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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 06 seis de Marzo 

de 2020 dos mil veinte. -------------------------------------   

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 19 diecinueve de julio de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Juez Cuarta de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

(**********) relativo al Juicio Ordinario Civil 

(Nulidad de Convenio y/o Contrato), promovido por 

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

igualmente lo actuado en el presente Toca número 

134/2019-C, y: ------------------------------------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la juez 

de referencia dictó una sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“Primero.- Se aprueba parcialmente la planilla 

regulatoria formulada por la parte actora.- Segundo. 

(**********) habrán de pagar a (**********) por 

concepto de honorarios la cantidad de (**********), 

suma total que comprende los honorarios del 

(**********).- Tercero. 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, 116 y 627 del propio 

ordenamiento legal.- Así lo resolvió y firmó la 

ciudadana Silvia Celia González Valdez, Jueza Cuarta 

de Primer Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
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Judicial, por ante el Secretario Primero de acuerdos 

Javier Romero Acosta, que actúa y da fe.” --------------  

--- 2/0.- Que inconforme con dicha resolución, el 

licenciado (**********) en su carácter de procurador 

judicial de las demandadas, interpuso recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en efecto devolutivo 

por la juez de origen, quien ordenó la remisión de las 

constancias autorizadas de la causa a esta Sala de 

Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado, en 

donde se tramitó la alzada conforme a la ley, quedando 

citado para resolución el presente negocio y: ------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles. ------------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito presentado en fecha 09 nueve de agosto de 

2019 dos mil diecinueve, el cual obra agregado de la 

foja 212 doscientos doce a la 217 doscientos diecisiete 

de las constancias que integran el presente Toca, los 

cuales formula en los términos siguientes: 

“…AGRAVIOS: ÚNICO.-  Causa agravio a mis 

representadas la sentencia interlocutoria, de fecha 19 

diecinueve de julio del año 2019, dictada en el 

incidente de liquidación de costas.-  En efecto, esto es 

así, toda vez el juez a quo soslayó que la acción de 

nulidad, es una acción declarativa prevista en el 

artículo 1° del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sinaloa, y no persigue un fin económico, 
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es decir, no se dirime un fin pecuniario, sino que su 

objeto es dar certeza a un estado de cosas, su fin 

último no consiste en el pago de una cantidad 

monetaria, sino en dar seguridad jurídica al 

accionante sobre la existencia, eficacia e 

interpretación de un derecho o de una relación 

jurídica.- Cabe mencionar, que el procedimiento 

judicial, en materia civil, puede concluir con una 

sentencia condenatoria o una declarativa, cuyos 

efectos son notoriamente diferentes; empero, en el 

especifico que nos ocupa tratase de una sentencia 

declarativa, por ende no es dable considerarla de 

cuantía determinada como incorrectamente lo 

establece el a quo. Para sostener tal aseveración sería 

menester que las prestaciones reclamadas en el escrito 

de demanda fueran de carácter económico, y su 

cuantificación se hubiese realizado en ejecución de 

sentencia mediante el incidente respectivo, así y solo 

así, el negocio seria de cuantía determinada; y en 

consecuencia, podría tomarse la cantidad reflejada en 

dicha interlocutoria, como base para cuantificar el 

monto de las costas reclamadas.- En el concreto 

especifico que nos ocupa, se aprecia que la sentencia 

dictada en el asunto, es netamente declarativa, en 

razón de que, entre las prestaciones hechas valer por 

los contendientes, no existe alguna de carácter 

pecuniario, pues lo que aquélla define es 

exclusivamente una situación de incertidumbre acerca 

de la existencia o las modalidades de un derecho, sin 

condenar a otra cosa, sino a la procedencia o 

improcedencia de la acción de nulidad intentada; por 
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tanto, es claro que el juzgador no está en posibilidad 

de determinar el monto de los gastos y costas del 

juicio aduciendo cantidad determinada; por lo que, en 

el caso de los juicios sumarios, en los que no se 

reclame alguna prestación pecuniaria, ni existan bases 

suficientes, que tengan relación directa con el asunto, 

para su determinación, no se estará en posibilidad de 

condenar a gastos y costas en términos del artículo 5° 

de la Ley de Aranceles para los Abogados del Estado 

de Sinaloa; por ende, ese tipo de asuntos deberá 

regularse por el artículo 11° de la citada Ley de 

Aranceles.- En este tenor me permito citar el aforismo 

jurídico que dice: “donde la ley no distingue el 

juzgador no tiene porque hacerlo”, siendo aplicable al 

concreto especifico que nos ocupa, toda vez que el a 

quo a juicio del suscrito no esgrime un razonamiento 

lógico jurídico adecuado para explicar porque razón 

considera que el asunto es de cuantía determinada, 

pues sostener dicho argumento sería una absurdo 

jurídico, habida cuenta de que en las relatadas 

condiciones ningún asunto sería considerado de 

cuantía indeterminada.- Sirve de apoyo a lo anterior, 

la Tesis Aislada (Civil) de la Novena Época, 

sustentada por la instancia Tribunales Colegiados de 

Circuito, visible en la página 1231, Tomo XXXII, 

Septiembre de 2010, de rubro y texto siguiente: 

“CUANTÍA DEL JUICIO. ES INDETERMINADA 

EN LOS JUICIOS EN DONDE SE EJERCE LA 

ACCIÓN DECLARATIVA. (…texto…)”.- Asimismo, 

me permito citar la Tesis Aislada “ACCION 
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DECLARATIVA. ELEMENTOS QUE LA 

INTEGRAN. (…texto…).” ---------------------------------  

--- III.- Son substancialmente fundados y operantes 

los motivos de desacuerdo que anteceden y, en esa 

medida, aptos para revocar el fallo venido en 

apelación, en atención a las consideraciones jurídicas y 

fundamentos legales que a continuación se exponen: ---  

---En su ocurso relativo, el apelante esencialmente 

expone su desacuerdo con la determinación de la 

jurisdicente primaria, en el sentido de haber 

cuantificado las costas conforme a lo dispuesto por el 

artículo 5° de la Ley de Aranceles para los Abogados 

del Estado de Sinaloa, es decir, como un asunto de 

cuantía determinada o determinable, cuando en su 

concepto, se está ante la presencia de un asunto de 

cuantía indeterminada, ya que el fin perseguido en el 

juicio principal, no era económico, ni el pago de una 

cantidad monetaria, sino que su objeto es dar certeza a 

un estado de cosas, lo cual se deduce porque la 

sentencia dictada es netamente declarativa, habida 

cuenta que las prestaciones no son de carácter 

pecuniario, sin condenar a otra cosa sino a la 

procedencia o improcedencia de la acción de nulidad 

intentada, por lo tanto, es claro que el juzgador no está 

en posibilidad de determinar el monto de los gastos y 

costas del juicio aduciendo cantidad determinada, ni 

existen las bases suficientes que tengan relación 

directa con el asunto para su determinación, por lo que, 

contrario a lo asumido por la juez, no se está en 

posibilidad de cuantificar las costas en términos del 

aludido artículo 5° de la ley arancelaria, sino que éste 
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tipo de asuntos debe regularse por el numeral 11 de 

dicha ley; que a su juicio la primigenia no esgrime un 

razonamiento lógico jurídico adecuado para explicar 

porqué razón considera que el asunto es de cuantía 

determinada; invocando como sustento de su decir, las 

tesis de rubro “CUANTÍA DEL JUICIO. ES 

INDETERMINADA EN LOS JUICIOS EN DONDE 

SE EJERCE LA ACCIÓN DECLARATIVA” y 

“ACCION DECLARATIVA. ELEMENTOS QUE LA 

INTEGRAN.”. -----------------------------------------------    

---En efecto, son substancialmente fundados los 

motivos de disenso que anteceden, no sin antes acotar 

que es verdad que se encuentra definido 

jurisprudencialmente -como lo dijo la juez-, que para 

definir si un asunto es de cuantía indeterminada, no 

basta que en las prestaciones no se reclame cantidad 

líquida alguna, sino que debe atenderse a la causa de 

pedir, lo cual implica el análisis de la relación jurídica 

descrita por las partes en los hechos de la demanda y la 

contestación a la misma, así como de las pruebas 

ofrecidas por éstas, para así estar en posibilidad de 

evaluar pecuniariamente las prestaciones, tal y como lo 

estableció la Suprema Corte en la tesis de rubro y 

contenido siguiente: -----------------------------------------  

--- Época: Novena Época Registro: 162897 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

XXXIII, Febrero de 2011 Materia(s): Civil Tesis: 

1a./J. 119/2010 Página: 149. COSTAS. PARA 

ESTABLECER SU MONTO CUANDO EN LA 

CONTIENDA SE RECLAMAN PRESTACIONES 
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DE CUANTÍA INDETERMINADA E 

INDETERMINABLE, DEBE ATENDERSE, 

ADEMÁS DEL VALOR DEL NEGOCIO, A 

TODAS LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN 

EL SUMARIO, AUN CUANDO LAS 

PRESTACIONES RECLAMADAS NO SEAN DE 

CARÁCTER PREPONDERANTEMENTE 

ECONÓMICO. Cuando un juicio verse sobre 

prestaciones de cuantía indeterminada e 

indeterminable, el valor que debe tomarse para 

cuantificar el monto por concepto de costas será, 

además del de las prestaciones reclamadas, el de 

todas las constancias que integren el sumario, aun 

cuando aquéllas no sean de carácter 

preponderantemente económico, pues el hecho de que 

en las prestaciones de una demanda no se reclame 

cantidad líquida, no es suficiente para determinar que 

el asunto es de cuantía indeterminada para resolver el 

tema de las costas, sino por el contrario, debe 

atenderse a la relación jurídica narrada en los 

hechos de la demanda y todos los elementos 

consignados que permitan evaluar pecuniariamente 

las prestaciones. Esto es, para determinar las costas 

debe atenderse al monto del negocio, concepto en el 

cual se incluye el valor de las prestaciones reclamadas 

al constituir un dato relevante en la demanda, por lo 

cual, en cada caso debe atenderse a la naturaleza de 

la prestación reclamada y si ésta puede o no estimarse 

pecuniariamente; además, si es determinable o no, 

partiendo de si se ajusta o no a los parámetros 

establecidos en la ley procesal respectiva o a la 
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naturaleza de lo resuelto. Contradicción de tesis 

181/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Sexto y Décimo Primero, ambos en 

Materia Civil del Primer Circuito. 10 de noviembre de 

2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 

Alfredo Aragón Jiménez Castro. Tesis de 

jurisprudencia 119/2010. Aprobada por la Primera Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de 

noviembre de dos mil diez. Nota: Esta tesis fue objeto 

de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 

550/2012, desechada por notoriamente improcedente, 

mediante acuerdo de 4 de diciembre de 2012. Sin 

embargo, en opinión de esta Ad quem no cobra 

aplicación. -----------------------------------------------------    

--- Sin embargo, no obstante el contenido de la tesis 

que le sirvió de sustento a la juzgadora primaria, es 

dable señalar que el asunto del que deriva el incidente 

de costas sujeto a estudio, consiste en un juicio 

ordinario civil, mediante el cual (**********)  

demandó a (**********) reclamándoles las siguientes 

prestaciones: “a).- Por la NULIDAD del CONTRATO 

DE DONACIÓN PURA, SIMPLE Y GRATUITA 

otorgado el (**********), por (**********), a favor 

de (**********) acto jurídico protocolizado bajo la 

escritura número (**********) volumen 

(**********) del Protocolo a cargo del (**********) 

con residencia en la ciudad de (**********) por 

surtirse los extremos de los artículos 2045, 2047, 2061 

y demás relativos del Código Civil en vigor. b).- Por la 

NULIDAD de la Escritura Publica numero 
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(**********) volumen (**********) del Protocolo a 

cargo del (**********) con residencia en la ciudad 

de (**********) en la cual se protocolizó el acto 

jurídico cuya NULIDAD se reclama. c).- Por la 

cancelación de la inscripción número (**********), 

del Libro (**********) sección (**********), del 

(**********) de la ciudad de (**********), así como 

la reinscripción a favor de (**********) cuyo número 

anterior fue (**********) del libro (**********) 

sección (**********) en la referida dependencia. d).- 

Una vez anulado el acto jurídico y los documentos en 

donde constan, se condene al donatario y a cualquiera 

otro causahabiente a la devolución de los bienes 

objeto de la transacción fraudulenta. e).- Reclamo el 

pago de los daños y perjuicios que se me han 

ocasionado por la celebración del acto jurídico en 

perjuicio del suscrito acreedor. f).- Dada la naturaleza 

de este juicio y a fin de evitar diversas y futuras 

enajenaciones, actos traslativos de dominio 

fraudulentos o de buena fe, así como gravámenes 

maquinados y tendenciosos, pido se ordene llevar a 

cabo una anotación preventiva relativa a que el 

incidente y la inscripción (**********) del Libro 

(**********) sección (**********) del 

(**********) de la ciudad de (**********) se 

encuentra subjúdice, es decir en litigio y proteger así 

la solvencia jurídica de este juicio, para lo cual pido 

se gire oficio al referido funcionario ordenándole 

llevar a cabo las anotaciones correspondientes. g).- 

Por el pago de los gastos y costas que este juicio 

origine.”. Lo anterior significa que la actora demandó 
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la acción pauliana o revocatoria, mediante la cual un 

acreedor busca obtener la revocación del acto que 

realiza el deudor en perjuicio de los derechos del 

acreedor, y tiene por objeto mantener o reconstruir en 

el patrimonio del obligado los bienes de que se 

desprende para perjudicar derechos legítimos de 

terceros, de manera que una vez anulado el acto 

materia de la acción, el beneficiario del acuerdo 

realizado por el deudor debe devolver a éste lo que por 

virtud del mismo hubiere recibido. Es aplicable el caso 

la siguiente tesis:  --------------------------------------------  

--- Época: Novena Época Registro: 188709 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): 

Civil Tesis: XVI.1o.7 C Página: 1072 ACCIÓN 

PAULIANA, OBJETO Y CONSECUENCIAS DE 

LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO). El artículo 1654 del Código Civil 

del Estado establece que los actos celebrados por un 

deudor en perjuicio de sus acreedores pueden 

anularse, a petición de éstos, si de esos actos resulta 

la insolvencia del deudor, y el crédito en virtud del 

cual se intenta la acción es anterior a tales actos; a su 

vez, el artículo 1656 de ese mismo ordenamiento legal 

señala que si el acto fuere gratuito tendrá lugar la 

nulidad aun cuando haya habido buena fe por parte de 

ambos contratantes; en tanto que el artículo 1730 de 

la misma ley dispone que la anulación del acto obliga 

a las partes a restituirse mutuamente lo que han 

recibido o percibido en virtud del acto anulado. Del 
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contenido de esos preceptos legales se advierte que la 

acción pauliana o revocatoria es aquella que tienen a 

su alcance los acreedores para obtener la revocación 

del acto o de los actos realizados por el deudor en 

perjuicio de los derechos de aquéllos, y tiene como 

objeto mantener o reconstruir en el patrimonio del 

obligado los bienes de que se desprende para 

perjudicar derechos legítimos de terceros, de manera 

que una vez anulado el acto materia de la acción, 

estén en posibilidad de hacer efectivo su derecho en 

contra del deudor; de ahí que anulado el acto en 

virtud de la procedencia de esa acción, el beneficiario 

del acuerdo realizado por el deudor debe devolver a 

éste lo que por virtud del mismo hubiere recibido. 

Luego, si la parte actora, en ejercicio de la acción 

pauliana, demanda la nulidad de la escritura pública 

que contiene el contrato de donación celebrado entre 

los demandados como donante y como donatario 

respecto de un inmueble y, como consecuencia, se 

devuelva ese bien al donante, y si se declara 

procedente la acción decretándose la nulidad del acto 

contractual de donación mencionado, entonces debe 

condenarse a la entrega del inmueble en favor del 

donante codemandado en virtud de la anulación del 

acto realizado por éste, y no a favor de la parte 

actora, quien debe, en todo caso, en otra vía, hacer 

efectivo su derecho contra el deudor, pues de 

ordenarse en ese mismo juicio que se entregue el bien 

al acreedor, se rebasan los términos de la litis 

planteada y se desatienden los preceptos legales 

referidos, así como el artículo 358 del Código de 
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Procedimientos Civiles del Estado, que impone la 

obligación al juzgador de ocuparse en la sentencia 

exclusivamente de las personas, acciones y 

excepciones que hayan sido materia del juicio. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO 

SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 13/2001. Juan 

Andrade Martínez y otra. 19 de abril de 2001. 

Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Hernández 

Torres. Secretario: José María Morelos Sandoval. ------  

--- En tal orden de ideas, es de señalarse que en el 

juicio de origen, mediante sentencia dictada el 31 

treinta y no de julio de 2007 dos mil siete, se estimó 

procedente la acción ejercitada, declarándose la 

nulidad del contrato de donación ahí descrito, 

ordenando al notario la cancelación de la escritura 

correspondiente, y ordenándose también la cancelación 

de la inscripción en la oficina registral, sin emitir 

condena en cuanto a los perjuicios reclamados; 

dicho fallo fue confirmado por la Segunda Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia, y se condenó a la parte 

apelante a pagar las costas de ambas instancias, según 

ejecutoria dictada el 30 treinta de octubre de 2007 dos 

mil siete (fojas de la 144 a la 170 del toca). --------------   

---Como puede verse, las prestaciones obtenidas por la 

parte actora en el juicio de nulidad de contrato de 

donación promovido por (**********) no se  

tradujeron (salvo las costas) en la entrega del inmueble 

a favor del actor, ni en la devolución de una cosa, 

menos en el pago de pesos ni de ninguna renta 

económica con motivo de la declaratoria de nulidad, 

sino que con ello lo que se obtuvo fue una sentencia 
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meramente declarativa, en relación a la nulidad de un 

contrato de donación y la cancelación de la escritura 

pública en la cual se protocolizó dicho contrato; todo 

lo cual significa que la pretensión del accionante no 

persiguió un interés preponderantemente económico, 

sino declarar una situación jurídica, para que las cosas 

volvieran al estado que guardaban antes y se 

reconstruyera el patrimonio del donante. Tampoco con 

ello el actor buscó generar un derecho patrimonial a 

favor del donante, ni un perjuicio patrimonial al 

donatario, ya que esas cuestiones son consecuencias 

directas e inmediatas de la declaración de nulidad, 

pues al actor le basta con que se declare esa nulidad 

para obtener el objetivo buscado, es decir, lograr que 

los bienes regresen al patrimonio de la parte deudora -

donante en el contrato declarado nulo-, y así poder 

embargarlos y rematarlos en otro juicio en el que es su 

acreedor -(**********), y en el que por cierto ya se 

cuantificaron las costas considerándose, ahí sí, como 

un asunto de cuantía determinada, según constancias 

que obran de la foja 72 setenta y dos a la 74 setenta y 

cuatro del presente toca. Empero, en el negocio en que 

se actúa no puede procederse de esa misma manera, ya 

que como se dijo precedentemente, la relación jurídica 

determinante mediante la acción pauliana ejercitada, es 

la nulidad de un contrato de donación con el propósito 

de restituir a la demandada en la propiedad de los 

inmuebles objeto de dicho acto jurídico, y no para que 

el actor obtuviera la propiedad de tales inmuebles o 

alguna otra prestación económica, pues de ordenarse 

en el juicio de nulidad la entrega del bien objeto del 
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contrato declarado nulo, se rebasarían los términos de 

la litis planteada. ---------------------------------------------   

---Por lo anterior, contrario a lo resuelto por la juez 

primaria, no es dable asumir que el presente asunto es 

de cuantía determinada, por mucho que existan datos 

del valor catastral de los inmuebles que fueron objeto 

del contrato de donación, pues como queda visto, la 

sentencia dictada tuvo un carácter declarativo y no 

condenó al pago de prestaciones preponderantemente 

económicas; además, la jurisprudencia por 

contradicción que tomó en cuenta la juez para concluir 

en ese sentido, no resulta aplicable el presente caso 

desde la perspectiva observada por la juzgadora, 

habida cuenta que dicha tesis tuvo como objeto de 

estudio dos criterios emitidos en sentido diverso por 

dos tribunales colegiados sobre el tema de qué es lo 

que debe tomarse en cuenta para determinar si un 

juicio es de cuantía determinable. Así, se tiene que el 

Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito sostiene: “…Que el hecho de que en el 

capítulo de las prestaciones de una demanda no se 

reclame una cantidad líquida, no por ello debe 

determinarse que el asunto es de cuantía 

indeterminable para resolver el tema de las costas, 

sino que debe atenderse a la causa de pedir, lo cual 

implica el análisis de la relación jurídica narrada en 

los hechos, y todos aquellos elementos consignados en 

ella que permitan establecer la posibilidad de evaluar 

pecuniariamente las prestaciones; de esta forma, para 

determinar las costas debe atenderse al monto del 

negocio, concepto en el cual se incluye -cuando la 
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contienda verse sobre nulidad de un documento que 

refiera sobre la propiedad de un inmueble- el valor 

que éste tenga, mismo que constituye un dato relevante 

desde la demanda.”, en tanto que el Décimo Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito sobre el mismo tema de las costas sostiene: 

“…que no puede tomarse como base el valor del 

inmueble contenido en el peritaje, toda vez que lo 

demandado no constituye prestaciones reclamadas de 

carácter económico, de ahí que no sea posible deducir 

la existencia en la demanda de la reclamación del 

pago de un monto específicamente líquido y mucho 

menos acudir a las constancias de autos; motivo por el 

cual, al carecer de carácter económico las 

prestaciones reclamadas, independientemente de que 

el objeto mediato e indirecto de la demanda verse 

sobre la nulidad de contrato de compraventa de 

inmueble, la propia naturaleza de la acción intentada 

carece de interés económico inmediato, pues la 

nulidad del contrato no puede ser motivo de violación 

económica, de ahí que se trate de un asunto de cuantía 

indeterminada. Consecuentemente, para cuantificar el 

pago de la condena en costas, debe atenderse 

exclusivamente al monto del negocio, es decir, a la 

totalidad de las prestaciones que se discutan en el 

juicio, no así a las diversas constancias que integran 

el juicio, como sería el dictamen pericial que 

determinó el valor del inmueble.”. ------------------------    

---Criterios sobre los cuales la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que 

debía prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el 
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sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Primer Circuito, el que desde luego se toma 

en cuenta para resolver el presente asunto. ---------------  

---En tal orden de ideas, esta Sala sostiene que el juicio 

de nulidad que ejercitó el apelante (**********), 

atendiendo a su causa de pedir -que es el aspecto 

preponderante que debe tomarse en cuenta según la 

jurisprudencia invocada por la juez para determinar la 

cuantía del asunto-, no es un juicio de cuantía 

determinada ni determinable, sino indeterminada, ya 

que su pretensión no era obtener la propiedad del 

inmueble donado, sino la declaración judicial de 

nulidad de un contrato de donación, y por ende, las 

costas que de dicho juicio se derivan, no deben 

cuantificarse conforme a lo previsto por el artículo 5° 

de la Ley de Aranceles para los Abogados del Estado 

de Sinaloa, sino en atención a lo establecido en los 

numerales  11 y 15 de dicha ley arancelaria, por estar 

en presencia de un asunto de cuantía indeterminada. ---  

---A continuación, esta revisora pone de relieve que, 

conforme al criterio asumido por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el carácter 

de jurisprudencia al resolver la contradicción de tesis 

181/2010, en que se fundó la juzgadora de origen, para 

determinar si un juicio es de cuantía indeterminada, no 

sólo basta tomar en cuenta que en las prestaciones no 

se haya reclamado cantidad líquida, sino que debe 

atenderse a la causa de pedir, lo cual implica el 

análisis de la relación jurídica narrada en los 

hechos, y todos aquellos elementos consignados en 

ella que permitan establecer la posibilidad de evaluar 
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pecuniariamente las prestaciones, y que cuando la 

contienda verse sobre la nulidad de un documento que 

refiera sobre la propiedad de un inmueble, debe 

tomarse en cuenta el valor que éste tenga, por 

constituir un dato relevante desde la demanda, por lo 

cual, en cada caso debe atenderse a la naturaleza de la 

prestación reclamada y si ésta puede o no estimarse en 

dinero. ----------------------------------------------------------  

---Sin embargo, en opinión de esta Sala, la acción 

pauliana ejercitada por el recurrente, mediante el 

ejercicio de la acción de nulidad para obtener la 

revocación de la donación que a su decir se hizo con el 

fin de evadir la ejecución de la sentencia dictada en el 

juicio ventilado bajo el número de expediente 

(**********), del índice del juzgado de origen, 

constituye un tipo de asunto que no encuadra en la 

hipótesis contemplada en el criterio jurisprudencial 

referido, puesto que la relación jurídica que se 

narra en los hechos de su demanda -caso subjúdice- 

es la nulidad de un contrato de donación promovida 

por un acreedor en contra de su deudor, quien donó 

inmuebles a un tercero, sin que de las prestaciones que 

obtuvo el actor se advierta la pretensión de obtener la 

propiedad de los inmuebles donados, o bien algún 

importe económico, o alguna prestación apreciable en 

dinero, puesto que -como ya se dijo- el único fin que 

se perseguía con esa acción, era que se declarara 

judicialmente la nulidad del citado contrato a efecto de 

que los inmuebles objeto del mismo regresaran al 

patrimonio de la deudora. Ahora bien, no se niega 

que la intención mediata del actor con este juicio de 
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nulidad era permitir la posibilidad de garantizar la 

condena de la sentencia dictada en aquel primer juicio, 

embargándole a quien es su deudora el o los inmuebles 

objeto del contrato declarado nulo, y luego rematarlo; 

sin embargo, todas esas acciones habrían de ejecutarse 

en el juicio diverso donde tiene la sentencia 

ejecutoriada a su favor (**********), pero no en este 

trámite en el que logró una sentencia meramente 

declarativa, y en el que no existe la posibilidad de 

evaluar pecuniariamente las prestaciones ni tomar en 

cuenta para cuantificar las costas el valor del inmueble 

objeto de nulidad, precisamente porque esa 

declaratoria no significa que el actor obtenga la 

propiedad del inmueble o alguna prestación 

económica, dado que tal objetivo sólo podrá lograrlo 

en aquel juicio en el que tiene una sentencia a su favor.  

---A mayor abundamiento, esta ad quem es de la 

opinión de que el criterio por contradicción vertido por 

la juez para fundar su determinación, responde a la 

casuística que le da sustento, de tal suerte que no 

puede extenderse su aplicación a asuntos en donde la 

nulidad de actos que se decreta no significa, per se, en 

sí misma, para los efectos del propio juicio, un 

beneficio económico para el actor, dado que los 

provechos que pudiera obtener habrán de reflejarse en 

un juicio diverso,  como aquel en donde el promovente 

de la acción pauliana tiene una sentencia ejecutoriada 

en su favor. En efecto, la Sala considera que el alcance 

de aquella contradicción de tesis tiene que ver con 

asuntos en donde sí puede evaluarse pecuniariamente 

lo reclamado en el propio juicio en el que se decreta la 
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nulidad, como ocurre en aquellos casos en que una 

persona demanda la nulidad de un contrato de 

compraventa, ya sea por falta de consentimiento, o 

bien porque no se haya dado en la forma prevista por 

la ley, mediante el cual la parte actora logra una 

sentencia favorable en la que se establece que el bien 

regrese directamente a su patrimonio, como acontece 

por ejemplo conforme a lo dispuesto por el artículo 

2121 del Código Civil del Estado de Sinaloa, el cual 

estatuye que, al decretarse la nulidad del acto, se 

obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han 

recibido o percibido en virtud o por consecuencia del 

acto anulado, en cuyo caso se actualiza, entonces sí, 

aquella consideración que hizo el Sexto Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al 

declarar fundado un amparo en revisión, 

concretamente cuando dice: “…Sin embargo, dicha 

cuantía no sólo debe entenderse cuando se reclame 

una cantidad líquida, sino también en aquellos casos 

en los cuales es susceptible evaluar pecuniariamente 

lo reclamado, en la medida en que inciden en el 

patrimonio de los litigantes o porque tienen una 

significación económica que no se encuentra limitada 

por la naturaleza de la prestación.”. A este respecto la 

Sala insiste en que la sentencia dictada en este juicio 

sólo tuvo efectos declarativos al anular el contrato de 

donación, sin que por ello el promovente hubiese 

logrado un provecho económico, pues como ya se dijo, 

ello sólo podría obtenerlo en el juicio diverso, en el 

que tiene expedito su derecho para ejecutar la 

prestación obtenida en bienes que sean propiedad de la 
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parte demandada, pero no en este juicio, en el cual la 

sentencia se limita a declarar la nulidad del acto con 

todas sus consecuencias jurídicas, entre las cuales no 

existe, en sí misma, una ganancia económica para el 

promovente. ---------------------------------------------------  

---Así las cosas, debe decirse que por mucho que en el 

juicio exista certificado catastral en el que se aprecie el 

valor de los inmuebles motivo del contrato que se 

declaró nulo, no es dable tomar en cuenta ese dato para 

estimar que se está ante la presencia de un juicio de 

cuantía determinada, porque -se insiste- el objetivo 

central del mismo no fue preponderantemente 

económico, ni tampoco que los bienes inmuebles 

objeto del contrato de donación tachado de nulo  

regresaran directamente al patrimonio del promovente 

del juicio, como acontece cuando se ejercita la acción 

reivindicatoria o la nulidad de una compraventa por 

vicios del consentimiento, sino el obtener una 

sentencia declarativa en la que se establezca 

judicialmente la nulidad del contrato de donación, y 

mantener o reconstruir en el patrimonio del obligado 

los bienes de que se desprende para perjudicar 

derechos legítimos  de terceros, en el entendido de que 

el embargo posterior del o los inmuebles objeto del 

contrato declarado nulo, sólo podría lograrlo el 

acreedor en el procedimiento de ejecución que instauró 

en el diverso juicio promovido, en este caso el de 

número de expediente (**********) del índice del 

mismo juzgado de origen; por consiguiente, se insiste 

en que la información catastral a que se refiere en la 

interlocutoria apelada, nada tiene que ver con la 
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cuantía del negocio, pues como queda visto, la 

sentencia dictada en el juicio principal es meramente 

declarativa, y en los juicios donde se ejercita una 

acción de esa naturaleza, debe considerarse que dichas 

controversias son de cuantía indeterminada -como 

atinadamente lo alega el apelante-, según la tesis de 

rubro y contenido siguiente: --------------------------------  

---Novena Época Registro: 163837 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXXII, Septiembre de 2010, Materia(s): Civil 

Tesis: I.4o.C.283 C Página: 1231. CUANTÍA DEL 

JUICIO. ES INDETERMINADA EN LOS 

JUICIOS EN DONDE SE EJERCE LA ACCIÓN 

DECLARATIVA. La pretensión de declaración 

llamada también acción declarativa, prevista en el 

artículo 1o. del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, no persigue directamente un 

fin pecuniario; por ende, la referida controversia debe 

considerarse de cuantía indeterminada. En efecto, 

para conocer si un juicio es de cuantía determinada o 

de cuantía indeterminada ha de atenderse al ámbito 

objetivo sobre el que versará el proceso en concreto, 

esto es, considerar tanto el petitum (lo pedido) como el 

fundamento de esa petición (causa de pedir). La 

llamada acción declarativa tiene como finalidad dar 

certeza jurídica a un estado de cosas, a una situación 

jurídica indefinida o no reconocida y terminar con el 

estado de incertidumbre jurídica en que se encuentra 

el demandante; su fin último no consiste en el pago de 

una cantidad monetaria, sino en dar seguridad 
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jurídica al enjuiciante sobre la existencia, eficacia, 

interpretación, etcétera, de un derecho o de una 

relación jurídica. De ahí que no sea válido afirmar 

que el juicio tenga un valor en dinero, aunque en la 

demanda se expresen cantidades ciertas y específicas, 

si lo reclamado no trata sobre el pago de éstas. En 

consecuencia, la cuantía del asunto debe estimarse 

indeterminada y sobre tal base fijar, por ejemplo, la 

competencia de los órganos jurisdiccionales, la 

procedencia de los recursos y la cuantificación de las 

costas. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 43/2010. Adriana Duarte Yépez. 8 

de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 

Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Mireya 

Meléndez Almaraz. ------------------------------------------  

---Por lo anterior, se concluye que el juicio en el que 

(**********), demandó la nulidad del contrato de 

donación a efecto de estar en condiciones de ejecutar 

la sentencia del juicio (**********) del mismo 

juzgado de origen, constituye un juicio de cuantía 

indeterminada, en el que las costas -contrario a lo 

sostenido por la juez de origen- deben cuantificarse 

conforme a lo dispuestos en los artículos 11 y 15 de la 

Ley de Aranceles para los Abogados del Estado de 

Sinaloa, lo cual trae como obligada consecuencia el 

que se revoque la interlocutoria venida en apelación, a 

efecto de propiciar que el ejecutante, si así lo estima 

pertinente, formule su planilla de costas con base a lo 

dispuesto por los preceptos señalados, exponiendo 

cuales fueron los trabajos realizado en el juicio 
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generador de las costas; sin que ningún obstáculo 

represente para lo anterior, lo esgrimido por la parte 

apelada al contestar los agravios, ya que no es verdad 

que la parte apelante venga exponiendo en alzada 

cuestiones que no alegó al evacuar la vista relativa al 

incidente, pues en ambos estadios procesales alegó que 

el juicio era de cuantía indeterminada, por haberse 

demandado la acción pauliana -nulidad de donación 

con el fin de garantizar el cumplimiento de la sentencia 

dictada en un diverso juicio (**********) del índice 

del juzgado de origen-, la cual no era enderezada hacia 

un objetivo pecuniario, sino a perseguir una acción 

declarativa, por lo tanto, contrario a lo por él alegado, 

sí existe vinculación entre lo esgrimido por el agravista 

en ambos momentos procesales (véase de la foja 178 a 

la 183, y de la 212 a la 217, todas del presente toca); 

respecto al resto de sus alegaciones, habrá de estarse a 

lo concluido por esta Ad quem en el presente fallo, a 

efecto de obviar inútiles repeticiones. ---------------------  

---Visto lo anterior corolario obligado será revocar la 

resolución apelada, sin que por otro lado haya lugar a 

condenar en costas en esta instancia, al no actualizarse 

en el caso ninguno de los supuestos de condenación 

forzosa previstos en el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. ------  

---Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con 

apoyo además en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 

constitucionales, es de resolverse y se resuelve: ---------   

---PRIMERO.-SE REVOCA LA 

INTERLOCUTORIA DE FECHA 19 
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DIECINUEVE DE JULIO DE 2019 DOS MIL 

DIECINUEVE, VENIDA EN APELACIÓN. --------  

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

costas -----------------------------------------------------------  

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca.----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca No. 134/2019-C 

Marzo 06 de 2020 

Rch/jaas/afv. 

 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 06 seis de Marzo de 2020 dos mil veinte, se 

publicó la resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, 

bajo el número ______________CONSTE. ----------------------  

El Actuario 

 
 

“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.” 

 

 

 

 


