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Para mi ami go Anto nio Fer nán dez

El ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos es ta ble ce que na die po drá ha cer se jus ti cia por sí mis mo ni ejer cer
vio len cia pa ra re cla mar su de re cho. Esta li mi ta ción le gal a una reac ción
pro pia de la na tu ra le za hu ma na, tie ne jus ti fi ca ción cuan do el Esta do crea
los tri bu na les co mo ins ti tu cio nes pa ra ad mi nis trar jus ti cia, los que de ben
es tar ex pe di tos pa ra im par tir la en los pla zos y tér mi nos que fi jen las le -
yes, emi tien do sus re so lu cio nes de ma ne ra pron ta, com ple ta e im par cial,
ge ne rán do se así los prin ci pios de ce le ri dad, ex haus ti vi dad y con gruen cia, 
que en tre otros de ben re gir a las re so lu cio nes ju di cia les.

Por su par te, el ar tícu lo 81 del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les para
el Dis tri to Fe de ral y su equi va len te, el ar tícu lo 1077 del Có di go de Co -
mer cio, es ta ble cen que las re so lu cio nes ju di cia les de ben ser cla ras, pre ci -
sas y con gruen tes con las de man das y las con tes ta cio nes y con las de más 
pre ten sio nes de du ci das opor tu na men te en el plei to, con de nan do o ab sol -
vien do al de man da do, y de ci dien do to dos los pun tos li ti gio sos que ha yan 
sido ob je to del de ba te, ade más de que, si és tos son va rios, de be rá ha cer se 
el pro nun cia mien to co rres pon dien te a cada uno de ellos.

En ese or den de ideas, el Có di go de Co mer cio es ta ble ce en sus ar tícu -
los 1321 a 1330 los prin ci pios que de ben re gir a las sen ten cias, y obli ga
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a los juz ga do res a es ta ble cer el de re cho, lo que im pli ca ab sol ver o con de -
nar, se ña lan do que no po drán, ni los jue ces ni los tri bu na les, bajo nin gún 
pre tex to, apla zar, di la tar, omi tir o ne gar la re so lu ción de las cues tio nes
que ha yan sido dis cu ti das en el plei to, pre ci san do su obli ga ción de ha cer
con la de bi da se pa ra ción la de cla ra ción co rres pon dien te a cada uno de
los pun tos li ti gio sos, cuan do és tos ha yan sido va rios, y, una vez re suel ta
la con tro ver sia, la cosa juz ga da es la efi ca cia pro pia de la sen ten cia que
aco ge o re cha za la de man da y con sis te en que la si tua ción fi ja da por el
juez no pue de ser ya dis cu ti da.

Con for me a lo dis pues to por los ar tícu los 1325 y 1326 del Có di go de
Co mer cio, sólo se au to ri za en las sen ten cias dic ta das en los jui cios mer -
can ti les a ab sol ver o con de nar, y a ab sol ver ne ce sa ria men te al de man-
dado cuan do el ac tor no prue be su ac ción; sin em bar go, el men cio na do
có di go se ña la en el ar tícu lo 1409 que si la sen ten cia de cla ra se que no
pro ce de el jui cio eje cu ti vo, re ser va rá al ac tor sus de re chos para que los
ejer ci te en la vía y for ma que co rres pon da, lo que sig ni fi ca que la re gla
con te ni da en los dos pre cep tos ci ta dos en pri mer tér mi no tie ne ex cep-
cio nes.

Como ex cep cio nes a la re gla ge ne ral men cio na da se ac tua li zan los su -
pues tos en los que el exa men de la ac ción no es po si ble por no en con trar -
se sa tis fe chos los pre su pues tos pro ce sa les ne ce sa rios, como pue den ser
el ha ber pros pe ra do al gu na ex cep ción que im pi de la in te gra ción de la re -
la ción pro ce sal en tre las par tes, la in sa tis fac ción de al gún re qui si to de
pro ce di bi li dad de la ac ción, o de pro ce den cia de la vía, o bien cuan do pro -
ce de una ex cep ción que no com ba te la ac ción, es de cir, al gu na de las ex -
cep cio nes di la to rias, como son la in com pe ten cia del juez, la li tis pen den -
cia, la co ne xi dad de la cau sa, la fal ta de per so na li dad o de ca pa ci dad en
el ac tor, la fal ta de cum pli mien to del pla zo o de la con di ción a que está
su je ta la ac ción in ten ta da, la di vi sión, la ex cu sión y las de más a las que
la ley da ese ca rác ter, ya que me dian te di chas ex cep cio nes no se nie ga el
de re cho que el ac tor hace va ler en el jui cio, sino sólo se pre ten de di la tar
su ejer ci cio o po ner obs tácu los a la tra mi ta ción del pro ce so; por lo mis -
mo, se tra ta de ex cep cio nes que no tien den a des truir la ac ción (ex cep -
cio nes op ta ti vas); lue go, en es tos su pues tos es in ne ga ble que no pro ce de
la ab so lu ción del de man da do, dado que im po si bi li ta juz gar el fon do de la 
cues tión, y en ton ces no im pi de que se plan tee una nue va de man da. Lo
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an te rior, in de pen dien te men te de que el juz ga dor ex pre sa men te deje, o no,
a sal vo los de re chos del in te re sa do, ya que nada im pe di rá a éste pro po ner 
una nue va de man da en la que sal ve esos obs tácu los, por lo que no exis te
per jui cio al gu no cuan do la au to ri dad ju di cial de cla ra ex pre sa men te ese
im pe di men to y deja a sal vo los de re chos del ac tor para que los haga va -
ler en la for ma que co rres pon da, don de sa tis fa ga los pre su pues tos pro ce -
sa les que per mi tan el exa men de fon do del asun to.

Un su pues to di ver so es cuan do la sen ten cia que se pro nun cia so bre la
de man da re cha za la ac ción por que no se de mos tra ron uno o to dos sus
ele men tos, caso en el que el de man da do que da ab suel to com ple ta y de fi -
ni ti va men te, y el ac tor no po drá vol ver a ac tuar, toda vez que tal sen ten -
cia re suel ve el mé ri to o fon do sus tan cial del pro ce so, que se cons ti tu ye
pre ci sa men te y en prin ci pio por los ele men tos de la ac ción, cuyo sen ti do
equi va le a de cla rar que el ac tor ca re ce del de re cho que a tra vés del ejer -
ci cio de la ac ción pre ten dió se le pro te gie ra.

Lue go, no cabe de jar a sal vo los de re chos de la par te ac to ra, por que de 
esta ma ne ra se abri ría la po si bi li dad de pro mo ver vá li da men te un nue vo
jui cio so bre la mis ma cues tión ya re suel ta, des co no cien do que la es ta bi li -
dad y la fir me za de las re la cio nes ju rí di cas en que se fun da el prin ci pio
de cosa juz ga da hace in dis pen sa ble que los li ti gios no pue dan re no var se,
en la in te li gen cia de que para ello no es óbi ce, des de lue go, que la sen -
ten cia se apo ye en la fal ta o in su fi cien cia de prue bas, pues to que no exis -
te una do ble o ul te rior opor tu ni dad pro ba to ria ni, por con si guien te, se ría
vá li do pro mo ver un nue vo jui cio in vo can do me dios de prue ba que no se
rin die ron en el pri me ro.

La re gla ge ne ral y sus ex cep cio nes des cri tas con an te la ción, en la prác -
ti ca, se tor nan com ple jas cuan do la con de na o ab so lu ción de fon do es
par cial, o bien cuan do se de cla ra el de re cho pero no se de ter mi na, como
su ce de cuan do en una sen ten cia de fi ni ti va y eje cu to ria da se con de na en
cos tas, tra mi tán do se pos te rior men te el in ci den te de li qui da ción res pec ti -
vo, ya que no debe ex ce der se la res pon sa ble del prin ci pio de cosa juz ga -
da, a fin de res pe tar lo en cuan to al al can ce de la sen ten cia re la ti va; de ahí 
que si el juz ga dor, al ana li zar la pla ni lla co rres pon dien te a tal li qui da -
ción, con de na par cial men te a la con tra par te, sin de jar a sal vo los de re -
chos de la ac to ra res pec to de cier tos pun tos im pre ci sos e irre suel tos de la 
plan ti lla de li qui da ción en cues tión, es pa ten te e in cues tio na ble que con
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tal ac ti tud in cu rrió en una trans gre sión a las ga ran tías de le ga li dad y se -
gu ri dad ju rí di ca (de bi do pro ce so), pues te nía que de ter mi nar que que dan
a sal vo los de re chos de la ac to ra so bre lo omi ti do en la li qui da ción en
cues tión, para que en su caso haga va ler lo per ti nen te en la vía y for ma
co rres pon dien tes.

Igual su ce de cuan do el juz ga dor de cla ra un de re cho a fa vor del que lo
exi ge, pero sin po der de ter mi nar la exis ten cia de ter ce ros po si ble men te
afec ta dos con esa de cla ra ción, pero pre su mir la de las pro pias ac tua cio nes 
ju di cia les, caso en el que pue de des ta car la re ser va de sus de re chos,
como en oca sio nes su ce de en los jui cios su ce so rios.

So bre el tema, son de in te rés las si guien tes te sis de ju ris pru den cia:

Re gis tro No. 179271
Lo ca li za ción:
No ve na épo ca
Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
XXI, fe bre ro de 2005
Pá gi na: 1714
Te sis: II.3o.C.64 C
Te sis ais la da
Ma te ria(s): Ci vil

LITISCONSORCIO. EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA ESTÁ OBLIGADO A

PREVENIR AL ACTOR O DEMANDADO PARA QUE AMPLÍEN SU DEMANDA Y

CONTESTACIÓN A FIN DE QUE TODOS LOS LITISCONSORTES SEAN ESCUCHA-

DOS, Y DE QUEDAR INSATISFECHA DICHA CARGA PROCESAL, EL TRIBUNAL

DE ALZADA OFICIOSAMENTE DEBE REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA QUE

SE CUMPLA CON ESE REQUISITO FORMAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE

MÉXICO). La in ter pre ta ción gra ma ti cal y ló gi ca re la cio na da de los ar tícu los
1.86, 1.87 y 1.88 del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Esta do de
Mé xi co per mi te es ta ble cer que la fi gu ra del li tis con sor cio ne ce sa rio, en las
va rian tes ac ti vo o pa si vo, im pli ca que las cues tio nes ma te ria de la li tis in vo lu -
cran a va rios su je tos con in te re ses le gí ti mos y que de bi do a la vin cu la ción de
los de re chos con tro ver ti dos, es obli ga to rio que se les lla me al jui cio pa ra que
exis ta una sen ten cia vá li da pa ra to dos; fi gu ra ju rí di ca que el juez de be es tu -
diar de ofi cio, pues la in ten ción del le gis la dor fue la de per mi tir la in te gra ción 
de la re la ción ju rí di co-pro ce sal, a fin de que fue ran es cu cha dos to dos los li tis -
con sor tes, en ra zón de lo cual, se en tien de que el juez de be pre ve nir al ac tor
pa ra que am plíe su de man da, y el cum pli mien to de esa obli ga ción no de be
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que dar in sa tis fe cho, de tal suer te que el exa men ofi cio so de esa ins ti tu ción no 
es tá li mi ta do a la pri me ra ins tan cia, si no que tam bién pue de rea li zar se por el
tri bu nal de al za da, y si el juez in cum ple con es ta obli ga ción ori gi nal, al ad -
ver tir lo la Sa la res pon sa ble, en ob ser van cia al dis po si ti vo que con tem pla la
ci ta da obli ga ción de pro cu rar la in te gra ción de la re la ción ju rí di co-pro ce sal,
de be or de nar re po ner el pro ce di mien to pa ra que se cum pla con ese re qui si to
for mal, por que esa vio la ción si bien es de ca rác ter pro ce sal cu yo es tu dio no le 
es per mi ti do por la ley ad je ti va ci vil, em pe ro, sí de ri va del exa men ofi cio so
de un pre su pues to bá si co pa ra que pue da re sol ver se el fon do de la con tro ver -
sia, es de cir, del li tis con sor cio ne ce sa rio, que tam bién tie ne im pli ca cio nes de
ca rác ter sus tan ti vo, por que vin cu la ines cin di ble men te a quie nes tie nen un in -
te rés le gí ti mo pa ra que se de ci da so bre los de re chos de los po si bles afec ta dos, 
por lo que es me nes ter pro cu rar la in te gra ción de esa ins ti tu ción me dian te la
pre ven ción al ac tor o de man da do, pa ra que am plíen sus res pec ti vos es cri tos
en tér mi nos de los ar tícu los an tes ci ta dos, con clu sión que se en cuen tra en ar -
mo nía con los pro nun cia mien tos del má xi mo tri bu nal del país al re sol ver la
con tra dic ción de te sis 16/2002, pues pen sar que si al lle gar a la sen ten cia de -
fi ni ti va sin la ade cua da in te gra ción de los su je tos pro ce sa les de ba el juez o la
Sa la úni ca men te de jar a sal vo los de re chos, ello im pli ca ría des co no cer los al -
can ces le ga les que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia con si de ró que te nían los pre -
cep tos re gu la do res del li tis con sor cio ne ce sa rio y de jar vi gen te un pro ble ma
que, di jo ese tri bu nal, ya ha bía si do re suel to por el le gis la dor. Lo an te rior no
pug na con las con si de ra cio nes que for man la ju ris pru den cia 1a./J. 79/2001,
con el ru bro: “LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA PROTECCIÓN

CONSTITUCIONAL QUE SE OTORGA A UN LITISCONSORTE QUE SÍ FUE

LLAMADO A JUICIO Y QUE IMPUGNÓ EL HECHO DE QUE OTRO NO HAYA SIDO

EMPLAZADO, DEBE SER PARA EL EFECTO DE QUE SE DEJE INSUBSISTENTE LA

SENTENCIA RECLAMADA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTE UNA

NUEVA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE REVOQUE LA DE PRIMERA INSTANCIA,

DEJÁNDOSE A SALVO LOS DERECHOS DE LAS PARTES”, cu yo cri te rio plan tea
esen cial men te el he cho de que la con ce sión del am pa ro de be te ner por efec to
la re vo ca ción de la sen ten cia de pri me ra ins tan cia y que se de jen a sal vo los
de re chos de los in te re sa dos, em pe ro, no de be per der se de vis ta que en la le -
gis la ción ad je ti va ci vil de esa en ti dad fe de ra ti va, exis te dis po si ción ex pre sa
que obli ga al juez a pre ve nir al ac tor pa ra que am plíe su de man da pa ra el ca -
so de que exis ta li tis con sor cio, lo cual, de ad ver tir se en se gun da ins tan cia, da -
rá mar gen a que la Sa la res pon sa ble re vo que la sen ten cia de pri me ra ins tan cia 
y or de ne re po ner el pro ce di mien to pa ra que se cum pla con esa for ma li dad.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO
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Ampa ro di rec to 540/2004. Mar co Anto nio Agui lar Pé rez. 7 de sep tiem bre
de 2004. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Fe li pe Alfre do Fuen tes Ba rre ra. Se -
cre ta rio: Jo sé Fer nan do Gar cía Qui roz.

Nota: La te sis 1a./J. 79/2001 ci ta da, apa re ce pu bli ca da en el Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, no ve na épo ca, tomo XIV, di ciem bre
de 2001, pá gi na 60.

Re gis tro No. 179583
Lo ca li za ción: 
No ve na épo ca
Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
XXI, ene ro de 2005
Pá gi na: 1768
Te sis: II.4o.C.18 C
Te sis ais la da

Ma te ria(s): Ci vil
EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA EN LA VÍA. NO ES DABLE DECLARARLA

FUNDADA PERO INOPERANTE, SUSTENTÁNDOSE EN EL HECHO DE QUE EL

USO DE UNA VÍA INCORRECTA NO CAUSA PERJUICIO AL DEMANDADO (LE-

GISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). De con for mi dad con lo dis pues to por
el ar tícu lo 1.196 del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Esta do de Mé -
xi co, el juz ga dor de be es tu diar pre via men te las ex cep cio nes que no des tru yan 
la ac ción y, en ca so de que al gu na de ellas re sul te fun da da, da rá lu gar a abs te -
ner se de pro nun ciar se res pec to al fon do, de bien do de jar a sal vo los de re chos
del ac tor. Par tien do de di cha pre mi sa le gal, si el ad quem, al ana li zar con ple -
ni tud de ju ris dic ción las ex cep cio nes opues tas por el de man da do, con si de ró,
en un pri mer mo men to, que la ex cep ción de im pro ce den cia de la vía opues ta
por el de man da do re sul ta ba fun da da, en ton ces te nía la obli ga ción le gal de no
emi tir pro nun cia mien to al gu no res pec to al fon do del ne go cio con tro ver ti do,
de jan do a sal vo los de re chos del ac tor, sin que se es ti me le gal men te vá li do
que lue go, pa ra de cla rar la ino pe ran te, la au to ri dad ana li ce el gra do de afec ta -
ción o agra vio que se le pu do cau sar al de man da do con el uso de una vía in -
co rrec ta, pues di cho nu me ral no con tem pla ex cep ción o sal ve dad al gu na pa ra
su apli ca ción; por lo que to man do en cuen ta el prin ci pio de de re cho con sis -
ten te en que “don de la ley no dis tin gue, no hay por qué dis tin guir”, re sul ta in -
ne ga ble que al ha ber se ac tua li za do la ex cep ción de im pro ce den cia de la vía,
ello con du cía a la au to ri dad a dar es tric to cum pli mien to al ci ta do ar tícu lo, ya
que la ci ta da ex cep ción evi den te men te no se en cuen tra en ca mi na da a des truir
la ac ción, pues só lo tie ne por ob je to evi den ciar que el ti po de jui cio es co gi do
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por el ac tor se en cuen tra tra mi ta do en una vía que no es la idó nea le gal men te; 
ade más, no se ad vier te que el Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Esta -
do de Mé xi co sea más be né vo lo que el de co mer cio, pues si bien son coin ci -
den tes en el pla zo pa ra la con tes ta ción de la de man da y re con ven ción y el tér -
mi no pa ra for mu lar ale ga tos, así co mo esen cial men te si mi la res por cuan to a
los me dios de prue ba per mi ti dos, no me nos cier to re sul ta que en el ar tícu lo
1383 del Có di go de Co mer cio se pre vé que el pe rio do pro ba to rio po drá ser
has ta de cua ren ta días, de los cua les los diez pri me ros se rán pa ra el ofre ci -
mien to y los trein ta res tan tes pa ra el de saho go, mien tras que en el ar tícu lo
2.126 del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Esta do de Mé xi co, el pla -
zo má xi mo se rá de vein te días, cin co pa ra el ofre ci mien to y quin ce pa ra su
de saho go.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO

Ampa ro di rec to 587/2004. Urbi De sa rro llos Urba nos, S. A. de C. V. y
otra. 19 de oc tu bre de 2004. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Jor ge Ma rio Par -
do Re bo lle do. Se cre ta rio: Fer nan do Sán chez Cal de rón.

Nota: so bre el tema tra ta do, la Pri me ra Sala re sol vió la con tra dic ción de
te sis 168/2004.

Re gis tro No. 180463
Lo ca li za ción: 
No ve na épo ca
Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
XX, sep tiem bre de 2004
Pá gi na: 1872
Te sis: I.9o.C.124 C
Te sis ais la da
Ma te ria(s): Ci vil

SENTENCIA EN JUICIO MERCANTIL. PUEDE DEJAR A SALVO DERECHOS AL

NO EXISTIR PROHIBICIÓN EN LA LEGISLACIÓN MERCANTIL. Si bien con for me 
a lo dis pues to por los ar tícu los 1325 y 1326 del Có di go de Co mer cio, só lo se
au to ri za en las sen ten cias dic ta das en los jui cios mer can ti les a ab sol ver o con -
de nar, y a ab sol ver ne ce sa ria men te al de man da do cuan do el ac tor no pro ba re
su ac ción, a me nos de que se tra te de la ex cep ción pre vis ta en el ar tícu lo 1409 
de ese or de na mien to pa ra los jui cios eje cu ti vos; sin em bar go, de la in ter pre ta -
ción ar mó ni ca de los dos pre cep tos ci ta dos en pri mer tér mi no, se co li ge que
la sen ten cia dic ta da en uno u otro sen ti do im pli ca ne ce sa ria men te el exa men
de fon do de la con tro ver sia plan tea da, pues con for me al ar tícu lo 1326 in vo -
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ca do de be rá ab sol ver se al de man da do cuan do el ac tor no prue be su ac ción,
pe ro cuan do di cho exa men no es po si ble por no en con trar se sa tis fe chos los
pre su pues tos pro ce sa les ne ce sa rios, co mo pue den ser el ha ber pros pe ra do al -
gu na ex cep ción que im pi de la in te gra ción de la re la ción pro ce sal en tre las
par tes, la in sa tis fac ción de al gún re qui si to de pro ce di bi li dad de la ac ción, o
de pro ce den cia de la vía, et cé te ra, es in ne ga ble que no pro ce de la ab so lu ción
del de man da do, da do que no hu bo exa men al gu no so bre el fon do de la con tro -
ver sia plan tea da, si no que, en tal ca so, al no exis tir prohi bi ción al gu na en la le -
gis la ción mer can til men cio na da, de be la au to ri dad ju di cial dic tar sen ten cia en 
la que de cla re la exis ten cia de tal im pe di men to y de je a sal vo los de re chos del 
ac tor pa ra que los ha ga va ler en la for ma que co rres pon da, don de sa tis fa ga
los pre su pues tos pro ce sa les que per mi tan el exa men de fon do del asun to.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

Ampa ro di rec to 2949/2004. Fian zas Mon te rrey, S. A., an tes Fian zas Mon -
te rrey Aet na, S. A., Insti tu ción de Fian zas, Gru po Fi nan cie ro Ban co mer. 12
de mayo de 2004. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gon za lo Her nán dez Cer -
van tes. Se cre ta rio: Raúl Angu lo Gar fias.

Re gis tro No. 184404

Lo ca li za ción: 
No ve na épo ca
Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
XVII, abril de 2003
Pá gi na: 1020
Te sis: III.2o.C. J/15
Ju ris pru den cia
Ma te ria(s): Ci vil

SENTENCIA DEFINITIVA. CASOS EN QUE PROCEDE DEJAR A SALVO LOS DE- 

RECHOS PARA HACERLOS VALER EN LA VÍA Y FORMA CORRESPONDIENTE.
En una sen ten cia de fi ni ti va so la men te pro ce de de jar a sal vo de re chos, pa ra
que el in te re sa do los ha ga va ler pos te rior men te en la vía y for ma que le gal -
men te co rres pon da, en aque llos ca sos en que las au to ri da des de ins tan cia re -
suel van ex cep cio nes di la to rias, de tal ma ne ra que en vir tud de la pro ce den cia
de ellas ya no se asu me el es tu dio del ne go cio en cuan to al fon do.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO

Ampa ro di rec to 792/92. Ma ría Gua da lu pe Rua no Gar cía. 15 de oc tu bre de 
1992. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Eduar do La ra Díaz. Se cre ta rio: Da niel
Ho ra cio Escu de ro Con tre ras.
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Ampa ro di rec to 2300/99. Jo sé Ma nuel Gó mez Váz quez Alda na y otro. 18
de fe bre ro de 2000. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ro dol fo Mo re no Ba lli -
nas. Se cre ta rio: Arman do Már quez Álva rez.

Ampa ro di rec to 761/2001. Yo lan da Ma ría Olve ra Sainz. 25 de ma yo de
2001. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gus ta vo Alca raz Nú ñez. Se cre ta rio:
Ri car do Ló pez Ro drí guez.

Ampa ro di rec to 794/2001. Juan Pa blo Gó mez Af Tro lle y otros. 25 de ma -
yo de 2001. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gus ta vo Alca raz Nú ñez. Se cre ta -
rio: Jor ge Arci nie ga Fran co.

Ampa ro di rec to 780/2002. Asgrow Me xi ca na, S. A. de C. V. 31 de ene ro
de 2003. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ge rar do Do mín guez. Se cre ta rio:
Enri que Gó mez Men do za.

Eje cu to ria:

1. Re gis tro No. 17538
Asun to: am pa ro di rec to 780/2002
Pro mo ven te: ASGROW MEXICANA, S. A. DE C. V.

Lo ca li za ción: 9a. épo ca; T.C.C.; S.J.F. y su Ga ce ta; XVII, abril de 2003; pág. 
1020.

Re gis tro No. 184754
Lo ca li za ción: 
No ve na épo ca
Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
XVII, fe bre ro de 2003
Pá gi na: 1153
Te sis: I.8o.C.237 C
Te sis ais la da
Ma te ria(s): Ci vil

SENTENCIAS QUE DECLARAN NO PROBADA LA ACCIÓN Y DEJAN A SALVO

LOS DERECHOS DEL ACTOR. SON VIOLATORIAS DEL PRINCIPIO DE COSA JUZ-

GADA. La co sa juz ga da es la efi ca cia pro pia de la sen ten cia que aco ge o re -
cha za la de man da y con sis te en que la si tua ción fi ja da por el juez no pue de
ser ya dis cu ti da, sien do in con cu so que si una sen ten cia re suel ve, por ejem plo, 
so bre la fal ta de le gi ti ma ción o de in te rés en el ac tor, na da im pe di rá a és te
pro po ner una nue va de man da en la que prue be ha ber ad qui ri do con pos te rio -
ri dad la le gi ti ma ción o el in te rés, ya que el fa llo no es tu dió ni en tró al fon do
de las pre ten sio nes pro pues tas ni de ci dió so bre la cau sa de pe dir. Lo mis mo
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su ce de si la sen ten cia es ti ma au sen tes los pre su pues tos pro ce sa les o al gún re -
qui si to de pro ce di bi li dad, pues en cuan to im po si bi li ta juz gar el fon do de la
cues tión, no im pi de que se plan tee una nue va de man da, in de pen dien te men te
de que se de jen, o no, a sal vo los de re chos del in te re sa do. Pe ro si la sen ten cia 
que se pro nun cia so bre la de man da re cha za la ac ción por que no se de mos tra -
ron uno o to dos sus ele men tos, el de man da do que da ab suel to com ple ta y de -
fi ni ti va men te, y el ac tor no po drá vol ver a obrar, to da vez que tal sen ten cia
re suel ve el mé ri to o fon do sus tan cial del pro ce so, que se cons ti tu ye pre ci sa -
men te y en prin ci pio por los ele men tos de la ac ción, cu yo sen ti do equi va le a
de cla rar que el ac tor ca re ce del de re cho que a tra vés del ejer ci cio de la ac ción 
pre ten dió se le pro te gie ra. En es te ca so, no ca be de jar a sal vo los de re chos de
la par te ac to ra, por que de es ta ma ne ra se abre la po si bi li dad de pro mo ver vá -
li da men te un nue vo jui cio so bre la mis ma cues tión ya re suel ta, des co no cien -
do que la es ta bi li dad y la fir me za de las re la cio nes ju rí di cas, en que se fun da
el prin ci pio de co sa juz ga da, ha ce in dis pen sa ble que los li ti gios no pue dan re -
no var se, en la in te li gen cia de que pa ra ello no es óbi ce, des de lue go, que la
sen ten cia se apo ye en la fal ta o in su fi cien cia de prue bas, pues to que no exis te 
una do ble o ul te rior opor tu ni dad pro ba to ria ni, por con si guien te, se ría vá li do
pro mo ver un nue vo jui cio in vo can do me dios de prue ba que no se rin die ron
en el pri me ro.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

Ampa ro di rec to 641/2002. Aída Ale jan dre Ri ve ra. 28 de no viem bre de
2002. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Abraham S. Mar cos Val dés. Se cre ta ria: 
Ma ría Andrea Li zá rra ga Este ban.

Re gis tro No. 188210
Lo ca li za ción: 
No ve na épo ca
Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
XIV, di ciem bre de 2001
Pá gi na: 1741
Te sis: II.2o.C.310 C
Te sis ais la da
Ma te ria(s): Ci vil

INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y COSTAS. CUANDO LA CONDENA 

RECAÍDA EN ÉL ES PARCIAL, DEBEN DEJARSE A SALVO LOS DERECHOS NO

DECIDIDOS EN FAVOR DE QUIEN OBTUVO. Cuan do en una sen ten cia de fi ni ti va 
y eje cu to ria da se con de na en cos tas, tra mi tán do se pos te rior men te el in ci den te 
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de li qui da ción res pec ti vo, no de be ex ce der se la res pon sa ble del prin ci pio de
co sa juz ga da, a fin de res pe tar lo en cuan to al al can ce de la sen ten cia re la ti va;
de ahí que si el juz ga dor, al ana li zar la pla ni lla co rres pon dien te a tal li qui da -
ción, con de na par cial men te a la con tra par te, sin de jar a sal vo los de re chos de
la ac to ra res pec to de cier tos pun tos im pre ci sos e irre suel tos de la plan ti lla de li -
qui da ción en cues tión, es pa ten te e in cues tio na ble que con tal ac ti tud in cu rrió 
en tras gre sión a las ga ran tías de le ga li dad y se gu ri dad ju rí di ca (de bi do pro ce -
so), pues te nía que de ter mi nar que que dan a sal vo los de re chos de la ac to ra
so bre lo omi ti do en la li qui da ción en cues tión, pa ra que en su ca so ha ga va ler 
lo per ti nen te en la vía y for ma co rres pon dien tes.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO

Ampa ro en re vi sión 174/2001. Unión de Cré di to Agro pe cua ria, Co mer cial 
e Indus trial de Atla co mul co, S. A. de C. V. 28 de agos to de 2001. Una ni mi -
dad de vo tos. Po nen te: Vir gi lio A. So lo rio Cam pos. Se cre ta rio: José Val dés
Vi lle gas.

Re gis tro No. 189629
Lo ca li za ción: 
No ve na épo ca
Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
XIII, ma yo de 2001
Pá gi na: 1200
Te sis: VII.1o.C.72 C
Te sis ais la da
Ma te ria(s): Ci vil

PRESCRIPCIÓN. LA PRESENTACIÓN DE DEMANDA LA INTERRUMPE, AUN

CUANDO NO SE HAYA RESUELTO EL FONDO DEL ASUNTO POR NO INTEGRARSE 

LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERA-

CRUZ). La in ter pre ta ción ar mó ni ca y her me néu ti ca de los ar tícu los 211, frac -
ción I, del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les y 1201, frac ción II, pá rra fo ini -
cial, del Có di go Ci vil, am bos del es ta do de Ve ra cruz, con lle va a con cluir que
aun cuan do no se in te gre la re la ción ju rí di ca pro ce sal, bas ta la pre sen ta ción
de la de man da, an te au to ri dad ju di cial com pe ten te, así co mo su no ti fi ca ción a 
la con tra par te pa ra in te rrum pir la pres crip ción de la ac ción ejer ci ta da; ello en
vir tud de cons ti tuir una cla ra ma ni fes ta ción del in te rés que tie ne la par te ac to -
ra de que se le re co noz can sus pre ten sio nes y, en su ca so, de que se le sa tis fa -
gan por el de man da do; y aun que el se gun do de los ar tícu los ci ta dos en su
par te fi nal es ta blez ca, co mo ca so de ex cep ción, que lo an te rior no ope ra
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cuan do fue se “de ses ti ma da” la de man da, ca be pre ci sar que gra ma ti cal men te
es te tér mi no sig ni fi ca te ner en po co, de se char, de ne gar, o no re co ger un juez
o tri bu nal las pe ti cio nes de una o de am bas par tes; de ahí que pa ra con si de rar
de ses ti ma da una de man da cuan do no se in te gra la re la ción ju rí di ca pro ce sal
ci vil, pre vio trá mi te del pro ce di mien to co rres pon dien te, la sen ten cia que lo
con clu ye for zo sa men te de be ser aque lla que de ci da el ne go cio en lo prin ci pal, 
ocu pán do se pa ra ello de la li tis plan tea da me dian te las ac cio nes de du ci das y
las ex cep cio nes opues tas, y res pec to de la cual la ley co mún no con ce da nin -
gún re cur so or di na rio por vir tud del cual pue da ser mo di fi ca da o re vo ca da, ya 
con de nan do o ab sol vien do, se gún pro ce da, en for ma tal que la li tis que de de -
fi ni ti va men te juz ga da, ya que el ar tícu lo 216 del Có di go de Pro ce di mien tos
Ci vi les pa ra el es ta do de Ve ra cruz es ta tu ye que cuan do en la re so lu ción que
pon ga fin al pro ce so se de cla re pro ce den te al gu na ex cep ción di la to ria, pre via
o pro ce sal que no hu bie re si do re suel ta en la au dien cia pre vis ta en el ar tícu lo
219 de ese có di go, o hu bie re au sen cia de un pre su pues to pro ce sal, o no se
hubie re em pla za do le gal men te a al gu na de las par tes, o no es tu vie re de bi da -
men te in te gra da la re la ción ju rí di ca pro ce sal, se abs ten drá el juez o tri bu nal
de fa llar la cues tión prin ci pal y ha rá re ser va de los de re chos de las par tes. Es
de cir, que la fal ta de in te gra ción de la re la ción ju rí di ca pro ce sal só lo tie ne por 
efec to el de ab sol ver de la ins tan cia, o sea, de jar a sal vo los de re chos de los
con ten dien tes, da do que esa ex cep ción no des tru ye la ac ción, por ser su efec -
to di la to rio úni ca men te; de ahí que en ese su pues to, no pue da ju rí di ca men te
te ner se por de ses ti ma da la ac ción ejer ci ta da y me nos que no se in te rrum pie ra
el tér mi no de la pres crip ción de és ta.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO

Ampa ro di rec to 23/2001. Ma ri ce la Sán chez Oli ve ros. 14 de fe bre ro de
2001. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ama do Gue rre ro Alva ra do. Se cre ta rio: 
José Ángel Ra mos Bo ni faz.

Re gis tro No. 193077
Lo ca li za ción:
No ve na épo ca
Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
X, oc tu bre de 1999
Pá gi na: 1299
Te sis: II.2o.C.193 C
Te sis ais la da
Ma te ria(s): Ci vil
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LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. CUANDO SE ADVIERTA DEBE LLA-

MARSE A TODOS LOS AFECTADOS QUE NO FUERON CITADOS A JUICIO Y NO

ABSTENERSE DE ABSOLVER RESPECTO DE LA ACCIÓN INTENTADA. La mo da -
li dad del li tis con sor cio se de fi ne co mo to do li ti gio en don de va rias per so nas
par ti ci pan de una mis ma ac ción o ex cep ción; sien do ac ti vo el que co rres pon -
de a va rios ac to res y pa si vo el que alu de a dis tin tos de man da dos, pu dien do
ser de dos ti pos, vo lun ta rio y ne ce sa rio; el pri me ro es aquel cuan do el ac tor
pu dien do pre sen tar va rias ac cio nes con tra dis tin tos de man da dos en jui cios di -
ver sos, en uno só lo de ci de ac cio nar con tra to dos, y el ne ce sa rio cuan do la
obli ga ción de con cu rrir a plei to de ri va del li ti gio mis mo, es de cir, que el jui -
cio no pue de ve ri fi car se si no a con di ción de que acu dan o se lla me a to dos
los in te re sa dos, por que los cues tio na mien tos ju rí di cos que ha brán de ven ti lar -
se pue den afec tar al con jun to. En es tas con di cio nes, una vez que se ad vier te
que en el jui cio se ac tua li za un li tis con sor cio pa si vo ne ce sa rio, ello no tie ne
co mo efec to no re sol ver la ac ción in ten ta da y de jar a sal vo los de re chos del
ac tor, por que és te no se ña ló co mo par te de man da da a al gún li tis con sor te, o
bien de cla rar la im pro ce den te por el mis mo mo ti vo, si no que im pli ca por par te 
del juz ga dor la ne ce si dad de ve ri fi car en pri mer lu gar si to dos los li tis con sor -
tes fue ron lla ma dos y en el su pues to de que al gu no o al gu nos de ellos no lo
ha yan si do, la obli ga ción de con vo car los a to dos al pro ce di mien to, pues exis -
te, co mo ya se di jo, una im po si bi li dad de sen ten ciar por se pa ra do una si tua -
ción ju rí di ca que afec ta a va rias per so nas.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO

Ampa ro di rec to 143/99. Fran cis co Ja vier Gó mez Fer nán dez. 10 de agos to
de 1999. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Raúl So lís So lís. Se cre ta rio: Agus tín 
Archun dia Ortiz.

Nota: Esta te sis con ten dió en la con tra dic ción 76/2000-PS re suel ta por la
Pri me ra Sala, de la que de ri vó la te sis 1a./J. 79/2001, que apa re ce pu bli ca da
en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na Épo ca, To-
mo XXI, fe bre ro de 2005, pá gi na 179, con el ru bro: “LITISCONSORCIO PA-

SIVO NECESARIO. LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL QUE SE OTORGA A UN

LITISCONSORTE QUE SÍ FUE LLAMADO A JUICIO Y QUE IMPUGNÓ EL HECHO

DE QUE OTRO NO HAYA SIDO SEÑALADO EN LA DEMANDA DEL JUICIO

NATURAL, DEBE SER PARA EL EFECTO DE QUE SE DEJE INSUBSISTENTE LA

SENTENCIA RECLAMADA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTE UNA

NUEVA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE REVOQUE LA DE PRIMERA INSTANCIA,

DEJÁNDOSE A SALVO LOS DERECHOS DE LAS PARTES”.
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Re gis tro No. 196839
Lo ca li za ción: 
No ve na épo ca
Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
VII, fe bre ro de 1998
Pá gi na: 559
Te sis: IX.1o.22 C
Te sis ais la da
Ma te ria(s): Ci vil

VÍA EJECUTIVA CIVIL. AUN CUANDO SEA LA QUE ESTABLECE LA LEY PRO-

CESAL PARA TRAMITAR UN JUICIO, NO DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE

LA VÍA ORDINARIA EN QUE SE PROMOVIÓ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE

SAN LUIS POTOSÍ). Es ver dad que con for me al Có di go de Pro ce di mien tos Ci -
vi les del Esta do de San Luis Po to sí, el jui cio so bre cum pli mien to de con tra to
de hi po te ca y otras pres ta cio nes ac ce so rias, de bió pro mo ver se en la vía eje cu -
ti va ci vil; pe ro si el ac tor ejer ci tó las ac cio nes en la vía or di na ria, no de be de -
cla rar se és ta im pro ce den te y de jar a sal vo los de re chos del pro mo ven te, pues
en el jui cio or di na rio se otor gan más ven ta jas pa ra el de man da do, ta les co mo
ma yor am pli tud de pla zos y me jo res opor tu ni da des de ha cer va ler los re cur -
sos co rres pon dien tes, lo cual per mi te a di cho de man da do una de fen sa más
am plia, por lo que nin gún per jui cio re sien te si el asun to se ven ti la en la vía
or di na ria en lu gar de la eje cu ti va. Re sul ta apli ca ble al ca so el cri te rio que la H.
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha sus ten ta do en re la ción con la vía
su ma ria, to man do en con si de ra ción que el jui cio eje cu ti vo es pro pia men te un
jui cio su ma rio, el cual, si bien otor ga al gu nas pre rro ga ti vas al ac tor, és te no
dis fru ta rá de ellas al plan tear su ac ción en jui cio or di na rio.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO

Ampa ro di rec to 584/97. Ma ri se la Ro drí guez Sal da ña. 11 de di ciem bre de
1997. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Enri que Ariz pe Na rro. Se cre ta rio: Juan 
Gui ller mo Ala nís Sán chez.

Re gis tro No. 198478
Lo ca li za ción: 
No ve na épo ca
Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta
V, Ju nio de 1997
Pá gi na: 602
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Te sis: XI.2o. J/9
Ju ris pru den cia
Ma te ria(s): Ci vil

CONTRATO DE CRÉDITO. IRRETROACTIVIDAD DE LAS REFORMAS AL CÓDI- 

GO DE COMERCIO PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 

VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. En el ar -
tícu lo pri me ro tran si to rio del de cre to res pec ti vo, se en fa ti zó que di chas re for -
mas “no se rán apli ca bles a per so na al gu na que ten ga con tra ta dos cré di tos con 
an te rio ri dad a la en tra da en vi gor del pre sen te de cre to”, de lo que se si gue
que en la in ter pre ta ción de esa nor ma, no bas ta con aten der a su sen ti do li te -
ral si no a la in ten ción del le gis la dor, que no fue otra que la de de jar a sal vo
los de re chos de esos deu do res, sin im por tar que es tu vie sen su je tos o no a pro -
ce di mien to ju di cial y aun con tra el con sen ti mien to de los de man da dos en
cuan to a su apli ca ción; y tan fue esa la vo lun tad del le gis la dor, que en el Dia -
rio de los De ba tes del Se na do de la Re pú bli ca, del vein ti trés de abril de ese
mis mo año, las Co mi sio nes Uni das de Co mer cio, de Insti tu cio nes de Cré di to, 
de Jus ti cia y de Estu dios Le gis la ti vos, in di ca ron en su dic ta men que ba jo nin -
gu na cir cuns tan cia de bían de apli car se de mo do re troac ti vo en ra zón de la ga -
ran tía de au dien cia con te ni da en el ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal, des ta can do en
el ca pí tu lo de no mi na do “Va lo ra ción de la ini cia ti va” del pro pio dic ta men, el
pro pó si to de “De jar a sal vo los de re chos de to dos los deu do res ac tua les” y en 
el pun to IV del ca pí tu lo “De las Mo di fi ca cio nes a la Ini cia ti va”, que “ba jo
nin gu na cir cuns tan cia, ni nin gún cri te rio de in ter pre ta ción, aque llas per so nas
que ha yan con traí do cré di tos con an te rio ri dad a la en tra da en vi gor de es te
de cre to, en ca so de apro bar se, es tén o no su je tos a pro ce di mien to ju di cial, no
se les apli ca rán las dis po si cio nes pre vis tas en los ar tícu los 1o. y 3o. del de -
cre to de ini cia ti va... tam po co la vo lun tad de las par tes po drá con si de rar se co -
mo me ca nis mo pa ra la apli ca ción de las re for mas...”; en ta les con di cio nes, si
és tas en tra ron en vi gor se sen ta días des pués de su pu bli ca ción, es cla ro que
só lo son apli ca bles en tra tán do se de cré di tos con traí dos a par tir del vein ti cua -
tro de ju lio de mil no ve cien tos no ven ta y seis.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO

Ampa ro di rec to 828/96. Rey nal do Me di na Gar cía. 8 de ene ro de 1997.
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Raúl Mu ri llo Del ga do. Se cre ta rio: Vic to ri no
Ro jas Ri ve ra.

Ampa ro di rec to 833/96. Sal va dor Guz mán Chá vez. 8 de ene ro de 1997.
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Víc tor Ce ja Vi lla se ñor. Se cre ta rio: Car los Hi -
nos tro sa Ro jas.

¡...Y DEJAR A SALVO LOS DERECHOS! 145



Ampa ro di rec to 122/97. Jo sé Iván Ba zán Ro me ro. 13 de mar zo de 1997.
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Juan Díaz Pon ce de León. Se cre ta rio: Gil ber -
to Díaz Ortiz.

Ampa ro di rec to 62/97. Luis Re yes Za va la. 2 de abril de 1997. Una ni mi dad 
de vo tos. Po nen te: Víc tor Ce ja Vi lla se ñor. Se cre ta ria: Ma ría Gua da lu pe Mo -
li na Co va rru bias.

Ampa ro di rec to 158/97. San tia go Sal ga do Ce de ño. 30 de abril de 1997.
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gil ber to Díaz Ortiz. Se cre ta rio: Gus ta vo So -
lór za no Pé rez.

Eje cu to ria:

1. Re gis tro No. 4262
Asun to: am pa ro di rec to 833/96
Pro mo ven te: SALVADOR GUZMÁN CHÁVEZ

Lo ca li za ción: 9a. épo ca; T.C.C.; S.J.F. y su Ga ce ta; V, ju nio de 1997;
pág. 603.

Re gis tro No. 211592
Lo ca li za ción: 
Octa va épo ca
Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
XIV, ju lio de 1994
Pá gi na: 654
Te sis ais la da
Ma te ria(s): Admi nis tra ti va

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LA RESOLUCIÓN DEFI-

NITIVA DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, DESESTIMANDO

UN INCIDENTE DE INCOMPETENCIA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO CON-

CILIATORIO, NO AFECTA LOS INTERESES JURÍDICOS DEL PROVEEDOR

INCIDENTISTA, SI ÉSTE NO LLEGA A UN ACUERDO CONCILIATORIO CON EL

CONSUMIDOR NI ACEPTA SOMETERSE AL ARBITRAJE. Si en un pro ce di mien to 
con ci lia to rio se gui do an te la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi dor, ins tau ra -
do con mo ti vo de la que ja for mu la da por un usua rio del ser vi cio de ener gía
eléc tri ca, en con tra de la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad, por lo que con si -
de ra un co bro ex ce si vo, es te or ga nis mo pro mue ve la in com pe ten cia de la re -
fe ri da Pro cu ra du ría pa ra co no cer del con flic to, la re so lu ción de fi ni ti va que al
res pec to pro nun cie di cha Pro cu ra du ría, sos te nien do su com pe ten cia pa ra co -
no cer del asun to, no cau sa nin gún per jui cio a los in te re ses ju rí di cos del men -
cio na do pro vee dor, si és te ade más, ad cau te lam, ne gó el de re cho a re cla mar
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del usua rio y ma ni fes tó no so me ter se al ar bi tra je ni a nin gu na re so lu ción de
esa au to ri dad ad mi nis tra ti va; pues en esas con di cio nes, se ac tua li za la hi pó te -
sis nor ma ti va del ar tícu lo 116 de la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi -
dor, con for me al cual, en ca so de no ha ber con ci lia ción en tre las par tes, el
con ci lia dor de be ex hor tar las pa ra que de sig nen co mo ár bi tro a la Pro cu ra du -
ría, o a al gún ár bi tro ofi cial men te re co no ci do o de sig na do por las par tes pa ra
so lu cio nar el con flic to, y en ca so de que no acep ta ren el ar bi tra je, de ben de -
jar se a sal vo los de re chos de am bas par tes; lo cual sig ni fi ca de jar las co sas en 
el es ta do en que se en con tra ban an tes de la que ja. En esas con di cio nes, el am -
pa ro pe di do en con tra de la ci ta da re so lu ción es im pro ce den te, aten to a lo dis -
pues to en el ar tícu lo 73, frac ción V de la ley de la ma te ria.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO

Ampa ro en re vi sión 167/94. Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad. 26 de
mayo de 1994. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Mar ti nia no Bau tis ta Espi no sa. 
Se cre ta rio: Ja vier Car do so Chá vez.

Re gis tro No. 213511
Lo ca li za ción: 
Octa va épo ca
Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
XIII, fe bre ro de 1994
Pá gi na: 344
Te sis ais la da
Ma te ria(s): Ci vil

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CASO EN QUE DEBEN QUEDAR A SALVO

LOS DERECHOS DEL ACTOR. Si el tri bu nal de al za da en con tró im pro ce den te la 
ac ción cam bia ria di rec ta que de du jo el que jo so, al igual que las ac ce so rias
que co rren la mis ma suer te, a cau sa de que el do cu men to fun da to rio de su de -
man da no te nía el ca rác ter de tí tu lo de cré di to, por ca re cer del re qui si to a que
alu de el ar tícu lo 76, frac ción II, de la Ley Ge ne ral de Tí tu los y Ope ra cio nes
de Cré di to, y que, por con si guien te, no traía apa re ja da eje cu ción, es cla ro que 
la au to ri dad res pon sa ble de bió de jar ex pe di tos sus de re chos pa ra in ten tar los
en la vía y for ma que es ti ma ra ade cua das, en or den a que el ar tícu lo 1409 del
Có di go de Co mer cio pre vie ne que: “Si la sen ten cia de cla ra se que no pro ce de
el jui cio eje cu ti vo, re ser va rá al ac tor sus de re chos pa ra que los ejer ci te en la
vía y for ma que co rres pon da”, de ahí que la sen ten cia que omi ta ha cer tal de -

cla ra ción, vio la los ar tícu los 14 y 16 de la Cons ti tu ción Fe de ral.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO
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Ampa ro di rec to 583/93. Je sús Oroz co Gu tié rrez. 3 de no viem bre de 1993.
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Joel Gon zá lez Ji mé nez. Se cre ta rio: Epic te to
Gar cía Báez.

Re gis tro No. 216668
Lo ca li za ción: 
Octa va épo ca
Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
XI, abril de 1993
Pá gi na: 269
Te sis ais la da
Ma te ria(s): Ci vil

JUECES DE PAZ, CUANTÍA DEL NEGOCIO PARA FIJAR SU COMPETENCIA,

DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DEL PRECIO DE LA COMPRAVENTA DEL

INMUEBLE Y NO DE UNA PARTE ALÍCUOTA. De con for mi dad con el ar tícu lo
2o. del Tí tu lo Espe cial de Jus ti cia de Paz del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi -
les pa ra el Dis tri to Fe de ral, son com pe ten tes los jue ces de paz, en ma te ria ci -
vil, pa ra co no cer de los jui cios cu ya cuan tía no ex ce da cien to ochen ta y dos
ve ces al sa la rio mí ni mo dia rio ge ne ral vi gen te en es ta ca pi tal, de bién do se te -
ner en con si de ra ción pa ra la cuan ti fi ca ción del ne go cio el pre cio pac ta do en
el con tra to fun da to rio de la ac ción pa ra efec tos de la com pra ven ta de la to ta li -
dad del in mue ble, aten to lo que se ña la el ar tícu lo 157 del ci ta do có di go, si se
con si de ra que la ad qui si ción, se gún el con tra to de com pra ven ta, el que re por -
tó un va lor to tal que ex ce de con si de ra ble men te de cien to ochen ta y dos días
de sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te en el Dis tri to Fe de ral. Por ello es que ese
es el va lor del ne go cio, y sien do así, lo pro ce den te es de jar a sal vo los de re -
chos de las par tes pa ra que los ha gan va ler an te el juez que tu vie ra com pe ten -
cia pa ra co no cer de la con tro ver sia por ex ce der la cuan tía del ne go cio el lí mi -
te pre vis to en el ar tícu lo 2o. del tí tu lo es pe cial de la jus ti cia de paz del có di go 
ad je ti vo ci vil; no es obs tácu lo a lo an te rior la cir cuns tan cia de que el que jo so
hu bie ra pre ten di do la es cri tu ra ción de la par te pro por cio nal del bien ena je na -
do, que ocu pa co mo vi vien da, to da vez que se es tá en pre sen cia de obli ga cio -
nes man co mu na das con for me al ar tícu lo 1985 del Có di go Ci vil, es to es, que
si bien ca da ad qui ren te tie ne que pa gar una par te del pre cio, és te de be en ten -
der se co mo un to do y ob ser var se el to tal del pre cio.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

Ampa ro di rec to 6640/92. Joa quín Ber na bé Cruz. 10 de di ciem bre de 1992. 
Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ma nuel Ernes to Sa lo ma Vera. Se cre ta rio:
Gui ller mo Cam pos Oso rio.
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Re gis tro No. 248090
Lo ca li za ción: 
Sép ti ma épo ca
Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
205-216 Sex ta Par te
Pá gi na: 424
Te sis ais la da
Ma te ria(s): Ci vil

REMATE DE UN INMUEBLE. CUANDO NO PROCEDE LLAMAR A LOS ACREE-

DORES A LA DILIGENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).
Cuan do el em bar go de un in mue ble se ins cri be en el Re gis tro Pú bli co de la
Pro pie dad, con pos te rio ri dad a la fe cha en que se re ca bó de di cho re gis tro, el
cer ti fi ca do de li ber tad de gra vá me nes de ese in mue ble, y a la del au to que or -
de na el re ma te, el juez res pon sa ble no es tá obli ga do a di fe rir la prác ti ca de la
di li gen cia anun cia da, a fin de lla mar a los nue vos acree do res, aun cuan do
ten ga co no ci mien to de su exis ten cia al mo men to de ce le brar el re ma te, pro ce -
dien do tan só lo de jar a sal vo sus de re chos.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO

Ampa ro en re vi sión 384/86. Ma nuel Her nán dez Co ria y coa gra via dos. 5
de oc tu bre de 1986. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gui ller mo Bal ta zar
Alvear. Se cre ta rio: Enri que Alber to Du rán Mar tí nez.

No ta: En el Infor me de 1986, la te sis apa re ce ba jo el ru bro “ACREEDORES. 

CUANDO NO PROCEDE LLAMARLOS A LA DILIGENCIA DE REMATE DE UN

INMUEBLE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ)”.
Ge nea lo gía: Infor me 1986, Ter ce ra Par te, Tri bu na les Co le gia dos de Cir -

cui to, te sis 3, pá gi na 472.

Re gis tro No. 252349
Lo ca li za ción: 
Sép ti ma épo ca
Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
109-114 Sex ta Par te
Pá gi na: 17
Te sis ais la da

Ma te ria(s): Co mún
ACTOS DERIVADOS O ACCESORIOS, AMPARO CONTRA. Si se re cla ma en

am pa ro un ac to que de ri va de otro an te rior, y la que jo sa afir ma que la im pug -
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na ción de ese otro ac to es tá sub jú di ce, sin que tal si tua ción ha ya si do ma te ria
de ale ga tos en el jui cio del que de ri va la sen ten cia re cla ma da, ni ha ya ha bi do, 
se gún pa re ce, pro mo ción de acu mu la ción; y si la sen ten cia re cla ma da de cla ra 
la va li dez del ac to de ri va do con ba se pre ci sa men te en que de ri va del ac to an -
te rior, que con si de ra con sen ti do, sin que ha ya cons tan cia de que cau só es ta -
do, lo que en el am pa ro se re suel va so bre el ac to de ri va do de be de jar a sal vo
lo que re sul te del po si ble jui cio que es té pen dien te con tra el ac to prin ci pal, o
sea que la co sa juz ga da en el am pa ro pro mo vi do con tra el ac to de ri va do de ja
a sal vo la co sa juz ga da que se es ta blez ca en el jui cio pro mo vi do con tra el ac -
to prin ci pal. Pues en es tas con di cio nes, si se de ja de re sol ver lo plan tea do en
el jui cio de am pa ro, por de ri var de ac to con sen ti do, se pue de de jar en es ta do
de in de fen sión al que jo so y de ne gar le jus ti cia, con tra lo dis pues to en el ar -
tícu lo 14 cons ti tu cio nal, a me nos que ha ya prue ba ple na de que el ac to prin ci -
pal no fue im pug na do y cau só es ta do. Y si se fa lla res pec to del ac to de ri va do, 
sin de jar a sal vo la co sa juz ga da que pue da re sul tar en la im pug na ción del
prin ci pal, en ca so de ha ber tal im pug na ción y si en ella se lle ga a es ta ble cer
tal co sa juz ga da, se da ría el ca so de que al re sol ver una cues tión ac ce so ria se
po dría de jar sin ma te ria la cues tión prin ci pal, ya fue se par cial o to tal men te, lo 
cual se ría con tra rio a de re cho, pues es lo ac ce so rio lo que de be re gir la suer te
de lo prin ci pal. Lue go, al fa llar se el am pa ro, de ben de jar se a sal vo los de re -
chos que pa ra las par tes pue dan de ri var de la co sa juz ga da en el asun to prin -
ci pal, aun que ello pu die ra, en su ca so, pri var de efec tos to tal o par cial men te a 
la sen ten cia de am pa ro que se dic te res pec to del ac to de ri va do, pues en es te
am pa ro, la re so lu ción se de be ha cer con di cio na da en es ta for ma, ya que no
po dría per fec cio nar se en di cho am pa ro una si tua ción pro ce sal que se de bió
per fec cio nar en el jui cio que le dio ori gen.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER

CIRCUITO

Ampa ro di rec to 934/77. Au to mo triz de Oa xa ca, S. A. 1o. de mar zo de
1978. Po nen te: Gui ller mo Guz mán Oroz co.

Re gis tro No. 253583
Lo ca li za ción: 
Sép ti ma épo ca
Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
91-96 Sex ta Par te
Pá gi na: 238

MARÍA TERESA LOBO SÁENZ150



Te sis ais la da

Ma te ria(s): Co mún
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, DAÑOS Y PERJUICIOS ORIGINADOS

POR LA. El ar tícu lo 129 de la Ley de Ampa ro es ta ble ce el in ci den te so bre res -
pon sa bi li dad por da ños y per jui cios cau sa dos por la sus pen sión del ac to re -
cla ma do, que de be pro mo ver se an te la au to ri dad que ha ya co no ci do de esa
sus pen sión, siem pre que se pro mue va den tro de los trein ta días si guien tes al
en que sea exi gi ble la obli ga ción, y si no se pre sen ta la re cla ma ción en ese
tér mi no, só lo po drá ha cer se an te las au to ri da des del or den co mún. En esas
con di cio nes, si la au to ri dad que co noz ca del ca so de cla ra in fun da da la ac ción
in ci den tal alu di da, no de be de jar a sal vo los de re chos del in te re sa do pa ra
ejer ci tar la ac ción por el mis mo con cep to an te los tri bu na les co mu nes, ya que 
ello cons ti tui ría una nue va opor tu ni dad que no se jus ti fi ca ría por ha ber se juz -
ga do so bre la mis ma cues tión.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO

Que ja 82/76. Ma ri na Gon zá lez del Boy. 30 de agos to de 1976. La pu bli ca -
ción no men cio na el sen ti do de la vo ta ción del asun to. Po nen te: Efraín Ánge -
les Sen tíes.

Ge nea lo gía: Infor me 1976, Ter ce ra Par te, Tri bu na les Co le gia dos de Cir -
cui to, te sis 12, pá gi na 258.

Nota: En el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, vo lú me nes 91-96, pá gi -
na 238, se se ña la que la te sis co rres pon de al Se gun do Tri bu nal Co le gia do en
Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri mer Cir cui to; lo cual se co rri ge, como se ob -
ser va en este re gis tro.

Re gis tro No. 241361
Lo ca li za ción: 
Sép ti ma épo ca
Instan cia: Ter ce ra Sa la
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
82, Cuar ta Par te
Pá gi na: 17
Te sis ais la da
Ma te ria(s): Ci vil

ALIMENTOS. SI QUIEN LOS RECLAMA NO LOS NECESITA, DEBE ABSOLVERSE

AL DEMANDADO Y NO RESERVAR LOS DERECHOS DEL AC TOR (LEGISLACIÓN

DEL ESTADO DE MÉXICO). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado de México dispone: “Al pronunciarse la sentencia se estudiarán
previamente las excepciones que no destruyan la acción, y si alguna de éstas se
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declara procedente, se abstendrán los tribunales de entrar al fondo del negocio,
dejando a salvo los derechos del ac tor. Si dichas excepciones no se declaran
procedentes, se decidirá sobre el fondo del negocio, condenando o absolviendo,
en todo o en parte, según el resultado de la valuación de las pruebas que haga el
juez”. Ahora bien, las excepciones que no destruyen la acción son las dilatorias,
a que alude el artículo 513 del citado ordenamiento, o sea, la incompetencia del
juez, la litispendencia, la conexidad de la causa, la falta de personalidad o de
capacidad en el ac tor, la falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que
está sujeta la acción intentada, la división, la excusión y las demás a las que la ley 
da ese carácter; mediante dichas excepciones no se niega el derecho que hace
valer en el juicio el ac tor, sino sólo se pretende dilatar su ejercicio o poner
obstáculos a la tramitación del proceso; por lo mismo, se trata de excepciones
que no tienden a destruir la acción (excepciones optativas). Y si en un caso, a
quien correspondía oponerlas por haber sido la parte demandada en la recon-
vención de juicio de alimentos, no opuso ninguna de esas excepciones, y por lo
mismo la autoridad responsable no resolvió sobre su procedencia, es claro que
dicha responsable debió absolverlo lisa y llanamente, sin dejar a salvo los
derechos de la cónyuge para que los hiciera valer en la forma que estimara
pertinente, pues la circunstancia de que los alimentos sean irrenunciables y que
no puedan ser objeto de transacción, no es razón para reservar los derechos de
quien reclama alimentos, si quedó probado que no los necesita.

Ampa ro di rec to 4350/74. Eduar do Ta la ve ra Are lla no. 27 de oc tu bre de
1975. Cin co vo tos. Po nen te: José Ra món Pa la cios Var gas.

Re gis tro No. 256856
Lo ca li za ción: 
Sép ti ma épo ca
Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to
Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
30 Sex ta Par te
Pá gi na: 51
Te sis ais la da
Ma te ria(s): Admi nis tra ti va

PATENTES Y MARCAS, AMPARO EN MATERIA DE. DERECHOS DE TERCE-

ROS. Cuan do en ma te ria de pa ten tes y mar cas, la con tro ver sia se plan tea en tre 
el que jo so y la au to ri dad, sin que el ac to re cla ma do en el am pa ro apa rez ca
dic ta do por ges tio nes de ter ce ro, y sin que se lla me a un ter ce ro al jui cio de
ga ran tías, la sen ten cia que se dic te a fa vor del que jo so de be de jar a sal vo los
de re chos que al gún ter ce ro pue da te ner, si le afec ta lo re suel to en el jui cio de
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am pa ro en que no fue oí do, de re chos que po drá ha cer va ler, ale gar y pro bar
en la for ma que en de re cho pro ce da.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRI-

MER CIRCUITO

Ampa ro en re vi sión RA-2091/69 (248/68). F. G. M. & Co. 29 de ju nio de
1971. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Gui ller mo Guz mán Oroz co.
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