
--- Culiacán, Sinaloa, a 01 primero de octubre de 2019 dos 

mil diecinueve. -------------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 522/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por 

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

22 veintidós de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, por 

el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el juicio ordinario 

civil promovido por (**********) 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, el juzgador 

del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos 

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

La parte actora no probó su acción. La parte demandada 

no se excepcionó. SEGUNDO.- Es improcedente la acción 

de usucapión ejercitada por (**********), por no 

acreditar la causa generadora de la posesión y la identidad 

del bien inmueble. TERCERO.- Se absuelve (**********), 

de las prestaciones reclamadas. CUARTO.- No ha lugar a 
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hacer especial condenación en costas. SÉPTIMO (sic).- 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...” -----------------------  

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

interpuesto por la parte 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, (**********) 

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

---♦.- Que el juez hizo una errónea interpretación de los 

elementos aportados y desahogados en juicio, debido a que 
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en la sentencia resolvió una acción de prescripción positiva, 

cuando lo que en realidad se promovió fue la acción de 

prescripción negativa. ---------------------------------------------   

 ---♦.- Que dicho resolutor realizó una indebida apreciación 

y análisis de todos los medios de prueba que se aportaron y 

desahogaron en el juicio, con los cuales sí demostró la 

prescripción negativa intentada de su parte. -------------------  

---♦.- Que contra lo resuelto por el juez, desde la 

presentación de la demanda indicó que la causa generadora 

de su posesión fue que el inmueble en controversia se 

encontraba (**********), por lo que procedió a 

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

---♦.- Que, además (**********) no contestó la demanda, 

con la prueba confesional a su cargo se evidenció 

claramente la localización y ubicación del inmueble en 

mención. ------------------------------------------------------------  

---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: ------------------  

---De entrada, lo recriminado en torno a que indebidamente 

el juez resolvió el presente juicio como si fuese una 

prescripción positiva, cuando lo que se hizo valer es la 
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prescripción negativa, es un argumento infundado, habida 

cuenta que si bien es cierto que en el inciso A) del capítulo 

de prestaciones, al igual que en los puntos petitorios del 

escrito inicial, (**********) refiere textualmente que viene 

ejercitando la prescripción negativa, también lo es que de la 

prestación contenida en el inciso B), como de los hechos 

que componen la demanda, se advierte que lo que en 

realidad pretende a través del presente juicio, es que se 

dicte sentencia en la que se declare que adquirió el dominio 

del inmueble cuya posesión detenta y que, a su vez, dicha 

resolución se inscriba ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, de donde emerge 

indiscutiblemente que la acción ejercitada es la de 

prescripción positiva, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 1133 y 11341 de nuestro Código Civil, toda vez 

que la prescripción negativa no es idónea para esos 

efectos.- -------------------------------------------------------------  

---Lo anterior es como se indica, en virtud de que se 

encuentra jurisprudencialmente definido que la demanda 

constituye un todo que debe analizarse en su integridad por 

la autoridad, a efecto que determine con base en los hechos 

 
1 Artículo 1133.- Prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, 

mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. 

  Artículo 1134.- La adquisición de bienes en virtud de la posesión, se llama prescripción 

positiva; la liberación de obligaciones, por no exigirse su cumplimiento, se llama prescripción 

negativa. 
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narrados en el escrito inicial, cuál es el verdadero sentido y 

la expresión exacta del pensamiento de su autor, que 

incurre en alguna imprecisión, debiéndose realizar, 

entonces, una debida interpretación del escrito inicial de 

demanda; dicha jurisprudencia se transcribe a continuación: 

---“DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES 

SUSCEPTIBLE DE INTERPRETACIÓN 

INTEGRALMENTE. Es legal una sentencia cuando su 

dictado no se aparta de los hechos constitutivos de la 

controversia, sino que se apoya en una debida 

interpretación del escrito inicial de demanda, ocurso, que 

como cualquier otro acto jurídico es susceptible de 

interpretación cuando existen palabras contrarias. La 

interpretación de la demanda debe ser integral, a fin de 

que el juzgador armonice los datos en ella contenidos y 

fije un sentido que sea congruente con los elementos que 

la conforman, lo que se justifica plenamente, en virtud de 

que se entiende que el Juez es un perito en derecho, con la 

experiencia y conocimientos suficientes para interpretar la 

redacción oscura e irregular, y determinar el verdadero 

sentido y la expresión exacta del pensamiento de su autor 

que por error incurre en omisiones o imprecisión, tomando 

en cuenta que la demanda constituye un todo que debe 
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analizarse en su integridad por la autoridad a efecto de 

dilucidar las verdaderas pretensiones sometidas a litigio.” 

(Novena Época. Registro: 171800. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, 

Agosto de 2007. Materia Común. Tesis: I.3o.C. J/40. 

Página: 1240.)------------------------------------------------------ 

---También se cita, por aplicable, el criterio del tenor literal 

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

---“PRESCRIPCIÓN NEGATIVA, NO SE PUEDE 

ADQUIRIR LA PROPIEDAD POR MEDIO DEL 

EJERCICIO DE LA. Es inoperante para adquirir la 

propiedad la prescripción negativa, supuesto que la acción 

para adquirirla es la de prescripción positiva.” (Época: 

Octava Época; Registro: 216694; Instancia: Tribunales 

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

Semanario Judicial de la Federación; Tomo XI, Abril de 

1993; Materia(s): Civil; Tesis: Página: 287.) ----------------  

---Por lo que hace a los argumentos en los que se limita a 

señalar que el juez hizo una incorrecta valoración de todas 

las pruebas ofrecidas de su parte, con las cuales asegura 

haber acreditado la acción intentada, tampoco resultan 

aptos para el buen éxito de la alzada, dada su propia 
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insuficiencia como concepto de agravio; ello es como se 

indica, en virtud de que quien apela se abstiene de exponer 

algún argumento lógico-jurídico concreto, que ponga de 

manifiesto cuáles fueron los lineamientos que no se 

atendieron en las consideraciones valorativas, en base a las 

cuales el juez natural tasó dichas probanzas, o bien, que 

ponga en evidencia la ilegalidad de la evaluación que el a-

quo hiciera de las mismas; de allí que tales recriminaciones 

no pueden sino reputarse como deficientes, toda vez que 

para que se tenga por formulado un verdadero concepto de 

agravio, en relación con una incorrecta valoración 

probatoria, es preciso que quien recurre externe los puntos 

precisos en los cuales hace radicar la inexacta apreciación 

de las pruebas de que se trate, situación clarificada en la 

tesis jurisprudencial que enseguida se inserta: ----------------  

---“PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE 

RACIONALMENTE TODOS LOS ARGUMENTOS 

QUE FUNDAN SU VALORACIÓN. Cuando no se 

advierta la existencia de queja deficiente que suplir, el 

recurrente debe impugnar a través de razonamientos 

jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada uno de 

los razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 

juzgador para desestimar determinado medio de convicción 
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ya que, de lo contrario, las consideraciones que no son 

combatidas ni desvirtuadas deben considerarse firmes y 

por su naturaleza fundamental estimarse suficientes para 

sostener la valoración realizada del medio de prueba, 

teniendo el alcance de continuar rigiendo el sentido del 

fallo en lo conducente.” (Novena Época.- Registro: 

202838.- Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito.- Jurisprudencia.- Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta.- Tomo III, Abril de 1996.-

Materia(s): Común.- Tesis: VI.2o. J/48.- Página: 271.)------- 

---Por su parte, los señalamientos atinentes a que desde que 

presentó la demanda mencionó que la causa generadora de 

la posesión fue que, como el inmueble en litigio se 

encontraba abandonado, enmontado y sin cerco, se dedicó a 

limpiarlo y establecer en él (**********), devienen 

inatendibles por partir de una premisa falsa, ya que de 

ninguno de los hechos constitutivos de la demanda se 

aprecia que haya plasmado tales manifestaciones, pues -

apunta la Sala- únicamente se limitó a manifestar que desde 

hace más de (**********) tiene en posesión el citado bien, 

en concepto de propietario, de manera pacífica, continua, 

pública y de mala fe, donde puso (**********) y al que le 

ha hecho mejoras, sin hacer más precisiones al respecto, 
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tales  como la situación de hecho que motivó la ocupación 

en comento. --------------------------------------------------------  

---En ese orden de ideas, si el pretenso prescribiente ejercita 

la usucapión invocando una posesión de mala fe, debió 

narrar con claridad los hechos en los cuales ésta se apoya, 

habida cuenta que, acorde a lo previsto en el artículo 8272 

de la mencionada ley sustantiva civil, la posesión necesaria 

para usucapir debe ser en concepto de propietario, lo que 

hace hincapié el diverso numeral 11493, el cual a su vez 

agrega, que dicha posesión debe ser pacífica, continua y 

pública. ------------------------------------------------------------  

---Así, de los memorados dispositivos legales claramente se 

desprende que uno de los requisitos necesarios para que 

opere la prescripción adquisitiva, es el relativo a que el bien 

a usucapir se posea con el carácter de propietario y esta 

calidad sólo puede ser calificada si se invoca la causa que 

generó la posesión, dado que, de no exponerse, el juzgador 

está imposibilitado para determinar si se cumple con el 

requisito mencionado, es decir, poseer en concepto de 

propietario. -------------------------------------------------------   

---Por lo tanto, si en el particular (**********) únicamente 

expresa que desde hace más de (**********) tiene en 

 
2 Artículo 827.- Sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa 

poseída puede producir la prescripción. 
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posesión el inmueble de mérito, se impone precisar que esa 

sola manifestación no significa que haya cumplido con el 

requisito que nos ocupa, pues para ello era necesario que 

narrara y proporcionara, respectivamente, los datos y 

elementos de prueba precisos que hicieran patente la 

realidad de los hechos en que descansa su posesión, a la luz 

de lo establecido en los artículos 258-VI y 2784 del Código 

Procesal Civil en vigor, ya que es bien sabido que, a la par 

que se debe revelar el motivo de dicha ocupación, también 

es necesario acreditar con plena certeza el origen de la 

misma, lo que no aconteció en la especie y, por lo tanto, es 

claro que la acción de prescripción adquisitiva fundada en 

la mala fe, no podía prosperar con la sola mención de que 

su posesión data de más de diez años; sirve de apoyo a lo 

así considerado, la tesis de rubro y contenido siguientes:--  

---“PRESCRIPCIÓN POSITIVA. POSESIÓN DE 

MALA FE SIN JUSTO TÍTULO ES APTA PARA QUE 

OPERE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). El artículo 1150, fracciones I y III, del Código 

Civil para el Estado de Sinaloa establece que los bienes 

 
3 Artículo 1149.- La posesión necesaria para prescribir debe ser: I. En concepto de 

propietario… 
4 Artículo 258.- Salvo que la ley disponga otra cosa, toda contienda judicial principiará por 

demanda que deberá formularse por escrito, en la que se expresará: […] VI. En un capítulo de 

"hechos", la expresión clara, sucinta y numerada de aquéllos en que el actor funde su demanda, 

narrándolos con precisión de manera que el demandado pueda preparar su defensa; en caso de 

que tales hechos hayan sido presenciados y vayan a ser demostrados a través de testigos, dentro 

del relato deberán proporcionarse los nombres y apellidos de éstos… 
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inmuebles se prescriben en cinco años cuando se poseen en 

concepto de propietario, con buena fe, pacífica, continua y 

públicamente, y en diez años, cuando se poseen de mala fe, 

si la posesión es en concepto de propietario, pacífica, 

continua y pública, en tanto que el diverso numeral 807 del 

propio código, precisa que es poseedor de buena fe, el que 

entra en posesión en virtud de un título suficiente para 

darle derecho de poseer, también el que ignora los vicios 

de su título que le impiden poseer con derecho, y que es 

poseedor de mala fe, el que entra a la posesión sin título 

alguno para hacerlo, lo mismo que el que conoce los vicios 

de su título que le impiden poseer con derecho. Por tanto, 

si bien es verdad que el artículo 827 del código 

mencionado establece que sólo la posesión que se adquiere 

y disfruta en concepto de dueño de la cosa puede producir 

la prescripción, ello no significa que dicha disposición 

establezca que para prescribir en todos los casos 

necesariamente se requiere acreditar la existencia de un 

acto traslativo de dominio, aun cuando se trate de posesión 

de mala fe, pues es evidente que se refiere a que esa 

posesión en concepto de propietario se puede adquirir de 

buena o mala fe, con justo título o sin él, pues de otra 

 

Artículo 278.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su pretensión y el demandado 

los de sus excepciones 
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manera no se hubiera realizado la distinción de referencia. 

De ahí que la interpretación que debe darse al citado 

numeral, en concordancia con los artículos 807 y 1150, 

fracciones I y III, de dicho código, consiste en que se deben 

distinguir dos formas para adquirir la propiedad por 

prescripción positiva: la primera, cuando la posesión es de 

buena fe, la cual debe ser en concepto de propietario, 

pacífica, continua y pública, por más de cinco años donde 

se requiere justo título, que puede ser objetiva o 

subjetivamente válido; y, la segunda, cuando la posesión 

es de mala fe, en la que no se requiere justo título, sino 

que únicamente debe revelarse y probarse la causa 

generadora de la posesión que, además, sea en concepto 

de propietario, pacífica, continua y pública, y por más de 

diez años.” (Época: Décima Época; Registro: 2009239; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 

Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación; Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III; Materia(s): 

Civil; Tesis: XII.C.1 C (10a.); Página: 2292). ---------------  

---Lo anterior torna ocioso que se aborde el estudio del 

último agravio relacionado con la demostración de la 

identidad del bien a usucapir, pues al no estar acreditado el 

elemento de la acción atinente a la causa generadora de la 
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posesión, ello torna innecesario ocuparse de dicho requisito, 

habida cuenta que a ningún sentido práctico conduciría su 

análisis, si no probó fehacientemente el primero de los 

señalados elementos. ----------------------------------------------  

---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: ---------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

---SEGUNDO.- La parte actora no probó su acción. La 

parte demandada no se excepcionó. ----------------------------  
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---TERCERO.- Es improcedente la acción de usucapión 

ejercitada por (**********).------------------------------------- 

---CUARTO.- Se absuelve (**********), de las 

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

---QUINTO.- No se emite condena en costas en ninguna de 

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

---SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 

señalado domicilio procesal. En su caso la notificación a 

quien no hubiere señalado domicilio para tal efecto, 

practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 

del propio ordenamiento legal. ---------------------------------  

---SÉPTIMO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

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

---LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, 

Licenciados ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, 

ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN 

ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente el último 

de los nombrados, ante la Secretaria de Acuerdos 
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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.” 

 

 


