
 

 Culiacán, Sinaloa, a veintiuno de agosto de dos mil veinte.  

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha dieciocho 

de febrero de dos mil veinte, por el Juez Segundo de Primera 

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

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

promovido por (**********) como representante legal de 

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

número 171/2020, 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 correcta la vía 

ordinaria mercantil intentada.- SEGUNDO. La actora probó su 

acción. La demandada no demostró sus excepciones.- TERCERO. 

Se condena a (**********) la cantidad de $5´573,664.78 (CINCO 

MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO PESOS 78/100 MONEDA NACIONAL), 

como suerte principal.- CUARTO. Para el cumplimiento voluntario 

de este fallo se le concede a la demandada el término de cinco días, 

contados a partir del siguiente de aquél en que cause ejecutoria, 

apercibida de que de no hacerlo se procederá en su contra 

conforme a las reglas de ejecución de sentencia. QUINTO. No se 

hace condenación alguna al pago de las costas del juicio. SEXTO. 

Notifíquese personalmente…”. 

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

jurídico de la moral demandada 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 
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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 1336 y 1342 

del Código de Comercio, el presente fallo debe ocuparse de resolver 

sobre los agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

o reforma la resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, la alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .- Que la recurrida le causa agravio, toda vez que la vía en 

que se enderezó la demanda es incorrecta, presupuesto procesal que 

debió haber analizado de oficio el juzgador natural, aun y cuando 

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

actora, sin que la parte demandada la hubiere impugnado mediante 

recurso o excepción correspondiente, porque ello no implica que por 

el supuesto consentimiento de los gobernados, la vía establecida por 

el legislador no deba tomarse en cuenta, lo que no hizo el 

primigenio, vulnerándose las garantías de legalidad y seguridad 

jurídica; agregando que la vía correcta es la civil, y no la mercantil, 

puesto que el supuesto compromiso como la (**********) de la que 

habla en su demanda la actora son de (**********), ya que la 

naturaleza de la prestación es de (**********), pues aun y cuando 

en el convenio de reconocimiento de adeudo se estipuló que la 

(**********), ello no implica que exista, sino que debe atenderse a 
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si los actos de los cuales deriva se encuentran contemplados en el 

artículo 75 del Código de Comercio, lo cual no es el caso. 

III.-Estudio del asunto. 

Es palmaria la orfandad jurídica de tal reproche, pues deviene a 

todas luces inatendible, en virtud de que si bien es verdad que al 

emitir la recurrida, el A-quo no se ocupó de analizar la vía propuesta 

por la parte actora, ello obedeció a que legalmente no estaba 

obligado a hacerlo, debido a que de las constancias del expediente 

principal se advierte que al contestar la demanda, la accionada 

opuso, entre otras, la excepción de improcedencia de la vía bajo 

similares términos que ahora vía agravios hace valer, la cual se 

sustanció vía incidental, y si bien no culminó con el dictado de la 

correspondiente interlocutoria, se debió a que según lo resuelto en el 

proveído de fecha doce de agosto de dos mil diecinueve, se declaró 

la caducidad del incidente respectivo —hoja 78 del expediente— de 

modo que, como la fracción IV del artículo 1076 del Código  de 

Comercio1, prevé que en los incidentes se actualice esa figura 

jurídica ante el desinterés y el abandono de las partes de promover o 

impulsar su trámite, señalando la ley que el efecto de la caducidad es 

extinguir o dar por terminado dicho trámite incidental, sin duda la 

declaratoria de mérito y su firmeza procesal, le vedaba al juez y le 

veda a esta Ad-quem la posibilidad legal de pronunciarse respecto a 

cualquier alegato relacionado con la vía propuesta por la demandante 

no obstante tratarse de un presupuesto procesal regido por 

disposiciones de orden público, puesto que si ya se tramitó como 

excepción procesal vía incidental y ese trámite caducó ante el 

desinterés de las partes, se insiste, esta Sala se encuentra impedida 

para pronunciarse al respecto, por operar respecto suyo la figura  

 
1   Artículo 1076… IV.- La caducidad de los incidentes sólo afectará las actuaciones del mismo, sin 

comprender la instancia principal, aunque haya quedado en suspenso por la resolución de aquél, si transcurren 

sesenta días… 
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jurídica de la preclusión. Al efecto se cita por compartirse y ser 

convergente con lo así considerado, la tesis que reza como sigue: 

“COSA JUZGADA. LA CADUCIDAD DEL INCIDENTE 

POR EL QUE SE TRAMITA COMO EXCEPCIÓN PROCESAL, 

IMPLICA QUE YA NO PUEDA REEXAMINARSE EN 

SENTENCIA DEFINITIVA LA ACTUALIZACIÓN O NO DE 

ESA FIGURA JURÍDICA, AUN CUANDO SEA DE ORDEN 

PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). 

La cosa juzgada es una institución de orden público que determina la 

voluntad del Estado, ya que a través de ésta la cuestión que fue 

resuelta por sentencia firme, no puede someterse nuevamente a la 

decisión de un órgano jurisdiccional. La doctrina considera que 

constituye un presupuesto que de actualizarse, impide el 

pronunciamiento de una sentencia de fondo y que, como tal, debe ser 

invocado como excepción en aquel juicio en el que se pretende un 

nuevo veredicto en torno a un mismo conflicto. Esa connotación de 

excepción se adopta por el Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Nuevo León ya que, conforme a los artículos 130 Bis, 

fracción VIII y 130 Bis-VII, es una excepción procesal que se 

sustancia vía incidental. La intención del legislador al establecer que 

se ventile en esa vía es que al oponerse, la                                       

contraparte puede plantear las defensas con el fin de desvirtuarla, 

además de dar oportunidad a las partes de ofrecer y desahogar 

pruebas con el propósito de acreditar la existencia o no de la cosa 

juzgada, para que así, ante los elementos que éstas proporcionen el 

juzgador pueda determinar si opera o no tal figura jurídica. Ahora 

bien, en términos del artículo 3o. del mismo código, en los 

incidentes se actualiza la figura de la caducidad ante el desinterés y 

el abandono de las partes de promover o impulsar dicho trámite y 

su efecto es extinguirlo o darlo por terminado, de manera que la 
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autoridad ante quien se someta, queda impedida para pronunciarse 

en cuanto a la cuestión de fondo que a través de ese trámite se 

somete a su conocimiento. Por ende, si pese a haberse decretado la 

caducidad del incidente de excepción de cosa juzgada, la autoridad 

que resuelve en segunda instancia determina que se actualiza dicha 

institución bajo el argumento de que las pruebas que se aportaron 

para ese fin son un hecho notorio, es ilegal su actuar, toda vez que 

aun cuando constituya una figura de orden público, lo cierto es que 

ante el imperativo legal de que se tramite como excepción procesal 

vía incidental, debe atenderse a ese trámite como tal, por lo que, si 

ante el desinterés de las partes caducó, estaba impedida para 

pronunciarse en torno a su existencia.” (No. Registro: 162,177, 

Tesis aislada, Materia: Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo: XXXIII, Mayo de 2011, Tesis: IV.1o.C.114 C, 

Página: 1063). 

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 el 

artículo 1084 fracción IV del Código de Comercio, deberá 

condenarse a la fallida apelante al pago adicional de las costas de 

esta instancia. 

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 correcta la vía ordinaria mercantil intentada. 



 

 

6 

TERCERO. La actora probó su acción. La demandada no 

demostró sus excepciones.  

CUARTO. Se condena a (**********) a pagarle a 

(**********), la cantidad de $5’573,664.78 (CINCO MILLONES 

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO PESOS 78/100 MONEDA 

NACIONAL), como suerte principal.  

QUINTO. Para el cumplimiento voluntario de este fallo se le 

concede a la demandada el término de cinco días, contados a partir 

del siguiente de aquél en que se notifique la presente ejecutoria, 

apercibida de que de no hacerlo se procederá en su contra conforme 

a las reglas de ejecución de sentencia. 

SEXTO. Se condena a la apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

SÉPTIMO. 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. 

 OCTAVO. 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 VALDÉZ QUINTERO, habiendo 
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sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

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

TOCA 171/2020 

EXP. (**********) 

ESVQ/APCM/klma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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.” 

 

 

 

 

 

 

 


