
--- Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de febrero de 2020 dos mil 

veinte.--------------------------------------------------------------------------

--- VISTO el Toca 419/2019, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el licenciado 

(**********) en su carácter de procurador judicial de los actores 

(**********), por su propio derecho y en representación de 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 

veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa, en el juicio sumario civil, promovido por la parte apelante 

en contra de (**********); visto a la vez todo lo actuado en el 

expediente número (**********), de donde surge la presente 

recurrencia 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.- Ha procedido la vía 

sumaria civil. SEGUNDO.- Es improcedente la acción en contra de 

(**********),  por encontrase (sic ¿encontrarse?) prescrita en la 

fecha de presentación de la demanda. TERCERO.- En 

consecuencia, se absuelve a  (**********), y al tercero llamado a 

juicio (**********), de las prestaciones que le fueron reclamadas 

por la parte actora. CUARTO.- No ha lugar a hacer especial 
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condenación en costas. QUINTO.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE…”.  

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

judicial de la actora 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, así como al (**********), tercero llamado a juicio, 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 la admisión del recurso y se citó el 

mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes 

considerandos; no sucedió lo mismo con el recurso de apelación 

adhesiva interpuesto por (**********) por las razones expuestas 

por esta colegiada en el proveído emitido el trece de septiembre de 

dos mil diecinueve. 

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

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.  
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      Mediante sus motivos de inconformidad, el procurador judicial 

arguye en síntesis lo siguiente: 

PRIMERO. Que el juez mal interpretó los artículos 1799 y 

1800 del Código Civil, así como los preceptos 913, 918 y 937 del 

Código Familiar, ambos ordenamientos legales del Estado, al 

considerar que (**********), al estar representadas por 

(**********), respectivamente, no están legitimadas para ejercer la 

acción de reparación del daño moral, dado que adverso a la 

apreciación del primigenio, del primer ordinal se deduce que para 

tener derecho a demandar la reparación material por muerte de la 

víctima debe quedar acreditado que quien demanda se encuentra en 

alguno de los siguientes supuestos: a) que (**********); b) que 

(**********); c) que sea (**********), ya que del artículo 1800 

aludido no se advierte que esté condicionado a que se actualicen los 

supuestos que refiere el 1799 en comento, bastando dice el apelante 

“probar el evento lesivo y la calidad del actor para que operara la 

presunción legal y éste se tenga por probado, y en los casos en que 

opera la presunción será la parte demanda (sic) quien tiene la 

carga procesal de desahogar las pruebas pertinentes para revertir 

la presunción de la existencia del daño, de acuerdo a lo dispuesto 

artículo (sic) 279, fracción II, del Código local de Procedimientos 

Civiles. Esta misma línea de argumentación sostuvo la Primera Sala 
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de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los 

amparos directos (**********), en donde reconoció que con 

acreditar la (**********), puede presumirse que existe el DAÑO 

MORAL, respecto de los (**********), como son los 

(**********).”    

     SEGUNDO. Mediante este motivo de agravio el gestor del 

recurso se duele de falta de aplicación del artículo 3° de la 

Convención sobre Derechos del Niño; inobservancia del artículo 4 

de la Constitución Federal, inaplicación de la observación general 

número 14 del Comité de los Derechos del Niño; así como falta de 

aplicación a las diversas tesis a que alude en su escrito de apelación 

y de los artículos 3° y 63, segundo párrafo del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado, la que dice cometió el 

juzgador al sostener dogmáticamente en el fallo apelado que: 

“…tienen derecho a la (**********) quienes hubieren 

(**********), y a falta de éstos (**********), circunstancia que -

según su dicho- no acontece en el particular, dado que los actores 

no acreditan haber sido dependientes o herederos de 

(**********).” (foja 7 del fallo combatido). Y además agregó que 

“En el caso a estudio, se estima que los accionantes (**********), 

la primera y segunda por su propio derecho –(**********) 

respectivamente de la (**********); el tercero como (**********) 
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de la misma, sí se encuentran activamente legitimados en el juicio, 

lo que no acontece respecto al resto de ellos, deviniendo 

parcialmente procedente la excepción de mérito… El punto de vista 

nuestro es en el sentido de que el derecho a reclamar el pago del 

daño moral es el ser (**********), no de que fuera (**********) y 

afecta (**********) como ha quedado externado…”. 

    Seguidamente sostiene el quejoso que en todo caso el a quo  

debió, -privilegiando el interés superior del niño- nombrar 

(**********), en términos de los artículos 3° y 63 del Código de 

Procedimientos Familiares, ordinales que contemplan la suplencia 

de la queja y el nombramiento de (**********). 

TERCERO. En dicho agravio, el inconforme dice que el juez 

mal interpretó las disposiciones normativas contenidas en los 

artículos 1156, 1159 y 1818 del Código Civil del Estado al declarar 

fundada la excepción de prescripción de la acción opuesta por su 

contraparte, dado que dichos ordinales “…establecen la regla 

especial de la prescripción negativa, sin considerar que en la 

especie no opera dicha hipótesis ya que ciertamente el plazo de 

prescripción de (**********) años es aplicable cuando los 

derechos afectados son de carácter patrimonial, mas no cuando se 

afecten derechos tan fundamentales como (**********). Al 

respecto, se determina que en el caso concreto el derecho afectado 
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supera un mero daño patrimonial (al haberse visto involucrado el 

derecho a la integridad personal), razón por que no debe atenderse 

al plazo de prescripción de dos años, sino a la regla general de diez 

años, contenida en el artículo 1157 del mismo ordenamiento…”; 

citando en apoyo de su agravio las tesis siguientes: 

“RESPONSABILIDAD CIVIL. PLAZOS EN QUE 

PRESCRIBE LA ACCIÓN PARA EXIGIRLA 

(LEGISLACIÓN DE QUINTANA ROO)”; “PRESCRIPCIÓN. 

LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROVENIENTE DE ACTOS ILÍCITOS QUE CONSTITUYAN 

DELITOS, PRESCRIBE EN DIEZ AÑOS CONTADOS DESDE 

QUE LA OBLIGACIÓN RESPECTIVA PUDO EXIGIRSE” y 

“PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN 

DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL 

APLICABLE”. 

      Los agravios resumidos son sustancialmente fundados y por 

tanto aptos para el éxito de la alzada, según se advierte de las 

razones legales siguientes:  

     En primer término, resulta dable resaltar que como en el caso se 

ven involucrados derechos de (**********), por ello, tal como lo 

sostiene el apelante en sus agravios, cualquier deficiencia debe ser 

suplida, así se desprende del artículo 683, segundo párrafo, del 
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Código de Procedimientos Civiles para el Estado1; y no sólo eso, 

sino que surge imperioso tomar en cuenta que cuando se involucra el 

interés superior (**********) -caso sub lite-, el juez tiene la 

obligación de recabar y desahogar de oficio las pruebas que 

favorezcan sus intereses procesales. Se citan por resultar aplicables 

las tesis cuyos datos de localización, epígrafes y contenidos son los 

siguientes: 

Época: Novena Época  

Registro: 175053  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXIII, Mayo de 2006  

Materia(s): Civil  

Tesis: 1a./J. 191/2005  

Página: 167  

     “MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA 

SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN 

QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS 

CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. 

La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben 

 
1 “Art. 683. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia 

confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 

 

El tribunal de apelación suplirá la deficiencia de la expresión de agravios, tratándose de 

menores de edad o mayores incapacitados en cuestiones de orden familiar, cuando se 

advierta que ha habido en contra del apelante una violación manifiesta de la ley que lo haya 

dejado sin defensa. No es suplible la falta de agravios.” 
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respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe 

ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos 

de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende 

desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de 

ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha 

suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa 

o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de 

edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la 

naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el 

carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su 

caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de 

que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a 

la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde 

exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés 

en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la 

protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se 

afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas 

referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los 

compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que 

buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de 

edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de 
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la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el 

escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la 

demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, 

recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que 

integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar 

del menor de edad o del incapaz. (Contradicción de tesis 106/2004-

PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del 

Décimo Primer Circuito, Segundo en Materia Civil del Sexto 

Circuito, Tercero en Materia Civil del Primer Circuito, Cuarto en 

Materia Civil del Primer Circuito, Segundo en Materias Civil y de 

Trabajo del Segundo Circuito (actualmente Segundo en Materia 

Civil del propio circuito), Primero en Materia Penal del Tercer 

Circuito, Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo del 

Séptimo Circuito y Cuarto en Materia Civil del Sexto Circuito 

(actualmente Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo 

circuito), en contra del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 

Octavo Circuito. 23 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: 

José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Eunice Sayuri Shibya Soto. 

Tesis de jurisprudencia 191/2005. Aprobada por la Primera Sala de 

este Alto Tribunal, en sesión de fecha treinta de noviembre de dos 

mil cinco.) 

Época: Décima Época  
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Registro: 2003085  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3  

Materia(s): Civil  

Tesis: XII.1o.1 C (10a.)  

Página: 2040  

     “MENORES DE EDAD. PROCEDE LA SUPLENCIA DE 

LA QUEJA DEFICIENTE EN TODA SU AMPLITUD, AUN 

ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE AGRAVIOS EN 

APELACIÓN, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS 

DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL 

PROMOVENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). El artículo 3, numeral 1, de la Convención sobre los 

Derechos del Niño dispone que en todas las medidas concernientes 

a los niños que tomen los tribunales, una consideración primordial 

a que se atenderá será el interés superior del niño. En tanto que el 

artículo 683, segundo párrafo, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa regula, en lo que interesa, que la 

suplencia de la deficiencia de la expresión de agravios opera 

tratándose de menores de edad cuando se advierte que ha habido en 

contra del apelante una violación manifiesta de la ley que lo haya 

dejado sin defensa, sin que sea factible suplir la falta de agravios. 
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Luego, de la interpretación del precepto legal en cita, conforme 

con el artículo 3, numeral 1, de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, se sigue que cuando esté de por medio, directa o 

indirectamente, la afectación de la esfera jurídica del niño, el 

tribunal de apelación debe suplir invariablemente la deficiencia de 

los agravios aun en ausencia de éstos, sin que sea determinante la 

naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia, o 

el carácter de quién o quiénes hayan apelado, cuenta habida de 

que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a 

los niños, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la 

sociedad, quien tiene interés en que se asegure el interés superior 

del niño. (PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO 

SEGUNDO CIRCUITO.).  

Época: Décima Época  

Registro: 2003069  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a./J. 30/2013 (10a.)  

Página: 401  

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA 

PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO 
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PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS 

PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. Con 

independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las 

partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes 

y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de 

los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los 

menores y a fin de velar por su interés superior, previsto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez 

está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas 

necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias 

que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la 

verdad respecto de los derechos controvertidos.” Tesis de 

jurisprudencia 30/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión de fecha veintisiete de febrero de dos mil 

trece. 

    En aclaración de lo recién aludido cabe referir que bajo las fojas 

18 y 21 del expediente natural están agregadas las actas de 

nacimiento (**********); documentales que acreditan que a la 

fecha del (**********) que le causó la (**********), cuyo pago 

indemnizatorio piden por conducto de (**********), 
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respectivamente, (**********), eran (**********), ya que 

(**********)  el día (**********), por lo cual como se anotó 

supra, obliga suplir la deficiencia de sus agravios. 

       Ciertamente le asiste razón al discorde en cuanto aduce que se 

equivocó el de primer grado al declarar parcialmente procedente la 

excepción de falta de legitimación activa opuesta por el demandado 

(**********), bajo el argumento de que resultaba indispensable el 

nombramiento de (**********), cuando como enseguida se verá 

ello no es así.  

     En efecto, de la sentencia impugnada se advierte que con todo 

soporte legal el a quo expuso que: “…inacertado resulta sostener –

como lo refiere la parte demandada- que la indemnización por daño 

moral prevista en el artículo 1800 del Código Sustantivo Civil 

estadual debe ser exigida por (**********) de la persona que en 

vida respondía al nombre de (**********), o bien, por 

(**********), y no directamente por (**********), sin que sea 

óbice a ello la supuesta indeterminación de este último concepto, 

pues el juzgador goza de criterios legales que le permiten 

determinar quiénes son sus integrantes relevantes en cada caso 

concreto. 

                                  […] 
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          Sustentan lo anterior, la jurisprudencia y tesis aislada del 

tenor literal siguiente: 

     Novena Época, Registro digital: 1012727, Instancia: Primera 

Sala, Jurisprudencia, Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011, 

Tomo V. Civil Primera Parte - SCJN  Primera Sección - Civil 

Subsección 1 – Sustantivo, Materia(s): Civil, Tesis: 128, Página: 

134.- “RESPONSABILIDAD POR DAÑO MORAL. CUANDO LA 

VÍCTIMA DE UN ACTO ILÍCITO FALLECE, SU FAMILIA 

TIENE LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA RECLAMAR EL 

PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA, NO ASÍ SUS 

HEREDEROS POR MEDIO DEL ALBACEA DE LA SUCESIÓN 

(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1849 DEL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ). (la transcribe). 

     Novena Época, Registro digital: 192293, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia(s): 

Civil, Tesis: XVII.1o.13 C, Página: 979.- “DAÑO MORAL. LOS 

PADRES DEL MENOR FALLECIDO TIENEN 

LEGITIMACIÓN PARA RECLAMAR SU REPARACIÓN, 

CUANDO FORMULAN ESA RECLAMACIÓN POR LA 

AFECTACIÓN SUFRIDA EN LO PERSONAL CON MOTIVO 
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DE LA MUERTE DE AQUÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE CHIHUAHUA).  (la transcribe). 

     Décima Época, Registro digital: 2009314, Instancia: Tribunales, 

Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, 

Tomo III, Materia(s): Civil, Tesis: I.6o.C.44 C (10a.), Página: 

1979.-“DAÑO MORAL. LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA 

DIRECTA TIENEN LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA 

RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE, AL 

TENER TAMBIÉN ESA CALIDAD. (la transcribe)  

     Décima Época, Registro digital: 2000759, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, 

Materia(s): Constitucional, Civil, Tesis: I.7o.C.7 C (10a.), Página: 

1835.- “DAÑO MORAL. CUANDO LA VÍCTIMA DE UN ACTO 

ILÍCITO FALLECE, SU FAMILIA TIENE LEGITIMACIÓN 

ACTIVA PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN 

RELATIVA, POR SER TAMBIÉN VÍCTIMA DE 

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS (LEGISLACIÓN 

DEL DISTRITO FEDERAL). (la transcribe) 

     Décima Época, Registro digital: 2002192, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial 
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de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 

3, Materia(s): Civil, Tesis: I.4o.C.15 C (10a.), Página: 1934.- 

“RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑO MATERIAL Y 

MORAL EN CASO DE MUERTE. LA LEGITIMACIÓN DEBE 

ESTABLECERSE A PARTIR DE CÍRCULOS CONCÉNTRICOS 

DE AFECTO EN TORNO A LA VÍCTIMA, DE MANERA QUE 

LOS MÁS PRÓXIMOS EXCLUYAN A LOS MÁS LEJANOS. (la 

transcribe). 

     Lo anterior es así, al contar con las certificaciones de las actas 

de nacimiento consistentes en:  La número (**********), libro 

(**********), con fecha de registro del (**********), a nombre de 

(**********), libro (**********), ambas expedidas por el oficial 

del Registro Civil (**********); la número (**********), libro 

(**********), a nombre de (**********), libro (**********), a 

nombre de (**********), ambas expedidas por el C. Oficial del 

Registro Civil (**********) (fojas 17-22 de autos), medios de 

convicción que valorados en forma conjunta en términos de lo 

dispuesto por 403 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 

el Estado, prueban en forma plena el (**********) de los referidos 

accionantes con la de cujus en cita, las mencionadas en primero y 

segundo orden en su carácter de (**********), figurando 

(**********); en tanto que a la última le asiste el carácter de 
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(**********), mientras que a (**********), vínculos que 

indudablemente legitiman a dichas personas para intervenir en el 

particular, 

                                              […] 

     No obstante lo anterior, atendiendo el interés superior del niño, 

concebido éste, como la prioridad que los tribunales, autoridades 

administrativas u órganos legislativos han de otorgar a los derechos 

fundamentales de los niños, respecto de los derechos de cualquier 

persona, con el fin de garantizarles un desarrollo integral y una 

vida digna, así como las condiciones  materiales y afectivas que les 

permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible, 

deber que implica de tal desarrollo y el ejercicio de sus derechos 

deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración 

de normas y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos a 

la vida del niño, según lo dispuesto por el artículo 8 del Código 

Familiar del Estado de Sinaloa, este juzgador considera 

imprescindible establecer que no se encuentra en tela de duda, el 

derecho que les asiste a (**********) años de edad, 

respectivamente, para demandar por la reparación del daño moral 

derivado del (**********)…”.  

      Empero, a pesar de que con las anotaciones precedentes, el 

prístino admitió que les asiste derecho a (**********) para 
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demandar por la reparación del daño moral derivado del 

(**********), inmediatamente después expuso que: “sin embargo, 

no se debe pasar por alto que debido a (**********), ambas tienen 

(**********), circunstancia que obligaba de manera inexcusable 

a que estas (sic) hubieren actuado por conducto de (**********), 

al ser uno de los objetos de (**********), la guarda de los bienes 

de los que no estando sujetos a (**********), o solamente la 

segunda, para gobernarse por sí mismos, así como también la 

representación interina del incapaz en los casos especiales que 

señale la ley, pues aun cuando, en lo que toca a (**********) 

comparece (**********) y respecto a (**********), este último 

quien (**********), sin embargo al existir un posible conflicto de 

intereses entre los accionantes, por el aspecto pecuniario de las 

prestaciones reclamadas, aun cuando el artículo 350 del Código 

Sustantivo Familiar, establece que sobre los (**********), a falta 

de (**********), la ejercerán los ascendientes en segundo grado –

(**********)-, en el orden que determine el juez de lo Familiar, 

tomando en cuenta las circunstancias del caso, por tanto, resultaba 

indispensable el nombramiento de (**********), en el entendido 

que no podrían ser nombradas las personas que estén ligados con 

(**********), lo que no se demostró en el particular, pues 

simplemente comparecen (**********), en los términos precisados 
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líneas previas sin demostrar la referida representación, de ahí la 

procedencia parcial de la excepción de mérito.”  

     Así las cosas, como se adelantare supra, desatina el primigenio 

cuando resuelve que en el caso concreto, al existir un posible 

conflicto de intereses entre los accionantes, por el aspecto pecuniario 

de las prestaciones reclamadas, resultaba indispensable el 

nombramiento de (**********), por la simple pero fundamental 

razón que -acota la Sala- si bien el artículo 364 del Código Familiar 

del Estado establece que: “En todos los casos en que las personas 

que (**********) tengan un interés opuesto al de (**********), lo 

denunciarán al juez correspondiente para que éste les designe 

(**********) que les represente en cada caso.”, esto es, deberá 

seguirse procedimiento ante un juez familiar para obtener la 

declaración judicial cuando existan intereses opuestos, quien 

procederá a designar al (**********) y tomar las medidas 

necesarias, respecto a la administración de los bienes; no menos 

verdadero resulta que no basta sostener como lo hizo el juzgador en 

cuanto que en el asunto de mérito  pudiera existir conflicto de 

intereses entre (**********) en virtud de la litis planteada,  ya que 

la sola existencia del aspecto pecuniario de las prestaciones 

reclamadas, no puede considerarse como un evidente "conflicto de 
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intereses" entre (**********) y sus representantes, que lleve a la 

designación de un representante (**********). 

      En efecto, en el particular no deviene necesario que se le nombre 

(**********) al no actualizarse el supuesto establecido en el citado 

artículo 364, lo anterior es así, toda vez que no puede considerarse 

que exista ese interés opuesto en el juicio de responsabilidad civil 

para reclamar el pago del daño moral ocasionado por la 

(**********) dado que todos los accionantes tienen el mismo y 

único interés, consistente en obtener la reparación del daño 

correspondiente en términos del artículo 1800 del Código Civil 

vigente en el Estado; por todo lo cual debe declararse improcedente 

la excepción de falta de legitimación opuesta por (**********)      

Por otra parte, la Sala advierte una flagrante violación en perjuicio 

de los actores a los derechos fundamentales de (**********), por lo 

que, en uso del control de constitucionalidad en materia de derechos 

humanos, este órgano jurisdiccional se ve compelido a declarar  la  

improcedencia de la excepción de prescripción negativa opuesta por 

(**********), de acuerdo a los razonamientos que se precisarán a lo 

largo de esta resolución. 

Así, de conformidad al principio rector de constitucionalidad 

ex officio, todo juzgador, analizando las condiciones de cada caso 

particular, tiene la facultad/obligación de analizar las normas 
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ordinarias aplicables e interpretarlas en armonía con la Constitución 

Federal, e inclusive, de advertir que alguna de esas normas 

ordinarias resulta contraria a los principios constitucionales o 

tratados y acuerdos internacionales en los que forma parte el Estado 

Mexicano en materia de derechos humanos, puede inaplicarla de 

oficio, ello atendiendo al mencionado principio pro persona 

consignado en el artículo 1° Constitucional, que impone la 

obligación a los Jueces, en el ámbito de sus competencias, de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

contenidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales, es 

decir, de preferir los derechos humanos sobre cualquier otra norma 

cuya aplicación al caso particular pudiera resultar contraria a los 

mismos, adoptando siempre la interpretación más amplia y favorable 

al derecho humano de que se trate; criterio que es convergente con el 

contenido en la jurisprudencia que se localiza y reza como sigue:   

Época: Décima Época  

Registro: 2005056  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II  

Materia(s): Común  

Tesis: IV.2o.A. J/7 (10a.)  

Página: 933  
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“CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA 

OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD 

JURISDICCIONAL EJERCERLO, AUN DE OFICIO, CUYO 

INCUMPLIMIENTO VULNERA EL MANDATO 

CONSTITUCIONAL DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS 

DERECHOS HUMANOS Y COMPROMETE LA 

RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO 

MEXICANO EN SU CONJUNTO. Los artículos 1o. y 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen 

el deber de toda autoridad de proteger y garantizar los derechos 

humanos reconocidos en la Norma Suprema y en los tratados 

internacionales de los que el país es parte y, en cuanto a los Jueces, 

el deber de arreglarse a la Constitución a pesar de leyes o 

disposiciones en contrario, a partir de lo cual, se reconoce que a 

cargo de las autoridades jurisdiccionales obra la obligación de 

ejercer de oficio o a petición de parte, un control de 

convencionalidad en materia de derechos humanos, el cual deberá 

adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en el 

ordenamiento interno, conforme a los parámetros delineados por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis P. LXVII/2011 

(9a.), P. LXVIII/2011 (9a.) y P. LXIX/2011 (9a.). Por su parte, la 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, en 

relación con el deber de los Estados firmantes de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, de respetar bienes jurídicos y 

libertades reconocidos en ella; que la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, independientemente de su jerarquía, que 

implique un incumplimiento de ese deber, constituye un hecho 

imputable al Estado en su conjunto, que compromete su 

responsabilidad en los términos previstos por la propia convención 

(caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, reparaciones y 

costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C, No. 71, y caso 

Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de 

noviembre de 2000. Serie C, No. 70). Asimismo, que la 

responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o 

funcionario del Estado o de una institución de carácter público 

afecte indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes 

jurídicos protegidos por dicho instrumento internacional (caso 

Albán Cornejo y otros vs. Ecuador. Fondo, reparaciones y costas. 

Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C, No. 171), y que 

cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como el 

mencionado, sus Jueces, como parte del aparato del Estado, 

también están sometidos a él, lo que les obliga a velar por que los 

efectos de sus disposiciones no se vean mermadas por la aplicación 
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de leyes contrarias a su objeto y fin, las cuales, desde un inicio, 

carecen de efectos jurídicos [caso Almonacid Arellano y otros vs. 

Chile. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. 

Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C, No. 154, y caso 

Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. 

Perú. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. 

Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C, No. 158]. Partiendo 

de lo anterior, como el Estado Mexicano firmó la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por el Senado de la 

República el 18 de diciembre de 1980, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, y por virtud de su 

artículo 1, numeral 1, en términos de los mencionados artículos 1o. 

y 133 constitucionales, obra a cargo de toda autoridad 

jurisdiccional nacional, con independencia de su fuero o jerarquía, 

la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en el 

referido pacto, así como el deber de garantizar su libre y pleno 

ejercicio a favor de toda persona sin distinción por motivo de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social, mientras que conforme a su artículo 

33, los actos de esas autoridades, como partes del Estado Mexicano, 

están sometidos a la competencia tanto de la Comisión como de la 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo relativo al 

cumplimiento de dicha obligación. De ahí que el deber de ejercer, 

aun de oficio, el control de constitucionalidad y convencionalidad 

de los actos de que una autoridad tenga conocimiento en el ámbito 

de sus competencias y facultades, debe asumirse con puntualidad, 

responsabilidad y eficacia, y no evadirse, menos aún en casos en 

que expresamente un gobernado solicita su ejercicio, pues 

soslayarlo refleja gravemente el incumplimiento de la primera 

obligación impuesta por el orden constitucional interno a todas las 

autoridades, que a su vez supone el respeto de todos los derechos 

reconocidos a las personas en la Constitución y en la Convención y 

dicho incumplimiento compromete la responsabilidad internacional 

del Estado Mexicano en su conjunto, acorde con el principio básico 

relativo, recogido en el derecho internacional de los derechos 

humanos, en el sentido de que todo Estado es internacionalmente 

responsable por actos u omisiones de cualquiera de sus poderes u 

órganos en violación de los derechos internacionalmente 

consagrados.” (SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Las 

tesis P. LXVII/2011 (9a.), P. LXVIII/2011 (9a.) y P. LXIX/2011 

(9a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, 
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diciembre de 2011, páginas 535, 551 y 552, con los rubros: 

"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN 

MODELO DE CONTROL DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDAD.", "PARÁMETRO PARA EL 

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN 

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." y "PASOS A SEGUIR 

EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS.", respectivamente.) 

También se citan por resultar aplicables las tesis siguientes:  

Época: Décima Época  

Registro: 2000263  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a. XXVI/2012 (10a.)  

Página: 659  

 

“PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y 

ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN 

ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El segundo párrafo del 

artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos 

se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con 

los tratados internacionales de los que México es parte, de forma 

que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la 

obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a 

partir del principio pro personae que es un criterio hermenéutico 

que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, 

o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer 

derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la 

interpretación más restringida cuando se trata de establecer 

restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su 

suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un 

lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos 

humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la 

persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de 

solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en 

términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que 

consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto 

legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones 

legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la 

aplicación del principio pro personae en el análisis de los derechos 
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humanos es un componente esencial que debe utilizarse 

imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas 

relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su 

adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida 

en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a 

partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este 

rubro.” 

Época: Décima Época  

Registro: 2001744  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a. CXCIV/2012 (10a.)  

Página: 522  

 

“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. El decreto de 

reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, publicado en el medio de difusión y fecha referidos, tuvo 

por objeto ampliar el marco jurídico en la protección de los 

derechos fundamentales y obligar a los órganos del Estado a 

promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, para lo cual 

se consideró necesario incorporar a la Ley Fundamental los 

derechos humanos previstos en los tratados internacionales 

celebrados por el Estado Mexicano, a fin de que trasciendan y se 

garantice su aplicación a todo el ordenamiento jurídico, no sólo 

como normas secundarias, pues de los procesos legislativos 

correspondientes se advierte que la intención del Constituyente 

Permanente es garantizar que se apliquen eficaz y directamente, así 

como incorporar expresamente en el artículo 1o. constitucional el 

principio de interpretación de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos, conocido como pro personae o pro 

homine, que indica que éstos deben interpretarse favoreciendo la 

protección más amplia posible y limitando del modo más estricto 

posible las normas que los menoscaban. De conformidad con lo 

anterior, corresponde al Estado tomar las medidas necesarias para 

asegurar que cualquier violación a los derechos fundamentales de 

los gobernados, ocasionada por particulares, sea reparada por el 

causante del daño. Así, a partir de la entrada en vigor de la citada 

reforma constitucional, el derecho a una reparación integral o justa 
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indemnización ante la vulneración de derechos fundamentales, 

previsto en el artículo 63 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, puede considerarse incorporado al 

ordenamiento jurídico mexicano.”  

  Ante ese supuesto, esta Colegiada no puede permanecer 

pasiva e incurrir en una conducta omisiva ante tal circunstancia, 

pues hacerlo implicaría un desacato al esquema de protección 

constitucional que surgió con las reformas realizadas a la 

Constitución Federal publicadas en junio del dos mil once, pues es 

claro que esa protección amplia de los derechos humanos de que 

habla el artículo 1° Constitucional implica la obligación de los 

tribunales de velar por ellos cuando adviertan una contravención a 

los mismos, independientemente de si el afectado invoca o no tal 

transgresión, o ni siquiera tiene conocimiento de la misma, pues la 

obligación impuesta es para los juzgadores, no para los 

perjudicados. 

De los antecedentes del presente caso se advierte que 

(**********), la primera por su propio derecho y en representación 

de (**********); la segunda y tercera, por su propio derecho en su 

calidad de (**********); y el cuarto como (**********), 

demandaron en la vía sumaria civil la reparación del daño moral, en 
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contra de (**********), por la (**********) derivada del 

(**********) la que es propietaria la parte demandada. 

El demandado (**********) contestó la demanda y opuso, 

entre otras, la excepción de prescripción de la acción con base en los 

preceptos 1159, fracción V y 1818 del Código Civil del Estado. 

    El juez de primera instancia dictó sentencia definitiva el 

veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, en la cual declaró 

fundada la excepción que el demandado hizo valer respecto de la 

prescripción de la acción.  

En el caso se estima necesario reproducir los artículos que 

regulan la institución de la prescripción en el Código Civil del 

Estado, pues a partir de su análisis se podrá concluir que, en el caso 

que nos ocupa, la acción deducida en el juicio principal no prescribe 

en el término de dos años:  

                                        CAPÍTULO III 

 DE LA PRESCRIPCIÓN NEGATIVA 

 

“ART. 1156. La prescripción negativa se verifica por el solo 

transcurso del tiempo fijado por la ley.” 

 

“ART. 1157. Fuera de los casos de excepción se necesita el lapso de 

diez años, contados desde que una obligación puede exigirse, para 

que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento.” 

 

“ART. 1158. La obligación de dar alimentos es imprescriptible.” 

 

“ART. 1159. Prescriben en dos años: 
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I. Los honorarios, sueldos, salarios, jornales u otras 

retribuciones por la prestación de cualquier servicio. La 

prescripción comienza a correr desde la fecha en que 

dejaron de prestarse los servicios; 

 

II. La acción de cualquier comerciante para cobrar el 

precio de objetos vendidos a personas que no fueran 

revendedoras; 

 

La prescripción corre desde el día en que fueron 

entregados los objetos si la venta no se hizo a plazo; 

 

III. La acción de los dueños de hoteles y casas de huéspedes 

para cobrar el importe del hospedaje; y la de éstos y la 

de los fondistas para cobrar el precio de los alimentos 

que ministre; 

 

La prescripción corre desde el día en que debió ser 

pagado el hospedaje, o desde aquél en que se 

ministraron los alimentos; 

 

IV. La responsabilidad civil por injurias, ya sean hechas de 

palabra o por escrito, y la que hace (sic) del daño 

causado por personas o animales, y que la ley impone al 

representante de aquéllas o al dueño de éstos. 

 

La prescripción comienza a correr desde el día en que se 

recibió o fue conocida la injuria o desde aquél en que se 

causó el daño; 

 

V. La responsabilidad civil proveniente de actos ilícitos que 

no constituyan delitos. La prescripción corre desde el día 

en que se verificaron los actos.” 

 

“ART. 1160. Las pensiones, las rentas, los alquileres y cualesquiera 

otras prestaciones periódicas no cobradas a su vencimiento, 

quedarán prescritas en cinco años, contados desde el vencimiento 

de cada una de ellas, ya se haga el cobro en virtud de acción real o 

de acción personal.” 

 

“ART. 1161. Respecto de las obligaciones con pensión o renta, el 

tiempo de la prescripción del capital comienza a correr desde el día 
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del último pago, si no se ha fijado plazo para la devolución; en caso 

contrario, desde el vencimiento del plazo.” 

 

“ART. 1162. Prescribe en cinco años la obligación de dar cuentas, 

en igual término se prescriben las obligaciones líquidas que 

resulten de la rendición de cuentas. En el primer caso la 

prescripción comienza a correr desde el día en que el obligado 

termina su administración; en el segundo caso, desde el día en que 

la liquidación es aprobada por los interesados o por sentencia que 

cause ejecutoria.” 

 

“ART. 1818. La acción para exigir la reparación de los daños 

causados en los términos del presente Capítulo, prescriben en dos 

años contados a partir del día en que se haya causado el daño.” 

 

De lo dispuesto en los artículos antes reproducidos, se 

desprende que por regla general el plazo para que opere la 

prescripción es de diez años, y que por excepción, ésta puede operar 

en cinco o dos años, e incluso, puede no operar, en tanto que se 

reconoce que puede haber acciones imprescriptibles. 

De los artículos 1159, fracción V y 1818 se desprende que el 

establecer un plazo de prescripción relativamente corto 

(**********) busca otorgar seguridad y certeza jurídica al 

demandado que a consecuencia de un acto de naturaleza 

extracontractual se ve obligado a responder de una obligación que 

no tiene debidamente definida y cuyas pruebas pueden ser efímeras. 

Ahora bien, la prescripción es una institución que lejos de 

resultar inconstitucional contribuye a dar seguridad y certeza 

jurídica a los gobernados y en esa medida ayuda a fortalecer y dar 
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congruencia al sistema de impartición de justicia, lo cierto es que a 

fin de que esa institución no anule el derecho de acceso a la justicia, 

el plazo para que opere debe ser razonable y proporcional con el fin 

que busca. 

Pues bien, para analizar la proporcionalidad del plazo de 

prescripción previsto en los artículos 1159, fracción V y 1818 del 

Código Civil del Estado es necesario tener en cuenta que el daño que 

se provoca puede afectar diversos tipos de derechos, y esa afectación 

también puede ser de diversa gravedad e intensidad, lo cual implica 

que dependiendo de ello, la medida prescriptiva no necesariamente 

es proporcional con el fin que busca, que es el proteger al 

demandado al evitarle una prolongada espera e incertidumbre 

jurídica. 

Se afirma lo anterior, porque por ejemplo, en una acción de 

responsabilidad a través de la cual se exige la reparación  del daño, 

que tenga su origen en un accidente de tránsito en el que se hace uso 

de un vehículo automotor2, es evidente que un accidente como ese, 

no necesariamente va a producir el mismo daño en todas las 

 
2 “ART. 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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personas que se ven involucradas o afectadas en dicho accidente, 

pues para algunas, el daño sólo trascenderá a aspectos meramente 

materiales que no dejan de ser de índole pecuniario, es decir la 

afectación recaerá en un derecho de carácter meramente 

patrimonial, mientras que en otras, el daño recaerá directamente en 

su persona, afectando derechos fundamentales que van más allá 

de lo material, como lo es el derecho a la salud, el cual puede verse 

afectado en diverso grado e intensidad, pues la afectación a 

(**********), así puede ser leve y temporal, cuando se sufren 

lesiones no graves que necesariamente van a sanar; sin embargo, la 

afectación a ese derecho también puede ser grave y temporal, pues a 

pesar de (**********); no obstante, la afectación a la salud también 

puede ser grave  y definitiva, cuando a consecuencia de ese daño, se 

genera una secuela permanente que necesariamente trasciende de 

manera indisoluble a la salud de quien lo sufre, por ejemplo cuando 

a consecuencia del accidente la persona afectada pierde un órgano 

que si bien no desarrolla una función necesariamente vital, sí es 

importante para la salud y calidad de vida de la persona que sufre un 

(**********), dentro de estos daños definitivos,  puede  haber  

algunos  que incluso,  aún  sin  ser  graves (**********) pueden 

afectar el derecho a la identidad, cuando a consecuencia de ese daño 
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por ejemplo (**********), e inclusive el daño puede ir más allá, 

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

El ejemplo anterior pone en evidencia que si el daño 

proveniente de actos ilícitos o de la responsabilidad civil objetiva 

puede afectar diversos tipos de derechos, es necesario advertir que 

no todas las personas que se ven en la necesidad de demandar la 

reparación del daño se encuentran en la misma situación, pues 

mientras unas resienten afectaciones a derechos fundamentales otras 

sólo resienten afectaciones a derechos de carácter meramente 

patrimonial,  lo que es de suma importancia porque si bien todos los 

derechos son importantes, no se puede negar que unos son 

indispensables para el ejercicio de otros y, en esa medida, los 

primeros requieren una mayor protección. 

En efecto, aunque no se puede negar que todos los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y los tratados 

internacionales, ya sean de índole civil, político o social son 

fundamentales en cuanto que se encuentran reconocidos en la 

Constitución, por su naturaleza existen derechos propiamente 

fundamentales para la persona y otros de carácter meramente 

patrimonial. Así, no se puede negar que el más fundamental de todos 

los derechos, sin duda alguna es el derecho a la vida, pues de éste 
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depende el ejercicio del resto de los derechos ya sean fundamentales 

o patrimoniales. 

Partiendo de esa base, y sin perder de vista que ningún derecho 

es absoluto, teóricamente los derechos fundamentales pueden 

distinguirse de los patrimoniales, distinción que de acuerdo con 

(**********), puede darse en cuatro aspectos; sin embargo, esta 

colegiada, sólo hace una referencia sintética de los dos primeros, 

pues dada su claridad, se estima que ello es suficiente para 

evidenciar la distinción entre unos y otros. Así, de acuerdo con Luigi 

Ferrajoli, un primer aspecto que permite distinguir los derechos 

fundamentales de los derechos patrimoniales es el siguiente: Los 

derechos fundamentales son universales e inclusivos en tanto que 

todas las personas gozan de ellos en igual forma y medida, de tal 

modo que forman la base de la igualdad jurídica; en cambio, los 

derechos patrimoniales, son singulares y exclusivos, en el sentido 

lógico de que para cada uno de ellos existe un titular determinado y 

pertenecen a cada uno de manera diversa. En un segundo aspecto, 

los derechos fundamentales se distinguen de los patrimoniales 

porque los primeros son indisponibles, inalienables, inviolables, 

intransigibles y personalísimos, y por tanto son inalterables, en 

cambio los segundos, por su propia naturaleza, son negociables y 

alienables.  
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En efecto, mientras los derechos fundamentales permanecen 

inalterables e invariables porque no se puede llegar jurídicamente a 

ser más libres, los derechos patrimoniales sí pueden cambiar, pues sí 

es posible jurídicamente hacerse más rico, ciertamente, como los 

derechos patrimoniales tienen por objeto un bien patrimonial, se 

adquieren, se cambian y se venden; en cambio la libertad que 

pertenece al grupo de los derechos fundamentales, en cualquier 

forma que pueda manifestarse, no se vende, ni se cambia, ni se 

acumula. Así, mientras los derechos patrimoniales sufren 

alteraciones y hasta pueden extinguirse por su ejercicio, los derechos 

fundamentales no se consumen ni tampoco pueden venderse, 

además al ser indisponibles no son alienables por el sujeto que es su 

titular, ni tampoco son expropiables o limitables por otros sujetos, 

comenzando por el Estado, pues ninguna mayoría por muy 

aplastante que sea puede privar de la vida, de la libertad o de los 

derechos de autonomía.  

En esa tesitura, si los derechos fundamentales así entendidos, 

dada su naturaleza, resultan indispensables para el ejercicio de los 

patrimoniales, es evidente que la afectación de éstos no puede 

compararse con la afectación de aquéllos; por ello, si el daño que se 

produce afecta el derecho más fundamental de todos que es el 

derecho a la vida, de cuya subsistencia depende el resto de los 
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demás derechos, o afecta otros derechos fundamentales como son el 

derecho a la salud y a la integridad personal, que sin duda resultan 

indispensables para el ejercicio de otros derechos, es evidente que 

esa afectación no se puede comparar con la que sufre aquél quien a 

consecuencia de ese acto o responsabilidad resiente una afectación 

de derechos meramente patrimoniales. 

En esas condiciones, siendo anuente con el apelante, esta Sala 

Colegiada concluye que la medida prescriptiva de los numerales 

1159, fracción V y 1818 del Código Civil del Estado, sólo es 

proporcional con el fin que se busca a través de esa institución 

(proteger al demandado de una espera prolongada que le genere 

incertidumbre jurídica), cuando el daño reclamado por el actor 

únicamente se sustenta en derechos de naturaleza meramente 

patrimonial, más no así cuando el daño se resiente en derechos tan 

fundamentales como la vida, la salud y/o la integridad personal, pues 

estos derechos son de mayor entidad que aquél que se pretende 

proteger a través de esa medida, aun y cuando la institución de la 

prescripción es indispensable por seguridad y certeza jurídica, al 

menos por equidad, se debe permitir que las personas que resienten 

una afectación a derechos tan fundamentales como los mencionados, 

reciban un trato más benéfico, ello en virtud de que los preceptos 

legales invocados establecen el plazo de prescripción de dos años, 
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sin tener en cuenta que los derechos afectados pueden ser de diversa 

naturaleza y que la afectación también puede ser de diversa 

intensidad o gravedad, tales preceptos deben interpretarse de manera 

conforme y considerar que es constitucional en la medida en que se 

considere que ese plazo puede tener aplicación únicamente respecto 

al daño patrimonial y/o indemnización por los daños causados de 

índole pecuniario, más no cuando se  reclama el daño en virtud de 

haberse afectado derechos tan fundamentales como la vida, la salud 

y/o la integridad personal, pues en esa hipótesis, el fin que persigue 

la prescripción con el establecimiento de ese plazo (**********) no 

resulta proporcional con la importancia de los derechos lesionados, 

pues es de mayor entidad proteger esos derechos que el evitar que el 

deudor sufra una espera más prolongada para saber si deberá o no 

responder de una obligación que finalmente asumió a consecuencia 

de un acto de naturaleza extracontractual. 

     Por ende, atendiendo a las anteriores consideraciones, la 

determinación de esta Sala Colegiada de ejercer el control de 

constitucionalidad ex officio mencionado líneas previas, surge de la 

necesidad de interpretar en sentido amplio y en armonía  la 

normativa  relativa a la figura de prescripción, en esa virtud, no cabe 

duda que si en el caso se reclamó la reparación del daño moral con 

sustento en la afectación de un derecho tan fundamental como la 
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vida, no puede aplicarse el plazo de prescripción de (**********), 

pues los referidos preceptos legales no contemplan los casos donde 

se afectaron derechos fundamentales como el de la vida, salud y/o 

integridad personal,  de ahí que, la medida prescriptiva que regulan 

los artículos 1159, fracción V y 1818 del Código Civil, no puede 

estar por encima de los derechos fundamentales de mérito, por eso, 

debe considerarse que para efectos de la prescripción negativa de la 

obligación de resarcir el daño  con  sustento  en   la   afectación  de  

derechos fundamentales —como el del caso concreto—  debe 

aplicarse la regla general del numeral 1157 del Código Local Civil3. 

Lo anterior encuentra sustento jurídico en la tesis que a continuación 

se inserta: 

Época: Décima Época  

Registro: 2018773  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I  

Materia(s): Civil  

Tesis: 1a. CXCVII/2018 (10a.)  

Página: 373  

 

“PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. PLAZOS APLICABLES EN 

CASOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
3 Artículo 1157.- Fuera de los casos de excepción se necesita el lapso de diez años, contados desde que una 

obligación puede exigirse, para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento. 
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EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE AFECTACIONES 

A LA VIDA O A LA INTEGRIDAD. La Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo 

directo en revisión 2525/2013, interpretó los artículos 17, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 8.1 y 14.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, y consideró que del derecho de acceso a la 

jurisdicción derivan los principios de justicia pronta, completa, 

imparcial y gratuita. A su vez, determinó que el primero de esos 

principios "da seguridad y certeza jurídica al propio gobernado", lo 

cual conduce a explicar la relevancia de la prescripción negativa 

destacando que, "aunque pudiera parecer contraria a la equidad 

natural, ... ‘la ley presume’ que quien lleva su negligencia hasta el 

grado de no reclamar o hacer uso de sus derechos en cierto tiempo, 

es porque (**********)". Esta doctrina se reiteró en el amparo 

directo en revisión (**********), en el que se calificó a la 

prescripción liberatoria o negativa, como corolario del principio de 

seguridad jurídica, resaltando que garantiza previsibilidad respecto 

a los derechos y obligaciones de las personas, sin la cual éstas se 

sumirían en un estado de incertidumbre. Ahora bien, en el caso de 

la responsabilidad civil extracontractual derivada de afectaciones a 

la vida o a la integridad, la doctrina relacionada con prescripción 
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negativa comprende dos líneas jurisprudenciales compatibles. La 

primera se refiere al inicio del plazo para el ejercicio de la acción 

por daños, pues, aunque resulta aplicable la regla general referente 

a que ello ocurre cuando los daños hayan cesado, deben 

considerarse ciertos matices cuando esté en riesgo la integridad, ya 

que, en términos de lo resuelto en la contradicción de tesis 

(**********), es necesario que el daño sea conocido; en el mismo 

tenor, en el amparo directo en revisión (**********) se precisó que 

pueden existir casos en los que sea imposible determinar en un solo 

momento las implicaciones de un daño, como ocurre cuando se 

reclamen (**********) cuyas consecuencias y secuelas requieren, 

a veces, de distintas valoraciones, sin que ello haga imprescriptible 

la acción. La segunda línea jurisprudencial se refiere al plazo que 

resulta aplicable, más allá del momento en que inicie; en relación 

con este punto la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver el 

amparo directo en revisión (**********) estimó razonable que las 

acciones de responsabilidad civil extracontractual tengan plazos 

para su ejercicio más reducidos que los previstos de manera 

genérica, pues la inexistencia de un acuerdo de voluntades 

preexistente conlleva la indefinición de las obligaciones surgidas, lo 

que, a su vez, puede conducir a que los elementos de prueba 

resulten efímeros. No obstante, destacó que la proporcionalidad del 
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plazo dependerá de los derechos o intereses lesionados, así como 

de la gravedad o intensidad de la afectación. Así, resulta 

fundamental reparar en si en un caso, la afectación se proyecta 

sobre derechos meramente patrimoniales o sobre derechos como la 

vida o la integridad, máxime cuando, en el segundo supuesto, es 

previsible que las personas se preocupen primero por recuperarse 

y luego por demandar la reparación del daño causado, lo cual no 

ocurre cuando se afectan solamente derechos patrimoniales. 

Consecuentemente, aquellas legislaciones que prevén plazos de 

acción reducidos para los casos de responsabilidad civil 

extracontractual –como ocurre con los artículos 1934 del Código 

Civil para el Distrito Federal y el 7.178 del Código Civil del Estado 

de México– son aplicables a daños estrictamente patrimoniales, 

mientras que las acciones que reclamen daños a la vida o a la 

integridad deberán regirse por los plazos genéricos más amplios.” 

     En ese sentido, en la especie resulta aplicable la regla general 

contenida en el artículo 1157 del Código Civil del Estado, esto es, el 

término de 10 años, contados a partir del día en que ocurrió el 

(**********) en el que perdió la vida (**********) -

(**********)- lo cual trae como consecuencia concluir que al 

(**********) en que fue presentada la demanda por los actores, aun 
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no operaba la prescripción de la acción y por ende, la excepción 

analizada resulta improcedente. 

     Ahora, como al estimar que la parte demandada acreditó la 

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

del fondo de la acción ejercida -previamente, sólo estudió la 

excepción de falta de legitimación para reclamar la indemnización 

del sub lite-, 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 con la plenitud de jurisdicción de que goza, ante la 

falta de reenvío en la materia. Sirve de soporte a lo así asumido, la 

tesis de jurisprudencia del rubro, contenido y localización 

siguientes: 

     Novena Época. No. de registro: 204851. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Julio de 1995. Materia(s): 

Civil. Tesis: VI.2o. J/14. Página: 117.  

     “APELACIÓN. MATERIA DE LA. Si en el recurso de 

apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera 

instancia, prosperan los agravios formulados por el demandante 

(perdidoso en el primer grado), el tribunal de alzada no puede 

declarar justificada la acción que aquél ejercitó, sin antes realizar 

el estudio de aquellas excepciones que el juzgador natural no 
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examinó; ello es así porque no habiendo reenvío en la alzada, dicho 

tribunal reasume plenamente su jurisdicción, y porque de no hacer 

ese análisis violaría lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, 

en perjuicio de la parte que no apeló por haberle sido totalmente 

favorable el fallo en cuestión.” 

    Es pertinente hacer una breve sinopsis del asunto, en cuyo 

propósito se apunta que:  

      En este caso, acude (**********), la primera por su propio 

derecho y en representación de (**********); la segunda y tercera, 

por su propio derecho en su calidad de (**********); y el cuarto 

como (**********), entablando acción de responsabilidad civil 

contra (**********), reclamando el pago del daño moral 

sobrevenido como consecuencia del (**********) en (**********) 

propiedad de la demandada (**********), accidente cuyas 

condiciones de tiempo, lugar y modo narra en su demanda, 

específicamente en el hecho marcado con el número 10, aduce que: 

“…los suscritos hemos sufrido daño moral irreparable a causa del 

(**********) (sic) entendiéndose el mismo como una afectación en 

nuestros sentimientos, afectos, creencias, entre otras. Tomando 

como premisa primordial que el daño moral guarda una íntima 

relación con el derecho a la vida, la cual debe entenderse como el 

derecho a nacer, sino el que tiene todo ser humano a preservar su 
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existencia, lo cual desafortunadamente, en el caso que nos ocupa 

sucedió de esa manera, debido a que desde el momento 

(**********) perteneciente a (**********) en su página 52, 

establece que la (**********) deberán realizarse con las (sic) 

(**********)  quedara (**********) situación que (**********); 

demanda que fue contestada por la parte reo, oponiendo las 

excepciones y defensas de las que más abajo se tratará; escrito en el 

que la moral demandada solicita al a quo llamar al juicio al tercero 

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

     En el punto ÚNICO del capítulo de prestaciones de su escrito 

inicial en forma literal se reclama: 

“Indemnización por concepto de DAÑO MORAL, por el  

(**********), por parte de la demandada, indemnización que 

deberá ser fijada por Su Señoría, A FAVOR DE CADA UNO DE 

LOS DEMANDANTES, conforme al contenido del artículo 1800, del 

Código Civil Vigente en el Estado mismo que establece cuando se 

configura el DAÑO MORAL…”   

     Antes de seguir debe asentarse que como premisa para dilucidar 

el debate del caso conviene insertar lo que prevén los artículos 1794, 

1797, 1799, 1800 y 1800 Bis del Código Civil del Estado, en la parte 

conducente al tema de tratamiento:  
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     “ART. 1794. El que obrando ilícitamente o contra las buenas 

costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos 

que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa 

o negligencia inexplicable de la víctima.”; 

      “ART. 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.”; 

      “ART. 1799. La reparación del daño debe consistir en el 

restablecimiento de la situación anterior a él, y cuando ello no sea 

posible, en el pago de daños y perjuicios…”;  

     “ART. 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”. 
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      “ART. 1800 Bis. No estará obligado a la reparación del daño 

moral, quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e 

información, en los términos y con las limitaciones de los artículos 

61 y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 13 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos. En todo caso, quien demande la reparación del daño 

moral por responsabilidad contractual o extracontractual deberá 

acreditar plenamente la ilicitud de la conducta del demandado y el 

daño que directamente le hubiere causado tal conducta.” 

     Así: de los numerales transcritos emerge la regulación que la ley 

hace a la responsabilidad civil extracontractual, tanto objetiva como 

subjetiva, y la que la doctrina define con el nombre de “Aquiliana”; 

reglamentando a la vez la forma en que deben indemnizarse los 

daños correspondientes.  

     Apuntado lo anterior, conviene establecer ahora, la diferencia 

entre responsabilidad civil objetiva, subjetiva y aquiliana. Así, 

mientras la primera se apoya en la teoría del riesgo, donde hay 

ausencia de intencionalidad en causar el daño, por lo que no existe el 

elemento de culpa; en la segunda, la responsabilidad atribuible a la 

conducta de una persona, supone un hecho que se ejecuta ya sea con 

dolo, imprudencia, negligencia o falta de previsión y de cuidado, 

según haya sido producido con o sin intencionalidad, implicando 
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existencia de culpa; por último, en la aquiliana, por la conducta 

dañosa debe responder una persona distinta del causante, y, en este 

caso, aun cuando no existe vínculo directo entre el que resulta 

obligado y el que realiza la conducta, el nexo surge de la relación 

que existe entre unos y otros; en el entendido de que estas tesis 

plasman las diferencias entre dichos tipos de responsabilidad civil: 

     “RESPONSABILIDAD CIVIL SUBJETIVA, AQUILIANA Y 

OBJETIVA. DIFERENCIAS. La primera se origina cuando por 

hechos culposos, lícitos o ilícitos se causan daños; la aquiliana 

opera en los casos en que de los resultados de la conducta dañosa 

deba responder una persona distinta del causante; finalmente, existe 

responsabilidad objetiva sin existencia del elemento culpa para el 

dueño de un bien con el que se causen daños. Así, el que es 

ocasionado por la comisión de los actos ilícitos genera obligaciones 

en atención a la conducta de la persona a la que le es imputable su 

realización, pudiendo identificar a este tipo de responsabilidad 

como subjetiva, por contener el elemento culpa; también genera 

responsabilidad el daño causado por terceros y, en este caso, aun 

cuando no existe vínculo directo entre el que resulta obligado y el 

que realiza la conducta, el nexo surge de la relación que existe entre 

unos y otros, y así los padres responden de los daños causados por 

sus hijos, los patrones por los que ocasionen sus trabajadores y el 
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Estado por los de sus servidores; por último, resulta diferente el 

caso en que, aun en ausencia de conducta, surge la obligación por 

el solo hecho de ser propietario de una cosa que por sus 

características peligrosas cause algún daño”. (Visible en 

Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XVII, Junio de 2003. Tesis: 

VI.2o.C.341 C. Registro: 184018. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 99/2003. Seguros Tepeyac, S.A. 29 de abril de 

2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 

Secretario: Humberto Schettino Reyna. Véase: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre 

de 1996, página 512, tesis II.1o.C.T.85 C, de rubro: 

"RESPONSABILIDAD CIVIL POR HECHOS PROPIOS, 

AQUILIANA Y OBJETIVA. DIFERENCIAS.")  

     “RESPONSABILIDAD CIVIL POR HECHOS PROPIOS, 

AQUILIANA Y OBJETIVA. DIFERENCIAS. Los hechos lícitos 

y los ilícitos generan obligaciones; y así, es regla que la conducta 

de una persona le es imputable a ella; por esto, a la responsabilidad 

proveniente de la conducta de una persona, sea que esa conducta 

sea lícita o ilícita, se le llama subjetiva porque implica el elemento 

culpa. Como excepción a dicha regla, se establece que la conducta 
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de terceros también sea imputable a otras personas, a ésta se le 

llama responsabilidad aquiliana en razón del jurisconsulto romano 

que creó la fórmula; en esta figura el elemento culpa se encuentra 

desvanecido, porque se reconoce que la conducta que causó un 

daño, es ajena a quien resulta obligado, pero aun así, se estima que 

tiene una culpa por falta de cuidado en las personas que de él 

dependen y cuya conducta causara el daño, que a su vez, generara 

una obligación, no a quien lo cometió, sino a la persona de quien 

dependiera. Por ello, incurren en tal responsabilidad los padres 

respecto de sus hijos, los mentores respecto de sus pupilos dentro 

del recinto educativo, los hoteleros respecto de sus empleados, los 

patrones respecto de sus trabajadores y el Estado respecto de sus 

servidores. Diversa excepción es la que resulta aún ante la ausencia 

de conducta, por el solo hecho de ser dueño de una cosa que por sí 

misma causa un daño. Aquí, no hay conducta y por lo mismo no hay 

culpa, por eso, a esta responsabilidad se le llama objetiva en 

ausencia del elemento subjetivo culpa”. (Visible en Tribunales 

Colegiados de Circuito Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Tomo IV, Noviembre de 1996. Tesis: II.1o.C.T.85 C. 

Registro: 201002. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO 

CIRCUITO. Amparo directo 782/96. Roberto Carlos Gutiérrez 
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Larios. 2 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 

Salvador Bravo Gómez. Secretario: José Fernando García Quiroz. 

Amparo directo 639/96. Mario Mata Rodríguez. 4 de julio de 1996. 

Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. 

Secretario: Isaac Gerardo Mora Montero). 

      Así, acorde a lo afirmado por la parte actora en la integridad de 

los términos de la demanda, debe decirse que la acción ejercitada es 

la de responsabilidad civil proveniente de causa extracontractual de 

orden subjetivo, en tanto es relevante que (**********) demandada 

haya cumplido con (**********), derivados de normas de orden 

público. Como se verá en apartados siguientes, fue la (**********) 

de la reo la que dio lugar a (**********); acción de responsabilidad 

establecida fundamentalmente en el invocado artículo 1794, en 

relación con los ordinales 1715 y 1800 Bis, todos del Código Civil 

en que se dispone:  

      “ART. 1794. El que obrando ilícitamente o contra las buenas 

costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos 

que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa 

o negligencia inexplicable de la víctima”.  

     “ART. 1715. Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de 

orden público o a las buenas costumbres”. 
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      “ART. 1800 Bis. …En todo caso, quien demande la reparación 

del daño moral por responsabilidad contractual o extracontractual 

deberá acreditar plenamente la ilicitud de la conducta del 

demandado y el daño que directamente le hubiere causado tal 

conducta.” 

    La interpretación conjunta o sistemática de los dispositivos 

legales trascritos, impone asumir que la persona que obrando 

ilícitamente o contra las buenas costumbres cause un daño a otra, 

debe repararlo a menos que demuestre que el daño se produjo como 

consecuencia de la culpa o negligencia inexcusable de la víctima; en 

el entendido de que, es hecho ilícito todo aquello que se realice en 

contravención a las disposiciones de orden público o a las buenas 

costumbres. 

     Ahora bien, de lo anteriormente expuesto es dable destacar que la 

disposición del artículo 1794, constituye la norma jurídica 

fundamental que fija la naturaleza de la acción, esto es, la 

responsabilidad civil subjetiva proveniente de causa 

extracontractual, misma que para estimarse procedente en el caso se 

requiere de la prueba o actualización de los siguientes elementos:  

     1).- Que el demandado obró ilícitamente. 

     2).- Que se causó un daño; y 
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     3).- La relación de causalidad o de causa a efecto entre el hecho 

ilícito y el daño. 

     Se cita por resultar aplicable al caso concreto la tesis de 

jurisprudencia, cuyos datos de localización, epígrafe y contenido son 

los siguientes: 

Época: Novena Época  

Registro: 1013484  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Apéndice de 2011  

Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC Primera Sección - Civil 

Subsección 1 - Sustantivo  

Materia(s): Civil  

Tesis: 885  

Página: 977  

 

“DAÑO MORAL. HIPÓTESIS PARA LA PROCEDENCIA DE 

SU RECLAMACIÓN. El artículo 1916 del Código Civil para el 

Distrito Federal establece en su segundo párrafo, tres hipótesis 

para la procedencia de la reclamación del pago o indemnización 

por daño moral, las cuales son: La primera, cuando se produzca un 

daño moral por un hecho u omisión ilícitos con independencia de 

que se haya causado daño material o no, por responsabilidad 

contractual o extracontractual, de manera que para que en esta 

hipótesis se produzca la obligación de reparar el daño moral por 

responsabilidad contractual o extracontractual se requieren tres 
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elementos como son: a) la existencia de un hecho u omisión ilícita 

de una persona; b) que produzca una afectación a la persona en 

cualquiera de los bienes tutelados en el citado numeral; y, c) que 

exista una relación de causa-efecto entre el daño moral y el hecho 

u omisión ilícitos, por lo que la ausencia de cualquiera de estos 

elementos impide que se genere la obligación resarcitoria. Esta 

hipótesis establece la acción autónoma de la reclamación del daño 

moral. La segunda hipótesis consiste en que el obligado haya 

incurrido en responsabilidad objetiva prevista en el artículo 1913 

del citado código, de modo que para su procedencia únicamente 

debe reclamarse la indemnización del daño moral simultáneamente 

a la reclamación de la responsabilidad civil objetiva, debiendo 

acreditar esta última para que la víctima tenga derecho a la 

indemnización del daño moral, por lo que en este supuesto no debe 

acreditarse la ilicitud del hecho u omisión que ocasionó el daño ni 

la relación de causa-efecto entre el hecho y el daño causado, 

aunque sí debe demostrarse que se transgredió cualquiera de los 

bienes jurídicos tutelados por el referido artículo 1916. La tercera 

hipótesis establece que para la procedencia de la reclamación del 

daño moral en contra del Estado cuando los servidores públicos 

causen un daño moral a una persona por hechos u omisiones ilícitos 

cometidos en el ejercicio de sus funciones, supuesto en el cual deben 
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acreditarse cuatro elementos que son: 1) la existencia de un hecho u 

omisión ilícito; 2) que ese hecho realizado o la omisión se imputen a 

un servidor público en el ejercicio de sus funciones; 3) que 

produzca una afectación a determinada persona en cualquiera de 

los bienes tutelados en el artículo 1916 del ordenamiento invocado; 

y, 4) que exista una relación de causa-efecto entre el hecho u 

omisión ilícitos y el daño causado.” (DÉCIMO PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 1556, 

Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.11o.C. J/11; véase 

ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 1557.) 

     En primer término, resulta dable resaltar que en la contestación 

que la enjuiciada formula no se controvierte de ninguna manera la 

realización del accidente suscitado en la fecha y lugar expuestos por 

la actora, es decir, en (**********) propiedad de (**********), lo 

que trajo como consecuencia el deceso de la señora (**********) 

debido a (**********) que sufrió por (**********); sino que el 

demandado en general niega tener responsabilidad en el 

(**********), sosteniendo que el accidente se produjo por 

(**********).  
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     En efecto al dar contestación al hecho marcado con el número 10, 

el apoderado legal de la reo sostiene de manera literal que: “…es 

FALSO y SE NIEGA que el accidente se haya ocasionado por 

“omisiones graves” de mi representada, que en principio NO 

PRECISAN Y QUE NO PRUEBAN los actores. Reiteramos a su 

Señoría lo manifestado al dar contestación al hecho 7 anterior, ya 

que el propio (**********), previa investigación pormenorizada 

determinó que (**********) infringió el (**********) e hizo 

(**********), atribuyendo la responsabilidad del accidente a 

(**********)…”.    

     En esa tesitura, en el caso en particular existen medios de prueba 

allegados al juicio que conducen a estimar acreditados los extremos 

constitutivos de la acción intentada en la demanda, en lo atinente a 

la demandada (**********)., únicamente, no con respecto al tercero 

llamado al juicio (**********). 

      En principio, consta en autos copia certificada del acta de 

(**********), acaecida en fecha (**********), documento que al 

ser de carácter público, de conformidad con los artículos 320, 

fracción IV, 326 y 403 del Código de Procedimientos Civiles hace fe 

plena de la autenticidad de su contenido, acreditando el deceso de la 

mencionada persona en la fecha que consigna tal documento. 
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     Ahora bien, como ya quedó establecido, es un hecho indiscutido 

en el juicio y por tanto debe tenerse por acreditado, que el día 

(**********), aproximadamente a las (**********) horas, 

(**********) que se ubica en (**********), propiedad de 

(**********), lo que trajo como consecuencia inmediata su muerte.   

     En tales condiciones, habiéndose acreditado que el deceso de 

(**********) derivó de (**********) ocasionada por el 

(**********) que sufrió (**********) que se ubica en 

(**********) propiedad de (**********), por tanto, el punto 

esencial de la litis por dilucidar, es el relativo a la acreditación del 

hecho u omisión ilícito; lo cual se hace como sigue: 

     Como presupuesto necesario para que pueda existir 

responsabilidad extracontractual por daño moral, el artículo 1794 del 

Código Civil para el Estado establece que exista un hecho u 

omisión. Aparecen de este modo, como requisitos de la 

responsabilidad civil extracontractual de índole subjetivo, el 

comportamiento negligente de la persona obligada a indemnizar y la 

producción de un daño como resultado de este comportamiento. 4 En 

efecto, en la raíz de la responsabilidad extracontractual se encuentra 

necesariamente una conducta humana, calificación que excluye los 

 
4 Díez-Picazo y Ponce de León, Luis, Derecho de Daños, Madrid, Civitas, p.287. 
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hechos naturales cuando son objetivamente incontrolables e 

independientes de cualquier voluntad humana.5 

     El Código Civil del Estado prevé que el daño puede ser causado 

por hecho u omisión. El hecho debe ser comprendido como un 

comportamiento positivo, es decir, una acción. Las omisiones son 

comportamientos de carácter negativo y que consisten en no hacer 

alguna cosa o no llevar a cabo una determinada conducta.6 Cabe 

adelantar que los hechos u omisiones sólo son fuente de 

responsabilidad cuando son ilícitos. Por lo tanto no cualquier hecho 

u omisión que cause un daño dará lugar a responsabilidad, sino que 

es necesario que además se configuren los demás elementos de la 

responsabilidad. El artículo 1715 Código Civil transcrito supra  

dispone que es ilícito el hecho contrario a las disposiciones de orden 

público y a las buenas costumbres. Por lo tanto, la conducta del 

responsable será ilícita cuando incumpla con alguna obligación legal 

a su cargo.  

    Por otra parte, la conducta también será ilícita cuando el 

responsable sea negligente. La negligencia presupone un deber de 

cuidado incumplido, es decir, que se dejan de realizar aquellos actos 

de cuidado a los que se encuentra obligado, causándose así un daño.        

 
5 Íbidem  

 
6 Íbidem  
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Se citan por resultar ilustrativas al caso concreto, las tesis cuyos 

rubros, contenido y localizaciones son las siguientes: 

 

Época: Novena Época  

Registro: 174112  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXIV, Octubre de 2006  

Materia(s): Civil  

Tesis: IV.1o.C.67 C  

Página: 1377  

 

“CULPA EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL SUBJETIVA. 

SU CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN. La culpa en la 

responsabilidad civil subjetiva supone un hecho que se ejecuta ya 

sea con dolo, imprudencia, negligencia, falta de previsión o de 

cuidado, y se divide en intencional y no intencional; la primera 

ocurre cuando el hecho se realiza con dolo, es decir, con ánimo 

perjudicial, mientras que la segunda consiste en la conducta 

ejecutada con imprudencia o negligencia, es decir, es aquel acto en 

que debiendo prever el daño no se hace.” (PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO). 

Época: Séptima Época  

Registro: 241030  

Instancia: Tercera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Volumen 109-114, Cuarta Parte  

Materia(s): Civil  

Tesis:  

Página: 145  

 

“RESPONSABILIDAD SUBJETIVA. SE SURTE 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DEL 

ORDENAMIENTO DE CUYA VIOLACIÓN SE DESPRENDA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). De 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1768 del Código Civil del 

Estado de Michoacán, el que obrando ilícitamente o contra las 

buenas costumbres, cause daño a otro, está obligado a repararlo, a 

menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de 

culpa o negligencia inexcusable de la víctima; por lo que, para que 

exista esta responsabilidad, tan sólo se requiere que se obre 

ilícitamente, es decir, que se realice lo prohibido por una 

disposición legal o se deje de hacer lo que ésta ordena, causando un 

daño, independientemente de la naturaleza del ordenamiento de que 

se trate. Por tanto, siendo de explorado derecho que todo delito es 

ilícito, pero no todo ilícito es delito, resulta incuestionable que esta 

responsabilidad no es privativa solamente de los procesos penales. 

Por otro lado, tampoco es acertado que la responsabilidad de que 

se viene hablando nace como consecuencia de la violación de los 
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contratos y convenios celebrados por las partes, pues en forma 

alguna el numeral legal del multicitado ordenamiento sustantivo 

exige la existencia de un pacto contractual para que con motivo de 

su incumplimiento, pueda darse la responsabilidad subjetiva, ya que 

es suficiente para generarla, como se ha dejado asentado, que se 

obre ilícitamente o contra las buenas costumbres, causando un daño 

a otro.” 

     En el caso concreto, para verificar que existió una conducta u 

omisión negligente atribuible a la demandada, se debe destacar lo 

siguiente: 

     El artículo 1° de la Norma Oficial Mexicana (**********), sobre 

(**********), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 

de noviembre de 2008, dispone que el objetivo de dicha norma es 

establecer las condiciones de seguridad de los edificios, locales, 

instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado 

funcionamiento y conservación, con la finalidad de (**********). 

Asimismo, en su artículo 5 se establece que las obligaciones del 

(**********) son: (**********); así como realizar las 

(**********). En tanto que el artículo 475 Bis de la Ley Federal de 

Trabajo es claro al establecer que el (**********) es responsable de 
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(**********), conforme a las disposiciones de esa Ley, sus 

reglamentos y las normas oficiales mexicanas aplicables. 7 

     Cabe recordar, que el artículo 281 del Código local de 

Procedimientos Civiles8 establece que sólo los hechos deben ser 

probados, lo cual implica que las partes no están obligadas a probar 

el derecho ni a citar todas las leyes aplicables al caso. Lo anterior 

debido a que los jueces son peritos en derecho, por lo que sólo es 

necesario que las partes  aporten los hechos para que ellos decidan el 

derecho. Por lo tanto, a pesar de que dichas normas no fueron 

invocadas por los actores en la demanda, esta Sala se encuentra 

obligada a aplicarlas, específicamente cuando su observancia es de 

orden público e interés general;9 por lo que, resulta inatendible lo 

manifestado por el reo al dar contestación a la demanda atinente a 

que: “es FALSO y SE NIEGA que el accidente se haya ocasionado 

por “omisiones graves” de mi representada, que en principio NO 

PRECISAN Y QUE NO PRUEBAN los actores”, pues -adverso a la 

apreciación del accionado- la parte actora sí expresó que el accidente 

 
7 Artículo 475 Bis. El patrón es responsable de la seguridad e higiene y de la prevención de 

los riesgos en el trabajo, conforme a las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las 

normas oficiales mexicanas aplicables. 

 
8   Art. 281. Sólo los hechos están sujetos a prueba; el derecho lo estará únicamente cuando 

se funde en leyes extranjeras, o en usos o costumbres. 

 
9 Artículo 1° de la Ley Federal del Trabajo.- La presente Ley es de observancia general 

en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, 

Apartado A, de la Constitución. 
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que ocasionó el (**********) de (**********) fue a causa de 

“(**********)”.  

   En el caso que nos ocupa está debidamente acreditado que la 

existencia de una (**********) propiedad de la reo ocasionó  

(**********) que sufrió (**********) al quedar (**********), y 

como consecuencia (**********).  

     El anterior hecho se corrobora con los siguientes medios de 

convicción: 

     Fotocopia certificada del acta de (**********), documento que 

corresponde a la controversia sub lite con sustento en el principio de 

adquisición procesal, con la consecuencia jurídica de que puede 

favorecer o perjudicar a quien la aportó. De su contenido se 

desprende la existencia de la tan mencionada (**********). En 

efecto, se advierte que la visita realizada por personal de la 

(**********), al (**********), en donde se encuentra 

(**********) a que se ha hecho referencia a lo largo de esta 

resolución, se llevó a cabo en el mes de (**********), con la 

finalidad se cita textual “LA PRESENTE VISITA SE ORDENA A 

EFECTO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL 

EMPLAZAMIENTO (**********) DE FECHA (**********), 

MISMO QUE FUE NOTIFICADO EN FECHA (**********).”; en 
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tanto que de la página 31 de dicho documento (agregada a foja 344 

del legajo de origen) se advierte con claridad lo siguiente:  

MEDIDAS DE RECORRIDO 

Derivado de la presente visita se observa el siguiente resultado de 

la revisión de las siguientes medidas físicas: 

(**********)  

    De lo antes aludido, sin lugar a duda se desprende que, derivado 

de las observaciones que fueron realizadas por (**********) en el 

mes de (**********), es decir, con posterioridad al accidente que 

cobró la vida de (**********), la parte demandada llevó a cabo la 

modificación de (**********) de la cual es propietaria, partiendo de 

la base de que  dentro de las atribuciones que le competen a las 

oficinas de representación federal del trabajo en las entidades 

federativas está la de señalar los plazos en que deban cumplirse las 

medidas en materia de seguridad y salud en el trabajo, condiciones 

generales de trabajo, capacitación y adiestramiento y otras materias 

reguladas por la legislación laboral, contenidas en las actas 

levantadas por los inspectores y suscribir los emplazamientos a 

través de los cuales se comunique a los centros de trabajo el término 

en que deberán llevarse a cabo las medidas ordenadas, ello de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento 

Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 10 

     Cierto, los inspectores del trabajo están obligados a decretar la 

adopción de medidas de seguridad y salud en el trabajo cuando 

derivado de las visitas correspondientes a los centros de trabajo, 

identifiquen actos o condiciones inseguras; asimismo a vigilar que     

los patrones realicen las modificaciones que ordenen las autoridades 

del trabajo, a fin de adecuar sus establecimientos, instalaciones, 

maquinaria y equipo a lo dispuesto en la Ley, sus reglamentos y las 

Normas Oficiales Mexicanas. 11 

 
10    

 

Artículo 30. […] Las Oficinas de Representación Federal del Trabajo tienen, en el ámbito 

territorial que les competa, las atribuciones siguientes: 

VII.        Programar, ordenar y firmar las órdenes de visita de inspección y, por conducto de 

los inspectores federales del trabajo e inspectores federales del trabajo calificados, practicar 

las inspecciones ordinarias y extraordinarias a los centros de trabajo ubicados dentro de su 

ámbito territorial, en las ramas de la actividad económica y materias competencia de la 

autoridad federal, así como las visitas de supervisión a los hechos asentados por dichos 

inspectores en las actas de inspección, de conformidad con las disposiciones jurídicas 

aplicables; 

VIII.        Señalar los plazos en que deban cumplirse las medidas en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, condiciones generales de trabajo, capacitación y adiestramiento y otras 

materias reguladas por la legislación laboral, contenidas en las actas levantadas por los 

inspectores y suscribir los emplazamientos a través de los cuales se comunique a los centros 

de trabajo el término en que deberán llevarse a cabo las medidas ordenadas; […] 

 
11  ARTÍCULOS 8 y 9 del  Reglamento General de Inspección del Trabajo y 

aplicación de Sanciones 

 ARTÍCULO 8. Los Inspectores del Trabajo tendrán las siguientes obligaciones:     […] 

XI. Sugerir la adopción de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando derivado de 

las visitas correspondientes a los Centros de Trabajo, identifique actos o condiciones 

inseguras; 

ARTÍCULO 9. Los Inspectores del Trabajo están obligados a vigilar que:     […] 

V. Los patrones realicen las modificaciones que ordenen las Autoridades del Trabajo, a fin 

de adecuar sus establecimientos, instalaciones, maquinaria y equipo a lo dispuesto en la 

Ley, sus reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas; 
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     Como se ve, el acta allegada por la propia demandada pone en 

evidencia que derivado de la observación de los inspectores 

federales del trabajo, mediante emplazamiento (**********) de 

fecha (**********), se insiste, posterior a la fecha en que ocurrió el 

accidente que cobró la vida de (**********), se modificó la 

(**********) que se encuentran (**********) del que es 

propietaria (**********), tan es así, que el acta que allega la 

demandada es atinente a la inspección/comprobación de medidas de 

seguridad e higiene, tipo de inspección a que alude la fracción III del 

artículo 27 del Reglamento General de Inspección del Trabajo y 

aplicación de Sanciones, esto es, las de  comprobación, aquellas que 

se realizan cuando se requiere constatar el cumplimiento de las 

medidas emplazadas u ordenadas previamente por las autoridades 

del trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo.12 

 

 

 

  
12   ARTÍCULO 27. Las Autoridades del Trabajo deberán practicar en los Centros de 

Trabajo Inspecciones ordinarias, mismas que deberán efectuarse en días y horas hábiles y 

serán las siguientes: 

I. Iniciales: Las que se realizan por primera vez a los Centros de Trabajo, o por ampliación 

o modificación de éstos; 

II. Periódicas: Las que se efectúan con intervalos de doce meses, plazo que podrá ampliarse 

o disminuirse de acuerdo con la evaluación de los resultados que se obtengan derivados de 

Inspecciones anteriores, tomando en consideración la rama industrial, la naturaleza de las 

actividades que realicen, su grado de riesgo, número de trabajadores y ubicación 

geográfica. 

La programación de estas Inspecciones se hará por actividad empresarial y rama industrial 

en forma periódica, estableciendo un sistema aleatorio para determinar anualmente el turno 

en que deban ser inspeccionados los Centros de Trabajo. La autoridad competente en 
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     Otro medio de convicción que corrobora la existencia de 

(**********)  -cuando se produjo el accidente de la víctima-, es el 

documento consistente en  el reporte de la investigación realizado 

por personal del departamento de salud en el trabajo del 

(**********), indagación que se efectuó con posterioridad al 

accidente en el que perdiera la vida la señora (**********), 

instrumento glosado a fojas de la 172 a la 180 de los autos 

principales, allegado a la causa por la propia demandada; de tal 

escrito se advierte con facilidad que el personal que llevó a cabo la 

investigación, advirtiendo la (**********), sugirió a la moral 

accionada, se cita textual: “TOMAR EN CONSIDERACIÓN LAS 

RECOMENDACIONES QUE SE PLASMAN EN LA MISMA. CON 

OBJETO DE QUE LAS ANALICE Y LAS APLIQUE DE ACUERDO 

A SUS NECESIDADES, A FIN DE QUE SE PREVENGAN DAÑOS 

A (**********)”; resulta relevante traer a colación la relatoría que 

se hace en dicho reporte, en relación al accidente ocurrido en la 

(**********): 

“El día (**********) a las (**********) Horas en (**********). 

Después que (**********). La (**********) realizaba esta 

 

materia de responsabilidades de los servidores públicos verificará el correcto 

funcionamiento de dicho sistema, y 

III. De comprobación: Las que se realizan cuando se requiere constatar el cumplimiento de 

las medidas emplazadas u ordenadas previamente por las Autoridades del Trabajo en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Autoridad del Trabajo podrá habilitar el 

desahogo de este tipo de visitas en días y horas inhábiles. 
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actividad (**********). El (**********) pasa por el área y se 

marcha, ya iniciada la actividad de (**********), suspende esta 

tarea y decide (**********) toma una (**********) en la 

superficie (**********), al tiempo que (**********) que le causa 

(**********) y por ende la muerte.”   

     Asimismo, quien realizó la investigación de mérito hace un 

listado de hechos como sigue: 

“1.- (**********) 

2.- (**********) 

3.- (**********) 

4.- Usa el (**********) 

5.- Suspende (**********) 

6.- Sube a (**********) 

7.- (**********) 

8.- Realiza (**********) 

9.- (**********) 

10.- No cambia (**********). 

11.- (**********) 

12.- (**********)  

13.- (**********) se marcha 

14.- (**********) muy próxima al (**********)  
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15.- Fallas de (**********)” 

     Por otra parte, como medidas preventivas para evitar accidentes, 

precisó, entre otras, lo siguiente: 

“15. (**********)”; recomendación que el investigador sustentó en 

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

“13. SUPERVISIÓN CONTINUA DE LAS TAREAS 

PELIGROSAS” y: 

“2. PERMANENCIA DEL (**********) EN EL USO DE 

(**********)” 

      Como causas generales del accidente, dentro de los factores de 

trabajo, quien estuvo a cargo de la investigación sostuvo que se 

debió a: 

1. Falta de (**********) 

2. (**********) Uso anormal de equipo (**********) 

     Siguiendo con el análisis del reporte de investigación, se 

advierte que los factores potenciales del accidente, entre otros, 

fueron, se cita textual:  

(**********); otro factor del accidente, lo fue: “(**********)”; 

“Breve permanencia del “(**********) sin la presencia del 

(**********)”; con base en tales factores de riesgo, el personal 

que llevó a cabo la investigación de mérito sugirió a la enjuiciada 

como medidas correctivas las siguientes: “(**********)”; 



 

 

 

 

72 

“Supervisión constante al realizar (**********)”;  “Asegurarse 

que el (**********) permanezca el tiempo que se hacen las 

(**********)”. 

     Como se ve, de ambas pruebas se advierte sin género de duda, 

la existencia de la (**********) propiedad de la reo, factor que 

ocasionó la (**********) que sufrió (**********) al quedar 

(**********), y como consecuencia su inmediata muerte; 

instrumentales que benefician a la parte actora y prueban en 

contra de la demandada, atento a lo previsto por el artículo 409 

del Código de Procedimientos Civiles, que señala: “El documento 

que un litigante presenta, prueba plenamente en su contra, en 

todas sus partes, aunque el colitigante no lo reconozca.”. 

     En conexión con lo anterior, la sala debe precisar que las 

pruebas forman una unidad en relación con todos los hechos 

disputados, y no es posible dividir la convicción del juzgador 

sobre la existencia o la inexistencia de los hechos controvertidos, 

dado que los elementos probatorios no pueden valorarse 

limitativamente y sólo en relación a ciertas cuestiones, ello de 

conformidad con el principio de adquisición procesal, pues, como 

lo dice (**********) al analizar los principios rectores de la 

actividad probatoria “la actividad probatoria no pertenece a 

quien la realiza sino, por el contrario, se considera propia del 
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proceso, por lo que debe tenérsele en cuenta para determinar la 

existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, 

independientemente de que beneficie o perjudique los intereses de 

la parte que aportó los medios de prueba o de la parte contraria. 

Una vez practicada la prueba, ésta pertenece al proceso y no a la 

parte que la propuso y proporcionó” (Ovalle Favela, José, 

Derecho Procesal Civil, 9na. Ed., Oxford, México, 2003, p. 128). 

Sirven de soporte a lo así considerado, la jurisprudencia y tesis 

del tenor literal siguiente:  

     “ADQUISICIÓN PROCESAL. LAS PRUEBAS DE UNA 

DE LAS PARTES PUEDEN BENEFICIAR A LAS DEMAS, 

SEGÚN EL PRINCIPIO DE. Conforme al principio de 

adquisición procesal, las pruebas de una de las partes pueden 

resultar benéficas a los intereses de la contraria del oferente, así 

como a los del colitigante, de ahí que las Juntas estén obligadas 

a examinar y valorar las pruebas que obran en autos, a fin de 

obtener con el resultado de esos medios de convicción, la verdad 

histórica que debe prevalecer en el caso justiciable”. (No. 

Registro: 217,850, Octava Época, Instancia: Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer de Circuito, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 59, 

Noviembre de 1992, Tesis: III.T. J/31, Página: 59).  
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    “PRUEBAS. A QUIENES BENEFICIAN LAS. Por virtud 

del principio de adquisición procesal, las pruebas no sólo 

benefician a la parte que las haya rendido, sino a todas las 

demás que pueden aprovecharse de ellas, en lo que les favorezca, 

ya que no es posible dividir la convicción del juzgador sobre la 

existencia o la no existencia de los hechos litigiosos. (No. 

Registro: 274,668, Sexta Época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Quinta Parte, LVII, 

Página: 56).  

    De lo antes narrado, se desprende que (**********) desplegó una 

conducta ilícita, la cual dio origen al daño; dicha conducta se puede 

sintetizar como la (**********) y la omisión de (**********) y 

que de esta manera no significara un riesgo para (**********), 

incumpliendo con la normatividad que le era aplicable.  

     En efecto, no fue la (**********) en sí misma, la que 

(**********), ni lo establecido en el (**********) a que aluden las 

partes litigantes, lo que llevó a (**********) a la muerte. 

     Por otro lado, para que exista responsabilidad además de una 

conducta ilícita es necesario que exista un daño. El daño moral, 

consiste en las lesiones a derechos o intereses de carácter 

extrapatrimonial generado por los diferentes tipos de 

responsabilidad. Debe decirse que el daño moral, por regla general, 
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debe ser probado ya que se trata de un elemento constitutivo de la 

pretensión de los actores.13 Solamente, como se verá posteriormente, 

en aquellos casos en los que deba presumirse el daño moral, el actor 

se verá relevado de la carga de la prueba. 

    Para tal efecto, es dable citar lo dispuesto por el artículo 1800 del  

Código Civil del Estado, que en lo conducente al caso dice:   

     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.  

 
13  Art. 278. El actor debe probar los hechos constitutivos de su pretensión y el demandado 

los de sus excepciones…” 
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     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 responsabilidad, la 

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

las demás circunstancias del caso”.  

     Lo dispuesto por la ley es por demás claro en dar a entender, sin 

lugar a dudas, que existe obligación de reparar el daño moral para 

toda aquella persona que incurra en responsabilidad civil 

extracontractual, como acontece en el particular, en que la moral 

demandada resulta obligada a responder por el daño de la muerte de 

(**********), como quedó establecido en esta sentencia. 

   En interpretación del contenido de las normas jurídicas citadas 

líneas anteriores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha 

pronunciado en el sentido de que, por lo sumamente complicado de 

probar el daño a los sentimientos, en tratándose del caso específico 

de (**********), el daño moral se presume respecto de los 

(**********), como lo son los (**********); de modo que, basta 

probar el (**********) para tener por acreditado presuncionalmente 

el daño moral de esos familiares cercanos de la víctima; criterio 
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jurídico al que se contrae la tesis emitida por la máxima autoridad 

judicial del país, que a la letra dice: 

     “DAÑO MORAL EN EL CASO DEL FALLECIMIENTO 

DE UN HIJO. SE PRESUME RESPECTO DE LOS 

PARIENTES MÁS CERCANOS. En tanto que es sumamente 

complicado probar el daño a los sentimientos, el artículo 1916, 

párrafo primero, del Código Civil para el Distrito Federal, prevé 

que en algunos casos dicho daño debe presumirse; así, en el 

supuesto de que opere la presunción, será el demandado quien 

deberá desahogar pruebas para revertir la presunción de la 

existencia del daño. Ahora bien, en el caso específico de que se 

cause la muerte de un hijo, debe operar la presunción del daño a los 

sentimientos, por lo que basta probar el fallecimiento y el 

parentesco para tener por acreditado el daño moral de los 

progenitores. Esta solución ha sido adoptada en el derecho 

comparado, donde se ha reconocido que, en caso de muerte de un 

hijo, el daño moral se presume respecto de los parientes más 

cercanos, como lo son los padres, hijos, hermanos, abuelos y 

cónyuges”. (Visible en: Décima Época. Registro: 2006802. 

Instancia: Primera Sala. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo 

I. Materia(s): Civil. Tesis: 1a. CCXLII/2014 (10a.). Página: 445. 
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Amparo directo 30/2013. J. Ángel García Tello y otra. 26 de febrero 

de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para 

formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra 

Olguín. Amparo directo 31/2013. Admivac, S.A. de C.V. 26 de 

febrero de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho 

para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. Esta tesis se publicó el 

viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación). 

    Con esa premisa legal, se estima que, en el caso en particular 

debe, pues, presumirse la existencia del daño moral en los 

demandantes, toda vez que en autos está acreditado el fallecimiento 

de (**********), motivo de la responsabilidad civil extracontractual 

en que incurriera la moral reo. Tal como se precisó supralíneas, a 

foja 17 obra en este sumario copia certificada del acta (**********) 
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de (**********), instrumento que por catalogarse como documento 

público al tenor del artículo 320, fracción IV, del Código de 

Procedimientos Civiles, hace fe plena en términos de los diversos 

artículos 326 y 403 del precitado ordenamiento procesal.  

     De igual manera, tal  como lo resolvió el a quo, está acreditado 

 el (**********) que unía a (**********) con la (**********), y 

la existencia del (**********) con el demandante (**********), lo 

que se advierte del fallo apelado en el que el primigenio precisó: 

“En el caso a estudio, se estima que los accionantes (**********) 

la primera y segunda por su propio derecho –(**********) 

respectivamente de la (**********); el tercero como (**********) 

de la misma, sí se encuentran activamente legitimados en el 

juicio…”;  lo que debe permanecer intocado al no haber sido 

materia de apelación; vínculos que indudablemente legitiman a 

dichas personas para intervenir en el particular.  

     Conforme a lo considerado, es inconcuso que en la especie los 

actores resintieron daño moral en sus sentimientos, afectos o 

emociones, con motivo del (**********), al ser (**********); ello 

derivado de la responsabilidad civil extracontractual en que 

incurriera la demandada; así que, debe tenerse por existente la 

obligación de indemnizar por dicho daño moral a cargo de la 

enjuiciada, por disponerlo el citado artículo 1800, párrafos primero y 
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segundo, del Código Civil, transcrito supra; en el entendido de que 

al juez de origen corresponderá determinar su cuantía en ejecución 

de sentencia, después de que se alleguen pruebas que justifiquen  

entre otras cosas, las posibilidades económicas de la reo, y considere 

los parámetros que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

establecido para computarla, cálculo que debe hacer porque así está 

dispuesto en el cuarto párrafo del mencionado artículo 1800 del 

Código Civil, que previene: “…El monto de la indemnización lo 

determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el 

grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y 

la de la víctima, así como los demás circunstancias del caso…”.  

    Como se ve del texto de esa disposición legal, se hace referencia a 

la potestad jurisdiccional de determinar el monto de la 

indemnización por daño moral, figura jurídica sobre la cual la 

Suprema Corte ha establecido en algunos precedentes judiciales, que 

está relacionada con el derecho a la “justa indemnización” o 

“indemnización integral”, como compensación al menos del daño 

moral que se debe reparar, cuya cuantificación debe hacerla el 

juzgador, tomando en cuenta los parámetros fijados por la propia 

Suprema Corte, que básicamente consisten en ponderar el tipo de 

derechos lesionados de la víctima, el nivel de gravedad del daño, así 
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como el grado de responsabilidad y situación económica del 

responsable. En apoyo a lo anterior se cita el siguiente criterio:  

      “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 

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 
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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”. (Visible en: Décima 

Época. Registro: 2006880. Instancia: Primera Sala. 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. Amparo directo 30/2013. J. Ángel García Tello 

y otra. 26 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su 

derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario 

Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto 

concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: 

Ana María Ibarra Olguín. Amparo directo 31/2013. Admivac, S.A. 

de C.V. 26 de febrero de 2014. Mayoría de cuatro votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García 
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Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su 

derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. Esta tesis se 

publicó el viernes 04 de julio de 2014 a las 8:05 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación). 

     También es necesario demostrar el nexo causal entre la conducta 

de la demandada y el daño causado a la parte actora. Es decir, es 

necesario que el daño experimentado sea consecuencia de la 

conducta del agente. De lo contrario se le estaría imponiendo 

responsabilidad a una persona que nada tiene que ver con el daño 

ocasionado.  

     Se sigue de ello que el nexo causal entre la conducta imputable al 

demandado y el efecto adverso que de ella se deriva para la parte 

demandante, debe estar debidamente acreditada porque el origen de 

la responsabilidad gravita precisamente en la atribución del hecho 

dañoso al demandado. 

     En el caso, el daño consistió en la afectación en los sentimientos 

de los actores derivada de la (**********), la cual se produjo 

porque (**********), debido a la (**********); dicha conducta se 

puede sintetizar como la (**********) y la omisión de 

(**********) y que de esta manera no significara un riesgo para 

(**********), incumpliendo con la normatividad que le era 
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aplicable; por tanto, es claro que la relación entre el hecho ilícito y el 

daño se encuentra plenamente acreditada, pues se insiste, está 

debidamente probado -el demandado no lo refuta- que (**********) 

quedó (**********) que se ubica en (**********), propiedad de la 

(**********) y la (**********). 

      No pierde mérito la procedencia de la pretensión hasta aquí 

explicada, con las excepciones y defensas opuestas por la reo, cuyo 

estudio se realizará a continuación:  

         (**********) se defiende aduciendo que es improcedente  la  

acción ejercitada en su contra, debido a que -dice- “…Es cierto y se 

recoge para todo efecto legal, la confesión espontánea de los 

actores, en el sentido de que el (**********), la (**********) se 

encontraba en (**********), realizando (**********), siendo su 

fallecimiento un accidente por (**********) que debe atenderse y 

regularse conforme a las disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo, no en el ámbito de las relaciones civiles...”.  

     Lo así alegado deviene infundado, dado que en primer término la 

pretensión que se dedujo en relación a la responsabilidad subjetiva 

extracontractual, derivada del obrar ilícito de la (**********) 

demandada, así como la indemnización por daño moral, es diversa a 

la indemnización por muerte de un trabajador prevista en los 

artículos 473, 474, 475 Bis, 500 y 502 de la Ley Federal del 
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Trabajo14, la cual comprenderá (**********) meses de salario por 

concepto de (**********); y la cantidad equivalente al importe de 

cinco mil días de salario, la cual no es compatible con la reparación 

del daño moral regulada en materia civil. Lo anterior es así, porque 

la reparación del daño moral se encuentra perfectamente regulada en 

el libro Cuarto “De las obligaciones”, Primera Parte “De las 

obligaciones en general”, Título I “Fuentes de las obligaciones”; 

capítulo V denominado “De las obligaciones que nacen de los actos 

ilícitos”, es por ello que la  acción natural es de naturaleza civil y la 

intención del legislador fue sancionar la afectación que una persona 

sufre en sus sentimientos, por el obrar ilícito, esto es, por la 

ejecución de un hecho contrario a las leyes de orden público, por lo 

cual, basta la afectación del bien jurídico tutelado en el artículo 1800 

 
14  “Artículo 473. Riesgos de trabajos son los accidentes y enfermedades a que están 

expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. 

 

Artículo 474. Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, 

inmediata o posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial, 

producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el 

lugar y el tiempo en que se preste…” 

 

Artículo 475 Bis. El patrón es responsable de la seguridad e higiene y de la prevención de 

los riesgos en el trabajo, conforme a las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las 

normas oficiales mexicanas aplicables. 

 

Artículo 500. Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte o la desaparición 

derivada de un acto delincuencial del trabajador, la indemnización comprenderá:         

I. Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios; y 

II.El pago de la cantidad que fija el artículo 502. 

 

Artículo 502. En caso de muerte o por desaparición derivada de un acto delincuencial 

del trabajador, la indemnización que corresponda a las personas a que se refiere el 

artículo anterior será la cantidad equivalente al importe de cinco mil días de salario, sin 

deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo en que estuvo 

sometido al régimen de incapacidad temporal.” 
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del Código Civil del Estado para que sea procedente la 

indemnización por daño moral, naturaleza jurídica diversa a la 

indemnización por riesgos de trabajo a que alude el artículo 1819 del 

Código Civil del estado, cuyo contenido reza: “El (**********), se 

regirá por la Ley Federal del Trabajo.”. 

    Por otro lado, lo alegado en relación a que el juez carece de 

competencia para conocer y resolver el presente asunto, resulta 

inatendible, en virtud de que basta el examen de los autos originales 

para percatarse de que la cuestión competencial planteada por la 

demandada, fue resuelta durante el procedimiento, específicamente 

mediante la resolución de fecha veintiséis de abril de dos mil 

dieciocho (fojas de la 406 a la 415 de lo actuado) por la Sala de 

Circuito Zona Sur del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, misma 

que contiene las razones por las que se concluyó en la 

improcedencia de tal excepción (consúltese la resolución que recayó 

en el toca (**********), lo que indica, que tal pronunciamiento es 

definitivo, en virtud de que adquirió la categoría de cosa juzgada, 

propia de toda decisión jurisdiccional que es irrebatible, indiscutible 

e inmodificable; por ello, es indudable que mal haría este tribunal en 

volver a estudiar tal cuestión, porque al hacerlo inobservaría la 

garantía de inmutabilidad de lo juzgado o de seguridad jurídica 
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recogida por el artículo 23 de la Constitución Federal. Se cita por 

resultar enteramente aplicable al tema, la jurisprudencia por 

contradicción de tesis cuya localización, rubro y contenido rezan 

como sigue: 

     Novena Época, No. Registro: 176341, Instancia: Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Enero de 

2006, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 175/2005, Página: 247. 

“COSA JUZGADA. ADQUIEREN ESA CATEGORÍA LAS 

DETERMINACIONES SOBRE CUESTIONES 

COMPETENCIALES QUE HAYAN SIDO IMPUGNADAS Y 

REVISADAS EN LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. 

Cuando existe un pronunciamiento definitivo sobre la competencia 

del juzgador, ya sea porque en su contra no procede recurso 

alguno, o bien, porque tal determinación se dictó al resolver un 

medio de defensa inimpugnable, dicha resolución adquiere la 

categoría de cosa juzgada, propia de toda decisión jurisdiccional 

que es irrebatible, indiscutible e inmodificable. Por ello, es 

indudable que en el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia de primera instancia, el tribunal de alzada no puede 

analizar las facultades del juzgador para conocer del asunto.” 
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      De igual modo sucede con la excepción de prescripción de la 

acción opuesta,  por la cardinal razón que basta su simple lectura 

para advertir que dichos cuestionamientos fueron los que utilizó el  

juez de origen para declarar la improcedencia de la acción, mismos 

que en este fallo ya quedaron revocados, por ello, deberá estarse a lo 

ahí determinado. 

     Por lo que hace a la excepción de falta de legitimación activa 

para reclamar la indemnización del sub lite, habrá de apuntarse que  

en el fallo recurrido el a quo estudió y desestimó su defensa de falta 

de legitimación para reclamar la indemnización del sub lite por lo 

que hace a los accionantes  (**********), sin que ataquen los 

fundamentos, motivos y conclusiones que dictara, por lo que ha 

causado estado quedando firme. En tanto que atinente a la 

legitimación activa de (**********), habrá de estarse a lo resuelto 

en este fallo. 

      También opone la excepción de imprudencia o negligencia 

inexcusable de la víctima, aduciendo lo siguiente: “…tal y como se 

reportó en su investigación el (**********), la (**********) violó 

el procedimiento instruido por mi representada para la 

(**********), e imprudentemente (**********) que expresamente 

le fueron prohibidas con (**********)…lo anterior es suficiente 
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para liberar de responsabilidad a mi representada y absolverla de 

cualquier prestación reclamada en este juicio” 

        Lo así alegado deviene improcedente, dado que correspondía a 

la parte demandada, no sólo oponer la excepción correspondiente, 

sino acreditarla, cabiendo advertir que la indicada carga procesal de 

acreditar la culpa inexcusable de la víctima, no aparece en autos 

debidamente satisfecha. 

     En efecto, se precisa exponer que al ser una excepción a la regla 

genérica del artículo 1794 del Código Civil, de que “El que obrando 

ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está 

obligado a repararlo…” su parte última que reza “a menos que 

demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o 

negligencia inexplicable de la víctima” es a la persona física o 

moral causante del daño, a quien toca la carga procesal de oponerla 

como defensa en su momento para integrarla a la litis contestatio, y 

probarla en el juicio. 

       Cierto: Se asume lo que precede, pues de acuerdo a las 

circunstancias particulares del caso y el cúmulo probatorio, no puede 

considerarse que operó la excluyente de responsabilidad a que hace 

referencia el artículo 1794 del Código Civil, es decir, que el daño se 

produjo por culpa inexcusable de la víctima y que por ello deba 

exonerarse de la responsabilidad subjetiva a la reo.  
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     Efectivamente, para explicar con claridad el porqué de tal 

conclusión, es dable precisar que la doctrina ha establecido que la 

culpa o negligencia “inexcusable” se equipara a una culpa “grave”, 

tal como se advierte de lo expuesto por los siguientes doctrinarios:  

     (**********) en su obra “Obligaciones Civiles”15 precisó que: 

“…la culpa es, como se ha visto, una falta de conducta (un 

error de proceder o de comportamiento), hay en ella diversos 

matices que van desde la falta más leve e imperceptible hasta 

el error más grosero e imperdonable, así, los romanos ya 

conocían diversos grados: las culpas levísima, leve y grave. 

Se llamó culpa levísima a una falta de conducta que sólo 

evitan las personas más diligentes y cuidadosas; es un error 

en el cual es muy común incurrir y, sin embargo, evitable. La 

culpa leve es una falta de comportamiento que puede eludirse 

al proceder con el cuidado y la diligencia medias de una 

persona normal. Se dice que hay culpa leve in abstracto 

cuando el punto de referencia o de comparación es la 

conducta de un buen padre de familia y se habla de culpa in 

concreto cuando la conducta del autor se coteja con la que 

habría tenido normalmente la misma persona. Finalmente, la 

 

 
15  Bejarano Sánchez, Manuel. Obligaciones Civiles. Editorial Harla, S.A. 3ᵃ Ed. 

México. 1984. Págs. 240-241.  
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culpa grave es un error de conducta imperdonable. En ella 

sólo incurren las personas más torpes: es una falta gruesa e 

inexcusable y se asimila al dolo, al acto intencional. Es 

culpa grave el comportamiento absurdo, temerario, que 

cualquier persona –hasta la más torpe– debería advertir 

como segura fuente de resultados funestos. […] La culpa 

grave también tiene aplicación –como se ha dicho– en los 

casos excluyentes de responsabilidad, pues, cuando el daño 

se produce por culpa inexcusable de la víctima, el autor del 

mismo no queda obligado a indemnizar porque no es un 

asegurador de la conducta ajena.” 

     Ernesto Gutiérrez y González, en su libro “Derecho de las 

Obligaciones”16 señaló que: 

“Culpa grave o lata.- Incurría en ella una persona cuando 

no tomaba las más elementales precauciones, en no hacer 

lo que todos considerarían necesario en casos análogos, o 

sea “Culpa lata es la demasiada ignorancia– decía 

Ulpiano–, esto es, no entender lo que todos entienden”, tal y 

como sucede en el caso de que, se deja expuesto en la calle, 

sin vigilancia adecuada, un objeto valioso que se recibió en 

comodato; poner bienes o substancias inflamables en 
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lugares en donde se producen chispas, o descargas 

eléctricas, etc. […] Culpa leve in abstracto.- se incurría en 

ella cuando el deudor omitía los cuidados de un buen padre 

de familia, esto es, no ponía las atenciones que prestaría un 

hombre de diligencia común. […] Culpa leve in concreto.- Se 

incurría en ella por no poner en el cuidado de la cosa, mayor 

diligencia de la que en forma normal ponía el “bonus pater 

familias”, en relación con las suyas.” 

     En tanto que, Manuel Borja Soriano cita a H. y L. Mazeaud17: 

“…culpa grave, culpa lata, es decir, a una falta que consiste 

en no aportar al asunto de otro el cuidado que las personas 

menos cuidadosas y las más estúpidas no dejan de aportar a 

sus propios negocios…”  

     Atendiendo a la doctrina, debe asumirse que no es suficiente una 

culpa leve o levísima en el afectado para que tenga lugar la 

exoneración, sino que se requiere de una falta grave por parte de 

la víctima, lo que ha sido avalado por la Primera Sala del Máximo 

Tribunal del País al resolver el juicio de amparo en revisión número 

 
16  Gutiérrez y González, Ernesto. Derecho de las Obligaciones. Editorial Porrúa, 11ᵃ 

Ed. México. 1996. Pág. 554.  

 
17   Borja Soriano, Manuel. Teoría General de las Obligaciones. Editorial Porrúa, 21ᵃ 

Ed. México. 2009. Pág. 460.  
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4555/201318.  Asimismo, existen criterios que han sostenido que esa 

culpa o negligencia será inexcusable cuando, acorde a las 

circunstancias personales de la víctima (**********) no le sea 

perdonable la inobservancia de un deber de cuidado que le 

incumbía, criterios que si bien se refieren a la responsabilidad civil 

objetiva, en opinión de la Sala resultan enteramente aplicables al 

caso concreto, dado que la culpa inexcusable de la víctima, es una 

excepción tanto a la regla genérica del artículo 1794 del Código 

Civil, como a la regla contenida en el 1797 del mismo ordenamiento 

jurídico19. Datos de localización, rubro y contenido de la tesis de 

mérito, es el siguiente:  

           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 

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

www.scjn.gob.mx. 
19   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. 

 

http://www.scjn.gob.mx/
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INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA, PARA LOS 

EFECTOS DE LA. (ARTÍCULO 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.” 

     Así, puede verse que la excepcionante atribuye a la víctima   

culpa o negligencia inexcusable, tratando de justificar su aserto 

defensivo de que en el accidente mencionado existió culpa o 

negligencia inexcusable de la víctima, pues sostiene que 

(**********) llevaba a cabo (**********), sin acatar los 

lineamientos que establece el (**********) propiedad de la reo, 

específicamente lo previsto en la página 52 del referido instrumento, 

lo que transcribe como sustento de la excepción, a fin de concluir de 

ello: “la (**********) violó el (**********), e imprudentemente 
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(**********) que expresamente le fueron prohibidas con 

(**********).” 

     Es pertinente desestimar la defensa opuesta por la reo, por la que 

pretende ser exonerada del pago de las prestaciones que se le 

reclaman, lo cual es así, habida cuenta que, como ya se vio, para que 

ésta pueda eximir de la responsabilidad subjetiva civil de la persona 

a la que se refiere el artículo 1794 del Código Civil de Sinaloa, debe 

equipararse a una culpa grave, la cual es el error en que sólo 

incurren las personas más torpes, una falta grosera, un 

comportamiento absurdo, insensato y temerario, que se asimila al 

dolo o al acto intencional. Dicho de otro modo, la aludida culpa 

consiste en no comprender lo que cualquiera hubiese comprendido, 

misma que debe valorarse conjuntamente con las circunstancias 

personales de la víctima, como su edad, educación, capacidad para 

razonar, situación de facto en el momento del suceso, y además, 

también debe quedar demostrado que el agente guardó la 

máxima diligencia, cumpliendo con las normas respectivas a fin 

de evitar el accidente. Todo esto para determinar si operó la culpa 

inexcusable de la víctima y por ende, la exoneración de la 

responsabilidad del agente.  

     En esa tesitura, no es posible coincidir con la reo cuando asevera 

que la víctima incurrió en culpa grave inexcusable. En efecto: 
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porque de entrada, aunque no se pasa por alto que analizando la 

situación de facto donde ocurrió el accidente y los documentos que 

la parte reo allegó al juicio, se desprende que la víctima al llevar a 

cabo la (**********) para la que fue (**********) por la moral 

reo, incumplió con lo establecido en el (**********) a que hace 

referencia la demandada, mismo que contiene los procedimientos y 

la forma en que debe (**********). En este punto resulta pertinente 

transcribir el apartado relativo a la (**********):   

(**********) 

     Como se ve, adverso a lo ahí establecido, las (**********) al 

momento en que ocurrió el accidente, se encontraban (**********), 

aun cuando la actividad que la víctima  llevaba a cabo, era distinta a 

(**********), que según lo dispuesto en el manual a seguir, era la 

única actividad que debía realizarse con (**********), es decir, 

(**********); lo cual se advierte del documento consistente en  el 

reporte de la investigación realizado por personal del departamento 

de salud en el trabajo del (**********), indagación que se efectuó 

con posterioridad al accidente en el que perdiera la vida la señora 

(**********); sin embargo, lo cierto y definitivo es que sólo existe 

culpa leve, que por lo dicho supra, no se puede materializar como 

grave, porque la doctrina ha establecido que esa clase de culpa “…se 

asimila al dolo, al acto intencional…”, lo que no puede actualizarse 
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con la circunstancia de que la señora (**********) hiciera la 

actividad de (**********) en los términos a que alude la reo, habida 

cuenta que en el proceder imputado a la víctima por la reo, no 

aparece el actuar temerario, doloso o intencional de haber querido 

causarse un daño tan grave como lo es la muerte, pues en lo actuado 

nada hay que pruebe que así haya sido; siendo que  para acreditar el 

caso de excepción a que se refiere el artículo  1794 del Código Civil, 

debe demostrarse que de faltar el acto causante del daño, éste se 

hubiera producido de cualquier modo, por derivar de una causa 

enteramente independiente de ese acto: la culpa o negligencia 

inexcusable de la víctima. 

    Luego si ello es así, la excepcionante debía poner de manifiesto 

primero y luego demostrar en juicio, lo que no hizo, que el 

incumplimiento a lo dispuesto en el manual de limpieza a que alude 

en su contestación fue la causa determinante de la realización del 

aludido accidente, con exclusión de la fallida construcción de la 

(**********) en donde el mismo ocurrió; de manera que, al no 

haber expuesto la enjuiciada los motivos o circunstancias concretas 

por las cuales se pusiera de relieve que así fue -mucho menos lo 

acredita-, sino que el argumento defensivo se basa en un 

señalamiento abstracto, como lo es el imputar la culpa o negligencia 

inexcusable de la víctima del accidente, sin que haya manifestado la 
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manera en que fue determinante ese incumplimiento en la 

realización del accidente, pues debe tenerse presente que, tratándose 

de responsabilidad civil subjetiva, como el caso, para acreditar la 

excepción de la culpa o negligencia inexcusable de la víctima a que 

se contrae el artículo 1794 del Código Civil del Estado, el 

demandado debe demostrar que de faltar el hecho u omisión ilícita, 

en el caso, la (**********) en donde ocurrió el accidente y como 

consecuencia de ello, el deceso de la víctima, éste, o sea el daño se 

hubiera producido de cualquier modo; máxime que al imponer la 

ley, en su artículo 1794 del referido ordenamiento legal, la carga de 

la prueba de la culpa inexcusable de la víctima como excepción a la 

responsabilidad civil subjetiva, le exige al reo la demostración plena, 

fehaciente y sin lugar a duda alguna, que el evento dañino se 

produjo precisamente por la culpa o negligencia inexcusable de la 

víctima, con exclusión del actuar de la reo; en el entendido de que, 

el referido extremo de la excepción en comentario, no es dable 

presumirlo por el aducido incumplimiento que la excepcionante 

imputa a la víctima respecto al (**********); pues se insiste, la 

culpa o negligencia inexcusable de la víctima, que es eficaz para 

exonerar al agente causante del daño, no lo es un simple y ordinario 

descuido, ni una negligencia leve o levísima, sino que debe tener el 

adicional ingrediente de ser temeraria, esto es, asumir una conducta 
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que conforme a las circunstancias personales de la víctima, como su 

edad, educación, preparación y estatus cultural, capacidad para 

raciocinar, situación de facto en el momento del suceso, le surge 

imputable un resultado de daño, por su actitud de inaceptable 

audacia, que va más allá de una sola omisión de cuidado, es decir, 

no se trata de cualquier negligencia, sino de una INTENCIONAL, 

AGRAVADA Y COMPARABLE AL DOLO. 

     Se traen a colación las siguientes tesis por resultar ilustrativas 

para resolver el caso que nos ocupa; criterios que si bien se refieren 

a la responsabilidad civil objetiva, resultan enteramente aplicables al 

caso concreto, como se precisó supralíneas, dado que la culpa 

inexcusable de la víctima, es una excepción tanto a la regla genérica 

del artículo 1794 del Código Civil, como a la regla contenida en el 

1797 del mismo ordenamiento jurídico. 

     Época: Décima Época  

Registro: 2006975  

Instancia: Primera Sala  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 8, Julio de 2014, Tomo I  

Materia(s): Civil  

Tesis: 1a. CCLXXVII/2014 (10a.)  

Página: 167  

“RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. FORMA DE 

VALORAR LA CONDUCTA DE LAS PARTES 

INVOLUCRADAS CUANDO SE ADUZCA 
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NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA. 

Cuando hay pruebas o indicios de negligencia por parte de 

la víctima, corresponde al juzgador valorar las 

circunstancias del caso concreto sometido a su jurisdicción, 

la naturaleza de los derechos en juego y el grado de 

culpabilidad atribuible, tanto a la víctima como al agente 

encargado del uso del aparato peligroso que causó un daño, 

pues la conducta de la víctima puede generar una ruptura del 

nexo entre el uso de un artefacto peligroso y el daño 

producido, lo que ocasionaría la eliminación o disminución 

de la responsabilidad del agente y, por tanto, resulta 

determinante para decidir sobre su exoneración o para 

graduar el monto de la indemnización. Así, el juzgador debe 

tomar en cuenta la normalidad de la conducta, las 

circunstancias y demás condiciones en las que se encontraba 

la víctima al producirse los daños, pues si su conducta, 

negligente, repentina o irresponsable, constituye un hecho 

imprevisible e inevitable por el agente dañoso, entonces, 

debe considerársele como responsable del daño, y en la 

medida en que la conducta esté constituida por factores más 

o menos previsibles, éstos deben considerarse en la 

graduación de la condena. De ahí que cuando hay 
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concurrencia de culpas en la conducta de las partes 

involucradas, en razón de que los daños no se hubieran 

generado sin la culpa (causa) de la víctima, entonces debe 

graduarse la responsabilidad de cada una de las partes en el 

incidente, y en un criterio de equidad, la indemnización debe 

atenuarse, y reducirse la condena en la proporción en la que 

participó la culpa de la víctima; en el entendido de que el 

agente conductor del mecanismo u objeto peligroso sólo es 

exonerado cuando demuestra que el accidente tuvo lugar 

por culpa exclusiva de la víctima, y que fue diligente y tomó 

las precauciones necesarias para evitar el accidente, 

siempre que éste haya sido previsible.” (Amparo directo en 

revisión 4555/2013. 26 de marzo de 2014. Cinco votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 

Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto 

concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa 

María Rojas Vértiz Contreras. Esta tesis se publicó el viernes 

11 de julio de 2014 a las 08:25 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación. Octava Época, Registro: 212953, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 
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Judicial de la Federación, Tomo XIII, Abril de 1994, 

Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.678 C, Página: 432.) 

Época: Octava Época  

Registro: 212953  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo XIII, Abril de 1994  

Materia(s): Civil  

Tesis: I.3o.C.678 C  

Página: 432  

 

“RESPONSABILIDAD OBJETIVA. RELACIÓN DE 

CAUSALIDAD ENTRE LA CULPA O NEGLIGENCIA 

DE LA VÍCTIMA DEL DAÑO PRODUCIDO. Para 

acreditar el caso de excepción a que se refiere el artículo 

1913 del Código Civil, debe demostrarse que de faltar el acto 

causante del daño, éste se hubiera producido de cualquier 

modo, por derivar de una causa enteramente independiente 

de ese acto: la culpa o negligencia inexcusable de la víctima. 

No pasa inadvertido que en la realidad cada uno de los actos 

de las personas pueden ser susceptibles, en la complejidad y 

encadenamiento interrumpido de los hechos, de desempeñar 

una función en la producción de una infinidad de sucesos: En 

ese sentido la responsabilidad no tendría límites. Por ende, 

es necesario establecer la causa necesaria determinante, la 
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relación más directa entre el daño y el hecho generador de la 

responsabilidad. (TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo 

directo 763/94. Embotelladora Mexicana, S.A. de C.V. 17 de 

febrero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 

Santiago. Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas.) 

      Por tanto, se reitera, tras la valoración conjunta de las 

circunstancias del caso particular, no puede considerarse que la 

víctima incurriera en culpa grave inexcusable, ya que de su conducta 

no puede asumirse que haya una culpa grave, intencional, dolosa o 

suicida bastante para excluir a la reo por la responsabilidad 

subjetiva civil que se reclama en la especie, sino que en  todo  caso,  

a  esta  última le sería atribuible culpa leve, la cual —como ya se 

vio— se equipara a una falta de comportamiento que puede eludirse 

al proceder con el cuidado y la diligencia medias de una persona 

normal. Por tanto, al haber incurrido, la víctima en culpa leve, da 

lugar a una concurrencia de culpas entre ella y el propietario del 

centro comercial, quien jamás demostró que fue diligente y tomó las 

precauciones necesarias para evitar el accidente; de ahí se estima 

prudente fijar, como base para la indemnización el 75 % por ciento a 

la demandada y el 25% restante a la víctima, pues al valorarse las 

circunstancias del caso concreto, en opinión de esta Sala  resolutora, 
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el grado de culpabilidad atribuible a la reo que generó la muerte de 

(**********), es grave, dado que se sabe de ordinario que el 

derecho a la vida  constituye el bien jurídico de mayor entidad de los 

seres humanos. Así, el derecho humano a  la vida, no sólo debe ser 

respetado y protegido por el Estado, sino que también implica una 

multiplicidad de obligaciones por parte de los particulares para su 

plena satisfacción. La función objetiva de los derechos 

fundamentales permea en todo el ordenamiento jurídico y sujeta 

tanto a instituciones públicas como a particulares20; en tanto que, la 

 
20

 Véase, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 15/2012 (9a.), emitida por la Primera Sala, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XIII, 

octubre de 2012, tomo 2, de rubro y texto: “DERECHOS FUNDAMENTALES. SU 

VIGENCIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES. La formulación 

clásica de los derechos fundamentales como límites dirigidos únicamente frente al poder 

público, ha resultado insuficiente para dar respuesta a las violaciones a dichos derechos 

por parte de los actos de particulares. En este sentido, resulta innegable que las relaciones 

de desigualdad que se presentan en las sociedades contemporáneas, y que conforman 

posiciones de privilegio para una de las partes, pueden conllevar la posible violación de 

derechos fundamentales en detrimento de la parte más débil. La Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos no ofrece ninguna base textual que permita afirmar o negar 

la validez de los derechos fundamentales entre particulares; sin embargo, esto no resulta 

una barrera infranqueable, ya que para dar una respuesta adecuada a esta cuestión se 

debe partir del examen concreto de la norma de derecho fundamental y de aquellas 

características que permitan determinar su función, alcance y desenvolvimiento dentro del 

sistema jurídico. Así, resulta indispensable examinar, en primer término, las funciones que 

cumplen los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico. A juicio de esta Primera 

Sala, los derechos fundamentales previstos en la Constitución gozan de una doble 

cualidad, ya que si por un lado se configuran como derechos públicos subjetivos (función 

subjetiva), por el otro se traducen en elementos objetivos que informan o permean todo el 

ordenamiento jurídico, incluyendo aquellas que se originan entre particulares (función 

objetiva). En un sistema jurídico como el nuestro -en el que las normas constitucionales 

conforman la ley suprema de la Unión-, los derechos fundamentales ocupan una posición 

central e indiscutible como contenido mínimo de todas las relaciones jurídicas que se 

suceden en el ordenamiento. En esta lógica, la doble función que los derechos 

fundamentales desempeñan en el ordenamiento y la estructura de ciertos derechos, 

constituyen la base que permite afirmar su incidencia en las relaciones entre particulares. 

Sin embargo, es importante resaltar que la vigencia de los derechos fundamentales en las 

relaciones entre particulares, no se puede sostener de forma hegemónica y totalizadora 
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de la víctima, es leve, pues, la reo ni por asomo demostró que 

guardó la máxima diligencia, cumpliendo con las normas respectivas 

y que tomó las medidas de seguridad para evitar el accidente, pues 

se insiste, si jamás se defendió en ese sentido, consecuentemente 

ningún medio de prueba ofreció para tal efecto. 

     En efecto, de la documental privada consistente en copia 

fotostática certificada de un acta circunstanciada elaborada por un 

inspector de trabajo de la Dirección de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social el día en que ocurrió el accidente en que el falleció 

(**********), glosada a foja 311 del expediente principal, 

únicamente se advierte que quien elaboró el acta de mérito, al 

constituirse al lugar en donde ocurrió el accidente, asentó que 

practica la diligencia encaminada a verificar las condiciones 

(**********) para la enjuiciada, manifestando lo siguiente: 

“El que suscribe manifiesta que una vez ubicado en el lugar arriba 

mencionado me percaté de: EL LAMENTABLE HECHO 

SUSCITADO EN EL DOMICILIO ARRIBA SEÑALADO, ES 

ATENDIDO POR (**********) QUE OCUPA EL CARGO DE 

 

sobre todas y cada una de las relaciones que se suceden de conformidad con el derecho 

privado, en virtud de que en estas relaciones, a diferencia de las que se entablan frente al 

Estado, normalmente encontramos a otro titular de derechos, lo que provoca una colisión 

de los mismos y la necesaria ponderación por parte del intérprete. Así, la tarea 

fundamental del intérprete consiste en analizar, de manera singular, las relaciones 

jurídicas en las que los derechos fundamentales se ven encontrados con otros bienes o 

derechos constitucionalmente protegidos; al mismo tiempo, la estructura y contenido de 
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(**********) QUE OCUPA EL CARGO DE (**********). LOS 

CUALES MANIFIESTAN QUE EL (**********) AFECTADO ES 

(**********), DE (**********) AÑOS CON UN PUESTO DE 

(**********), LA CUAL CONTABA CON (**********), DE 

AFILIACIÓN AL (**********), CON UN SUELDO BASE DE 

$(**********), LOS HECHOS FUERON MOSTRADOS EN 

VIDEO, EL CUAL MUESTRA Y SE OBSERVA IMPRUDENCIA EN 

EL LAMENTABLE HECHO POR PARTE DE LA (**********), SE 

CUENTA COMO TESTIGO AL C. (**********), QUIEN OCUPA 

EL CARGO DE (**********) (EL ABOGADO MANIFIESTA QUE 

ESTUVO PRESENTE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE 

(**********) Y PERSONAL DE MINISTERIO EL LIC. 

(**********)” 

     Es evidente que esa simple manifestación -asentada en el acta de 

mérito- no basta, por sí, para que la culpa o negligencia inexcusable 

atribuida por la excepcionante a la víctima se tenga por acreditada, 

por la simple pero fundamental razón de que quien redacta el acta 

aludida se limita a sostener que: “…LOS HECHOS FUERON 

MOSTRADOS EN VIDEO, EL CUAL MUESTRA Y SE OBSERVA 

IMPRUDENCIA EN EL LAMENTABLE HECHO POR PARTE DE 

LA (**********)…”; sin asentar en qué consistió la imprudencia de 

 

cada derecho permitirá determinar qué derechos son sólo oponibles frente al Estado y qué 
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la víctima; no obstante lo anterior, aun cuando esa imprudencia  se 

refiera a la forma en la que la afanadora llevaba a cabo sus 

(**********), como ya se puntualizó, si el referido concepto de la 

“culpa o negligencia inexcusable de la víctima”, debe entenderse el 

actuar temerario, malicioso o imperdonable en el hecho del 

accidente, el incumplimiento de lo establecido en el (**********) a 

que aluden las partes no constituye el actuar temerario, malicioso o 

imperdonable de la víctima; razones por las cuales dicho 

instrumento ni por asomo favorece a los intereses jurídicos de la 

parte oponente de la aludida excepción. 

    Luego, respecto a la prueba presuncional, este órgano revisor 

tampoco estima que de los autos surjan indicios que conduzcan a 

justificar de manera fehaciente la culpa inexcusable de la víctima, ya 

que, si en términos del artículo 372 del Código Adjetivo Civil local: 

“Presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen de un 

hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido: la 

primera se llama legal y la segunda humana.”. En tanto que, acorde 

con el ordinal 415 del propio código: “Para que las presunciones no 

establecidas por la ley sean apreciables como medios de pruebas, es 

indispensable que entre el hecho demostrado y aquél que se trata de 

deducir, haya un enlace preciso, más o menos necesario…”; es 

 

otros derechos gozan de la pretendida multidireccionalidad”. 
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incuestionable que la prueba presuntiva se funda en la consecuencia 

que la ley o el juez deducen de un hecho conocido, para averiguar la 

verdad de otro desconocido. De esto se sigue, a la vez, que toda 

consecuencia lógica para ser deducida o inferida de un hecho, debe 

ser necesaria y no contingente o probable, de manera que si de un 

hecho conocido no se deduce más o menos necesariamente la verdad 

de otro desconocido, quien resuelve no puede establecer una 

presunción humana; de ahí que tanto la presuncional legal y humana 

como la instrumental de actuaciones, ningún beneficio le acarrean, 

pues en autos no obra ningún dato del que pudiera hacerse alguna 

inferencia en su favor; por el contrario de las documentos ofrecidos 

por la propia reo se pone de manifiesto que el factor determinante 

que ocasionó el accidente en el que perdió la vida (**********) fue 

la tan mencionada (**********) que se encuentra en (**********) 

de su propiedad. 

     Por ello, lo procedente es graduar la responsabilidad de cada una 

de las partes en el acontecimiento dañoso, y en un criterio de 

equidad, la indemnización debe atenuarse y emitir condena en la 

proporción en la participó la culpa leve de la víctima. 

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

de culpa inexcusable, fue sostenido por esta Colegiada, en un asunto 

análogo, en el diverso toca número (**********), resuelto con 
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fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, en la que fue 

ponente la Magistrada VI Propietaria, veredicto que quedó firme al 

negarse los amparos directos promovidos en su contra. 

     Resulta importante destacar que si bien un manual de 

procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones 

dentro de un (**********), es común que en la mayoría de los 

casos, por una u otra razón, los (**********) desconocen este tipo 

de documentos, motivo por el cual, en todo caso, en opinión de la 

Sala, debió acreditar de manera fehaciente la reo, en términos de lo 

establecido en el artículo 278 del Código local de Procedimientos 

Civiles21, si precisamente en ello basó su excepción, que la víctima 

conocía la información y procedimientos detallados en dicho 

documento, lo que ni por asomo probó, pues bien pudo ofrecer el 

acuse de recibo con el que se demostrara que todos y cada uno de 

sus empleados, en específico (**********) han recibido copia de 

dicho documento, o cuando menos, ofrecer alguna prueba 

testimonial para demostrar que lo contenido en dicho manual era del 

pleno conocimiento de la señora afanadora, pues se insiste, si en ello 

basó su excepción de negligencia o culpa inexcusable de la víctima, 

 
21

  Art. 278. El actor debe probar los hechos constitutivos de su pretensión y el demandado 

los de sus excepciones…” 
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debió justificar su dicho en tal sentido; por todo lo cual, en opinión 

de esta Sala resolutora, el grado de culpabilidad atribuible a la reo es 

leve.  

     Pero no sólo eso, al ser la reo, propietaria de una plaza 

comercial, debió -antes del accidente de la víctima- tomar todas las 

medidas de precaución necesarias para prevenir accidentes en 

perjuicio de la sociedad, no sólo de sus (**********), lo que ni por 

asomo acreditó la demandada, quien ningún medio de convicción 

ofreció para demostrar que la enjuiciada haya tomado, previo al 

accidente que cobró la vida de (**********) las precauciones 

aludidas supra. 

     Por el contrario, del documento consistente en el reporte de la 

investigación realizado por personal del departamento de salud en el 

trabajo del (**********), indagación que se efectuó con 

posterioridad al accidente en el que perdiera la vida la señora 

(**********), instrumento a que se ha hecho referencia supra, se 

advierte que el personal que llevó a cabo la investigación, a más de 

advertir (**********), narró la mecánica de cómo sucedieron los 

hechos, relatando que: “El día (**********) a las (**********) 

Horas en (**********). Después que el (**********). La 

(**********) realizaba esta actividad usando (**********). El 

(**********) pasa por el área y se marcha, ya iniciada la actividad 
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de (**********)...”; narrativa de la cual se advierte que, no era 

la víctima la que poseía la (**********), quien lo hizo fue “el 

(**********)”, quien, al (**********), se marcha de inmediato; 

hechos ante los cuales el investigador del (**********), fue puntual 

y enfático al sugerir como medidas preventivas para evitar 

accidentes, entre otras: 

“13. SUPERVISIÓN CONTINUA DE LAS (**********)” y: 

“2. PERMANENCIA DEL AGENTE DE VIGILANCIA EN EL 

USO DE (**********)” 

     Bajo tales premisas, no puede la Sala sino reiterar  que la culpa 

atribuible a la víctima es leve y la culpa de la reo es grave, pues no 

era aquella quien tenía acceso para la (**********), siendo el 

(**********) quien el día del accidente (**********) y, según lo 

relatado en el reporte de mérito se marchó del lugar de los 

hechos, es decir, no permaneció (**********) de la víctima, 

motivo por el cual, el personal investigador le sugirió a la 

enjuiciada, como medida preventiva para evitar futuros accidentes, 

la supervisión continua de las (**********) y la permanencia del 

(**********) en el uso de (**********). Luego, si de acuerdo al 

Diccionario de la Real Academia, “vigilante” es: 1. adj. Que vigila; 

2. adj. Que vela o está despierto; 3. m. y f. Persona encargada de 

vigilar; y, “vigilar” es: 1. Con el sentido de ‘observar [algo o a 
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alguien] con atención, con el fin de tomar las medidas oportunas 

ante cualquier anomalía’, es transitivo: «Sus padres no lo vigilaban 

ni se preocupaban por su regreso» (Lezama Oppiano [Cuba 1977]); 

«Te vas a la cocina y vigilas la cena» (Vilalta Nada [Méx. 1975]). 

2. Ocasionalmente se usa como intransitivo, seguido de un 

complemento introducido con por, con el sentido de ‘cuidar o 

preocuparse por el bienestar de alguien o la buena marcha de 

algo’: «Le extrañaba que un tipo como Carioca no tuviera 

protección, que nadie vigilara por su seguridad» (Memba Homenaje 

[Esp. 1989]). Con este significado se emplea más comúnmente el 

verbo velar (→ velar), derivado igualmente del latín vigilare, no 

puede sino concluirse que el “(**********)” contratado por la 

enjuiciada debía, acorde a sus funciones permanecer (**********) 

y no marcharse como lo hizo y como se asentó en el documento que 

la propia reo allega al juicio. Por todo lo anterior, no debe 

considerarse que la víctima incurriera en culpa grave inexcusable. 

     Tocante a la excepción de oscuridad en la demanda, resulta dable 

declararla improcedente, por la simple pero fundamental razón que  

la demandante ni necesidad tenía de referir en qué consiste el daño 

moral que ha sufrido cada uno de los accionantes, pues habiendo 

narrado en su demanda el fallecimiento de la señora (**********) 

ocasionado por el accidente que relata, el artículo 1800 del Código 

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=WVAewzJ2ED6EFPDQI9
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Civil se encarga de brindar el concepto del daño moral, y apuntar 

que acreditado éste al juzgador toca establecer el monto de la 

indemnización correspondiente, pues dicho numeral en su inicio 

estipula que “…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”. Luego: estando acreditado en la especie, que la 

existencia de (**********) propiedad de la reo ocasionó  la 

(**********) que sufrió (**********) al quedar (**********), y 

como consecuencia su inmediata muerte, emerge que, como se 

precisó supralíneas, a (**********) les fue causado un daño moral 

que debe serles indemnizado. Mismas razones jurídicas por las que 

se declara la improcedencia de las excepciones de “FALTA DE 

ACCIÓN Y DERECHO” y “ DE FALTA DE CUMPLIMIENTO 

CONFORME AL ARTÍCULO 1800 DEL CÓDIGO CIVIL DEL 

ESTADO DE SINALOA RESPECTO DE LOS SUPUESTOS O 

ELEMENTOS DEL DAÑO MORAL”.  

     Tampoco le asiste razón a la excepcionante en cuanto manifiesta 

que: “…los actores no refieren en su demanda…las causas por la 
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que consideran que mi representada es responsable de tales 

daños…”, pues -adverso a la apreciación de la accionada- la parte 

actora sí expresó, y se probó en juicio, que el accidente que ocasionó 

el deceso de la señora (**********) fue a causa de  (**********) 

que se encuentra ubicada en (**********) propiedad de la reo. Por 

ello se declara inoperante la excepción de oscuridad de la demanda, 

pues de su lectura no se advierte que estuviera redactada en términos 

que imposibilitaran a la enjuiciada a controvertir los hechos en que 

funda su causa petendi.  

     Por lo que se refiere a la excepción de “sine actione agis”, la 

misma tampoco prospera en la especie, toda vez que sus únicos 

efectos jurídicos consisten  en arrojar la carga de la prueba al actor y 

obligar al juez a examinar todos los elementos constitutivos de la 

acción, extremos que en la especie fueron cabalmente satisfechos; 

por un lado, ya que en  líneas precedentes se puntualizó que la parte 

accionante acreditó los hechos fundatorios de su pretensión con las 

pruebas que obran agregadas al expediente principal; y por el otro, 

toda vez que esta Colegiada fundó y motivó las razones por las que 

consideró procedente la acción incoada. Son de citarse, por resultar 

ilustrativas sobre el particular, la jurisprudencia y tesis relacionadas 

que enseguida se reproducen:  
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     “SINE ACTIONE AGIS. La defensa de carencia de acción o 

sine actione agis, no constituye propiamente hablando una 

excepción, pues la excepción es una defensa que hace valer el 

demandado, para retardar el curso de la acción o para destruirla, y 

la alegación de que el actor carece de acción, no entra dentro de 

esa división. Sine actione agis no es otra cosa que la simple 

negación del derecho ejercitado, cuyo efecto jurídico, solamente 

puede consistir en el que generalmente produce la negación de la 

demanda, o sea, el de arrojar la carga de la prueba al actor, y el de 

obligar al juez a examinar todos los elementos constitutivos de la 

acción.” (No. Registro: 219,050. Jurisprudencia. Materia Común. 

Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 54, Junio de 1992. 

Tesis: VI. 2o. J/203. Página: 62.). 

     “SINE ACTIONE AGIS. Como la defensa de sine actione agis 

consiste en la negación de la acción, al declarar el juzgador 

procedente ésta, implícitamente declaró infundada aquélla y, por 

tanto, no puede decirse que haya dejado de ocuparse de la misma.” 

(No. Registro: 339,831. Materia Civil. Quinta Época. Instancia: 

Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación CXXV, 

página: 252.). 
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    Corre la misma suerte la diversa excepción que opone la  

demandada denominada (**********), que según la reo tiene el fin 

de que la actora no modifique los términos de la demanda 

formulada, así mismo, que ya no exhiba, ningún tipo de 

documentación que la ley prohíba y que resulte en perjuicio de la 

demandada; pues como ya se asentó, es infundado dicho alegato, ya 

que la demandante no modificó su libelo demandatorio, ni ofreció 

documentales diversas a las ya exhibidas en su escrito inicial.    

     Inatendible también resulta la defensa que la enjuiciada 

denominó “EXCEPCIÓN DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

DEL ESTADO DE SINALOA RESPECTO DE LOS 

DOCUMENTOS FUNDATORIOS”, misma que hizo consistir en 

que: “…los actores no identifican y precisan los documentos que 

adjuntan a su escrito inicial de demanda de manera clara y 

debidamente relacionada por lo tanto, al no identificarse 

adecuadamente dicho documentos, es que la acción en los cuales se 

funda podrá declararse como IMPROCEDENTE”; por la simple 

pero fundamental razón de que si mediante el proveído emitido el 

día 12 de diciembre de 2017 (consúltese foja 280 del  legajo 

principal) el a quo tuvo por admitidas las pruebas ofrecidas por la 

parte actora en su escrito de demanda, entre ellas las documentales 
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que anexó a su ocurso inicial, en todo caso, si el reo estaba en 

desacuerdo con dicha admisión, debió promover el recurso de 

apelación en términos del artículo 289 del Código de 

Procedimientos Civiles22, y si no lo hizo debe estarse a lo resuelto en 

el acuerdo aludido supra, al haber precluído su derecho para la 

impugnación de mérito. 

    Asimismo opone la excepción de pago, aduciendo para tal efecto 

que: “Sólo en el supuesto no concedido de que Su Señoría 

considerara entrar al fondo del asunto y determinara que se reúnen 

todos y cada uno de los elementos de procedencia por daño moral, 

con alguna responsabilidad a cargo de mi representada, a fin de 

que sea tomada en consideración, se opone como DEFENSA de esta 

parte, la de pago derivada de la indemnización por (**********) y 

la ayuda económica que mi representada ha entregado de manera 

voluntaria y de buena fe a (**********)…”, cuyos conceptos 

transcribe:  

“El (**********), la Sra. (**********), mediante  cheque  

(**********) de  (**********),   recibió   la   cantidad   de  $ 

52,668.00 (cincuenta y dos mil pesos seiscientos sesenta y ocho 

 
22  Art. 289. “…El auto que las admita, o el que niegue la admisión de una prueba, es 

apelable en el efecto devolutivo.” 
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pesos cero centavos moneda nacional), por concepto de finiquito de 

seguro de vida por parte de (**********); 

El (**********), la Sra. (**********), mediante cheque recibió la 

cantidad de $(**********), por concepto de (**********). 

Asimismo, y no obstante que mi representada no tuvo 

responsabilidad alguna en el accidente de (**********) por ser 

ésta quien violó el procedimiento instruido al efecto, mi 

representada apoyó a (**********) con los gastos (**********), e 

inclusive en un acto de buena voluntad, el mismo (**********) mi 

representada entregó a (**********) (hoy actora) la cantidad de 

$(**********), mismo que la accionante recibió mediante cheque 

número (**********) de (**********)...”. 

    Dicha excepción deviene parcialmente atendible, según se 

advierte de los razonamientos siguientes: 

     En  relación  a  los  dos  primeros importes, es decir, la suma de  

$ 52,668.00 (cincuenta y dos mil  seiscientos sesenta y ocho pesos, 

00/100 Moneda Nacional), por concepto de -se cita textual- 

“finiquito de seguro de vida por parte de (**********)”, así como 

la cantidad de  $ 19,083.76 (diecinueve mil ochenta y tres pesos, 

76/100 Moneda Nacional), por concepto de “(**********)”, no ha 

lugar a tener por acreditada la excepción de pago a que alude la 

enjuiciada, pues tal como lo manifiesta, dichas cantidades se 
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entregaron por conceptos distintos al relativo a la indemnización por 

daño moral, el primero fue otorgado por concepto de finiquito de un 

seguro de vida que tenía la víctima, y el segundo como finiquito de 

la (**********) existente entre (**********), siendo que tal como 

se precisó supralíneas, la indemnización por daño moral, es diversa a 

la indemnización laboral por (**********) prevista en la Ley 

Federal del Trabajo,  la cual no es compatible con la reparación del 

daño moral regulada en materia civil; en tanto que la póliza de 

seguro, tal como lo expresa la oferente cubrió la indemnización por 

muerte, más no la de indemnización por daño moral que en su caso 

legalmente corresponda, por ello, se reitera, tales importes no le 

favorecen para el momento de fijar el monto de la reparación del 

daño moral reclamado en el sub lite. 

 La cantidad de $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos 

00/100 Moneda nacional), que recibió (**********), señora 

(**********), por concepto de (**********) derivado del deceso 

de (**********) documento que no está objetado en cuanto a su 

contenido ni autenticidad, sí deberá ser tomado en cuenta por el 

juzgador al momento de fijar el monto total de la compensación del 

daño moral, ya que en opinión de la colegiada revisora si bien, no es 

posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, 

si puede, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser 
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objeto de compensación mediante el pago de una cantidad de dinero 

que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio 

judicial, por lo cual, aquel importe que por concepto de “ayuda 

económica” recibió (**********) de la persona fallecida sí debe 

considerarse parte de la suma que por reparación del daño moral 

ocasionado a (**********) de la víctima será cuantificado por el 

juzgador de origen en ejecución de sentencia. 

    Por otro lado, en cuanto a la denuncia del juicio al tercero 

(**********), es preciso acotar que deviene infundada la pretensión 

de la reo de que esta sentencia perjudique a dicho instituto, por la 

simple, pero fundamental circunstancia de que, si bien el 

(**********), conforme a lo ordenado por la ley que lo rige, se 

subroga en la obligación que la Ley Federal del Trabajo impone a 

los patrones en casos de (**********) cuando aseguran a 

(**********) en dicha institución, por lo que el derecho a la 

indemnización (o su equivalencia jurídica, consistente en pensión) 

en los casos de muerte, debe pagarse a los beneficiarios que señala 

la propia ley, no menos verdadero resulta que, como se ha acotado 

de manera reiterada, mediante resolución emitida                                 

por la Sala de Circuito Zona Sur del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, se estimó que la controversia no versa sobre prestaciones de 

naturaleza laboral, sino sobre el ejercicio de una acción de carácter 
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eminentemente civil, motivo por el cual, el tercero llamado al juicio 

no tiene por qué responder de la indemnización por reparación del 

daño moral reclamada a la moral enjuiciada, y en esa medida, la 

presente sentencia no debe pararle perjuicio. 

    En resumidas cuentas, lo jurídico será el que se revoque el fallo 

apelado, teniéndose por probada la acción y se condene a la 

demandada (**********) a pagar a favor de (**********) por su 

propio derecho y en representación de (**********), por su propio 

derecho y en representación (**********), el importe que resulte 

por concepto de daño moral, reservando su cuantificación para la 

etapa de ejecución de sentencia.  

      Debiendo el primigenio distribuir el monto al que ascienda la 

indemnización por daño moral entre (**********) de la víctima de 

acuerdo con los siguientes criterios:  

El diez por ciento (10%) a (**********); el diez por ciento (10%) a 

(**********); el primero, con el fallecimiento de (**********) 

perdió el (**********); en tanto que sobre los (**********) el 

efecto traumático se produce en dos vías: por el efecto del dolor y  la 

alteración de la dinámica familiar causada por el dolor de 

(**********), quienes quedan fijados al recuerdo del 

(**********). Si bien la muerte de una persona provoca efectos 

(**********), en opinión de esta sala hay diferencias que tienen 
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que ver con el vínculo existente con la víctima, el momento vital por 

el que se atraviesa y con la edad del afectado. Por ello, el sesenta por 

ciento (60%) de la indemnización se repartirá, por partes iguales, 

entre (**********); dicha porción  se justifica en la medida que 

(**********), con el fallecimiento de (**********), se encuentran 

en total estado de vulnerabilidad emocional, quienes a sus 

(**********) años respectivamente, quedaron (**********), lo que 

sin duda pone en evidencia que los derechos lesionados de 

(**********) son de alto grado de importancia; máxime si el deceso 

del ser que les dio la vida ocurre en las condiciones trágicas en que 

acaeció la muerte accidental de (**********). Y el veinte por ciento 

restante (20%) de la indemnización deberá ser entregada a 

(**********); dado que enfrentarse a la muerte de (**********) es 

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

         Por último, no es dable imponer condena en costas ni en 

primera ni en segunda instancia, toda vez que no se actualiza  

ninguno de los supuestos legales previstos al efecto en el artículo 

141 del Código de Procedimientos Civiles. 

           Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: 

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

     PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA.                         

     SEGUNDO. Es  procedente la vía sumaria civil ejercitada. 
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     TERCERO. Los actores (**********) por su propio derecho y 

en representación de (**********), por su propio derecho y en 

representación de (**********), probaron su acción por 

responsabilidad civil. La demandada (**********) probó de manera 

parcial la excepción de pago a que se aludió en la ejecutoria que se 

resuelve. 

     CUARTO. Se condena a la demandada (**********) a pagar en 

favor de (**********) por su propio derecho y en representación de 

(**********), por su propio derecho y en representación de 

(**********), las indemnizaciones correspondientes a los daños de 

orden moral, reservando su cuantificación para la etapa de 

ejecución de sentencia, en la que el juez habrá de seguir los 

parámetros a que se ha hecho referencia a lo largo de la presente 

resolución. 

      QUINTO. La presente sentencia no ocasiona perjuicio legal 

alguno al tercero llamado a juicio (**********) 

     SEXTO. No se hace condena en costas en ninguna de las 

instancias del juicio. 

    SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118, fracción VI del Código de Procedimientos 

Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio procesal. En su 

caso la notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 



 

 

 

 

124 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. 

     OCTAVO.- 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 Magistrados integrantes, Licenciados, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA CORONEL, 

habiendo sido ponente el último de los nombrados, ante la Secretaria 

de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL CARMEN ACEDO 

FÉLIX, que autoriza y da fe.                                      JZC/APOLONIA 

 

 

 

 

 
“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.” 

 

 


