
. --- Culiacán, Sinaloa, a 09 nueve de enero de 2019 dos mil 

diecinueve. ------------------------------------------------------------------  

--- (**********) el Toca número 07/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por el 

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

fecha 30 treinta de octubre de 2018 dos mil dieciocho, por la Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el juicio sumario civil de desahucio, promovido por 

(**********) en contra del apelante; visto a la vez todo lo 

actuado en el expediente número (**********), de donde surge la 

presente recurrencia y,-----------------------------------------------------

---------- 

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

--- 1o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, la juzgadora del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: "PRIMERO.- Se declara 

improcedente  la acción de desahucio ejercitada.- SEGUNDO.- 

La parte actora no probó su acción.  La parte demandada 

demostró sus excepciones.- TERCERO.- Se absuelve al 

demandado (**********), de la desocupación y entrega del  

inmueble arrendado, consistente en local ubicado en 

(**********) así como del pago de las rentas reclamadas.- 

CUARTO.- No ha lugar a hacer especial condenación respecto 
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del pago de  los gastos y costas del juicio.- QUINTO.- 

Notifíquese...”.------------------------------------------------ 

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

interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia que 

se menciona en el punto precedente, se enviaron los originales de 

los autos de primera instancia a este Supremo Tribunal de Justicia, 

substanciándose la alzada conforme a la Ley. Expresados que 

fueron los agravios, en su oportunidad quedó este negocio citado 

para sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: ----------    

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

--- I.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 689 y 

698 del Código local de Procedimientos Civiles en vigor, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada. ---------------------------------------------------------  

--- II.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. --------------------------------  

--- III.- Mediante el único agravio que hace valer el apelante, se 

inconforma aduciendo a que el accionante promovió el juicio de 

desahucio en su contra a sabiendas de que éste se basaba en una 

pretensión injusta, siendo ello apreciable del análisis que se realice 

a la prueba confesional por posiciones rendida a su cargo, de lo 
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que se denota que actuó con temeridad y mala fe, y debido a ello 

la juez primaria debió haberle impuesto la condena al 100% cien 

por ciento de las costas generadas en la primera instancia puesto 

que agotaron todas las etapas del procedimiento, ello en términos 

de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 141 del Código 

de Procedimientos Civiles en vigor, así como lo previsto por la 

fracción V de ese mismo numeral1, pues al haberse declarado 

improcedente la acción de desahucio, se colige que el actor litigó 

con temeridad y mala fe, pues interpuso su demanda a sabiendas 

de que la misma era improcedente, obligando al apelante con dolo 

en la causa a sujetarse a juicio de manera injustificada e 

innecesaria, ya que dio inicio a la actividad jurisdiccional sin 

razón pues intentó la acción con conocimiento de que el contrato 

de arrendamiento base de la acción estaba vencido o terminado.  --  

--- IV.- El concepto de agravio vertido por el gestor de la alzada, 

es fundado y apto para el efecto modificatorio pretendido, pues 

esta revisora coincide con el inconforme en cuanto a que la parte 

actora del juicio se condujo con temeridad, y aun cuando ésta 

constituye una noción subjetiva, los órganos encargados del 

control constitucional del país han establecido que la condena al 

pago de costas con base en tal circunstancia, debe apoyarse en los 

datos que arrojen las constancias de autos, apreciando la conducta 

                                                           
1 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:… V. El que promueva acciones o 
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y lealtad procesal, para percatarse si el litigante ha hecho 

promociones inconducentes, ha incurrido en faltas de veracidad o 

en otros actos semejantes encaminados a turbar la buena fe 

procesal con que todo litigante debe conducirse en juicio, como lo 

dispone el tercer párrafo del artículo 1° del Código Procesal Civil 

en vigor2. Así, del examen de las constancias de autos, a juicio de 

esta Colegiada, inequívocamente se advierte que la parte actora 

incurrió en dicho tipo de conducta, toda vez que de lo actuado se 

infiere que carecía de justa causa para demandar, pues sus 

pretensiones no fueron acogidas debido a que la juez desestimó la 

acción porque el arrendador intentó el juicio con conocimiento 

previo (**********) “--- Asimismo el reo exhibe al presente 

juicio, el comunicado que le extendió al actor (**********), 

(**********), el cual a la letra dice: “(**********).- Lo 

anterior; debido a que (**********), (**********).” (foja 93- 

anexo O); documento que fue firmado por el propio actor, 

rúbrica que reconoce, al desahogarse la prueba de ratificación 

de contenido y firma del mismo, ofrecida por el citado legitimado 

pasivo, (**********), en la cual, si bien no reconoce su 

contenido, no ofreció probanza alguna que lo desvirtuara, y como 

tampoco lo objetó, surte sus efectos como si hubiere sido 

reconocido expresamente en su totalidad, ello de conformidad al 

                                                                                                                                                                           

excepciones notoriamente improcedentes y que así lo declare la sentencia; y… 
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artículo 328 del Código Procesal Civil para el Estado de Sinaloa, 

el cual dispone: “…Los documentos privados y la 

correspondencia procedentes de uno de los interesados, 

presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por la 

parte contraria, se  tendrán por admitidos y surtirán sus efectos 

como si hubieren sido reconocidos expresamente. Puede exigirse 

el reconocimiento expreso si el que los presenta así lo pidiere; 

con este objeto se manifestarán los originales a quienes deba 

reconocerlos y se les dejará ver todo el documento, no sólo la 

firma”. Así pues en términos del  artículo 2365 del Código Civil, 

tal contrato se había dado por terminado previamente y ello era 

del entero conocimiento de quien accionó, lo que denota la 

ausencia de fundamento absoluto para demandar de lo que se 

colige que obró con temeridad, habida cuenta que la acción se 

estimó improcedente y las pretensiones deducidas no fueron 

resueltas de fondo precisamente por inatendibles pues se basaban 

en un contrato que había dejado de existir y a sabiendas de ello el 

actor instauró la demanda. -----------------------------------------------

------- ----------------------------------------------------------------    

--- Sobre el particular, tomada a contrario sensu, toda vez que el 

caso que aquí se aborda se trata de la parte actora a quien debe 

condenarse en costas, resulta de toda pertinencia citar la opinión 

                                                                                                                                                                           
2 Art. 1°. Sólo… Es deber de las partes, sus representantes, abogados patronos, autorizados jurídicos, 

procuradores judiciales, los terceros que concurran al juicio, y en general todos los participantes en el 
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del jurisconsulto Caravantes, quien, citado por el maestro Eduardo 

Pallares en su Diccionario de Derecho Procesal Civil3, dice al 

respecto lo siguiente: “...Se considera que el vencido tuvo justa 

causa para litigar, según los autores, cuando hubiese 

incertidumbre de hecho, ignorancia de la verdad, ambigüedad u 

obscuridad en el punto litigioso, posesión de la cosa  con buena fe 

y título hereditario, o cuando probó  su intención con los testigos 

y sin embargo fue condenado por habérselos repelido en razón de 

sus personas, no de sus dichos, y en otros casos semejantes que se 

dejan al arbitrio del juez por no poder darse regla fija sobre 

ellos...”. ---------------------------------------------------------------------   

--- Presta soporte a lo considerado, las jurisprudencias cuyo 

epígrafe y contenido se reproducen a continuación: -----------------   

--- Época: Décima Época, Registro: 160051, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio 

de 2012, Tomo 2, Materia(s): Civil, Tesis: XXXI. J/6 (9a.), 

Página: 789. “TEMERIDAD O MALA FE. SE ENCUENTRA 

CONDICIONADA A LA CALIFICACIÓN QUE HAGA EL 

JUZGADOR RESPECTO DEL LITIGANTE QUE INTENTE 

ACCIONES, OPONGA EXCEPCIONES, PROMUEVA 

INCIDENTES O INTERPONGA RECURSOS QUE RESULTEN 

IMPROCEDENTES (INTERPRETACIÓN DE LOS 

                                                                                                                                                                           

proceso, ajustar su conducta procesal a los principios de lealtad, honestidad, respeto, verdad y buena fe 
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ARTÍCULOS 133 Y 134, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 

CAMPECHE). De la interpretación correlacionada de los 

artículos 133 y 134, fracción I, del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Campeche, se colige que no basta el 

ejercicio de acciones, la oposición de excepciones, la promoción 

de un incidente o la interposición de un recurso, que a final de 

cuentas resulten improcedentes, para considerar que el litigante 

obró con temeridad o mala fe; pues la intención del enjuiciante o 

demandado, en su caso, al intentar la acción, excepcionarse, 

promover la incidencia o intentar el recurso, cuya resolución no 

favoreció al promovente, se encuentra condicionada a la 

calificación del juzgador, quien en ejercicio de su 

discrecionalidad debe determinar si, en tales casos, el litigante 

actuó con pleno conocimiento de que su pretensión (acción, 

excepción, incidente o recurso) resultaba improcedente o 

carente de causa justificada y sólo la instó con el propósito de 

demorar el trámite y resolución del proceso y que, por tales 

motivos, su actuación resultaba a todas luces maliciosa, 

contraria a los principios de buena fe, por así revelarlo el 

cúmulo de actuaciones desahogadas, en relación con la actitud 

procesal del litigante.”. --------------------------------------------------  

                                                                                                                                                                           
3 Ob. cit. 20ª edición, México, 1991, p.754, Ed. Porrúa, S.A. 
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---- Época: Novena Época, Registro: 177044, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXII, Octubre de 2005, Materia(s): Civil, Tesis: I.11o.C. J/4, 

Página: 2130. “COSTAS. CONCEPTO DE TEMERIDAD O 

MALA FE PARA DECRETAR SU CONDENA. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 1084 del Código de 

Comercio la condena en costas en los juicios mercantiles procede 

en dos supuestos: el primero, es cuando así lo prevenga la ley, y 

el segundo, deriva de la facultad discrecional del juzgador 

cuando advierta que uno de los litigantes haya actuado con 

temeridad o mala fe. El primer supuesto prevé la condena forzosa 

y se rige por las cuatro primeras fracciones y el segundo por el 

ejercicio del arbitrio judicial del juzgador. El numeral en comento 

otorga al juzgador la facultad de determinar la temeridad o mala 

fe examinando los casos en que proceda aplicar la sanción por 

esos conceptos. El arbitrio judicial no consiste en la simple y 

llana voluntad del juzgador, sino en una operación de 

entendimiento que importa el análisis de la actuación procesal de 

los litigantes temerarios, siendo aquellos que litigan sin justa 

causa. La generalidad de los juristas opinan que para que a un 

litigante se le tenga por temerario debe proceder con notoria 

mala fe, malicia notable o litigar sin justa causa. La temeridad o 
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mala fe, entonces, puede consistir en diversos actos u omisiones 

del litigante, pues no sólo consiste en la falta de prueba de los 

hechos en que se funda la demanda o la contestación, sino en 

ejercitar acciones a sabiendas de ser improcedentes, oponerse a 

una acción sin causa justificada con pleno conocimiento de que 

son injustificadas, en la interposición de recursos o excepciones 

frívolos e improcedentes con el solo propósito de entorpecer el 

curso del procedimiento.”  --------------------------------------- -------- 

--- V.- Por lo que hace a las costas en esta instancia no se hará 

pronunciamiento especial al respecto, habida cuenta que no se 

actualiza ninguno de los supuestos previstos por el artículo 141 

del Código de Procedimientos Civiles4 en vigor, además de que 

las sentencias no serán conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva.  ---------------------------------------------------------- -------- 

--- VI.- Por lo expuesto y fundado se resuelve:  -----------------------   

--- PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA QUE SE 

REVISA.  ---------------------------------------------------------- -------- 

--- SEGUNDO.- Se declara improcedente la acción de desahucio 

ejercitada. -------------------------------------------------------------------  

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

demandada demostró sus excepciones. ---------------------------------  

                                                           
4 Art. 141. La condenación en costas... Siempre serán condenados en costas:… 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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--- CUARTO.- Se absuelve  al demandado(**********), de la 

desocupación y entrega del  inmueble arrendado, consistente en  

(**********), así como del pago de las rentas reclamadas. --------  

--- QUINTO.- Ha lugar a hacer condenación sobre el pago de 

costas generadas en la primera instancia del juicio, mismas que 

deberá cubrir la parte actora a la demandada, más no ha lugar a 

hacer pronunciamiento condenatorio respecto de las de esta 

segunda instancia.  ---------------------------------------------------------  

--- SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118, fracción VI del Código de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 

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

domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal.  ----------------  

 

--- SÉPTIMO.-  Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de Primera Instancia al Juzgado de su procedencia, y 

en su oportunidad archívese el toca. -------------------------------------  

--- LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, Licenciados, 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 
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CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada Beatriz del 

Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. -------------------------- 

JZC/JMSR 

“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 General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa.” 

 

 

 


