
       Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de enero de 2020 dos 

mil veinte. 

VISTA de nuevo para resolver en cumplimiento de la 

ejecutoria de amparo emitida por el Tercer Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 

Región, con residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

en el amparo directo (**********), la sentencia dictada 

con fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, 

por el Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil de 

este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente 

número (**********), relativo al juicio ordinario civil 

reivindicatorio, promovido por  (**********), en contra de 

(**********), persona esta última que reconvino a la 

primera en ejercicio de la acción de prescripción positiva; 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

60/2019, 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.- (**********) probó su acción de 

prescripción. (**********) no demostró las excepciones 

que opuso a la procedencia de dicha acción. SEGUNDO.- 
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En consecuencia, se declara que (**********) ha 

adquirido por prescripción la finca urbana ubicada en 

calle (**********); con las siguientes medidas y 

colindancias: (**********), teniendo como superficie total 

(**********); inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio (**********) bajo el número 

(**********), Libro (**********), de la sección 

(**********). TERCERO.- De conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 1155 del Código Civil del Estado, 

se ordena que una vez que cause ejecutoria la presente 

sentencia, se inscriba en el Registro Público de la 

Propiedad (**********). Sentencia que servirá de título de 

propiedad al usucapista, previa toma de razón que habrá 

de hacerse en el aludido Registro a fin de que se corran las 

notas correspondientes; inscrito en el Registro Público de 

la Propiedad y de Comercio (**********) bajo el número 

(**********), Libro (**********), de la sección 

(**********), relativas al inmueble objeto de la 

prescripción.  CUARTO.- Es improcedente la acción 

reivindicatoria que (**********),  dedujo en contra de 

(**********). QUINTO.- No ha lugar a fincar condena 
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alguna por concepto de costas. SEXTO.- Notifíquese 

personalmente…”. 

2/o.- No conforme con la resolución aludida, la demandada 

reconvencional (**********), por conducto de su 

apoderada legal, 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 se dictó el día dieciséis de julio de  

dos mil diecinueve. 

3/o.- Contra el fallo señalado en el punto anterior, la 

actora principal (**********) promovió juicio de 

garantías, el que por razón de la materia le correspondió al 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo 

Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, quien 

después de radicarlo bajo el número (**********), lo 

remitió al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 

Auxiliar de la Quinta Región con residencia en esta ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, donde se radicó con el número 
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(**********), tribunal que con fecha quince de noviembre 

de dos mil diecinueve dictó ejecutoria concediendo a la 

quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para 

los efectos que se indican en el resolutivo único de tal 

resolución. 

4/o.- Llegados los autos a este Supremo Tribunal de 

Justicia, en debido acatamiento a lo resuelto en la ejecutoria 

de mérito, esta Sala con fecha ocho de enero de dos mil 

veinte dejó insubsistente el fallo reclamado y citó de nuevo 

el presente negocio 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.-Lineamientos de la ejecutoria de amparo cuyo 

cumplimiento se atiende. 
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Para entrar en materia cabe destacar que la ejecutoria 

de amparo cuyo cumplimiento se atiende concluyó en que 

la aludida protección constitucional era para efecto de que 

esta Sala responsable:  

a) Deje insubsistente la sentencia de dieciséis de julio 

de dos mil diecinueve y, en su lugar, atendiendo a los 

lineamientos de la presente ejecutoria, dicte otra en la que:  

b) Atienda en su integridad los agravios que se 

refieren a la indebida valoración de la prueba testimonial, 

tanto de los atestes aportados por la hoy quejosa, como los 

de su contraparte; 

c) Analice de manera fundada y motivada si en el 

presente caso se encuentran satisfechos los elementos de la 

prescripción positiva que consisten en que la posesión es de 

forma pacífica, continúa y de buena fe, previstos en los 

artículos 1149 y 1150 del Código Civil para el Estado de 

Sinaloa;  

d) Con plenitud de jurisdicción, emitir la resolución 

que en derecho proceda. 

IV.-Conceptos de agravio. 
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En cada uno de los motivos de disenso en que 

clasifica su escrito apelatorio la inconforme aduce en 

esencia lo siguiente: 

EN EL PRIMERO.- Que erró el juez al declarar 

procedente la acción de prescripción positiva ejercitada 

“…dado que el actor reconvencionista (**********) 

ofertó en juicio elementos de prueba que por sus 

características y circunstancias particulares no tienen la 

eficacia jurídica por sí solos, ni adminiculados entre sí, 

para estimarlos confiables al grado de tener la certeza de 

que con ellos se demostraron los requisitos necesarios para 

usucapir…”. 

Que adverso a lo considerado por el juez, no se puede 

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

inmueble en disputa es originaria o en concepto de dueño 

por haberlo adquirirlo —en su opinión— de su antiguo 

propietario (**********), toda vez que “…primeramente 

se debió precisar si este último era legalmente propietario 

del inmueble de referencia en la fecha que se dice aquél lo 

adquirió (**********) por compra; lo que no aconteció, 

pues los documentos acercados a juicio por el actor 
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reconvencionista no demuestran este hecho de manera 

cierta y efectiva.”. 

Que el documento referido por el juez como ‘acta de 

entrega y recepción’ de fecha (**********) donde 

interviene (**********) no es idóneo para acreditar la 

titularidad de un inmueble toda vez que  “…en él se 

establece que las características del inmueble se 

encuentran insertas en la cláusula primera del contrato de 

compraventa, presumiendo entonces la existencia de este 

último documento, el cual no fue aportado como prueba 

por el actor reconvencionista.”. 

Que si lo anterior es como se apunta, el documento 

analizado no tiene alcance convictivo, pues se trata de un 

instrumento simple que acredita solamente que en el año de 

(**********) se expidió una constancia de entrega 

respecto a un bien inmueble, sin embargo —asevera la 

quejosa— tal documento queda sin efecto al confrontarse 

con la escritura pública que consigna el contrato de 

compraventa celebrado el (**********) entre 

(**********) por conducto de su representante legal, 

documento que además fue inscrito en el Registro Público 

de la Propiedad. 
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Que además de lo anterior, en el acta de entrega y 

recepción aludida se establecieron determinadas 

condiciones u obligaciones a las que debía sujetarse 

(**********), dentro de las que destaca la atinente a  ‘No 

vender ni transferir a otras personas el terreno materia de 

esta acta durante un periodo de (**********) años, 

contados a partir de la fecha de la presente acta’, pese a lo 

cual, en (**********), el citado (**********) le cedió a 

(**********) el indicado inmueble. 

Que se equivoca y confunde el juez al sostener en la 

atacada que (**********) adquirió por compra que le hizo 

a (**********) el inmueble objeto de la contienda toda vez 

que este último le efectuó una cesión de derechos con fecha 

(**********), pues al sostener lo dicho expresa dos 

conceptos distintos, compra y cesión como si fueran 

iguales. 

Que el acta de entrega y recepción referida solo es 

apta para demostrar que en el año de (**********) recibió 

un lote de terreno por parte del (**********), más no para 

acreditar que (**********) adquirió de aquél por compra o 

cesión el bien en litigio en el año de (**********), solo 

porque aparezca en su reverso un texto referido a una 
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cesión de derechos, toda vez que frente a dicho instrumento 

existe otro legalmente elaborado en relación a dicho bien, 

relativo al contrato de compraventa privado debidamente 

formalizado e inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad en el año (**********), donde aparece como 

parte vendedora (**********). 

EN EL SEGUNDO.- Que adverso a lo sostenido por 

el juez, el resultado del desahogo de la prueba testimonial 

ofrecida por el actor reconvencionista no es apto para tener 

por demostrados los elementos de procedencia de la acción 

toda vez que “…los atestes ofrecidos por (**********) no 

son uniformes, existen dudas y reticencias y en cuanto al 

primero de ellos no da razón fundada de su dicho…”. 

Que las declaraciones de los deponentes en cita, 

adverso a lo sostenido por el de origen, no son uniformes, 

pues (**********) se limitó a contestar con un ‘así es’ las 

preguntas que se le formularon respecto a los hechos 

discutidos, mientras que (**********) únicamente 

respondió dos interrogantes e relación a los aludidos 

acontecimientos, expresando que a él no le consta que 

(**********) haya adquirido el inmueble mediante una 

cesión de derechos por parte de (**********), ni tampoco 
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que se encuentre en posesión física, continua, de buena fe y 

en concepto de dueño del inmueble desde el año de 

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

Que además de lo anterior, los cuestionamientos que 

se le hicieron a (**********) son sugestivos o ilustrativos, 

pues en ellos se induce la respuesta deseada; añadiendo que 

las preguntas tienen que ver con la cesión de derechos que 

se hizo a favor de (**********) respecto al bien objeto de 

la litis en el año de (**********), que éste tiene más de 

(**********)años en posesión real y material de la  

propiedad en mención, que le consta que compró el predio 

con recursos propios, que ejerce actos de dominio sobre el 

mismo y que cumple con el pago de todos los impuestos 

que el bien genera. 

Que tampoco le asiste la razón al juez al sostener que 

el testimonio de (**********) es apto para demostrar que 

posee como dueño el bien en disputa, pues a pesar de que al 

ser cuestionado adujo que tiene más de (**********), 

manifestó que no podía responder por no constarle si 

(**********) adquirió el bien mediante cesión de derechos 

y si desde el año de (**********) aquel  tiene la posesión 
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física, continua, pública, de buena fe y en concepto de 

propietario. 

Que además de lo anterior, (**********) declaró 

(**********) y que por ello tiene interés en que gane el 

juicio.  

EN EL TERCERO.- Que se equivoca el a quo al 

sostener que la objeción que realizó la demandada 

reconvencional respecto al acta de entrega y recepción 

exhibida por su adversario la sustentó en el hecho de que la 

leyenda de la cesión fue insertada en un momento distinto a 

aquél en que se suscribió tal acta, pues adverso a tal parecer 

“…no fue motivo de discusión la fecha del documento ‘acta 

de entrega y recepción’ y la cesión de derechos plasmada 

en el reverso del mismo…sino que la suscrita cuestionó las 

circunstancias de elaboración de la misma cesión y las que 

gravitan en torno a esos documentos en relación a sus 

fechas.”. 

EN EL CUARTO.- Que también erra el natural al 

acotar que la confesión expresa vertida de su parte al dar 

contestación a la demanda corrobora el origen o causa 

generadora de la posesión que invoca (**********), toda 

vez que al existir una confusión de datos en la demanda 
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reconvencional al afirmar por un lado el accionante que 

entró en posesión del bien el (**********) virtud a la 

cesión de derechos y aseverar por otra que posee el raíz 

desde (**********), es que contestó que no fue cierto lo 

relacionado con el inicio de la posesión, mas no que no se 

ostente como poseedor del bien el deduciente. 

EN EL QUINTO.- Que falta a la verdad el natural al 

sostener que la declaración de los testigos nombrados a 

propósito de la prueba testimonial ofrecida de su parte no es 

apta para desvirtuar la posesión detentada por el 

prescribiente porque solamente fueron cuestionados 

respecto al lugar en el que actualmente habita 

(**********), si éste es el propietario del bien y si la 

actora lo ha autorizado para que viviera en el mismo; pues 

de la audiencia relativa se infiere que los citados 

deponentes afirmaron ‘con soltura’ que (**********) 

posee el bien de manera indebida toda vez que la 

propietaria del mismo —que es (**********)— no lo 

autorizó para ello, quien además —aseveraron— fue quien 

adquirió tal bien en la fecha que indicó en su demanda y 

que aparece en el contrato de compraventa, lugar en el que 
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construyó (**********) con el dinero que le proporcionó 

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

III.- Estudio del asunto. 

Es patente la insolvencia jurídica de lo alegado en la 

parte medular del primer agravio dado que, adverso a lo 

sostenido por la gestora de la alzada, en el caso particular 

(**********) sí allegó al sub lite elementos de prueba 

dotados de eficacia jurídica para tener por demostrado el 

derecho que le asiste para usucapir; lo cual es como se 

apunta, de acuerdo a lo siguiente: 

Atentos a lo establecido en los artículos 1149 y 1150 

del Código Civil del Estado de Sinaloa1, para solicitar la 

prescripción es requisito indispensable que la posesión que 

detente el accionante sobre el inmueble en disputa sea en 

concepto de propietario, pacífica, continua y pública por el 

tiempo que señala el segundo de tales numerales según se 

trate de posesión de buena o de mala fe. 

 

1 ART. 1149. La posesión necesaria para prescribir debe ser: I. En concepto de propietario; 63 

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

ART. 1150. Los bienes inmuebles se prescriben: I. En cinco años cuando se poseen en concepto 

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

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

poseen de mala fe, si la posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua y pública; IV. 

Se aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en las fracciones I y III si se demuestra, 

por quien tenga interés jurídico en ello, que el poseedor de finca rústica no la ha cultivado 

durante la mayor parte del tiempo que la ha poseído, o que por no haber hecho el poseedor de 

finca urbana las reparaciones necesarias, ésta ha permanecido deshabitada la mayor parte del 

tiempo que ha estado en poder de aquél. 
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Coligado con lo anterior, el artículo 827 del mismo 

ordenamiento legal dispone que: “Sólo la posesión que se 

adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa 

poseída puede producir la prescripción”. 

Al aludir las citadas disposiciones al concepto de 

“dueño o propietario”, inconcuso resulta que comprenden 

tanto al poseedor con título objetivamente válido como al 

que posee con título subjetivamente válido, e inclusive, aun 

al que posee sin título siempre y cuando se encuentre  

demostrado que dicho poseedor es el dominador de la cosa 

y que empezó a disfrutarla en virtud de una causa diversa a 

la que origina la posesión derivada, por lo que, de tener en 

cuenta estas premisas, el título que subjetivamente genere 

en quien intenta una acción de este jaez la creencia de ser el 

dueño o dominador de la cosa es apto para producir la 

usucapión, es decir, que tanto aquél que detenta un 

inmueble cuya causa generadora reúna todos los requisitos 

que el derecho exige para su adquisición, como quien posee 

en base a un título del cual se desprenda una creencia 

fundada respecto a la transmisión del dominio, aunque en 

realidad su título no sea bastante para ese fin son 

susceptibles de adquirir por prescripción positiva. 
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En el caso particular, de las constancias de autos se 

infiere que el actor reconvencional entró a poseer el bien 

inmueble objeto de la litis en base a la cesión de derechos 

que con fecha (**********) efectuó a su favor 

(**********), quien en tal acto justificó ser el propietario 

del raíz con la constancia de entrega y recepción que 

respecto al mismo efectuó a su favor (**********) el día 

(**********), acto traslativo que califica como apto para 

prescribir dado que no es ello en sí lo que constituye la 

fuente de adquisición de la propiedad, sino que dicha causa 

se encuentra en la propia ley que prevé la institución de la 

usucapión, o sea, que fue virtud a la cesión que obra al 

reverso del instrumento mediante el cual el cedente acreditó 

la propiedad del bien que transmitía, que el demandante, 

considerándose dueño, empezó a detentar el bien materia de 

la controversia. 

A la par de ilustrativa sirve de respaldo a lo así 

considerado la tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, epígrafes y textos son los siguientes:  

No. Registro: 913,546. Jurisprudencia. Materia(s): 

Civil. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Apéndice 2000 Tomo IV, Civil, 
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Jurisprudencia TCC. Tesis: 604. Página: 563. 

“PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. HECHOS 

SUSCEPTIBLES DE GENERAR LA POSESIÓN 

APTA PARA LA.- Conforme a los artículos 1151 y 1152 

del Código Civil para el Distrito Federal, la posesión 

necesaria para prescribir debe ser en concepto de 

propietario, pacífica, continua, pública y por el tiempo que 

señala el segundo de esos preceptos, según se trate de 

posesión de buena o de mala fe, o de la que hubiera sido 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio. Esta institución, como medio de adquisición de 

dominio, tiene por lo general como presupuesto la inercia 

del auténtico propietario del bien, que lo deja en manos de 

otro poseedor, situación a la que corresponde y acompaña, 

como elemento predominante, la actividad de este último 

que se manifiesta en el ejercicio de la posesión que el 

propietario original descuidó. Por su parte, el artículo 826 

del cuerpo de leyes citado establece, que sólo la posesión 

que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa 

poseída puede producir la prescripción. Al aludir al 

concepto de ‘dueño o propietario’, el código sustantivo 

emplea una denominación que comprende al poseedor con 
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título objetivamente válido (aquél que reúne todos los 

requisitos que el derecho exige para la adquisición del 

dominio y para su transmisión), con título subjetivamente 

válido (aquél que origina una creencia fundada respecto a 

la transmisión del dominio, aunque en realidad no sea 

bastante para la adquisición del bien) y aun sin título, 

siempre y cuando esté demostrado, tanto que dicho 

poseedor es el dominador de la cosa (el que manda en ella 

y la disfruta para sí, como dueño en sentido económico), 

como que empezó a poseerla en virtud de una causa 

diversa a la que origina la posesión derivada. Cuando se 

tiene título, ya sea objetiva o subjetivamente válido, la 

posesión en carácter de dueño debe emanar de un acto 

jurídico que por su naturaleza sea traslativo de propiedad, 

como son la venta, la donación, la permuta, el legado, la 

adjudicación por remate, la dación en pago, etcétera, pues 

nunca podrán prescribir los bienes que se poseen a nombre 

ajeno, en calidad de arrendatario, depositario, 

comodatario, usufructuario, etcétera, porque éstos poseen 

la cosa en virtud de un título que les obliga a restituirla a 

aquél de quien la recibieron. De esta manera, es válido 

establecer que si por efecto de una venta, de una donación 
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o de cualquier otro acto traslativo de dominio, el poseedor 

de un bien recibió la cosa de una persona que creía 

propietaria de ella, pero en realidad no lo era, puede 

adquirir por prescripción positiva el bien, si reúne los 

requisitos legales a que se ha hecho referencia, porque el 

acto jurídico defectuoso no es el que constituye la fuente de 

adquisición de la propiedad, sino que ésta se encuentra en 

la propia ley, que prevé la institución de la usucapión; 

aquel acto sólo cumple la función de poner de manifiesto 

que la posesión no se disfruta en forma derivada, sino en 

concepto de propietario, sobre la base de un título que aun 

cuando esté viciado (si el título no adoleciera de defecto 

alguno, no habría necesidad de acudir a la prescripción 

para consolidar el dominio), la ley le atribuye efectos, 

como se constata en el texto de los artículos 806 y 807 del 

Código Civil para el Distrito Federal.”. 

Es de aclarar que tal criterio cobra vigencia en la 

especie aun cuando participó en la contradicción de tesis 

resuelta por la Tercera Sala el veintitrés de mayo de mil 

novecientos noventa y cuatro, en ejecutoria publicada en la 

Gaceta número 78, junio de mil novecientos noventa y 

cuatro, con número de registro 206,602, de rubro: 
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“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”, cuenta habida 

que lo sustentado a través suyo no fue objeto de la 

contradicción dirimida, quedando por ende intocado ese 

tema. 

Asimismo, es de citarse por compartirse y ser 

convergente con dicha jurisprudencia, la tesis de 

localización, rubro y contenido siguientes: 

No. Registro: 162,034. Tesis Aislada. Materia(s): 

Civil. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXXIII, Mayo de 2011. Tesis: I.8o.C.302 C. 

Página: 1257. “PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, 

TÍTULO SUBJETIVAMENTE VÁLIDO PARA LA. 
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Entre los requisitos de la posesión originaria para 

prescribir ciertamente es necesario distinguir un elemento 

esencial como condición sine qua non. El artículo 826 del 

Código Civil vigente estatuye que: ‘Sólo la posesión que se 

adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa 

poseída puede producir la prescripción.’, de donde se 

colige que para la prescripción adquisitiva es requisito 

poseer animus dominii; poseer, como dice el código 

vigente, en concepto de dueño, como se conoce a la 

posesión originaria. La posesión en concepto de dueño es 

elemento esencial porque constituye una condición 

indispensable para adquirir el dominio; un elemento de 

definición de la misma prescripción, pues faltando el 

concepto de dueño se tratará de una posesión derivada que 

no produce la prescripción. Ahora bien, el título que es 

apto para la usucapión, puede ser objetivo o subjetivo. El 

objetivo es aquel que reúne todos los requisitos que el 

derecho exige para la adquisición del dominio y para la 

transmisión del mismo. Éste es el título perfecto para que la 

posesión sea apta para prescribir; pero al mismo tiempo no 

tiene aplicación práctica, porque si el título es 

objetivamente válido no habrá, generalmente, necesidad de 
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recurrir a la prescripción para consolidar el dominio; en 

esa hipótesis, la propiedad se ha obtenido válidamente y, 

en consecuencia, ya no se necesita poseer durante cierto 

tiempo para adquirir el dominio, mismo que por virtud del 

título ya se ha transmitido legalmente. En cuanto al título 

subjetivamente válido, se considera como tal a aquel que se 

cree fundadamente suficiente para adquirir el dominio, 

aunque en realidad no sea bastante para esa adquisición. 

Esta creencia del poseedor debe ser seria y descansar en 

un error que en concepto del Juez sea fundado; que sea un 

error que en cualquier persona pueda haber provocado 

una creencia seria respecto de la validez del título. En tal 

supuesto, aunque el título no sea en sí mismo suficiente 

para convertir al comprador en propietario, como sucede si 

se trata de una adquisición a non domino, sí es apto para 

poner de manifiesto el carácter originario de la posesión y, 

en ese caso, la adquisición del dominio puede producirse 

no por virtud del título viciado sino por el transcurso del 

tiempo y con las condiciones fijadas por la ley; luego, es 

inexacto que por la sola circunstancia de tratarse de un 

título nulo, carezca el interesado de título para efectos de 
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la usucapión, pues aquella circunstancia sólo implica que 

no se esté en presencia de un título objetivamente válido.”. 

De los criterios que anteceden emerge claro que lo 

que en sí interesa para la procedencia de la acción de 

prescripción positiva es que quien la ejercite justifique un 

acto que de origen a una “posesión originaria”, que se 

diferencia de la precaria o derivada en cuanto a que en 

aquella el ocupante se reputa a sí mismo como dueño de la 

cosa aun cuando el hecho o acto generador de su 

detentación no sea perfectamente apto para transmitir el 

dominio, pues se reitera, el legislador Sinaloense al igual 

que el del Distrito Federal, en la opinión arriba inserta, 

requiere acreditar la existencia de un título en el que se 

trasladare el dominio que pudiere constituir un hecho ilícito 

o no, cabiendo invocar lo que para el caso previene el 

artículo 807 del Código Civil para el Estado que reza: 

“…Es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en 

virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer. 

También es el que ignore los vicios de su título que le 

impiden poseer con derecho.- Es poseedor de mala fe el 

que entra a la posesión sin título alguno para poseer; lo 

mismo que el que conoce los vicios de su título que le 
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impiden poseer con derecho. Entiéndase por título la 

causa generadora de la posesión…”. 

Al efecto, cobra aplicación la tesis jurisprudencial 

cuyos datos de localización, rubro y contenido rezan como 

sigue: 

No. Registro: 206,602. Jurisprudencia. Materia(s): 

Civil. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 78, Junio 

de 1994. Tesis: 3a./J. 18/94. Página: 30. 

“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.- 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 
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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 

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.”. 

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

evidente que no le asiste la razón a la impetrante al sostener 
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que los medios de prueba aportados por el actor 

reconvencional para justificar la causa generadora de su 

posesión por sí solos no son aptos para el indicado fin, pues 

por lo expuesto, esta Sala no puede menos que ser anuente 

con el a-quo en cuanto para dotar de certeza a los 

instrumentos en cita acotó: 

“…en el caso es un hecho indiscutido que el 

enjuiciado a la reivindicatoria posee el bien inmueble de la 

litis, pues por eso mismo la actora dedujo la referida 

acción reivindicatoria; luego, es preciso dejar establecido 

que la posesión ejercida por el enjuiciado reconvencionista 

sobre dicho inmueble, tiene el carácter de originaria, o sea, 

en concepto de dueño, pues acredita haberla adquirido a 

virtud de que le compró a (**********) por medio de una  

cesión de derechos de fecha (**********), según consta en 

el acta de entrega original y recepción por parte del 

(**********) de donde se adquirió originalmente dicho 

bien, lo que se puede corroborar al reverso de dicho 

documento que se encuentra agregado en autos, constando 

asimismo que con motivo del mencionado acto jurídico el 

cedente entrego a su vez al hoy prescribiente (**********) 

el bien inmueble, así como, le entregó recibo de pago 



 

 

26 

original de folio (**********), y solicitud original  de 

compra con número (**********). 

Efectivamente, en el caso en particular el 

prescribiente adjuntó a la demanda reconvencional, el acta 

de entrega y recepción en original con la cesión al reverso 

del documento celebrada en fecha (**********) respecto 

del bien inmueble del litigio, mismo instrumento en cuyo 

contenido consta que el vendedor original fue el 

(**********) observándose la  firma del comprador el 

señor (**********), en la indicada fecha del documento 

(**********) –foja 35 y reverso-, con lo cual se cumple el 

requisito que tiene el efecto de dar certeza a la 

materialidad del acto contenido en el documento privado a 

través de su fecha, debido a que proviene de (**********), 

para tener una precisión o un conocimiento indudable de 

que existió el acto ahí contenido desde la fecha que 

establece, evitándose así la realización de actos 

fraudulentos o dolosos, como sería el que se asentara una 

fecha falsa; de modo que, el sólo hecho de haberse 

presentado el instrumento privado en original y que éste 

tenga las firmas plasmadas en él por (**********) 
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vendedor, es suficiente para que produzca certeza sobre los 

datos que contiene 

[…] 

En esas condiciones, la compraventa por medio de la 

cesión invocada por el actor como título o causa 

generadora de su posesión, tiene eficacia jurídica en el 

particular, porque para efectos de la prescripción positiva, 

únicamente tiene la función de evidenciar el tiempo y 

calidad de la posesión, a fin de determinar si es apta o no 

para prescribir, no para establecer si a virtud del mismo 

acto se trasladó, de por sí, el dominio del bien inmueble en 

disputa, criterio al que se contraen la tesis siguientes: 

‘PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, TÍTULO 

SUBJETIVAMENTE VÁLIDO PARA LA.’… 

‘PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. EL JUSTO 

TÍTULO O TÍTULO SUBJETIVAMENTE VÁLIDO ES 

SUFICIENTE PARA ACREDITAR 

PRESUNTIVAMENTE (PRESUNCIÓN HUMANA) 

QUE LA POSESIÓN SE ADQUIRIÓ EN FORMA 

PACÍFICA, PERO PARA DEMOSTRAR QUE SE HA 

CONSERVADO ASÍ POR EL TIEMPO QUE EXIGE LA 

LEY PARA QUE AQUÉLLA OPERE, ES NECESARIO 
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ADMINICULARLO CON OTROS MEDIOS DE 

PRUEBA.’… 

Así entonces, la conjunción de los documentos 

allegados  por el demandado y el acto jurídico de la cesión 

relacionado líneas arriba, constituye la prueba plena del 

título, origen o causa generadora de la posesión, misma 

prueba que no se ve desvirtuada por medio de convicción 

en contrario, sino que, a la inversa obran en lo actuado 

elementos probatorios que la corroboran… 

En ese contexto, debe añadirse que el hecho de que la 

compraventa mediante cesión onerosa  invocada por el 

usucapista no constituya un título perfecto, por adolecer de 

las deficiencias apuntadas por la objetante, no impide que 

se le estime, como ya se dijo, título subjetivamente válido 

para adquirir la posesión apta para usucapir. De ahí que 

no sea menester  exigir que el contrato traslativo de 

dominio en que se funde la posesión, sea un título perfecto, 

ya que en tal supuesto resultaría innecesario hacer valer la 

prescripción como medio de adquirir el dominio, 

previamente adquirido por título perfecto, tal como sostuvo 

la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en la tesis que se transcribe a continuación: 
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‘PRESCRIPCION POSITIVA, TITULO DE LA 

POSESION EN QUE SE FUNDA.’…” 

Opinión del a quo que como se adelantare esta 

Colegiada comparte toda vez que —efectivamente— la 

adminiculación de las probanzas aportadas por el 

deduciente conllevan a tener acreditada la causa que invoca 

como generadora de su posesión.  

Lo anterior torna ineficaz lo alegado por la apelante 

en el cuarto agravio respecto a que el juez valoró 

erradamente la confesión expresa vertida por su 

representada para tener por acreditada la causa que su 

adversario invoco como generadora de su posesión, pues 

aunque tales reproches fueran fundados, ello no variaría el 

sentido de la recurrida, ya que, como acaba de verse, el 

presupuesto en comentario se acredita con la 

adminiculación de las analizadas probanzas. 

Sirve de apoyo a lo así considerado, por igualdad de 

razón, la tesis de jurisprudencia que se localiza y reza como 

sigue: 

No. Registro: 174523. Jurisprudencia. Materia(s): 

Común. Novena Época. Instancia: PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO 
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DEL QUINTO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, XXIV, Agosto de 2006. Tesis 

V.1o.C.T. J/66. Página: 1898. “CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. SU ESTUDIO ES INNECESARIO 

CUANDO LA DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE 

UNA CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA 

SENTENCIA RECLAMADA RESULTE SUFICIENTE 

PARA REGIR SU SENTIDO. Si el tribunal responsable, 

para sustentar el sentido de la resolución reclamada, 

expresó diversas consideraciones, las cuales resultan 

autónomas o independientes entre sí, y suficientes cada una 

de ellas para regir su sentido, la ineficacia de los conceptos 

de violación tendientes a evidenciar la ilegalidad de alguna 

de tales consideraciones, hace innecesario el estudio de las 

restantes, pues su examen en nada variaría el sentido de la 

resolución reclamada, ya que basta que quede firme alguna 

para que dicha consideración sustente por sí sola el sentido 

del fallo.”. 

Por otro lado, en relación a lo alegado en el sentido de 

que en la especie no puede asumirse que la posesión que 

(**********) detenta sobre el inmueble en disputa es 

originaria o en concepto de dueño por haberlo adquirirlo de 



 

 

31 

su antiguo propietario —(**********)—, toda vez que no 

tuvo la certeza de ello cuando en el año de (**********) 

aquel le transmitió la propiedad del bien; conviene 

precisar que si bien es cierto que los Tribunales Colegiados 

de Circuito al emitir la tesis de rubro “PRESCRIPCIÓN 

POSITIVA. EL TÍTULO EXHIBIDO COMO CAUSA 

GENERADORA DE LA POSESIÓN DE BUENA FE 

DEBE EXPRESAR LA TRANSMISIÓN SUCESIVA 

DEL DOMINIO DEL INMUEBLE, PARTIENDO DE 

QUIEN ESTÉ INSCRITO COMO PROPIETARIO EN 

EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.”,  

adoptaron el criterio que “…si ante el Registro Público de 

la Propiedad se encuentra la inscripción de la propiedad 

en favor de una persona determinada, y sobre ese inmueble 

el actor promueve la acción de prescripción positiva de 

buena fe, el título traslativo de dominio exhibido como 

causa generadora de su posesión debe probar la relación 

de los actos jurídicos que de manera sucesiva hayan 

servido para efectuar esa transmisión de dominio partiendo 

del acto inscrito hasta llegar al actor, porque de lo 

contrario, es decir, que el actor exhiba un documento sin 

vinculación alguna con el propietario inscrito, haría 



 

 

32 

nugatorios los efectos frente a terceros que tienen las 

inscripciones registrales.”; en el caso particular no podía 

exigirse al promovente de la prescripción—

(**********)— el imperativo que marca la tesis en cita —

probar la relación de los actos jurídicos que de manera 

sucesiva hayan servido para efectuar esa transmisión de 

dominio hasta llegar al actor—, simple y sencillamente 

porque de la constancia de entrega y recepción que exhibió 

el demandante para acreditar que quien le dio en posesión 

el raíz objeto de la litis estaba facultado para ello, en modo 

alguno se deduce que su anterior propietario —

(**********)— cuando a su vez adquirió el bien por parte 

del (**********) hubiere inscrito lo atinente ante el 

Registro Público de la Propiedad de manera tal que pudiera 

asumirse que en caso de una enajenación anterior o diversa 

a la cesión de derechos en que el actor sustenta su causa de 

pedir las anotaciones  registrales relativas hubieren tenido 

alguna variación; lo anterior tan es así que incluso cuando 

(**********) adquirió en propiedad del mismo bien raíz 

tampoco se percató de que el mismo estuviere inscrito a 

favor de un tercero diverso al que se lo daba en posesión. 
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Lo aducido en la tercera y cuarta parte del primer 

agravio —atinente a que el documento relativo a la 

constancia de entrega y recepción de fecha (**********) 

donde interviene (**********) no es idóneo para acreditar 

la titularidad de un inmueble toda vez que  en él se 

establece que las características del inmueble se encuentran 

insertas en la cláusula primera del contrato de compraventa, 

presumiendo entonces la existencia de este último 

documento, el cual no fue aportado como prueba por el 

actor reconvencionista, así como el relativo a que en el acta 

de entrega y recepción aludida se establecieron 

determinadas condiciones u obligaciones a las que deberían 

sujetarse (**********), dentro de las que destaca la 

atinente a  ‘No vender ni transferir a otras personas el 

terreno materia de esta acta durante un periodo de 

(**********) años, contados a partir de la fecha de la 

presente acta’, pese a lo cual en (**********), el citado 

(**********) le cedió a (**********) el citado bien 

inmueble—, cuyo estudio se aborda de manera conjunta 

dado lo conexo de su contenido, es inatendible, ya que son 

planteamientos que no se hicieron valer en la primera 

instancia, lo que a la vez hace que no puedan ser  materia 
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de estudio en la alzada, pues de sobra es sabido que no 

pueden alegarse en la apelación en contra de la sentencia 

definitiva, cuestionamientos que resultan novedosos 

respecto de los cuales no tuvo el juez oportunidad de 

pronunciarse, lo que, de permitirse, chocaría frontalmente 

con el principio de igualdad procesal, de ahí que sólo 

tratándose de cuestiones supervenientes —esta no lo es— 

se permita la incorporación en la alzada de nuevos alegatos, 

citándose por ilustrativas y de aplicación en la especie, las 

tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, rubros y 

contenidos son los  siguientes: 

No. Registro: 187,909, Materia(s): Civil, Novena 

Época, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, 

Enero de 2002, Tesis: VI.2o.C. J/218, Página: 1238. 

“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA 

QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA 

LITIS PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS 

EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. El principio de 

congruencia en una sentencia de primer grado consiste en 

que debe dictarse en concordancia con lo reclamado en la 
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demanda y la contestación, y en la de segunda instancia, en 

atender exclusivamente los agravios expresados por el 

apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la 

parte que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo 

todo lo que pidió, porque de lo contrario se 

desnaturalizaría la esencia del recurso. Por ende, existe 

incongruencia en una resolución cuando se introducen en 

ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación no 

reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no 

planteadas en la demanda, o en la contestación de ella, o 

que no fueron materia de la apelación porque el que obtuvo 

no apeló adhesivamente para que dicho tribunal de alzada 

estuviere en aptitud de estudiar las cuestiones omitidas por 

el inferior.”. 

No. Registro: 222,189, Materia(s): Civil, Octava 

Época, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL SEXTO CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, VIII, Julio de 1991, Tesis: VI.2o. J/139, 

Página: 89, Genealogía: Gaceta número 43, Julio de 1991, 

página 97. “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA 
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LITIS. El tribunal de apelación no puede resolver sobre 

aquello que no fue materia de controversia en la litis de 

primer grado, ya que sería un contrasentido que revocara o 

modificara una sentencia de primera instancia fundándose 

en aquello que el juez a quo no estuvo en condiciones de 

tomar en cuenta al dictar el fallo.”. 

En relación a lo alegado en el sentido de que se 

equivoca y confunde el juez al sostener en la atacada que 

(**********) adquirió por compra que le hizo a 

(**********) el inmueble objeto de la contienda toda vez 

que este último le efectuó una cesión de derechos con fecha 

(**********), pues al sostener lo dicho expresa dos 

conceptos distintos, compra y cesión como si fueran 

iguales; conviene precisar que si bien es cierto que al emitir 

la recurrida el a quo en reiteradas ocasiones acotó que el 

prescribiente detenta la posesión de bien en litigio virtud al 

‘contrato de compraventa de derechos por medio de 

cesión’, ello no es motivo de suyo suficiente para crear la 

confusión que relata la inconforme, pues basta remitirnos al 

instrumento que contiene el acto invocado por el actor 

como causa generadora de su posesión para inferir que el 

derecho que le asiste para prescribir nació precisamente con 
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la cesión de derechos que con fecha (**********) 

(**********) efectuó a su favor respecto al inmueble en 

conflicto, asumiéndose en consecuencia que la alusión que 

hizo dicho jurisdicente no fue sino producto de un cálamo 

currente de su parte, es decir, algo que asentó sin previa 

reflexión, con ligereza, pero que en modo alguno afecta la 

dialéctica en las afirmaciones y resoluciones contenidas en 

la sentencia, que es lo que propiamente constituye su 

congruencia interna, esto sin soslayar que de una detenida 

revisión del procedimiento de origen, fácilmente se percibe 

que se sustanció con sujeción a las reglas  previstas por el 

Código de Procedimientos Civiles. Análogo criterio al que 

aquí se sostiene, se sostuvo en la tesis cuyos datos de 

localización, rubro y contenido son: 

No. Registro: 231,732, Tesis aislada, Materia(s): 

Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, I, 

Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988, Página: 668. 

“SENTENCIA DE AMPARO, PUNTO RESOLUTIVO 

DE LA. ERROR EN LA CITA DEL NOMBRE DEL 

QUEJOSO. Cuando de los puntos de los resultandos y 

considerativos de la sentencia recurrida, se advierta que el 
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juez analizó y decidió en relación a la acción constitucional 

intentada por el quejoso, pero en el punto resolutivo 

erróneamente señala un nombre diverso al de la persona 

que intentó el juicio de garantías, esta sola circunstancia 

no es suficiente para establecer que tal sentencia resolvió 

acerca de persona distinta al promovente del amparo, en 

contravención del artículo 76 de la Ley de la Materia, pues 

debe atenderse al contenido íntegro de aquélla”. 

Para concluir con el análisis del primer agravio, 

conviene precisar que es infundado lo alegado en el sentido 

de que el acta de entrega y recepción que yace en autos solo 

es apta para demostrar que en el año de (**********) 

recibió un lote de terreno por parte de (**********), más 

no para acreditar que (**********) adquirió de aquél por 

compra o cesión el bien en litigio en el año de 

(**********)solo porque aparezca en su reverso un texto 

referido a una cesión de derechos, toda vez que frente a 

dicho instrumento existe otro legalmente elaborado en 

relación a dicho bien, relativo al contrato de compraventa 

privado debidamente formalizado e inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad en el año (**********), donde 

aparece como parte vendedora (**********). 
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Se sostiene lo anterior, toda vez que en el sub-lite no 

está a discusión el valor del instrumento exhibido por la 

actora para justificar la propiedad que asevera detenta sobre 

el bien sino su eficacia entre los contendientes, pues sabido 

es que un documento puede tener o llenar todos los 

requisitos que por su naturaleza exige la ley, y sin embargo, 

estar restringida su eficacia, en virtud de ciertas 

circunstancias ajenas al propio documento, como en el caso 

lo es el hecho de que quien realmente adquirió para sí el 

inmueble fue el demandante reconvencional aún y cuando 

no se hubiese formalizado a su favor. 

En tal virtud —según se ha dicho supra líneas—, es 

claro que el acto jurídico en que el usucapista funda la 

causa generadora de su posesión respecto del inmueble en 

litigio es a título de dueño, pues cumple con la función de 

poner de manifiesto que esa posesión no la disfruta en 

forma derivada sino originaria, toda vez que la detenta 

sobre la base de un título que subjetivamente generó en él la 

creencia de ser el dueño o dominador del inmueble objeto 

de la compraventa y, por tanto, como bien lo adujo el juez, 

es apto para que en base a él adquiera vía prescripción 

positiva su dominio, puesto que en nuestro derecho 
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sustantivo civil no se requiere para usucapir de un justo 

título, sino que atentos a lo establecido en los artículos 1149 

y 1150 de tal codificación, basta con que la tenencia sea 

originaria, pacífica y pública por el tiempo que señala el 

segundo de tales arábigos según se trate de posesión de 

buena o de mala fe, según se ha dicho. 

Consiguientemente, si se considera que de 

conformidad con lo previsto por el artículo 827 del Código 

precitado, solamente la posesión que se adquiere y disfruta 

en concepto de dueño de la cosa puede producir la 

prescripción, inconcuso resulta que en tal disposición legal 

se comprende al ostentador con título objetiva o 

subjetivamente válido, lo cual significa que tanto aquél que 

detenta un inmueble cuya causa generadora reúna todos los 

requisitos que el derecho exige para su adquisición, como 

quien posee en base a una creencia fundada respecto a la 

transmisión del dominio, aunque en realidad su título no sea 

bastante para apoderarse del raíz, son susceptibles de 

adquirir por prescripción positiva, por lo que, si en la 

especie el actor entró al inmueble objeto de la litis en base a 

una cesión de derechos por parte de quien aseveró ser el 

propietario de inmueble objeto del raíz, ese título se califica 
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como apto para prescribir, dado que no es ello en sí lo que 

constituye la fuente de adquisición de la propiedad, sino 

que dicha causa se encuentra en la propia ley que prevé la 

institución de la usucapión. 

A la par de ilustrativa sirve de respaldo a lo así 

considerado, la tesis del tenor literal siguiente: 

“PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. EL TÍTULO 

GENERADOR DE LA POSESIÓN SÓLO SE 

REQUIERE PARA DETERMINAR SU ORIGEN. Si el 

acto por virtud del cual se cree propietario quien opone la 

prescripción es imperfecto o deficiente, ello no es causa 

suficiente para desestimarla, dado que éste sólo tiene la 

obligación de justificar la existencia del hecho que señaló 

como causa generadora de su posesión, como un acto 

jurídico que le permite comportarse objetivamente como 

propietario, mediante la realización de actos que revelen su 

dominio sobre el inmueble para hacerlo suyo. Es decir, lo 

que realmente importa es que el juzgador conozca el acto 

generador de la posesión, para que pueda determinar si la 

calidad de ésta es en concepto de propietario, originaria o 

derivada, de buena o mala fe, porque el acto jurídico 

defectuoso no es el que constituye la fuente de adquisición 
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de la propiedad, sino que ésta se encuentra en la propia ley 

que prevé la institución de la usucapión, dado que aquel 

acto sólo cumple la función de poner de manifiesto que la 

posesión no se disfruta en forma derivada, sino en concepto 

de propietario, sobre la base de un título que aun cuando 

esté viciado, la ley le atribuye efectos jurídicos.” (Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 

Consultable en la página 1778, Tomo XIV, Diciembre de 

2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época). 

De tal criterio diáfano emerge que para la procedencia 

de la prescripción positiva lo que interesa es que quien la 

reclame justifique un acto que aunque viciado cumpla con 

la función de poner de manifiesto la existencia de una 

“posesión originaria”, que se diferencia de la precaria o 

derivada en cuanto a que, en la primera, el ocupante se 

reputa a sí mismo como dueño de la cosa, aún cuando el 

hecho o acto generador de su detentación no sea 

perfectamente apto para transmitir el dominio. 

Llegado el momento de ocuparnos de lo alegado en el 

segundo agravio, conviene precisar, de entrada, que de la 

ejecutoria de amparo cuyo cumplimiento se atiende se 
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advierte que el federal declaró fundados los conceptos de 

violación relativos a que:  

“…en el acto reclamado se debió estudiar lo alegado 

en los agravios respecto de la valoración de la prueba 

testimonial y que debió fundarse y motivarse el por qué en 

el proceso de origen se cumplieron los demás requisitos 

para prescribir que prevén los artículos 1149 y 1150, 

ambos del Código Civil para el Estado de Sinaloa, es decir, 

que la posesión es de forma pacífica, continua y de buena 

fe. 

La parte hoy quejosa, apeló el fallo de primera 

instancia del juicio natural, en donde alegó, entre otras 

cuestiones, que la prueba testimonial aportada por su 

contraparte en la que declararon (**********), no es apta 

para demostrar que la posesión que detenta su contraparte 

sea pacífica, continua, de buena fe y a título de dueño 

desde el año (**********) (foja 173 a la 176 del 

expediente natural), respecto de las cuales en el acto 

reclamado se consideraron ineficaces para demeritar la 

causa generadora de la posesión al afirmar que ‘aunque 

tales reproches fueran fundado, ello no variaría el sentido 

de la recurrida, ya que, como acaba de verse, el 
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presupuesto en comentario se acredita con la 

adminiculación de las analizadas probanzas’ (foja 44 

reverso del toca civil). 

Luego, en cuento a la valoración de los testigos 

aportados por la quejosa (**********), se estimó que sus 

declaraciones no son aptas ‘para desvirtuar el alcance 

convictivo de los documentos allegados por el actor para 

justificar la causa generadora de su posesión, pues tal 

como lo adujo el juez y lo homologa la Sala, en la 

audiencia relativa —visible a fojas der la 109 a la 111 del 

ordinario— los deponentes solamente fueron cuestionados 

respecto al lugar en el que actualmente habita el 

deduciente (**********), si tenían conocimiento respecto 

a si él era el propietario del bien en litigio, si contaba con 

autorización de (**********) para habitar en el mismo y 

la forma en que —como acertadamente lo aduce la 

impetrante— aquella adquirió el referido bien raíz; 

cuestiones todas que, a la par que no son parte de la litis al 

no ser un hecho controvertido que el actor reconvencional 

habita en el inmueble pese a que no cuenta con 

autorización de accionada, persona esta última que 

adquirió el citado bien raíz con el apoyo económico de 
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(**********), en modo alguno son aptas para desvirtuar 

la posesión que en concepto de dueño ejerce el actor 

reconvencional, pues según se puso de manifiesto a lo 

largo de la presente resolución, en el particular no está en 

discusión el valor del instrumento exhibido por la actora 

para justificar la propiedad que asevera detenta sobre el 

bien sino su eficacia entre los contendientes, pues sabido es 

que un documento puede tener o llenar todos los requisitos 

que por su naturaleza exige la ley, y sin embargo, estar 

restringida su eficacia, en virtud de ciertas circunstancias 

ajenas al propio documento, como en el caso lo es el hecho 

de que quien realmente adquirió para sí el inmueble fue el 

demandante reconvencional aún y cuando no se hubiese 

formalizado a su favor’. (Foja 52 del toca civil)  

De la reseña de lo resuelto en la sentencia reclamada 

antes apuntado, se advierte que la prueba testimonial 

únicamente fue valorada desde el aspecto de conocer si se 

acredita o no el justo título para establecer la causa 

generadora de la posesión como elemento de la acción de 

prescripción; sin embargo, nada se dice respecto de los 

diversos elementos que alegó la recurrente hoy quejosa 

que son parte de la acción de prescripción y que están 
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previstos en los artículos 1149 y 1150, ambos del Código 

Civil para el Estado de Sinaloa, es decir, que la posesión 

es de forma pacífica, continua y de buena fe, ya que no 

basta con que en el proceso de origen se demuestre el justo 

título que acredita la causa generadora de la posesión y 

tampoco que actualmente se está poseyendo el bien, sino 

que deben acreditarse los diversos elementos de la acción 

antes referidos; de ello resulta lo fundado de los conceptos 

de violación en estadio, ya que a diferencia de lo resuelto 

en el acto reclamado, debieron valorarse desde esa 

perspectiva los atestes referidos y debió fundarse y 

motivarse el por qué en el presente caso se configuran los 

elementos necesarias de la acción de prescripción. 

En acatamiento a lo anterior, la Sala procede a 

analizar lo expuesto en el segundo motivo de disenso, 

mediante el cual la inconforme alega medularmente que el 

resultado del desahogo de la prueba testimonial ofrecida 

por el actor reconvencionista a cargo de (**********) no 

es apto para tener por demostrados los elemento de 

procedencia de la acción previstos por los artículos 1149 y 

1150 del Código Civil del Estado de Sinaloa, es decir, que 
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la posesión es de forma pacífica, continua, pública y de 

buena fe. 

Que sostiene lo anterior toda vez que si se observan 

las declaraciones de los deponentes en cita claramente se 

aprecia que no existe en ellas uniformidad, pues 

(**********) se limitó a contestar con un ‘así es’ las 

preguntas que se le formularon respecto a los hechos 

discutidos, mientras que (**********) únicamente 

respondió dos interrogantes respecto a los aludidos 

acontecimientos, expresando que a él no le consta que 

(**********) haya adquirido el inmueble mediante una 

cesión de derechos por parte de (**********), ni tampoco 

que se encuentre en posesión física, continua, de buena fe y 

en concepto de dueño del inmueble desde el año de 

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

Que además de lo anterior, los cuestionamientos que 

se le hicieron a (**********)son sugestivos o ilustrativos 

pues en ellos se induce la respuesta deseada; añadiendo que 

las preguntas tienen que ver con la cesión de derechos que 

se hizo a favor de (**********) respecto al bien objeto de 

la litis en el año de (**********), que éste tiene más de 

(**********) años en posesión real y material de la  
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propiedad en mención, que le consta que compró el predio 

con recursos propios, que ejerce actos de dominio sobre el 

mismo y que cumple con el pago de todos los impuestos 

que el bien genera. 

Que tampoco le asiste la razón al juez al sostener que 

el testimonio de (**********) es apto para demostrar que 

posee como dueño el bien en disputa, pues a pesar de que al 

ser cuestionado adujo que tiene más de (**********), 

manifestó que no podía responder por no constarle si 

(**********) adquirió el bien mediante cesión de derechos 

y si desde el año de (**********) aquel  tiene la posesión 

física, continua, pública, de buena fe y en concepto de 

propietario. 

Que además de lo anterior, (**********) declaró 

(**********) y que por ello tiene interés en que gane el 

juicio. 

Son infundados y por ende inaptos para el efecto 

pretendido por el gestor de la alzada los relatados motivos 

de disentimiento, pues al margen del valor que pudiere 

merecer o no el resultado del desahogo de la prueba 

testimonial ofrecida por el actor reconvencional a cargo de 

(**********) para tener por demostrados los elementos de 



 

 

49 

procedencia de la acción previstos por los artículos 1149 y 

1150 del Código Civil del Estado de Sinaloa, es decir, que 

la posesión es de forma pacífica, continua, pública y de 

buena fe, no hay duda de que en la especie tales exigencias 

se encuentran colmadas a cabalidad, ya que si por todo lo 

que se ha dicho, el título exhibido por el usucapista surte 

valor probatorio pleno para tener por demostrado que entró 

a poseer con apoyo en un título que subjetivamente creo en 

él la creencia de ser el dueño o dominador de la cosa, 

prueba también que su posesión es de buena fe, al dimanar 

de un título suficiente para darle derecho a poseer. 

Asimismo, si acorde con lo previsto por el artículo 

824 del Código Civil del Estado “posesión pacífica es la 

que se adquiere sin violencia”, es de considerarse que la 

detentación del prescribiente reúne dicha calidad, toda vez 

que como se precisara supra, su posesión dimana de un 

título suficiente para darle derecho a poseer. 

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

en la especie se cumple también con dicho requisito, puesto 

que si según el ordinal 802 del Código Civil en mención, 

“el poseedor actual que pruebe haber poseído en tiempo 

anterior, tiene a su favor la presunción de haber poseído en 
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el intermedio”, incuestionable deviene que esa presunción 

legal se surte a favor del prescribiente, toda vez que en el 

punto diez de hechos de su demanda precisó que entró a 

poseer el inmueble desde el año (**********), aclarando 

que aunque dicha propiedad la adquirió en el mes de 

(**********) no fue sino hasta el (**********) que 

procedió a habitarla, pues después de la adquisición del raíz 

procedió a construir sobre el mismo con el ánimo de habitar 

en él. 

Finalmente en  lo que respecta al requisito de posesión 

pública, si por tal, a la luz de lo establecido en el artículo 

826 del Código Civil local, se entiende aquella que puede 

ser conocida de todos, y de lo precedentemente expuesto se 

desprende que la posesión de quien acciona ha sido en 

concepto de propietario, ello lleva imbíbito el atributo que 

se analiza, lo que coligado al hecho de que la ocultación o  

clandestinidad de la posesión de un inmueble resulta casi 

inconcebible, era más que suficiente  para tener por 

acreditado el atributo en comentario. 

Al efecto es de citarse por compartirse y ser ilustrativa 

sobre el tópico, la ejecutoria cuyos datos de localización, 

rubro y contenido son: 
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(No. Registro: 353,775. Tesis aislada. Materia(s): 

Civil. Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. LXVIII. Página: 

1125) “POSESIÓN DE INMUEBLES URBANOS, 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DERIVADA DE LA. 

Es verdad que la ley exige que la posesión se ejerza 

públicamente, a fin de que sea apta para prescribir; pero 

también es indudable que la ocultación o clandestinidad de 

la posesión, es casi inconcebible cuando se trata de 

inmuebles, si éstos son urbanos”. 

Bajo el tenor que precede, se tienen por acreditados 

todos y cada uno de los elementos que la ley exige para 

usucapir, por lo que en consecuencia debe declararse que se 

ha consumado en favor de (**********) tal figura jurídica 

Tocante al tercer agravio, conviene precisar que si 

bien le asiste la razón a la alzadista en cuanto a que el juez 

de origen, al atener la objeción que su representada hizo 

valer al contestar la demanda en el sentido de que en la 

cesión de derechos el nombre del actor reconvencionista 

(**********) se ‘sobrepuso’ a la leyenda primeramente 

redactada, equivocadamente acotó que la impugnación de 

marras descansaba en el hecho de que la cesión se efectuó 
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en un momento distinto a aquel en que se suscribió el acta 

de entrega y recepción, atendiendo en consecuencia lo 

atinente desde esta última perspectiva; como quiera el 

proceder del a quo ningún perjuicio le irroga a la quejosa, 

pues siendo un deber que le atañe el demostrar la falsedad 

del instrumento que ataca conforme a la regla general 

prevista en el artículo 278 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Sinaloa, ni mínimamente evidenció lo 

relativo, pues pese a que la prueba idónea para acreditar su 

objeción es la pericial caligráfica o grafoscópica, la misma 

ni siquiera fue ofrecida durante el procedimiento. 

Para finalizar, tocante a lo alegado en el quinto 

agravio, de pertinencia es indicar que esta Sala coincide por 

entero con el juez de origen en cuanto a que el resultado del 

desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la 

demandada reconvencional a cargo de (**********) no es 

apta para desvirtuar el alcance convictivo de los 

documentos allegados por el actor para justificar la causa 

generadora de su posesión, ni tampoco que el mismo posee 

el inmueble en controversia de manera pacífica, continua, 

pública y de buena fe —esto último incorporado en 

acatamiento de la ejecutoria de amparo que se atiende—, 
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pues tal como lo adujo el juez y lo homologa la Sala, en la 

audiencia relativa —visible a fojas der la 109 a la 111 del 

ordinario— los deponentes solamente fueron cuestionados 

respecto al lugar en el que actualmente habita el deduciente 

(**********), si tenían conocimiento respecto a si él era el 

propietario del bien en litigio, si contaba con autorización 

de (**********) para habitar en el mismo y la forma en 

que —como acertadamente lo aduce la impetrante— 

aquella adquirió el referido bien raíz; cuestiones todas que, 

a la par que no son parte de la litis al no ser un hecho 

controvertido que el actor reconvencional habita en el 

inmueble pese a que no cuenta con autorización de la 

accionada, persona esta última que adquirió el citado bien 

raíz con el apoyo económico de (**********), en modo 

alguno son aptas para desvirtuar la posesión que en 

concepto de dueño ejerce el actor reconvencional, pues 

según se puso de manifiesto a lo largo de la presente 

resolución, en el particular no está en discusión el valor del 

instrumento exhibido por la actora para justificar la 

propiedad que asevera detenta sobre el bien sino su eficacia 

entre los contendientes, pues sabido es que un documento 

puede tener o llenar todos los requisitos que por su 
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naturaleza exige la ley, y sin embargo, estar restringida su 

eficacia, en virtud de ciertas circunstancias ajenas al propio 

documento, como en el caso lo es el hecho de que quien 

realmente adquirió para sí el inmueble fue el demandante 

reconvencional aún y cuando no se hubiese formalizado a 

su favor. 

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 de 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.   
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 SEGUNDO.- (**********) probó su acción de 

prescripción. (**********) no demostró las excepciones 

que opuso a la procedencia de dicha acción. 

TERCERO.- En consecuencia, se declara que 

(**********) ha adquirido por prescripción la finca urbana 

ubicada en calle (**********); con las siguientes medidas 

y colindancias: (**********), teniendo como superficie 

total (**********); inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio (**********) bajo el número 

(**********), Libro (**********), de la sección 

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

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 1155 del Código Civil del Estado, se ordena que 

una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, se 

inscriba en el Registro Público de la Propiedad 

(**********). Sentencia que servirá de título de propiedad 

al usucapista, previa toma de razón que habrá de hacerse en 

el aludido Registro a fin de que se corran las notas 

correspondientes; inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio (**********) bajo el número 

(**********), Libro (**********), de la sección 
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(**********), relativas al inmueble objeto de la 

prescripción. 

QUINTO.- Es improcedente la acción reivindicatoria 

que (**********),  dedujo en contra de (**********). 

SEXTO.- Se condena a la representada de la fallida 

apelante al pago de las costas de ambas instancias. 

 SÉPTIMO.- Mediante oficio remítase copia 

certificada de la presente resolución al Primer Tribunal 

Colegiado del Décimo Segundo Circuito, con sede en 

Mazatlán, Sinaloa, en observancia a la ejecutoria de amparo 

dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en esta 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, en el juicio de amparo directo 

número (**********), promovido por (**********). 

OCTAVO.- 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. 
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 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 

integrantes, Magistrada Primera Propietaria María 

Bárbara Irma Campuzano Vega, Magistrado Quinto 

Propietario Juan Zambada Coronel y Magistrada Sexta 

Propietaria 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 CA 60/2019 
EXP. (**********) 

AKGA/LBC/limf. 

 

 

 

 

 

“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.” 

 

 


