
--- Culiacán, Sinaloa, a 23 veintitrés de enero de 2020 dos 

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

---VISTO el Toca número 531/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por los 

demandados (**********), en contra de la sentencia 

dictada con fecha 19 diecinueve de julio de 2019 dos mil 

diecinueve, por el Juez Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con residencia 

en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en el juicio ordinario 

civil promovido por (**********) en contra de los 

apelantes, además de reconvención promovida por estos 

últimos en contra del actor principal; 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 

sido procedente la vía elegida. SEGUNDO. Los 

demandados (**********), no acreditaron su acción 

reconvencional sobre prescripción positiva. El actor 

reconvenido (**********), justificó una de sus 

excepciones. TERCERO. Se absuelve a (**********), de 
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todas las prestaciones reclamadas. CUARTO. El 

demandante original (**********), probó la acción real 

reivindicatoria ejercida en contra de (**********), 

mientras que éstos no acreditaron sus excepciones. 

QUINTO. Se declara que (**********), es legítimo 

propietario de dos fracciones de las fincas (**********) 

números (**********), ubicadas en (**********), del 

municipio de (**********), que ambas forman una 

superficie de (**********), y conjuntamente tienen las 

medidas y colindancias siguientes: (**********), fincas 

que se encuentran debidamente inscritas en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, bajo inscripción 

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

(**********). De tal superficie se encuentra en posesión 

de los demandados una fracción de terreno de 

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

construcción de (**********) metros cuadrados, con las 

siguientes medidas y colindancias: (**********). SEXTO. 

Se condena a (**********), a desocupar y entregar a 

(**********), la fracción de terreno y construcción 

identificada en el resolutivo que antecede, con sus frutos y 

accesiones en los términos prescritos por el Código Civil 

del Estado, concediéndoseles para ello un término de cinco 
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días contados a partir del día siguiente de aquél en que 

cause ejecutoria este fallo, apercibidos que de no hacerlo 

se procederá en su contra conforme a las reglas de 

ejecución de sentencia. SÉPTIMO. No se hace especial 

condenación al pago de costas. OCTAVO. Notifíquese 

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

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

interpuesto por los pretensos usucapistas 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. --------------  
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---III.- Mediante su escrito de impugnación, los recurrentes 

básicamente se duelen de lo siguiente: -------------------------  

---♦.- Que el fallo apelado les causa perjuicios irreparables, 

toda vez que se declaró improcedente la prescripción 

positiva sin que se valoraran las pruebas aportadas de su 

parte, mismas que no se les admitieron, aun cuando se 

agregaron conjuntamente al escrito de contestación de 

demanda. ------------------------------------------------------------                                                                          

---♦.- Que, en todo caso, el juez debió analizar las aludidas 

probanzas, acorde a lo dispuesto en los artículos 275 y 276 

del Código Procesal Civil y así tener por demostrado que la 

posesión que detentan es en carácter de dueños, pacífica, de 

buena fe, continua y pública. -------------------------------------  

---♦.- Que de acuerdo a los artículos 806-II y 1152-III del 

Código Civil Federal, invocados por el resolutor primario 

en su sentencia, para la prescripción positiva de mala fe no 

se requiere un acto traslativo de dominio, y es el caso que 

dicho juzgador omitió cubrir las deficiencias de su demanda 

y tener por enderezada la prescripción positiva de mala fe. -  

---♦.- Que el juez pasó por alto que en el caso no se acreditó 

fehacientemente la identidad del bien que se pretende 

reivindicar, dado que de la lectura al escrito inicial de 

demanda, así como a la escritura exhibida por el 
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reivindicante y al peritaje rendido en la prueba pericial de 

identificación, se advierte que no coinciden las colindancias 

asentadas. -----------------------------------------------------------  

---♦.- Que la escritura pública (**********), en la que el 

actor principal funda su acción reivindicatoria, es de fecha 

muy posterior a la posesión que ejercen desde hace 

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

---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 los primeros tres agravios, 

respecto a que no se valoraron las pruebas documentales 

que exhibiera a juicio a pesar de estar debidamente 

ofrecidas, las cuales, de cualquier manera, el resolutor 

debió estudiarlas en atención a lo previsto en los artículo 

275 y 276 del Código Procesal Civil, o en su caso, suplir las 

deficiencias de su demanda y analizar la usucapión desde 

una perspectiva de mala fe, son argumentos deficientes, 

debido a que los apelantes no combaten la razón cardinal 

vertida por la juez de origen para declarar improcedente la 

prescripción positiva intentada de su parte, consistente en 

que los referidos usucapistas omitieron revelar la causa 
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generadora de su posesión, lo que era suficiente para 

desestimar la acción de usucapión, sin necesidad de entrar a 

analizar las pruebas ofertadas por los mismos; estimaciones 

jurisdiccionales que en lo conducente, precisan: ------------  

---“…Como se observa, los reconvenientes no revelaron la 

causa generadora de su posesión, lo que es necesario para 

adquirir el dominio por prescripción dado que de la 

interpretación sistemática y coordinada de los artículos 

807, 827 y 1150, fracción III, del Código Civil del Estado, 

se deriva que el poseedor, aún de mala fe, debe adquirir la 

posesión por medio de un título traslativo de dominio para 

que pueda operar la prescripción. Lo anterior tiene 

sustento en lo determinado por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 

17/91 que dio origen a la jurisprudencia 1/2002 publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XV, febrero de 2002, página 5, registro número 

187733, que en lo conducente dice: [Transcribe la parte 

relativa de la indicada ejecutoria.] Así las cosas, debe 

declararse improcedente la reconvención sobre 

prescripción positiva instada, sin necesidad de analizar los 

demás requisitos integrantes de la misma, ni valorar los 

medios de convicción aportados por los reconvenientes, 
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con el propósito de evidenciar la certeza de los hechos 

manifestados en la demanda, al ser de sobra conocido que 

basta que uno sólo de los elementos de procedencia de la 

acción no se demuestre, para que la misma no prospere, 

con total independencia de si su contraparte opone o no 

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

---Disquisiciones que al no ser combatidas por quien apela, 

deben permanecer firmes y, por ende, seguir rigiendo lo 

determinado a través de éstas, pues de pertinencia es 

recordar que el agravio correctamente expresado, debe 

consistir en un alegato claro y preciso, relacionado con las 

circunstancias particulares del caso concreto a través del 

cual se combatan los razonamientos que funden el 

pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al tribunal de segundo grado de que en dicho 

pronunciamiento el juez de primera instancia, ya sea por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, lesionó el derecho del impugnante, de ahí que al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no tiene materia de examen, siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis de 
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jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y 

contenidos siguientes: -------------------------------------------  

---“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios.” (No. Registro: 210,334, 

Jurisprudencia, Materia(s): Común, Octava Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 81, 

Septiembre de 1994, Tesis: V.2o. J/105, Página: 66.) ------   

---“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 
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se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.” (No. Registro: 203,508, Jurisprudencia, 

Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Enero de 1996, Tesis: XII.2o. 

J/1, Página: 84.) ----------------------------------------------------  
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---Ahora bien, no obstante que lo determinado con 

antelación es lo suficientemente apto para sostener el 

sentido de la recurrida, como quiera, resulta conveniente 

acotar a los apelantes que, en lo que atañe a la falta de 

valoración de las pruebas a que se refiere en sus agravios, 

esta Sala se encuentra imposibilitada para abordar su 

estudio, al operar en torno suyo los efectos de la preclusión 

por consumación, lo que es así, porque de los autos 

originales se desprende que, sobre el particular, ya existe 

cosa juzgada. -----------------------------------------------------  

---En efecto, de las constancias del expediente principal, si 

bien se advierte que por auto de fecha 17 diecisiete de 

octubre de 2018 dos mil dieciocho, el juez de origen 

admitió las documentales ofrecidas por el codemandado 

(**********), también se tiene que el citado proveído fue 

impugnado en la parte conducente por el actor principal 

(**********), el cual se modificó por la Sala de Circuito 

Zona Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, 

mediante ejecutoria de fecha 13 trece de febrero de 2019 

dos mil diecinueve, en el toca de apelación número 

(**********) -visible a foja 295- a fin de que se 

inadmitieran las pruebas en comento. ------------------------  
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---Lo anterior pone en evidencia que al encontrarse 

definitivamente decidido el aludido aspecto procesal, veda 

la posibilidad legal de que esta Colegiada emita 

pronunciamiento alguno referente a ese tópico, lo que es 

así, porque como se mencionó previamente, sobre ello 

existe cosa juzgada, de ahí que, se insiste, este órgano 

revisor se encuentra impedido para pronunciarse al 

respecto, so pena de trastocar el principio de seguridad 

jurídica o de inmutabilidad de lo juzgado, recogido por el 

artículo 23 de la Constitución Federal. Al efecto es de 

citarse, por compartirse, la tesis jurisprudencial del 

contenido siguiente: ---------------------------------------------  

---“PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE 

EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD 

PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión 

es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en 

el hecho de que las diversas etapas del proceso se 

desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura 

definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a 

momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, 

en virtud del principio de la preclusión, extinguida o 

consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, 

éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además 
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doctrinariamente, la preclusión se define generalmente 

como la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) 

de no haber observado el orden u oportunidad dada por la 

ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido 

una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de 

haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres 

posibilidades significan que la mencionada institución no 

es, en verdad, única y distinta, sino más bien una 

circunstancia atinente a la misma estructura del juicio.” 

(Contradicción de tesis 92/2000-PS. Registro: 187149, 

Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, 

Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, XV, Abril de 2002, Tesis: 1a./J. 21/2002, Página: 

314). -----------------------------------------------------------------  

---En razón de lo anteriormente expuesto, se estima 

pertinente aclararle a los inconformes que, para que el juez 

hubiese estado en aptitud de valorar los documentos que 

aportaron a juicio, era necesario que los mismos se 

sujetaran al respectivo acuerdo de admisión, debido a que 

no se exhibieron conjuntamente con el escrito de 
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contestación -tal como lo clarificó la Sala de Circuito Zona 

Norte-, para que entonces sí pudieran formar parte de las 

actuaciones judiciales; por lo que, si el tribunal de alzada 

ordenó la inadmisión de las documentales en comento y esa 

determinación adquirió entera firmeza legal, por expresa 

prevención del artículo 418-II del Código Procesal Civil1, 

entonces, el juez se encontraba imposibilitado para 

valorarlas al momento de emitir la recurrida. Al efecto, se 

cita por compartirse y ser convergente con este criterio, la 

tesis jurisprudencial siguiente: --------------------------------  

---“DOCUMENTOS DIFERENTES A LOS 

OFRECIDOS EN LOS ESCRITOS QUE FIJAN LA 

LITIS. NO DEBEN SER TOMADOS EN CUENTA 

POR EL JUZGADOR, SI NO HAY UN ACUERDO 

QUE LOS HUBIERA ADMITIDO COMO PRUEBA. Si 

bien es regla general que todas las constancias que 

aparecen en un expediente constituyen actuaciones que 

deben ser tomadas en cuenta en el momento de que el 

juzgador dicte la sentencia correspondiente, también es 

cierto que esta regla tiene excepciones. Una de tales 

excepciones se refiere a los documentos que las partes 

aportan al juicio. El capítulo tercero del título segundo del 

 
1 Artículo 418.- Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. Causan ejecutoria por 

ministerio de Ley: […] II. Las sentencias de segunda instancia… 
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Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 

regula tal presentación. Conforme a las disposiciones que 

integran dicho capítulo, la admisión de los documentos 

presentados, que no sean aquellos que deban acompañarse 

precisamente a la demanda y a la contestación, está sujeta 

al acuerdo respectivo que dicte el juzgador. En efecto, los 

artículos 99 y 298 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal admiten servir de base para 

sostener, que sólo si existe un acuerdo de admisión 

respecto a los documentos diversos a los que deben 

exhibirse con los escritos de demanda y contestación, es 

posible considerar que esas pruebas documentales forman 

realmente parte de las actuaciones judiciales, pues si no 

obra el acuerdo de admisión correspondiente, aun cuando 

tales instrumentos se encuentran agregados indebidamente 

al expediente, legalmente no forman parte de él y, por 

consiguiente, ninguna razón habrá para que sean tomadas 

en cuenta por el juzgador. En contra de esta conclusión, no 

es aceptable el argumento de que en un momento dado, el 

juzgador podría valerse de un documento que constara en 

el expediente aun cuando no hubiera sido admitido, en 

atención al poder en materia probatoria que tiene, previsto 

en el último párrafo del artículo 99 y en el 278 del Código 
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de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Esta 

argumentación debe desestimarse, porque el ejercicio de la 

referida facultad, de acuerdo con el texto de las propias 

disposiciones invocadas, debe hacerse atendiendo siempre 

a las reglas generales de la prueba. En lo que se refiere a 

documentos, una de las reglas fundamentales que los rigen 

consiste en el conocimiento que tenga de su aportación la 

parte a quien perjudiquen, a fin de que ésta tenga la 

oportunidad de objetarlos, si a su interés conviene, según 

puede desprenderse del texto de los artículos 333 y 340 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

En esta virtud, el acuerdo de admisión de un documento, 

una vez notificado, sería el único medio legal a través del 

cual la parte afectada tendría conocimiento de la 

presentación del instrumento, para estar en condiciones de 

objetarlo. Conforme al artículo 99, segundo párrafo y 278 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, el poder que tienen los juzgadores para allegarse 

pruebas debe ejercerse siempre con apego a las reglas 

generales de la prueba; por tanto, dicha facultad no puede 

ejercerse válidamente, si se infringe alguna de dichas 

reglas; de ahí que el citado poder no admite servir de 

sustento para tomar en cuenta en la sentencia documentos 
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que sin allegarse expresamente por el juzgador, no fueron 

legalmente admitidos, pues de lo contrario, se infringirían 

los artículos 333 y 340 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal y, por consiguiente, los 

artículos 99 y 278 del propio cuerpo legal.” (Época: 

Novena Época; Registro: 208069; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Tomo II, Agosto de 1995; Materia(s): Civil; Tesis: I.4o.C. 

J/36; Página: 442.) -------------------------------------------------  

---De igual manera, es menester precisarle a quien apela 

que, en contra de lo así sostenido, el juez tampoco se 

encontraba obligado a analizar las precitadas 

instrumentales, a la luz de lo establecido por los artículos 

275 y 276 del Código de Procedimientos Civiles, habida 

cuenta que al establecer tales numerales, que: -----------------   

---Artículo 275.- “Los tribunales podrán decretar en todo 

tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la 

práctica o ampliación de cualquiera diligencia probatoria, 

siempre que sea conducente para el conocimiento de la 

verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica de 

estas diligencias, el Juez obrará como estime pertinente 

para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el 
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derecho de las partes, oyéndolas y procurando en todo su 

igualdad.” ----------------------------------------------------------   

---Artículo 276.- “Para conocer la verdad sobre los puntos 

controvertidos, puede el juzgador valerse de cualquiera 

persona, sea parte o tercero, o de cualquiera cosa o 

documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un 

tercero, sin más limitación que la de que las pruebas no 

estén prohibidas por la Ley, ni sean contrarias a la moral; 

que no se ofrezcan con fines notoriamente maliciosos o 

dilatorios; que tiendan a demostrar los hechos 

controvertidos; y que aporten al tribunal los elementos de 

convicción útiles…”; emerge claro que la hipótesis 

contenida en ambos ordinales, constituye una potestad y no 

una obligación del órgano jurisdiccional, que ejercerá si lo 

estima necesario, por lo que, si en el caso, el juez no lo 

consideró así, no le es dable a la parte recurrente dolerse de 

ello, en virtud de que con tal omisión no se viola en su 

perjuicio disposición legal alguna, máxime que de haberlo 

realizado de esa manera, el juzgador habría desatendido la 

cosa juzgada que emana de lo resuelto en el aludido toca 

(**********). Son ilustrativas y sirven de apoyo sobre el 

punto, las tesis de jurisprudencia siguientes: ------------------  
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---“PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER, 

FACULTAD DEL JUZGADOR PARA ADMITIRLAS. 

La facultad que tiene el sentenciador para allegarse 

pruebas para mejor proveer constituye una prerrogativa 

que la ley le confiere, por lo que sino la ejercita, su 

conducta no es violatoria de garantías individuales.” (No. 

Registro: 240,092, Jurisprudencia, Materia(s): Común, 

Séptima Época, Instancia: otrora Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, 199-204 Cuarta Parte, Página: 

51.) -------------------------------------------------------------------  

---“DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER, 

NATURALEZA DE LAS. Es facultad discrecional del 

juzgador natural ordenar la práctica de diligencias para 

mejor proveer, y, por lo tanto, ni su abstención para 

decretarlas ni el ejercicio positivo de tal potestad puede 

constituir violación de garantías individuales.” (No. 

Registro: 394,179, Jurisprudencia, Materia(s): Común, 

Sexta Época, Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo 

VI, Parte SCJN, Tesis: 223, Página: 151.) ---------------------  

---Tampoco era viable que el juez analizara la usucapión 

invocada en base a una posesión de mala fe, ya que si bien 
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es cierto que el artículo 807 del Código Civil en vigor, 

establece que es poseedor de mala fe el que empieza a 

poseer sin título alguno, y que por título debe entenderse la 

causa generadora de la posesión, de ello no se sigue como 

consecuencia lógica que resulte innecesario que el 

prescribiente de mala fe mencione en su demanda -mucho 

menos que deje de acreditar- cuáles fueron los motivos que 

propiciaron la ocupación del inmueble a usucapir. -----------  

---Así, al no haberse ni siquiera mencionado, mucho menos 

demostrado la causa generadora de la posesión, la 

prescripción adquisitiva no puede prosperar, ello con entera 

independencia del tiempo que los pretensos usucapistas 

hubieren gozado de la tenencia del inmueble, dado que tal 

circunstancia no es suficiente por sí sola para acreditar la 

existencia del título o acto que la ley estima necesario para 

adquirir el dominio del respectivo bien. A la par de 

ilustrativa, sirve de respaldo a este razonamiento, la tesis 

jurisprudencial siguiente: -----------------------------------------  

---“PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, NO BASTA 

CON REVELAR LA CAUSA GENERADORA DE LA 

POSESIÓN, SINO QUE DEBE ACREDITARSE 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El 

artículo 911 del Código Civil del Estado de México, 
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establece que la posesión necesaria para usucapir debe ser 

en concepto de propietario, pacífica, continua y pública. 

De ahí que uno de los requisitos para que opere la 

prescripción adquisitiva, es el relativo a que el bien a 

usucapir se posea con el carácter de propietario y tal 

calidad sólo puede ser calificada si se invoca la causa 

generadora de la posesión, dado que si ésta no se expone, 

el juzgador está imposibilitado para determinar si se 

cumple con tal elemento. Así, el precepto en comento, en 

cuanto a la condición reseñada se complementa con lo 

dispuesto en el artículo 801 del ordenamiento citado, en 

cuanto a que sólo la posesión que se adquiere y disfruta en 

concepto de dueño de la cosa poseída puede producir la 

usucapión. De tal manera que, cuando se promueve un 

juicio de usucapión, es menester que el actor revele dicha 

causa y puede ser: el hecho o acto jurídico que hace 

adquirir un derecho y que entronca con la causa; el 

documento en que consta ese acto o hecho adquisitivo; el 

derecho mismo que asiste a una persona y que la legitima 

activa o pasivamente, tanto para que la autoridad esté en 

aptitud de fijar la calidad de la posesión, originaria o 

derivada, como para que se pueda computar el término de 

ella, ya sea de buena o mala fe. Por lo cual, si alguna de 
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las partes invoca como origen generador de su posesión, 

un contrato verbal de compraventa, ello no significa que 

haya cumplido con el requisito citado, pues la adquisición, 

desde el punto de vista jurídico, es la incorporación de una 

cosa o derecho a la esfera patrimonial de una persona, en 

tanto que aquella declaración solamente constituye una 

expresión genérica que se utiliza para poner de manifiesto 

que un bien o un derecho ha ingresado al patrimonio de 

una persona, pero no indica, por sí misma, el medio o 

forma en que se ingresó, como tampoco señala las 

cualidades específicas o los efectos de la obtención, ni 

precisa si esa incorporación es plena o limitada, si es 

originaria o derivada. Consecuentemente, en términos de 

los numerales aludidos así como de su interpretación 

armónica y sistemática con los demás que se refieren al 

título tercero (De la posesión), título cuarto (De la 

propiedad en general y de los medios para adquirirla) y 

capítulo quinto (De la usucapión), no basta con revelar la 

causa generadora de la posesión, sino que debe 

acreditarse. Lo cual se corrobora con la jurisprudencia de 

rubro: "PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. PARA QUE SE 

ENTIENDA SATISFECHO EL REQUISITO DE LA 

EXISTENCIA DE LA ‘POSESIÓN EN CONCEPTO DE 
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PROPIETARIO’ EXIGIDO POR EL CÓDIGO CIVIL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL Y POR LAS DIVERSAS 

LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA 

QUE CONTIENEN DISPOSICIONES IGUALES, ES 

NECESARIO DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE UN 

TÍTULO DEL QUE SE DERIVE LA POSESIÓN.", en la 

que la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación llegó a la misma conclusión, al 

analizar los artículos 826, 1151, fracción I y 1152 del 

Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y 

para toda la República en Materia Federal, que contienen 

iguales disposiciones que los artículos 801, 911, fracción I 

y 912 del Código Civil del Estado de México.” (Época: 

Novena Época; Registro: 188142; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

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

II.3o.C. J/2; Página: 1581.) -------------------------------------  

---En el adicional entendido que, existe criterio 

jurisprudencial en el sentido de que cuando la prescripción 

se ejerce con base en una posesión de buena fe -como 

sucede en el presente caso aun cuando se haya omitido 

precisar la causa de dicha posesión- entonces, el juzgador 
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se encuentra impedido para analizar la existencia de una 

posesión de mala fe, ya que ésta no fue planteada en la 

demanda, porque de lo contrario se dejaría en estado de 

indefensión a la contraparte, en tanto que su defensa se 

endereza contra lo abordado en aquélla, criterio que es del 

contenido literal siguiente: ---------------------------------------  

---“PRESCRIPCIÓN POSITIVA. SI LA ACCIÓN SE 

EJERCE CON BASE EN LA POSESIÓN DE BUENA 

FE, EL JUZGADOR SE ENCUENTRA IMPEDIDO 

PARA ANALIZAR DE OFICIO LA POSESIÓN DE 

MALA FE. Si se atiende al principio de congruencia en 

las sentencias, conforme al cual el juzgador solamente debe 

atender a las acciones y excepciones hechas valer por las 

partes en el juicio, sin introducir cuestiones ajenas al 

debate, se concluye que cuando la prescripción se ejerce 

con base en una posesión de buena fe, el Juez no puede 

analizar de oficio la existencia de una posesión de mala fe, 

ya que ésta no fue planteada en la demanda, porque de lo 

contrario se dejaría en estado de indefensión al 

demandado, en tanto que su defensa se endereza contra lo 

abordado en aquélla, por lo que si la parte actora al hacer 

valer su acción de prescripción aduce ser poseedor de 

buena fe, en caso de no acreditarse la posesión en esos 
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términos, el juzgador está impedido para analizar si la que 

ostenta el actor es de mala fe, pues ello no forma parte de 

la litis planteada.” (No. Registro: 175851. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Novena. Instancia: Primera Sala. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XXIII, febrero de 2006. Tesis: 1a./J. 200/2005. Página: 

441.) -----------------------------------------------------------------  

---Por lo que hace a que no se acreditó la identidad del 

inmueble a reivindicar porque así se desprende de las 

instrumentales que menciona en el agravio que se atiende, 

es una premisa deficiente, ya que los apelantes ni por 

asomo combaten lo argumentado por el primigenio, en 

cuanto adujo que la identidad del bien en cuestión se tenía 

por demostrado con la confesión expresa vertida por los 

accionados principales al contestar la demanda, así como 

con la reconvención por la prescripción positiva del citado 

bien, y que si bien la pericial es la prueba idónea para ello, 

en el caso era innecesaria dado que no existía duda entre las 

partes al respecto, probanza que, por cierto, se desahogó en 

el particular mediante el dictamen del perito designado por 

la parte actora principal, quien identificó el inmueble en 

cuestión y con el cual estuvieron conformes los 



 25 

mencionados demandados; estimación legal que en lo 

conducente indica: ------------------------------------------------  

---“… Los dos elementos restantes, se acreditan con la 

confesión expresa de los accionados (**********), 

rendida en su contestación de demanda, quienes 

aceptaron en forma expresa en alguna medida que se 

encuentran en posesión de la finca objeto de la acción 

reivindicatoria, superficie de terreno de (**********) 

metros cuadrados (de los cuales (**********) metros 

cuadrados forman parte respectivamente de las 

(**********), pues aceptaron que poseen la citada finca 

desde hace más de (**********) años viviendo en él en 

compañía de (**********) y desde (**********), 

poseyendo el inmueble en forma pacífica, pública, continua 

y de buena fe. Confesión expresa antes señalada, que en 

atención a lo establecido en los artículos 394 y 398 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente, surte pleno 

valor probatorio; aunado a que, el actor (**********), 

señala de manera precisa en su libelo inicial, esto es, en el 

hecho primero y tercero, la superficie, medidas y 

colindancias del inmueble objeto de reivindicación, en 

tanto que los demandados reconvinieron por la 

prescripción positiva del referido inmueble; lo anterior es 
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suficiente para tener por demostrado los elementos de la 

acción supra citada, acotándose que si bien es verdad que 

respecto a la identidad del inmueble la prueba idónea es la 

pericial (la cual por cierto ofreció la actora y corrió a 

cargo del perito Primitivo (**********), quien en su 

dictamen identifico (sic) el bien inmueble objeto de 

reivindicación , y la parte demandada estuvo conforme 

con tal dictamen pericial, según lo expuesto en el auto de 

fecha dieciséis de enero del año en curso), no menos cierto 

es, que la pericial es innecesaria cuando no existe duda o 

contradicción entre las partes respecto del inmueble que 

se reclama como acontece en el caso.…”; consideraciones 

jurisdiccionales que, como los apelantes omitieron 

rebatirlas a través de sus cuestionamientos, deben seguir 

rigiendo lo conducente en la recurrida, atendiendo al 

principio de litis cerrada que prevalece en esta clase de 

juicios, en términos de los artículos 683 párrafo primero y 

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

---En cuanto a que el título de (**********) es de fecha 

muy posterior a la posesión que detentan los prescribientes, 

es conveniente precisar que si el indicado reivindicante 

demostró ser el propietario del predio en conflicto, resulta 

irrelevante que la escritura pública (**********), en la que 
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funda su causa de pedir, sea posterior a la posesión que 

detentan los reos, en virtud que éstos no mencionaron, 

menos acreditaron contar con título alguno respecto de 

dicho bien, y como para la procedencia de la acción en 

estudio, cuando los demandados carecen de título lo único 

que debe demostrarse en torno a ese aspecto, es la 

propiedad del inmueble a reivindicar, es intrascendente que 

la posesión de los enjuiciados sea anterior al título del 

demandante de la reivindicatoria. Al efecto es de citarse por 

compartirse y ser convergente con este criterio la tesis que a 

continuación se cita: ----------------------------------------------  

---“ACCIÓN REIVINDICATORIA. DEMOSTRADA 

LA PROPIEDAD POR EL ACCIONANTE, RESULTA 

IRRELEVANTE QUE EL TÍTULO RESPECTIVO 

SEA POSTERIOR A LA POSESIÓN DEL 

DEMANDADO, SI EL EXHIBIDO POR ÉSTE 

CARECIÓ DE EFICACIA JURÍDICA. La acción real 

reivindicatoria persigue como fin que el Juez declare en 

favor del accionante que tiene el dominio sobre el inmueble 

en conflicto y que, por tanto, se le deba entregar el mismo 

con sus frutos y accesiones; en este orden de ideas, si 

queda demostrado por el accionante la propiedad del 

inmueble en conflicto, resulta irrelevante que dicha 
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propiedad sea posterior a la posesión que detenta el hoy 

tercero perjudicado, cuando el título exhibido por el 

demandado carezca de eficacia demostrativa, pues en esas 

condiciones y para la procedencia de la acción en comento, 

lo único que debe demostrarse en dicho aspecto es la 

propiedad del inmueble a reivindicar y no que ésta sea 

anterior a la referida posesión de dicho tercero 

perjudicado, porque su objetivo es que se restituya al 

reivindicante en la posesión del inmueble, por demostrarse 

que es precisamente el legítimo propietario; por tanto, la 

sentencia que declara procedente dicha reivindicatoria con 

base en esta circunstancia, no puede ser violatoria de 

garantías individuales.” (Época: Novena Época; Registro: 

185848; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo 

de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XVI, Octubre de 2002; 

Materia(s): Civil; Tesis: II.2o.C.376 C; Página: 1314.) ------  

---Finalmente, la Sala considera prudente exonerar de la 

condena en costas a los apelantes, porque si bien con la 

confirmación de la recurrida habrán de existir dos 

sentencias conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva, lo que da pie a pensar que en la especie se surte 

la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 141 del 
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Código local de Procedimientos Civiles, la cual se 

encuentra inspirada en la teoría del vencimiento; lo cierto es 

que, como en el caso que nos ocupa se ventilaron 

cuestiones inherentes a los derechos de (**********) -tal 

como lo aseveran en su escrito de apelación- lo que implica 

que pertenecen a un grupo vulnerable y en situación de 

desventaja social, según se reconoce en los artículos 25, 

numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y 17 del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de 

San Salvador”, así como en la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores, y en razón de ello, merecen 

especial protección por parte de los órganos del Estado, es 

motivo suficiente para dejar de aplicar lo dispuesto en el 

numeral señalado en primer término, por considerar que se 

dañaría su situación económica y, asumiendo esa postura, 

debe optarse por la hipótesis de la compensación, 

consistente en que cada una de las partes debe hacerse 

cargo de las costas que cada quien hubiere erogado. Sirve 

de apoyo a tal determinación, de manera análoga, la tesis 

jurisprudencial del tenor literal siguiente: ---------------------  
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---“COSTAS CON BASE EN LA TEORÍA DEL 

VENCIMIENTO Y EL CRITERIO DE LA 

COMPENSACIÓN. ES IMPROCEDENTE LA 

CONDENA A SU PAGO EN LOS JUICIOS EN LOS 

QUE SE DIRIMAN DERECHOS DE MENORES E 

INCAPACES, SI NO OBTUVIERON SENTENCIA 

FAVORABLE (INTERPRETACIÓN CONFORME 

DEL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO 

DE VERACRUZ). El citado artículo 104 establece la 

condena al pago de costas con base en la teoría del 

vencimiento. Ahora bien, tratándose de juicios en los que se 

diriman derechos de menores e incapaces y el resultado del 

juicio no les resulte favorable al ser un grupo vulnerable de 

la sociedad, debe interpretarse conforme al artículo 4o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

los tratados internacionales que prevén el derecho 

fundamental del interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes, el cual constriñe a que el Estado, en todos 

sus niveles y poderes, pondere ese derecho subjetivo frente 

a personas con capacidad plena; por tanto, la condena al 

pago de costas en los juicios en que se diriman sus 

derechos es improcedente, si no obtuvieron sentencia 
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favorable, acudiendo en ese sentido al criterio de la 

compensación.” (Época: Décima Época; Registro: 

2008001; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación; Libro 12, Noviembre 

de 2014, Tomo IV; Materia(s): Constitucional, Civil; Tesis: 

VII.2o.C. J/6 (10a.); Página: 2604.) ----------------------------  

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

---SEGUNDO.- Ha sido procedente la vía elegida. ----------  

---TERCERO.- Los demandados (**********), no 

acreditaron su acción reconvencional sobre prescripción 

positiva. El actor reconvenido (**********), justificó una 

de sus excepciones. -----------------------------------------------  

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

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

---QUINTO.- El demandante original (**********), probó 

la acción real reivindicatoria ejercida en contra de 

(**********), mientras que éstos no acreditaron sus 

excepciones. 

---SEXTO.- Se declara que (**********), es legítimo 

propietario de dos fracciones de las fincas (**********) 
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números (**********), ubicadas en el predio denominado 

(**********), de la sindicatura de (**********), que 

ambas forman una superficie de (**********) hectáreas y 

conjuntamente tienen las medidas y colindancias siguientes: 

(**********), fincas que se encuentran debidamente 

inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, bajo inscripción (**********), libro 

(**********), de la sección (**********). De tal 

superficie se encuentra en posesión de los demandados una 

fracción de terreno de (**********) metros cuadrados, con 

superficie de construcción de (**********) metros 

cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 

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

---SÉPTIMO.- Se condena a (**********), a desocupar y 

entregar a (**********), la fracción de terreno y 

construcción identificada en el resolutivo que antecede, con 

sus frutos y accesiones en los términos prescritos por el 

Código Civil del Estado, concediéndoseles para ello un 

término de cinco días, contados a partir del día siguiente de 

aquél en que se notifique la presente ejecutoria, apercibidos 

que de no hacerlo, se procederá en su contra conforme a las 

reglas de ejecución de sentencia. --------------------------------  
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---OCTAVO.- No se emite condena en costas en ninguna 

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

---NOVENO.- 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. --------------------------------  

---DÉCIMO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

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

---LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, 

Licenciados ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, 

ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN 

ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente el último de 

los nombrados, ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada 

Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. ------ -- 

JZC/SCDP* 

 

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

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


