
--- Culiacán, Sinaloa, a 06 seis de Agosto de 2020 dos mil veinte.- 

--- VISTO el Toca 661/2019, relativo a los recursos de apelación 

admitidos en ambos efectos, interpuestos el primero de ellos por 

(**********), procuradores judiciales de la demandada 

(**********) y el segundo por (**********), apoderada legal 

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

fecha 30 treinta de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, por el 

Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el juicio sumario civil, promovido por la segunda 

parte apelante, en contra de la primera parte recurrente; visto a la 

vez todo lo actuado en el expediente número (**********), de 

donde surge la presente apelación 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.- Es correcta la vía sumaria civil intentada. 

SEGUNDO.- La parte actora probó parcialmente su 

acción. La demandada acreditó sus defensas. En 

consecuencia. TERCERO.- Es parcialmente procedente la 

demanda que en la vía sumaria civil promoviera 

(**********) en contra de (**********). CUARTO.- Se 

declara terminado el contrato de comodato, celebrado el 

(**********), entre los litigantes, respecto del inmueble 

ubicado en (**********), con una superficie de 
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(**********). QUINTO.- Se condena a la demandada de 

referencia a pagar al actor, el valor que arroje a juicio de 

peritos, la superficie de (**********), otorgada en 

comodato, lo cual, se determinará en ejecución de 

sentencia, con el propósito de que se pague un precio 

actualizado, tomando en cuenta que el valor de los 

inmuebles incrementa con el paso del tiempo, para el cual 

se le concede un término de cinco días, contados a partir 

del siguiente en que se determine el precio a pagar. En el 

entendido que de no hacerlo, se procederá a la ejecución 

forzosa del fallo. SEXTO.- No ha lugar a condenar a los 

legitimados (sic) pasivos (sic) al pago de los gastos y 

costas del juicio. SÉPTIMO.- Notifíquese…”. 

--- 2o. Admitidos en ambos efectos los recursos de apelación 

interpuestos por ambas partes, 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. El presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica la resolución apelada, de acuerdo a lo estatuido en los 
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artículos 683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado1. ---------------------------------------------------------   

 --- II. En sus escritos relativos, quienes apelan expresaron en 

contra de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran 

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

--- III. Asentado lo anterior, cabe aclarar, que por cuestión de 

método, se abordará en primer término el estudio de los agravios 

vertidos por la demandada apelante, quien por conducto de sus 

procuradores judiciales, arguye en esencia lo siguiente: -------------  

--- PRIMERO. Que el fallo carece de congruencia y 

exhaustividad porque el juez omitió estudiar las excepciones y 

defensas mediante las cuales se demuestra la inexistencia del 

contrato de comodato cuya terminación se demanda. -----------------  

--- SEGUNDO. Que contrario a lo aseverado por el juzgador, no 

confesó la existencia del contrato de comodato en términos del 

artículo 398 del Código Procesal Civil del Estado, porque si bien 

reconoció la firma de éste, también lo objetó en el sentido de que 

dicho pacto no era un comodato, sino de otra naturaleza jurídica y 

porque además, ni siquiera se trata de un acto gratuito y se 

realizaron (**********) con licencia del dueño, tal como lo 

 
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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explicó en sus excepciones y defensas. A esto agrega, que el 

propio juez “…está negando la esencia del comodato al 

reconocer al ocupante un derecho real de apropiación…” 

respecto a las edificaciones realizadas sobre el inmueble materia 

del mal denominado comodato. -------------------------------------------  

--- TERCERO. Que la sentencia es incongruente porque condenó 

a la parte demandada al pago del precio del inmueble apercibida 

de ejecución forzosa, pese a que esto no fue una prestación 

exigida en la demanda y que la acción es improcedente ya que no 

existe un comodato. --------------------------------------------------------  

--- IV. Pues bien, el primero y el segundo de los agravios, son 

fundados y aptos para la modificación del fallo; en cambio, el 

último de los reproches es infundado, lo que es así en atención a 

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

--- Para empezar, le asiste razón a la demandada apelante cuando 

asevera que indebidamente el juez le tuvo por confesa respecto a 

la existencia del comodato, porque dicha parte al contestar el 

hecho número de 2 de la demanda, precisó que: -----------------------  

“2).- LO NIEGO, para los efectos que pretende el actor. Si 

bien se firmó el contrato llamado “comodato”, lo cierto es 

que desde que mi representada entró en posesión del 

(**********) de que se trata, lo hizo con el antecedente de 

que había un acuerdo entre (**********) y el 

(**********), de que ese (**********) serviría para 

(**********) […] Esto es, el llamado “comodato”, fue el 



 5 

vehículo por el cual se transmitió a (**********) la 

posesión, bajo el entendido de que a la postre ésta 

asumiría la plena propiedad, pues de otra manera no se 

entendería cómo se facultó a (**********), de ahí que la 

naturaleza jurídica del acto por el cual mi representada 

entró a poseer no sea estrictamente la de un comodato, 

siendo por demás sabido que no es el nombre que se le 

asigna lo que define al contrato, sino lo que se desprende 

de la voluntad de sus otorgantes, y las consecuencias que 

el acto genera.” 

--- Como se ve, la parte demandada no hizo una confesión expresa 

en relación a la existencia del comodato, porque si bien aceptó que 

suscribió el contrato exhibido por su contraria, también puntualizó 

que el acto en realidad no era un comodato, por lo que ante esa 

circunstancia, erróneamente el juez primario concluyó que la 

escuela demandada reconoció dicho comodato. -----------------------  

--- Por otro lado, es cierto que la sentencia apelada violó los 

principios de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 

81 del Código de Procedimientos Civiles del Estado,2 toda vez 

que el juzgador omitió estudiar las excepciones y defensas 

opuestas por la demandada a través de las cuales pretendía 

demostrar la inexistencia del comodato. --------------------------------  

 
2  Artículo 81. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las 

demandas, y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente 

en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos 

litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el 

pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. 
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--- Tal omisión trae como consecuencia, que ante la falta de 

reenvío, esta Sala proceda a subsanarla, en pos de lo cual, se 

tiene que la demandada opuso las excepciones y defensas que se 

pueden resumir de la manera siguiente: ---------------------------------  

--- 1. De la naturaleza innominada del contrato: la parte enjuiciada 

asevera que la naturaleza del acto jurídico del (**********), no 

corresponde a un comodato, sino a un contrato innominado 

“…puesto que las partes estaban en el entendido de que el 

inmueble entregado en posesión, ya no iba a ser restituido a su 

dueño, sino que quedaría a disposición de (**********) para su 

aprovechamiento mediante las adecuaciones necesarias, y a la 

postre bajo el dominio de la institución, una vez que ésta tuviere 

la capacidad de sufragar su costo.”. ------------------------------------  

--- Agrega, que se le otorgó un poder jurídico directo sobre la cosa 

“…más allá de la simple facultad de usarla nacida de un derecho 

personal, pues a (**********) se le otorgó no solo el jus utendi, 

sino además se le llegó a conceder el jus fruendi, ya que aunque 

la asociación no persigue un fin preponderantemente económico, 

se ha dedicado a prestar un (**********) por el cual percibe una 

contraprestación, de manera que existe aprovechamiento de una 

especie de fruto civil; e inclusive, se le facultó para que realizase 

actos que rayan en el jus abutendi, pues las (**********), 

implican cambios sobre la sustancia misma de la cosa, que 
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entrañan actos de disposición…”, en virtud que —aduce—

(**********) del actor no era ni remotamente útil para 

(**********) o espacios destinados a (**********), “…por lo 

que lo establecido en la cláusula Cuarta del contrato, de que el 

bien se destinaría exclusivamente “para la impartición de cursos 

educativos a niveles de (**********)”, revela que ahí se tenía 

que levantar un edificio que cumpliese con los estándares de 

calidad para tales propósitos […] Sin que pueda soslayarse que 

la demandada paga precisamente desde (**********) hasta 

(**********), el concepto del impuesto predial, lo cual entraña 

una carga onerosa que impide se configure el comodato, que por 

definición debe ser completamente gratuito.”. -------------------------  

--- Adiciona, que a la par que suscribió el contrato base de la 

demanda, también firmó otro denominado “comodato” 

relacionado con una extensión de (**********), cuya 

copropiedad era de (**********) y el propio demandante; ambos 

contratos eran parte de la estrategia pactada para apoyar el 

proyecto de (**********) demandada, ya que los (**********)  

materia de esos acuerdos conforman la unidad donde se levantó la 

(**********) nueva, mismo proyecto que el actor no puede 

desconocer porque formaba parte del (**********), donde 

también (**********). En el entendido, que el referido 

compromiso del que se habla —que la demandada se quedaría con 



 8 

los (**********)— queda demostrado con el hecho de que el 

(**********), mediante escritura pública número (**********), 

(**********) donaron  pro indiviso la parte alícuota que a cada 

uno de ellos les correspondía sobre el inmueble con superficie de 

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

--- 2. De sine actione agis: La parte demandada afirma que el 

actor no tiene derecho a reclamar ni la terminación de un contrato 

indebidamente denominado de “comodato”, porque está violando 

el acuerdo al que llegó con (**********), ni a la entrega del 

(**********) que dice es de su propiedad, puesto que a lo único 

que tendría derecho, es a obtener el pago del valor del 

(**********), fijado a juicio de peritos. --------------------------------  

--- Los argumentos en que se apoyan dichas excepciones, son 

fundados y aptos para modificar la determinación mediante la 

cual el juez concluyó que la acción de terminación del contrato 

de comodato celebrado entre las partes era procedente, mas 

antes de verter los porqués de esta afirmación, conviene traer a 

colación lo que jurídicamente se entiende por dicho contrato 

acorde a la legislación del Estado, y con posterioridad se 

transcribe el contenido literal de las cláusulas del contrato base de 

la acción.  --------------------------------------------------------------------  
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--- Así, se tiene que el legislador estableció en los artículos 2379 y 

2383 del Código Civil de Sinaloa3, que el comodato es aquel 

contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder 

gratuitamente el uso de una cosa no fungible, y el otro contrae la 

obligación de restituirla individualmente, pero no tiene derecho a 

adquirir los frutos y accesorios de la cosa prestada. -------------------  

--- En tanto que las cláusulas del contrato materia del juicio dicen 

—en lo que interesa— lo siguiente: -------------------------------------  

“PARTES: A) COMODATARIO: (**********) […] B) 

COMODANTE: (**********) […] CLÁUSULAS: 

PRIMERA: LA PARTE COMODANTE OTORGA EN 

COMODATO A LA PARTE COMODATARIA EL BIEN 

INMUEBLE DESCRITO EN LA DECLARACIÓN III […] 

SEGUNDO: EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ UNA 

DURACIÓN INDEFINIDA, PERO EL COMODANTE 

TENDRÁ EL DERECHO, EN TODO TIEMPO, DE 

SOLICITARLE AL COMODATARIO LA 

DESOCUPACIÓN DEL INMUEBLE, CON UNA 

ANTICIPACIÓN NO MENOR A 60 DÍAS NATURALES. 

TERCERA: EL COMODATARIO NO PODRÁ 

CONCEDER A UN TERCERO EL USO DEL BIEN 

OTORGADO EN COMODATO. CUARTA: EL USO DEL 

BIEN OTORGADO EN COMODATO SERÁ PARA 

(**********)…”  

 
3  Artículo 2379. El comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se 

obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible, y el otro contrae la 

obligación de restituirla individualmente. 

Artículo 2383. El comodatario adquiere el uso, pero no los frutos y accesorios de 

la cosa prestada. 
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--- Ese tenor literal, examinado superficialmente, pudiera dar pie a 

una interpretación en la dirección que la hace el juez primigenio; 

sin embargo, deben tomarse en cuenta las reglas de interpretación 

de los contratos previstas en los artículos 1736 a 1740 del Código 

Civil del Estado, relativas a que, ante todo debe prevalecer la 

intención de los contratantes; que si alguna cláusula de los 

contratos admitiere diversos sentidos deberá estarse al más 

adecuado para que surta efectos, y que las cláusulas de los 

contratos deben interpretarse de forma sistemática y no aislada, 

atribuyendo a las que pudieran resultar dudosas el sentido que 

resulte del conjunto de todas4. --------------------------------------------  

--- Igualmente, cabe acotar que la determinación del sentido y 

alcance de lo pactado no puede sujetarse únicamente a la 

literalidad de las cláusulas acudiendo a un método gramatical. Ello 

es así, puesto que es deber del juzgador elegir la regla o reglas 

interpretativas que sean idóneas para ese propósito, dispuestas por 

el legislador, en cuanto puedan apoyar para asumir una razonable 

 
4  Artículo 1736. Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la 

intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras 

parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta 

sobre aquéllas.  

Artículo 1737. Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, 

no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquéllos 

sobre los que los interesados se propusieron contratar.  

Artículo 1738. Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, 

deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto.  

Artículo 1739. Las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las 

otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.  

Artículo 1740. Las palabras que pueden tener distintas acepciones serán 

entendidas en aquélla que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato. 
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decisión interpretativa. En esta hipótesis, el juez deberá optar por 

la regla o reglas que, de acuerdo a las características propias del 

caso, sean conducentes y admitan justificar con suficiencia una 

determinada interpretación del contrato y excluir cualquier otra 

posible que no tenga el mismo apoyo argumentativo. ----------------  

--- Por ello, deben atenderse a los factores objetivos que se 

deduzcan de la conducta desplegada por los contratantes antes, 

durante y en la ejecución del contrato, con la finalidad de 

determinar la verdadera intención de los sujetos, pues como se 

vio, no debe considerarse tan sólo la expresión verbal o escrita, 

sino también el proceder, actos o signos y aun el silencio en 

ciertos casos; es decir, la conducta externa que permite inferir a la 

otra parte la existencia de una voluntad de obligarse. Lo que 

encuentra soporte en las tesis que a continuación se insertan: -------  

--- Novena Época. No. de registro: 180917. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Agosto de 2004. 

Materia(s): Civil. Tesis: I.4o.C. J/18. Página: 1430. ------------------   

“CONTRATOS. INTERPRETACIÓN. LA 

CONDUCTA QUE OBSERVAN LAS PARTES 

FRENTE A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS ES 

ELEMENTO FUNDAMENTAL. La conducta 

observada por las partes antes, durante y en la fase de 

ejecución del contrato, posee un valor relevante como 

medio de su interpretación, en razón del principio de 
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coherencia y continuidad del contrato. Para acudir a 

dicho medio, es necesario que los actos de las partes 

tengan relevancia en relación con la voluntad contractual 

que de ellas ha de deducirse y con el sentido del contrato. 

Es menester, además, que esos actos sean comunes, o que, 

si se ejecutan por una sola parte, exista la aceptación 

expresa o tácita de la otra. Este "comportamiento 

interpretativo" arroja luz sobre la verdadera intención de 

los contratantes respecto a los alcances que quisieron dar 

al compromiso a cuyo cumplimiento quedaron sujetos. 

Acorde con ello, el artículo 1851 del Código Civil del 

Distrito Federal, contenido dentro del apartado de 

interpretación de los contratos, establece en su segundo 

párrafo, que: "Si las palabras parecieren contrarias a la 

intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta 

sobre aquéllas.". Este precepto confirma la superioridad 

del elemento intencional, que ha de prevalecer sobre las 

palabras y sobre lo cual la conducta de las partes durante 

la vigencia del contrato es una valiosa fuente de 

interpretación.” 

--- Novena Época. No. de registro: 181759. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Abril de 2004. 

Materia(s): Civil. Tesis: I.8o.C.255 C. Página: 1406. -----------------   

“CONTRATOS. PARA SU INTERPRETACIÓN, EN 

CASO DE CONTROVERSIA, EL ÓRGANO 

JURISDICCIONAL NO SÓLO DEBE TOMAR EN 

CONSIDERACIÓN LO ESTABLECIDO EN ELLOS 

DE MANERA FORMAL Y MATERIAL, SINO 
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ANALIZAR AQUELLOS ELEMENTOS EXTERNOS 

AL ACUERDO DE VOLUNTADES QUE HAYAN 

SIDO PROBADOS POR LOS LITIGANTES 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El 

Código Civil para el Distrito Federal, en los artículos 

1851 a 1857, establece las reglas para la interpretación de 

los contratos, entre las que destacan: que si los términos 

son claros, debe estarse a la literalidad de las cláusulas; 

que éstas deben interpretarse las unas por las otras; 

verificar el uso o las costumbres empleadas y que, 

cualquiera que sea la generalidad de los contratos, no 

deben comprenderse en ellos cosas diferentes de aquellas 

sobre las que los interesados acordaron. Ahora, 

atendiendo al principio pacta sunt servanda, el contrato es 

la fuente de las obligaciones entre las partes que 

intervinieron, por lo que, en caso de controversia que se 

dilucide ante el órgano jurisdiccional, cuando las palabras 

contenidas en el documento no son claras ni precisas, para 

su interpretación no sólo debe tomarse en consideración lo 

establecido de manera formal y material en él, sino que, de 

la interpretación sistemática y en conjunto de los 

artículos citados, es obligación del juzgador analizar 

aquellos elementos externos al acuerdo de voluntades que 

hayan sido probados por los litigantes, para estar en 

aptitud de verificar cuál fue la intención de los 

contratantes.” 

--- En el entendido, que la verdadera intención de las partes al 

celebrar el contrato se obtiene a través de las pruebas valoradas en 

juicio, las cuales al ser analizadas en conjunto, de acuerdo a las 

reglas de la lógica y de la experiencia, así como lo establecido en 
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los artículos 372 y 415 del Código Adjetivo Civil local, cuyo tenor 

disponen, respectivamente que: “Presunción es la consecuencia 

que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar 

la verdad de otro desconocido: la primera se llama legal y la 

segunda humana”, y “Para que las presunciones no establecidas 

por la ley sean apreciables como medios de pruebas, es 

indispensable que entre el hecho demostrado y aquél que se trata 

de deducir, haya un enlace preciso, más o menos necesario…” es 

incuestionable que en el caso se desprenden una serie de hechos e 

indicios que debidamente concatenados ponen en evidencia la 

verdadera intención de las partes, los cuales desvirtúan la 

determinación del juez primario en torno a que los contratantes 

celebraron un comodato y que son los siguientes: ---------------------  

 --- 1. Las partes convinieron que (**********) demandada 

utilizaría el bien inmueble con superficie de (**********) para 

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

--- Así es, el uso del bien perseguía realizar (**********), tan es 

así que la demandada es una asociación civil cuyo objeto principal 

es (**********), de acuerdo a lo previsto en las copias 

certificadas de la escritura pública número (**********), visible 

en las fojas 76 a la 108 del expediente original. ------------------------  

--- 2. El actor cuando celebró el aludido contrato, formaba parte 

de la asociación demandada, ya que de las copias certificadas de la 
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instrumental número (**********), de fecha (**********), se 

desprende que el demandante (**********), era (**********) en 

el período de (**********), en su carácter de (**********), por 

lo que esa calidad presta base para asumir que tenía pleno 

conocimiento del uso y fin otorgado al inmueble objeto del 

contrato base de la acción, habida cuenta que de los estatutos 

sociales de (**********) demandada se desprende que entre las 

facultades otorgadas al (**********), destaca la de (**********) 

que se requieran para el cumplimiento del objeto social de dicha 

(**********), que represente su (**********), y en general 

dictar todas las providencias necesarias para el cabal 

cumplimiento del objeto social. ------------------------------------------  

--- 3. A esto se adiciona que (**********) del demandante fueron 

(**********), tal como éste lo reconoció mediante escrito 

presentado por conducto de su apoderada legal con fecha 

(**********) —véase foja 252 del legajo principal—. --------------  

--- 4. Otro dato de prueba relevante que sobresale de las 

constancias del juicio, es que tal como lo aseveró la demandada, el 

mismo día, (**********), el actor conjuntamente con 

(**********) en sus calidades de copropietarios celebraron con la 

demandada otro contrato denominado “comodato” en relación a 

una superficie de (**********), mismo (**********) que junto 

con el inmueble objeto del contrato base de la demanda integran 
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una superficie en donde se encuentra establecida (**********) 

demandada. En el entendido, que cada uno de los aludidos 

copropietarios eran (**********), tal como se ve en la foja 180 y 

reverso del expediente principal. -----------------------------------------  

--- 5. A lo anterior se suma la testimonial a cargo de 

(**********) —visible de las fojas 269 a la 274 del expediente—

, quienes declararon que en el año de (**********), ellos junto 

con el actor y las personas mencionadas en el inciso que antecede, 

conformaban el (**********) demandada y acordaron que 

aportarían (**********) al patrimonio de (**********) y que se 

llevarían a cabo nuevas instalaciones; incluso, el primero de los 

citados testigos respondió a la interrogante número 3, lo siguiente:  

 “QUE SÍ SABE Y LE CONSTA QUE EN (**********), 

EXISTIÓ ALGÚN ACUERDO SOBRE LA APORTACIÓN 

DE (**********)  (sic) PARTICULARES DE LOS 

(**********), ACORDAMOS A TÍTULO PERSONAL Y 

(**********) EN AQUELLA ÉPOCA YO PARTICIPÉ EN 

LA COMPRA DE (**********), AHÍ PARTICIPAMOS EN 

ESA COMPRA, ÉRAMOS (**********), CON LA 

FINALIDAD DE DONARLO PARA USO Y 

USUFRUCTO DE (**********), LO COMPRAMOS 

CON LA IDEA E INTENCIÓN DEL (**********), FUE 

COMO EN (**********), EN LA ESCRITURA PÚBLICA 

DONDE COMPRAMOS AHÍ DEBE ESTAR LA FECHA 

EN QUE LA COMPRAMOS.” 
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--- De tales declaraciones se desprende que la intención de los 

copropietarios en comento fue aportar (**********) en beneficio 

de (**********) demandada para que (**********), incluso, uno 

de los testigos asevera que desde que adquirieron los inmuebles en 

propiedad fue con el objetivo de aportarlos directamente a 

(**********); mismas manifestaciones que merecen valor 

probatorio conforme al artículo 411 del Código local de 

Procedimientos Civiles5, habida cuenta que tales testigos generan 

suficiente credibilidad, toda vez que de las pruebas documentales 

mencionadas en el inciso anterior se advierte que tuvieron 

participación directa en los hechos declarados. En la inteligencia, 

que a su testimonio no se le debe restar valor convictivo, en virtud 

de los razonamientos que se expondrán más adelante en este fallo 

al momento de analizar los agravios esgrimidos por la parte 

actora. ------------------------------------------------------------------------  

--- 6. El inmueble materia del contrato cuya terminación se 

reclama, tenía una (**********), de acuerdo a la escritura pública 

número (**********), de fecha (**********), que obra 

engrosada en copias certificadas de las fojas 8 a la 18 del 

expediente principal; mientras que de los dictámenes presentados 

por los peritos de ambas partes con motivo de la pericial en 

(**********), se aprecia que la superficie total edificada en el 

 
5  Artículo 411. El dictamen de peritos y la prueba testimonial serán valorizados 

según el prudente arbitrio del Juez. 
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inmueble oscila entre (**********) lo que demuestra que en el 

inmueble se realizaron (**********) con una superficie mucho 

mayor, que en exceso duplica la que presentaba cuando el actor 

obtuvo la posesión de ese (**********). -------------------------------  

--- 7. La parte demandada afirma que ha cubierto el pago del 

impuesto predial del inmueble materia del juicio desde el año de 

(**********), lo que se tiene por acreditado con la exhibición de 

las copias certificadas de los recibos expedidos por el 

(**********) —engrosadas de las fojas 208 a la 219 del 

expediente—. Aunado al hecho de que su contraparte no niega 

esos pagos, sino que por el contrario mediante escrito foliado por 

el juzgado de origen con el número (**********), sostiene que, 

en todo caso, la demandada tiene la obligación de pagar dicho 

impuesto en términos del artículo 31 fracción II, inciso e) de la 

Ley de Hacienda Municipal —véase foja 251 del expediente 

principal—6; aseveración que en nada le beneficia, tal como se 

explicará con posterioridad en este fallo. --------------------------------  

--- 8. El (**********), donaron a favor de la demandada, la parte 

proporcional que les pertenecía del (**********)—objeto del 

 
6  Artículo 31. Son sujetos del Impuesto Predial:  

I. Los propietarios, copropietarios, condóminos y usufructuarios de predios 

rústicos o urbanos;  

II. Los poseedores, coposeedores o detentadores de predios rústicos y urbanos en 

los casos siguientes:  

[…] 

e). Cuando el poseedor haya edificado en terreno del que no es propietario tendrá 

responsabilidad directa del pago del impuesto que gravita sobre la construcción y 

solidaria al pago del impuesto que corresponda al terreno. 
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diverso contrato denominado “comodato”—, lo que consta de las 

copias certificadas de la instrumental número (**********) 

visible en las fojas 109 a la 114 del legajo original. -------------------   

--- 9. El (**********), vendió a (**********) demandada, la 

parte alícuota cuya copropiedad le pertenecía en relación al 

(**********) que fue objeto del diverso contrato llamado 

“comodato” —véase fojas 379 a la 385 del expediente 

principal—. ------------------------------------------------------------------  

--- Pues bien, llegado a este punto, cabe acotar que a pesar que el 

contrato celebrado entre las partes fue denominado  “comodato”; 

lo cierto es, que tomando en cuenta las anteriores consideraciones, 

así como los referidos datos de convicción, se concluye que         

la verdadera intención de los contratantes se aparta de la 

esencia de ese tipo de acto jurídico, es decir, en realidad las 

partes no celebraron un comodato, y en todo caso, se está en 

presencia de un contrato innominado donde (**********) 

tendría derecho de ejercer actos de posesión, mediante el uso y 

disfrute del inmueble, con el objetivo de realizar (**********) 

de forma permanente, actividad de la que a su vez obtiene 

frutos civiles, en el entendido que a la postre (**********) 

asumiría la plena propiedad del inmueble; de ahí, que la acción 

de terminación del contrato de comodato resulta improcedente, 

habida cuenta que en el caso quedó demostrado que no se celebró 
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esa clase de acto, sino uno de naturaleza distinta, que produce una 

serie de efectos jurídicos que se explican en el cuerpo de este 

veredicto. ---------------------------------------------------------------------  

--- En efecto, como ya se vio, el (**********), tanto el actor 

como otras personas celebraron con la demandada dos contratos 

erróneamente denominados de “comodato”, entre ellos el que 

aquí se exige su terminación, personas que no solamente 

participaron en esos actos jurídicos, sino que en ese año 

(**********), órgano encargado de (**********) y si a esto se 

suma, que el destino convenido por el actor y enjuiciada para el 

inmueble materia de este juicio con superficie de (**********) 

metros cuadrados, fue para (**********) de la (**********), no 

cabe duda que la intención de las partes no consistía en 

otorgar el simple uso del (**********), sino más bien una 

posesión originaria con el objeto de que la demandada 

realizara las (**********), de la cual adquiriera los frutos de 

esa actividad, bajo el acuerdo que en su momento 

(**********) sería dueña plena del inmueble, sufragando el 

valor del (**********). ---------------------------------------------------  

--- Se asume lo anterior, porque la ocupación del (**********) 

perseguía una finalidad colectiva y permanente, en virtud de que 

el objeto social de (**********) demandada constituida desde 

(**********), mismo inmueble sobre el que —conjuntamente 
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con otros (**********)— se (**********) niveles que 

conforman la (**********) en comento, y en virtud que de las 

constancias originales no se advierte que durante la ejecución del 

contrato existiera alguna conducta del actor que denotara su 

oposición o inconformidad con las (**********) que la 

(**********) demandada efectuó en el inmueble materia del 

contrato, debe entenderse que tal omisión se debe a que a la parte 

demandada se le transmitieron derechos de distinta naturaleza más 

allá de los que pudieran emanar de un comodato. Es decir, el 

hecho de que el actor —como (**********)— no se opusiera a la 

edificación de las (**********)  que se realizaron para lograr el 

objetivo de (**********), genera la presunción de que la 

demandada (**********) bajo el entendido de que eventualmente 

se le transmitiría el dominio del referido inmueble.  ------------------  

--- Así es, pues resulta ilógico e inadmisible, que a pesar que 

quedó demostrada la participación directa del actor en las 

decisiones de (**********) al ser (**********), derivada de que 

(**********) en la misma, no se hubiera opuesto —en caso de no 

estar de acuerdo— a la realización de la (**********), pero como 

no lo hizo, esa evidente omisión durante la vida y ejecución del 

contrato, se traduce en un reconocimiento tácito de su parte en 

cuanto a que la intención de las partes nunca fue que 
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(**********) restituyera el inmueble objeto del comodato, sino 

que dispusiera del mismo como si fuera propietaria. ------------------  

--- Además, la conclusión de que la verdadera intención de las 

partes no fue la celebración de un contrato de comodato, se 

robustece con el hecho de que (**********) demandada obtiene 

frutos civiles por la utilización del inmueble materia del contrato 

denominado “comodato”; lo que es así, porque éstos se entienden 

como los alquileres de los bienes muebles, las rentas de los 

inmuebles, los réditos de los capitales y todos aquéllos que no 

siendo producidos por la misma cosa directamente, vienen de ella 

por contrato, por última voluntad o por la ley, de acuerdo al 

artículo 891 del Código Civil para la Entidad.7 ------------------------  

--- Partiendo de esa definición, es evidente que en el caso queda 

demostrado que la demandada sí obtiene frutos civiles, porque es 

un hecho notorio para esta Sala que la escuela de que se trata 

(**********) por la (**********)— dentro de su 

establecimiento, que se encuentra ubicado en parte en el inmueble 

objeto del contrato cuya terminación pretende el demandante. 

Cierto, la existencia de esa contraprestación es un hecho notorio 

para esta Sala, conforme al artículo 284 del Código de 

 
7  Artículo 891. Son frutos civiles, los alquileres de los bienes muebles, las rentas 

de los inmuebles, los réditos de los capitales y todos aquéllos que no siendo producidos 

por la misma cosa directamente, vienen de ella por contrato, por última voluntad o por la 

ley. 
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Procedimientos Civiles de Sinaloa8, porque es bien sabido que la 

demandada es (**********), como se advierte de la búsqueda en 

internet de dicha demandada para localizar su página oficial,9 

donde aparecen (**********). -------------------------------------------  

--- Por ello, si tratándose del contrato de comodato, el 

comodatario no tiene derecho a la adquisición de frutos civiles, y 

en la especie se desprende que la demandada sí los percibe, 

derivados de (**********) en el inmueble objeto del contrato 

base de la acción, ello presta base para asumir que en realidad los 

contratantes no tuvieron la intención de limitarse al contenido 

obligacional que conforma un verdadero contrato de comodato. ---   

--- Se aduna a lo anterior, que la parte demandada ha pagado el 

impuesto predial del inmueble controvertido desde el año 

(**********), conducta que contrario a lo aseverado por la parte 

actora, constituye una razón adicional para arribar a la conclusión 

que el contrato cuya terminación se demanda no constituye en 

realidad un contrato de comodato, tal como se verá a 

continuación: ----------------------------------------------------------------  

--- Como se explicó, del artículo 2379 del Código Civil para el 

Estado de Sinaloa, resultan como elementos esenciales del 

comodato, por una parte, la obligación del comodante de conceder 

 

 
8  Artículo 284. Los hechos notorios no necesitan ser probados, y el juez puede 

invocarlos aunque no hayan sido alegados por las partes. 
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a título gratuito el uso de un bien no fungible al comodatario, y 

por otra, la obligación del comodatario de restituir el bien objeto 

del comodato cuando así lo exija el comodante. -----------------------  

--- Así, la naturaleza gratuita del comodato corresponde a la 

concesión del uso, es decir, que por el hecho mismo de conceder 

el uso, el comodante no puede exigir una contraprestación, 

naturaleza que pone en evidencia que si las partes en realidad 

hubieran celebrado un “comodato” no habría razón legal de que la 

demandada estuviere pagando el impuesto predial de mérito. -------  

--- En efecto, atendiendo a que por virtud del contrato de 

comodato, lo que se transmite es el uso gratuito, el pago del 

impuesto predial no puede ser una obligación que corresponda al 

comodatario, por ende, no pudiera tener aplicación lo previsto en 

el artículo 31, fracción II, inciso e) de la Ley de Hacienda 

Municipal, precepto invocado por el propio demandante en su 

promoción con folio (**********), cuyo tenor dispone que el 

poseedor que haya edificado en (**********) del que no es 

propietario tendrá la obligación de cubrir el monto del impuesto, 

pues se repite, dada la naturaleza gratuita que es esencia de un 

contrato de comodato, no es posible trasladar ese impuesto al 

comodatario. -----------------------------------------------------------------   

 
9  Véase el link siguiente: (**********) 
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--- Ahora, no pasa desapercibido que conforme a lo dispuesto en 

los artículos 2384 y 2390 del Código Civil de Sinaloa10, el 

comodatario está obligado a poner toda diligencia en la 

conservación de la cosa y es responsable de todo deterioro que 

ella sufra por su culpa, y no tiene derecho a repetir el importe de 

los gastos ordinarios que se necesiten para el uso y conservación 

de la cosa prestada. ---------------------------------------------------------   

--- Sin embargo, cabe aclarar que el pago del impuesto predial no 

comparte la naturaleza de un gasto ordinario, pues éste debe 

entenderse como aquella erogación necesaria para el uso y 

conservación de la cosa, como por ejemplo el pago de 

(**********); lo que no puede equipararse  al pago del impuesto 

predial, ya que éste es un tributo que se otorga al Estado para que 

los aplique principalmente en servicios públicos, de ahí que no 

encuadra dentro de los gastos ordinarios que sí son una obligación 

del comodatario. ------------------------------------------------------------  

--- Entonces, tomando en cuenta que la naturaleza del contrato de 

comodato es gratuita, es claro que el hecho de que la demandada 

pagara el impuesto predial del inmueble objeto del juicio, da pie 

para asumir que en realidad las partes no celebraron dicho 

contrato, sino uno diverso, lo que se robustece aún más con la 

 
10  Artículo 2384. El comodatario está obligado a poner toda diligencia en la 

conservación de la cosa, y es responsable de todo deterioro que ella sufra por su culpa. 
Artículo 2390. El comodatario no tiene derecho para repetir el importe de los 

gastos ordinarios que se necesiten para el uso y la conservación de la cosa prestada. 
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propia aseveración de la parte demandante en torno a que el actuar 

de la (**********) encuadra dentro del supuesto contenido en el 

artículo 31, fracción II, inciso e) de la Ley de Hacienda Municipal, 

pues al afirmar que la demandada está obligada a pagar el 

impuesto, implícitamente está reconociendo que la calidad de su 

posesión no es la de un simple comodatario, ya que se insiste, el 

comodato es gratuito, por lo tanto, esa carga tributaria no puede 

atribuírsele. Por otro lado, del contrato base de la acción no se 

desprende que la parte comodataria hubiera contraído esa 

obligación, sino únicamente quedó establecido que no podía 

repetir por los gastos ordinarios, los cuales, como se explicó, son 

distintos al impuesto predial. Por tal motivo, se reitera, el pago del 

impuesto de referencia por parte de la demandada conlleva a 

asumir que los contratantes no celebraron un contrato de 

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

--- Otra razón que resulta apta para robustecer la conclusión en 

comento reside en que de las constancias originales quedó 

acreditado que la mayoría de las personas que intervinieron en el 

diverso contrato denominado de “comodato” —donde también 

participó el aquí actor—, cuyos nombres son (**********), 

donaron a favor de (**********) demandada, la parte alícuota 

que les pertenecía del inmueble con superficie de (**********), 

salvo el último de ellos, quien vendió su copropiedad a la referida 
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(**********). Tal proceder cobra relevancia en el caso, pues 

pone en evidencia que la verdadera intención de los contratantes 

no era limitar sus derechos y obligaciones a las que surgen de un 

comodato, sino que en realidad su voluntad iba encaminada a que 

la demandada pudiera disponer de los inmuebles de forma 

permanente. No es obstáculo a lo anterior que el demandante no se 

encuentre entre las personas que a la postre trasladaron el 

dominio, pues como ya se vio, su comportamiento permisivo en 

cuanto a que la (**********) realizara las (**********) y 

obtuviera frutos civiles, adminiculado con los actos de los otros 

copropietarios dan pie para asumir que su conducta resulta 

indebida y contradictoria, porque ahora pretende la restitución del 

inmueble, cuando desde el nacimiento y  durante la vida del 

contrato su voluntad se externó en sentido contrario, por ende, no 

puede válidamente modificarla a su libre arbitrio. ---------------------  

--- Lo anterior se refuerza con la prueba testimonial ofrecida por la 

demandada a cargo de (**********), pues ambos testigos 

declararon que ellos conjuntamente con (**********), entre los 

que se incluye al aquí actor, pactaron aportar (**********) a la 

demandada y que en el año de (**********), también convinieron 

(**********), incluso, el testigo (**********) manifestó que 

adquirieron en propiedad los referidos (**********)s con la 

intención de aportarlos a (**********) hoy demandada, lo que 
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mueve a inferir que el único propósito de obtener dichos 

inmuebles era beneficiar el patrimonio de (**********) de mérito 

y que ésta cumpliera cabalmente con su objetivo de 

(**********); prueba que —como se puntualizó— merece valor 

probatorio conforme al artículo 411 del Código local de 

Procedimientos Civiles, de acuerdo a los argumentos precisados 

en el inciso número 5. ------------------------------------------------------  

--- En las relatadas condiciones, es incuestionable que con la 

adminiculación de las pruebas que emergen del juicio, queda 

demostrado que la verdadera intención de los contratantes no 

fue celebrar propiamente un comodato, sino otro contrato de 

naturaleza innominada mediante el cual la parte demandada 

adquirió el derecho a ejercer actos de posesión, consistentes en 

el uso y disfrute del inmueble, con la autorización para 

realizar las (**********) con miras a (**********) de manera 

permanente, obteniendo frutos civiles derivados de la misma, 

en el entendido que a la postre (**********) formalmente 

pasaría a ser propietaria del inmueble; misma interpretación 

que resulta procedente de acuerdo a las tesis antes insertas, así 

como la que a continuación aparece: -------------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 183877. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 
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de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Julio de 2003. 

Materia(s): Civil. Tesis: I.11o.C.64 C. Página: 1061. -----------------   

“CONTRATOS. LA INTERPRETACIÓN QUE DE 

ELLOS REALIZA EL JUEZ DEL CONOCIMIENTO, 

NO VIOLA EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. La 

congruencia constituye uno de los principios que debe 

observarse en la emisión de las resoluciones judiciales, y 

puede ser externa e interna. La externa consiste en que la 

sentencia debe ser acorde a la demanda y a la contestación 

de la misma, resolviéndose todos los puntos litigiosos. En 

cambio, la congruencia interna estriba en que las 

sentencias no contengan consideraciones o afirmaciones 

que se contradigan entre sí. Ahora bien, si en un juicio la 

naturaleza jurídica de un contrato es motivo de 

controversia, en términos de lo previsto por los artículos 

1792, 1793 y 1851 del Código Civil para el Distrito 

Federal, previo a resolverse sobre el incumplimiento de las 

obligaciones, el juzgador tiene la obligación de establecer 

la verdadera intención de los celebrantes, pudiendo 

incluso determinar que se trata de una interpretación 

diversa a las contenidas en el mismo, sin que por ello 

deba estimarse que existe incongruencia externa ni 

interna, dado que la interpretación de los contratos es a 

cargo del juzgador a quien compete determinar cuál fue el 

alcance de la voluntad de los contratantes, pues su esencia 

no deriva de la denominación que les confieran los 

celebrantes sino de las obligaciones y derechos recíprocos 

estipulados, y para desentrañarlos, cuando no se 

desprendan con claridad del sentido literal de sus 

cláusulas y que resulten contrarias a la intención evidente 
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de las partes, prevalecerá ésta sobre aquéllas, sin que la 

determinación que así lo establezca constituya 

incongruencia alguna.” 

--- A esto se suma, que la jurisprudencia ha establecido que la 

denominación que las partes otorguen a un contrato no vincula a 

los tribunales, puesto que será el contenido real y ejecución del 

contrato el que determine su calificación y no la que los 

contratantes le atribuyan, por tanto, que el contrato exhibido por la 

parte actora se denominara: “comodato”, resulta jurídicamente 

intranscendente, pues lo cierto y definitivo es, que al analizarse las 

excepciones opuestas por la demandada, quedó demostrado que 

las partes no celebraron dicho acto jurídico. En consecuencia, 

resulta improcedente la declaración de terminación de un contrato 

que no existe, pues se reitera, la propia demandada opuso como 

excepción tal circunstancia, incluso solicitó que se fincara en su 

contra la condena correlativa y justificó con las pruebas ofrecidas 

lo así planteado en su contestación. --------------------------------------  

--- Lo anterior encuentra soporte en la tesis cuyos datos de 

identificación, título y contenido son los siguientes: ------------------  

--- Séptima Época. No. de registro: 240415. Instancia: Tercera 

Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Volumen 169-174, Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Página: 36. -----   

“CONTRATOS, NOMBRE Y ESENCIA DE LOS. El 

nombre no hace al contrato, sino que la esencia de éste 
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está más allá de la autonomía individual y depende de la 

naturaleza de las cosas, dado que las definiciones legales 

de los actos jurídicos no están a la disposición arbitraria 

de las partes, sino que pertenecen al orden público de la 

nación.” 

--- Por otro lado, el último agravio formulado por la reo resulta 

infundado, pues si bien es cierto es improcedente la acción 

ejercitada, dado que no se celebró un comodato, también lo es que 

quedó demostrado que existe una relación contractual entre las 

partes, y fue la propia demandada quien atinadamente se 

excepcionó precisando la naturaleza jurídica del contrato base de 

la acción, por tanto, lo que procede —como ya se precisó— es 

declarar fundadas las excepciones perentorias opuestas, ya 

reseñadas en el cuerpo de este veredicto. -------------------------------  

--- Tampoco es obstáculo a lo anterior que el juez condenara a la 

reo al pago del precio del inmueble objeto de la relación 

contractual entre las partes, apercibiéndola de ejecución forzosa, 

ya que aun cuando no fue una prestación exigida por el actor, sí lo 

fue por la demandada, por lo que resulta una consecuencia que se 

produce dada la naturaleza jurídica del contrato innominado que 

se celebró, ya que demostró que de buena fe edificó sobre un 

inmueble cuyo propietario actuó de mala fe, tal y como se 

explicará a continuación. --------------------------------------------------  
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--- A tal conclusión se allega, tomando en cuenta las reglas del 

derecho de accesión previstas en el Código Civil de Sinaloa y los 

razonamientos jurídicos esgrimidos por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver el amparo 

directo en revisión 2123/2016, donde estudió el derecho de 

accesión regulado en el Código Civil para el Estado de Jalisco —

que en lo que interesa es de igual contenido al Código del Estado 

de Sinaloa—. Véase porqué: ----------------------------------------------  

--- El artículo 884 del Código Civil para el Estado de Sinaloa11, 

define la accesión como la propiedad de los bienes que da derecho 

a todo lo que ellos producen, o se les une o incorpora natural o 

artificialmente. De ahí, que es un modo de adquirir la propiedad 

por extensión del dominio, que se funda en el principio de que lo 

accesorio sigue la suerte de lo principal. --------------------------------   

--- Así, pertenecen al propietario los frutos naturales, industriales 

y civiles que produzca el bien, así como todo lo que se une o se 

incorpora a la cosa, lo edificado, plantado y sembrado, o bien, lo 

reparado o mejorado en el (**********) o finca, de acuerdo a lo 

previsto en los artículos 885 y 893 del mismo código.12 --------------  

 
11  Artículo 884. La propiedad de los bienes da derecho a todo lo que ellos 

producen, o se les une o incorpora natural o artificialmente. Este derecho se llama de 

accesión. 
12  Artículo 885. En virtud de él pertenecen al propietario:  

I. Los frutos naturales;  

II. Los frutos industriales;  

III. Los frutos civiles. 

Artículo 893. Todo lo que se une o se incorpora a una cosa, lo edificado, 

plantado y sembrado, y lo reparado o mejorado en terreno o finca de propiedad ajena, 
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--- Ahora, el legislador en el artículo 894 del Código Civil de 

Sinaloa, precisa que todas las obras, siembras y plantaciones, así 

como las mejoras y reparaciones ejecutadas en un (**********), 

se presumen hechas por el propietario y a su costa, pero, también 

aclara que dicha presunción permite prueba en contrario, 

pues en la realidad, existen situaciones en donde las 

edificaciones, siembras, plantaciones, mejoras o reparaciones 

son efectuadas a costa de alguien diferente al propietario, sin 

que se advierta restricción alguna en el sentido que ese derecho de 

accesión solamente se aplique para relaciones extracontractuales, 

puesto que el legislador solamente reguló los diversos supuestos 

que pudieran suscitarse entre el (**********); por tanto, es 

aplicable el principio de que donde la ley no distingue, el 

intérprete no debe distinguir. ---------------------------------------------  

--- Hipótesis que dan lugar a diferentes consecuencias jurídicas 

entre el dueño del (**********), por lo que —precisa la citada 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia del País en el 

amparo directo en revisión— “…que al intervenir necesariamente 

la voluntad del hombre, deben resolverse atendiendo a la forma 

en que haya obrado uno y otro: de buena o de mala fe. Esto, por 

consideraciones de equidad y de orden público, entre cuyas 

 

pertenece al dueño del terreno o finca, con sujeción a lo que se dispone en los artículos 

siguientes. 
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manifestaciones se encuentra el principio de que nadie puede 

enriquecerse sin causa, a costa de otro.” -------------------------------  

--- En este punto, se acota que acorde a los artículos 902 y 903 del 

Código Civil del Estado13, hay mala fe por parte del 

(**********), cuando hace la edificación, plantación o siembra o 

permite, sin reclamar, que con material suyo las haga otro en 

(**********) que sabe es ajeno, no pidiendo previamente al 

dueño su consentimiento por escrito. Por el contrario, —asevera la 

citada Primera Sala— que se entiende que existe buena fe cuando 

el edificador, plantador o sembrador “…no tiene conocimiento de 

que el (**********) es ajeno (por algún motivo lo considera 

propio).” En tanto que hay mala fe por parte del dueño, 

siempre que a su vista, ciencia y paciencia se hiciere el edificio, la 

siembra o la plantación. ----------------------------------------------------  

--- Bajo ese contexto, debe asumirse que la institución demandada 

(**********) de buena fe sobre el inmueble controvertido, en 

virtud que atendiendo a todos los datos de convicción previamente 

explicados, dicha demandada no consideraba que el bien era 

ajeno, habida cuenta que el actor no se opuso a la realización de la 

(**********); se le autorizó para que obtuviera frutos civiles por 

la (**********) y se le obligó al pago del impuesto predial. 

Además, se celebró un diverso contrato denominado comodato y 

 
13  Igual contenido a los artículos 935 y 936 del Código Civil de Jalisco. 
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copropietarios de ese inmueble —que también (**********)— 

donaron o vendieron su parte alícuota, incluso, uno de ellos 

declaró que compraron dicho bien con el fin de posteriormente 

aportarlo a (**********), lo que generó y robusteció la creencia 

en la asociación civil demandada de que igualmente se le 

trasmitiría la propiedad del inmueble objeto de este juicio. ----------  

--- Mientras que, tal como lo explicó el juez primario y la Sala 

concuerda con ello, quedó demostrado que el actor actuó de mala 

fe, porque de las constancias que obran en el expediente se 

desprende que tuvo conocimiento de la realización de las 

(**********) y, sin embargo, se mantuvo inactivo, es decir, no se 

opuso o inconformó, sino que dejó que las (**********) se 

realizaran “…a su vista, ciencia y paciencia…”. ---------------------  

 

--- Por ello, es claro que en el caso cobra aplicación la regla 

prevista en el artículo 898 del Código Civil del Estado14, cuyo 

tenor dispone que cuando se edifique de buena fe y el dueño del 

inmueble actué de mala fe, éste sólo tendrá derecho a que se le 

pague el precio del (**********). ---------------------------------------  

 
14  Artículo 898. El dueño del terreno en que se edifique, siembre o plante de buena 

fe, tendrá derecho de hacer suya la obra, siembra o plantación, previa la indemnización 

prescrita en el artículo 895, o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el precio del 

terreno y al que sembró, solamente su renta. Si el dueño del terreno ha procedido de 

mala fe, sólo tendrá derecho de que se le pague el valor de la renta o el precio del 

terreno, en sus respectivos casos. 
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--- Es decir, la mala fe del propietario del inmueble se castiga 

retirándole la alternativa que se le concede si hubiera actuado de 

buena fe, y con ello, en palabras de la aludida Primera Sala “…se 

busca atender a la equidad, porque tendría más derecho quien 

actuó de buena fe a quedarse con la propiedad de lo edificado, 

plantado o sembrado, que quien actuó de mala fe. Y para 

conseguirlo en el caso de la edificación, sólo puede hacerse a 

través de la adquisición del suelo, con el pago de su precio, pues 

la edificación forma un solo inmueble o cosa con el 

(**********) en que se encuentra.”. -----------------------------------   

--- Los argumentos esgrimidos por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria del amparo directo 

en revisión 2123/2016, dieron lugar a distintas tesis, entre las que 

destacan y sirven de apoyo a lo considerado, las que se localizan, 

titulan y dicen lo siguiente: ------------------------------------------------   

--- Décima Época. No. de registro: 2015708. Instancia: Primera 

Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I. Materia(s): Constitucional, 

Civil. Tesis: 1a. CXCIII/2017 (10a.). Página: 400. --------------------   

“ACCESIÓN POR EDIFICACIÓN. EL HECHO DE 

QUE AL DUEÑO DEL PREDIO QUE ACTÚA DE 

MALA FE SÓLO SE LE CONCEDA EL DERECHO A 

RECIBIR EL PRECIO DEL (**********), NO 

EQUIVALE A UNA EXPROPIACIÓN A LA CUAL 
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LE RESULTEN EXIGIBLES LAS CONDICIONES 

CONSTITUCIONALES IMPUESTAS A ÉSTA 

(ARTÍCULO 931 DEL CÓDIGO CIVIL DE 

JALISCO). Los artículos 27 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 21 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos establecen las 

garantías de protección al derecho de propiedad privada 

de las personas frente a la expropiación, que constituye un 

medio final por el que se afecta la propiedad de un 

particular por el Estado, impuesto por exigencias de 

utilidad pública e interés social, mediante una 

indemnización justa, y en los casos y según las formas 

establecidas por la ley. En cambio, la segunda parte del 

citado precepto legal prevé una de las reglas de solución 

en el conflicto sobre el derecho de propiedad que se 

genera entre el dueño del (**********) y el dueño de la 

obra, cuando se produce la accesión por edificación en 

predio ajeno; y consiste en que, cuando el que edifica 

actúa de buena fe al considerar al predio como propio por 

alguna razón, en tanto que el dueño del (**********) se 

conduce de mala fe, porque a su vista, ciencia y paciencia 

se ejecuta la obra sin sacar de su error a quien edifica, el 

dueño del suelo sólo tiene derecho a recibir el precio de 

ese bien y, de ese modo privilegiar a quien obró de buena 

fe a apropiarse del inmueble con sus accesiones; esto por 

consideraciones de equidad y orden público, entre cuyas 

manifestaciones se encuentra el principio de que nadie 

puede enriquecerse sin causa a costa de otro. Así, dicha 

regla busca preservar el derecho de propiedad de los 

sujetos involucrados y, por tanto, no tiene equivalencia con 

la expropiación, donde no se presenta conflicto en el 
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derecho de propiedad de distintos sujetos, sino donde el 

Estado, en ejercicio de su potestad soberana, se ve 

precisado a afectar la propiedad particular de un sujeto 

por motivos de utilidad pública o de interés social, de ahí 

que a la disposición legal en cita no le sean exigibles las 

condiciones constitucionales impuestas a esta última 

institución.” 

--- Décima Época. No. de registro: 2015707. Instancia: Primera 

Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I. Materia(s): Constitucional, 

Civil. Tesis: 1a. CXCIV/2017 (10a.). Página: 400. --------------------   

“ACCESIÓN POR EDIFICACIÓN. EL ARTÍCULO 

931 DEL CÓDIGO CIVIL DE JALISCO NO 

VULNERA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. El 

citado precepto, al establecer que el dueño del 

(**********) en que se edifique de buena fe, sólo tendrá 

derecho a que se le pague el precio del suelo si procedió 

de mala fe, es decir, cuando a su vista, ciencia y paciencia 

se llevó a cabo la edificación sin sacar de su error al 

dueño de la obra, no vulnera el derecho de audiencia 

reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, pues la necesidad de 

probar la conducta de buena o mala fe con que se 

condujeron los sujetos involucrados obedece a que la 

propiedad por accesión, cuando tiene lugar por medios 

artificiales como la edificación, la siembra o la plantación 

en un (**********), necesariamente involucra la 

voluntad humana y, por razones de equidad y orden 

público, es preciso atenderla para determinar lo que en 
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justicia corresponda a cada uno de los sujetos: tanto el 

dueño del predio como el dueño de los materiales, 

semillas o plantas. Asimismo, el precepto legal 

mencionado es de carácter sustantivo y, por tanto, no tiene 

la función de regular lo concerniente al proceso 

jurisdiccional donde pueda ventilarse el derecho de 

propiedad, es decir, la oportunidad de ofrecer pruebas en 

juicio sobre la buena o mala fe de los sujetos ya que, en 

todo caso, es en las disposiciones procesales donde debe 

considerarse la previsión de las formalidades esenciales 

que aseguren una adecuada y oportuna audiencia a favor 

de los justiciables.” 

--- Consecuentemente, lo procedente —tal como lo pidió 

(**********) al oponer sus excepciones— es condenar a la 

demandada a que le pague al actor, el valor que arroje a juicio de 

peritos, el inmueble ubicado en (**********), con una superficie 

de (**********), lo cual, se determinará en ejecución de 

sentencia, con el propósito de que se pague un precio actualizado, 

tomando en cuenta que el valor de los inmuebles incrementa con el 

paso del tiempo, para lo cual se le concede un término de cinco 

días, contados a partir del siguiente en que se determine el precio a 

pagar y dando cumplimiento a ello, la parte demandada se 

convertirá en propietaria del inmueble objeto del juicio, pudiendo 

realizar el trámite respectivo para que se escriture a su nombre. En 

el entendido que de no hacerlo, se procederá a la ejecución forzosa 

del fallo. ----------------------------------------------------------------------  
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--- V. Dilucidado lo anterior, se procede ahora al análisis de los 

reproches formulados por la apoderada legal de la parte actora, los 

cuales se sintetizan enseguida: --------------------------------------------  

--- 1. Que el juez incurrió en incongruencia, ya que si determinó 

que se cumplieron con los elementos de la acción de terminación 

de comodato, ello era “…más que suficiente para ordenar por vía 

de consecuencia la desocupación y entrega del inmueble 

reclamado…”, máxime, que fue una prestación exigida en la 

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

--- 2. Que mal hizo el juzgador al obligar al demandante a que 

venda su inmueble al valor que fijen los peritos, bajo el argumento 

de que existe mala fe de su parte en relación a las (**********) 

que yacen en el inmueble objeto del comodato, cuando la posesión 

de la demandada no es originaria sino derivada, ya que reconoció 

que firmó el comodato, tan es así, que en las páginas impresas 

correspondientes a (**********), con motivo del (**********) 

de la enjuiciada, ésta confesó que el actor le prestó el inmueble. 

Además, que ya existía una (**********) sobre el citado 

inmueble y que la demandada la destruyó, así como que el 

contrato de comodato no da derecho a que el comodatario 

adquiera los frutos y accesiones de la cosa prestada conforme a los 

artículos 898 y 903 del Código Civil vigente y la demandada 

nunca dio aviso con respecto a que tuvo que realizar un gasto 
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extraordinario para la conservación del inmueble dado en 

comodato, sin que sea atendible la afirmación del juez en cuanto a 

que el actor tuvo conocimiento de las (**********) porque formó 

parte del (**********) demandada y haber (**********), 

“…porque de autos no está plenamente probado que el actor 

facultó a la demandada a que (**********), pues ello no fue 

estipulado en el contrato base de la acción […] y la demandada 

nunca lo justificó en autos del juicio.”. ---------------------------------  

--- 3. Que la declaración del testigo (**********) no beneficia a 

la demandada, porque solamente manifestó que participó en las 

(**********) del inmueble propiedad del actor, mas nunca 

declaró que existió algún acuerdo mediante el cual la demandante 

autorizara a la enjuiciada a realizar las (**********), “…máxime 

que declaró que quién le avisó que tenía que declarar fue 

(**********) de la demandada, lo cual desprende una 

parcialidad a todas luces a favor de la demandada por la 

(**********)…”. ----------------------------------------------------------  

--- 4. Que no es cierto que la anterior declaración se encuentre en 

concordancia con lo dicho por los testigos (**********), porque: -  

--- 4.1. Dichos testigos nunca declararon de manera uniforme y sin 

contradicción alguna. ------------------------------------------------------  

--- 4.2. El primero de ellos es tachable, porque fue miembro del 

consejo directivo de la demandada y casi dijo que fue aleccionado 
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antes de declarar al responder que sí sobre la primera repregunta y 

que ha realizado actos en favor de la demandada y que nunca 

recordó fechas ni lugares exactos de esos acuerdos ni tampoco 

declaró sobre la existencia de algún acto mediante el cual el actor 

autorizara a la demandada a hacer esas (**********) indebidas. ---  

--- 4.3. El segundo de los testigos no precisó fecha o lugar sobre la 

pregunta 6, ni quién en representación de la demanda concertó ese 

supuesto acuerdo con el actor, y sus dichos son totalmente 

parciales porque admite aportaciones y afecto especial hacia la 

demandada, “…máxime que ese segundo testigo al ser 

repreguntado a la primera con la quinta directa se refirió a un 

acuerdo de compra, más nunca de autorización del actor a la 

demandada para (**********) su inmueble.”. ------------------------  

--- 4.4. Que la existencia del otro contrato de comodato que refiere 

el juez, no es pauta ni medida para que sean imparciales aquellos 

testigos, porque tal contrato no demuestra el supuesto acuerdo de 

que el actor autorizó a la demandada para  (**********) su 

inmueble. ---------------------------------------------------------------------  

--- 5. Que la documental superveniente tampoco sirve para 

demostrar el acuerdo de realizar las (**********), porque  

únicamente es apta para evidenciar la venta del porcentaje de la 

copropiedad de ese inmueble que es distinto al del actor, y aun 

cuando se indique que es acta destacada, no es una escritura, 
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puesto que no expresa su número, el volumen que corresponda, el 

libro en su caso, ni se demostró haberse pagado los impuestos 

prediales ni de adquisición de inmuebles, por lo cual tal fedatario 

no debió autorizar esa acta de forma definitiva, ni menos darle 

valor el juez. -----------------------------------------------------------------  

--- 6. Que la pericial aportada por la demandada no puede 

desnaturalizar al contrato de comodato base de la acción, cuya 

consecuencia es la devolución de la cosa prestada y no la división, 

además, que en todo caso, dicha pericial solamente es apta para 

demostrar la mala fe de la demandada al (**********) el 

inmueble cuya propiedad es del actor. ----------------------------------   

--- Los anteriores argumentos son infundados e inoperantes, lo que 

es así, de acuerdo a las consideraciones del orden legal siguiente: -  

--- De entrada, es cierto que la sentencia resultaba incongruente 

porque al ordenarse la terminación de un comodato, no procedía 

que como consecuencia se condenara al pago del precio del 

inmueble, sino que en todo caso, se debía ordenar la desocupación 

y entrega de dicho bien; sin embargo, dado que en este fallo ya 

quedó sin efecto la decisión del juzgador en cuanto consideró que 

entre las partes se celebró un comodato, así como la declarativa de 

su terminación, estableciéndose que su relación deriva de un 

contrato innominado, es claro que carece de materia el presente 

agravio, ya que dejó de existir la incongruencia que menciona el 



 44 

apelante, por ende, resulta factible acudir a las reglas de la 

accesión en los términos del numeral 898 del Código Civil de 

Sinaloa, cuyo tenor establece la forma en que se debe proceder 

cuando alguien que no es propietario (**********) de buena fe 

sobre un inmueble cuyo dueño conoció y consintió dicha 

edificación, y que en el caso concreto cobra aplicación, tal como 

se explicó al estudiar la apelación interpuesta por la parte 

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

--- Ahora, el resto de los reproches están dirigidos a desvirtuar la 

conclusión del juez natural en el sentido de que existe mala fe del 

actor en relación a las (**********) del inmueble y que por ello, 

lo conducente es ordenar que la demandada solamente pague el 

precio del (**********). --------------------------------------------------  

--- Pues bien, carecen de materia los argumentos donde el 

inconforme aduce que en atención a la existencia del comodato no 

es posible la condena del pago del precio del inmueble, porque en 

esos actos jurídicos la comodataria no adquiere los frutos y 

accesorios; tal calificativa se debe a que —como se dijo— al 

estudiar la apelación interpuesta por la parte contraria, se definió 

que si bien la demandada suscribió el contrato exhibido por el 

actor, esa manifestación no le perjudicaba porque se puso en 

evidencia que ese acto no es un comodato, lo que quedó 

justificado en la especie, de acuerdo a las consideraciones legales 
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que anteriormente fueron esgrimidas. Por lo tanto, carece de 

materia lo controvertido sobre ese punto. -------------------------------  

--- No es obstáculo a lo anterior, que ahora el apelante asevere que 

en las páginas impresas correspondientes a (**********), que 

obran engrosadas en el expediente principal, aparezca que la 

demandada mencionó que el actor le prestó (**********) de su 

propiedad; lo que es así, en virtud que solamente se estaba 

haciendo referencia a la equivocada denominación que se utilizó 

en el contrato celebrado entre las partes, que como se vio, su 

naturaleza no corresponde a esa clase de acto jurídico. De ahí, que 

esa manifestación no le perjudica a la demandada, menos cuando 

ya quedaron analizados los diversos elementos de convicción que 

llevaron a asumir que la relación contractual entre las partes es 

distinta a la que deriva de un comodato. --------------------------------  

---  Ahora, el recurrente asevera que no resulta atendible la 

afirmación del juez en cuanto a que el actor tuvo conocimiento de 

las (**********) demandada y (**********), “…porque de 

autos no está plenamente probado que el actor facultó a la 

demandada a que (**********) , pues ello no fue estipulado en el 

contrato base de la acción […] y la demandada nunca lo justificó 

en autos del juicio.”. -------------------------------------------------------  

--- Tal argumento es infundado, porque este órgano jurisdiccional 

concuerda con el juez primigenio en cuanto a que el demandante 
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no puede sostener que desconoce las (**********) efectuadas en 

el inmueble, porque quedó demostrado que su participación no se 

limitó a la celebración del contrato, sino que también tuvo un 

papel activo en (**********) al formar parte de (**********), en 

virtud de que (**********), roles que prestan base para asumir 

que estaba al tanto de tales (**********), lo que se robustece 

tomando en cuenta que el propio actor en sus agravios reconoce 

que en dicho inmueble ya existía una (**********), pero que la 

demandada la destruyó, revelación que no le beneficia, al 

contrario, pone en evidencia su conocimiento al respecto y que el 

inmueble no estaba en condiciones aptas para utilizarse para el fin 

para el cual se transmitió, consistente en (**********), y que en 

todo caso, la demandada tenía facultades para realizar esas 

(**********), que como ya se dijo, no pudieron ser desconocidas 

por el demandante, dado que (**********). ---------------------------    

--- Entonces, si el actor tuvo conocimiento de las (**********) 

del inmueble, pero omitió oponerse al respecto, esa omisión trae 

como consecuencia su consentimiento tácito en cuanto a que la 

demandada tenía facultades para hacer esas modificaciones. --------  

--- Por otro lado, en el agravio número 3, el apelante manifiesta 

que el testimonio de (**********) no le beneficia a la parte 

demandada para demostrar que existió un acuerdo mediante el 

cual el actor autorizó a (**********) para realizar las 
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(**********), porque dicho testigo se limitó a manifestar que 

participó en las (**********). -------------------------------------------  

--- El anterior argumento deviene inoperante, en virtud que de la 

lectura al fallo apelado se aprecia que el juzgador natural no tomó 

en cuenta dicha testimonial para demostrar la autorización del 

actor en relación con las (**********), sino únicamente para 

precisar que con esa declaración quedaba demostrado que se han 

realizado (**********) al inmueble objeto de la controversia; de 

ahí, que siendo falsa la premisa en que se apoya la parte apelante 

al exponer el argumento estudiado, se impone desestimar lo que 

plantea como agravio; lo que encuentra soporte en el diverso 

criterio jurisprudencial invocado y aplicado a continuación: --------  

--- Décima Época. No. de registro: 2001825 Instancia: Segunda 

Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3. Materia(s): 

Común Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.). Página: 1326. -------------------  

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS 

QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los 

agravios cuya construcción parte de premisas falsas son 

inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su 

análisis y calificación, pues al partir de una suposición que 

no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para 

obtener la revocación de la sentencia recurrida.” 

--- Por otra parte, resulta infundado que los testimonios de 

(**********) sean inaptos para demostrar que el actor autorizó a 
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la demandada para que efectuara (**********) al inmueble 

materia del juicio, pues en principio, el recurrente a través del 

inciso 4.1, se limita a sostener que los testigos no declararon de 

manera uniforme y sin contradicción alguna; sin embargo, de la 

simple lectura a la audiencia respectiva se advierte lo contrario, es 

decir, que sus declaraciones son sustancialmente uniformes, y si el 

apelante omitió exponer cuáles son esas supuestas 

contradicciones, debe concluirse que tal aseveración por genérica 

no sea apta para constituir lo que por agravio conceptúa el 

segundo párrafo del artículo 689 del Código Procesal Civil del 

Estado, ya que si por tal —acorde con dicho numeral—, se 

entienden los razonamientos relacionados con las circunstancias 

del caso, que tiendan a demostrar una violación a la ley por falta o 

por indebida aplicación de la misma, o por una interpretación 

inexacta de ella, es claro que para tener por formulado un 

verdadero agravio no basta que el apelante sostuviera que existen 

contradicciones en las declaraciones, sino que era menester que 

precisara cuáles eran, pero como no lo hizo, su manifestación no 

puede ser tomada en consideración como un verdadero agravio. ----  

--- A su vez, lo argüido bajo el inciso 4.2, también deviene 

infundado, porque el hecho de que el testigo (**********) fuera 

(**********) no torna parcial su testimonio, porque por encima 

de ese hecho debe privilegiarse la circunstancia de que su 
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declaración se encuentra en armonía con la del otro testigo y que 

de autos no se desprende dato alguno del que se infiera que no es 

digna de fe. Además, la sola aceptación de haber pertenecido al 

referido (**********) resulta insuficiente para automáticamente 

asumir la falta de credibilidad de ese testigo, al contrario, es una 

persona idónea para declarar sobre los hechos ocurridos, porque 

conjuntamente con otras acordaron aportar (**********) 

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

--- Tampoco es suficiente para restarle eficacia probatoria a la 

declaración del señalado testigo, el hecho de que en la primera 

repregunta —que fue en relación a las tachas— se le preguntó y 

respondió lo siguiente: -----------------------------------------------------  

“QUE DIGA EL TESTIGO SI ANTES DE VENIR A 

DECLARAR A ESTA AUDIENCIA YA CONOCÍA LOS 

HECHOS SOBRE LOS CUALES DECLARÓ. 

CONTESTANDO: SÍ” 

--- De tal transcripción no se desprende que el declarante hubiera 

sido aleccionado, sino todo lo contrario, ya que si éste manifestó 

que previo a la audiencia conocía los hechos sobre los que 

declaró, debe entenderse que tiene conocimiento de los mismos 

porque le constan de manera directa y personal. -----------------------  

--- Igual de insuficiente resulta que el testigo (**********) 

manifestara haber realizado actos en favor de la demandada, pues 

como bien lo mencionó el juez primario, debe considerarse que se 

debe a una cuestión estimativa y de agradecimiento en beneficio 
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de (**********) en la que se (**********). Aunado a que, no se 

debe olvidar que dicho testigo también fungió como 

(**********), y como tal pudo realizar actos en beneficio de 

(**********), habida cuenta que ese (**********) es el 

encargado de (**********), y como tal, se constituye con el 

propósito de dar cabal cumplimiento a su objeto social. --------------  

--- Asimismo, cabe acotar que los testimonios de (**********), 

no se demeritan por el hecho de que omitieran precisar fechas y 

lugares exactos, es decir, que se limitaran a mencionar que en el 

año (**********) se realizaron (**********) a los inmuebles 

aportados a (**********) o bien, que no recordaban con precisión 

el lugar donde se llevó a cabo ese acuerdo de (**********). Al  

contrario, carecería de credibilidad su dicho si hubieran declarado 

con exactitud el día, mes y año, así como el lugar preciso del 

acuerdo, pues si ambos testigos declararon que la autorización de 

las (**********), tomando en cuenta que la audiencia respectiva 

se desahogó el (**********), donde igualmente se asentó que los 

declarantes cuentan con edades de (**********) años, 

respectivamente, ello implica que han transcurrido 

aproximadamente (**********) años, circunstancias que 

tornarían poco creíble que los referidos testigos recordaran con 

toda exactitud y en los mismos términos los hechos sobre los que 

declararon. Sirve de sustento a lo así considerado la jurisprudencia 
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por reiteración cuyos datos de localización, título y contenido 

rezan: -------------------------------------------------------------------------  

--- Novena Época. No. de Registro: 201623. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Agosto de 1996. 

Materia(s): Penal. Tesis: VI.3o. J/7. Página: 602. ----------------------  

“TESTIGOS. INVEROSIMILITUD DE SUS 

TESTIMONIOS RENDIDOS EN FORMA 

DETALLADA Y SIMILAR, DESPUÉS DE VARIOS 

MESES DE OCURRIDOS LOS HECHOS. Si los 

testigos de descargo, rinden sus testimonios en forma 

detallada y en términos similares, después de varios meses 

de ocurridos los hechos sobre los que deponen, y dichos 

testimonios no se encuentran corroborados con otros 

elementos de convicción, se presume que tales testigos 

fueron previamente aleccionados a fin de exculpar al 

sentenciado, y por esas circunstancias sus testimonios 

deben desestimarse, ya que resulta inverosímil que los 

mismos recuerden detalles accidentales en forma 

pormenorizada y con notable precisión, y además declaren 

en términos similares, pues si bien es lógico que la 

memoria retenga por determinado tiempo hechos que se 

consideren importantes o que por su naturaleza causen 

algún impacto en la mente, no lo es en cuanto a que en 

forma detallada los testigos recuerden accidentes 

secundarios en relación con dichos hechos y además los 

narren en forma similar.” 
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--- En el entendido, que adverso a lo considerado por el apelante, 

el testigo (**********) sí mencionó quien representaba a la 

demandada cuando se acordó la (**********), pues basta la 

lectura a la respuesta a la pregunta número 4, para apreciar que al 

respecto contestó que: “…CON AUTORIZACIÓN DEL 

(**********) DE LAS (**********) PERSONAS QUE 

MENCIONE, TODAS AUTORIZAMOS TODO, LOS  

(**********) QUE SE (**********).”; como se ve, el testigo 

precisó que fue el (**********) en su totalidad quien autorizó las 

(**********) y si dicho órgano es quien tiene a cargo la 

(**********), es claro que implícitamente consideró que el citado 

(**********) representó a la parte accionada. -------------------------  

--- Luego, lo relativo a la parte final del argumento sintetizado en 

el inciso 4.3, también es infundado, porque el testigo 

(**********) no solamente manifestó lo relacionado a la compra 

de los inmuebles, sino también puntualizó que en el año 

(**********) se permitieron las (**********); inclusive, en la 

pregunta directa número 5, declaró que el actor autorizó que se 

efectuaran las (**********) de su propiedad. -------------------------  

--- Igualmente es infundado el agravio número 4.4, dado que la 

existencia del diverso contrato denominado “comodato” donde 

participaron los testigos y otras personas, sí genera credibilidad 

sobre los testimonios de (**********) porque demuestra que 
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estas personas en verdad tienen conocimiento de los hechos 

declarados, ya que eran los copropietarios de uno de los 

inmuebles, que adjunto al bien objeto del juicio fueron aportados 

en la misma fecha a la demandada para que (**********). ---------  

---  Por otro lado, con respecto al agravio número 5, cabe acotar 

que es cierto que la documental superveniente consistente en las 

copias certificadas del acta que consigna un contrato de 

compraventa de fecha (**********), no es suficiente por sí sola 

para demostrar la autorización del actor en relación a las 

(**********) del inmueble objeto del contrato base de la 

demanda; sin embargo, ese acto jurídico adminiculado con el resto 

de los medios convictivos ya aludidos en esta resolución, es apto 

para producir la presunción que la real y verdadera intención de la 

aportación de los diversos inmuebles era para que con 

posterioridad la demandada adquiriera la propiedad de los 

mismos, por ende, que el hecho que ésta (**********) no fue de 

mala fe, sino con la creencia y convicción que podía disponer de 

ellos; no siendo impedimento que esa compraventa no esté 

formalizada como escritura o que no se hubieran pagado los 

impuestos relativos, porque en todo caso, esas cuestiones 

solamente le perjudicarían a los que aparecen ahí como 

contratantes. -----------------------------------------------------------------   
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--- Ahora, el reproche identificado con el número 6, es igualmente 

infundado, porque se reitera, el contrato base del juicio no es un 

comodato, por ende, no es obligación de la demandada devolver el 

inmueble, sino proceder en los términos mencionados por el 

juzgador y solicitados por la excepcionante, esto es, que la 

demandada pague el precio de dicho bien, conforme lo establece 

el numeral 898 del Código Civil del Estado. Por último, es dable 

puntualizar que esa pericial no demuestra la mala fe de la 

demandada al (**********) el inmueble cuya propiedad es del 

actor, pues atendiendo a las consideraciones previamente 

esgrimidas, el demandante consintió tácitamente la realización de 

esas (**********). ---------------------------------------------------------   

--- VI. Visto lo anterior, consecuencia obligada es la modificación 

de la recurrida para el efecto de que se declare que la acción 

intentada por la parte actora es improcedente, en virtud que son 

fundadas las excepciones perentorias opuestas por la demandada 

relativas a que entre las partes no se celebró un contrato de 

comodato, sino de uno de naturaleza innominada, con el cual la 

escuela tendría derecho de ejercer actos de posesión, mediante el 

uso y disfrute del inmueble ubicado en (**********), con una 

superficie de (**********), sobre el que edificó de buena fe, 

mientras que el actor actuó de mala fe al consentir dicha 

(**********), lo que a su vez genera que —atendiendo al 
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derecho de accesión— la parte demandada deba pagar al actor, el 

valor del aludido inmueble que arroje a juicio de peritos, lo que se 

determinará en ejecución de sentencia, con el propósito de que se 

pague un precio actualizado, tomando en cuenta que el valor de 

los inmuebles incrementa con el paso del tiempo, para el cual se 

le concede un término de cinco días, contados a partir del 

siguiente en que se determine el precio a pagar y dando 

cumplimiento a ello, la parte demandada formalmente se 

convertirá en propietaria del inmueble objeto del juicio, pudiendo 

realizar el trámite respectivo para que se escriture a su nombre. 

En el entendido que de no hacerlo, se procederá a la ejecución 

forzosa del fallo; sin que por añadidura quepa emitir 

pronunciamiento respecto al pago de las costas en ninguna de las 

instancias, toda vez que con la modificación que se hace, no se 

surte algún supuesto contemplado por el numeral 141 del Código 

Procesal Civil de Sinaloa15. -----------------------------------------------  

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

 
15  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:  

I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en 

hechos disputados. 

II. El que presentare instrumentos o documentos falsos o testigos falsos o sobornados; 

III. El que fuere condenado totalmente en los juicios ejecutivos, hipotecarios, en los 

interdictos de retener y recuperar, y el que intente alguno de estos juicios si no obtiene sentencia 

favorable. En estos casos la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la 

segunda lo dispuesto en la fracción siguiente; 

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; 

V. El que promueva acciones o excepciones notoriamente improcedentes y que así lo 

declare la sentencia; y 

VI. El que promueva recursos o incidentes notoriamente improcedentes, con el fin de 

entorpecer el proceso.  
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P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

--- PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA. -  

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

--- TERCERO. La parte actora no probó su acción. La 

demandada acreditó sus excepciones. En consecuencia. --------------  

--- CUARTO. Es improcedente la demanda que en la vía sumaria 

civil por la terminación de un contrato de comodato promoviera 

(**********), en contra de (**********). -----------------------------  

--- QUINTO. En virtud de ser fundadas las excepciones opuestas: 

se declara que el contrato innominado, celebrado el (**********), 

entre los litigantes, respecto del inmueble ubicado en 

(**********), con una superficie de (**********), no constituye 

un contrato de comodato. --------------------------------------------------  

--- SEXTO. Se condena a la demandada de referencia a pagar al 

actor, el valor que arroje a juicio de peritos, la superficie de 

(**********), objeto del contrato base de la acción, lo cual, se 

determinará en ejecución de sentencia, con el propósito de que se 

pague un precio actualizado, tomando en cuenta que el valor de 

los inmuebles incrementa con el paso del tiempo, para el cual se le 

concede un término de cinco días, contados a partir del siguiente 

en que se determine el precio a pagar y dando cumplimiento a 

ello, la parte demandada se convertirá en propietaria del inmueble 

objeto del juicio, pudiendo realizar el trámite respectivo para que 
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se escriture a su nombre. En el entendido que de no hacerlo, se 

procederá a la ejecución forzosa del fallo. ------------------------------  

--- SÉPTIMO. No ha lugar a condenar al pago de los gastos y 

costas del juicio. ------------------------------------------------------------  

--- OCTAVO. 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. -----------------  

--- NOVENO. 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, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, GUSTAVO QUINTERO 

ESPINOZA, por excusa de la licenciada 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/SVT* 
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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.” 

 
 


