---------------------------------------------  

---SÉPTIMO.- Igualmente, procede condenar al demandado al 

pago de las costas en 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. ------------------------------------  

---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 
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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* 

“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.” 

 

 


