
       Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de agosto de 2019 dos mil 

diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, por la Jueza 

Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Guasave, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio ordinario civil, promovido 

por el (**********), en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 396/2019, 

y:   

R E S U L T A N D O 

 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, la 

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Ha procedido la vía ordinaria civil 

intentada. SEGUNDO.- La parte actora no probó su 

acción. El demandado compareció a juicio. TERCERO.- 

Es improcedente la acción que por el pago de pesos intentó 

el (**********), por las razones expuestas en el cuerpo 

del presente fallo. En consecuencia: CUARTO.- Se 

absuelve a (**********), de las prestaciones que le fueron 

reclamadas por (**********), en el presente juicio. 

QUINTO.- No se hace especial condena en cuanto al pago 
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de gastos y costas en esta instancia. SEXTO.- Notifíquese 

personalmente…”. 

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

demandado (**********) 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, la 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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 Mediante tales motivos de inconformidad, el apelante 

aduce en esencia lo siguiente: 

 Que al emitir la recurrida la de origen debió condenar 

en costas a la actora, toda vez que durante el procedimiento 

tuvo la necesidad de nombrar como su procurador judicial 

al licenciado (**********), circunstancia que por sí sola 

representan gastos, mismos que también erogó al verse 

obligado a contestar la demanda. 

Que al omitir condenar al pago de costas a la actora, 

la juzgadora del primer conocimiento dejó de aplicar lo 

previsto en la fracción V del artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, que a la letra dice: “La 

condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la 

Ley, o cuando, a juicio del juez, se haya procedido con 

temeridad o mala fe. Siempre serán condenados: …V.- El 

que promueva acciones o excepciones notoriamente 

improcedentes y que así lo declare la sentencia.”. 

Por otro lado, asevera el quejoso que también le irroga 

agravios el hecho de que la a quo omitiere acotar en los 

considerandos y punto resolutivo cuarto de la sentencia que 

‘dada la improcedencia de la demanda, las cosas vuelven 

al estado en que estaban antes de su presentación’. 
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III.- Estudio del asunto. 

          Es patente la insolvencia jurídica de los alegatos que 

preceden, liminarmente porque si bien es cierto que el 

espíritu del legislador local plasmado en el artículo 141 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa se 

orienta en el sentido de imponer la forzosa condenación en 

costas en determinados juicios de naturaleza específica 

como son los ejecutivos, hipotecarios o interdictales, y en 

situaciones en que un litigante se conduce con temeridad o 

mala fe procesal, como es cuando no se rinde prueba 

alguna, se presentan instrumentos falsos o testigos 

sobornados, o bien, se plantean recursos o incidentes 

notablemente improcedentes a fin de entorpecer el proceso, 

o se promueven acciones o excepciones de igual carácter; 

en el caso, el instituto demandante no hizo valer juicio 

ejecutivo, hipotecario o interdictal, ni obra constancia 

alguna en los autos del expediente de donde pueda 

presumirse siquiera que se condujo con temeridad o mala fe 

procesal, o que haya presentado documentos falsos de 

manera premeditada o dolosa, testigos sobornados, o bien, 

que haya planteado recursos o incidentes notablemente 

improcedentes a fin de entorpecer el proceso, o acciones o 
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excepciones de igual carácter, y lo que es más, el 

demandante no sólo presentó su demanda atendiendo con 

posterioridad el trámite iniciado, sino que además mostró 

interés para impulsar el juicio respectivo, así como para 

proponer medios probatorios en aras de acreditar la acción 

que promovió, sin que haya quedado evidenciado —se 

insiste— que su pretensión sea la de obtener un lucro 

indebido, ni que haya actuado de mala fe al demandar, y 

menos que haya exhibido documentos inadecuados para 

ello, circunstancias que por sí solas imposibilitaban a la 

natural para imponer condena en costas en contra de la 

parte actora. 

 Tampoco le asiste la razón al disidente al pretender 

que se condene (**********) actor al pago de las costas 

del juicio en base a lo previsto en el artículo 141 fracción V 

del Código Procesal Civil del Estado, cuenta habida que, 

contrario a su parecer, no se está en el caso de la ineludible 

condenación que marca el dispositivo en cita, acorde a lo 

siguiente:  

Efectivamente, el arábigo en consulta establece que 

siempre será condenado: “…V.- El que promueva acciones 

o excepciones notoriamente improcedentes y que así lo 
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declare la sentencia…”, prevención que, se repite, no se 

satisfizo en sus términos, toda vez que de la lectura de la 

resolución venida en alzada emerge que la jueza no calificó 

expresamente como de “notoriamente improcedente”, la 

acción ejercitada por la parte actora; luego, si no se satisfizo 

el extremo que (**********) ha requerido a fin de 

sancionar al litigante  que se ubique en tal hipótesis con la 

imposición de la condena en comentario, inconcuso resulta 

que bien hizo la primigenia al omitir imponerla. 

Abundando, de la redacción del texto legal en cita, se 

desprende que no basta con que una acción o excepción 

resulte a la postre desestimada, o “improcedente”, sino que 

es menester que esa desestimación merezca una 

connotación especial, en cuanto a que resulte evidente o 

“notoria”, por lo cual, el hecho de que la acción no resulte 

acogida por el órgano judicial, no implica de suyo una 

forzosa condena en costas, pues de ser así, entonces no 

habría razón para que la ley estableciere los sistemas que 

comprende, que son dos, a saber: primero, la ineludible 

condenación cuando se surten exactamente las hipótesis 

taxativamente contempladas, y segundo, cuando a criterio 

del juez existió temeridad o mala fe del litigante; por ello, si 
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en la especie no se habló de la segunda vertiente, y —se 

insiste— tampoco se actualizó lo estipulado por la fracción 

V tanto mencionada, no hay modo de coincidir con el 

alzadista, en la pretensión que plantea. 

Finalmente, respecto a lo alegado por el apelante en el 

sentido de que le irroga agravios el hecho de que la a quo 

omitiere acotar en los considerandos y punto resolutivo 

cuarto de la sentencia que ‘dada la improcedencia de la 

demanda, las cosas vuelven al estado en que estaban antes 

de su presentación’; conviene precisar que si bien es cierto 

que al emitir la recurrida la juzgadora natural no señaló 

expresamente que ante la improcedencia de la acción 

intentada, las cosas se retrotraían al estado en que se 

encontraban antes de la presentación de la demanda, no hay 

duda de que implícitamente ello fue así, habida cuenta que 

al sostener en el punto resolutivo cuarto de la recurrida que 

absolvía a (**********) de las prestaciones que le fueron 

reclamadas por (**********)—sin dejar incluso a salvo los 

derechos del instituto en cita para que los haga vale en la 

forma que corresponda—, es evidente que con ello coloca 

al accionado en la misma situación en que se encontraba 

antes de que la actora enderezara el reclamo en su contra. 



 

 

8 

IV.- De las costas. 

No es dable emitir condena en costas en la alzada al 

no actualizarse ninguno de los supuestos legales previstos 

por el artículo 141 del Código local de Procedimientos 

Civiles. 

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Ha procedido la vía ordinaria civil 

intentada. 

TERCERO.- La parte actora no probó su acción. El 

demandado compareció a juicio. 

CUARTO.- Es improcedente la acción que por el 

pago de pesos intentó el (**********), por las razones 

expuestas en el cuerpo de fallo de primera instancia. En 

consecuencia: 

QUINTO.- Se absuelve a (**********), de las 

prestaciones que le fueron reclamadas por (**********). 
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 SEXTO.- No se emite condena en costas en ninguna 

de las instancias del juicio. 

SÉPTIMO.- 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. 

 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, magistrados Claudio Raymundo Gámez Perea 

—por excusa del Magistrado Quinto Propietario 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 396/2019 
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EXP. (**********)  

AKGA/LBC/nmr 

 

“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.” 

 


