
       Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de noviembre 2019 

dos mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, por la 

Jueza Primera de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente 

número (**********), relativo al juicio ordinario civil, 

promovido por (**********), en contra de (**********); 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

678/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO: Procedió la vía ordinaria civil intentada. 

SEGUNDO: El actor (**********) probó la acción 

reivindicatoria ejercitada. En tanto que los demandados 

(**********) no acreditaron sus excepciones. TERCERO: 

Se declara que (**********), es el legal propietario de 

una finca (**********) ubicada por la calle 

(**********); con superficie de (**********), clave 

catastral: (**********) y las siguientes medidas y 

colindancias: (**********); inscrita en el Registro 
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Público de la Propiedad bajo el número (**********), 

libro (**********), sección (**********), de fecha 

(**********). CUARTO: Se condena a (**********), a 

desocupar y entregar a su contrario el referido bien 

inmueble con sus frutos y accesiones en los términos 

prescritos por el Código Civil, para lo cual se les concede 

el termino de 5 cinco días, contados a partir del siguiente 

de aquél en que cause ejecutoria este fallo, apercibidos que 

de no hacerlo se procederá en su contra conforme a las 

reglas de ejecución de sentencia. QUINTO: No se hace 

especial condenación al pago de costas. SEXTO: 

Notifíquese personalmente a las partes…”. 

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

codemandados (**********), en escritos separados, 

interpusieron el recurso de apelación, el cual les fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente 

con él expresaron sus agravios, después de darle vista con 

éstos a la parte contraria, la A-quo ordenó la remisión de 

los autos originales a esta Colegiada, donde hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se 

calificó de legal la admisión de los recursos y se citaron los 
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mismos 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. 

De entrada cabe aclarar que aun cuando los 

inconformes formularon sus agravios en escritos por 

separado, como de su contenido se advierte que sus 

argumentos son iguales, su estudio se abordará conjunta y 

simultáneamente, en cuyo propósito se tiene, que en síntesis 

arguyen lo siguiente: 

Que indebidamente la de origen declaró procedente la 

acción reivindicatoria ejercitada “…toda vez que el actor 

(**********), adquirió la mencionada finca urbana el día 

(**********), como se acreditó con la escritura pública 

número (**********)…y el suscrito entró a poseer antes 
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de que esa persona adquiriera dicho bien, como él mismo 

lo admitió en el desahogo de la prueba confesional a cargo 

del actor, quien manifestó textualmente a la única pregunta 

realizada por el suscrito: QUE DIGA EL ABSOLVENTE SI 

ES CIERTO O NO QUE DESDE EL DÍA (**********) 

(**********)Y EL SUSCRITO TOMAMOS POSESIÓN 

FÍSICA Y MATERIAL DEL BIEN INMUEBLE URBANO 

UBICADO EN CALLE (**********), a lo cual dijo; NO 

ES CIERTO, FUE EL (**********) Y EN CALIDAD DE 

PRÉSTAMO, (**********) LES PRESTÓ (**********) Y 

SE LA PRESTÓ A (**********) NO A ÉL.”. 

Que de la confesión vertida por el actor en el sentido 

de que con fecha (**********) la anterior propietaria del 

raíz en controversia se lo prestó a la codemandada 

(**********) se demuestra fehacientemente que “ME 

ENCONTRABA EN POSESIÓN MATERIAL DEL BIEN 

CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE LO 

ADQUIRIÓ, QUE FUE EL DÍA (**********)…que es 

improcedente la reivindicación del inmueble y el 

mencionado juez debió de otorgarle valor a la confesional 

y observar la siguiente tesis jurisprudencial: ACCIÓN 

REIVINDICATORIA. ESTUDIO DE LOS TÍTULOS.”.  
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Que tomando en cuenta el argumento esgrimido por 

su adversario en el sentido de que entraron a poseer el bien 

desde (**********), es evidente que a la fecha en que 

aquél presentó la demanda en ejercicio de la acción 

reivindicatoria transcurrieron más de (**********), 

adquiriendo en consecuencia un derecho real de posesión y, 

por ende, la pretensión del actor resulta improcedente. 

III.- Estudio del asunto. 

Los relatados motivos de disentimiento son 

infundados y, por ende, inaptos para el efecto pretendido 

por los gestores de la alzada. 

Se sostiene lo anterior toda vez que, al margen de que 

con las pruebas desahogadas en autos se acredite o no que 

los demandados poseen el inmueble en controversia con 

anterioridad al día en que su adversario adquirió la 

propiedad del aludido bien, lo cierto y contundente es que si 

el reivindicante demostró ser el propietario del predio, 

resulta irrelevante que esa propiedad sea posterior a la 

posesión que detentan los accionados, en virtud que éstos 

no acreditaron tener una posesión originaria respecto del 

inmueble, y como para la procedencia de la acción en 

estudio lo único que debe demostrarse es la propiedad del 
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inmueble a reivindicar, es intrascendente que la posesión de 

los reos sea anterior al título de la demandante de la 

reivindicatoria. 

Al efecto es de citarse por compartirse y ser 

convergente con este criterio la tesis que a continuación se 

cita: 

“ACCIÓN REIVINDICATORIA. 

DEMOSTRADA LA PROPIEDAD POR EL 

ACCIONANTE, RESULTA IRRELEVANTE QUE EL 

TÍTULO RESPECTIVO SEA POSTERIOR A LA 

POSESIÓN DEL DEMANDADO, SI EL EXHIBIDO 

POR ÉSTE CARECIÓ DE EFICACIA JURÍDICA. La 

acción real reivindicatoria persigue como fin que el Juez 

declare en favor del accionante que tiene el dominio sobre 

el inmueble en conflicto y que, por tanto, se le deba 

entregar el mismo con sus frutos y accesiones; en este 

orden de ideas, si queda demostrado por el accionante la 

propiedad del inmueble en conflicto, resulta irrelevante que 

dicha propiedad sea posterior a la posesión que detenta el 

hoy tercero perjudicado, cuando el título exhibido por el 

demandado carezca de eficacia demostrativa, pues en esas 

condiciones y para la procedencia de la acción en comento, 
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lo único que debe demostrarse en dicho aspecto es la 

propiedad del inmueble a reivindicar y no que ésta sea 

anterior a la referida posesión de dicho tercero 

perjudicado, porque su objetivo es que se restituya al 

reivindicante en la posesión del inmueble, por demostrarse 

que es precisamente el legítimo propietario; por tanto, la 

sentencia que declara procedente dicha reivindicatoria con 

base en esta circunstancia, no puede ser violatoria de 

garantías individuales.” (Época: Novena Época; Registro: 

185848; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo 

de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XVI, Octubre de 2002; 

Materia(s): Civil; Tesis: II.2o.C.376 C; Página: 1314.)  

Luego entonces, si lo anterior es como se apunta, es 

evidente que la eventual circunstancia de que los 

demandados posean desde hace más de (**********) el 

inmueble en controversia, en modo alguno es bastante para 

asumir que han adquirido un derecho real de posesión 

respecto a la aludida propiedad, pues según se apuntó supra, 

de explorado derecho es que tratándose de la acción 

reivindicatoria la prevalencia de la posesión del demandado 

sólo es oponible en el caso de que demuestre tener un justo 
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título que acredite su posesión originaria sobre el bien 

empleitado, pero no cuando carece de uno, ya que ante este 

supuesto, el título del actor basta para tener por demostrado 

su derecho, pues resulta inadmisible que una posesión 

precaria o derivada, pueda prevalecer frente un título 

debidamente inscrito. 

Al efecto es de citarse por compartirse y ser 

convergente con lo considerado la tesis aislada que se 

localiza y reza como sigue: 

No. Registro: 241704. Tesis Aislada. Materia: Civil. 

Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Volumen 64, Cuarta Parte. 

Página: 13. “ACCION REIVINDICATORIA. El segundo 

párrafo de la tesis jurisprudencial 8, publicado en la 

página 45 del último Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación, del año de mil novecientos sesenta y cinco, 

dice: ‘Cuando la posesión es anterior al título, entonces es 

necesario que el reivindicante presente otro título anterior 

a la posesión de que disfruta el demandado’. Precisando, 

cabe aclarar que tal principio solamente es aplicable a los 

casos que es distinto el origen de una y otra; pero no a 

aquéllos donde ambas partes reconocen a un causante 
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común, pues entonces el reivindicante no está obligado a 

presentar un título anterior a la posesión. Además, el 

principio recogido en el repetido párrafo segundo de la 

jurisprudencia, no se refiere a cualquier clase de 

posesión, sino únicamente a la que siendo anterior al 

título de propiedad, la tiene el demandado con el carácter 

de originario, o que cuando menos es apta para producir 

la propiedad por el transcurso del tiempo, ya que resulta 

inadmisible que una posesión precaria o derivada, puede 

prevalecer frente al título del reivindicante inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad”.   

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a los 

fallidos apelantes al pago de las costas de ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Procedió la vía ordinaria civil intentada. 

TERCERO.- El actor (**********) probó la acción 

reivindicatoria ejercitada. En tanto que los demandados 

(**********) no acreditaron sus excepciones. 

CUARTO.- Se declara que (**********), es el legal 

propietario de una finca urbana ubicada por la calle 

(**********); con superficie de (**********) metros 

cuadrados de terreno (**********), clave catastral: 

(**********) y las siguientes medidas y colindancias: 

(**********); inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad bajo el número (**********), libro 

(**********), sección (**********), de fecha 

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

QUINTO.- Se condena a (**********), a desocupar 

y entregar a su contrario el referido bien inmueble con sus 

frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código 

Civil, para lo cual se les concede el termino de 5 cinco días 

contados a partir del siguiente a aquél en que se le notifique 

la presente ejecutoria, apercibidos que de no hacerlo se 
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procederá en su contra conforme a las reglas de ejecución 

de sentencia. 

 SEXTO.- Se condena a los fallidos apelantes al pago 

de las costas de ambas instancias. 

 SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 OCTAVO.- 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. 
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TOCA 678/2019 

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

AKGA/LBC/limf. 

 

 

 

 

“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.” 

 

 


