
--- Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de enero de 2020 dos mil 

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

---VISTO el Toca número 705/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por la 

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

con fecha 07 siete de noviembre de 2019 dos mil 

diecinueve, por el Juez Segundo de Primera Instancia del 

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

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

contra de la apelante, quien a la vez reconvino 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, el juzgador 

del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: “...PRIMERO.- 

Ha sido procedente la vía ordinaria civil intentada. 

SEGUNDO. (**********) probó su acción reivindicatoria. 

La demandada (**********) no demostró sus excepciones; 

en consecuencia: TERCERO. Se declara que (**********) 

es legítima propietaria del inmueble materia del presente 

litigio, consistente (**********), identificado como lote 
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(**********), manzana (**********), ubicado en calle 

(**********) número (**********); inmueble que se 

encuentra inscrito ante el Registro Público de la Propiedad 

(**********), bajo la inscripción número (**********), 

tomo (**********), sección (**********). CUARTO. Se 

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

contraria dentro del término de cinco días contados a 

partir de que cause ejecutoria este fallo, (**********) que 

en el resolutivo anterior se describe, apercibida que de no 

hacerlo se procederá conforme a las reglas de ejecución de 

la sentencia. QUINTO. Es improcedente la demanda que 

promoviera (**********) en contra de (**********), por 

la prescripción positiva del inmueble descrito en el punto 

resolutivo tercero, por lo que se les (sic) absuelve de las 

prestaciones que le fueron reclamadas. SEXTO. No se hace 

especial condenación en costas en esta instancia. 

SÉPTIMO. 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 
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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 el fallo apelado es violatorio del principio de 

congruencia, pues el juzgador no tomó en cuenta que la 

parte actora confesó expresamente que es la promovente de 

la prescripción -hoy apelante- quien detenta la posesión del 

inmueble que se le reclama y si bien añadió que esa 

ocupación es ilegal, de mala fe y sin su consentimiento, lo 

cierto es que no explica de forma clara tales afirmaciones, 

además que omitió precisar la fecha en que supuestamente 

invadió el inmueble en cuestión, lo que se traduce en la 
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aceptación tácita de que su posesión data desde la fecha que 

señala en su demanda reconvencional. -------------------------  

---♦.- Que indebidamente dicho resolutor declaró 

procedente la acción reivindicatoria, aun cuando no existe 

prueba en autos que así lo demuestre, tan es así, que en la 

sentencia no se menciona ningún medio de convicción con 

la cual se hayan acreditado los elementos de la acción en 

comento. -------------------------------------------------------------  

---♦.- Que si bien fue declarada fictamente confesa, lo 

cierto es que el juez no tomó en cuenta esa probanza y en el 

inadmitido supuesto que se hubiese valorado, ésta no le 

perjudica, dado que los hechos señalados en las posiciones 

no le son propios. --------------------------------------------------  

---IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el 

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

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

---De entrada, lo recriminado en torno a que indebidamente 

el juez dejó de lado que la reivindicante reconoció 

expresamente que es la usucapista quien detenta la posesión 

del inmueble en litigio, es un argumento inatendible, pues 

esa circunstancia no afecta en sentido alguno la procedencia 

de la acción restitutoria intentada por (**********), habida 
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cuenta que, precisamente, la reivindicatoria es una acción 

real que se concede al propietario no poseedor y se da 

contra el poseedor no propietario, con el fin de que le 

entregue la cosa que indebidamente posee, según se infiere 

del artículo 4º del Código Procesal Civil del Estado, que a 

la letra, dice: “La reivindicación compete a quien no está 

en posesión de la cosa, de la cual tiene la propiedad, y su 

efecto será declarar que el actor tiene dominio sobre ella y 

se la entregue al demandado con sus frutos y accesiones 

en los términos prescritos por el Código Civil.” -----------  

---Por su parte, resulta irrelevante que la promovente de la 

reivindicatoria no haya precisado la fecha en que la 

pretensa prescribiente empezó a poseer el citado bien, ni 

tampoco señalara por qué consideraba que esa ocupación es 

ilegal y de mala fe, habida cuenta que, como quiera, la 

acción de prescripción adquisitiva ejercitada por la hoy 

apelante es improcedente, ante la falta de aportación 

probatoria que acreditara la causa generadora de su 

posesión, dado que, si para que prospere la usucapión, 

además de mencionarse el origen de la ocupación en la cual 

se hace descansar el ánimo de dueño, debe probarse 

fehacientemente con la finalidad de que el juez del 

conocimiento esté en aptitud de fijar la calidad de la 
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posesión, es decir, si es originaria o derivada, y de buena o 

mala fe, porque sólo así podría determinar cuál fue el 

momento en que la misma empezó a correr y si 

verdaderamente se consumó, inconcuso es, que el aspecto 

en mención es un requisito indispensable de procedencia de 

la acción de que se trata. ----------------------------------------  

---Por lo tanto, al no haberse evidenciado la causa 

generadora de la posesión, se reitera, la prescripción 

adquisitiva no puede prosperar, ello con entera 

independencia del tiempo que la usucapista hubiese gozado 

de la tenencia del inmueble de mérito y que la reivindicante 

hubiera o no explicado claramente las características de esa 

posesión, dado que tales circunstancias no son suficientes 

por sí solas para acreditar la existencia del título o acto que 

la ley estima necesario para adquirir el dominio del 

respectivo bien; siendo de añadir sobre el punto que, para la 

procedencia de la acción reivindicatoria, cuando la parte 

demandada carece de título como en el particular, lo único 

que debe demostrar la reivindicante es la propiedad del 

inmueble reclamado, tal como aconteció según se verá en 

líneas posteriores. A la par de ilustrativa, sirve de respaldo 

a este razonamiento, la tesis jurisprudencial de datos de 

localización, epígrafe y contenido siguientes: ---------------  
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---“PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, NO BASTA 

CON REVELAR LA CAUSA GENERADORA DE LA 

POSESIÓN, SINO QUE DEBE ACREDITARSE 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El 

artículo 911 del Código Civil del Estado de México, 

establece que la posesión necesaria para usucapir debe ser 

en concepto de propietario, pacífica, continua y pública. 

De ahí que uno de los requisitos para que opere la 

prescripción adquisitiva, es el relativo a que el bien a 

usucapir se posea con el carácter de propietario y tal 

calidad sólo puede ser calificada si se invoca la causa 

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

el juzgador está imposibilitado para determinar si se 

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

cuanto a la condición reseñada se complementa con lo 

dispuesto en el artículo 801 del ordenamiento citado, en 

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

concepto de dueño de la cosa poseída puede producir la 

usucapión. De tal manera que, cuando se promueve un 

juicio de usucapión, es menester que el actor revele dicha 

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

adquirir un derecho y que entronca con la causa; el 

documento en que consta ese acto o hecho adquisitivo; el 
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derecho mismo que asiste a una persona y que la legitima 

activa o pasivamente, tanto para que la autoridad esté en 

aptitud de fijar la calidad de la posesión, originaria o 

derivada, como para que se pueda computar el término de 

ella, ya sea de buena o mala fe. Por lo cual, si alguna de 

las partes invoca como origen generador de su posesión, 

un contrato verbal de compraventa, ello no significa que 

haya cumplido con el requisito citado, pues la adquisición, 

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

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

tanto que aquella declaración solamente constituye una 

expresión genérica que se utiliza para poner de manifiesto 

que un bien o un derecho ha ingresado al patrimonio de 

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

forma en que se ingresó, como tampoco señala las 

cualidades específicas o los efectos de la obtención, ni 

precisa si esa incorporación es plena o limitada, si es 

originaria o derivada. Consecuentemente, en términos de 

los numerales aludidos así como de su interpretación 

armónica y sistemática con los demás que se refieren al 

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

propiedad en general y de los medios para adquirirla) y 

capítulo quinto (De la usucapión), no basta con revelar la 
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causa generadora de la posesión, sino que debe 

acreditarse. Lo cual se corrobora con la jurisprudencia de 

rubro: "PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. PARA QUE SE 

ENTIENDA SATISFECHO EL REQUISITO DE LA 

EXISTENCIA DE LA ‘POSESIÓN EN CONCEPTO DE 

PROPIETARIO’ EXIGIDO POR EL CÓDIGO CIVIL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL Y POR LAS DIVERSAS 

LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA 

QUE CONTIENEN DISPOSICIONES IGUALES, ES 

NECESARIO DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE UN 

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

que la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación llegó a la misma conclusión, al 

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

Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y 

para toda la República en Materia Federal, que contienen 

iguales disposiciones que los artículos 801, 911, fracción I 

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

Novena Época; Registro: 188142; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

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

II.3o.C. J/2; Página: 1581.) --------------------------------------  
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---En lo que atañe al reproche hecho valer en segundo 

término, a la par de falaz, es deficiente; lo primero se da, 

porque no es cierto que la moral reivindicante haya dejado 

de aportar pruebas para demostrar su acción ya que ni 

siquiera -dice- fueron mencionadas en la sentencia, habida 

cuenta que -acota la Sala- de la sola lectura a dicha 

recurrida se advierte que la indicada pretensora sí allegó 

medios de convicción con el propósito de acreditar la 

procedencia de la reivindicatoria, tal como lo determinó el 

juzgador de origen al abocarse a su análisis y concluir que 

éstos eran lo suficientemente aptos para ello; estimación 

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

---“…Así, de un detenido análisis de las constancias que 

integran la instancia se llega a la conclusión firme de que 

la acción reivindicatoria intentada es procedente, pues en 

la especie se demostraron los tres elementos que para ello 

se requiere. En efecto, la parte accionante a fin de 

acreditar el primer extremo de procedencia de la acción, 

esto es, la propiedad del inmueble que reclama, exhibió 

copia certificada de la escritura pública número 

(**********), volumen (**********), de fecha 

(**********), pasada ante la fe del notario público 

(**********), que contiene la protocolización del 
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convenio de (**********) celebrado entre (**********), 

como deudora y (**********) como patrimonio, respecto 

al (**********), identificado como lote (**********), 

manzana (**********) ubicado en calle (**********) 

número (**********), con las siguientes medidas y 

colindancias: (**********), con clave catastral 

(**********). Escritura que se encuentra inscrita ante el 

Registro Público de la Propiedad de esta municipalidad, 

bajo la inscripción número (**********), tomo 

(**********), sección (**********), de fecha 

(**********). Documental que virtud a su calidad 

pública conforme al artículo 403 del Código Adjetivo Civil 

local, hace prueba plena a favor de la parte revindicante, 

y justifica a plenitud que esta última es propietaria del 

inmueble en litigio; entonces, con la instrumental de 

referencia, se demuestra el primer elemento para la 

procedencia de la acción, que lo es la propiedad del raíz 

que se pretende reivindicar. También en el ordinario que 

nos ocupa deviene inconcuso que el inmueble que reclama 

la accionante, se encuentra en posesión de (**********), 

situación a la que se concluye por la información que 

arrojan las pruebas aportadas y valoradas en el presente 

juicio, encontrándose que lo anterior se ve plenamente 
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corroborado con el hecho de que la propia demandada 

incoara por la prescripción positiva del inmueble litigioso 

y (**********) la reivindicación del mismo, por no tener 

la posesión. De igual manera, en este juicio ha quedado 

indubitablemente demostrado que existe plena identidad 

entre (**********) que reclama la actora y de la que se 

encuentra en posesión de del demandado, pues así lo 

admitió al contestar la demanda, y al oponer la demanda 

por la prescripción positiva, de donde deviene 

incuestionable que el inmueble que reclaman (**********) 

y el que tiene en posesión (**********), es el mismo…”.- 

---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 tópico 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, el juez de primera instancia lesionó el 
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derecho de quien apela, ya por omisión o por inexacta 

aplicación de un ordenamiento legal; 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 la 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 
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EXPRESADOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

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 
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intocados.” (Novena Época. Registro: 203508. Instancia: 

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.) ----------------------------------------------------  

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

las que, a su parecer, adolece la confesión ficta en la que 

incurrió dada su incomparecencia a absolver posiciones, 

deviene inatendible, por la sencilla pero cardinal 

circunstancia que el juez primario no tomó en cuenta la 

prueba en comento para efectos de declarar la procedencia 

de la acción reivindicatoria ejercitada por su contraria, 

circunstancia que por sí sola torna sin materia los 

mencionados motivos de disenso. -------------------------------  

---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: ---------------  
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---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

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

---SEGUNDO.- Ha sido procedente la vía ordinaria civil 

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

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

reivindicatoria. La demandada (**********) no demostró 

sus excepciones; en consecuencia: ------------------------------  

---CUARTO.- Se declara que (**********) es legítima 

propietaria del inmueble materia del presente litigio, 

consistente (**********), identificado como lote 

(**********), manzana (**********), ubicado en calle 

(**********), número (**********); inmueble que se 

encuentra inscrito ante el Registro Público de la Propiedad 

(**********), bajo la inscripción número (**********), 

tomo (**********), sección (**********). ------------------  

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

entregar a su contraria dentro del término de cinco días 

contados a partir de que se notifique la presente ejecutoria, 

la finca que en el resolutivo anterior se describe, apercibida 

que de no hacerlo, se procederá conforme a las reglas de 

ejecución de la sentencia. -----------------------------------------  

---SEXTO.- Es improcedente la demanda que promoviera 

(**********) en contra de (**********), por la 
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prescripción positiva del inmueble descrito en el punto 

resolutivo cuarto, por lo que se le absuelve de las 

prestaciones que le fueron reclamadas. ------------------------  

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

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

---OCTAVO.- 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. --------------------------------  

---NOVENO.- 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 
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Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza 

y da fe. ------------------------------------------------------------- -- 

JZC/SCDP* 
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