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JUICIO ESPECIAL DE FIANZAS. EL FIADO O DEUDOR PRINCIPAL COMO 

TERCERO LLAMADO A ÉSTE, ESTÁ LEGITIMADO PARA OPONER 

EXCEPCIONES Y DEFENSAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 118 BIS 

DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS). 

[J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, 

Tomo 1; Pág. 575  

 

En un juicio especial de fianzas, la denuncia de una controversia contra el fiado 

o deudor principal -quien fue llamado a éste como tercero-, no sólo le otorga el 

derecho de ofrecer pruebas en términos del artículo 118 Bis de la Ley Federal 

de Instituciones de Fianzas, sino que, de una interpretación sistemática y 

funcional del propio artículo se advierte, implícitamente, que está legitimado 

para oponer excepciones y defensas en el juicio respectivo, en virtud de que al 

llamarlo, se le da el carácter de parte por el interés jurídico que puede tener en 

lo que se resuelva en la controversia que originalmente se entabla entre 

fiadora y beneficiario y la eventual denuncia contra éste. Además, porque de 

los artículos 1198 y 1205 del Código de Comercio, de aplicación supletoria, se 

advierte que la finalidad del ofrecimiento de pruebas en el proceso es producir 

convicción en el juzgador respecto de la controversia analizada, en relación con 

algún hecho, por lo que el referido derecho implícito (a ofrecer pruebas), por sí 

mismo, sin vinculación alguna con argumentos tendentes a oponer excepciones 

y defensas, carecería de toda lógica y a nada práctico llevaría procesalmente, 

lo que afectaría la economía procesal y la defensa adecuada. Lo anterior es 

acorde con los derechos fundamentales de audiencia, defensa adecuada, 

debido proceso, seguridad jurídica y acceso a la justicia, contenidos en los 

artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

pues los conceptos de acceso a la justicia y defensa adecuada deben 

entenderse en su más amplio y extenso sentido para producir en la persona el 

mayor beneficio en la defensa de sus derechos. 

 

CONTRATO DE SEGURO. LA EXISTENCIA DEL RIESGO CONSTITUYE UN 

ELEMENTO ESENCIAL PARA SU VALIDEZ. 

[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, 

Tomo 1; Pág. 737 

 

Por virtud del contrato de seguro, la empresa aseguradora se obliga a resarcir 

un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista 

en el contrato. Es un contrato bilateral, oneroso y aleatorio, en el que el riesgo 

constituye un elemento esencial para su validez, ya que en caso de no existir, 

el contrato de seguro es nulo o se resuelve de pleno derecho, conforme a los 

artículos 45 y 46 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. El riesgo se define 

como un suceso dañoso, futuro e incierto, que es universal o general. En 
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cambio, el siniestro constituye la realización del daño temido, que es de 

carácter particular. Esto es, al verificarse el riesgo previsto en el contrato se 

produce lo que se conoce como siniestro. En el caso de los seguros de vida, si 

bien es cierto que la muerte es un hecho futuro, pero no incierto -pues se sabe 

que inevitablemente acontecerá-, sí existe incertidumbre respecto de la fecha y 

forma en que tendrá lugar, por lo cual, es posible considerarla técnicamente 

como riesgo en materia de seguros. Sin embargo, si quien pretendía asegurar 

su vida fallece antes de que la aseguradora comunique su aceptación del 

contrato, el contrato de seguro no puede perfeccionarse porque le hace falta 

un elemento esencial para su validez: el riesgo de que el asegurado muera. 

 

CONTRATOS SUJETOS A PLAZO. TIENE EL EFECTO DE DIFERIR LOS 

EFECTOS DE UN CONTRATO A UNA FECHA DISTINTA A LA DE SU 

PERFECCIONAMIENTO. 

[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, 

Tomo 1; Pág. 741 

 

Los contratos consensuales se perfeccionan con el mero consentimiento. La 

regla general es que cuando el contrato se perfecciona surte efectos entre las 

partes. Esto es, a partir de su perfeccionamiento son exigibles los derechos y 

obligaciones derivados del mismo. Sin embargo, los códigos civiles permiten a 

las partes diferir la exigibilidad de los derechos y obligaciones derivados del 

contrato, sujetando sus efectos a un plazo. Ahora bien, lo anterior no quiere 

decir que cuando el contrato se celebra a plazo no se perfecciona con el mero 

consentimiento. Una vez que se integra el consentimiento, el contrato es 

válido, partiendo de que cumple con todos sus elementos de existencia y de 

validez. El plazo sólo constituye una "modalidad de las obligaciones", que tiene 

el efecto de diferir la exigibilidad de los derechos y obligaciones derivados del 

contrato, hasta la fecha en que las partes hayan convenido. En consecuencia, 

la diferencia entre el contrato que se celebra a plazo y el que no, es que en 

éste los derechos y obligaciones derivados del contrato surten efectos de 

inmediato, en el momento en que el contrato se perfecciona. Por el contrario, 

en los contratos celebrados a plazo, los derechos y obligaciones pactados 

surten efectos, y por lo tanto, son exigibles a partir del vencimiento del plazo 

pactado. Sin embargo, ambos quedaron perfeccionados desde que el 

consentimiento se integró, atendiendo a la teoría que acoja la ley que rija el 

contrato -teoría de la expedición de la aceptación, recepción o información-. 
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TÍTULOS DE CRÉDITO. SU CARÁCTER PRIVILEGIADO DE PRUEBA 

PRECONSTITUIDA NO VULNERA EL DERECHO HUMANO A LA 

IGUALDAD. 

[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, 

Tomo 1; Pág. 747 

 

Los títulos de crédito, a diferencia de otros documentos de carácter privado, 

tienen aparejada ejecución en una vía que resulta privilegiada como lo es la 

ejecutiva, sin que ello implique una transgresión al derecho humano a la 

igualdad contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pues la diferencia entre otorgar el carácter de prueba 

preconstituida a un título de crédito y no hacerlo con otro documento de 

carácter privado, tiene una razón de ser objetiva y razonable, esto es, facilitar 

el crédito, lo cual debe privilegiarse, pues es inconcebible un sistema 

económico sin el crédito suficiente para dar movimiento al capital en que está 

sostenido; así, el hecho de que ese crédito provenga de instituciones crediticias 

o de particulares, a través de los títulos de crédito, otorga confianza al 

acreedor de que el crédito le será devuelto, pues dichos títulos son excelentes 

medios de obtención, instrumentación, garantía y pago de un préstamo, en 

tanto que su sola existencia es suficiente para comprobar a favor de su 

legítimo titular, la existencia de los derechos que el título le confiere, pues 

conlleva una confesión por adelantado que hace el deudor de que debe a su 

acreedor la cantidad consignada en el documento; sin que dicha circunstancia 

implique que la posibilidad de defensa del demandado sea nula, pues se parte 

de la lógica de que si el título de crédito ya se pagó, éste ya no debe existir por 

haberse destruido, debe dejar de surtir efectos por contener la leyenda de que 

está pagado o encontrarse en poder de la persona que lo suscribió y pagó; es 

por ello que para demostrar el adeudo contenido en él, basta mostrarlo al juez 

en una fecha posterior a su vencimiento, pues si el vencido no está en poder 

del deudor, prueba que no cumplió con su obligación de pago, circunstancia 

que puede desencadenar la maquinaria diseñada especialmente para 

garantizar no sólo que la deuda será pagada a la brevedad, sino también la 

eficacia de los títulos de crédito. Además, en este sistema no se exenta al actor 

de la carga de la prueba, por el contrario, dicha carga consiste en acreditar la 

existencia del propio título, cuya presentación no implica que la prueba sea 

incontrovertible, pues en el juicio ejecutivo, el demandado puede oponer 

defensas y excepciones, ofrecer pruebas y formular alegatos. 
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INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. LA ORDEN RELATIVA 

EMITIDA POR LA AUTORIDAD FISCAL DEBE ESTAR FUNDADA Y 

MOTIVADA, AUNQUE SE DIRIJA A UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA Y 

NO AL CONTRIBUYENTE. 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, 

Tomo 2; Pág. 901 

 

Los artículos 156-Bis y 156-Ter del Código Fiscal de la Federación establecen a 

favor de la autoridad tributaria la facultad de ordenar a una institución 

financiera que inmovilice la cuenta o las cuentas bancarias de un 

contribuyente, cuando se ha determinado que un crédito fiscal es firme o no se 

ha garantizado debidamente. Ahora bien, dicha orden se dirige a una 

institución que tiene la naturaleza de particular, y actúa en auxilio de la 

autoridad hacendaria en un acto de ejecución a su favor. Por tanto, la orden de 

inmovilización de cuentas de la autoridad fiscal debe estar fundada y motivada 

en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para lo cual bastará con que en la orden de mérito se señale a la 

institución bancaria que debe inmovilizar la cuenta del contribuyente, el monto 

del crédito y el número de la cuenta en la que habrá de verificarse tal acto. 

 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. LO SON AQUELLOS 

QUE, NO OBSTANTE QUE NO SE DESECHÓ POR IMPROCEDENTE EL 

RECURSO, PRETENDEN COMBATIR EL VICIO FORMAL POR EL QUE SE 

DECLARÓ LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, 

Tomo 3; Pág. 1520 

 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia 2a./J. 88/2011, sostuvo que el recurso de revisión fiscal es 

improcedente cuando se interpone contra sentencias que declaren la nulidad 

del acto administrativo impugnado por vicios formales y por no colmar los 

requisitos de importancia y trascendencia, pues en esos supuestos no se emite 

una resolución de fondo al no declararse un derecho ni exigirse una obligación, 

lo cual se sustenta en el requisito de excepcionalidad previsto en el artículo 63 

de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que depura las 

cuestiones que se pueden dilucidar en el citado recurso, impidiendo que en él 

se puedan plantear temas vinculados con vicios formales y reservando la 

jurisdicción sobre los mismos al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. Ahora bien, en caso de que no se actualicen las condiciones 

necesarias para desechar la revisión fiscal, como acontece cuando en una parte 

de la sentencia recurrida sí se declara o reconoce un derecho, ello no significa 
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que, una vez superada la improcedencia del medio de defensa, se puedan 

plantear aspectos que no deban dilucidarse a través del recurso, como son los 

temas atinentes a vicios formales, respecto de los cuales se actualiza un 

impedimento técnico que no permite que válidamente se ventilen en el medio 

de defensa, por lo que los agravios correspondientes deben declararse 

inoperantes.  

 

AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO BUROCRÁTICO. LA OMISIÓN 

DE CUMPLIR UN LAUDO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

DERIVADO DE UN JUICIO LABORAL EN EL QUE COMPARECIÓ COMO 

PATRÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS 

DEL AMPARO. 

[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 

3; Pág. 1511 

 

La autoridad que en el juicio laboral en el que figuró como parte, en todo 

momento actúa en una relación jurídica de coordinación con el actor, esto es, 

en un plano de igualdad y bilateralidad, incluso durante la etapa de ejecución, 

pues cuando el Estado, en su calidad de patrón, se niega a acatar el laudo 

condenatorio dictado en el juicio correspondiente, la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado confiere al Tribunal Federal de Conciliación 

y Arbitraje una amplia gama de instrumentos legales para lograr el 

cumplimiento de los laudos que emite, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 

133/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 227, de rubro: "LAUDOS. 

ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 

148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 

EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA 

AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN.", 

por lo que dicha omisión no constituye un acto de autoridad para efectos del 

juicio de amparo. 
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AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. ESTÁ FACULTADO PARA FORMULAR ALEGATOS EN 

EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, 

Tomo 3; Pág. 1603 

 

El artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 

faculta al autorizado en términos amplios en el juicio de nulidad para presentar 

alegatos e interponer recursos, y la revisión fiscal está contemplada en el 

artículo 63 de dicho ordenamiento, lo que hace que a pesar de su naturaleza 

excepcional, se trata de un medio de defensa previsto en la propia ley que 

regula el procedimiento contencioso administrativo. Ello permite reconocer a 

aquél la facultad conferida en el artículo 5o. del ordenamiento en comento para 

formular alegatos en el recurso de revisión fiscal. Sin que se trate de una 

situación similar a la que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 90/2012 

(10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 

efecto, si bien el autorizado en el procedimiento contencioso administrativo 

carece de facultades para promover el juicio de amparo directo, las razones en 

que ello se sustenta no son aplicables para negarle la facultad de presentar 

alegatos en el recurso de revisión fiscal, dado que en el primer caso se está en 

presencia del ejercicio de una acción en un juicio independiente, regulado de 

manera autónoma y, en el segundo, de un recurso que se prevé en la misma 

legislación del procedimiento contencioso administrativo, conforme a la cual 

cuenta con la facultad de mérito, por lo que no se trata de un caso análogo. A 

mayor abundamiento, considerar lo contrario implicaría que en un caso similar, 

como es el juicio de amparo indirecto o el recurso de revisión, en la segunda 

instancia no se le permitiera formular alegatos al autorizado en la primera, lo 

que adquiere mayor relevancia en atención a que en términos del artículo 63, 

último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 

el recurso que nos ocupa debe tramitarse en los términos previstos en la Ley 

de Amparo en cuanto a la regulación del amparo en revisión. 
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ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS 

PUEDEN EXIGIR SU PRESENTACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS 

VISITAS DOMICILIARIAS, PERO NO TRATÁNDOSE DE LA REVISIÓN DE 

ESCRITORIO O GABINETE SUSTENTADA EN EL ARTÍCULO 48 DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ANTES DE SU REFORMA 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO 

DE 2004 (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 85/2008 Y 

2a./J. 98/2011). 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, 

Tomo 3; Pág. 1650 

 

En la jurisprudencia 2a./J. 85/2008, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación definió que el artículo 48 del Código Fiscal de la 

Federación, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 5 de enero de 2004, no facultaba a las autoridades tributarias para requerir 

a los contribuyentes los papeles que contienen los estados de cuenta 

bancarios, tratándose de la revisión de escritorio o gabinete, pues tal 

atribución sólo presupone requerirles la contabilidad, datos, informes o 

documentos necesarios para el ejercicio de sus facultades de comprobación, y 

los estados de cuenta no conforman la contabilidad propiamente dicha. Por 

otro lado, en la diversa jurisprudencia 2a./J. 98/2011, la indicada Sala 

estableció que, durante el desarrollo de las visitas domiciliarias, la autoridad 

fiscalizadora puede exigir la exhibición de los estados de cuenta bancarios. De 

lo anterior se sigue que las reglas de requerimiento de documentos e 

información aplicables a visitas domiciliarias no pueden considerarse en 

revisiones de gabinete o escritorio y viceversa. 

 

NOTIFICACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS CON MOTIVO 

DE LA OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES PATRONALES Y/O 

AMORTIZACIONES POR CRÉDITOS OTORGADOS POR EL INSTITUTO 

DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 

DEBE REALIZARSE EN EL DOMICILIO EN QUE SE ENCUENTRE LA 

SUCURSAL O CENTRO DE TRABAJO RELACIONADO CON EL REGISTRO 

PATRONAL. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, 

Tomo 3; Pág. 1685 

 

Tanto los artículos 13 y 14 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en 

Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, 

como el diverso precepto 8 del Reglamento de Inscripción, Pago de 

Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores, establecen que el registro patronal asignado 
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por el Instituto Mexicano del Seguro Social al patrón es el que se utiliza para 

cualquier trámite que se realice ante el instituto del referido fondo. En 

consecuencia, si al registro patronal se le asigna un número por cada Municipio 

o en el Distrito Federal, en que tenga establecimientos o centro de trabajo, la 

notificación de los créditos fiscales determinados con motivo de la omisión de 

pago de aportaciones patronales y/o amortizaciones por créditos otorgados por 

el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, debe 

realizarse en el domicilio en que se encuentre la sucursal o centro de trabajo 

relacionado con el registro patronal, y no en el consignado en el Registro 

Federal de Contribuyentes, pues es en relación con aquél que se determina el 

crédito fiscal. 

 

PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

FEDERAL. SI EL OFERENTE PERMITE QUE SE DESAHOGUE CON UN 

SOLO DICTAMEN, SU CONFORMIDAD ÚNICAMENTE TENDRÁ QUE VER 

CON LA EXISTENCIA DE ÉSTE, MAS NO CON QUE AUTOMÁTICAMENTE 

SE LE ATRIBUYA VALOR PROBATORIO PLENO. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, 

Tomo 3; Pág. 1701 

 

De conformidad con el artículo 43 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, la prueba pericial en el juicio contencioso 

administrativo debe desahogarse, en principio, colegiadamente; sin embargo, 

la propia ley establece que, en determinadas circunstancias, podrá 

considerarse válidamente desahogada con el dictamen de un solo perito, como 

sucede cuando no se rindió otro dentro del plazo concedido. Ahora bien, si el 

oferente permite que dicha prueba se desahogue con un solo dictamen, su 

conformidad únicamente tendrá que ver con la existencia de éste, mas no con 

que automáticamente se le atribuya valor probatorio pleno, pues esto 

equivaldría a privar al juzgador de sus facultades para apreciar una prueba 

que, por su naturaleza, requiere siempre su ponderada valoración, basada en 

un análisis lógico de los fundamentos y conclusiones del dictamen. 
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RECONVENCIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA PROCEDENTE LA 

EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA, POR REGLA GENERAL, ES RECLAMABLE 

EN AMPARO DIRECTO, SIN EMBARGO, SI ÉSTA PROCEDE CONTRA LA 

ACCIÓN PRINCIPAL Y SE ORDENA CONTINUAR EL PROCEDIMIENTO 

POR LO QUE HACE A AQUÉLLA, DEBE CONSIDERARSE COMO UN ACTO 

DICTADO DENTRO DE JUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, 

RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO). 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, 

Tomo 3; Pág. 1713 

 

Por regla general, cualquier acto que tenga por efecto desechar la demanda 

inicial de juicio, de acuerdo con la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, constituye una resolución que pone fin al juicio, por 

ende, reclamable en amparo directo. Sin embargo, el problema se presenta 

cuando este juicio si bien se da por terminado respecto de las prestaciones 

originales, se sigue por cuanto hace a las prestaciones planteadas en la 

reconvención, en cuyo caso, es menester definir si puede considerarse que el 

juicio efectivamente terminó por desestimarse en virtud de que se opuso la 

excepción de cosa juzgada respecto de la demanda principal que le dio origen; 

si la litis de la reconvención implica un juicio diverso; o si acción y 

reconvención constituyen una sola causa. Para definir la vía de amparo en que 

puede ser conocida la resolución que desestima la demanda principal por la 

procedencia de la excepción de cosa juzgada cuando el juicio debe continuarse 

respecto de la reconvención, debe acudirse a los artículos 1.43, 2.118 y 5.40 

del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, de los 

que se advierte que es competente para conocer de la reconvención, el mismo 

Juez que tramita el juicio principal, y se puede observar un lazo inquebrantable 

entre estas figuras, cuando se especifica el cambio de competencia por 

cuantía, al verificarse que la reconvención sobrepase el monto para tramitarse 

ante un Juez menor. El segundo numeral establece el momento de plantearse 

la reconvención, que necesariamente debe oponerse al momento en que se 

contesta la demanda. En este apartado, los criterios federales apuntan a que 

puede plantearse la reconvención hasta que fenezca el término para contestar 

la demanda principal, inclusive en un escrito distinto a la propia contestación. 

Lo expuesto patentiza que la reconvención no se considera un juicio distinto al 

que inicia con la demanda natural y principal, se advierte la necesidad de que 

el proceso en el cual se opone una reconvención, sea considerado por los 

juzgadores con los mismos requisitos que una demanda. Por otra parte, la 

teoría nos indica que la reconvención es la facultad que la ley concede al 

demandado en un juicio civil o del trabajo para presentar a su vez otra 

demanda en contra del actor o demandante, exigiéndole contraprestaciones 
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distintas que pueden formar parte de la controversia. A la reconvención 

también se le reconoce jurídicamente con el término común de 

contrademanda. En sentido estricto puede decirse que se trata de un nuevo 

juicio en el que se invierten las partes, porque el demandado se convierte en 

actor y éste en demandado, debiéndose resolver conjuntamente las 

respectivas  acciones de uno y otro. Ramiro Podetti, en su obra intitulada 

"Teoría y práctica del proceso civil", sostiene que corresponde al demandado el 

derecho de contrademandar, es decir, ejercitar en ese mismo litigio la facultad 

de pedir protección jurídica contra el actor, por otros hechos de los cuales 

resulte la violación o menoscabo de su derecho. Por su parte, Couture indica 

que es la pretensión que el demandado deduce al contestar la demanda, por lo 

cual se convierte en demandante del actor a fin de que se fallen las dos 

pretensiones en una sola sentencia; es la actitud más enérgica del 

demandado; éste no se limita a oponer obstáculos procesales o contradecir el 

derecho material alegado por el actor en su demanda, sino que, aprovechando 

la relación procesal ya establecida, formula una nueva pretensión en contra del 

actor. Así, es posible advertir que la reconvención, si bien podría considerarse 

como un segundo juicio dentro del primero que se plantea, sus propios 

elementos llevan a concluir que no se trata de otro juicio, sino de una actitud 

procesal que tiene a su alcance la parte demandada, para que, aprovechando 

lo planteado por su contrario, se resuelvan relaciones pendientes y, de las 

cuales, el propio actor original pudo prevenir. Así, se concluye que la 

reconvención no se constituye como un juicio dentro de otro, pues debe 

considerarse más, como lo dice Couture, una postura de la parte demandada 

frente a quien le reclama prestaciones que considera improcedentes y, por el 

contrario, estima que existen prerrogativas que estaba dispuesto a no ejercitar 

(de lo contrario hubiera iniciado el juicio) pero que ante el llamamiento a 

juicio, se presenta la oportunidad de reclamar. Por tanto, cabe traer por 

analogía el hecho de que el desechamiento de una reconvención es materia de 

amparo indirecto, pues no pone fin al juicio, o en su caso que no es materia de 

amparo directo. En suma, si respecto al desechamiento de la demanda 

reconvencional es procedente el amparo indirecto, porque se estima que 

aquélla no pone fin al juicio, por igualdad de circunstancias, si existió una 

causa para desechar la demanda original, pero continúa pendiente la  

resolución de la reconvención, este acto no debería estudiarse en amparo 

directo, sino considerarse como un acto dictado dentro de juicio de imposible 

reparación, ya que el juicio debe continuar, hasta la solución de las 

prestaciones reclamadas en la reconvención. 
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RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SUBJETIVA Y 

OBJETIVA. SU DISTINCIÓN. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, 

Tomo 3; Pág. 1719 

 

La responsabilidad extracontractual responde a la idea de la producción de un 

daño a una persona por haber transgredido el deber genérico de abstenerse de 

un comportamiento lesivo para los demás. Puede ser subjetiva si se funda 

exclusivamente en la culpa, y objetiva cuando se produce con independencia 

de toda culpa, de manera que, en el primer caso, el sujeto activo realiza un 

hecho ilícito que causa un daño al sujeto pasivo, y en el segundo, obra 

lícitamente pero el daño se produce por el ejercicio de una actividad peligrosa 

o por el empleo de cosas peligrosas, razón por la cual también se conoce a la 

responsabilidad objetiva como responsabilidad por el riesgo creado. Un común 

denominador de ambos tipos de responsabilidad, es el daño, entendido éste 

como toda lesión de un interés legítimo, y puede ser de carácter patrimonial, 

cuando implica el menoscabo sufrido en el patrimonio por virtud de un hecho 

ilícito, así como la privación de cualquier ganancia que legítimamente la 

víctima debió haber obtenido y no obtuvo como consecuencia de ese hecho, o 

moral en el supuesto de que se afecten los bienes y derechos de la persona de 

carácter inmaterial, es decir, cuando se trate de una lesión sufrida por la 

víctima en sus valores espirituales, como el honor, los sentimientos y 

afecciones diversas. 

 

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. SU CONCEPTO. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, 

Tomo 3; Pág. 1721 

 

El incumplimiento de una obligación nacida de un contrato se denomina 

responsabilidad contractual. Para que se configure es necesaria la previa 

existencia de un contrato válido, que haya sido perfeccionado por el 

consentimiento de las partes, revistiendo la forma que la ley señala para cada 

caso, y que por lo anterior obliga no sólo al cumplimiento de lo pactado, sino 

también a todas las consecuencias de su naturaleza, sea éste unilateral, 

bilateral, oneroso, conmutativo, consensual, instantáneo o de tracto sucesivo, 

encontrándose en la falta a su puntual cumplimiento, salvo las excepciones 

consignadas en la ley, por las personas que los otorgan y sus causahabientes, 

la causa de su rescisión y/o la correspondiente responsabilidad del pago de 

daños y perjuicios, si los hubiere. En ese contexto, la voluntad de las partes es 

la máxima ley de los contratos, a la que se sujetan y obligan, no sólo lo que se 

expresa en ellos, sino también a las consecuencias que según su naturaleza, 

son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. En estos casos, el factor de 
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atribución de responsabilidad es objetivo, por lo que para eximirse de 

responsabilidad es necesaria la introducción de una causa ajena al hecho 

dañoso. Concretamente, quien fue víctima de un daño, derivado del 

incumplimiento de la norma jurídica individualizada, sólo debe probar la 

existencia de la obligación, en tanto que quien debe probar su falta de 

responsabilidad es el supuesto responsable. 

 

REVISIÓN DE GABINETE. DEBE APLICARSE EL TEXTO DEL ARTÍCULO 48 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE AL MOMENTO EN 

QUE SE LLEVE A CABO, AL SER UNA NORMA ADJETIVA. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, 

Tomo 3; Pág. 1723 

 

El Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, define al derecho sustantivo como 

el referido a "las normas que conceden derechos e imponen obligaciones, 

excepto las relacionadas con el proceso", mientras que considera adjetivo al 

que contiene las que "regulan la utilización de los aparatos del Estado que 

aplican el derecho. Normalmente, se piensa en el derecho procesal, como el 

que contiene las normas adjetivas". Así, el artículo 48 del Código Fiscal de la 

Federación es una norma adjetiva o procesal, pues establece el procedimiento 

a seguir para que la autoridad fiscal lleve a cabo la revisión de gabinete. Por 

esa razón, debe aplicarse el texto de dicho precepto vigente al momento en 

que se realicen las situaciones jurídicas o de hecho establecidas en la ley como 

objeto de la revisión que prevé, es decir, cuando se lleve a cabo, y no el que 

rigió en la época del ejercicio fiscal objeto de la facultad de comprobación, con 

el fin de evitar la inseguridad jurídica en la determinación de contribuciones. 

 

SOCIEDADES MERCANTILES. LA RESPONSABILIDAD LIMITADA DE SUS 

SOCIOS DEBE CEDER ANTE EL CONTROL ABUSIVO QUE EL 

MAYORITARIO EJERZA SOBRE ELLA. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, 

Tomo 3; Pág. 1733 

 

Tratándose de sociedades de capitales como la anónima y la de 

responsabilidad limitada, es conocido que los socios sólo están obligados al 

pago de sus acciones o aportaciones, es decir, su responsabilidad se constriñe 

a aquella derivada del pago de su participación social, siempre que tal 

circunstancia se pondere dentro de la licitud que debe ser propia en el actuar 

de toda entidad mercantil. Por ello, en estricto derecho y conforme a la buena 

fe con la que se conduzcan, no serán los socios responsables por las deudas de 

la sociedad, ni por la responsabilidad que a ésta resulte por las obligaciones 
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contraídas, ni por los actos ilícitos en que se vea envuelta; salvo que se 

demuestre el abuso de la personalidad jurídica societaria, de modo tal que la 

empresa creada con esa perspectiva de responsabilidad, sea sólo la apariencia 

en la que se oculte el verdadero control que ejerce el socio mayoritario de 

aquélla. 

 

SOCIEDADES MERCANTILES. SU CONSTITUCIÓN CON UN SOCIO 

MAYORITARIO, EN TANTO PROPIETARIO CASI ABSOLUTO DEL 

CAPITAL SOCIAL, ATENTA CONTRA EL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE 

PERSONALIDADES. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, 

Tomo 3; Pág. 1734 

 

Ante la hipótesis de personas que deciden formar una sociedad con la única 

intención de limitar su responsabilidad, sucederá que en tales negocios, 

aparecerá un socio con participación mayoritaria, en la generalidad de los 

casos con propiedad del capital social de manera casi absoluta, y tan sólo 

figurará otra persona como accionista de un porcentaje mínimo, a fin de 

auxiliar al otro a cumplir con el requisito legal del mínimo de integrantes para 

formar la sociedad. El resultado de estas prácticas atentaría contra el principio 

de separación de personalidades, a la exigida independencia económica, 

volitiva y patrimonial de la sociedad, donde el socio mayoritario impondrá 

unilateralmente su voluntad, actuando y manejando los negocios 

supuestamente sociales conforme a sus personales intereses, operando con 

una confusión y mezcla de recursos financieros y materiales, así como de 

patrimonios entre aquellos que pudieran considerarse sólo suyos y los de la 

sociedad o sus filiales y, finalmente como consecuencia, actuando y llevando a 

cabo relaciones comerciales bajo el nombre de una persona moral cuyo capital 

-contablemente- resulta insuficiente y que, por lo mismo, eventualmente le 

será imposible asumir sus compromisos. En estos casos, contrariamente a lo 

que pudiera pensarse, las personas (socios) que aparecen detrás de la 

sociedad, resultarán ilesas ante un posible conflicto de insolvencia de la 

persona moral, como consecuencia del beneficio de la limitación de 

responsabilidad otorgado por la ley, infringiéndose el aludido principio, a 

menos de que un remedio específico sea instado para resolver estas 

cuestiones. 
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VELO CORPORATIVO. ES UN INSTRUMENTO PARA PROTEGER EL 

NÚCLEO SOCIETARIO DE UNA EMPRESA, QUE DEBE LEVANTARSE 

CUANDO SE ATENTA CONTRA EL PRINCIPIO DE BUENA FE. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, 

Tomo 3; Pág. 1746 

 

El velo corporativo implica una protección o coraza generada en la costumbre 

mercantil, para proteger el corazón societario de una empresa. Se trata de un 

escudo contra las pretensiones de minimizar la potencialidad intrínseca de la 

sociedad, pero a la vez es también una manera de estimular el abuso cuando 

se infringe el principio de la buena fe hasta llegar, a veces, a situaciones de 

fraude colectivo. Esta protección o garantía de la corporación se da tanto en lo 

interno como en lo externo, y afecta tanto a los accionistas como a los 

terceros. En lo interno hay quienes definen esa apariencia o coraza corporativa 

como la separación del patrimonio y de la responsabilidad de los socios de los 

de la persona moral. Con ella el mundo interno de la empresa se resguarda 

sólo para quienes, por los estatutos o por decisión de las asambleas 

societarias, lo determinan. Sin duda, es una necesidad y una garantía para el 

desarrollo empresarial y comercial que de esta manera protege aquello que le 

permite potenciarse y desarrollarse sin interferencias permanentes que afecten 

los elementos sustanciales y particulares del proceso y de su inversión; cuando 

todo ello se estima de acuerdo con el principio de la buena fe, pero que al 

incumplirse su proceder es susceptible de generar la responsabilidad de 

indemnizar, pues todo actuar contrario a la buena fe que exista en materia 

contractual, se traduce en un hecho ilícito civil, de conformidad con lo que se 

establece en los artículos 1796 y 1910 del Código Civil Federal. 

 

VELO CORPORATIVO. ES UNA GARANTÍA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

ÁMBITOS INTERNO Y EXTERNO DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL, QUE 

CONTRIBUYE AL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PERSONALIDADES. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, 

Tomo 3; Pág. 1747 

 

En lo interno hay quienes definen el velo corporativo como la separación del 

patrimonio y de la responsabilidad de los socios de los de la sociedad. Con el 

velo corporativo el mundo interno de la empresa se resguarda sólo para 

quienes, por los estatutos o por decisión de las asambleas societarias, lo 

determinan. Sin duda, el velo corporativo es una necesidad y una garantía 

para el desarrollo empresarial y comercial que de esta manera protege aquello 

especial que le permite potenciarse y desarrollarse sin interferencias 

permanentes que afecten los elementos sustanciales y particulares del proceso 

y de la inversión. Tratándose de sociedades de capitales como la anónima y la 
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de responsabilidad limitada, es conocido que los socios tan sólo están 

obligados al pago de sus acciones o aportaciones, es decir, su responsabilidad 

se constriñe a aquella derivada del pago de su participación social, 

únicamente. Por ello, en estricto derecho no serán los socios responsables por 

las deudas de la sociedad, ni por la responsabilidad que a ésta resulte por las 

obligaciones contraídas, ni por los actos ilícitos en que se vea envuelta. Esa 

diferenciación entre la sociedad y sus socios afianza la escisión y segregación 

de las responsabilidades del accionista frente a la sociedad mercantil a quien, 

de normal, se ha otorgado personalidad jurídica propia, ello a fin de incentivar 

la creación de sociedades mercantiles, como forma de instrumentar la 

dinámica económica de un Estado, dentro de cánones y conductas lícitas y a 

efectos de garantizar a terceros y a los propios accionistas que esa 

independencia y autonomía le permita una participación sin afectar sus 

personales y propios intereses. Así, podría darse la hipótesis de las personas 

que deciden formar una sociedad con la única intención de limitar su 

responsabilidad y sucederá que en tales negocios aparecerá un socio con 

participación mayoritaria, en la generalidad de los casos con propiedad del 

capital social de manera casi absoluta y tan sólo figurará otra persona como 

accionista de un porcentaje mínimo, a fin de auxiliar al otro a cumplir con el 

requisito legal, del mínimo de integrantes para formar la sociedad. 

 

VELO CORPORATIVO. IMPLICACIONES JURÍDICAS DE SU 

LEVANTAMIENTO O RUPTURA. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, 

Tomo 3; Pág. 1748 

Romper el velo corporativo es el acto por el cual se traspasa la forma externa 

de la persona jurídica, para investigar la realidad que existe en su interior, la 

verdad de aquello que extrovierte los secretos medulares, financieros y de 

procesos que genera la acción empresarial; ello cuando se hace vital el 

conocimiento de esa parte resguardada o protegida para aclarar o decantar 

situaciones producidas por la empresa que han afectado el normal 

desenvolvimiento de las relaciones corporativas o con el fin de evitar el fraude 

y la utilización de la personalidad jurídica en perjuicio de intereses públicos o 

privados. El velo corporativo existe por la necesaria seguridad jurídica y 

comercial que debe tener la empresa, ante situaciones claras de abuso contra 

las instituciones que generan ganancias o beneficios. Por ello se han creado en 

los sistemas jurídicos actuales, instrumentos para descorrer ese manto 

resguardador (allanamiento de la personalidad) y acceder a la verdad oculta 

detrás del velo corporativo, bajo el pretexto, bastantes veces alejado de la 

verdad, de saber y analizar si ha habido uso fraudulento de los sistemas de 

seguridad y protección jurídica a los elementos delicados e internos que deben 

protegerse. 
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VELO CORPORATIVO. SU ACEPCIÓN JURÍDICA. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, 

Tomo 3; Pág. 1749 

 

Conforme a las múltiples acepciones que proporciona el Diccionario de la Real 

Academia Española, el velo como expresión general, es una tela, prenda, o 

manto que permite ocultar alguna cosa en concreto, con el fin de resguardar la 

identidad, característica y calidad de lo ocultado, o bien, el pretexto, 

disimulación o excusa con que se intenta ocultar, atenuar u oscurecer la 

verdad, o también, cosa que encubre o disimula el conocimiento expreso de 

otra. En el lenguaje metafórico la expresión "velo" ha servido para calificar o 

adjetivar una situación en que la realidad o la verdad tiende a ser ocultada o 

disimulada con fines de preservaciones interesadas o convenientes. Con el velo 

se tapa o se oculta aquello que no se quiere mostrar en forma general. Como 

toda institución jurídica, el velo corporativo debe tratarse en forma ponderada 

y equilibrada, pues esa protección a la personalidad jurídica empresarial, 

cuando se hace excesiva, puede derivar en un control abusivo de la sociedad 

en detrimento de la justicia, de la verdad, de los accionistas, de los 

trabajadores o del Estado y hasta de la propia empresa. El velo corporativo es 

considerado un instrumento generado en la costumbre mercantil, para 

proteger el corazón societario de una empresa y para evitar la comercialización 

accionaria en fraude a la verdad y en detrimento de otras empresas. Es un 

escudo contra las pretensiones de minimizar la potencialidad intrínseca de la 

sociedad, pero a la vez también es fórmula que estimula el abuso, hasta llegar, 

a veces, a situaciones de fraude colectivo. Esta protección o garantía de la 

corporación se da tanto en lo interno como en lo externo y puede afectar tanto 

a los accionistas como a los terceros. 

  

VELO CORPORATIVO. SU LEVANTAMIENTO CONSTITUYE UNA 

SOLUCIÓN PARA EVITAR EL ABUSO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA 

SOCIETARIA. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, 

Tomo 3; Pág. 1749 

 

Cuando una sociedad sea utilizada con la sola intención de defraudar a terceros 

o burlar la aplicación de la ley, evadiendo sus responsabilidades, se estará ante 

un caso común de abuso de la persona jurídica, y habrá necesidad de buscar 

remedios específicos para resolver ese problema, y encontrar una solución 

justa al conflicto. A través de la doctrina del alter ego, se ha encontrado una 

solución a este conflicto, y en la mayoría de los casos en que un Juez 

encuentre que la sociedad fue utilizada sólo como un instrumento para las 
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personas que la integran y a fin de realizar los actos ilícitos de éstas, no 

dudará en responsabilizarlos directamente por las deudas de la sociedad, 

levantando el velo corporativo. 

 

VELO CORPORATIVO. SU LEVANTAMIENTO ES DE APLICACIÓN 

RESTRICTIVA Y SUBSIDIARIA. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, 

Tomo 3; Pág. 1750 

 

Debe partirse siempre del hermetismo de la personalidad jurídica como 

presupuesto fundamental para requerir la decisión de levantar el velo 

corporativo, sobre la base de existir causa suficiente, necesaria y demostrada. 

La causa primaria es la existencia de un fraude para legitimar la enervación de 

la personalidad jurídica. Cuando un grupo de personas actuando de buena fe 

constituyen una sociedad mercantil y cumplen al respecto todas las 

disposiciones legales del caso, el reconocimiento de la diferencia, autonomía e 

independencia de las personas jurídicas es invulnerable. La razón es sencilla: 

la ley permite a los ciudadanos, y éstos tienen la expectativa legítima plausible 

de ello, que en un Estado de derecho los órganos encargados de la aplicación 

de la ley (administrativos y jurisdiccionales) observen y respeten los efectos 

que la constitución de tales sociedades sea conforme a lo estipulado en un 

sistema jurídico. Si bien es cierto que la figura de la personalidad jurídica 

societaria independiente es uno de los ejes de cualquier sistema económico, 

pues ofrece a los individuos la seguridad jurídica de que en condiciones de 

normalidad, los actos de la persona moral no trascenderán a la esfera jurídica 

de quienes la integran, también lo es que situaciones de abuso tienen lugar 

cuando otra persona jurídica es utilizada para evadir la aplicación de la ley, 

incumplir obligaciones y, en general, instrumentar actos para conseguir 

propósitos ilícitos, aunque no necesariamente sean de naturaleza delictiva. La 

doctrina de "la desestimación de la personalidad jurídica societaria", conocida 

también como "levantamiento del velo corporativo" ha sido diseñada 

precisamente con el propósito de facultar a la judicatura a prescindir de esta 

ficción del derecho, cuando la persona jurídica es una simple pantalla de 

protección de quienes, a través de ella, realizan actos de fraude civil en 

perjuicio de acreedores, o incumplimiento de obligaciones, derivadas de otra 

persona moral. 

 

 

 


