
--- Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de marzo de 2020 dos mil 

veinte. ---------------------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 614/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la 

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

dictada con fecha 13 trece de septiembre de 2019 dos mil 

diecinueve, por la Jueza Segunda de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el 

juicio ordinario civil promovido por la apelante en contra 

de (**********), promoviendo este último, a su vez, 

reconvención por la prescripción positiva a su contraparte; 

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, la 

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO. Es correcta la vía ordinaria civil intentada. 

SEGUNDO. La parte actora no probó la acción 

reivindicatoria deducida; los demandados opusieron 

excepciones. TERCERO. Se absuelve a (**********), de 

las prestaciones que les exige (**********), mediante la 

acción reivindicatoria deducida de su parte. CUARTO. El 
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codemandado (**********), probó su acción 

reconvencional por prescripción positiva intentada en 

contra de (**********); esta última no demostró sus 

defensas respecto de dicha acción reconvencional. 

QUINTO. Se declara que ha operado la prescripción 

adquisitiva en favor de (**********), respecto de una 

fracción  de terreno (**********) ubicada en 

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

cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 

(**********); e inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********), bajo la 

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

(**********), de la sección (**********); debiendo, en 

consecuencia, ordenarse la cancelación parcial de dicha 

inscripción; en el entendido de que dicha fracción de 

terreno deberá pasar con el gravamen que pesa sobre la 

misma y el cual fue precisado en el considerando VIII de la 

presente resolución. SEXTO. En consecuencia de lo 

anterior, una vez que cause ejecutoria la presente 

sentencia, sin necesidad de ulterior acuerdo, remítase por 

medio de oficio copia certificada de la misma al Oficial del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

(**********), a fin de que se inscriba y sirva como título 
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de propiedad a la parte actora, y cancele parcialmente la 

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

(**********), de la sección (**********). SEPTIMO 

(sic). No se emite condena por concepto de gastos y costas. 

OCTAVO. Notifíquese personalmente...” ----------------------  

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

interpuesto por la reivindicante 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, la apelante 

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

---♦.- Que la juez violó el principio de congruencia, debido 

a que erróneamente sostuvo en su resolución que la causa 

generadora de la posesión invocada por el prescribiente, era 

una compraventa verbal, cuando en realidad se trata de una 

compraventa realizada por escrito, pues ello se advierte de 

las declaraciones vertidas por los testigos (**********), 

del documento consistente en una minuta agregada en copia 

simple, de lo manifestado por el prescribiente en el punto 

número dos de su demanda reconvencional, así como del 

resultado de la confesional ofrecida a cargo de los 

demandados principales. ------------------------------------------  

---♦.- Que se hizo una incorrecta valoración de la prueba 

testimonial mencionada en el punto anterior, habida cuenta 

que a dichos testigos se les proporcionó la fecha de la 

supuesta compraventa, de manera inducida, además que no 

leyeron la minuta que, aseguran, se firmó en su presencia. 

Respecto al testigo (**********), su testimonio es parcial 

y, por ende, está afectado de credibilidad, al haber señalado 

que se inclinaba en favor del prescribiente; en tanto que 

(**********) es un testigo singular, por lo que se requería 



 5 

que las partes hubiesen convenido en pasar por su dicho 

para darle valor probatorio, lo que no sucedió. ---------------  

---♦.- Que, aun cuando el prescribiente no exhibió a juicio 

la escritura pública (**********), ni el certificado de 

gravamen, con los que se acredita que el bien reclamado es 

propiedad de la reivindicante, por ser quien aparece como 

dueña ante el Registro Público de la Propiedad, la juez les 

otorgó valor como si hubiesen sido aportadas por dicho 

usucapista, pese a que ni siquiera las hizo propias.-----------  

---♦.- Que la resolutora omitió pronunciarse sobre la 

defensa expuesta de su parte en el punto número dos de la 

contestación a la reconvención, mediante la cual realiza una 

serie de objeciones en torno a la minuta presentada por su 

contrario en copia simple, la cual carece de valor 

probatorio. ----------------------------------------------------------   

---♦.- Que para tener por demostrado que la posesión del 

prescribiente es pacífica, continua y pública, la juez se 

apoyó en puras presunciones, las cuales no son aptas para 

acreditar tales elementos, y si bien menciona que ello se 

robustece con la inspección judicial, testimonial y unas 

fotografías, estas pruebas tampoco son idóneas para ese fin, 

pues en lo que atañe a la inspección, no arroja dato alguno 

del que se advierta que el reconvencionista tenga la 
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posesión bajo esos términos, y en el caso de las 

testimoniales a cargo de (**********), la juzgadora no 

menciona en qué parte los testigos hicieron alusión a las 

precitadas cualidades. ---------------------------------------------  

---IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el 

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

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

---En principio, los reproches relacionados con que 

indebidamente la jueza sostuvo que la causa generadora de 

la posesión del prescribiente era una compraventa verbal, 

no obstante que se trata de una compraventa escrita, aunque 

son fundados, a la postre devienen inoperantes, pues, si 

bien es cierto que la indicada juzgadora hizo mención en su 

sentencia que la modalidad de dicho contrato era verbal, 

ello seguramente se debió a que los demandados principales 

así lo refirieron en algunos puntos de su contestación a la 

demanda, sin embargo, en opinión de la Sala, esas aisladas 

manifestaciones no implican necesariamente que se esté en 

presencia de una compraventa de carácter puramente 

verbal. ---------------------------------------------------------------  

---Cierto, de la redacción del mencionado escrito de 

contestación de la demanda principal presentado por los 
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accionados (**********), específicamente de los hechos 2 

y 4 -fojas 42 y 44-, se observa que el primero de ellos, en 

ambos puntos señala que celebró: “…contrato de 

compraventa verbal con la (**********)…”, empero, del 

resto de la narrativa de hechos que conforman la citada 

réplica, así como de la propia demanda reconvencional de 

prescripción adquisitiva, emerge patente que lo que en 

verdad expuso (**********), fue que la compraventa 

invocada de su parte se asentó por escrito ante la presencia 

de diversas personas, pues de manera reiterada el 

memorado prescribiente precisó que adquirió el inmueble 

reclamado mediante la firma de un contrato de 

compraventa. -------------------------------------------------------  

---Tan es así que para demostrar tales afirmaciones, exhibió 

conjuntamente a su demanda reconvencional copia 

fotostática simple de una minuta en la que se consigna el 

memorado acuerdo de voluntades, entre otros medios 

probatorios que aportó con posterioridad, mismos que iban 

encaminados a evidenciar que la compraventa en cuestión, 

se hizo constar en un documento, según se aprecia del 

escrito de ofrecimiento respectivo -fojas 119 a 125-.- -------  

---De las anotadas consideraciones, debe asumirse que la 

compraventa en la que el prescribiente sustenta su 
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causa de pedir, se hizo por escrito, ello al margen de que 

el citado pretensor en algún momento haya utilizado la 

expresión “compraventa verbal” y que, incluso, así lo haya 

considerado la juzgadora de origen, lo cual no representa un 

obstáculo para la procedencia de la acción intentada, en 

virtud que el Código de Procedimientos Civiles estatal 

acoge el principio de que los litigantes sólo están obligados 

a exponer y probar los hechos en que apoyen sus 

pretensiones y al juez corresponde aplicar el derecho, 

habida cuenta que en su artículo 2º dispone que: “La acción 

procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre, 

con tal de que se determine con claridad la clase de 

prestación que se exija del demandado y el título o causa 

de la acción.” -------------------------------------------------------  

---De igual manera, cabe precisar que la demanda 

constituye un todo que debe analizarse en su integridad por 

el juez, a quien corresponde determinar con base en los 

hechos en ella narrados -en este caso, si la compraventa en 

que se funda la pretensión prescriptiva era verbal o por 

escrito- sin apartarse de los hechos constitutivos de la 

controversia, haciendo una debida interpretación del escrito 

inicial de demanda, para efectos de desentrañar el 

verdadero sentido y la expresión exacta del pensamiento de 
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su autor, que por alguna circunstancia incurre en 

imprecisiones. Las consideraciones antes expresadas, 

encuentran soporte en la jurisprudencia que 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 

analizarse en su integridad por la autoridad a efecto de 
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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.) ------------------------------------------------------  

---En torno a ese mismo tópico, cabe destacar que, al 

margen de la forma en que se haya configurado la 

compraventa en análisis, lo realmente importante en el 

particular, era que el usucapista demostrara la voluntad de 

las partes para tener por justificada la existencia de la 

aludida compraventa, lo que implica tener la plena certeza 

de que el acto jurídico de que se trata, sí se celebró, esto es, 

que las partes hayan consentido libremente el surgimiento 

de la citada transacción, toda vez que el consentimiento -

que se traduce en la exteriorización de la voluntad de las 

partes- es uno de los elementos de existencia de un 

contrato. -----------------------------------------------------------  

---Por tanto, si del artículo 1688 del Código Civil1 en vigor, 

se desprende que el consentimiento puede ser expreso, ya 

sea en cualquiera de sus tres modalidades: verbal, escrito o 

por signos inequívocos, es claro que un contrato también es 

 
1 Artículo 1688.- El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se 

manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. El tácito resultará de hechos o de 
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susceptible de actualizarse en cualquiera de esas tres 

formas, siendo dable enfatizar al respecto que, en puridad, 

generalmente los contratos en su origen se pactan de 

manera verbal, aun cuando después las partes opten por 

formalizarlos en un documento, pues preliminarmente 

analizan y discuten tanto los aspectos generales, como 

accesorios del acuerdo a tratar; de ahí que, se reitera, en 

nada incide en el caso concreto, el que se haya mencionado 

en la contestación de la demanda principal, que la 

compraventa en que se apoya la prescripción interpuesta de 

manera reconvencional, fue verbal, toda vez que también se 

dijo que esa voluntad posteriormente se estampó en un 

documento. -------------------------------------------------------  

---Por otra parte, los razonamientos relacionados con las 

deficiencias de las que, a su parecer, adolece la testimonial 

ofrecida a cargo de (**********), son infundados, porque 

adverso a la apreciación de la apelante, las declaraciones de 

los mencionados testigos son lo suficientemente aptas para 

acreditar la compraventa de mérito. --------------------------  

---Así es, del análisis armónico e integral de las citadas 

deposiciones -fojas 192 a 201-, se desprende que los 

atestantes de manera uniforme dijeron haber conocido a 

 

actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o 

por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. 
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ambos contendientes y saber directamente de la 

concertación del contrato de compraventa entre ellos 

celebrado, por haber estado presentes en el lugar y fecha en 

que éste se llevó a cabo, exponiendo pormenorizadamente 

los detalles del indicado acuerdo, tales como las personas 

que lo presenciaron, las manifestaciones de los contratantes 

en cuanto a la voluntad de llevar a cabo dicha compraventa, 

la entrega del dinero por parte del comprador a la 

vendedora, la firma de la minuta en la que ésta se redactó, 

dando el primer declarante como razón de su dicho: “…los 

hechos me constan en mi calidad de testigo presencial de 

los mismos haber visto y oído y además en mi calidad de 

(**********) de la fracción de terreno adquirido por 

(**********)…”; declaración secundada por 

(**********), quien al dar la razón de su dicho, respondió 

lo siguiente: “…fui testigo y me invito (**********) a 

testiguar lo que yo había visto, tanto en la Notaría como en 

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

---Circunstancias que en opinión de la Sala, ponen en 

evidencia que los señalados testigos conocen a ciencia 

cierta la razón o el motivo que propició la ocupación del 

usucapista respecto del inmueble en disputa, pues refieren 

cuándo, cómo y con qué carácter (**********) tomó 
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posesión material y jurídica de la memorada propiedad, esto 

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

las cuales se celebró la compraventa basal, puesto que del 

contenido integral de las respuestas proporcionadas a las 

interrogantes que se les articularon, se advierte que 

conocieron de tales hechos por sí mismos, es decir, de 

manera directa y no por inducción o referencia de persona 

alguna.- -----------------------------------------------------------  

---Al respecto, es dable acotar que el valor convictivo de tal 

probanza no se demerita por el solo hecho de que el 

oferente de la testimonial exponga en sus preguntas lo que 

desea que declare el testigo, como pudiera ser si conoce a 

una de las partes, la ubicación de un inmueble, o bien -

como en el caso que nos ocupa-, la fecha de un determinado 

evento, ya que lo importante no es la forma en que se 

formulen las preguntas, sino las razones que dé el testigo 

acerca de por qué le consta lo que expone, advirtiéndose 

que en el caso de las declaraciones en comento, éstas 

resultan fidedignas, dado que cada uno de los testigos 

agregó una serie de hechos en apoyo de sus declaraciones, 

que evidencian su conocimiento directo del acto jurídico 

cuestionado, además que justificaron la verosimilitud de su 

presencia en el lugar donde acaecieron los hechos sobre los 



 14 

que atestiguaron, pues al ser una notaría pública, se 

encontraban tratando asuntos relacionados a las funciones 

de la misma, tales como escriturar, motivos que se 

consideran convincentes para poder entender su presencia 

en dicho lugar, por lo que su testimonio produce 

credibilidad. Sirve de apoyo a lo así resuelto, la 

jurisprudencia del tenor siguiente: ----------------------------  

---“PRUEBA TESTIMONIAL. CASO EN QUE NO 

CARECE DE VALOR AUN CUANDO SE RINDA AL 

TENOR DEL INTERROGATORIO INDUCTIVO. Si 

bien por regla general la prueba testimonial carece de 

valor, cuando las preguntas que se formulan a los testigos 

son inductivas, por contener implícitamente la contestación 

en ellas y los testigos se concretan a contestarlas de 

manera afirmativa, tal criterio debe entenderse aplicable 

en aquellos casos en que el testigo se concreta a contestar 

con un simple "sí" aislado, mas no cuando, además de dar 

una contestación afirmativa, expone una serie de hechos 

con el fin de apoyar su declaración.” (Época: Novena 

Época; Registro: 192588; Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XI, 
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Enero de 2000; Materia(s): Civil; Tesis: VI.2o.C. J/179; 

Página: 934.) -----------------------------------------------------  

---Tampoco es de restarle valor probatorio a la testimonial 

en estudio, solo por el hecho de que los declarantes no 

hayan leído el contenido de la minuta en la que se asentó la 

compraventa, toda vez que los indicados testigos 

únicamente se limitaron a testificar sobre la celebración del 

acto en comento y la forma en que se llevó a cabo, más no 

en relación a las características, elementos o datos que 

pudiesen haberse plasmado textualmente en la precitada 

instrumental, por lo que, el hecho que hayan omitido leerla, 

no les resta veracidad a sus declaraciones, dado que, 

además que no era menester que se les pusiera a la vista 

dicha minuta para su lectura, lo que importa para el caso, es 

que quedó justificado que estuvieron presentes en el acto en 

que las partes contratantes estipularon ese pacto. ----------  

---De igual manera, cabe añadir que si bien (**********), 

al dar respuesta a la segunda repregunta en relación a las 

tachas2, manifestó: “Creo que eso lo va a determinar el 

Juez, pero como hubo bastante sin reclamación pues me 

inclinó más a que le den el veredicto a (**********), 

porque dentro del proceso que se estuvo (**********) no 

 
2 SEGUNDA EN RELACION A LAS TACHAS:- Que diga el testigo a quien considera de las 

partes de este juicio que obtenga sentencia a favor y porqué.- (sic) 
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hubo reclamación alguna.” (sic), esta revisora considera 

que lo así expresado no torna inocuo su atesto porque 

previo a la contestación que se estima parcial, el citado 

testigo antepuso la obligación potestativa del juez de 

dilucidar la situación puesta a su consideración, al esgrimir: 

“Creo que eso lo va a determinar el Juez”. ------------------  

---Además, la expresada “inclinación” no puede catalogarse 

como la revelación de tener un interés directo o indirecto 

por parte del declarante, habida cuenta que si por interés 

debe entenderse no sólo el provecho o ganancia económica, 

sino la predilección hacia alguna persona por cuestiones 

morales o materiales que le impidan al testigo declarar con 

absoluta imparcialidad, entonces, es de acotarse que esa 

sola manifestación no encuadra en ninguno de esos 

supuestos. ---------------------------------------------------------  

---Lo anterior es como se apunta, toda vez que de los autos 

no se advierte que el resultado del juicio vaya a repercutir 

en su esfera jurídica, ya sea en beneficio o en perjuicio, e 

igualmente, tampoco se desprende alguna relación de 

(**********) que lo una al prescribiente y que pudiera 

influir en su objetividad, de ahí que, ante la ausencia de 

elementos sustanciales que permitan demostrar que el 

testigo tiene un genuino interés en favorecer a su oferente, 
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debe considerarse que sus declaraciones no se encuentran 

afectadas de parcialidad. ---------------------------------------   

---En ese mismo sentido, se impone precisar también que, 

por encima de lo anterior, debe primar la circunstancia de 

que su declaración se encuentra en armonía con la del 

diverso testigo (**********) y que, como ya se dijo, de 

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

es digno de fe, máxime cuando ambos testigos son las 

personas idóneas para declarar sobre los hechos 

ocurridos, porque los dos reconocieron de manera 

simultánea haber estado presentes al momento de la 

entrega del dinero y, por consiguiente, la concertación 

de la compraventa; lo cual, deja sin materia de análisis los 

cuestionamientos relacionados con que (**********) es un 

testigo singular, pues, por todo lo hasta aquí resuelto, se 

sostiene el valor convictivo del testimonio de 

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

---Por otro lado, es infundado lo alegado respecto a que, no 

obstante que el (**********) de la usucapión no aportó la 

escritura pública y el certificado de gravámenes que 

amparan la propiedad de la reivindicante, la juez las valoró 

en su favor, pues -apunta la Sala- al margen que las 

referidas documentales se hayan exhibido por la propia 
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apelante con otro propósito demostrativo, no debe 

soslayarse que en materia de procedimiento impera el 

principio que se conoce como “de adquisición procesal”, 

que implica que una vez que obran en los autos las 

probanzas aportadas por las partes, pueden generar eficacia 

probatoria para cualquiera de ellas; así es, una vez traídos al 

juicio y desahogados los medios de acreditamiento, de la 

naturaleza que fuesen, deben ser sopesados en su justo 

valor convictivo, independientemente de qué litigante los 

hubiere aportado y para qué efectos se hubieran ofrecido, 

virtud al principio aludido precedentemente. Sirven de 

soporte a lo así considerado, la jurisprudencia y tesis del 

tenor literal siguientes: ------------------------------------------  

---“ADQUISICIÓN PROCESAL. LAS PRUEBAS DE 

UNA DE LAS PARTES PUEDEN BENEFICIAR A 

LAS DEMÁS, SEGÚN EL PRINCIPIO DE. Conforme 

al principio de adquisición procesal, las pruebas de una de 

las partes pueden resultar benéficas a los intereses de la 

contraria del oferente, así como a los del colitigante, de 

ahí que las Juntas estén obligadas a examinar y valorar las 

pruebas que obran en autos, a fin de obtener con el 

resultado de esos medios de convicción, la verdad histórica 

que debe prevalecer en el caso justiciable.” (Época: Octava 



 19 

Época; Registro: 1010164; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 

Fuente: Apéndice de 2011; Tomo VI. Laboral Segunda 

Parte - TCC Primera Sección - Relaciones laborales 

ordinarias Subsección 2 – Adjetivo; Materia(s): Laboral; 

Tesis: 1369; Página: 1403.) ------------------------------------  

---“PRUEBAS. A QUIÉNES BENEFICIAN LAS. Por 

virtud del principio de adquisición procesal, las pruebas 

no sólo benefician a la parte que las haya rendido, sino a 

todas las demás que pueden aprovecharse de ellas, en lo 

que les favorezca, ya que no es posible dividir la 

convicción del juzgador sobre la existencia o la no 

existencia de los hechos litigiosos.” (Época: Sexta Época; 

Registro: 274668; Instancia: Cuarta Sala; Tipo de Tesis: 

Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 

Volumen LVII, Quinta Parte; Materia(s): Común Tesis: 

Página: 56.) -------------------------------------------------------  

---En lo que atañe al reproche hecho valer en el sentido que 

la jueza omitió dar respuesta a las objeciones vertidas en el 

punto dos de la contestación a la reconvención en contra de 

la minuta exhibida por su contraparte, a la par de falaz, es 

deficiente. -----------------------------------------------------------  
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---Lo primero es así, porque no es cierto que la resolutora 

de origen haya dejado de pronunciarse en torno a las 

invocadas objeciones, habida cuenta que de la sola lectura a 

la recurrida se advierte que sí las analizó, sin embargo, las 

desestimó bajo el argumento que la referida documental se 

encontraba adminiculada con la prueba testimonial 

desahogada por (**********), sin que las pruebas 

aportadas por la reivindicante hayan desvirtuado el hecho 

demostrado de la existencia de la compraventa celebrada 

entre los contendientes, a lo que agregó que no bastaba con 

objetar un documento, sino que era necesario justificar las 

causas en las que se funda dicha objeción; estimación 

jurisdiccional que en lo conducente, dice: ---------------------  

---“…Mediante tal objeción arguye dicha actora 

reconvenida que viene objetando en  cuanto a su contenido 

y firma, el documento exhibido por el reo reconvencionista,  

consistente en copia simple que este refiere es una minuta 

de un contrato de compraventa del inmueble materia del 

presente juicio, puesto que -sostiene- jamás se celebró y se 

suscribió ese contrato de compraventa, con el cual el 

reconvencionista pretende justificar la posesión del 

inmueble objeto de controversia, ya que su contraparte, 

con ello está creando documentos en actos de 



 21 

manipulación en su contenido y firma, para hacer creer 

hechos que jamás sucedieron, de ahí que –esgrime- la 

documental aludida no cuenta con valor de prueba, y que 

aún más, los señores (**********), están expresando en el 

escrito que contiene la  contestación de la demanda y 

reconvención, que el inmueble materia del juicio que 

aducen poseer como demandados, lo adquirieron mediante 

contrato de compraventa verbal, precisando que se 

adquirió en dos fechas, una el (**********), y otra el 

(**********), lo que resulta bastante incoherente y 

contradictorio, porque jamás celebró, ni verbal ni por 

escrito, compraventa del inmueble que refieren los 

demandados en su escrito  de contestación de demanda, así 

como en la reconvención planteada. La objeción planteada 

en tales términos es dable analizarla conjuntamente con 

la defensa opuesta por la actora reconvenida en el punto 

numero 2 dos de contestación de hechos a la demanda 

reconvencional. Lo que en tal tenor se alega, es decir, 

tanto en la objeción como en la defensa en estudio, 

deviene a todas luces improcedente, en virtud de que 

contrario a lo que argumenta la actora reconvenida 

(**********), ya quedó definido en el considerando que 

antecede, que ella y el demandado reconvencionista 
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(**********), celebraron un contrato de compraventa 

verbal sobre el inmueble motivo del presente juicio, en 

virtud de así encontrarse demostrado con las pruebas 

analizadas en tal considerando, entre las que se encuentran 

la documental consistente en copia fotostática simple de 

minuta relacionada con el contrato de compraventa de 

referencia, y si bien, las copias fotostáticas simples de 

documentos, por sí solas no son susceptibles de producir 

convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la 

facilidad con la que se pueden confeccionar, siendo 

menester adminicularlas con algún otro medio que 

robustezca su fuerza probatoria, ello aconteció en el caso, 

ya que el valor probatorio de dicha documental deviene de 

su adminiculación con el resultado que emerge del 

desahogo de la prueba testimonial ofrecida por el 

demandado reconvencionista a cargo de (**********) y 

la cual fue analizada en el  considerando que precede; y 

para efectos de robustecer lo anterior son aplicables las 

jurisprudencias cuyos datos de localización, rubro y texto 

son los siguientes: […] Sin que el hecho demostrado de la 

celebración del contrato de compraventa verbal sobre el  

inmueble objeto del presente juicio, se encuentre 

desvirtuado con medio de convicción alguno, como 
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tampoco se encuentra justificado lo aseverado en la 

objeción y defensa que nos ocupa, toda vez que las pruebas 

ofrecidas para tales efectos por la mencionada actora 

reconvenida, no le produjeron resultado favorable alguno,  

ya que respecto a la confesional en primer término a cargo 

del demandado reconvencionista, éste negó 

categóricamente las posiciones números 11 once y 12 doce 

relacionadas con el punto en estudio (véase fojas 172 y 174 

de lo actuado); la testimonial a cargo de (**********), 

nulo beneficio le depara a dicha reconvenida, habida 

cuenta de que de las declaraciones rendidas en forma 

respectiva por dichos testigos al momento de desahogarse 

tal probanza, se advierte que los dos  primeros no abordan 

el hecho de que los contendientes no celebraron  el 

contrato de compraventa de referencia, y si bien, el testigo 

(**********), manifestó al dar respuesta  a la repregunta 

primera en relación a la cuarta directa, que: ‘Yo nunca he 

sabido que (**********), pero al tratarse de un testimonio 

singular que no se encuentra robustecido con ningún otro 

medio de convicción, no se le puede conceder valor 

probatorio alguno (véase fojas de la 179 a la 182 de lo 

actuado); probanza que se valora conforme al prudente 

arbitrio que nos confiere el artículo 411 del Código local 
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de Procedimientos Civiles […] Por otra parte, de los 

presentes no emerge presunción o actuación alguna que le 

sea benéfica a la actora reconvenida para los fines que 

pretende. De lo anterior se colige que la objeción 

planteada por la actora reconvenida no le resta valor a la 

documental consistente en copia fotostática simple de la 

minuta relacionada con el contrato de compraventa 

multicitado; aunado a que del contenido literal de dicha 

instrumental se desprende que una de las firmas que en la 

misma aparecen, se atribuye a (**********), y además, no 

basta decir que se objeta un documento para que éste 

carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar 

las causas o motivos en que se funda su objeción, evento 

que no acontece en la especie, porque considerando que 

tales causas o motivos son los expresados con anterioridad 

en este considerando, y en el caso, como ya quedó 

establecido, las pruebas ofrecidas para tal efecto por la 

citada reconvenida, no le redituaron ningún beneficio, 

por las razones expresadas para ello con antelación. Con 

el ánimo de fortalecer lo anteriormente expuesto, se 

transcribe la jurisprudencia cuyos datos de localización, 

rubro y texto son las siguientes: Época: Décima Época. 

Registro: 2000607. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 
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Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 31/2012 (10a.). Página: 627. 

‘OBJECIÓN DE DOCUMENTOS. NO BASTA QUE EL 

INTERESADO OBJETE UN DOCUMENTO 

PROVENIENTE DE UN TERCERO, PARA QUE POR ESE 

SOLO HECHO PIERDA VALOR PROBATORIO, EL 

CUAL DEPENDERÁ DE QUE ESTÉN O NO 

ROBUSTECIDOS CON OTROS MEDIOS (CÓDIGO 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)…”. ---------  

---En tanto que la deficiencia del agravio en análisis, surge 

de que las pretranscritas disquisiciones no son combatidas 

por la inconforme, razones de suyo suficientes para que 

permanezcan incólumes y, por ende, sigan rigiendo lo 

determinado sobre el punto en la recurrida, 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 fundan el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a 

efecto de persuadir al tribunal de segundo grado de que en 

tal pronunciamiento la jueza de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 



 26 

legal, lesionó el derecho del apelante; de manera que, al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no puede menos que desestimar el planteamiento 

hecho valer por el inconforme, invocándose en apoyo a lo 

así resuelto, las tesis de rubros, contenidos y datos de 

localización 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.” (Octava Época. Registro: 210334. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación. Núm. 81, Septiembre de 1994. Materia(s): 

Común. Tesis: V.2o. J/105. Página: 66.) -----------------------  

---“AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 
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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 

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.” (Novena Época. Registro: 203508. Instancia: 
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Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo III, Enero de 1996. Materia(s): Civil. Tesis: XII.2o. 

J/1. Página: 84.) --------------------------------------------------  

---Por otro lado, nada tiene de ilegal el que la juez se 

hubiese apoyado en las presunciones que emanan de los 

hechos demostrados durante el procedimiento, para arribar 

a la conclusión de que la posesión detentada por el 

prescribiente es pacífica, continua y pública, habida cuenta 

que si bien es verdad que de acuerdo a la idoneidad de las 

pruebas, unas son más eficaces que otras para demostrar 

determinados aspectos, no menos lo es que de la ley no 

emergen restricciones o limitaciones que impidan tomar en 

cuenta dichas presunciones, para poder demostrar las 

cualidades que debe revestir una posesión apta para 

prescribir, antes bien, nuestra legislación procedimental, en 

su artículo 290-VIII3, las reconoce como un medio de 

prueba. -------------------------------------------------------------  

---Consiguientemente, si es un hecho demostrado y no 

desvirtuado, que el prescribiente se dedicó a (**********), 

como se puso de relieve con la inspección judicial 

practicada en dicho bien, y de ello tuvo pleno conocimiento 

la citada reivindicante -según se verá más adelante-, en 
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opinión de la Sala, esa actitud asumida a través del tiempo 

por parte de (**********), respecto al inmueble a 

prescribir, revela que se ha venido comportando como 

propietario del mismo; es decir, que la mencionada 

(**********) indirectamente constituye un indicio de la 

forma en que ha venido disfrutando de la posesión del bien, 

en virtud que revela presuntivamente, junto con el restante 

material probatorio, que el inmueble es de su propiedad. -  

---Lo anterior es como se apunta, habida cuenta que -

coincidiendo con la juez- nadie se autodetermina a realizar 

una (**********), menos que implique el desembolso de 

cantidades considerables de dinero, nada más porque sí, de 

donde se estima que necesariamente existe una razón de 

peso que originó la creencia fundada en el reconviniente, de 

que tiene todo el derecho de realizar las obras y 

cimentaciones que ha venido efectuando y es, precisamente, 

el carácter de dueño que ostenta sobre el bien en cuestión, 

producto de la celebración de la compraventa basal.-------  

---Ahora bien, como se adelantó, se afirma que la 

reivindicante tenía conocimiento de la referida 

(**********) y, pese a ello, permitió el avance de la 

misma sin manifestar oposición alguna, pues así quedó 

demostrado con la testimonial ofrecida a cargo de 

 
3 Artículo 290.- La ley reconoce como medios de prueba: […] VIII.- Presunciones. 
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(**********), persona que se encargaba de (**********) 

asentado en uno de los (**********) propiedad de 

(**********), el cual tiene dado en (**********). En 

efecto, dicha testigo, después de señalar que conoce a las 

partes y el inmueble en conflicto, declaró lo siguiente: ----  

---“…A LA QUINTA:- Que diga la testigo que acción a hecho 

en (**********) el señor (**********), de la fecha en que 

usted ingreso a (**********), mismo que colinda con 

(**********) motivo de este juicio.- Respuesta.- Cuando yo 

empecé a (**********) el señor (**********) estaba 

(**********). A LA SEXTA:- Que diga la testigo si alguna vez 

le toco presenciar a la señora (**********), frecuentar los 

(**********) de su propiedad los cuales son colindantes a la 

fracción de terreno motivo del presente juicio.- Respuesta:- Si 

me toco. A LA SÉPTIMA:- Que diga la testigo si durante el 

tiempo que estuvo (**********) en la negociación 

denominada (**********), si tuvo algún problema con la 

señora (**********) el señor (**********), durante la 

(**********) que se realizaron en (**********).- 

Respuesta:- No, que yo haiga visto no. A LA OCTAVA:- Que 

diga la testigo la razón de su dicho:- RESPUESTA:- Que la 

razón de mi dicho la fundo porque cuando yo empecé a 

(**********), el señor (**********) estaba en proceso de 

(**********) yo (**********) años los cuales fui testigo 

como el avanzaba en su (**********) e incluso sus 

(**********) consumían en (**********) de tal manera el 

señor (**********) siempre respondió por sus (**********) 

si algún pendiente quedaba, siempre se vio que (**********) 

con tranquilidad…”; (sic). ---------------------------------------  

 

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

transcritas deposiciones, la declarante de mérito señaló de 

manera concluyente que presenció el (**********) por 

(**********) sobre el bien reclamado, así como que la 

señora (**********) frecuentaba los (**********) que se 

encuentran (**********), sin que se apreciara alguna 
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discrepancia entre los aludidos contendientes, lo que le 

constaba porque, tal como se dijo con antelación, 

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

---De lo anterior se colige que, si (**********) estuvo 

observando a su “vista, ciencia y paciencia” la 

(**********), sin exteriorizar actos de oposición a la 

misma, debe entenderse, entonces, que la posesión ejercida 

por el aludido prescribiente sí cumple con los requisitos de 

ser pacífica, continua y pública, pues así se desprende de la 

pasividad mostrada por la reivindicante al estar enterada de 

las (**********), presunción que se encuentra 

debidamente adminiculada con el resultado de la prueba 

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

---Al respecto cabe precisar que, aun cuando la citada 

testigo omitió mencionar expresamente esos conceptos -

pacífica, continua y pública- ello no le genera a su 

declaración ninguna ineficacia, ya que de los hechos 

narrados se desprenden tales cualidades, al precisar el 

tiempo que el prescribiente ha venido ocupando el 

inmueble, así como los actos que sobre el mismo se han 

efectuado a la vista de todos, sin que de dichas 

manifestaciones se advierta que su posesión ha sido 

violenta; declaraciones que se consideran verosímiles, pues 
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quién mejor que ella, que (**********) en un 

(**********) pertenece a la reivindicante y que colinda 

con el inmueble en litigio, para estar enterada de los hechos 

fácticos acaecidos en torno al citado bien, de donde que, 

acorde a lo dispuesto por el numeral 411 del Código Local 

de Procedimientos Civiles, su atesto se considere lo 

suficiente apto para los fines pretendidos. -------------------  

---Finalmente, lo esgrimido en relación a las deficiencias de 

las que, a su parecer, adolece la testimonial ofrecida por su 

contraparte a cargo de (**********), deviene inatendible, 

por la sencilla pero cardinal circunstancia que la juez 

primaria no la tomó en cuenta para efectos de declarar 

procedente la prescripción adquisitiva que nos ocupa, lo 

que por sí solo torna sin materia los mencionados motivos 

de disenso. ----------------------------------------------------------  

---Siendo inatendibles los reproches esgrimidos, obligado   

deviene confirmar la resolución apelada, pero como este 

fallo y el revisado serán conformes de toda conformidad en 

sus puntos resolutivos, sin tomar en cuenta la declaración 

sobre costas, con fundamento en lo prescrito por la fracción 

IV del aludido artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles, por añadidura tiene que condenarse a la fallida 

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



 33 

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

---SEGUNDO.- Es correcta la vía ordinaria civil intentada.- 

---TERCERO.- La parte actora no probó la acción 

reivindicatoria deducida; los demandados opusieron 

excepciones. --------------------------------------------------------  

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

prestaciones que les exige (**********), mediante la 

acción reivindicatoria deducida de su parte. -------------------  

---QUINTO.- El codemandado (**********), probó su 

acción reconvencional por prescripción positiva intentada 

en contra de (**********); esta última no demostró sus 

defensas respecto de dicha acción reconvencional. ----------   

---SEXTO.- Se declara que ha operado la prescripción 

adquisitiva en favor de (**********), respecto de una 

fracción  de terreno (**********) ubicada en 

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

cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 

(**********); e inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********), bajo la 

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

(**********), de la sección (**********); debiendo, en 
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consecuencia, ordenarse la cancelación parcial de dicha 

inscripción; en el entendido de que dicha fracción de 

terreno deberá pasar con el gravamen que pesa sobre la 

misma y el cual fue precisado en el considerando VIII del 

fallo apelado. -------------------------------------------------------  

---SÉPTIMO.- En consecuencia de lo anterior, una vez que 

se notifique la presente ejecutoria, sin necesidad de ulterior 

acuerdo, remítase por medio de oficio copia certificada de 

la misma al Oficial del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio (**********), a fin de que se inscriba y sirva 

como título de propiedad a la parte actora, y cancele 

parcialmente la inscripción número (**********), del libro 

número (**********), de la sección (**********)----------  

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

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

“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.” 

 

 


