
--- Culiacán, Sinaloa, a 05 cinco de agosto del año 2020 dos mil veinte. ----  

--- VISTO el expediente número (**********), relativo al recurso de 

apelación admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por (**********), en 

contra de la sentencia dictada con fecha 20 veinte de junio del año 2019 dos 

mil diecinueve, por el Ciudadano Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar de este Distrito Judicial, en el JUICIO ORDINARIO FAMILIAR POR 

LA NULIDAD DE ACTUACIONES DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL NO 

CONTENCIOSA ACREDITANDO CONCUBINATO, promovido por 

(**********), en contra de (**********), visto igualmente lo actuado 

en el presente Toca número 212/2019. ------------------------------------  

------------------------------- R E S U L T A N D O---------------------------  

---1/o.- Que en el Juicio y fecha arriba indicado, el Juzgador del Primer 

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- La parte actora (**********) no probó la acción 

de nulidad de las constancias relativas al expediente (**********) 

promovidas ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de Ramo Familiar de 

este Distrito Judicial; la parte demandada (**********), probó sus 

excepciones.- SEGUNDO.- Se absuelve a (**********) de las prestaciones 

que le reclamaron en este juicio (**********).- TERCERO.- Remítase 

mediante oficio copia certificada de la presente resolución al Juez Primero de 

Familiar de este Distrito Judicial para que se agreguen al expediente 

(**********).- CUARTO.- No se hace especial condenación en gastos y 

costas.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.- Así lo resolvió y firmó 

Felipe Alberto Valle Nieblas, Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Familiar, del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante la 

Secretaria Primera de Acuerdos Licenciada Blanca Esthela Pérez Nájera que 

actúa y da fe...”. -------------------------------------------------------------  

---2/o.- Que inconforme con la resolución precedentemente referenciada, la 

parte promovente interpuso en su contra el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en ambos efectos por el a-quo, y encontrándose glosados los 

agravios expresados por la misma, se ordenó la remisión de los autos 

originales de Primera Instancia a esta Cuarta Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, y como ninguna de las partes ofreció pruebas, sin substanciación 

alguna, y de conformidad a lo preceptuado por el numeral 391 fracción III del 

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

formó el toca respectivo, se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta con base a lo siguiente: --------------------------------------------  

------------------------- C O N S I D E R A N D O: -----------------------------  

---I.- Que de conformidad con lo estatuido por los artículos 379 y 384 del 
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Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios que la parte apelante estime le ha causado la 

resolución recurrida, o de ser el caso suplir tanto deficiencia como omisión 

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica dicho fallo, entendiéndose 

por éstos, los razonamientos relacionados con las circunstancias del caso, que 

tiendan a demostrar una violación a la Ley por falta o por indebida aplicación 

de la misma, o por una interpretación inexacta de ella. -----------------------  

---II.- En su escrito relativo, la parte apelante expresó sus correspondientes 

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 03 tres a la foja 07 siete 

del presente toca. ----------------------------------------------------------------  

---III.- En cabal cumplimiento a la sentencia de amparo directo número 

(**********), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 

centro Auxiliar de la Quinta Región con sede en esta Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa,  el día 21 veintiuno de Febrero del año 2020 Dos mil veinte y por 

virtud de que la autoridad federal ordena dejar sin efecto la sentencia venida 

en apelación, se procede a dictar un nuevo fallo siguiendo los lineamientos 

contenidos en la misma.----------------------------------------------------- ----  

---En debido acatamiento a la resolución federal referida en líneas previas, 

debe primero precisarse que al querer analizar la pretensión enderezada por 

(**********) y que lleva por finalidad nulificar “un juicio concluido”, 

estaríamos en la situación de que se intenta dejar sin efecto lo que en la vida 

jurídica procesal no existe. En efecto, doctrinal,  legislativa y 

jurisprudencialmente las llamadas jurisdicciones voluntarias en el proceso civil 

y actividad judicial no contenciosa, en la competencia familiar, al no estar 

promovida cuestión alguna contra parte, las diligencias que en tal 

procedimiento se realicen, al no haber contención, no habrá sentencia y de 

consecuente nunca existió un juicio, de allí la problemática para poder analizar 

los elementos constitutivos que deben aparecer en tales pretensiones, que 

llevan como objetivo dejar sin efecto la cosa juzgada. En lo tocante a la 

materia familiar, el arábigo 599 del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado de Sinaloa, con toda nitidez señala lo que precedentemente se acota. 

Sin embargo y al quedar vinculada esta Sala a la resolución de amparo 

advertida, nos adentraremos a explorar lo mandatado y lo cual se hace en los 

siguientes términos: --------------------------------------------------------------  

---En sus agravios la parte promovente inconforme reproduce parte 

considerativa de la sentencia y dice que las apreciaciones y valoración que 

otorgara el Juez a la declaración de las testigos de nombres (**********), 

hayan (**********), signifique que los mismos (**********), puesto que 
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claramente expusieron que (**********) y que les consta que 

(**********), por tanto la apreciación de juez de que (**********) es 

incorrecta y mucho menos lo expuesto de que esa declaración concuerda con 

lo expuesto en el diverso expediente (**********), ya que la demandada 

(**********) al de (**********), mucho menos los (**********) que dice 

la llamada a juicio, en el juicio de actividad judicial no contenciosa, con el que 

ella de manera fraudulenta obtiene (**********) que les corresponde a ellos 

como (**********), por lo que no debe otorgársele valor a lo expresado en 

el diverso expediente (**********) donde no hay oportunidad de interrogar a 

los testigos y declaran lo que estos quieren a conveniencia de la demandada, 

valorándose con las pruebas aportadas en este asunto que el concubinato no 

existió ni se cumplieron los requisitos de los artículos 165,  166  y 167 del 

Código Familiar (los transcribe), porque jamás establecieron un domicilio en 

común la ahora demandada y (**********), siendo incongruente que el 

juzgador le hubiera otorgado valor probatorio tanto a sus testigos como a los 

de la demandada tergiversando el dicho de sus atestes, quienes dijeron que 

no existió (**********) porque (**********), solicitando la nulidad del 

juicio del expediente (**********). Según los alzadistas.- Argumentos 

inconformatorios que resultan insuficientes para el buen éxito de la alzada, 

toda vez que los enderezantes no acreditaron que en el expediente que se 

reclama se nulifique e incoado bajo el número  (**********), relativo a las 

constancias de actividad Judicial no contenciosa para acreditar el 

(**********), visible a fojas 16 dieciséis a la 35 treinta y cinco de autos, se 

observa que se integró con todas las formalidades establecidas en la ley, 

radicándose, notificándose al Ciudadano Agente del Ministerio público de la 

adscripción, exhibiéndose constancias de inexistencia de (**********) de 

(**********), presentando a los testigos de nombres (**********), el día y 

hora señalado para la celebración de la información testimonial, llegándose a 

la conclusión del establecimiento del (**********), mediante resolución 

dictada con fecha 27 veintisiete de Junio del año 2017 dos mil diecisiete, por 

lo que, los argumentos plasmados en vía de agravio como inexactitudes, no 

son de tal dimensión que pudiera permitir nulificar el procedimiento, pues con 

toda claridad es evidenciado que el verdadero sentido de dichas constancias 

de (**********), son reconocer el derecho a heredar de (**********),  

ponderando que como apunta el C. Juzgador del Primer Nivel, las 

imprecisiones plasmadas por  los accionantes, no reúnen la calidad de acto 

fraudulento que pretenden atribuirle, en acatamiento al mandato del ordinal 

353 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Familiar. --------------------------------  

---Efectivamente, tales actuaciones contenidas en el Tramite de Actividad 
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Judicial no contenciosa para acreditar el (**********), ventilado ante el 

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del  Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa, bajo el expediente número (**********), no está 

demostrado que en realidad sean producto de dolo o fraude, en la que sólo, 

(**********), haya realizado actos maliciosos exprofeso para perjudicar a los 

quejosos, pues de inicio, los supuestos fácticos esgrimidos por los 

demandantes, eran de por si insuficientes para la procedencia de la 

pretensión, siendo por ello irrelevante el resultado que arrojara el material 

probatorio llevado a juicio, pues de esa forma no se encontraba satisfecho lo 

mandatado en el arábigo 353 que sirve como basamento legal  del 

procedimiento de nulidad de juicio concluido, que como excepción al principio 

de la cosa juzgada, en su primer párrafo dispone: “La cosa juzgada sólo 

podrá ser materia de contradicción mediante juicio de nulidad por 

terceros afectados en un derecho dependiente del que ha sido materia 

de sentencia, si ésta fue producto de dolo o colusión en su perjuicio.”. 

A más de lo mandatado en el artículo 8o. de nuestra Ley Sustantiva Civil, al 

señalar: "Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas 

o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley 

ordene lo contrario.", puesto que tal criterio justa y ciertamente también se 

contrae a la nulidad de aquellos juicios concluidos que deriven de un proceso 

fraudulento, representando la posibilidad de impugnar la cosa juzgada así 

obtenida. --------------------------------------------------------------------------  

---Así las cosas para su procedencia quien ejercita tal pretensión, debe probar 

en principio que la sentencia firme que se cuestiona, fue producto de dolo o 

colusión en su perjuicio, con base en un engaño del promovente, solo o con la 

colusión de los demandados, o bien de diversas personas, debido a la 

presentación falaz de los hechos o de pruebas irregulares, con el propósito de 

perjudicar a quien o quienes no han intervenido en el procedimiento y que 

tienen un derecho que depende del que ha sido materia de esa sentencia en la 

que se indujo a la autoridad jurisdiccional a actuar en la forma que les 

interesa, más nunca el que por errores ortográficos, confusión en los nombres, 

o bien diferencias de apreciación con lo resuelto en diversas actuaciones, se 

pueda tener por nulo todo lo actuado, porque la procedencia de la nulidad de 

juicio concluido, no puede estar abierta a tantas posibilidades como lo estime 

quien este inconforme con un procedimiento, sino que se limita a actos 

evidentemente fraudulentos por parte de quien intervino en aquel juicio solo o 

con ayuda de otros, actuar ilegal que se repite no fue evidenciado. ----------  

---Así las cosas, esta Unitaria es coincidente con el sentido del veredicto 

emitido por el Juzgador de Primera Instancia, por tanto no resulta procedente 
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la nulidad de juicio concluido, en donde lo que pretende evidenciar es la 

existencia de elementos constitutivos de fraude en perjuicio de quien 

demandó el trámite de actividad judicial no contenciosa para acreditar 

concubinato, lo que al efecto y como ya se vio, no acontece. -----------------  

---Por ilustrativas en cuanto al tema, nos permitimos a continuación citar 

Jurisprudencia y tesis emitidas por respetables Autoridades Federales y cuya 

voz literal es: “NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO, EN QUÉ CONSISTE LA 

ACCIÓN DE Y DISPOSICIÓN LEGAL DE LA CUAL DERIVA (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE MÉXICO). No obstante que por regla general no procede la 

nulidad de un juicio por la tramitación de otro, en atención al principio de cosa 

juzgada, sin embargo, existe una excepción a esta regla, y lo es: cuando el 

primer procedimiento se haya tramitado en forma fraudulenta. A esta 

pretensión se le denomina acción de nulidad de un juicio concluido, por ser 

resultado de un proceso fraudulento, y consiste en la falta de verdad por 

simulación en que incurra quien lo promueva, sólo o con la colusión de los 

demandados o diversas personas, para instigar o inducir a la autoridad 

jurisdiccional a actuar en la forma que les interese, en perjuicio de terceros. 

Ello porque la materia de dicho procedimiento es la violación a la garantía de 

debido proceso legal, por lo que quien  intente la acción sólo debe acreditar: 

a) El hecho en que funda el acto fraudulento objeto del juicio; y, b) 

Que le cause un perjuicio la resolución que se toma en tal juicio; por 

tanto, aunque esta acción de nulidad absoluta no está reglamentada en forma 

específica en el Estado de México, a falta de disposición expresa es de 

establecer que válidamente deriva de la aplicación de la regla general 

contenida en el artículo 8o. del Código Civil del Estado de México, que 

determina: "Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de 

interés público, serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo 

contrario.". SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 281/98. Quirino Antonio Martínez 

Ramos. 6 de octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. 

Secretario: Agustín Archundia Ortiz.- Amparo directo 458/98. Sucesión 

intestamentaria a bienes de Eliseo Alcaraz Bello y coags. 27 de octubre de 

1998. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Agustín 

Archundia Ortiz.- Amparo directo 548/98. Gerardo Alfredo Castillo Mayorga. 

17 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. 

Secretario: Agustín Archundia Ortiz.- Amparo directo 732/98. Pedro Mejía 

Soriano. 12 de enero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís 

Solís. Secretario: Pablo Rabanal Arroyo.- Amparo directo 227/2002. Miguel 

Rosales Delgado. 14 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Javier 
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Cardoso Chávez. Secretario: José Isabel González Nava.- Novena Época.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Jurisprudencia.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- XVI, Julio de 2002.- 

Materia(s): Civil.- Tesis: II.2o.C. J/14.- Página: 1140.- “ACCIÓN DE 

NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN A LA 

REGLA DE LA COSA JUZGADA, SIEMPRE Y CUANDO SE ACTUALICEN 

SUS SUPUESTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Conforme a 

la tesis sustentada por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Segundo Circuito, publicada en la página 550 del Tomo VIII, noviembre de 

1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, si 

bien en las legislaciones civil y procesal civil para el Estado de México no se 

encuentra expresamente prevista ni reglamentada la acción de nulidad de 

juicio concluido por derivar de un proceso fraudulento, aun así debe tenerse 

en cuenta la regla general contenida en el artículo 8o. del Código Civil 

aplicable para esta entidad federativa en cuanto estatuye que: "Los actos 

ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán 

nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario.", puesto que tal 

criterio justa y ciertamente se contrae a la nulidad de aquellos juicios 

concluidos que deriven de un proceso fraudulento, sin que ahí se haga una 

interpretación de las "obligaciones o actos entre particulares" y, por 

consiguiente, prevalece la excepción a la regla respecto de la cosa juzgada, 

pues resultaría ilógico que quedasen firmes y con autoridad de cosa juzgada 

los actos que se ejecuten por particulares contra el tenor de las leyes 

prohibitivas y en perjuicio de terceros que se vieren afectados por la actitud 

fraudulenta de quienes promuevan de tal manera.”.- SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 

596/2001. Miguel Ángel Manjarrez Gutiérrez y otra. 22 de enero de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretario: 

Faustino García Astudillo.- Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- XV, Marzo de 2002.- Materia(s): Civil.- Tesis: II.2o.C.339 C. - 

Página: 1279. ---------------------------------------------------------------------  

--- En mérito de lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, esta Sala 

resuelve: --------------------------------------------------------------------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA  LA SENTENCIA VENIDA EN APELACION. 

---SEGUNDO.- La parte actora (**********) no probó la acción de nulidad 

de las constancias relativas al expediente (**********) promovidas ante el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de Ramo Familiar de este Distrito 

Judicial; la parte demandada (**********), probó sus excepciones.-  ------  
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---TERCERO.- Se absuelve a (**********) de las prestaciones que le 

reclamaron en este juicio (**********).-  -------------------------------------  

---CUARTO.- Remítase mediante oficio copia certificada de la presente 

resolución al Juez Primero de Familiar de este Distrito Judicial para que se 

agreguen al expediente (**********). ----------------------------------------  

---QUINTO.- No se hace especial condenación en gastos y costas. ----------  

---SEXTO.-Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuélvanse 

los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el Toca. ----------------------------------------------------------------  

---LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Secretario de Acuerdos LICENCIADO SERGIO ALEJANDRO 

ZAMORANO ESTRADA, con que actúa y da fe. -------------------------------  

 

 

 

 

 

 
 
“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.” 

 


