
        Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de julio de 2019 dos 

mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

treinta de noviembre de dos mil dieciocho, 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 

(**********), persona ésta última que solicitó se efectuara 

el llamamiento de (**********) como tercera interesada al 

juicio; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número (**********), 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. Es procedente la vía ordinaria civil 

intentada. SEGUNDO. La demandante (**********), no 

probó su acción. La demandada (**********), acreditó 

una de sus excepciones. TERCERO. Se absuelve a 

(**********), de todas las prestaciones reclamadas en la 

demanda civil. CUARTO. No se finca especial condena al 

pago de costas. QUINTO.  Notifíquese personalmente...”. 
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2/o.- No conforme con la resolución aludida, la parte 

actora (**********) 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. 

 En cada uno de los motivos de disenso en que 

clasifica su escrito apelatorio el inconforme aduce en 

esencia lo siguiente: 
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EN EL PRIMERO.- Que no le asiste la razón al juez 

al declarar improcedente la acción reivindicatoria ejercitada 

por considerar que no acreditó los elementos que se 

requieren para tal efecto, a saber: a).- La propiedad de la 

cosa que se reclama; b).- La posesión por el demandado de 

la cosa perseguida, y c).- La identidad de la misma, pues 

adverso a lo así considerado —dice la apelante— “…el 

primer elemento de la acción lo demostré con la prueba 

documental consistente en la copia certificada de la 

escritura pública número (**********)la cual ampara la 

propiedad del bien inmueble materia del presente juicio; el 

segundo elemento de la acción como lo es la posesión por 

el demandado de la cosa perseguida lo demostré con la 

confesión que hicieron las demandadas, hoy apeladas, al 

dar contestación a la demanda entablada por la suscrita… 

y el tercer elemento de la acción consistente  en la 

identidad del bien raíz materia de la presente causa civil, 

también lo acredité con la confesión que hicieron las reos 

civiles al dar contestación a la demanda entablada en su 

contra, probanzas que tienen pleno valor 

probatorio…porque con dichas pruebas, contrario a lo 

afirmado por el juez primario en su sentencia, la suscrita 
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acredité plenamente todos y cada uno de los elementos de 

la acción  intentada…”. 

Que mal hizo el juez en declarar improcedente la 

acción reivindicatoria bajo el señalamiento de que la 

posesión que detenta es derivada, según lo resuelto por la 

Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sinaloa en el toca de apelación (**********), pues al 

sostener lo atinente —aduce la impetrante— “…le pasó 

totalmente inadvertido que lo resuelto en el juicio y toca de 

apelación antes invocados, la suscrita (**********), no 

tuve ninguna intervención en dichos procesos judiciales 

porque no fui  parte procesal en los mismos y por ende, lo 

juzgado en los mismos, no me debe parar ningún perjuicio, 

aun en el supuesto de que (**********), haya sido 

absuelta de las prestaciones reclamadas…porque su 

posesión haya derivado de una relación sentimental entre 

(**********); y por ende, contrario a lo considerado por 

el juez de primer grado en su fallo, la suscrita… no me 

encuentro obligada a ejercitar ninguna acción personal en 

contra de (**********)EN EL SEGUNDO.- Que adverso 

a lo considerado por el juez “…la cosa juzgada refleja no 

se surte en el presente juicio, toda vez que (**********)no 
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tuve ninguna intervención en los juicios (**********) del 

índice del Juzgado Primero Civil de los Mochis, Sinaloa, y 

el toca de apelación número (**********) que se tramitó 

ante la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, ya que en dichos procesos judiciales solo 

intervinieron (**********) como parte apelada, no así 

(**********), hoy recurrente y por ende no se surten los 

requisitos de la cosa juzgada refleja a que se refiere el juez 

en su fallo…”. 

 EN EL TERCERO.- Que el juez indebidamente 

declaró procedente la excepción de causahabiencia opuesta 

por la demandada, pues “…la propiedad del bien inmueble 

que (**********) pretendo reivindicar la adquirí mediante 

un contrato de compraventa de dicho bien raíz celebrado 

con (**********) como vendedor y (**********) como 

compradora de dicho bien inmueble, por lo que si tomamos 

en cuenta que el contrato de compraventa es por regla 

general ‘de ejecución instantánea’ porque las prestaciones 

que las partes se ejecutan en un solo momento… no hay un 

acto jurídico en el cual un tercero pueda sustituirse en 

calidad de causahabiente. Sostener lo contrario, implicaría 
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que toda persona que adquiera la propiedad de un bien 

resulta ser causahabiente del primer titular…”.  

III.- Estudio del asunto. 

          Lo alegado en la parte medular del primer agravio es 

deficiente, dado que de una lectura que se realice a la 

sentencia apelada se desprende que el juez en ningún 

momento declaró improcedente la acción reivindicatoria 

ejercitada bajo el señalamiento de que la actora omitió 

justificar los elementos que se requieren para el éxito de la 

aludida pretensión, consistentes en a).- La propiedad de la 

cosa que se reclama; b).- La posesión por el demandado de 

la cosa perseguida, y c).- La identidad de la misma; antes 

bien sostuvo que la mera acreditación de tales exigencias 

resulta insuficiente para la procedencia de la citada acción 

real cuando como en el caso, la posesión que detenta la 

(**********) es derivada por haberla transmitido el 

propietario del bien en virtud de un acto que le permite 

retenerla temporalmente; disquisiciones que como 

fácilmente se observa, no son rebatidas por la inconforme, 

razón de suyo suficiente para que permanezcan incólumes 

y, por ende, sigan rigiendo lo resuelto sobre el tópico en la 

recurrida, pues no debe soslayarse que el agravio 
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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 judicial 

impugnado, a efecto de persuadir al Tribunal de Segundo 

Grado de que en dicho pronunciamiento, el juez de primera 

instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho del apelante, de 

manera que al carecer de razonamientos expresados desde 

esa perspectiva y estando vedado suplir la queja deficiente, 

este cuerpo colegiado no tiene materia de examen, siendo 

de pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis 

de jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y 

contenidos siguientes:  

No. Registro: 210,334, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, 81, Septiembre de 1994, Tesis: V.2o. J/105, 

Página: 66. “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 
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consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios”.  

No. Registro: 203,508, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, III, Enero de 1996, Tesis: XII.2o. J/1, Página: 84. 

“AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

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 
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encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.”.  

 Los cuestionamientos esgrimidos en la parte restante 

del primer agravio, así como lo expuesto en el segundo de 

ellos, cuyo estudio se aborda de manera conjunta dado lo 

conexo de su contenido, son infundados y, por ende, 

infructuosos para el éxito de la alzada, habida cuenta que la 

Sala no puede sino coincidir con el jurisdicente natural en 

cuanto para estimar que en el particular resulta 

improcedente la acción reivindicatoria ejercitada porque 

según lo resuelto por la Segunda Sala del Supremo Tribunal 



 

 

10 

de Justicia en el toca de apelación número (**********), la 

posesión que detenta la accionada sobre el inmueble en 

disputa es derivada por haber entrado al mismo con la 

anuencia de su legítimo propietario (**********), 

determinación que, atendiendo a los efectos de la cosa 

juzgada refleja, convierte a la ahora deduciente en 

causahabiente de (**********) y la obliga a su vez a 

ejercitar la acción personal correspondiente para obtener la 

desocupación y entrega del bien, asumió: 

“…la mera acreditación de esos elementos puede ser 

insuficiente para la procedencia de la mencionada acción 

real, como ocurre, verbigracia, si la posesión es derivada, 

o sea, concedida al poseedor por el propietario en virtud de 

algún acto jurídico que permita a aquél retener 

temporalmente la cosa, según la diferenciación entre 

posesión originaria y derivada que establece el artículo 

791 del Código Civil para el Estado de Sinaloa. Aunque el 

caso más común de esa posesión derivada que impone el 

ejercicio de una acción personal, con exclusión de la 

reivindicatoria, es el del arrendatario, existen otros actos 

jurídicos que pueden dar lugar a esa clase de posesión, 

como, por ejemplo, el matrimonio. 
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Pues bien, la acción real reivindicatoria es 

improcedente, simple y sencillamente, porque sobre ese 

aspecto de la litis, la Segunda Sala del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado, ya se pronunció al resolver el toca 

de apelación (**********), emanado del juico ordinario 

civil reivindicatorio (**********), del índice del Juzgado 

Primero Civil de este distrito judicial, ejecutoria que en 

copia fotostática certificada consta engrosada al 

expediente  de la foja 39 a la 45, por haberse exhibido al 

escrito de contestación a la demanda, de la cual es dable 

extraer en lo medular lo siguiente: … En efecto, tal y como 

lo aduce la gestora de la alzada, indebidamente el 

primigenio declaró procedente la acción reivindicatoria, 

habida cuenta que, en opinión de esta Colegiada, existe la 

fundada presunción de (**********), lo que resulta 

suficiente para considerar que la reo civil entró a la finca 

reclamada con la anuencia del demandante (**********), 

toda vez que de las copias fotostáticas certificadas del 

expediente número (**********), relativas al juicio 

sumario civil por el pago de pensión alimenticia tramitado 

ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del 

Distrito Judicial de Ahome, con residencia en Los Mochis, 
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Sinaloa, se demuestra de manera fehaciente que el actor y 

la reo, (**********), según se advierte de la copia 

certificada del acta de nacimiento de (**********) y de la 

propia confesión realizada por (**********) al dar 

contestación a la demanda que por pago de pensión 

alimenticia entablara (**********),  así mismo se 

desprende de aquel juicio que el día (**********), el juez 

familiar condenó al hoy accionante al pago de alimentos a 

favor de (**********), medio de convicción con valor 

probatorio pleno en términos de lo establecido en los 

artículos 398 y 405 del Código de Procedimientos Civiles, 

a más que -acota la Sala- tal probanza en momento alguno 

fue objetado por el accionante; consiguientemente, todo 

ello mueve fundadamente a pensar que (**********); 

dado que si la presunción humana, según el artículo 373 

del Código en cita, es la consecuencia que el juez deduce 

de un hecho conocido  para averiguar la verdad de otro 

desconocido, el hecho de que el actor y la ahora alzadista 

hubieran (**********), necesariamente genera la 

presunción humana de la existencia (**********), que 

como consecuencia (**********), la demandada entró al 

inmueble con  pleno consentimiento del actor; lo anterior 
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se ve reforzado con el testimonio en este juicio rendido por 

(**********) -testigo ofrecido por el propio accionante- 

quien declaró al ser repreguntado en relación a la primera 

directa que: ‘Que diga el testigo si cuando conoció a 

(**********). Respuesta. Que si ya que (**********).’; 

testimonial a la que -adminiculada con la prueba referida 

en líneas precedentes- habrá de concederle valor 

probatorio, con entera independencia de tratarse del dicho 

de un sólo testigo, ya que no existe precepto legal alguno -

en esta materia- que establezca que el dicho de un sólo 

declarante sea ineficaz para considerar acreditados los 

hechos sobre los que depone. Se cita la tesis de 

jurisprudencia pronunciada por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que dice: ‘TESTIGO SINGULAR, 

VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

DEL.’…consecuentemente, el juez debió tomar en 

consideración tales circunstancias para declarar 

improcedente la acción reivindicatoria ejercitada, al existir 

criterio jurisprudencial que define el asunto en estudio, el 

cual indica que debe promoverse la acción personal 

correspondiente y no la reivindicatoria, cuando hay 

(**********), teniéndose entonces por comprobado que la 
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finca que el actor pretende le sea reivindicado fue el lugar 

donde (**********), con lo que se estima que 

(**********) entró a poseer con la anuencia de 

(**********); se citan por resultar aplicables al punto en 

cuestión las siguientes tesis: ‘ACCIÓN 

REIVINDICATORIA, IMPROCEDENCIA DE LA, 

CUANDO EXISTE ACCIÓN 

PERSONAL.’…transcribiéndose también la siguiente tesis 

por ser aplicable por igualdad de razón al caso en estudio: 

‘REIVINDICACIÓN. CUANDO LA POSESIÓN DEL 

INMUEBLE DERIVA DE UNA RELACIÓN DE 

CONCUBINATO, DEBE EJERCITARSE LA ACCIÓN 

PERSONAL RESPECTIVA.’…; luego entonces, al estar 

acreditado tal vínculo, debe concluirse que el accionante 

no debía reclamar la entrega de la finca mediante la acción 

que ejercitó, dado que la reo entró en el bien de común 

acuerdo para llevar junto con el hoy actor una vida 

marital, y en base a las tesis transcritas con anterioridad, 

para que prospere su deseo de que se le reintegre la casa, 

debía promover la acción correspondiente, no la 

reivindicatoria como lo intentó en el juicio principal.’ 
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   En tal virtud, atendiendo a los efectos de la cosa juzgada 

refleja, obligado deviene asumir que la demandante 

(**********), como causahabiente a título particular de 

(**********), debe ejercer la acción personal 

correspondiente para obtener la desocupación y entrega 

del inmueble debatido, siendo de pertinencia citar en apoyo 

a lo así considerado, la jurisprudencia y tesis cuyos datos 

de localización, epígrafes y textos, son los siguientes:  

…“COSA JUZGADA REFLEJA.’… 

…‘COSA JUZGADA, EFICACIA REFLEJA DE 

LA.’… 

…‘COSA JUZGADA. SU EFICACIA REFLEJA 

SURGIDA DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, 

HACE INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE 

IMPUGNACIÓN FORMULADOS EN EL JUICIO DE 

NULIDAD, TENDENTES A COMBATIR EL ACTO DE 

AUTORIDAD QUE SEA EL ELEMENTO O 

PRESUPUESTO LÓGICO COMÚN A DICHOS 

JUICIOS CONEXOS.’… 

 Las anteriores inferencias, tal como se adelantare, son 

compartidas por esta revisora, sin que para ello sea óbice lo 

alegado por la alzadista en el sentido de que la cosa juzgada 
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refleja que invoca el a quo no se actualiza porque ella 

ninguna intervención tuvo en el juicio (**********) del 

que a su vez deriva el toca de apelación (**********) 

tramitado ante esta Segunda Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, pues si bien es cierto que acorde al contenido del 

artículo 414 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, para que surta efecto la presunción de cosa juzgada 

es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y 

aquél en que ésta sea invocada, concurra identidad en las 

cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad 

con que lo fueren; también lo es que atento a la eficacia de 

la cosa juzgada refleja, aunque en ocasiones no exista  la 

identidad aludida —aspecto que de suyo haría 

jurídicamente imposible la actualización de la cosa 

juzgada—, no puede negarse la influencia que ejerce la 

cosa juzgada en un pleito anterior sobre el que va a fallarse, 

es decir, el primero sirve de sustento al siguiente para 

resolver, con la finalidad de impedir sentencias 

contradictorias, creando efectos en esta última, ya sean de 

manera positiva o negativa, pero siempre reflejantes. 

Luego entonces, si lo anterior es como se apunta, es 

evidente que en el caso lo resuelto en la ejecutoria dictada 
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el seis de marzo de dos mil seis por esta Segunda Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el toca de 

apelación (**********), mediante la cual determinó que la 

demandada en este juicio (**********) detenta una 

posesión derivada sobre el bien inmueble en litigio porque 

dada la relación sentimental que en algún momento sostuvo 

con (**********)             (**********) permite asumir 

que entró a la finca reclamada con la anuencia de su dueño, 

debe prevalecer en esta causa por la evidente influencia 

que aquí cobra, en virtud de la eficacia refleja que tiene, 

pues constituye cosa juzgada y contiene un 

pronunciamiento de fondo respecto a que la posesión que 

detenta la ahora demandada sobre el inmueble en litigio se 

itera— es derivada del vínculo sentimental que sostuvo con 

su propietario, aspecto fundamental para dirimir la 

controversia aquí planteada y que impide, sin duda, que la 

resolución dictada en el anterior litigio pueda ser ignorada. 

En suma, la cosa juzgada que deriva del juicio que en 

ejercicio de la acción reivindicatoria respecto al inmueble 

en disputa hizo valer (**********) en contra de la ahora 

demandada (**********), a no dudarlo influye en este 

juicio, merced a la figura de la cosa juzgada refleja, pues si 
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bien es cierto, que entre aquél y el presente no ocurre la 

identidad de partes que relata la apelante, existe 

coincidencia en cuanto al objeto, además de una indudable 

interdependencia de los conflictos de intereses que en ellos 

se dirimen; de allí, que el primero haya de servir de 

sustento para la resolución del siguiente, dado que si allá se 

resolvió que la posesión que (**********) detenta sobre el 

inmueble en disputa es derivada por haber entrado al mismo 

con la anuencia de su legítimo propietario (**********) 

dado el vínculo sentimental que en algún momento los 

unió, tal determinación que debe prevalecer en esta causa 

por la evidente influencia que aquí cobra, en virtud de la 

eficacia refleja que tiene, pues constituye cosa juzgada y 

contiene un pronunciamiento de fondo respecto a que la 

posesión que detenta la accionada sobre el inmueble en 

disputa es derivada por haber entrado al mismo con la 

anuencia de su legítimo propietario (**********). 

Finalmente, respecto a lo alegado en el tercer agravio, 

conviene indicar que si bien es cierto que un contrato de 

compraventa es por regla general ‘de ejecución instantánea’ 

porque las prestaciones de las partes se ejecutan en un solo 

momento, ello en modo alguno es bastante para asumir que 
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el nuevo adquirente del bien no puede sustituirse en 

causahabiente del primer titular, cuando como en el caso 

sucede, la posesión que detenta la demandada es derivada, 

es decir, concedida por el propietario en virtud de algún 

acto jurídico o no que le permita retener temporalmente el 

bien. 

Cierto, es criterio de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, plasmado en la jurisprudencia número treinta y 

cinco, publicada en las páginas setenta y uno y setenta y 

dos, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de 

la Federación, mil novecientos diecisiete mil novecientos 

ochenta y ocho, del rubro: “ACCION 

REIVINDICATORIA, IMPROCEDENCIA DE LA, 

CUANDO EXISTE ACCION PERSONAL”, que cuando 

el causante de la tenencia de un poseedor derivado pretende 

exigir de éste o de sus causahabientes la devolución o 

entrega de la cosa poseída, aquél no está legitimado para 

ejercitar la acción reivindicatoria, sino la acción personal 

correspondiente derivada del vínculo jurídico que haya 

dado origen a la posesión, como son todos aquellos 

contratos o actos jurídicos en los que el poseedor debe 

restituir la cosa que ha recibido por virtud de los mismos. 



 

 

20 

En tal virtud, si la acción reivindicatoria procede 

contra el que ocupa sin derecho y no contra los que poseen 

por virtud de arrendamiento, préstamo, o alguna otra causa 

civil semejante, y en el sub lite no está en discusión el 

hecho de que la accionada entró a poseer el inmueble 

(**********)quien con posterioridad enajenó el bien a 

favor de la ahora apelante—, sin duda alguna, la ahora 

accionada —y (**********) detentan una posesión 

derivada, según lo dispuesto por el artículo 792 del Código 

Civil Estatal, que estatuye: “Cuando en virtud de un acto 

jurídico el propietario entrega a otro una cosa, 

concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su 

poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor 

pignoraticio, depositario, u otro título análogo, los dos son 

poseedores de la cosa. El que la posee a título de 

propietario tiene una posesión originaria, el otro, una 

posesión derivada”.   

Se afirma lo anterior porque es un hecho 

incontrovertido que la posesión que detenta la 

codemandada (**********), tiene su origen en un acto 

jurídico (**********) en virtud del cual aquel como 

propietario del bien le permitió la posesión del mismo; 
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luego, si por lo ya explicado, los poseedores derivados sólo 

pueden ser compelidos a restituir un bien a través de 

acciones personales relacionadas con el vínculo jurídico 

que les hizo entrar a poseerlo, adverso a lo considerado por 

la agravista, carece de derecho para ejercitar la acción real 

reivindicatoria para obtener la restitución del inmueble, 

pues tal y como lo determinó el primigenio, tiene derecho a 

recuperar la posesión pero no puede hacerlo a través de la 

acción que nos ocupa sino que debe intentar la acción 

personal. 

En otra vertiente, se puntualiza que aunque no escapa 

de esta Sala que en el sub lite la alzadista es tercera ajena al 

vínculo sentimental que en algún momento existió entre 

(**********), sin embargo, como atinadamente lo asumió 

el primigenio, es causahabiente de la persona que le entregó 

a aquella la posesión del inmueble en disputa, y por tal 

motivo, desde que éste se lo transmitió a ella mediante la 

concertación de un contrato de compraventa, quedó 

sometida a las obligaciones contraídas por su causante, 

entre ellas, la de compeler a las poseedoras por su 

restitución mediante el ejercicio de la acción personal 

correspondiente.  Efectivamente, en este punto, es 
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necesario establecer el significado de la causahabiencia, 

para lo cual se acude a la definición de causahabiente 

contenida en el Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, publicado por Editorial Porrúa, en el 

año de mil novecientos noventa y nueve, página 435, que 

establece lo siguiente: “CAUSAHABIENTE. Persona que 

ha sucedido o se ha subrogado por cualquier otro título en 

el derecho de otra u otras”. 

Bajo esta óptica, tomando en consideración que la 

doctrina también define al causahabiente como la persona 

que ha sustituido o se ha subrogado por cualquier título en 

el derecho de otra u otras; y que, junto a las partes, en 

determinados actos jurídicos, están aquellas personas que 

por un acontecimiento posterior a la realización de éste 

adquieren en forma derivada los derechos y obligaciones de 

quienes fueron sus autores, conociéndose a aquéllos con el 

nombre de causahabientes, y a éstos con el de causantes. 

Entonces, como ya se dijo, si con el término 

“causahabiente” se considera que se designa a la persona 

que después de celebrado un acto jurídico adquiere en 

forma derivada del autor de él, por transmisión, los 
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derechos y obligaciones que nacieron originalmente dentro 

de la misma relación jurídica, por ende, el causahabiente es 

quien con posterioridad al nacimiento de esa relación entre 

partes distintas a él, entra en el propio acto jurídico 

celebrado en calidad de sujeto de la relación, colocándose 

en la posición de uno de los autores del acto, sustituyendo a 

éste, a quien se le denomina causante. 

Expuesto lo anterior, y una vez explicada 

sucintamente la figura de la causahabiencia, sin duda 

alguna se concluye que la reivindicante es causahabiente de 

la persona que le entregó la posesión a la demandada, y por 

tal motivo, por ser la sucesora de los derechos y 

obligaciones de su causante, obligada está a promover la 

acción personal respectiva para obtener la posesión del 

inmueble que posee la (**********), según se ha dicho— 

de manera derivada, pues desde que adquirió la propiedad 

del bien, se convirtió en causahabiente de quien se lo 

vendió y como tal no puede tener respecto de dicho bien 

una situación jurídica distinta de la de su causante, habida 

cuenta que, tal cual se adelantó, la causahabiencia no es 

otra cosa más que la sustitución del titular de un derecho 

por otro, por ello, como la adquisición de la propiedad de 
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un bien raíz, comprende todos los derechos del causante 

respecto del mismo, bien obró  el juez al resolver en los 

términos en que lo hizo. 

Luego entonces, si lo anterior es como se apunta, 

resulta evidente que a pesar de que (**********) no 

hubiere tenido ninguna participación en el acto por el cual 

las demandadas entraron a poseer el raíz, como quiera, debe 

soportar las consecuencias jurídicas que surgen del hecho 

de que lo ocupan en base a una posesión que deriva de un 

vínculo sentimental con el anterior propietario;  esto con 

entera independencia de que a la fecha ya no exista tal 

relación, pues ello no es bastante para extinguir por sí solo 

el hecho legal que generó la posesión. 

Al efecto son de citarse por compartirse, los criterios 

cuyos datos de localización, rubros y contenidos dicen:  

(No. Registro: 202,612, Tesis aislada, Materia(s): 

Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, III, Abril de 1996 Tesis: II.1o.C.T.38 C, Página: 

356). “CAUSAHABIENCIA. CUANDO SE 

ACTUALIZA. La causahabiencia no es otra cosa más que 

la substitución del titular de un derecho por otro; pero 
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implica que se trate del mismo derecho. Así, el titular de un 

derecho de propiedad es causante del comprador respecto 

del bien materia del contrato; el de cujus resulta causante 

en relación a los adjudicatarios; el que permuta es 

causante de su contraparte, y así en cualquier acto 

traslativo de dominio. En tratándose de posesión derivada, 

el arrendatario es causante del subarrendatario, quien 

resulta causahabiente de aquél. Empero, cuando un bien 

inmueble es materia de un contrato traslativo del derecho 

de posesión, entonces el cambio de propietario por 

compraventa o cualquier otro acto jurídico, no produce 

una causahabiencia entre el anterior propietario, pues el 

tema propiedad sólo produce esa causahabiencia respecto 

del comprador, el cual queda subrogado por ley al anterior 

propietario en la relación contractual que rige la posesión 

derivada. Esto es, que la mera substitución del propietario 

de un inmueble no implica la extinción del contrato que ha 

transmitido la posesión derivada”. 

(No. Registro: 817,970, Tesis aislada, Materia(s): 

Común, Sexta Época, Instancia: Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, Tercera Parte, LXXX, Página: 
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14). “CAUSAHABIENTES. El causahabiente no puede 

tener una situación jurídica distinta de la de su causante.”. 

(No. Registro: 392,258. Jurisprudencia. Quinta Época. 

Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo: 

IV, Parte  SCJN. Página: 87). “CAUSAHABIENTES. Los 

causahabientes quedan sometidos a las obligaciones 

contraídas por sus causantes”.   

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 

fallida 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 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Es procedente la vía ordinaria civil 

intentada. 
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TERCERO.- La demandante (**********), no 

probó su acción.  La demandada (**********), acreditó 

una de sus excepciones. 

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

prestaciones reclamadas en la demanda civil. 

QUINTO.- Se condena a la fallida 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. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 
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Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 562019 

EXP. (**********)  

AKGA/LBC/nmr 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


