
      Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de octubre de 2019 

dos mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, por el Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en el expediente 

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

promovido por (**********), el primero por su propio 

derecho y la segunda en representación de (**********), 

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

el presente toca número 626/2019, 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. La parte actora probó su acción. La 

demandada (**********) no demostró sus excepciones. El 

reo (**********) fue declarado en rebeldía. SEGUNDO. 

Es legalmente procedente la demanda que en la vía 

sumaria civil por la terminación de contrato de 

arrendamiento promovieron (**********), por su propio 

derecho, y (**********), en representación de 

(**********), en contra de (**********). En 
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consecuencia: TERCERO. Se declara judicialmente 

terminado el contrato de arrendamiento celebrado el día 

(**********), entre (**********), como arrendadora, 

(**********), como arrendataria, y (**********), como 

fiador, respecto del inmueble ubicado en (**********), el 

cual cuenta con una superficie de (**********) metros 

cuadrados, destinado a (**********). CUARTO. Por 

ende, se condena a la demandada (**********) a 

desocupar y entregarle a la parte actora la finca materia 

del contrato de arrendamiento, cuya ubicación se precisa 

en el punto resolutivo que antecede, para lo cual se le 

concede un término de cinco días, contados a partir del 

siguiente de aquél en que cause ejecutoria este fallo. 

QUINTO. Asimismo, se condena a los reos (**********) 

al pago de las pensiones rentísticas vencidas y las demás 

que se sigan venciendo hasta la total desocupación de la 

finca arrendada, a razón de $7,500.00 (SIETE MIL 

QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 

mensuales, así como al pago de los intereses moratorios 

pactados vencidos y que se sigan venciendo hasta la 

desocupación y entrega del bien dado en arrendamiento y 

los gastos y costas del juicio, en la inteligencia de que 
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dichos accesorios serán cuantificados durante la etapa de 

ejecución de sentencia. SEXTO. Notifíquese 

personalmente…”. 

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

codemandada (**********), 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. 
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 En cada uno de los motivos de disenso en que 

clasifica su escrito apelatorio la apelante aduce en esencia 

lo siguiente: 

 EN EL PRIMERO.- Que adverso a lo sostenido por 

el juez en el considerando segundo de la venida en 

apelación, tal resolución no cumple con el principio de 

congruencia previsto por el artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado. 

 EN EL SEGUNDO.- Que contrario al errado parecer 

del natural, la deduciente no demostró los extremos de su 

acción, ni su legitimación para demandar la terminación del 

contrato de arrendamiento, pues éste no se celebró con ella 

sino con la ya finada (**********). 

EN EL TERCERO.- Que (**********), el primero 

por su propio derecho y la segunda en representación de 

(**********), no demostraron su legitimación activa para 

demandar “…puesto que lo legal es que sea el albacea de 

la sucesión intestamentaria de la arrendadora 

(**********) (fallecida), puesto que fue con ella con la 

que la suscrita celebré el contrato de marras… y no con los 

actores, quienes solamente demuestran que son los 

propietarios del inmueble…”. 
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EN EL CUARTO.- Que es inexacto que los 

deducientes reclamen la terminación del contrato de 

arrendamiento que refieren habida cuenta que —insisten— 

“…dicho contrato que es base de la acción fue celebrado 

entre la suscrita agraviada y (**********) (fallecida)… 

aunado al hecho de que el a quo hace referencia a la 

existencia de un contrato de arrendamiento, pero 

atinadamente señala que fue celebrado entre la suscrita y 

(**********) (fallecida)… por lo que está muy claro que 

los actores carecen de legitimación activa en el presente 

juicio… es claro que la parte actora debió haber tramitado 

juicio sucesorio intestamentario a bienes de (**********)  

y su albacea haberme demandado por la terminación del 

contrato…”. 

  EN EL QUINTO.- Que el de origen no debió entrar 

al estudio de su contestación de demanda, pues desde un 

inicio debió decretar la falta de legitimación activa y como 

consecuencia de ello improcedente la acción. 

 EN EL SEXTO.- Que indebidamente la a quo la 

condenó a desocupar y entregar el inmueble a la parte 

actora, puesto que ésta carece de legitimación activa para 

ejercitar la acción, toda vez que —reitera— “…la suscrita 
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no celebré el contrato de arrendamiento del cual el a quo 

indebidamente declara su terminación…”. 

III.- Estudio del asunto. 

          Son infundados y por ende inaptos para el efecto 

pretendido por la gestora de la alzada los relatados motivos 

de disentimiento, lo cual es como se apunta de acuerdo a 

lo siguiente: 

 Liminarmente, conviene precisar que no le asiste la 

razón a la inconforme al sostener que la venida en 

apelación carece del principio de congruencia previsto por 

el artículo 81 del Código local de Procedimientos Civiles, 

ya que si éste, visto en su aspecto externo o formal, es la 

concordancia legal y lógica entre lo solicitado por las partes 

y lo resuelto por el juzgador, y en el aspecto intrínseco o de 

fondo, es la coherencia, la dialéctica en las afirmaciones y 

resoluciones contenidas en la sentencia; y del análisis 

integral de la recurrida, se advierte que el jurisdicente 

natural se ocupó de dirimir todos los puntos litigiosos 

objeto del debate exclusivamente en base a lo alegado y lo 

probado, esto es, sin tomar en cuenta hechos distintos a 

alegaciones que no se hicieron ni pruebas que no se 

rindieron, y sus consideraciones son coherentes en su 
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contenido, es inconcuso que su determinación lejos está de 

transgredir el aludido principio, siendo de aclarar que éste 

no se ve infringido ni aun en la eventual situación de que el 

juez asuma una conclusión equivocada o efectué una 

inexacta valoración de pruebas, cuenta habida que lo que el 

memorado axioma propugna, es el deber de los tribunales 

de decidir todos y cada uno de los puntos objeto del debate, 

sin omitir ninguno, a la vez que sin tomar en consideración 

hechos distintos, como lo pone de relieve la tesis sustentada 

por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, cuyo rubro, contenido y localización son:  

“CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO 

DE. El principio de la congruencia de las resoluciones 

judiciales, no se refiere al estudio de las pruebas rendidas, 

sino al de las pretensiones de las partes, oportunamente 

deducidas en el pleito.” (Sexta Época, Cuarta Parte: Vol. 

XX, página. 51. A.D. 7906/57. Graciana Bobadilla Vda. de 

Fernández. 5 votos.). 

Por otra parte, esta Sala no puede sino coincidir con el 

jurisdicente natural en cuanto para estimar que en el 

particular la legitimación de la parte actora quedó 

patentizada en el sub lite toda vez que fue la propia 
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propietaria del bien dado en alquiler —parte arrendadora en 

el génesis de la contienda— quien  se lo donó al actor 

(**********), quien a su vez lo concedió —con reserva de 

uso vitalicio— a (**********), asumió: 

“…la legitimación activa de las partes se encuentra 

debidamente acreditada en autos, pues claramente se 

aprecia que el (**********), quien fuera la propietaria del 

bien arrendado y arrendadora, le donó al actor 

(**********) el inmueble identificado con el número 

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

cuadrados, terreno en donde se localiza la fracción 

arrendada. 

 Asimismo, el (**********) donó el bien antes dicho 

a (**********), reservándose el usufructo vitalicio.”. 

Las anteriores disquisiciones, tal como se adelantare, 

son compartidas por esta revisora, puesto que como 

atinadamente lo asumió el primigenio, desde que 

(**********) le transmitió a (**********) vía donación el 

bien inmueble objeto de arrendamiento, quien a su vez lo 

trasladó en base a una misma operación —donación— pero 

con reserva de uso vitalicio a favor de (**********), 

quedaron sometidos a los derechos y obligaciones de su 
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causante, entre ellas, la de compeler a la arrendataria por la 

restitución —mediante el ejercicio de la acción personal 

correspondiente— del bien objeto de alquiler. 

Respecto al tópico de que se trata, 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. 
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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 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. 

Expuesto lo anterior, y una vez explicada 

sucintamente la figura de la causahabiencia, sin duda 

alguna se concluye que los deducientes son causahabientes 

de la persona que entregó a los ahora demandados la 

posesión del bien mediante la celebración de un contrato de 

arrendamiento, y por tal motivo, por ser los sucesores de los 

derechos y obligaciones de su causante, nada les impide 

promover la acción personal respectiva para obtener la 

terminación del pacto en cita, pues desde que adquirieron la 

propiedad del bien, se convirtieron en causahabientes de 

quien se los donó y como tal no pueden tener respecto de 
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tal raíz una situación jurídica distinta de la de su causante, 

habida cuenta que, tal cual se adelantó, la causahabiencia 

no es otra cosa más que la sustitución del titular de un 

derecho por otro, por ello, como la adquisición de la 

propiedad de un bien raíz, comprende todos los derechos 

del causante respecto del mismo, bien obró  el juez al 

resolver en los términos en que lo hizo. 

Luego entonces, si lo anterior es como se apunta, no 

resta sino concluir que —adverso al parecer de la quejosa— 

la eventual circunstancia de que los accionantes  no 

hubieren tenido participación directa en el contrato de 

arrendamiento cuya terminación solicitan, en modo alguno 

significa que carezcan de legitimación para intervenir en la 

causa, pues al haberse convertido en causahabientes de 

quien se los donó, adquirieron de forma derivada sus  

derechos y obligaciones, acontecimiento este último que a 

la vez torna innecesario que los deducientes tramiten juicio 

sucesorio intestamentario a bienes de (**********) 

(**********) por haber sido con ella con quien se celebró 

el contrato y que en consecuencia deba ser el albacea de la 

sucesión el único  legitimado para reclamar la terminación 

del mismo, pues —se insiste— al haberse donado el bien 
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arrendado con anterioridad a la muerte de la de cujus       —

según se vio—, los actores se constituyeron desde entonces 

en causahabientes de la persona que inicialmente dio en 

arrendamiento el bien, adquiriendo en forma derivada sus 

derechos y obligaciones, tesitura ante la cual nada les 

impedía promover la acción personal respectiva para 

obtener la terminación del aludido acuerdo, pues —se 

itera— desde que adquirieron la propiedad del bien se 

convirtieron en causahabientes de quien se los donó y como 

tal no pueden tener respecto de tal raíz una situación 

jurídica distinta de la de su causante —(**********)—. 

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 
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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 

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: 817,970, Tesis aislada, Materia(s): 

Común, Sexta Época, Instancia: Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, Tercera Parte, LXXX, Página: 

14). “CAUSAHABIENTES. El causahabiente no puede 

tener una situación jurídica distinta de la de su causante.”. 
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(No. Registro: 392,258. Jurisprudencia. Quinta Época. 

Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo: 

IV, Parte  SCJN. Página: 87). “CAUSAHABIENTES. Los 

causahabientes quedan sometidos a las obligaciones 

contraídas por sus causantes”. 

Las anteriores inferencias tornan a la vez ineficaces 

las diversas afirmaciones de la inconforme en el sentido de 

ante la manifiesta falta de legitimación activa, el juez de 

origen no debió entrar al estudio de la contestación de 

demanda ni ordenar la desocupación y entrega del inmueble 

objeto de arrendamiento; pues dado los razonamientos a lo 

largo de la presente resolución, los deducientes se 

encuentran plenamente legitimados para reclamar la 

terminación del contrato y en esa tesitura, nada le impedía 

al natural ocuparse del estudio de la acción, decretando ante 

la operancia de la misma, la desocupación y entrega del raíz 

a favor de la parte actora. 

IV.- De las costas. 

 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 
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Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a la 

fallida apelante al pago de las costas de ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. La 

demandada (**********) no demostró sus excepciones. El 

reo (**********) fue declarado en rebeldía. 

TERCERO.- Es legalmente procedente la demanda 

que en la vía sumaria civil por la terminación de contrato de 

arrendamiento promovieron (**********), por su propio 

derecho, y (**********), en representación de 

(**********), en contra de (**********). En 

consecuencia: 

CUARTO.- Se declara judicialmente terminado el 

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

entre (**********), como arrendadora, (**********), 

como arrendataria, y (**********), como fiador, respecto 
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del inmueble ubicado en (**********), el cual cuenta con 

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

destinado a (**********). 

QUINTO.- Por ende, se condena a la demandada 

(**********) a desocupar y entregarle a la parte actora la 

finca materia del contrato de arrendamiento, cuya ubicación 

se precisa en el punto resolutivo que antecede, para lo cual 

se le concede un término de cinco días, contados a partir del 

siguiente a aquél en que se le notifique la presente 

ejecutoria. 

SEXTO.- Asimismo, se condena a los reos 

(**********) al pago de las pensiones rentísticas vencidas 

y las demás que se sigan venciendo hasta la total 

desocupación de la finca arrendada, a razón de $7,500.00 

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), mensuales, así como al pago de los intereses 

moratorios pactados vencidos y que se sigan venciendo 

hasta la desocupación y entrega del bien dado en, en la 

inteligencia de que dichos accesorios serán cuantificados 

durante la etapa de ejecución de sentencia. 

SÉPTIMO.- Se condena a la fallida apelante al pago 

de las costas de ambas instancias. 
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 OCTAVO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 NOVENO.- 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 626/2019 
EXP. (**********)  

AKGA/LBC/nmr 
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“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.” 

 

 


