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

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

---VISTO el Toca número 648/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la 

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

fecha 14 catorce de junio de 2019 dos mil diecinueve, por 

la Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el juicio ordinario 

civil promovido por la apelante, en contra de 

(**********), así como el tercero llamado a juicio 

(**********); 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.- La parte actora (**********), no justificó 

la acción de prescripción positiva que enderezara en 

contra de (**********), así como del señor (**********), 

a quienes por lo mismo se les absuelve de las prestaciones 

les fueron reclamadas. El tercero (**********), no 

compareció a juicio. SEGUNDO.- No se hace especial 
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condenación al pago de los gastos y costas del juicio. 

TERCERO.- Notifíquese personalmente...” --------------------  

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

interpuesto por la pretensa usucapista en contra de la 

sentencia que se menciona en el punto precedente, se 

enviaron los originales de los autos de primera instancia a 

este Supremo Tribunal de Justicia, substanciándose la 

alzada conforme a la Ley. Expresados que fueron los 

agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado para 

sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: -------   

- - - - - - - - - - - C O N S I D E R A N D O S - - - - - - - - - - 

---I.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 

689 y 698 del Código local de Procedimientos Civiles en 

vigor, el presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca 

o modifica la resolución apelada. --------------------------------   

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

de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran 

en las constancias procesales del presente toca. ---------------  

---III.- Mediante su escrito de impugnación, la recurrente 

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

---♦.- Que contra lo asumido por la juez primaria, el 

contrato de compraventa base de la acción es bastante para 
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trasladarle el dominio del bien que pretende prescribir, pues 

esa fue la finalidad de su celebración, de donde se 

desprende que su posesión es en carácter de dueña y no de 

manera derivada, ya que a pesar que el vendedor 

(**********) no era el propietario, lo cierto es que ese 

hecho lo ignoraba porque dicho vendedor omitió 

mencionarlo, por lo tanto, la indicada compraventa 

constituye un título subjetivamente válido que le dio la 

fundada certeza que se le transmitió la propiedad del bien, 

en virtud que recibió la cosa de una persona que creía que 

era su dueño. -------------------------------------------------------  

---♦.- Que la tesis del rubro “FIDEICOMISO. NATURALEZA” 

citada por la jueza, es inaplicable al caso, pues la misma 

únicamente limita a los participantes del fideicomiso para 

poder ejercitar una acción como la intentada, debido a que 

la posesión de ambos es derivada, lo que no impide que el 

bien en comento pase a posesión de una persona distinta a 

los integrantes del referido fideicomiso, como sucedió en la 

especie. --------------------------------------------------------------   

---♦.- Que no es verdad que tenga el carácter de 

causahabiente del codemandado que le vendió, ya que la 

causahabiencia es la sustitución del titular de un derecho 

por otro, pero debe tratarse del mismo derecho y, en el caso 



 4 

no es así, ya que lo que reclama en el presente juicio, es un 

derecho de propiedad que adquirió con motivo de una 

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

---♦.- Que se equivoca la juzgadora al considerar que entre 

el vendedor y la pretensora existe un vínculo de derecho 

personal, y que por ello debió promover el otorgamiento de 

la escritura pública de la compraventa celebrada con 

extinción parcial de fideicomiso, debido a que -dice- el 

inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad a nombre de la demandada (**********) y no 

de quien le vendió el bien. ----------------------------------------  

---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, se impone precisar que, si bien le asiste la 

razón a la apelante en cuanto afirma que la compraventa 

que invoca como causa generadora de su posesión, es 

susceptible de producir una posesión apta para la 

procedencia de la usucapión, pues, dada la naturaleza 

traslativa de dominio de dicho acto jurídico, el comprador 

ejerce la posesión en concepto de propietario, lo que es 

capaz de producir un título suficiente para prescribir al 
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establecer una ocupación originaria, según lo ha dilucidado 

nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos 

criterios jurisprudenciales1. ------------------------------------  

---Sin embargo, en lo que no se concuerda con la 

recurrente, es cuando asegura que la citada compraventa 

constituye un título subjetivamente válido, debido a que -

dice- desconocía que el vendedor no era el legítimo 

propietario del bien, ni tenía facultades para transmitir el 

dominio del mismo. ---------------------------------------------  

---Para explicar lo anterior, resulta dable traer a colación el 

contenido de los artículos 827, 1149-I y 1150 del Código 

Civil del Estado, que a la letra, dicen: ------------------------  

 
1“PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. EL CONTRATO DE COMPRAVENTA ES UN 

MEDIO APTO PARA ACREDITAR LA POSESIÓN EN CONCEPTO DE DUEÑO, 

AUN CUANDO SE ENCUENTRE PENDIENTE DE SATISFACER EL PAGO 

RESPECTIVO. Para demostrar la posesión en concepto de dueño es necesario acreditar la 

existencia de un título del que se derive la posesión originaria, es decir, de un título cuya 

naturaleza sea traslativa de dominio; por consiguiente, si el contrato de compraventa, cuando es 

de fecha cierta y tratándose de un bien cierto y determinado, tiene tal carácter, es inconcuso que 

es apto para acreditar que el comprador posee a título de dueño, resultando irrelevante la falta 

de pago del precio, pues ese incumplimiento no afecta el carácter de la posesión originaria del 

comprador, la cual se detenta en virtud de un título cuya finalidad es la transmisión permanente 

de la propiedad, misma que no se altera por la omisión en el pago, toda vez que ello es materia 

del cumplimiento del contrato, que no modifica su naturaleza y, por ende, la de la posesión 

originaria.” (Época: Novena Época; Registro: 189280; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIV, Julio de 

2001; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 40/2001; Página: 320.) 

“COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO. EL CONTRATO RELATIVO 

CONSTITUYE JUSTO TÍTULO PARA ACREDITAR LA POSESIÓN CON 

CARÁCTER DE PROPIETARIO PARA EJERCER LA ACCIÓN DE PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA. El contrato de compraventa con reserva de dominio previsto en el artículo 

2,312 del Código Civil para el Distrito Federal, constituye justo título para ejercer la acción de 

prescripción adquisitiva, toda vez que el comprador posee en concepto de dueño o propietario, 

y su posesión es originaria y no derivada. El hecho de que el vendedor se reserve el dominio del 

inmueble, en el contrato no desvirtúa su naturaleza, es por esto que se considera suficiente para 

que el comprador ejerza su posesión con carácter de propietario, ya que claramente tiene la 

intención de poseer la cosa a título de dueño. No obsta a lo anterior que el artículo 2,315 del 

mismo ordenamiento establezca que mientras no se transmita la propiedad de la cosa vendida al 

comprador, éste será considerado arrendatario, para el efecto de que pague las rentas 

correspondientes, ya que esto únicamente opera para proteger al vendedor en caso de que se 

rescinda el contrato.” (Época: Novena Época; Registro: 162630; Instancia: Primera Sala; Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo 

XXXIII, Marzo de 2011; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 58/2010; Página: 185.) 
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---Artículo 827.- “Sólo la posesión que se adquiere y 

disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede 

producir la prescripción.” --------------------------------------  

---Artículo 1149.- “La posesión necesaria para prescribir 

debe ser: I. En concepto de propietario…”. -----------------   

---Artículo 1150.- “Los bienes inmuebles se prescriben: I.- 

En cinco años cuando se poseen en concepto de 

propietario, con buena fe, pacífica, continua y pública…”.-- 

---Como se puede advertir de los citados numerales, nuestra 

ley sustantiva civil es clara al prever reiteradamente que la 

posesión apta para la procedencia de la prescripción 

adquisitiva, debe ser en concepto de propietario o dueño, 

como se conoce a la posesión originaria, por lo que a falta 

de dicha cualidad, la posesión detentada será precaria o 

derivada, la cual no produce prescripción. -------------------   

---Por su parte, del diverso apartado 8072 de la citada 

codificación, se desprende que admite la posesión con título 

objetiva o subjetivamente válido y que, por lo mismo, es 

posible que prospere la acción de prescripción adquisitiva, 

incluso, fundada en un documento traslativo de dominio 

viciado, como causa generadora de la posesión, sin 

 
2 Artículo 807.- Es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título 

suficiente para darle derecho de poseer. También es el que ignore los vicios de su título que le 

impiden poseer con derecho. Es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno 

para poseer; lo mismo que el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con 

derecho. Entiéndese por título la causa generadora de la posesión. 
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embargo, en este último supuesto, cuando la posesión se 

dice detentar de buena fe, se requiere para su 

actualización que se ignoren los vicios del título y se 

reúnan los demás requisitos que, al efecto, enumera la ley; 

premisa que, en el caso a estudio, no se presenta, dado que 

la promovente de la usucapión tenía pleno conocimiento de 

los vicios de su título. -------------------------------------------  

---Al respecto, cabe señalar que la pretensa prescribiente 

allegó a los autos como causa generadora de su posesión, 

un contrato de compraventa celebrado el (**********) -

foja 7- del que se advierte que el vendedor (**********) 

manifestó contar con el dominio pleno de la finca materia 

de la litis, transladándole la propiedad de la misma a 

(**********), como se desprende de la cláusula primera 

del acuerdo de voluntades mencionado, mismo que, a 

consideración de esta revisora, solo puede surtir efectos 

entre las partes, a la luz de lo dispuesto por el artículo 2884 

de nuestro Código Civil3 en vigor; siendo menester resaltar 

que en el juicio en que se actúa, existe prueba que 

acredita que el aludido vendedor no era dueño del 

predio en cuestión. ---------------------------------------------  

 
3 Artículo 2884.- Los documentos que conforme a esta ley deben registrarse y no se registren, 

sólo producirán efectos entre quienes los otorguen; pero no podrán producir perjuicios a 

terceros, el cual sí podrá aprovecharlos en cuanto le fueren favorables. 
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---En efecto, en el particular es un hecho demostrado que el 

propietario del inmueble objeto de la presente controversia, 

es (**********), como se acredita con la escritura 

(**********), de fecha (**********), en la cual se 

protocolizó la constitución de un fideicomiso irrevocable 

traslativo de propiedad, donde participaron (**********) 

como fideicomitentes, (**********) en su carácter de 

fiduciaria y (**********), como fideicomisario, en 

relación al inmueble litigioso; instrumento que se encuentra 

debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio (**********) bajo el número 

(**********) del libro (**********), sección 

(**********), desde el (**********), como se aprecia de 

la certificación respectiva -fojas 9 a 22-. 

---Atento a lo señalado en los párrafos precedentes, no 

existe duda que al inscribirse en el Registro Público de la 

Propiedad el fideicomiso que ampara el carácter de dueño 

de (**********), es que se le dio publicidad al referido 

acto jurídico y, consiguientemente, surte efectos contra 

terceros, como lo es (**********), acorde a lo establecido 

en el artículo 2880 del Código Civil del Estado, que en su 

parte conducente, dice: “El Registro Público de la 
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Propiedad tiene por objeto dar publicidad a los actos 

jurídicos para que surtan efectos contra terceros…”. ----  

---Sin embargo, en la especie, la usucapista de mérito 

pretende adquirir por prescripción positiva el inmueble que 

describe en su demanda reconvencional, aduciendo que 

posee el mismo de buena fe por contar con un justo título 

para ello, como señala en el aludido escrito, afirmación que 

se contrapone con los razonamientos expuestos en los 

párrafos que anteceden, ya que, aun cuando la mencionada 

prescribiente posea el predio en controversia en carácter de 

dueña porque el motivo de su ocupación emerge de una 

compraventa, no podría estimarse que esa posesión sea de 

buena fe. ----------------------------------------------------------  

---Ello es así, en razón que, como se asentó con 

anterioridad, la inscripción registral surte efectos contra 

terceros porque da publicidad al acto inscrito y, por tanto, si 

ante el Registro Público de la Propiedad se encuentra la 

inscripción del título respectivo en favor de la institución 

fiduciaria demandada y sobre ese inmueble es que se viene 

promoviendo la acción de prescripción positiva de buena fe, 

entonces, no sólo es requisito necesario que se pruebe el 

acto traslativo de dominio invocado por la usucapista 

como causa generadora de su posesión, sino también 
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resultaba indispensable que acreditara que quien le 

vendió, tenía facultades para poder enajenarlo. ---------  

---Se afirma lo anterior, ya que si, acorde a las 

características del contrato de fideicomiso, así como a lo 

establecido en el artículo 356 de la Ley General de Títulos 

y Operaciones de Crédito4 vigente a la fecha de la 

concertación del indicado acto jurídico, la fiduciaria es la 

titular de los derechos y acciones que se necesiten para 

lograr el debido cumplimiento del fideicomiso en los 

términos expresamente acordados, lo que, incluso, se puso 

de relieve en la cláusula sexta del contrato respectivo5, por 

ende, devenía obligado que fuera la fiduciaria quien 

transmitiera la propiedad del inmueble sujeto al 

multialudido fideicomiso a la persona que, previamente, 

hubiese autorizado el fideicomisario, tal como se estipuló 

en el inciso c) de la cláusula tercera de dicho acuerdo6, 

máxime que en el diverso inciso b) de ese mismo apartado, 

se asentó que a dicho fideicomisario solo se le concedería el 

 
4 Artículo 356.- La institución fiduciaria tendrá todos los derechos y acciones que se requieran 

para el cumplimiento del fideicomiso, salvo las normas o limitaciones que se establezcan al 

efecto, al constituirse el mismo; estará obligada a cumplir dicho fideicomiso conforme al acto 

constitutivo; no podrá excusarse o renunciar su encargo sino por causas graves a juicio de un 

Juez de Primera Instancia del lugar de su domicilio, y deberá obrar siempre como buen padre de 

familia, siendo responsable de las pérdidas o menoscabos que los bienes sufran por su culpa.  

 
5 SEXTA.- La fiduciaria tendrá con respecto al inmueble fideicomitido, toda clase de 

facultades de dueño, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa todas las administración 

y de dominio que requieran cláusula expresa, como son las de adquirir, enajenar y gravar en 

cualquier forma, arrendar, percibir cobros, otorgas recibiso, suscribir títulos de crédito, otorgar 

podres y desistirse en el juicio de amparo. (sic) 
6 TERCERA.- Los fines del fideicomiso son los siguientes […] c) Que la fiduciaria transmita la 

propiedad del inmueble fideicomitido al fideicomisario o a la persona o personas que éste 

indique, siempre y cuando tenga capacidad legal para adquirir. 
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uso y disfrute del bien, sin incluir ninguna especie de 

derecho real7. -------------------------------------------------------  

---En las relatadas condiciones, si la pretensora solo allegó 

una compraventa celebrada con el fideicomisario del 

inmueble para acreditar la causa generadora de su posesión, 

sin demostrar que en dicho acto participara la fiduciaria 

como legítima transmisora de la propiedad y que ésta 

además tuviese la autorización correspondiente para ello, 

esa circunstancia impide que en el particular se tenga por 

actualizado el hecho que la posesión que ostenta 

(**********) sea de buena fe, pues considerarlo de tal 

forma, tornaría nugatorios los efectos frente a terceros que 

tienen las inscripciones registralesno. Sirve como sustento 

de lo anterior, a contrario sensu, el criterio que es del tenor 

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

---“POSESIÓN DE BUENA FE. Es de buena fe la 

posesión que se adquiere por compra que se hace a quien 

aparecía como propietario en el Registro Público de la 

Propiedad.” (No. Registro: 272218. Tesis Aislada. 

Materia(s): Civil. Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Libro Cuarta 

Parte, XIX. Página: 175). ----------------------------------------  

 
7 b) Que la fiduciaria permita al fideicomisario el uso y disfrute del inmueble fideicomitido, sin 

concederle ningún derecho real en la forma y términos autorizados… 
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---Por lo tanto, debe insistirse en que la posesión detentada 

por la usucapista, no es de buena fe, pues, en todo caso, 

debió justificarse que la persona que le vendió tenía 

realmente derecho a realizar esa traslación de dominio, por 

lo que para esta revisora es indudable que conocía los 

vicios de su título en virtud de la inscripción registral 

mencionada, de ahí que, se insiste, su posesión no puede 

conceptuarse como de buena fe; resaltando para mayor 

ilustración de lo expuesto, por analogía, el criterio 

sostenido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la tesis que se transcribe a 

continuación: -----------------------------------------------------  

---“POSESIÓN DE MALA FE (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el actor ostente 

un título de propiedad otorgado con intervención de la 

autoridad judicial y que judicialmente también haya sido 

puesto en posesión del inmueble, no significa que su 

posesión sea de buena fe, pues no puede pasarse por alto 

que el artículo 815 del Código Civil de Oaxaca dice que 

no sólo es poseedor de mala fe el que carece de título, sino 

también el que conoce los vicios de su título, y, 

ciertamente, no es creíble que el ahora quejoso hubiera 

comprado el bien sin ver siquiera la escritura de propiedad 



 13 

de la vendedora, ni es creíble que hubiera dejado de 

cerciorarse en el Registro Público de si la persona que le 

vendía tenía realmente derecho a venderle, aparte de que 

siendo uno de los colindantes del predio en cuestión, es de 

presumirse que no ignoraba la copropiedad de sus vecinos. 

En consecuencia, si a pesar de que la copropiedad 

constaba en la escritura de su causante y en la inscripción 

correspondiente del Registro Público, sólo contrató con 

una de las copropietarias, es indudable que por no 

desconocer los vicios de su título resulta un poseedor de 

mala fe; y por la misma razón aunque el artículo 816 del 

Código Civil establezca que la buena fe se presume 

siempre, tal presunción debe considerarse desvirtuada en 

el caso, sin que eso signifique, que negar la buena fe del 

comprador equivalga a negar la autenticidad de la 

sentencia por virtud de la cual se mandó otorgarle 

escritura, porque nadie ignora que las autoridades 

judiciales están obligadas a fallar conforme a las 

constancias de autos, pero que eso no es obstáculo para 

que si posteriormente se descubre la verdad pueda 

nulificarse la situación ficticia, máxime si en el juicio en 

que se mandó otorgarle escritura al actor no fue oída ni 

vencida la otra copropietaria, y, por tanto, aun 



 14 

conservando dicha sentencia todo su valor entre las partes 

que litigaron, no puede pararles perjuicio a terceros 

extraños.” (No. Registro: 272220. Tesis Aislada. 

Materia(s): Civil. Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Libro Cuarta 

Parte, XIX. Página: 175). ---------------------------------------  

---Igualmente, son aplicables también por analogía las tesis 

de rubros y contenidos siguientes: -----------------------------  

---“REGISTRO PÚBLICO. TERCEROS 

ADQUIRENTES DE BUENA FE. Para que no exista 

ligereza ni mala fe en una adquisición de un inmueble, se 

deben investigar los antecedentes registrales, y nuestra 

jurisprudencia, la ley y la doctrina así lo exigen y la 

ignorancia del derecho no sirve de excusa, ni a nadie 

aprovecha, siendo evidente que es obligación del 

reivindicante investigar los antecedentes registrales de los 

títulos que existan respecto del inmueble cuestionado, ya 

que de lo contrario se perdería toda la finalidad de 

publicidad y seguridad que otorga el Registro Público de 

la Propiedad y, además, no se sabría si sobre el inmueble 

respectivo existen o no gravámenes, embargos hipotecas, 

etcétera. En tales condiciones, cuando la nulidad resulta 

del mismo registro, a pesar de que el tercero adquirente 
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sea de buena fe, no será protegido y, por ende, si de causas 

que resultan del registro los vendedores no pueden 

transmitirle la propiedad y haya ligereza y descuido en el 

comprador al no investigar los antecedentes registrales 

del inmueble que compre, aun cuando haya procedido 

con una buena fe subjetiva, (por ignorar los antecedentes 

debido a su descuido), no se le puede otorgar ninguna 

protección legal, por haber comprado en condiciones de 

ligereza, pues aun cuando se considere de buena fe, por lo 

menos es ligero y descuidado al adquirir. Por lo tanto, 

para que el registro se invoque en favor del adquirente, 

éste debe ser cuidadoso y debe obrar con diligencia, 

consultando los antecedentes registrales, por lo menos en 

diez años anteriores a la adquisición correspondiente.” 

(Época: Sexta Época. Registro: 818087. Tercera Sala. Tesis 

Aislada. Semanario Judicial de la Federación. Volumen 

CV, Cuarta Parte. Materia Civil. Página 51.) ---------------  

---“ADQUIRENTES DE BUENA FE. Si la demandada 

adquirió el inmueble de quien tenía derecho para venderlo, 

por aparecer inscrito a su nombre en el registro público de 

la propiedad, no puede ser considerada como adquirente 

de mala fe, no sólo por el motivo ya indicado, sino porque 

es principio admitido en derecho civil el de que la buena fe 
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se presume, salvo prueba en contrario.” (Quinta Época. 

Registro: 341078. Tercera Sala. Tesis Aislada. Semanario 

Judicial de la Federación. Tomo CXIX. Materia Civil. 

Página 299.) ------------------------------------------------------  

---En base a las consideraciones esgrimidas con 

anterioridad, se tiene que, en todo caso, lo que acreditaría la 

pretensa usucapista sería que ostenta una posesión de mala 

fe, siendo dable precisar que 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, como sucede 

en el presente caso, esta Sala 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 a la parte demandada, 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 poseedora de buena fe, sin que se 

acreditara la posesión en esos términos, esta Sala está 

impedida para analizar si es de mala fe, pues ello no forma 
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parte de la litis planteada, atentos al criterio jurisprudencial, 

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 

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: 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

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

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

---En el adicional entendido que, contrario a lo expuesto 

por la recurrente, la tesis del rubro: “FIDEICOMISO. 

NATURALEZA”, invocada por la jueza para sustentar su fallo, 

cobra entera aplicación en el caso concreto, habida cuenta 

que en la misma se explica cuál es la mecánica para el 

debido funcionamiento de un fideicomiso, así como algunas 

de sus características, mas no restringe el derecho de las 

partes integrantes de un fideicomiso para que promuevan 

un juicio de usucapión, como incorrectamente lo aduce en 

sus agravios la prescribiente, deviniendo inatendibles 

dichos señalamientos. -------------------------------------------  

---Por todo lo hasta aquí resuelto, debe concluirse que, al 

margen de que le asistiera la razón a la apelante, respecto a 

que no tiene carácter de causahabiente de (**********) y 

que tampoco tenía por qué demandarlo a fin de que le 

otorgara la escritura de la compraventa en cuestión, ello a la 

postre resulta irrelevante, en virtud que es incuestionable 

que no quedó evidenciado que la posesión que ostenta la 

actora, sea de buena fe, como lo expuso en su demanda, 
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motivo suficiente para no acceder a las pretensiones de la 

apelante. ----------------------------------------------------------  

---Siendo injurídicos los reproches esgrimidos, resulta 

obligado 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. --------   

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

---SEGUNDO.- La parte actora (**********), no justificó 

la acción de prescripción positiva que enderezara en contra 

de (**********), así como del señor (**********), a 

quienes, por lo mismo, se les absuelve de las prestaciones 

les fueron reclamadas. El tercero (**********), no 

compareció a juicio. -----------------------------------------------  

---TERCERO.- Se condena a la fallida apelante al pago de 

las costas de ambas instancias. ----------------------------------  

---CUARTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 
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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. ---------------------------------  

---QUINTO.- 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* 
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