
 Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de febrero de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 25 

veinticinco de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, por el Juez 

Tercero de Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del  Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio sumario civil por la acción de 

terminación de contrato de comodato verbal, promovido por 

(**********), en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 653/2019, 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.- Ha procedido la vía 

sumaria civil.- SEGUNDO.- La parte actora (**********) probó su 

acción. El demandado (**********) no acreditó sus excepciones. 

La tercera interesada (**********) compareció a juicio.- 

TERCERO.- En consecuencia, se declara la terminación del 

contrato de comodato verbal realizado en (**********) y se 

condena al (**********) a la desocupación y entrega del bien 

inmueble ubicado en calle (**********) dado en comodato.- 

CUARTO.- Se le concede al demandado el término de 5 cinco días a 

partir de que se notifique el auto que declare ejecutoriada la 
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presente resolución para que cumpla voluntariamente apercibido 

que de no hacerlo, se procederá a la ejecución forzosa.- QUINTO.- 

No ha lugar a hacer especial condenación en costas.- SEXTO.- 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE…”. 

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

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

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 
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♦.-Que contrario a lo que opina el juez, la excepción de falta de 

legitimación activa resulta fundada, toda vez que ésta se encuentra 

relacionada con la titularidad del derecho controvertido que se haga 

valer en la demanda y en la contestación respectiva y en lo actuado, 

en modo alguno se acredita la relación contractual de comodato 

verbal que invoca el accionante, por lo que, aun cuando el reo haya 

aceptado que habita el inmueble, tal cuestión es insuficiente para 

tener por cierto que dicho contrato de comodato existe; además, en 

el sub-lite, quedó demostrado que la demandante solamente es 

copropietaria pro-indivisa de una parte alícuota del 50% del bien que 

reclama, en virtud de  (**********) con el señor (**********), por 

lo que, al encontrarse en presencia de una acción relacionada con la 

(**********), incuestionable resulta que la situación jurídica que se 

resuelve afecta o puede afectar a ambos copropietarios, por lo tanto, 

no puede dictarse sentencia válida si éstos no están debidamente 

vinculados al proceso en el cual se les respeten las formalidades 

esenciales del procedimiento, de ahí que, la accionante y su consorte 

debieron comparecer a juicio al estar unidos por el mismo derecho 

de copropiedad; agrega, que corrobora lo anterior el hecho de que el 

propio juzgador reconocen en la sentencia que la accionante no 

exige “una parte de la cosa común, sino por el contrario, sobre toda 

ella, lo cual implica el beneficio de los condueños”, lo que 

vislumbra que ambos copropietarios tenían que acudir al juicio y 
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finalmente expone, que la circunstancia de que (**********) tenga 

conocimiento del proceso por haber comparecido como testigo, tal 

cuestión no constituye su anuencia o consentimiento expreso con la 

acción que se está ejercitando, ni menos suple su derecho y 

obligación de constituirse como parte. 

♦.-Que debió declararse fundada y procedente la excepción de 

“improcedencia de la acción”, toda vez que desde ninguna 

perspectiva jurídica, moral o racional se acreditó la identidad formal 

y material del bien materia que reclama la actora con relación al que 

posee el demandado, ya que se le demanda por la entrega del 

consistente en: “...lote número (**********)”, tal como se describe 

en la escritura pública exhibida por la accionante, sin embargo, de 

acuerdo a las constancias de autos, entre otras, de su identificación 

oficial, acta de emplazamiento y sentencia definitiva, “el demandado 

habita en el inmueble ubicado en (**********)” y precisamente 

respecto de este último domicilio se ordenó la restitución, siendo de 

explorado derecho que la prueba idónea para tales efectos es la 

pericial topográfica, por ser con la que se puede establecer la 

superficie, medidas y colindancias del bien en litigio y en lo 

actuado, no existe ningún medio de convicción que demuestre la 

identidad formal y material, es decir, que se trata del mismo bien. 
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♦.- La instrumental pública de actuaciones judiciales 

consistente en el expediente (**********), acreditan plenamente los 

hechos que en (**********) se contienen, lo cual no es tema de 

debate. 

♦.-Que no obstante que las confesiones desahogadas a cargo 

del demandado y de (**********), tienen valor probatorio en 

términos de los artículos 290, 301, 302, 303, 305, 306, 308, 309, 

310, 398 y 402 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y 

acreditan los hechos sobre los cuales versaron, las mismas son 

insuficientes para acreditar la existencia del contrato verbal de 

comodato que señala la accionante, ya que en sus confesiones nada 

se les cuestionó al respecto y lo único que se demuestra con éstas, es 

que habita en una finca destinada a casa habitación (**********) 

por el reo, y más aún, la confesión rendida por (**********), no 

puede ser valorada en su perjuicio, en primer lugar, porque por 

lógica deductiva se colige que su dicho se rindió con parcialidad y 

de mala fe por el simple hecho de que la actora es (**********) y el 

demandado (**********) y en segundo lugar, porque la confesional 

se rindió en base a posiciones inducidas e ilustrativas y además, el 

numeral 402 de la invocada legislación, es claro en señalar que: “La 

confesión judicial o extrajudicial sólo produce efecto en lo que 

perjudica al que la hace”, por tanto, no debió ser valorada para 
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perjudicarle, por ser dicha persona tercera llamada a juicio, de ahí 

que, no debió declararse la terminación de ningún contrato de 

comodato, por la simple y sencilla razón de que nunca lo celebraron, 

esto es, no existe ni en forma tácita ni expresa y así debe estimarlo la 

Ad-quem. 

♦.- La documental pública consistente en la escritura número 

(**********), acredita plenamente que la actora es propietaria del 

inmueble que en ella se describe, consistente en el lote de 

(**********), con superficie de (**********) metros cuadrados, 

con sus respectiva medidas y colindancias como lo asumió el A-quo, 

pero en modo alguno demuestra la identidad del bien en cuestión; es 

decir, que tal lote que la misma indica corresponda a (**********) 

el reo y menos que entre la actora y el demandado se haya celebrado 

algún contrato de comodato respecto del inmueble en cuestión, por 

lo que, resulta absurdo el criterio del juzgador expuesto en el sentido 

de que por el simple hecho de no haber objetado de falsa la 

documental en cuestión, se traduce en su consentimiento tácito de su 

valor y alcance probatorio, ya que su validez está debidamente 

precisado y tasado en la ley, de tal manera que no se le puede 

conceder un alcance y valor que no tiene, además de que, el propio 

artículo 409 del Código Procesal Civil de la Entidad claramente 

dispone que: “El documento que un litigante presenta, prueba 
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plenamente en su contra”, de ahí que la citada instrumental debió 

ser valorada en lo que le perjudica.  

♦.- La prueba testimonial desahogada por el accionante a cargo 

de (**********), carece de valor probatorio para acreditar la 

celebración o existencia del contrato de comodato que refiere el 

juez, pues aun cuando su ponderación queda al prudente arbitrio del 

juzgador, ello debe realizarse atendiendo a la veracidad del 

testimonio, lo que el A-quo no hizo, toda vez que el primero de los 

declarantes dijo ser (**********) de la actora y que ésa 

(**********), además, de su dicho no se advierte la existencia de 

algún comodato celebrado entre la actora y el demandado, el lugar y 

fecha en que supuestamente se llevó a cabo, el plazo del contrato y 

menos mencionó haber presenciado su concertación o haber estado 

presente, ni justificó la verosimilitud de su presencia en dicho lugar 

y por lo que respecta a la testigo (**********), igualmente carece 

de validez su dicho, toda vez que se trata de un testigo singular y 

“…de su dicho no se advierte la existencia de ningún comodato 

celebrado entre la actora y demandado, el lugar y fecha en que 

supuestamente fue celebrado, plazo del contrato, ni mencionó haber 

presenciado la celebración del contrato, ni haber estado presente en 

el lugar de celebración del comodato, ni justificó la verosimilitud de 

su presencia en dicho lugar, sino por el contrario, se limitó a 
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manifestar que estaba (**********) y escuchó cuando 

(**********) se lo prestó”, de ahí que, aun cuando hayan declarado 

supuestamente en forma espontánea, sus dichos carecen de valor 

probatorio para acreditar la existencia del contrato basal, ya que sus 

declaraciones no credibilidad, sino al contrario, son discordantes, 

ambiguos e imprecisas. 

♦.- Que la confesional ofrecida por el demandado a cargo de la 

actora (**********), tiene pleno valor probatorio en cuanto a los 

hechos que le perjudican, mas no en las cuestiones que pudieran 

beneficiarle, como indebidamente lo asume el A-quo y menos para 

acreditar la existencia del comodato o los elementos de la acción.  

♦.- La presuncional e instrumental de actuaciones, ofrecida por 

ambas partes, valorada en términos de los artículos 290, 372 al 375, 

413 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles de la 

Entidad, no le favorece a la accionante, toda vez que, es de 

explorado derecho que la presunción es la consecuencia  que la ley o 

el Juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de 

otro desconocido, sin embargo, el juzgador de origen no precisa cual 

es el hecho conocido debidamente probado en autos y cuál el 

desconocido que es consecuencia ordinaria de aquél. 

♦.- Que en el supuesto de que se tuviera por acreditado el 

contrato de comodato, si se retoma lo que el prístino adujo en el 
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sentido de que: “…no se advierte que se haya fijado plazo para el 

uso del bien”, incuestionable resulta que en la especie cobra 

aplicación la hipótesis a que se refiere el artículo 1962 del Código 

Civil de Sinaloa, por lo que, de cualquier manera no se puede dar 

por terminado un contrato mientras no se realice la interpelación 

correspondiente de manera previa a la interposición de la demanda, 

ya que no existe plazo ni domicilio para el cumplimiento de las 

obligaciones emanadas del supuesto comodato.  

III.-Estudio del asunto. 

Los sintetizados motivos de desacuerdo son irrespaldables 

jurídicamente, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente:  

Para empezar, el agravio sintetizado en primer término es 

ineficaz y, por ende, infructuoso para el éxito de la alzada, lo que es 

así porque a través suyo, el discorde se queja sobre la forma en que 

el primigenio analizó la excepción de “falta de legitimación activa y 

pasiva” que opuso al contestar la demanda, pero se olvidó de 

combatir que el a-quo no sólo desestimó la defensa de mérito 

mediante los argumentos que expone el apelante —que el reo aceptó 

habitar el inmueble; “que la actora no exige una parte de la cosa 

común, sino por el contrario, sobre todo (**********), lo cual 
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implica el beneficio de (**********)” y que (**********) tiene 

conocimiento del proceso por haber comparecido como testigo—, 

sino que adicionalmente adujo que dicha excepción es inoperante 

para los fines perseguidos por el reo, porque no hay exigencia legal 

alguna para que ambos o solo uno de (**********) enderece la 

demanda, máxime que no se reclama una parte de la cosa común, 

sino lo contrario, sobre toda (**********), lo cual implica el 

beneficio de (**********), al igual que precisó el prístino que no se 

pretende enajenar el bien que forma parte del fondo social, ni menos 

recibir una percepción de él, sino por el contrario, se busca la 

restitución a través de la terminación del contrato a título gratuito, el 

uso, goce y disfrute de la cosa de la cual ambos son coincidentes al 

manifestar no detentar su posesión, asimismo adujo que, al celebrar 

el acto jurídico (comodato verbal) únicamente intervinieron los 

litigantes y la tercera llamada a juicio, por lo que nada impacta si 

uno de ellos o ambos defienden el predio que forma parte del fondo 

social, además de que, nada obstruye el ejercicio de la acción, el no 

llamar a juicio a (**********), toda vez que ni de la demanda ni del 

presente juicio se desprende que la actora pretenda sacar a dicha 

persona del bien motivo del conflicto, sino claramente se advierte 

que la acción se dirigió concretamente a los comodatarios y 

finalmente expuso el juzgador, que no se soslaya que el artículo 

2682 del Código Civil de la Entidad dispone que el uso se encuentra 
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restringido al comodatario y por tanto el uso de un tercero de la cosa 

entregada debe tener la anuencia del comodante, lo cual en términos 

del artículo 278 y 279 de la ley adjetiva civil le correspondía probar, 

sin embargo, en juicio jamás lo acreditó, por lo que, se reitera que la 

aludida excepción resulta inatendible; estimaciones jurisdiccionales 

que en lo que interesa dicen: 

“…En lo que respecta a la excepción por falta de legitimación 

activa y pasiva misma que es una condición de la acción, resulta 

deficiente e inoperante para los fines perseguidos por el 

demandado, dado que la legitimación en la causa consiste en la 

calidad en virtud de la que una acción o derecho puede ser ejercido 

por o contra una persona en nombre propio.- En efecto, la 

legitimación en la causa resplandece desde dos perspectivas 

diferentes, a saber: como la identidad de la persona del actor, con 

aquel a quien la ley concede la acción (legitimación activa), y como 

la identidad de la persona del demandado, con aquella contra la 

cual es concedida la acción (legitimación pasiva).- Por lo tanto, si 

de los autos emerge claramente la relación contractual (comodato 

verbal) con la que la accionante  funda su causa de pedir, pero 

además, el demandado en reiteradas ocasiones precisó que habita 

junto a (**********) en el bien inmueble descrito en el acta 

notarial (**********) libro (**********), volumen (**********) 
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protocolo a cargo del Notario (**********) el cual aparece ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de (**********) 

a nombre de la accionante (**********), no emerge la menor duda 

para quien hoy resuelve que los contendientes se encuentran 

legitimados tanto activa como pasivamente en el negocio que nos 

ocupa.- Así es, tampoco le reditúa beneficio a la mencionada 

excepción esgrimida por la parte reo, el invocar que la demanda 

debió enderezarse en su contra también por (**********), ya que 

arguye este se encuentra  (**********), como también alude, se 

debió demandar a  (**********) pues este habita en el mismo 

domicilio, y este juzgador tiene el deber legal de salvaguardar sus 

garantía de audiencia y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 

de la Constitución Federal.- Sin embargo, como se dijo, resulta 

infundadas sus pretensiones a efecto de prosperar su excepción, 

pues en nada perjudica el ejercicio de tal derecho que la 

demandante sea la única que haya exigido la restitución del 

inmueble,  dado que aunque el bien motivo del conflicto, esté en 

copropiedad con (**********), no existe exigencia legal alguna 

para que ambos o solo uno de ellos enderece la demanda, máxime 

que no se exige una parte de la cosa común, sino por el contrario, 

sobre toda ella, lo cual implica el beneficio de los codueños, que 

inclusive se puede advertir e inferir de las constancias que el otro 

consorte tiene pleno conocimiento del proceso y por lo tanto su 
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anuencia, al haber participado como testigo en el juicio que nos 

ocupa, el cual, como después se verá, le reditúa beneficio a la 

accionante.- Además, no se pretende enajenar el bien que forma 

parte del fondo social ni mucho menos recibir una percepción de 

él, por el contrario, se busca la restitución a través de la 

terminación del contrato a título gratuito, el uso, goce y disfrute de 

la cosa de la cual ambos son coincidentes al manifestar no 

detentan su posesión, máxime que al celebrar el acto jurídico 

(comodato verbal) únicamente intervinieron los litigantes y la 

tercera llamada a juicio, por lo que nada impacta si uno de ellos o 

ambos defienden el predio que forma parte del fondo social, pues 

cualquiera de los copropietarios está legitimado para instaurar la 

acción, dado que el fin es protegerlo frente a terceros en beneficio 

de la mancomunidad.- De igual manera, en nada obstruye el 

ejercicio de la acción el no llamar a juicio a (**********), pues 

no se desprende de la demanda mucho menos del juicio que la 

accionante pretenda sacar a dicha persona del bien motivo del 

conflicto, sino claramente se advierte que la acción se dirigió 

concretamente a los comodatarios, y si bien es cierto, si se 

pretende sacarlo a él debe llamársele a juicio, también lo es, que el 

principio jurídico –estricto derecho- que opera para ambas partes 

solamente se avoca al estudio de la persona a quien va dirigida la 

demanda, por lo que los efectos de la sentencia  que nos ocupa 
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operaran única y exclusivamente en contra de quien se enderezó la 

demanda y de nadie más.- Sin que se soslaye, que el artículo 2682 

del Código Civil para la Entidad dispone que el uso se encuentra 

restringido al comodatario y por lo tanto el uso de un tercero de la 

cosa entregada debe tener la anuencia del comodante, lo cual en 

términos del artículo 278 y 279 de la Ley Adjetiva Civil le 

correspondía probar, más sin embargo, en juicio jamás lo acreditó.- 

En ese orden de ideas, se itera, la excepción aludida resulta 

inatendible”; razonamientos que el recurrente soslayó por entero 

impugnar, y como por si solos son suficientes para sustentar el 

sentido de la recurrida, por incontrovertidos, deben permanecer 

intocados rigiendo en el sentido de tal resolución, ya que es de 

explorado derecho que para lograr los fines revocatorios que se 

pretenden, es menester que se destruyan todos los argumentos 

vertidos por el juez para sustentar el fallo, según lo han clarificado 

los órganos de control constitucional al pronunciar las tesis de 

jurisprudencia, cuyos datos de  localización, rubros y textos 

enseguida se transcriben:  

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que sustenta 

la sentencia impugnada y en los agravios sólo se combaten algunas 
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de ellas, los mismos resultan ineficaces para conducir a su 

revocación o modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, 

deben destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito.” 

(Número de Registro: 209,873. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo 83, 

Noviembre de 1994. Tesis: V.2º. J/108, Página 66). 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU 

ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE 

POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la 

sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones 

esenciales, pero una de ellas es bastante para sustentarla y no es 

combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose 

su estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y por tal 

motivo sigue rigiendo su sentido.” (Registro: 194040. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 

Jurisprudencia. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999. Materia(s): 

Común. Tesis: II.2o.C. J/9. Página: 931) 
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A mayor abundamiento y sin perjuicio de lo antes considerado, 

acota la Sala, que lo relativo a la legitimación activa de la parte 

actora, es un tema que ya se encuentra dilucidado en el sub-lite, toda 

vez que al contestar la demanda, el reo (**********), entre otras, 

opuso la excepción de “…FALTA DE PERSONALIDAD”, mediante 

la cual básicamente argumentó que: “…la accionante (**********), 

se encuentra (**********) con el señor (**********), desde antes 

de que adquiriera el inmueble que ampara la escritura pública 

número (**********), de fecha (**********), del protocolo del 

Licenciado y Notario Público (**********), en la cual funda su 

causa de pedir, por lo tanto, en todo caso, si la accionante 

considera tener algún derecho real sobre el inmueble que me 

reclama, entonces la demanda debió suscribirla en forma conjunta 

con el señor (**********)” (páginas 160 y 161 del expediente 

principal); excepción que se declaró improcedente por las razones 

que el A-quo esgrimió en la interlocutoria de fecha 08 ocho de 

marzo de 2018 dos mil dieciocho (fojas 217 a 220 de autos), misma 

que fue impugnada y confirmada por la Sala de Circuito Zona Sur 

del Estado, a través de la ejecutoria dictada en el toca de apelación 

(**********), la cual en lo que al caso interesa dice: “…bien hizo el 

A quo en resolver lo planteado a través de la excepción mal llamada 

de “falta de personalidad” opuesta, pues al pretender que se llame 

a juicio al copropietario del bien inmueble, se trata de una 
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litisconsorcio activo necesario, no de falta de personalidad, y como 

dicho aspecto debe resolverse aun de oficio en cualquier etapa del 

procedimiento a fin de que los interesados comparezcan al 

procedimiento a deducir sus derechos y la sentencia que se dicte sea 

válida para todos, el Juez primario actuó apegado a derecho 

declarándola improcedente ante la inexistencia de dicha figura 

jurídica, aunque la haya denominado como falta de personalidad, 

cuando en realidad se trata de un litisconsorcio activo necesario.- 

En las relatadas condiciones, ante la ineficacia operativa de los 

reproches expuestos en el concepto de agravio hecho valer, lo 

procedente es que esta Ad quem confirme la interlocutoria venida 

en alzada, dictada el ocho de marzo pasado, con las aclaraciones 

hechas en líneas que antecedente…” y “…PRIMERO.- SE 

CONFIRMA LA INTERLOCUTORIA APELADA, dictada con 

fecha 8 ocho de marzo del año 2018 dos mil dieciocho, con la 

aclaración de que se trata de un litisconsorcio activo necesario, no 

de falta de personalidad…”, lo  cual pone en evidencia que al 

encontrarse definitivamente decidido el aspecto procesal de mérito, 

no es jurídicamente posible que sea de nueva cuenta reexaminado 

por esta Sala, puesto que en términos de lo previsto por el artículo 

418 fracción II del Código de Procedimientos Civiles1, sobre el 

punto existe cosa juzgada.  

 
1 Artículo 418. Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. 
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Los agravios sintetizados en segundo término son infundados, 

toda vez que a juicio de esta Colegiada, bien hizo el A-quo al 

declarar improcedente la excepción de “improcedencia de la 

acción” que hizo valer el demandado, toda vez que contrario a su 

parecer, en el sub-lite sí se encuentra debidamente acreditada la 

identidad formal y material del inmueble que se le reclama con el 

que posee. Lo anterior se estima así, en virtud de que, si bien es 

cierto que de la copia simple de la credencial de elector visible a foja 

189 de autos, expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre 

de (**********), se advierte como domicilio de éste el ubicado en 

calle (**********) y en el inciso A) del capítulo de prestaciones se 

reclama el identificado con el número (**********) de la referida 

calle (**********) e incluso en éste último fue donde se le emplazó 

legalmente a juicio, no menos cierto lo es que, no existe duda alguna 

que se trata del mismo raíz, ya que al dar contestación al punto de 

hechos número 5 cinco, en lo que al caso interesa, el reo adujo que: 

“…Es el caso, que la señora (**********), siendo (**********), 

con recursos propios adquirió mediante compraventa el lote de 

terreno que se me reclama en este juicio… (**********) ubicado 

en Calle (**********), que también se identifica con el número 

(**********), del fraccionamiento  

 

Causan ejecutoria por ministerio de ley: 

[…] 

II. Las sentencias de segunda instancia; 
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(**********)…”, de cuya transcripción claramente se 

desprende que el bien en controversia se identifica con dos números 

diversos —(**********)—, lo que también aceptó el demandado al 

desahogarse la confesional a su cargo, particularmente al absolver la 

posición número 1 uno, formulada en el sentido de que: “Que diga 

el absolvente si es cierto como lo es que usted habita el bien 

inmueble ubicado en Calle (**********) , a la que contestó: 

“…Que si es cierto, aclarando que también funciona con el 

número (**********)” (fojas 159, 190 y 199 reverso del 

expediente principal); confesiones expresas, que en términos de lo 

dispuesto por los artículos 394, 398 y 402 del Código de 

Procedimientos Civiles de la Entidad 2, hacen prueba plena a favor 

de la accionante, para tener por demostrado que el inmueble que 

reclama es el mismo que posee el demandado, por lo que, no era 

necesario que se desahogara una prueba pericial topográfica como lo 

pretende el discorde.  

Inclusive, lo anterior se precisó por el juzgador de origen en la 

sentencia venida en la alzada, pues en el resolutivo TERCERO se 

 
2 Artículo 394. La confesión judicial hace prueba plena cuando concurren en ella las siguientes condiciones: 

I. Que sea hecha por persona capaz de obligarse; 

II. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; 

III. Que sea de hecho propio, o en su caso del representado o del cedente, y concerniente al negocio; 

IV. Que se haga conforme a las formalidades de ley. 

Artículo 398. La confesión hecha en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará 

prueba plena sin necesidad de ratificación ni ser ofrecida como prueba. 

Artículo 402. La confesión judicial o extrajudicial sólo produce efecto en lo que perjudica al que la hace, 

pero no puede dividirse contra el que la hizo, salvo cuando se refiera a hechos diferentes o cuando una parte 

de la confesión esté probada por otros medios o cuando en algún extremo sea contraria a la naturaleza o a las 

leyes. 
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asentó lo siguiente: “..En consecuencia, se declara la terminación 

del contrato de comodato verbal realizado en (**********) y se 

condena al demandado (**********) a la desocupación y entrega 

del bien inmueble ubicado en calle (**********) (que también se 

identifica con el número (**********) , de (**********) dado en 

comodato”,  por lo que —se reitera—, bien hizo el A-quo al declarar 

improcedente la defensa de mérito.  

Por otro lado, cabe acotar, que en torno a la instrumental 

pública de actuaciones judiciales consistente en el expediente 

(**********), radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, el 

apelante manifiesta que con esta se acreditan plenamente los hechos 

que en ella se consignan, lo cual no es tema de debate y de dichas 

constancias, se advierte que (**********) demandó en la acción 

reivindicatoria a (**********), por la desocupación y entrega del 

inmueble ubicado en calle (**********), que corresponde al lote de 

(**********) número (**********), de la manzana (**********), 

de la tercera (**********), del fraccionamiento (**********) —

cuyo inmueble es el mismo que ahora se le reclama—, mediante el 

argumento de que: “…desde el momento que la suscrita adquirió la 

propiedad de la casa habitación terreno y construcción ubicada en 

 

 



 

 

21 

Calle (**********); y cuyas demás características han quedado 

precisadas en el Punto Primero de Hechos de este escrito de 

demanda, la suscrita en el mes de (**********), les presté la 

(**********) motivo del presente juicio a (**********) de nombre 

(**********) ahora demandado al señor (**********)…”; trámite 

que concluyó con el dictado de la sentencia definitiva, que declara 

improcedente dicha acción, porque el juez consideró que entre los 

contendientes existe una (**********), pues en torno suyo el 

prístino adujo que: “…la acción reivindicatoria intentada en la 

especie no podía prosperar, habida cuenta que las relaciones entre 

actora y el demandado respecto del bien que aquélla trata de 

recuperar deben regirse por el contrato que genera una acción 

personal entre ambos; ante esa premisa, aún en el evento de que la 

actora hubiese acreditado el elemento atinente al dominio de 

(**********), la acción ejercitada resultaba improcedente por la 

existencia de una acción personal, que se antepone a ello, lo cual 

fuerza a que las relaciones entre actora y el demandado respecto 

del bien objeto de la reivindicatoria, deben regirse por el acuerdo 

de voluntades que concertaron (contrato de comodato, dado que el 

mismo genera una acción de naturaleza personal —no real— entre 

ellas, aspecto que, se itera, impide que pueda progresar la acción 

intentada, al devenir inadecuada para dirimir los conflictos 

derivados de esa relación, ya que en todo caso debe ejercitarse la 
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acción personal derivada del vínculo jurídico que dio origen a la 

posesión del demandado…” (foja 131 reverso), y esta determinación 

jurisdiccional no fue combatida por ninguna de las partes, de ahí 

que, no resulta válido que ahora en la apelación insista en que no 

existe el contrato verbal de comodato que celebró con la actora.  

Lo recién concluido, deja a la vez sin materia el resto de los 

agravios hechos valer por el apelante respecto a la incorrecta 

valoración de las pruebas confesional a cargo de la litisconsorte 

llamada a juicio (**********) —quien es (**********) de la 

actora y (**********) del reo—; documental pública consistente en 

la escritura número (**********), con la que la actora acredita la 

propiedad del inmueble en controversia; testimonial a cargo de  

(**********) de la actora— y (**********); confesional ofrecida 

por el demandado a cargo de la actora, así como la presuncional e 

instrumental de actuaciones a que alude el discorde, dado que 

independientemente del valor que dichas pruebas pudieran merecer, 

si en el sub-lite quedó  incólume lo relativo a  que entre los 

contendientes se celebró un contrato verbal de comodato respecto al 

bien en litigio y con las confesiones expresas del demandado 

vertidas al contestar la demanda y al absolver posiciones se acreditó 

la identidad formal y material de dicho raíz, inconcuso es que no hay 
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manera de que la valoración de que las aludidas probanzas puedan 

modificar el sentido del fallo alzado. 

El último de los sintetizados agravios es infundado, toda vez 

que en principio, el artículo 19623 del Código Civil del Estado que 

señala el apelante, no es aplicable al caso concreto, ya que este 

numeral refiere al pago o cumplimiento, que es la entrega de la cosa 

o cantidad debida, o la prestación del servicio que se hubiere 

prometido y en el sub-lite, se demandó por la terminación de un 

contrato verbal de comodato, y luego, porque el precepto legal 2393 

del Código Civil del Estado4, es muy claro en establecer que si no se 

ha determinado el uso o el préstamo, el comodante podrá exigir la 

cosa cuando le pareciere, razón por la cual, no era necesario que 

para dar por terminado el contrato de comodato base de la acción, la 

actora interpelara al reo previo a la instauración de la demanda. 

Apoya lo anterior, la tesis del tenor literal siguiente: 

“COMODATO. TERMINACION DEL CONTRATO DE, 

CUANDO NO SE HA DETERMINADO PLAZO. El principio 

establecido en el artículo 2511 del Código Civil en cuanto a que si 

no se ha determinado el plazo del préstamo, el comodante podrá 

 
3 Artículo 1962. Si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no 

podrá el acreedor exigirlo sino después de los treinta días siguientes a la interpelación que se haga, ya 

judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante dos testigos. Tratándose de obligaciones de hacer, 

el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el 

cumplimiento de la obligación. 
4 Artículo 2393. Si no se ha determinado el uso o el préstamo, el comodante podrá exigir la cosa cuando le 

pareciere. En este caso, la prueba de haber convenido uso o plazo, incumbe al comodatario. 
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exigir la cosa cuando le pareciere, constituye una regla especial y 

una excepción a la general contenida en el artículo 2080 del Código 

Civil. Por ello, no es necesario el requerimiento a que se refiere este 

numeral, como requisito previo para el ejercicio de la acción de 

terminación de comodato, cuando en este contrato no se ha fijado 

plazo”. (Época: Octava Época. Registro: 213082. Instancia: Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Tipo de 

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

XIII, Marzo de 1994. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.661 C. Página: 

328). 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción  IV del artículo 141 del Código Procesal Civil Local, deberá 

condenarse al demandado apelante (**********), al pago de las 

costas de ambas instancias del juicio.  

V.-Decisión del recurso. 

Con base en lo expuesto y fundado se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 
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 SEGUNDO. Ha procedido la vía sumaria civil. 

TERCERO. La parte actora (**********) probó su acción. El 

demandado (**********) no acreditó sus excepciones. La tercera 

interesada (**********) compareció a juicio. 

CUARTO. En consecuencia, se declara la terminación del 

contrato de comodato verbal realizado en (**********) y se 

condena al demandado (**********) a la desocupación y entrega 

del bien inmueble ubicado en calle (**********) (que también se 

identifica con el número (**********), de la (**********) del 

fraccionamiento (**********) dado en comodato. 

QUINTO. Se le concede al demandado el término de 5 cinco 

días contados a partir del siguiente a aquél en que se le notifique la 

presente ejecutoria, para que cumpla voluntariamente apercibido que 

de no hacerlo, se procederá a la ejecución forzosa. 

SEXTO. Se condena al demandado apelante (**********), al 

pago de las costas de ambas instancias del juicio.  

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118-VI, del Código Local de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

procesal. En su caso, la notificación a quien no hubiere señalado 

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal. 
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OCTAVO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

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

oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, 

Erika Socorro Valdez Quintero y 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 653/2019 

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

AKGA/LOA 

 

 

“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.” 

 


