
 

 Culiacán, Sinaloa, a veintiuno de agosto de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, por el Juez Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, 

con residencia en Los Mochis, Sinaloa, en el expediente número 

(**********) relativo al juicio sumario civil promovido por 

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

actuado en el presente toca número 692/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

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

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO: Es correcta la vía 

sumaria civil intentada en el presente juicio.- SEGUNDO: No es 

procedente la acción promovida por la parte actora.- La parte 

demandada acreditó la excepción que se analizó.- TERCERO: Se 

declara prescrita la acción de responsabilidad objetiva civil por 

causa extracontractual ejercitada por (**********) 

Consecuentemente, se absuelve a (**********) de las prestaciones 

que les fueron reclamadas en el presente juicio.- CUARTO: No se 

hace especial condenación al pago de costas.- QUINTO: 

Notifíquese personalmente…”.  

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

judicial del actor interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, el A-quo ordenó la remisión de los autos originales a esta 

Colegiada, donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal tanto la admisión del recurso y se citó 
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el negocio para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los 

siguientes  

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

I.-Fin del recurso. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

      ♦.-Que el A-quo analizó incorrectamente la excepción de 

prescripción negativa opuesta por la parte demandada, toda vez que 

la declaró procedente mediante el argumento de que el accidente del 

que fue víctima ocurrió el (**********) que la demanda se presentó 

el día 03 tres de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, motivo 

suficiente para decretar prescrita la acción; sin embargo —dice el 

apelante—, el primigenio omitió estudiar todos y cada uno de los 

hechos tal como sucedieron, pues en ningún momento tuvo una 

actitud pasiva en contra de las demandadas,  ya que desde el día del 

siniestro gestionó ante las reos el pago de una indemnización 

conforme a derecho, misma que no le ha sido cubierta y desde 

entonces realizó un convenio donde se comprometían a 

indemnizarlo, prueba de ello también lo es la confesión expresa 

vertida por la codemandada (**********), al dar contestación a los 

puntos quinto y sexto de hechos, que a la letra dicen: “…ES FALSO 

SE LE HAYA NEGADO ALGUNA INDEMNIZACIÓN POR ALGÚN 

DAÑO…”, con cuya manifestación la citada reo da por entendido 
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que el accionante realmente solicitó una indemnización por los 

daños que sufrió, con lo que se demuestra que se interrumpió la 

prescripción de la acción; agrega, que la fracción III del artículo 

1166 del Código Civil del Estado establece que: “…la prescripción 

se interrumpe porque la persona a cuyo favor corre la prescripción 

reconozca expresamente, de palabra o por escrito, o tácitamente 

por hechos indudables, el derecho de la persona contra quien 

prescribe…”, por lo que, si en la especie la compañía de seguros al 

producir réplica a los citados puntos manifiesta que: “…MI 

REPRESENTADA SIEMPRE CUBRIÓ TODOS LOS GASTOS 

NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DEL AQUÍ 

ACTOR…” y que: “…ES PRECISO MANIFESTAR QUE LA 

ÚLTIMA ATENCIÓN BRINDADA POR EL (**********) CON EL 

QUE SE TIENE CONVENIO Y QUE ES EL QUE MENCIONA EL 

ACTOR (**********) FUE ATENDIDO HASTA EL MES DE 

(**********)…”, inconcuso es que ello encuadra en la interrupción 

de la prescripción, a lo que se aduna, que el (**********), se le 

practicaron (**********), razón por la cual, a la fecha de 

presentación de la demanda que lo fue el 03 tres de septiembre de 

2018 dos mil dieciocho (**********) no habían transcurrido los dos 

años que señala el primigenio, ya que a virtud de la interrupción de 

la prescripción, la demanda se interpuso en tiempo y forma.  

 

III.-Estudio del asunto. 

Tales cuestionamientos son substancialmente fundados y, por 

ende, aptos para el éxito de la alzada, toda vez que, en opinión de la 

Sala, le asiste razón al discorde en cuanto aduce que se equivocó el 

de primer grado al declarar improcedente la acción de 

responsabilidad civil objetiva ejercida en el sub-lite, pues es 



 

 

4 

evidente que para resolver en ese sentido omitió considerar que la 

prescripción se interrumpió.  

Se afirma lo anterior, porque de los autos originales se colige 

que como acertadamente lo afirma el apelante, el artículo 1166 del 

Código Civil del Estado, en su fracción III es muy claro en 

establecer que la prescripción se interrumpe porque la persona a 

cuyo favor corre la prescripción, reconozca expresamente, de 

palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables, el 

derecho de la persona contra quien prescribe, y en el caso concreto, 

se tiene que al dar contestación a la demanda entablada en su contra, 

particularmente a los puntos de hechos número dos y tres, la 

codemandada (**********) quien reconoce dicho accidente, 

aunque no en la forma que lo narra el accionante, en lo que al caso 

interesa señala que: “…dado que mi mandante cuenta con un seguro 

de las (**********) de auxilio, y para evitar investigaciones y 

pérdida de tiempo se llamó a la compañía de seguros para efectos 

de que su ajustador atendiera el siniestro y fue la razón por la cual 

incluso se llegó a un convenio con el aquí actor, quien sería 

atendido en un hospital a cargo de dicha compañía de seguros, aquí 

codemandada…”, y que: “…resulta únicamente cierto que por la 

contratación del seguro que protege la unidad de mi mandante y 

derivado de un convenio celebrado con el aquí actor, se le brindó la 

(**********) que refiere….” (páginas 66 y 67 de autos), de cuya 

transcripción claramente se desprende que la citada reo acepta que 

llegó a un convenio con el actor para que fuera atendido en un 

(**********) codemandada, con la que tiene  contratada una póliza 

que ampara la (**********) de su propiedad que participó en el 

precitado accidente, lo que se corrobora con la contestación de 

demanda vertida por (**********) quien al responder los puntos de 

hechos dos, tres y cinco, en lo conducente refiere que: “…dado que 
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la unidad de emergencia contaba con un seguro, previo el aviso a 

mi mandante se asignó un ajustador para que atendiera el 

siniestro…”, “…resulta únicamente cierto que por la contratación 

del seguro que protege la unidad de mi mandante y derivado de un 

convenio celebrado con el aquí actor, se le brindó la (**********) 

que refiere….”, y “…mi representada siempre cubrió todos los 

gastos necesarios para la atención médica del aquí actor…y que la 

última atención brindada por el (**********) con el que se tiene 

convenio y que es el que menciona el actor “(**********) fue 

atendido hasta el mes de (**********)…”, (páginas 113 a 117 del 

expediente de origen), cuyas manifestaciones se robustecen aún más 

con el informe que rindió el (**********) quien fue el que le brindó 

(**********) en el (**********) (páginas 257 a 261 de autos),  

derivado de la documental en vía de informe ofrecida por la actora a 

cargo del (**********), en el que indica que a virtud del accidente 

tipo (**********), el demandante sufrió (**********) por lo que 

fue necesario someterlo a una  (**********), en tanto que de la 

actualización de información al  (**********): 

“…(**********)…”, al igual que indica que en virtud de que: 

(**********) (fojas 257 a 261 del expediente principal), 

documental que tiene valor probatorio pleno en términos del artículo 

328 del Código Local de Procedimientos Civiles; de ahí que, si a 

virtud de ese accidente que se suscitó el día (**********), las 

citadas codemandadas reconocieron que el actor tenía derecho a que 

(**********) inconcuso es que a la fecha de presentación de la 

demanda —(**********), aun no transcurría el término de dos años 

que señala la fracción V del artículo 1159 del Código Civil del 

Estado1 y que invocó el de primer grado, razón por la cual, mal hizo 

el A-quo al declarar improcedente la acción intentada.  

 
1 Artículo 1159. Prescriben en dos años: 
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Ahora, como el estimar que la parte demandada acreditó la 

excepción de prescripción negativa, orilló al juez a omitir el estudio 

del fondo de la acción ejercida, la Sala ante la falta de reenvío en la 

materia con la plenitud de jurisdicción de que goza, se ve compelida 

a hacerlo en su sustitución, a fin de resolver lo que conforme a 

derecho sea procedente, sirviendo de soporte para el punto la tesis 

del rubro y contenido siguiente: 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR 

REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN 

Y ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN QUE 

ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE AQUÉLLOS.- Si bien es 

cierto que en la apelación contra el fallo definitivo de primer grado 

el tribunal de alzada debe concretarse a examinar, a través de los 

agravios, las acciones, excepciones y defensas que se hayan hecho 

valer oportunamente en primera instancia, porque de lo contrario el 

fallo sería incongruente, también lo es que esa regla es general 

dado que en la apelación no existe reenvío, por lo que el órgano 

jurisdiccional de segundo grado no puede devolver las actuaciones 

para que el a quo subsane las omisiones en las que hubiera 

incurrido, en aras de respetar ese principio de congruencia y no 

dejar inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de 

resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem debe 

reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el análisis 

correspondiente, sin que ello implique suplencia de los agravios.” 

(No. Registro: 177,094. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Novena 

Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer 

 

[…] 

V.  La responsabilidad civil proveniente de actos ilícitos que no constituyan delitos. La prescripción corre 

desde el día en que se verificaron los actos. 
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Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- 

XXII, octubre de 2005.- Tesis: XI.2o. J/29.- Página: 2075). 

En principio, acota la Sala que a fin de dotar de mejor claridad 

la presente resolución, se estima pertinente hacer una breve sinopsis 

del asunto, en cuyo propósito se apunta que: 

El actor (**********), demanda a (**********) por la 

responsabilidad civil objetiva derivada de un hecho de tránsito y, por 

ende, el pago de una cantidad determinada de dinero por 

indemnización por lesión sufrida y por daño moral, para lo cual 

medularmente aduce que se (**********) para la (**********), 

que por dicho empleo devengaba un salario diario de (**********) 

y que el día  (**********), aproximadamente a las (**********), 

al encontrarse realizando (**********), circulaba por la 

(**********) no realizó (**********), lo cual ocasionó que el 

actor (**********), lo que le produjo (**********), llegando 

autoridades de tránsito  al lugar del accidente, así como el ajustador 

de la compañía de seguros (**********), que fue llamado por el 

(**********), ya que la ambulancia tenía contratado un seguro con 

ésta, al cual le corresponde la póliza número (**********) 

entregándole  dicho ajustador una orden médica general para que 

fuera atendido en el (**********) a donde fue trasladado e 

(**********), ya que el citado accidente le provocó (**********) 

y orden médica de siniestro expedida por  Seguros (**********), 

que anexa a la demanda, por lo que se encuentra incapacitado de por 

vida por la limitación de movimiento de (**********), de ahí que 

no tiene una calidad de vida adecuada y no puede desempeñar 

ninguna actividad laboral remunerada para mantenerse, ya que la 

(**********) para la cual laboraba lo liquidó y por tal circunstancia 

acudió ante el encargado de (**********) con la finalidad de que le 

brindara una indemnización por el daño causado, informándole que 
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ellos tenían contratado una póliza de seguro automotriz con la 

compañía de seguros (**********) y que acudiera a ella para que le 

indemnizara, y que al acudir ante las oficinas de la citada 

aseguradora le manifestaron que no tenía derecho a ningún tipo de 

indemnización; razón por la cual demanda en este juicio a las 

accionadas, por la responsabilidad civil en que incurrieron por los 

daños que se le ocasionaron y finalmente expone que, la 

indemnización que pide es sin fin de lucro, sino con el único fin de 

no quedar en  estado de indefensión y de insolvencia económica por 

el resto de su vida.   

Por su parte, las demandadas (**********), al apersonarse a 

juicio niegan todas las prestaciones que se les reclaman y oponen las 

excepciones y defensas que de sus escritos se desprenden, de las 

cuales este tribunal de Alzada se ocupará con posterioridad.  

El A-quo, al emitir la recurrida declaró improcedente la acción 

deducida por la actora, estableciendo que: “…Se declara prescrita la 

acción de responsabilidad objetiva civil por causa extracontractual 

ejercida por (**********)…”, por lo que, absolvió de las 

prestaciones reclamadas; sin embargo, como se precisó en párrafos 

anteriores, a juicio de esta Colegiada, la acción no está prescrita 

porque se interrumpió el término para ello. 

Así, hecho un análisis de las constancias de autos se asume que 

la acción intentada deviene parcialmente procedente, precisándose 

de inicio que de la interpretación lógica del artículo 1797 del Código 

Civil del Estado2, para la procedencia de la acción de 

responsabilidad civil objetiva se requiere acreditar los siguientes 

 
2 ARTÍCULO 1797.- Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos 

o substancias peligrosos por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza 

explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras 

causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, 
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elementos: a). Que se use un mecanismo peligroso, b). Que se 

causen daños, c). Que exista relación de causa a efecto entre el uso 

de la cosa peligrosa y el daño y d). Que no exista culpa inexcusable 

de la víctima. 

En la especie, estudiados a detalle los autos del caso y el 

material probatorio existente, la Sala llega a la conclusión de que la 

parte actora demostró los tres elementos que le concernían y que la 

demandada no acreditó que el daño patrimonial y moral que se le 

reclama surgió por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, 

según se explica a continuación: 

En principio, se cuenta con el parte de accidente número 

(**********) tipo (**********) —uno de los que participó en el 

accidente de tránsito génesis de esta contienda—, se encuentra 

registrado a nombre de (**********) y que de las investigaciones 

realizadas en el lugar de los hechos se informa que: (**********)” 

(página 34 de autos);  transcripción de la que claramente se 

desprende que el (**********) es propietaria, ocasionó los daños al 

promovente, así como el hecho de que  tiene celebrado con 

(**********) un contrato de seguro que protege la unidad de la 

institución codemandada, cuestiones que se robustecen con la 

confesión vertida por la parte reo al dar contestación a la demanda 

entablada en su contra, y al desahogarse la prueba confesional a su 

cargo, en las cuales admitieron la participación del citado 

(**********) en el siniestro, pues al producir su respectiva réplica, 

las accionadas respectivamente manifestaron que: “…lo cierto es 

que a esa hora se atendía un llamado de auxilio y la unidad 

propiedad de mi mandante se dirigía a prestar dicho (**********) 

la unidad de  mi mandante fue (********** ) de dicha unidad, por 

 

a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la 

víctima.  



 

 

10 

la ligera unidad (**********) lo que manifiesta la actora en su 

tercer punto de hechos de su demanda, resulta ser parcialmente 

cierto, ya que resulta únicamente cierto que por la contratación del 

seguro que protege la unidad de mi mandante…  y que: “…lo cierto 

es que a esa hora la unidad asegurada atendía (**********) y la 

referida unidad asegurada se dirigía a prestar (**********) lo que 

manifiesta la actora en su tercer punto de hechos de su demanda, 

resulta ser parcialmente cierto, ya que resulta únicamente cierto 

que por la contratación del seguro que protege (**********) (fojas 

66-67 y 113-114 del expediente principal), asimismo, al 

formulárseles las posiciones 1, 2 y 3 a ambas codemandadas, en el 

sentido de que: (**********)”, contestaron “…Sí es cierto...” 

(hojas  241, 242, 246 y 247 de autos), confesiones expresas que 

acorde a lo dispuesto por los artículos 394 y 398 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, hacen prueba plena a favor del 

accionante, teniéndose así por acreditado —como se dijo—, que 

derivado del accidente en el que participó la (**********) 

propiedad de la codemandada (**********)., se ocasionaron los 

daños que se reclaman en el sub-lite.  

A lo anterior se aduna, la prueba pericial médica ofrecida por 

la parte actora, que estuvo a cargo del (**********) con cuyo 

peritaje se le tuvo por conforme a las demandadas al no haber 

designado perito de su parte, en términos del artículo 342, fracción 

II del Código Procesal Civil de la Entidad, tal como se desprende del 

acuerdo dictado el 6 seis de febrero del año próximo pasado –hoja 

254-, observándose del aludido peritaje, visible de la hoja 193 a la 

201, que el citado especialista después de narrar el material y 

método utilizado,  además de la exploración física que se le hace al 

actor y de la revisión de las imágenes radiológicas del miembro 

(**********) del accionante, concluye que éste: (**********) 
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dictamen pericial, al que se le concede valor probatorio para 

demostrar los daños que se le ocasionaron al accionante, en términos 

del prudente arbitrio que le concede al órgano jurisdiccional el 

numeral 411 de la invocada Ley de Enjuiciamiento Civil, toda vez 

que del mismo se advierte, primero, que quien lo elaboró es  

especialista en medicina legal y forense, con cédula profesional, 

utilizando los materiales que describe en su peritaje, así como los 

métodos científicos, inductivo, clínico, semiología médica y técnica 

exploratoria, todo lo cual permite crear convicción sobre lo 

dictaminado. 

En cambio, se tiene que las codemandadas con ninguna de las 

pruebas que rindieron acreditaron que el daño se produjo por culpa 

inexcusable de la víctima —accionante—, incumpliendo así con la 

carga procesal que le impone el artículo 278 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, toda vez que la confesional 

ofrecida por (**********) a cargo del accionante, ningún beneficio 

demostrativo le acarrea, en virtud de que el absolvente negó todas 

las posiciones que se le formularon; en tanto que la codemandada 

(**********) se desistió en su perjuicio de la confesional que ofertó 

a cargo del demandante (páginas 246 y 249 de autos); de la 

testimonial a cargo de (**********) —tránsito que elaboró el parte 

de accidente— se desistió la aseguradora codemandada (foja 249 del 

expediente principal); la documental en vía de informe ofrecida por 

(**********), a cargo del (**********) le fue declarada desierta 

por las razones vertidas en diligencia de fecha 02 dos de septiembre 

del año en curso (fojas 318 y 319 de autos), en tanto que la 

documental en vía de informe ofertada por (**********) 

consistente en el expediente clínico a nombre de (**********), 

únicamente demuestra lo que en ella se consigna, es decir, que el 

(**********), el demandante sufrió (**********) que en  el mismo 
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se indican, al igual que los gastos que por tales conceptos se 

erogaron estuvieron a cargo de (**********) pero no que el daño se 

produjo por culpa inexcusable de la víctima y menos para lo que 

pretende la accionada, pues esta última probanza se ofertó para  

demostrar que: “… no existe un daño como el que asegura el actor 

sufre…”, no menos cierto lo es que, contrario a ese parecer, también 

obra en lo actuado el diverso informe que rindió el citado 

(**********) visible de la foja 257 a la 261 de autos, en el que se 

hizo constar que derivado del accidente (**********), se le 

realizaron diversos (**********), en que éste acudió a control 

médico, presenta (**********), por lo que requiere continuar con 

apoyo porque su marcha no es adecuada, documental que tiene valor 

probatorio pleno en términos del numeral 328 del Código Local de 

Procedimientos Civiles; de ahí que, no existe duda que la parte 

demandada incumplió con la carga procesal que le impone el 

artículo 278 del referido ordenamiento jurídico. A la par de 

ilustrativa, sirve de respaldo a lo así considerado la tesis del tenor 

literal siguiente. 

 “RESPONSABILIDAD OBJETIVA. LE 

CORRESPONDE AL DEMANDADO DEMOSTRAR QUE EL 

DAÑO SE PRODUJO POR LA CONDUCTA INEXCUSABLE 

DE LA VÍCTIMA. En el artículo 1913 del Código Civil para el 

Distrito Federal, el legislador recoge la teoría de la responsabilidad 

objetiva o del riesgo creado, que prescinde del concepto de culpa en 

la conducta del agente que realiza el hecho o incurre en la omisión 

ilícita. De modo que basta que la persona haga uso de mecanismos, 

instrumentos o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad 

que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la 

energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas 

análogas, para que esté obligada a responder del daño que cause, 
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aunque no obre ilícitamente, y sólo queda relevado de pagar el 

daño, si acredita que se produjo por culpa o negligencia 

inexcusable de la víctima. Por otro lado, la carga de la prueba en la 

acción de daños y perjuicios corresponde a la víctima sólo en 

cuanto a la existencia del daño y el uso de mecanismos peligrosos 

por parte de la persona demandada; mientras que a ésta 

corresponde oponer como excepción y demostrar que el daño se 

produjo por culpa o negligencia de la víctima. Asimismo, cuando 

ambas partes, actor y demandado, introducen concomitantemente el 

uso de mecanismos peligrosos por la velocidad que desarrollen, 

como es un vehículo, la carga de probar la culpa corresponde al 

demandado, puesto que quien resiente el daño y ejercita la acción 

está arrojando sobre su contraria la causación del daño”. (Época: 

Novena Época. Registro: 188750. Instancia: Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XIV, Septiembre de 2001. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.239 

C. Página: 1359). 

En la inteligencia de que, no es un hecho controvertido el que 

las demandadas le cubrieron al citado hospital los gastos que se 

erogaron por el tratamiento médico que se le brindó a (**********) 

toda vez que ello es independiente de la responsabilidad que tiene 

como dueña del (**********) con el que se le ocasionaron los 

daños a dicha persona, ya que al usarse un mecanismo peligroso, por 

la velocidad que desarrolla, como es un (**********), engendra la 

obligación para su propietario de pagar el daño que se cause, tal 

como lo dispone el artículo 1797 del Código Civil del Estado3 y lo 

 
3 Artículo 1797. Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias 

peligrosos por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la 

energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del 

daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o 

negligencia inexcusable de la víctima. 
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expresó la la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis con 

número de registro 269421, visible a página 42, volumen CXXVII 

de la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo 

rubro es: “RESPONSABILIDAD OBJETIVA, ELEMENTOS 

DE LA…”, virtud a lo cual no hay manera de eximirlas de su 

responsabilidad. 

Además, debe añadirse que la codemandada (**********) al 

producir su réplica manifestó que: (**********) y en el momento 

mismo del accidente se asistía a (**********) y en el (**********) 

levaba en funciones (**********), sin embargo y no obstante que 

los autos en el (**********) se detuvieron, el (**********)  sin 

embargo, conforme al principio recogido por el artículo 278 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado, atinente a que, el 

que afirma está obligado a probar, y en consecuencia, el actor debe 

probar su acción, y el reo sus excepciones, no cabe duda que se 

requería que la reo demostrara con los medios de convicción 

idóneos, que  efectivamente  el mecanismo peligroso —

(**********)— al momento (**********) carga probatoria con la 

que incumplió, atento a que con las pruebas allegadas a juicio no se 

demostró tal cuestión. 

A mayor abundamiento, es de indicarse, que aun y en el 

supuesto de que al momento del siniestro (**********), porque iba 

a un llamado de auxilio, en modo alguno presta base para asumir 

que operó la excluyente de responsabilidad a que hace referencia el 

invocado artículo 1797, es decir, que el daño se produjo por culpa 

inexcusable de la víctima y que por ello se le tenga que exonerar de 

la responsabilidad objetiva al usarse un mecanismo peligroso de su 

propiedad (**********), ya que, en principio, la parte reo no 
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demostró que el agente guardó la máxima diligencia, cumpliendo 

con las normas respectivas y que efectuó (********** ) y luego, 

porque la conducta desplegada por la víctima solo constituye un 

descuido o negligencia leve,  al no existir dato de prueba alguna que 

evidencie haber sido temeraria, esto es, que se (**********) haya 

producido de forma intencional, agravada y comparable con el dolo, 

para que operara como excepción en la responsabilidad civil, toda 

vez que no es suficiente una culpa leve o levísima en el afectado 

para que tenga lugar la exoneración de la responsabilidad civil 

objetiva, sino que (**********) se requiere de una falta grave 

por parte de la víctima, tal como lo ha sostenido la Primera Sala 

del Máximo Tribunal del País al resolver el juicio de amparo en 

revisión número 4555/20134, existiendo una diversidad de 

precedentes en que se ha establecido que esa culpa o negligencia 

será inexcusable cuando, acorde a las circunstancias personales de la 

víctima (edad, capacidad, raciocinio, preparación o situación de 

facto verificada en el momento del suceso) no le sea perdonable la 

inobservancia de un deber de cuidado que le incumbía. Los datos de 

localización, rubro y contenido de las tesis de mérito, son las 

siguientes:    

Novena Época. No. de registro: 203655. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995. 

Materia(s): Civil. Tesis: XVI.2o.4 C. Página: 568. 

“RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. CULPA O 

NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VICTIMA. 

(ARTICULO 1402 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO). Cuando una persona hace uso de mecanismos, 

 
4  Visible en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

www.scjn.gob.mx. 

http://www.scjn.gob.mx/
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instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por 

la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o 

inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o 

por otras causas análogas, estará obligado a responder del daño 

que cause, independientemente de que haya existido culpa de su 

parte; a no ser que la víctima se haya conducido con culpa o 

negligencia inexcusable, esto es, desprovista de un deber de 

cuidado, que de acuerdo con sus circunstancias personales le 

incumbía.” 

Novena Época. No. de registro: 203656. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995. 

Materia(s): Civil. Tesis: XVI.2o.2 C. Página: 568. 

“RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. QUE SE 

ENTIENDE POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE 

DE LA VICTIMA, PARA LOS EFECTOS DE LA. 

(ARTICULO 1402 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO). Hay culpa o negligencia cuando el obligado 

ejecuta actos contrarios a la conservación de la cosa, o deja de 

ejecutar los que son necesarios para ello. Luego, será inexcusable 

cuando, de acuerdo a las circunstancias personales de la víctima 

(edad, capacidad, raciocinio, etcétera), no le sea perdonable la 

inobservancia de un deber de cuidado que le incumbía; esto es, 

cuando dadas aquellas características personales no sea factible 

exigirle que extreme precauciones, a fin de que no sea dañado.” 

En la inteligencia de que, la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 

número 4555/2013 antes invocado, precisó que cuando entra en 

juego la culpabilidad de la víctima, debe dilucidarse si la conducta 

de ésta fue negligente, y en qué medida pudo incidir en el resultado, 
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lo cual es necesario para decidir si debe exonerarse al agente, de tal 

manera, entonces, que el agente conductor del mecanismo u objeto 

peligroso sólo es exonerado cuando demuestra que el accidente 

tuvo lugar por culpa inexcusable, grave, temeraria y exclusiva 

de la víctima, evidenciando el agente que fue diligente y tomó las 

precauciones necesarias para evitar el accidente.   

En primer término se tiene, que de los autos originales se 

advierte que en la fecha en que sucedió el siniestro, la 

(**********) Análisis del lugar donde ocurrió el accidente: 

• El accidente sucedió (**********) —según hecho 2 del 

libelo inicial—, sobre la (**********), en donde se 

encuentra instalado un (**********) no respetó  el 

(**********), tal como se desprende del parte informativo 

que obra en la foja 34 del legajo principal. 

• La (**********) propiedad de la codemandada 

(**********) consiste en un (**********) tal y como se 

advierte del parte informativo visible en la foja 34 del 

expediente que se revisa.  

De los elementos anteriores, así como de los preceptos legales 

y criterios antes invocados, debe asumirse que en el caso no opera la 

culpa o negligencia inexcusable de la víctima, pues como ya se vio, 

para que  ésta pueda eximir de la responsabilidad objetiva civil del 

agente a la que se refiere el artículo 1797 del Código Civil de 

Sinaloa, debe tratarse de una  culpa grave, la cual es equiparable a la 

que resulta del error en que sólo incurren las personas más torpes, a 

una falta grosera, a un comportamiento absurdo, insensato y 

temerario, que se asimila al actuar con dolo o al acto intencional. 

Dicho de otro modo, la aludida culpa inexcusable consiste en no 

comprender lo que cualquiera hubiese comprendido, misma que para 

dilucidar si se actualiza o no en un caso, debe valorarse 
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conjuntamente con las circunstancias personales de la víctima, como 

su edad, educación, capacidad para razonar, situación de facto en el 

momento del suceso; pero, además, para la exoneración de la 

responsabilidad civil objetiva del agente debe quedar demostrado 

como se dijo, que este último guardó la máxima diligencia, 

cumpliendo con las normas respectivas y que efectuó la maniobra 

más rectamente dirigida a evitar el accidente.   

En la inteligencia, que el criterio anterior, esto es, inexistencia 

de culpa inexcusable de la víctima, fue sostenido por esta Colegiada, 

en un asunto análogo, en el diverso toca número 79/2016, resuelto 

con fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, habiendo 

sido ponente la Magistrada VI Propietaria, veredicto que quedó 

firme al negarse los amparos directos promovidos en su contra.  

En conclusión, para esta Colegiada no existe duda alguna que 

en el caso se colman todos y cada uno de los elementos de la acción 

ejercida, toda vez que el daño que se le reclama mediante el presente 

juicio, se produjo utilizándose un objeto peligroso propiedad de la 

codemandada (**********) razón por la cual, independientemente 

de la noción de culpa o de la posible existencia de un delito, su 

responsabilidad existe y, por ende, se encuentra obligado a 

responder por el pago de los daños que con su (**********) le 

fueron ocasionados al actor, por lo que, lo jurídico es que se revoque 

la recurrida, trocándola por otra en la que se declare procedente la 

acción de responsabilidad civil objetiva intentada y se condene a la 

parte reo a cubrirle al accionante la indemnización que por daño 

moral y material le corresponde, pero no en los términos que lo 

reclama, toda vez que en lo actuado, no quedó demostrado que tales 

importes sean los que realmente le pertenecen; sin embargo, el 

inacreditamiento del quantum de esos rubros, no torna inviable la 

acción, pues en todo caso, lo que procede es hacer una condena 
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genérica en torno suyo, reservando la determinación de la cuantía 

para la fase ejecutiva de la sentencia, para que sea el juzgador de 

origen quien los determine, una vez que se allegue de datos 

necesarios para ello, asimismo, la parte reo deberá cubrir al 

demandante, el pago del interés legal moratorio a razón del 9% 

nueve por ciento anual, conforme a lo previsto por el artículo 2277 

del Código Civil del Estado, el cual correrá a partir de la fecha en 

que fue emplazada a juicio hasta la total liquidación del adeudo; en 

la inteligencia, que respecto a la (**********) , los intereses habrán 

de cuantificarse y actualizarse, igual que la obligación principal, en 

unidades de inversión, en términos del artículo 276 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y Fianzas; todo lo anterior, por las razones 

que en seguida se explican:  

En efecto, el accionante reclama el importe de $1’000,000.00 

(UN MILLÓN DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por 

concepto de indemnización derivada de la incapacidad permanente 

con la que cuenta —daño patrimonial— y para acreditar el salario 

que dice percibía antes del accidente y cuantificar dicha suma, 

allegó a juicio las documentales visibles a foja 36 de autos, sin 

embargo, las mismas son insuficientes para tales efectos, toda vez 

que se trata de documentos suscritos por terceros, que fueron 

objetados por la contraria, en el sentido de que resultan                  

ser insuficientes al no coincidir la cantidad señalada por el actor en 

su demanda con los comprobantes de ingresos adjuntados, además 

que son de fechas posteriores al accidente —visibles en fojas 61-62 

y 108-109 del expediente original—, por lo que, para otorgarles 

valor probatorio pleno, era necesario que el oferente los 

perfeccionara con otros medios de prueba, lo que no sucedió en la 

especie, de ahí que no se pueda tener por cuantificado tal concepto 

con esas pruebas, sin embargo, como se dijo, el mismo puede 
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determinarse en la etapa de ejecución de sentencia. Al efecto es de 

citarse por compartirse y ser convergente con lo así considerado, la 

tesis del tenor literal siguiente:  

“DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE 

TERCEROS. SU VALOR PROBATORIO CUANDO SON 

OBJETADOS POR LA PARTE CONTRARIA A SU 

OFERENTE Y ÉSTA NO OFRECE SU 

PERFECCIONAMIENTO. Las documentales privadas 

provenientes de terceros carecen de valor probatorio pleno cuando 

son objetadas por la parte contraria de la oferente y ésta no ofrece 

su perfeccionamiento mediante el reconocimiento a cargo de su 

suscriptor”. (DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Época: Novena 

Época. Registro: 172040. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Julio de 2007. 

Materia(s): Común. Tesis: I.11o.C. J/8. Página: 2281). 

Se asume lo anterior, toda vez que el Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en 

Mazatlán, Sinaloa, en el amparo directo número 615/2017, 

determinó los lineamientos que deben tomarse en cuenta para la 

cuantificación de la indemnización por daño material, de donde 

básicamente destacan los siguientes puntos: 

a) Que el artículo 1799 del Código Civil del Estado de 

Sinaloa, es inconstitucional, por lo que, es inaplicable al ser 

limitante al monto que se dicte por concepto de 

indemnización derivada de responsabilidad civil objetiva, 

porque en su último párrafo refiere que la suma que se tome 

como base para el cálculo de la reparación del daño, no 
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deberá exceder del cuádruple del salario determinado; es 

decir, establece un tope máximo para la indemnización por 

concepto de daño, lo que genera que se cumpla parcialmente 

con lo ordenado internacionalmente en materia de derechos 

humanos.  

b) Que para que una indemnización sea considerada 

justa debe realizarse su cálculo en base a los principios de 

reparación integral del daño y el de individualización de la 

condena, según las particularidades del caso, incluyendo: (i) 

la naturaleza —físicos, mentales o psicoemocionales— y 

extensión de los daños causados, (ii) la posibilidad de 

rehabilitación de la persona afectada, (iii) la pérdida de 

oportunidades, en particular las de empleo, educación y 

prestaciones sociales, (iv) los daños materiales, incluidos los 

ingresos y el lucro cesante, (v) los perjuicios inmateriales 

(vi) los gastos de asistencia jurídica o de expertos, 

medicamentos y servicios médicos, psicológicos y sociales, 

(vii) el nivel o grado de responsabilidad de las partes, (viii) 

su situación económica y (ix) demás características 

particulares. 

Así las cosas, se tiene que del análisis de las particularidades 

del caso, emerge lo siguiente:  

a) La naturaleza de los daños causados son (**********), toda 

vez que, como obra en autos, la víctima (**********), en 

virtud (**********) suscitado entre éste y con un 

(**********) propiedad de la codemandada (**********) 

quedó en un (**********). 
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b)  Ante dicho estado de (**********), de la víctima, toda vez 

que, al encontrarse (**********), no podrá desenvolverse 

como anteriormente al accidente lo hacía. 

c) En sintonía con lo anterior, se tiene la disminución de 

oportunidades, en particular las de empleo, educación y 

prestaciones sociales, en virtud de que la víctima se 

encuentra incapacitada en forma permanente parcialmente. 

d) No es posible determinar los daños materiales, incluidos los 

ingresos y el lucro cesante, puesto que como se dijo en 

párrafos anteriores, en la causa no se encuentra plenamente 

acreditado el sueldo que percibía el accionante. 

e) Son evidentes los perjuicios inmateriales causados a la 

víctima, (**********). 

f)  De igual manera, en autos no se desprenden datos para 

determinar los gastos de asistencia jurídica o de expertos, 

medicamentos y servicios médicos, psicológicos y sociales.  

g)  El nivel o grado de responsabilidad de la demandada es 

alto, ya que afectó la salud de una persona, tan es así que se 

le declaró a la víctima un estado de incapacidad parcial 

permanente. 

h) En lo que hace a la situación económica de la responsable, 

cabe advertir que en el caso, son dos personas en quienes 

recayó la responsabilidad civil objetiva reclamada, a saber: 

(**********) De la primera de ellas, es dable considerar 

que se trata de una persona moral que fue reconocida 

oficialmente por decreto presidencial de fecha veintiuno de 

febrero de mil novecientos diez, teniendo delegaciones 

estatales en cada uno de los estados conformados por la 

Republica Mexicana, institución que opera mediante la 

captación de fondos de la sociedad mexicana; y respecto a la 
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segunda, es una (**********) con quien la citada 

codemandada celebró un contrato de seguro contra daños, 

amparada entre otras, la cobertura de responsabilidad contra 

terceros; mientras que respecto a la víctima, se tiene que su 

situación económica es precaria, toda vez que, el 

promovente (**********) manifestó en diligencia de fecha 

veintiuno de enero de dos mil diecinueve —visible en hoja 

249 del expediente original— encontrarse (**********), y 

de diversas constancias se advierte que su grado de 

escolaridad es (**********) —visible en hoja 203de los 

autos que se revisan—; manifestaciones que constituyen 

confesión expresa y se les otorga valor probatorio pleno en 

términos de los artículos 394, 398 y 402 del Código de 

Procedimientos Civiles de la Entidad, de las cuales se 

deduce que  su situación económica es  (**********) y por 

lo tanto, pertenecen a un nivel socio-económico 

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

Asentado lo anterior, es de precisarse que la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en la materia 

civil, el derecho a una reparación integral como sinónimo del 

derecho a una justa indemnización, cuya interpretación se remitió a 

la doctrina de la Corte Interamericana. En efecto, en el amparo 

directo en revisión 1068/2011, sostuvo que la finalidad de la 

reparación integral consiste en “anular todas las consecuencias del 

acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido […] 

si no se hubiera cometido5”. Adicionalmente, enfatizó que la 

 
5 Tesis aislada 1a. CXCV/2012 (10a.), registro de IUS 2001626, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 1, 

página 502, cuyo rubro es “DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O 

JUSTA INDEMNIZACIÓN. CONCEPTO Y ALCANCE”. 
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obligación de reparar es oponible a particulares, como una 

dimensión específica de su eficacia horizontal6. 

De igual forma, dicho órgano jurisdiccional sostuvo que la 

reparación tiene una doble dimensión: por una parte, se entiende 

como un deber específico del Estado que forma parte de la 

obligación de garantizar los derechos humanos, y por otra constituye 

un auténtico derecho fundamental de carácter sustantivo7. Así, el 

incumplimiento a cualesquiera de las obligaciones necesarias para la 

adecuada tutela de los derechos humanos (entendida como género), 

hace surgir para la parte responsable de la violación una nueva 

obligación, subsidiaria, de reparar las consecuencias de la 

infracción. En esta línea, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

 
6 Tesis aislada 1a. CXCIV/2012 (10a.), registro de IUS 2001744, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 1, 

página 522, cuyo rubro es “REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO O JUSTA INDEMNIZACIÓN. 

ESTE DERECHO FUNDAMENTAL QUEDÓ INCORPORADO AL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

MEXICANO A RAÍZ DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN 

EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011”. 

7 Tesis aisladas: (i) 1a. CLXII/2014 (10a.), registro de IUS 2006238, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 802, 

cuyo rubro es “DERECHOS A UNA REPARACIÓN INTEGRAL Y A UNA JUSTA 

INDEMNIZACIÓN POR PARTE DEL ESTADO. SU RELACIÓN Y ALCANCE”; (ii) 1a. LV/2009, 

registro de IUS 167385, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena 

Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 591, cuyo rubro es “RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 113, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE UN 

DERECHO CUYA EXIGIBILIDAD DEBE ENCAUSARSE EN LA VÍA Y PROCEDIMIENTOS 

PREVISTOS POR EL LEGISLADOR ORDINARIO, MIENTRAS NO RESTRINJAN SU 

CONTENIDO MÍNIMO”; y (iii) 1a. LII/2009, registro de IUS 167384, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 592, cuyo 

rubro es “RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 113, SEGUNDO 

PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ESTABLECE UN DERECHO SUSTANTIVO EN FAVOR DE LOS PARTICULARES”. 
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Justicia de la Nación, se pronunció en un precedente reciente sobre 

la importancia de la reparación a las víctimas de violaciones a 

derechos humanos como una fase o elemento imprescindible del 

acceso a la justicia8. 

Así también, dicha Primera Sala ha establecido que las 

indemnizaciones serán consideradas justas cuando su cálculo se 

realice con base en el encuentro de dos principios: el de reparación 

integral del daño y el de individualización de la condena según las 

particularidades de cada caso. En otras palabras, la proporcionalidad 

de una indemnización ―y con ello su justicia― depende de que se 

tomen en consideración todos los factores específicos de un caso, 

que ya se hizo mención, consistentes en: (i) la naturaleza ―física, 

mental o psicoemocional― y extensión de los daños causados, (ii) la 

posibilidad de rehabilitación de la persona afectada, (iii) la pérdida 

de oportunidades, en particular las de empleo, educación y 

prestaciones sociales, (iv) los daños materiales, incluidos los 

ingresos y el lucro cesante, (v) los perjuicios inmateriales (vi) los 

gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios 

médicos, psicológicos y sociales, (vii) el nivel o grado de 

responsabilidad de las partes, (viii) su situación económica y (ix) 

demás características particulares9. 

 
8 Tesis aislada 1a. CCCXLII/2015 (10a.), registro de IUS 2010414, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, página 

949, cuyo rubro es “ACCESO A LA JUSTICIA. EL DEBER DE REPARAR A LAS VÍCTIMAS DE 

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ES UNA DE LAS FASES IMPRESCINDIBLES DE 

DICHO DERECHO”. 

9 Tesis aisladas 1a. CXCVI/2012 (10a.), registro de IUS 2001745, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 1, 

página 522, cuyo rubro es “REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO O JUSTA INDEMNIZACIÓN. 

SU DETERMINACIÓN JUDICIAL EN CASO DE VULNERACIÓN AL DERECHO A LA SALUD”; y 

Tesis aislada 1a. CLXXIII/2014 (10a.), registro de IUS 2006253, publicada en la Gaceta del 
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Con lo anterior, se concluye que los casos de reparación del 

daño, deben de resolverse atendiendo a las circunstancias concretas 

que los rodean, pues sólo así se puede llegar a una solución 

adecuada a lo verdaderamente ocurrido, en lugar de basar sentencias 

en fórmulas o recetas generales, puesto que la proporcionalidad de 

una indemnización no depende de la existencia de montos o topes 

que la limiten, ni como máximos ni como mínimos, sino de la forma 

en que se individualice en cada caso, siguiendo para ello los 

parámetros expuestos.  

Consiguientemente, atendiendo a los puntos que acaban de 

destacarse, no obstante que a la parte actora se le debe indemnizar 

por daño patrimonial y que ésta reclama el monto de $1’000,000.00 

(un millón de pesos 00/100 moneda nacional), lo cierto es, que en la 

especie no existen los datos suficientes para decidir si dicha cantidad 

es la correcta o no, pues de los autos originales no se desprende 

cuestión que sea bastante para fijar los parámetros que se deben 

considerar para cuantificar el daño patrimonial, como por ejemplo, 

el sueldo de la víctima, así como los gastos erogados de asistencia 

jurídica o de expertos, medicamentos, servicios médicos, 

psicológicos y sociales. 

 Por lo que, ante la falta de elementos suficientes para fijar los 

parámetros que se deben considerar para cuantificar el daño 

patrimonial, esta colegiada estima necesario que el primigenio 

recabe los datos que permitan saber la magnitud real de los daños y 

perjuicios causados, a fin de que conforme a las particularidades 

concretas del caso y siguiendo los principios de reparación 

 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 819, 

cuyo rubro es “RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 113, PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITUCIONAL. CUESTIONES QUE DEBEN SER 

ATENDIDAS PARA QUE SE CUMPLA CON EL DERECHO A UNA JUSTA INDEMNIZACIÓN”. 
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integral del daño e individualización de la condena que arriba se 

anotaron, en ejecución de sentencia fije su cuantía; en la 

inteligencia que, en dicha etapa, la parte actora debe de 

acreditar ante el juzgador,  el sueldo que percibía, así como los 

montos generados por los gastos  erogados  de asistencia jurídica 

o de expertos, medicamentos, servicios médicos, psicológicos y 

sociales, además de lo anterior, el A-quo debe de considerar que, 

como la víctima quedó con (**********) para el rubro de daños 

materiales, ingresos y lucro cesante a que se refiere el inciso d) 

de los parámetros anteriormente señalados,  ha de tomar en 

cuenta lo siguiente: el salario que percibía la víctima al momento 

del siniestro,  la edad de la víctima en dicha fecha (**********) 

según se desprende del  parte de tránsito visible en hoja 34 de los 

autos que se revisan—, así como la edad productiva en México, 

que conforme a la Organización Internacional del Trabajo y la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social, equivale a 64 años10. 

Ello, en virtud de que, al restársele la edad productiva de una 

persona en el año en que se efectuó el accidente —(**********)— 

la edad de la víctima en dicha fecha —(**********)—, se obtiene 

el equivalente de los años que potencialmente podría haber  

trabajado con normalidad la víctima en el evento de que no hubiere 

sufrido el siniestro que motivó la controversia quedando en un 

estado de incapacidad —(**********)—, lo que se multiplicará por 

 
10  Véase https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/documents/publication/wcms_624890.pdf y 

http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/Glosario/glosario.htm  

Población en Edad de Trabajar (PET) o Población de 14 Años y Más. Personas que por rebasar una edad 

especificada (14 años), se consideran aptas para trabajar, a las que en la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo se les investiga su situación ocupacional, mediante la aplicación de un cuestionario básico de empleo. 

De acuerdo con criterios establecidos en algunos países desarrollados, la “población en edad de trabajar” es la 

que se sitúa entre 15 y 64 años, y en otros a partir de los 16 años. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_624890.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_624890.pdf
http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/Glosario/glosario.htm
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el (**********) % del sueldo que percibía la víctima al momento 

del siniestro —al ser parcial la incapacidad—,  cuestión que deberá 

demostrarse por ésta en  la etapa de ejecución de la sentencia, 

resultando así lo siguiente:  

  (edad productiva – edad de la víctima) multiplicado por (50 % 

salario anual de la víctima) = Daños materiales, ingresos y lucro 

cesante. 

Lo anterior se encuentra robustecido con la tabla de valuaciones 

de incapacidades contempladas en la Ley Federal del Trabajo, la cual 

conforme a la exposición de motivos de la expedición de la referida 

ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 1º de abril de 

1970, es una reforma de la establecida en la ley del año 1931, con la 

finalidad de que los trabajadores obtengan una indemnización justa, 

pues al respecto se indicó que: “se reformó la tabla de valuación de 

incapacidades, aumentando el número de las incapacidades y 

reformando los porcentajes, a efecto de que, en ocasión de cada 

accidente o enfermedad, se pague a los trabajadores una 

indemnización justa —visible en 

http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/47/2do/Ord/19681212.html

— , además en la Ley Federal del Trabajo se regulan los riesgos de 

trabajo, entre ellos la incapacidad parcial permanente —la cual 

consiste en la disminución de las facultades o aptitudes de una 

persona para trabajar tal y como se señala en el artículo 479 de la  

misma—; por ello, es dable traer a colación que en  la aludida tabla 

de valuación se determinaron los porcentajes mínimos y 

máximos del grado de incapacidad de una lesión, que conforme a 

lo manifestado por el especialista Doctor Enrique Arreguín V. en su 

artículo “Aspectos médicos y económicos de la valuación de 

http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/47/2do/Ord/19681212.html
http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/47/2do/Ord/19681212.html
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incapacidades permanentes”11, la tabla de valuación mexicana tiene  

como base de valuación la lesión anatómica, así como también 

comprende algunos elementos fisiológicos y la edad del 

incapacitado al fijar escalas entre un máximo y un mínimo, 

permitiendo a su vez tomarse en cuenta el trabajo y perjuicio sufrido 

de la víctima, señalando expresamente que:  

“… La tabla de Valuación de Incapacidades contenida en el 

artículo 327 de la Ley Federal del Trabajo de México, expedida el 

27 de agosto de 1931, se basa en el criterio que privaba hace 30 

años, ya que no ha sufrido modificación substancial desde la fecha 

mencionada. Sus características son las siguientes:   

a) Su base es la valuación de la lesión anatómica. Así por 

ejemplo, en lesiones del miembro superior comprende desde 

la pérdida de la falangeta de un dedo hasta la pérdida total 

por desarticulación de hombro. De manera semejante 

señala lesiones anatómicas como anquilosis, cicatrices 

retráctiles, flexión o extensión permanente de dedos, callos 

viciosos o malas consolidaciones óseas, etc.  

b) Comprende algunos elementos fisiológicos, especialmente 

al fijar la valuación de lesiones en la cara que afecten la 

masticación; de los ojos y de los oídos, al valuar 

disminuciones de la agudeza visual y auditiva.  

c) Comprende también el elemento edad del incapacitado, al 

fijar escalas entre un máximo y un mínimo en numerosas 

incapacidades de tipo anatómico, a fin de que el valuador 

pueda, dentro de esta escala, aumentar o disminuir la 

valuación, tomando en cuenta este factor.  

 
11 GACETA MÉDICA DE MÉXICO TOMO XCII NÚMERO 3, MARZO DE 1962  visible en 

http://www.anmm.org.mx/bgmm/1864_2007/1962-92-3-191-205.pdf 

http://www.anmm.org.mx/bgmm/1864_2007/1962-92-3-191-205.pdf
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d) También estas mismas escalas permiten tomar en cuenta el 

trabajo que realiza el incapacitado y el perjuicio más o 

menos grande sufrido frente a este trabajo.  

De acuerdo con estas características, nuestro sistema de 

valuación sigue las normas de la mayor parte de los Baremos que 

existen en las Leyes del Trabajo de otros países. El criterio médico 

sigue siendo la base para establecer la valuación de una 

incapacidad permanente.  

Las diferencias mayores entre los diversos baremos se 

presentan en lo que se refiere a la utilización de la valuación, es 

decir, a la forma de indemnizar al lesionado. La Ley Federal del 

Trabajo en nuestro país fija a los patrones la obligación de 

indemnizar a su trabajador que sufrió un riesgo profesional y a 

quien fue valuada una incapacidad permanente según la tabla 

contenida en dicha ley, con una cantidad única, correspondiente al 

importe de 918 días de salario para la incapacidad total. Esta 

cantidad sirve de base para fijar las indemnizaciones por 

incapacidad parcial, según el porciento de la valuación hecha…”;   

y si bien es cierto que dicho especialista se refiere a la tabla 

expedida en el año 1931, también lo es que en la ley actual se utiliza 

la misma tabla con mejoras, pues como se vio en líneas anteriores, 

únicamente se reformó, lo que deviene lógico toda vez que  dicha 

tabla debe actualizarse conforme a lo determinado por los 

especialistas médicos considerando los avances y descubrimientos 

científicos; por lo que se concluye que la fijación de parámetros en 

la tabla aludida tiene un componente científico para determinar un 

mínimo y un máximo de porcentaje de afectación de la incapacidad, 

siendo el criterio médico el que se sigue como base para establecer 

la valuación de una incapacidad permanente, los cuales son 
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utilizados para señalar la indemnización correspondiente. Sirve de 

apoyo a lo anterior, los criterios siguientes: 

 RIESGOS PROFESIONALES, INDEMNIZACIONES EN 

CASO DE. El artículo 203 de la Ley Federal de Trabajo, determina 

que cuando el riesgo profesional realizado, produzca al trabajador 

una incapacidad permanente y parcial, la indemnización consistirá 

en el porcentaje fijado en la tabla de valuación de incapacidades, 

calculado sobre el importe que debería pagarse, si la incapacidad 

hubiere sido permanente y total, tomándose el tanto por ciento que 

corresponda entre el máximo y el mínimo establecidos, teniendo en 

cuenta la edad del trabajador y la importancia de la incapacidad. 

Ahora bien, la fijación del tanto por ciento entre el máximo y el 

mínimo, queda notoriamente encargada a las facultades juzgadoras 

de las Juntas, y por otra parte, el importe de los novecientos 

dieciocho días de trabajo, que el artículo 301 de la ley citada fija 

para las incapacidades totales, puede ser aumentando por las 

disposiciones contractuales, como son los contratos colectivos 

celebrados entre la empresa y sus trabajadores. (Época: Quinta 

Época.  Registro: 375713. Instancia: Cuarta Sala. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXV. 

Materia(s): Laboral. Tesis:  Página: 3801). 

RIESGOS PROFESIONALES, TODAS LAS 

INCAPACIDADES QUE ORIGINEN DEBEN SER 

INDEMNIZADAS. De conformidad con la fracción XIV del 

artículo 123 constitucional, los empresarios serán responsables de 

los accidentes de trabajo sufridos por obreros y deben cubrir las 

indemnizaciones correspondientes y, en la misma forma, se 

producen los artículos 284, 285, 287, fracción III, 289, 291, 295, 

300, 302, 304 y demás relativos a la Ley Federal del Trabajo. La 

Constitución de la República y la Ley Federal del Trabajo protegen, 



 

 

32 

en el aspecto mencionado , la integridad física del trabajador, así 

como su capacidad para laborar, que, al sufrir un accidente laboral 

y sobrevenir posteriormente una incapacidad, necesariamente se 

verán afectadas. Las disposiciones legales apuntadas, respecto de 

las incapacidades parciales permanentes, conceden una serie de 

derechos al trabajador que ha sufrido un riesgo profesional, 

anteriores a la fijación de la incapacidad misma, tales como el pago 

de setenta y cinco por ciento de los salarios que deje de percibir, la 

atención médica, medicinas, etc.; pero desde el momento en que se 

ha definido la incapacidad parcial permanente y se ha dejado atrás 

en el estado de incapacidad total transitoria, surge para el 

trabajador el derecho fundamental a ser indemnizado en razón de al 

pérdida física o funcional acaecida. La Ley quiere que, sin 

excepción alguna, se cubran al trabajador todas las incapacidades 

que sufra y, solamente para dar una guía o principio, proporciona 

el código laboral una tabla de valuación de incapacidad que 

desempeña el papel de auxiliar para los patrones, trabajadores y 

autoridades, a fin de evitar una arbitraria o injusta valuación de la 

incapacidad sufrida. De todo lo expuesto no puede desprenderse 

que, si una incapacidad no se encuentra exactamente comprendida 

en la tabla de referencia, deja por ese simple hecho de dar derecho 

al obrero accidentado para gozar de una indemnización; pues sería 

llegar al absurdo de que la ley no quiso proteger todas las 

disminuciones físicas o funcionales de los trabajadores, ocurridas 

en riesgos profesionales, sino solamente aquellas fijadas en la tabla 

de valuación correspondiente. La multicitada tabla no puede 

contener todas las incapacidades posibles; por humanos errores de 

quienes la redactaron o por estimarse innecesario, se dejaron de 

considerar en la misma una enorme cantidad de posibles 

incapacidades, pero de ello a suponer que no deben indemnizarse 
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las que no sean comprendidas en la tabla, sería tanto como 

desvirtuar el principio constitucional aludido y sus artículos 

reglamentarios de la Ley Federal del Trabajo, así como dar mayor 

valor a una simple tabla que a los principios legales que la generan. 

A falta de una precisa valuación debe el juzgador buscar 

analógicamente la incapacidad o incapacidades semejantes o más 

parecidas a la sufrida, que consten en la tabla y, de conformidad 

con las pruebas rendidas, fijar la valuación de la incapacidad 

ocurrida y de la indemnización a cubrir, siguiendo siempre los 

lineamientos que proporciona el artículo 302 de la Ley Laboral; 

pero jamás absolver, por el simple hecho de no estar catalogada la 

incapacidad, siempre que se haya demostrado la existencia de la 

misma y se reúna los demás requisitos legales. (Época: Quinta 

Época. Registro: 367447. Instancia: Cuarta Sala. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo CXXI. 

Materia(s): Laboral. Tesis:  Página: 3028). 

Así las cosas, se tiene que del análisis realizado a la aludida tabla 

de incapacidades, se advierte que en los casos donde se encuentra 

una incapacidad en el (**********) —miembro (**********)— el 

porcentaje indicado oscila entre 40 % y 60% 12, siendo la media 

aritmética de dichos porcentajes, el 50%; de ahí que tal 

circunstancia robustece la conclusión de la sala de que en el presente 

caso, al considerarse para efectos de la indemnización, el cincuenta 

por ciento del salario anual que percibía el actor al momento en que 

se configuró el accidente, así como la edad productiva y la edad que 

tenía la víctima al momento del siniestro. Se trae por ilustrativa la 

tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe: 

 
12https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Anexos/00041003103993.pdf 

 Pseudoartrosis 

181. Del fémur, de 40 a 60% 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Anexos/00041003103993.pdf
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INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL. 

CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE, Y NO A LOS PERITOS, DETERMINAR E 

INDIVIDUALIZAR EL PORCENTAJE DE VALUACIÓN 

DENTRO DE LOS LÍMITES MÍNIMO Y MÁXIMO 

PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 514 DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO. El experto médico al rendir su dictamen en la 

prueba pericial suele fijar un determinado porcentaje con base en la 

tabla de valuación de incapacidades permanentes contenida en el 

artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, tal 

determinación no obliga a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 

porque en atención a lo dispuesto en los numerales 841 y 842 del 

mismo ordenamiento, las Juntas deben fundar y motivar sus 

resoluciones, y conforme a la disposición que prevé el diverso artículo 

492, les corresponde determinar en definitiva, y en forma 

individualizada, el porcentaje de valuación de la incapacidad 

permanente dentro de los límites mínimo y máximo establecidos para 

el padecimiento específico, debiendo tomar en consideración la edad 

del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor 

aptitud para ejercer actividades remuneradas, semejantes a la 

profesión u oficio del trabajador que presenta la enfermedad 

profesional; así también, debe tomar en cuenta si el patrón se ha 

preocupado por la reeducación profesional del asalariado. 

Consecuentemente, para la fijación del porcentaje referido las Juntas 

deben realizar la valoración de las pruebas aportadas en el 

procedimiento laboral que resulten conducentes para determinar el 

porcentaje de valuación, entre ellas la pericial médica, sin olvidar que 

a los especialistas sólo les corresponde dictaminar si el padecimiento 

sufrido por el trabajador es de origen profesional y, en su caso, el 

señalamiento del grado de incapacidad, aspecto este que puede servir 

de orientación a los tribunales del trabajo, a quienes, se reitera, 
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corresponde exclusiva y definitivamente decidir sobre el porcentaje de 

valuación de la incapacidad permanente.” (Época: Novena Época. 

Registro: 181125. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XX, Julio de 2004. Materia(s): Laboral. Tesis: 

XXIX.2o. J/1. Página: 1431).  

Ahora, tocante a la indemnización que la parte actora solicita 

por concepto de daño moral, en principio, cabe acotar lo que al 

efecto dispone el artículo el artículo 1800 del Código Civil del 

Estado, que dice:  

“Artículo 1800. Por daño moral se entiende la afectación que 

una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, 

honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o  

bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se 

presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe 

ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las 

personas.  

Cuando un hecho u omisión ilícito produzcan un daño moral, 

el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo 

mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se 

haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual 

como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral 

tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva de acuerdo con el 

artículo 1797, así como el Estado y sus servidores públicos, 

conforme al artículo 1812, todos ellos del presente Código. 

La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto 

entre vivos y sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta 

haya intentado la acción en vida. 

El monto de la indemnización lo determinará el juez 

tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de 



 

 

36 

responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la 

víctima, así como las demás circunstancias del caso.  

Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su 

decoro, honor, reputación o consideración, el juez ordenará, a 

petición de ésta y con cargo al responsable, la publicación de un 

extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y 

alcance de la misma, a través de los medios informativos que 

considere convenientes. En los casos en que el daño derive de un 

acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el juez 

ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, 

con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original”. 

Asimismo, se considera importante puntualizar, que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido los 

parámetros que deben seguirse para cuantificar la indemnización por 

daño moral, siendo ésta la tesis del tenor literal siguiente:  

“PARÁMETROS DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO 

MORAL. FACTORES QUE DEBEN PONDERARSE. En la 

cuantificación del daño moral deben ponderarse los siguientes 

factores, los cuales a su vez pueden calificarse de acuerdo a su nivel 

de intensidad, entre leve, medio o alto. Dichos modalizadores 

permitirán establecer el quántum de la indemnización. Respecto a 

la víctima, se deben tomar en cuenta los siguientes factores para 

cuantificar el aspecto cualitativo del daño moral: (i) el tipo de 

derecho o interés lesionado; y (ii) la existencia del daño y su nivel 

de gravedad. En cambio, para cuantificar el aspecto patrimonial o 

cuantitativo derivado del daño moral, se deben tomar en cuenta: 

(i) los gastos devengados derivados del daño moral; y (ii) los gastos 

por devengar. Por su parte, respecto a la responsable, se deben 

tomar en cuenta: (i) el grado de responsabilidad; y (ii) su situación 

económica. Debe destacarse que los elementos de cuantificación 
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antes señalados, así como sus calificadores de intensidad, son 

meramente indicativos. El juzgador, al ponderar cada uno de ellos, 

puede advertir circunstancias particulares relevantes. Su 

enunciación simplemente pretende guiar el actuar de los jueces, 

partiendo de la función y finalidad del derecho a la reparación del 

daño moral, sin que ello signifique que estos parámetros constituyen 

una base objetiva o exhaustiva en la determinación del quántum 

compensatorio. En efecto, lo que se persigue es no desconocer que 

la naturaleza y fines del daño moral no permiten una cuantificación 

absolutamente libre, reservada al subjetivismo del juzgador, ni 

tampoco resulta de una mera enunciación de pautas, realizadas de 

manera genérica y sin precisar de qué modo su aplicación conduce, 

en el caso, al resultado al que se arriba”. (Época: Décima Época. 

Registro: 2006880. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, 

Julio de 2014, Tomo I. Materia(s): Civil. Tesis: 1a. CCLV/2014 

(10a.). Página: 158).  

“DAÑO MORAL. ASPECTOS QUE DEBEN 

PONDERARSE PARA CUANTIFICAR SU MONTO. En el 

artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, que 

previene la acción del pago por daño moral, establece en el cuarto 

párrafo que el monto de la indemnización lo determinará el Juez 

apreciando los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la 

situación económica del responsable y la de la víctima, así como las 

demás circunstancias del caso, lo cual evidencia que dicho precepto 

es enunciativo y no limitativo en relación a los elementos que deben 

ponderarse, pues atendiendo a las diversas pruebas que obren en 

los autos, el juzgador debe fijar la cantidad que estime adecuada y 

suficiente en uso de la facultad discrecional que le otorga el propio 

numeral. En ese tenor, debe tomarse en cuenta que con la 
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reparación del daño moral, lo que se pretende es resarcir o mitigar 

la afectación que en sus sentimientos sufre la víctima, con una 

cantidad monetaria con la que, en todo caso, pueda adquirir o 

allegarse de bienes que le permitan paliar de alguna manera, los 

sentimientos que acompañan al dolor de su fuero interno. Por 

tanto, existen diversas circunstancias que deben ponderarse en 

todos los casos, tales como el daño causado y su magnitud y 

trascendencia; y así por ejemplo, una persona que con motivo de un 

accidente de tránsito queda afectada en su capacidad motriz (daño 

causado), sufre el dolor moral de verse incapacitada en su salud 

(magnitud y afectación específica), al haber resultado del ilícito una 

discapacidad debido a la cual tendrá que usar aparatos que le 

permitan continuar su desarrollo en sociedad, con la 

correspondiente incomodidad, pues ya no podrá llevar sus 

actividades como previo al accidente, sentimiento que además, será 

permanente, pues la situación se prolongará por toda su vida 

(trascendencia). Igualmente, tiene que ponderarse el tipo de 

afectación, pues puede ser en la parte social pública de la persona, 

como lo sería en su honor o reputación; en la parte afectiva, como 

la que se ocasiona por la pérdida de alguien o algo querido; o en su 

parte físico somática, como el daño causado por una cicatriz que 

produce un cambio visible en una persona, entre otros tipos de 

afectaciones; y así, no se puede reparar de la misma manera el 

daño causado por un ilegal lanzamiento practicado ante una o dos 

personas, que el practicado ante una colectividad (que afecta en 

grado mayor a la persona lanzada en su honorabilidad y 

reputación); ni el daño moral puede ser el mismo, cuando se 

produce por la pérdida de un miembro, o por una lesión 

irreparable, que el que se puede sufrir por la pérdida de un objeto 

muy apreciado; pues por más que para cada persona sea válido e 
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importante su dolor y sentimiento, no todos pertenecen a un mismo 

grado ni afectan a un mismo bien jurídico, debiendo por tanto 

interrelacionarse y ponderarse todos los elementos en mención. 

Además, -a fin de establecer un debido parámetro sobre una 

cantidad en específico- debe tomarse en cuenta la situación 

económica de las partes, por un lado, para resarcir justamente a la 

parte afectada, y por otro, evitar que se lucre con dicha afectación; 

por ello, debe tomarse en cuenta que si conforme a la ley está 

previsto el pago de un daño moral con independencia del material, 

es con el objeto de que con la cantidad correspondiente a la 

condena por el primero, el afectado se allegue de bienes materiales 

que puedan mitigar o ayudarle a sobrellevar la situación 

intrínseca que daña sus sentimientos, compensación que 

obviamente, debe ser adecuada al nivel de vida del demandante, 

pues si se otorgara una cantidad que no esté acorde con ello, podría 

no ayudarle a resarcir si es reducida, o dar lugar a lucrar con los 

propios sentimientos si es excesiva, lo cual no puede haber sido el 

espíritu del legislador; de ahí que deba ser de tal monto que 

permita a la víctima allegarse de bienes que de una u otra forma 

estaría en aptitud de allegarse por sí mismo de acuerdo a sus 

posibilidades y que corresponda a su nivel de vida, con la 

diferencia de que al serle entregados por un tercero le pueden 

ayudar de alguna manera a mitigar el sentimiento dañado, pues si 

por ejemplo, es excesiva la cuantía, puede dar lugar a un lucro, al 

prevalecerse de una afectación para obtener cantidades que 

estaban fuera del alcance del demandante en el momento del 

hecho ilícito; de ahí que para que sea correcta una condena, para 

la cuantificación debe ser tomada en cuenta también la forma de 

vida que desarrolla el demandante, esto es, la situación real de la 

víctima, el entorno en que vive y su desarrollo; asimismo, debe 
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verificarse además, si en todo caso con su actuar pudo ocasionar, 

evitar o aminorar el daño, pues también existen casos en que por 

omisiones del afectado se provoca o no se impide la realización del 

hecho que a la postre causa el daño moral, circunstancia que 

también debe incidir en la cuantificación de la condena. Debiéndose 

además tomar en cuenta la posibilidad económica del demandado, 

pero sin que ello implique que a mayor posibilidad será mayor la 

condena, pues conforme quedó establecido, para llegar a una justa 

cuantificación deben ponderarse diversos elementos como los 

reseñados, que en realidad, están al margen de la situación 

económica de esta parte, la cual, no obstante sí se debe tomar en 

cuenta, a fin de verificar y establecer la viabilidad de la entrega de 

la cantidad materia de la condena. (Época: Décima Época. 

Registro: 2002734. Instancia: Octavo Tribunal Colegiado en Materia 

Civil Del Primer Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVII, 

Febrero de 2013, Tomo 2. Materia(s): Civil. Tesis: I.8o.C.8 C (10a.). 

Página: 1339). 

Así, se tiene que en el presente caso, tampoco existen 

elementos de prueba o base suficiente para determinar que el 

importe de $1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 moneda 

nacional) que solicita el accionante por concepto de daño moral sea 

el que realmente le corresponde, ya que si bien es cierto que está 

acreditado que el estado de salud en que se encuentra —

(**********) fue (**********), no menos cierto lo es que, como lo 

han definido los Tribunales Federales del País en las tesis citadas 

con anterioridad, a fin de establecer un debido parámetro sobre una 

cantidad en específico y resarcir justamente a la parte afectada, 

deben tomarse en consideración los derechos lesionados, el grado de 

responsabilidad, la situación económica del responsable y la de la 
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víctima, así como las demás circunstancias del caso, ya que dicha 

indemnización es con el objeto de que con la cantidad 

correspondiente, el afectado se allegue de bienes materiales que 

puedan mitigar o ayudarle a sobrellevar la situación intrínseca que 

daña sus sentimientos, misma que obviamente, debe ser adecuada al 

nivel de vida del demandante, pues si se otorgara una cantidad que 

no esté acorde con ello, podría no ayudarle a resarcir si es reducida, 

o si es excesiva, dar lugar a lucrar con los propios sentimientos al 

prevalecerse de una afectación para obtener importes que estaban 

fuera de su alcance al momento del hecho ilícito, de ahí que, deba 

ser de tal monto que permita a la víctima allegarse de bienes que de 

una u otra forma estaría en aptitud de tener por sí mismo de acuerdo 

a sus posibilidades y que corresponda a su nivel de vida y en el caso 

concreto, tales aspectos no se encuentran demostrados, ya que, como 

se dijo, el sueldo que dice el actor percibía no se acreditó con las 

documentales que aportó en el escrito inicial, tampoco la situación 

económica real del accionante, el entorno en que vive y su 

desarrollo, ni a cuánto ascienden los gastos devengados y por 

devengar derivados de ese daño, que son elementos necesarios para 

determinar el tamaño del menoscabo patrimonial sufrido como 

consecuencia del daño moral, ya que si bien, en autos del juicio que 

nos ocupa obra el desahogo de la prueba pericial en psicología que 

estuvo a cargo del M.C. (**********) con cuyo dictamen se le tuvo 

por conforme a la parte demandada al no haber designado el que les 

correspondía (páginas 202 a 240 y 254 del expediente de origen), 

quien determinó que el actor  (**********) concluyendo en que el 

actor  (**********) presenta (**********) sin embargo, no es 

suficiente que un experto señale o dictamine que el demandante se 

encuentra en una situación emocionalmente perturbada por el estado 

de incapacidad con que cuenta a virtud del accidente que sufrió, sino 
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que, como se dijo, para ello, tenían que haberse demostrado los 

gastos que ese estado emocional ha y seguirá generando para su 

atención,  lo que no sucedió en la especie, por lo que, atendiendo al 

artículo 1º Constitucional y al estar involucrado el interés superior 

de una persona con discapacidad, esta Colegiada estima que el 

juzgador de origen deberá definir el monto de tales indemnizaciones 

en ejecución de sentencia, acorde a lo establecido por el artículo 85 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado13. A la par de 

ilustrativa, sirve de sustento a lo así considerado, por analogía, la 

tesis que esta Ad-quem comparte y que se localiza y reza como 

sigue: 

“RESPONSABILIDAD OBJETIVA. MONTO DE LA 

INDEMNIZACIÓN. PUEDE QUEDAR PARA EJECUCIÓN 

DE SENTENCIA (VERACRUZ). Habiendo reconocido al 

tribunal responsable la responsabilidad objetiva civil derivada del 

uso de mecanismos peligrosos empleados por el demandado, así 

como su obligación como propietario de uno de esos mecanismos, 

de responder por el daño causado, consecuentemente quedó 

demostrado el derecho de los actores para ser indemnizados por la 

muerte de su menor hijo, quedando únicamente por dilucidar el 

monto de la indemnización. Delimitado en esos términos el 

problema jurídico, si el tribunal al examinar las pruebas aportadas 

por los actores para fijar el monto de la indemnización, encontró 

que las mismas no fueron eficaces para tal fin, llegando a la 

conclusión de que esos elementos de convicción solamente 

señalaron probabilidades inciertas sobre la prolongación o posible 

duración de la vida de los padres del difunto, que no pudieron 

fundar una sentencia de condena, para que provoquen la convicción 

 
13 Artículo 85. Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en 

cantidad líquida o se establecerán, por lo menos, las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación. 
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del juzgador sobre su certeza, sin embargo no debió confirmar la 

sentencia apelada que relevaba de toda responsabilidad al 

demandado, absolviéndolo de las prestaciones que le fueron 

reclamadas, porque el derecho a ser indemnizado ya lo habían 

demostrado los actores y solamente restaba por hacer su 

liquidación, lo que procedía señalar en la sentencia era objeto 

principal del juicio, al no haber logrado los interesados precisar su 

importe, ni establecer las bases para su liquidación, lo que procedía 

señalar en la sentencia era una condena genérica, en la que se 

reservara la determinación de su cuantía para el procedimiento de 

ejecución de sentencia conforme a los artículos 361 y 363 del 

código de procedimientos y la tesis jurisprudencial número 133, de 

página 447, Cuarta Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación de 1965, titulada: "DAÑOS Y PERJUICIOS. 

CONDENA GENERICA", que es exactamente aplicable para el 

Estado de Veracruz, pues el Código de Procedimientos Civiles de 

esta entidad tiene en sus artículos 59, 361 y 362, iguales 

disposiciones que el del Distrito Federal, en sus artículos 81, 515 y 

516”. (Época: Séptima Época. Registro: 805588. Instancia: Tercera 

Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Informes. Informe 1973, Parte 

II. Materia(s): Civil. Página: 62). 

No resulta óbice a lo anterior, lo alegado a manera de defensas 

por las demandadas (**********) quienes si bien produjeron su 

contestación en escritos por separado, de su contenido se advierte 

que sus argumentos son iguales, razón por la cual su estudio se 

abordará conjunta y simultáneamente, manifestando  en síntesis lo 

siguiente:  

 

Sólo en el caso de no ser posible lo uno ni lo otro, se hará la condena, a reserva de fijar su importancia y 

hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia. 
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Así, se tiene que después de negar todas las prestaciones que se 

les reclaman, manifiestan que hasta el momento no se ha 

determinado quien fue el responsable del hecho de tránsito que nos 

ocupa, ya que el bien propiedad de la reo (**********) es una 

(**********) que al momento en que se suscitó el (**********), 

sin embargo, el actor quien era el (**********) además de que, para 

determinar quien fue la responsable del accidente en cuestión, era 

necesario que la parte actora ofreciera la prueba pericial en hechos 

de tránsito, lo que no sucedió en la especie. En el mismo tenor, 

oponen la excepción “…DE CULPA O NEGLIGENCIA 

INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA”, a través de la cual argumentan 

que: “…conforme al artículo 1797 del Código Civil vigente en 

nuestro Estado, cuando una persona hace uso de mecanismos, 

instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por 

la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o 

inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o 

por otras causas análogas, está obligada a no ser que demuestre 

que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la 

víctima.- Pues bien, en el caso concreto que nos ocupa se da la 

excluyente de responsabilidad que dicho precepto legal invoca, pues 

el actor que según su dicho pretende ser reconocido como la víctima 

(**********) Para desestimar las excepciones de mérito, son 

valederas las consideraciones vertidas al analizarse por esta 

Colegiada el tercer elemento de la acción intentada atinente a que no 

exista culpa inexcusable de la víctima, en donde ya se explicó que a 

la parte demandada le correspondía acreditar que el daño se produjo 

por culpa del accionante y que con ninguna de las pruebas que 

rindieron demostraron lo conducente, a cuyas disquisiciones es de 

remitirse por ser parte integrante de este fallo, en la inteligencia de 

que, contrario a lo que afirman las discordes, a ellas les concernía en 
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todo caso ofrecer la prueba pericial pericial en hechos de tránsito, lo 

que no sucedió en la especie, atento lo previsto por el artículo 278 

del Código de Procedimientos Civiles, al ser el reo quien debe 

probar sus excepciones.  

Seguidamente, aducen las demandadas, que al momento del 

accidente, el actor realizaba (**********)  con su entonces 

(**********) que claramente puede ser reconocido como riesgo de 

trabajo, por lo que, al contar con el número de seguridad social 

(**********) tal como se desprende del recibo de nómina que 

adjuntó a su demanda, es probable que el prestador de servicios 

médicos denominado (**********) le haya dictaminado una 

incapacidad parcial o total y por ende cubierto una indemnización, 

por lo que, el actor busca una ganancia ilícita y trata de duplicar un 

ingreso al que no tiene derecho. 

Lo que al tenor se aduce carece de solvencia jurídica, en 

principio, porque en el sub-lite no se encuentra demostrado que al 

demandante se le haya otorgado alguna indemnización por parte del 

(**********) y luego, porque en todo caso, las indemnizaciones —

pensiones— que otorga dicha institución son totalmente 

independientes de la responsabilidad que tiene el dueño del 

(**********)  con el que se le ocasionaron los daños a dicha 

persona, ya que conforme a lo estatuido por el artículo 2 de la Ley 

del Seguro Social14 y 487 de la Ley Federal del Trabajo15, la primera 

 
14 Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, 

la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y 

colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos 

legales, será garantizada por el Estado. 
15 Artículo 487. Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a: 

I. Asistencia médica y quirúrgica; 

II. Rehabilitación; 

III. Hospitalización, cuando el caso lo requiera; 

IV. Medicamentos y material de curación; 

V. Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; y 

VI. La indemnización fijada en el presente Título. 
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es una prestación económica destinada a proteger al trabajador; y, la 

segunda deriva de que al usarse un mecanismo peligroso, por la 

velocidad que desarrolla, como es un (**********), tal como lo 

dispone el artículo 1797 del Código Civil del Estado16 y como 

sucedió en el sub-lite. A la par de ilustrativa, sirve de respaldo a lo 

así considerado, la tesis del tenor literal siguiente: 

“RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. PROCEDE 

TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA, 

COMO LA PENSIÓN POR INVALIDEZ, PUES AMBAS 

OBLIGACIONES TIENEN DIFERENTE FUENTE JURÍDICA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA). En un juicio 

ordinario sobre responsabilidad civil objetiva, derivado de la 

acción promovida con motivo de un accidente de tránsito, por 

ejemplo, por haberse impactado en su vehículo al dirigirse a su 

empleo, es viable reclamar de quien corresponda conforme con la 

ley, como responsable del automotor que le golpeó, el pago de la 

indemnización derivada de ser dueño y/o poseedor originario o 

derivado de mecanismos peligrosos; lo anterior, sin que obste que 

como trabajador también se le haya pensionado, como prestación 

derivada de la relación laboral, por la invalidez que sufrió a causa 

del accidente, pues ningún precepto establece esa limitación. Esto 

es, el afectado no está impedido para obtener el pago de 

indemnización como víctima de una responsabilidad civil objetiva y, 

a la vez, la pensión por invalidez como trabajador, atento a que 

ambas obligaciones tienen diferente fuente jurídica, una en el 

artículo 1879 del Código Civil para el Estado de Coahuila y la otra 

 
16 Artículo 1797. Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias 

peligrosos por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la 

energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del 

daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o 

negligencia inexcusable de la víctima. 
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en el 487 de la Ley Federal del Trabajo”. (Época: Novena Época. 

Registro: 170026. Instancia: Quinto Tribunal Colegiado del Octavo 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Marzo de 2008. Materia(s): 

Civil. Tesis: VIII.5o.8 C. Página: 1810). 

Asimismo, la parte demandada aduce que de los recibos 

exhibidos por el actor se advierte que en fecha posterior al accidente 

y de su evolución, siguió laborando y recibiendo un ingreso por su 

trabajo, ya que son relativos a las quincenas (**********) por lo 

cual no es cierto que se encuentre con (**********). 

Tales alegaciones son improcedentes, toda vez que, como se 

asentó en líneas anteriores, (**********) cuestiones a las que se 

remite en obvio de repeticiones innecesarias, y si  bien es cierto que 

de las documentales privadas relativas a los recibos de nómina se 

advierte que el actor (**********) encontraba en una (**********) 

decir, en fecha posterior (**********), también lo es que ya no 

realizaba sus funciones habituales (**********) es así que de los  

referidos recibos se desprende que el puesto  que tenía el accionante 

en dichas fechas era (**********), aunado a que del informe que 

rindió el (**********), quien fue el que le brindó atención médica 

al actor (**********) —documental anteriormente analizada y que 

se encuentra en hojas 257 a 261 del expediente original— se 

advierte que del periodo de (**********), el accionante ha tenido 

(**********) hizo la manifestación de que el paciente requiere 

continuar con apoyo, puede laborar pero sin (**********) por lo 

anterior, se concluye que posterior al accidente el accionante no se 

encontraba (**********) y por ende, recibiendo el mismo sueldo, 

puesto que no existe prueba alguna que demuestre lo anterior; 
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además que, aun y cuando se encontraba en una (**********), el 

demandante estaba en (**********). 

Por otra parte, es menester precisar que aún cuando una 

persona tenga alguna discapacidad, no lo priva de realizar otras 

funciones, porque la (**********) que lo imposibilitan para 

(**********) pero ello no lo privó de sus (**********) sobre otros 

(**********) , las que a juicio de esta Sala pueden ser idóneas para 

que a pesar de sus limitaciones motoras, continuare  posteriormente  

laborando, si bien ya no realizando las funciones de (**********), 

si efectuando otras actividades en las que no fuere necesario un 

esfuerzo físico (**********). 

 Además, si acorde al artículo 119 de la Ley del Seguro Social, 

la (**********) permanece vigente aunque se siga laborando, no 

cabe duda que el actor tiene derecho a la indemnización 

correspondiente; sin que constituya obstáculo que el citado precepto 

legal establezca que ese estado de (**********)  puede desvirtuarse 

cuando se demuestre que la (**********) solventarla a la  parte 

demandada porque ella es la que afirma que el actor continúa 

laborando y por ello no hubo detrimento en su patrimonio; sin 

embargo, omitió hacerlo, pues si bien obran los recibos de nómina 

del mes (**********) , también lo es (**********) por lo que a 

partir de dicha fecha debió de demostrarse que continuó laborando, 

aunado a que no existen datos que dichos ingresos —de los recibos 

de (**********)— fueran superiores al cincuenta por ciento que el 

actor habitualmente obtenía antes del accidente que le produjo la 

(**********). Sirviendo de soporte a lo así considerado la 

jurisprudencia por contradicción que se localiza, titula y dice lo 

siguiente:  
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“INVALIDEZ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 128 DE 

LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA Y 119 DE LA 

VIGENTE. LA IMPOSIBILIDAD DEL ASEGURADO DE 

PROCURARSE UNA REMUNERACIÓN SUPERIOR AL 50% 

DE LA HABITUAL PERCIBIDA EN EL ÚLTIMO AÑO, 

DERIVADA DE AQUÉLLA, ES SUSCEPTIBLE DE SER 

DESVIRTUADA SI ESTÁ LABORANDO AL MOMENTO DE 

SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO DE AQUÉLLA, 

DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LAS 

ENFERMEDADES DIAGNOSTICADAS, DE SUS 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y DE LAS FUNCIONES 

DESEMPEÑADAS. De la interpretación gramatical y teleológica 

de los preceptos mencionados, que prevén que existe invalidez 

cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, 

mediante un trabajo igual, una remuneración superior al 50% de su 

remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y 

que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no 

profesionales, se deduce que la circunstancia de que aquél, al 

demandar el reconocimiento del estado de invalidez, se encuentre 

laborando, no provoca per se la improcedencia de la acción; sin 

embargo, puede tener repercusión en la imposibilidad de 

procurarse una remuneración superior al 50% de la habitual 

percibida del último año de trabajo, pues dependerá de la 

naturaleza o gravedad de las enfermedades, para concluir si quedó 

desvirtuada. Así, en caso de que la imposibilidad se sustente en 

enfermedades o padecimientos de origen no profesional que por su 

gravedad o naturaleza provocan una imposibilidad total para 

desarrollar sus labores, la circunstancia de que aparezca inscrito 

como trabajador en activo de un patrón, o se justifique que tiene un 

empleo, no desvirtúa la imposibilidad citada. En cambio, si se trata 
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de enfermedades que no provocan con su sola presencia una 

imposibilidad total y que por su naturaleza requieren de una 

evolución avanzada para provocar ese desgaste, en el supuesto de 

que se vea corroborado con pruebas que justifican que el 

asegurado está trabajando y que no tuvo variación salarial en el 

último año con motivo de su empleo, inferior al porcentaje 

indicado, dichas probanzas sí desvirtúan la imposibilidad referida 

por los peritos, quedando a cargo del asegurado demostrar que si 

bien aparece como trabajador en activo del patrón, esto se debe a 

circunstancias ajenas a la prestación del servicio, en la inteligencia 

de que para establecer si los padecimientos provocan una 

imposibilidad total o no, la Junta tiene la facultad de interrogar a 

los peritos respecto a la trascendencia de las patologías, a fin de 

proceder a una correcta valoración de la enfermedad 

diagnosticada, de las características personales del asegurado y de 

las funciones que desempeña.” (Décima Época. No. de registro: 

2012542. Instancia: Plenos de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, 

Septiembre de 2016, Tomo III. Materia(s): Laboral. Tesis: PC.IV.L. 

J/10 L (10a.). Página: 1697). 

Por otro lado, las demandadas oponen la excepción de “FALTA 

DE ACCIÓN Y DERECHO”, mediante la cual argumentan que: 

“Tal y como se hizo ver a lo largo de los puntos contenidos en el 

capítulo de hechos de la presente contestación de la demanda, la 

actora carece de acción y de derecho para demandar, de mi 

mandante las prestaciones que reclama, ya que no existe vínculo 

civil que nos una en el procedimiento” y la “EXCEPCIÓN 

DERIVADA DE LA INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN. En 

virtud de que mi representada no tiene obligación alguna con la 

accionante”.   
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Las defensas en esos términos opuestas, son improcedentes, 

por la simple pero sencilla razón de que en el presente fallo ya se les 

explicó que en autos del expediente que nos ocupa, quedó acreditado 

que la codemandada (**********) es con quien tiene celebrado un 

seguro amparado con la cobertura de responsabilidad de daños a 

terceros, por lo que, contrario a lo que afirman, sí tienen obligación 

con el accionante.  

Por otra parte, en lo que toca a la excepción denominada 

“PLUS PETITIO”, mediante la cual argumentan que: 

“Independientemente de que no se reconoce derecho alguno del 

actor, para el caso no reconocido que se resolviera el presente 

juicio con una condena que pudiera afectar a mi mandante, dicha 

condena nunca deberá ser por la prestación principal reclamada 

por el actor, la cual resulta excesiva y carente de sustento legal y 

que en todo caso excede de la que prevé nuestra legislación para 

una eventual responsabilidad”, cabe acotar, que la misma se 

desestima en base a las consideraciones vertidas en la presente 

ejecutoria, en donde se explicó que los importes que le corresponden 

al accionante por concepto de indemnización por la lesión sufrida y 

por daño moral, deberán ser cuantificados por el juzgador de origen 

en la etapa de ejecución de sentencia, tomando en consideración los 

parámetros que este tribunal de alzada ha hecho referencia en 

párrafos anteriores en el fallo que nos ocupa.  

A través de la excepción denominada: “… FALTA DE 

DOCUMENTOS BASE DE LA ACCIÓN” y “…LA DERIVADA DE 

LOS ARTÍCULOS 95 Y 96 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMEINTOS 

CIVILES PARA EL ESTADO DE SINALOA”, las reos exponen que: 

“…como se desprende del escrito inicial de demanda, la parte 

actora omite anexar documentos en los que funde su acción, es 
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decir, documentos o medios probatorios diversos e idóneos en los 

cuales conste que se encuentra legitimado para reclamar las 

prestaciones que señala en su escrito inicial, limitándose a aseverar 

sin ningún fundamento que le asiste el derecho para reclamar tales 

prestaciones…”. En el mismo tenor, oponen la defensa 

“…DERIVADA DE LOS ARTÍCULOS  95 y 96 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SINALOA, 

que impone a los actores la obligación de acompañar al escrito 

inicial de demanda, los documentos justificativos de su acción; y en 

la especie el actor es omiso en acompañar a dicha demanda los 

documentos idóneos o la probanza necesaria (testimonial) para 

acreditar los hechos constitutivos de la acción intentada de su parte, 

por lo que solicito se declare precluido su derecho para tal efecto”.  

Lo que al tenor se aduce deviene infundado, toda vez que el 

artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 

dispone que: “… A toda demanda o contestación deberá 

acompañarse necesariamente: I. El documento que acredite la 

legitimación procesal o la representación del que comparece en 

nombre de otro; y, II. Copia simple legible de todos los escritos y 

documentos con que se haya de correr traslado a la parte 

contraria”, y, en el caso concreto, se les está demandando por la 

responsabilidad objetiva civil por causa extracontractual, que nace 

de un daño producido a una persona por el uso de objetos peligrosos 

que crean un estado de riesgo para los demás, independientemente 

de que la conducta del agente no haya sido culposa, y de que no 

haya obrado ilícitamente y la parte actora allegó a su escrito inicial 

de demanda el parte informativo número (**********), en el que se 

hace constar el siniestro que sufrió el día (**********) así como la 

documental denominada: (**********) expedida por el ajustador de 

la codemandada (**********) de la que se aprecia que se ordenó el 
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traslado del accionante (**********) cuyos documentos son 

idóneos para acreditar la legitimación activa en la presente causa, 

mismos que concatenados con el resto de las pruebas ofrecidas y 

valoradas por esta Colegiada, son aptos para demostrar la acción 

intentada, de ahí que no hay manera de ser anuente con lo alegado 

en ese aspecto por las inconformes.  

Seguidamente, oponen la excepción de “LITISCONSORCIO 

PASIVO NECESARIO”, porque afirman que todos y cada uno de los 

hechos en que el actor funda su demanda, refiere que se le ocasionó 

un daño pero omite señalar que quien (**********) era facultad del 

accionante demandarlo o llamarlo al procedimiento en los términos 

que dispone la legislación civil, quien deberá ser oído en juicio para 

que ejercite la defensa correspondiente.  

La excepción en esos términos planteada deviene infundada, 

habida cuenta que la responsabilidad objetiva es exigible 

directamente a los dueños de mecanismos peligrosos, aunque ellos 

no los manejen personalmente y además, porque el artículo 1808 del 

Código Civil del Estado17, establece que los patrones están 

obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus 

obreros o dependientes en el ejercicio de sus funciones, por lo que, 

si la (**********)  propiedad de la codemandada (**********) era 

conducido por una persona a su mando, inconcuso es que no era 

obligatorio llamársele a juicio a ésta. Sustentan lo anterior, las tesis  

del tenor literal siguiente: 

 
17 Artículo 1808. Los patrones y los dueños de establecimientos mercantiles están obligados a 
responder de los daños y perjuicios causados por sus obreros o dependientes, en el ejercicio de 
sus funciones. Esta responsabilidad cesa si demuestran que en la comisión del daño no se les 
puede imputar ninguna culpa o negligencia. 
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“RESPONSABILIDAD OBJETIVA. RECAE EN LOS 

DUEÑOS DE LOS MECANISMOS PELIGROSOS. La 

responsabilidad objetiva, que es independiente de la 

responsabilidad culposa, es exigible directamente a los dueños de 

mecanismos peligrosos, aunque ellos no los manejen personalmente, 

ya que el que recibe los beneficios económicos de su explotación, 

"usa" del mecanismo más aún que el que lo maneja además, los 

artículos 1924 y 1932, fracción VI, del Código Civil son más 

explícitos que el 1913 del mismo, ya que establecen que los patrones 

están obligados a responder de los daños y perjuicios causados por 

su obrero o dependientes en el ejercicio de sus funciones, y que los 

propietarios responderán de cualquier daño que sin derecho causen 

las máquinas de su propiedad”. (Época: Sexta Época. Registro: 

801114. Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Volumen II, Cuarta Parte. 

Materia(s): Civil. Página: 166). 

“RESPONSABILIDAD OBJETIVA (AUTOMÓVILES). 

La legislación, la jurisprudencia y la doctrina, han analizado la 

responsabilidad en el accidente de automóvil, y, si bien en derecho 

penal el caso fortuito es una circunstancia que exime de la 

responsabilidad criminal, y en los casos de accidentes 

automovilísticos es donde con más frecuencia suele aplicarse esta 

circunstancia eximente, puesto que el daño se produce por causas 

normalmente ajenas a la voluntad y previsión del sujeto que, 

habiendo puesto todo el cuidado que los hombres diligentes 

emplean en el ejercicio de su actividad para evitar la lesión de los 

derechos ajenos, el evento se produce. El caso fortuito, en lo penal, 

concurre en gran parte de los accidentes que no pueden preverse o 

que previstos, no pueden evitarse. Típico es el ejemplo de la rotura 

involuntaria de algún elemento esencial de los mecanismos de 
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conducción. Los hechos no son consecuencia de un acto negligente 

cuando se ha cuidado de los mecanismos, su reparación y normal 

funcionamiento, de manera que suele absolverse al conductor que 

no puede dominar el movimiento del vehículo por rotura de los 

frenos. En resumen, se trata de un acto lícito llevado a cabo con la 

debida diligencia, no solo con la ordinariamente exigible, sino con 

la requerida para el caso particular. Penalmente no puede 

exculparse al chofer en los casos de imprudencia, diversa del caso 

fortuito, mas debe demostrarse que no hubo diligencia suficiente en 

el responsable, faltando el cuidado o la previsión adecuados. Estas 

consideraciones no son aplicables al supuesto de la responsabilidad 

objetiva que regula el artículo 1913 del Código Civil al señalar: 

"Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, 

aparatos o sustancias peligrosas por si mismos, por la velocidad 

que desarrollen, por su naturaleza explosiva e inflamable, por la 

energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas 

análogas, esta obligada a responder del daño que cause, aunque no 

obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo 

por culpa o negligencia inexcusable de la víctima". Este precepto 

establece el concepto de naturaleza objetiva de que las cosas 

peligrosas son aquéllas que normalmente causan daños, es decir, 

aquéllas que llevan virtualmente o en potencia el daño, de manera 

que su simple empleo es el supuesto de que parte la ley para atribuir 

la consecuencia de la responsabilidad de su propietario. La 

legislación contemporánea consigna la teoría objetiva del riesgo y 

no la subjetiva de la culpa. El derecho moderno, ha explicado la 

doctrina, sustituye el concepto de responsabilidad por el de 

reparación; no se trata ya de atribuir la responsabilidad por la 

intención o la culpa, sino establecer quién debe reparar el daño. Al 

producirse el daño por el uso de las cosas peligrosas, es opinión 
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corriente la que atribuye la reparación a quien cause el daño”. 

(Época: Sexta Época. Registro: 270835. Instancia: Tercera Sala. 

Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Volumen LVII, Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Página: 133). 

Respecto a las excepciones denominadas “SINE ACTIONE 

AGIS” y “GENÉRICA”, las mismas no son de atenderse, toda vez 

que la primera, no es otra cosa que la simple negación del derecho 

ejercitado, cuyo efecto jurídico en juicio solamente puede consistir 

en lo que generalmente produce la negación de la demanda, o sea 

arrojar la carga de la prueba al actor y obligar al Juzgador a 

examinar todos los elementos constitutivos de la acción y mediante 

la segunda, los reos aducen que: “Solicito que se me tenga por 

opuesta cualquier defensa y excepción que se desprenda de la 

presente contestación de demanda, aunque no se haya expresado su 

nombre o se haya expresado equivocadamente”, y en el sub-lite, ya 

fueron analizados todos y cada uno de los elementos base de la 

acción, al igual que se estudiaron las excepciones y defensas 

opuestas, determinándose que la parte demandada sí se encuentra 

obligada a responder a la actora, cuyas consideraciones deben 

tenerse aquí por reproducidas como si a la letra se insertasen, en 

obvio de repeticiones innecesarias.  

Tocante a la defensa “…DERIVADA DEL ARTÍCULO 278 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

ESTADO DE SINALOA, del cual deriva la carga de la prueba de los 

actores para demostrar los hechos constitutivos de su pretensiones” 

y la denominada “…DE FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO PARA 

RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN A QUE SE REFIERE EN LAS 

PRESTACIONES A) Y B) DE LA DEMANDA, EN VIRTUD DE NO 

ACREDITARSE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA 
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ACCIÓN COMO LO SON PROPORCIONAR LAS BASES PARA 

DETERMINAR LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LAS PARTES, 

EL GRADO DE RESPONSABILIDAD Y LOS DERECHOS 

LESIONADOS, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 

1800 DEL CÓDIGO CIVIL…”, cabe acotar, que las mismas son 

inoperantes, por la simple pero medular razón, de que ya quedó 

determinado por esa Colegiada en el presente fallo, que la parte 

actora acreditó su acción en los términos apuntados y que las 

demandadas no demostraron sus excepciones.  

IV.-De las costas. 

 Como con la revocación de la recurrida ya no se da el supuesto 

de dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte 

resolutiva, no procede fincar condena al pago de costas en ninguna 

de las instancias del juicio, al no actualizarse supuesto alguno de los 

previstos en el artículo 141 del Código Adjetivo Civil Local. 

 V.-Decisión del recurso. 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. 

 SEGUNDO. Es correcta la vía sumaria civil elegida. 

 TERCERO. El actor (**********) acreditó su acción de 

responsabilidad civil. Las reos (**********), no demostraron sus 

excepciones. En consecuencia; 

CUARTO. Se condena a la reo (**********) a pagarle al 

accionante (**********) la indemnización que por daño  material y 

moral le corresponde, más el pago del interés legal moratorio a 

razón del 9% nueve por ciento anual, conforme a lo previsto por el 

artículo 2277 del Código Civil del Estado, el cual correrá a partir de 

la fecha en que fueron emplazadas a juicio hasta la total liquidación 
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del adeudo, cuya cuantificación se reserva para la etapa de ejecución 

de sentencia. 

QUINTO. De igual modo, se condena a la pasiva 

(**********), a pagarle al enjuiciante (**********), los importes 

que en ejecución de sentencia se determinen por la juzgadora de 

origen por los rubros señalados en el considerando que antecede, 

mismos que resultaron por los daños amparados en la cobertura de 

responsabilidad de daños a terceros, aclarándose que la condena 

impuesta a la aseguradora no es acumulable a la de la pasiva, 

sino deducible, por formar parte de esas condenas, al constituir 

lo atinente a la obligación que en particular atañe a la 

aseguradora demandada; en la inteligencia, que los intereses 

habrán de cuantificarse y actualizarse, igual que la obligación 

principal, en unidades de inversión, en términos del artículo 276 de 

la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. 

SEXTO.  Para dar cumplimiento a la condena impuesta, se 

concede a la parte demandada, el término de cinco días contados a 

partir del siguiente de aquél en que se notifique la liquidación de las 

prestaciones condenadas, apercibida de que de no hacerlo se 

procederá en su contra conforme a las reglas de ejecución de 

sentencia. 

SÉPTIMO. No se finca especial condena al pago de costas en 

ninguna de las instancias del juicio. 

OCTAVO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del Código Local de Procedimientos 

Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio procesal. En su 

caso, la notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

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

propio ordenamiento legal. 
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 NOVENO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 692/2019 

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

ESVQ/APCM/klma 
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