
 Culiacán, Sinaloa, a 03 tres de julio de 2020 dos mil  

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, por el Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Ahome, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), relativo al juicio 

ordinario civil, promovido por (**********), en contra de 

(**********), actualmente (**********); visto igualmente 

lo actuado en el presente toca número 50/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, el 

juzgador de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO. Ha sido procedente la vía ordinaria civil.   

SEGUNDO. La actora (**********), no probó los hechos 

constitutivos de su pretensión sobre  prescripción positiva. 

La demandada (**********) probó una de sus 

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

las prestaciones reclamadas en el presente juicio. 

CUARTO. No se finca especial condena al pago de costas 

en esta instancia. QUINTO. Notifíquese personalmente…”. 
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2/o.- No conforme con la resolución aludida, la parte 

actora, (**********), por conducto de su procurador 

judicial, interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente 

con él expresó sus agravios, después de darle vista con 

éstos a la parte contraria, el A-quo ordenó la remisión de 

los autos originales a esta Colegiada, donde hecha la 

revisión correspondiente se formó el toca respectivo, se 

calificó de legal la admisión del recurso y se citó el mismo 

para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, 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.- Conceptos de agravio. 

 Mediante tales motivos de inconformidad, el apelante 

aduce en esencia lo siguiente: 
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 Que en el considerando cuarto de la sentencia apelada 

el juez de origen le concede valor a lo expuesto por el 

banco demandado respecto a que no existe certeza en la 

fijación de la fecha en que la accionante entró a poseer el 

bien objeto del litigio “…ya que por un error involuntario 

de forma y no de modo en el hecho número uno se expuso 

que la fecha en que se entró a poseer lo era el 

(**********) y posteriormente se puso con número en 

lugar de asentarse el año correcto que lo fue el 

(**********), se asentó el año (**********), sin embargo 

en el siguiente hecho que fue precisamente en el hecho 

número 2, se asentó la fecha correctamente siendo ésta la 

fecha (**********)… en su segundo apartado se asienta 

que dicha posesión se tiene desde el (**********) y en el 

tercer párrafo del punto número 2 de los hechos se vuelve 

asentar la fecha correcta donde se alude que ha adquirido 

en concepto de dueño o propietario desde la fecha 

(**********), en virtud de que en esa fecha se entró a 

poseerlo, no habiendo variación alguna tocante al mes y 

año, sino un error de forma y no de modo… además que 

dicho hecho fue debidamente constatado por el testimonio 

de los señores (**********), quienes coincidieron en su 
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testimonio que mi representada tiene (**********) en 

posesión del bien que se pretende usucapir… testimonio 

que en conjunto con los hechos vertidos en el escrito inicial 

de demanda constituyen pruebas indubitables que el a quo 

no tomó en cuenta a la hora de resolver el presente 

juicio…”. 

 Que le ocasiona agravios a la parte que representa la 

aseveración esgrimida por el juez en el sentido de que en el 

sub lite no hay ninguna prueba que conduzca a inferir que 

(**********)— haya sido apoderada de la institución 

crediticia demandada      —(**********), actualmente 

(**********)—, pues adverso a tan errado parecer “…en 

autos se aprecian las pruebas documentales exhibidas al 

escrito inicial de demanda que constan en copias simples 

de los escritos de fechas (**********) donde consta que la 

(**********), actuó constantemente y en fechas distintas 

una de otras como una representante y apoderada legal de 

(**********), por lo cual queda totalmente demostrado 

que el bien inmueble motivo de la litis se adquirió por 

medio de (**********) mediante un acto de buena fe 

puesto que (**********) siempre se ostentó y demostró ser 

intermediaria en distintos asuntos de la hoy demandada 
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(**********), por lo que estas pruebas documentales, en 

conjunto con la prueba testimonial ofrecida por mi 

representada donde los testigos testificaron con veracidad 

que mi representada le compró la finca al entonces 

denominado (**********), hoy (**********), de buena fe 

y en una calidad cierta y líquida…”. 

 Que se equivoca el juez al sostener en la atacada que 

en el escrito inicial de demanda se dijo que el contrato de 

compraventa se realizó con (**********) “…ya que de la 

correcta lectura e interpretación de la demanda se puede 

apreciar que en el hecho número uno en su parte 

conducente se asentó lo siguiente ‘la suscrita y la 

demandada realizamos un contrato de compraventa de 

manera verbal, acordándose que dicha operación fuera por 

la cantidad de (**********) …es por ello que claramente 

en la exposición de hechos se afirma que el contrato de 

compraventa lo fue entre mi representada y la demandada, 

(**********), la cual cambió su denominación social a 

(**********)…”. 

III.- Estudio del asunto. 

 Lo alegado en la parte medular de los agravios 

expuestos es deficiente, dado que de una lectura que de la 
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sentencia apelada se realice, claramente se deduce que el 

juez de origen en ningún momento declaró improcedente la 

acción de usucapión ejercitada por considerar que en el sub 

lite no existe certeza en relación a la fecha en que la 

accionante entró a poseer el bien objeto de la litis; antes 

bien el aludido juzgador sostuvo que la inoperancia de la  

aludida pretensión se actualiza al haber omitido la 

accionante demostrar la causa generadora de su posesión, 

pues a pesar de afirmar que adquirió de manera verbal de 

(**********) el inmueble materia de la litis, omitió aportar 

prueba fehaciente que permita inferir que la moral en cita es 

la propietaria del raíz o apoderada de la institución 

crediticia demandada con facultades para enajenar los 

bienes que le pertenecen; estimación jurisdiccional que en 

su parte conducente a la letra dice:  

 “…De entrada es menester acotar que las 

excepciones opuestas por la reo de mérito devienen 

jurídicamente operantes, resultando en contrapartida la 

improcedencia de la acción de usucapión intentada. Lo 

anterior es así, pues la actora, alega como causa 

generadora de su posesión, que: ‘Con fecha (**********) 

(Sic.), tengo en posesión un terreno mismo que cuenta con 
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finca urbana ubicado en calle (**********) Número 

(**********), Colonia (**********).  

Dicho bien cuenta con las siguientes medidas y 

colindancias: (**********) 

Sumando un total una superficie (Sic.) de 

(**********) metros cuadrados con clave catastral 

número (**********), la suscrita, el día (**********), 

entré en posesión pública, pacífica civil, en concepto de 

propietaria, originario, continua y de buena fe a la finca 

urbana que pretendo usucapir, ya que ese mismo día la 

suscrita y la demandada realizamos un contrato de 

compraventa de manera verbal, acordándose que dicha 

operación fuera por la cantidad de (**********), por la 

compra del inmueble citado con antelación, mismos que 

pactamos serian (Sic.) pagados en abonos, dando un abono 

inicial de (**********) siendo el pago por medio de un 

depósito a la cuenta bancaria número (**********)de 

(**********), a nombre de (**********), por conducto  

(**********) y dos parcialidades más de (**********) 

mismos que fueron cubiertos en fecha (**********), a la 

misma cuenta (**********) que se encargaba de celebrar 

las ventas de in muebles (Sic.) para la demandada, dichos 
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pagos los realizó el señor (**********), quien 

(**********) la suscrita. Posteriormente en la fecha antes 

descrita la suscrita entré en posesión del mismo...’. Acto 

generador señalado, que no se puede tener por 

demostrado, ya que la actora (**********), señala que 

adquirió en forma verbal de (**********) denominada 

(**********). (vendedora), el bien inmueble motivo de la 

litis, debiéndose acotar, que en el juicio, no existe ninguna 

prueba que conduzca a inferir que la citada moral 

vendedora, haya sido propietaria de la citada finca o 

apoderada de la (**********) demandada, pues del 

capítulo de hechos del ocurso inicial de demanda, no se 

desprende cómo es, que (**********), tiene la facultad 

para enajenar bienes que hubieren sido propiedad 

(**********), como aconteció en el supuesto contrato 

verbal en el que la actora basa su posesión sobre el 

inmueble objeto de usucapión, para que de esta forma la 

sociedad denominada (**********). se encontrara 

facultada, y pudiera realizar el acto de compra venta 

verbal, a que alude la actora, incumpliendo así la 

demandante con la carga procesal, que el impone el 

artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles, que en 
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lo que importa señala: ‘El actor debe probar los hechos 

constitutivos de su pretensión y el demandado los de sus 

excepciones’; observándose que en lo que hace a la prueba 

confesional a cargo de la moral demandada, solamente una 

de las posiciones que se calificaron de legales y 

procedentes, iba encaminada parcialmente a justificar lo 

arriba expuesto, sin embargo, el apoderado legal de la 

institución bancaria accionada respondió: ‘Que no es 

cierto, aclarando que la verdad se encuentra impresa en 

nuestro escrito de contestación de demanda’ (fojas 121-

124). 

En lo que ve a las documentales privadas exhibidas 

por la actora consistentes en tres fichas de depósito 

(visibles a fojas 14-17), a las mismas no se les puede 

otorgar valor probatorio alguno, en atención a lo referido 

en el sub lite, pues, como ya se dijo con antelación, la 

accionante no acreditó de modo alguno la legitimación que 

tenía la sociedad con la que supuestamente celebró el 

contrato verbal de compra venta para enajenar en nombre 

de la demandada el inmueble en litigio; en la inteligencia 

de que la misma suerte corren el resto de las documentales 

exhibidas por la parte demandante, incluso las copias 
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certificadas de la escritura pública número (**********), 

volumen (**********), (que obra a fojas 20-43), pues lo 

único que de éstas se advierte es que la legal propietaria 

del inmueble lo es la (**********) reo y no la sociedad 

con la que la actora celebró el contrato verbal de compra 

venta. 

Ahora, por lo que toca a la testimonial de los señores 

(**********), se tiene que únicamente la quinta 

interrogante se planteó en el sentido de que si sabían y les 

constaba que la actora compró el inmueble a 

(**********), a lo que si bien los atestes respondieron de 

forma afirmativa, empero, esta respuesta incluso resulta 

ser contradictoria a lo que la demandante vertió en su 

libelo demandatorio, pues, en éste la actora manifestó que 

le compró a la sociedad denominada (**********), como 

lo manifestaron ambos testigos, por lo que sus 

declaraciones carecen de eficacia probatoria para 

demostrar el origen de la posesión, conforme al artículo 

411 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa.  

Por último, se tiene que las pruebas instrumental de 

actuaciones, presuncionales legales y humanas, se infiere 
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que tampoco le benefician, pues de las constancias 

procesales no emana indicio probatorio alguno del que se 

advierta lo arriba expuesto, sino que por lo contrario, 

emerge que el propietario del inmueble objeto de la compra 

venta verbal referida, lo es, (**********), actualmente 

(**********), como se justifica con la propia escritura 

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

(**********), y que contiene la adjudicación del inmueble 

que se pretende usucapir a favor de la reo memorada. 

En ese orden de ideas, es de reiterarse, que no se 

puede tener por demostrado por la actora, (**********), 

el acto generador de su posešion, esto es, el contrato de 

compra vența verbal, que dice se celebró con 

(**********), pues no se acredita en autos, que el 

vendedor hubiera tenido la propiedad del bien inmueble 

objeto de compra venta, y que se encontrara facultado para 

realizar tal acto, resultando la procedencia de la excepción 

bajo estudio.” 

 Tampoco le asiste la razón al apelante al sostener que 

el a quo incurrió en un yerro al asumir en la atacada que en 

el sub lite no hay ninguna prueba que conduzca a inferir 

que (**********) era apoderada de —(**********).—  
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cuando concertó la operación de compraventa en su nombre 

y representación, pues “…en autos se aprecian las pruebas 

documentales exhibidas al escrito inicial de demanda que 

constan en copias simples de los escritos de fechas 

(**********) donde consta que (**********)., actuó 

constantemente y en fechas distintas una de otras como una 

representante y apoderada legal de (**********), hoy 

(**********).”; ya que si bien es cierto que a fojas 18 y 

19 del legajo de origen yacen las documentales que refiere 

el impetrante, de las mismas —adverso a su errado 

parecer— en modo alguno se deduce que la participación 

que (**********) tuvo en los actos que respaldan hubiere 

sido en calidad de apoderada legal de (**********), siendo 

dable traer a colación, en aras de una mejor comprensión de 

lo que se resuelve fiel reproducción de lo libelos aludidos: 

(**********) 

Lo asentado en los instrumentos que se revisan no es 

bastante para asumir que (**********). al comprometer el 

bien que ahora es objeto de la litis efectivamente estaba 

autorizada por su legítimo propietario para el indicado fin, 

pues aunque es cierto que en la parte final del escrito de 

fecha (**********) se asentó expresamente que “…por 



 

 

13 

último hacemos de su conocimiento que la finca en comento 

ya es propiedad de (**********) y a la fecha se encuentra 

en la última etapa del juicio, consciente en la toma de 

posesión física y jurídica, por lo que de presentarse algún 

imprevisto que nos impida concluir el trámite de compra-

venta, le reintegraremos totalmente la cantidad que nos 

entregó por concepto de apartado.”, en tanto que en el 

diverso ocurso —el del  (**********). tuvo por recibido 

por parte de (**********) la cantidad de (**********) 

con motivo de la compraventa del bien que es objeto de la 

prescripción, aseverando que el mismo fue adjudicado a 

favor de (**********), la sola manifestación de la aludida 

(**********). no puede ser bastante para asumir que los 

actos que concertó efectivamente eran en beneficio de 

quien se sabe es el propietario del inmueble, pues tal 

certeza, a no dudarlo, solamente podía alcanzarse si adjunto 

a los escritos  mencionados se hubiere adjuntado el poder 

que la acreditare como persona autorizada para realizar en 

nombre y representación de (**********) los actos que 

solo a él le conciernen, lo que en modo alguno hizo. 

A lo anterior es de adunarse que el ocurso de fecha 

(**********), mediante el cual (**********). informó 
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sobre la aceptación de la propuesta de compra que en la 

suma de (**********) se hizo respecto al inmueble en 

disputa, se encuentra dirigido al señor (**********), 

persona que nada tiene que ver con la presente causa. 

Para concluir, solo resta indicar que al margen de que 

le asista o no la razón al impetrante respecto a que se 

equivocó el juez primario al sostener en la atacada que en el 

escrito inicial de demanda se dijo que el contrato verbal de 

compraventa se realizó con la (**********); como quiera, 

en el caso no puede operar respecto a (**********) la 

figura jurídica de la prescripción, al haber omitido 

demostrar, por motivos diversos a los esgrimidos por el 

juez,  la causa generadora de su posesión, circunstancia que 

era de observancia obligatoria para la procedencia de la 

acción, de acuerdo a las siguientes consideraciones:  

Liminarmente, conviene precisar que la acción de que 

se trata persigue el objeto de que se declare que ha operado 

en favor de la actora la prescripción adquisitiva, motivo por 

el cual conviene establecer los principios legales en que se 

sustenta dicha figura, a fin de estar en aptitud de determinar 

en la forma más clara, precisa y congruente, el sentido en 

que habrá de pronunciarse este fallo. 
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En ese orden de ideas, se tiene que el artículo 1149 

del Código Civil del Estado dispone que la posesión 

necesaria para prescribir 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 y acredita la causa generadora de la posesión.

 Asimismo, el artículo 1150 del ordenamiento civil 

mencionado señala que los bienes inmuebles se prescriben 

en cinco años cuando se poseen en concepto de propietario 

de buena fe, y en diez años, cuando se poseen de mala fe, 

de tal manera que al invocarse la causa generadora de la 

posesión, necesariamente debe dejarse en claro por el 

pretensor si se trata de buena o mala fe. 

Por otra parte, el artículo 807 del ordenamiento legal 

citado establece que: “Es poseedor de buena fe el que entra 

en la posesión en virtud de un título suficiente para darle 

derecho de poseer. También lo es el que ignore los vicios 

de su título que le impiden poseer un 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 



 

 

16 

que le impiden poseer con derecho. Entendiéndose por 

título la causa generadora de la posesión”. Mientras que el 

diverso ordinal 827 del Código en cita señala: “Sólo la 

posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño 

de la cosa poseída puede producir la prescripción”. 

Como se puede ver, dos aspectos son esenciales para 

considerar la procedencia de la prescripción positiva 

respecto de bienes inmuebles: a).- Que la posesión sea con 

título suficiente, entendiéndose éste como la causa 

generadora; y b).- Que sólo puede adquirir por 

prescripción, el que posee en concepto de dueño. 

Respecto de esto último, conviene precisar que el 

título de dueño o propietario debe manifestarse 

ostensiblemente, de manera indiscutible y objetiva, de tal 

forma que quede evidenciado que el poseedor es el 

dominador de la cosa, el señor de la misma, el que manda 

en ella, como dueño en el sentido económico, frente a todo 

el mundo; que ejerce un poder indiscutible, de orden 

económico por ser suya la cosa, desde el punto de vista de 

los hechos; para ello, debe revelarse de manera indiscutible 

la causa de la posesión, porque es necesario que el juzgador 

conozca el hecho o acto generador de la misma, para poder 
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determinar su calidad, ya sea en concepto de propietario, de 

manera originaria o derivada, de buena o mala fe, y precisar 

el momento en que debe empezar a contar el plazo de la 

prescripción, pues, de acuerdo con el artículo 807 transcrito 

supra, el título es la causa generadora de la posesión, sin 

que necesariamente sea un documento escrito, como  un 

contrato de compraventa, donación, cesión, etc., dado que 

también puede serlo un hecho ilícito, como el despojo, la 

usurpación o la propia ocupación unilateral. 

Por ende, quien pretenda adquirir por prescripción 

positiva un bien inmueble, debe probar el origen de la 

posesión, por ser un elemento constitutivo de la acción y no 

el simple comportamiento de dueño. 

Es ilustrativa y sirve de apoyo sobre el particular, la 

jurisprudencia 18/94, visible en la página 1235, del Tomo 

de Jurisprudencia por Contradicción de Tesis IV, Octava 

Época, Tercera Sala, Segunda Parte, del Semanario Judicial 

de la Federación, cuyo tenor literal es como sigue: 

“PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. PARA QUE 

SE ENTIENDA SATISFECHO EL REQUISITO DE 

LA EXISTENCIA DE LA POSESIÓN EN CONCEPTO 

DE PROPIETARIO” EXIGIDO POR EL CÓDIGO 
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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.  De acuerdo 

con lo establecido por los artículos 826, 1151, fracción I, y 

1152 del Código Civil para el Distrito Federal, y por las 

legislaciones de los Estados de la República que contienen 

disposiciones iguales, para usucapir un bien raíz, es 

necesario que la posesión del mismo se tenga en concepto 

de dueño o de propietario. Este requisito exige no sólo la 

exteriorización del dominio sobre el inmueble mediante la 

ejecución de actos que revelen su comportamiento como 

dueño mandando sobre él y disfrutando del mismo con 

exclusión de los demás, sino que también exige se acredite 

el origen de la posesión pues al ser el concepto de 

propietario o de dueño un elemento constitutivo de la 

acción, el actor debe probar, con fundamento en el artículo 

281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, que inició la posesión con motivo de un título apto 

para trasladarle el dominio, que puede constituir un hecho 
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lícito o no, pero en todo caso debe ser bastante para que 

fundadamente se crea que posee en concepto de dueño o de 

propietario y que su posesión no es precaria o derivada. 

Por tanto, no basta para usucapir, la sola posesión del 

inmueble y el comportamiento de dueño del mismo en un 

momento determinado, pues ello no excluye la posibilidad 

que inicialmente esa posesión hubiere sido derivada”. 

Asimismo es aplicable la tesis siguiente: 

“PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, POSESIÓN EN 

CONCEPTO DE DUEÑO. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN).”El artículo 1148 del 

Código Civil de Nuevo León estatuye que la posesión 

necesaria para prescribir debe ser en concepto de 

propietario, y aunque es verdad que no exige el “justo 

título” como requisito para la usucapión, ello no quiere 

decir que toda posesión deba considerarse apta para 

prescribir. Por justo título, conforme a la legislación 

anterior, se entendía el que era o fundadamente se creyó 

bastante para transferir el dominio, y aunque al eliminarse 

parecería que perdió importancia el origen de la posesión, 

en realidad únicamente se abrió la posibilidad para que la 

posesión alcanzada por virtud de un hecho ilícito, como el 
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despojo o la usurpación, pudiera considerarse apto para la 

prescripción, pero sin cambiarse en lo fundamental el 

sistema. El artículo 826 del Código Civil vigente expresa 

que sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto 

de dueño puede producir la prescripción, y es evidente que, 

para que se adquiera en ese concepto una posesión, es 

menester una causa que le dé ese carácter, necesariamente 

distinta de la pura intención subjetiva del poseedor, pues 

de otro modo resultaría que el simple detentador, el 

arrendatario o depositario, a su capricho, podría 

constituirse en poseedor en nombre propio, cambiando su 

verdadera condición de poseedor precario, para pretender 

luego de cierto tiempo haber adquirido por prescripción, 

cosa notoriamente inaceptable. Ahora bien, de no consistir 

dicha causa en un título traslativo de dominio en sentido 

estricto, como la compraventa, donación, dación en pago, 

herencia, etcétera, sólo podría ser la que proviene de un 

hecho delictuoso; causa que genera la posesión, esta 

última, que no constituye el justo título, pero que la 

legislación actual, a diferencia de la anterior, reconoce 

como bastante para la prescripción, aunque con la 

modalidad de que la usucapión no empieza a contar sino 
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hasta una vez que se ha extinguido la pena o que ha 

prescrito la acción penal. Así pues, es indispensable haber 

adquirido la posesión en concepto de propietario, lo que 

solamente podría tener lugar de la forma indicada. De otra 

manera, la usucapión no puede operar, porque entonces se 

estaría en presencia de un caso de posesión derivada o 

precaria, que si empezó como tal, continuará con esa 

calidad, de acuerdo con el artículo 827 del Código Civil, 

mientras no sobrevenga la mutación de causa establecida 

por el artículo 1136 del mismo ordenamiento, cosa que 

acontece cuando el poseedor a título derivado o precario 

obtiene un título traslativo de dominio, y sólo hasta 

entonces y no antes empieza a correr a su favor el término 

de la prescripción adquisitiva. Por tanto, no basta la 

retención de una cosa de modo exclusivo, manifestada por 

actos materiales de uso y disfrute, durante cierto lapso, 

para concluir que la posesión se tiene en concepto de 

dueño, puesto que puede ser a título precario, y para 

determinar lo primero se requiere un acto o hecho que lo 

signifique, distinguiéndolo de otro que de lugar a una 

posesión que se ejerce en distintas condiciones, y ese acto o 

hecho no es otro que el título traslativo de dominio o en su 
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caso el delito”. (Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto 

Circuito. Octava Época; Instancia: QUINTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación; 

Tomo: III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989; 

Página: 566). 

Por los razonamientos antes expuestos, es conveniente 

resaltar que el interesado en que se le declare en juicio 

propietario de un inmueble, por virtud de la posesión que ha 

estado ejerciendo sobre él, está obligado a demostrar que 

detenta el bien con ese carácter, por lo que no basta la 

simple intención de poseer como dueño. 

Más aún, se precisa de una prueba directa que acredite 

la calidad de la posesión, puesto que es evidente que la 

comprobación de ese requisito viene a ser uno de los 

elementos constitutivos de la acción, por lo que incumbe al 

actor probar la ejecución de actos o hechos susceptibles de 

ser apreciados, que de manera indiscutible y objetiva 

acrediten que el poseedor es el dominador de la cosa, el que 

manda en ella y la disfruta para sí, aun cuando carezca de 

un título legítimo, en virtud de que, se reitera, sólo así el 

Juzgador estará en condiciones de resolver si se justificó o 
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no este requisito esencial para que opere la prescripción 

positiva. 

En ese orden de ideas y atento a lo dispuesto por el 

artículo 278 del código adjetivo civil vigente, en el sentido 

de que el actor debe probar los hechos constitutivos de su 

acción y el reo los de sus excepciones, debe concluirse la 

improcedencia plena de la pretensión de usucapión aquí 

intentada, simple y sencillamente porque la actora si bien 

mencionó en forma precisa la causa generadora de su 

posesión —contrato verbal de compraventa que en el mes 

de (**********) concertó con la accionada—, omitió 

justificarla plenamente, consecuentemente, no acreditó que 

posee en concepto de dueña el bien inmueble que pretende 

adquirir por prescripción. 

En efecto, (**********) adujo literalmente en su 

ocurso inicial de demanda que:  

“I.- …el día (**********) entré en posesión pública, 

pacífica, civil, en concepto de propietaria, originaria, 

continua y de buena fe a la finca urbana que pretendo 

usucapir, ya que ese mismo día la suscrita y la demandada 

realizamos un contrato de compraventa de manera verbal, 

acordándose que dicha operación fuera por la cantidad 



 

 

24 

(**********), por la compra del inmueble citado con 

antelación, mismos que pactamos serían pagados en 

abonos, dando un abono inicial de (**********) por 

medio de un depósito en (**********) y dos parcialidades 

más de (**********), mismos que fueron cubiertos en 

fecha (**********), a la misma cuenta (**********) que 

se encargaba de celebrar las ventas de inmuebles para la 

demandada…”. 

 De lo precedentemente reseñado claramente se 

advierte que la actora si bien menciona en su demanda la 

causa generadora de su posesión, esto es el acto o hecho 

jurídico a partir del cual comenzó a poseer el bien, omitió 

patentizar el hecho o acto en el cual hizo descansar su 

tenencia originaria. 

En efecto, se reitera, para que una demanda de esa 

naturaleza proceda se requiere que quien la intente 

demuestre que tiene la posesión del bien que trata de 

usucapir en concepto de propietario, de manera pacífica, 

continua y pública y tratándose de inmuebles se ocupa 

además que dicha posesión date de cinco años si es de 

buena fe, y de diez si es de mala fe (artículos 1149 y 1150 

fracciones I y III del Código Civil Estadual). 
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Igualmente cabe aludir al artículo 827 del mismo 

Código que establece: “sólo la posesión que se adquiere y 

disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída, puede 

producir la prescripción”.  

De correlacionar este precepto con el artículo 1149 

fracción I del ordenamiento en cita, se colige fácilmente 

que quien invoca la usucapión tiene la obligación de probar 

que empezó a poseer como si fuera propietario, lo cual 

constituye propiamente la prueba de la legitimación del 

poseedor en el ejercicio de su posesión, pues no basta que 

éste se considere a sí mismo subjetivamente como 

propietario y afirme tener ese carácter sino que es 

necesario, se insiste, revelar y probar objetivamente el 

origen de su posesión.  

En el caso a estudio, si bien la actora adujo que en el 

año (**********) adquirió por compraventa verbal 

celebrada con (**********), la cual cambió su 

denominación social a (**********), el inmueble que 

reclama, omitió demostrar la existencia de tal acto jurídico, 

pues ninguno de los medios convictivos allegados de su 

parte resultan aptos para tal efecto, según se expone a 

continuación:  
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La documental consistente en el certificado de libertad 

de gravámenes expedido por el Oficial del Registro Público 

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

únicamente resulta apta para acreditar que el banco 

demandado es el actual dueño del inmueble que aquí se 

reclama.  

Las fichas de depósito que a fojas 14, 15 y 16 yacen 

en el ordinario, solo justifican que con fechas (**********) 

se depositaron diversas cantidades de dinero a favor de 

(**********), más en modo alguno son bastantes para 

asumir que los mismos fueron con motivo de la operación 

verbal de compraventa que la actora asevera haber 

concertado con la ahora demandada. 

La prueba testimonial que corrió a cargo de 

(**********), tampoco es apta para demostrar la causa 

generadora de la posesión de que se trata toda vez que si 

bien los citados deponentes al dar respuesta a las preguntas 

que se les formularon en la audiencia relativa fueron 

coincidentes en afirmar que (**********) se encuentra en 

posesión de la propiedad objeto de la litis porque se la 

compró a (**********) en la suma de (**********), tales 

inferencias por sí solas no son aptas para justificar la 
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existencia del contrato verbal de compraventa que refiere la 

accionada, toda vez que los testigos ningún elemento 

categórico aportaron respecto a la certeza de tal acuerdo de 

voluntades, pues ningún dato concreto proporcionaron para 

corroborar la versión de la actora respecto al aludido pacto 

y el conocimiento real de los hechos por su parte, puesto 

que si en realidad les hubiere constado, bien podían haber 

relatado con mayor precisión dicho acto, esto es, las 

circunstancias atinentes al tiempo, lugar y modo en que se 

verificó el supuesto acuerdo verbal o cualquier mención 

que diera pauta para deducir que en verdad fueron ‘testigos’ 

del mismo, lo que evidentemente no aconteció, razón 

suficiente para no otorgarle valor probatorio a sus atestos, 

siendo dable traer a colación por aplicable al punto concreto 

es de citarse la tesis del siguiente contenido: 

“TESTIMONIAL INEFICAZ. LO ES SI LOS 

DEPONENTES NO PRECISAN LAS 

CIRCUNSTANCIAS EN QUE OCURRIERON LOS 

HECHOS QUE DECLARAN. El que en toda demanda se 

detallen los hechos constitutivos de la acción ejercitada, 

precisando las circunstancias de lugar, tiempo y modo en 

que acontecieron, no sólo es para que la demandada pueda 
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preparar su contestación y defensa, sino también para que 

las partes ofrezcan o rindan las pruebas conducentes con 

esos hechos precisados; por consiguiente, si los testigos 

presentados por el actor narran determinados eventos en 

forma ambigua y general, sin indicar cómo, cuándo y 

dónde ocurrieron, es claro que dicha testifical no merece 

eficacia demostrativa, por no corroborar el lugar, tiempo y 

modo de esos hechos narrados en el libelo inicial.” (Época: 

Octava Época. Registro: 213923. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIII, Enero de 

1994. Materia(s): Civil. Tesis: XI.2o.204 C. Página: 322). 

Entonces, si los declarantes de referencia no 

proporcionaron datos suficientes para sostener que 

(**********) en verdad celebró con su adversaria el 

contrato verbal de compraventa que invoca como causa 

generadora de su posesión, la probanza en cita no puede ser 

apta para tener por demostrado los acuerdos aludidos. 

Al respecto es dable traer a colación por ilustrativas la 

jurisprudencia del tenor literal siguiente: 

“PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALORACIÓN. 

Aunque el valor de la prueba testimonial queda al prudente 
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arbitrio del juzgador, ello no debe violar las reglas 

fundamentales sobre la prueba, pues no puede admitirse 

que por el hecho de que los testigos fueron uniformes en 

sus declaraciones sobre determinado hecho, tenga que 

otorgársele valor probatorio pleno a sus dichos, pues la 

prueba debe ser valorada en su integridad, como lo es que 

los testigos coincidan tanto en lo esencial como en lo 

incidental del acto; conozcan por sí mismos los hechos 

sobre los que declaran y no por inducción ni referencia de 

otras personas; que expresen por qué medios se dieron 

cuenta de los hechos sobre los que depusieron aun cuando 

hubieren sido tachados por la contraparte; que justifiquen 

la verosimilitud de su presencia en el lugar de los hechos; 

que den razón fundada de su dicho y que coincida su 

ofrecimiento con la narración de los hechos materia de la 

litis.” (Época: Novena Época. Registro: 164440. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XXXI, Junio de 2010. Materia(s): 

Común. Tesis: I.8o.C. J/24. Página: 808). 

La confesional ofrecida por la actora a cargo de la 

institución crediticia demandada tampoco le aporta 
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elementos favorables a su pretensión, puesto que durante el 

desahogo de la audiencia relativa, celebrada con fecha 

(**********), el representante legal de la accionada, al ser 

cuestionada respecto a la existencia del contrato —

‘privado’ asentó erradamente en el pliego respectivo la 

oferente de la prueba— de compraventa y de lo atinente a la 

entrega del dinero que relata en los puntos de hechos de la 

demanda —posición tres y nueve, respectivamente— negó 

categóricamente lo atinente, manifestando al efecto “Que 

no es cierto…”; sin que  tampoco de autos exista hecho 

demostrado del cual derive una presunción, ni obra 

tampoco instrumental de actuaciones que favorezca los 

intereses jurídico-procesales de la deduciente. 

Al margen de lo expuesto, únicamente a manera de 

precisión jurídica conviene precisar que una razón más para 

asumir que en el particular resulta improcedente la acción 

ejercitada, estriba en que cuando como en el caso sucede se 

invoca en la demanda como causa generadora de la 

posesión un contrato de compraventa, es menester que se 

expresen en la misma las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que se concertó ese acuerdo de voluntades y 

además, conforme a lo previsto por el artículo 2131 del 
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Código Civil vigente en el Estado, para que un contrato de 

esa naturaleza se perfeccione, se requiere que se convenga 

sobre la cosa y su precio, lo cual debe demostrarse 

plenamente en juicio para efectos de tener por acreditada la 

existencia de tal contrato como causa generadora de la 

posesión; circunstancia la primera —aquella de narrar con 

precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 

se concertó el acuerdo de voluntades invocado como causa 

generadora de su posesión— que en modo alguno 

evidenció la accionante, pues si se analiza en su integridad 

el libelo inicial claramente se deduce que tocante al punto 

únicamente indicó que con determinada fecha concertó con 

la ahora demandada un contrato verbal de compraventa 

respecto al inmueble que es objeto de la litis, pacto en el 

que  se acordó como precio de la operación la suma de 

(**********), sin embargo, nada precisó en relación a las 

circunstancias de lugar, tiempo y modo en que aconteció la 

aludida convención basal, no sólo para que la demandada 

estuviera en condición de preparar su contestación y 

defensa, sino también para que ambas partes ofrecieran las 

pruebas conducentes con esos hechos precisados. 
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En las relatadas condiciones, esta colegiada no puede 

menos que coincidir con el juez en cuanto a que en el 

particular resulta improcedente la acción que por la 

prescripción positiva hizo valer (**********), aunque para 

asumir tal homologación se hayan vertido consideraciones 

adicionales a las externadas por el del primer conocimiento, 

dado que el proceder del órgano de alzada no puede 

ocasionar ningún perjuicio mientras la sentencia resulte 

apegada a derecho, citándose en apoyo de lo así 

considerado la tesis que se localiza y reza como sigue: 

No. Registro: 283,429. Tesis aislada. Materia(s): 

Civil. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. XVIII. Página: 1151. 

“APELACIÓN. El tribunal de segunda instancia tiene 

facultad para interpretar, con su criterio, los documentos 

de autos, y para aplicar las leyes, con total independencia 

de los argumentos del inferior; y esta facultad no puede 

considerarse que cause agravio, mientras no funde una 

resolución injusta, aunque se empleen argumentos distintos 

de los empleados en primera instancia; ya que, si bien la 

apelación tiene por objeto confirmar, revocar o nulificar la 

de primera instancia, la materia del litigio y, por tanto, la 
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de la decisión judicial, no está constituida por los 

razonamientos del inferior, sino, única y exclusivamente, 

por las acciones y excepciones hechas valer por los 

litigantes, esto es, por los derechos y las obligaciones de 

las partes; lo cual quiere decir que sólo habrá agravios, 

cuando tales derechos no hayan sido justamente apreciados 

y reconocidos, sin tomar en consideración la conformidad 

o inconformidad entre los conceptos empleados por los 

juzgadores, pues de otra manera, se introduciría al litigio 

un elemento extraño y confuso, como es el subjetivo”.  

IV.- De las costas. 

Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos, sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a la 

representada del fallido apelante al pago de las costas de 

ambas instancias. 

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Ha sido procedente la vía ordinaria 

civil. 

TERCERO.- La actora (**********), no probó los 

hechos constitutivos de su pretensión sobre  prescripción 

positiva. La demandada (**********) probó una de sus 

excepciones. 

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

prestaciones reclamadas en el presente juicio. 

 QUINTO.- Se condena a la representada del fallido 

apelante al pago de las costas de ambas instancias. 

SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 SÉPTIMO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 
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