
--- Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de febrero de 2020 dos 

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

---VISTO el Toca número 676/2019, relativo al recurso 

de apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por 

el actor (**********), en contra de la sentencia dictada 

con fecha 17 diecisiete de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, por el Juez Primero de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con 

residencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en el 

juicio ordinario civil promovido por el apelante, en contra 

de (**********); 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, el 

juzgador del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO.- Ha procedido la vía ordinaria civil. 

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

su acción de prescripción positiva. La demandada 

justificó su defensa. TERCERO.- Se absuelve a 

(**********), de las prestaciones que les fueron 

reclamadas con motivo de la acción adquisitiva 
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intentada. CUARTO.- No se finca condena por el pago de 

costas. N O T I F Í Q U E S E…” --------------------------------  

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

interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia 

que se menciona en el punto precedente, se enviaron los 

originales de los autos de primera instancia a este 

Supremo Tribunal de Justicia, substanciándose la alzada 

conforme a la Ley. Expresados que fueron los agravios, 

en su oportunidad quedó este negocio citado para 

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

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

---I.- 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 el 

recurrente alega varios puntos, como los argumentos que 

a continuación se verterán son lo suficientemente idóneos 

para revocar la sentencia recurrida, habrá de prescindirse 
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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 

fructífero de tales motivos de inconformidad. Así, se 

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

---♦.- Que es evidente el yerro en que incurrió el juez 

primario, al concederle valor probatorio pleno a la prueba 

de inspección ocular ofrecida por la demandada para 

tener por acreditado que es esta última quien detenta la 

posesión material del bien, aun cuando es de explorado 

derecho que ese medio de prueba resulta inapto para 

demostrar una situación de hecho permanente, como lo es 

la posesión, ya que a través suyo solo puede probarse lo 

que aprecien los sentidos durante su desahogo; de igual 

manera, agrega que el Secretario actuante omitió asentar 

en el acta respectiva, si los testigos de identidad que lo 

asistieron en la citada diligencia, eran (*********), 

personas que, además, no firmaron el acta de mérito. ------  

---♦.- Que también se equivocó el juez al otorgarle valor 

a la testimonial ofrecida por la enjuiciada a cargo de 

(**********), pues el primero de ellos, a la par de que se 

contradijo en relación al tiempo que dice de conocer a la 
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oferente, no sabe la ubicación del domicilio sobre el que 

declaró; y respecto a la segunda de los atestes, aunque 

primeramente manifestó (**********) de las partes, con 

posterioridad aceptó que sí (**********) con la 

demandada, en tanto que, lo aseverado por la deponente 

en el sentido de que (**********), contradice la versión 

expuesta por la mencionada reo en la contestación, en 

cuanto a que siempre ha vivido en dicho bien. --------------   

---♦.- Que en el fallo apelado, el juez asumió la certeza de 

la celebración del contrato de compraventa que invoca 

como causa generadora de la posesión, (**********), 

determinación jurisdiccional con la que el apelante está 

conforme, en torno a lo cual añade, que el mencionado 

acto jurídico de igual manera se comprobó con la 

testimonial ofrecida a cargo de (**********), personas 

que fueron coincidentes en declarar sobre su 

concertación, lo cual también fue reconocido por el 

propio resolutor al referirse a las deposiciones de los 

indicados declarantes, quienes, asimismo, manifestaron 

los actos de dominio que el usucapista ha venido 

ejecutando en torno al inmueble en comento, puesto que 

precisaron que entró a poseer el mismo en (*********) y 

mandó realizarle diversas (*********), para luego 
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(*********), como lo acreditó con el contrato de 

arrendamiento relativo, el cual fue debidamente ratificado 

por el inquilino; probanzas que, contra lo aducido por el 

juez, se encuentran por encima de las respuestas 

defensistas proporcionadas por la demandada al momento 

de absolver posiciones. -----------------------------------------  

---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 

la razón al recurrente, en cuanto expresa que el 

jurisdicente natural se equivocó al estimar improcedente 

la acción de prescripción positiva intentada de su parte, 

argumentando que con las pruebas de inspección ocular, 

así como con la testimonial a cargo de (**********), 

ofrecidas por la contraria, quedó acreditado que esta 

última es quien tiene la posesión material del bien raíz en 

litigio y no el pretenso prescribiente. ---------------------------  

---Cierto, en opinión de la Sala, deviene desacertado que 

el juez conocedor le haya dado valor probatorio 

preponderante a la prueba de inspección ocular ofertada 

por la demandada (**********), para tener por 

acreditado que dicha enjuiciada es quien detenta la 

posesión material del bien en litigio, no obstante que es 
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ampliamente conocido en el ámbito jurídico que ese 

medio de convicción no es el idóneo para justificar la 

posesión material de un inmueble. ------------------------------  

---Lo anterior es como se indica, ya que a través de una 

inspección ocular únicamente se da fe mediante los 

sentidos por parte del personal de actuaciones del 

juzgado conocedor, de ciertos hechos que en un 

determinado momento existen, sin embargo, la posesión 

requiere de una observación constante, para confirmar 

que, en el caso concreto, la demandada se encuentra 

ocupando el bien reclamado: (**********), como lo 

afirmaron los testigos de identidad que intervinieron en la 

diligencia respectiva -foja 152, reverso- lo que en modo 

alguno puede corroborarse con una simple inspección; de 

ahí que, se reitera, la valorización que de tal probanza 

hiciera el juzgador en la recurrida, se estime incorrecta y 

para sustentar lo recién apuntado, resulta dable traer a 

colación las jurisprudencias del contenido siguiente: --------  

---“POSESIÓN. LA INSPECCIÓN OCULAR NO ES 

APTA PARA PROBARLA. La inspección ocular no es 

suficiente para acreditar el hecho de la posesión de un 

inmueble, puesto que su única finalidad es que el juez 

mismo compruebe por sus sentidos la existencia de 
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determinados hechos o circunstancias que en momento 

alguno se dicen existen, pero como la posesión requiere 

de una observación permanente, que no puede realizarse 

en una diligencia dada su duración tan limitada, no 

puede ser justificada por una simple inspección 

transitoria.” (Época: Octava Época; Registro: 212459; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación; Núm. 77, Mayo de 1994; 

Materia(s): Civil; Tesis: VI.2o. J/272; Página: 71.) ----------  

---“POSESIÓN. NO PUEDE PROBARSE POR LA 

INSPECCIÓN JUDICIAL. La inspección judicial no es 

el medio para probar la posesión ya que ésta no tiene 

más objeto que hacer que el juez compruebe por sus 

sentidos, la existencia de determinados hechos o 

circunstancias que, en un momento, se dicen existen, 

pues aun cuando la posesión ofrece situaciones de hecho, 

la misma no puede ser apreciada por una simple 

observación transitoria, sino que requiere que ésta sea 

permanente, que por lo mismo no puede realizarse en 

una sola diligencia, de tan limitada duración.” (Época: 

Octava Época; Registro: 218872; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 



 8 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 

Núm. 55, Julio de 1992; Materia(s): Civil; Tesis: VI.1o. 

J/75; Página: 47.) --------------------------------------------------  

---En el adicional entendido que, como bien lo dice el 

apelante, el Secretario actuante omitió cerciorarse de la 

calidad de los testigos de identidad con los que atendió la 

memorada diligencia, pues al margen de que haya 

asentado que éstos se identificaron como (**********), 

no precisó si estas personas (**********) del lugar en 

que se ubica el bien raíz controvertido, ni tampoco fueron 

cuestionados en torno al por qué les constaba la posesión 

cuestionada, a lo que también se suma el hecho que los 

indicados testigos no firmaron el acta respectiva, 

infringiendo así el contenido del artículo 57 del Código 

Procesal Civil1. -----------------------------------------------------  

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

cargo de (**********), tampoco le favorece a la 

demandada oferente para los efectos pretendidos, en 

virtud de que los declarantes no narraron con precisión 

cómo es que les consta que la accionada detenta la 

posesión del predio reclamado, además de que sus 

 
1 Artículo 57.- De las audiencias se levantará acta circunstanciada por escrito que deberán 

firmar quienes hayan intervenido en las mismas 
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declaraciones, por las razones que más adelante se 

explican, resultan inverosímiles. --------------------------------  

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

pertinente insertar literalmente la parte conducente de la 

diligencia de fecha (*********) del expediente principal- 

en la que tuvo lugar el desahogo de la prueba en 

comento: ------------------------------------------------------------  

---(**********): “PRIMERA.- Que diga el testigo si conoce a 

la señora (**********) y desde cuando lo conoce. RESPUESTA: 

Sí la conozco (**********). SEGUNDA.- Que diga el testigo si 

sabe y le consta donde vive la señora (**********), actualmente. 

RESPUESTA: si, si se (**********). TERCERA.- Que diga el 

testigo si sabe y le consta desde cuando habita la señora 

(**********), en el domicilio que menciona en la pregunta 

anterior. RESPUESTA: (**********) yo le he llevado a su 

domicilio ahí a ese domicilio y una vez que estuvimos ahí fue en 

la (**********). CUARTA.- Que diga el testigo la razón de su 

dicho. RESPUESTA: si y me consta las preguntas anteriores son 

verdad, porque (**********). [...] PRIMERA EN RELACIÓN A 

LA IDEONIDAD DEL TESTIGO: Que diga el testigo como se 

enteró que tenía que venir el día de hoy a esta audiencia. 

RESPUESTA: me enteré por la señora (**********). […] 

PRIMERA EN RELACIÓN A LA PRIMERA DIRECTA: Que diga 

el testigo el día exacto en que conoció a la señora (**********). 

RESPUESTA:(**********). […] SEGUNDA EN RELACIÓN A 
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LA SEGUNDA DIRECTA: Que diga el testigo si sabe y le consta 

si el domicilio en el que dice habita la señora (**********) tiene 

número de casa visible. RESPUESTA: no recuerdo haberlo visto 

y me lo sé porque me lo dijo en (*********) TERCERA EN 

RELACIÓN A LA SEGUNDA DIRECTA: Que diga el testigo si 

sabe y le consta el día exacto en que conoció el domicilio en el 

que dice habita la señora (**********) RESPUESTA: no, no me 

lo sé, puedo (**********)…” (sic). ---------------------------------  

.- “PRIMERA.- Que diga el testigo si conoce a la señora 

(**********) y desde cuando lo conoce. RESPUESTA: Sí la 

conozco y tengo (**********). SEGUNDA.- Que diga el testigo 

si sabe y le consta donde vive la señora (**********) 

actualmente. RESPUESTA: si me consta (**********). 

TERCERA.- Que diga el testigo si sabe y le consta desde cuando 

habita la señora (**********), en el domicilio que menciona en 

la pregunta anterior. RESPUESTA: si me consta (**********) y 

regreso y ahí sigue todavía que por cierto (**********). 

CUARTA.- Que diga el testigo la razón de su dicho. 

RESPUESTA: si y me consta que vive ahí. […] PRIMERA EN 

RELACIÓN A LA IDEONIDAD DEL TESTIGO: Que diga el 

testigo como se enteró que tenía que venir el día de hoy a esta 

audiencia. RESPUESTA: porque (*********) me hablo 

(**********) […] SÉPTIMA EN RELACIÓN A LA IDEONIDAD 

DEL TESTIGO: Que diga la testigo si sabe y le consta que fue 

exactamente lo que le dijo la señora (**********) cuando le 
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aviso que tenía que venir a esta audiencia. RESPUESTA: que 

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

---Como se ve, aun cuando los memorados testigos 

adujeron tener conocimiento que la demandada estaba en 

posesión del inmueble reclamado, sin especificar más 

detalles, lo cierto es que ese solo señalamiento es inapto 

para tener por acreditada dicha situación. ----------------------  

---En efecto, para poder arribar a la inequívoca 

conclusión de que esos hechos son reales, era menester 

que los atestantes hubieran señalado puntualmente cómo 

y por qué es que se enteraron de la ocupación alegada por 

la demandada, pues aun cuando se advierte que ambos 

expusieron como dato relevante que (**********) 

estuvieron en ese domicilio con motivo de (*********) 

de la referida enjuiciada, lo cierto es que esa 

circunstancia presta base para asumir que dichos 

declarantes fueron aleccionados previo a la audiencia de 

mérito. -------------------------------------------------------------  

---Ello es como se apunta, habida cuenta que la 

información de que se trata, fue expuesta por los testigos 

al responder la pregunta tercera, de manera respectiva, en 

donde se les cuestionó en relación al tiempo que la hoy 

enjuiciada supuestamente tiene habitando el bien, es 
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decir, que esos coincidentes señalamientos y/o 

afirmaciones manifestadas al dar contestación a la misma 

pregunta, ni siquiera fueron materia del interrogatorio en 

comento, de donde emerge la creencia fundada, se reitera, 

que los citados deponentes fueron instruidos sobre la 

manera en que habrían de responder las preguntas que les 

fueran formuladas durante el desahogo de la prueba en 

estudio, ya que resulta poco creíble que ambos testigos 

hayan incurrido en esa concurrencia de datos, cuando 

éstos no formaron parte de los hechos que se pretendían 

demostrar con la misma. ----------------------------------------  

---De igual manera, no aportaron una razón fundada y 

creíble, ni tampoco mayores elementos de tiempo, modo 

y lugar que indiquen, sin duda alguna, que esa 

información es veraz, sabido como lo es que la falta de 

precisión de esos aspectos, obliga a que se les desconozca 

todo valor convictivo a dichas declaraciones. Es 

ilustrativa y sirve de apoyo sobre el punto, la tesis de 

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

---“TESTIMONIAL. OMISIÓN DE FORMULAR 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS 

CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y 

LUGAR, SUS CONSECUENCIAS EN LA 
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VALORACIÓN DE LA. El oferente de la prueba 

testimonial debe interrogar a su testigo de tal manera 

que las preguntas formuladas se relacionen con las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que hayan 

ocurrido los hechos correspondientes, pues si el testigo 

omite hacer referencia a alguna de estas circunstancias 

por no habérsele formulado la pregunta relativa, esta 

omisión es imputable al oferente, lo que determina la 

pérdida del valor probatorio de este elemento de 

convicción.” (Época: Novena Época; Registro: 203702; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo II, Diciembre de 1995; 

Materia(s): Laboral; Tesis: I.9o.T. J/12; Página: 475.) -----  

---A lo anterior se adunan las evidentes contradicciones 

en que incurrieron los mencionados deponentes, pues, en 

lo que atañe a (**********) al dar respuesta a la primera 

de las interrogantes, sin titubeos aseguró conocer a la 

demandada desde (**********), empero, durante las 

repreguntas esgrimió en dos ocasiones que (**********) 

los que tiene conociéndola; discrepancia que resulta 

suficiente para producir duda e incertidumbre respecto a 

la eficacia de sus declaraciones. ---------------------------------  



 14 

---Por su parte, en un inicio (**********) manifestó en 

relación a las (**********) de las partes, para 

posteriormente señalar que (**********) de la 

demandada (**********), a la vez que reitera el hecho 

que tiene más (**********), circunstancia que indica -

apunta la Sala- que sí existe un fuerte lazo (**********) 

entre la citada declarante y la oferente, lo cual le resta  

imparcialidad a su deposición, pues para otorgarle valor 

probatorio pleno a las declaraciones de testigos es 

menester que se encuentren libres de tachas, lo que no 

sucede en el caso. --------------------------------------------------  

---Sin embargo, el punto fundamental para la 

desestimación probatoria de la testimonial en análisis, 

emerge del hecho que los memorados testigos alteraron 

sustancialmente los hechos narrados por la demandada en 

su escrito de contestación, pues mientras ésta asegura en 

el punto número tres de la misma, que su ocupación data: 

“…desde que adquirió dicho bien inmueble mediante la 

escritura de compra-venta…”, lo cual indica que ello 

presuntamente aconteció (**********), según se 

desprende de la escritura (**********), que ampara el 

título de propiedad de la demandada de mérito -foja 48 a 

61-; en cambio, como se puede apreciar de las 
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declaraciones anotadas en líneas precedentes, ambos 

deponentes indicaron que dicha enjuiciada tiene sólo 

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

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

credibilidad a los testigos de mérito, pues emerge claro 

que no existe concordancia entre la versión expuesta por 

la parte demandada y lo dicho por los citados declarantes, 

ocasionando como consecuencia, que sus atestos 

carezcan de valor probatorio, en términos del artículo 411 

del Código de Procedimientos Civiles2 de la entidad, al 

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

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 

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

prudente arbitrio del Juez. 
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Judicial de la Federación; Tomo XIII, Junio de 1994; 

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

---No obstante que las razones hasta este punto vertidas 

son lo suficientemente aptas para revocar la venida en 

alzada, esta Colegiada estima conveniente acotar que, el 

hecho de que la demandada no se encuentra en posesión 

material del bien litigioso, se pone de relieve aún más, 

con el contenido de la diligencia del emplazamiento que 

se le practicara, pues, en el acta respectiva levantada con 

fecha (*********), el actuario encargado de realizar la 

aludida notificación, anotó que se constituyó en el 

domicilio señalado como de la parte demandada, ubicado 

en (**********) y que la persona que lo atendió fue la 

propia enjuiciada, quien le manifestó: (**********), 

dirección que difiere del que ocupa el bien que aquí se 

litiga, de donde emerge claro que, contra lo asegurado 

por la enjuiciada, no es verdad que se encuentre en 

posesión material del mismo; actuación judicial que tiene 

valor probatorio pleno, en términos del artículo 4053 del 

mencionado Código Adjetivo Civil Local -foja 77-. ---------  

---V.- Consecuentemente, según se adelantó, debe 

revocarse la venida en alzada para trocarla por otra, en la 

que la Sala en plenitud de jurisdicción, ante la ausencia 
 

3 Artículo 405.- Las actuaciones judiciales hacen prueba plena. 
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de reenvío en la materia, proceda al estudio de los 

elementos de la acción intentada, a fin de resolver lo que 

conforme a derecho sea procedente, sirviendo de soporte 

para el punto la tesis del rubro y contenido siguiente: ------  

---“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO 

EXISTIR REENVÍO EL AD QUEM DEBE 

REASUMIR JURISDICCIÓN Y ABORDAR 

OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN QUE ELLO 

IMPLIQUE SUPLENCIA DE AQUÉLLOS.- Si bien 

es cierto que en la apelación contra el fallo definitivo de 

primer grado el tribunal de alzada debe concretarse a 

examinar, a través de los agravios, las acciones, 

excepciones y defensas que se hayan hecho valer 

oportunamente en primera instancia, porque de lo 

contrario el fallo sería incongruente, también lo es que 

esa regla es general dado que en la apelación no existe 

reenvío, por lo que el órgano jurisdiccional de segundo 

grado no puede devolver las actuaciones para que el a 

quo subsane las omisiones en las que hubiera incurrido, 

en aras de respetar ese principio de congruencia y no 

dejar inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, 

a fin de resolver la litis natural en todos sus aspectos, el 

ad quem debe reasumir jurisdicción y abordar 
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oficiosamente el análisis correspondiente, sin que ello 

implique suplencia de los agravios.” (No. Registro: 

177,094. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Novena 

Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del 

Décimo Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta.- XXII, octubre de 2005.- 

Tesis: XI.2o. J/29.- Página: 2075.). ---------------------------  

---En principio, es de puntualizar que el numeral 1154 del 

Código Civil del Estado de Sinaloa4, concede a quien ha 

poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las 

condiciones exigidas por la ley, para adquirirlos por 

prescripción, la acción en contra del que aparezca como 

propietario de los mismos ante el Registro Público de la 

Propiedad, a fin de que se declare que la usucapión se ha 

consumado y que ha adquirido, por ende, la propiedad. ---  

---En el mismo sentido, los artículos 1149 y 1150 del 

precitado ordenamiento legal5, disponen que la posesión 

necesaria para prescribir debe ser en concepto de 

 
4 Artículo 1154.- El que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las 

condiciones exigidas por este Código para adquirirlos por prescripción, puede promover 

juicio contra el que aparezca como propietario de esos bienes en el Registro Público, a fin 

de que se declare que la prescripción se ha consumado y que ha adquirido por ende, la 

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

propietario; II. Pacífica; III. Continua; IV. Pública. 

  Artículo 1150.- Los bienes inmuebles se prescriben: I. En cinco años cuando se poseen en 

concepto de propietario, con buena fe, pacífica, continua y públicamente; II. En cinco años, 

cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de posesión; III. En diez años, 

cuando se poseen de mala fe, si la posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua 

y pública; IV. Se aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en las fracciones I y III 

si se demuestra, por quien tenga interés jurídico en ello, que el poseedor de finca rústica no 

la ha cultivado durante la mayor parte del tiempo que la ha poseído, o que por no haber 

hecho el poseedor de finca urbana las reparaciones necesarias, ésta ha permanecido 

deshabitada la mayor parte del tiempo que ha estado en poder de aquél. 
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propietario, pacífica, continua y pública, así como que los 

bienes inmuebles prescriben en cinco años, cuando se 

poseen de buena fe, y en diez, cuando la posesión es de 

mala fe, siendo necesario acreditar, además, el origen de 

la posesión, ya que el numeral 807 de la citada ley indica 

que por título debe entenderse la causa generadora de la 

posesión. ----------------------------------------------------------  

---En el particular, los elementos constitutivos de la 

acción de prescripción positiva que anteceden, quedaron 

demostrados por el accionante. --------------------------------  

---En efecto, dicho promovente dice ser poseedor del 

inmueble objeto de la contienda, consistente en un 

(*********) y construcción identificado como 

(**********) invocando como causa generadora de su 

posesión -según se adelantó en líneas previas- una 

compraventa celebrada en documento privado con la 

demandada (**********), persona que aparece como 

dueña del bien ante la citada dependencia registral. --------  

---El motivo expuesto por el usucapista como el causante 

de su posesión, se considera apto para producir la 

prescripción adquisitiva del inmueble en comento, pues si 

la ley define al poseedor de una cosa como el que ejerce 
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un  poder de hecho -artículo 7916 del Código Civil local-, 

salvo cuando ese poder deriva de una situación de 

dependencia en que se encuentre el poseedor con  

respecto al propietario de la misma cosa o de quien la 

haya transferido -artículo 7947 de la memorada 

codificación-, sin duda que la mencionada compraventa 

le permitió al enjuiciante entrar en posesión del 

(*********), por lo que si en virtud del aludido acto 

generador de la posesión, el actor ha continuado 

disfrutando del bien raíz, debe presumirse que lo viene 

haciendo con el mismo concepto de dueño con  que lo 

inició, tal y como lo dispone el artículo 8288 de nuestro 

Código Civil. -----------------------------------------------------  

---Lo anterior encuentra sustento en el precitado contrato 

de compraventa privado que celebrara el prescribiente 

con la demandada, (**********), cuya certeza el juez 

primigenio consideró solventada con la testimonial 

ofrecida a cargo de (**********) así como con la 

instrumental en que se consigna dicho acuerdo de 

voluntades, sólo que éstas cedían ante el resultado de la 

 
6 Artículo 791.- Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, salvo 

lo dispuesto en el artículo 794. Posee un derecho el que goza de él. 
7 Artículo 794.- Cuando se demuestre que una persona tiene en su poder una cosa en virtud 

de la situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de esa cosa, y 

que la retiene en provecho de éste, en cumplimiento de las órdenes e instrucciones que de él 

ha recibido, no se le considerará poseedor. 
8 Artículo 828.- Se presume que la posesión se sigue disfrutando en el mismo concepto en 

que se adquirió, a menos que se pruebe que ha cambiado la causa de la posesión. 
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inspección ocular, con la que, a su consideración, quedó 

acreditado que la enjuiciada tenía la posesión material del 

inmueble en controversia -argumento este último que, por 

todo lo hasta aquí dicho, esta Sala ya desestimó- 

señalando el juez al respecto, lo siguiente:---------------------  

---“…Nada le redituó tampoco la testimonial que estuvo 

a cargo de (**********) pues con todo y que dichos 

atestos informaron acerca de la compraventa que la 

actora antepone como causa generadora de su posesión, 

y que es el propio actor quien a decir de éstos posee el 

inmueble en litigio; sin embargo, en contraste de esto 

último -la posesión del actor- se contrapone 

determinante el resultado de la inspección judicial –

véase foja 152 ambos lados- realizada por el personal de 

actuaciones de este juzgado, al hacerse constar con 

motivo de su desahogo que en el interior del domicilio 

pretendido se encontró a la demandada; de ahí que lo 

informado por dichos testigos sobre la posesión del bien 

en disputa a cargo del actor se torne falaz, al menos por 

lo que se refiere a la posesión física y material del mismo 

[…] En relación al contrato de compraventa en el que el 

pretensor busca afianzar la causa generadora de su 

argüida posesión, se dijo ya que, sin ahondar en la 
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certeza de su realización, lo que es más, asumiendo 

incluso haber acontecido en lo fáctico la transmisión de 

dominio que de ahí refleja, definitivo es que, ante el 

resultado de la prueba de inspección judicial por la que 

se evidenció la posesión material de la reo sobre lo 

disputado, en nada pudo abonar dicho instrumento para 

la usucapión planteada, al no justificarse que es el actor 

quien detenta esa posesión física y material, más allá de 

la posesión jurídica que pudo resultarle por virtud de la 

eventual propiedad. […] el actor no solventó suficiente e 

idóneamente que por virtud de la compraventa en la que 

sustenta lo que aduce como causa generadora de su 

posesión, haya obtenido la posesión física, real y 

material sobre el bien relativo -no así la jurídica-…” -------  

---Consideraciones que esta colegiada, sin abundar sobre 

el tópico, habrá de dejarlas incólumes, en virtud de que se 

encuentra impedida para analizar su validez, porque para 

ello era menester la exposición de agravios por la parte 

reo a través de la correspondiente apelación adhesiva, 

pues aun cuando fue beneficiada con la declaración de 

improcedencia de la usucapión, debía inconformarse con 

las consideraciones vertidas por el juez sobre el referido 

punto -consistentes en la celebración de la compraventa- 
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que podrían perjudicarle ante el riesgo de que la sentencia 

pudiera ser revocada por el superior, sin embargo, como 

no tuvo interés en hacerlo, ese argumento jurisdiccional 

ya no puede ser materia de análisis y, por ende, debe 

considerarse firme. Es ilustrativa y sirve de apoyo sobre 

el punto, la tesis de jurisprudencia por contradicción 

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

---“APELACIÓN ADHESIVA EN MATERIA CIVIL. 

DEBE INTERPONERSE POR QUIEN OBTUVO 

TODO LO QUE PIDIÓ CUANDO LA SENTENCIA 

APELADA SE ESTIMA INCORRECTA O 

DEFICIENTE EN SUS CONSIDERACIONES, SIN 

SER APLICABLE LA TESIS QUE EXONERA DE 

TAL OBLIGACIÓN A LAS PARTES EN UN 

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Si 

bien es cierto que los artículos 428 y 430, del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 

respectivamente establecen que no podrá apelar el que 

obtuvo todo lo que pidió y en lo relativo a interposición 

de la apelación adhesiva emplea el vocablo "puede" 

dirigido a la parte que venció, tales disposiciones no 

deben entenderse en el sentido de que el vencedor está 
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impedido para hacer valer ese medio de impugnación 

accesorio o que su ejercicio es potestativo, toda vez que 

atenta la finalidad de ese medio de defensa, el ganador 

debe agotarlo cuando, a pesar de que la parte resolutiva 

de la sentencia apelada le favorezca, la considerativa se 

estima incorrecta o deficiente, y que por lo mismo 

pueda ser considerada infundada por el tribunal de 

apelación con base en los agravios que exprese el 

vencido, sin que sea aplicable en el caso la sexta tesis 

relacionada con la jurisprudencia número 189, que 

aparece publicada en el último Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación, Segunda Parte, páginas 337 y 

338, del rubro: "APELACION, CUESTIONES QUE 

DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN LA, A 

PESAR DE NO HABER SIDO MATERIA DE LOS 

AGRAVIOS", toda vez que el criterio a que ahí se alude 

tuvo su precedente en un asunto de naturaleza mercantil, 

materia donde el examen oficioso que se impone al 

tribunal de segunda instancia sobre todos aquellos 

aspectos que formaron parte del debate, tiene su 

justificación en virtud de que en el sistema de recursos 

que establece el Código de Comercio no se prevé el de la 

apelación adhesiva, en tanto que la legislación procesal 
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civil sí la establece, de tal forma que no pueden aplicarse 

a esta última, reglas procesales ajenas a su materia y 

regulación.” (Época: Octava Época; Registro: 206563; 

Instancia: Tercera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 

Núm. 83, Noviembre de 1994; Materia(s): Civil; Tesis: 

3a./J. 26/94; Página: 17.) -----------------------------------------  

---Por su parte, el resto de los elementos de la acción se 

encuentran también acreditados, pues, en lo que atañe a 

que (**********), tiene la posesión del predio objeto de 

la prescripción, de manera pacífica, continua, pública y 

de buena fe, se corrobora con la prueba testimonial 

desahogada en la especie a cargo de (**********), 

quienes al dar respuesta a las preguntas que se les 

formularon, fueron coincidentes en afirmar que el actor 

ha venido poseyendo el inmueble que pretende prescribir 

desde la concertación de la compraventa llevada a cabo 

con la demandada, de manera pacífica y en calidad de 

dueño, haciéndole las mejoras que ha considerado 

pertinentes, hechos que les constan porque fueron 

testigos de la celebración del contrato en comento, 

además que al primero de ellos el prescribiente 

(*********), y el segundo se encargó de realizar las 
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adecuaciones relativas, respectivamente, por lo que 

tienen conocimiento de la situación; de ahí que a dicha 

probanza se le confiere valor probatorio, en términos de 

lo establecido en el ya mencionado artículo 411 de la ley 

procedimental de la materia. ----------------------------------  

---Sobre ese aspecto, resulta menester precisar que el 

hecho de que el prescribiente actualmente no 

(*********) porque se lo (**********), como se 

demuestra con el contrato de arrendamiento respectivo -

fojas 12 a 19- y que fue debidamente ratificado 

judicialmente por el mencionado arrendatario-foja 142-, 

no imposibilita que el actor detente su posesión, pues ésta 

no se ejerce exclusivamente viviendo en un inmueble, 

antes bien, basta ejecutar cualquier acto que evidencie el 

ejercicio de un poder de hecho sobre las cosas con el 

ánimo de aprovechamiento para sí, a fin de considerar 

existente la posesión, en términos del precitado artículo 

791 de la ley sustantiva civil, como sin duda lo es, el que 

el demandante lo arriende a un tercero, tal cual ha 

quedado patentizado. Tiene sustento lo anterior, en la 

tesis que a continuación se inserta: ------------------------------  

---“POSESIÓN APTA PARA PRESCRIBIR. ACTOS 

DE DOMINIO POR QUIEN PUEDEN EJERCERSE. 



 27 

La posesión apta para prescribir es aquella que se 

disfruta en concepto de dueño ejerciendo los actos 

materiales de la detentación de conducirse como 

propietario a título de dominio; a más, esos actos de 

dominio pueden ejercerse a través de otra persona como 

lo puede ser un mandatario, un representante o un 

tercero sin mandato alguno (trabajador, velador, etc.) 

según lo dispone el artículo 770 del Código Civil del 

Estado de México, de ahí que no es requisito 

indispensable que la persona que se ostente como 

poseedora de un inmueble tenga que vivir forzosamente 

en él para ejercer los actos de dominio y conducirse 

como dueño.” (Época: Octava Época; Registro: 227194; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 

Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación; Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre 

de 1989; Materia(s): Civil; Tesis: Página: 372.) --------------  

---En las relatadas condiciones, si acorde con lo previsto 

por el artículo 824 del Código Civil del Estado: 

“Posesión pacífica es la que se adquiere sin violencia”, 

es de considerarse que la detentada por el prescribiente 

reúne dicha calidad, en primer lugar, porque como se 

precisó supra, su posesión dimana de un título suficiente 



 28 

para darle derecho a poseer, y en segundo término, 

porque no existe prueba de que se hubiere introducido al 

bien a la fuerza, entonces, esas circunstancias hacen 

suponer que no existió violencia al momento en que se 

inició la posesión. -----------------------------------------------  

---En cuanto a la continuidad de la posesión, se tiene que 

en la especie se cumple también con dicho requisito, 

puesto que si según el ordinal 802 del Código Civil en 

mención: “El poseedor actual que pruebe haber poseído 

en tiempo anterior, tiene a su favor la presunción de 

haber poseído en el intermedio”, incuestionable deviene 

que esa presunción legal se surte a favor del alzadista, ya 

que no existe prueba en contrario de que no haya sido así; 

es decir, nada hay que mueva a pensar que la posesión 

del actor se vio interrumpida por alguna de las causas 

que, expresa y limitativamente, establece el ordinal 1166 

del Código Civil del Estado9. ----------------------------------  

---Tocante a que la posesión ha sido pública, tampoco 

existe duda, habida cuenta que si por tal, a la luz de lo 

 
9 Artículo 1166.- La prescripción se interrumpe: I. Si el poseedor es privado de la posesión 

de la cosa o del goce del derecho por más de un año; II. Por demanda u otro cualquiera 

género de interpelación judicial notificada al poseedor o al deudor en su caso. Se 

considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial, si el actor 

desistiese de ella, o fuese desestimada su demanda o se declare caduco el juicio. III. Porque 

la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente, de palabra o por 

escrito, o tácitamente por hechos indudables, el derecho de la persona contra quien 

prescribe. 
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establecido en el artículo 826 del Código Civil local10, se 

entiende aquélla que puede ser conocida de todos, y si en 

el juicio de origen no está probado que la posesión 

ostentada por el pretensor fue clandestina u oculta, es 

decir, que no estuviera a la vista de aquellos que tienen 

interés en interrumpirla, es inconcuso que su posesión 

cumple a cabalidad con tal atributo. --------------------------  

---Las anteriores consideraciones, no se demeritan con lo 

expuesto por la demandada al dar contestación a la 

demanda entablada en su contra, habida cuenta que 

propiamente iban encaminadas a tratar de demostrar que 

no es verdad que haya celebrado el contrato de 

compraventa, así como que el actor no tiene la posesión 

material del bien, aseveraciones que, por las razones 

esgrimidas a lo largo de la presente resolución, devienen 

improcedentes. ---------------------------------------------------  

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

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

procedido la acción de prescripción positiva intentada por 

(**********), respecto al bien inmueble consistente en 

(*********), identificado como (********** ) metros 

cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: al 

 
10 Artículo 826.- Posesión pública es la que se disfruta de manera que pueda ser conocida 

de todos. También lo es la que está inscrita en el Registro de la Propiedad. 
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(**********), bajo la inscripción (**********), de la 

mencionada oficina registral, y que ha adquirido, por 

ende, la propiedad de éste, con la consecuencia legal 

establecida en el artículo 1155 del Código Civil para el 

Estado11; 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. ------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- El actor (**********) probó su acción. 

La demandada (**********), no probó sus excepciones. ---  

---CUARTO.- Se declara que se ha consumado la 

prescripción positiva a favor de (**********), respecto 

del inmueble consistente identificado como; 

(**********) inmueble que se encuentra inscrito ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

(**********), bajo la inscripción (**********), de la 

mencionada oficina registral.-------------------------------------  

 
11 Artículo 1155.- La sentencia ejecutoria que declare procedente la acción de prescripción, 

se inscribirá en el Registro Público y servirá de título de propiedad al poseedor. 
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---QUINTO.- Debido a la usucapión que se decreta, en 

su oportunidad, remítase testimonio autorizado de la 

presente sentencia al Oficial del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********), para que 

proceda a inscribirse, a fin de que sirva al usucapista de 

título de propiedad, debiendo cancelarse la inscripción 

citada en el resolutivo que antecede. ----------------------------  

---SEXTO.- No se hace condena en costas en ninguna de 

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

---SÉPTIMO.- 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. --------------------  

---OCTAVO.- 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 
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VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

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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