
--- Culiacán, Sinaloa, a 01 primero de octubre de 2019 dos 

mil diecinueve. -----------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 525/2019, relativo a los 

recursos de apelación admitidos en ambos efectos, 

interpuesto el primero de ellos por la parte demandada 

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

06 seis de agosto de 2019 dos mil diecinueve, por la Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Ahome, con residencia en la ciudad de Los 

Mochis, Sinaloa, en el juicio ordinario civil promovido por 

(**********), en contra de (**********); visto también 

todo lo actuado en el expediente (**********) 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 ordinaria civil en que se 

tramitó el presente juicio. Segundo. Es improcedente la 

acción reivindicatoria intentada por (**********). 

(**********) comparecieron a juicio. Tercero. Se 

absuelve a (**********) de las prestaciones reclamadas 

por (**********). Cuarto. No se hace especial en el pago 
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de costas en esta instancia. Quinto. Notifíquese 

personalmente...” --------------------------------------------------  

---2o.- Admitidos en ambos efectos los recursos de 

apelación interpuestos 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 sus escritos relativos, quienes apelan expresaron 

en contra de la resolución recurrida sus agravios, mismos 

que obran en las constancias procesales del presente toca. --  

---III.- De entrada cabe aclarar que en escrito por separado, 

los inconformes expresan idénticos agravios, en tal virtud, 

su estudio habrá de abordarse simultáneamente y, por esa 

misma razón, las disquisiciones que se verterán serán 
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valederas para ambos apelantes. Así, se tiene que en esencia 

arguyen lo siguiente:- ---------------------------------------------  

---♦.- Que mal hizo el juez en absolver a la parte actora del 

pago de los gastos y costas a pesar que no ofreció prueba 

alguna para demostrar su acción, infringiendo así la 

fracción I del artículo 141 del Código Procesal Civil, pues, 

al habérseles llamado a juicio, se vieron obligados a 

contratar los servicios profesionales de un abogado para 

defenderse, de ahí que si dicha pretensora no obtuvo 

sentencia favorable debido a que no se encuentran 

legitimados pasivamente en la causa, debe entenderse que 

realizaron la erogación correspondiente. -----------------------    

---IV.- Son infundados los sintetizados motivos de 

desacuerdo y, con ello, infructuosos para el éxito de la 

alzada, habida cuenta que, en oposición a lo manifestado 

por apelantes, en la especie no se actualiza el supuesto de 

condena forzosa en costas a que alude la fracción I, del 

artículo 141 del Código local de Procedimientos Civiles, 

que establece que será condenado en costas: “El que 

ninguna prueba rinda para justificar su acción o 

excepción, si se funda en hechos disputados.”--------------- 

---Ello es así, debido a que dicha fracción se refiere a los 

casos en que el actor o demandado incurran en la omisión 
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de rendir, ofrecer, aportar o suministrar medios de prueba 

tendientes a acreditar los extremos de la acción o de las 

excepciones, teniéndose en el particular que la parte actora 

sí rindió pruebas con la intención de acreditar la 

reivindicatoria intentada de su parte.---------------------------- 

---Para persuadirse de lo anterior, basta remitirnos a las 

páginas 6 a 42 del principal, para advertir que 

(**********) aportó diversas documentales conjuntamente 

a su escrito inicial, e igualmente, mediante proveído de 

fecha (**********) le fueron admitidas y preparadas para 

su desahogo una serie de probanzas -foja 315- y aun cuando 

a la postre ningún beneficio le produjeron, ello no implica 

que se actualice la prevención legal aludida, atento que el 

criterio del legislador es el de sancionar con el pago de las 

costas judiciales a quien comparezca a juicio careciendo del 

mínimo respaldo probatorio, esto es, que no “rinda” 

ninguna prueba, mas no es permisible considerar que por el 

solo hecho de que las pretensiones no se logren acreditar, se 

surta la hipótesis de que se trata. En apoyo a tales 

consideraciones, se cita por ilustrativa y de manera análoga, 

la tesis del tenor literal siguiente: ------------------------------  

---“COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. LA 

CONDENA AL PAGO DE LAS, PROCEDE PARA EL 
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CASO DE QUE NO SE RINDAN PRUEBAS, Y NO 

CUANDO LAS OFRECIDAS RESULTEN 

INEFICACES. Una correcta comprensión de la fracción I 

del artículo 1084 del Código de Comercio, permite 

establecer que la condena en costas que en ella se 

consigna, tiene lugar cuando la parte contendiente 

"ninguna prueba rinda para justificar su acción o su 

excepción". De lo anterior resulta, que si se condenara al 

demandado al pago de costas, bajo la consideración de que 

los elementos de convicción ofrecidos por él, resultaron 

ineficaces para acreditar la procedencia de la excepción 

opuesta, la sentencia que así resolviera violaría garantías 

de legalidad tuteladas por el artículo 14 de la Constitución 

Federal, ya que, como está dicho, la referida sanción sólo 

debe aplicarse cuando de plano exista omisión en la 

rendición de pruebas, y no, en la diferente hipótesis, de que 

las aportadas no logren en juicio el valor pretendido.”----- 

---Cabe precisar también, que la circunstancia de que la 

acción reivindicatoria que nos ocupa se haya declarado 

improcedente con motivo de la falta de demostración de 

uno de sus elementos, no ubica al resolutor primario ni a 

esta Colegiada, en el ineludible supuesto de condenar a 

(**********) al pago de las costas, toda vez que ninguno 
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de los apartados del mencionado artículo 141 

procedimental, dispone que quien promueva una demanda 

en la vía ordinaria civil y no obtenga lo que pidió -como 

sucede en el caso concreto- deba ser condenado al pago de 

las costas del juicio, debido a que el espíritu del legislador 

local plasmado en dicho numeral, si bien se orienta en el 

sentido de imponer forzosa condenación en costas cuando 

no se obtenga sentencia favorable, se limita a determinados 

juicios.--------------------------------------------------------------- 

---Es decir, sólo a los de naturaleza específica como son los 

ejecutivos, hipotecarios o interdictales, lo que excluye a los 

juicios ordinarios como el de la especie, pues si hubiera 

considerado que sólo por el hecho de que no procediera la 

acción intentada, debería condenarse en costas al pretensor, 

es inconcuso que no habría hecho especificación alguna y 

simplemente habría establecido la procedencia de esa 

condena cuando no proceda la acción intentada. ------------  

---Es por esa misma razón que el presente asunto tampoco 

se ubica en la fracción V del indicado artículo, que dice: 

“El que promueva acciones o excepciones notoriamente 

improcedentes y que así lo declare la sentencia.”, pues 

para ello es menester que esa desestimación merezca una 

connotación especial, es decir, que esa improcedencia sea 
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evidente o notoria y que así lo declare el juez en la 

sentencia -lo que no aconteció en el presente asunto- pues 

de no ser así, el legislador no hubiera señalado 

expresamente la necesidad de que el calificativo de 

improcedencia de la acción fuera “notoria”, de donde que, 

ante lo tajante de la norma en ese aspecto, atendiendo al 

principio de derecho que dice “Donde la ley no distingue el 

juzgador no debe distinguir.”, a la letra del citado 

dispositivo debe estarse, dado que el numeral 14 último 

párrafo de la Constitución Federal, es claro al indicar que: 

“En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva 

deberá ser conforme a la letra o a la interpretación 

jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 

principios generales del derecho”. ------------------------------ 

---Lo anterior se robustece con el hecho de que el artículo 

17 de la Constitución Federal, no condiciona el acceso a la 

justicia al hecho de que quien acuda ante la autoridad 

jurisdiccional a dirimir una controversia, tenga la certeza 

ineludible de obtener un fallo próspero a su pretensión, 

pues de estimar que el simple vencimiento trae como 

consecuencia necesaria la condena al pago de las costas de 

la primera instancia, tal situación podría ser causa de una 

inhibición en el ejercicio del derecho, porque existiría la 
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posibilidad de que, por el temor a tal condena, un 

gobernado no utilizara el servicio público de impartición de 

justicia.-------------------------------------------------------------- 

---Por ello, no es válido aceptar que la sola improcedencia 

de la acción o excepciones, trae consigo necesariamente la 

condena en costas; admitirlo así, se reitera, inhibiría el 

ánimo (**********) de ejercitar su derecho de acceso a la 

impartición de justicia, ante el temor fundado de que en 

caso de que no se acogiera su pretensión, invariablemente 

se le condenara en costas, al adoptarse, sin más, la teoría 

del vencimiento. -------------------------------------------------- --  

---Por su parte, tampoco justifica la condena en costas el 

hecho de que (**********) se hayan visto en la obligación 

de contratar los servicios profesionales de un abogado para 

poder defenderse en el presente juicio, puesto que, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 1401 de la ley 

procedimental, cada una de las partes contendientes se 

encuentra obligada a solventar las costas que -apunta la 

Sala- natural y eventualmente se originan con el inicio y 

prosecución de un juicio, y sólo en caso que en la sentencia 

respectiva se determine su condena expresa, es que la parte 

condenada deberá indemnizar a su contrario lo relativo a 
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dicho rubro, lo que se ajustará a las reglas determinadas por 

el pluricitado artículo 141, el cual establece que la condena 

en costas procede sólo cuando así lo prevenga la ley, o 

cuando a juicio del juez se haya procedido con temeridad o 

mala fe, fijándose ahí los supuestos en que siempre serán 

condenadas las partes del juicio, entre los que como ya se 

vio, no se encuentra el de la especie.---------------------------- 

---En el adicional entendido que en ninguna parte del fallo 

apelado, el juez conocedor decretó la falta de legitimación 

pasiva de (**********), motivo por el cual los 

señalamientos vertidos en ese sentido, devienen carentes de 

materia.--------------------------------------------------------------  

---Visto lo infructuoso de la alzada promovida, ha de 

confirmarse en sus términos la resolución  recurrida, sin 

que adicionalmente se establezca condena en costas en 

cuanto a la apelación se refiere, al no surtirse el supuesto 

previsto en el artículo 141-IV del Código de 

Procedimientos Civiles.-------------------------------------------

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. --------------------------------------------------------  

 
1 Artículo 140.- Cada parte será inmediatamente responsable de las costas que originen las 

diligencias que promueva; en caso de condenación en costas, la parte condenada indemnizará a 

la otra de todas las que hubiere anticipado. 
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---SEGUNDO.- Es correcta la vía ordinaria civil en que se 

tramitó el presente juicio. -----------------------------------------  

---TERCERO.- Es improcedente la acción reivindicatoria 

intentada por (**********) comparecieron a juicio. ---------  

---CUARTO.- Se absuelve a (**********) de las 

prestaciones reclamadas por (**********). -------------------  

---QUINTO.- No se emite especial condenación al pago de 

los gastos y costas del juicio.------------------------------------- 

---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 ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, 

ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN 
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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/SCDP* 

 
“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.” 

 

 


