
--- Culiacán, Sinaloa, a 08 ocho de octubre de 2019 dos mil 

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

     VISTO el Toca número 461/2019, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos, interpuesto por  

(**********) contra la sentencia dictada con fecha 28 veintiocho 

de junio de 2019 dos mil diecinueve, por la Jueza del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con 

residencia en Guamúchil, Sinaloa, en el juicio sumario civil de 

desahucio, promovido por (**********) contra (**********); 

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.- Es correcta la vía 

sumaria civil intentada. Segundo.- (**********) carece de 

legitimación activa para intentar el juicio de desahucio en contra 

de (**********). En consecuencia: Tercero.- Se absuelve a 

(**********) del cumplimiento de las prestaciones que le fueron 

reclamadas por su contraparte. Cuarto.- No se hace especial 

condena respecto de las costas del juicio.  Notifíquese 

personalmente...”. 
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     2o.- No conforme con la resolución aludida, 

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

admitido en efecto devolutivo y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, la A-quo ordenó la remisión de los autos originales a 

esta Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se formó 

el toca respectivo, se modificó la calificación 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.- 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 sus motivos de inconformidad, el alzadista 

arguye en síntesis lo siguiente: 

     ♦.- Que mal hizo la primigenia al considerar que no se 

actualiza la figura jurídica de subrogación de derechos derivados 

del contrato de arrendamiento base de la acción, bajo el 
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argumento de que (**********), quien según le transmitió por 

compra venta la propiedad del bien en conflicto no fue parte en el 

contrato de arrendamiento basal y por ello, no tenía la calidad de 

(**********), siendo que -a decir (**********)- “este requisito 

no lo prevé la Ley de la materia tratándose de arrendamientos y 

por lógica jurídica si existió un derecho derivado de un contrato 

ya sea verbal o escrito, las partes están obligadas a cumplir lo 

pactado de acuerdo a lo previsto en el Artículo 1681 del Código 

Civil para el Estado de Sinaloa, y se perfecciona por el 

consentimiento, y el Artículo 1688 del Código de referencia prevé 

que el consentimiento puede ser expreso o tácito, en tal virtud la 

A quo advirtió en sus consideraciones que sí existió acto 

contractual entre (**********), y la parte demandada 

(**********), al referirse de que la primera recibió pagos de 

rentas de arrendamiento con las que cumplía la obligación de 

pago de la renta del local dado en arrendamiento y que se trata 

de la presente Litis…”. 

     ♦.- Que la a quo no apreció que (**********) mediante 

diligencias de jurisdicción voluntaria le notificó a (**********) el 

cambio de propietario del inmueble en conflicto, con lo cual, 

opera la subrogación de los derechos del arrendamiento.  

     ♦.- Que en términos del artículo 2291 del Código Civil 

vigente en el Estado, si durante la vigencia del contrato de 
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arrendamiento, por cualquier motivo se verificare la transmisión 

de la propiedad del bien arrendado, el arrendamiento subsistirá en 

los términos del contrato, y respecto del pago de las rentas, 

(**********) tendrá obligación de pagar al nuevo propietario; 

que quedó demostrado en el juicio principal que sí existió relación 

contractual de arrendamiento entre (**********). 

      ♦.- Que la a quo desestimó el acto jurídico de compra venta 

concertado entre (**********), pese a que el mismo fue 

celebrado bajo las normas jurídicas que lo rigen y las 

disposiciones legales contenidas en la Ley del Notariado del 

Estado de Sinaloa, específicamente en el artículo 135 del 

ordenamiento legal referido, cuyo texto dice que: “En tanto no se 

declare judicialmente la falsedad o nulidad de una escritura, las 

actas y testimonios serán prueba plena de que los otorgantes 

manifestaron su voluntad de celebrar el acto consignado en la 

escritura, que hicieron las declaraciones y se realizaron los 

hechos de los que el Notario dio fe, y de que éste observó las 

formalidades correspondientes.”. 

     ♦.- Que la juzgadora vulnera el principio de congruencia 

establecido en el artículo 81 del Código local de Procedimientos 

Civiles al dictar una sentencia que no es congruente con 

(**********) y la contestación. 
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     Los sintetizados agravios resultan infructuosos para variar el 

sentido del fallo apelado, lo que es así en atención a los 

razonamientos del orden legal siguiente:  

      De inicio cabe aclarar, que todas y cada una de las 

aseveraciones efectuadas por (**********) donde manifiesta que: 

1) Mal hizo la primigenia al considerar que no se actualiza la 

figura jurídica de subrogación de derechos derivados del contrato 

de arrendamiento base de la acción; 2) La a quo no apreció que 

(**********) mediante diligencias de jurisdicción voluntaria le 

notificó a (**********) el cambio de propietario del inmueble en 

conflicto, con lo cual, opera la subrogación de los derechos del 

arrendamiento; 3) Quedó demostrado en el juicio principal que sí 

existió relación contractual de arrendamiento entre (**********) 

y, 4) La a quo desestimó el acto jurídico de compra venta 

concertado entre (**********), pese a que el mismo fue 

celebrado bajo las normas jurídicas que lo rigen, son deficientes, 

porque de confrontarlos con la parte considerativa de la sentencia 

recurrida se advierte que no se da la vinculación impugnativa que 

necesariamente debe existir entre lo que se alega y lo que se ataca, 

esto es, (**********) omitió combatir frontalmente  los 

argumentos vertidos por la juzgadora para decidir que: 1) 

(**********) está legitimado en la causa cuando ejercita un 

derecho que realmente le corresponde, premisa que en la especie 
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no se cumple por más que dicho pretensor exhiba un contrato de 

compraventa respecto del inmueble en litigio y le haya notificado 

judicialmente tal circunstancia a (**********); carece de 

legitimación para demandar la acción de desahucio derivada de 

una relación contractual de arrendamiento en la que no tuvo 

ninguna participación (**********), persona de quien dice 

adquirió mediante contrato de compraventa el bien inmueble 

motivo de la presente controversia, ya que con quien 

(**********) celebró el arrendamiento fundatorio de la acción 

fue con el ente moral denominado (**********); no es 

causahabiente de (**********) y como no puede considerársele 

sucesor de los derechos y obligaciones de (**********), es lógico 

asumir que no puede tener respecto de dicho arriendo una 

situación jurídica igual que (**********) al no operar la 

sustitución del derecho de ésta a su favor y 4) Que no existe 

vínculo alguno entre (**********), persona que dice 

(**********) le vendió el raíz en conflicto, estimaciones 

jurisdiccionales que en lo conducente dicen:  

     “Precisado lo anterior, se tiene que a juicio de quien resuelve, 

como ya se adelantó, resulta procedente la excepción en estudio, 

cuenta habida que (**********) carece de legitimación para 

demandar por la acción de desahucio derivada de una relación 

contractual en la que no tuvo ninguna participación, pues si 

bien es cierto, afirma que las rentas se pagaban por 

(**********) a la persona que le enajenó el inmueble y por ende, 
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implícitamente da a entender que opera la subrogación de los 

derechos de ese contrato a su favor, es el caso que de las 

constancias que integran el presente sumario, específicamente de 

los trámites de consignación de rentas que se exhiben y cuyo 

contenido es un hecho notorio para esta juzgadora porque se 

encuentran radicados en este juzgado, se infiere que a quien le 

cubre mes con mes dichas pensiones rentísticas (**********), 

por conducto de su representante legal, con quien asegura 

celebró el contrato verbal de arriendo desde el año de 1999, y 

quien a su vez, le entregó la posesión física y material del raíz, 

pues incluso, después de la época en que señala que concertó la 

compraventa en que apoya su causa de pedir (**********), 

obran constancias de que (**********) consignó el importe de 

las rentas y las siguió recibiendo dicha moral por conducto de 

quien (**********); por lo cual, se asume que dicho pacto de 

locación no se concertó con  (**********), que es la persona que 

asegura (**********) le vendió el raíz.  

     Aclarado lo que precede, se acota ahora que no existió 

subrogación de los derechos y obligaciones del contrato de 

arriendo a favor (**********), porque del marco jurídico legal 

de la institución a estudio (subrogación) que se encuentra 

inmerso en el título III denominado: “DE LA TRANSMISIÓN DE 

LAS OBLIGACIONES” del Código Sustantivo Civil, se advierte 

que sólo se prevé lo siguiente: 

     Artículo 1940.- “La subrogación se verifica por ministerio de 

ley y sin necesidad de declaración alguna de los interesados: I.- 

Cuando el que es acreedor paga a otro acreedor preferente; II.- 

Cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de 

la obligación; III.- Cuando un heredero paga con sus bienes 

propios alguna deuda de la herencia; IV.- Cuando el que 
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adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él un 

crédito hipotecario anterior a la adquisición”.  

     Artículo 1941.- “Cuando la deuda fuere pagada por el deudor 

con dinero que un tercero le prestare con ese objeto, el 

prestamista quedará subrogado por ministerio de ley en los 

derechos del acreedor, si el préstamo constare en título auténtico 

en que se declare que el dinero fue prestado para el pago de la 

misma deuda. Por falta de esta circunstancia, el que prestó sólo 

tendrá los derechos que exprese su respectivo contrato”. 

     Artículo 1954.- “El acreedor está obligado a aceptar el pago 

hecho por un tercero; pero no está obligado a subrogarlo en sus 

derechos, fuera de los casos previstos en los artículos 1940 y 

1941”.  

     Respecto al tema de la subrogación, el doctrinario Ernesto 

Gutiérrez y González, en su obra titulada Derecho de las 

Obligaciones, Décima Edición, Editorial Porrúa, Página 980, 

opina: “ACTO JURÍDICO EN VIRTUD DEL CUAL HAY UNA 

SUBSTITUCIÓN ADMITIDA O ESTABLECIDA IPSO JURE, DE 

PLENO DERECHO, POR LA LEY, EN EL DERECHO DE UN 

ACREEDOR, POR UN TERCERO QUE PAGA LA DEUDA, O 

BIEN PRESTA AL DEUDOR FONDOS PARA PAGARLA, 

PERMANECIENDO IDENTICA E INVARIABLE LA RELACIÓN 

OBLIGATORIA”. 

     De las disposiciones y opinión transcritas, en modo alguno se 

infiere que tratándose de arrendamientos como el de la especie, 

donde (**********) del inmueble objeto de la locación que a su 

vez le enajenó el raíz (**********) (no se prejuzga respecto de la 

validez o no del contrato de compraventa porque es todo caso ese 

estudio es objeto de un diverso juicio) no otorgó su 

consentimiento para su concertación sino que, fue una persona 

moral diversa quien participó como (**********) y lo rentó motu 
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proprio, opere la subrogación de los derechos y obligaciones 

emanadas de ese vínculo (sic) contractual a favor de quien se 

ostenta como propietario del raíz, tan es así que en el capítulo 

relativo al arrendamiento ninguna disposición existe al respecto, 

antes bien, sólo ocurre en el caso previsto específicamente por el 

artículo 2291 del Código Civil de Estado, cuyo tenor literal reza: 

“Si durante la vigencia del contrato de arrendamiento, por 

cualquier motivo se verificare la transmisión de la propiedad del 

predio arrendado, el arrendamiento subsistirá en los términos del 

contrato. Respecto al pago de las rentas, el arrendatario tendrá 

obligación de pagar al nuevo propietario la renta estipulada en el 

contrato, desde la fecha en que se le notifique judicial o 

extrajudicialmente ante notario o ante dos testigos haberse 

otorgado el correspondiente título de propiedad, aun cuando 

alegue haber pagado al primer propietario; a no ser que el 

adelanto de rentas aparezca expresamente estipulado en el mismo 

contrato de arrendamiento.”; hipótesis que no se actualiza en la 

especie por la simple y sencilla razón de que, como ya se explicó, 

(**********) obtuvo la propiedad del inmueble según las 

constancias que exhibe de una persona que aseguró ser su 

propietaria, pese a que se justificó en autos que el contrato basal 

data de fecha anterior a la adquisición de la propiedad de quien 

a su vez asegura (**********) le vendió el raíz, e inclusive se 

justificó que quien rentó ese bien con la calidad de 

(**********) es un tercero, por lo cual, dicha subrogación legal 

no puede operar en el presente caso, en virtud de que el 

causante (**********), es decir, quien según le transmitió por 

compraventa la propiedad sobre el bien debatido, no fue parte en 

el contrato base de la acción y, por ende, no tenía la calidad de 

(**********), por lo que consiguientemente tampoco podía 

transmitirle un carácter jurídico que no tenía, sabido como se 
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tiene que los derechos de los causahabientes no pueden ser 

mayores que los que al mismo causante correspondieran, pues si 

la causahabiencia no es otra cosa más que la sustitución del 

titular de un derecho por otro, es inconcuso que quien según le 

vendió no es su causante respecto de los derechos del arriendo 

porque no fue (**********) quien concertó dicha locación y por 

lo mismo, como no quedó sometido a los derechos y obligaciones 

contraídas por la real (**********) no se le considera su 

causahabiente. 

     Efectivamente, en este punto, es necesario establecer el 

significado de la causahabiencia, para lo cual se acude a la 

definición de causahabiente contenida en el Diccionario Jurídico 

Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, publicado por 

Editorial Porrúa, en el año de mil novecientos noventa y nueve, 

página 435, que establece lo siguiente: “CAUSAHABIENTE. 

Persona que ha sucedido o se ha subrogado por cualquier otro 

título en el derecho de otra u otras”. Bajo esta óptica, tomando en 

consideración que la doctrina también define al causahabiente 

como la persona que ha sustituido o se ha subrogado por 

cualquier título en el derecho de otra u otras; y que, junto a las 

partes, en determinados actos jurídicos, están aquellas personas 

que por un acontecimiento posterior a la realización de éste 

adquieren en forma derivada los derechos y obligaciones de 

quienes fueron sus autores, conociéndose a aquéllos con el 

nombre de causahabientes, y a éstos con el de causantes. 

Entonces, como ya se dijo, si con el término "causahabiente" se 

considera que se designa a la persona que después de celebrado 

un acto jurídico adquiere en forma derivada del autor de él, por 

transmisión, los derechos y obligaciones que nacieron 

originalmente dentro de la misma relación jurídica, por ende, el 
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causahabiente es quien con posterioridad al nacimiento de esa 

relación entre partes distintas a él, entra en el propio acto 

jurídico celebrado en calidad de sujeto de la relación, 

colocándose en la posición de uno de los autores del acto, 

sustituyendo a éste, a quien se le denomina causante. 

     Bajo tal marco jurídico, sin duda alguna se confirma lo antes 

dicho, esto es, que (**********) no es causahabiente de 

(**********) y como no puede considerársele sucesor de los 

derechos y obligaciones de (**********), es lógico asumir que 

no puede tener respecto de dicho arriendo una situación jurídica 

igual que (**********) al no operar la sustitución del derecho 

de (**********) a su favor. Al efecto son de citarse por 

compartirse, los criterios cuyos datos de localización, rubros y 

contenidos dicen:  

     No. Registro: 202,612, Tesis aislada, Materia(s): Civil, 

Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

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

Abril de 1996 Tesis: II.1o.C.T.38 C, Página: 356. 

“CAUSAHABIENCIA. CUANDO SE ACTUALIZA. La 

causahabiencia no es otra cosa más que la substitución del titular 

de un derecho por otro; pero implica que se trate del mismo 

derecho. Así, el titular de un derecho de propiedad es causante 

del comprador respecto del bien materia del contrato; el de cujus 

resulta causante en relación a los adjudicatarios; el que permuta 

es causante de su contraparte, y así en cualquier acto traslativo 

de dominio. En tratándose de posesión derivada, el arrendatario 

es causante del subarrendatario, quien resulta causahabiente de 

aquél. Empero, cuando un bien inmueble es materia de un 

contrato traslativo del derecho de posesión, entonces el cambio de 

propietario por compraventa o cualquier otro acto jurídico, no 

produce una causahabiencia entre el anterior propietario, pues el 
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tema propiedad sólo produce esa causahabiencia respecto del 

comprador, el cual queda subrogado por ley al anterior 

propietario en la relación contractual que rige la posesión 

derivada. Esto es, que la mera substitución del propietario de un 

inmueble no implica la extinción del contrato que ha transmitido 

la posesión derivada”. 

     No. Registro: 162,686, Tesis aislada, Materia(s): Común, 

Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo: XXXIII, Febrero de 2011, Tesis: IX.2o.59 C, 

Página: 2411. “TERCERO EXTRAÑO. NO TIENE ESE 

CARÁCTER, SINO DE CAUSAHABIENTE AQUEL QUE 

OBTIENE EL DOMINIO DE UN INMUEBLE, OBJETO DE 

UN JUICIO REIVINDICATORIO, Y TIENE 

CONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DEL BIEN ANTES DE 

QUE CONCLUYA EL PROCEDIMIENTO CON SENTENCIA 

EJECUTORIADA. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación sostiene que la persona extraña al juicio es 

aquella que no ha figurado en el juicio como parte en sentido 

material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en la 

ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de 

ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, 

quedando incluida en este concepto la parte que no fue emplazada 

o que lo fue incorrectamente. Por su parte, el causahabiente es la 

persona que ha sustituido o se ha subrogado, por cualquier título, 

en el derecho de otra u otras, puesto que en determinados actos 

jurídicos concurren personas que por un acontecimiento posterior 

adquieren en forma derivada los derechos y obligaciones de 

quienes fueron sus autores. Es decir, el causahabiente es la 

persona que después de celebrado un acto jurídico adquiere en 

forma derivada del autor de éste, por transmisión, los derechos y 



 13 

las obligaciones que nacieron originalmente dentro de la misma 

relación jurídica. Por lo que, en el caso, no tiene el carácter de 

tercero extraño, sino de causahabiente aquel que adquiere el 

dominio de un inmueble, objeto de un juicio reivindicatorio, y 

tiene conocimiento de la calidad del bien antes de que concluya el 

procedimiento con sentencia ejecutoriada. No es obstáculo a lo 

anterior que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 85/2006, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XXV, enero de 2007, página 128, de rubro: 

"CAUSAHABIENCIA. PARA EFECTOS PROCESALES, SU 

ACTUALIZACIÓN REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL 

ADQUIRENTE DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMIENTO DE 

LA CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE ESTÁ SUJETO DICHO 

BIEN.", haya sostenido que para efectos de la causahabiencia 

procesal es necesario que mediante inscripciones hechas en el 

Registro Público de la Propiedad se acredite que el adquirente 

tuvo noticia de que el bien estaba sujeto a una controversia 

judicial porque, de lo contrario, debe considerársele como tercero 

adquirente de buena fe, puesto que esa jurisprudencia se refiere 

al supuesto en que el adquirente se entera del juicio después de 

haber concluido con sentencia ejecutoria”. 

     Consecuentemente, no queda sino concluir que en la especie 

no cobra vigencia lo dispuesto por el artículo 2291 supracitado, 

ya que el contrato de arrendiento (sic ¿arrendamiento?) a que se 

refiere dicho ordinal, es el que se hubiese celebrado por algún 

dueño anterior en forma personal o por medio de algún 

autorizado y que al reconocer su existencia por los subsecuentes 

propietarios que haya tenido el inmueble, se subrogan los 

derechos que emanan de ese contrato, pero eso no sucede cuando 

el contrato de arriendo fue celebrado por un tercero sin 
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autorización del dueño que haya sido cuando se realizó, y como 

en este sumario no existe antecedente o historial al respecto, pues 

de las constancias que yacen en autos no se advierte cómo es que 

(**********) adquirió el raíz o quien la autorizó para celebrar 

ese arrendamiento con (**********) y que además esa persona 

hubiese sido (**********) cuando se celebró el pacto de 

locación basal, no queda sino asumir que como no existe vínculo 

alguno (**********) para con la persona que le vendió el raíz 

(**********) ni se infiere quién le vendió a (**********) el raíz, 

entonces, no puede menos que asumirse que (**********) no está 

legitimado en la especie porque no es causahabiente 

(**********) porque los derechos de dicho acto jurídico no se 

subrogaron a su favor, al ser personales y no reales, de ahí que 

no quede sino concluir que aun cuando llegase a justificar que es 

el nuevo dueño y que notificó judicialmente a (**********) tal 

hecho, como quiera, no es causahabiente (**********) de 

(**********) anterior y por lo mismo, se concluye que no se 

subrogó en los derechos del arrendamiento existente, pues se 

insiste, no basta ser el nuevo dueño del inmueble objeto de la 

locación para que automáticamente se le trasladen a su persona 

los derechos derivados del arriendo, pues debió demostrar que es 

causahabiente (**********) y anterior (**********), y que éste 

en todo caso hubiese autorizado a quien aparece como 

(**********) para celebrar el pacto basal, lo que no se acreditó 

en autos.  

     En aras de explicitar más el punto, conviene traer a colación 

el criterio externado en la tesis cuya localización, título y texto 

reza como sigue:  

     Sexta Época, Registro: 271664, Instancia: Tercera Sala, 

Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
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Cuarta Parte, XXIX, Materia(s): Civil, Página: 44. 

“ARRENDAMIENTO. SUBROGACION DEL ARRENDADOR. 

La subrogación del arrendador actual en las obligaciones del 

arrendador inicial, operada con motivo de la transmisión de la 

propiedad, sólo se contrae, por disponerlo así expresamente la 

ley, a las obligaciones relativas al contrato de arrendamiento, y 

no a ningún otro acto jurídico diverso”.  

     Ahora, es cierto que en el artículo 2364 del Código Sustantivo 

Civil, se prevé: “Si el arrendador aprueba expresamente el 

contrato especial de subarriendo, el subarrendatario queda 

subrogado en todos los derechos y obligaciones del arrendatario, 

a no ser que por convenio se acuerde otra cosa”, sin embargo, 

esa premisa sólo se da en los subarrendamientos, que no es el 

caso. Se cita por ilustrativo el siguiente criterio que se localiza y 

reza como sigue: 

     No. Registro: 168,763, Tesis aislada, Materia(s): Civil, 

Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

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

XXVIII, Septiembre de 2008, Tesis: I.4o.C.143 C, Página: 1415. 

“SUBARRENDAMIENTO. VÍNCULOS JURÍDICOS. Para 

entender la relación jurídica que existe entre las partes del 

contrato de subarrendamiento es necesario considerar tres 

hipótesis: 1. Cuando no existe autorización expresa del 

arrendador para subarrendar el inmueble, es inexistente un 

vínculo jurídico que obligue al arrendador con el 

subarrendatario. 2. Cuando el arrendador hace una autorización 

general para que el inmueble objeto del contrato sea 

subarrendado, subsiste la responsabilidad del arrendatario frente 

al arrendador. En este caso, pueden darse dos supuestos: a) 

cuando existe autorización general para subarrendar y el 

arrendador está enterado del subarrendamiento, caso en que el 
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arrendatario sigue respondiendo por las obligaciones económicas 

contraídas con el arrendador (pago de renta, deterioro del 

inmueble, etcétera) pero no por la posesión del inmueble, pues de 

ésta responde el subarrendatario y b) cuando existe autorización 

general para subarrendar, pero el arrendador no está enterado 

del subarrendamiento, ello no origina la nulidad del subarriendo, 

sino la obligación solidaria del arrendatario y subarrendatario 

frente al arrendador y, 3. Cuando el arrendador hace una 

autorización específica, y participa activamente en el contrato de 

subarriendo opera la subrogación; cuando ésta es total, se 

extingue la relación primitiva entre el arrendador y el 

arrendatario, para ser sustituida por la nueva relación jurídica 

que se establece entre el arrendador y el subarrendatario; pero, 

cuando la subrogación es parcial, no se extingue la relación 

primitiva, de modo que subsiste el vínculo jurídico entre todos los 

intervinientes en lo que cada uno se haya obligado”. 

     Para finalizar, se aclara que en todo caso, si (**********) 

celebró el contrato sin consentimiento de quien debió otorgarlo, 

aún así no hay manera de reconocerle legitimación activa, pues 

si esa figura (como ya se explicó) consiste en la identidad 

(**********) con la persona a cuyo favor está la ley y 

(**********) apoya su causa petendi en el acto contractual 

respectivo (donde ninguna intervención tuvo su causante) 

lógicamente debe asumirse que no está ejercitando un derecho 

que realmente le corresponde, por lo cual, no queda sino 

concluir que en todo caso debió demandar la nulidad de ese 

pacto contractual por haberse celebrado sin consentimiento de 

quien debió otorgarlo; afirmación que emerge de interpretar 

lógica y sistemáticamente los artículos 1679, 2106 y 2108 del 

Código Civil del Estado, que disponen: 
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     Artículo 1679.- “Para la existencia del contrato se requiere I.-

Consentimiento; II.- Objeto que pueda ser materia del contrato”. 

     Artículo 2106.- “El acto jurídico inexistente por la falta de 

consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, no 

producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por 

confirmación, ni por prescripción; su inexistencia puede 

invocarse por todo interesado”. 

     Artículo 2108.- “La nulidad absoluta por regla general no 

impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los 

cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie 

por el juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y 

no desaparece por la confirmación o la prescripción”. 

     En efecto, de coligar e interpretar lógicamente tales ordinales, 

claro emerge lo que antes se apuntara, es decir, que un acto 

jurídico como el que se analiza, puede ser invalidable por 

inexistencia o nulidad cuando en su concertación falte el 

consentimiento.- Así lo ilustran y respaldan las tesis de rubros, 

contenidos y datos de localización siguientes: 

     Octava Época, Registro: 215356, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, XII, Agosto de 1993, Materia(s): Civil, 

Página: 389. “CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, ES 

NULO CUANDO EL ARRENDADOR CARECE DE 

AUTORIZACION DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

PARA CELEBRAR EL. De conformidad con lo establecido por 

el artículo 2375 del Código Civil para el Estado de Chiapas, es 

nulo el contrato de arrendamiento celebrado por el arrendador 

que no tiene autorización del propietario del bien objeto del 

contrato”. 

     Octava Época, Registro: 224916, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario 
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Judicial de la Federación, VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre 

de 1990, Materia(s): Civil, Página: 455. “ARRENDAMIENTO, 

NULIDAD DEL CONTRATO DE, CELEBRADO SIN 

AUTORIZACION DEL DUEÑO DEL BIEN. (LEGISLACION 

DEL ESTADO DE JALISCO). En términos del artículo 1716, 

fracción I, del Código Civil para el Estado de Jalisco, es nulo el 

arrendamiento celebrado por el arrendador sin autorización del 

propietario del bien objeto del contrato, como lo manda el diverso 

numeral 2319. Ahora bien, aparte de que esa nulidad es relativa, 

porque el acuerdo de voluntades es convalidable por 

confirmación del dueño, no se encuentra establecida en favor de 

los contratantes, sino de aquél, a efecto de que esté en aptitud de 

defender su derecho de dominio contra terceros que 

indebidamente pacten la locación de su bien. El criterio opuesto 

pugnaría con el precepto 1720 del sustantivo civil en consulta, el 

cual establece, en lo que interesa, que la incapacidad de una de 

las partes no puede ser invocada por la otra en provecho propio, 

salvo cuando no fuere cumplida la obligación del incapaz; caso 

de excepción que no se da cuando en cumplimiento de un 

contrato, de arrendamiento, el arrendador entrega el bien objeto 

del contrato, y el arrendatario disfruta de su uso y goce todo el 

tiempo pactado en el propio contrato”. 

         Consideraciones que ni por asomo fueron combatidas por el 

apelante, lo que por sí es suficiente para que independientemente 

de su solvencia jurídica, permanezcan incólumes y, por ende, 

sigan rigiendo lo determinado a través suyo, pues de pertinencia 

es recordar que el agravio correctamente expresado debe consistir 

en un alegato claro y preciso, relacionado con las circunstancias 

particulares del caso concreto, a través del cual se combatan los 
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razonamientos que fundan el pronunciamiento jurisdiccional 

impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de segundo grado de 

que en tal pronunciamiento el juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento legal, 

lesionó el derecho del apelante, de manera que al carecer de 

razonamientos expresados desde esa perspectiva, y estando 

vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado no tiene 

materia de examen, invocándose por conducentes las tesis de 

Jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y contenidos 

siguientes:  

      Octava Época. No. de registro: 210334. Jurisprudencia. 

Materia(s): Común. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 81. 

Septiembre de 1994. Tesis: V.2o. J/105. Página: 66. 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios.”. 

     Novena Época No. de registro: 203508. Jurisprudencia. 

Materia(s): Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, 

Enero de 1996, Tesis: XII.2o. J/1, Página: 84. 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 
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aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.”.  

          Por otra parte, en contrapartida a lo que aduce el alzadista, 

esta colegiada opina que la jurisdicente de origen al pronunciar el 

fallo que se revisa, en modo alguno transgredió el principio de 

congruencia consagrado en el artículo 81 del Código local de 

Procedimientos Civiles, dado que al  constituir la legitimación de 

las partes una condición para la procedencia de la acción, su 

estudio es de oficio en cualquier etapa del procedimiento; por 

ende, el que dicha resolutora hubiere analizado la misma al emitir 

la recurrida, resulta enteramente legal, sin que por lo mismo, su 

proceder implique violación al principio de congruencia, dado que 

cuando el juez declara el derecho en los casos que ante él se 

controvierten, no hace sino desarrollar la función jurisdiccional 

para los altos fines que justifican su atribución como órgano del 

estado, lo que sucedió en la instancia de origen, al estimar la 

juzgadora procedente la excepción de falta de legitimación activa 

opuesta por (**********). Es ilustrativa y sirve de apoyo sobre el 
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punto la tesis del tenor literal siguiente: "SENTENCIAS. NO  SE  

VIOLA  EL  PRINCIPIO  DE CONGRUENCIA CUANDO  

EL JUEZ DECLARA EL DERECHO APLICABLE, SIN 

APARTARSE DE LO CONTROVERTIDO.- El principio de la 

congruencia de la sentencia no resulta vulnerado por el juez 

cuando examina los elementos  de la acción de acuerdo con las 

normas jurídicas aplicables, siempre que no tome en cuenta 

hechos que no hayan sido materia del juicio ni base las actitudes 

asumidas por las partes en los escritos que fijan la litis, por el 

contrario cuando el juez declara el derecho en los casos que ante 

el se controvierten no hace sino desarrollar la función 

jurisdiccional para los altos fines que justifican su atribución a un 

órgano del estado" (consultable  en página  216, Tomo II, Informe 

de 1987, Suprema  Corte  de Justicia de  la  Nación, Sala Civil). 

     Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación de 

la recurrida y como este fallo y tal resolución 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 local de Procedimientos 

Civiles, deberá condenarse (**********) al pago de las costas de 

ambas instancias.  

     

 Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: 
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     PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA.  

     SEGUNDO.- Es correcta la vía sumaria civil intentada.  

      TERCERO.- (**********) carece de legitimación activa 

para intentar el juicio de desahucio en contra de (**********). En 

consecuencia:  

     CUARTO.- Se absuelve a (**********) del cumplimiento de 

las prestaciones que le fueron reclamadas por su contraparte.  

     QUINTO.- Se condena (**********) al pago de las costas 

erogadas en ambas instancias. 

     SEXTO.-  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. 

     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 Magistradas y Magistrado  

integrantes, Licenciadas ÉRIKA SOCORRO VALDEZ 

QUINTERO y ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y 
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Licenciado JUAN ZAMBADA CORONEL, habiendo sido 

ponente el último de los nombrados, ante la Secretaria de 

Acuerdos Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

JZC/APOLONIA 

 
“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.”  


