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

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

cuatro de febrero de dos mil veinte, por el Juez Segundo 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 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 131/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgador de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Es correcta la vía ordinaria civil 

intentada. SEGUNDO.- El actor (**********) no probó la 

acción reivindicatoria que ejercitó en la especie. La 

demandada (**********) demostró sus excepciones y 

defensas. En consecuencia: TERCERO.- Se absuelve a la 

enjuiciada (**********) de las prestaciones que por su 

contraparte le fueron reclamadas. CUARTO.- No se 

impone condena alguna en cuanto al pago de costas del 

juicio. QUINTO.-  Notifíquese personalmente…” 
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2/o.- No conforme con la resolución aludida, el actor 

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

 Conforme a sus motivos de disenso el apelante 

medularmente alude a que:  
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► Sí se acreditaron de su parte los elementos 

constitutivos de la acción que emprendió, pues la propia 

demandada acepta que él es el propietario del inmueble 

cuya reivindicación reclama. 

► En otro punto alude a que sí se acreditaron en 

juicio los extremos de la acción a los que hace referencia el 

artículo 4° del Código Procesal Civil para el Estado1. 

► Asimismo que el Juez realizó un incorrecto análisis 

de las constancias del juicio y por ello concluyó en darle 

razón a la demandada, pues ésta se excepciona aludiendo  

que la posesión que ostenta es derivada, y no probó 

excepción alguna.  

► Que no es posible se pueda recuperar la posesión 

mediante el ejercicio de una acción personal como se indica 

en la sentencia, toda vez que el bien en conflicto fue 

liquidado mediante una resolución de (**********) en la 

que se dijo que dicho inmueble nunca le perteneció a la 

accionada, habida cuenta de que cuando contrajo 

(**********) con ella, el apelante ya era propietario del 

mismo, y la demandada nunca alegó le pertenecía ese bien, 

 

1 Art. 4°. La reivindicación compete a quien no está en posesión de la cosa, de la cual tiene la 

propiedad, y su efecto será declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se la entregue el 

demandado con sus frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código Civil. 
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además que la jurisprudencia que invoca el juez al efecto, 

no aplica en el caso. 

► Que es equivocado lo que el A-quo señala en 

cuanto a que debe ejercerse la acción personal basada en la 

resolución del (**********), pues de la prueba 

instrumental de dicho juicio, se aprecia de la cláusula cuarta 

de la propuesta de convenio, que tal inmueble 

correspondería al recurrente y se relacionó con los puntos 

de hechos 1, 2 y 3 de la demanda, de lo que deriva que en la 

resolución del juicio (**********) en ningún punto se 

resuelve que la accionada tenga derecho a la posesión de la 

(**********) que se pide en reivindicación.  

► Por último, que acreditó los extremos de su acción 

con las documentales públicas que exhibió, la confesional a 

cargo de la actora y la instrumental de actuaciones. 

III.-Estudio del asunto. 

Son infundados y por ende inaptos para el efecto 

pretendido por el gestor del recurso los relatados motivos 

de disentimiento, ya que si bien es cierto que para la 

procedencia de la acción reivindicatoria es necesario que 

quien la ejercite acredite tener la propiedad de la cosa 

perseguida, la posesión de ésta por el demandado y la 
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identidad de la misma, según lo dispuesto por el artículo 4º 

del Código de Procedimientos Civiles, no menos verdadero 

resulta que la demostración de esos elementos no es 

suficiente para la operancia de la citada pretensión cuando 

la posesión que detenta la demandada es derivada, es decir, 

concedida por el propietario en virtud de algún acto jurídico 

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

 En tal virtud, si la acción reivindicatoria procede 

respecto del 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 el propio 

reivindicante reconoció desde su ocurso inicial que la 

demandada entró a poseer el inmueble “…desde 

(**********), ya que anterior a esa fecha, vivía en el 

domicilio ya citado, propiedad del suscrito como 

(**********)…”, añadiendo que “… pero actualmente 

(**********), y la posee de mala fe, toda vez que no se 

quiere salir, ni permite que el suscrito pueda disponer y 

gozar de mi propiedad…” -no está en discusión tal hecho 

porque así se aceptó por la contraria-, sin duda alguna, la 

ahora accionada (**********) detenta una posesión 

derivada, según lo dispuesto por el artículo 792 del Código 

Civil Estatal2  

Se afirma lo anterior porque es un hecho que la 

posesión que detenta tiene su origen en una (**********) 

que hubo entre los contendientes, en virtud del cual el 

 

2.- “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”. 
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(**********) propietario (**********) permitió la 

posesión del inmueble a la primera de los mencionados para 

establecer en el mismo el (**********), en el que a pesar 

de (**********), subsiste a la fecha su posesión. 

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 basada en dicha disolución. 

En las relatadas condiciones, no queda más que 

sostener que la circunstancia de que a pesar de haberse 

satisfecho los elementos constitutivos de la acción el juez  

hubiere decretado la improcedencia de la misma, no torna 

inobjetiva ni incongruente su determinación, puesto que la 

última circunstancia aludida no sucedió porque no se 

hubiesen acreditado tales exigencias, sino en base a las 

argumentaciones defensivas opuestas por la demandada, 
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resolviendo de esa manera los puntos objeto del debate 

conforme a lo alegado y lo probado por las partes, razón 

por la que ningún soporte legal existe para estimar que su 

resolución transgrede el principio de legalidad que toda 

decisión judicial debe observar. 

Por otro lado, conviene precisar que no escapa a la 

Sala el hecho de que a la fecha ya fue disuelto la unión que 

dio origen a la posesión derivada de la demandada, pero 

como atinadamente lo asumió el primigenio, subsiste la 

posesión que tuvo origen en el (**********), pues no obra 

probado que la misma hubiese cambiado de calidad a raíz 

del (**********), por lo que entero aplicable resulta la 

jurisprudencia por contradicción Tesis: 1a./J. 89/2006 

emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, que invoca el primario en la recurrida cuyo 

título es: “ACCIÓN REIVINDICATORIA. ES 

IMPROCEDENTE SI SE INTENTA CONTRA QUIEN 

DETENTA LA POSESIÓN QUE DERIVA DEL 

VÍNCULO MATRIMONIAL CELEBRADO BAJO EL 

RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES, POR LO 

QUE DEBE EJERCERSE LA ACCIÓN PERSONAL 

BASADA EN LA DISOLUCIÓN DE ESE VÍNCULO.”, 
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localizable bajo número de registro de sistematización 

(**********), que –invoca el apelante- no es aplicable al 

caso, lo cual es erróneo, pues perfectamente encaja al 

asunto que se juzga, derivando entonces de lo anterior, que 

a la par se encuentran vigentes aun las obligaciones que 

rigen a dicha posesión derivada, entre ellas, la de compeler 

a la poseedora por su restitución mediante el ejercicio de la 

acción personal correspondiente. 

Expuesto lo anterior, se concluye que es de obligada 

razón promover la acción personal respectiva para obtener 

la posesión del inmueble que posee la demandada a título 

derivado, sin que para ello deba influir como lo dice el 

apelante, el hecho de que el bien en conflicto fue liquidado 

mediante una resolución de (**********) en la que se dijo 

que dicho inmueble nunca le perteneció a la accionada, 

habida cuenta de que cuando (**********), el apelante ya 

era propietario del mismo, y la demandada nunca alegó le 

pertenecía ese bien, pues lo que se discute aquí es la 

naturaleza de la posesión del inmueble y no sobre su 

propiedad. 

Así las cosas, no obstante que (**********) 

reconozca que no es propietaria del bien raíz que tiene en 
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posesión, como quiera el apelante debe soportar las 

consecuencias jurídicas que surgen del hecho de que ésta lo 

ocupa en base a una (**********) por virtud de la cual, se 

aposentó en él para establecer su domicilio en común, no 

obstante que éste ya se hubiese disuelto, tal disolución no 

extingue por sí misma el hecho legal que generó la 

posesión. 

Por otro lado, es dable acotar que no le asiste la razón 

al inconforme al sostener que para tener por demostrada la 

acción intentada le favorecen las documentales públicas, la 

confesional y la instrumental de actuaciones, pues no basta 

que invoque las pruebas que dice le acarrean beneficio, sino 

es menester que indique en cuales son los puntos en los que 

particularmente le producen provecho probatorio, y que de 

manera destacada igualmente, se señale la omisión en la 

que el Juez incurrió al pasar por alto el beneficio probatorio 

que le generaría la debida valoración de tales elementos, 

circunstancia ante la cual no queda más que validar lo que 

el A quo adujo en torno al punto que nos ocupa, ello en 

relación a que resulta ocioso entrar al estudio de dichas 

probanzas, máxime que no se señala cuál sería la 

trascendencia de la valoración de las mismas en el juicio. 
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IV.- De las costas. 

 Como este fallo y la atacada 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 al fallido 

apelante al pago de las costas de ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Es correcta la vía ordinaria civil 

intentada. 

TERCERO.- El actor (**********) no probó la 

acción reivindicatoria que ejercitó en la especie. La 

demandada (**********) demostró sus excepciones y 

defensas. En consecuencia:  
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CUARTO.- Se absuelve a la enjuiciada (**********) 

de las prestaciones que por su contraparte le fueron 

reclamadas. 

 QUINTO.- Se condena al fallido apelante al pago de 

las costas de ambas instancias. 

 SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118-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 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 
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misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 131/2020 

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

AKGA/JMSR 

 

 

 

 

 
“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.” 

 

 


