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1INTRODUCCION 

La Declaracién Universal de los Derechos Humanos 

que fue aprobada y proclamada por la Asamblea General de 

Naciones Unidas el dia 10 de diciembre de 1948, establece 

en sus articulos 10 y 20 lo siguiente: 

“10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de 

plena igualdad a ser oida ptblicamente y con justicia 

por un Tribunal independiente é imparcial para la de- 

terminacién de sus derechos y obligaciones o para el 

examen de cualquier acusacién contra ella en materia 

penal.” 

“20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reu- 

nién y asociacién pacificas”* 

Los principios de libertad de asociacién y acce- 

so a la administracién de justicia, se encuentran presen-— 

tes en todo estado de derecho. 

En nuestro Pais, dichos principios se consagran 

como garantias individuales en la Constitucion Politica de 

log Estados Unidos Mexicanos, en los articulos 9 y 17 que 

sefialan: 

“9, No se podra coartar el derecho de asociarse o re- 

unirse pacificamente con cualquier objeto licito; pe- 

ro solamente los ciudadanos de la Repiiblica podran 

hacerlo para tomar parte en los asuntos politicos del 

pais. Ninguna reunién armada tiene derecho de delibe- 

rar. 

  

“peoria General de la Dictadura Arrecla Juan José De. Trillas México 1994, pp. 

285-187.



No se considerara ilegal, y no podra ser disuelta, 

una asamblea o reunién que tenga por objeto hacer una 

petici6én o presentar una protesta por algtin acto a 

una autoridad, si no se profieren injurias contra és- 

ta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para 

intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que 

se desee.” 

“17. Ninguna persona podré hacerse justicia por si 

misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre 

justicia por tribunales que estaraén expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las le- 

yes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta com-~ 

pleta e imparcial. Su servicio serd gratuito, quedan- 

do, en consecuencia, prohibidas las costas judicia- 

les. 

Las leyes federales y locales estableceradn los medios 
necesarios para que se garantice la independencia de 

los tribunales y la plena ejecucién de sus resolucio- 

nes. 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carActer 

puramente civil”. 

Por su parte el articulo 1060 del Cédigo de Co- 

mercio, regula la figura juridica denominada litisconsor- 

cio en los procedimientos judiciales mercantiles, enten- 

diendo como tal, el deber de las partes de litigar unidas 

y bajo una misma representacién, en el supuesto de que va- 

vias personas ejercite una misma accién u oponga la misma 

excepcién en un proceso. 

En este trabajo trataremos de demostrar la in- 

constitucionalidad del articulo 1060 del Cédigo de Comer~ 

cio, inconstitucionalidad que deriva de la oposicién de su 

contenido con los articulos constitucionales seflalados.



Desde nuestro punto de vista el articulo 1060 

del Cédigo de Comercio, viola la garantia de libertad de 

asociacién, al imponer la obligacién a litisconsortes de 

reunirse para litigar unidos, obligaci6én que consiste en 

formar parte del litisconsorcio con los demas codemandados 

© coactores, para nombrar un mandatario o a un represen- 

tante comin, con la finalidad de que los represente en 

juicio, ofreciendo pruebas, interponer recursos, etc. 

El litisconsorcio que regula el Cédigo de Comer- 

cio es una institucién procesalmente adecuada, que puede 

ofrecer miltiples ventajas, pero no se puede imponer de 

forma obligatoria a las partes, sin tener como consecuen- 

cia la violacién de la garantia de libertad de asociacién. 

Por otra parte, haremos una breve exposicién de 

las razones por las que consideramos que al imponer la 

obligaci6én de actuar bajo una misma representacién en un 

juicio, se viola la garantia de Administracién de Justicia 

para los litisconsortes. 

En este punto es importante hacer notar el esta- 

do de indefensién en que se deja a los coactores o code- 

mandados, al disponer la ley, que el tnico facultado para 

actuar en juicio es el mandatario judicial nombrado o el 

representante comin designado, teniendo como efecto la 

“desaparicién”, para actuar en juicio, de la personalidad 

de los demas litisconsortes.



A nuestro juicio, la facultad de actuar en jui- 

cio de los codemandados o de los coactores nunca se debe 

limitar y mucho menos “desaparecer”, ya que la sentencia 

que se dicte tendrd una incidencia directa, a favor o en 

contra en su patrimonio. 

Es pertinente resaltar que el presente trabajo 

tiene un enfoque eminentemente practico, ya que el tema 

del litisconsorcio y sus consecuencias se tratan a diario 

en nuestros Tribunales, por lo que independientemente del 

fundamento doctrinal indispensable, se ha recurrido a la 

interpretacién de los Tribunales Federales y a la legisla- 

cién procesal de otros Estados. 

Por Gltimo, trataremos de llegar a una conclu- 

sidén que sea acorde a la realidad juridica de nuestro Pa- 

is, una conclusién que no carezca de fundamento y respete 

las garantias individuales consagradas en nuestra Carta 

Magna.



permitido trasgrederlos mediante la actividad del Estado, 

lo limitan. 

Por otro lado, el pueblo escoge la forma y el 

funcionamiento en el que se debe desarrollar ese poder, 

segin mas le convenga, deacuerdo a la realidad existente, 

por lo que también se autodetermina. 

La autolimitacién del Estado se establece con un 

sistema juridico que limita la actuacién de las autorida- 

des quienes representan al Estado, dentro de estas limita- 

ciones se encuentran las garantias individuales, por medio 

de las cuales se crea una relaci6n juridica entre el Esta- 

do y el Gobernado, en donde se le impone la obligacién al 

primero de no violar con su actuacién los derechos que se 

le confieren a los gobernados. 

La medida de.esa potestad, de esta soberania del 

Estado debe ser el hombre, ya que "si los derechos del 

hombre son la base y objeto de las instituciones sociales, 

es evidente que el poder ptiblico, que es la primera de 

aquellas instituciones, tiene el doble deber de respetar y 

sostener las garantias otorgadas por la Constitucién para 

hacer efectivos y seguros aquellos derechos. Ni la autori- 

dad administrativa, ni la autoridad judicial, pueden vio- 

lar esas garantias; Antes bien deben respetarlas, y cuando 

un hombre es atacado en ellas, est&n obligadas 4 protejer- 

lo, 4 sostenerlo en su goce, 4 desarmar la mano que las 

atacan. El poder legislativo 4 la soberanfa nacional, es 

igualmente impotente para herir G hollar esas garantias; 

esta también obligado 4 respetarlas y sostenerlas, y la



ley que las desconozca 6 vulnere sin dejar de considerarse 

como la expresién de la voluntad soberana del pueblo, no 

alcanza al sagrado de sus garantias."? 

Para entender el concepto juridico de garantia 

se debe contraer al campo donde especificamente debe ser 

proyectado, o sea, al de las relaciones entre gobernantes 

y gobernados. 

Las garantias individuales se dividen en garan- 

tias de igualdad, de libertad, de propiedad y de seguridad 

juridica. 

Fix Zamudio, citado por el Ignacio Burgoa, sos- 

tiene que “sdélo pueden estimarse como verdaderas garantias 

los medios juridicos de hacer efectivos los mandatos cons- 

titucionales”*?, aclarando inmediatamente que para él exis- 

ten dos especies de garantias: las fundamentales (indivi- 

duales, sociales e institucionales) y las de la Constitu- 

ci6én ("para los métodos procesales, represivos y reparado- 

res, que dan efectividad a los mandatos fundamentales, 

cuando son desconocidos, violados o existe incertidumbre 

respecto de su forma o contenido")*. Acudiendo a la ejem- 

plificacién, agrega dicho autor que “garantias fundamenta- 

les son las establecidas por los primeros veintiocho arti- 

culos de nuestra Carta Fundamental, las cuales, unas tie~ 

nen el cardcter de individuales, otras pueden estimarse 

sociales, y finalmente también estan reguladas determina- 

  

2 

del 

Estudio del Derecho Constitucional Patrio en lo Relativo a los Derechos 
Hombre, Lozano, José Maria. Editorial Porrtia. México 1972. 

2? Juicio de Amparo, edicién 1964, pag. 58. 
4 Idem.



das instituciones y entre estas tiltimas merecen destacarse 

las establecidas por los articulos 14 y 16 que pueden de~ 

signarse genéricamente como "garantia de justicia". "Por 

el contrario, contintia, las garantias de la Constitucién 

mexicana son los procesos establecidos por los articulos 

103 y 107 (amparo), 105 (conflictos entre los Estados y la 

Federacién, o los estados entre si) y 111 (proceso de res-~- 

ponsabilidad de funcionarios), que ya son normas estricta- 

mente procesales, de caracter represivo y reparador"®. 

Burgoa discrepa en esta idea, y sostiene que 

"... atin aceptando la idea de que existan "derechos natura- 

les" del ser humano y no meras potestades naturales del 

hombre que al reconocerse por el orden juridico positivo 

se convierten en derechos ptiblicos subjetivos (que es 

nuestra opinién), esos derechos se asegurarian o preserva- 

rian por las garantias establecidas por la Constitucién o 

por la ley."® 

Por dltimo, como concepto de garantia tomaremos 

el que elabora Ignacio Burgoa en su libro de garantias, 

que lo expone de la siguiente manera: 

"1, Relacién juridica de supra a subordinacién 

entre el gobernado (sujeto activo) y el Estado y sus auto- 

vridades (sujetos pasivos) 

2. Derecho piblico subjetivo que emana de dicha 

relaci6én en favor del gobernado (objeto). 

5 Idem. 
® Idem. p. 164.
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3. Obligacién correlativa a cargo del Estado y 

sus autoridades, consistente en respetar el consabido de- 

recho y en observar o cumplir las condiciones de seguridad 

juridica del mismo (objeto). 

4, Previsién y regulacién de la citada relacién 

por la Ley fundamental (fuente) "’ 

2.2.FUENTES. 

Esa relacién entre el Estado y el gobernado, 

tiene como fundamento un orden juridico, constituido por 

una normatividad que regula a las dos partes, la cual pue- 

de ser, segtin el sistema juridico, a través de la legisla- 

ci6én escrita o el sistema consuetudinario. 

En nuestro sistema de derecho, los derechos pt- 

blicos subjetivos que tienen todos los gobernados se en- 

cuentran establecidos en la Constitucién, siendo esta la 

principal fuente formal de las garantias. 

Por lo anterior, todas las normas que conforman 

nuestro sistema juridico estan basadas en la Constitucién, 

y deben ser conformes a ella, por lo que cualquier norma 

que sea opuesta serd inconstitucional. 

a o he o a



* Idem 

3. GARANTIA DE LIBERTAD DE ASOCIACION 

ARTICULO 9° CONSTITUCIONAL. 

Siguiendo al Maestro Burgoa en su libro de Ga- 

rantias Individuales, trataremos de hacer una breve expli- 

caci6én de la garantia consagrada en el articulo 9 Consti- 

tucional. 

3.1.- LIBERTAD. 

En relacién con la libertad, Burgoa nos habla de 

que el hombre por naturaleza siempre tiende a algtin fin 

visto, es decir, que todo ser humano tiene en su vida fi- 

nes u objetivos que se fijan, para alcanzar con ello su 

felicidad, lo que define “en términos abstractos, en una 

situacién subjetiva de satisfaccién permanente con inde- 

pendencia del estado real en que la persona se encuentra o 

de las circunstancias materiales que la rodean.”*. 

El Gnico que puede decidir sobre esos fines u 

objetivos, sobre los medios y caminos para llegar a ellos, 

es la persona misma, nadie mas, entiéndase otra persona, 

el Estado, etc., nadie puede decidir por ella cuales son 

los fines u objetivos que le van a dar la felicidad, ni 

imponerle u obligarlo a seguir tal o cual camino o a uti- 

lizar un determinado medio. 

Esta eleccién la hace la persona en ejercicio de 

su libertad, “traducida en esa potestad o facultad propia 

Pp. 303.
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de la persona humana de elegir fines y medios vitales”®, 

que lo lleven a lograr su propia felicidad y bienestar. 

La libertad presenta dos aspectos, primero la 

liamada libertad psicoldégica, que consiste en la facultad 

de cada individuo de escoger esos fines u objetivos en los 

que se guiere dirigir a través de todos y cada uno de los 

actos que realice, asi como la decisién de optar por un 

camino a medios determinados, esta libertad se expresa en 

el interior del individuo, no trasciende a la realidad y 

por lo tanto es ajena al campo del Derecho. 

Por otro lado se encuentra la libertad social, 

que @ su vez se traduce en la “potestad genérica de ac- 

cuar, real y trascendentaimente, actuaci6én que implica en 

sintesis la consecucién objetiva de fines vitales del in- 

dividuo y la realizacién practica de los medios adecuados 

para su obtencién.”??. 

El ser humano después de concebir los fines y 

medios adecuados para lograr su bienestar, tratara de dar- 

les objetividad, esto es, que trasciendan a la realidad, 

mediante la puesta en practica de los medios escogidos pa- 

ra lograr los fines determinados, esta libertad si le in- 

teresa al derecho, porque al trascender a la realidad pue- 

de afectar la libertad de otras personas o del Estado, 

rompiendo con el orden y la armonia necesaria para vivir 

en sociedad.



El orden es necesario en cualquier agrupacién 

humana para que todos sus individuos puedan desarrollarse 

y alcanzar asi los bienes que han escogido, materiales o 

inmateriales, para lograr su felicidad, si no existiera el 

orden, cualquiera en ejercicio de su libertad podria limi- 

tar o restringir o afectar la libertad del otro, es por 

esto que se impone la necesidad de regular la libertad de 

tedos, limitandola en algunos aspectos para lograr el bie- 

nestar individual y el bienestar general. 

El ainstrumento para lograr el orden, limitando o 

restringiendo la actividad de cada individuo para encauzar 

ja vida en sociedad y lograr el desarrollo individual y 

general, es el Derecho. 

Estas limitaciones y restricciones han tenido 

una evolucién a través de la historia. 

Con los regimenes individuales que surgieron con 

la Revolucién Francesa, el Gnico limite a la libertad del 

individuo era el no dafiar a nadie m&s en el ejercicio de 

la misma libertad, tal y como quedé plasmado en la decla- 

vacién Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

en su articulo IV que establece lo siguiente: 

“La libertad consiste en poder hacer todo lo que no 

dafie a otra. De aqui que el ejercicio de los derechos 

naturales del hombre no tenga mds limitaciones que 
los que aseguren a los otros miembros de la sociedad 

el goce de esos mismos derechos: Estos limites no 

pueden determinarse mAs que por la ley”



Este criterio con el tiempo se ampliéd y se 

transformé al verse que no solo habia la necesidad de de- 

fender los derechos de los individuos frente de la activi- 

dad de otros, sino que también el Estado como persona po- 

litica y social podia dafia por un ejercicio desmedido la 

libertad individual, lo que podria provocar el rompimiento 

del orden social. 

Es en ese momento, cuando la libertad se integra 

a la Constitucién hecha por el Estado, como una garantia, 

como un derecho del ciudadano que el Estado debe respetar. 

La libertad contenida en una garantia, significa 

la obligacién del Estado de asegurar a los individuos el 

goce de un derecho, tanto al no limitarlo o transgredirlo 

con ninguno sus actos, ya sean ejecutivos, legislativos o 

judiciales, como al remover cualquier obstaculo que le im- 

pidiera su goce. 

Esta evolucién de la que hablamos se recoge en 

nuestras Constituciones de 1857 y de 1917, que consagran 

las garantias de libertad de pensamiento, de expresién, de 

creencias, de transito, de asociacién, etc. 

La libertad, conceptuada como garantia indivi- 

dual, consiste en que el Estado se ha autolimitado y auto- 

determinado, para respetar una esfera de libertades a to- 

dos y cada uno de los gobernados, de esta relacién, deriva 

la obligacién del Estado de respetar determinados derechos 

de los gobernados, quienes tienen la facultad de exigirle 

una actitud de respeto a los mismos.



En el caso de la garantia de libertad de asocia- 

cién y de reunién, el Estado tiene la obligacién de respe- 

tarlas, siempre que sean conforme a la ley, y los goberna- 

dos tienen el derecho de reclamar el respeto de las auto- 

ridades al ejercicio de sus garantias. 

3.2.- DERECHO DE LIBERTAD DE REUNION Y DE ASOCIACION. 

Este derecho, se encuentra establecido en el ar- 

ticulo 9° de nuestra Constituci6én Politica: 

“No se podrd cortar el derecho de asociarse o reunir- 

se pacificamente con cualquier objeto licito.” 

Se trata de la facuitad de todo gobernado de po- 

der de asociarse o reunirse libremente. 

Asociacién: es la “organizacién de individuos 

con un mismo fin que adquiere personalidad juridica”.** 

El derecho de libertad de asociacién tiene fun- 

damento en una vocaci6én natural del hombre, que tiene ca- 

pacidad para hacerlo, junto con la necesidad que de agru- 

parse para poder participar en los diversos aspectos de la 

vida colectiva, como es el aspecto politico, econémico, 

cultural, asi como lograr diversos fines que de forma in- 

dividual no estarfian a su alcance. 

Por derecho de asociacién se debe entender la 

facultad o potestad que tienen todos los individuos de



unirse libremente para formar una persona moral, con per- 

sonalidad juridica propia, distinta a cada uno de sus so- 

cios, que tiene como fin alcanzar objetivos concretos, cu- 

ya realizaci6én es constante y permanente. Esos objetivos 

tienen que ser licitos. 

El derecho consagrado en el articulo 9° Consti- 

tucional es el fundamento de toda persona moral privada, 

ya sean asociaciones civiles, sociedades civiles o socie- 

G@ades mercantiles, reguladas en distintos ordenamientos 

especiales que tienen su fundamento del articulo citado. 

Aqui también encuentra su fundamento el derecho sindical. 

Reuni6én: “accién o efecto de reunir o reunirse. 

Conjunto de personas reunidas"*? es juntar, congregar. 

El derecho de reunién que se establece en la 

Constitucién consiste en la facultad legitima de todo in- 

dividuo de juntarse, de unirse para un fin especifico, al 

reunirse los individuos no tiene como finalidad el formar 

una persona moral, sino su unién es transitoria y el dere- 

cho no le reconoce una personalidad diferente a la de sus 

iuntegrantes, como en el caso de la asociacién. 

La reunién, es la unién transitoria de indivi- 

duos que tienen un fin en comin, esta libertad de unién 

esta garantizada en nuestra Constituci6én, por lo que el 

Estado no puede prohibir, ni obligar a nadie a reunirse, 

siempre que se haga de forma pacifica y sin violencia. 

  

Enciclopedia SALVAT Diccionario,Salvat Ed de México, S.A. México 1976, tomo 2 

Enciclopedia SALVAT Diccionario,Salvat Ed de México, S.A.México 1976,tomo 11.



3.3.- BREVE ANALISIS DEL ARTICULO 9°. 

ARTICULO 9°. No se podrd coartar el derecho de aso- 

ciarse o reunirse pacificamente con cualquier objeto 
licito; pero solamente los ciudadanos de la Repiiblica 

podradn hacerlo para tomar parte en los asuntos poli- 
ticos del pafs. Ninguna reuni6én armada tiene derecho 

a deliberar. 
No se consideraraé ilegal, y no podra ser disuelta una 

asamblea o reunién que tenga por objeto hacer una pe- 

ticién o presentar una protesta por algin acto a una 
autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, 

ni se hiciere uso de violencias o amenazas para inti- 

midarla u obligarla a resolver en el sentido en que 
se desee. 

Son dos las libertades que consagra el articulo 

9° constitucional: 

1)El de la libertad de asociacién, y 

2)E1 de la de reunién. 

En ambos derechos esta contenida una vocacién 

natural de los hombres, misma que se ha convertido en uno 

de los medios mas poderosos para su desarrollo y perfec- 

cionamiento, que permite al agrupar inteligencia, fuerza y 

recursos en la persecucién de un objetivo, la consecucién 

de ciertos fines, la realizacién de determinadas activida- 

des o la proteccién de sus intereses comunes y superiores 

al individuo. 

Dichos derechos se distinguen por su temporali- 

dad, pues por sus objetivos pueden llegar a identificarse. 

La asociacién es permanente en el tiempo y por lo tanto



busca objetivos a largo plazo o continuos; la yreunidén 

siempre serA transitoria, y tiene como fin objetivos inme- 

diatos o a corto plazo. 

El derecho de asociacién, que es una garantia 

constitucional de libertad, simple y sencillamente es la 

potestad gue tiene toda persona para agruparse con otras 

personas para conseguir o alcanzar fines concretos, para 

la realizacién de determinadas actividades o la proteccién 

de sus intereses comunes. Su ejercicio puede crear, sin 

que sea una consecuencia necesaria, un ente juridico dis- 

tinto a las personas que la integran. 

El derecho de reuni6én, es la facultad del indi- 

viduo para agruparse o congregarse con sus semejantes con 

cualquier objeto licito y de manera pacifica. Su existen- 

cia es transitoria, esta condicionada a la realizacién del 

fin concreto y determinado, por lo que, una vez logrado 

éste, la agrupacién deja de existir. 

Una limitacién a esta garantia se establece para 

el caso de los extranjeros, los cuales no podran partici- 

par cuando se traten asuntos politicos del pais. 

La declaracién de los Derechos del Hombre adop-~ 

tada por las Naciones Unidas contempla dichos derechos en 

su articulo 20, al expresar: 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de reunién 

y de asociacién pacificas.”” 

  

  

Declaracién Universal de los derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asam- 
biea Generali de las Naciones Unidas el :0 de diciembre de 1948.



Afiade, por Ultimo el articulo 9° Constitucional 

que no podra coartarse el derecho de asociarse’ o de reu- 

nirse pacificamente con cualquier objeto licito, asi como 

que no se consideraraé ilegal y no podrAa ser disuelta una 

asamblea o reunién que tenga por objeto hacer una peticién 

© presentar una protesta por algiin acto a una autoridad. 

3.4.- LIMITES CONSTITUCIONALES A LA LIBERTAD DE ASOCIACION 

Obviamente el ejercicio de los derechos de li- 

bertad de reunién y asociacién esta limitado, como ocurre 

con todos los demas derechos del hombre, el derecho de li- 

bre asociacién no es absoluto ni ilimitado. Lo afectan 

condiciones y restricciones de variada indole; en la Cons- 

titucién Politica de nuestro Pais, entre algunas se con- 

templan ciertas limitaciones: 

1.Se debe perseguir un objeto licito al reunirse 

oO asociarse, entendiendo por objeto ilicite aquél que es 

contrario a derecho o las buenas costumbres. 

La consecuencia que se persiga un objeto ilicito 

es que el Estado esta legitimado para disolver esa asocia- 

cién o esa reunién. 

2.Los actos que lleven a cabo lo hardn de modo 

pacifico, aqui se le quita de legitimacién a cualquier 

asociacién violenta, lo que tiene como consecuencia que 

puedan legalmente disolverla, reprimirla o prohibirla, es-
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ta limitacién deriva del deber del Estado de velar por el 

orden piblico. 

3.Ninguna reuni6n podra deliberar con armas, 

consecuencia légica de las dos limitaciones anteriores. 

4.Cuando se retinan para protestar contra algtn 

acto de autoridad, que no se profieran injurias y amena- 

zas, ya que se trata de conservar el respeto a las insti- 

tuciones en las que se fundamenta el Estado. 

5.En caso de que la reunién o la asociacién ten- 

gan relacién con asuntos politicos del pais no podran par- 

ticipar en ella extranjeros. Esta prohibicién también se 

establece en el tltimo pdrrafo del articulo 33 constitu- 

cional y tiene relacién directa con la fraccién II del ar- 

ticulo 130 de la Constitucién. 

En relacién a estas limitaciones cabe citar el 

comentario del integrante del Congreso Constituyente de 

1857, el Sefior Castillo Velasco, que resume en su libro 

Adalberto G. Andrade: 

“No entra en mayores detalles. Considera este articu- 

lo y el anterior como medidas necesarias contra el 
abuso del poder, y respecto del 9° agrega: “en estas 

palabras del articulo esta comprendida la absoluta 

libertad de cultos, supuesto que siendo la adoracién 

a Dios un acto licito, ninguna reunién en que haya de 
practicarse esa adoracién puede impedirse”. Que los 

derechos de reunién de car&cter politico s6élo debe 
interesar a los ciudadanos mexicanos. 

Que ninguna reunién armada tiene derecho a deliberar 

es la declaracién palmaria y concluyente de que la 

fuerza no es el derecho.
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Los pronunciamientos han destrozado la patria. Esto 
equivale a oponer un obstaculo a la usurpacién del 
poder. Es el dique establecido para evitar la anar- 
quia.”** 

En relacién al articulo 9° de la Constitucién de 

1857 de donde deriva directamente el actual contenido del 

articulo constitucional que consagra la libertad de aso- 

ciacién, cabe sefialar que “ hay que tener en consideracién 

al estudiar el texto de este articulo las circunstancias 

polfiticas y las actividades sediciosas de la época en que 

fue celebrado el Congreso Constituyente.”*> 

3.5.-  PROHIBICION DER OBLIGAR A REUNIRSE 0 ASOCIARSE 

CONTENIDA EN LA GARANTIA DE LIBERTAD DE ASOCIACION. 

Dentro de la garantfa de libertad de asociacién 

y Ge reunién podemos distinguir tres derechos que tiene 

los gobernados, que son derechos que consisten en poder 

asociarse formando una organizacién o incorpor4ndose a una 

ya existente, el derecho de permanecer en la asociacién o 

la de renunciar a ella, y por dltimo el derecho de no aso- 

cliarse. 

Este Gltimo derecho, es tan importante como los 

otros dos, ya que también se viola la garantia de libertad 

de asociacién cuando se obliga a alguien a asociarse o re- 

unirse, ya que uno debe ser libre para escoger si quiere 

asociarse o reunirse Oo no hacerlo, Oo escoger con quien 

™ Estudio del Desarrollo Histérico de Nuestro Derecho Constitucional en Ma- 
teria de Garantias Individuales, Andrade, Adalberto G., Impresiones Moder- 
nas, S.A. México 1958. p. 97. 
*8 Estudio del Desarrollo Histérico de Nuestro Derecho Constitucional en Ma- 
teria de Garantias Individuales, Andrade, Adalberto G., impresiones Moder-



quiere reunirse o asociarse, por lo que todo ordenamiento 

que imponga dicha obligacién es inconstitucional. 

Esta garantia constitucional debe ser entendida 

en el sentido de que no solamente no se puede prohibir a 

los individuos asociarse o reunirse, sino que tampoco se 

les puede obligar a reunirse o asociarse con otro, esta 

interpretacién de la garantia de libertad de asociacién ha 

sido realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Na- 

cién, misma que a continuacién se transcribe: 

CAMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA, AFILITACION 

OBLIGATORIA. EL ARTICULO 50. DE LA LEY DE LA MATERIA 

VIOLA LA LIBERTAD DE ASOCIACION ESTABLECIDA POR EL 

ARTICULO 90. CONSTITUCIONAL. La libertad de asocia- 

cién consagrada por el articulo 90. constitucional es 
el derecho de que gozan los particulares, tanto per- 

sonas fisicas como personas juridico-colectivas, para 
crear un nuevo ente juridico que tendraé personalidad 
propia y distinta de la de sus asociados. Tal derecho 

es violado por el articulo 50. de la Ley de las Cdma- 
ras de Comercio y de las de Industria, al imponer a 

los comerciantes e industriales cuyo capital manifes- 

tado ante la Secretaria ‘de Hacienda y Crédito Piiblico 
sea de dos mil quinientos pesos en adelante, la obli- 

gacién de inscribirse en la CAmara correspondiente en 
el curso del mes siguiente a la iniciacién de sus ac- 
tividades o dentro del mes de enero de cada afio, ad-~ 

vertidos de que, de no hacerlo, se les sancionara con 

una multa que en caso de reincidencia sera duplicada 
y que no les liberaraé del cumplimiento de esa obliga- 

ci6én. Ahora bien, si la libertad de asociacién esta- 
blecida por el articulo 90. de la Constituci6én es un 

derecho de los gobernados, la esfera de proteccién 

derivada de la garantia constitucional de que se tra- 

ta puede operar en tres posibles direcciones: lo. de- 

xecho de asociarse formando una organizacién o incor- 

pordndose a una ya existente; 20. derecho a permane- 
cer en la asociaci6én o a renunciar a ella; y 30. de- 
recho de no asociarse. Correlativamente, la autoridad 

no podrd prohibir que el particular se asocie; no po- 

dra restringir su derecho a permanecer en la asocia- 

  

nas, S.A. México 1958. p. 99.
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cién o a renunciar a ella, ni, tampoco, podra obli- 

garlo a asociarse. Consecuentemente, el articulo 5e. 

de la Ley de las Caémaras de Comercio y de las de In- 
dustria al imponer la obligacién a los comerciantes e 

industriales a afiliarse a la Camara correspondiente, 

viola la libertad de asociaci6n establecida por el 
articulo 90. constitucional .** 
Amparo en revisién 2069/91. Manuel Garcia Martinez. 

30 de junio de 1992. Mayoria de quince votos. Ponen- 

te: Victoria Adato Green. Secretario: Sergio Pallares 

y Lara. 

Amparo en revisién 36/92. Maria Gloria Vazquez Tino- 
co. 8 de septiembre de 1992. Mayoria de dieciséis vo- 

tos. Ponente: Mariano Azuela Glitrén. Encargado del 
engrose: Atanasio GonzAlez Martinez. Secretaria: Ma- 

via Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Amparo en revisién 2105/91. Dagoberto Najera Cortés. 
20 de abril de 1993. Mayoria de quince votos. Ponen- 

te: Samuel Alba Leyva. Secretaria: Martha Leonor Bau- 

tista de la Luz. 
Amparo en revisién 338/94. Angel Balderas Sanchez. 8 
de agosto de 1995. Mayoria de ocho votos. Ponente: 

Juan Diaz Romero. Secretario: Rail Alberto Pérez Cas- 

tillo. 
Amparo en revisi6n 1556/94. B. y B. Iluminacién, S.A. 

de C.V. 8 de agosto de 1995. Mayoria de ocho votos. 
Ponente: Mariano Azuela Gilitrén. Secretaria: Maria 
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 

El Tribunal Pleno en su sesién privada celebrada el 
cinco de octubre en curso, por unanimidad de once vo- 

tos de los ministros: presidente José Vicente Aguina- 

co Aleman, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano 

Azuela Giitrén, Juventino V. Castro y Castro, Juan 

Diaz Romero, Genaro David Géngora Pimentel, José de 

Jestis Gudifio Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, 

Humberto Roman Palacios, Olga Maria Sanchez Cordero y 
Juan N. Silva Meza; aprobé6, con el nimero 28/1995 

(9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y de- 

terminé6 que las votaciones de los precedentes son 
idéneas para integrarla. México, Distrito Federal, a 

cinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco. 

El criterio transcrito, en términos de lo dis- 

puesto por el articulo 192 de la Ley de Amparo, es obliga- 

toria para todos los juzgadores inferiores, por lo que to- 

Novena Epoca 
IL, 

Instancia: Pleno. Fuente: Semanar1o Judicial de la Federacién y su Gaceta. 
Octubre de 1995 Tesis: P /J. 28/95. Pagina. 5.



dos al dictar sus resoluciones deberan de tomarla en cuen- 

ta. 

La prohibicién consistente de obligar a alguien 

a asociarse, se debe entender también en lo referente a la 

reunién, ya que nadie puede ser obligado a reunirse, jun- 

tarse con alguien contra su voluntad. 

En efecto, la razén de prohibir el obligar a al- 

guien a asociarse, es la misma para el caso de la reunién, 

ya que lo que se busca proteger es la libertad del gober- 

nado, misma que se traduce en este caso, en poder elegir 

si se reine o no, sin que se le pueda imponer una alterna- 

tiva. 

La obligaciGn del Estado es respetar el derecho 

del gobernado y no obligarlo a realizar algo que no quie- 

re,- es una obligacién de no hacer, de respeto a la liber- 

tad humana, tanto en el derecho de asociacién, como en el 

derecho de reunién.
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4. GARANTIA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA. 

ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL 

ARTICULO 17. De la Administraci6n de Justicia o 

del acceso a la justicia. 

ARTICULO 17. Ninguna persona podrd hacerse justicia 
por si misma, ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre 

justicia por tribunales que estaraén expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las le- 

yes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, com- 

pieta e imparcial. Su servicio sera gratuito, quedan- 

do, en consecuencia, prohibidas las costas judicia- 

les. 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de caracter 

puramente civil. 

El articulo transcrito contiene varias garantias 

constitucionales, todas tendientes a lograr una seguridad 

juridica, estas garantfas son: 

4.1.- Obligacién del Estado de usar la fuerza 

para hacer respetar los derechos de los individuos, lo que 

desde otro punto de vista es la prohibicién al particular 

de utilizar la fuerza para hacer valer sus derechos. ; 

4.2.- Obligacién del Estado de administrar jus- 

ticia; 

4.3.- Obligacién de los tribunales de estar ex- 

peditos para administrar justicia a los individuos;
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4.4.- Abolicién de las costas judiciales; 

4.5.- Independencia de los Tribunales y plena 

ejecucién de sus resoluciones. 

4.6.- Por deudas de caracter civil nadie sufrira 

prisién. 

A continuacién haremos una referencia a cada una 

de ellas. 

4.1. OBLIGACION DEL ESTADO DE USAR LA FUERZA PARA HACER 

RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS INDIVIDUOS. 

Para entender el origen de la primera garantia 

contenida en el articulo 17 constitucional, o sea, la 

obligacién del Estado de usar la fuerza para hacer respe- 

tar nuestros derecho, cabe hacer la siguiente cita: 

"Los hombres - escribia el Conde de la Cafiada -, que 

en su primitivo estado natural no reconocfan superior 
que los defendiese de insultos, opresiones y violen- 

cia, estaban por consiguiente autorizados para hacer- 

los de si propios, la experiencia les hizo entender 

los graves dafios a que los conducia estos medios; 

pues o no podian defenderse por 

si mismos, o excediendo los justos limites para con- 

servarse, excitaban la turbacién, a que eran consi- 

guientes mayores desavenencias, injurias y muertes; y 
consultando otros medios que mejorasen la seguridad 

de sus personas sin los riesgos anteriormente indica- 
dos, acordaron unirse en sociedad y confiar su defen- 

sa y la de todos sus derechos a una persona que mi- 

randolos con imparcialidad les distribuyese sus dere- 
chos y los conservase en paz y en justicia.°” 

*" Conde de la Cafiada, Instituciones praécticas de los juacios civiles, asi ordinarios
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Ante la necesidad imperiosa de una seguridad gue 

no tuviera mayores consecuencias, se renuncia al uso de la 

fuerza para defender lo propio, y se le cede esta monopo- 

lio al Estado o al Superior, lo que trae como consecuen- 

cia, una obligacién al Estado o del Superior de adminis- 

trar justicia a los particulares y de defender sus dere- 

chos ante los ataques de los demas. 

La administracién de justicia es un obligacién 

del Estado, por lo que los particulares acuden a el para 

resolver sus conflictos. 

Se renuncia a la autotutela de nuestros dere- 

chos, la cual segiin Alcald-Zamora “se caracteriza porque 

uno de los sujetos en conflicto...,y atin a veces los dos, 

como en el duelo o en la guerra, resuelven o intentan re- 

solver el conflicto pendiente con el otro, mediante su ac- 

cién directa, en lugar de servirse de la accién dirigida 

hacia el Estado a través del proceso, "7% 

Esta prohibicién al particular, trae consigo una 

obligacién del Estado, esto es, como garantia individual, 

"nos obligaria a indicar que la sociedad y la autoridad 

publica se han constituido para hacer eficaz esa garantia, 

de manera tal que, invirtiendo los términos constituciona- 

les afirmamos que no se trata propiamente de reclamar 

  

como extraordinarios, en todos sus traémites, segtin que empiezan, continGan y acaban en los tribunales reales, Madrid, 1794,t. I, pp. 32-33, cit. Por Alcala-Zamora y 
Castillo, Niceto, Proceso, autocomposicién Y autodefensa, México, UNAM, 1970, Ppp. 51-52, cat. A su vez por Ovalle Favela, José, Garantias Constitucionales del Proce. so, México, McGraw-Hill,1995,pp.281. 
** citado por Ovalle Favela, José, Garantias Constitucionales del Proceso, Méx2co 1995, McGraw-Hill, p.283.
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nuestros derechos, sino protegerlos contra los ataques in- 

minentes de un agresor".*? 

El objeto de poder ptiblico que adquiere el Esta- 

do por renuncia de los particulares a parte de su liber- 

tad, encuentra su razén de ser por el hecho de que “ el 

hombre ha nacido para la sociedad, en la que encuentra los 

medios mas propios para su conservacién, su desarrollo y 

su perfeccionamiento..en el seno de la sociedad, su liber- 

tad natural se encuentra limitada, unas veces por el dere- 

cho individual, otras por el derecho de la sociedad todas 

«por lo mismo, el derecho de proteger a cada uno de sus 

individuos, asegurando a todos e1 goce perfecto y tranqui- 

lo de sus derechos...”?° 

Respecto a que si en la prohibicién de utilizar 

la fuerza para hacer valer nuestros derechos estamos en la 

presencia de una garantia individual o no, hay posturas 

encontradas: 

El Maestro Burgoa considera que el articulo i7 

constitucional, "...no contiene una garantfa individual 

propiamente dicha; ya que solo no establece para el gober- 

nado ningtin derecho subjetivo, ni para el Estado y sus au- 

toridades una obligacién correlativa, sino que impone al 

sujeto dos deberes negativos: no hacerse justicia por su 

propia mano y no ejercer violencia para reclamar su dere- 

cho. "7? 

  

  

Tratado de los Derechos del Hombre, Lozano, José Maria Ed. Porrdéa México 1972 
<p 116-117 
Las Garantias Individuales, Burgoa Ignacio, Editorial Porria, México 1993, p 635- 

636
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En sentido contrario y apoyandose en la idea del 

Maestro Mantilla Molina, José Ovalle Favela, sefiala en re- 

lacién con la prohibicién de la autotutela consagrada en 

el articulo 17 constitucional, que "...para poder enten- 

derla con el significado que le atribuyé el Constituyente 

( es decir, como verdadera garantia constitucional), es 

preciso reconocer gue la prohibicién de autotutela esta 

fundamentalmente dirigida a los poderes del Estado - a to- 

dos, y no solo al legislativo, a los cuales le impone el 

deber de no prever, autorizar ni convalidar formas de so- 

lucién de conflictos que impliquen facultar a alguna de 

las partes para hacerse justicia por si misma, asi como el 

deber de no aplicar directamente dichas formas de solu- 

cién."?? 

El Ministro Juventino V. Castro en su libro de 

Garantias y Amparo, afirma que, el articule 17 constitu- 

cional contiene un deber positivo para las personas, que 

estriba en acudir a las autoridades estatales en demanda 

de justicia y dirimir sus conflictos de derechos, y que, 

cuando el que acciona cumplimenta los presupuestos para 

ejercer su derecho de accién, la jurisdicci6én es obligada 

y forzosa y debe culminar en una determinacién, en los 

plazos y términos que determine la ley, lo que integra una 

garantia individual que 61 denomina del orden jurfdico. 

A nuestro modo de ver, la prohibicién de la au- 

totutela, si es una garantia, ya que al renunciar a su li- 

  

“Garantias Constitucionales del Proceso, Ovalle Favela, José. México 1995, Editorial 
McGraw-Hill, p 285
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bertad, el particular, de hacerse justicia por su propia 

mano, el Estado, en aras de el orden piiblico necesario en 

la sociedad, adquiere la obligacién fundada en esa liber- 

tad cedida, de proteger los derechos de todos los indivi- 

duos para lograr asi un orden ptiblico que permita la vida 

en sociedad. 

Bl hacer valer nuestros derechos, es una necesi- 

dad de todo individuo y por lo tanto también un derecho, 

pero es légico que en una sociedad el ejercicio de ese de- 

recho para satisfacer esa necesidad, debe estar regulado 

para evitar el caos, y esa regulacién consiste en prohibir 

al particular hacerse justicia por su propia mano, a cam- 

bio el Estado se obliga a defender por el sus derechos an- 

te los ataques de cualquier agresor. 

4.2 OBLIGACION DEL ESTADO DE ADMINISTRAR JUSTICIA. 

La segunda garantia que contiene el articulo 17 

constitucional, tiene relacién directa con la garantia 

tratada en el punto anterior, y consiste en que toda per- 

sona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales. 

Esta garantia ha estado presente desde el Acta 

Constitutiva de la Federacién Mexicana de fecha 31 de ene- 

ro de 1824, que sefialaba, que todo hombre que habite en el 

territorio de la Federacién, tiene derecho a que se le ad- 

ministre pronta, completa e imparcialmente justicia.



En la Constitucién de 1857, en su articulo 17, 

solamente establecfa que los tribunales estardén siempre 

expeditos para administrar justicia. 

Ya para la Constitucién de 1917, se agregé al 

articulo 17, en el sentido de que los tribunales estarian 

expeditos para administrar justicia en los plazos y térmi- 

nos que la ley fijara, se suprimi6 la palabra "siempre" 

del articulo 17 de la Constitucién anterior. 

Ovalle Favela sefiala que “la Suprema Corte de 

Justicia consider6 que esta disposicién del articulo 17 

tanto de la Constitucién de 1857, como de la de 1917, sig- 

nificaba que los poderes del Estado no podrfian establecer 

condiciones que restringieran o impidieran el acceso a los 

tribunales".” 

Asi también en posteriores criterios emanados de 

la Suprema Corte de Justicia, se ha establecido que 

"...cualquier disposicién que tienda a impedir que se ad- 

ministre justicia, de acuerdo con las prevenciones de la 

ley, importa una violacién del articulo 17 constitucio- 

nal.0?4 

El 17 de marzo de 1987 en el Diario Oficial de 

la Federacién se reformé el articulo 17 de la Constitu- 

cién, para quedar: 

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justi- 

cla por tribunales que estaradn expeditos para impartirla 
  

*Garantias Constitucionales del Proceso. Ovalle Favela, José, México 1995, MeGraw- 
Hall, pp 285. 
* Quanta Epoca. t.v. sep de 1919.p. 417. Quinta Epoca t.v. sep de 1919.p. 417



en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 

sus resoluciones de la manera pronta, completa e impar- 
edal. "5 

Debemos de entender la expresién "Administracién 

de Justicia", como sinénimo de la funci6én jurisdiccional, 

entendiendo por esta, la actividad de los tribunales, ya 

sea locales o federales, que tienden a resolver diversas 

controversias que se plantean, siguiendo un proceso, pre- 

viamente establecido realizado en principio por los érga- 

nos gue integran el Poder Judicial, aunque realmente tam- 

bién existen otros organismos que tienen jurisdiccién y 

que dependen de otro poder, como el Tribunal Fiscal de la 

Federacién, que depende del Poder Ejecutivo. 

Asi también, Ovalle Favela define al derecho a 

la tutela jurisdiccional como “el derecho ptiblico subjeti- 

vo que toda persona tiene para acceder a tribunales inde- 

pendientes e imparciales, con el fin de plantear una pre- 

tensién o defenderse de ella, a través de un proceso justo 

y razonable, en el que se respeten los derechos que co- 

rresponden a las partes; asi como para que dichos tribuna- 

les emitan una decisién jurisdiccional sobre la pretensién 

o la defensa y, en su oportunidad, ejecuten esa resolu- 

ci6n. 176 

Aqui, cabe hacer mencién a lo que se llama las 

formalidades esenciales del procedimiento, sobre lo cual 

nuestros Tribunales Federales las han definido en los si- 

guientes términos: 

SConstitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Ed. Porrtia. México 1987. 
* Teoria General del Proceso, Ovalle Favela, José. México 1994, Editorial Harla, p. 
165.
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FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS 

QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA 

AL ACTO PRIVATIVO. La garantia de audiencia estable- 

cida por el articulo 14 Constitucional consiste en 

otorgar al gobernado la oportunidad de defensa pre- 
viamente al acto privativo de la vida, libertad, pro- 

piedad, posesiones o derechos, y su debido respeto 
impone a las autoridades, entre otras obligaciones, 

la de que en el juicio que se siga "se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento”. Estas son 

las que resultan necesarias para garantizar la defen- 

sa adecuada antes del acto de privacién y que, de ma- 
nera genérica, se traduce en los siguientes requisi- 

tos: 1) La notificacién del inicio del procedimiento 
y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) 
La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una re- 
solucién que dirima las cuestiones debatidas. De no 

respetarse estos requisitos, se dejaria de cumplir 
con el fin de la garantia de audiencia, que es evitar 
la indefensién del afectado.”’ 
El Tribunal Pleno en su sesién privada celebrada el 

miércoles veinte de mayo en curso, por unanimidad de 
diecinueve votos de los sefiores ministros Presidente 
Ulises Schmill Ordéfiez, Carlos de Silva Nava, Ignacio 

Magafia Cardenas, José Trinidad Lanz Cardenas, Samuel 

Alba Leyva, Noé Castafidn Leén, Felipe Lépez Contre- 

ras, Luis Fernandez Doblado, José Antonio Llanos 

Duarte, Santiago Rodriguez Roldan, Ignacio Moisés Cal 

y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio 
Gonz4lez Martinez, José Manuel Villagordoa Lozano, 

Fausta Moreno Flores, Carlos Garcia Vazquez, Mariano 
Azuela Giiitrén, Juan Diaz Romero y Sergio Hugo Chapi- 

tal Gutiérrez: aprobé, con el ntimero LV/92, la tesis 

que antecede; y determin6 que la votacién es idénea 
para integrar tesis de jurisprudencia. Ausente: Vic- 

toria Adato Green. México, Distrito Federal, a vein- 
tidés de mayo de mil novecientos noventa y dos. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCUITO. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 513/90. Dulces y Chocolates Alejandra, $.A. 5 de junio de 1990. Una- 
nimidad de votes. Ponente: Genaro David Géngora Pimentel. Secretario: Alberto Pérez 
Dayan.
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Amparo directo 513/90. Dulces y Chocolates Alejandra, 
S.A. 5 de junio de 1990. Unanimidad de votos. Ponen- 
te: Genaro David Géngora Pimentel. Secretario: Alber- 
to Pérez Dayan. 

Cualgquier disposicién o acto que tienda a limi- 

tar o a impedir que se administre justicia en los términos 

veferidos, es una violacién directa a la Constitucién. 

Esta garantia no impide en manera alguna, el 

arreglo de los conflictos por via no jurisdiccional, como 

podria ser el arbitraje, y solamente cuando la voluntad de 

las partes no lleguen a un acuerdo, debe intervenir la vo- 

luntad descisoria del Estado, a través del juez o tribu- 

nal, para decidir e imponer la resolucién que dirima el 

conflicto. 

Tampoco excluye esta garantia la oportunidad de 

cumplir las determinaciones judiciales, mediante convenio 

realizado entre las partes, ni llegar a &ste antes de que 

se dicte sentencia, porque lo pueden hacer en cualquier 

etapa del procedimiento. 

4.3. OBLIGACION DE LOS TRIBUNALES DE ESTAR EXPEDITOS. 

Los tribunales estarén expeditos para impartir 

justicia en los plazos y términos gue fijen las leyes, 

respecto a esta tercera garantia contenida en el articulo 

constitucional podemos decir lo siguiente: 

El Estado tiene la obligacién de administrar 

justicia a sus gobernados, y para lograrlo debe establecer 

tribunales los cuales est4n encargados en administrar jus-



ticia resolviendo los conflictos que se le plantean, una 

de las obligaciones que tiene estos tribunales consiste en 

impartir justicia dentro de los plazos y en los términos 

que fije la ley. 

Toda dilacién o aplazamiento en el dictado de 

sus resoluciones es denegacién de la justicia que realiza 

un tribunal violando la Constitucién. 

Al respecto, La Suprema Corte de Justicia tiene 

sentado el siguiente criterio: 

QUEJA ADMINISTRATIVA, DEBE DECLARARSE FUNDADA SI 

ADEMAS DE EXISTIR OTRAS QUEJAS VERBALES Y ESCRITAS 

SIMILARES E INFORMES DE REZAGO EN LA PONENCIA 

RESPECTIVA, EXISTE UNA DILACION CONSIDERABLE EN LA 

FORMULACION DEL PROYECTO DE RESOLUCION ¥ EL 

FUNCIONARIO NO SUPERA LA IRREGULARIDAD. Cuando se 

formula una queja administrativa en contra de un ma- 

gistrado de Circuito con base en lo previsto por el 
articulo 13, fraccién VI, de la Ley Organica del Po- 

der Judicial de la Federacién, denunciandose que en 

un asunto determinado ha transcurrido en exceso el 
término que legalmente se tenia para formular el pro- 

yecto de resoluci6én correspondiente y el funcionario 

admite en su informe esa irregularidad pero no de- 

muestra interés en superarla con motivo de la instan- 

cia de que se trata, y, ademas, existen quejas verba- 

les y escritas similares en otros asuntos e informes 
de rezago en la ponencia respectiva, infringe el ar- 

ticulo 17 constitucional, debiendo declararse fundada 

la queja administrativa promovida en su contra; y mas 
atin, cuando el funcionario responsable no subsana la 

irregularidad denunciada.”* 

4.4, RELACTON CON LA GARANTIA DE AUDIENCIA. 

Estrechamente ligada a esta garantia se encuen- 

tra la de audiencia que previene el articulo 14 Constitu-



cional, la cual se encuentra integrada por varios dere- 

chos, los cuales han sido definidos por nuestros més altos 

Tribunales Federales: 

AUDIENCIA, GARANTIA DE. De entre las diversas garan- 

tias de seguridad juridica que contiene el segundo 

parrafo del articulo 14 Constitucional destaca, por 

su primordial importancia, la de audiencia previa. 
Este mandamiento superior, cuya esencia se traduce en 

una garantia de seguridad juridica para los goberna- 
dos, impone la ineludible obligacién a cargo de las 

autoridades para que, de manera previa al dictado de 
un acto de privacién, cumplan con una serie de forma- 

lidades esenciales, necesarias para oir en defensa de 
ios afectados. Dichas formalidades y su observancia, 

a las que se unen, ademas, las relativas a la garan- 

tia de legalidad contenida en el texto del primer pa- 

rvrafo del articulo 16 constitucional, se constituyen 

como elementos fundamentales titiles para demostrar a 
los afectados por un acto de autoridad, que la reso- 

luci6én que los agravia no se dicta de un modo arbi- 
trario y anarquico sino, por el contrario, en estric- 

ta observancia del marco juridico que la rige. Asi, 
con arregio en tales imperativos, todo procedimiento 
o juicio ha de estar supeditado a que en su desarro- 

llo se observen, ineludiblemente, distintas etapas 

que configuran la garantia formal de audiencia en fa- 

vor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga 

conocimiento de la iniciacién del procedimiento, asi 
como de la cuestién que habré de ser objeto de debate 
y de las consecuencias que se produciraén con el re- 

sultado de dicho tramite, que se le otorgue la posi- 
bilidad de presentar sus defensas a través de la or- 

ganizacién de un sistema de comprobacién tal, que 

quien sostenga una cosa la demuestre, y quien estime 
lo contrario cuente a su vez con el derecho de demos- 
trar sus afirmaciones; que cuando se agote dicha eta- 

pa probatoria se dé oportunidad de formular las ale- 

gaciones correspondientes y, finalmente, que el pro- 
cedimiento iniciado concluya con una resolucién que 

decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con 

claridad el tiempo y forma de ser cumplidas.”* 

  

ja Administrativa 61/90. 

Octava Epoca. Instanc1a: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federacién. Tomo: VII-Enero. Pagina: 153. 
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Esta garantia, obliga a los tribunales a admitir 

la demanda que se le plantea, sin que se les permita re- 

chazarla ni atin so pretexto de obscuridad o de lagunas en 

la ley, pues, en ese caso, rige el principio de la pleni- 

tud hermenéutica del orden juridico contenido en el arti- 

culo 18 del Cédigo Civil de aplicacién en materia federal 

y supletorio al Cédigo de Comercio, que obliga a todo juz- 

gador a resolver toda cuestién que se le plantea no obs- 

tante que exista el silencio, la obscuridad o la insufi- 

cliencia de la ley. Lo contrario, es decir, dejar sin re- 

solver la cuestién planteada, constituye una verdadera de- 

negaci6n de justicia y una violacién tanto al articulo 17 

como al 14 constitucional.*° 

4.5. ABOLICION DE LAS COSTAS JUDICIALES. 

La Administracién de Justicia, como garantfa del 

particular, en el sentido de funcién jurisdiccional, debe 

sex pronta, completa e imparcial, y debe tener como carac- 

teristica la de ser gratuita. 

Esta disposicién constitucional prohibe las cos- 

tas judiciales en la prestacién del servicio ptiblico de 

Administraci6én de Justicia e impone la obligacién de que 

la Administracién de Justicia sea pronta y expedita asi 

como completa e imparcial. 

Lo que significa que el Estado tiene la obliga- 

cién de realizar todos los actos que garanticen al parti- 

cular que la administracién de justicia sea pronta y expe- 

°° Quinta Epoca, Tomo IV. pag. 190
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dita, ya sea al dictar leyes que establezcan los procedi- 

mientos que permitan la administracién en esos términos, o 

el proporcionar los medios a los 6rganos encargados de la 

administracién de justicia una actividad que de como re- 

sultado una administracién de justicia pronta y expedita. 

ba prohibicién de las cosas judiciales, sdlo se 

refiere a que los propios tribunales no las cobrardn por 

el servicio que presten, sean cuales fueren los gastos 

erogados por el Estado en el desempefio de su funcién ju- 

risdiccional, y asi lo dice expresamente el articulo 138 

del Cédigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Fe- 

deral y el articulo 1081 del Cédigo de Comercio, al esta- 

blecer que: 

“por ningtin acto judicial se cobrar&n costas, ni atin 

y cuando se actuare con testigos de asistencia, o se 
practicaren diligencias fuera del lugar del juicio”. 

Dichas disposiciones no se refieren a las costas 

que debe pagar a la parte contraria, aquel que sin razén 

ni derecho demanda, obligando a un particular a litigar. 

4.6, INDEPENDENCIA DE LOS TRIBUNALES Y PLENA EJECUCION DE 

SUS RESOLUCIONES. 

El tercer parrafo del articulo 17 constitucional 

establece que: Las leyes federales y locales estableceran 

los medios necesarios para que se garantice la independen- 

cia de los tribunales y la plena ejecucién de sus resolu- 

ciones.



38 

Es principio universal que los tribunales deben 

ser independientes para asi poder, garantizar a los parti- 

culares su completa imparcialidad al momento de resolver 

las controversias que se le plantean, esa independencia 

significa que no este subordinado a ningin otro poder ni 

econdémica ni politicamente. 

Asi también, es indispensable que el Estado ga- 

rantice a los particulares la plena ejecucién de las reso- 

luciones dictadas por los tribunales poniendo todos ios 

medios que se necesiten para ese fin, incluyendo el apoyo 

de la fuerza publica, ya que es una consecuencia indispen- 

sable de la administracién de justicia el que se puedan 

ejecutar las resoluciones, pues de no ser asi de nada ser- 

viria. 

4.7. LAS DEUDAS DE CARACTER CIVIL NO PODRAN CAUSAR PRISION 

e) Otra garantia de seguridad juridica y de 

exacta aplicacién de la ley, la consagra el Gltimo parrafo 

del articulo de que se trata, al ordenar que nadie puede 

ser aprisionado por deudas de cardcter puramente civil. 

Garantias que no estan relacionadas con el pre- 

sente trabajo, por lo que solo se sefiala. 

Finalmente y para concluir este capitulo citamos 

al Maestro Burgoa que en su libro de Garantias Individua- 

les, termina sefialando en relacién al articulo 17 Consti- 

tucional lo siguiente:
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"Es muy noble el inagotable contenido del articulo 17 

constitucional, pues, a no dudarlo, es el soporte que 
consagra la garantia de “acceso a la jurisdiccién”, 

que a la par de atribuirle las cualidades de expe- 
dientes, prontitud y gratuidad, la complementan la 

inamovilidad e independencia judicial, como princi- 

pios angulares que refuerzan la divisién de poderes y 
con ello las causas finales y anheladas del hombre: 

la libertad, la dignidad y la justicia."



40 

5. REPRESENTACION, PODER Y MANDATO. 

Esta de sobra decir que el presente tema ha sido 

objeto de maltiples estudios en nuestro derecho como en el 

derecho internacional por los m&s ilustres juristas, por 

lo que me limitare a exponer en forma general el presente 

tema. 

5.1. DE LA PERSONA Y DE LA PERSONALIDAD 

5.1.1. LA PERSONA. 

Entendemos por persona titular de derechos y 

obligaciones, o al sujeto destinatario de las consecuen- 

cias juridicas, o al sujeto que tiene razén para conocer y 

voluntad para elegir. 

Javier Hervada seflala que en sentido juridico, 

el ser persona ha sido entendido en tres modos, como “su- 

jeto titular de derechos y obligaciones, sujeto capaz de 

derechos y obligaciones y ser ante el derecho.”3! 

La ley distingue dos especies de personas: 

Las personas fisicas, seres humanos, o personas 

naturales, quienes adquieren su capacidad juridica por el 

nacimiento y la pierden por la muerte. 

  

* Imtroduccién critica al Derecho Natural, Hervada, Javier. Editorial de Revistas 
SA. de C.V México 1985,p.116.
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Las personas morales o juridicas, que son centro 

de imputaci6én del orden juridico, y que el articulo 25 del 

Cédigo Civil para el Distrito Federal establece que son: 

“E. La Nacién, los Estados y los Municipios. 

II. Las demas corporaciones de cardcter ptiblico reconoci- 

das por la ley. 

TIL. Las sociedades civiles o mercantiles; 

Iv. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las 

demas a que se refiere la fracciém XVI del articulo 123 de 

la Constitucién federal. 

V. las sociedades cooperativas y mutualistas, y 

VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se 

propongan fines politicos, cientifacos, artisticos, de re- 

creo o cualquiera otro fin licito, siempre que no fueren 

desconocidas por la ley. 

VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza priva- 

da, en los términos del articulo 2736.” 

5.1.2. LA PERSONALIDAD. 

Existen varios conceptos de personalidad, como 

la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, o 

como la aptitud reconocida por la ley para ser sujeto de 

derechos y obligaciones, o también la aptitud para ser su- 

jeto activo o pasivo de relaciones juridicas. 

La personalidad en las personas fisicas existe 

por su propia naturaleza de seres racionales, libres y con 

voluntad; el derecho solamente reconoce esa personalidad 

no la otorga, y en las personas morales existe por que la 

ley se las otorga de acuerdo al contenido del articulo 26 

del Cédigo Civil para el Distrito Federal.
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2.184. 
3 

5.2. LA REPRESENTACION 

5.2.1. CONCEPTO: 

“La xrepresentaci6én es la figura juridica que 

permite alterar o modificar el Ambito personal o patrimo- 

nial de una persona, por la actuacién de otra capaz, quien 

acta siempre a nombre del primero.”*? 

Para RAMON SANCHEZ MEDAL la representacién es 

“la acci6én de representar, o sea el acto por virtud del 

cual una persona dotada de poder, llamada representante, 

obra a nombre y por cuenta de otra llamada representada o 

“dominus” del negocio. También por representacién en sen- 

tido propio se entiende la “contamplatio dominii”, esto 

es, la declaracién unilateral que el representante hace 

frente a terceros al realizar un determinado acto juridi- 

co, de que actiia a nombre y por cuenta de su representa- 

do 33 

Asi, también seflala que la representacién tiene 

tres fuentes principalmente: 

La representacién que deriva de la ley, que es 

la representacién legal, un ejemplo claro de este tipo de 

representacién, es la que tienen los padres de sus hijos 

hasta que 6stos cumplan la mayoria de edad, tal y como es- 

ta establecido en el articulo 425 del Cédigo Civil del 

Contratos Civiles. Zamora y Valencia, Miguel Angel. Editorial Porrtia. México 1981. 

De los Contratos Civiles, Sanchez Medal, Ramén, Ed. Porrtia, México 1995, pag. 3112
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Distrito Federal, que sefiala que los que ejercen la patria 

potestad son legitimos representantes de los que estan ba- 

jo de ella. 

Otro tipo de representacién es la que deriva de 

una resolucién judicial, tal y como es el caso del Repre~- 

sentante comin o como la representacién que ejerce el sin- 

dico en relacién al quebrado, esta representacién se le 

denomina representacién judicial. 

Por iltimo, tenemos a la representacién volunta- 

ria que se da por la declaracién unilateral de la voluntad 

de una de las partes, por ejemplo, en un juicio mediante 

un poder general para pleitos y cobranzas se faculta a 

otra para actuar por su cuenta y a su nombre en el proce- 

so. 

Para ZAMORA Y VALENCIA “la representacién es la 

figura juridica que permite alterar o modificar el Ambito 

personal o patrimonial de una persona por la actuacién de 

otra capaz, quien acttia a siempre a nombre de la primera” ** 

El Maestro distingue tres diferentes tipos de 

representacién segin su origen: 

La representaci6én conferida directa y exclusiva- 

mente por la ley, y cita el caso de la patria potestad. 

Contratos Civiles, Zamora y Valencia, Miguel Angel, De. Porrda, México 1981, Pag.
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La representacién conferida por virtud de una 

resoluci6én judicial en un procedimiento, basada en una 

norma gue establezca de forma imperativa la necesidad de 

nombrar un representante a una persona incapaz, o a un au- 

sente Oo a un sujeto o sujetos que sean causahabientes a 

titulo universal del de cujus, como es el caso de los tu- 

tores, del representante del ausente o del albacea, repre- 

sentacién que se denomina legal. 

La representacién que se confiere de forma libre 

por una persona capaz a otra, con la finalidad de que ésta 

realice en su nombre uno o varios actos juridicos es la 

denominada voluntaria. 

Para el Licenciado BERNARDO PEREZ FERNANDEZ DEL 

CASTILLO la representacién se puede definir “como la fa- 

cultad que tiene una persona de actuar, obligar y decidir 

en nombre o por cuenta de otra.”*§ 

La representacién tiene como utilidad el permi- 

tir actuar a una persona, simultaneamente y en lugares 

distintos, produciendo la multiplicidad en la unidad, ya 

través de la cual se obtienen una doble ventajas: “por 

parte del representado se da la ubicuidad por la utiliza- 

cién de la habilidad ajena para los propios negocios; y 

por parte del representante, en caso de representacién le- 

gal, se tiene la posibilidad de activar la capacidad de 

ejercicio de quien la tiene limitada.”** 

  

Representacién, Poder y Mandate, Pérez Fernéndez del Castillo, Bernardo, Edito- 
cial, Porrtia, México 1994, pag. 3. 
‘Representaci6én, Poder y Mandato, Pérez Fernandez del Castillo, Bernardo. Edatorial 
Porrtia, México 1994, p.3
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El Maestro MANUEL BORJA SORIANO en su obra sobre 

la Teorfa General de las Obligaciones nos dice que “hay 

representaci6én cuando una persona celebra a nombre y por 

cuenta de otra un contrato (o en general un acto juridi- 

co), de manera que sus efectos se producen de manera di- 

recta e inmediatamente en la persona y en el patrimonio 

del representado, como si 61 mismo hubiera celebrado el 

contrato (o ejecutado del acto): Se produce una relacién 

oblaigatoria directa entre el representado y un tercero.”*” 

Sefiala como principal utilidad de esta institu- 

cién, primero en relacién con los incapaces que por falta 

de discernimiento no pueden hacer valer sus derechos ni 

cumplir con sus obligaciones, para lo cual la ley les nom- 

bra un representante, y asi a través del pueden los inca- 

paces llegar a ser acreedores, herederos, propietarios co- 

mo si el mismo lo hubiese contratado. 

Por otro lado, la otra utilidad que proporciona 

la representacién, es para las individuos capaces que pue- 

den realizar diversos actos juridicos superando las limi- 

taciones por distancia, multiplicidad de ocupaciones, des- 

conocimiento, etc., que sin la representacién serfan impo- 

sibles de realizar. 

5.2.2. TEORIAS SOBRE LA REPRESENACION. 

Teoria General de las Obligaciones, Borja Soriano, Manuel, Editorial Porria, Méx1- 
co 1994, p.244.
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A continuacién hacemos una breve exposicién de 

las diversas teorias existentes sobre la representacién: 

Teoria negativa. 

La representacién nada tiene de real, es algo 

meramente espiritual y por ello debe rechazarse, por lo 

tanto esta teoria no acepta la existencia de las personas 

morales. 

Teoria de la Ficcién. 

Esta teorfa considera que la representacién 

realmente no puede darse ya que todas las personas quedan 

relacionadas juridicamente por los actos ejecutados perso- 

nalmente, por lo tanto, hay que aceptar la ficcién de que 

existe la representacién de una persona por otra, siempre 

evitando excesos y sometiéndola a circunstancias y condi- 

ciones necesarias. 

Teoria del Nuncio. 

El representante es un simple mensajero que lle- 

va la palabra del representado. 

Teoria de la Cooperacién. 

Tanto el representado como el representante coo- 

peran a la formacién del negocio. 

Teoria de la Substitucién Real de la voluntad. 

Es la voluntad del representante que sustituye a 

la del representado.
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5.2.3. CONSECUENCIAS DE LA REPRESENTACION: 

La representacién tiene como consecuencia los 

siguientes efectos: 

a) Los efectos del acto celebrado por el repre- 

sentante recaen en la persona y/o patrimonio del represen- 

tado. 

b) La relacién juridica se da entre el represen- 

tado y el tercero con quien celebré el acto el represen- 

tante. 

5.2.4. LIMITES DE LA REPRESENTACION: 

Hay actos de los llamados personalismos, en los 

que no se permite actuar a través de un representante, si- 

no que deben comparecer personalmente, por ejemplo: 

Para el otorgamiento de testamento, el testador 

debe hacerlo personalmente, ya que es un acto considerado 

personalismo de acuerdo con el Articulo 1295 del Cédigo 

Civil. 

Para el depdésito de testamento olégrafo, el cual 

debe ser presentado en el Archivo General de Notarias, di- 

cho depésito deberaé hacerse personalmente por el testador, 

segtin lo dispuesto por el Articulo 1554 del Cdédigo Civil.
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Conforme a lo establecido por el articulo 272 

del Cédigo Civil, en el caso de divorcio voluntario, los 

cényuges deberaén presentarse personalmente ante el Juez 

del Registro Civil a fin de manifestar de una manera ter- 

minante y explicita su voluntad de divorciarse. 

5.2.5. TIPOS DE REPRESENTACION: 

a) Voluntaria 

b) Legal 

ce) Organica 

d) Judicial 

4.2.5.1. Representacién Voluntaria: Tiene por fuente u 

origen la voluntad del representante y del representado, a 

través de un mandato y en la que el representante acttia en 

nombre y por cuenta del representado. 

Los articulos 1800 y 1801 del Cédigo Civil para 

el D.F., esta el fundamento de la representacién volunta- 

ria, articulos que a la letra dicen: 

“Articulo 1800. El que es haébil para contratar, puede 

hacerlo por si o por medio de otro legalmente autori- 

zado”. 

“Articulo 1801. Ninguno puede contratar a nombre de 
otro sin estar autorizado por 61 o por la Ley”. 

Dichos articulos son aplicables a cualquier acto 

juridico, incluyendo los contratos, de acuerdo al articulo 

1859 del Cédigo Civil para el Distrito Federal.
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RepresentaciG6n Legal: 

Es la representacién que tiene su fundamento en 

alguna norma de derecho positive, se da en la: 

Representaci6én de Incapaces: 

Los que ejercen la Patria Potestad son legitimos 

representantes de los que estén bajo de ella {articulo 425 

del Cédago Civil). 

La Patria Potestad de hijos de matrimonio se 

ejerce por el Padre y la Madre, no sélo por uno de ellos 

(articulo 414 Fracc. I). 

Fn el caso de los tutores, éstos estan obligados 

a representar al incapacitado en juicio y fuera de 61 en 

todos los actos civiles, con excepcién del matrimonio, del 

reconocimiento de hijos, del testamento y de otros estric- 

tamente personales (Articulo 537 Fracc. V). 

Representacién Legal de Personas Morales, esta 

puede variar segtin la naturaleza juridica: 

Las sociedades civiles, por ley son representa- 

das por sus administradores; al efecto el Articulo 2712 

del Cédigo Civil, sefiala: 

“articulo 2712. Los socios administradores ejerceran 

las facultades que fueren necesarias al giro y desa- 

rrollo que formen el objeto de la sociedad; pero sai- 

vo convenio en contrario necesitan autorizacién ex- 

presa de los otros socios: I. Para enajenar las cosas



50 

de la sociedad, si ésta no se ha constituido con ese 
objeto; II. Para empefiarlas, hipotecarlas o gravarlas 

con cualquier otro derecho real; III. Para tomar ca- 

pitales prestados”. 

Representacién Legal de Sociedades Mercantiles. 

Esta representacién corresponde al administrador 

o administradores, quienes podraén realizar todas las ope- 

raciones inherentes al objeto de la sociedad de acuerdo al 

articulo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

El articulo 26 del Cédigo Civil, sefiala que las 

personas morales pueden ejercitar todos los derechos que 

sean necesarios para el objeto de su instituci6én, esto es, 

todos los actos tendientes a la consecucién del objeto so- 

cial. 

Dentro de las Sociedades Mercantiles las socie- 

dades anénimas, la representacién de estas, se regula en 

los articulos 142 y 143 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, que establece que la representacién corres~ 

ponde al administrador Gnico o a un consejo de administra- 

cién. 

Para el caso de que exista un consejo de admi- 

nistracién, el encargado de ejecutar actos de representa- 

cién, seré el presidente del mencionado 6érgano, quien pue- 

de designar un delegado para la ejecucién de esos actos 

(Articulo 148 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 

Para el caso de liquidaci6én de una sociedad ané- 

nima, durante ese periodo su representacién, corresponde 

al o los liquidadores con fundamento en el articulo 235 de



la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cabe mencionar 

nuevamente que mientras no haya sido inscrito en el Regis- 

tro PGblico de Comercio correspondiente, el nombramiento 

de los liquidadores, los administradores continuaran en el 

desempefio de su cargo (Articulo 237 de la Ley General de 

Socredades Mercantiles) . 

El articulo 1706, Fracc. VIII del Cédigo Civil 

para el D.F., establece la obligacién del albacea general 

de “Representar a la Sucesién en todos los juicios que hu- 

bieren de promoverse en su nombre, o que se promovieren 

contra ella’. 

Existe la Representacién Organica: (Tesis doc- 

trinal) Teoria basada en las Doctrinas Organisticas de lia 

Persona Moral, recogida por el Cédigo Civil, en su articu- 

lo 27, que a la letra dice: 

“Articulo 27. Las Personas Morales obran y se 

obligan por medio de los érganes que la representan, sea 

por disposicién de la Ley o conforme a las disposiciones 

relativas de sus escrituras constitutivas y por sus esta~ 

tutos”. 

Cabe sefialar, que la representaci6én orgdnica 

puede ser legal a través de los 6érganos que representan a 

la persona moral o, voluntaria por disposicién de la es- 

critura constitutiva y sus estatutos. 

La Representacién Judicial: Es la Representacién 

que tiene su origen en una Resolucién Judicial.
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1. Si dentro de un juicio existen varios actores 

o varios demandados, deben nombrar de entre ellos un Re- 

presentante comin, ya que de no hacerlo, el Juez lo nom- 

brara, conforme a los articulos 53 Cédigo de Procedimien- 

tos Civiles y 1060 del Cdédigo de Comercio. 

A este respecto es importante mencionar que este 

Representante comin de las partes en un juicio tendra las 

facultades que en su poder se le hayan concedido, teniendo 

las mismas facultades que si litigara exclusivamente por 

su propio derecho, excepto las de transigir y comprometer 

en Arbitros, a menos que expresamente le hubieren sido 

conferidas por los interesados. 

2. En la sociedad conyugal, la administracién de 

los bienes queda a cargo de aquél cényuge que hubiese sido 

designado en las capitulaciones matrimoniales; dicha esti- 

pulacién puede ser libremente modificada por ambos cényu- 

ges sin expresién de causa, pero en caso de que no estu- 

vieren de acuerdo, el Juez de lo Pamiliar, resolveré lo 

conducente (articulo 194 de] Cédigo Civil). 

3. En el caso de la copropiedad y respecto de la 

administracién de la cosa comin, serdn obligatorios todos 

los acuerdos tomados por mayorfa de los copropietarios; 

pero si no hubiere mayoria, el Juez oyendo a los interesa- 

dos resolveraé lo que debe hacerse (articulo 946 y 948 del 

Cédigo Civil). 

5.3 PODER
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5.3.1. CONCEPTO: 

Se puede definir como la facultad conferida a 

una persona llamada apoderado (representante) para obrar a 

nombre y por cuenta de otra llamada poderdante. 

Para MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VALENCIA, “el poder 

es el instrumento o el medio para conferir la representa- 

cién voluntaria’®® 

Un apoderado siempre actuara a nombre de del po- 

derdante o representado. 

5.3.2. ORIGEN DEL PODER: 

La voluntad del poderdante: 

Ya que si hay acuerdo de voluntades entre po- 

derdante y apoderado, estamos frente al mandato. Si al 

otorgarse el poder sélo se manifiesta la voluntad del po- 

derdante, dicho poder se convertira en mandato cuando el 

mandatario acepte el poder conferido a su favor. 

La ley: 

En los casos de Patria Potestad, Tutela, Socie- 

dades Civiles y Mercantiles, en los cuales es la propia 

legislacién sustantiva, quien sefiala los poderes y facul- 

Contratos Civiles, Zamora y Valencia, Miguel Angel. Editorial Porrtia, México 1981.
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tades de las personas que ejerzan dichos cargos, asi como 

de los 6érganos o de las personas encargadas de la adminis- 

traci6én, en los casos de las personas morales. 

Resoluci6én judicial: 

De acuerdo a lo dispuesto por los articulos 946 

y 948 del Cédigo Civil para el Distrito Federal, en los 

casos de copropiedad, para la administracién de la cosa 

comin, los acuerdos seran tomados por mayoria de copropie- 

tarios y a falta de @ésta ser€ el juez quien resolverd lo 

que debe hacerse. 

Bn el caso de litisconsorcio necesario, el juez 

con fundamento en el articulo 53 del Cédigo de Procedi- 

mientos Civiles para el Distrito Federal y del 1060 dei 

Cédigo de Comercio. 

5.4. MANDATO 

5.4.1. CONCEPTO: 

En el Cédigo Civil de 1884 para el Distrito Fe- 

deral, en su articulo 2342, establecia: 

“Mandato o procuracién es un acto por el cual una 

persona da a otra la facultad de hacer en su nombre 

alguna cosa.” 

Esta definicién Bernardo Pérez Fernandez del 

Castillo, la critica, sefialando:
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‘En este articulo se nota confusién entre mandato y 

poder, ya que siempre era representativo; entre man- 

dato y prestacién de servicios, porque el objeto no 

se limitaba a la realizaci6én de actos juridicos. 

La diferencia en la definicién del contrato de manda- 
to en la redaccién de los Cédigos de 84 y 28, es co- 

mentada por los tratadistas: Rojina Villegas, Lozano 

Noriega, Aguilar y Carbajal y Sanchez Medal, quienes 

coinciden en que en el cédigo actual el mandato es un 

contrato; recae Unicamente sobre actos juridicos; y, 

en que el mandato dejé de ser representativo.”*? 

El articulo 2546 del Cédigo Civil para el Dis- 

trito Federal, define al mandato como: “...un contrato por 

el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del 

mandante, los actos juridicos que éste le encarga”. 

5.4.2. CARACTERISTICAS: 

1. Que el mandatario acttie por cuenta del man- 

dante, dicha actuacién puede ser: 

a) Con representacién, esto es, que el mandata~ 

rio siempre actGa a nombre y por cuenta del mandante. 

b) Sin representacién, el mandatario actta a 

nombre propio pero por cuenta del mandante. 

2. El mandato se otorga siempre para la realiza-~ 

cién de actos juridicos, no actos materiales, a diferencia 

de la gestién de negocios en la que el gestor realiza ac- 

tos juridicos y materiales; en el contrato de prestacisén 

38 Representacién, Poder y Mandato. Pérez Ferndndez del Castillo, Bernardo. Editorial 
Porraa, México 1994, p.16
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de servicios se incluyen actos materiales; asi como en el 

contrato de obra. 

3. El mandato es un contrato principal, aunque a 

veces puede ser accesorio, bilateral, oneroso, con forma 

vestringida e intuitu personae. 

5.4.3. TIPOS DE MANDATO: 

Civil: Para actos civiles 

Mercantil: Para realizar diversos actos de co- 

mercio, como: 

Comisi6én Mercantil, para actos de comercio. 

(Arts. 273 y siguientes del Cédigo de Comercio) 

El articulo 9° de la Ley General de Titulos y 

Operaciones de Crédito, faculta para otorgar y suscribir 

titulos de crédito. 

El articulo 85° de la Ley General de Titulos y 

Operaciones de Crédito. Manifiesta que los administradores 

y gerentes por el hecho de su nombramiento se reputan au- 

torizados para suscribir letras de cambio. 

General. De acuerdo al contenido del articulo 

2553 del Cédigo Civil para el Distrito Federal, los pode- 

res contenidos en los tres primeros parrafos del articulo 

2554 del citado ordenamiento, son generales, es decir, pa-
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ra pleitos y cobranzas, actos de administracién y actos de 

dominio. 

Especial. De acuerdo a lo establecido en el ar- 

ticulo 2554 del Cédigo Civil, “...Cuando se quisieren li- 

mitar en los tres casos antes mencionados las facultades 

de los apoderados, se consignaraén las limitaciones o los 

poderes serdn especiales...” 

De lo anterior se desprende que la limitacién de 

las facultades con que se otorguen los poderes a que se 

vefiere el articulo en comento, debe ser expresa a fin de 

que dichos poderes sean considerados especiales. 

Estas limitaciones pueden ser muy variadas, como 

limitar el tiempo en que el apoderado pueda ejercer las 

facultades que se le confieren, la o las personas con las 

que pueda contratar, el lugar donde deba ejercitarse, los 

actos, etc. 

Revocable: Con fundamento en el articulo 2595 

fraccién I y la primera parte del articulo 2596 del Cédigo 

Civil para el Distrito Federal, lo que significa que se 

puede terminar con el contrato en cualquier momento por 

voluntad del mandante. 

Irrevocable: De acuerdo con la tltima parte del 

articulo 2596 del Cédigo Civil para el Distrito Federal, 

que establece que el mandato es irrevocable cuando su 

otorgamiento se hubiere estipulado como una condicién sus-
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pensiva en un contrato bilateral o como un medio de cum- 

plir obligaciones. 

Mandato con Representaci6n: El mandatario actia 

en nombre y por cuenta del mandante, articulos 2560 y 2561 

del Cédigo Civil para el Distrito Federal. 

Mandato sin representacién: El mandatario actta 

a nombre propio pero por cuenta del mandante. 

Mandato Judicial: Este mandato se otorga gene- 

ralmente a un abogado o a un experto en asuntos laborales, 

obrero, penales, agrarios, etc. El articulo 2585 del Cédi- 

go Civil para el Distrito Federal, sefiala quienes no pue- 

den ser mandatarios en el mandato judicial: 

a) Los incapacitados (fraccién I) 

b) Los Jueces, Magistrados y demés Funcionarios 

Judiciales en ejercicio, dentro de los limites de su ju- 

risdiccién fraccién II. 

c} Los empleados de la Hacienda Ptblica, en 

cualquier causa en que pueda intervenir de oficio, dentro 

de los limites de sus respectivos Distritos. 

5.4.4. MODOS DE TERMINACION DEL MANDATO. 

Los modos de terminacién del contrato de manda- 

to, se encuentran contemplados en el articulo 2595 del Cé6- 

digo Civil para el Distrito Federal, y son:
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Por revocacién del mandante. 

Hay que tomar en cuenta la Gltima parte del ar- 

ticulo 2596 del Cédigo Civil para el Distrito Federal, que 

establece que si al mandatario o mandante revocan o renun- 

cian el mandato en tiempo inoportuno, deberan de indemni- 

zar a la otra de los dafios y perjuicios que le ocasionen. 

Debe notificarse la revocacién del mandato he- 

cha por el mandante al mandatario y a terceros si dicho 

mandato se otorgé para contratar con ellos, a fin de que 

surta efectos frente a ellos. 

La revocacién del mandato, para que surta efec- 

tos frente a terceros, debera de inscribirse en el Regis- 

tro Piblico, solo en el caso de que el mandato se encon- 

trara inscrito. 

Por renuncia del mandatario: 

El mandatario tiene la obligacién de continuar 

administrando el negocio de que se encuentre encargado, si 

se causare algtin dafio o perjuicio al mandante por su re- 

nuncia, de acuerdo con el articulo 2603 del Cédigo Civil 

para el Distrito Federal. 

Debe el mandatario notificar al mandante su re- 

nuncia 

Por muerte del mandante:
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El mandatario debe seguir administrando los ne- 

gocios de que se encontrara encargado, atin después de la 

muerte del mandante (articulo 2600 del Cédigo Civil para 

el Distrito Federal). 

- El mandatario en este caso puede pedir al juez 

que fije plazo a los herederos para que se encarguen de 

los negocios que eran del mandante (articulo 2601 del Cé- 

digo Civil para el Distrito Federal) 

Por muerte del mandatario: 

- Los herederos del mandatario, tienen la obli- 

gacién de dar aviso al mandante y llevar a cabo solamente 

jas diligencias necesarias para evitar algtin perjuicio 

(articulo 2602 del Cédigo Civil para el Distrito Federal) . 

Por interdiccién del mandante o del mandatario, 

lo que significa que los mismos se vuelvan incapaces. 

Por vencimiento del plazo. 

Por la conclusién del negocio para el que fue 

conferido. 

En caso de declaraci6én de ausencia o presuncién 

de muerte, una vez transcurridos los plazos a que se re- 

fieren los articulos 670, 671 y 672 del Cédigo Civil para 

el Distrito Federal.
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Efecto de la terminaci6én del mandato. 

Terminado el mandato, termina también la posibi- 

lidad de la representacién para el apoderado o mandatario, 

cuando la fuente de dicha representacién era el mandato. 

5.5. DISTINCION ENTRE REPRESENTACION, PODER Y MANDATO. 

la representaci6n es la facultad que confiere 

una persona a otra para que actiie por cuenta, hay diversas 

formas de otorgar esa representacién, una es el mandato, 

que es un contrato, un acuerdo de voluntades, y otro es el 

poder que consiste un acto unilateral de la voluntad que 

al ser aceptado se da el acuerdo de voluntades y se forma 

un contrato que se le puede denominar mandato. 

Como se puede apreciar tanto el poder como el 

mandato, gon instrumentos con los que una persona confiere 

la representaci6n a otra.
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6. EL PROCESO 

6.1.- CONCEPTO 

El hombre debe solucionar los conflictos que 

surgen de su vida en sociedad, en un Estado de derecho el 

hombre utiliza al proceso como un instrumento, "instrumen- 

to para la verificaci6én de la verdad de los hechos y la 

identificaci6én de la norma legislativa que regula el caso 

conereto.7*° 

El Estado esta obligado impartir la justicia en- 

tre los gobernados, ya que esta prohibido que ellos lo ha- 

gan por su propia mano, limitacién que busca lograr que 

los conflictos légicos de una sociedad se resuelvan de 

forma pacifica y no pongan en riesgo el orden social. 

La palabra proceso en general, significa el con- 

junto de fenédmenos, de actos o acontecimientos, que estan 

relacionados entre si y que se desarrollan en el tiempo, 

este significado es igual para mGltiples ciencias, ya que 

existen procesos gquimicos, fisicos, etc. 

Por proceso juridico se puede entender la serie 

de actos juridicos que se realizan en el tiempo relaciona- 

dos y se encuentran concatenados entre si por el fin u ob- 

jeto que se requiere realizar con ellos. 

Becerra Bautista, José. El Proceso Civil en México. Editorial Porrta. Mé- 

ico 1996. p. 2.
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El proceso juridico es una relaci6én juridica en- 

tre: juez, actor y demandado, cada uno de ellos como suje- 

to capaz de derechos y obligaciones. 

La finalidad natural del proceso es la resolu- 

cién de la controversia que se le somete, resolucién que 

es obligatoria y vinculativa para las partes, y esta se da 

a través de la sentencia que dicta el juzgador. 

Ugo Rocco define la relacién procesal como "el 

conjunto de relaciones juridicas, esto es, de derechos y 

obligaciones regulados por el derecho procesal objetivo, 

que median entre actor y Estado y entre demandado y Esta- 

do, nacidas del ejercicio del derecho de accién y de con- 

tradiccién en juicio."* 

La relacién juridica procesal tiene las siguien- 

tes caracteristicas: 

Se encuentra dentro de la rama del derecho pi- 

blico, ya que se origina entre los particulares y el Esta- 

do, y éste actta en su caracter de autoridad, en ejercicio 

de su potestad jurisdiccional. 

Aut6noma, porque esta regulada por su propia ley 

y existe independiente del derecho substantivo hecho va- 

ler, de la relacién substantiva materia del proceso. 

** Idem p.3
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Trilateral o tridimensional, en cuanto se esta- 

blece entre el actor y el Estado y entre éste y el deman- 

dado. 

El contenido de la relacién juridica procesal 

esta integrado por los derechos, obligaciones, cargas y 

facuitades que nacen durante el proceso. 

Progresiva y no estaética, pues se desarrolla con 

actos sucesivos de las partes y de los 6érganos jurisdic- 

cionales, por lo que también se le denomina de tracto su- 

cesivo. 

El proceso se inicia "por una demanda en que el 

particular pide un tipo de tutela juridica que sdlo el 

juez puede dar y que efectivamente otorga mediante la sen- 

tencia, pero entre la demanda y la sentencia se realizan 

una serie de actos dirigidos a obtener del Estado-juez el 

acto vinculativo que otorga la tutela del derecho substan- 

cial a las partes contendientes. Todos estos actos sdlo 

son posibles gracias a la accién que los impulsa y los 

Mantiene en existencia."”?” 

Dentro del proceso se puede dar la modalidad de 

que varias personas ejerciten una misma accién u opongan 

una misma excepcién, a lo que se le denomina como litis- 

consorcio. 

6.2,- LITISCONSORCIO 

42 tdem. p.2.
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El litisconsorcio, es una de las modalidades del 

proceso que consiste en la pluralidad de actores o deman- 

dados en un procedimiento. 

Esta modalidad del proceso atiende exclusivamen- 

te a la realidad, ya que dentro de una multitud de sujetos 

donde interactuan de miltiples formas se den también con- 

flictos miltiples, en donde varios reclamen el mismo dere- 

cho y en donde varios defiendan el suyo. 

Becerra Bautista sefiala, en relacién con el li- 

tisconsorcio que: 

"La participacién en un juicio de un actor y de un 
demandado es lo usual y, podriamos afiadir, lo normal 

en los procesos civiles. 
Sin embargo, hay procesos en que intervienen partes 

complejas, como las llama CARNELUTTI, es decir, va-~ 
rias personas fisicas 0 morales figurando como acto- 

yas contra un solo demandado o un actor contra varios 

demandados o, finalmente, varios actores contra va- 

rios demandados.”*? 

En la doctrina esta institucién se denomina li- 

tisconsorcio, término compuesto, desde un punto de vista 

etimolégico de las palabras “lis”, o sea litigio, y “con- 

sortium”, que significa participacién y comunién de una 

misma suerte con uno o varios, por lo cual, Litisconsorcio 

significa, “litigio en que participan de una misma suerte 

varias personas.”** 

6.2.1. CLASIPICACION DE LITISCONSORCIO. 

  

43 Idem, p.24. 
“Idem p.24-
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Existen varias clasificaciones de litisconsor- 

cio, pero tomaremos la que nos proporciona el Maestro Joa- 

quin Escriche, en su Diccionario Razonado de Legislacién 

Civil, Penal, Comercial y Forense: 

Activo: Si son varios actores en un proceso. 

Pasivo: Si son varios los demandados en un pro- 

ceso. 

Mixte: Cuando son varios los actores y demanda- 

dos en un mismo proceso. 

Originario: Es el Litisconsorcio que se presenta 

desde el inicio del juicio. 

Sucesivo: El Litisconsorcio se constituye des- 

pués de iniciado el juicio. 

El litisconsorcio puede ser necegario o volunta-~ 

rio, existen varias definiciones: 

Becerra Bautista en su libro de Derecho Proce- 

sal, define: 

“Litisconsorcio Voluntario: Tiene lugar cuando 

el actor hace que varias partes intervengan en el juicio 

como demandados porque asi lo quiere, pues podria ejerci-
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tar en procedimientos separados sus acciones y obtener 

sentencias favorables.”** 

“Litisconsorcio Necesario: Se da cuando la obli- 

gacién de concurrir al pleito deriva de la naturaleza del 

litigio.”* 

Por otro lado Eduardo Pallares en su Diccionario 

de Derecho Procesal Civil define, como: 

Litisconsorcio Voluntario: El que “se produce 

cuando una persona demanda conjuntamente a otra, o cuando 

varios actores ejercitan una accién contra uno o varios 

demandados.”*’ 

Litisconsorcio Necesario: El que se produce 

‘cuando el proceso no puede iniciarse validamente, sino en 

la forma de litisconsorcio porque las cuestiones juridicas 

que en 61 se ventilan afectan a més de dos personas, de 

tal manera que no sea posible pronunciar sentencia valida 

y eficaz sin oirlas a todas ellas”.** 

Asi también nuestro Tribunales Federales se han 

pronunciado sobre el tema, definiendo al litisconsorcio: 

LITISCONSORCIO EN EG PROCEDIMIENTO CIVIL. CONCEPTO. 

El litisconsorcio es una modalidad del procedimiento 

  

45 Bl Proceso Civil en México, Becerra Bautista, José, Editorial Porria, México, 

1992, p.24 

“© Idem. p. 24 

47 Diccionario de Derecho Procesal Civil, Pallares, Eduardo. Ed. Porriia. Mé- 
xico 1996.p.546. 

* Tdem. p. 548.
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y puede ser de dos tipos: voluntario o necesario. El 

voluntario se presenta cuando la ley concede la fa- 

cultad para que se constituya. El necesario, en cam- 

bio, trae como consecuencia que el juicio no pueda 

iniciarse, gino a condicién de que acudan o se llame 

a todos los interesados, porque los cuestionamientos 

juridicos que habran de ventilarse pueden afectarles; 

es decir, si la sentencia que decida el fondo del ne- 

gocio puede tener por objeto determinar un nuevo es- 
tado de derecho debido a la naturaleza juridica de 

las acciones que se ejercitan, no podraé pronunciarse 

sin oir a todos los que deben intervenir en la rela- 

cién juridica procesal, pues el litisconsorcio re- 

quiere gue los actores o demandados, segtn el caso, 
mantengan una comunidad juridica con respecto al ob- 

jeto de la litis planteada, tengan un mismo derecho o 

se encuentren obligados por igual causa; ya que cuan- 

do ocurre una situacién asi, la sentencia afectara a 
todos los interesados, y por ello es indispensable 

que sean llamados a juicio.* 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 804/92. Braulio Martinez Gutiérrez. 11 

de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

Rail Solis Solis. Secretario: Joel A. Sierra Pala- 

cios. 

Consideramos que la diferencia entre el litis- 

consorcio voluntario y necesario esta en las consecuencias 

que produce la sentencia con la cual se finalizard el pro- 

ceso, ya que en el primero no es indispensable llamar a 

todos a juicio, pudiendo iniciar un proceso independiente 

si se quisiera contra cada demandado, en cambio en el se- 

gundo, se impone la necesidad de llamar a juicio a todos, 

a grado tal que no se pueda iniciar el juicio sin su com- 

parecencia, esta necesidad deriva de la consecuencia juri- 

dica que puede tener la resolucién judicial en e1 patrimo- 

nio de los litisconsortes. 

6.2.2. LITISCONSORCIO VOLUNTARIO 

  

*? Octava Epoca. Instancra: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente. Semanario Ju- 
dicial de la Federacién. Tomo: XI-Marzo Pagina: 311
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El Maestro Pallares ha establecido algunos prin- 

cipios que regulan el litisconsorcio voluntario, y son: 

En nuestro derecho no se establece cuando es lf- 

cito acumular en una sola demanda varias acciones contra 

varias personas, pero se considera procedente, tomando en 

cuenta el derecho comparado, que la acumulacién de las ac- 

ciones se debe dar cuando estas derivan de una misma cau- 

sa, o si estas son conexas entre si. 

En materia mercantil el articulo 1060 del Cédigo 

de Comercio establece que cuando varios actores ejercitan 

una misma accién o varios demandados oponen ila misma ex- 

cepcién, deben nombrar un Representante comtin. 

Bl litisconsorcio voluntario es legal, o sea es 

procedente conforme a derecho, cuando de no acumularse las 

acciones en un solo procedimiento se podria dividir la 

continencia de la causa o cuando se pueden dar sentencias 

contradictorias sobre un mismo punto. 

En cuanto al procedimiento, la apertura del tér- 

mino para ofrecer pruebas y para su desahogo solicitada 

por uno de los litisconsortes favorece a todos y obliga a 

todos. 

En el caso de que de que se suspenda el procedi- 

miento por que uno de los litisconsortes promovieron un 

articulo de previo y especial pronunciamiento, el procedi- 

miento se suspende con relacién a todos.
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Los litisconsortes son aut6nomos y sus activida- 

des no son excluyentes entre si. 

Un litisconsorte puede dejar de integrar el li- 

tisconsorcio, en el caso de que se allane a la demanda si 

es demandado, o se desista de la accién si es actor, el 

litisconsorcio continuaraé en relacién a los demas. 

En el litisconsorcio voluntario existe una plu- 

validad de litigantes a diferencia de] litisconsorcio ne- 

cesario en el que solo existe un sujeto procesal completo. 

Se puede integrar el litisconsorcio voluntario 

al inicio del juicio o en una etapa posterior. 

En el caso de que las acciones que se pretendan 

acumular no sean de la misma jurisdiccién, no procede el 

litisconsorcio voluntario. 

Se puede oponer a la formaci6én del litisconsor- 

cio las excepciones de cosa juzgada, litispendencia y com- 

promiso en Arbitros, atin cuando estas excepciones solo 

procedan respecto de la parte que la opuso. 

La rebeldia de uno de los litisconsortes solo lo 

perjudica a 61 y no a los demas. 

Si no se ha nombrado un representante comtin o un 

mandatario judicial, corresponde a tedos los litisconsor- 

tes el impulso procesal.
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Los recursos interpuestos por uno de los litis- 

consortes solo lo benefician o lo perjudican a 41. 

Si se declara la nulidad del procedimiento a pe- 

dimento de uno de los litisconsortes, esta nulidad tendra 

efectos para todos. 

Las excepciones reales opuestas por los litis- 

consortes, tales como las de prescripcién, pago, nulidad 

Ge la obligacién, o su extincién por cualquiera de lds me- 

dios que la ley determina, deberdén de ser resueltas por la 

sentencia de forma igual para todos. 

Las excepciones personales, entendiendo por es- 

tas las que solamente puede oponer algunas de las personas 

obligadas por la relacién juridica materia del proceso, 

tales como la de compensaci6én, quita, etc., serdn resuel- 

tas de forma individual por la sentencia definitiva. 

En materia de pruebas opera el principio de ad- 

quisicio6n procesal, que consiste en que los actos realiza- 

dos por las partes no solo benefician a quien los hace, 

sino a las dem4s que pueden aprovecharse de ellos en lo 

que les favorezca. 

Las preclusiones y la cosa juzgada puede existir 

respecto de un litisconsorte y no existir para los demas. 

6.2.3. LITISCONSORCIO NECESARIO.
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Asi también el Maestro Pallares analiza el li- 

tisconsorcio necesario en su diccionario, estableciendo: 

En materia mercantil el Cédigo de Comercio sola- 

mente hace mencién y regula deficientemente el litiscon- 

sorcio en el articulo 1060, que establece qué cuando dos o 

mas persona ejerciten una misma accién u opongan una misma 

excepcién, existird litisconsorcio, imponiendo la obliga- 

cién de litigar unido y bajo una misma representacién. 

Muchos autores ante el silencio que guarda nues- 

tra legislacién en relaci6én con la regulacién del litis- 

consorcio aconsejan recurrir a la doctrina para poder re~ 

solver los problemas que en la vida pradctica se presentan 

en relacién al litisconsorcio. 

El Maestro EDUARDO PALLARES al plantearse la 

pregunta de eh qué casos se puede promover el litisconsor- 

cio o cuando una persona puede demandar conjuntamente a 

varias o varias a una sola, o varias a varias, hace refe- 

rencia a la legislacién alemana, en su ley procesal, que 

en su Secci6én segunda, tit. II, 59, establece: 

“Pueden varias personas demandar o ser demandadas 
conjuntamente como litis consortes siempre que se ha- 
lien en estado de commidad juridica con xespecto al 
objeto litigioso o tengan un derecho o se encuentren 
obligadas por una misma causa de hecho o juridica” 

La legislacién germana, que establece: 

“Podrén varias personas también demandar o ser deman- 
dadas conjuntamente como litisconsortes, cuando el 
objeto del litigio esté constituido por derechos u
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obligaciones, de la misma clase, basados en causas de 

hacho y juridicas homogéneas en lo esencial” 

El Maestro PALLARES cita a GOLDSCHMIDT para se- 

falar que son casos de iitisconsorcio necesaric, entre 

otros, los que se producen en los juicios de copropiedad, 

comunidad, acreedores proindiviso, masa de acreedores, 

acreedores parciales por contacto, coherederos del acree- 

dor después de la divisién, pluralidad de accionistas que 

impugnan el acuerdo en general, etc. 

El articulo 156 de la Ley de Enjuiciamiento es~ 

pafiol autoriza el litisconsorcio voluntario siempre que 

las “acciones nazcan de un mismo titulo o se funden en una 

misma causa de pedir” 

El jurista EDUARDO PALLARES considera que la la- 

guna de nuestra legislacién en relacién al litisconsorcio 

necesario puede ser subsanada, tomando en cuenta los prin- 

cipios que contienen los preceptos citados de las legisla- 

ciones alemana y espafiola, mismos que son acordes con 

principios generales reconocidos y seguidos por nuestra 

legislacién, como lo son el principio de economia procesal 

y el de evitar sentencias contradictorias sobre un mismo 

punto. 

A través de la interpretacién de los Tribunales 

Federales se ha ido regulando dicha institucién: 

LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. REQUISITOS QUE SE 

REQUIEREN PARA LA EXISTENCIA DE. Existe litisconsor- 

cio pasivo necesario, cuando las cuestiones que en el 

juicio se ventilan, afectan a mas de dos personas, de 

tal manera que no es posible pronunciar sentencia v&-
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lida, sin ofrlas a todas ellas; adem&s se requiere 

que los demandados se hallen en comunidad juridica 

con respecto al objeto litigioso o tengan un mismo 

derecho o se encuentren obligados por igual causa de 
hecho, o jurfidica.*° 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 495/94. José Raquel Nataren Zavala. 20 

de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 
Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Rafael Le- 

6n Gonzalez. 
Amparo directo 814/34. Maria Lourdes Mancilla Maciel. 

19 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 

Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Rafael Le~- 
én Gonzalez. 

Amparo directo 633/94. Elmar Rolando Aguilar Vera. 23 

de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fran- 
cisco A. Velasco Santiago. Secretario: Stalin Rodri- 

guez Lépez. . 

Amparo directo 151/35. Alfonso Toledo Laguna. io. de 

junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Francis- 
co A. Velasco Santiago. Secretario: Stalin Rodriguez 

L6épez. 

Amparo directo 584/95. Limbano Gabino Lépez Armenta. 
19 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 

Roberto Avendafio. Secretario: Noé Gutiérrez Diaz. 

Como se puede apreciar el litisconsorcio necesa- 

6.2.4. ANALISIS DEL ARTICULO 1060 DBL CODIGO DE COMERCIO. 

Dicha instituci6én es regulada deficientemente en 

el articulo 1060 del Cédigo de Comercio, mismo que fue re- 

formado por el decreto de fecha 24 de mayo de 1996, para 

quedar de la siguiente manera: 

“ARTICULO 1060. Existirad litis consorcio, sea activo 

© sea pasivo, siempre que dos o mas personas ejerci- 
ten una misma acci6én u opongan la misma excepcién, 

5° Novena Epoca. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Sema- 

nario Judicial de la Federacién y su Gaceta. Tomo: II, Diciembre de 1995. 

Tesis: XX. J/12. Pagina: 440
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Basta con que exista una pluralidad de actores o 

demandados en un juicio para que surja la figura de el ii- 

tisconsorcio, sin que sea necesario que ejerciten u opon- 

gan la misma acci6én o excepcién, ya que como hemos visto 

el litisconsorcio significa la pluralidad de partes en un 

proceso. 

Log litisconsortes deberaén nombrar un mandatario 

judicial, quien tendra las facultades que se le concedan, 

las cuales deberén de ser suficientes para continuar el 

juicio. 

Se pueden limitar las facultades al mandatario y 

reservarselas a los litisconsortes, un ejemplo seria, el 

que los litisconsortes se reservaran el derecho de inter- 

poner recursos en el juicio, facultad que no es necesaria 

para continuar el juicio, y con la cual se pueden hacer 

Solicitudes m@ltiples, contrarias o contradictorias, que 

impedirian lograr el fin propuesto por el legislador. 

Si la partes no designan o nombran un represen- 

tante, el Juez nombrar4é a un representante comin, quien 

tendra las facultades como si litigara por su propio dere- 

cho, o sea , todas. 

El legislador en este punto, es tajante y prohi- 

be el que los litisconsortes se puedan reservar alguna fa- | 

cultad para actuar en el juicio, lo que se traduce en que 

las partes no puedan defender sus derechos en juicio y es- 

tén a la merced de la voluntad de una tercera persona que 

ellos no escogieron, por lo que se limita su derecho a la



7 

administraci6én de justicia. 

El mandatario judicial o el representante comin 

seran los Gnicos que puedan representar en juicio a los 

litisconsortes, se excluye a todas las demas personas, co- 

mo mandantarios, apoderados, etc. hasta los mismos litis- 

consortes. 

No se le permite a nadie, que no sea ¢] mandata- 

rio o el representante comtin actuar en el juicio, ni si- 

quiera a los mismog litisconsortes, dejandolos en estado 

de indefensién, sin poder defender sus derechos. 

El fin de esta institucién es evitar solicitudes 

miltiples, contrarias o contradictorias. 

BL fin que se busca, como lo establece el legis- 

lador, no justifica los medios, ya que en busca de una 

economia procesal se viola las garantias de los litiscon- 

sortes, lo que trae como consecuencia que se haga nula la 

administracién de justicia alegando que se est& buscando 

una economia procesal. 

El mandatario o el representante, ser&n respon- 

sables ante los litisconsortes, por su negligencia y res- 

ponderan de por los dafios y perjuicios. 

Esta supuesta responsabilidad que establece el 

legislador con la que pretende que el mandatario o el re- 

presentante cumplan con su trabajo, en la pr&ctica es casi 

imposible de hacer efectiva, primero por que se debe re-
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clamar a través de un procedimiento ordinario, lo cual ya 

significa, en tiempo varios afios, y en segundo lugar por 

la cuantificacién de los dafios y mucho mas de los perjui- 

cios es casi imposible de determinar en nuestro derecho 

que no establece pardmetros para ello. 

6.2.5. EFECTOS QUE PRODUCE EL LITISCONSORCIO NECESARIO EN 

BL PROCEDIMIENTO. 

I. Cada litisconsorte cuando cita a la parte 

contraria, ha de citar también a todos los litisconsortes. 

II. Cada litisconsorte esta frente al adversario 

como un litigante independiente, de suerte que los actos 

de cada uno no aprovechan ni perjudican a los demas. 

III. El allanamiento, el desistimiento y la re- 

nuncia, no produce efectos més que frente al litisconsorte 

que los ha llevado a cabo. 

Iv. Lo mismo cabe decir de la confesién, la con- 

tumacia, la iniciacién de los términos judiciales. 

V. Los litisconsortes por la relacién juridica 

en que est4n comprendides, han de obtener por precepto le- 

gal una misma sentencia.** 

Aqui se puede apreciar que se esta en presencia 

de diversas relaciones, integradas por cada uno de los li- 

tisconsortes con la parte contraria, relaciones que aunque 

  

“\pallares, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, México, Ed. Porriia, 1988, 

PP 547. 
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se resuelvan en una misma sentencia tendraén un desarrollo 

independiente dentro del juicio. 

6.2.6. DIFERENCIAS ENTRE EL LITISCONSORCIO VOLUNTARIO Y¥ EL 

NECESARIO. 

BS voluntario si se lleva a cabo en uso de una 

facultad que otorgue la ley para promoverlo, esto es, que 

puede optar por promover diferentes procesos en contra de 

diversos demandados, o demandar a todos en un solo juicio. 

Es necesario u obligatorio, cuando el proceso no puede 

iniciarse validamente, sino en la forma de litisconsorcio 

porque las cuestiones juridicas que en 61 se ventilaran 

afectan a mAs de dos personas, de tal manera que no sea 

posible pronunciar sentencia valida y eficaz sin ofrlas a 

todas ellas. 

Pallares define que solo hay litisconsorcio vo- 

luntario cuando una persona demanda conjuntamente a otra o 

cuando varios actores ejercitan una acciém contra uno o 

varios demandados, puesto que solo en estos casos la ley 

oterga la facultad para acumular los procesos, pero tam- 

bién da la facultad de mantenerse independiente entre 

ellos, o si no nombran un representante comin, pero todo 

es facultad, libertad de escoger opciones, no la imposi- 

cién de nombrar a alguien y reunirme con los demds litis- 

consortes, como lo establece el articulo 1060 del Cédigo 

de Comercio. 

El litisconsorcio eS una acumulacién de accio- 

nes, con lo que se busca lograr una economia procesal y 

evitar resoluciones contrarias o contradictorias.
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Cada parte es aut6énoma e independiente en la 

causa, tanto en el litisconsorcio necesario y como en el 

litisconsorcio voluntario, por lo que al imponer la obli- 

gacién de nombrar un representante comin, y que sea éste 

el Gnico legitimado para actuar en juicio, se ataca las 

garantias de libertad de asociacién y de Administracién de 

Justicia. 

6.2.7.- EL LITISCONSORCIO EN OTROS ESTADOS DE LA REPUBLICA 

En los Cédigos de Procedimientos Civiles de los 

Estados de la Reptiblica se regula de diversas formas el 

llamado litisconsorcio, el supuesto es el mismo, esto es, 

que se ejercite una misma acci6én o que sé oponga la misma 

excepcién. 

6.2.7.1. CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO 

DE PUEBLA. 

“ARTICULO 7°. Si varios actores ejercitan la misma 

accién en una demanda, o varios demandados niegan la 
accién u oponen la misma excepcién, se aplicaraén las 

siguientes disposiciones: 
I. Los actores deberaén tener wn solo representante 

comin ; 

II. El representante comin de los actores sera& nom~ 

brado por éstos en el primer escrito; 
III. Los demandados deben tener un solo representante 

comtin ; 
Iv. El nombramiento del representante comin de los 

demandados lo haraén éstos: 
a) En la contestacién de la demanda si se hacen todos 

en el mismo escrito. 
b) Dentro de los tres dias siguientes a la notifica- 

cién del auto que de por contestada la demanda, si 

les demandados no contestaron en el mismo escrito. 

ARTICULO 8°. Cuando la multiplicidad de personas sur- 

ja en cualquier otro momento del juicio, o en actos
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de jurisdiccién voluntaria, el nombramiento del re- 

presentante comin deberaé hacerse, dentro de los tres 

dias siguientes al primer acto procesal en el que 

aparezca esta multiplicidad. 

ARTICULO 9°. Si el nombramiento no fuere hecho por 

los interesados dentro de los términos establecidos 
en los dos articulos anteriores, lo hara de oficio el 

Juez o el Tribunal, eligiendo a uno de ellos. 

ARTICULO 10. El representante nombrado conforme a los 

articulos anteriores, tiene las facultades necesarias 
para continuar los procedimientos hasta su termina- 

cién, incluyendo la ejecucién de sentencia, sin que 

tenga, salvo mandato especial, facultades extrajudi- 

ciales o de dominio. 

ARTICULO 11. En el caso de actores o demandados mal- 
tiples, independientemente del domicilio para recibir 

notificaciones que sefiale el representante comin, los 
interesados podraén sefialar un domicilio diferente en 

el lugar del juicio, para que en 61 se les notifique 
a cada uno de ellos, el auto que mande abrir el jui- 
cio a prueba y las sentencias que se pronuncien. 

ARTICULO 12. Ademés de las promociones del represen- 
tante comin, los interesados podr&n ofrecer y desaho- 

gar, las pruebas que estimen convenientes, asi como 

recurrir la sentencia dictada en el juicio.”” 

En la regulacién de litisconsorcio que se hace 

en el Cédigo de Procedimientos del Estado de Puebla, cabe 

destacar que se permite a los litisconsortes ofrecer prue- 

bas y recurrir las sentencias que se pronuncien, asi como 

también se permite sefialar un domicilio para recibir noti- 

ficaciones, pero se continGa obligando a los litisconsor- 

tes a reunirse. 

6.2.7.2. CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS. 

Cédigo de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla.
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“ARTICULO 8°. Siempre que una parte dentro del proce- 
dimiento esté compuesta de diversas personas, debera 

nombrar representante comin. 
Si se tratara de la actora, ¢1 nombramiento sera he- 

cho en la demanda o en la primera promocién, sin lo 
cual no se le dardé curso. 

Si fuere la demandada, la designacién se haraé a mas 
tardar al ser contestada la demanda. 

Cuando la pluralidad de personas surja en cualquier 

momento del juicio, el nombramiento del representante 
comin deberaé hacerse en el plazo de cinco dias a par-~- 

tir del primer acto procesal en que la misma se mani- 
fieste. 

Si los iunteresados no cumpliesen con lo anteriormente 
expresado dentro del término correspondiente, el tri- 

bunal, de oficio, hard la designacién de entre ellos. 

El representante estA obligado a hacer valer todas 

las acciones o excepciones comunes a los interesados, 
y las personales de cada uno de ellos; pero si éstos 

no cuidan de hac&érselas conocer oportunamente, queda- 
r& libre de toda responsabilidad frente a los omisos. 

Bl representante comin tendré todas las facultades y 
opligaciones que a las partes corresponden, sin per- 

juicio de la obligacién para los representados de ab- 
solver poSicirones o rendir declaracién conforme a la 
ley.73 

. En el presente articulo se impone la obligacién 

al representante de hacer valer las acciones y excepciones 

comunes e individuales de los litisconsortes, pero se es- 

tablece el requisito de que éstos, deberan hacérselas co- 

nocer con toda oportunidad 

6.2.7.3. CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

“ARTICULO 55. Siempre que dos o mas personas ejerc1- 

ten una misma acci6én uw opongan una misma excepcién, 
se aplicarén las reglas siguientes: 

I. Deberdn litigar unidas y tener un solo represen- 

tante comin que eligirdn ellas mismas. 
IL. Si dentro de los tres dias siguientes a su prime- 
ra promocién no hicieren el nombramiento, lo haré el 

  

53 Cédigo de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas.
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juez designado a cualquiera de los mismos interesa- 
dos. 
III. El representante nombrado tendrad todas las fa- 
cultades necesarias para cumplir su encargo. 
Iv. Los demas interesados podran ofrecer por separa- 
do, las pruebas que les sean propias, las que se de- 
sahogaraén, en su caso, por ellos mismos. 
V. Igualmente podrén los demas interesados recurrir 
la sentencia. 
VI. El auto gue mande abrir el juicio a prueba, asi 
como la sentencia se notificaran a todos los intere- 
sados, ademas de notificarse al representante co- 
min.” ** 

En relacién al presente articulo nos remitimos a 

los comentarios realizados al litisconsorcio regulado en 

el Estado de Puebla, dada su similitud. 

6.2.7.4. CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 

MEXICO. 

“ARTICULO 108. Siempre que una parte esté compuesta 
de diversas personas, deberdn, tener una sola repre- 
sentacién, para lo cual nombraraén los interesados un 
representante comtin. 
Si se tratare de la actora en un juicio, el nombra- 
miento del representante sera hecho en la demanda, o 

en la primera promocién, sin la cual no se le dara 
curso. 

ARTICULO 109. Los interesados como parte demandada, 
si oponer las mismas excepciones, deberdn también 
nombrar representante comin, a m4s tardar dentro de 

los tres dias siguientes al vencimiento del término 
sefialado por la ley para el Gltimo de los ewplaza- 
mientos para contestar la demanda. 

ARTICULO 110. En cualquier otro caso diverso al de 
dos dos articulos precedentes, el nombramiento se ha- 
r&é a mas tardar, dentro de tres dias siguientes al 
vencimiento del término sefialado por la ley para el 
ejercicio de un derecho. 

  

* C6digo de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala.
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ARTICULO 111. En todo caso, si ¢l nombramiento no 

fuere hecho por los interesados dentro del término 

correspondiente, lo hard de oficio el juez de entre 
los interesados mismos. 

ARTICULO 112. El representante comtin tendraé las mis- 

mas facultades que si litigara exclusivamente por su 

propio derecho, excepto las de transigir, desistirse 

y comprometerse en 4rbitros a menos que de una manera 

expresa le fueren también concedidas en las actuacio- 
nes o en poder bastante por todos los interesados. 

ARTICULO 113. En cualquier estado del juiczo por una- 

nimidad, los interesados pueden revocar el nombra- 
miento de representante comin aunque éste haya sido 

nombrado por el juez. En este caso el representante 

continuaré desempafiando el cargo, mientras se hace 

nuevo nombramiento y se da a conocer al juez en forma 

legal. 

ARTICULO 114. Cuando alguno de los interesados a que 

aluden los articulos inmediatos anteriores se presen- 
te haciendo alguna promocién fundamental para los in- 

tereses o derechos de los dem&és o pretenda rendir al- 
guna prueba especial, se citarad a una audiencia den- 

tro del término de tres dias al representante comin y 
a les demas interesados que radiquen en el lugar del 

jJuicio, y el juez, discrecionalmente, después de 

ofrlos, resolveré si admite o no la peticién. Cuando 

la promocién se refiera a intereses personales del 

solicitante, la audiencia solamente se verificara con 

citaci6én a éste y el representante comin. Fuera de 
los casos a que se refiere este articulo se refiere, 

sera desechada toda promocién que no sea hecha por 
conducto del representante.’”** 

A la presente regulacién del litisconsorcio, ca- 

be hacer los siguientes comentarios: 

Se contempla la revocacién del representante co- 

main nombrado por el Juez. 

5§ Cédigo de Procedimientos Civiles del Estado de México.
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Se establece un mecanismo para el caso de que 

uno de los litisconsortes quiera promover independiente- 

mente del representante comin. 

Por otro lado, se sigue obligando a litigar uni- 

dos a los litisconsortes. 

6.2.8.- ANALISIS DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES. 

A continuacién se trata hacer breves andlisis de 

las resoluciones emitidas por nuestros tribunales Federa- 

les, sobre cuestiones concretas, que son la interpretacién 

Juridica que en la practica se da del litisconsorcio 

a) ECONOMIA PROCESAL, FIN DEL LITISCONSORCIO. 

REPRESENTACION COMUN, FINALIDAD DE LA. La representa- 
cién comin constituye una figura juridica instituida 
dentro del procedimiento, cuando existen dos o més 
personas que ejercitan una misma accién u oponen la 
misma excepcién, que tiende en forma destacada a evi- 
tar que se multipliquen los traémites procesales, re- 
tardando asi el procedimiento, entendiéndose con una 
sola persona todo lo concerniente a las demas, o sea, 
se instituyé por economia procesal, pero evidentemen- 
te no para limitar el derecho de los representados 
quiénes tinicamente delegan su representacién mas no 
Bu derecho, por lo que es légico concluir que no por 
el hecho de que se hubiera nombrado un representante 
comin, cuya calidad estaba pendiente de acuerdo por 
el juez de los autos, los codemandados carecieron de 
personalidad para contestar la demanda en forma indi- 
vidual, pues de aceptar lo contrario, implicaria de- 
jarlos en estado de indefensién, finalidad que de 
ninguna manera se persigue con la representacién co- 
min . °° 

  

36 Séptima Epoca. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Se- 
fNanario Judicial de la Federacién. Tomo: 217-228 Sexta Parte. Pagina: 586
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo en revisi6n 1261/87. Juan Sarquis Carriedo y 

Estacionamientos de México, A.C. 19 de noviembre de 
1987. Unanimidad de votos. Ponente: Luz Maria Perdomo 

Juvera,. 

En nuestra opini6n el nombramiento de un repre- 

sentante comin tiene como consecuencia inmediata que los 

demas litisconsortes no puedan promover en juicio, lo que 

provoca que se les deje en estado de indefensién para ha- 

cer valer sus derechos, ya que se limita su actuacién en 

juicio, siendo el representante comin el Unico con capaci- 

dad para actuar. 

La economia procesal se debe buscar en el proce- 

so, pero no a costa de todo, antes que la economia proce- 

sal se encuentran los principios constitucionales de la 

libertad de asociacién, de garantia de audiencia, de acce- 

so a la Administracién de Justicia. Con el nombramiento 

del representante comin y la desaparicién de la personali- 

dad de los dem4s, se violan en forma evidente dichas ga- 

rantias constitucionales, por que se les obliga a litigar 

unidos, y se les limita su actuacién en el juicio 

REPRESENTACION COMUN. PINALIDAD DE LA (LEGISLACION 

DEL ESTADO DE PUEBLA). La representacién comtin de los 

actores o de los demandados tiene la finalidad de 

economia procesal, de evitar miltiples promociones 

que podrian resultar contradictorias, y si bien la 

actuaci6n del yrepresentante obliga personalmente a 

los representados, la representacién no tiene efecto 

retroactive .*” 

Amparo directo 4250/58. Apolonia Paredes Ventura. 3 

de julio de 1959. Mayoria de 4 votos. Ponente: Maria- 

no Ramirez Vazquez. Disidente: Gabriel Garcia Rojas. 

  

57 sexta Epoca. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario dudicial de la 

Federacién. Tomo: XXV, Cuarta Parte. Pagina: 219
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El punto que se plantea en esta tesis, es con- 

trovertido, porque atin y cuando tiene su fundamento cons- 

titucional, en que la justicia debe ser pronta y expedita, 

lo que lleva a buscar la economia procesal, es importante 

tutelar también las garantias de libre asociaci6én, audien- 

cia y de acceso a la Administraci6én de Justicia, cuestién 

que escapa de la apreciacién del juzgador. 

Primero hay que tener acceso a la administracién 

de justicia, y después buscar que esta sea r&pida, impar- 

cial, justa, etc. Si se le quita a una persona la posibi- 

lidad de actuar en juicio, mismo que va a afectar directa- 

mente a su persona o su patrimonio, y defender sus dere- 

chos, entonces de nada sirve que la justicia sea rApida y 

expedita. 

La finalidad de la representacién comin es la de 

la economia procesal, pero no se puede en nombre de esta 

economia procesal, violar diversas garantias de los litis- 

consortes. 

Al hacer obligatorio el litisconsorcio, en busca 

de una economia procesal, se deja en estado de indefensidén 

a las partes, ya que para evitar promociones contrarias o 

contradictorias que alarguen el proceso, solo se le permi- 

te promover al representante legal, limitandose la actua- 

clén en el juicio de les demas litisconsortes, ya que en 

el poder ofrecer pruebas, interponer recursos, desahogar 

vistas, etc. durante el juicio, en eso radica la verdadera 

defensa de los derechos en un juicio.



cio, 

38 

Al limitar a las partes su actuacién en el jui- 

siendo estos capaces y encomendarsela a una tercera 

persona, se le niega el acceso a la administracién de jus- 

ticia, por lo que se le deja en estado de indefensién. 

Cabe hacerse la siguiente pregunta: 

LA través de los afios, en la pradctica diaria, la 

representaci6n comin a cumplido con su finalidad y a lo- 

grado la economia procesal en los procedimientos? 

b) PERSONALIDAD DE Los LITISCONSORTES 

REPRESENTADOS EN JUICTO 

58 
Quinta Epoca. 

Federacién. Tomo: 

REPRESENTANTE COMUN, FACULTADES DEL. Una vez designa- 

do el representante comin, desaparecen las personali- 
dades de sus representados, quienes no pueden ejerci- 

tar aisladamente su accién. Aquél viene a ser un man~ 

datario de 46stos, con facultades de representacién 

atm fuera del juicio, siempre que sea para defender 
los derechos a que el mismo se refiere; y ni atin la 

ausencia del representante comin faculta a sus repre- 

sentados para promover aisladamente, sin perjuicio de 
exigirle responsabilidades por los dafios y perjuicios 

que con su actitud les ocasione. Finalmente, el re- 
presentante comin puede promover amparo con ese ca- 

racter, siempre que el juicio asi lo requiera.** 
TOMO LXXXII, Pag. 979.- Amparo Directo 2253/43, Sec. 

ia.- Guajardo Antonio.- 11 de octubre de 1944.- Una- 

nimidad de cinco votos. 

REPRESENTANTE COMUN. FACULTADES DEL, EN MATERIA 

MERCANTIL. El articulo 1060 del Cdédigo de Comercio, 

dispone que siempre que dos o m&s personas ejercitan 
una misma accién u opongan la misma excepcién, debe- 

ran de litigar unidas y bajo uma misma representa~- 

cién, a través del designado como representante co- 

Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

LXXXII. Pagina: 979
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man; de ahi, que el Gnico autorizado para litigar de 
acuerdo a dicha disposicién sera el representante co- 

min, come si lo hiciera exclusivamente por su propio 

derecho, de lo que se sigue que de esa manera desapa- 
recen para los efectos de promover en el juicio, las 

personalidades de los otros colitigantes, quienes no 

pueden ejercitar aisladamente sus derechos o interpo- 

ner los recursos.** 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Amparo directo 374/92. Hugo Ignacio Torrecillas R. 29 
de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Marco 

Antonio Arroyo Montero. Secretario: Gilberto Serna 
Licerio. 

Las tesis transcritas establecen que desaparece, 

para los efectos de promover en el juicio, las personali- 

dades de los otros colitigantes, esto significa que solo 

desaparece la personalidad de los colitigantes para promo- 

ver en juicio para hacer valer sus derechos, pero las con- 

secuencias que deriven de la resolucién o resoluciones 

dictadas en el proceso si los afectan, ya sea en sus per-~ 

sonas o en sus patrimonios 

Como se puede apreciar el estado de indefensién 

e inseguridad en el que se deja al litisconsorte es evi- 

dente, ya que se le encomienda la defensa de sus derechos 

a una tercera persona, de la cual no se tiene una garantia 

de que lo har& con diligencia y de la forma que lo esta- 

blece la ley. 

Se deja la tramitacién de un juicio que tendra 

come consecuencia una resolucién que va a tener un efecto 

directo en el patrimonio del litisconsortes, a cargo de 

una tercera persona, lo cual es ildégico, puesto que siendo 

  

59 Octava Epoca. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Sema- 

aario Judicial de la Federacién. Tomo: KI-Mayo. Pdgina: 390
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los litisconsortes capaces, son solo ellos los que deben 

determinar quien defiende sus derechos en juicio, o si lo 

hacen ellos mismos. 

El articulo 1056 del Cédigo de Comercio estable- 

ce que todo el que esté en pleno ejercicio de sus derechos 

podraé comparecer a juicio, por lo que al nombrar un repre- 

sentante comin y desaparecer la personalidad de los litis- 

consortes, para efectos de ejercitar sus derechos, se va 

en contra de lo establecido por el articulo sefialado, por 

que una persona en pleno ejercicio de sus derechos no pue- 

de promover en juicio, por que solo lo puede hacer el re- 

presentante comin. 

c) MANDATARIO JUDICIAL Y REPRESENTANTE COMUN 

REPRESENTANTE COMUN, EL NOMBRAMIENTO DE, NO REVOCA EL 

MANDATO. El cargo de representante comin y el de man- 

datario son personalidades distintas y por lo mismo, 

el nombramiento de un representamte comtin no trae 

consigo la revocacién de un mandato.*° 

Amparo directo 6203/56. Emiliano Suarez. lo. de octu- 

bre de 1958. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Rafael 

Matos Escobedo. 

Une de los problemas que se da en la practica 

con el litisconsorcio relacionado con el criterio ante~ 

yiormente transcrito, seria por ejemplo: en un juicio en 

que existen varios demandados, primero se notifica a uno 

que contesta la demanda a través de un mandatario judicial 

y opone una excepci6én, pasa el tiempo y se le notifica a 

los dem4és codemandados gue oponen la misma excepcién, el 

  

© gexta Epoca. Inmstancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federaci6n. Tomo: XVI, Cuarta Parte. Pagina: 118
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juez apercibe para que nombren un representante comin y se 

nombra a un codemandado que no es el representado por el 

mandatario. 

Cabe hacer las siguientes preguntas: 

2Qué pasa con el mandatario, puede actuar en 

juicio a nombre de su mandante?, por supuesto que no, ya 

que desaparece la personalidad de los codemandados para 

promover y nombrar un representante comin, y por lo tanto 

la personalidad del mandatario judicial que depende direc- 

tamente de su mandante desaparece también, ya que de no 

ser asi serfa ilégico que un mandatario judicial si pudie~ 

ra promover atin cuando se haya nombrado un representante 

comin y un codemandado no pueda hacerlo, ya que se ataca 

el principio que sustenta el representante comtin que es la 

economia procesal. 

éSi el mandatario no puede promover porque se ha 

nombrado un representante comin, no se daria una imposibi- 

lidad en la realizacién del objeto del contrato, imposibi- 

lidad definida en el articulo 1828 del Cédigo Civil, ya 

que existe una norma juridica que es el articulo 1060 del 

Cédigo de Comercio que constituye un obstaculo insuperable 

para su realizacién? 

Expliquemos un poco mas esto. Al realizar un 

contrato de mandato judicial, en que como mandatario judi- 

cial se obligo tinica y exclusivamente a representar al 

mandante en un juicio, en el cual, posteriormente a la 

contestacién de demanda que se realiz6 en representacién
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del mandante, el juez que conoce del procedimiento observa 

que todos los codemandados han opuesto la misma excepcién, 

los apercibe para nombrar representante comin, el cual se 

nombra escogiendo de una de las partes. 

éCual es la situacién del mandatario judicial?. 

ePuede promover el mandatario judicial?, no, por 

lo que no puede defender al mandante en juicio, por lo que 

no puede cumplir con el fin del contrato. 

éCuaél es el objeto del contrato de mandato judi- 

cial? Es el hecho de representar a otro en juicio, y este 

hecho conforme al Cédigo Civil debe ser posible y licito 

(articulo 1827 del Cédigo Civil) 

éCuaéndo es imposible el hecho? Es imposible, si 

es contrario a una ley de la naturaleza o cuando una norma 

juridica constituye un obstaculo insuperable para su rea~ 

lizacién, y zque pasa si el objeto de un contrato es impo - 

sible? entonces el contrato carece de uno de los requisi- 

tos de existencia y por lo tanto es inexistente. 

Se podria concluir, que el nombramiento de un 

representante comin no revoca el mandato, pero sf provoca 

su inexistencia al dejar sin objeto el contrato que dio 

origen a la representacién. 

dg) RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE COMUN
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Federacién. 

Quinta Epoca. 

Tomo: 

REPRESENTANTE COMUN, RESPONSABILIDADES DEL, RESPECTO 

A SUS REPRESENTADOS. {LEGISLACION DE COAHUILA). Los 

coaccionistas siguen la suerte del representante co- 

min, siempre que éste haga las gestiones encaminadas 

a lograr el buen éxito de su representacién, para lo 
que se requiere el acuerdo de los representados; pero 

de ningiin modo puede el representante perjudicar a 

&éstos, sin incurrir en la consiguiente responsabili- 

dad (articulo 2459 del Cédigo Civil del Estado de 

Coahuila}. Ahora bien, si por haber desistido el re- 
presentante comin del embargo trabado en el juicio, 

liberando los bienes del deudor, la autoridad respon- 

sable estimé en la sentencia reclamada, que por tal 
motivo rebas6é las facultades que le habian sido con- 

feridas, incurriendo asi en la responsabilidad de re- 

sarcir los dafios y perjuicios causados a sus repre- 

sentados, y el representante comiin alega en el amparo 

que el desistimiento del embargo no constituyd acto 

culposo o ilicito, porque el juez lo aprobd, debe de- 

cirse que esta circunstancia no lo libra de responsa- 
bilidad. En efecto, el representante comtin de los ac- 

tores es el Gnico que podia gestionar a nombre de los 
mismos, y solicitado el levantamiento del embargo, el 

Juez no podia prever que existieran actores en mayo- 

via o en minorfia, que no participaran de la misma 
opinién; de manera que probada la personeria del pro- 
movente y no apareciendo de autos contraria a derecho 
la peticién, no tenia el juez por qué rehusarse a 

acordarla favorablemente. LoS actos del Representante 

comin lo obligan para con sus representados, como el 
mandatario lo esta respecto a sus mandantes, y la 

responsabilidad que de tales actos pudiera derivar, 
no puede extinguirse por virtud de la aprobacién, 
formalmente impecable, del desistimiento del embargo. 

TOMO LXXXII, Pag. 979.- Amparo Directo 2253/43, Sec. 

la.- Guajardo Antonio.- 11 de octubre de 1944.- Una- 
nimidad de cinco votos.® 

REPRESENTANTE COMUN, PRESCRIPCION DE LA ACCION PARA 

EXIGIRLE RESPONSABILIDADES, POR EJERCICIO INDEBIDO DE 

SU REPRESENTACION. {LEGISLACION DE COAHUILA). La 

fraccién IV del articulo 1158 del Cédigo Civil del 

Estado de Coahuila, relativo a la prescripcién de la 

responsabilidad por injurras y de la que nace del da- 
fio causado por personas o animales y que la ley impo- 

ne al representante de aquéllos y al duefio de &stos, 
no es aplicable para determinar la prescripcién de la 

accién para exigir responsabilidades al Representante 

Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanar1o Judicial de la 
LXXXII. Pagina: 979



94 

comin. El Capitulo V, Titulo I, Libro Iv, del Cédigo 

Civil citado, reglamenta la responsabilidad que nace 

de los hechos ilicitos, atin cuando no constituyan de- 
litos, y esa reglamentacién no incluye la responsabi- 
lidad generada por el incumplimiento o la violacién 

de los contratos (Ruggiero, Instituciones de Derecho 
Civil). Ahora bien, la accién intentada contra el Re- 

presentante comin, por los dafios y perjuicios causa- 

dos a sus representados en ejercicio indebido de su 

representacién, no emana de la ilicitud, que en sen- 

tide especial, contempla el Capitulo citado, sino que 

se funda en la culpa contractual especificamente pre- 

vista en las disposiciones que rigen el mandato. Por 

tanto, el mencionado articulo 1158 no es aplicable en 

ninguna de sus fracciones, para determinar la pres- 
eripcién de la accién de que se trata; lo es el arti- 

culo 1156, que contiene la regla general y que dispo- 

née que fuera de los casos de excepcién, se necesitan 
diez afios para que se extinga el derecho de pedir el 
cumplimiento de las obligaciones.* 
TOMO LXXXII, Pag. 980.- Amparo Directo 2253/43, Sec. 

la.- Guajardo Antonio.- 11 de octubre de 1944.- Una- 
nimidad de cinco votos. 

Como se puede observar de los anteriores crite- 

rios transcritos, el Representante comtin puede ocasionar 

severos perjuicios a sus representados, lo que los faculta 

para exigir el resarcimiento de los dafios y perjuicics 

causados con su gestién. 

El mecanismo que establece el Cédigo de Comer- 

cio, es muy dificil de realizar en la practica, primero 

por que se debe de intentar un juicio independiente en el 

que se demanda el resarcimiento de los dafios y perjuicios 

al Representante comin y en segundo lugar, porque es muy 

dificil el poder cuantificar los dafios y perjuicios. 

  

Quinta Epoca. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

jeracién. Tomo: LXXXII. Pégina: 980
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Como se puede apreciar el dafio o perjuicio que 

ocasione las gestiones del Representante comin, no tiene 

una sanci6én que en la practica funcione, siendo este uno 

de los principales defectos que a nuestro juicio tiene la 

reguiacién del litisconsorcio en el Cédigo de Comercio. 

e) MENCION A LA LEY DE AMPARO 

PROCEDIMIENTO. VIOLACION A LAS REGLAS DEL, POR MALA O 

FALSA REPRESENTACION. CUANDO NO SE ACTUALIZA. La hi- 

pétesis de la fraccién II del articulo 159 de la Ley 
de Amparo, como una violacién a las reglas que norman 
el procedimiento, consistente en el hecho de que la 

parte guejosa haya sido mala o falsamente representa- 
da en el juicio natural, no se actualiza cuando se 
cometieron errores por parte del representante legal, 

ya por negligencia o deficiencia en la asesoria jurf- 

dica, 10 que motiva que su defensa no prospere; sino 
que tal supuesto se entiende actualizado, cuando re- 

sulte evidente que fue representada por una persona 

distinta a quien corresponda la legal representacién 
y que motave que el peticionario del amparo quede 

inaudito, o bien, que aquel representante legal pro- 

badamente tuviera intereses opuestos a los del impe- 
trante del amparo, supuesto que no se actualizé en el 

caso. ® 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCULTO. 

Amparo directo 33/96. Jorge Antonio Villegas Verdugo. 
lo. de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 

Faustino Cervantes Le6n. Secretario: Luis Humberto 
Morales. 

Con este criterio, se trata de demostrar, en el 

presente trabajo, la posibilidad de que no exista una ver~ 

dadera representacién, por existir intereses contrarios 

entre el representado y el representante, lo cual no im- 

porta a la ley y de todas maneras obliga a litigar unidos 

y bajo una misma representacién, fundandose en la presun-
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cién de que aquellos que ejercitan una misma accién u opo- 

nen una misma excepcién tienen siempre los mismos intere- 

ses. 

La hipdétesis de que se da una violacién a las 

reglas del procedimiento por uma mala o falsa representa- 

cién en el juicio natural, de acuerdo con el articulo 159 

fracci6én II de la Ley de Amparo, seria valida para alegar 

lo mismo en un juicio en el que se designé a un Represen- 

tante comin? 

éExistira o no representacién si el Representan- 

te comGn tiene probablemente intereses contrarios a su re- 

presentado? 

Consideramos que lo que nos demuestra este cri- 

terio jurisprudencial del articulo 159 fraccién II de la 

Ley de Amparo, es el interés del legislador y de los tri- 

bunales de que todas las partes estén presentes en el jui- 

cio y sean oidos, y para el que este representado lo sea 

adecuadamente y cumpla con los fines de esa institucién 

juridica. 

Entonces, gse puede decir que si en un juicio se 

me nombra un representante y este tiene intereses opuestos 

y probadamente a los de otro colitigante, no existe, no 

surte sus efectos o no se actualiza la representacién co- 

man? 

  

2? Novena Epoca. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Sema- 
tario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta. Tomo: III, Junio de 1996. Te-
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intereses probadamente contrarios que se debe 

interpretar por ese término; en el caso de un juicio natu- 

val solo con el transcurso de las actuaciones, de lo que 

haga o deje de hacer o de lo que haciendo cause agravios o 

dafie los intereses propios o de cualquier otro representa- 

do se podré demostrar de forma evidente, y alegar una la 

mala representacién. 

éSe podraé subsanar esa mala representacidén? 

Si durante el procedimiento no se demuestra pro- 

badamente sus intereses contrarios, sera hasta el final, 

al interponer el amparo, alegando la violacién a las nor- 

mas del procedimiento, un ejemplo de esta mala representa- 

cién seria que el representante comin, dejara correr el 

término para apelar una sentencia definitiva, ztendra esto 

algtn remedio? ¢~lo podra impugnar el colitigante mal ré- 

presentado? De acuerdo con la ley y con los criterios de 

los Tribunales, no. 

£) FACULTADES DEL REPRESENTANTE COMUN 

REPRESENTANTE COMUN, LIMITES DE LAS FACULTADES DEL 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE HIDALGO). atin cuando es 

verdad que la mente del articulo 45 del Cédigo de 
Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo, es con- 

seguir la unidad de las solicitudes y promociones de 

los litigantes, cuando son varias las personas que se 
constituyen en actores o demandados, no lo es menos 

que el objeto de la disposicién legal que se analiza, 
no impide que cada uno de los representados pueda in- 
terponer recursos o hacer cualesquiera otras defen- 

sas, cuando el Representante comin, por negligencia o 

  

1s. V.lo.9 K. Pagina: 911
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cualquier otro motivo, no lo hace, puesto que confor- 

me al invocado precepto el Representante comtin de 

quienes ejercitan una misma accién u oponen la misma 
excepcién, tiene las mismas facultades que si litiga- 

ra exclusivamente por su propic derecho, es decir 
representa a los actores o a los demandados, como si 

fuera su mandatario, con las mismas facultades de és- 

te, con excepcién, segtin taxativa que contiene el 

mismo articulo 45, de transigir y comprometer en 4r- 

bitros, a menos que los interesados se las hubieren 

concedido expresamente; por lo que equipardndose la 
representacién comin al mandato, debe regirse por las 

disposiciones de este contrato, entre las cuales 

existen las del articulo 2329, fraccién IV, del Cédi- 

go Civil del propio Estado, que estatuye que la re- 

presentacién del procurador cesa, ademds de los casos 

expresados en el articulo 2333, por hacer el duefio 

del negocio, alguna gestién en el juicio, manifestan- 
do que revoca el mandato.“ 
TOMO LII, Pag. 1179.- Amparo en revisién 4040/35, 

Sec. 2a.~ Samperio Vda. de Islas Tomasa y coags.- 27 
Ge abril de 1937. 

Se equipara al Representante comin con un manda- 

tario. 

La diferencia que se hace en el Cédigo de Comer- 

cio es que el mandatario judicial lo nombran las partes y 

se le dan tres dias a las partes para que lo nombre y en 

este caso si se aplica la tesis anterior transcrita, y el 

mismo, © sea, el mandato judicial podra ser revocado de 

acuerdo con lo establecido con el Cédigo Civil para el 

Distrito Federal. 

Pero en el caso del Representante comin es claro 

que no se equipara al mandatario ya que el mandatario ju- 

dicial tendraé las facultades que se le confieran en el 

Quinta Epoca. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
ederacién. Tomo: LII. Pagina: 1179
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contrato o en el poder, puesto que lo eligieron las par- 

tes. 

éSe podraén reservar éstas alguna actuacién en el 

proceso, como apelar o acudir al juicio de amparo? 

En cambio el Representante comtin es elegido por 

el juez y tiene todas las facultades como si litigara el 

mismo, no se le equipara al mandatario judicial, por lo 

que las partes no pueden interponer recursos, ni hacer 

cualquier defensa, al Representante comGn le correspondera 

la Gnica y total representacién, por lo que ni “la negli- 

gencia o cualquier otro motivo” le da el derecho a los re- 

presentados de actuar en el juicio en legitima defensa de 

sus intereses. 

REPRESENTANTE COMUN. Por virtud del nombramiento del 
Representante comin, desaparecen, para los efectos de 

promover en el juicio, las personalidades de los 

otros colitigantes, que quedan reunidas en dicho re- 

presentante, no pudiendo, por lo mismo, los otros, 

ejercitar aisladamente sus acciones o derechos. El 

Representante comin no cesa de su encargo por el he- 
cho de que se pronuncie sentencia en el juicio, pues- 
to que la misma raz6n que hay para que una sola per- 

sona tenga intervencién en 61, existe para que con 

ella se entiendan las diligencias de ejecucién y, en 
general, todas las que relacionen con el negocio. De 

lo contrario, resultaria el absurdo de que las par- 

tes, a su arbitrio, y con solo manifestarse inconfor- 

mes con los actos del Representante comin, pudieran 
poner en movimiento recursos y medios de defensa ais- 

ladamente y en forma contradictoria, cuando la mira 

de la ley ha sido el evitar la pluralidad de las pro- 
mociones que entorpezcan y quizd hasta hagan imposi- 

ble la secuela del procedimiento. Por otra parte, si 
el colitigante que promueve separado del Representan- 

te comin, inicia un incidente que tiene relacién con 

el juicio, ninguma razén hay para que lo promueva 
aisladamente; y si dicho incidente no tiene ninguna
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relaci6én con la cuestién principal, tampoco debe ad- 

mitirsele, puesto que cuando los incidentes fueron 

ajenos al negocio, los jueces deben rechazarlos de 
officio. El Representante comtin viene a ser un manda~ 

tario de los representados; pero en estos casos, el 

mandato es especial y no puede normarse por las re- 

glas generales que para este contrato sefiala la ley 

civil, ya que no puede ser revocado al arbitrio de 

algunas de las partes que estuvieren inconformes con 

las gestiones del representante, puesto que ila ley 

supone que los que se asocian para litigar, tienen 
las mismas defensas que hacer valer o las mismas ac- 

ciones que ejercitar, y atin cuando fuera posible le~ 

galmente la revocacién, no surtiria efectos sino des- 

de su fecha, y no hay disposicién alguna que autorice 

a declarar que la representacién comin cesa cuando el 

juicio ha concluide; por tanto, si el Representante 
comin se conforma con la sentencia de primera instan- 

cia, es improcedente la apelacién que aisladamente 
proponga uno de los representantes. 

TOMO XXXIII, Pag. 1894.- Amparo en Revisién 2209/30, 

Sec. la.- Liquidacién Judicial de Comus y Teja.- 5 de 

Noviembre de 1931.- Unanimidad de cuatro votos. 

La tesis establece que la ley supone que los que 

se asocian para litigar, tienen la misma defensa que hacer 

valer o- las mismas acciones que ejercitar. Por esto es 

irrevocable el Representante comin 

Esto no siempre es verdad, ya que la causa de 

una accién o de una excepcién, pueden ser muchas. 

Cabe hacer las siguientes preguntas: 

eToda accién tiene una misma causa o toda excep- 

cién tiene también una misma causa? 

  

  

Quinta Epoca. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

‘ederacién. Tomo: XXXIJI. Pagina: 1894
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éSi son distintas las causas de una accién o de 

una excepcién, se realizarén las mismas gestiones para su 

ejercicio u oposicién en juicio, como lo presume la ley? 

éPorqué no dejar que también promuevan los inte- 

resados si sobre ellos recaer4 el perjuicio o beneficio 

directo de la sentencia? 

6.2.9 JUS POSTULANDI. 

Jus: Derecho. 

Postulandi: Postular. 

Jus postulandi es el derecho de postular ante 

los tribunales. Es el tratar directamente con el juez, de 

exponerle las instancias y las deducciones de las partes. 

El Cédigo de Comercio en la primera parte del 

articulo 1086, establece que “todo el que, conforme a la 

ley esté en pleno ejercicio de sus derechos puede compare- 

cer a juicio...” 

De esta afirmacién se desprende que solo deter- 

minadas personas estan facultadas por la ley para poder 

iniciar un proceso y continuar su desarrollo. 

Chiovenda citado por el Maestro Eduardo Pallares 

manifiesta que: 

“No siempre quien tiene capacidad procesal puede com- 
parecer en juicio y realizar los actos personalmente 

los actos procesales, sino que, a menudo, la parte o
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el representante de la parte debe estar representados 
por el Procurador Judicial o Procuradores para plei- 
tos. Por esto, otro de los presupuestos procesales es 

la capacidad de pedir justicia (jus postulandi), pero 

ésta es una capacidad meramente formal que se exige 

para el desarrollo de los negocios” 

En este comentario se establece que el jus pos- 

tulandi, es un mero requisito formal, en nuestro sistema 

juridico cualquiera que esté en pleno ejercicio de sus de- 

rechos civiles puede comparecer a juicic a defender sus 

derechos. 

6.2.9.1. JUS POSTULANDI EN LA LEY DE PROFESIONES. 

En México se ha querido imponer como obligacién 

a las partes en un juicio el estar asesorada por un aboga-~ 

do a lo que nuestro maximo tribunal jurisdiccional ha ca~ 

Lificado de Inconstitucional, tal y como se aprecia en los 

siguientes criterios jurisprudenciales: 

PROFESIONES. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 119 

DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 

MEXICO. La exigencia del asesoramiento de un ahbogado 

para dar curso a las promociones judiciales, hace 
practicamente ineficaz el derecho de peticién garan- 

tizado en el articulo 80. constitucional; anula el 
principio procesal universalmente consagrado, segtin 

el cual todo el que conforme a la Ley esta en pleno 

ejercicio de sus derechos civiles, puede comparecer 
en juicio; deja sin efecto la garantia al derecho que 
tienen los particulares, de que los tribunales admi- 

nistren justicia en los plazos y términos que fija la 

Ley, garantia que establece el articulo 17 de la 
Constitucién de la Reptiblica, impidiendo al afectado 

obtener la actividad jurisdiccional, nico medio de 

que se dispone, para evitar que los particulares se 
hagan justicia por su propia mano, y si, por un lado, 

® Diccionario de Derecho Procesal Civil, Pallares, Eduardo. Editorial Porrfia. México 
996. p 523-524.
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sé prohibe la autodefensa en materia civil y, por 
otro, es a cargo del Estado administrar justicia en 

forma gratuita, ello no puede quedar supeditado a que 
el imteresado disponga de los suficientes recursos 

econémicos para pagar a quien lo patrocine ante los 

tribunales, en las causas gue el intente o en las que 
figure como demandado. Estos razonamientos son apli- 

cables al articulo 119 del Cédigo de Procedimientos 
Civiles del Estado de México, ya que se trata de una 

disposicién contraria a la Constitucién, puesto que 

previenen que toda promocién ante los tribunales, sea 

respaldada por la firma de un abogado.*’ 
Amparo en revisién 4230/49. Francisco A. Ponce A. 3 

de agosto de 1965. Unanimidad de 20 votos. Ponente: 
Mariano Ramirez Vazquez. Vol. KXXI, Primera Parte, 

P4ég. 138. Amparo en revisién 4927/53. Maria de Jests 

Ramirez. 5 de enero de 1960. Unanimidad de 15 votos. 

PROFESIONES. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DB, PARA 

EL ESTADO DE MICHOACAN. Al establecer el articulo 23 
de la Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional pa- 
va el Estado de Michoac4n, que todo escrito que con- 

tenga gestién formulada ante autoridad judicial debe- 

xa ser respaldado con la firma de un abogado legal- 

mente autorizado por el Departamento de Profesiones, 

hace pr&cticamente ineficaz el derecho de peticién 
garantizado por el articulo 80. constitucional, anula 

el principio procesal universalmente consagrado, se- 
gan e) cual todo el que, conforme a la Ley, esta en 

pleno ejercicio de sus derechos civiles, puede compa~ 
recer en juicio; deja sin efecto la garantia al dere- 

cho que tienen los particulares de que los Tribunales 
administren justicia en los plazos y términos que fi- 

ja la ley, garantia que establece el articulo i7 de 
la Constituci6én y por todas estas razones la citada 

Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional, como su 
ejecucién por una autoridad judicial, estan en pugna 

con los preceptos constitucionales citados, y a mayor 
abundamiento, el propio Ordenamiento impide al quejo- 

so obtener la actividad jurisdiccional, tmico medio 

de que dispone para evitar que los particulares se 
hagan justicia por su propia mano y, si por un lado, 

se prohibe la autodefensa en materia civil y por la 
otra queda a cargo del Estado administrar justicia en 

forma gratuita, ello no puede quedar de ninguna mane- 

ra supeditado a que el interesado disponga de los su- 

ficientes recursos econémicos para pagar a quien lo 

  

  

Sexta Epoca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federa- 

cién. Tomo: XCVIII, Primera Parte. Pagina: 23
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patrocine ante los tribunales, en las causas que el 
intente o en las que figure como demandado.* 
Amparo en revisién 4927/53. Maria de Jestis Ramirez. 5 

de enero de 1960. Unanimidad de 15 votos. 

PROFESIONES. LOS ARTICULOS 20 Y¥ 23 DE LA LEY 

REGLAMENTARIA DEL BJERCICIO PROFESIONAL PARA EL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SON INCONSTITUCIONALES. La 

Ley de Profesiones para el Estado de Baja California, 

en los articulos 20 y 23, concretamente en el citado 

en Gltimo término, contiene una limitacién al derecho 
para comparecer en causa propia y wna obligacién de 

contratar necesariamente los servicios de un profe- 

sionista en la rama de abogacia para comparecer en 
propia causa. La disposicién citada no sélo hace ine- 

ficaz el derecho de peticién que consagra el articulo 
80. de nuestra Constitucién, sino que, ademas, anula 

el principio procesal universalmente consagrado, se- 
gin el cual todo el que conforme la Ley esta en pleno 

ejercicio de sus derechos civiles, puede comparecer 
en juicio; asimismo, destruye el principio constitu~ 

cional de la Administracién de Justicia.** 
Amparo en revisién 602/73. Mario Reyes Meléndez. 16 

de abril de 1974. Unanimidad de 17 votos. Ponente: 

Antonio Rocha Cordero. 

De los tres criterios anteriormente transcritos 

cabe hacer las siguientes precisiones respecto a su in- 

constitucionalidad y en relacién con la representaci6én co- 

man y sus efectos. 

1. EL derecho de peticidén constitucionalmente 

consagrado, se hace pradcticamente ineficaz al exigir el 

asesoramiento del abogadeo a las partes, por que se obliga 

a contratar los servicios de un abogado para defender en 

juicio, lo cual significa un gasto de dinero. 

  

*8 sexta Epoca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federa- 

cidén. Tomo: XXXI, Primera Parte. Pagina: 137 

*° séptima Epoca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federa- 

c1én. Tomo: 64 Pramera Parte. Pagina: 90
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2. Ataca el principio procesal universal, segtin 

el cual todo el que conforme a la ley esté en pleno ejer- 

cicio de sus derechos civiles puede comparecer a juicio, 

pues le impone lo obligacién de asesorarse de un abogado. 

3. Atenta a la garantia individual de todos los 

individuos de que se les administre justicia, ya que al no 

permitirle comparecer por si solo a juicio, se le impide 

que defienda sus derechos. 

4. Impide al particular obtener la actividad ju- 

cisdiccional, pues se le impone como condicién e1 compare- 

cer asesorado a juicio de un abogado. 

5. Se priva al particular de un derecho legitimo 

al restringir la oportunidad que tiene dentro del juicio 

para hacer todas las gestiones conducentes en defensa de 

sus intereses personales, pues como ya hemos sefialado la 

defensa en juicio consiste en poder hacer diversas gestio- 

nes, promociones, solicitudes, etc., sin que se limite al 

solo hecho de interponer una demanda o a contestarla. 

También se ataca el JUS POSTULANDI, al obligar a 

los actores que ejerciten una misma accién y a los deman- 

dados que opongan la misma excepcién a litigar unidos y 

bajo una misma representacién, siendo dicho representante, 

el Gnico facultado para actuar en juicio. 

En efecto, atin y cuando los litisconsortes son 

capaces y se ubican dentro del supuesto contenido en el 

articulo 1086 del Cédigo de Comercio, se limita su derecho
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de comparecer a juicio por el simple hecho de haber ejer- 

citado una misma accién u opuesto la misma excepcién, por- 

que deberaén de nombrar un Representante comtin, que sera el 

Gnico legitimado para comparecer a juicio. 

El JUS POSTULANDI de los litisconsortes conteni- 

do en el articulo 1086 del Cédigo de Comercio se hace to- 

talmente ineficaz, pues atin los mismos son plenamente ca- 

paces, no pueden comparecer a juicio comparecer ante el 

juez para seguir defendiendo sus derechos. 

Entendiendo por comparecer a juicio no solo el 

presentar una demanda o contestarla, sino también incluye 

todas las dem&s etapas del juicio y sus formalidades esen- 

ciales, lo que consiste en la garantia de audiencia, lo 

cual ha sido reiteradamente resuelto en diversas ejecuto- 

vias: 

AUDIENCIA, ALCANCS DE LA GARANTIA DE. No obstante, 

que la ley que rige el acto reclamado no establezca 

la garantia de audiencia, existe la obligacién por 
parte de las autoridades responsables, de concederla, 

para no incurrir en la violacién del articulo 14 
Constitucional, que rige dicha garantia en relacién 

con todes los gobernados sin excepcidén. Adem4s, para 
determinar el justo alcance de la garantfa de audien- 

cia, es menester llegar a la conclusién de que si ha 
de tener verdadera eficacia, debe constituir un dere- 

cho de los particulares, no s6lo frente a las autori- 
dades administrativas y judiciales sino también fren- 

te a la autoridad legislativa, de tal manera que ésta 

quede obligada, para cumplir el expreso mandate cons~- 
titucional, a consignar en sus leyes los procedimien- 

tos necesarios para que se oiga a los interesados y 

se les de oportunidad de defenderse, en todos aque~
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llos casos en que puedan resultar afectados sus dere~ 

chos.7° 
Amparo en revisién 831/64. Mercedes de la Rosa Puen- 

te. 29 de octubre de 1964. 5 votos. Ponente: Pedro 

Guerrero Martinez. 

AUDIENCIA, GARANTIA DE, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER 

LAS LEYES PROCESALES EN RESPETO A LA. De acuerdo con 

el espiritu que anima el articulo 14 Constitucional, 

a fin de que la ley que establece un procedimiento 

aaministrativo, satisfaga la garantia de audiencia, 

debe darse oportunidad a los afectados para que sean 

oidos en defensa, antes de ser privados de sus pro- 

piedades, posesiones o derechos, con la Gnica condi- 

cién de que se respeten las formalidades esenciales 

de todo procedimiento. Este debe contener “etapas 

procesales", las que pueden reducirse a cuatro: una 

etapa primaria, en la cual se entere al afectado so- 

pre la materia que versaraé el propio procedimiento, 

que se traduce siempre en un acto de notificacién, 

que tiene por finalidad que conozca de la existencia 

del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de pre~- 

parar su defensa; una segunda, que es la relativa a 

la dilacién probatoria, en que pueda aportar los me- 

dios convietivos que estime pertinentes; la subse- 

cuente es la relativa a los alegatos en que se dé 

oportunidad de exponer las razones y consideraciones 

legales correspondientes y, por Gltimo, debe dictarse 

resolucién que decida sobre el asunto.” 

Amparo en revisién 849/78. Oscar Fernandez Garza. 14 

de noviembre de 1978. Unanimidad de 18 votos. Ponen~ 

te: Mario G. Rebolledo. NOTA: Esta tesis también apa- 

rece en: Apéndice 1917-1985, Primera Parte, Pleno, 

tesis 9, pag. 31 (segunda tesis relacionada) . 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS 

QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA 

AL ACTO PRIVATIVO. La garantia de audiencia estable- 

cida por el articulo 14 Constitucional consiste en 

otorgar al gobernado la oportunidad de defensa pre~ 

viamente al acto privativo de la vida, libertad, pro- 

piedad, posesiones o derechos, y su debido respeto 

impone a las autoridades, entre otras obligaciones, 

la de que en el juicio que se siga “se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento". Estas son 

las que resultan necesarias para garantizar la defen- 

  

Sexta Epoca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federacién. Tomo: LXXXVIII, Tercera Parte. Pagina: 30 

71 séptima Epoca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federa- 

: 115-120 Primera Parte. Pagina: 15
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sa adecuada antes del acto de privacién y que, de ma- 

nera genérica, se traduce en los siguientes requisi- 
tes: 1) La notificacién del inicio del procedimiento 
y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) 

La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una re- 

solucién que dirima las cuestiones debatidas. De no 
respetarse estos requisitos, se dejaria de cumplir 
con el fin de la garantia de audiencia, que es evitar 

la indefensién del afectado.” 
Amparo directo en revisién 2961/90. Opticas Deviyn 
del Norte, S$. A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de 

diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Giitrén. 
Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 

El Tribunal Pleno en su sesién privada celebrada el 
miércoles veinte de mayo en curso, por unanimidad de 

diecinueve votos de los sefiores ministros Presidente 

Ulises Schmill Ordéfiez, Carlos de Silva Nava, Ignacio 

Magafia Cardenas, José Trinidad Lanz Cardenas, Samuel 

Alba Leyva, Noé Castafién Leén, Felipe Lépez Contre- 

ras, Luis Fern&ndez Doblado, José Bntonio Lianos 
Duarte, Santiago Rodriguez Roldan, Ignacio Moisés Cal 

y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio 
Gonzélez Martinez, Jos& Manuel Villagordoa Lozano, 

Fausta Moreno Flores, Carlos Garcia Vazquez, Mariano 

Azuela Giitrén, Juan Diaz Romero y Sergio Hugo Chapi- 
tal Gutiérrez: aprobé, con el n&mero LV/92, 1a tesis 

que antecede; y determiné que la votacién es idénea 
para integrar tesis de jurisprudencia. Ausente: Vic- 

toria Adato Green. México, Distrito Federal, a vein- 

tidéds de mayo de mil novecientos noventa y dos. 

Como se puede apreciar tanto la garantia de au- 

diencia, como las formalidades esenciales del procedimien~ 

to, van m&s allA del simple hecho de la demanda o la con- 

testacién, sino que incluye diversas etapas en las que las 

partes defienden sus derechos, ofreciendo pruebas, alegan-~ 

do, interponiendo recursos, etc., gestiones que no puede 

realizar el litisconsorte, y que el legislador encarga 

dnicamente al representante comian. 

” Octava Epoca. Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federacién. Tomo: 53, Mayo de 1992. Tesis: P. LV/92. Pagina: 34



109 

6.2.9.2. JUS POSTULANDI EN EL ARTICULO 1060 DEL CODIGO DE 

COMERCIO 

Al imponer la obligacién de litigar unido y bajo 

una misma representaci6dn a los litisconsortes se dan las 

siguientes consecuencias: 

a) La violacién al principio procesal universal 

que sefiala que todo el que conforme a la ley esté en pleno 

ejercicio de sus derechos civiles puede comparecer a jui- 

cio es menoscabado al establecer la obligacién de litigar 

unidos y bajo una misma representacién, ya que todo el li- 

tisconsorcio solo puede comparecer en juicio para cual- 

quier actuacién, diligencia, etc., a través del mandatario 

judicial o del Representante comin violando la garantia de 

Administraci6én de Justicia y la garantia de libertad de 

asociacién o reunién consagrados en la constitucién. 

b) Ataca la garantia constitucional de Adminis- 

tracién de Justicia como ya se ha dicho, el derecho de 

acudir ante los tribunales para que se le administre jus- 

ticia al imponerle la obligacién a aquél que ejercité la 

misma accién u opuso la misma excepcién la obligacién de 

comparecer en juicio via el mandatario judicial o el Re- 

presentante comtin. 

ce) Impide al particular obtener la actividad ju- 

risdiccional. 

Se limita al litisconsorte su derecho de compa- 

recer a juicio, su derecho de obtener la actividad juris-
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diccional del Estado, la cual inicia con la demanda, pero 

se compone de miltiples y diversas etapas y a las cuales 

no tiene acceso el litisconsorte. 

Por la obligacién de litigaxr unido y bajo una 

misma representacién derivada de la presuncién del legis- 

lador de que todos aquellos que ejerciten la misma accién 

u opongan la misma excepcién buscan una misma finalidad y 

tienen los mismos elementos para esa finalidad y la haran 

de la misma manera durante el desarrollo del juicio. 

d) Se restringe el derecho del particular de ha- 

cer dentro del juicio tedas las gestiones tendientes a la 

defensa de sus intereses. 

La violacién a la garantia de Administracién de 

Justicia es evidente, al momento de que 61 tnico facultado 

para actuar y realizar las gestiones dentro del juicio son 

el mandatario judicial o el Representante comin, restrin- 

giéndose el derecho de los litisconsortes, los cuales son 

parte del juicio, entendiendo como tal aquél que demanda 

en nombre propio o en cuyo nombre es demandado y aquél 

contra quien (o contra cuyo representante) es demandada 

una providencia del juez, esto es, que atin siendo parte y 

como tal sobre quien recaerén los efectos juridicos de la 

resolucién, no puede realizar las gestiones tendientes a 

defender sus intereses, sino gue estarA en manos de una 

tercera persona, por lo general extrafia, para que se rea- 

lice una adecuada gestién, esta gestién implica ofrecer 

pruebas, expresar alegatos, interponer recursos, etc.
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Es claro como, al operar esta desaparicién de la 

personalidad del litisconsorte, se viola la garantia de 

Administraci6én de Justicia, por lo que la obligacién de 

litigar unida y bajo una misma representaci6én es inconsti- 

tucional.
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7. ANALISIS DE LA REPRESENTACION EN EL 

LITISCONSORCIO 

7.1. REPRESENTANTE COMUN 

Bl articulo 1056 del Cédigo de Comercio estable- 

ce: 

“Articulo 1056. Todo el que, conforme a la ley, esté 
en el pleno ejercicio de sus derechos civiles puede 

comparecer a juicio. Aquellos que no se hallen en el 
caso anterior, compareceradn a juicio por medio de sus 

representantes legitimos o los que deban suplir su 
incapacidad conforme a derecho. Los ausentes e igno- 

vados seraén representados como se previene en el Cé- 
digo Civil para el Distrito Federal.” 

La regla general, sefiala que no existe obliga- 

ci6n para comparecer a juicio a través de un representante 

o un procurador judicial. 

La representacién judicial, es forzosa en el su- 

puesto contemplado en el articulo 1060 del Cédigo de Co- 

mercio, esto es, que dos o mas personas ejerciten una mis- 

ma acci6én u opongan una misma excepcién. 

Esta representaci6én que impone la ley se lleva 

acabo por un representante comin o por un mandatario judi- 

cial 

“ARTICULO 1060. Existira litisconsorcio, sea activo o 
sea pasivo, siempre que dos o mas personas ejerciten 

una misma accién u opongan la misma excepcién, para
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presentacién. 
R este efecto, dentro de tres dias, nombrardn un man- 

datario judicial quien tendré las facultades que en 

el poder se le concedan; neceSarias para la continua- 

cién del juicio. En caso de no designar mandatario, 
podraén elegir de entre ellas mismas un representante 

comin. Si dentro del término sefialado, no nombraren 
mandatario judicial ni hicieren la eleccién de repre- 

sentante comin, o no se pusieren de acuerdo en ella, 

el juez nombraraé al representante comin escogiendo a 
alguno de los que hayan sido propuestos; y si nadie 

lo hubiere sido, a cualquiera de los interesados. 

El representante coman que designe el juez tendré las 
mismas facultades como si litigara exclusivamente por 
su propio derecho, excepto las de desistirse, transi- 

gir y comprometer en dArbitros, el que designen los 

interesados sG6lo tendraé estas tltimas facultades, si 

expresamente le fueren concedidas por los litis con- 

sortes. 
Cuando exista litis consorcio de cualquier clase, el 
mandatario nombrado, o en su caso el representante 

comin, sea el designado por los interesados o por el 
juez, seré el tnmico que puede representar a los que 

hayan ejercitado la misma accién u opuesto la misma 
excepcién, con exclusién de las demas personas. 

El fin del representante comtin o la designacién del 
mandatario por los que conforman un litis consorcio 
es evitar solicitudes miltiples, contrarias o contra- 

dictorias, por io que tales mandatarios y represen- 

tantes serdn inmediatamente responsables por negli-~ 

gencia en su actuacién y responderdn de los dafios y 
perjuicios que causen a sus poderdantes y representa~ 
dog. El mandatario o el representante comin podran 

actuar por medio de apoderado o mandatario y autori- 
Zar personas para oir notificaciones en los términos 

del articulo 1069 de este Cédigo.” 

La Ley establece tres procedimientos para nom- 

brar al que representaraé a los codemandados o coactores, 

éstos son: 

a) Dentro de los tres primeros dias, los coliti~ 

podrén nombraraén un mandatario judicial, quien 

tendraé las facultades que en el poder se le concedan, las
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cuales deben ser necesarias para la continuacién del jui- 

cio, como el ofrecer pruebas, desahogarlas o formular ale- 

gatos. 

Cabe hacer el comentario, de que no se especifi- 

ca en ningGn momento, a partir de cuando se empezaran a 

cortar los tres dias que tienen los colitigantes que opu- 

sieron las mismas excepciones o ejercitaron la misma ac- 

ci6én para nombrar mandatario judicial. Se intuye que el 

momento procesal oportuno seria al dictar el auto de admi- 

sién de la demanda, en el caso de los actores, y en el ca- 

so de los demandados cuando se dicte el auto por el que se 

tenga por contestadas todas las demandas. 

b) En caso de no designar mandatario, podrdn 

elegir de entre ellas mismas un representante comtin. 

c) Si dentro del término sefialado, no nombraren 

mandatario judicial ni hicieren la eleccién de represen- 

tante comiin, o no se pusieren de acuerdo en ella, el juez 

nombraraé al Representante comin escogiendo a alguno de los 

que hayan sido propuestos; y si nadie lo hubiere sido, a 

cualquiera de los interesados. 

7.2 FACULTADES DEL MANDATARIO JUDICIAL Y DEL REPRESENTANTE 

COMUN. 

El articulo 1060 del Cédigo de Comercio reforma- 

do por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Fe- 

deracién el viernes 24 de mayo de 1996 sefiala que existira 

litisconsorcio, sea activo 0 sea pasivo, siempre que dos o
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més personas ejerciten una misma accién u opongan la misma 

excepcién, sefialando el deber de litigar wnidas bajo una 

misma vepresentacién, que podraé ser por conducto de un 

mandatario judicial o por un representante comin nombrado 

por las partes o designado por el juez. 

El mandatario judicial es una persona ajena a 

quien se otorguen poderes para actuar como mandatario ju- 

dicial a nombre de todos, mientras que el representante 

comin siempre sera parte del juicio, ya sea coactor oO co- 

demandado. 

Al mandatario judicial que designan las partes 

dentro de los siguientes tres dias se le daran todas las 

facultades que en el poder se conceda, necesarias para la 

continuacién del juicio. 

En la pr&ctica, en el caso de que se nombrare un 

mandatario judicial, se le otorgara poder suficiente para 

que los represente, teniendo como requisito indispensable 

ese poder, que sea suficiente para continuar la tramita- 

cién del juicio. 

En ese caso, los litisconsertes se pueden reser- 

var muchas facultades, como puede ser la de ofrecer deter- 

minadas pruebas o interponer ciertos recursos, lo que pue- 

de provocar promociones miltiples, contradictorias o con- 

trarias, teniendo como resultado el que no se de la econo- 

mia procesal que se persigue al obligar a nombrar un re- 

presentante.
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En el caso del representante comin, se deben de 

distinguir dos supuestos: 

a) Si el representante comin fue designado por 

las partes, tendr& todas las facultades como si litigara 

exclusivamente por su propio derecho, y podra transigir y 

comprometer en Arbitros, si expresamente se lo hubieren 

concedidos los litisconsortes. 

b) Si el representante comin fue designado por 

el juez dentro de uno de los interesados, é6éste tendra to- 

das las facultades como si litigara por derecho propio, 

excepto las de transigir y comprometer en Arbitros. 

Becerra Bautista en su libro del Procedimiento 

Civil sefiala, haciendo referencia a la obligacién de liti- 

gar unidos y bajo una misma representacién, que: “Tales 

disposiciones tratan de hacer posible la unidad de crite- 

rio tanto en los actores como en los demandados. Hay oca- 

siones en que, sobre todo, trataéndose de demandados no se 

toma la precaucién de nombrar un representante comtin y es- 

to hace imposible el procedimiento porque uno de los de- 

mandados puede apelar el auto que de entrada a la demanda, 

otro puede oponer excepciones dilatorias, otro puede opo- 

ner excepciones perentorias y el procedimiento se convier- 

te en un verdadero caos"”* 

7.3. PRINCIPIOS GENERALES QUE REGULAN LA REPRESENTACION 

VOLUNTARIA. 

™ BL proceso Civil en México, Becerra Bautista, José. Editorial Porriia. M&- 
xico 1992. p.40.
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El Maestro Eduardo Pallares, en su diccionario 

de derecho procesal civil, sefiala como principios genera- 

les que regulan la representaci6én voluntaria los siguien- 

tes: 

Las partes y sus representantes pueden compare-~ 

cer por si o por medio de procurador con poder bastante, 

esto es con las facultades necesarias para continuar con 

la tramitaci6én normal del juicio. 

Mientras continGe el mandatario judicial, los 

emplazamientos, notificaciones y citaciones de toda clase 

que se le hagan al mandatario, tendran la misma fuerza que 

si se hiciere a los representados, sin que le sea permiti- 

do pedir que se entiendan con éstos. 

No pueden ser procuradores en juicio los incapa- 

citados, los jueces, magistrados, y dem&s funcionarios y 

empleados de la Administracién de Justicia en ejercicio, 

dentro de los limites de su jurisdiccién y los empleados 

de la hacienda ptiblica, en cualquier causa que puedan in- 

tervenir de oficio, dentro de los limites de sus respecti- 

vos distritos. 

Se consideran ejecutados por las partes, todos 

los actos realizados por el procurador. 

La representacién del procurador deriva del con- 

trato que realizan entre las partes, el cual debe otorgar- 

se en escritura piblica, o en escrito presentado y ratifi-
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cado por el otorgante ante el juez de los autos. Si el 

juez no conoce al otergante, exigira testigos. 

La sustitucién del mandato judicial se hard de 

la misma forma seguida para su otorgamiento. 

En principio se entiende que el procurador tiene 

todas las facultades necesarias para iniciar, continuar y 

terminar el juicio, pero en el contrato deben establecerse 

claéusulas especiales para facultades especificas, contem- 

pladas en el articulo 2587 del Cédigo Civil para el Dis- 

trito Federal. 

El procurador que haya aceptado el cargo, esta 

obligado a seguir el juicio por todas sus instancias, 

mientras no haya cesado su encargo, a pagar los gastos que 

causen las instancias y practicar cuanto sea necesario pa- 

ra la defensa de los intereses de su representado, ajus- 

tandose a sus instrucciones y en el caso de no existir ta- 

les, entonces actuar conforme lo exija la naturaleza e in- 

dole del litigio. 

La aceptacién del poder judicial puede ser ex- 

presa o tAcita, entendiendo por la primera todo acto hecho 

en ejecucién de un mandato, y por la segunda la que se 

realiza por escrito o verbalmente. 

El procurador judicial no puede, aceptar el man- 

dato judicial de la parte contraria a aquella de la que 

representa, tampoco puede revelar secretos de su poderdan- 

te o cliente, o suministrar documentos o datos que lo per-
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judiquen, tampoco puede renunciar al poder sin causa jus- 

tificada, y si la tuviere no puede abandonar el poder sin 

substituir el mandato, si tuviere facultades para ello o 

sin avisar a su mandante, para que nombre a otra persona. 

La procuracién cesa, por separarse el poderdante 

de la acci6én u oposicién que haya formulado, por haber 

terminado la personalidad del poderdante, por que el po- 

derdante deja de estar legitimado, por ser revocado el 

mandato y por nombrar a otro procurador en el mismo nego- 

clo. 

7.4. PRINCIPIOS QUE REGULAN LA REPRESENTACION FORZOSA © 

JUDICIAL. 

Continuando con el Maestro Pallares, se determi- 

nan los principios que regulan las funciones del represen- 

tante comtin o Judicial: 

Las personas que ejerciten una misma accién o 

gue opongan una misma excepcién deberan litigar unidos y 

bajo una misma representacién, nombrando un procurador ju- 

dicial dentro de tres dias. 

El procurador debe tener facultades suficientes 

para continuar el juicio hasta su terminacién. 

El procurador puede ser una de las partes del 

juicio, o sea, un coactor o un codemandado o un extrafio.
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Si las partes nombran un procurador dentro del 

término que se les concede para ello, o no se ponen de 

acuerdo, el juez en rebeldia de las partes nombrarad un re- 

presentante comin. 

La designacién del representante comfin que rea- 

lice el juez deberd de recaer en alguna de las personas 

que fueron propuestas por las partes y sino hubo ninguna 

propuesta, se designara como representante comin a una de 

las partes. 

El procurador nombrado por las partes tendra las 

facultades que se le confieran, siempre que sean bastantes 

como para continuar la tramitacién del juicio. 

El representante comin tendra facultades tal y 

como si litigara por su propio derecho, excepto las facul- 

tades de transigir y comprometer en arbitros. 

El nombramiento del representante comin impide 

que las partes tengan el ejercicio de la accién procesal. 

Por lo tanto, no pueden hacer promociones en el juicio. 

El representante comin debe de ser considerado 

mandante judicial de las partes, con la salvedad de que el 

representante comin no puede ser revocado por las partes 

aunque no estén conformes con sus gestiones. 

Si el representante comin se conforma con la 

sentencia de primera instancia no cabe admitir la apela- 

cién interpuesta por las partes.



QI 

Si el representante comin no continia el recurso 

de apelacién, no es eficaz que lo hagan las partes en su 

lugar ."74 

7.5. COMPARACIONES ENTRE AMBAS REPRESENTACIONES 

Existen varios principios en los que se basa la 

representacién voluntaria que deben y pueden ser aplicados 

a la representaci6én forzosa o judicial, por ejemplo, todas 

las notificaciones, emplazamientos y citatorios de cual- 

quier clase que se le hagan al representante comiin surti- 

ran sus efectos como si se les hubiere hecho a los repre- 

sgentados, asi también se consideraran ejecutados por las 

partes todos los actos realizados por el representante co- 

man. 

Pero existen otras reglas de la representacién 

voluntaria en la que no es tan evidente su compatibilidad 

con la representacién forzosa o judicial, y que la falta 

de regulacién de ia ley crea incertidumbre, como, por 

ejemplo, cuando las\partes escogen a un representante co- 

min dentro de ellas, o en su rebeldia el juez designa un 

representante comtin. 

En el caso de que las partes designen un repre- 

sentante comin, esta sera mediante un escrito firmado por 

todas las partes designando al que en adelante deberaé de 

representarlos. 

  

"t Diccionarze de Derecho Procesal ‘Civil, Pallares, Eduardo. Editorial Porria. México 

1996, p.708.
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gEl xrepresentante comin debe de comparecer a 

aceptar y protestar su cargo? 

gba aceptacién del cargo del representante comin 

por uno de los litis consortes, sera tacita o necesaria- 

mente sera expresa? 

2Si no lo hace, surtiraé efectos ese nombramien- 

gEsta obligado a ser el representante comin, o 

se puede excusar por causas justificadas? 

2Se puede impugnar el nombramiento del represen- 

tante comin realizado por el juez? 

Asi también en el caso de substitucién del re- 

presentante comtin, como en el caso de que de la parte ac- 

tora se desistiera de uno de los codemandados, que es so- 

pre el cual recay6é el nombramiento de representante comin. 

El juez de oficio nombraré a otro representante 

comin? 

egLos litis consortes tendrén nuevamente la opor- 

tunidad de nombrar a un mandatario judicial? 

En ese caso, se deberia nombrar de nuevo un re- 

presentante comiin, teniéndose por revocado el nombramiento 

del litisconsorte anterior.



También en relaci6n con los principios que regu- 

lan las funciones del representante comiin, es claro que al 

ser nombrado el mandatario judicial o el representante co- 

man, a las partes se les limita el ejercicio de su accién 

procesal, pero se les restringe de forma diferente, siendo 

que en ambos casos se persigue el mismo fin, esto es, la 

economia procesal. 

En el caso del mandatario judicial, este tiene 

las facultades que expresamente se le hayan conferido en 

el poder que se le conceda, con la finica exigencia de que 

sean necesarias para continuar la tramitacién del juicio. 

En cambio el representante comin tendré todas 

las facultades como si litigara para si mismo, excepto de 

las de desistirse, transigir y comprometer en Arbitros. 

7.6. CRITICA. 

A la representacién judicial en materia mercan- 

til, regulada en el Cédigo de Comercio en su articulo 1060 

le hacemos las siguientes observaciones: 

Todo articulo que establezca la obligacién de unirse 

a los litisconsortes que hayan ejercitado la misma accién 

o hayan opuesto la misma excepcién, es violatorio de la 

garantia de libertad asociacién y reunién, porque se les 

impone la obligacién, sin respetar su libertad para deci- 

dir con guien y cuando reunirse o asociarse.
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En consecuencia de lo anterior, si se quiere 

respetar la garantia de libertad de asociacién de los li- 

tisconsortes, la representaci6n judicial sera, en todos 

los casos, estrictamente opcional y potestativa para las 

partes. 

No se puede permitir que el tinico que pueda ac- 

tuar en el juicio sea el representante comtin, porque se 

viola la garantia de administracién de justicia de los li- 

tisconsortes, ya que se les limita su capacidad de defensa 

en el juicio, al no permitirseles hacer las gestiones que 

estimen necesarias para su defensa. 

No se puede prohibir a los litisconsortes actuar 

en juicio y depender fnicamente de lo que haga el repre- 

sentante comin, ya que al ser capaces tiene el derecho de 

comparecer en juicio a defender sus derechos. 

Légicamente, el desarrollo de un juicio requiere 

de mucha atencién, cuidado y dedicacién, cosas que sola- 

mente puede dar el propio interesado o la persona que ella 

elija para ese fin, sin que se pueda confiar a terceras 

personas gue pueden ser totalmente ajenas, el desarrollo 

del procedimiento, pues las consecuencias repercutiran di- 

rectamente en su patrimonio, y la posibilidad de reparar 

el dafio es en la practica, casi imposible. 

De ningtin modo se puede prohibir a las partes 

promover en juicio en defensa de sus derechos, sin que se 

viole la garantia de derecho a la administraci6n de justi- 

cia.



El fin de la representacién judicial, como lo 

establece el articulo 1060 del Cédigo de Comercio, es la 

de evitar promociones miltiples, contrarias o contradicto- 

vias, lo que significa que se busca la economia procesal, 

esto es que se tramiten y resuelvan los juicios en el me- 

nor tiempo posible. 

Dicho fin también esta contemplado en la Consti- 

tuci6én en su articulo 17 que establece que la obligacién a 

los tribunales de que al administrar justicia dictaran sus 

resoluciones de manera pronta. 

Para que la administracién de justicia sea pron- 

ta completa e imparcial, como lo exige la Constitucién, 

primero se debe garantizar el acceso efectivo a la misma 

de los ciudadanos, independientemente de que se haya ejer- 

citado la misma accién u opuesto la misma excepcién, y 

después se buscardn los mecanismos o recursos que logren 

la economia procesal.



126 

8. CONCLUSIONES 

La libertad de asociacién y el derecho a la Ad- 

ministracién de Justicia, son garantias constitucionales, 

por lo que cualquier ley, reglamento, decreto, etc., que 

establezca disposiciones que sean contrarias a dichas ga- 

rantias son inconstitucionales. 

La garantia de libertad de asociacién, no sola- 

mente significa el que el Estado, no puede impedir que las 

personas se reGnan para lograr un fin licito y de forma 

pacifica, sino qué también contiene la prohibicién al Es- 

tado de obligar a las personas a reunirse o asociarse. 

Por otro lado, la garantia de administracién de 

justicia consiste en la facultad que todos tenemos de de- 

fender nuestros derechos ante los Tribunales establecidos 

por el Estado, cuando se les plantea un conflicto que de-~- 

ben resolver. 

Una de las modalidades que puede seguir un pro- 

ceso en nuestro sistema juridico, es la del litisconsor- 

cio, que significa la pluralidad de partes en el juicio, 

dicha institucién en materia mercantil, se encuentra regu- 

lado en el articulo 1060 del Cédigo de Comercio. 

Bl articulo 1060 del Cédigo de Comercio, esta- 

blece la obligacién a todas las personas que ejerciten una 

misma accién u opongan una misma excepcién, a litigar uni-~ 

das y bajo una misma representacidn.
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El articulo citado, infringe las garantias de 

libertad de asociacién al obligar a los litisconsortes a 

reunirse para litigar unidos durante la tramitacién del 

juicio, sin que estos puedan negar a reunirse. 

El articulo 1060 del Cédigo de Comercio, sefiala 

que el Gnico facultado para promover en juicio, en caso de 

que exista un litisconsorcio y se haya ejercitado la misma 

accién u opuesto la misma excepcién, sera el representante 

comin . 

Con esta disposicién se viola la garantia de Ad- 

ministracién de Justicia de los litisconsortes que son re- 

presentados por el representante comin, al no permitirles 

hacer las gestiones necesarias en un juicio, en defensa de 

sus derechos. 

ba finalidad que se pretende lograr con obligar 

a los litisconsertes a litigar unidos y bajo una misma re- 

presentaci6én, es la economia procesal, que consiste en que 

los procesos sean breves en el tiempo. 

Es importante garantizar la Administracién de 

Justicia y la libertad de asociacién, ya que dichas garan- 

tfias son unos de los pilares sobre los que se fundamenta 

un Estado de Derecho. 

La economia procesal en los procedimientos, se 

puede lograr mediante otros medios, como la reforma de le- 

yes procesales, eficientizacién de los tribunales, etc.
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La figura del representante comin, es una insti- 

tucién viable dentro del procedimiento, siempre y cuando 

no se les imponga a las partes como una obligacién, ya que 

esto, viola sus garantias individuales.
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