
 Culiacán, Sinaloa, a ocho de noviembre de dos mil diecinueve. 

  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha treinta de 

septiembre de dos mil diecinueve, por la Jueza Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), relativo al juicio ordinario 

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

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 643/2019, y: 

  

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO. Es correcta la vía 

ordinaria civil intentada.- SEGUNDO. La parte actora no probó su 

acción; los demandados no comparecieron a juicio.- TERCERO. Se 

absuelve a (**********), de las prestaciones que les exigen 

(**********). CUARTO. No se hace pronunciamiento alguno 

respecto al pago de gastos y costas.- QUINTO. Notifíquese 

personalmente…”.  

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

judicial de los actores 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, 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 tanto la admisión del recurso y se citó 

el negocio 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. 
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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 arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦.-Que contrario a lo señalado por la A-quo, sí se encuentra 

acreditado en autos que la posesión que ostentan no es derivada, 

puesto que el día (**********), terminó el comodato al dejar de ser 

la propietaria de (**********), es decir, dejó de tener eficacia 

jurídica entre las partes contratantes; de ahí que a partir de dicha 

fecha iniciaron su posesión en calidad de propietarios de manera 

pacífica, pública y de buena fe, cuestión que  acreditaron con las 

documentales exhibidas de antecedentes de propiedad del bien 

controvertido y con el testimonio de las personas que fueron 

debidamente ofrecidos y desahogados, por lo que: “encontrándose 

plenamente demostrado en autos que los prescribientes solo 

utilizaron el contrato de comodato verbal en el año (**********), 

para entrar a poseer el inmueble, y que a partir de esa fecha 

entraron a poseerlo, NO CABE LA MENOR DUDA DE QUE SU 

POSESIÓN ES EN CONCEPTO DE PROPIETARIOS Y DE BUENA 

FE, A PARTIR DEL (**********)”, toda vez que al tener su origen 

en un acto traslativo de dominio como lo es el contrato de comodato 

verbal, hecho por su original propietaria, pero  que no es la 

demandada evidentemente el acto traslativo constituye el titulo (sic) 

suficiente que les da derecho a poseer conforme a lo que alude el 

articulo (sic) 807 de código civil vigente para el estado de 
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Sinaloa…” agregando que, el resto de las cualidades fueron 

debidamente acreditadas. 

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos de 

desacuerdo y, con ello, infructuosos para el éxito de la alzada; toda 

vez que lo relativo a que a partir del día (**********) iniciaron su 

posesión en calidad de propietarios de manera pacífica, pública, de 

buena fe y a título de propietarios, es un  planteamiento que no fue 

hecho valer en la instancia inicial, en virtud de que, contrario a lo 

ahora alegado, se tiene que en el punto número cuatro de hechos de 

su escrito de demanda,  los actores expusieron —énfasis añadido por 

la sala—: “4.- Que la causa generadora de la posesión que tenemos 

sobre dicha (**********), lo fue precisamente la autorización de su 

propietaria  (**********), quien por conducto de (**********) 

quien celebró con los suscritos de un contrato de comodato a título 

gratuito respecto a dicho inmueble con fecha (**********), quien 

nos permitió ingresar a poseer desde esas fechas, siendo esta la 

causa generadora de la posesión…”; circunstancia que fuerza a 

calificar lo argüido en esta alzada como novedoso, lo cual veda la 

posibilidad legal de analizarlo  y dilucidar lo relativo, por ser de 

explorado derecho que el tribunal de segundo grado no puede 

resolver cuestiones que no llegaron a ser planteadas en la litis 

original y que por lo mismo la jueza de origen no estuvo en aptitud 

de tomarlas en cuenta al emitir su fallo; en el entendido de que de lo 

anterior se concluye que los accionantes en la primera instancia 

argumentaron que su causa generadora de la posesión es a partir del 

(**********) en virtud del contrato de comodato a título gratuito y 

ahora ante esta instancia pretende variar la litis señalando que su 

causa generadora de la posesión data desde el día (**********) en 
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razón de que el inmueble fue trasladado de propietario y 

conservaron la posesión del mismo; de modo que, no puede ahora en 

segunda instancia adicionar tales argumentos y por ende, los 

motivos de disenso opuestos en ese sentido, emergen a todas luces 

inoperantes, de suerte que, atenderlos y resolverlos  aquí, chocaría 

frontalmente con el principio de igualdad procesal y con lo estatuido 

por el artículo 34 del Código local de Procedimientos Civiles, que 

estipula que una vez fijados los puntos cuestionados, la litis no 

puede modificarse ni alterarse,  a menos que se trate de cuestiones 

supervenientes —ésta no la es— en que se permita la incorporación 

en la alzada de nuevos alegatos a resolverse, citándose por 

ilustrativas y de aplicación en la especie, las tesis de jurisprudencia 

cuyos datos de localización, rubros y contenidos son los 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 

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 
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cuestiones omitidas por el inferior.”. No. Registro: 187,909, 

Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado En Materia Civil Del Sexto Circuito, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Enero de 2002, 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.” No. Registro: 

222,189, Materia(s): Civil, Octava Época, Instancia: Segundo 

Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación, VIII, Julio de 1991, Tesis: VI.2o. J/139, Página: 

89, Genealogía: Gaceta número 43, Julio de 1991, página 97. 

IV.-De las costas. 

 Finalmente es necesario puntualizar que, aun cuando  este 

veredicto y la recurrida habrán de ser conformes de toda 

conformidad en su parte resolutiva, no ha lugar a imponer condena 

alguna por concepto de costas, toda vez que de las constancias que 

integran esta instancia, se advierte que la parte demandada –quien 

obtuvo resolución favorable—,  no compareció al procedimiento 

instaurado en su contra, por lo que consecuentemente no realizó 

ningún gasto para sostener el litigio y, en tal virtud, resultaría 

incongruente condenar al actor al pago de costas a favor de su 

contraparte, puesto que no se puede condenar a una persona a que 

pague a otra los gastos que nunca realizó. El criterio antes expresado 

encuentra soporte en la tesis que enseguida se inserta: 
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  “COSTAS. SI EL JUICIO SE SIGUE EN REBELDÍA, 

NO PROCEDE LA CONDENA AL ACTOR CUANDO SE 

ABSUELVE AL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO). Conforme a los artículos 238, 240 y 241 

del código procesal civil en la entidad, se llaman costas todos los 

gastos hechos para promover y sostener un litigio, ya sean los que 

inmediatamente originen las promociones y diligencias como los 

que fueren indispensables para ese fin, y cada parte será 

inmediatamente responsable de las costas que originen tales 

eventos, sin perjuicio de que quien al final fuere condenada al pago, 

satisfaga a la contraria todas las que hubiere realizado para 

defender sus derechos. Ahora bien, tal condena no tiene aplicación 

contra el actor cuando el juicio se sigue en rebeldía y se absuelve al 

demandado, pues al no comparecer al procedimiento civil que se 

instauró en su contra, no realizó ningún gasto para sostener el 

litigio; y por lo tanto, si la autoridad responsable condena al actor 

al pago de costas a favor de su contraparte, tal resolución es 

incongruente pues no se puede condenar a una persona a que pague 

a otra los gastos que nunca realizó”. No. Registro: 194,397; Tesis 

aislada; Materia(s): Civil; Novena Época; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta; IX, Marzo de 1999; Tesis: II.2o.C.160 C; Página: 1385. 

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 correcta la vía ordinaria civil intentada. 



 

 

7 

TERCERO. La parte actora no probó su acción; los 

demandados no comparecieron a juicio. 

CUARTO. Se absuelve a (**********), de las prestaciones 

que les exigen (**********). 

QUINTO. No se finca condena en costas en ninguna de las 

instancias del juicio. 

SEXTO. 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. 

 SÉPTIMO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 643/2019 

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

ESVQ/APCM/klma 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 
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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.” 


