
--- Culiacán, Sinaloa, a 11 once de septiembre de 2020 dos mil 

veinte.- ----------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el Toca número 201/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el licenciado 

(**********) en su carácter de procurador judicial de los 

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

fecha 17 diecisiete de junio del año 2020 dos mil veinte, por la 

Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Guasave, Sinaloa, en el juicio sumario civil por 

terminación de contrato de comodato, promovido por 

(**********) en contra de los apelantes; visto a la vez todo lo 

actuado en el expediente número (**********), 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, la juzgadora del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben:  -----------------------------------------------  

“PRIMERO. Es correcta la vía sumaria civil elegida. 

SEGUNDO. La parte actora probó su acción. La parte 

demandada no justificó sus defensas. TERCERO. Se declara 

terminado el contrato de comodato verbal celebrado entre 

(**********), como comodante, y (**********), como 

comodatarios, sobre el bien inmueble ubicado por 

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

desocupar y entregar a la parte actora (**********), el 

bien inmueble descrito en el punto resolutivo que antecede, 

en un plazo no mayor de cinco días contados a partir de 
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aquel en que cause ejecutoria esta sentencia, apercibido que 

de no hacerlo, se procederá conforme a las reglas de 

ejecución de sentencia. QUINTO. No se efectúa 

pronunciamiento alguno por concepto de costas. SEXTO. 

Notifíquese personalmente…” 

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

interpuesto por la parte demandada, 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.- Conforme a lo estatuido en los artículos 683 párrafo primero 

y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado1, 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 procurador apelante 

aduce lo siguiente: ----------------------------------------------------------   

 
1 Artículo 683.- El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda 

instancia confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 

Artículo 696.- Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede consentirse 

respecto de unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la instancia versará sólo 

sobre las proposiciones apeladas. 
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--- ♦.- Que la Jueza violó el principio de congruencia, dado que 

que hizo una incorrecta interpretación de la litis, en virtud que la 

parte actora fundó su acción de terminación de comodato en la 

notificación de las diligencias de jurisdicción voluntaria 

practicadas en el expediente (**********), pues analizado el 

escrito inicial de demanda, se aprecia que existe una contradicción 

en los hechos expuestos por la actora, toda vez que en los puntos 1 

y 2 señaló que el contrato de comodato que celebró con los 

apelantes fenecía el día (**********), mientras que en el punto 3, 

hace referencia a la mencionada notificación judicial; además, de 

manera dolosa indicó que ésta la practicó en términos del artículo 

2367 del Código Civil de la entidad, lo cual es totalmente falso, 

pues en las diligencias notificadas la actora en ningún momento 

señaló que fueran acorde al referido numeral, sino que 

simplemente manifestó su voluntad de dar por terminado el 

contrato de comodato, máxime que el artículo invocado no es 

aplicable al caso concreto, por lo que, contrario a la opinión de la 

juzgadora, la accionante de manera ilegal anticipó la terminación 

del contrato de comodato, ya que en fecha (**********), a través 

de la señalada notificación judicial, les manifestó su voluntad de 

no continuar con el comodato. Que aun y cuando le asista razón a 

la Jueza al sostener que la accionante no señaló en el libelo inicial 

que fundaba su acción en la citada notificación judicial, de 
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cualquier manera sus representados solventaron la carga 

probatoria de demostrar lo contrario, toda vez que en autos existe 

confesión de la demandante en la que fictamente se le tuvo por 

confesa, respecto al hecho atinente a que fundó la terminación del 

contrato en las citadas diligencias de notificación judicial, 

confesión a la cual la Jueza debió darle valor probatorio pleno al 

no existir prueba en contrario, pues si bien se desahogaron en 

juicio las documentales consistentes en la sentencia definitiva 

dictada en el expediente (**********) y la ejecutoria de 

apelación dictada en el mismo, así como el escrito de contestación 

de demanda derivada del citado juicio, con éstas únicamente 

demuestran que previo a las diligencias de jurisdicción voluntaria, 

había una fecha de vencimiento acordada, la cual la demandante 

dejó sin efecto al dar por vencido anticipadamente el contrato 

celebrado. --------------------------------------------------------------------  

--- IV.- Es infundado el sintetizado motivo de inconformidad y, 

con ello, infructuoso para el éxito de la alzada, lo que es así en 

atención a las consideraciones del orden legal siguiente: -------------  

--- Contrario a la manifestación del recurrente, la accionante no 

pretendía dar por terminado de manera anticipada el contrato de 

comodato al promover la jurisdicción voluntaria, que dió lugar a 

la notificación judicial practicada a los reos en autos del 

expediente (**********) del índice del Juzgado Segundo de 
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Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, 

Sinaloa, en la que la actora expresó su voluntad de no continuar 

con el contrato de comodato, habida cuenta que basta la revisión 

integral del escrito inicial de demanda para concluir que la actora 

(**********), no tuvo la intención de dar por terminado de 

manera anticipada el mencionado contrato, pues -tal y como lo 

explicó la jueza- de los puntos 1º y 2º del escrito inicial de 

demanda se advierte que la accionante señaló que en fecha 

(**********), celebró un contrato de comodato verbal con los 

reos, mismo que en el juicio seguido en el expediente 

(**********) del índice del mencionado Juzgado, se demostró 

que el término del citado contrato era por (**********), por lo 

que, fenecía el día (**********), mientras que en el punto 3º de 

hechos únicamente, hizo referencia a que con fecha 

(**********), con la finalidad de hacer valer su derecho de 

reclamar la finca motivo del contrato de comodato, acorde a lo 

dispuesto en el último párrafo del artículo 2367 del Código Civil 

del Estado, promovió jurisdicción voluntaria,  para efecto de que 

se les notificara a los demandados su voluntad de no continuar con 

el comodato, practicándose la notificación correspondiente en 

fecha (**********).  -------------------------------------------------------  

--- En esa tesitura, partiendo de la base que al analizar la demanda, 

debe interpretarse el escrito en su integridad, en un sentido amplio 
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y no restringido, para determinar con exactitud la intención de la 

parte promovente, es evidente que la Sala al revisar la demanda 

aquí interpuesta no puede ser anuente con lo señalado por el 

apelante, pues al analizarse ésta de forma integral, como un todo, 

guiándose con los principios iura novit curia (el tribunal es el que 

conoce el derecho), da mihifactum, dabo tibi ius (dame los 

hechos, que yo te daré el derecho) se advierte que precisamente 

del punto 3º del escrito inicial de demanda y en el que los reos 

afirman que la actora fundó su acción, en lo conducente se 

desprende lo siguiente: -----------------------------------------------------  

“…3.- El día (**********), con el fin de hacer valer mi 

derecho que me asiste a reclamar la finca dada en comodato 

a los demandados, en base a lo establecido por el artículo 

2367 último párrafo del Código Civil vigente en el Estado, 

promoví ante el C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL, en la vía de Jurisdicción Voluntaria Actividad 

judicial no Contenciosa, para el efecto de que se le 

notificara a dichos demandados, que era mi voluntad no 

continuar con el contrato de comodato…” 

--- En razón a lo anterior, resulta dable analizar el contenido del 

último párrafo del numeral invocado por la accionante -2367 del 

Código Civil-, y el cual a la letra dice: ----------------------------------  

“…El arrendador debe hacer uso de su derecho a reclamar la 

finca en el caso previsto por este artículo, cuando menos un mes 

antes del vencimiento del contrato…” 

--- En consecuencia, resulta evidente cual era la verdadera 

intención de la accionante al promover la jurisdicción voluntaria 
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antes mencionada, pues si bien es cierto, el numeral indicado 

supra se refiere específicamente a los contratos de arrendamiento; 

sin embargo, ello en modo alguno demerita la procedencia de la 

acción intentada, ya que tal cuestión únicamente implica –en todo 

caso- un error en la cita del precepto legal, lo que de cualquier 

manera no influye en la decisión judicial del juzgador, pues la 

causa de pedir queda demostrada mediante los hechos expuestos. 

Además, que lo estipulado en el citado párrafo únicamente se 

refiere a la atribución que le asiste al arrendador de una finca a 

reclamar el derecho que le corresponde sobre ésta cuando menos 

un mes antes de la terminación del contrato celebrado. ---------------  

--- De lo anterior, resulta claro que la promovente de la demanda y 

también de la citada jurisdicción voluntaria, únicamente pretendía 

notificarles a los reos que ya no era su voluntad continuar con el 

contrato de comodato celebrado entre ellos, cuando menos un mes  

de la terminación del mismo, es decir, mínimo un mes antes del 

día (**********), fecha que ya había quedado definida en las 

sentencias de primera y segunda instancia, dictadas en autos del 

juicio (**********) del índice del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil de Guasave, Sinaloa, como fecha de 

terminación del comodato, mas no pretendía dar por terminado de 

manera anticipada el contrato de comodato en cuestión, como 

erróneamente lo aseveran los recurrentes, menos dejar sin efecto 
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la fecha de terminación mencionada, la cual ya se había 

determinado jurisdiccionalmente. ----------------------------------------  

--- Los anteriores argumentos encuentran soporte en las tesis que a 

continuación se insertan: ---------------------------------------------------    

--- Novena Época. No. de Registro: 171800. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 

2007. Materia(s): Común. Tesis: I.3o.C. J/40. Página: 1240.  -------  

“DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES 

SUSCEPTIBLE DE INTERPRETACIÓN 

INTEGRALMENTE. Es legal una sentencia cuando su 

dictado no se aparta de los hechos constitutivos de la 

controversia, sino que se apoya en una debida 

interpretación del escrito inicial de demanda, ocurso, que 

como cualquier otro acto jurídico es susceptible de 

interpretación cuando existen palabras contrarias. La 

interpretación de la demanda debe ser integral, a fin de que 

el juzgador armonice los datos en ella contenidos y fije un 

sentido que sea congruente con los elementos que la 

conforman, lo que se justifica plenamente, en virtud de que 

se entiende que el Juez es un perito en derecho, con la 

experiencia y conocimientos suficientes para interpretar la 

redacción oscura e irregular, y determinar el verdadero 

sentido y la expresión exacta del pensamiento de su autor 

que por error incurre en omisiones o imprecisión, tomando 

en cuenta que la demanda constituye un todo que debe 

analizarse en su integridad por la autoridad a efecto de 

dilucidar las verdaderas pretensiones sometidas a litigio.” 

--- Novena Época. No. de Registro: 162385. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

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

Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.109 K. Página: 1299. -----------------  
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 “DEMANDA. ESTUDIO INTEGRAL PARA 

DESENTRAÑAR LA CAUSA DE PEDIR. La demanda 

debe analizarse de manera íntegra, asumiendo como un todo 

los capítulos de prestaciones y de hechos, así como el 

estudio de los documentos exhibidos, a fin de advertir de 

manera plena lo realmente planteado, en relación a la causa 

de pedir. De esta manera, si la parte demandada opuso 

excepciones, e incluso reconvención, en función de esa 

causa de pedir, debe concluirse que no se le dejó en estado 

de indefensión y, por ende, el órgano jurisdiccional se 

encuentra constreñido a resolver la litis realmente 

planteada; por tanto, los errores de cita de las fechas del 

contrato base de la acción, no deben ser obstáculo para 

resolver el fondo del asunto.” 

--- Lo anterior, sin soslayar, que la notificación que se les practicó 

a los reos, con la manifestación de la actora relativa a que ya no 

era su voluntad continuar con el contrato de comodato, no 

constituía la causa de pedir, dado que -tal y como lo explicó la 

jueza-, lo cierto y definitivo es que a la fecha de presentación de la 

demanda que nos ocupa -(**********)- el plazo de (**********) 

pactado entre las partes ya había fenecido, razón por la cual, el 

vencimiento de dicho plzo constituía cosa juzgada, por lo que, no 

procedían las excepciones opuestas. Sirve de apoyo a lo anterior, 

la tesis jurisprudencial del tenor literal siguiente: ----------------------  

--- 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. --------------------------------------------------------  
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“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 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” 

 

--- Ahora bien, igual de infundada resulta su manifestación 

relativa a que en autos existe confesión ficta de la accionante en 

donde reconoce que sí fundó su pretensión en las diligencias de 

jurisdicción voluntaria, confesión a la que la Juzgadora debió 

otorgar valor probatorio pleno al no existir prueba en contrario, 

según porque con las documentales aportadas por la actora, 
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únicamente logra demostrar el plazo pactado en el contrato de 

comodato. Lo anterior es como se apunta, dado que, si bien es 

cierto en las constancias del juicio principal, se advierte que la 

parte actora fue declarada confesa de las posiciones que se le 

articularon en audiencia de fecha 04 cuatro de marzo del año 2020 

dos mil veinte -véase foja 62 del expediente principal-, no menos 

lo es, que tal y como lo sostuvo la Jueza, la presunción que de tal 

confesión emana, se ve desvirtuada con las pruebas aportadas por 

la parte actora, entre las que destacan las sentencias de primera y 

segunda instancia dictadas en autos del expediente (**********) 

del índice del mismo Juzgado que dictara la resolución que hoy se 

recurre, en las cuales como se señaló con antelación, se demostró 

que en el contrato de comodato verbal celebrado entre las partes, 

se estableció un plazo determinado de (**********) y el cual 

concluyó el día (**********), esto es, (**********) días antes 

de la presentación de la demanda que se analiza; además, que 

dicha confesión también se desvirtúa con el propio escrito inicial 

de demanda, el que como se puntualizó con anterioridad, una vez 

analizado de manera integral y desentrañada la causa de pedir de 

la promovente del juicio, se arriba a la conclusión que la 

pretensión de la accionante, en modo alguno se fundó en las 

citadas diligencias de notificación practicadas en la jurisdicción 

voluntaria que aduce la parte apelante, pues como previamente 
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quedó asentado, la única finalidad de la demandante al promover 

la mencionada jurisdicción voluntaria, fue manifestarle a los reos 

cuando menos un mes antes de la fecha de terminación del 

contrato, su voluntad de no continuar con éste, por lo que, esta 

Sala es anuente en la determinación de la Juez al considerar que la 

confesión ficta únicamente goza de valor probatorio pleno cuando 

no se encuentra desvirtuada con prueba en contrario, lo que en el 

caso no ocurrió, pues se reitera, la confesión ficta de la 

demandante se vio destruida con el resto de las pruebas ofrecidas 

en juicio, principalmente con el escrito inicial de demanda 

analizado de manera integral, del cual se desprende la verdadera 

intención de la actora al promover la multicitada jurisdicción 

voluntaria. --------------------------------------------------------------------  

--- Recapitulando: el plazo de terminación del contrato de 

comodato se determinó en un fallo anterior que adquirió el rango 

de cosa juzgada, en consecuencia, la notificación judicial no podía 

desvirtuar tal extremo, porque mediante la misma no se dejó sin 

efecto dicho plazo, cuenta habida que con tal notificación sólo se 

reiteró la voluntad de la actora de dar por terminado el comodato. 

En el entendido que aun considerándola o prescindiendo de la 

misma, como quiera, la acción resulta fundada por la cardinal 

circunstancia que el plazo del contrato concluyó en la fecha 

definida previamente en la sentencia mencionada y 
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fundamentalmente en ello se apoyó la actora para plantear su 

demanda. ----------------------------------------------------------------------  

--- Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación de 

la recurrida, y como ésta y el presente fallo serán conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado2, deberá condenarse a la parte demandada 

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

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. ------------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Es correcta la vía sumaria civil elegida. ------------  

--- TERCERO.- La parte actora probó su acción. La parte 

demandada no justificó sus defensas. ------------------------------------  

--- CUARTO.- Se declara terminado el contrato de comodato 

verbal celebrado entre (**********), como comodante, y 

(**********), como comodatarios, sobre el bien inmueble 

ubicado por (**********). ------------------------------------------------  

 

 
2  Artículo 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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--- QUINTO.- Se condena a (**********) a desocupar y entregar 

a la parte actora (**********), el bien inmueble descrito en el 

punto resolutivo que antecede, en un plazo no mayor de cinco días 

contados a partir de aquel en que se les notifique esta sentencia, 

apercibidos que de no hacerlo, se procederá conforme a las reglas 

de ejecución de sentencia. -------------------------------------------------  

--- SEXTO.- Se condena a la parte demandada apelante al pago de 

las costas generadas en ambas instancias. -------------------------------  

--- SÉPTIMO.- 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.------------------  

--- 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 Magistrados integrantes, Licenciados, 

ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 
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ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL 

CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. -------------------  

JZC/CZM* 

 

 

 

 

“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.” 

 


