
--- Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de febrero de 2020 

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

---VISTO el Toca número 537/2019, relativo al recurso 

de apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por 

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

dictada con fecha 20 veinte de agosto de 2019 dos mil 

diecinueve, por la Jueza del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Navolato, Sinaloa, en el 

juicio ordinario civil promovido por (**********), en 

contra de la 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: Procede la vía ordinaria civil intentada. 

Segundo: La actora probó su acción. La demandada 

(**********), no demostró su defensa y excepciones. 

Tercero: Se declara judicialmente que la prescripción 

positiva se ha consumado y, por ende, la accionante 

(**********), ha adquirido como dueña, el bien 

inmueble (**********); lote marcado con el número 
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(**********) de la manzana (**********), sección 

(**********), el cual cuenta con una superficie total 

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

medidas y colindancias: Norte: (**********) mts. 

colinda con lote (**********); Sur: (**********) mts. 

colinda (**********), hoy en día calle (**********); 

Oriente: (**********) mts. colinda con lote 

(**********) y al Poniente: (**********) mts. y 

colinda con lote número (**********); por los motivos y 

consideraciones expuestos en esta resolución. Cuarto: 

Una vez que cause ejecutoria este fallo, remítanse copias 

certificadas del mismo al Oficial encargado del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio (**********); a 

fin de que se sirva inscribirlo como título de propiedad 

de la actora, debiéndose correr que corresponda bajo la 

inscripción (**********) del libro (**********) de la 

sección (**********). Quinto: No se hace especial 

condenación en cuanto al pago de costas. Sexto: 

Notifíquese personalmente…” -----------------------------------  

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

interpuesto por la parte demandada en contra de la 

sentencia que se menciona en el punto precedente, se 

enviaron los originales de los autos de primera instancia a 
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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.- Conforme a 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.- De entrada, cabe apuntar que aun cuando la 

recurrente alega varios puntos, como los argumentos que 

a continuación se verterán son lo suficientemente idóneos 

para revocar la sentencia recurrida, habrá de prescindirse 

del estudio de los restantes, por resultar ocioso, ya que el 

fin que a través suyo se persigue es el mismo que se 

alcanza con los que se estiman procedentes, por ello, la 

presente resolución se reducirá a señalar los porqués de lo 
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fructífero de tales motivos de inconformidad. Así, se 

tiene que mediante éstos la recurrente aduce lo siguiente: ---  

---♦.- Que la actora no solventó la carga de probar los 

hechos constitutivos de su demanda, pues la testimonial 

ofrecida de su parte a cargo de (**********), carece del 

valor que la jueza le concedió, ya que sus testimonios se 

encuentran plagados de inconsistencias y 

contradicciones, resultando irracional que dicha 

juzgadora afirme que la credibilidad de las declarantes, 

no se afecta por el hecho que difieran en la fecha de 

celebración de la compraventa verbal que la actora 

invoca como causa generadora de su posesión, pues era 

esencial y necesario que ese dato quedara debidamente 

demostrado, para así tener la certeza de la celebración 

misma de dicho acto jurídico; además, agrega que 

ninguna de las declarantes mencionó cuál fue el precio 

que se pactó, ni cómo, ni dónde se hizo, a lo que se suma 

que la segunda de las testigos, sólo (**********) en la 

época en que, según el dicho de la usucapista, tuvo lugar 

el acto jurídico de mérito, a saber, (**********). ----------   

---♦.- Que también se equivocó la jueza al otorgarle valor 

a la confesional ofrecida a su cargo, dejando así de 

realizar un análisis integral de dicha probanza, pues aun 
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cuando es verdad que respondió afirmativamente una de 

las posiciones que se le articularon, la juez pasó por alto 

que previamente había negado lisa y llanamente cuatro de 

ellas, relacionadas precisamente con la concertación de la 

compraventa verbal de mérito. ---------------------------------  

---♦.- Que no hay manera de adminicular la testimonial 

antes referida, con la circunstancia de que la prescribiente 

haya exhibido a juicio el título de propiedad de la 

demandada, para concluir que fue esta última quien se lo 

entregó derivado de la celebración de la aludida 

compraventa, debido a que las testigos nada dijeron al 

respecto. -----------------------------------------------------------  

---♦.- Que los recibos de pago de predial y de diversos 

servicios del inmueble en litigio, en nada abonan a las 

pretensiones de la demandante, pues esos documentos no 

son susceptibles de acreditar la existencia de la 

compraventa invocada.--------------------------------------------  

---IV.- Como se adelantó, tales reproches son 

sustancialmente fundados y, por ende, aptos para revocar 

la resolución venida en alzada, en virtud de que le asiste 

razón a la recurrente, cuando expresa que la jurisdicente 

natural se equivocó al estimar procedente la acción de 

prescripción positiva intentada por (**********), bajo el 
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argumento de que con las pruebas ofrecidas por dicha 

usucapista, consistentes en confesional, testimonial a 

cargo de (**********), y las documentales que 

contienen el título de propiedad de la demandada y pagos 

diversos, quedó acreditada la causa generadora de su 

posesión, así como sus atributos; no obstante que los 

citados medios de convicción resultan ineficaces para 

tales efectos, según se verá a detalle más adelante. -----------  

---En principio, resulta conveniente precisar que la 

promovente de la usucapión, se dice poseedora del 

inmueble objeto de la contienda, ubicado en calle 

(**********), invocando como causa de su posesión, 

una compraventa verbal celebrada entre ella y  

(**********), como adquirentes, y la demandada 

(**********), en su carácter de vendedora, el día 

(**********), persona esta última que aparece como 

dueña del bien ante el Registro Público de la Propiedad, 

pactándose como precio de dicha operación, la suma de 

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

---Con el ánimo de demostrar sus aseveraciones, la 

prescribiente aportó al presente juicio diversos medios de 

convicción, dentro de los que destacan la confesional, la 

testimonial a cargo de ,(**********) un contrato de 
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compraventa de (**********), que ampara la propiedad 

a nombre de la demandada, así como las documentales 

consistentes en los recibos de pago de (**********), 

probanzas que la juez natural tomó en cuenta para 

declarar procedente la acción en comento, pero que -

como se adelantó- a consideración de esta revisora, son 

ineficaces para demostrar plenamente el hecho en que 

sostiene el motivo de su ocupación y, por consiguiente, 

dicha posesión es inapta para que prospere la 

prescripción positiva, por las consideraciones siguientes: ---  

---En lo que concierne a la prueba testimonial ofrecida a 

cargo de (**********), no le favorece a la usucapista 

para los efectos pretendidos, en virtud de que las 

declarantes, en principio, no narraron con precisión cómo 

es que les consta la celebración de la aludida 

compraventa verbal, ni la manera en que supuestamente 

ésta se llevó a cabo, además de que sus declaraciones 

resultan inverosímiles. --------------------------------------------  

---Para mayor claridad de tal apreciación, se estima 

pertinente insertar literalmente la parte conducente de la 

diligencia de fecha (**********) -fojas 73 a 76 del 

expediente principal- en la que tuvo lugar el desahogo de 

la prueba en comento: ---------------------------------------------  
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---(**********): “1.- QUE DIGA LA TESTIGO SI CONOCE A LAS 

CC. (**********) Y SI CONOCIO AL HOY (**********). RESPUESTA.- 

QUE SI LOS CONOCI. 2.- QUE DIGA LA TESTIGO SI CONOCE EL BIEN 

INMUEBLE UBICADO POR (**********), HOY EN LITIGIO. 

RESPUESTA.- QUE SI LO CONOZCO. […] 5.- QUE DIGA LA TESTIGO 

SI TIENE CONOCIMIENTO QUIEN ES EL PROPIETARIO ACTUAL DEL 

INMUEBLE EN LITIGIO.- RESPUESTA.- QUE (**********) Y EL SEÑOR 

(**********), QUE ES (**********) ESTE ULTIMO. 6.- QUE DIGA LA 

TESTIGO COMO ADQUIRIO DICHO INMUEBLE LA SEÑORA 

(**********).- RESPUESTA.- LO COMPRARON EN (**********). 7.- 

QUE DIGA LA TESTIGO CUANDO ADQUIRIERON DICHO 

INMUEBLE LA ACTORA Y (**********) RESPUESTA.- (**********). 

8.- QUE DIGA LA TESTIGO DONDE CELEBRARON EL CONTRATO 

DE COMPRAVENTA VERBAL SOBRE DICHO BIEN LA ACTORA, LA 

DEMANDADA (**********) RESPUESTA.- QUE AHÍ EN (**********). 

[…] 10.- QUE DIGA LA TESTIGO SI LA POSESIÓN DE LA ACTORA 

SOBRE EL LOTE DE TERRENO EN LITIGIO HA SIDO EN CARÁCTER 

DE PROPIETARIA DE MANERA PUBLICA, PACIFICA, CONTINUA Y DE 

BUENA FE. RESPUESTA.- CLARO QUE SI, ASI FUE. 11.- QUE DIGA EL 

TESTIGO LA RAZÓN DE SU DICHO. RESPUESTA.- PORQUE 

(**********). […] PRIMERA EN RELAION A LA OCTAVA DIRECTA. 1.- 

que diga la testigo si puede especificar en qué lugar se llevó a 

cabo el contrato verbal que se menciona. Respuesta.- donde se 

hizo el contrato (**********). (sic). --------------------------------  

---(**********).- “1.- QUE DIGA LA TESTIGO SI CONOCE A LAS 

(**********) Y SI CONOCIO AL  (**********). RESPUESTA.- QUE SI 

LOS CONOCI. 2.- QUE DIGA LA TESTIGO SI CONOCE EL BIEN 

INMUEBLE UBICADO POR (**********), HOY EN LITIGIO. 

RESPUESTA.- QUE SI LO CONOZCO. […] 5.- QUE DIGA LA TESTIGO 
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SI TIENE CONOCIMIENTO QUIEN ES EL PROPIETARIO ACTUAL DEL 

INMUEBLE EN LITIGIO.- RESPUESTA.- (**********). 6.- QUE DIGA LA 

TESTIGO COMO ADQUIRIO DICHO INMUEBLE LA SEÑORA 

(**********)- RESPUESTA.- EN COMPRA Y VENTA. 7.- QUE DIGA 

LA TESTIGO CUANDO ADQUIRIERON DICHO INMUEBLE LA 

ACTORA (**********). RESPUESTA (**********). 8.- QUE DIGA LA 

TESTIGO DONDE CELEBRARON EL CONTRATO DE 

COMPRAVENTA VERBAL SOBRE DICHO BIEN LA ACTORA, LA 

DEMANDADA Y (**********).- RESPUESTA.- QUE EN (**********). 

[…] 10.- QUE DIGA LA TESTIGO SI LA POSESIÓN DE LA ACTORA 

SOBRE EL LOTE DE TERRENO EN LITIGIO HA SIDO EN CARÁCTER 

DE PROPIETARIA DE MANERA PUBLICA, PACIFICA, CONTINUA Y DE 

BUENA FE. RESPUESTA.- QUE SI DE BUENA FE. 11.- QUE DIGA EL 

TESTIGO LA RAZÓN DE SU DICHO. RESPUESTA.- PORQUE 

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

---Declaraciones que, efectivamente, en nada pueden 

beneficiar a su oferente, dado que las testigos de mérito, 

en momento alguno manifestaron haber presenciado de 

manera personal la compraventa verbal que la actora dice 

haber celebrado con la demandada, pues de tales 

deposiciones, claramente emerge que los hechos 

cuestionados no les constan de manera directa, es decir, 

por sus propios sentidos, al ser evidente que no 

estuvieron presentes en la concertación del referido 

acuerdo de voluntades. --------------------------------------------  

---Lo anterior es como se afirma, ya que (**********), 

la primera de las declarantes, ni siquiera supo precisar 
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con exactitud el lugar en que, supuestamente se celebró la 

multialudida compraventa, según se desprende de las 

repreguntas que se le formularon, toda vez que 

únicamente atinó a señalar que: “…yo pienso que 

(**********)…”. --------------------------------------------------  

---En lo que respecta a (**********), se tiene que ésta 

era (**********) de edad a la fecha en que la usucapista 

asegura que se llevó a cabo dicha transacción -

(**********) según se aprecia de las generales que se le 

tomaron previo a su declaración y de la copia de la 

credencial para votar que obra agregada en dicha 

diligencia- situación que, sin duda alguna, desvirtúa sus 

afirmaciones, ya que por esa sola razón, es evidente que 

no le constan los hechos sobre los que declaró, puesto 

que, suponiendo sin conceder que hubiese presenciado la 

memorada compraventa, lo cierto es que, debido a la 

edad tan corta que tenía la ahora testigo en aquella época, 

es inaceptable que recuerde un evento de esa naturaleza, 

más aun cuando generalmente las funciones cognitivas -

entre otras- de (**********), aún se encuentran en pleno 

desarrollo, lo que torna inverosímil que haya tenido 

conciencia, o bien, entendiera el significado de una 

compraventa de un inmueble, menos aún que tuviera 
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presente en su memoria un hecho que para (**********), 

resultaría ininteligible. --------------------------------------------   

---A lo anterior se aduna que, contra lo esgrimido por la 

resolutora, las evidentes contradicciones en que 

incurrieron las mencionadas deponentes, sí inciden para 

negarle eficacia convictiva a dicha prueba, si no fuera por 

otra cosa porque mediante tales inconsistencias, alteraron 

sustancialmente los hechos narrados por la usucapista en 

su demanda, pues mientras ésta asegura -como se ha 

indicado- que la compraventa data (**********); en 

cambio, como se puede apreciar de las declaraciones 

anotadas en líneas precedentes, (**********) aseguró 

que ésta se realizó (**********), dijo que fue el 

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

---Las relatadas discrepancias restan, por sí solas, 

credibilidad a las testigos de mérito, pues emerge claro 

que no existe concordancia entre la versión expuesta por 

la parte demandada y lo dicho por las citadas declarantes, 

ocasionando como consecuencia, que sus atestos 

carezcan de valor probatorio, en términos del artículo 411 

del Código de Procedimientos Civiles1 de la entidad, al 

ser a todas luces imprecisos y contradictorios y, por ende, 

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

prudente arbitrio del Juez. 
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inverosímiles. Al efecto es de citarse por compartirse y 

ser convergente con lo recién anotado, la tesis que a 

continuación se enuncia: ----------------------------------------  

---“TESTIGOS. CONTRADICCIONES EN EL 

DICHO DE LOS. No merecen credibilidad las 

declaraciones de los testificantes, cuando las 

contradicciones en que incurren se refieren a 

circunstancias esenciales de los hechos sobre los que 

versaron tales declaraciones.” (Época: Octava Época; 

Registro: 212379; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación; Tomo XIII, Junio de 1994; 

Materia(s): Común; Tesis: Página: 684.)--------------------  

---En esa tesitura, si se toma en cuenta que la causa 

generadora de la posesión invocada por la actora, es una 

compraventa verbal, su existencia, incluida la fecha de su 

concertación, debió demostrarse sin duda alguna, dado 

que para los efectos de la usucapión, lo que importa es 

que se justifique la autenticidad y veracidad del título de 

la posesión -carga probatoria que la demandante omitió 

solventar- pues así se encuentra clarificado en la tesis de 

jurisprudencia siguiente: ------------------------------------------  
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---“PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. AUNQUE LA 

LEGISLACIÓN APLICABLE NO EXIJA QUE EL 

JUSTO TÍTULO O ACTO TRASLATIVO DE 

DOMINIO QUE CONSTITUYE LA CAUSA 

GENERADORA DE LA POSESIÓN DE BUENA FE, 

SEA DE FECHA CIERTA, LA CERTEZA DE LA 

FECHA DEL ACTO JURÍDICO DEBE PROBARSE 

EN FORMA FEHACIENTE POR SER UN 

ELEMENTO DEL JUSTO TÍTULO 

(INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 

9/2008). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, 

estableció que para la procedencia de la acción de 

prescripción positiva de buena fe es indispensable que el 

documento privado que se exhiba como causa 

generadora de la posesión sea de fecha cierta, porque: a) 

se inscribió en el Registro Público de la Propiedad; b) 

fue presentado ante algún funcionario por razón de su 

oficio; o, c) alguno de sus firmantes falleció. Ahora bien, 

una nueva reflexión sobre el tema lleva a apartarse de 

ese criterio y, por ende, a interrumpir dicha 

jurisprudencia, ya que, tanto la certeza de la fecha 

como la celebración misma del acto jurídico traslativo 
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de dominio, incluyendo la autenticidad del documento, 

pueden acreditarse con diversos medios de prueba que 

deben quedar a la valoración del juzgador, además de 

que el cumplimiento con alguno de los tres requisitos 

señalados no es óptimo para acreditar el "justo título". 

En efecto, el justo título es un acto traslativo de dominio 

"imperfecto", que quien pretende usucapir el bien a su 

favor cree fundadamente bastante para transferirle el 

dominio, lo que implica que esa creencia debe ser seria y 

descansar en un error que, en concepto del juzgador, sea 

fundado, al tratarse de uno que "en cualquier persona" 

pueda provocar una creencia respecto de la validez del 

título. Por tanto, para probar su justo título, el 

promovente debe aportar al juicio de usucapión las 

pruebas necesarias para acreditar: 1) que el acto 

traslativo de dominio que constituye su justo título tuvo 

lugar, lo cual debe acompañarse de pruebas que 

demuestren que objetivamente existían bases suficientes 

para creer fundadamente que el enajenante podía 

disponer del bien, lo cual prueba cierta diligencia e 

interés en el adquirente en conocer el origen del título 

que aduce tener su enajenante; 2) si el acto traslativo de 

dominio de que se trata es oneroso, que se hicieron 
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pagos a cuenta del precio pactado; en caso contrario, 

tendrá que probar que la transmisión del bien se le hizo 

en forma gratuita; y, 3) la fecha de celebración del acto 

jurídico traslativo de dominio, la cual deberá acreditarse 

en forma fehaciente, pues constituye el punto de partida 

para el cómputo del plazo necesario para que opere la 

prescripción adquisitiva de buena fe; además de probar 

que ha poseído en concepto de propietario con su justo 

título, de forma pacífica, pública y continua durante 

cinco años, como lo establecen los Códigos Civiles de los 

Estados de México, de Nuevo León y de Jalisco. De 

manera que todo aquel que no pueda demostrar un nivel 

mínimo de diligencia, podrá prescribir, pero en el plazo 

más largo de diez años, previsto en los códigos citados, 

ya que, de otra forma, se estará ampliando 

injustificadamente el régimen especial que el legislador 

creó para aquellas personas que puedan probar que su 

creencia en la validez de su título es fundada, con base 

en circunstancias objetivas, y no apreciaciones 

meramente subjetivas ajenas a la realidad. Así, la 

procedencia de la prescripción adquisitiva que ejerce un 

poseedor que aduce ser de buena fe, tendrá que 

cimentarse en la convicción que adquiera el juzgador de 
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la autenticidad del propio título y de la fecha a partir de 

la cual se inició la posesión en concepto de propietario, 

con base en la valoración de los diversos medios de 

convicción que ofrezca la parte actora para demostrar 

que es fundada su creencia en la validez de su título, 

debiendo precisar que la carga de la prueba recae en la 

parte actora.” (Época: Décima Época; Registro: 

2008083; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación; Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I; 

Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 82/2014 (10a.); Página: 

200.) -----------------------------------------------------------------  

---Igual sucede con la confesional desahogada a cargo de 

la demandada, habida cuenta que, si bien es cierto que al 

dar respuesta a la posición número cinco, que a la letra, 

dice: “5.- QUE CUANDO USTED NOS VENDIO DICHO INMUEBLE 

ESTE SOLO CONTABA CON (**********).” (sic), la absolvente 

respondió afirmativamente, no menos lo es que esa 

confesión es inapta para demostrar el contrato de 

compraventa basal. ----------------------------------------------  

---En efecto, sobre ese punto cabe destacar que el hecho 

aparentemente reconocido a través de la aludida posición, 

no puede generar la consecuencia asumida por la 
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resolutora de origen, dado que a todas y cada una de las 

diversas posiciones que se le formularon a la mencionada 

absolvente con el propósito de tratar de demostrar la 

compraventa en cuestión2 -ver foja 67-, ésta respondió: 

“Que no es cierto.”, entonces, si las respuestas a las 

mencionadas posiciones deben relacionarse las unas con 

las otras, de manera tal que no exista duda de qué fue lo 

que aceptó o negó la absolvente, es claro que la 

pronunciada en torno a la referida posición 5, no puede 

tener los efectos de una confesión lisa y llana. ---------------  

---Al respecto, se impone precisar que para que la 

confesión judicial haga prueba plena, además de ser 

rendida por persona capaz de obligarse, con pleno 

conocimiento, sin coacción ni violencia y sobre hecho 

propio, se requiere que las posiciones respectivas sean 

articuladas con estricta observancia de los requisitos 

previstos por el artículo 304 del Código Procesal Civil 

Local, que establece: ----------------------------------------------   

---Artículo 304.- “Las posiciones deben articularse en 

términos precisos; no han de ser insidiosas; no han de 

contener cada una más de un solo hecho y éste ha de 

ser propio del que declara. Un hecho complejo puede 

comprenderse en una posición cuando por la íntima 
 

(**********) 
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relación que exista entre ellos, no pueda afirmarse o 

negarse uno sin afirmar o negar el otro. Se tienen por 

insidiosas las preguntas que se dirijan a ofuscar la 

inteligencia del que ha de responder, con el objeto de 

obtener una confesión contraria a la verdad.” ----------------  

---Ahora bien, remitiéndonos al contenido textual de la 

posición número 5 y que aceptó como cierta la citada 

demandada, es claro que la misma no cumple con los 

señalados requisitos, pues como se ve, contiene más de 

un solo hecho, porque a la vez que se le cuestiona lo 

relativo a la supuesta compraventa del inmueble materia 

de la presente controversia -QUE CUANDO USTED NOS VENDIÓ 

DICHO INMUEBLE-, también se hace lo propio tocante a la 

las construcciones que lo conformaban -(**********)-, por 

lo que es incuestionable que su aceptación no puede 

gozar de valor probatorio alguno. -------------------------------  

---Lo anterior es así, en virtud de que no se encuentra 

articulada conforme a las formalidades de ley, ya que a la 

par que intenta que la demandada reconozca cuántas 

habitaciones integraban el citado bien, pretende que ésta 

reconozca la concertación de la compraventa de mérito, 

lo que bien pudo confundir a dicha absolvente, pues es 

evidente que su respuesta es ambigua e incierta. --------------  
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---No es obstáculo para lo así determinado, que la 

precitada posición haya sido indebidamente calificada de 

legal al momento de desahogarse la probanza respectiva, 

dado que ello no obliga a que durante su valoración deba 

otorgársele eficacia plena, pues el objetivo de que se 

cumpla con los requisitos impuestos por el artículo 304 

en comento, es precisamente evitar una respuesta 

obtenida mediante una pregunta insidiosa, fin que no se 

alcanzaría al articularse una posición en esa forma, lo 

cual conduce a negarle valor probatorio a la confesión 

producida en tales condiciones. ----------------------------------  

---Con respecto a los recibos de (**********), así como 

los pagos del (**********), dado que existe criterio 

reiterado de los tribunales federales, en el sentido de que 

esa clase de documentos no son idóneos para demostrar 

que la posesión de un inmueble se tiene en concepto de 

dueño, pues de los mismos, lo más que se desprende es 

que la detentadora de la misma hizo los pagos relativos al 

(**********), tal y como en las propias documentales se 

consigna. A la par de ilustrativas, sirven de respaldo a lo 

así considerado, la tesis de jurisprudencia y criterios 

cuyos datos de localización, rubros y contenidos 

enseguida se insertan: -------------------------------------------  
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---“POSESIÓN  PARA  PRESCRIBIR. RECIBOS DE 

IMPUESTO PREDIAL Y DE SERVICIOS 

PÚBLICOS. NO CONSTITUYEN PRUEBAS 

IDÓNEAS NI EFICIENTES PARA 

DEMOSTRARLA. Los recibos de impuesto predial así 

como de diversos servicios públicos, y la cédula de 

empadronamiento en el Registro Federal de Causantes 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

exhibidos por el demandado para probar su acción 

reconvencional de prescripción del inmueble materia del 

juicio principal, no son idóneos ni eficientes para 

demostrar que la posesión se tiene en concepto de dueño 

y con las características y requisitos que el Código Civil 

para el Distrito Federal exige para que opere en su favor 

la prescripción positiva, pues siendo la posesión un 

hecho, existen otros medios de prueba para justificarla, y 

los documentos a que se refiere, sólo prueban los pagos 

de impuestos y de derechos que en ellos se consignan y 

que se encuentra empadronado en el Registro Federal de 

Causantes, pero no que posea dicho bien raíz con los 

requisitos exigidos por el código en cita para que pueda 

prescribir.” (No. Registro: 215,161. Jurisprudencia. 

Octava Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 
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la Federación. Agosto de 1993. Tesis: I.5o.C. J/33. 

Página: 43.) -------------------------------------------------------  

---“PROPIEDAD, PRUEBA DE LA. BOLETA DEL 

IMPUESTO PREDIAL Y DE DERECHO DE 

AGUAS. Las boletas del impuesto predial y de derecho 

de aguas no son pertinentes a la prueba del derecho de 

propiedad, y solo establecen la presunción de haberse 

verificado su pago.” (Quinta Época, Registro: 339607, 

Instancia: Otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, Materia(s): Civil, Página: 1012.) ----------------  

---Luego, al quedar desvirtuadas las principales pruebas 

en las que la juez se apoyó para declarar procedente la 

prescripción positiva ejercitada por (**********), no es 

jurídicamente factible adminicularlas con la circunstancia 

de que la actora, al momento de presentar la demanda que 

nos ocupa, haya tenido en su poder el título de propiedad 

de la demandada, y así tener por acreditada la 

compraventa que invoca como causa generadora de la 

posesión, pues ese hecho sólo constituye un indicio que, 

como tal, debió robustecerse con otras probanzas, lo cual, 

por todo lo hasta aquí dicho, no aconteció en el particular 

y, consecuentemente, la determinación primigenia debe 
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ser revocada por este órgano revisor, pues es de 

explorado derecho que no basta con revelar la causa 

generadora de la posesión, sino que es menester 

demostrarla en juicio para la procedencia de la acción 

aludida, según lo han clarificado los órganos de control 

constitucional al sustentar la tesis de jurisprudencia que a 

continuación se inserta:  ----------------------------------------  

---“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, 

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 
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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 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 
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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 

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, 
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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.) -----------------------------------------------------   

---Corolario de lo anterior, habrá de revocarse la venida 

en alzada, trocándola por otra, en la que se declare 

improcedente la acción de prescripción positiva intentada 

por (**********); sin que se finque especial condena al 

pago de costas en ninguna de las instancias del juicio, al 

no actualizarse hipótesis alguna de las contempladas por 

el artículo 141 del Código Procesal Civil del Estado. --------   

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

---PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA 

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

---SEGUNDO.- Ha procedido la vía ordinaria civil 

intentada. ------------------------------------------------------------  



 26 

---TERCERO.- La actora (**********) no acreditó su 

acción de prescripción adquisitiva. ------------------------------  

---CUARTO.- Se absuelve a la demandada 

(**********), de las prestaciones reclamadas por el 

accionante en este juicio. -----------------------------------------  

---QUINTO.- No se hace condena en costas en ninguna 

de las instancias del juicio. -------------------------------------  

---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. -------  

---ASÍ, por unanimidad de votos, lo resolvió LA 

SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por los 

ciudadanos, Magistrados 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 de la 

misma Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, 

que autoriza y da fe. --------------------------------------------  

JZC/*SCDP 
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