
        Culiacán, Sinaloa, a 05 cinco de julio de 2019 dos mil 

diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

tres de mayo de dos mil diecinueve, por la Jueza Cuarta de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, en el expediente número (**********), 

relativo al juicio ordinario civil, promovido por 

(**********) en contra de (**********); visto igualmente 

lo actuado en el presente toca número 359/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Es procedente la vía ordinaria civil 

intentada. SEGUNDO.- Se declara improcedente la acción 

reivindicatoria promovida por (**********) en contra de 

(**********). TERCERO.- Se dejan a salvo los derechos 

de las partes para que los hagan valer en la vía y forma 

que correspondan. CUARTO.- No se hace especial 

pronunciamiento en cuanto al pago de gastos y costas del 

juicio. QUINTO.- Notifíquese personalmente...”. 

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

apoderados legales de la actora interpusieron el recurso de 
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apelación, el cual les fue admitido en AMBOS EFECTOS 

y como coetáneamente con él expresaron sus agravios, 

después de darle vista con éstos a la parte contraria, la       

A-quo ordenó la remisión de los autos originales a esta 

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se 

formó el toca respectivo, se calificó de legal la admisión del 

recurso y se citó el mismo para sentencia, la que hoy se 

dicta al tenor de los siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

Mediante tales motivos los alzadistas se duelen en 

esencia de lo siguiente: 

♦.-Que la jueza realizó una incorrecta apreciación de 

los hechos que le fueron planteados al considerar como 

única demandada a (**********), pese a que su 

representada también demandó a (**********), siendo 
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omisa dicha resolutora en emitir pronunciamiento alguno 

respecto de estos últimos en la recurrida, lo que le impidió a 

su representada saber cuál sería la suerte de dichas personas 

en relación con el bien en litigio. 

♦.-Que ante la negativa de la reo (**********)de 

haber celebrado con la actora algún acuerdo de voluntades, 

la jueza se encontraba obligada a analizar las pruebas 

allegadas al juicio, cosa que no hizo, ya que de haberlo 

hecho se hubiera percatado que la posesión que ostentan los 

demandados era precaria, al no contar con título jurídico 

alguno que los haga titulares de su posesión derivada, ya 

que el poseedor a ruego, como en el caso acontece, no 

puede negar la devolución de la cosa, al no provenir de una 

situación contractual sino de facto, circunstancia esta última 

que obedece a que cuando se otorga la posesión suele 

hacerse de buena fe y en el entendido de que la persona la 

devolverá en el momento que el propietario se la pida, por 

ello, quien tiene el dominio pero ha entregado la posesión a 

ruego, basta para la procedencia de la reivindicatoria la 

prueba de la propiedad y la circunstancia de facto como en 

la especie aconteció, lo anterior, sin admitirse en momento 
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alguno la posibilidad de una confesión judicial expresa 

como lo  adujo la A-quo. 

♦.-Que al declarar la jueza improcedente la acción 

reivindicatoria intentada de su parte, no valoró conforme a 

derecho las pruebas ofrecidas de su parte, dado que no 

emitió argumento alguno respecta las causas o motivos que 

le sirvieron para no estudiarlas ni valorarlas, pues 

únicamente se limitó a manifestar que el resultado de las 

pruebas en nada trastocaría el sentido del fallo apelado, sin 

que haya manifestado de manera alguna si dichas probanzas 

eran pertinentes, aptad o idóneas para acreditar la acción 

ejercitada, más aun dicha resolutora omitió valorar la 

prueba documental pública con la cual acreditaba la 

propiedad del bien inmueble en litigio, no obstante que fue 

admitida a trámite y no fue impugnada por la contraria, por 

lo que tiene pleno valor probatorio pleno, de ahí que 

ilegalmente la jueza declaró improcedente la acción. 

III.- Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y con ello infructuosos para el éxito 

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

del orden legal siguiente:  
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Para empezar, lo cuestionado en el primer reproche es 

infundado, en virtud de que nada de reprochable tiene que 

la jueza de origen haya considerado como única demandada 

en el presente juicio a (**********), ya que si bien es 

verdad que la accionante en un inicio demandó también a 

(**********), no menos verdadero resulta que mediante 

proveídos de fechas (**********) la jurisdicente primaria 

tuvo por presentado a los apoderados legales de la parte 

actora desistiéndose de las demandas instauradas en contra 

de las personas de mérito, razón por la cual dicha resolutora 

no se encontraba obligada a emitir pronunciamiento alguno 

respecto de las mismas como se pretende. 

No obstante lo anterior, se impone precisar que en el 

resultando segundo de la sentencia impugnada la A-quo 

determinó que en su oportunidad la actora se desistió de la 

demanda incoada en contra de (**********). 

Por otro lado, cabe aclararle a quien apela que el 

hecho de que la reo (**********) haya negado el punto de 

hechos número dos de su escrito de réplica, en modo alguno 

obliga a la jueza a analizar las pruebas allegadas al juicio, 

en virtud de que tal negativa no demerita el valor probatorio 

que le asiste a la confesión hecha por la propia actora en el 
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punto de hecho número dos de su demanda, en el sentido de 

que con fecha (**********), la promovente le prestó a 

(**********), el bien inmueble ubicado en 

(**********)número (**********) de la colonia 

(**********), al ser dicha confesión un reconocimiento 

expreso, espontáneo, liso, llano y sin reservas, respecto de 

una circunstancia fundamental de la litis planteada por la 

actora. Así pues, el efecto de la confesión dentro del ámbito 

del principio dispositivo que rige el procedimiento civil, es 

el de producir como consecuencia causal la comprobación 

del hecho que podría ser objeto de controversia, pero una 

vez reconocido se debe tener como fehacientemente 

probado, sin que pueda retractarse el confidente, a menos 

que demuestre que lo confesado se hubiere hecho para 

defraudear a terceros, lo que en la especie no acontece, por 

lo que adverso a lo considerado por los apelantes en lo 

correcto estuvo la       A-quo al otorgarle valor probatorio 

pleno a dicha confesión para tener por justificada la 

relación personal existente entre (**********)respecto al 

bien que se pretende reivindicar, de conformidad con los 

artículos 3941 y 3982  del Código Procesal Civil Local. 

 

1 Artículo 394.- La confesión judicial hace prueba plena cuando concurren en 
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En ese orden de ideas, la Sala no puede sino coincidir 

con la jurisdicente primaria en cuanto a que para declarar 

improcedente la acción ejercitada, sin necesidad de entrar al 

análisis de las pruebas ofrecidas por las partes asumió: 

“Tras la exposición de los puntos materia de litigio, se tiene 

que, una vez analizadas las constancias que integran la 

causa, quien esto resuelve estima que la acción ejercitada 

debe declararse improcedente, virtud a los razonamientos 

del orden legal siguiente: Por principio de cuentas, es 

fácilmente perceptible que la demandante, refiere que la 

accionada se encuentra en posesión del inmueble que 

considera de su propiedad, descrito en el considerando que 

antecede; sin embargo, en su escrito inicial de demanda, la 

actora (**********) expuso lo siguiente: “Con fecha 

(**********), nuestra poderdante (**********), le prestó 

a (**********), el bien inmueble ubicado en calle 

(**********)número (**********)de la colonia 

(**********)” (sic). Efectuado el análisis de los autos, se 

 

ella las siguientes condiciones: 

I.- Que sea hecha por persona capaz de obligarse; 

II.- Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; 

III.- Que sea de hecho propio, o en su caso del representado o del cedente, y 

concerniente al negocio; 

IV.- Que se haga conforme a las formalidades de la Ley 
2Artículo 398.- La confesión hecha en la demanda, en la contestación o en 

cualquier otro acto del juicio, hará prueba plena sin necesidad de ratificación ni 

ser ofrecida como prueba. 
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puede observar que lo expuesto por la actora no es otra 

cosa que una confesión judicial expresa realizada en 

forma espontánea en su libelo inicial, a la que le asiste 

valor legal pleno en términos de los numerales 394 y 398 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa. Luego entonces, emerge patente que la acción 

reivindicatoria intentada en la especie no podía prosperar, 

habida cuenta que las relaciones entre actora y la 

demandada respecto del bien que aquélla trata de 

recuperar deben regirse por el contrato que genera una 

acción personal  entre ambos; ante esa premisa, aún en el 

evento de que la actora hubiese acreditado el elemento 

atinente al dominio de la cosa, la acción ejercitada 

resultaba improcedente por la existencia de una acción 

personal, que se antepone a ella, lo cual fuerza a que las 

relaciones entre actora y el demandado respecto del bien 

objeto de la reivindicatoria, deban regirse por el acuerdo 

de voluntades de concertaron (contrato de comodato), 

dado  que  el mismo genera una acción de naturaleza 

personal -no real- entre ellas, aspecto que, se itera, impide 

que pueda progresar la acción intentada, al devenir 

 

Con excepción de los juicios de contradicción de paternidad y de pérdida de la 
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inadecuada para dirimir los conflictos derivados de esa 

relación, ya que en todo caso debe ejercitarse la acción 

personal derivada del vínculo jurídico que dio origen a la 

posesión del demandado, según se ha clarificado por los 

órganos de control constitucional al sustentar la 

jurisprudencia y las tesis cuyos rubro, contenido y datos de 

localización son como sigue: “ACCIÓN 

REIVINDICATORIA, IMPROCEDENCIA DE LA, 

CUANDO EXISTE ACCIÓN PERSONAL”. “ACCION 

REIVINDICATORIA, ES IMPROCEDENTE SI EXISTE 

UNA DE CARACTER PERSONAL, QUE DEBE 

INTENTARSE PREVIAMENTE”. (Se transcriben 

contenidos)…”; disquisiciones que, como se adelantare, la 

revisora comparte y hace suyas a fin de que sirvan también 

de sustento a este fallo, siendo de añadir que si bien es 

cierto, cuando se ejerce una acción real reivindicatoria es 

necesario para su procedencia, que quien la ejercite 

demuestre tener la propiedad de la cosa perseguida, la 

posesión de ésta por el demandado y la identidad de la 

misma, según lo dispuesto por el artículo 4º del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, no menos verdadero 

 

patria potestad.  
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resulta que la demostración de esos elementos no es 

suficiente para la procedencia de la aludida acción real, 

cuando la posesión que detenta el demandado es derivada, 

es decir, concedida al poseedor por el propietario en virtud 

de algún acto jurídico que permita a aquél 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 restituir la cosa que ha 

recibido por virtud de los mismos.   



 

 

11 

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 la propia reivindicante 

reconoce desde su ocurso inicial que la demandada entró a 

poseer el inmueble a raíz de que ella se lo prestó, sin duda 

alguna, la ahora accionada detenta 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 como se mencionó supra 

la confesión hecha por la actora merece pleno valor 

probatorio, para tener por justificada la relación personal 

existente entre la actora y la reo (**********)respecto al 

bien que se pretende reivindicar; luego, si por lo ya 

explicado, los poseedores derivados sólo pueden ser 
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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 los 

agravistas, la actora carece de legitimación para ejercitar la 

acción real reivindicatoria para obtener la restitución del 

inmueble, pues tal y como lo determinó la primigenia, 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 el vínculo jurídico que dio origen 

a la posesión de la demandada.  

En esas condiciones, partiendo del hecho de que la 

jurisdicente primaria declaró la improcedencia de la acción 

en base a lo anteriormente explicado, debe entonces 

concluirse, que tornaba innecesario que dicha resolutora -y 

ahora la Sala- se ocupasen de las pruebas aportadas por las 

partes, pues al haberse decidido la improcedencia de la 

acción reivinciatoria intentada, dadas las consideraciones 

expuestas, emerge patente que ninguna circunstancia 

hubiere alterado el sentido del fallo recurrido, de ahí que 

nada de ilegal tiene que la A-quo únicamente hubiere 

manifestado que el resultado de las pruebas en nada 

trastocaría el sentido del fallo, debido a que será hasta 
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cuando se ejercite la acción personal de referencia cuando 

deban valorarse y determinarse si son pertinentes, aptas o 

idóneas para acreditar la acción deducida. 

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.   

 SEGUNDO. Es procedente la vía ordinaria civil 

intentada. 

TERCERO. Se declara improcedente la acción 

reivindicatoria promovida por (**********) en contra de 

(**********).  
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CUARTO. Se dejan a salvo los derechos de las partes 

para que los hagan valer en la vía y forma que 

correspondan.  

QUINTO. Se condena a la actora (**********) 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 

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 359/2019 

EXP. (**********)AKGA/LIC 

“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.” 

 


