
--- Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de marzo de 2020 dos 

mil veinte. ----------------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 130/2020 relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el 

actor (**********), en contra de la sentencia dictada con 

fecha 28 veintiocho de enero de 2020 dos mil veinte, por 

el Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, en el juicio ordinario civil promovido por 

el apelante en contra de (**********); visto a la vez todo 

lo actuado en el expediente (**********), de donde surge 

la presente recurrencia y, -----------------------------------------   

- - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O :- - - - - - - - - - - - -  

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

del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: “...PRIMERO.- 

Ha procedido la vía sumaria civil intentada. SEGUNDO.- 

El actor (**********) no probó su acción. La demandada 

(**********) justificó eficazmente su excepción de cosa 

juzgada. TERCERO.- Se absuelve a (**********) de las 

prestaciones que le fueron reclamadas en esta instancia. 

CUARTO.- No se hace especial condena en cuanto pago de 

las costas originadas en el presente juicio. QUINTO.- 

Notifíquese personalmente...” -----------------------------------  
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---2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por el actor en contra de la sentencia que se 

menciona en el punto precedente, se enviaron los originales 

de los autos de primera instancia a este Supremo Tribunal 

de Justicia, substanciándose la alzada conforme a la Ley. 

Expresados que fueron los agravios, en su oportunidad 

quedó este negocio citado para sentencia, la que hoy se 

dicta en base a los siguientes: ------------------------------------   

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

---I.- De conformidad con 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.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra 

de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran 

en las constancias procesales del presente toca. ---------------  

---III.- Mediante su escrito de agravios, el apelante 

básicamente se duele de lo siguiente: ---------------------------  

---♦.- Que la sentencia recurrida infringe el contenido del 

artículo 81 del Código Procesal Civil, en virtud de que el 

juez primario omitió valorar las pruebas aportadas de su 

parte, consistentes en confesional, testimonial a cargo de 
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(**********), al igual que la pericial en materia de 

valoración de daños, probanzas con las que, dice, acreditó 

en demasía el daño hecho y no pagado por la parte 

demandada.- --------------------------------------------------------  

---♦.- Que si bien es cierto que en un juicio diverso se había 

solicitado el pago de daños y perjuicios, ello se hizo de 

manera accesoria y no principal, como se viene solicitando 

actualmente, motivo por el cual, no se actualiza la cosa 

juzgada, ya que en el juicio anterior se reclamaba 

principalmente el pago de rentas. -------------------------------  

---♦.- En concordancia con lo anterior, reitera que en la 

especie no se surte la figura jurídica de la cosa juzgada, 

pues no existe identidad en las cosas y causas demandadas, 

pues en aquel juicio se reclamaron las rentas atrasadas y en 

el presente se solicita el pago de los daños y perjuicios 

ocasionados. --------------------------------------------------------  

---IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el 

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

consideraciones del orden legal siguiente: ---------------------  

---De inicio, se impone precisar que deviene inatendible lo 

esgrimido en relación a que no se analizaron las pruebas 

ofrecidas de su parte, habida cuenta que -acota la Sala- si el 
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juez conocedor encontró que la acción de pago de daños y 

perjuicios intentada en la causa, es improcedente ante la 

existencia de un impedimento que limita su ejercicio, tal 

como lo es la cosa juzgada, no era necesario que estudiara 

las probanzas allegadas a juicio por la parte actora, dado 

que el fin de tal análisis sería verificar si se tienen por 

acreditados los hechos constitutivos de dicha pretensión, lo 

que en el caso concreto emerge inconducente, pues, tal 

como lo explicó el juez, no cabe duda que en el juicio de 

cumplimiento de contrato de arrendamiento (**********), 

ya existe un pronunciamiento judicial en el que se decretó 

la improcedencia del pago de los daños y perjuicios que 

hoy son objeto de reclamo, debido a que no se acreditó su 

existencia y, consecuentemente, no se emitió condena sobre 

ese rubro en contra de la moral demandada -foja 88 

reverso-. -------------------------------------------------------------  

---En esa tesitura, se impone precisar que si sobre dicho 

punto litigioso ya existe una determinación jurisdiccional 

previa dotada de toda firmeza legal, la circunstancia de que 

el resolutor de la presente causa haya prescindido de 

analizar las pruebas aportadas por el actor apelante a fin de 

acreditar los daños y perjuicios exigidos, no rompe con el 

equilibrio procesal que debe regir en toda contienda 
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judicial, puesto que ambas partes litigantes tuvieron 

oportunidad de plantear todas sus excepciones y defensas 

en el juicio en el que ya se debatió y resolvió el aspecto en 

cuestión. ------------------------------------------------------------  

---Pensar de otra manera, abriría la posibilidad de promover 

válidamente un nuevo juicio sobre la misma cuestión ya 

resuelta, desconociendo que la estabilidad y la firmeza de 

las relaciones jurídicas en que se funda el principio de cosa 

juzgada, hace indispensable que los litigios no puedan 

renovarse. -----------------------------------------------------------  

---A lo anterior se aduna, que la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

contradicción de tesis 20/2011 y que dio origen a la 

jurisprudencia 52/20111, claramente puntualizó que cuando 

se adviertan los elementos configurativos de la cosa 

juzgada, es innecesaria la valorización de los medios de 

convicción aportados, dado que a raíz de la existencia de la 

citada figura jurídica, no se va analizar el fondo del asunto; 

 
1COSA JUZGADA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR 

ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO 

EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES. El análisis de oficio de la cosa juzgada 

debe realizarse cuando el juzgador advierta su existencia, ya sea porque se desprenda de autos o 

por cualquier otra circunstancia al tener aquélla fuerza de ley, con lo que no se viola la equidad 

procesal entre las partes, ya que al estar resuelto el litigio, éstas pudieron presentar todas las 

defensas y excepciones que consideraron pertinentes en el juicio previo, pues debe privilegiarse 

la certeza jurídica frente al derecho de oposición de las partes. (Época: Novena Época; Registro: 

161662; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIV, Julio de 2011; Materia(s): Civil, Común; Tesis: 

1a./J. 52/2011; Página: 37.) 
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consideraciones legales cuyo contenido textual a 

continuación se inserta: -------------------------------------------   

---“…el análisis de la cosa juzgada no implica un estudio 

de fondo, pues no es necesario que el juzgador analice y 

valore argumentos ni pruebas, sino que basta con que 

identifique la cosa que se reclama, la causa por la que se 

reclama, las partes que intervienen en el juicio y su 

calidad, para determinar si existe identidad entre estos 

elementos y los que se actualizaron en el juicio anterior, 

por lo que no es necesario que se abra un nuevo proceso 

para corroborar si el litigio ya fue juzgado…” ---------------  

---Partiendo de la indicada premisa, conviene acotar que el 

hecho de que en el juicio anterior, la prestación hoy 

reclamada como suerte principal se haya solicitado de 

manera accesoria, no genera como consecuencia que no se 

tenga por actualizada la cosa juzgada decretada por el 

juzgador primario, toda vez que -como ya se vio- de 

conformidad con lo resuelto en la precitada jurisprudencia, 

así como con lo establecido en el artículo 414 de nuestro 

Código Procesal Civil2, para que la cosa juzgada surta 

efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto 

anteriormente y aquél en el que dicha figura se invoca, 
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concurran identidad de las cosas, causa, personas y calidad 

con la que intervinieron, sin limitar o distinguir entre si las 

prestaciones deben solicitarse de manera principal o 

accesoria. -----------------------------------------------------------  

---En ese tenor, si en el juicio (**********) el actor 

demandó de manera accesoria el pago de los daños y 

perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de 

arrendamiento celebrado con (**********) enjuiciada -

entre otras prestaciones- sin obtener sentencia favorable en 

relación a esa exigencia, y esa determinación quedó firme 

dado que se abstuvo de interponer el recurso que le concede 

el artículo 684 de nuestro Código Procesal Civil3; en tanto 

que en el presente asunto de nueva cuenta viene ejercitando 

(**********) en contra de (**********), acción que tiene 

como objeto principal obtener esa misma indemnización y 

la causa de pedir proviene del mismo contrato de 

arrendamiento, según se aprecia del escrito inicial de 

demanda, debe estimarse entonces, que bien hizo el 

juzgador en declarar procedente la excepción de cosa 

juzgada opuesta por la moral demandada, habida cuenta que 

 
2 Artículo 414.- Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario 

que entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra identidad 

en las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueren. 
3 Artículo 684.- No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no 

obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, 

podrá apelar también. 
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en ambos juicios existen identidad de personas y carácter de 

litigantes, de cosas y de causa. -----------------------------------  

---Caso distinto fuera, si esa prestación no hubiese sido 

objeto estudio en el juicio anterior, pues ubicados en ese 

supuesto, no estaríamos en presencia de la tantas veces 

mencionada figura de la cosa juzgada, tal como lo explica 

la tesis jurisprudencial siguiente: --------------------------------  

---“COSA JUZGADA. REQUISITOS PARA QUE SE 

CONFIGURE. De los criterios sostenidos por la H. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del 

concepto de cosa juzgada, se pueden establecer los 

supuestos que deben verificarse a fin de determinar su 

existencia en un juicio, los que son: a) Identidad de las 

personas que intervinieron en los dos juicios; b) Identidad 

en las cosas que se demandan en los juicios; y, c) 

Identidad de las causas en que se fundan las dos 

demandas; sin embargo, se advierte un cuarto elemento de 

convicción que requiere verificar el juzgador a fin de 

actualizar la institución de la cosa juzgada y que se refiere 

a que en la primera sentencia se haya procedido al 

análisis del fondo de las pretensiones propuestas. Este 

último requisito cobra relevancia, pues debe considerarse 

que para que la excepción de cosa juzgada surta efectos, es 
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necesario que entre el caso resuelto por la sentencia que 

ha causado ejecutoria y aquel asunto en el que dicha 

excepción sea invocada, concurra identidad en las cosas, 

en las causas, en las personas de los litigantes, en la 

calidad con la que intervinieron y, por supuesto, que en el 

primer juicio se hubiere analizado en su totalidad el fondo 

de las prestaciones reclamadas, en razón a que de no 

concurrir este último no podría considerarse que se está 

ante la figura de la cosa juzgada, pues lo contrario, 

llevaría al absurdo de propiciar una denegación de justicia 

al gobernado, al no darle la oportunidad de que lo 

demandado sea resuelto en alguna instancia.” (Época: 

Décima Época; Registro: 2014594; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 

Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV; Materia(s): Común; 

Tesis: I.6o.T. J/40 (10a.); Página: 2471.) ----------------------  

---En este tenor -se reitera-, dado que en ambos casos la 

acción se entabló con el propósito de obtener el pago de 

daños y perjuicios, ocasionados con motivo del 

incumplimiento del contrato de arrendamiento concertado 

entre las partes contendientes, derivados supuestamente de 

que la arrendataria demandada omitió proporcionar el 
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mantenimiento y/o las reparaciones necesarias al inmueble 

arrendado, producidas por el efecto corrosivo del 

fertilizante que la citada moral almacenaba en el mismo, 

ineludiblemente habrá de concluirse que no existe razón 

jurídica para considerar que se tratan de prestaciones 

diversas, como pretende hacerlo ver el apelante en sus 

agravios, ello al margen de que la petición en esos términos 

expuesta se haya realizado de manera principal o accesoria, 

pues, se insiste, no existe disposición jurídica que disponga 

que los daños y perjuicios reclamados de manera principal, 

son distintos a los que se solicitan accesoriamente.-----------   

---Siendo inoperantes 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 artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles, 

por añadidura tiene que condenarse al fallido apelante 

(**********), al pago de las costas de ambas instancias. ---   

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ----------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. --------------------------------------------------------  
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---SEGUNDO.- Ha procedido la vía sumaria civil 

intentada. -----------------------------------------------------------  

---TERCERO.- El actor (**********) no probó su acción. 

La demandada (**********) justificó eficazmente su 

excepción de cosa juzgada. --------------------------------------  

---CUARTO.- Se absuelve a (**********) de las 

prestaciones que le fueron reclamadas en esta instancia. ----  

---QUINTO.- Se condena al apelante (**********), al 

pago de las costas de ambas instancias. ------------------------  

---SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código 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 Magistrados integrantes, 

Licenciados ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, 
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ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN 

ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente el último 

de los nombrados, ante la Secretaria de Acuerdos 

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza 

y da fe. ------------------------------------------------------------- -- 

JZC/*SCDP 

 

 

“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.” 


