
--- Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de julio del año 2020 

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

--- Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por la 

actora (**********), en contra del auto dictado con fecha 

25 veinticinco de octubre del año próximo pasado, por la 

Ciudadana Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, en el juicio SUMARIO 

CIVIL, promovido por la apelante en contra de 

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

toca número 60/2020-C, y:  --------------------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó un auto que en lo 

conducente dice: “…téngase al demandado (**********), 

dando contestación en tiempo y forma a la demanda 

entablada en su contra y por opuestas las defensas que de 

su escrito se desprenden. Asimismo, se le tiene por 

presentado interponiendo acción reconvencional de 

derecho de accesión y demás conceptos que indica, en 

contra de la parte actora (**********), con domicilio en: 

(**********); ésta se admite a trámite, con fundamento en 

el artículo 265 de Procedimientos Civiles en vigor, 

ordenándose emplazar a la demandada reconvenida, 

corriéndole el traslado de ley con las copias debidamente 

selladas y cotejadas, concediéndole un término legal de 

siete días para que produzca contestación y oponga las 

excepciones y defensas que tuviere a su favor…”. -----------  

--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, la actora 

(**********), interpuso el recurso de apelación, el cual le 
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fue admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, se ordenó dar 

vista con éstos a la parte contraria para que dentro del 

término de ley produjera su réplica a los mismos; hecho lo 

cual, la juez ordenó la remisión de copias certificadas de 

algunas constancias del expediente original a esta Sala de 

Circuito, y como ninguna de las partes ofreció prueba, sin 

substanciación alguna, hecha la revisión correspondiente, se 

formó el toca respectivo, se calificó de legal la admisión del 

recurso y se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta con base en los siguientes: ------------------------  

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, la titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuído por los artículos 

683 párrafo primero  y  696  del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 
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resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada. ----------  

--- III.- En la especie, los agravios expresados por la 

apelante, así como la contestación que de ellos hiciera la 

parte apelada, se encuentran agregados en el presente toca.  

--- IV.- En su primer agravio, la impugnante alega 

violación a los artículos 265, 422 y 433 párrafo tercero del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues afirma 

que en el caso se actualizan supuestos específicos de 

prohibición legal con relación a la reconvención admitida, 

en tanto que después de transcribir dichos preceptos legales, 

así como también las prestaciones que por esa vía reclama 

aduce que contrario a lo sostenido por la juez, las acciones 

intentadas en vía reconvención no son de aquellas que 

deban ventilarse en la vía sumaria, por tanto, el auto dictado 

violenta las garantías de legalidad y seguridad jurídica 

contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; que al ser el 

juicio principal de naturaleza sumaria resulta inconcuso que 

no es dable admitir la reconvención, pues la acción 

planteada en esa vía no se contempla en el referido numeral 

422. Luego, tomando en consideración que el juicio 

principal pretende la desocupación del inmueble otorgado 

en comodato, es ilógico supeditar el resultado de éste a la 

acción reconvencional, máxime que el artículo 2391 del 

Código Civil, establece: “Tampoco tiene derecho el 

comodatario para retener la cosa a pretexto de lo que por 

expensas o por cualquier otra causa le deba al dueño”, por 

lo que, ambas acciones no dejan lugar a dudas que son 

contrarias. -----------------------------------------------------------  
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--- En el segundo motivo de disenso, la apelante alega que 

se infringió en su perjuicio lo establecido por el artículo 31 

del citado ordenamiento procesal, del cual se desprende la 

prohibición expresa de acumular en la misma demanda       

–como sucede en el caso–, las acciones contrarias o 

contradictorias; ni las posesorias con las petitorias, ni 

cuando una dependa del resultado de la otra, añadiendo 

que: “…los reclamos planteados por el accionante 

reconvencionista, dependen, evidentemente, de lo que se 

resuelva en el juicio principal, a saber, de la procedencia 

de la acción intentada de mi parte, esto es, que se condene 

a la terminación del contrato de comodato que tengo 

celebrado con éste, y se ordene la inmediata entrega a mi 

favor del inmueble objeto del contrato, con las mejoras 

hechas al mismo por el comodatario. Es evidente que, para 

que proceda el cumplimiento y pago de las pretensiones de 

(**********), habrá de estarse a las resultas de la 

sentencia dictada en el juicio sumario civil promovido por 

mi parte, sin que le sea permitido, atento a lo establecido 

por el numeral citado…” (página 505 del toca). --------------  

--- Finalmente, para robustecer su reproche cita una tesis 

aislada que hace referencia al artículo 31 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aduciendo 

que es igual al numeral 31 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Sinaloa, siendo el rubro de aquélla el 

siguiente: “…ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. 

DEBE ADMITIRSE, POR REGLA GENERAL, SALVO LA 

EXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDAD PARA SU 

TRÁMITE O RESOLUCION CONJUNTA, O LOS 

SUPUESTOS DE PROHIBICIÓN (Interpretación del 
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artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, aplicable para la ciudad de México)…”   

–transcribe su contenido–. ---------------------------------------  

--- V.- Los resumidos argumentos son infundados y, por 

ende, ineficaces para el éxito de la alzada, atento a las 

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

---En principio, es de decir que en oposición a lo afirmado 

por la apelante, la sala estima que la acción reconvencional 

intentada por la parte demandada en el juicio de origen  sí 

puede plantearse como tal, toda vez que no se ubica en los 

casos de excepción a que se refiere el artículo 31 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, cuyo tenor 

literal es:  -----------------------------------------------------------  

--- “Artículo 31.- Cuando haya varias acciones contra una 

misma persona, respecto de una misma cosa y provengan 

de una misma causa, deben intentarse en una sola 

demanda; por el ejercicio de una o más, quedan 

extinguidas las otras. ---------------------------------------------  

---No pueden acumularse en la misma demanda las 

acciones contrarias o contradictorias; ni las posesorias 

con las petitorias, ni cuando una dependa del resultado de 

la otra. Tampoco son acumulables acciones que por su 

cuantía o naturaleza, corresponden a jurisdicciones 

diferentes.-----------------------------------------------------------

---Queda abolida la práctica de deducir subsidiariamente 

acciones contrarias, o contradictorias”.  ----------------------  

--- En efecto, el texto del numeral citado, permite advertir 

que el primer párrafo, no sólo contempla la acumulación de 

acciones, sino que la torna forzosa cuando existan contra 

una misma persona, respecto de una misma cosa y 
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provengan de una misma causa; en tanto que, los dos 

párrafos restantes señalan los casos de excepción a la 

anterior regla, precisando que la acumulación no procede en 

las siguientes hipótesis: cuando las acciones sean contrarias 

o contradictorias; cuando unas sean posesorias y otras 

petitorias; cuando una dependa del resultado de la otra y, 

cuando por su cuantía o naturaleza correspondan a 

jurisdicciones diferentes. -----------------------------------------  

--- Luego, si las acciones contrarias, son las que en ningún 

caso pueden proceder simultáneamente; esto es, que entre 

ellas exista oposición de la que pudiera resultar que la 

procedencia de una implique necesariamente la 

improcedencia de la otra; las contradictorias, son las que se 

excluyen una de otra, como en el caso de que se demande 

por una parte, la nulidad de un contrato y por otra su 

prórroga; en tanto que, las posesorias son la plenaria de 

posesión o publiciana y los interdictos de retener o recobrar 

la posesión; mientras que, las petitorias son las que tienen 

por objeto reclamar la propiedad, el dominio o el pago de 

una cosa, por tanto,  es inconcuso que la acción ejercida a 

través de la reconvención no encuadra en ninguno de esos 

supuestos, porque el demandado la deduce  con el propósito 

de obtener de la actora el pago de diversas prestaciones que 

en su opinión derivan del contrato de comodato cuya 

terminación se le reclama en la demanda principal, sin que 

de su contenido se advierta que cobra vigencia alguna de 

las hipótesis contempladas por el numeral aludido, antes 

bien, con dicha contrademanda el reo pretende contradecir 

la acción intentada por la actora; por lo que, no se trata de 

la acumulación de acciones, sino de la interposición de una 
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nueva y distinta demanda en contra de quien tiene la 

calidad de actor en el juicio principal, para lo que no existe 

prohibición en la ley procesal civil para el Estado. -----------  

--- Ahora bien, para explicar lo que se afirma en el párrafo 

que antecede, cabe hacer la pertinente acotación de que de 

acuerdo al Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de  

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, la reconvención es la facultad que la 

ley concede al demandado en un juicio para presentar a su 

vez otra demanda en contra del actor o demandante, 

exigiéndole contraprestaciones distintas que puedan formar 

parte de la controversia. A la reconvención, también se le 

reconoce jurídicamente con el término común de 

contrademanda. En sentido estricto, se trata de un nuevo 

juicio en el que se invierten las partes, porque el 

demandado se convierte en actor y éste en demandado, 

debiéndose resolver conjuntamente las respectivas acciones 

de uno y otro.  ------------------------------------------------------  

--- Por su parte, Cipriano Gómez Lara, en su obra Derecho 

Procesal Civil, precisa que la reconvención o 

contrademanda es la oportunidad para el demandado de 

plantear una nueva pretensión suya en el proceso en contra 

del actor inicial. La reconvención no es una defensa; como 

actitud del demandado significa que éste no sólo se limita a 

oponerse a la pretensión del actor, sino que también asume 

una posición de ataque. Mediante la reconvención, el 

demandado adopta en el mismo proceso dos posiciones: la 

primera, como resistente u opositor a la pretensión inicial 

del actor encaminada en su contra, y la segunda, de ataque 
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en contra del actor inicial dirigiéndole en su contra una 

nueva pretensión.  --------------------------------------------------  

--- En  esa  tesitura, de lo reseñado se puede concluir, sin 

lugar a dudas, que la reconvención es la figura procesal que 

permite a la parte demandada enderezar una nueva 

pretensión en contra del actor en el propio juicio; esto es, 

que se trata de una contrademanda en la que se invierte el 

carácter de los contendientes, ya que el actor se convierte 

en demandado y éste, a su vez, en actor reconvencional. Por 

tanto, resulta válido concluir que a la parte demandada en 

un juicio le asiste el derecho a reconvenir o contrademandar 

al actor, esto es, el de presentar, a su vez, una demanda 

mediante la cual reclame a este último diversas prestaciones 

que pueden formar parte de la controversia, como en el caso 

acontece. ------------------------------------------------------------  

---Asimismo, sobre el tema conviene traer a colación el 

contenido de los artículos 258, 265, 272, 422-II y 433, del 

Código de Procedimientos Civiles  del Estado, que 

literalmente disponen: ---------------------------------------------  

--- “Artículo 258.- Salvo que la ley disponga otra cosa, 

toda contienda judicial principiará por demanda que 

deberá formularse por escrito, en la que se expresará: I.- 

El órgano jurisdiccional ante el que se promueve; II.- El 

nombre y apellidos del actor, y en su caso, de quien 

promueva en su representación, así como el domicilio que 

señale para recibir notificaciones; III.- El nombre y 

apellidos del autorizado para recibir notificaciones, o la 

designación del procurador judicial de conformidad con el 

artículo 52 Bis de este código, en caso de que el 

promovente haga tales designaciones; IV.- El nombre y 
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apellidos, y domicilio para el emplazamiento del 

demandado; V.- El objeto u objetos que se reclamen y sus 

accesorios, así como el valor de lo demandado, en su caso; 

VI.- En un capítulo de “hechos”, la expresión clara, 

sucinta y numerada de aquéllos en que el actor funde su 

demanda, narrándolos con precisión de manera que el 

demandado pueda preparar su defensa; en caso de que 

tales hechos hayan sido presenciados y vayan a ser 

demostrados a través de testigos, dentro del relato deberán 

proporcionarse los nombres y apellidos de éstos; VII.- En 

su caso, los fundamentos legales, principios jurídicos, y 

jurisprudencia, que se estimen aplicables; VIII.- Bajo el 

rubro de “pruebas”, la relación de las documentales que 

necesariamente hayan de acompañarse conforme a los 

artículos 95 y 96; así como las de otra naturaleza, que en 

su caso deban ofrecerse desde la demanda cuando así lo 

disponga este código; que deberán proponerse observando 

las prevenciones que se contemplan para cada cual según 

su naturaleza, y guardar estrecha relación con los hechos 

aducidos, debiendo hacerse expresión concreta de qué es lo 

que se pretende probar con cada una; IX.- Por último, en 

proposiciones concretas, lo que se solicita al tribunal en 

términos claros y precisos; y, X.- Las firmas autógrafas del 

actor o su representante, así como del procurador judicial, 

en su caso. Si el primero no sabe firmar o cualquiera de 

ellos accidentalmente no pudiere escribir, pondrán su 

huella digital. ------------------------------------------------------  

--- “Artículo 265.- El demandado redactará su 

contestación observando en lo conducente lo que se 

previene para la formulación de la demanda. Debiendo 
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proporcionar el nombre y apellidos de los testigos que 

hayan presenciado los hechos contenidos en la 

contestación. Las excepciones que se tengan, cualquiera 

que sea su naturaleza, se harán valer simultáneamente en 

la contestación y nunca después, a no ser que fueren 

supervenientes. En la misma contestación propondrá la 

reconvención en los casos en que proceda, sujetándose 

estrictamente a las reglas que rigen para la redacción de 

una demanda.”. ----------------------------------------------------  

--- “Artículo 272.- El demandado que oponga 

reconvención o compensación lo hará precisamente al 

contestar la demanda y nunca después; y se dará traslado 

del escrito al actor, para que conteste en el plazo de nueve 

días, observándose respecto de éste y demás 

contrademandados, las mismas reglas que quedan 

establecidas en los Artículos 265 y siguientes. Es permitido 

entablar reconvención aun en contra de quien no tenga la 

calidad de demandante original, cuando por litisconsorcio 

ello sea necesario para que la relación jurídica procesal 

quede debidamente integrada”. ---------------------------------  

--- “Artículo 422.- Se tramitarán sumariamente: …II. Los 

juicios que versen sobre cualquier cuestión relativa a los 

contratos de arrendamiento o alquiler, depósito y 

comodato, aparcería, transportes y hospedaje…”. -----------  

--- “Artículo 433.- Las reglas del juicio ordinario y en 

especial las del capítulo VI del Título Sexto se aplicarán al 

juicio sumario en lo que no se opongan a lo dispuesto en el 

presente Capítulo. -------------------------------------------------  

---No puede concederse término extraordinario de prueba 

en los negocios a que se refiere el artículo 422. Tampoco 
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proceden términos de gracia en ellos, a no ser en los 

juicios ejecutivos e hipotecarios que tengan por objeto 

pago de dinero.  ---------------------------------------------------  

---No son admisibles la reconvención o la compensación 

sino cuando las acciones en que se funden estuvieren 

también sujetas a juicio sumario.  ------------------------------  

---Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas se 

ejecutarán sin fianza, y las que recaigan en los casos de la 

fracción VII del artículo 422 son inapelables.”. (El 

subrayado es de la Sala). -----------------------------------------  

---Así, el contenido de los numerales antes transcritos, 

presta base para estimar que es acertada la determinación de 

la juez de origen al admitir la reconvención propuesta por el 

demandado, toda vez que para tal efecto, de conformidad 

con lo previsto por el artículo 272 recién invocado, la 

juzgadora únicamente tiene que verificar la oportunidad de 

su presentación, que el escrito respectivo cumpla con los 

requisitos que enumera el artículo 258 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, y que el 

reconvencionista acompañe los documentos y copias 

necesarias; por lo que, si  en la especie, al revisar el  escrito 

relativo se comprueba que el demandado hizo valer la 

reconvención en su escrito de contestación de demanda, el 

que presentó ante la juez que lo emplazó dentro del plazo 

que para tal efecto se le concedió, y del contenido de dicho 

libelo se advierte que cumple con todos los requisitos a que 

hace referencia el precitado ordinal, ya que en él se indica 

el tribunal ante el que se promueve; el nombre y apellidos 

de quien lo hace y la casa que señala para oír y recibir 

notificaciones; en su caso, el nombre y apellidos de la 
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demandada y su domicilio; el objeto que se reclama y sus 

accesorios; los hechos en que funda su petición narrándolos 

sucintamente con claridad y precisión, los fundamentos de 

derecho, bajo el rubro de pruebas, la relación de las 

documentales que acompaña, un capítulo de puntos 

petitorios; así como las firmas autógrafas del actor y sus 

peritos; obligado resulta concluir que sí debía admitirse, 

porque en el caso se trata de una acción distinta, que se 

hace valer en contra del actor en el juicio principal, no de la 

acumulación de acciones en una misma demanda a que se 

refiere el artículo 31 del Código Procesal Civil para el 

Estado. ---------------------------------------------------------------  

--- En apoyo a lo anterior, se cita por ilustrativa la 

jurisprudencia del tenor literal siguiente: -----------------------  

--- “RECONVENCIÓN. NATURALEZA DE LA. La 

reconvención es la contrademanda que formula el 

demandado al dar contestación a la demanda, la cual está 

sujeta a las reglas señaladas por la ley, relativas a la forma 

de toda demanda. A través de la reconvención se hace valer 

una acción autónoma e independiente de aquella que dio 

origen al juicio, toda vez que el demandado, aparte de las 

defensas que le competen contra la acción que se deduce en 

su contra, ejercita a su vez una acción que trae como 

consecuencia que la relación procesal adquiera un 

contenido nuevo, que habría podido formar parte de una 

relación procesal separada, además de que por virtud de la 

reconvención, el demandado tiende ya no únicamente a 

neutralizar la acción y lograr la desestimación de la 

demanda, como sucede en tratándose de las excepciones, 

sino que persigue en favor propio una determinada 
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prestación, declaración o condena, con independencia de 

la desestimación de la demanda del actor; de ahí que la 

reconvención esté sujeta a los términos y condiciones que 

para el ejercicio de cualquier acción fija la ley, sin que 

pueda considerarse como un acto meramente accesorio de 

la demanda principal”. (Registro: 171937, 

Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo XXVI, Julio de 2007, Página: 2386).-----------  

--- Por otra parte, lo aducido por la recurrente en el sentido 

de que la acción planteada en la reconvención no se 

contempla en el numeral 422 del citado ordenamiento 

procesal, habrá de desestimarse, en virtud de que, contrario 

a la apreciación de la apelante la pretensión de la 

contrademanda propuesta por la parte accionada, sí está 

sujeta a juicio sumario, pues si bien es cierto,  la causa de 

pedir de la acción ejercitada por la actora –hoy apelante– es 

que se condene a la terminación del contrato de comodato y 

se ordene la inmediata entrega del inmueble a la comodante 

con las mejoras hechas al mismo por el comodatario, es de 

observar que en la reconvención planteada por el 

demandado (**********), este último exige le sean 

retribuidas las siguientes prestaciones: “…A).- El pago de 

la indemnización derivada del derecho de accesión que le 

asiste, al haber obtenido la propiedad de las obras llevadas 

a cabo por el suscrito, con motivo del cumplimiento del 

contrato de comodato materia de este juicio, en términos de 

lo dispuesto por el artículo 898 del Código Civil vigente del 

estado de Sinaloa y cuya cuantificación se realizará a 

juicio de peritos, en su oportunidad procesal 
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correspondiente; B).- El pago de daños y perjuicios 

provocados al patrimonio del suscrito, por la terminación 

anticipada del señalado contrato de comodato, atento al 

contenido del arábigo 895 del propio ordenamiento 

sustantivo civil y cuya cuantificación se realizará a juicio 

de peritos, en su oportunidad procesal correspondiente; y, 

C).- El pago de los gastos y costas que se eroguen por el 

presente trámite…” (El subrayado es de la Sala), 

argumentando en los puntos de hechos de su demanda 

reconvencional que conforme a las cláusulas primera y 

segunda del contrato de comodato, la demandada 

reconvenida le (**********) con su propio peculio para 

establecer una (**********), las cuales quedarían en 

beneficio del bien a la terminación del acto jurídico –ver 

hechos 1, 2, 3, 4 de las páginas 435 a la 444–; por lo que, 

las prestaciones reclamadas, consistentes en el pago de la 

indemnización de las obras ejecutadas por el demandado, 

propiamente se vinculan  al contrato de comodato basal. ----  

---Luego, si el aludido artículo 422, establece que los 

juicios que versen sobre cualquier cuestión relativa al 

contrato de comodato, se tramitarán sumariamente, ni duda 

cabe que bien hizo la jurisdicente primigenia en admitir a 

trámite la demanda reconvencional de que se trata, siendo 

claro que al pronunciar sentencia definitiva se resolverá la 

procedencia o no de lo exigido por las partes en sus 

demandas principal y reconvencional.  -------------------------  

--- En ese contexto, la desestimación de los agravios 

estudiados, conduce a la confirmación del auto que motivó 

la alzada, sin que se haga condena alguna al pago de costas, 

por no actualizarse en la especie ninguno de los 
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presupuestos jurídicos previstos por el artículo 141 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado. ----------------  

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

APELADO. --------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ---------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. ------------  

--- Así lo resuelve y firma la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, secretaria de acuerdos que autoriza 

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