
Culiacán, Sinaloa, a 03 tres de octubre de 2019 dos 

mil diecinueve. 

Vistos los autos del incidente de responsabilidad 

promovido por (**********), para obtener el pago de los 

daños y perjuicios derivados del trámite del amparo directo 

civil (**********), interpuesto por (**********) ante el 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo 

Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, contra actos 

de esta Segunda Sala, consistentes en la ejecutoria 

pronunciada el 23 veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, 

dentro del toca de apelación 103/2018; y: 

R E S U L T A N D O 

1/o.-Por acuerdo de fecha 05 cinco de septiembre del 

año en curso, se tuvo por (**********), en su carácter de 

(**********), promoviendo demanda incidental de 

responsabilidad sobre daños y perjuicios que le fueron 

ocasionados con la interposición del amparo directo número 

(**********), mandándose dar vista por un término de tres 

días a la parte contraria; quien compareció en tiempo y forma 

evacuando la vista concedida; posteriormente se señaló fecha 

para la respectiva audiencia incidental, la que tuvo 

verificativo el día (**********), culminando con la citación 

del incidente para resolución, lo que hoy se dicta al tenor de 
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los siguientes:  

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

I.-Reclamación de (**********). 

En la especie, (**********) incidental a la vez 

(**********), pretende el pago de los perjuicios que dice se 

le causaron por la tramitación del amparo directo número 

(**********), del índice del Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Decimosegundo Circuito, promovido por 

(**********) en contra de la resolución dictada por esta 

Sala el 23 veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, por 

estimar que dicha suspensión generó la actualización de ese 

concepto, para lo cual, medularmente aduce: “…3.- 

(**********) de la confirmación de la sentencia dictada, 

(**********) estuve en posición de rentar el inmueble 

materia del juicio en la cantidad de (**********) 

mensuales una vez  estuviera en posesión del inmueble, lo 

cua1 no me fue posible por la razón que adelante se 

expone… 6.- Así las cosas la suspensión del acto reclamado 

–en este caso la puesta en posesión del inmueble materia del 

juicio de origen-, ocasionó que (**********) dejase de 

percibir el importe de las rentas que me hubiera podido 

generar el inmueble estando en posesión de ello, 

generándome con ello un menoscabo en mi patrimonio que 
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se calcula hasta la fecha en un importe de más de 

(**********), que se compone de las rentas de los meses de 

(**********) por el monto mensual de renta de 

(**********), en el cual hubiera sido posible su 

arrendamiento.  7.- En base a lo anterior, solicito la 

ejecución de la fianza –hasta donde alcance- otorgada por 

mi contraria para efecto de que me sean resarcidos los 

perjuicios que se me ocasionaron con motivo del juicio de 

garantías promovido…”.  

II. Contestación Incidente.  

 Por su parte (**********) en esencia manifiesta que 

para acreditar lo solicitado por (**********) es necesario 

que se demuestre en base a pruebas, como en su caso sería, 

un contrato que se hubiere pactado el pago de rentas, ya que 

no basta que se manifieste que dejó de ganar tal cantidad de 

dinero con motivo de la suspensión, sino que además se debe 

demostrar en qué consistía y cómo se obtendría dicha 

ganancia. 

 

III.-Estudio del asunto. 

Del análisis de la litis planteada, y de las constancias 

de autos, emerge palmaria la improcedencia de la incidencia 

que se resuelve, lo que es así en razón de lo siguiente: 
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 Para empezar, conviene traer a colación la 

jurisprudencia por contradicción cuyos datos de 

localización, rubro y contenido son: 

Registro: 161105. Novena Época.  Instancia: Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.  XXXIV, 

Septiembre de 2011. Materia(s): Civil. Común, Tesis: 1a./J. 

80/2011. Página: 148. “DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL 

INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE 

LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE 

DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA 

ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN 

DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER 

DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO. El artículo 129 

de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios 

para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las 

garantías que se otorguen con motivo de la suspensión 

concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya 

tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las 

cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver 

acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, 

primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental 

en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como 
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justificar su relación directa con la suspensión del acto 

reclamado y, en segundo término, demostrar sus 

afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de 

Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su 

acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de 

hechos es importante conocer si el tercero perjudicado 

sustenta su pretensión en la generación de daños o de 

perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, 

pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo 

sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los 

segundos corresponden a las ganancias lícitas que 

debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para 

demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia 

inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio 

de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, 

acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el 

juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si 

éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si 

existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. 

En cuanto a la demostración de los perjuicios, no es 

necesario que el tercero perjudicado mencione un acto 

específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de 
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disponer del inmueble; basta con que realice una 

exposición razonada para explicar con hechos creíbles de 

dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio 

privado y aportar datos que revelen claramente la 

probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable 

que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble 

se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el 

entendido de que también ha de proporcionar las bases 

para su cuantificación y probarlas. Entonces, en la 

resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la 

Ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que 

se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe 

colmar el actor incidentista”. 

De tal criterio, que para la Sala es de ineludible 

observancia, se desprende que para la procedencia del 

incidente de mérito, (**********) tiene la carga, primero, 

de manifestar en los hechos de su escrito inicial en qué 

consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar 

su relación directa (causa-efecto) con la inejecución del acto 

reclamado (derivada del otorgamiento de la medida cautelar 

en el juicio de garantías) y, en segundo lugar, demostrar 

sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la 
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Ley de Amparo, (**********) debe probar los hechos 

constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones. 

En la especie, (**********) incidentista hace derivar 

su reclamo básicamente en que no estuvo en posibilidad de 

arrendar el inmueble materia del juicio, lo que -a su juicio- 

le ocasionó que dejara de percibir el importe de las rentas 

que hubiera podido generar el inmueble de tenerlo en 

posesión, lo que estima en un importe de (**********) 

relativo a las mensualidades de (**********). 

Como se ve, (**********) pretende el pago de 

perjuicios porque según su dicho, durante el tiempo que duró 

la medida suspensional, se impidió que tuviera la posesión 

del bien inmueble en litigio, para así estar en posibilidades 

de arrendarlo.  

Relacionado con el punto, se tiene que del contenido de 

los artículos 2108 y 2109 del Código Civil Federal1, se colige 

que, por daño debe entenderse el menoscabo sufrido en el 

patrimonio (**********) (hecho cierto), y por perjuicio, las 

ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho 

probable). 

 

1 Artículo 2108.  Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el 

patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación.  

Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, 

que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. 
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Ahora bien, aun y cuando (**********) incidentista 

no hace reclamo expreso en cuando a los “daños” que pudo 

haberle ocasionado la suspensión del acto reclamado, no está 

por demás puntualizar que en el caso que se reclame dicho 

concepto, es menester que se narre y luego se demuestre, 

cuál fue la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio 

respectivo, esto es, el acto concreto por el que se viera 

disminuido el haber patrimonial así como la vinculación 

directa entre esa afectación y la suspensión del acto 

reclamado. 

Por otro lado y respecto a los perjuicios, en cuyo 

reclamo descansa (**********) que nos ocupa, se tiene que 

aunque por su propia naturaleza éstos se ubican en un plano 

hipotético, al disponer la norma legal que se trata de 

ganancias lícitas que debieran haberse obtenido por 

(**********), como quiera, debe partirse de la base de que 

en la narración de hechos (**********) incidentista debe 

señalar en qué consistieron los perjuicios que dijo resentir, 

esto es, debe hacer una exposición razonada para explicar 

con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, 

en su concepto, se vio privada y aportar datos que revelen 

claramente la probabilidad para definir de modo 

verosímil y aceptable que en efecto, de haber tenido el uso 
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o la disposición del inmueble se habrían generado las 

ganancias indicadas, es decir, aun y cuando (**********) 

expone en su demanda incidental que dejó de percibir la 

suma que por concepto de renta se pudo generar de haber 

obtenido la posesión del inmueble empleitado, resultaba 

imprescindible que demostrara fehacientemente que el 

monto que reclama corresponde verdaderamente al precio 

que podría cobrarse por la renta del bien en cita, hipótesis 

que no cumplió, pues sólo se limitó a manifestar que el 

precio que dejó de obtener fue de (**********) 

mensuales, sin aportar medio de prueba que así lo 

justificara, es decir, debió proporcionar las bases para la 

cuantificación de las ganancias que indica y probarlas, lo 

que no hizo (**********), y si esto es así no queda sino 

asumir lo inatendible de su pretensión por este concepto. 

Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente la tesis que se 

localiza y reza como sigue: 

Registro: 352591. Instancia: Primera Sala. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. LXXII, Materia(s): 

Civil. Página: 5877. “DAÑOS Y PERJUICIOS, PRUEBA 

DE LOS. Las pruebas para demostrar la existencia del 

daño, tienen diferencias tan radicales de las que deben 

exigirse para que quede comprobado el perjuicio, que no 
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pueden ser apreciadas con el mismo criterio, cuando se 

trata de probar un daño se está en presencia de hechos 

concretos que han tenido su realización en el pasado; se 

trata de comprobar cuánto ha disminuido un patrimonio 

por evento dañoso, y por lo mismo, la prueba exacta, 

matemática, de esa disminución, es posible. Cuando se 

quiere demostrar un perjuicio no tenemos como base de 

nuestra demostración, como acontece en el daño, dos hechos 

concretos y consumados que van a compararse para 

establecer diferencias, a saber: a cuánto ascendía el 

patrimonio antes de sufrir el daño, y a cuanto quedó 

reducido después de que lo sufrió. Cuando se trata de 

perjuicios, nos encontramos frente a hechos futuros que 

dejaron de realizarse (la ganancia lícita no obtenida a 

consecuencia de actos u omisiones imputables a una 

persona). La experiencia y el buen sentido nos enseñan que 

en la mayoría de los casos, no son susceptibles de 

demostrarse los perjuicios, con pruebas directas y rigurosas 

que produzcan la certeza absoluta de su existencia; y en el 

mayor número de los casos, hay que conformarse con la 

certeza relativa. Es cierto que no basta una apreciación 

abstracta sobre la existencia del perjuicio, que se necesita 

una prueba concreta sobre los hechos que, según todas las 
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probabilidades, demuestran la realidad de la ganancia que 

ha dejado de obtenerse; pero si a pretexto de que el artículo 

1466 del Código Civil del Distrito Federal, de 1884, ordena 

que el perjuicio debe ser consecuencia inmediata y directa 

del hecho dañoso, se exigiera la demostración absoluta, 

incontrovertible, de que no es posible que hubiera ocurrido 

algún otro evento, fuera del dañoso, que hubiera impedido 

obtener la ganancia lícita que se reclama, casi nunca 

prosperaría una reclamación por el pago de perjuicios, y 

habría que acusar de inconsecuencia al legislador, que por 

una parte concedía el derecho de exigir el pago de esos 

perjuicios, y por otra hacía nugatorio ese derecho, 

subordinándolo a una demostración casi imposible. Las 

palabras consecuencia inmediata y directa que usa el citado 

artículo, interpretadas correctamente, sólo significan que el 

legislador quiso excluir del resarcimiento, todos aquellos 

daños y perjuicios que no se derivaron directa e 

inmediatamente del evento dañoso, sino que era necesario 

para que se produjeran, el concurso de nuevas causas ex 

nova causa como dicen los romanistas. La opinión 

generalmente admitida, sostiene que la nueva causa surge 

cuando entre el hecho dañoso o culposo y los daños y 

perjuicios que se reclaman, sobreviene una serie de actos o 
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eventos que no son necesariamente originados por aquél y 

que fueron los que ocasionaron la disminución del 

patrimonio. Que el perjuicio debe ser una consecuencia 

inmediata y directa del evento dañoso, no quiere decir que 

el legislador pretendió que la prueba del perjuicio debiera 

ser siempre directa, rigurosamente matemática y que 

produjera una certeza absoluta. El perjuicio debe ser 

consecuencia del evento dañoso, es decir, una correcta 

inferencia debe poner de manifiesto la relación de 

antecedente a consecuente, y, además, esa consecuencia 

debe ser inmediata y directa y no indirecta y remota. Nada 

más exige el artículo 1466 del Código Civil, para que exista 

la obligación de resarcir el perjuicio. Sin duda, los sueños 

de ganancia deben apartarse del verdadero concepto de 

perjuicio; la simple posibilidad y aun una exigua 

probabilidad de obtener una ganancia, no es bastante para 

que nazca el perjuicio; pero tampoco debe caerse en el 

extremo opuesto, exigiendo, para que el perjuicio sea 

resarcible, que se demuestre de una manera directa y con 

exactitud absoluta, que sólo la intromisión +del hecho 

dañoso, con exclusión de cualquier otro posible evento, 

pudo impedir que se obtuviera una ganancia lícita. Los 

comentaristas, al explicar las disposiciones del Código Civil 



 

 

13 

alemán, sobre el particular, manifiestan que no se puede 

exigir la absoluta seguridad de obtener una ganancia, que 

basta la posibilidad objetiva de obtener la que resulte del 

curso normal de las cosas y de las circunstancias especiales 

del caso concreto”. 

En esas condiciones, al no demostrar (**********) su 

reclamo, sin necesidad de abordar el estudio de los 

argumentos que en su defensa vertió la parte contraria debe 

desestimarse el incidente planteado y absolverse a esta 

última del pago de los perjuicios que se le reclaman, sin que 

se finque condena al pago de costas al no actualizarse 

ninguno de los supuestos que para ello exige la ley. 

 IV.-Decisión del recurso. 

Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. Es improcedente el incidente de 

responsabilidad promovido por (**********). 

SEGUNDO. Se absuelve (**********) del pago de 

los daños y perjuicios, que derivados del trámite del amparo 

directo civil número (**********), se le reclaman.  

TERCERO. No ha lugar a imponer condena en costas 

por la tramitación del presente incidente. 
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CUARTO. Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus integrantes, 

magistrados Erika Socorro Valdez Quintero, Ana Karyna 

Gutiérrez Arellano y Juan Zambada Coronel, habiendo sido 

ponente este último, ante la secretaria de la misma, 

licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y 

da fe. 

JZC* 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, 

se suprimió toda aquella información considerada legalmente como 

confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos previstos en el 

artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


