
 Culiacán, Sinaloa, a treinta y uno de enero de dos mil veinte. 

  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha once de 

noviembre de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el expediente 

número (**********), relativo al juicio ejecutivo mercantil, 

promovido por (**********) en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 40/2020, 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.-Es improcedente la Vía 

Ejecutiva Mercantil intentada.-SEGUNDO.- Existe imposibilidad de 

tipo legal para que este Juzgador estudie la procedencia de la 

acción de pago de pesos, intentada en la referida vía.-TERCERO.- 

Se dejan a salvo los derechos de la parte actora para que los haga 

valer en la vía y forma que correspondan.-CUARTO.- Se condena al 

pago de gastos y costas del juicio a la parte actora, de conformidad 

con lo estipulado por la Fracción V del artículo 1084 del Código de 

Comercio Reformado.-QUINTO.- Notifíquese personalmente…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida el endosatario en 

procuración de la parte actora, 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: 
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C O N S I D E R A N D O S 

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

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

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante su único motivo de inconformidad, el alzadista 

arguye en síntesis que  la recurrida es violatoria de las garantías de 

legalidad y seguridad jurídica, causándole perjuicio que  el juez 

hubiere condenado a su representado al pago de las costas al no ser 

procedente la vía ejecutiva mercantil intentada, pese a que del 

resultando número dos de la misma, se observa que se  tuvo por 

admitida la demanda en la vía y forma propuesta ordenándose 

requerir de pago a la demandada, por lo que el juez desde un 

principio debió inadmitir a trámite la misma y declararse 

incompetente.  

III.-Estudio del asunto. 

El resumido motivo de inconformidad es infundado y, por 

ende, infructuoso para el éxito de la Sala, lo que es así, porque bien 

hizo el juez de origen al condenar al actor al pago de las costas del 

juicio en favor de la demandada, al haber declarado dicho resolutor  

improcedente la vía ejecutiva mercantil intentada por el actor, de 

conformidad con la fracción V del artículo 1084, del Código de 

Comercio, la cual señala que: “Siempre serán condenados:…V.-El 

que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o 

excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de 

este tipo a quien no solamente se le condenará respecto de estas 
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acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes 

improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean 

inoperantes”, observándose que para que proceda la condena en 

costas es suficiente con que la autoridad judicial se encuentre 

impedida para estudiar la controversia planteada por falta de algún 

presupuesto procesal necesario para ello, para obligar al perdidoso a 

resarcir a su contrario de los gastos que hubiere tenido que erogar 

con motivo del litigio, como en la especie aconteció. 

No es óbice a lo anteriormente expuesto, que el juez de origen  

hubiere determinado en el resultando segundo de la recurrida que 

fue admitida la demanda en la vía y forma propuesta, ordenándose 

requerir de pago a la demandada, ni que desde un principio dicho 

resolutor no hubiere inadmitido a trámite la misma, ni tampoco se 

hubiere declarado incompetente, pues como lo asumiera el juez y lo 

homologa la Sala, al constituir la vía un presupuesto procesal de 

orden público, su estudio debe ser atendido inclusive de oficio, 

previamente al fondo de la decisión planteada, aun cuando las partes 

no la hubieren impugnado previamente, atento a que el máximo 

tribunal de justicia de la Nación ha establecido, mediante sendas 

tesis jurisprudenciales que más adelante se insertan, primero, que 

causa agravio al demandado el solo hecho de que se tramite un 

procedimiento en la vía incorrecta -como sucedió en la especie-, 

puesto que constituye una violación a sus derechos sustantivos al 

vulnerar la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

cual se traduce en que los gobernados tengan certeza de que su 

situación jurídica será modificada sólo a través de procedimientos 

regulares, establecidos previamente en las leyes, en los que se 

administre la justicia en los plazos y términos establecidos en las 

normas aplicables; y segundo, que el análisis de las acciones sólo 
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puede llevarse a efecto si el juicio es procedente en la vía escogida 

por el actor, pues de no serlo, el juez está impedido para resolver 

sobre las acciones planteadas. Lo anteriormente resuelto encuentra 

fundamento en las tesis jurisprudenciales cuyas localizaciones, 

epígrafes y contenidos se reproducen a continuación:  

Novena Época, Registro: 178665, Instancia: Primera Sala, 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, XXI, Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 

25/2005, Página: 576. “PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN 

PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE 

OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA 

CUESTIÓN PLANTEADA. El derecho a la tutela jurisdiccional 

establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos no es ilimitado, sino que está restringido 

por diversas condiciones y plazos utilizados para garantizar la 

seguridad jurídica. Así, las leyes procesales determinan cuál es la 

vía en que debe intentarse cada acción, por lo cual, la prosecución 

de un juicio en la forma establecida por aquéllas tiene el carácter 

de presupuesto procesal que debe atenderse previamente a la 

decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede 

llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el actor, es 

procedente, pues de no serlo, el juez estaría impedido para resolver 

sobre las acciones planteadas. Por ello, el estudio de la procedencia 

del juicio, al ser una cuestión de orden público, debe analizarse de 

oficio porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que 

deben tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los 

particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones 

expresamente señaladas en la ley. En consecuencia, aunque exista 

un auto que admita la demanda y la vía propuesta por la parte 

solicitante, sin que la parte demandada la hubiere impugnado 
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mediante el recurso correspondiente o a través de una excepción, 

ello no implica que, por el supuesto consentimiento de los 

gobernados, la vía establecida por el legislador no deba tomarse en 

cuenta. Por tanto, el juzgador estudiará de oficio dicho presupuesto, 

porque de otra manera se vulnerarían las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 constitucional, de 

acuerdo con las cuales nadie puede ser privado de la vida, de la 

libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 

Luego entonces, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad 

jurídica de las partes en el proceso, debe asegurarse siempre de que 

la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente, en 

cualquier momento de la contienda, incluso en el momento de dictar 

la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera oficiosa 

el estudio de la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la 

hubieran impugnado previamente”.  

Registro: 177,529. Jurisprudencia. Materia Común. Novena 

Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXII, Agosto de 2005. Tesis: 1a./J. 74/200.  

Página: 107. “PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA 

INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL 

DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU 

GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La existencia de 

diversas vías para lograr el acceso a la justicia responde a la 

intención del Constituyente de facultar al legislador para que 

establezca mecanismos que aseguren el respeto a la garantía de 

seguridad jurídica, la cual se manifiesta como la posibilidad de que 

los gobernados tengan certeza de que su situación jurídica será 

modificada sólo a través de procedimientos regulares, establecidos 
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previamente en las leyes, esto es, en términos del artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, el 

solo hecho de que se tramite un procedimiento en la vía incorrecta, 

aunque sea muy similar en cuanto a sus términos a la legalmente 

procedente, causa agravio al demandado y, por ende, constituye una 

violación a sus derechos sustantivos al contravenir la referida 

garantía constitucional que inspira a todo el sistema jurídico 

mexicano, ya que no se está administrando justicia en los plazos y 

términos establecidos en las leyes”. 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio, deberá 

condenarse a la representada de 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. Es improcedente la vía ejecutiva mercantil 

intentada. 

TERCERO. Existe imposibilidad de tipo legal para que este 

juzgador estudie la procedencia de la acción de pago de pesos, 

intentada en la referida vía. 

CUARTO. Se dejan a salvo los derechos de la parte actora 

para que los haga valer en la vía y forma que correspondan. 
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QUINTO. Se condena a la actora pago de las costas de ambas 

instancias.  

 SEXTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 310 párrafo primero del Código Federal 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 el artículo 

1069-III del Código de Comercio. 

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 integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA  40/2020 

(**********)  

 

 

“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.” 

 


