
        Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de julio de 2020 dos 

mil veinte. 

          VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

trece de diciembre de dos mil quince, por el Juez Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, en el 

expediente número (**********), relativo al juicio sumario 

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

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 53/2020, y: 

R E S U L T A N D O 

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

juzgador de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO. Es improcedente la acción de nulidad de 

contrato de arrendamiento planteada por (**********), 

por existir en la especie cosa juzgada refleja.- SEGUNDO. 

Por ende, los contendientes deben estarse a lo resuelto en 

el juicio sumario civil número (**********) del índice del 

Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de 

este Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, al cual se hizo 

referencia en la parte conducente de la presente 

resolución.- TERCERO. Se condena a (**********) a 
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pagar a (**********) los gastos y costas de esta 

instancia.- CUARTO. Notifíquese personalmente…”.  

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

(**********), interpuso el recurso de apelación, el cual le 

fue admitido en AMBOS EFECTOS y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, después de 

darle vista con éstos a la parte contraria, el A-quo ordenó la 

remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde 

hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se 

citó el mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de 

los siguientes: 

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

I.-Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.-Conceptos de agravio. 

 En síntesis se ubican los siguientes reproches: 
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PRIMERO.- Que es errada la consideración del 

juzgador del primer conocimiento, al apuntar que la nulidad 

del contrato de arrendamiento celebrado el (**********), 

entre (**********), como arrendador, y (**********), 

como arrendataria, fue materia de la litis debatida en el 

juicio sumario civil por cumplimiento de contrato de 

arrendamiento, seguido bajo el expediente número 

(**********) del índice del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, 

Sinaloa, porque en dicho juicio nunca se abordó el fondo de 

dicho tema, ya que lo que el A-quo argumentó al respecto 

fue que existe presunción que el contrato fue legalmente 

celebrado, tan así fue que la ejecutoria que resolvió la 

apelación interpuesta en contra de la sentencia definitiva 

dictada en el mismo -Toca (**********)- resolvió, que en 

todo caso lo procedente era que se promoviera el juicio de 

nulidad correspondiente, por lo que no se configura la cosa 

juzgada refleja. Entonces así, las cuestiones de nulidad no 

fueron motivo de estudio en dichos fallos, por lo que no 

existe ningún riesgo, como se adujo en la combatida, que se 

dicten sentencias contradictorias entre la de aquél y este 

juicio. 
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SEGUNDO.- Que no existe cosa juzgada refleja porque 

siendo el caso, se deberían reunir los siguientes elementos: 

a) La existencia de un proceso resuelto 

ejecutoriadamente, el cual sí concurre en la causa, y 

recae precisamente en la sentencia dictada en el 

expediente (**********) y su confirmación en el 

Toca (**********) de esta propia Colegiada. 

b) La existencia de otro proceso en trámite, o sea este 

juicio. 

c) Sin embargo, en el caso no son conexos los objetos de 

ambas controversias, pues el primero versa sobre un 

juicio sumario de cumplimiento de contrato de 

arrendamiento, mientras éste, trátase de ordinario en 

el que se pretende la nulidad del mismo contrato de 

arrendamiento, lo que no permite una universalidad 

de acciones que posibiliten la emisión de fallos 

contradictorios. 

d) Que en la sentencia ejecutoria del sumario no hace 

pronunciamiento acerca de la pretendida nulidad del 

contrato de arrendamiento, pues se dijo que el mismo 

seguía surtiendo efectos mientras no fuera declarada 

su nulidad, tan es así, que en dicho juicio se no 
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admitió la reconvención que se planteó por tal acción 

nulificatoria, y no se resolvió el tema de fondo, es 

decir, sobre la procedencia o improcedencia de la 

nulidad, por tanto las partes no quedaron obligadas -

sobre el particular- por la ejecutoria en comento, en la 

que tan solo se adujo que no se demostró la 

excepción de nulidad plateada.  

e) Que al no haber sido estudiado el fondo de la nulidad 

planteada en el juicio anterior, no se configura la 

circunstancia de que en ambos se presente un hecho o 

situación, que sea un elemento o presupuesto lógico 

necesario para sustentar el sentido de la decisión de 

este litigio, pues en dichos términos no se constituyó 

como materia de pronunciamiento, ningún elemento 

constitutivo de la acción de nulidad, que es la 

principal materia que se demanda en este juicio. 

f)  Incluso, en aquel juicio la sentencia de primera 

instancia está resuelta en base a presunciones y en 

ella no se declaró la validez del contrato, mientras 

que en la de segunda instancia, se dijo que las 

cuestiones relativas a la nulidad, no podían ser 

materia de estudio en dicha resolución, por lo que en 



 

 

6 

la actual controversia no se cumple con el elemento 

de que en ambos juicios se presente un hecho o 

situación que sea un elemento o presupuesto lógico 

necesario para sustentar el sentido de la decisión del 

litigio.   

g) Que en la sentencia dictada en el juicio anterior no se 

sustentó un criterio preciso, claro e indubitable acerca 

del presupuesto lógico necesario que conduce a hacer 

refleja la autoridad de cosa juzgada a lo ahí resuelto, 

o lo que es lo mismo, acerca de la nulidad del 

contrato de arrendamiento y los elementos que 

constituyen el fondo de la acción de nulidad del 

contrato de arrendamiento, tales como: que la 

apelante es propietaria del inmueble dado en renta; 

que quien compareció en su representación a celebrar 

tal contrato no contaba con facultades para obligarla 

en los términos que lo hizo; que decididamente ocultó 

en la demanda respectiva decir que la recurrente es la 

dueña del (**********) objeto del arrendamiento, de 

lo que debe deducirse la mala fe con la que actuó; que 

igualmente no dijo estar (**********), de lo que 

debe presumirse que ella no estaba en conocimiento 
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de lo que sucedía con sus bienes; y que el poder que  

otorgó a su contrario -para administrar sus bienes- 

había sido revocado, pues incluso en la segunda 

instancia que se suscitó  en el mismo, se señaló que 

para realizar el estudio y los pronunciamientos 

correspondientes, precisaba ventilarse en juicio por 

separado, puesto que no se controvertía acerca de la 

titularidad del (**********) dado en arrendamiento. 

TERCERO.- Que al declararse que opera la cosa juzgada 

refleja, ello impide se aborde el fondo del tema de la 

nulidad del contrato de arrendamiento, sin que existan 

elementos para ello como ya se dijo, se configura en 

perjuicio de la apelante una negación de justicia, que le 

genera un estado de indefensión, puesto que se 

imposibilita haya pronunciamiento de fondo que estudie 

los elementos de la acción planteada y declare la nulidad 

alegada, por tanto la resolución apelada resulta 

incongruente, contraria los dispuesto por el artículo 81 

del Código de Procedimientos Civiles1 en vigor, al no 

 

1 Art. 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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haberse pronunciado sobre todos los puntos que fueron 

objeto de debate en el juicio.            

III.-Estudio del asunto. 

 Son irrespaldables jurídicamente los resumidos 

motivos de desacuerdo, y por ende, infructuosos para el 

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

consideraciones del siguiente orden legal: 

Antes de adentrarse al estudio de los agravios, resulta 

necesario traer a colación que anteriormente a este juicio, el 

(**********) como arrendador, promovió juicio sumario 

civil en contra de (**********), por el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de un contrato de arrendamiento que 

tienen celebrado respecto de un (**********) inmueble 

que se ubica en (**********). En tal juicio, que se ventiló 

en el expediente número (**********) del Juzgado 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Ahome, se llamó como tercera interesada a la 

(**********), quien al comparecer promovió, entre otras 

cuestiones, la excepción de nulidad del contrato de 

arrendamiento cuyo cumplimiento se exigía, juicio en el 

que al dictarse sentencia definitiva se declaró procedente la 

acción intentada, desestimando la antedicha perentoria. La 
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citada resolución fue apelada por la excepcionante, misma 

que fue confirmada por esta Segunda Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia en el Estado, al resolver el toca 

número (**********) estimándose, dentro de otras cosas, 

que la resolución del A-quo en relación a la excepción de 

nulidad de contrato fue adecuada, aduciéndose al  efecto lo 

siguiente: 

“…es menester precisar que, si bien es cierto que el 

actor compareció a ambos acuerdos ostentándose como 

dueño en legítima posesión y propiedad del (**********) 

arrendado sin haber demostrado lo conducente; también lo 

es, que en contra de lo alegado por la inconforme, existe 

presunción en el sentido de que a pesar de que el 

accionante no es el propietario del (**********) en litigio, 

contaba con el consentimiento de la tercera llamada a 

juicio para otorgar en arrendamiento el bien inmueble del 

caso, en virtud de la autorización que la propia dueña le 

concedió mediante el otorgamiento del poder constituido en 

escritura pública.  

          Para clarificar lo anterior, es conveniente traer a 

colación el contenido de los artículos 372, 373, 374, 375 y 
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376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 

cuyos textos a continuación se transcriben: 

           “Artículo 372.- 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”.  

          “Artículo 373.- Hay presunción legal cuando la ley 

la establece expresamente y cuando la consecuencia nace 

inmediata y directamente de la ley; hay presunción humana 

cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro 

que es consecuencia ordinaria de aquél”.  

           “Artículo 374.- El que tiene a su favor una 

presunción legal, sólo está obligado a probar el hecho en 

que se funda la presunción”.  

          “Artículo 375.- No se admite prueba contra la 

presunción legal, cuando la ley lo prohíbe expresamente y 

cuando el efecto de la presunción es anular un acto o negar 

una acción, salvo el caso en que la ley haya reservado el 

derecho de probar. 

          “Artículo 376.- Contra las demás presunciones 

legales y contra las humanas es admisible la prueba.  



 

 

11 

          Como se ve, la presunción humana es una 

consecuencia que el juzgador deduce de un hecho conocido 

para averiguar la verdad de otro desconocido, y que para 

su apreciación debe observar, por un lado, que se 

encuentren probados los hechos de los cuales se derivan 

las presunciones, y por otro, que exista un enlace más o 

menos necesario entre la verdad conocida y la que se 

busca; debiendo decidir con sentido de justicia y equidad, 

según las circunstancias, condiciones y eventualidades 

particulares de cada caso concreto, después de que ha 

realizado una ponderación prudente, ajustada al sentido 

común, así como al raciocinio lógico y a su experiencia, sin 

olvidar el buen criterio y la buena fe que deben acompañar 

a todo juzgador. 

          Con base en lo anterior se tiene que, como ya se 

adelantó, bien hizo el juez de primera instancia al 

determinar que en la especie existe presunción en el sentido 

de que el actor (**********), cuenta con legitimación en 

la causa para reclamarle a la moral accionada las 

prestaciones que se desprenden del escrito inicial, aún en 

el evento de que el actor no es el propietario del bien 

inmueble arrendado, cuenta habida que el hecho de que el 
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arrendador cumplió con la obligación de entregar el 

(**********)  objeto del contrato a la arrendataria, hace 

presumir humanamente que es el propietario o que tiene 

facultades para celebrar el citado pacto; presunciones las 

apuntadas que provienen del consentimiento tácito que 

resulta de hechos o actos que lo presuponen o que 

autorizan a presumirlo —excepto en los casos en que por 

ley o por convenio la voluntad deba manifestarse 

expresamente—, a la luz de lo que estatuye el artículo 1688 

del Código Civil del Estado, y que consisten en:  

   a) La celebración del (**********) entre (**********) 

(actor) y (**********) (tercera llamada a juicio), el 

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

   b) El (**********) entre los mismos (**********), 

verificado el (**********). 

   c) El otorgamiento de un poder general para pleitos y 

cobranzas, actos de administración y de dominio por parte 

de (**********) en favor de (**********), protocolizado 

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

volumen (**********), por el notario público, licenciado 

(**********) en fecha (**********). 



 

 

13 

   d) La celebración del contrato de arrendamiento entre el 

actor, como arrendador, y (**********), como 

arrendataria, de fecha (**********). 

   e) Convenio modificatorio del referido pacto, celebrado 

el (**********); y,  

   f) Revocación del poder general para pleitos y cobranzas, 

actos de administración y de dominio, otorgado por la 

tercera llamada a juicio en favor del demandante, 

protocolizada a través de la escritura pública número 

(**********), libro (**********), volumen (**********), 

por el notario público, licenciado (**********), el 

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

        Los hechos o actos a que se hizo alusión con 

anterioridad, crean convicción en esta Sala para 

considerar que existe presunción en cuanto a que la 

tercera llamada a juicio consintió que el bien inmueble de 

su propiedad fuera dado en arrendamiento por el actor, 

porque el referido acuerdo de voluntades se verificó dentro 

de la vigencia del poder que ésta le otorgó al demandante 

para efecto de ejercer actos de administración y de dominio 

sobre varios inmuebles, entre los que destaca el del caso; 

aunado a que la posesión de un bien inmueble es un hecho 



 

 

14 

que por su propia naturaleza no es fácil de ocultarse, de 

ahí que sea poco creíble que la propietaria desconociera 

que el (**********) de su propiedad estuviese en posesión 

de una (**********); y finalmente, porque la revocación 

del poder aludido lo verificó hasta el (**********), esto 

es, tiempo después de haberse celebrado incluso el 

convenio modificatorio; en el entendido de que, es 

contradictoria la afirmación por parte de la recurrente en 

el sentido de que, el estar (**********) hace presumir que 

la intención es que (**********), porque si esto fuere así, 

entonces no habría otorgado un poder general para pleitos 

y cobranzas, actos de administración y de dominio al 

accionante para ejercerlo sobre los bienes que constituyen 

su patrimonio...” 

Al no haber promovido la apelante amparo directo en 

contra de tal fallo, la ejecutoria referida quedó intocada, por 

lo que lo resuelto en ella quedó firme, vertiendo verdad 

legal sobre los hechos transcritos que se juzgaron. 

Dicho lo anterior, es dable señalar que contrario a la 

opinión de quien recurre, en el juicio anterior sí se 

abordaron y se resolvieron cuestiones debatidas respecto a 

la circunstancias que hecho y de derecho la apelante  hizo 
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valer, para tratar de evidenciar que el contrato de 

arrendamiento celebrado el (**********), entre 

(**********), como arrendador, y (**********), como 

arrendataria respecto de un (**********) inmueble que se 

ubica en (**********), debería ser declarado nulo, siendo 

palpable que incluso el argumento toral sobre el que se 

fincó tal pedimento, tanto en el caso de la excepción de 

nulidad opuesta en el juicio anterior, como lo expuesto en la 

demanda con la que inició este juicio, es esencialmente el 

mismo, siendo que al efecto adujo: “… Aun cuando el 

(**********), fue mi apoderado nunca lo autorice para el 

arrendamiento, ni me informó las gestiones realizadas 

respecto del bien inmueble que es materia del 

arrendamiento que se dirime en el juicio que nos ocupa, 

mucho menos me realizó alguna cuenta respecto delas 

rentas que el mismo generaba, […] …lo que deja de 

manifiesto, que no actuó en representación de la suscrita, 

sino ostentando una personalidad propia como dueño o 

propietario del bien que dio en arrendamiento, lo que de 

derecho, hace nulo dicho contrato…” de lo que se colige 

que lo que sostiene, es que el (**********)  al no ser 

dueño en legítima posesión y propiedad del inmueble en 
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cuestión, y al no actuar en su nombre, no otorgó su 

consentimiento para la celebración del referido acuerdo de 

voluntades, por lo que se actualiza la falta de tal elemento 

al que se refiere los artículos 1679 y 1680 fracción IV del 

Código Civil, y ocasiona que sea inválido del contrato e 

inexistente en los términos del artículo 2106 de la citada 

ley. 

Pues bien, tal alegación fue atendida tanto en la 

sentencia dictada en el expediente (**********), como en 

el toca (**********), respondiendo que en términos de lo 

que dispone el artículo 1688 del Código Civil del Estado2, 

el consentimiento tácito es aquel que resulta de hechos o 

actos que lo presupongan o que autoricen presumirlo, 

excepto en los casos en que por ley o por convenio la 

voluntad debe manifestarse expresamente. Al efecto, se 

puede entender que se resolvió que, habiendo 

(**********); habiendo otorgado la primera al segundo, 

poder para pleitos y cobranzas el (**********); si la 

(**********); y, siendo indudable que la ocultación o 

clandestinidad de la posesión, es casi inconcebible cuando 

 

2 ART. 1688. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta 

verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. El tácito resultará de hechos o de actos que 

lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por 

convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. 
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se trata de inmuebles- si éstos son urbanos- debe presumirse 

que dicha señora sí consintió que el inmueble lo diera en 

arrendamiento el señor (**********), a la también 

demandada (**********), lo que como se ya se dijo, 

equivale a que ya hay una verdad legal sobre los mismos 

argumentos, lo que lleva a concluir que sobre el particular 

debe anteponerse la autoridad de cosa juzgada, pues uno de 

los principios que es asociado a ésta, radica precisamente 

en la necesidad de brindar seguridad jurídica a fin de dar 

estabilidad a las relaciones de derecho, por lo tanto la 

misma abarca tanto al derecho sustancial como al derecho 

procesal, ello es, carece de trascendencia si se postuló 

anteriormente como excepción y en este caso como la 

acción troncal del juicio. 

No le resta firmeza a lo anterior, el hecho de que la 

recurrente resalte que en el caso de dicho juicio, lo que se 

determinó al respecto fue hecho en base a presunciones, en 

primer término porque la prueba presuncional -en base a la 

cual se resolvió- como tal, puede y produce efectos plenos 

de eficacia probatoria –como en ambas resoluciones 

referidas se razonó- por lo que carece de solvencia jurídica 

la observación que se realiza respecto de que la cuestión 
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referente a la ausencia de consentimiento de su parte, en la 

celebración del contrato de arrendamiento, no está resuelta 

de fondo, pues en apreciación de la apelante lo que se 

abordó sobre ello es meramente referencial, conclusión que 

es incorrecta habida cuenta que de manera determinada e 

inequívocamente se asumió que la (**********), sí otorgó 

a través de su representante legal (**********) 

consentimiento para otorgar en arrendamiento el inmueble 

motivo del contrato que se objeta. Basta para dejar sentado 

lo anterior, referir a que la ley reconoce como prueba  a la 

presunción humana, la que tiene el carácter de prueba 

indiciaria, al tratarse de un razonamiento en el que es 

posible pasar de un hecho conocido a otro que no lo es, es 

decir, el jurisdicente puede dar por sentado un hecho 

proveniente de otro, si entre ambos existe un enlace preciso 

y directo, según las reglas de la lógica y la sana crítica. En 

otras palabras, la presunción judicial es una operación 

lógica -más concretamente una inferencia- que permite 

pasar de un hecho comprobado conocido a otro no 

comprobado, merced a la existencia de un enlace preciso y 

directo según las reglas del criterio humano. Por tanto, los 

indicios y la presunción humana tienen diferencias, pero 
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también se relacionan, pues la última, aislada del indicio, es 

una simple regla de la experiencia, ello en razón de que el 

indicio es el hecho probado, mientras que la presunción es 

el razonamiento que el juez aplica a ese hecho. 

Adicionalmente habrá que decir que la presuncional 

humana en caso de crear convicción, debe ser 

especialmente razonada, lo cual no sólo implica expresar el 

razonamiento jurídico por medio del que se han construido 

las inferencias, sino que también se hace necesario hacer 

mención de las pruebas practicadas con las cuales se 

tuvieron por acreditados los hechos base y los criterios 

racionales que conducen su valoración, ello es, en la 

resolución debe quedar debidamente explicado el proceso 

racional seguido por el juzgador para arribar a determinada 

conclusión, pues la valoración libre de la prueba 

presuncional no equivale a la ponderación de los indicios 

carentes de razonamiento. En el caso existe el acervo 

suficiente para concluir, que la parte de las resoluciones en 

lo relativo, en las que se ponderaron tales presunciones 

fueron cuidadosamente fundadas3. 

 

3 Fojas 366 y 367. “.-En lo que respecta a la excepción de nulidad del contrato de 

arrendamiento, en la sostiene, que el actor no es dueño en legítima posesión y propiedad del 

inmueble, y al no actuar en su nombre, se actualiza la falta de tal elemento al que se refiere los 
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artículos 1679 y 1680 fracción IV del Código Civil, y ocasiona que sea invalido del contrato e 

inexistente en los términos del artículo 2106 de la citada ley-  Tal alegación es infundada. En 

los términos del artículo 1688 del Código Civil del Estado, el consentimiento tácito es aquel 

que resulta de hechos o actos que lo presupongan o que autoricen presumirlo, excepto en los 

casos en que por ley o por convenio la voluntad debe manifestarse expresamente. Por tanto, 

habiendo (**********) habiendo otorgado la primera al segundo, poder para pleitos y 

cobranzas el (**********) 3; si la (**********) ; y, siendo indudable que la ocultación o 

clandestinidad de la posesión, es casi inconcebible cuando se trata de inmuebles, si éstos son 

urbanos, debe presumirse que dicha señora ha consentido en que el inmueble lo diera en 

arrendamiento el (**********) , a la hoy demandada (**********)” Sentencia definitiva de 

fecha  15 quince de marzo de 2019 dos mil diecinueve, dictada en el expediente (**********) 

del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome. 

 Fojas 374 y 376. ” -Con base en lo anterior se tiene que, como ya se adelantó, bien hizo el juez 

de primera instancia al determinar que en la especie existe presunción en el sentido de que el 

actor (**********), cuenta con legitimación en la causa para reclamarle a la moral 

accionada las prestaciones que se desprenden del escrito inicial, aún en el evento de que el 

actor no es el propietario del bien inmueble arrendado, cuenta habida que el hecho de que el 

arrendador cumplió con la obligación de entregar el (**********) objeto del contrato a la 

arrendataria, hace presumir humanamente que es el propietario o que tiene facultades para 

celebrar el citado pacto; presunciones las apuntadas que provienen del consentimiento tácito 

que resulta de hechos o actos que lo presuponen o que autorizan a presumirlo —excepto en los 

casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente—, a la luz de 

lo que estatuye el artículo 1688 del Código Civil del Estado, y que consisten en: -a) La 

celebración del (**********) entre (**********) (actor) y (**********) (tercera llamada a 

juicio), el (**********).- b) El (**********), verificado el (**********).- c) El otorgamiento 

de un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio por parte 

de (**********) en favor de (**********), protocolizado mediante la escritura pública 

número (**********), volumen (**********), por el notario público, licenciado 

(**********) en fecha (**********).- d) La celebración del contrato de arrendamiento entre 

el actor, como arrendador, y (**********), como arrendataria, de fecha (**********).- e) 

Convenio modificatorio del referido pacto, celebrado el (**********); y, - f) Revocación del 

poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, otorgado por la 

tercera llamada a juicio en favor del demandante, protocolizada a través de la escritura 

pública número (**********), libro (**********), volumen (**********), por el notario 

público, licenciado (**********), el (**********). Los hechos o actos a que se hizo alusión 

con anterioridad, crean convicción en esta Sala para considerar que existe presunción en 

cuanto a que la tercera llamada a juicio consintió que el bien inmueble de su propiedad fuera 

dado en arrendamiento por el actor, porque el referido acuerdo de voluntades se verificó 

dentro de la vigencia del poder que ésta le otorgó al demandante para efecto de ejercer actos 

de administración y de dominio sobre varios inmuebles, entre los que destaca el del caso; 

aunado a que la posesión de un bien inmueble es un hecho que por su propia naturaleza no es 

fácil de ocultarse, de ahí que sea poco creíble que la propietaria desconociera que el 

(**********)  de su propiedad estuviese en posesión de (**********); y finalmente, porque la 

revocación del poder aludido lo verificó hasta el (**********), esto es, tiempo después de 

haberse celebrado incluso el convenio modificatorio; en el entendido de que, es contradictoria 

la afirmación por parte de la recurrente en el sentido de que, el estar (**********), porque si 
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Ahora bien, en alcance de lo anterior se ha de apuntar 

también, que el hecho de que en la sentencia de segunda 

instancia dictada en el toca número (**********) se haya 

señalado que, lo procedente sería que se promoviera el 

juicio de nulidad correspondiente, en relación a que el juez 

de primera instancia en aquel juicio determinó que el 

contrato seguiría surtiendo efectos entre las partes hasta en 

tanto se declarara su invalidez, ello no equivale a que no se 

pudiera resolver como se resolvió, en términos de que en el 

nuevo planteamiento imperaba la figura de la cosa juzgada 

refleja, al obrar ya sancionada previamente la situación que 

se sometía a consideración jurisdiccional de nueva cuenta, 

de ello el desacierto de la inconforme en cuanto a que 

aquello que se dijo -que se promoviera la acción de nulidad 

correspondiente- obligaba necesariamente al Juez a quien le 

tocara conocer de ese nuevo juicio, a pronunciarse otra vez 

sobre el objeto de la litis nulificatoria que previamente 

había sido resuelta. Por ello, lo desatinado en el aserto de la 

apelante, quien asimila a dicho pronunciamiento como 

 

esto fuere así, entonces no habría otorgado un poder general para pleitos y cobranzas, actos de 

administración y de dominio al accionante para ejercerlo sobre los bienes que constituyen su 

patrimonio...”. Ejecutoria dictada el 28 veintiocho de junio de 2019 dos mil diecinueve, en el 

toca (**********) de este Cuerpo Colegiado. 
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vinculante, para que obligadamente deba abordarse de 

nueva cuenta el fondo del tema. Además de que es sabido, 

está prohibido ejercer de manera subsidiaria acciones o 

excepciones que puedan resultar contradictorias, ello de 

conformidad a lo dispuesto por el último párrafo del 

artículo 32 del Código Procesal Civil vigente para el 

Estado4, lo que sin duda alguna pudiera suceder en el caso 

de atender el pedimento de volver a pronunciarse sobre el 

fondo de la acción de nulidad, basada en el hecho de que 

(**********), no tenía facultades para dar en 

arrendamiento el inmueble propiedad de apelante. 

Luego, respecto de que los casos no son conexos al no 

perseguir los juicios el mismo objeto -uno se dice es de 

cumplimiento de contrato, el otro de declaración de 

nulidad- y que por tanto no pueden derivarse de ellos 

sentencias contradictorias, lo que se aborda en el inciso c) 

del SEGUNDO AGRAVIO, cabe recordarle a la 

inconforme que en el caso, lo que se asumió se configuraba 

era la cosa juzgada refleja, en la que no concurren todos 

los elementos de la cosa juzgada -sobre todo la identidad en 

las cosas pedidas tal cual en los asuntos-, sin embargo 

 

4 Art. 31. Cuando haya varias…Queda abolida la práctica de deducir subsidiariamente acciones 

contrarias, o contradictorias. 
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encuadra exactamente que lo resuelto en un juicio anterior, 

cobre relevancia que deba ser observada de manera 

irreducible en juicio posterior, como sucede precisamente 

en el presente, lo que efectivamente puede desembocar en 

el dictado de los fallos que resulten dispares, lo que 

redundaría en el absurdo de que, por no respetar la 

autoridad de la cosa juzgada, se entramparía asimisma la 

administración de justicia.  De ello, que aun no siendo de la 

misma naturaleza los pronunciamientos que se persiguen en 

ambas controversias, ya firme lo resuelto sobre un punto 

que afecta al fondo del debate en las dos -en el caso la 

nulidad del contrato- debe respetarse éste para evitar el caos 

jurisdiccional. Ilustrativa resulta a lo anterior la siguiente 

jurisprudencia que se transcribe: 

“COSA JUZGADA REFLEJA. Se da la cosa 

juzgada refleja, cuando existen circunstancias 

extraordinarias que, aun cuando no sería posible oponer la 

excepción de cosa juzgada a pesar de existir identidad de 

objeto en un contrato, así como de las partes en dos juicios, 

no ocurre la identidad de acciones en los litigios; pero que 

no obstante esa situación, influye la cosa juzgada de un 

pleito anterior en otro futuro, es decir, el primero sirve de 



 

 

24 

sustento al siguiente para resolver, con la finalidad de 

impedir sentencias contradictorias, creando efectos en esta 

última, ya sean de manera positiva o negativa, pero 

siempre reflejantes.” (Época: Novena Época; Registro: 

1013623; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice 1917-

Septiembre 2011; Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC 

Primera Sección - Civil Subsección 2 – Adjetivo; 

Materia(s): Civil; Tesis: 1024; Página: 1148. 

Y por lo que respecta a lo alegado en los incisos d), 

e), f) y f) del mismo AGRAVIO SEGUNDO, se considera 

que los argumentos sustento de este fallo son suficientes 

para desestimarles y así obviar repeticiones que se 

consideran ociosas. Sólo basta referir que lo alegado en el 

inciso d y e está fundamentado en el supuesto de que en las 

sentencias del juicio de cumplimiento de contrato, no se 

estudió el fondo de la pretendida nulidad, lo que no es así 

conforme lo que se apuntó al dar tratamiento al PRIMER 

AGRAVIO, lo mismo que el inciso f, que parte de la base 

de que las presunciones no hacen prueba y que la sentencia 

de segunda instancia instaba a la promoción de un posterior 

juicio, lo mismo que el identificado en el inciso g el cual 
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refiere a los elementos de la acción de nulidad a lo que ya 

se le dio respuesta, remitiendo de manera puntual al estudio 

que se hizo de cada uno de ellos, precisamente mediante las 

pruebas documentales y presuncionales en el juicio 

anterior.  

 Colofón a lo anterior, no se puede coincidir con la 

quejosa en su último punto de inconformidad, en cuanto a 

que se le ha denegado el acceso a la justicia, pues 

contrariamente a lo que piensa, ésta ya se la había 

administrado desde el juicio anterior, puesto que surge 

patente que no se la ha generado indefensión alguna, puesto 

que como ha quedado manifiesto a través de esta sentencia, 

ya hubo pronunciamiento -contrario a sus intereses- sobre 

el fondo de los elementos de la nulidad de contrato de 

arrendamiento que pretendía obtener. 

Finalmente, la Sala considera prudente exonerar de la 

condena en costas a la actora apelante en lo que 

corresponde a esta alzada debiendo subsistir la impuesta en 

la primera instancia, porque si bien con la confirmación de 

la recurrida habrán de existir dos sentencias conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva, lo que da pie a 

pensar que en la especie se surte la hipótesis prevista por la 
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fracción IV del artículo 141 del Código local de 

Procedimientos Civiles5, la cual se encuentra inspirada en la 

teoría del vencimiento, lo cierto es que, como en el caso 

que nos ocupa se ventilaron cuestiones inherentes a los 

derechos de (**********), en este caso de (**********), 

persona de (**********) de edad según su declaración en 

la diligencia de fecha 11 once de enero de 2019 dos mil 

diecinueve  -tal como se desprende de las constancias que 

integran el expediente principal- lo que implica que 

pertenece a un grupo vulnerable y en situación de 

desventaja social, según se reconoce en los artículos 25, 

numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y 17 del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de 

San Salvador”, así como en la Ley de los Derechos de las 

Personas (**********), y en razón de ello, merece especial 

protección por parte de los órganos del Estado, es motivo 

suficiente para dejar de aplicar lo dispuesto en el numeral 

señalado en primer término, por considerar que se dañaría 

 

5 Art. 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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su situación económica y, asumiendo esa postura, debe 

optarse por la hipótesis de la compensación, consistente en 

que cada una de las partes debe hacerse cargo de las costas 

que cada quien hubiere erogado en la tramitación de la 

apelación. Sirve de apoyo a tal determinación, de manera 

análoga, la tesis jurisprudencial del tenor literal siguiente: 

“COSTAS CON BASE EN LA TEORÍA DEL 

VENCIMIENTO Y EL CRITERIO DE LA 

COMPENSACIÓN. ES IMPROCEDENTE LA 

CONDENA A SU PAGO EN LOS JUICIOS EN LOS 

QUE SE DIRIMAN DERECHOS DE MENORES E 

INCAPACES, SI NO OBTUVIERON SENTENCIA 

FAVORABLE (INTERPRETACIÓN CONFORME 

DEL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO 

DE VERACRUZ). El citado artículo 104 establece la 

condena al pago de costas con base en la teoría del 

vencimiento. Ahora bien, tratándose de juicios en los que se 

diriman derechos de menores e incapaces y el resultado del 

juicio no les resulte favorable al ser un grupo vulnerable de 

la sociedad, debe interpretarse conforme al artículo 4o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
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los tratados internacionales que prevén el derecho 

fundamental del interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes, el cual constriñe a que el Estado, en todos 

sus niveles y poderes, pondere ese derecho subjetivo frente 

a personas con capacidad plena; por tanto, la condena al 

pago de costas en los juicios en que se diriman sus 

derechos es improcedente, si no obtuvieron sentencia 

favorable, acudiendo en ese sentido al criterio de la 

compensación.” (Época: Décima Época; Registro: 

2008001; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación; Libro 12, Noviembre 

de 2014, Tomo IV; Materia(s): Constitucional, Civil; Tesis: 

VII.2o.C. J/6 (10a.); Página: 2604. 

IV.- De las costas. 

 Conforme lo dispuesto en la parte considerativa que 

antecede, no procede imponer condena en costas a la fallida 

apelante en esta instancia. 

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Es improcedente la acción de nulidad de 

contrato de arrendamiento planteada por (**********), por 

existir en la especie cosa juzgada refleja. 

TERCERO. Por ende, los contendientes deben 

estarse a lo resuelto en el juicio sumario civil número 

(**********) del índice del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, 

Sinaloa, al que se hace referencia en lo conducente en esta 

resolución y en la de primera instancia. 

          CUARTO. No se emite particular resolución 

respecto a la condena en costas en contra de la fallida 

apelante en lo referente a la tramitación de esta segunda 

instancias, sin embargo subsiste la condena dictada por tal 

rubro en primera instancia, según las consideraciones 

realizadas en la parte conducente de este fallo. 

QUINTO. Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 



 

 

30 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

SEXTO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

integrantes, Magistrado Juan Zambada Coronel, Magistrada 

Erika Socorro Quintero Valdez y Magistrada Ana Karyna 

Gutiérrez Arellano, habiendo sido ponente esta última, ante 

la secretaria de la misma, Licenciada Beatriz del Carmen 

Acedo Félix, que autoriza y da fe.  

TOCA 53/2020 

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

AKGA/JMSR/limf 
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previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
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