
 Culiacán, Sinaloa, a 07 siete de octubre de 2020 dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 26  

veintiséis de febrero de 2020 dos mil veinte, por el Juez Sexto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, en el expediente número (**********), relativo 

al juicio ordinario civil promovido por (**********), en contra de 

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

número 241/2020, 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.- Existe imposibilidad de 

tipo legal para entrar al estudio del fondo de la acción, dada la falta 

de legitimación activa en la causa de (**********).- SEGUNDO.- 

Se dejan a salvo los derechos de las partes, para que los ejerciten en 

la vía y forma que correspondan.- TERCERO.- No se hace especial 

condena en cuanto a las costas del juicio.- CUARTO.- Notifíquese 

personalmente…”. 

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

(**********), por conducto de su procuradora judicial, 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 
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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. 

Mediante sus motivos de inconformidad, la alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

♦.-Que le causa agravios los resuelto por el A-quo en el sentido 

de que: “…no ha lugar a efectuar condena en cuanto al pago de 

costas de juicio, por no surtirse ninguno de los supuestos previstos 

por el artículo 141 del código de la ley procesal civil”, toda vez 

que, aun y cuando no se analizó el fondo del asunto, la parte actora 

debió haber sido condenada a pagarle los gastos y costas del juicio, 

porque su conducta encaja en las fracciones I y V del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, al haberse conducido con  mala 
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fe, tal como lo expresa en los siguientes elementos que sirven como 

prueba: “I.- Al momento de presentar la demanda en contra de la 

demandada, el actor ya tenía conocimiento que la propiedad del 

inmueble objeto de litigio es del fiduciario (**********) . esto en 

virtud de que celebro contrato de fideicomiso en garantía número 

(**********) con este último, escritura que se encuentra anexada 

al juicio de origen.- II.- Otra acción de la actora es la MALA FE 

con la que se condujo, si hace revisión señoría de la escritura 

número (**********) anexada al juicio de origen por la 

demandante (**********). con la que pretendió acreditar la 

propiedad del inmueble objeto de litigio carece de las notas 

registrales que corre el registro público de la propiedad y del 

comercio de (**********) al momento de que el inmueble sufre 

algún movimiento, es decir, si se percata la escritura que exhibe la 

parte actora y la que exhibió mi representada en el juicio de origen 

difieren en cuanto a que la que exhibe mi representada es la que 

está actualizada y se encuentra en registro público de la propiedad 

y del comercio (**********) , ya que en dicha escritura exhibida al 

juicio de origen se hace mención de la existencia de un contrato de 

fideicomiso celebrado sobre el inmueble en litigio en el juicio de 

origen, por lo tanto al exhibir la actora una copia certificada sin 

notas registrales aun teniendo pleno conocimiento de todos los 

actos que se han realizado al inmueble objeto de litigio, es porque 
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está actuando de mala fe, y aun así ejercicio (sic) una acción 

reivindicatoria aun teniendo pleno conocimiento de que no es el 

propietario del inmueble objeto de litigio en el juicio de origen”, y 

finalmente expone, que para acreditar la fracción V del invocado 

artículo 141, se tiene que durante el procedimiento, el actor se allegó 

de diversas constancias de juicios diferentes, pretendiendo que por el 

hecho de anexarlas podría obtener una sentencia favorable, tratando 

de desvirtuar lo que realmente se estaba litigando y lo más evidente 

y sobresaliente es el hecho de que promueve demanda por una 

acción reivindicatoria sobre un inmueble que no es de su propiedad, 

tal y como lo señaló el primigenio al determinar que carece de 

legitimación activa en la causa, con lo que se deduce que la actora 

actuó de mala fe en el presente juicio.  

III.-Estudio del asunto. 

 

Los sintetizados motivos de inconformidad, son parcialmente 

fundados y por ende, aptos para modificar la recurrida, lo que es así 

en atención a las consideraciones del orden legal siguiente:  

Para empezar, no se puede coincidir con la apelante en lo 

manifestando en torno a que en el sub-lite se acredita la hipótesis de 

condena en costas prevista en la fracción I del artículo 141 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, que dispone que 

siempre serán condenados el que ninguna prueba rinda para 
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justificar su acción o excepción, si se funda en hechos disputados, 

pues contrario a lo que afirma la discorde, del análisis que se efectúa 

a los autos del expediente principal, se advierte que la parte actora sí 

ofreció pruebas para acreditar su acción, con las que consideró que 

le asistía el derecho para reclamar la reivindicación del inmueble en 

litigio, mismas que consisten en la documental pública número 

(**********), que contiene el contrato de compraventa que 

concertó con los señores (**********) el día (**********), 

respecto de un inmueble en donde se encuentra inmerso el del juicio 

que nos ocupa, así como la documental privada que contiene el 

levantamiento y croquis de la superficie de terreno delimitado en 

fracciones de lotes y en las cuales se hicieron las construcciones y 

levantamiento de (**********); confesional a cargo de la 

demandada; testimonial; fe o inspección judicial; pericial en 

agrimensura; instrumental de actuaciones y presuncional legal y 

humana, por lo que —se insiste no se actualiza la condena en costas 

prevista en la fracción I del invocado artículo 141. 

Ahora, en lo que sí le asiste la razón a la apelante, es en lo 

relativo a que la actora obró con temeridad o mala fe en la 

promoción y desarrollo del juicio, y que por ende, promovió una 

acción notoriamente improcedente, por tanto, debe ser castigada con 

el pago de las costas de la instancia primigenia.  
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En efecto, de una detenida revisión del expediente principal, la 

Sala asume, que como bien lo aduce la discorde la parte actora 

promovió la acción reivindicatoria del lote de terreno identificado 

con el número (**********) ubicado en (**********), a sabiendas 

de que ya no era la dueña, lo que efectivamente denota temeridad o 

mala fe de su parte en virtud de que sin justa causa, es decir, de 

manera atrevida y sin respaldo pretendió obtener la restitución de un 

inmueble con plena conciencia de que ya no le pertenecía, pues si 

bien es cierto que la demandante, compareció al sub-lite 

ostentándose como propietaria del citado raíz en litigio, mediante la 

instrumental número (**********), del protocolo a cargo del 

notario público número (**********), no menos cierto lo es que, de 

la foja 391 a la 473 de autos, obra la escritura pública número 

(**********), de fecha (**********), a cargo del fedatario público 

licenciado (**********), de la que se advierte, entre otros, la 

protocolización del contrato de fideicomiso irrevocable de garantía 

número (**********), celebrado “…por una primera parte en su 

carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar la 

“(**********), como el FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO 

EN SEGUNDO LUGAR, indistintamente; y por una segunda parte 

en su carácter de Fiduciario y Fideicomisario en Primer Lugar 

“(**********)”, como el “Fiduciario” y/o el “Fideicomisario en 

Primer lugar” según corresponda…”, en el que se hizo constar que 
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(**********), en su carácter de fideicomitente y fideicomisario en 

segundo lugar, “Reconoce y acepta que la validez y exigibilidad de 

la transmisión de la propiedad y titularidad de los Lotes de terreno 

y Desarrollo Habitacional al Patrimonio del Fideicomiso al 

Fiduciario y del presente Contrato, incluyendo sin limitación 

alguna, del procedimiento de enajenación extrajudicial previsto en 

el presente Contrato” y que por así convenir a sus intereses, es su 

deseo y libre voluntad celebrar dicho contrato y transmitir de manera 

irrevocable la propiedad del patrimonio del fideicomiso en favor del 

Fiduciario (página 433 de autos), por lo que, si la propia 

demandante, (**********), en el año (**********)  posteriores a 

que lo adquirió, lo transmitió en propiedad a  (**********), 

mediante el invocado fideicomiso irrevocable, incuestionable es que 

tenía conocimiento que ya no le pertenecía. 

Además, como acertadamente lo aduce la apelante, la 

documental con la que pretende acreditar la propiedad del inmueble 

en litigio, carece de las notas registrales que corre el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio al momento de que el 

inmueble sufre algún movimiento, lo que si se aprecia en la 

precitada documental (**********), de fecha (**********), en la 

que se hace constar que: “…se registró Fideicomiso irrevocable de 

garantía a favor de (**********). bajo Insc. (**********)” y 

“Garantía Fiduciaria lotes que ampara el presente, a favor de 
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(**********), según Insc. No. (**********) de este oficio. 

(**********) …”, por lo tanto, al exhibir la actora una copia 

certificada sin notas registrales, aun teniendo pleno conocimiento de 

todos los actos que se han realizado al inmueble objeto de la Litis, es 

porque está actuando de mala fe. 

Asimismo, cabe acotar, que en el certificado de gravámenes 

con folio número (**********), de fecha (**********), en la parte 

relativa de fuente de propiedad, se hace constar (**********), 

adquirió la propiedad del inmueble en controversia, mediante “...UN 

CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA 

OTORGADO POR (**********). SEG. ESC. N° (**********), 

DEL PROT. A CARGO DEL LIC. (**********) CON FECHA 

(**********)  INSCRITO BAJO EL FOLIO (**********), 

MOVIMIENTO 1 EL DÍA (**********)”, y que presenta los 

siguientes gravámenes: “GARANTÍA FIDUCIARIA A FAVOR DE 

(**********), POR (**********) SEGÚN ESCRITURA 

(**********) DE FECHA (**********) INSCRITA BAJO EL 

FOLIO (**********) MOVIMIENTO (**********) EL DÍA 

(**********).- CONVENIO MODIFICATORIO DE GRAVAMEN: 

A FAVOR DE (**********), POR (**********) SEGÚN 

ESCRITURA (**********) DE FECHA (**********) INSCRITA 

BAJO EL FOLIO (**********)  .- CONVENIO MODIFICATORIO 

DE GRAVAMEN: A FAVOR (**********), POR (**********) 
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SEGÚN ESCRITURA (**********) INSCRITA BAJO EL FOLIO 

(**********)”, en tanto que, en el diverso certificado de gravamen 

número (**********), de fecha (**********), exhibido al presente 

juicio por el apoderado legal de la parte actora, únicamente aparece 

como propietaria la moral denominada (**********), y que ésta lo 

adquirió a través de compraventa simple consignada en la escritura 

pública número (**********), con movimiento, el día 

(**********), sin embargo, no se hicieron constar los diversos 

movimientos que se estipulan en el primero de los certificados y 

tampoco la manera en cómo se extinguió el fideicomiso irrevocable 

que celebró la actora a favor de (**********), no obstante esta 

documental se expidió en el (**********); conducta, con la que se 

asume existió temeridad o mala fe de su parte, tanto al promover la 

demanda como durante el procedimiento, ya que inició y sostuvo su 

pretensión notoriamente improcedente, con pleno conocimiento de 

que no le asistía el derecho a la reivindicación del inmueble en 

litigio, porque ya había salido de su dominio, pues así lo asumió el 

de primer grado, al no haber entrado al estudio del fondo de la 

cuestión planteada, dada la falta de legitimación activa de la actora, 

al considerar que (**********) es la propietaria del inmueble objeto 

de la Litis, lo que no fue impugnado por la parte actora, razón por la 

cual, a no dudarlo, esa conducta procesal debe sancionarse con el 
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pago de los gastos que le ocasionó el juicio a su contraria. Prestan 

soporte a lo así considerado, las tesis del tenor literal siguiente:  

“COSTAS. CONCEPTO DE TEMERIDAD O MALA FE 

PARA DECRETAR SU CONDENA. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 1084 del Código de Comercio la condena 

en costas en los juicios mercantiles procede en dos supuestos: el 

primero, es cuando así lo prevenga la ley, y el segundo, deriva de la 

facultad discrecional del juzgador cuando advierta que uno de los 

litigantes haya actuado con temeridad o mala fe. El primer supuesto 

prevé la condena forzosa y se rige por las cuatro primeras 

fracciones y el segundo por el ejercicio del arbitrio judicial del 

juzgador. El numeral en comento otorga al juzgador la facultad de 

determinar la temeridad o mala fe examinando los casos en que 

proceda aplicar la sanción por esos conceptos. El arbitrio judicial 

no consiste en la simple y llana voluntad del juzgador, sino en una 

operación de entendimiento que importa el análisis de la actuación 

procesal de los litigantes temerarios, siendo aquellos que litigan sin 

justa causa. La generalidad de los juristas opinan que para que a un 

litigante se le tenga por temerario debe proceder con notoria mala 

fe, malicia notable o litigar sin justa causa. La temeridad o mala fe, 

entonces, puede consistir en diversos actos u omisiones del 

litigante, pues no sólo consiste en la falta de prueba de los hechos 

en que se funda la demanda o la contestación, sino en ejercitar 
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acciones a sabiendas de ser improcedentes, oponerse a una acción 

sin causa justificada con pleno conocimiento de que son 

injustificadas, en la interposición de recursos o excepciones frívolos 

e improcedentes con el sólo propósito de entorpecer el curso del 

procedimiento.” (No. Registro: 177,044, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

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

Octubre de 2005, Tesis: I.11o.C. J/4, Página: 2130). 

“COSTAS. APRECIACIÓN DE LA TEMERIDAD O 

MALA FE.  La facultad concedida al juzgador por la ley, para 

condenar al pago de las costas, cuando a su juicio se haya 

procedido con temeridad o mala fe, no es absoluta, sino que debe 

ejercitarse de manera prudente, tomando en cuenta los datos que 

arrojen las constancias de autos, para apreciar la conducta y 

lealtad procesal y percatarse de si el litigante ha hecho 

promociones inconducentes, si ha incurrido en faltas de veracidad 

o en otros actos semejantes encaminados a entorpecer o dilatar el 

procedimiento, contrarios a la buena fe. Todo esto debe razonarse 

en la sentencia que imponga la condena en costas por temeridad.” 

(Quinta Época; Instancia: Cuarta Sala; Fuente: Apéndice de 1995; 

Tomo: Tomo IV, Parte  SCJN; Tesis: 188; Página: 129). 

“COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. ALCANCE 

DEL TÉRMINO "IMPROCEDENTES" A QUE SE REFIERE 



 

 

12 

EL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 43/2007, de rubro: 

"COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. LA CONDENA A SU PAGO 

NO REQUIERE QUE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, NI 

DE LAS EXCEPCIONES, LAS DEFENSAS, LOS INCIDENTES O 

RECURSOS SEA NOTORIA (INTERPRETACIÓN DE LA 

FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 1084 DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO).", sostuvo que acorde con la fracción V del citado 

artículo 1084, para que proceda condenar al promovente al pago de 

costas, basta que las acciones, las excepciones, las defensas, los 

recursos o incidentes que haga valer resulten improcedentes, y que 

se consideran así las acciones ejercitadas que no encuadran en los 

supuestos amparados en la ley o aquellas cuyos presupuestos, 

elementos o hechos constitutivos no se acreditaron durante el juicio. 

Sin embargo, en alcance a dicha tesis y de una nueva reflexión se 

precisa que el término "improcedentes" a que se refiere el artículo 

1084, fracción V, del Código de Comercio, debe entenderse como la 

ausencia de alguno de los elementos previstos en las propias 

normas para que pueda realizarse el estudio de fondo de la cuestión 

planteada, los cuales varían dependiendo de la vía que se ejerza y 

consisten en los mínimos necesarios que deben satisfacerse para 

realizar la jurisdicción; esto es, que el caso en su integridad, tanto 
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en su parte subjetiva como objetiva, apegado a la seguridad jurídica 

y debido proceso, debe reunir los requisitos normativos para que el 

juzgador pueda conocerlo y resolverlo. Así, la procedencia de una 

acción, excepción, defensa, incidente o recurso, implica que se 

reúnan los requisitos mínimos necesarios para que sea posible su 

estudio en cuanto a la cuestión planteada, así como su resolución y 

efectos; sin que lo anterior contemple cuestiones de fondo que no 

hayan sido acreditadas, porque éstas desembocan en su calificación 

de infundadas, lo que significa que ya se han superado los temas de 

procedencia y un análisis de la cuestión de fondo”. (Época: Décima 

Época. Registro: 2003007. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1. Materia(s): Civil. 

Tesis: 1a./J. 9/2013 (10a.). Contradicción de tesis 292/2012. Página: 

574). 

Corolario de lo expuesto, obligado deviene para esta Ad quem 

modificar la sentencia impugnada, para el único efecto de condenar 

a la parte actora a pagar a la accionada las costas erogadas en la 

primera instancia, con base en el primer párrafo del artículo 141 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

IV.-De las costas. 
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Como con la modificación de la recurrida no se surte ninguno 

de los supuestos contemplados en el artículo 141 del Código Local 

de Procedimientos Civiles, no ha lugar a fincar condena al pago de 

costas de la segunda instancia del juicio.  

V.-Decisión del recurso. 

Con base en lo expuesto y fundado se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA. 

 SEGUNDO. Existe imposibilidad de tipo legal para entrar al 

estudio del fondo de la acción, dada la falta de legitimación activa 

en la causa de (**********). 

TERCERO. Se dejan a salvo los derechos de las partes, para 

que los ejerciten en la vía y forma que correspondan. 

CUARTO. Se condena a la actora (**********), a pagarle a 

la demandada (**********), las costas generadas en la primera 

instancia, sin que suceda lo mismo por lo que respecta a las de la 

alzada.  

QUINTO. 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 
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efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. 

SEXTO. 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 241/2020 

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

AKGA/LOA 

 

“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.” 

 

 


