
 Culiacán, Sinaloa, a 06 seis de febrero de 2020 dos mil veinte.      

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 14 catorce 

de agosto de 2019 dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de 

Primera de Primera  Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

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

al juicio ordinario civil promovido por (**********) por su propio 

derecho y como apoderada legal de (**********), en contra de 

(**********), así como reconvención presentada por la demandada 

en contra de las actoras principales; visto igualmente lo actuado en 

el presente toca número 563/2019, 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.- Se declara improcedente la acción de 

rescisión de contrato interpuesta por la parte actora (**********), 

en razón de la procedencia de la acción reconvencional por 

prescripción positiva ejercida por (**********). Por tanto, se 

absuelve a la parte demandada de las prestaciones reclamadas.- 

TERCERO.- (**********), probó su acción reconvencional de 

prescripción positiva. Las actoras reconvenidas (**********), no 

acreditaron sus excepciones y defensas, respecto a la demanda 

interpuesta en su contra en vía de reconvención.- CUARTO.- Se 
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declara que la prescripción positiva se consumó en favor de 

(**********), y que por ende, ésta ha adquirido la propiedad del 

bien inmueble consistente en: lotes de terreno identificado con el 

número (**********), actualmente identificados con la 

nomenclatura (**********), y construcción edificada sobre los 

mismos, cuenta con una superficie total de (**********) metros 

cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias 

(**********).- QUINTO.- Se declara que esta sentencia hace las 

veces de título de propiedad, por lo que respecta al bien inmueble a 

que se refiere el punto resolutivo anterior y se ordena inscribirla en 

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

una vez que causa ejecutoria la misma.- SEXTO.- Se ordena al C. 

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

cancelación parcial de la inscripción número (**********), tomo 

(**********), sección (**********) y la (**********), tomo 

(**********), sección (**********), relativas a las escrituras 

públicas número (**********) respectivamente, sólo en lo que 

respecta a los (**********) lotes de terreno materia de conflicto, 

descritos en el resolutivo cuarto que antecede, una vez que se 

inscriba la sentencia.- SÉPTIMO.- No ha lugar a hacer especial 

condenación en costas.- OCTAVO.- NOTIFÍQUESE 

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

(**********), en su calidad de procurador de la parte actora 

(**********), por su propio derecho y como apoderada legal de 

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

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista después 

de narrar los antecedentes del caso a estudio, arguye en síntesis lo 

siguiente: 
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♦.-Que se equivoca el A-quo al citar y aplicar la tesis de rubro: 

“USUCAPIÓN. ACCIÓN RECONVENCIONAL. ES PREFERENTE 

SU ESTUDIO CUANDO LA ACCIÓN PRINCIPAL ES LA 

REIVINDICACIÓN” y los demás criterios en relación al estudio 

preferente de la usucapión, ya que la acción principal que se planteó 

fue la de cumplimiento de obligaciones respecto a un acuerdo de 

voluntades plasmado en un contrato de compraventa que es de 

naturaleza personal y no la reivindicatoria que es real, lo que le 

causó perjuicios al haber determinado que ha procedido la 

prescripción positiva hecha valer por los reos y actores en la 

reconvención, por lo que, solicita que en amplitud de jurisdicción, 

este cuerpo colegiado se avoque al estudio del fondo de la acción 

personal de rescisión por incumplimiento hecha valer por la parte 

actora.  

♦.-Que en términos de lo dispuesto por el artículo 1142 del 

Código Civil vigente en el Estado, la prescripción no puede 

comenzar ni correr entre coposeedores respecto del bien común; 

hipótesis legal que se concreta en la especie porque al haberse 

reservado la vendedora la propiedad del inmueble, conservó la 

posesión originaria sobre éste y la compradora solo adquirió la 

posesión derivada, lo que origina que ambas partes tengan el 

carácter de coposeedoras del bien en cuestión, por lo que yerra el 
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primigenio al considerar que en el momento en que prescribió el 

derecho de la vendedora a cobrar el adeudo del precio, empezó a 

correr el término que el código sustantivo de referencia contempla 

como necesario para que opere la usucapión del inmueble objeto de 

la compraventa a favor de la compradora, puesto que tal 

circunstancia no cambia la posesión derivada a originaria, habida 

cuenta que en los contratos de compraventa con (**********), la 

transmisión de la propiedad no opera por prescripción negativa del 

pago del saldo del precio.  

♦.-Que si bien la acción de prescripción positiva debe tener 

como elemento básico demostrar la causa generadora de la posesión, 

no menos cierto lo es que el contrato que fue presentado por la parte 

demandada y actora reconvencional no es apto para acreditar dicho 

elemento, ya que para ello, el A-quo dejó de aplicar y aplicó 

inexactamente la regla que contempla el artículo 2131 del Código 

Civil del Estado, que establece que por regla general, la venta es 

perfecta y obligatoria para las partes cuando se ha convenido sobre 

la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el 

segundo satisfecho, pues dicho precepto legal rige en cuanto a los 

derechos y obligaciones que emanan del contrato y que, ante el 

consenso de los partícipes y para que el caso de que alguno faltare al 

cumplimiento de su obligación, da acción al perjudicado para 
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demandarle lo consiguiente, de suerte que, la naturaleza del contrato 

en donde el vendedor transmite la propiedad y da posesión al 

comprador de lo enajenado, no puede tenerse como acto generador 

de la posesión para usucapir, toda vez que este modo de adquirir la 

propiedad, excluye por sí solo, que medie un acto expreso de 

voluntad para transmitir el dominio, ya que en este evento y 

conforme a las normas que rigen en materia de obligaciones, es otro 

el camino legal para obtener lo debido por incumplimiento del 

obligado; y en cambio, en la usucapión el actor carece de un título 

que ampare en definitiva su posesión reconociéndolo como dueño, 

llenados los requisitos subsecuentes que señala la ley, y por ello, es 

injurídico sostener el criterio de tener como causa generadora de la 

posesión el repetido contrato compraventa, toda vez que la 

compradora no ha pagado la totalidad del precio estipulado y por 

tanto, no se actualiza la generalidad de los efectos de la compraventa 

en las hipótesis que contempla el invocado artículo 2131, o sea, que 

no tiene aun efectos definitivos para conceptuarla como dueña o 

titular del dominio del raíz en controversia, precisamente porque el 

contrato no ha sido cumplido por el comprador en cuanto al pago de 

la totalidad de su precio.   

III.-Estudio del asunto. 
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Los sintetizados motivos de desacuerdo son irrespaldables 

jurídicamente, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente:  

Para empezar, el agravio sintetizado en primer término es 

infundado, toda vez que si bien, le asiste la razón al discorde en 

cuanto afirma que el juzgador de origen analizó y resolvió en primer 

lugar la acción de usucapión opuesta vía reconvención por la 

demandada y citó como sustento diversas tesis y criterios 

jurisprudenciales que se relación con el estudio preferente de dicha 

acción, cuando la principal que se planteó fue la de rescisión de un 

contrato de compraventa y no la reivindicatoria, sin embargo, nada 

hay de reprochable en  que A-quo haya tomado esa determinación, 

puesto que ningún precepto legal le imponía el deber de proceder de 

la manera que lo pretende el apelante, antes bien, el artículo 82 de la 

ley adjetiva estatal prescribe que: “No existe una fórmula específica 

para la elaboración de las sentencias…”. Además, si el objeto de la 

prescripción positiva intentada vía reconvención, es obtener 

sentencia en la cual se declare propietaria a la accionada, en cuya 

hipótesis desaparece el derecho de la propiedad de las demandantes, 

entonces, si el elemento propiedad de las primeras es menester 

sujetarlo a estudio en la prescripción positiva, no sería lógico el 



 

 

8 

análisis de la acción principal antes de la usucapión, pues atendiendo 

a la naturaleza de las mismas, de su importancia y transcendencia en 

el sub-lite, es correcto como se realizó su estudio. A la par de 

ilustrativa, sirve de respaldo a lo así considerado por analogía, la 

tesis de jurisprudencia del tenor literal siguiente: 

“SENTENCIAS AGRARIAS. AL RESOLVER LA LITIS 

PROPUESTA, LOS TRIBUNALES DE LA MATERIA DEBEN 

ESTABLECER UN ORDEN LÓGICO Y ARMÓNICO DE 

ESTUDIO DE LAS ACCIONES Y EXCEPCIONES 

PLANTEADAS, ATENDIENDO, PREPONDERANTEMENTE 

A LA NATURALEZA PRINCIPAL, IMPORTANCIA, 

TRANSCENDENCIA, RELEVANCIA O FUERZA 

VINCULATORIA DE ÉSTAS. Los tribunales agrarios al resolver 

la litis propuesta, deben establecer un orden lógico y armónico de 

estudio de las acciones y excepciones planteadas, dando preferencia 

a las que tengan una fuerza vinculatoria tal, que haga imperioso su 

análisis en primer término, ya sea por trascender el resultado de su 

examen al que debe hacerse de las otras, o porque del de aquéllas 

dependa la procedencia de éstas o haga innecesario su estudio, 

para lo cual, no incide el orden en que hayan sido ejercitadas u 

opuestas en los relativos escritos de demanda, contestación o 

reconvención, en su caso, debiendo, por tanto, atender 
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preponderantemente a la naturaleza principal, importancia, 

trascendencia, relevancia o fuerza vinculatoria de tales acciones y 

excepciones”. (Época: Décima Época. Registro: 2010110. Instancia: 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo 

Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Octubre de 2015, 

Tomo IV. Materia(s): Administrativa. Tesis: VII.1o.A. J/2 (10a.). 

Página: 3774).  

A mayor abundamiento y sin perjuicio de lo antes considerado, 

se considera importante puntualizar, que aunque se declarara 

procedente la acción rescisoria del contrato de compraventa sustento 

de las pretensiones de la prescribiente, de ello no se sigue 

necesariamente que por dicha circunstancia tenga que ordenarse la 

desocupación y entrega del inmueble en controversia, lo que se 

estima de tal forma, por la simple pero medular razón de que es de 

sobra sabido, que la sentencia judicial que declara propietario por 

prescripción al poseedor de un bien, no es la que consuma la 

usucapión, pues ésta se consolida por el solo transcurso del tiempo y 

la sentencia que así lo declara, únicamente robustece el título de 

propiedad al declarar procedente el derecho prescrito a favor del 

interesado y en el caso concreto, la actora en la reconvención 

demostró haber entrado a poseer el inmueble objeto de la litis el día 
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(**********) y de las constancias de autos se advierte que la actora 

requirió a la demandada por el incumplimiento de pago, mediante el 

trámite de jurisdicción voluntaria radicado ante el Juzgado Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, bajo el expediente número (**********) con 

fecha (**********) y la demanda de rescisión del contrato de 

referencia la interpuso el día (**********), por lo que, de hacer el 

cómputo respectivo se colige que dentro de ese lapso, corrió el 

término de (**********) años que la ley exige para prescribir de 

buena fe, virtud a lo cual, esta colegiada considera que ya había 

operado la usucapión a favor de la prescribiente, por lo que, esa 

recisión de ninguna manera puede llegar a afectar la prescripción 

adquisitiva consumada a favor de la reo y actora reconvencional. Por 

ser convergentes con lo precedentemente discurrido, se insertan acto 

seguido, las tesis cuyos datos registrales, rubros y textos, dicen: 

“PRESCRIPCIÓN POSITIVA, UNA VEZ CONSUMADA 

NO PUEDE INTERRUMPIRSE. Si cuando se dio al actor en un 

juicio reivindicatorio, la posesión de un inmueble, ya había operado 

la prescripción positiva en favor del demandado en dicho juicio, 

pues ya había transcurrido el término que la ley requiere al efecto, 

no puede considerarse que aquel acto interrumpiera tal 

prescripción, en virtud de que la misma ya se había consumado”. 
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(No. Registro: 344,079.-Tesis aislada.-Materia(s): Civil Quinta 

Época. Instancia: otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación.-CIV.- 

Página: 2522). 

“PRESCRIPCIÓN POSITIVA. SE INICIA A PARTIR DE 

QUE SE POSEE EL INMUEBLE EN CONCEPTO DE DUEÑO 

Y SE CONSUMA EN EL MOMENTO EN QUE HA 

TRANSCURRIDO EL TIEMPO NECESARIO EXIGIDO POR 

LA LEY; DE MODO QUE LA SENTENCIA QUE LA 

DECLARA PROCEDENTE, SÓLO CONSOLIDA EN FORMA 

RETROACTIVA EL TÍTULO DE PROPIEDAD. De la 

interpretación armónica y sistemática de los artículos 1135 y 1156 

del Código Civil para el Distrito Federal, se obtiene que la 

prescripción adquisitiva o usucapión, es un medio de adquirir la 

propiedad de un inmueble, por la posesión prolongada del mismo, 

durante el tiempo y bajo las condiciones determinadas por la ley; de 

ahí también se arriba a la conclusión de que la prescripción se 

inicia precisamente a partir de que el interesado entra a poseer el 

bien; de esa manera, si tal prescripción no se interrumpe por las 

causas naturales o legales requeridas o, si no se le hace cesar, 

entonces, se consuma al momento en que se ha cumplido el plazo de 

posesión exigido por el ordenamiento jurídico, según el caso 
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concreto (posesión de buena o mala fe). La necesidad de promover 

la acción de prescripción o de oponerla como excepción en el juicio 

relativo, se hace patente si se toma en cuenta que la usucapión, aun 

consumada, no surte efectos de pleno derecho, pues para que esto 

sea así, es necesario que se ejerza vía acción o vía excepción; pero, 

debe aclararse, la sentencia judicial que declara propietario por 

prescripción al poseedor de un bien, no es la que consuma la 

usucapión, pues ésta se consuma por el solo transcurso del tiempo 

y, la sentencia que así lo declara, sólo consolida el título de 

propiedad, al declarar procedente el derecho prescrito a favor del 

interesado. Consecuentemente, la sentencia que determina que es 

propietario por prescripción, el poseedor de un bien, surte efectos 

desde que la prescripción se inició, pues se entiende que desde 

entonces se poseyó animus dominiis el bien prescrito. Eso es lo que 

algunos tratadistas denominan "retroactividad de la prescripción". 

(No. Registro: 193,673.-Tesis aislada.-Materia(s): Civil. Novena 

Época.-Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito.-Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.-X, Julio de 1999.-Tesis: I.5o.C.86 C.-Página: 892). 

“PRESCRIPCIÓN POSITIVA. UNA VEZ CONSUMADA 

NO PUEDE AFECTARLA LA SENTENCIA QUE DECLARE 

LA NULIDAD DEL JUSTO TÍTULO (LEGISLACIÓN DEL 
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ESTADO DE PUEBLA). Si al presentarse la demanda de nulidad 

de las compraventas por las que el autor de una sucesión adquirió 

el dominio de los inmuebles controvertidos, había transcurrido con 

exceso el término de veinte años, máximo para la prescripción 

adquisitiva, por virtud del cual quedó consumada en su favor, no 

puede afectarla la sentencia que declara la nulidad de los derechos 

de la persona que le vendió, pues los efectos de aquella no pueden 

aplicarse retroactivamente en relación con la usucapión”. (Época: 

Sexta Época. Registro: 269556. Instancia: Tercera Sala. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Volumen CXXII, Cuarta Parte. Materia Civil. Página: 107.) 

Además, el hecho de que mediante una sentencia se declare 

que ha operado la usucapión derivada de que el comprador tiene la 

posesión del inmueble con los requisitos que establece la ley para 

prescribir, no trae como consecuencia que se libere de la obligación 

de pago, ni que se deje en estado de indefensión al vendedor que lo 

celebró, pues el contrato de compraventa tiene dos efectos 

principales que son, por un lado, la transmisión de la propiedad por 

parte del vendedor al comprador, que es un derecho real, que en el 

particular se formalizó con la demanda de usucapión del caso y por 

el otro, la creación de un derecho personal de crédito que faculta al 

vendedor para exigir el pago del precio adeudado, por ende, el que 
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se declare procedente la usucapión a favor de la actora 

reconvencional, no trae como consecuencia que se libere de la 

obligación personal de pago que contrajo, pues en este caso, la 

declaración judicial de rescisión, únicamente confirmaría una 

situación preexistente, mediante la cual la nueva propietaria sigue 

estando obligada al pago total del precio, pues —se insiste— el 

efecto de la usucapión consiste en la obtención de un diverso título, 

ya que desde que se reúnen los requisitos de ley hay propiedad y 

esta circunstancia es totalmente independiente de lo que sucede a 

nivel obligacional. A la par de ilustrativa sirve de respaldo a lo así 

considerado la tesis de jurisprudencia del tenor literal siguiente: 

“ACCIÓN DE USUCAPIÓN EJERCITADA POR EL 

COMPRADOR EN CONTRA DEL VENDEDOR (TITULAR 

REGISTRAL). SU PROCEDENCIA. Si bien es cierto que puede 

obtenerse un documento susceptible de inscripción mediante el 

ejercicio de la acción pro forma, también lo es que ello no excluye 

la posibilidad de que, si el comprador tiene la legitimación activa 

para ejercerla, así como para ejercer la acción de usucapión (por 

tener una posesión pública, pacífica, continua y en concepto de 

propietario), éste pueda elegir esta acción en contra del vendedor, 

si considera que le es más fácil acreditar los requisitos de la 

usucapión. Esta posibilidad contribuye a solucionar algunos 
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problemas que surgen en la práctica, ya que mientras más tiempo 

carezca el propietario de un título susceptible de inscribirse en el 

Registro Público de la Propiedad, más inseguridad jurídica se 

presenta, no sólo para las partes (en especial para el comprador), 

sino también ante terceros, de manera que al no cumplir con el 

efecto de oponibilidad y, por tanto, padecer de una ineficacia 

funcional, da lugar a que concurran situaciones de excepción al 

principio res inter alios acta. Esto es, permitir que el comprador 

ejerza la acción de usucapión en contra del vendedor, para contar 

con un documento susceptible de inscribirse, que avale su derecho 

de propiedad y pueda oponerse a terceros, no se contrapone al 

ejercicio de la acción pro forma, ya que ésta, además de ser diversa 

en los diferentes sujetos legitimados para ejercerla pasiva o 

activamente, tiene un fin distinto, que es el otorgamiento de firma y 

escritura pública, título que, al igual que la sentencia que declara la 

usucapión es un instrumento inscribible, el cual permite al 

comprador que puedan concurrir en su persona ambas 

legitimaciones, de manera que le sea posible accionar de la forma 

que más convenga a sus intereses y a la celeridad con la que pueda 

obtenerse dicho título, a fin de inscribirse y no permanezca más el 

estado de inseguridad jurídica que genera su falta de inscripción. 

Además, negarle a un sujeto que cuenta con ambas legitimaciones 

activas, una vía para obtener un documento inscribible, no permite 
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que éste sea plenamente eficaz, toda vez que no surte efectos contra 

terceros, aunado al hecho de que se estaría estableciendo un 

procedimiento más lento, el cual resultaría contrario a lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta 

posibilidad no trae como consecuencia que se faculte al 

comprador para que, mediante la acción de usucapión, deje de 

cubrir al vendedor el precio pactado. Toda vez que, en estos casos, 

se deben distinguir los aspectos reales (esto es, la transmisión de 

propiedad, como efecto principal) de los obligacionales (es decir, el 

pago del precio, como primera obligación del comprador) del 

contrato. El hecho de reunir los requisitos legales de la usucapión, 

y que por dicha causa, se adquiera un nuevo título de propiedad, 

es totalmente independiente de lo que sucede a nivel obligacional, 

ya que el propietario, derivado de este nuevo título que avala su 

derecho real, sigue estando obligado al pago total del precio 

adeudado”. (Época: Novena Época. Registro: 162443. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Abril de 2011. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 61/2010. Contradicción de tesis 

236/2009. Página: 5). 
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Por otra parte, los agravios sintetizados en segundo término 

son inatendibles, toda vez que tales alegatos son cuestiones que no 

se hicieron valer por las actoras reconvenidas en la primera 

instancia, lo que de suyo veda la posibilidad de que sean materia de 

estudio en esta alzada, pues tal circunstancia fuerza a calificarlos 

como novedosos; para persuadirse de lo cual no hace falta más que 

remitirse a las constancias de autos de cuya revisión resalta que al 

dar contestación a la demanda reconvencional entablada en su 

contra, manifestaron que al celebrarse el contrato de compraventa 

bajo la modalidad de (**********), por lo que, mientras no se 

efectúa su pago, la propiedad no pasa al comprador y por ende, se le 

considera únicamente como arrendatario, sin embargo, ahora en la 

apelación manifiesta que la acción de prescripción no pueda 

prosperar, toda vez que al celebrarse el contrato de compraventa que 

invoca la usucapista como causa generadora de su posesión, se 

reservó la posesión originaria por lo que la compradora solo adquirió 

la posesión derivada, lo que origina que ambas partes tengan el 

carácter de cooposedoras respecto del bien común y conforme a lo 

dispuesto por el artículo 1142 del Código Civil del Estado, la 

prescripción no puede comenzar ni correr entre ellas, lo que se 

reitera, torna inatendibles los argumentos de la parte apelante en este 

punto, pues para que este Tribunal de alzada pudiera analizarlos, 

menester era que se hubieran hecho valer ante el a quo, cosa que no 
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aconteció, pese a ser de sobra sabido que no pueden alegarse   en   la  

apelación   en   contra   de  la  sentencia definitiva, cuestionamientos 

que resultan novedosos y respecto de los cuales no tuvo el juez 

oportunidad de pronunciarse, pues sería un contrasentido que se 

revocara o reformara la recurrida en base a cuestiones que aquél no 

estuvo en aptitud de tomar en cuenta al emitir su fallo, citándose por 

ilustrativas y de aplicación en la especie las tesis de jurisprudencia 

de datos de localización, rubros y contenidos siguientes: 

“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 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 
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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.”(SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Novena Época. Registro: 187,909. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, 

Enero de 2002. Materia: Civil. Tesis: VI.2o.C. J/218. Página: 1238). 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA 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.” (SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Octava 

Época. Registro: 222,189. Tipo de Tesis. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, Julio de 1991. 

Materia: Civil. Tesis: VI.2o. J/139, Página: 89). 

Independientemente de lo anterior, es dable acotar que como lo 

asumió el de primer grado y lo avala esta Colegiada, la circunstancia 

de que el contrato de compraventa sustento de las pretensiones de la 
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actora en la reconvención se haya celebrado con (**********), en 

modo alguno significa que por ello la posesión de la prescribiente 

posesión sea derivada, pues la Corte ya ha establecido que el 

contrato de compraventa con (**********) constituye justo título 

para ejercer la acción de prescripción adquisitiva, toda vez que el 

comprador posee en concepto de dueño o propietario, y su posesión 

es originaria y no derivada, pues el hecho de que el vendedor 

(**********) el dominio del inmueble, en el contrato no se 

desvirtúa su naturaleza, lo que se considera suficiente para que el 

comprador ejerza su posesión en carácter de propietario, ya que 

claramente tiene la intención de poseer la cosa a título de dueño; el 

criterio a que este tribunal de alzada se refiere, es del tenor literal 

siguiente:  

“COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO. EL 

CONTRATO RELATIVO CONSTITUYE JUSTO TÍTULO 

PARA ACREDITAR LA POSESIÓN CON CARÁCTER DE 

PROPIETARIO PARA EJERCER LA ACCIÓN DE 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. El contrato de compraventa 

con reserva de dominio previsto en el artículo 2,312 del Código 

Civil para el Distrito Federal, constituye justo título para ejercer la 

acción de prescripción adquisitiva, toda vez que el comprador posee 

en concepto de dueño o propietario, y su posesión es originaria y no 
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derivada. El hecho de que el vendedor se reserve el dominio del 

inmueble, en el contrato no desvirtúa su naturaleza, es por esto que 

se considera suficiente para que el comprador ejerza su posesión 

con carácter de propietario, ya que claramente tiene la intención de 

poseer la cosa a título de dueño. No obsta a lo anterior que el 

artículo 2,315 del mismo ordenamiento establezca que mientras no 

se transmita la propiedad de la cosa vendida al comprador, éste 

será considerado arrendatario, para el efecto de que pague las 

rentas correspondientes, ya que esto únicamente opera para 

proteger al vendedor en caso de que se rescinda el contrato”. 

(Época: Novena Época. Registro: 162630. Instancia: Primera Sala. 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Marzo de 2011. Materia(s): 

Civil. Tesis: 1a./J. 58/2010. Contradicción de tesis 5/2010.Página: 

185). 

El último de los sintetizados agravios deviene inoperante, lo 

que es así, por la simple pero medular razón, de que sobre el tema de 

fondo que a través suyo se planteó existe jurisprudencia definida que 

resulta obligatoria en su observancia y aplicación para esta 

autoridad, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, siendo  

la  número 189280, de rubro: “PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. 

EL CONTRATO DE COMPRAVENTA ES UN MEDIO APTO 
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PARA ACREDITAR LA POSESIÓN EN CONCEPTO DE 

DUEÑO, AUN CUANDO SE ENCUENTRE PENDIENTE DE 

SATISFACER EL PAGO RESPECTIVO”, que explica y define 

que si el contrato de compraventa, cuando es de fecha cierta y 

tratándose de un bien cierto y determinado, tiene tal carácter —

como sucedió en el sub-lite—, es inconcuso que es apto para 

acreditar que el comprador posee a título de dueño, resultando 

irrelevante la falta de pago del precio, pues ese incumplimiento no 

afecta el carácter de la posesión originaria del comprador, la cual se 

detenta en virtud de un título cuya finalidad es la transmisión 

permanente de la propiedad, misma que no se altera por la omisión 

en el pago, toda vez que ello es materia del cumplimiento del 

contrato, que no modifica su naturaleza y, por ende, la de la 

posesión originaria, en el entendido que para la calificación que se 

hace, la Sala se apoya en la diversa jurisprudencia que lleva por 

rubro, texto y datos de localización, los siguientes:   

“AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU 

ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta 

innecesario realizar las consideraciones que sustenten la 

inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia 

aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se 

da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado.” (Época: 
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Novena Época. Registro: 198920. Instancia: Primera Sala.  Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo V, Abril de 1997.  Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 

14/97. Página: 21.) 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida 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 Procesal Civil Local, deberá 

condenarse a la actora apelante (**********), por su propio derecho 

y como apoderada legal de (**********), al pago de los gastos y 

costas de ambas instancias del juicio.  

V.-Decisión del recurso. 

Con base en lo expuesto y fundado se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. Ha procedido la vía ordinaria civil. 

TERCERO. Se declara improcedente la acción de rescisión de 

contrato interpuesta por la parte actora (**********), en razón de la 

procedencia de la acción reconvencional por prescripción positiva 
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ejercida por (**********). Por tanto, se absuelve a la parte 

demandada de las prestaciones reclamadas. 

CUARTO. (**********), probó su acción reconvencional de 

prescripción positiva. Las actoras reconvenidas (**********), no 

acreditaron sus excepciones y defensas, respecto a la demanda 

interpuesta en su contra en vía de reconvención. 

QUINTO. Se declara que la prescripción positiva se consumó 

en favor de (**********), y que por ende, ésta ha adquirido la 

propiedad del bien inmueble consistente en: lotes de terreno 

identificado con el número (**********), actualmente identificados 

con la nomenclatura (**********), y construcción edificada sobre 

los mismos, cuenta con una superficie total de (**********) metros 

cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 

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

SEXTO. Se declara que esta sentencia hace las veces de título 

de propiedad, por lo que respecta al bien inmueble a que se refiere el 

punto resolutivo anterior y se ordena inscribirla en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio (**********), una vez se 

les notifique la presente ejecutoria. 

SÉPTIMO. Se ordena al C. Oficial del Registro Público de la 

Propiedad de la ciudad de (**********), la cancelación parcial de la 

inscripción número (**********), tomo (**********), sección 
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(**********) y la (**********), tomo (**********), sección 

(**********), relativas a las escrituras públicas número 

(**********) respectivamente, sólo en lo que respecta a los 

(**********) lotes de terreno materia de conflicto, descritos en el 

resolutivo quinto que antecede, una vez que se inscriba la sentencia 

OCTAVO. Se condena a la actora apelante (**********), por 

su propio derecho y como apoderada legal de (**********), al pago 

de los gastos y costas de ambas instancias del juicio. 

NOVENO. 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. 

DÉCIMO. 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, 
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habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, 

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. 

TOCA 563/2019 

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

AKGA/LOA 
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