
       Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de enero de 2020 

dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

trece de mayo de dos mil nueve, por el Juez Tercero 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 379/2019, 

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.- Ha procedido la vía ordinaria civil. 

SEGUNDO.- La parte actora no probó su acción. La 

demandada no se excepcionó TERCERO.- Se absuelve al 

demandado (**********), de las prestaciones que le 

fueron reclamadas. CUARTO. No ha lugar a hacer 

especial condenación en costas. QUINTO. NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE…”. 

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

procurador judicial del actor interpuso el recurso de 
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apelación, el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y 

como coetáneamente con él expresó sus agravios, después 

de darle vista con éstos a la parte contraria, el A-quo ordenó 

la remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde 

hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se 

citó el mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de 

los siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

Mediante tales motivos de inconformidad el alzadista 

se duele en esencia de lo siguiente: 

   . Que se equivoca el juez al determinar en la 

recurrida que: “la posesión aludida no es apta para 

prescribir, pues es menester que esté fundada en un acto 

traslativo de dominio idóneo para transmitirle la posesión 
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originaria”,  pues al hacerlo dicho resolutor pasó por alto 

que en el punto de hechos número uno de su escrito inicial 

de demanda el actor narró que su posesión era de mala fe, 

sustentando la causa generadora de su posesión en el hecho 

de haberse introducido al bien en litigio sin tener título 

alguno para hacerlo y a sabiendas de que la vivienda tenía 

propietario, por lo que dicho resolutor realizó una inexacta 

interpretación de los artículos 791, 795, 807 párrafo 

segundo, 827, 1149, 1150 y 1154 del Código Civil del 

Estado, pues de la relación sistemática de dichos ordinales 

se desprende que cuando se carece de título, como en el 

caso acontece, no se le puede exigir al actor que acredite la 

exigencia de un acto traslativo de dominio, pues para que 

prospere una manifestación en el sentido de que adquirió la 

posesión en concepto de dueño o propietario es menester 

que se demuestre la causa generadora de la posesión, aun 

cuando sea con medios distintos a la prueba documental, 

pues sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto 

de dueño de la cosa poseída puede producir la prescripción, 

no así la posesión derivada o precaria; que al carecer de 

justo título no se le puede exigir que lo presente o 

demuestre, de ahí que, se insiste, únicamente tenía que 
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acreditar la causa generadora de la posesión y que esa causa 

fue como poseedor originario o en concepto de dueño, 

misma que narró en la demanda y acreditó en el juicio con 

las pruebas que el juez valoró incorrectamente, toda vez 

que contrario al parecer del juez las documentales no fueron 

exhibidas para acreditar la causa generadora de la posesión 

sino para demostrar que el inmueble está en el comercio y 

que la demanda se enderezó en contra de quien aparece 

como propietario inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad, en tanto que, el plano topográfico, fotografía del 

inmueble y la prueba pericial en agrimensura fueron 

exhibidas para justificar la identidad del bien; que además, 

el juez realizó una incorrecta valoración de la prueba 

testimonial a cargo de (**********), quienes fueron 

coincidentes en declarar la manera de cómo el actor entró a 

poseer el bien inmueble y que esa posesión ha sido por más 

de (**********) años, en concepto de dueño y de forma 

pública y pacífica; que igual, el A-quo viola los artículos 

271 y 413 del Código Procesal Civil Local, al negarle valor 

probatorio pleno a la presunción legal que surge de la falta 

de contestación de la demanda, pues aun y cuando en la 

demanda no existan hechos propios del demandado, su falta 
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de respuesta implica que se actualice la presunción de que 

son ciertos los hechos que se dejan de contestar, es decir, la 

presunción legal que emerge del citado artículo 271 no es 

una confesión judicial ni extrajudicial por lo que no le son 

aplicables las reglas a que se refiere el artículo 394, 

fracción III del Código Procesal Civil Local, sino las reglas 

de la valoración de las presunciones legales contenidas en 

el artículo 413 del mismo código. 

III.- Estudio del asunto. 

Tales cuestionamientos son fundados y, por ende, 

aptos para revocar el fallo recurrido, habida cuenta que, 

efectivamente, le asiste la razón al apelante al señalar que el 

juez de origen realizó una incorrecta interpretación de los 

artículos 807 y 827 del Código Civil Local al sostener que: 

“la posesión aludida no es apta para prescribir, pues es 

menester que esté fundada en un acto traslativo de dominio  

idóneo para trasmitirle la posesión originaria”,  cuando en 

el punto de hechos número uno de su escrito inicial de  

demanda el actor narró que su posesión era de mala fe, 

sustentando la causa generadora de su posesión en el hecho 

de haberse introducido al bien inmueble en litigio sin tener 

título alguno para hacerlo y a sabiendas de que la vivienda 
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tenía propietario, por lo que contrario a esa apreciación, de 

la interpretación de dichos artículos y del ordinal 1150 

fracción III del mismo Código, se infiere que sí es posible 

prescribir un inmueble cuando la posesión es de mala fe, 

esto es, cuando se adquiere sin título alguno, debido a que 

el artículo 807, párrafo segundo, del Código Civil del 

Estado de Sinaloa, establece que es poseedor de mala fe, el 

que entra a la posesión sin título alguno para poseer, y que 

por título debe entenderse la causa generadora de la 

posesión, mientras que el numeral 1150, fracción III, del 

propio Código, señala que los bienes inmuebles prescriben 

en diez años, cuando se poseen de mala fe, si la posesión es 

en concepto de propietario, pacífica, continua y pública, lo 

que significa que en la legislación civil local es posible 

prescribir un inmueble cuando la posesión es de mala fe, en 

el entendido de que es poseedor de mala fe el que entra en 

la posesión sin título alguno, de ahí que sea desacertada la 

afirmación del juez de que solamente se puede usucapir un 

bien inmueble cuando la causa generadora de la posesión se 

sustenta en un título que contenga un acto traslativo de 

dominio, ya que también se pueden prescribir cuando la 

posesión se adquirió sin título alguno, como lo establecen 
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los artículos 807, párrafo segundo, y 1150, fracción III, del 

Código de referencia, pues incluso, así lo sostuvo en 

jurisprudencia la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. Sobre el tema de la prescripción 

positiva, el diecisiete de noviembre de dos mil diez, la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

resolvió la contradicción de tesis 175/2010, de la que derivó 

la jurisprudencia 1a./J. 125/2010, publicada en la página 

101, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 

162032, que establece: ‘PRESCRIPCIÓN POSITIVA. 

REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITARSE PARA SU 

PROCEDENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SONORA). 

En la ejecutoria que dio origen a dicho criterio, la Sala 

de referencia, en lo que interesa, sostuvo lo siguiente: […] 

Como se observa, la Primera Sala determinó que sólo el 

poseedor originario puede usucapir, y que la posesión 

originaria puede ser justa (o jurídica) o de hecho, que la 

primera tiene como causa generadora un justo título, 

entendido como un acto o hecho jurídico traslativo de 

dominio, o que jurídicamente sea apto para adquirir la 
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propiedad, aunque en determinado caso, por la naturaleza 

del acto o por vicios en su celebración, no haya producido 

jurídicamente la transmisión de la propiedad; la segunda 

tiene como causa generadora una situación de hecho, pero 

ambas pueden producir la prescripción positiva; por ello, 

además de que el poseedor deberá probar el tiempo por el 

que ininterrumpidamente poseyó, deberá probar siempre la 

causa generadora de la posesión”, y concluyó con las 

siguientes vertientes: “1. Si el poseedor pretende que se 

declare su adquisición por usucapión, por haber detentado 

la cosa durante cinco años en su calidad de poseedor 

originario, jurídico o de buena fe, debe exigírsele que 

demuestre el justo título, precisamente porque el él se basa 

su pretensión. 2. Si el poseedor pretende que se declare su 

adquisición por usucapión, por haber detentado la cosa 

durante cinco años en su calidad de poseedor originario, 

de hecho y de buena fe, debe exigírsele que pruebe el hecho 

generador de la posesión. 3. Si el poseedor pretende que se 

declare su adquisición por usucapión, por haber 

detentado la cosa durante diez años en su calidad de 

poseedor originario, de hecho, aunque de mala fe, debe 

exigírsele que pruebe el hecho generador de la posesión.- 
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De lo anterior se advierte que la Primera Sala de nuestra 

máxima institución jurídica del País, resolvió que el 

poseedor originario de mala fe que detentó un inmueble 

por diez años, puede prescribir aunque no posea un justo 

título, y que para ello debe probar únicamente el hecho 

generador de la posesión, de donde se colige que no es 

necesario que demuestre que adquirió la posesión a través 

de un acto traslativo de dominio, al ser poseedor de hecho 

y de mala fe”. 

Posteriormente, el veinticinco de mayo de dos mil 

once, la propia Sala de referencia resolvió la diversa 

contradicción de tesis 39/2011, suscitada entre los 

anteriores Primero y Segundo Tribunales Colegiados del 

Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa, en la que determinó lo que sigue: […] 

De donde se advierte que sostuvo que ya había decidido en 

el tema las premisas siguientes: El concepto de dueño, es 

un requisito esencial que la posesión debe presentar para 

estar en aptitud de prescribir, en tanto que las categorías 

de pacífica, continua, pública y cierta, son cualidades que 

la misma debe reunir. Únicamente el poseedor originario 

puede usucapir, por ende, es necesaria la existencia de un 
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acto o hecho jurídico traslativo de dominio, o que 

jurídicamente sea apto para adquirir la propiedad, aunque 

en determinado caso, por la naturaleza del acto o por 

vicios en su celebración, no haya producido jurídicamente 

la transmisión de la propiedad, además de que el poseedor 

deberá probar el tiempo por el que ininterrumpidamente 

poseyó (cinco o diez años según el caso). El poseedor 

deberá probar siempre la causa generadora de la 

posesión, y ello conduce a las siguientes vertientes: Si el 

poseedor pretende que se declare su adquisición por 

usucapión, por haber detentado la cosa durante cinco años 

en su calidad de poseedor originario, jurídico y de buena 

fe, debe exigírsele que demuestre el justo título, 

precisamente porque en él se basa su pretensión. Si el 

poseedor pretende que se declare su adquisición por 

usucapión, por haber detentado la cosa durante cinco años 

en su calidad de poseedor originario, de hecho y de buena 

fe, debe exigírsele que pruebe el hecho generador de la 

posesión. Si el poseedor pretende que se declare su 

adquisición por usucapión, por haber detentado la cosa 

durante diez años en su calidad de poseedor originario, de 

hecho, aunque de mala fe, debe exigírsele que pruebe el 
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hecho generador de la posesión. Y determinó que con lo 

anterior quedaba claro que la contradicción de tesis 

planteada entre los Tribunales Colegiados contendientes 

había quedado resuelta, pues el criterio que debía 

prevalecer es que para la procedencia de la prescripción 

positiva, el poseedor originario, —único que puede 

usucapir—, debe demostrar el acto traslativo de dominio o 

la causa por la que entró a poseer el inmueble, además de 

los requisitos atinentes a la posesión pacífica, continua y 

pública y al tiempo que ha poseído, sea que su posesión sea 

de buena o mala fe. Por tanto, se reitera, declaró 

improcedente la contradicción de tesis suscitada entre los 

entonces Primero y Segundo Tribunales Colegiados del 

Décimo Segundo Circuito, porque al resolver la 

contradicción de tesis 175/2010, el diecisiete de noviembre 

de dos mil diez, se abordó el tema de la prescripción 

positiva, y dio lugar a la jurisprudencia mencionada, donde 

se establecieron los parámetros para la procedencia de la 

usucapión, y precisó que dicho criterio debía prevalecer, y 

entre esas directrices determinó que únicamente el 

poseedor originario puede usucapir, y que cuando 

pretenda hacerlo por haber detentado la cosa durante diez 
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años, de hecho, aunque de mala fe, debe exigírsele que 

pruebe el hecho generador de la posesión”. 

Es importante destacar, que en la contradicción de 

tesis 175/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, analizó diversas disposiciones legales 

del Código Civil del Estado de Sonora, y que los órganos 

contendientes pertenecen al Quinto Circuito de Amparo; sin 

embargo, dicho criterio también resulta aplicable al Código 

Civil del Estado de Sinaloa, porque en la contradicción de 

tesis 39/2011, que se declaró improcedente, participaron los 

anteriores Primero y Segundo Tribunales Colegiados del 

Décimo Segundo Circuito, con residencia en la ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa, y los asuntos se analizaron con base en 

el último Código, por lo que si en la contradicción de tesis 

39/2011, la Primera Sala determinó que en la diversa 

contradicción 175/2010, había resuelto el tema jurídico de 

la prescripción positiva, y que dicho criterio debía 

prevalecer, es claro entonces que la jurisprudencia que 

derivó de la última contradicción en cita 175/2010, donde 

se analizó la legislación de Sonora, también resulta 

aplicable a la legislación de Sinaloa, pues así se determinó 

claramente, de donde debe concluirse que al presente 
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asunto le son aplicables las directrices que fijó dicha 

institución al resolver la contradicción de tesis 175/2010 y 

que reiteró en la diversa 39/2011.  

En ese orden de ideas, se tiene que el actor ejerció la 

acción en contra del demandado, y para demostrar la causa 

generadora de la posesión, sostuvo: […] Que el suscrito 

aproximadamente el día (**********), me enteré por 

medio de terceras persona que en el fraccionamiento 

(**********), se encontraban (**********) y en virtud 

de la (**********), tomé la decisión de ir a ese lugar y 

(**********), los cuales me informaron que sabían que 

(**********), y los mismos (**********), en virtud de lo 

antes expuesto, a sabiendas de que (**********) tenía 

propietario, entré y tomé posesión sin título alguno para 

hacerlo, sin autorización ni permiso de persona alguna, 

del inmueble que posteriormente se detalla, en la misma 

fecha, al cual me introduje sin violencia, tomando 

posesión física y material del inmueble ubicado en calle 

(**********); con Clave Catastral (**********), mismo 

que tiene una superficie (**********) metros cuadrados 

con las siguientes medida y colindancias: AL 

NORTE:(**********) metros, con (**********); AL 
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SUR:(**********) metros, con (**********); AL 

ORIENTE: (**********) metros (**********) 

centímetros, con (**********); AL PONIENTE: 

(**********) metros (**********) centímetros, con 

(**********)”.  

Lo anterior significa que la posesión que detenta el 

demandante es apta para prescribir, debido a que manifiesta 

que data de más de (**********) años, en concepto de 

propietario y es de mala fe, por haberse introducido a 

poseer sin contar con título alguno, misma que encuadra en 

la hipótesis que señalan los artículos 807, párrafo segundo y 

1150, fracción III, del Código Civil del Estado de Sinaloa, 

que a la letra dicen: 

Artículo 807. “…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 impiden poseer 

con derecho…”.  

Artículo 1150. “Los bienes inmuebles se prescriben: 

[…] III.- En diez años, cuando se poseen de mala fe, si la 

posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua y 

pública…”. 
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De lo previsto en los numerales invocados claramente 

se deduce que la posesión que se adquiere sin título alguno 

es apta para usucapir, debiendo el prescribiente revelar y 

demostrar la situación de hecho por la que entró a poseer el 

inmueble, además de los requisitos atinentes a la posesión 

pacífica, continua y pública y el tiempo que ha poseído, 

supuesto el primero que, adverso a la apreciación del juez 

primario, acredita plenamente el deduciente con las pruebas 

que para ello rindiera. 

Liminarmente, se cuenta con la presunción de certeza 

que emerge de los hechos de la demanda que se dejó de 

contestar, pues la parte demandada estuvo en aptitud de 

comparecer a juicio a manifestar lo que a su derecho 

correspondiera, pero como no lo hizo, debe entenderse que 

fue porque nada tiene que replicar respecto de la acción 

intentada en su contra por el promovente. 

En ese orden de ideas, resulta conveniente traer a 

colación lo dispuesto en los artículos 271, 290-VIII, 373, 

376 y 413, que en lo conducente dicen:  

Artículo 271. “…Se presumen confesados los hechos 

de la demanda que se dejó de contestar…”. 
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Artículo 290. “La ley reconoce como medios de 

prueba: […] VIII. Presunciones…”. 

Artículo 373. “Hay presunción legal cuando la ley la 

establece expresamente y cuando la consecuencia nace 

inmediata y directamente de la ley…”. 

Artículo 376. “Contra las demás presunciones 

legales y contra las humanas es admisible la prueba.” 

Artículo 413.- “Las presunciones legales hacen 

prueba plena”. 

De los numerales apuntados, se colige que la 

confesión ficta derivada de la falta de contestación de la 

demanda es una presunción legal que tiene valor probatorio 

pleno siempre y cuando no se encuentre desvirtuada por 

otro medio de convicción -presunción juris tantum-; y en el 

particular, la confesión ficta en la que incurrió el 

demandado al declarársele la correspondiente rebeldía con 

motivo de la falta de interés en replicar la demanda 

instaurada en su contra, no se encuentra contradicha con 

ninguna otra probanza, lo que ocasiona que a ésta se le 

conceda valor probatorio pleno para tener por justificado 

que en la fecha que menciona el deduciente entró a poseer 

el inmueble en litigio porque el mismo se encontraba 
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abandonado por el dueño, pues -se insiste-, el enjuiciado no 

compareció a juicio a contestar la demanda, menos a 

ofrecer prueba alguna tendiente a desestimar el valor que la 

ley le confiere a dicha confesión ficta y, por tanto, no existe 

controversia sobre el particular. Sirve de apoyo a lo así 

considerado, la jurisprudencia por contradicción cuyos 

datos de localización, epígrafe y texto, son los siguientes: 

Registro: 173355. Novena Época. Jurisprudencia. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXV. Febrero de 2007. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 93/2006. Página: 126. 

“CONFESIÓN FICTA, PRUEBA DE LA. 

REQUISITOS PARA SU VALORACIÓN 

(LEGISLACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS DE 

MÉXICO, PUEBLA Y JALISCO). De conformidad con 

diversas disposiciones de los Códigos de Procedimientos 

Civiles del Estado de Puebla y Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de México (y que estuvieron vigentes 

hasta diciembre de dos mil cuatro y julio de dos mil dos, 

respectivamente), y de Jalisco (vigente) la prueba de la 

confesión ficta, produce presunción legal cuando no 

exista prueba en contrario y en este caso se le debe 
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conceder pleno valor probatorio, para que adquiera dicho 

carácter, ya que su valoración en esta precisa hipótesis no 

queda al libre arbitrio del juzgador, porque se trata de 

una prueba tasada o legal; sin que esto implique que si se 

ofrecen o se llegaren a ofrecer otras pruebas, éstas puedan 

ser apreciadas por el juzgador para desvirtuar dicho medio 

de convicción, ya que en ese supuesto la propia ley le 

otorga el carácter de una presunción juris tantum”.  

Aunado a lo anterior, se cuenta con la diversa 

confesión ficta del reo derivada de su incomparecencia a 

absolver posiciones, reconociendo en la audiencia relativa 

que (**********) desde hace más de (**********) años 

tiene la posesión del terreno objeto del litigio de manera 

pacífica, continua, pública e ininterrumpidamente cómo 

propietario y dueño del inmueble de su propiedad, toda vez 

que se introdujo al mismo sin el consentimiento del dueño; 

sin que se advierta algún elemento de convicción que 

desestime tal confesión, por lo tanto, ésta adquiere la 

eficacia suficiente para demostrar la posesión de hecho que 

respecto al inmueble en controversia ostenta el deduciente. 

Sirve de fundamento sobre el particular, la jurisprudencia 

del siguiente tenor literal: 
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Registro: 167289. Novena Época. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXIX, Mayo de 2009. Tesis: I.3o.C. J/60. 

Página: 949. “CONFESIÓN FICTA. PUEDE POR SÍ 

SOLA PRODUCIR VALOR PROBATORIO PLENO, 

SI NO SE DESTRUYE SU EFICACIA CON PRUEBA 

EN CONTRARIO. La correcta valoración de la prueba 

de confesión ficta debe entenderse en el sentido de que 

establece una presunción favorable al articulante y 

contraria a los intereses de la absolvente, que debe de ser 

destruida con prueba en contrario y en tanto no se advierta 

algún elemento de convicción que desestime la confesión 

ficta, ésta puede adquirir la eficacia suficiente para 

demostrar los hechos que se pretendieron probar en el 

juicio respectivo, sin que sea obstáculo a lo anterior la 

circunstancia de que al contestar la demanda la parte 

demandada hubiera negado los hechos en que se apoyó esa 

pretensión, toda vez que el silencio del absolvente quien se 

niega de alguna manera por su incomparecencia a ser 

interrogado y a prestar espontáneamente su declaración en 

relación con los hechos sobre los que se le cuestionan, es 
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demostrativo de la intención de eludir la contestación de 

hechos fundamentales controvertidos en el juicio 

respectivo”.  

Ahora, si bien es cierto que al emitir la recurrida el 

juez de origen demeritó el alcance convictivo de la primer 

probanza aludida por considerar que los hechos contenidos 

en la demanda no son propios del demandado, esta 

Colegiada estima que erró el natural al estimar lo aducido, 

toda vez que adverso a la apreciación de dicho resolutor sí 

representan hechos propios del demandado por ser el 

propietario del bien, pues quien mejor que él para conocer 

si tal raíz se encuentra o no ocupado por un tercero sin su 

consentimiento desde la fecha en que señala el actor porque 

el mismo se encontraba abandonado por el dueño. 

Luego entonces, si 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, aun cuando el 

hecho o acto generador de su detentación no sea 
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perfectamente apto para transmitir el dominio, inconcuso 

resulta que el acto generador de la posesión que invocó el 

usucapista fue demostrado y además cumple con la función 

de evidenciar que su posesión es en concepto de 

propietario, porque la hizo de motu proprio en virtud de que 

el bien se encontraba solo, acto que por su naturaleza debe 

reputarse como de mala fe, por lo cual para que prosperara 

su pretensión, necesitaba por lo menos del decurso de diez 

años, requisito que en la especie también se colma en 

exceso, pues como quedó visto, su posesión se inició el 

(**********) y su demanda de prescripción adquisitiva la 

presentó el (**********). 

En suma, la posesión que detenta el pretenso 

usucapista es apta para prescribir, debido a que manifiesta y 

prueba que data de más de (**********) años 

(**********), en concepto de propietario, y es de mala fe, 

por haberse introducido a poseer sin contar con título 

alguno, encuadrando así su posesión en la hipótesis que 

señalan los artículos 807, párrafo segundo y 1150, fracción 

III, del Código Civil del Estado de Sinaloa reproducidos 

supra líneas. 
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Bajo la anterior línea de argumentos, obligado 

deviene asumir que, adverso a la apreciación del juez 

primario, en el caso particular con los medios allegados por 

el actor y demás actuaciones del juicio, adminiculados y 

apreciados en su integridad, emergen datos suficientes para 

arribar a la conclusión que en la especie sí quedó 

demostrada la causa generadora de su posesión; más como 

estimar lo contrario orilló al A-quo a resolver como lo hizo, 

al quedar desvirtuadas sus consideraciones y no operar en la 

materia la figura del reenvío, la Sala con la plenitud de 

jurisdicción de que goza, teniendo, en base a los 

lineamientos que preceden, por acreditada la posesión a 

título de dueño por parte del prescribiente sobre el inmueble 

en litigio, se ve compelida a determinar si en la especie se 

acreditan o no los demás requisitos que la ley exige para 

usucapir, en pos de lo cual se acota lo siguiente: 

Tocante a los requisitos de procedencia de la acción 

intentada, consistentes en que la posesión se ejerza de 

manera pacífica, pública y continua, se acreditan también 

plenamente en el caso, lo que es así porque en autos obra el 

resultado de la prueba testimonial ofrecida por el actor a 

cargo de (**********), quienes en la audiencia relativa 
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fueron coincidentes al sostener que conocen al actor 

(**********) y que es éste quien posee el inmueble en 

litigio en concepto de propietario sin haber tenido nunca 

problemas con nadie; hechos que les constan porque son 

(**********); probanza a la que se le confiere valor 

probatorio en términos de lo establecido en el artículo 411 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

 Adicionalmente se tiene que 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 posesión del prescribiente reúne dicha 

calidad, toda vez que no existe prueba de que se hubiere 

introducido al bien a la fuerza o de que ha habido violencia 

durante el tiempo que lo ha ocupado, entonces, esas 

circunstancias hacen suponer que no existió violencia al 

momento en que se inició la posesión. 

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 

el intermedio”, incuestionable deviene que esa presunción 
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legal se surte a favor del representado del alzadista, toda 

vez que en el sub lite nada hay que indique que su posesión 

se vio interrumpida por alguna de las causas que expresa y 

limitativamente establece el ordinal 1166 del Código Civil 

del Estado; a lo que es de adunarse que los testigos a que se 

ha hecho referencia declararon que el usucapista detenta la 

posesión del bien inmueble en disputa sin haber sido nunca 

molestado por nadie; probanza que a su vez se robustece 

con la confesión ficta del accionado al no producir la 

contestación respectiva, y por ello, tener por cierto lo dicho 

por la prescribiente en el hechos 3 del escrito inicial de 

demanda respecto a que desde hace más de (**********) 

años, tiene la posesión del terreno objeto del litigo, mismo 

hecho que se le tuvo por confeso a virtud de su 

incomparecencia a absolver posiciones, tal y como quedó 

fijado anteriormente en este fallo. 

Tocante a que la posesión ha sido pública, tampoco 

existe duda, habida cuenta que si por tal, a la luz de lo 

establecido en el artículo 826 del Código Civil Local, se 

entiende aquélla que puede ser conocida de todos, y si en el 

juicio de origen no está probado que la posesión ostentada 

por el pretensor fue clandestina u oculta, es decir, que no 
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estuviera a la vista de aquellos que tienen interés en 

interrumpirla, es inconcuso que su posesión cumple a 

cabalidad con tal atributo. 

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 debe declararse que se ha consumado 

en favor del pretenso usucapista tal figura jurídica y, por 

ende, se declara que ha adquirido el pleno dominio del lote 

de terreno y construcción de superficie de (**********) 

metros cuadrados, ubicado en (**********), con las 

medidas y colindancias siguientes: AL NORTE 

(**********); AL SUR (**********); AL ORIENTE 

(**********); y, AL PONIENTE (**********); debiendo 

en consecuencia, ordenarse la cancelación de la inscripción 

número (**********), Tomo (**********), Sección 

(**********), del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de (**********), registrada a nombre del reo 

(**********), a fin de que en su lugar se inscriba la 

presente sentencia, lo que servirá como título al actor. 

IV.- De las costas. 

 No se finca especial condena al pago de costas en 

ninguna de las instancias del juicio, al no actualizarse 
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hipótesis alguna de las contempladas por el artículo 141 del 

Código Procesal Civil del Estado.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO. Resulta procedente la vía ordinaria civil 

intentada. 

 TERCERO. El actor (**********) acreditó su 

acción de prescripción adquisitiva; el demandado 

(**********) fue declarado rebelde. 

CUARTO. Se decreta que se ha consumado la 

prescripción positiva en favor de (**********) y, por ende, 

que éste ha adquirido la propiedad y dominio del lote de 

terreno y construcción de superficie de (**********) 

metros cuadrados, ubicado en (**********), con las 

medidas y colindancias siguientes: AL NORTE 

(**********) metros con (**********); AL SUR 

(**********) metros con (**********); AL ORIENTE 

(**********) metros con (**********); y, AL 
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PONIENTE (**********) metros (**********); inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

dicha entidad bajo la inscripción número (**********), 

Tomo (**********), Sección (**********) y como 

consecuencia de lo anterior, remítase copia certificada de 

esta ejecutoria al Oficial del Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio (**********), y se ordene la 

cancelación de la citada inscripción, y en su lugar inscriba 

la presente sentencia, la cual servirá de título de propiedad 

al poseedor, ello con base a lo que establece el artículo 

1155 del código civil vigente en nuestro Estado. 

QUINTO. No se finca especial condena al pago de 

costas en ninguna de las instancias del juicio. 

 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. 
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 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 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA: 379/2019 

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

AKGA/LIC. 
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