
        Culiacán, Sinaloa, a 13 trece de enero de 2019 dos mil 

diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 05 

cinco de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, por el Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Guasave, Sinaloa, en el expediente número 

(**********) relativo al juicio ordinario civil promovido 

por el apelante adherente, en contra de la parte apelante; 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

616/2018, y: 

R E S U L T A N D O: 

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

juzgadora del primer conocimiento dictó una sentencia 

cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“PRIMERO.- Es procedente la vía ordinaria seguida.- 

SEGUNDO.- La parte actora probó la acción plenaria de 

posesión deducida de su parte; la demandada 

(**********), no justificó sus excepciones y defensas.- 

TERCERO.- Se condena a la C. (**********), a entregar 

a (**********), con sus frutos y accesiones, la finca 

rústica ubicada en (**********), con una superficie de 

(**********) y los siguientes linderos: (**********),  

bajo la inscripción número (**********), del libro 
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(**********), de la  sección (**********), de fecha 

(**********), para lo cual se le concede el plazo de 5 

cinco días contados a partir del día siguiente a aquél en 

que cause ejecutoria esta sentencia.- CUARTO.- La 

demandada (**********), no probó la acción 

reconvencional por prescripción positiva deducida de su 

parte; los reconvenidos (**********), opusieron 

excepciones.- QUINTO.- Se absuelve al (**********)y A 

LA SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE 

(**********), de las prestaciones reclamadas por la  C. 

(**********), a través de la acción reconvencional por 

prescripción positiva ejercitada por ésta.- SEXTO:- Son 

improcedentes los incidentes de falsedad de firmas y de 

tachas promovidos por la demandada (**********).-  

SÉPTIMO:- No se hace especial condena en gastos y 

costas.- OCTAVO:- Notifíquese personalmente…”.  

2/o.- Inconforme con dicho veredicto, la demandada 

interpuso el recurso de apelación, mismo que se le admitió 

en ambos efectos, y como en su escrito expresó sus 

agravios, el A quo acordó dar vista con ellos al actor, quien 

se adhirió a la alzada vertiendo sus agravios para 

robustecer el sentido del fallo atacado, y contestando los de 

su contraparte, por lo que previo traslado de los agravios 
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adhesivos a la primer alzadista, enseguida se dispuso  

remitir los autos de  origen a esta Sala, donde hecha la 

revisión relativa, y calificándose de legales las admisiones 

de ambos recursos, quedó formado el toca del caso, 

citándose a las partes para  oír la sentencia que acto 

continuo ha de dictarse.  

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

I.- Fin del recurso. 

 Conforme a lo estatuido en los artículos 683, 689 y 

698 del Código local de Procedimientos Civiles en vigor, 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. 

En síntesis se expresaron como sigue: 

 EN EL PRIMERO.- Que contrario a la opinión del 

juez, el hecho que la donación que se invoca como causa 

generadora de la posesión no conste por escrito, no 

significa que la misma no exista, pues sólo adolece de 

requisitos de validez, por lo que acreditada por otros 

medios en juicio, debe ser aceptada su existencia, ya que la 

falta de forma escrita no es equivalente a que la misma no 
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se otorgó,  Así, es errado el criterio con que  resolvió el A-

quo, puesto que lo único que se ocupa es demostrar el acto 

mediante el cual se trasmitió el dominio del bien, como 

causa generadora de la posesión apta para usucapir, y en el 

caso la donación verbal no tiene que ser acompañada de 

documento alguno que verifique su perfeccionamiento. Por 

ello, si el acto jurídico verbal que realizó a su favor el señor 

(**********) que implicó la transmisión del dominio, 

constituye el justo título que se invoca como causa 

generadora de la posesión,  y éste dio lugar  a la ocupación 

del inmueble desde hace más de (**********) años, misma 

que se ha mantenido en ese lapso de buena fe, a título de 

dueño, de manera pública, la acción de prescripción 

positiva debe prosperar, aun cuando en la transferencia 

realizada de esa manera no se hayan observado las 

formalidades de ley. 

 EN EL SEGUNDO.- Que la sentencia del juez es 

incongruente y no atiende a la exhaustividad judicial, pues 

no estudió todos los puntos litigiosos objeto del debate, ni 

valoró las pruebas que se rindieron al efecto, así como 

tampoco atendió a los preceptos legales, principios 

jurídicos y criterios jurisprudenciales aplicables al caso, 

ello en relación a que omitió hacer pronunciamiento acerca 
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de la acción adquisitiva de propiedad por prescripción 

positiva, y la de nulidad de actos jurídicos y documentos 

públicos, con la consecuente cancelación de sus 

inscripciones ante el Registro Público de propiedad. 

 EN EL TERCERO.- Que el juez establece un 

elemento que no obra inmerso en la ley para la procedencia 

de la acción plenaria de posesión, pues el resaltado en la 

sentencia: “c) que el actor tenía la posesión jurídica o la 

tenía quien le trasmitió el bien, aun cuando no se hubiera 

consumado la usucapión;…”, no corresponde a los 

previstos por el artículo 9 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado1, que dispone en lugar del señalado 

que la posesión del actor no sea dudosa, por lo que el traído 

a colación no existe y por tanto es improcedente la acción 

así ejercitada. 

 En el caso del requisito a):“tener justo título”, la parte 

actora no cumple con el mismo puesto que el documento 

exhibido al efecto carece de eficacia probatoria para 

acreditarlos como propietarios, ello porque adolece de 

vicios e ilegalidades que le hacen que carezca de validez 

 

1 Art. 9°. Al adquirente con justo título y de buena fe, le compete la acción para que el poseedor 

de mala fe le restituya la cosa con sus frutos y accesiones en los términos prescritos en el 

Código Civil. Igual acción le compete contra el que teniendo título de igual calidad ha poseído 

por menos tiempo. No procede esta acción en los casos en que ambas posesiones fuesen 

dudosas o el demandado tuviera su título registrado y el actor no. 



 
6 

intrínseca en su contenido, habida cuenta que al tratarse de 

una escritura pública en la que se protocoliza la 

adjudicación de derechos hereditarios, mismos que para la 

época en que fueron deducidos, obraban prescritos para los 

adjudicatarios, esto, al haber denunciado el  juicio sucesorio 

hasta después de (**********) de fallecido el autor de la 

herencia, lo que colige que la adjudicación realizada, 

aunque aparentemente es legal, en realidad no lo es al 

haberse hecho contraviniendo lo que dispone el artículo 

1537 del Código Civil para Sinaloa2, pues ahí se señala que 

el derecho a reclamar herencia prescribe en 10 años, y los 

accionantes tardaron más de  (**********) en denunciar la 

intestamentaria, lo que indica que no son dueños en 

realidad pues les fue adjudicada una herencia a la que no 

tenían ya derecho, precisamente porque les había prescrito 

el derecho a suceder. Por lo mismo, resulta absurdo lo que 

resolvió el A-quo en relación a que no puede decretarse la 

invalidez de tal documento por el mero hecho de haber sido 

expedido por notario público, pues existe la presunción de 

haber sido confeccionado con las formas de ley. De la 

misma forma, la buena fe que se les atribuye a dichos 

adjudicatarios y que es necesaria acreditar para la 

 

2 ART. 1537. El derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años y es transmisible a los 
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procedencia de la acción plenaria de posesión, se encuentra 

desvirtuada, por el hecho de que ellos mismos conocían que 

su derecho a la herencia se encontraba prescrito al momento 

que la reclamaron, por lo que en todo caso se les debe 

reputar como adquirentes de mala fe. 

 Por otra parte la mala fe que se le atribuye a su 

posesión no es tal, ello a virtud de que la misma la ejerce a 

título de propietaria que adquirió mediante la donación 

verbal que se realizó en su favor, por lo que no puede 

concluirse que la misma sea derivada. Lo mismo sobre que 

la posesión del actor no sea dudosa, si bien ésta es referida 

a la jurídica y no la material -esa la ha ejercido la recurrente 

únicamente- la que reclama ciertamente no cuenta con la 

certeza necesaria, puesto que está basada en el contenido de 

la escritura pública en la que se protocoliza la adjudicación 

de derechos hereditarios prescritos. 

 Así, ninguno de los elementos de la acción plenaria de 

posesión se encuentra acreditados en el juicio. 

      EN EL CUARTO.- Que se debió haber abordado 

el estudio preferente de la acción de nulidad reconvenida, 

previo a cualquier otra de las planteadas, sin que para ello 

 

herederos. 
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obste el que la apelante no lo haya hecho con antelación a 

este juicio. Así también los motivos que la sustentan, 

planteados como excepción tienen como fin poner de 

manifiesto la ineficacia del título de propiedad en el que los 

actores en lo principal basan su acción, pues éste se 

encuentra viciado.  

 EN EL QUINTO.- Es errado el criterio expuesto por 

el del primer conocimiento, al considerar que en nada le 

benefician a la inconforme las pruebas documentales 

consistentes en las actuaciones judiciales contenidas dentro 

de los expedientes (**********), pues de ellas se 

desprende que siempre ha manifestado ante las autoridades 

la existencia de la donación verbal como causa generadora 

de su posesión. De tales documentales se desprenden 

elementos con que se acredita la procedencia de la acción 

reconvencional y a la vez se establece que el cómputo para 

prescribir de su parte, quedó interrumpido hasta el 

(**********), año en que se promovió esta demanda, pues 

en las anteriores presentadas operó la caducidad de la 

instancia, lo que volvió las cosas al estado en el que se 

encontraban antes de su promoción. También, que no por el 

hecho de que los actores hayan obtenido su escritura de 

formalización de su adjudicación en el año (**********), 
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se haya visto interrumpido el plazo de la prescripción, 

puesto que en el procedimiento que le antecedió, ella no 

participó, por lo que es tangible que desde el año de 

(**********) hasta el (**********) transcurrieron 

(**********) años en los que ha poseído a título de dueña, 

como incluso lo reconocen los propios actores en el hecho 

19 diecinueve de su demanda, por lo que al haber sido tal 

posesión pacífica, pública, continua, de buena fe e 

ininterrumpida procede la prescripción positiva que 

reclama. Por ello salta evidente que el juez no estudió 

íntegramente las referidas constancias, pues de haber 

apreciado los hechos que contienen, vinculándolos entre sí, 

encontraría el valor probatorio que contienen para 

concederle razón. 

 Asimismo, que al no estudiar de manera completa 

dichas actuaciones judiciales, el juez no advirtió que el 

dictamen de la pericial en topografía rendido por el perito 

nombrado de su parte Ing. (**********), es discordante 

con el que había emitido en un juicio anterior el diverso 

perito Ing. (**********) en el año de (**********), quien 

instó a que se le designara en este juicio- ya que éste había 

concluido que la superficie de (**********) en conflicto 
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son propiedad de la apelante, y por el contrario ahora su 

vástago opinó que la superficie en disputa se ubica dentro 

de la propiedad  de los actores, lo que reparaba en la 

necesidad de nombrar a un perito tercero en discordia, por 

lo que no puede concluirse que la pericial beneficia  a los 

accionantes en lo principal. 

 EN EL SEXTO.- Que no constituye obstáculo para la 

procedencia de la prescripción adquisitiva el que se invoque 

que la posesión es de buena o mala fe, pues aun cuando la 

suya sea de la segunda clasificación, de cualquier forma 

cumplió con el término establecido por la fracción III del 

artículo 1150 del Código Civil para el Estado3 -posesión 

ejercida por más de 10 diez años- ya que quedó establecido 

en juicio que la ejerce a título de dueña y no de manera 

derivada, ello a virtud del contrato de donación verbal con 

el que se hizo de la titularidad de la superficie disputada. 

EN EL SÉPTIMO.- Además que no resultaba ocioso -

como lo refirió el juez-  estudiar la fe de hechos que consta 

en la escritura pública número (**********) volumen 

(**********), pues en ella se protocoliza, el sucesorio 

mediante el cual se adjudicaron los derechos hereditarios de 

los actores, la entrega material y jurídica del lote de terreno 
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objeto del juicio, ello sin que se hubiera  accionado en su 

contra por la desocupación, pues al ser la recurrente 

poseedora del terreno a título de dueña, y no una simple 

ocupante como detentadora material, precisaba se le 

demandase por la entrega, por lo que en tales hechos de 

jurisdicción voluntaria se contienen actos ilegales. 

 EN EL OCTAVO.- Que es contrario a derecho lo 

resuelto en primera instancia en relación a que resultaba 

irrelevante resolver sobre los incidentes de tachas de 

testigos y de falsedad de firmas, pues no se abordaron las 

prestaciones que en los mismos se plantearon, bajo el 

argumento de que el de falsedad de firmas, ninguna 

relevancia cobra atenderlo, pues la materia del dictamen no 

aborda aspectos que tengan que ver con lo que se resuelve, 

lo que en su opinión es erróneo, pues de resultar procedente 

éste se dejaría sin efecto y desechada de plano la prueba 

pericial en materia topográfica –la falsedad de la firma del 

perito Ing. (**********) fue demostrada mediante pericial 

en caligrafía y grafoscopía-, y no existiendo dicha prueba 

no le es posible acreditar a los actores la acción plenaria de 

posesión, pues en su demanda no establecen las medidas 

 

3 ART. 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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del lote del que invocan tener mejor derecho para poseer, ni 

éstas se desprenden de la escritura en la que fundan su justo 

título, por lo que el lote que abarca dicho documento puede 

no ser el mismo, ya que sólo se justifica la identidad 

material del mismo, más no sus límites. 

 Asimismo, no basta con que se diga que se tiene en 

posesión la fracción de terreno contenida en la escritura 

mencionada -situación que niega haber reconocido- pues 

solamente refirió tener en posesión el lote cuyas medidas se 

precisan en el capítulo de prestaciones de la reconvención, 

por lo que aun cuando el juez haya considerado que existe 

confesión en ese sentido de su parte, la misma no puede 

tener los alcances de evidenciar que se trata del mismo 

terreno.  

  

 III.- Estudio del asunto. 

        Son irrespaldables jurídicamente los resumidos 

motivos de desacuerdo y, por ende, infructuosos para el 

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

consideraciones del siguiente orden legal: 

Lo manifestado en el primer motivo de 

inconformidad, es fundado en parte, pero inoperante a la 

postre para conseguir el efecto revocatorio deseado; lo 



 

 

13 

primero, porque como bien lo expresa la  apelante,  el    

acto que   invocó  como  causa  generadora  de   su  

posesión   -donación verbal- fue un evento en el que aún de 

haberse inobservado el requisito de validez que refiere el 

artículo 2224 del Código Civil en vigor para el Estado4, en 

cuanto a que por tener por objeto la misma un inmueble, 

ésta no puede otorgarse en forma verbal, ello no es causa 

suficiente para que se considere que el acto en sí -de existir- 

no puede ser apto para generar la posesión originaria 

requerida para prescribir, así como tampoco que no puede 

ser invocado como causa generadora de la misma, lo que no 

impide que pueda ser referido en juicio como tal, puesto 

que el contrato otorgado de tal manera, eventualmente 

podrá carecer de requisitos de validez -como la forma-, más 

no de requisitos de existencia, que sustancialmente son los 

que validan que realmente se otorgó, ello,  sin que 

adicionalmente se imponga el deber de ser perfeccionado 

con documental adicional, como fue asumido por el juez al 

resolver, ello por la simple pero elemental razón de que lo 

que se revisa en este juicio en relación al contrato verbal es 

su existencia, como génesis de la posesión originaria, y no 

 

4 ART. 2224. No puede hacerse donación verbal más que de bienes muebles. 
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las formas con que fue otorgado, pues en todo caso no se 

está reclamando la formalización del mismo. Apoya el 

razonamiento anterior la siguiente tesis: 

     Época: Novena Época, Registro: 180152, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 

Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, Materia(s): 

Civil, Tesis: I.3o.C.469 C, Página: 1956. “DONACIÓN. 

SU FORMA ESCRITA CONSTITUYE UN 

REQUISITO DE VALIDEZ Y NO DE EXISTENCIA, 

POR LO QUE PROCEDE EN JUICIO LA 

DEMOSTRACIÓN DEL PACTO VERBAL. El contrato 

de donación de un bien inmueble constituye un contrato 

formal cuyo consentimiento debe manifestarse por escrito, 

sin embargo, cuando no se otorga en escritura pública, en 

los supuestos que la ley exige para el caso de la 

compraventa de ese tipo de bienes, la falta de forma no 

implica su inexistencia ni su nulidad absoluta, porque no 

hay norma expresa que imponga esa consecuencia por falta 

de forma resultando, por ende, que ese aspecto formal sólo 

constituye un requisito de validez; de ahí que el pacto 

verbal que reúna los elementos para su configuración sí 

puede demostrarse en juicio, pero estará afectado de 
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nulidad relativa, por lo que procederá la condena a su 

otorgamiento si queda plenamente demostrada su 

existencia.” 

Ahora bien, tampoco es cierto que se requiera 

demostrar el justo título mediante el perfeccionamiento del 

contrato de donación, habida cuenta que al no descansar 

éste en un título objetivamente válido porque el invocado 

no está confeccionado con las formas de ley, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 807 del mismo 

Código Civil5, es menester demostrar únicamente que se 

cuenta con título suficiente, a virtud del cual la posesión 

que se adquirió, y que se disfruta de ella en concepto de 

dueño, la cual es apta para producir prescripción. 

Contrariamente a lo resuelto en la recurrida, ello puede ser 

soportado por título subjetivamente válido, es decir, aquel 

que se considera fundadamente suficiente para adquirir el 

dominio, a pesar de no ser suficiente para ello. En el caso, 

aunque la donación verbal no constituye por sí misma título 

suficiente para convertir a la poseedora, hoy apelante, en 

propietaria, sí puede ser invocada para comprobar el 

 

5 ART. 807. Es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente 

para darle derecho de poseer. También es el que ignore los vicios de su título que le impiden 

poseer con derecho. Es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno para 

poseer; lo mismo que el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. 

Entiéndese por título la causa generadora de la posesión. 
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carácter originario de la posesión de buena fe, y en tal caso, 

la adquisición del dominio del inmueble, ello no a virtud 

del título viciado, más sí por el mero transcurso del tiempo 

y demás presupuestos previstos por el mismo Código Civil 

en su artículo 1150 fracción I6. Así, es inexacto que por 

tratarse de un título viciado el que se invoca como 

generador de la posesión, por ello carezca la interesada de 

título que le provea aptitud para prescribir, pues aquella 

circunstancia sólo implica que no se está en presencia de un 

título objetivamente válido. Lo anterior encuentra sustento 

en la tesis que a continuación se transcribe:     

Época: Novena Época, Registro: 162034, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXXIII, Mayo de 2011, Materia(s): Civil, Tesis: 

I.8o.C.302 C, Página: 1257. “PRESCRIPCIÓN 

ADQUISITIVA, TÍTULO SUBJETIVAMENTE 

VÁLIDO PARA LA. Entre los requisitos de la posesión 

originaria para prescribir ciertamente es necesario 

distinguir un elemento esencial como condición sine qua 

non. El artículo 826 del Código Civil vigente estatuye que: 

"Sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de 

 

6 ART. 1150. Los bienes inmuebles se prescriben: I. En cinco años cuando se poseen en 
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dueño de la cosa poseída puede producir la prescripción.", 

de donde se colige que para la prescripción adquisitiva es 

requisito poseer animus dominii; poseer, como dice el 

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

posesión originaria. La posesión en concepto de dueño es 

elemento esencial porque constituye una condición 

indispensable para adquirir el dominio; un elemento de 

definición de la misma prescripción, pues faltando el 

concepto de dueño se tratará de una posesión derivada que 

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

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

objetivo es aquel que reúne todos los requisitos que el 

derecho exige para la adquisición del dominio y para la 

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

posesión sea apta para prescribir; pero al mismo tiempo no 

tiene aplicación práctica, porque si el título es 

objetivamente válido no habrá, generalmente, necesidad de 

recurrir a la prescripción para consolidar el dominio; en 

esa hipótesis, la propiedad se ha obtenido válidamente y, 

en consecuencia, ya no se necesita poseer durante cierto 

tiempo para adquirir el dominio, mismo que por virtud del 

 

concepto de propietario, con buena fe, pacífica, continua y públicamente;… 
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título ya se ha transmitido legalmente. En cuanto al título 

subjetivamente válido, se considera como tal a aquel que se 

cree fundadamente suficiente para adquirir el dominio, 

aunque en realidad no sea bastante para esa adquisición. 

Esta creencia del poseedor debe ser seria y descansar en 

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

error que en cualquier persona pueda haber provocado 

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

supuesto, aunque el título no sea en sí mismo suficiente 

para convertir al comprador en propietario, como sucede si 

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

poner de manifiesto el carácter originario de la posesión y, 

en ese caso, la adquisición del dominio puede producirse 

no por virtud del título viciado sino por el transcurso del 

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

inexacto que por la sola circunstancia de tratarse de un 

título nulo, carezca el interesado de título para efectos de 

la usucapión, pues aquella circunstancia sólo implica que 

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

Aun así, el agravio que se atiende resulta inoperante, 

pues lo anteriormente expuesto no releva a quien promueve 

en base a un título de la citadas características, de probar 

que la celebración de tal donación efectivamente tuvo lugar, 
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y que quien actuó como donador en la misma, contaba con 

facultades legales para poder transmitir el dominio del bien 

objeto de dicho contrato. Ello es así porque, con 

independencia de su antecedente, el acto jurídico que se 

aduce como causa generadora de la posesión, siempre debe 

acreditarse, como elemento de la acción de prescripción 

positiva.  

Así tenemos que bajo ninguna circunstancia la parte 

demandada probó que: “3.- En ese mismo acto, en el mismo 

día (**********), estando en mi domicilio el SR. 

(**********) ante la presencia de diversos testigos me 

donó una superficie de (**********) que colindan con el 

lote de terreno adquirido de (**********), sumando así 

con la donación un solo lote de terreno de (**********), 

mismo que poseí. Sin embargo, posteriormente, medí el 

terreno recibido en donación y resultó ser de 

(**********), de las cuales por diversas razones ajenas a 

mi voluntad se me despojó de (**********), quedándome 

solamente (**********)…”, ello es, de autos no se 

advierte que se haya probado que en el año de 

(**********) como donante, le haya otorgado en donación 

a la señora (**********) como donataria, la fracción del 
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lote de terreno motivo del litigio, ni aun de la manera verbal 

en la que se alega acaeció dicho acto. Al efecto se tiene que 

la hipotética donataria ofreció como pruebas que le pudiera 

reportar beneficio en ese sentido, la confesional, que su 

desahogo no le brindó utilidad -no fue siquiera articulada 

ninguna posición al respecto-, la testimonial, se le declaró 

desierta, la inspección judicial con testigos de asistencia y 

la pericial en materia de topografía, pruebas éstas últimas, 

que atendiendo a su naturaleza no son las idóneas para 

acreditar tal extremo. Por lo que toca a las diversas 

documentales públicas, dichas probanzas tampoco le 

favorecen, pues con ellas se pudieran acreditar otros 

aspectos de la litis, más no lo arriba expuesto, ni tampoco 

de las instrumental de actuaciones y presuncional se 

desprende situación que genere indicio que pueda 

beneficiar a su oferente; de manera tal que aun cuando sea 

válido invocar como causa generadora de la posesión un 

contrato de donación verbal, que obviamente carece de las 

formas exigidas por la ley, lo que resulta insoslayable es 

que la parte que aduce tal situación debe invariablemente 

comprobar la existencia y celebración del acto donativo, lo 

cual en el caso no aconteció, pues ninguna prueba se allegó 

con la que se comprobara que (**********), quien se dijo 
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fue quien obsequió, hubiese otorgado la propiedad del 

predio litigioso, haciendo liberalidad del mismo en favor de 

la apelante, trasmitiéndole el dominio, por lo que así visto 

se tiene que la reconveniente incumplió con la carga 

procesal de probar su dicho, como lo impone el artículo 278 

del Código de Procedimientos Civiles, que en lo que 

importa señala: “El actor debe probar los hechos 

constitutivos de su pretensión y el demandado los de sus  

excepciones”. Así, de lo razonado se tiene que, no por el 

hecho de que no se pueda aceptar como causa generadora 

de la posesión apta para prescribir la celebración de un 

contrato de donación verbal, sino porque precisamente fue 

incomprobada la celebración de dicho acto de traslado de 

propiedad, es por lo que la causa generadora de la 

posesión no quedó demostrada en juicio y por tanto la 

acción de prescripción adquisitiva no resulta procedente. 

Es aplicable la siguiente tesis que se invoca: 

Época: Novena Época, Registro: 189628, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XIII, Mayo de 2001, Materia(s): Civil, Tesis: 

I.3o.C.219 C, Página: 1201. “PRESCRIPCIÓN 
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POSITIVA. LA AUSENCIA DE FORMALIDADES EN 

EL CONTRATO DE DONACIÓN, EXHIBIDO COMO 

JUSTO TÍTULO EN AQUÉLLA, NO IMPIDE LA 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN SIEMPRE Y 

CUANDO SE ACREDITE LA EXISTENCIA DE 

DICHO CONTRATO. La donación es un contrato por el 

que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte 

o la totalidad de sus bienes presentes, y para que ésta se 

perfeccione, es preciso que el donatario la acepte y haga 

saber su aceptación al donante, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 2340 del Código Civil del Distrito 

Federal. Además, para la validez de la donación, debe 

hacerse constar en escritura pública, según lo dispone el 

artículo 2345 del código sustantivo invocado. Sin embargo, 

cuando existe ausencia de formalidad en la donación, no 

impide la prescripción adquisitiva, porque el haber 

adquirido y disfrutar la posesión en concepto de dueño, 

implica contar con un justo título que legitime la 

detentación que tiene del inmueble, y que para los efectos 

de la prescripción, es el hecho que sirve de causa a la 

posesión, ya que conforme al artículo 806 del Código Civil 

para el Distrito Federal, es poseedor de buena fe el que 

entra en la posesión en virtud de un título suficiente para 
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darle derecho de poseer, y también se tiene como tal, al que 

ignora los vicios de su título que le impiden poseer con 

derecho. Para que sea apto para la usucapión, ese título 

debe ser justo, verdadero y válido. Por justo título debe 

entenderse el que legalmente basta para transferir el 

dominio de la cosa de cuya prescripción se trate, es decir, 

el que produciría la transmisión y adquisición del dominio, 

sin tomar en cuenta el vicio o defecto que precisamente a 

través de la prescripción se subsanará. Por tanto, son 

eficaces para ello, la compraventa, la permuta, la 

donación, la herencia, el legado y, en general, todos 

aquellos que transmiten el dominio. Título verdadero es el 

de existencia real y no asimilado; y el requisito de la 

validez se debe interpretar en el sentido de que no se puede 

exigir que el título sea perfectamente válido, esto es, que 

reúna todas las condiciones necesarias para producir la 

transmisión del dominio, porque de lo contrario, no haría 

falta la prescripción. De ahí que no era necesario que la 

donación alegada como causa de posesión, constara en 

escritura pública y existiera la aceptación de la donataria, 

puesto que de haberse consignado en esa forma, la 

presunta donataria habría adquirido desde entonces, plena 
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e indiscutiblemente, la propiedad. Pero no obstante que la 

donación invocada como causa de la posesión, que no 

cumple con las formalidades requeridas por la ley, sí es 

apta para adquirir la propiedad por prescripción, resulta 

necesario acreditar la existencia de esa donación, toda vez 

que el hecho o el acto en que se afirme en qué consistió la 

causa generadora de la posesión, siempre debe acreditarse, 

para justificar que no se trata de una mera tenencia o 

disfrute de la cosa que obedezca a una relación de 

arrendamiento, comodato, depósito o prenda.” 

Ahora bien, en relación a la falta de exhaustividad e 

inobservancia al principio de congruencia en la sentencia 

combatida, por no haberse pronunciado el juez respecto de 

las acciones de prescripción adquisitiva y de nulidad de 

actos jurídicos, debe decírsele a quien apela que no son 

cuestiones sobre las que el a quo omitió hacer 

pronunciamiento, pues implícitamente al resolver las 

consideraciones sobre las que descansa la usucapión, las 

demás excepciones y defensas se abordaron. Por otra parte, 

en relación a la acción de nulidad de actos jurídicos y 

documentos públicos, si bien se apuntó en la recurrida que: 

“En vista de que el estudio del resto de los argumentos de 

las partes no puede variar el resultado de la improcedencia 
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de la reconvención que se analiza, se omite su 

consideración.”,  debe decirle al ocursante que al no existir 

argumento lógico jurídico expuesto en esta instancia con el 

que se combata el razonamiento del porqué deviene 

innecesario considerar las demás razones expuestas en la 

reconvención, pues en la lógica del primario,  -al no 

acreditarse la causa generadora de la posesión- adentrarse a 

ello devendría igualmente estéril pues no variarían el 

sentido de lo resuelto. Al respecto es de observarse que el 

argumento resaltado no es controvertido de forma alguna 

por los agravios con que se combate la decisión apelada, ya 

que la alzadista se centra en poner de manifiesto que el del 

primer conocimiento no resolvió todos los puntos litigiosos 

del debate, sin embargo se abstiene de combatir –según ya 

se dijo- de forma alguna porque el juez omitió a su 

consideración, el estudio del resto de los argumentos, ya 

que a su ver no pueden variar el resultado de la 

improcedencia de la reconvención, disquisiciones que –se 

insiste- no son rebatidas mucho menos desvirtuadas, lo que 

de suyo es suficiente para que permanezcan indemnes 

rigiendo el sentido impuesto al fallo apelado,  pues  de  

pertinencia  es recordar  que  el agravio correctamente 
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expresado debe consistir en un alegato claro y preciso, 

relacionado con las circunstancias particulares del caso 

concreto, a través del cual se combatan los razonamientos 

que fundan el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a 

efecto de persuadir al tribunal de segundo grado de que en 

dicho pronunciamiento el juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, lesionó el derecho del apelante, de manera que al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva, 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no tiene materia de examen; invocándose en 

apoyo de lo así considerado, la tesis de Jurisprudencia 

sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto 

Circuito, visible a página 66 de la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo 81, Septiembre de 1994, 

cuyo tenor literal es como sigue: 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES.  Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios.”. 
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Así como la sustentada por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Segundo Circuito, localizable a 

página 84, Tomo III, enero de 1996, correspondiente a la 

Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, cuya voz y tenor son: “AGRAVIOS EN LA 

APELACIÓN. PUEDEN FORMULARSE EN FORMA 

SENCILLA, PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE 

TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE SINALOA).  La recta interpretación del 

artículo 701 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Sinaloa, implica que es suficiente la 

enumeración sencilla que haga la parte apelante de los 

errores o violaciones de derecho que en su concepto se 

cometieron en la sentencia, para que se tengan por 

expresados los agravios. Sin embargo, tal falta de rigidez y 

formalidad no elimina por completo el deber del apelante 

de señalar las violaciones que estime cometidas por el 

juzgador de primera instancia, pues lo que estatuye dicho 

precepto es que el apelante no se encuentra obligado a 

exponer mayores argumentos jurídicos que aquellos que 

sean indispensables para reafirmar la idea de que se 
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impugnan las apreciaciones contenidas en la sentencia 

materia del recurso. De ahí que resulta indispensable que 

el recurrente señale, cuando menos, el tema que 

controvierte, así como todos los aspectos de la sentencia 

apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en 

forma sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo 

refiere el dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es 

obvio que los aspectos del fallo apelado que no fueren 

controvertidos deberán quedar intocados.” 

Respecto  a la acción de nulidad opuesta vía 

reconvención por el apelante, debe precisarse que si bien es 

cierto el a quo nada dijo sobre el punto pues lo estimó 

innecesario  al no estar acreditada la causa generadora de la 

posesión, también es verdad que dicha acción 

reconvencional no podía prosperar en atención a que es 

contradictoria a la de prescripción adquisitiva también 

perseguida por la apelante, pues devendría un absurdo 

pretender, que a la par se cancele el asiento del título de 

propiedad de aquel que se ostenta como propietario de lo 

que por prescripción se intenta adquirir y a quien incluso se 

le demanda, siendo que la acción respectiva se debe dirigir 

en contra de quien aparece como dueño en el Registro 
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Público de Propiedad, lo que haría -de prosperar la acción 

nulificatoria- desaparecer el asiento de la fuente de 

propiedad en que consta aquella persona contra la que se 

ejercita la acción de prescripción, trayendo como 

consecuencia que a quien se demanda como dueño no es 

tal, la cual la tornaría en los hechos, a que la acción quedara 

sin materia. Cierto, la prescripción positiva y la nulidad del 

título de propiedad, son jurídicamente incompatibles, dado 

que la ineficacia se apoya en que la actora reconvenida no 

tiene la propiedad sobre el bien inmueble cuya prescripción 

se pretende, en tanto que la prescripción positiva presume 

que su contraparte es quien tiene el dominio de dicho bien, 

a la luz de lo dispuesto por el artículo 1154 de nuestro 

Código Civil, y por lo tanto, ambas figuras se excluyen en 

la medida de que no pueden actualizarse simultáneamente.  

Apoya lo anterior los siguientes criterios que se transcriben 

enseguida: 

Época: Novena Época, Registro: 192897, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo X, Noviembre de 1999, Materia(s): Civil, Tesis: 

I.5o.C.88 C, Página: 1008: “PRESCRIPCIÓN 
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POSITIVA, ES CONTRADICTORIA Y, POR ENDE, 

IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE, CUANDO EN EL 

JUICIO REIVINDICATORIO EL DEMANDADO 

RECONVIENE LA PRESCRIPCIÓN Y A LA VEZ 

CONTROVIERTE LA PROPIEDAD AL 

RECONVENIDO, AUN CUANDO NO DEMANDE LA 

NULIDAD DEL TÍTULO DE ÉSTE NI LA 

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL 

CORRESPONDIENTE. La acumulación de acciones 

contra una misma parte está condicionada al principio de 

no contradicción, es decir, que no sean contrarias entre sí, 

de modo que por la elección de una quede excluida la otra. 

Atendiendo a ese principio, la extinta Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que si 

la acción de prescripción positiva, exige que el demandado 

aparezca en el Registro Público de la Propiedad como 

dueño del inmueble, no puede demandarse al mismo 

tiempo la nulidad del título y la cancelación de su 

inscripción en el registro, pues de prosperar esta 

demanda, la acción de prescripción positiva resultaría 

improcedente, dada la contradicción evidente de las 

pretensiones del actor que demanda del dueño la 

prescripción positiva y a la vez le controvierte esa 
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propiedad. Esas mismas razones llevan a considerar, que 

es improcedente la acción de prescripción positiva, en el 

caso de que el demandado en un juicio reivindicatorio, 

reconvenga la prescripción del bien cuya reivindicación se 

le exige y a la vez controvierta la propiedad que de ese bien 

ostenta la actora y demuestre la falsedad del título de ésta, 

aunque no se declare nulo tal documento ni se ordene la 

cancelación de la inscripción registral que de ese bien 

aparece a su favor, por no haberse demandado en la 

reconvención la nulidad de tales título y registro, sino sólo 

se impugnaron conforme al artículo 386 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Lo 

anterior se sostiene porque en esa hipótesis, aunque no se 

ordenó la cancelación de la inscripción registral ni se 

declaró nula la escritura de propiedad exhibida por la 

demandada en la reconvención por prescripción positiva, 

ese título de propiedad y su inscripción sí se declararon 

ineficaces en el juicio relativo al haberse demostrado la 

falsedad del primero; de tal manera que, para ese juicio en 

particular la reconvenida no es dueña del inmueble cuya 

prescripción se le demanda y aunque siga apareciendo con 

tal carácter en el Registro Público de la Propiedad y ese es 
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requisito para la prescripción, de cualquier manera, para 

ese mismo juicio esa inscripción carece de eficacia. No 

podría pretenderse que, para efectos de la acción 

reivindicatoria, sí se declarara ineficaz por falsa la 

escritura de propiedad que exhibió la parte actora y su 

registro, pero que ese propio documento y la inscripción 

registral se consideraran eficaces para efectos de la 

prescripción positiva que se reconvino. Sería un 

contrasentido, pues en un mismo juicio se consideraría que 

la actora no es propietaria del inmueble en controversia y 

se declararía improcedente la reivindicación que sobre ese 

bien demandó, pero por otro lado, para efectos de la 

reconvención por prescripción positiva se sostendría que sí 

tiene tal carácter de dueña, lo cual no es lógico ni 

jurídico.” 

Época: Sexta Época, Registro: 270036, Instancia: 

Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, Volumen XCIV, Cuarta Parte, 

Materia(s): Civil Tesis: Página: 26, ACCION 

REIVINDICATORIA. SON ACCIONES 

CONTRADICTORIAS LA DE NULIDAD DEL 

TITULO DE PROPIEDAD Y LA DE PRESCRIPCION 

POSITIVA (LEGISLACION DEL ESTADO DE 
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VERACRUZ). Por acciones contradictorias deben 

entenderse aquéllas que tienden a producir resultados 

incompatibles, como acontece cuando en un juicio 

reivindicatorio se reconviene la nulidad del título de 

propiedad del actor y a la vez se demanda la declaración 

de que se consumo la prescripción positiva, las cuales se 

excluyen recíprocamente, pues la primera, que prevé el 

artículo 1189 del Código Civil del Estado de Veracruz, 

requiere que el demandado aparezca en el Registro Público 

de la Propiedad como dueño del inmueble, de modo que, de 

prosperar la nulidad del título y la cancelación de su 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad, la 

prescripción adquisitiva resultaría improcedente.”. 

Respecto a que el juez resolvió sobre un elemento que 

se dice no existe en la ley, como lo es, que sea exigible 

demostrar que al actor le corresponda la posesión jurídica 

de la cosa, ello basado en justo título, deben traerse a 

colación los siguientes criterios. 

Época: Sexta Época, Registro: 270423, Instancia: 

Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, Volumen LXXIII, Cuarta Parte, 

Materia(s): Civil, Tesis:, Página: 9: “ACCIÓN 
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PLENARIA DE POSESIÓN, ELEMENTOS DE LA. La 

acción plenaria de posesión requiere para su procedencia 

la comprobación de los siguientes elementos: que quien la 

ejercite sea poseedor jurídico de la cosa que reclama y que, 

en consecuencia, justifique el título que le da derecho a 

poseer, y que aquel contra quien se dirija carezca de 

derecho a retener la cosa, o que su derecho sea inferior al 

del demandante. Para este efecto, el juzgador debe 

examinar cuál de los títulos invocados por las partes es 

mejor para acreditar el derecho a la posesión civil.” 

Época: Sexta Época, Registro: 270390, Instancia: 

Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, Volumen LXXIV, Cuarta Parte, 

Materia(s): Civil, Tesis:, Página: 9: “ACCIÓN 

PLENARIA DE POSESIÓN, ELEMENTOS DE LA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). La 

acción plenaria de posesión requiere para su ejercicio la 

justificación de los siguientes elementos: que quien la 

promueva sea poseedor originario de la cosa que reclama; 

que acredite por medio de justo título su derecho a poseer 

por haber adquirido la cosa con buena fe; que contra quien 

se enderece no tenga derecho a retener la cosa, o bien que 

su derecho sea inferior al del actor. Los artículos 909 del 
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Código Civil del Estado de Morelos, 620, 621 y 624 del 

Código de Procedimientos Civiles de dicha entidad 

determinan los elementos mencionados.”, para entonces 

concluir que es errada la apreciación de la inconforme al 

hacer hincapié sobre  que tal elemento no es exigible, como 

también lo es su señalamiento en el sentido de que el 

elemento a probar, es el que la posesión del actor no sea 

dudosa, pues no requiere probarse de manera 

independiente, pues ya obra inmerso dentro del diverso que 

indica que el mejor derecho a poseer debe probarse 

mediante justo título -lo cual si es comprobado, implica 

necesariamente que  no existe duda sobre la preminencia de 

aquel con que se prueba, sobre cualquiera otro- y por ello 

no se tiene porque considerar como un elemento autónomo 

de la acción.  

Por otra parte, no resulta cierto que los demandantes 

no hayan cumplido con el requisito de demostrar sustentar 

su acción en justo título, pues como ya se dijo al abordar el 

punto respecto a la validez y eficacia probatoria en términos 

de lo dispuesto por el artículo 403 del Código Procesal 

Civil para el Estado7 realizada por el de primera instancia, 

 

7 Art. 403. Los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto a su validez por las 

excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funde. 
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respecto a la instrumental pública consistente copia 

certificada de la escritura pública número (**********), 

volumen (**********) ante la fe del notario público Lic. 

(**********), quedó acreditada tal extremo. 

Ahora bien, el ocursante insiste en que tal documento 

carece de validez por tratarse de la protocolización de una 

adjudicación de derechos hereditarios que se encontraban 

prescritos en la época en la que fueron deducidos por los 

accionantes, lo que resulta contradictorio como ya se dijo, 

pues no puede pretender la prescripción y a la vez la 

nulidad de la documental que acredita la propiedad del 

actor.  

Al margen de lo anterior y solo a manera de precisión 

jurídica es dable señalar que la acción prevista en el artículo 

1537 del Código Civil para el Estado, que menciona la 

apelante, -disposición que se encontraba vigente al 

momento que contestó la demanda, hoy acogida por los 

artículos 30 y 31 del Código de Procedimientos Familiares 

para el Estado8-, es la de petición de herencia y no la del 

 

8 Artículo 30. La petición de herencia se deducirá por el heredero testamentario o el intestado, 

o por el que haga sus veces en la disposición testamentaria; y se da contra el albacea o contra el 

poseedor de las cosas hereditarias con el carácter de heredero, o causahabiente por cualquier 

título de éste y contra el que no alega título alguno de posesión de bien hereditario o 

dolosamente dejó de poseerlo.  

Artículo 31. La petición de herencia se ejercitará para que sea declarado heredero el 

demandante, se le haga entrega de los bienes hereditarios con sus accesiones, sea indemnizado 

y se le rindan cuentas. Concluida la sucesión, deberá formularse esta acción real contra los 

herederos poseedores de los bienes hereditarios, sin que importe que el albacea y el heredero 

sean una misma persona. 
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derecho a la sucesión, la cual se sabe en derecho, es 

universal e imprescriptible pues se transmite de generación 

en generación, de manera tal que el derecho a acceder a la 

herencia no prescribe, hasta en tanto alguien hace valer el 

mismo y formalmente se adjudican los bienes propios de la 

masa hereditaria, momento en el que entonces sí, 

comenzarán a correr los (**********) a que se refiere la 

inconforme, para que cualquiera que demuestre tener 

derecho en haber sido designado sucesor, pueda pedir la 

parte proporcional de bienes que no le hayan sido 

adjudicados, lo cual no sucede en el caso, pues a todas luces 

es palpable que lo que tramitaron los señores (**********) 

en el expediente número (**********) del Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial 

de Guasave, Sinaloa, fue el juicio sucesorio a bienes de 

(**********) entre otros, y no la petición de herencia 

sobre dicha sucesión; de ahí que resulte falaz el agravio 

referente a que la buena fe que aducen dichos demandantes, 

y que es necesaria probar como elemento de la plenaria de 

posesión, se encuentra desvirtuada a razón de que estós 

plenamente conocían el hecho de que su derecho se 
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encontraba prescrito al momento de pedir la adjudicación 

de los bienes de la herencia de (**********).  

Respecto al estudio preferente de la acción de nulidad 

reconvenida y su planteamiento también como excepción, 

habría que remontarse a párrafos anteriores para que sirvan 

las mismas razones empleadas en lo conducente, para llegar 

a la conclusión que deviene un verdadero contrasentido el 

pedir que se analicen tales argumentos, cuando se promovió 

en forma contradictoria la acción de prescripción 

adquisitiva,  consideraciones a las que en obvio de 

repeticiones innecesarias habrá de estarse también. 

Por otro lado, es dable precisar que la mala fe que le 

atribuyó el primario a la posesión del demandado está 

sustentada en que, al no acreditar el justo título mediante el 

cual refiere haber entrado a poseer –donación verbal- y sus 

contrarios acreditaron contar con tal requisito, pues ello se 

los brinda la escritura pública en la que se ampara la certeza 

del acto con la que adquirieron en propiedad, en lo correcto 

estuvo el a quo en determinar que la posesión del reo era 

dudosa. 

De nulo aporte probatorio favorable a su interés 

resulta para la recurrente, el hecho de que de las constancias 

judiciales contenidas en las diversas copias de los 
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expedientes (**********) que obran agregados al 

ordinario, surja se pueda establecer que ella siempre ha 

manifestado ante diversas autoridades la celebración del 

contrato verbal de donación que cita como causa 

generadora de su posesión, pues ello carece de relevancia 

procesal para lo que en este juicio se debe establecer, atento 

a lo que dispone el artículo 278 del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor para el Estado, en el 

sentido de que el demandado debe probar los hechos que 

constituyen su excepción, lo cual como ya se dijo aquí, la 

accionada no logró hacer, por tanto, carece de sentido 

insistir que de haber abordado a integridad las diligencias 

judiciales contenidas en las copias que las contienen, el juez 

hubiese estimado procedente la acción reconvencional, ya 

que de las mismas solo se desprende que en dichos 

procedimientos hizo alusión a la existencia de la 

multicitada donación verbal, más no acreditó su existencia. 

Lo mismo sucede con lo alegado en torno a que la 

interrupción del término para consumar la prescripción 

adquisitiva de su parte se dio hasta el año de (**********), 

pues al no resultar procedente la misma devenía innecesario 

ocuparse de tal cuestión. 
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En relación a que en el desahogo de la prueba pericial 

en materia de topografía ofrecida por la contraria, el juez 

debió haber advertido que era necesario nombrar a un perito 

tercero en discordia, debe decírsele al ocursante que tal 

petición la hizo valer mediante su escrito de fecha 

(**********), negando el a quo lo solicitado, de ahí que la 

inconformidad que en tal sentido se hace valer, resulta 

inatendible, habida cuenta que sobre los litigantes pesan 

diversas cargas que es preciso atender para la ordenada y 

normal marcha del mismo, so pena de soportar las  adversas  

consecuencias que para sus causas pudieran generarse, 

extremo que sin duda se  actualiza en la especie, toda vez 

que respecto de las posibles violaciones procesales 

producidas en el trámite del juicio al determinarse no 

designar a un perito tercero en discordia, como se hizo 

referencia, operan los efectos de la preclusión, dado que 

esas irregularidades debieron ponerse de   manifiesto  

durante el procedimiento y no  esperarse  hasta  la  

apelación contra la definitiva, habida cuenta que de 

explorado derecho es, que no resulta jurídicamente dable 

admitir cuestionamiento alguno respecto de supuestas 

violaciones procesales que no fueron oportunamente 

impugnadas en el curso del juicio, tal y como se encuentra 
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definido jurisprudencialmente en las tesis de la voz 

siguiente: 

“APELACION, RECURSO DE. ES 

IMPROCEDENTE EL ESTUDIO  DE  LAS  

VIOLACIONES  PROCESALES PLANTEADAS, 

CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA DE 

PRIMER GRADO (ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

ESTADO DE MÉXICO). El referido precepto establece 

la obligación de las Salas Civiles del Tribunal Superior de 

Justicia de ese estado, de que al conocer del recurso de 

apelación, confirmen, revoquen o modifiquen la sentencia o 

el auto dictado en primera instancia, en los puntos 

relativos a los agravios expresados, sin distinguir tal 

precepto, si dichos agravios deben referirse a cuestiones de 

índole procesal o sustantiva. Ahora bien, si se toma en 

consideración que el objeto del mencionado recurso es 

confirmar, revocar o modificar la sentencia de primer 

grado, debe entenderse que su examen se limita a analizar 

los errores u omisiones en que se haya incurrido en dicha 

resolución, lo cual excluye los cometidos fuera de la 

misma, como serían las violaciones procesales acaecidas 
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durante el desarrollo del juicio; además, al no existir 

reenvío en el citado recurso, de resultar fundada alguna 

violación procesal no podría revocarse para el efecto de 

ordenar al juez de primera instancia la reposición del 

procedimiento, sin que tampoco pueda estimarse que el 

tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a fin de 

subsanar dicha violación, toda vez que su función es 

revisora. Por tanto, debe concluirse que en el recurso de 

apelación resulta improcedente analizar las violaciones 

procesales planteadas en los agravios”. (1A./J. 8/2001 

Contradicción de tesis   8/99.- Entre las sustentadas por el 

primer Tribunal Colegiado en materias Civil y de Trabajo 

del Segundo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en 

materia Civil del Segundo Circuito.- 29 de noviembre de 

2000, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Vol.  marzo de 2001, página 5). 

“VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN 

MATERIA CIVIL, SI NO SE HACE VALER RECUR-

SO ORDINARIO OPORTUNAMENTE, PRECLUYE 

EL DERECHO DE PODER IMPUGNARLAS.  Si  no se 

hace valer recurso ordinario alguno sobre las violaciones 

en el procedimiento, impugnándolas oportunamente, 

precluye el derecho de poder impugnarlas". (No. Registro: 
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204,897. Jurisprudencia. Novena Época. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. I, Junio 

de 1995. Tesis: XX. J/4. Página: 382. TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO). 

Además, si acorde al artículo 683 del Código Local de 

Procedimientos Civiles, el recurso de apelación tiene por 

objeto que el tribunal de segunda instancia confirme, 

revoque o modifique la resolución apelada;  inconcuso es, 

que su examen se limita a analizar  los errores u omisiones 

en que se haya incurrido en dicho parecer jurisdiccional, 

virtud a lo cual es claro, que lo que se alega a través del 

agravio de mérito, es una cuestión que no puede ser motivo 

de estudio en esta alzada por encontrarse referido a una 

actuación acaecida dentro del trámite del juicio. Es 

ilustrativa y sirve de apoyo sobre el punto, la tesis de 

jurisprudencia por reiteración siguiente: 

“APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE 

PRIMERA INSTANCIA. EL TRIBUNAL DE 

ALZADA NO PUEDE ESTUDIAR VIOLACIONES 

COMETIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO, 

PUES DICHO RECURSO SOLO TIENE POR 

OBJETO REVOCAR, MODIFICAR O CONFIRMAR 
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ESA SENTENCIA. Cuando se interpone un recurso de 

apelación en contra de una sentencia definitiva de primera 

instancia, el tribunal de alzada no puede estudiar 

violaciones cometidas durante el procedimiento, pues el 

recurso de apelación interpuesto tiene por objeto que dicho 

tribunal confirme, revoque o modifique la sentencia de 

primera instancia, de lo cual se infiere que puede analizar 

violaciones cometidas al dictarse esa sentencia, mas no 

analizar violaciones cometidas durante el procedimiento, 

pues para impugnar estas existen recursos ordinarios, 

luego entonces, es acertada la determinación de la ad quem 

de no analizar las violaciones procesales que se 

controvirtieron al interponerse el recurso de apelación, 

pues con las mismas no se impugna el fondo del asunto.” 

(Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 956). 

Por lo que refiere a que no es obstáculo para adquirir 

la propiedad invocando de manera indistinta que el bien se 

posee de buena o de mala fe, con tal de que se hayan 

consumado los 10 diez años de posesión a que alude la 

fracción III del artículo 1150 del Código Civil que rige en 

el Estado, tal apreciación es incorrecta, habida cuenta que 
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en asuntos del orden civil que afectan exclusivamente 

intereses privados, el litigio de los conflictos  se conforma 

con las postulaciones realizadas por las partes en sus 

escritos de demanda y contestación, lo que no hace posible 

que éstas se puedan variar durante el transcurso del juicio, 

mucho menos que el juzgador las pueda apreciar de una 

manera distinta a la que fueron planteadas, de ello que 

resulto incorrecta la precisión hecha en el agravio respecto 

a que no es trascendente para decretar la prescripción, que 

quien la pide haya narrado en su petición que la posesión en 

basa la cual solicita la haya ejercido siempre de buena fe, y 

que como resultado de las valoraciones propias del 

juzgamiento se haya concluido que aquella en realidad 

resultó se ejercía de la mala fe, de forma tal que no se 

puede atender el caso distinto al que se planteó, 

precisamente por tratarse de un asunto donde la litis es 

cerrada y no está permitido, mucho menos de oficio como 

quiere se haga la apelante, invocar una calidad de la 

posesión que no se señaló, en tanto entonces el alegato así 

vertido no es acogible, pues ello equivaldría a dar paso a 

sustanciar un argumento novedoso que no fue planteado en 
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tal forma en la pretensión deducida. Sirve de apoyo a lo 

anterior la siguiente tesis que se inserta:       

 Época: Décima Época, Registro: 2016571, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, Materia(s): Civil, Tesis: 

I.3o.C.320 C (10a.), Página: 2266: “PRESCRIPCIÓN 

POSITIVA DE BUENA FE. QUIEN LA EJERZA NO 

PUEDE, DURANTE EL JUICIO, VARIAR SUS 

PRETENSIONES PARA AJUSTARSE A OTRO DE 

LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 

1152 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A EFECTO DE QUE PROCEDA 

AQUÉLLA, PERO DE MALA FE. De acuerdo con el 

artículo 1152 del Código Civil para el Distrito Federal, 

aplicable para la Ciudad de México, los inmuebles 

prescriben en: (I) cinco años, cuando se poseen en 

concepto de propietario, con buena fe, pacífica, continua y 

públicamente; (II) cinco años, cuando los inmuebles hayan 

sido objeto de una inscripción de posesión; (III) diez años, 

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

de propietario, pacífica, continua y pública; y, (IV) 
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aumentando en una tercera parte el tiempo señalado en las 

fracciones I y III del artículo citado, si se demuestra, por 

quien tenga interés jurídico en ello, que el poseedor de la 

finca rústica no la ha cultivado durante la mayor parte del 

tiempo que la ha poseído, o que por no haber hecho el 

poseedor de la finca urbana las reparaciones necesarias, 

ésta ha permanecido deshabitada la mayor parte del 

tiempo que ha estado en poder de aquél. Ahora bien, el 

artículo 806 del propio ordenamiento, determina que es 

poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud 

de un título suficiente para darle derecho a poseer, o bien, 

el que ignora los vicios de su título que le impiden poseer 

con derecho. Por otro lado, también describe a la posesión 

de mala fe como la de aquel que la ostenta sin título alguno 

para poseer, o bien, el que conoce los vicios de su título 

que le impiden poseer con derecho. Con base en lo 

anterior, se concluye que el que ejerza la prescripción 

positiva de un inmueble de buena fe, de acuerdo con la 

fracción I del artículo 1152 citado, no puede, durante el 

juicio, variar sus pretensiones para ajustarse a otro de sus 

supuestos, como lo es aquélla pero de mala fe, contenida en 

su fracción III. Lo anterior es así, puesto que el Juez no 



 
48 

puede enderezar la litis para ajustarse a un supuesto no 

pedido, porque invariablemente eso significaría dejar en 

estado de indefensión a la contraparte.” 

Respecto a que no fue valorada la escritura número 

(**********), volumen (**********),  levantada por el 

notario público licenciado (**********), debe decírsele al 

inconforme que aun cuando se tome en cuenta lo ahí 

asentado, a la postre no se acreditan los aspectos a los que 

refiere la disidente, como es el relativo a que mediante la 

misma se realizó entrega material y jurídica de la posesión 

a los herederos, aquí accionantes, del terreno cuyo mejor 

derecho a poseer es materia de este juicio, ya que lo que 

aquí quedó demostrado es que la posesión material no la 

ostentan los demandantes, tan es así que acudieron a la 

instancia judicial solicitando se les reconozca el mejor 

derecho a poseer, y en base a ello, pedir se materialice 

formalmente aquello mediante la entrega física del mismo, 

y de lo actuado en los actos de jurisdicción voluntaria 

consignados en la escritura pública aludida, donde el 

notario solo da fe de que el terreno en conflicto fue 

adjudicado en forma legal a los actores, no conculca en 

forma alguna la posesión que detenta el reo, según las 

apreciaciones que surgen de lo asentado en tal instrumental, 
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tan así es que tuvo la oportunidad de defender en este juicio 

lo que en su parecer era el derecho que le asistía. Solo resta, 

precisar que la entrega jurídica de los bienes adquiridos 

mediante herencia, acontece precisamente al momento en 

que los mismos son adjudicados por el juez a los sucesores 

de conformidad a lo que dispone el artículo 558 del Código 

de Procedimientos Familiares en vigor9, y desde entonces la 

detentan por lo que no requieren de acto adicional para 

reclamarla, pues en todo caso corresponde al albacea de la 

sucesión pugnar por la entrega material, si es que fuera el 

caso que estuviera a su alcance y dentro de su posibilidad 

poner en posesión material de los bienes adjudicados a sus 

nuevos propietarios, de ahí que se ínsita que lo asentado en 

dicha fe de hechos ninguna trascendencia tiene para lo ya 

resuelto con antelación. 

En relación a que no fue resuelto el incidente de 

falsedad de firmas del perito Ing. (**********), debe 

respondérsele a la ocursante que sí fue atendido por el 

origen, concluyendo que aunque fuera procedente ello 

ninguna transcendencia tuviera en el sentido del fallo. 

 

9 Artículo 558. Concluido el proyecto de partición el juez lo mandará poner a la vista de los 

interesados en la secretaría por un plazo de diez días. Vencido este término sin hacerse 

oposición o cuando se presente el proyecto suscrito de conformidad por todos los interesados, el 

juez lo aprobará y dictará sentencia de adjudicación mandando entregar a cada interesado los 
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 Así es, quien pretende adquirir y así lo manifiesta 

fehacientemente al demandar, lleva implícitamente su 

reconocimiento respecto de que aquello que se le pide en 

entrega, corresponde al mismo terreno que alega ha 

poseído, y sobre el cual tiene convicción de haber adquirido 

en propiedad por el mero transcurso del tiempo. Lo 

anterior, contrario al resultado o validez del dictamen 

pericial, puesto que el mero hecho de reconvenir importa 

necesariamente -como elemento de la acción deducida- que 

el bien cuya declaratoria de propiedad se pide se haga, es el 

mismo que obra en disputa, pues no tendría ningún sentido 

contrademandar por la usucapión de un inmueble diverso al 

que es objeto de la primera acción, pues ello sería ilógico y 

no cabría alcanzar una declaratoria de propiedad sobre lo 

que no hay identidad, pues no se podrían demostrar los 

demás elementos que acompañan a la prescripción, al no 

poder establecer ante el desconocimiento de la identidad, si 

la posesión pública, pacífica, continua, en concepto de 

dueño y por el tiempo que determina la ley, se ejerció sobre 

el mismo bien que se pretende adquirir por prescripción. 

Así que, aun cuando la prueba pericial en materia de 

topografía no se tomara en cuenta por la falsedad de las 

 

bienes que le hubieren sido aplicados, con los títulos de propiedad, después de ponerse en ellos, 
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firmas que los dictámenes calzan, ello no está por encima 

del reconocimiento expreso –que alcanza por relevancia 

procesal- realizado por la accionada por la mera 

circunstancia de haber reconvenido, pues si así fuera, 

entonces tendríamos que entender que la reconviniente 

tampoco desea que prospere la acción que ella misma 

promueve, lo que devendría en un verdadero absurdo fuera 

de toda racionalidad. Lo mismo aplica a lo alegado en 

relación a que la parte actora en lo principal incumplió con 

su obligación de probar mediante medios de prueba 

allegados a juicio, la identidad del inmueble del que alega 

mejor derecho en poseer, puesto que la prueba máxima de 

ello se colige precisamente de la reconvención, ya que en la 

demanda de la misma se identifica al inmueble que se 

pretende prescribir, lo que denota necesariamente que se 

identifica al mismo, reconocimiento que en términos 

eminentemente procesales, importa una aceptación de parte 

que afecta al hecho en que se contiene y que perjudica a 

quien lo expresa -en el caso la actora reconvencional-, lo 

que la releva de rendir a la parte actora prueba al respecto, o 

bien se deben tener por desvanecidas las que se ofrezcan en 

 

por el secretario, una nota en que se haga constar la adjudicación 
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contrario, precisamente por la preminencia del 

reconocimiento a la identidad del bien que se hace en 

términos del artículo 398 del Código de Procedimientos 

Civiles en vigor para el Estado10. 

            Finalmente, lo infructuoso de la impugnación 

formulada por (**********), torna también ocioso el que 

la Sala se ocupe de analizar lo manifestado vía apelación 

adhesiva por el procurador judicial del accionante 

(**********), porque ante ello, la sentencia apelada habrá 

de confirmarse, y según el artículo 686 del Código Local de 

Procedimientos Civiles, la adhesión sigue la suerte del 

recurso principal, y en ese sentido vale puntualizar que ésta, 

más que un recurso tendiente a lograr la modificación de la 

parte resolutiva del fallo, busca su confirmación mediante 

la expresión de argumentos que le den mayor solidez a los 

expuestos por el resolutor primario en la parte considerativa 

de dicho fallo, bien sea porque se apoye en razonamientos 

débiles o poco convincentes o porque los expresados se 

consideran erróneos y se estimen que los correctos sean los 

que se aducen por parte de quien se adhiere a la recurrencia. 

Esto es, con la adhesión se busca evitar el riesgo de que la 

 

10 Art. 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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sentencia se revoque por el tribunal de alzada, no porque al 

que obtuvo no le asista la razón, sino por la defectuosa 

fundamentación y motivación expuestas por el juez. Es 

ilustrativa y sirve de apoyo sobre el punto, la tesis de 

jurisprudencia cuyos datos de localización, epígrafe y 

contenido son: No. Registro: 210,946.-Jurisprudencia.-

Materia(s): Común, Civil. Octava Época. Instancia: Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 79, 

Julio de 1994. Tesis: III.1o.C. J/25. Página: 46. 

“APELACION ADHESIVA, MEDIANTE SU 

INTERPOSICION SE BUSCA MEJORAR LA PARTE 

CONSIDERATIVA DE LA SENTENCIA, Y NO 

MODIFICAR O REVOCAR SU PARTE 

PROPOSITIVA. La apelación adhesiva, más que un 

recurso tendiente a lograr la modificación de la parte 

propositiva de una sentencia, busca su confirmación 

mediante la expresión de argumentos que le den mayor 

solidez a los expuestos por el a quo en la parte 

considerativa de la sentencia apelada, bien sea porque ésta 

se apoye en razonamientos débiles o poco convincentes, y 

mediante la adhesión al recurso se pretenda mejorar sus 
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fundamentos, o porque los expresados se consideran 

erróneos y se estime que los correctos sean los que se 

aducen. Con la adhesión se busca evitar el riesgo de que la 

sentencia se revoque por el tribunal ad quem, no porque al 

que obtuvo no le asista la razón, sino por la defectuosa 

fundamentación y motivación. También se puede pretender, 

mediante la adhesión al recurso, que se modifiquen o 

revoquen algunas consideraciones del a quo, siempre y 

cuando con ello no se afecte las partes resolutivas de la 

sentencia, como sería el caso en que se aduzcan dos o más 

causales para la procedencia de una misma acción y el a 

quo considere que tan solo una procede, no así las 

restantes, porque ante la posibilidad de que el ad quem, en 

base a los agravios del apelante principal, revoque la 

sentencia por no estar probada la causal que estimó 

procedente el a quo, el que obtuvo en primera instancia 

debe adherirse a la apelación e impugnar las 

consideraciones por las cuales el a quo concluyó que no se 

demostraron las otras causales, para de esta forma, y de 

ser procedentes sus agravios, obtener la modificación de la 

parte considerativa de la sentencia que le agravia, y pese a 

lo fundado de la apelación principal, obtenga así la 
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confirmación de la parte propositiva de la sentencia que le 

fue favorable”.  

IV. De las costas. 

Siendo inatendibles los reproches esgrimidos, 

obligado deviene confirmar la resolución apelada, pero 

como este fallo y el revisado serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos, sin tomar en cuenta 

la declaración sobre costas, con fundamento en lo prescrito 

por la fracción IV del aludido artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles11, por añadidura tiene que 

condenarse a 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 seguida. 

 

11 Art. 141. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, o cuando, a juicio 

del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados: IV El que 

fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad de su parte resolutiva, sin 

tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las 

costas de ambas instancias;… 
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TERCERO.- La parte actora probó la acción plenaria 

de posesión deducida de su parte; la demandada 

(**********), no justificó sus excepciones y defensas.  

CUARTO.- Se condena a la C. (**********), a 

entregar a (**********), con sus frutos y accesiones, la 

finca rústica ubicada en (**********), con una superficie 

de (**********) y los siguientes linderos: (**********); e 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio (**********),  bajo la inscripción número 

(**********), del libro (**********), de la  sección 

(**********), de fecha (**********), lo cual deberá hacer 

al día siguiente a aquél en que le  sea notificada esta 

ejecutoria.  

QUINTO.- La demandada (**********), no probó la 

acción reconvencional por prescripción positiva deducida 

de su parte; los reconvenidos (**********), opusieron 

excepciones. 

SEXTO.- Se absuelve al (**********) y A LA 

SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE 

(**********), de las prestaciones reclamadas por la C. 

(**********), a través de la acción reconvencional por 

prescripción positiva ejercitada por ésta.  
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SÉPTIMO.- Son improcedentes los incidentes de 

falsedad de firmas y de tachas promovidos por la 

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

OCTAVO.- Se condena a la fallida apelante al pago 

de costas en ambas instancias. 

NOVENO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 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, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

Toca: 616/2018     

Exp. No. (**********)   

AKGA/JMSR/limf. 
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“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.” 

 

 


