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QUEJOSO: 

 

LM KRASOVSKY Y ASOCIADOS, S.C. 

 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 726/2020  

 

 

 

PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA DE LA ANCIÓN 

P R E S E N T E.- 

 

LIC. OMAR VALLES LAVANDERA, en mi carácter de abogado 

autorizado en los términos más amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por 

LM KRASOVSKY Y ASOCIADOS, S.C.., Representante Común de la 

Colectividad, personalidad que tengo debidamente acreditada en los autos del 

expediente indicado al rubro, comparezco ante Ustedes C. Ministros para exponer: 
 

Que por medio del presente y en relación al Proyecto a sesionarse el próximo 

2 de diciembre de 2020, la colectividad quejosa expresa diversos alegatos a través de 

su Representante Común, para lo cual se exhibe el MEMORANDUM anexo al 

presente. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto a Ustedes C. Ministros solicito: 

 

ÚNICO.- Acordar de conformidad. 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

 

 

LIC. OMAR VALLES LAVANDERA 

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2020 
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MEMORANDUM 

 

FECHA:  30 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

DE: LUIS MIGUEL KRASOVSKY P., REPRESENTANTE COMÚN DE 

LA COLECTIVIDAD 

 

PARA: MINISTROS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

 

TEMA:  AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 726/2020 

 

I. El nuevo Proyecto del Ministro Pardo Rebolledo, por fin supera los temas 

procesales de preclusión aducidos en el anterior Proyecto y en la 

resolución impugnada, para entrar al estudio de la inconstitucionalidad de 

los artículos 608 y 617 del Código Federal de Procedimientos Civiles (en 

adelante CFPC), y en su análisis favorece los intereses de la Colectividad, 

lo cual se agradece.  Sin embargo, de nada sirve para el éxito de la acción 

colectiva que nos ocupa esa concesión, dado que el Proyecto reitera, con 

argumentos sumamente endebles1 la constitucionalidad de los artículos 

594 párrafo octavo y 605 del CFPC lo que desprotege importantemente a 

aproximadamente 4 millones de personas en este asunto y en general a la 

totalidad de la población consumidora en el País por lo que atentamente se 

solicita se rechace el Proyecto. 

 

II. Para que la Colectividad actora tenga un verdadero acceso a la justicia, 

tomando en cuenta que sus reclamos son de baja cuantía, es necesario que 

también se declare la inconstitucionalidad de los artículos 594 y 605 del 

CFPC por ser violatorios de los estándares de protección Constitucional 

contenidos en el cuarto párrafo del artículo 17 y, en la parte final del 

tercer párrafo del artículo 28 Constitucional.  

 

III. A continuación demostraremos que los argumentos en los que sustenta el 

Proyecto la Constitucionalidad de los artículos 594 y 605 son 

incongruentes y protectores de las grandes empresas, que es exactamente 

lo que no debe de hacer el juzgador al resolver los reclamos de las 

colectividades, sino por el contrario, el juzgador debe de procurar velar 

por los intereses colectivos como lo mandata el Art. 583 del CFPC, el cual 

introduce un nuevo método de interpretación al exigírsele a juzgador a 

aplicar los principios y objetivos de las Acciones Colectivas, los cuales se 

pueden encontrar en la doctrina y en la exposición de motivos de la 

inclusión del tercer párrafo del artículo 17 Constitucional, la cual las 

grandes ejecutorias 28/2013 y 2244/2014 refieren ampliamente. Es 

frustrante que el Proyecto no refiera uno solo de esos principios y 

objetivos: 

 

                     

1 En efecto, denota una total apatía y falta de entendimiento de los derechos de tercera generación o 

colectivos, el hecho de que el Ponente sustente que el sistema Opt in si es constitucional, acudiendo a la 

redacción del entonces tercer párrafo del artículo 17 Constitucional que introdujo a nuestro sistema jurídico a 

las acciones colectivas. Dicho párrafo no puede leerse aisladamente, sino se debe interpretarse tomando en 

cuenta la exposición de motivos que la precedió; la cual constituye un tratado jurídico de las acciones 

colectivas y que la gran ejecutoria 28/2013 incorporó como el marco legal de las acciones colectivas. 



                               

 

 
 
 

 
MISIÓN DE SAN JAVIER No. 10661-9  
PENTHOUSE, ZONA RIO  
TIJUANA, B.C. 22010 MÉXICO  
TELÉFONO 664 634 2001 
TELEFAX     664 634 2003 
 

 
CALLE BAHÍA DE LAS PALMAS 

LOCALES 2 Y 3 PLAZA CARACOL  
ZONA HOTELERA 

SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S. 23405 
TEL. 624 142 1867 

 
U.S. MAILING ADDRESS: P.O. BOX 120173, CHULA VISTA, CA 91912   .   WEB PAGE: www.krasovsky.com.mx     .        E-MAIL: lm@krasovsky.com.mx              

 

 

2 

1.- Articulo 594. En resumen, el Proyecto se apoya en el texto gramatical 

señalando que al legislador se le dio plena libertad, que las acciones 

individuales homogéneas solo se tratan de un proceso novedoso, pero 

igual a los procedimientos individuales que se promueven juntos por 

economía procesal. A dicha falaz conclusión llega porque dice, que una 

de las características en la individual homogénea es que los derechos son 

divisibles, diverso al de las acciones difusas y colectivas en sentido 

estricto en las cuales los derechos son indivisibles. No Ministro Pardo, los 

tres tipos de acciones que contemplo el CFPC deben juzgarse aplicando 

los principios y objetivos de las Acciones Colectivas. Esos principios 

deben aplicarse porque hay una desigualdad abismal en la relación 

existente entre las partes, relación en la que el consumidor ni siquiera es 

capaz de modificar el contrato de adhesión que siempre está hecho a 

modo del que lo prepara. Respecto a este punto, se acompaña el “Anexo 

A” para efecto de facilitar la exposición de los argumentos que rebaten la 

postura del proyecto.  

 

En fin, por otro lado, el Proyecto hace afirmaciones absolutamente 

gratuitas y sin fundamento, señalando que sí cumple con el Art. 28 

Constitucional, respecto de lo que no referiremos más adelante, que no 

constituye una imposibilidad porque el precepto tildado de 

inconstitucional establece mecanismos claros para la adhesión y que 

genera certeza y facilita la determinación de la indemnización (¿para 

quién es esa certeza? Para la empresa). Finalmente, el Proyecto conserva 

la referencia al estudio relativo a la Comunidad Europea que incluyó en el 

Proyecto anterior, del cual ya les presentamos un memo por separado en 

el que acreditamos que, conforme a ese mismo estudio, la recomendación 

unánime en Europa es que en los juicios de menor cuantía se debe de 

utilizar el sistema Opt out. Por supuesto tampoco toma en cuenta que 

como se acredito en la demanda de amparo el 100% de los Países del 

Continente Americano utilizan el sistema Opt out en los juicios colectivos 

de consumidores. 

 

 

2. Art. 605.  El único argumento que utiliza el Proyecto para no declarar 

inconstitucional este artículo que establece la carga para la colectividad de 

promover incidentes individualizados, es exclusivamente velando por los 

intereses de los grandes proveedores de bienes y servicios (cuando la 

obligación del juzgador es velar por los intereses de la colectividad), 

sosteniendo que las Acciones Colectivas se pudiesen usar 

fraudulentamente contra las empresas y que con los incidentes le dan el 

demandado mayor certeza, sin hacer consideración alguna de cómo le 

afecta dicho criterio a la colectividad.  

 

Es increíble que el Proyecto haga dichas infundadas y gratuitas 

afirmaciones cuando acudió a este alto Tribunal el Dr. Antonio Gidi como 

Amigo de la Curia (a quien ni siquiera menciona, no obstante está 

obligado a ello), en la que en forma contundente explicó  que con el 

sistema Opt in y la necesidad de promover incidentes individualizados, las 

Acciones Colectivas sencillamente no funcionan. 
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IV. El Proyecto para ser congruente con lo que ha venido planteado la 

Colectividad y con el texto constitucional, debió dar respuesta a las 

siguientes dos interrogantes: 

 

1. ¿Los artículos 594 y 605 del CFPC cumplen con el estándar de 

protección constitucional contenido en la parte final del tercer párrafo 

del artículo 28 Constitucional, el cual impone al legislador ordinario 

diseñar “el mejor” sistema de protección de intereses de consumos 

colectivos? 

 

2. ¿Los artículos 594 y 605 del CFPC cumplen con el estándar de 

protección constitucional contenido en el actual cuarto párrafo del 

artículo 17 constitucional, el cual impone al legislador ordinario 

diseñar un sistema de protección de intereses de consumo colectivos 

que cumpla con el objetivo de dar acceso a la justicia a reclamos de 

poco valor económico, cuya cuantía hace incosteable su litigo 

individual? 

 

V.  El nuevo Proyecto a nuestro juicio, no da una respuesta satisfactoria a las 

anteriores interrogantes. 

 

En efecto, no da respuesta a la primera interrogante, pues para responder 

la misma, era necesario un análisis comparativo entre el sistema opt-in y 

el sistema opt-out para determinar cuál de los dos sistemas de 

organización de las colectividades con reclamos de poco valor económico 

es “el mejor” para la protección de los intereses de los consumidores 

como grupo vulnerable. En el Proyecto no se contiene dicho análisis.  

 

VI. Tampoco da respuesta a la segunda interrogante, pues nada dice de cómo 

es que se tiene acceso la justicia en un procedimiento o incidente 

costeable, en donde por ejemplo se tenga derecho a una cantidad menor 

de $600 pesos, cuando que, de acuerdo al criterio del Ministro Pardo es 

justificable la carga procesal impuesta a todos los miembros de la 

colectividad, de tramitar en un procedimiento esencialmente 

individualista, el incidente previsto en el artículo 605 del CFPC, pues 

según dice:  

 

“….tiene una finalidad legítima, consistente en que las personas afectadas a 

partir de una práctica ilícita sean los que efectivamente se vean beneficiados 

con la condena que se llegue a determinar; e incluso, que los miembros que 

pudieren haber concurrido con el grupo en ciertas circunstancias comunes les 

asista efectivamente el derecho a recibir la compensación determinada en el 

juicio colectivo, pues es previsible que pueden existir supuestos en los que un 

usuario pueda no ser merecedor de la compensación, por haber él mismo 

incumplido con su obligación pago2…” 

 

Y si a lo anterior le agregamos la problemática de que, una vez hecha la 

liquidación, el proveedor demandado se niega a hacer el pago, se hace 

necesario llevar a cabo el embargo de bienes propiedad del demandado y 

                     

2 El Ponente no toma en cuenta que este supuesto no se da en la vida real en la relación jurídica entre el 

proveedor y sus clientes o como nos dicen usuarios, ya que si alguno de ellos no cumple, sencillamente le 

corta el servicio, es decir, unilateralmente termina el contrato “por falta de pago” sin responsabilidad alguna.. 
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su venta en remate. La tramitación de dicho incidente y en su caso el 

procedimiento coercitivo sencillamente nos lleva a lo que se dice 

coloquialmente: saldrá más caro el caldo que las albóndigas.   

 

VII. Respecto a la liquidación y ejecución colectiva de la sentencia el jurista 

Dr. Antonio Gidi en su escrito de amicus curiae presentado ante esa H. 

Primera Sala de la SCJN, en forma acertada manifiesta que: 

 

“…No hay sentido iniciar una acción colectiva en un único procedimiento 

en representación de la colectividad para después atomizarlo en millones 

de procedimientos individuales de liquidación y ejecución. Si al final de 

lo juzgado, en la sentencia colectiva, cualquier miembro acreedor tuviera 

que discutir nuevamente la controversia en otro proceso individual para 

obtener la tutela de su derecho, de nada hubiera servicio la propuesta de la 

acción colectiva…” 

 

VIII. La liquidación colectiva es lo mejor en los procedimientos colectivos, 

cumple con los principios de accesibilidad, agilidad y sencillez, para la 

cual el Juzgador en  aplicación del artículo 599 del CFPC, obtenga 

directamente de “AT&T” la información de quienes son sus clientes de 

origen (Nextel) y cuál es el importe total que pagó cada uno durante el 

periodo de la demanda, para el efecto de que el propio juzgador haga la 

simple operación matemática del 20% y, en la sentencia, se contenga el 

nombre y cantidad líquida a favor del 100% de los miembros de la 

colectividad. 

 

En caso de que “AT&T” se niegue a proveer dicha información al 

Juzgador, se hará necesario que el juez y el representante de la 

colectividad tome las medidas necesarias para lograr su obtención, 

medidas de apremio y demás y, haciendo uso de los medios de prueba 

permitidos por la ley, como la pericial contable sobre la contabilidad del 

proveedor, informes de autoridades, entre otras que le permitan lograr el 

objetivo de llevar una liquidación colectiva de la condena, buscando en 

todo momento el respeto de los objetivos de economía procesal, es decir, 

el ahorro de dinero, trabajo y  tiempo.  

 

IX. No sobra decir que el mandato constitucional contenido en el artículo 28, 

tiene como objeto que sea la ley donde se desarrollen los mecanismos que 

contrarresten las diferencias que pudieran presentarse entre las partes de 

una relación de consumo, así pues la ley procesal como herramienta 

jurídica que permite a los consumidores defender sus derechos de forma 

colectiva, debe en todo momento buscar un balance en búsqueda de un 

procedimiento equitativo, que equilibre el poder que tienen los 

proveedores y la debilidad de los consumidores, lo cual se logra  

respetando los principios de concentración y economía procesal que rigen 

los procedimientos colectivos.  

 

X. Encarecidamente se les solicita que al resolver el presente asunto apliquen 

los principios y objetivos de las Acciones Colectivas y velen por el interés 

colectivo lo cual únicamente se logrará aplicando el marco legal de las 

Acciones Colectivas, que esta misma Sala definió de la página 17 a la  22 

en la gran ejecutoria 28/2013, texto que nos permitimos transcribir en el 
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“Anexo B” a este memorándum, únicamente para facilitarles su revisión. 

Estamos conscientes que no es una tarea fácil y su aplicación exige ir mas 

allá de lo que normalmente se involucran en los asuntos, ya que como lo 

decía el Maestro Mauro Cappalletti en los años setentas al hablar de las 

acciones colectivas, que para él, son la metamorfosis del derecho, por lo 

que se requiere un mucho mayor involucramiento por parte del juzgador. 

Al dictar su resolución no debe de dejar ni un cabo suelto que no le 

garantice a la colectividad una efectiva, eficiente, ágil, flexible y adecuada 

ejecución de la sentencia para lo cual, el juzgador debe de establecer 

lineamientos claros a los jueces inferiores. En la demanda de amparo 

solicitamos dichos lineamientos y en los próximos días les estaremos 

presentado un memorándum al respecto.  

 

Muchas gracias por su atención y espero se decidan a hacer historia en la 

protección de los derechos de tercera generación o colectivos que apenas 

hace muy pocos años se tutelaron en México, no obstante que hace 

muchos más años la mayoría de las relaciones jurídicas que tiene un 

individuo son de este tipo y se dan al contratar la luz, el gas, un teléfono, 

internet, televisión, con un banco, una compañía de seguros, de transporte, 

compra de una casa a desarrolladores inmobiliarios etc., etc.; y también 

ofrecen una gran herramienta para la protección al medio ambiente. 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Luis Miguel Krasovsky P.,  
Representante Común de la Colectividad 
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Consideraciones del 

Proyecto 

Argumentos en contra 

del Proyecto 

Que el sistema Opt-in 

no vulnera lo dispuesto 

en el 17 tercer párrafo 

Constitucional. 

 

Que de la redacción del 

artículo 17, en su 

actual párrafo cuarto, 

constitucional se tiene 

que el constituyente 

previó únicamente la 

obligación para el 

legislador ordinario de 

regular procedimientos 

de 

acción colectiva sin 

que, en la sustancia, 

se estableciera una 

forma 

específica de los 

derechos o intereses 

que debían protegerse, 

ni de los 

procedimientos o 

mecanismos que debieran 

implementarse en la 

creación de las normas 

jurídicas inferiores. 

 

Que el legislador 

ordinario contaba 

con una amplia libertad 

configurativa a efecto 

de definir la 

instrumentación del 

régimen de acciones 

colectivas a nivel 

federal. 

Que si bien el artículo 

17 tercer párrafo 

Constitucional no 

establece la forma 

específica que en los 

derechos o intereses 

colectivos debían 

protegerse, lo cierto 

es que el artículo 17 

Constitucional estatuye 

el derecho al acceso 

efectivo a la 

administración de 

justicia y a la tutela 

judicial efectiva, el 

cual se ve 

menospreciado al 

aceptarse como 

constitucional el 

sistema opt-in, pues 

éste, evidentemente, 

dificulta u obstaculiza 

el acceso a la 

administración de 

justicia y al 

resarcimiento efectivo 

en perjuicio de la 

colectividad. 

 

Y si bien al legislador 

ordinario le 

corresponde definir la 

instrumentación de las 

acciones colectivas, 

ello no conlleva que el 

legislador las haya 

instrumentado 

adecuadamente o, como 

en el caso que nos 

ocupa, las haya 

legislado en detrimento 

de los derechos humanos 

de los consumidores. 

 

Para justificar lo 

anterior basta con 

analizar la sentencia 
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2 

dictada en el Amparo 

Directo 28/2013 por la 

Primera Sala de la 

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, 

en la que, entre otras 

cosas, se determinó que 

“La reforma al artículo 

17 de nuestra 

Constitución Política y 

la inclusión de las 

acciones colectivas al 

derecho mexicano 

tuvieron por objeto 

fortalecer el acceso a 

la justicia de los 

ciudadanos, mediante el 

establecimiento de 

instituciones 

procesales que permitan 

la defensa, protección 

y representación 

jurídica colectivas de 

derechos e intereses de 

los miembros de una 

colectividad o grupo 

dentro de la sociedad”, 

y que los objetivos de 

las acciones colectivas 

son los siguientes: 

 

 Proporcionar economía 
procesal. Las acciones 
colectivas proporcionan 
eficiencia al sistema jurídico 
y permiten que diversas 
acciones individuales 
destinadas a hacer exigibles 
los mismos tipos de derechos 
en una controversia, sean 
sustituidas por una acción 
única. De igual forma, este 
tipo de acciones promueven 
el ahorro de tiempo y 
recursos materiales en 
general, no sólo para la 
colectividad afectada y su 
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contraparte, sino también 
para las instituciones 
encargadas de la impartición 
de justicia. 
 

 Garantizar el acceso a la 
justicia y brindar seguridad 
jurídica. Las acciones 
colectivas son una vía para 
el acceso efectivo a la 
justicia a pretensiones que, 
individualmente, apenas 
podrían ser tuteladas por los 
órganos jurisdiccionales. Las 
acciones colectivas por un 
lado garantizan un acceso 
más efectivo a la justicia 
respecto de reclamos de 
bajo valor económico, cuya 
cuantía hace incosteable su 
litigio individual y, por otro, 
permiten a los particulares 
enfrentar de mejor forma el 
desproporcionado poder 
económico de los grandes 
consorcios comerciales. La 
acción colectiva sitúa a 
ambas partes del litigio en 
una posición de igualdad. 
Asimismo, proporcionan 
protección a los intereses de 
personas que no tienen los 
medios necesarios para 
hacer valer sus derechos en 
juicio, sea por falta de 
conocimiento, iniciativa, 
independencia u 
organización 

 

 Generar en la sociedad un 
efecto disuasivo ante 
abusos. Las sentencias 
favorables a los grupos de 
afectados, que pongan fin al 
procedimiento colectivo, 
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desincentivan prácticas 
masivas ilícitas de agentes 
económicos, ya que si éstas 
son combatidas 
colectivamente, el monto de 
dicha reclamación puede ser 
mayor al beneficio obtenido 
ilícitamente” 

 

Que el artículo 594 del 

CFPC al establecer un 

mecanismo “opt in” de 

reclamación en que los 

consumidores deben 

manifestar su voluntad 

expresa para formar 

parte de la 

colectividad que 

eventualmente pude 

verse beneficiada, no 

limita la organización 

misma de los 

consumidores, siendo 

que esta misma 

disposición prevé 

mecanismos claros y 

sencillos para 

adherirse a esta 

colectividad. 

 

Que el hecho de que 

todos los sujetos hayan 

manifestado su voluntad 

de incorporarse al 

respectivo proceso 

colectivo, generaría 

certeza y facilitaría 

la determinación del 

importe de 

las indemnizaciones 

objeto del litigio, así 

como la adopción de 

medidas 

cautelares y el 

consiguiente proceso de 

ejecución, pues los 

sujetos que 

integraran la 

Si bien es 

indispensable que el 

legislador emplee 

mecanismos para el 

resarcimiento del daño 

ocasionado a los 

consumidores, estos 

mecanismos deben ser 

los que más favorezcan 

a la clase consumidora 

(y no al proveedor), 

con el fin de cumplir 

con los principios 

básicos de las acciones 

colectivas, como son 

generar un efecto 

disuasivo de abusos y 

garantizar el acceso a 

la justicia respecto de 

reclamos de baja 

cuantía. 

 

Así, el proyecto es 

incongruente con lo 

establecido en el 

Amparo Directo 28/2013 

resuelto por esta Sala, 

que es solo una de las 

dos ejecutorias que 

cita el Proyecto 

relativa a Acciones 

Colectivas, pues: 

 

 Bajo el mecanismo opt-in y 
con la necesidad de 
promover incidentes 
individuales que 
obstaculizan una condena 
colectiva a favor de la 
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controversia 

necesariamente estarán 

determinados. 

totalidad de la colectividad, 
no se genera un efecto 
disuasivo ante abusos, pues 
la parte demandada 
únicamente paga las 
indemnizaciones de aquellas 
personas que se hubieren 
adherido al procedimiento, 
cantidad que con cierta 
probabilidad sería menor a 
los daños efectivamente 
generados al universo de 
consumidores, con lo que no 
se cumple con el objetivo de 
generar en la sociedad un 
efecto disuasivo ante 
abusos, pues no se 
desincentivarán las prácticas 
masivas ilícitas, pues 
evidentemente el monto de 
lo reclamado NO será mayor 
al beneficio obtenido 
ilícitamente.  

 

 Con el mecanismo opt-in y 
con la necesidad de 
promover incidentes 
individuales que 
obstaculizan una condena 
colectiva a favor de la 
totalidad de la colectividad, 
no se garantiza el acceso a la 
justicia, pues los 
reclamantes de baja cuantía 
no se ven favorecidos de 
manera automática con el 
juicio colectivo, pues es 
necesario su adhesión 
expresa. 

 

 Con el mecanismo opt-in y 
con la necesidad de 
promover incidentes 
individuales que 
obstaculizan una condena 
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colectiva a favor de la 
totalidad de la colectividad, 
no se garantiza el acceso a la 
justicia pues no propicia un 
acceso más efectivo a la 
justicia respecto de 
reclamos de baja cuantía al 
exigirse la participación 
activa de los afectados; pues 
las personas que no tengan 
los medios necesarios para 
hacer valer sus derechos en 
juicio, sea por falta de 
conocimiento, iniciativa, 
independencia u 
organización, no podrán 
obtener el resarcimiento 
correspondiente. 

 

 Con el mecanismo opt-in no 
se otorga seguridad jurídica 
respecto a la indemnización 
que cada afectado recibirá, 
pues cada uno de ellos está 
obligado a adherirse y, 
posteriormente, presentar 
su reclamo de manera 
individual mediante un 
incidente, lo que variará 
según sea el caso. 
 

 

Que se estableció que 

en el procedimiento 

legislativo en que se 

regularon las acciones 

colectivas en el Código 

Federal de 

Procedimientos Civiles 

se había reparado en la 

necesidad de una serie 

de reglas y medidas 

específicas tendientes 

a establecer una 

regulación 

suficiente que 

Contrario a lo indicado 

en el Proyecto, la 

implementación del 

sistema opt-in sí 

requería una motivación 

forzada por el 

legislador, pues 

precisamente dicho 

mecanismo pugna con el 

derecho de los 

consumidores al acceso 

de la impartición de 

justicia, de tutela 

efectiva, a la 
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permitieran la defensa 

de los intereses 

colectivos, pero 

que a la vez evitarán 

distorsiones o fraudes 

procesales. 

 

Que el legislador 

ordinario 

no sólo ostentaba una 

amplia libertad para 

establecer los 

pormenores 

de la regulación de las 

acciones colectivas, 

sino que también el 

mecanismo de condena 

conocido como “opt in” 

que fue implementado, 

puede atender a una 

racionalidad que 

justifica su adopción; 

aspecto que 

en el caso se estima 

suficiente para 

reconocer la validez de 

su 

implementación. 

 

 

reparación integral del 

daño y, en general, al 

derecho a la protección 

de los derechos de los 

consumidores y al mejor 

cuidado de sus 

intereses, previstos en 

los artículos 17 y 28 

Constitucionales. 

 

Esto es, se requería 

que el legislador 

justificara reforzada y 

ampliamente el por qué 

optó por el sistema 

opt-in, al ser éste 

menos protector de los 

intereses del 

consumidor. 

 

La legislación 

de acciones colectivas 

relativa a relaciones 

de consumo debe 

observar no sólo el 

estándar constitucional 

contenido en el 

artículo 17 

Constitucional, sino 

también el establecido 

en el artículo 28 

tercer párrafo in fine 

de la Constitución 

Federal, que dispone lo 

siguiente: 

  

“Art. 28. En 

los Estados Unidos 

Mexicanos….   La 

ley protegerá a los 

consumidores y 

propiciará su 

organización para 

el mejor cuidado de 

sus intereses”. 

  

Es evidente que el 

legislador ordinario 

incumplió cumplió con 
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8 

 

el estándar de 

protección 

constitucional y no 

aseguró a los 

consumidores la mejor 

forma de protección de 

los intereses 

colectivos.  

 

Del análisis 

comparativo del sistema 

“opt in” (adoptado por 

el legislador) y el 

sistema “opt out” 

(recomendado por la 

doctrina y 

originalmente incluido 

en el proyecto 

legislativo rechazado 

por los legisladores) 

queda claro que 

el legislador ordinario 

no cumplió con el 

estándar de protección 

de intereses de consumo 

colectivos fijado en el 

artículo 28 

constitucional al 

elegir por el sistema 

“opt in”. 
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VII. ESTUDIO DE FONDO 

 
49. Marco constitucional y legal de las acciones colectivas. Mediante 

decreto de trece de julio de dos mil diez, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el día veintinueve de dicho mes y año, se adicionó el 

párrafo tercero y se recorrió el orden de los párrafos subsecuentes del 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para establecer la figura de las acciones colectivas en el 

orden constitucional. El poder reformador de la Constitución remitió al 

legislador federal la obligación de expedir las leyes que regulen las 

acciones colectivas y estableció que los juzgadores federales estarán 

a cargo de los procedimientos y mecanismos respectivos. 

 

50. El texto del artículo 17 de la Constitución establece lo siguiente: 

 
“Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 
 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 
por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 
servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, 
prohibidas las costas judiciales. 
 
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen 
las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las 
materias de aplicación, los procedimientos judiciales y 
los mecanismos de reparación del daño. Los jueces 
federales conocerán de forma exclusiva sobre estos 
procedimientos y mecanismos. 
[…]” 

 
51. De la exposición de motivos presentada a la Cámara de Senadores, 

por iniciativa del Partido Revolucionario Institucional, el siete de 

febrero de dos mil ocho, se desprende lo siguiente: 

 

a) Nuestro sistema jurídico, en especial el procesal, fue diseñado 

desde una visión liberal e individualista que permite la titularidad 

de derechos y la protección de los mismos mediante 

mecanismos que privilegian la actuación individual sobre la 
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colectiva. El procedimiento civil ordinario no cumple con las 

características necesarias para satisfacer las exigencias que 

presentan la tutela de derechos e intereses colectivos. 

 

b) Mediante el estudio del derecho comparado se ha advertido que 

las acciones colectivas han permitido la tutela colectiva de 

derechos e intereses, así como la organización y asociación de 

personas para la defensa de los mismos. Se consideró que la 

incorporación de dichos procedimientos al ordenamiento jurídico 

sería fundamental para mejorar el acceso a la justicia de los 

habitantes del país y para incrementar las posibilidades de hacer 

efectivos muchos derechos que, en ese momento, no contaban 

con una vía adecuada para su ejercicio, protección y defensa.  

 

c) Se exhortó al legislador ordinario a fin de que establecieran 

acciones y procedimientos ágiles, sencillos y flexibles que 

permitan la protección colectiva de los derechos e intereses 

mencionados. 

 
d) En aras de garantizar la efectividad de la introducción de la 

figura al orden jurídico, a los juzgadores se les otorgó la misión 

de cuidar que los principios de interpretación para las acciones y 

procedimientos colectivos sean compatibles con el espíritu de 

éstos y con la protección de los derechos e intereses de los 

individuos, grupos o colectividades. Por tanto, los jueces deben 

elaborar estándares y guías que les auxilien en su labor, pues 

los paradigmas procesales actuales, en muchos aspectos, serán 

insuficientes e incluso contrarios al espíritu de las acciones y 

procedimientos colectivos. En este proceso de adaptación será 

necesario que los juzgadores revisen el espíritu de los 

procedimientos colectivos de acuerdo con las interpretaciones 

que se han llevado a cabo en otras jurisdicciones y, 

consecuentemente, los adecuen a las necesidades de nuestro 

ordenamiento jurídico. 
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52. La reforma al artículo 17 de nuestra Constitución Política y la inclusión 

de las acciones colectivas al derecho mexicano tuvieron por objeto 

fortalecer el acceso a la justicia de los ciudadanos, mediante el 

establecimiento de instituciones procesales que permitan la defensa, 

protección y representación jurídica colectivas de derechos e intereses 

de los miembros de una colectividad o grupo dentro de la sociedad. 

 

53. Debido a la novedad de las acciones y procedimientos colectivos en 

nuestro ordenamiento jurídico y a las particularidades que los 

diferencian de los procesos ordinarios civiles, los juzgadores tienen la 

obligación de procurar que los principios de interpretación para estos 

procedimientos sean compatibles con su espíritu y con la protección 

de los derechos e intereses de los individuos, grupos o colectividades. 

Los paradigmas procesales actuales son insuficientes e incluso 

contrarios al espíritu de las acciones colectivas. En consecuencia, los 

juzgadores deben interpretar las normas que rigen dichos 

procedimientos tomando en consideración que su objetivo último es la 

protección de los derechos colectivos. Su labor consiste en la 

elaboración de estándares y guías de interpretación que conlleven el 

perfeccionamiento de los procedimientos colectivos para que sean 

cada vez más ágiles, sencillos y flexibles en aras de que las 

pretensiones de la colectividad gocen de un efectivo acceso a la 

justicia. 

 

54. Los objetivos de las acciones colectivas son: a) proporcionar 

economía procesal; b) garantizar el acceso a la justicia y brindar 

seguridad jurídica, y c) generar en la sociedad un efecto disuasivo 

ante abusos. 

 

a) Proporcionar economía procesal. Las acciones colectivas 

proporcionan eficiencia al sistema jurídico y permiten que 

diversas acciones individuales destinadas a hacer exigibles los 

mismos tipos de derechos en una controversia, sean sustituidas 

por una acción única. De igual forma, este tipo de acciones 

promueven el ahorro de tiempo y recursos materiales en general, 



                               

 

 
 
 

 
MISIÓN DE SAN JAVIER No. 10661-9  
PENTHOUSE, ZONA RIO  
TIJUANA, B.C. 22010 MÉXICO  
TELÉFONO 664 634 2001 
TELEFAX     664 634 2003 
 

 
CALLE BAHÍA DE LAS PALMAS 

LOCALES 2 Y 3 PLAZA CARACOL  
ZONA HOTELERA 

SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S. 23405 
TEL. 624 142 1867 

 
U.S. MAILING ADDRESS: P.O. BOX 120173, CHULA VISTA, CA 91912   .   WEB PAGE: www.krasovsky.com.mx     .        E-MAIL: lm@krasovsky.com.mx              

 

 

4 

no sólo para la colectividad afectada y su contraparte, sino 

también para las instituciones encargadas de la impartición de 

justicia. 

 

b) Garantizar el acceso a la justicia y brindar seguridad 

jurídica. Las acciones colectivas son una vía para el acceso 

efectivo a la justicia a pretensiones que, individualmente, apenas 

podrían ser tuteladas por los órganos jurisdiccionales. Las 

acciones colectivas por un lado garantizan un acceso más 

efectivo a la justicia respecto de reclamos de bajo valor 

económico, cuya cuantía hace incosteable su litigio individual y, 

por otro, permiten a los particulares enfrentar de mejor forma el 

desproporcionado poder económico de los grandes consorcios 

comerciales. La acción colectiva sitúa a ambas partes del litigio 

en una posición de igualdad. Asimismo, proporcionan protección 

a los intereses de personas que no tienen los medios necesarios 

para hacer valer sus derechos en juicio, sea por falta de 

conocimiento, iniciativa, independencia u organización. 

 

El ejercicio de acciones colectivas brinda seguridad jurídica a la 

colectividad, ya que estos mecanismos jurídicos determinan los 

derechos de un grupo de individuos de manera uniforme. La 

sentencia que concluye los procedimientos colectivos brinda 

estatus al grupo frente a un hecho, situación que no hubiera 

podido suceder si el litigio lo hubiera llevado un solo individuo o 

cada uno de los miembros del grupo por separado. 

 

c) Generar en la sociedad un efecto disuasivo ante abusos. Las 

sentencias favorables a los grupos de afectados, que pongan fin 

al procedimiento colectivo, desincentivan prácticas masivas 

ilícitas de agentes económicos, ya que si éstas son combatidas 

colectivamente, el monto de dicha reclamación puede ser mayor 

al beneficio obtenido ilícitamente.  
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55. Por su parte, el legislador federal en cumplimiento al mandato 

constitucional, expidió la normativa reglamentaria que se publicó el 

treinta de agosto de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación. 

Dicha reforma entró en vigor seis meses después de su publicación. El 

Decreto contempló modificaciones a distintos ordenamientos legales, 

entre los que destaca la inclusión del Libro Quinto denominado “De las 

Acciones Colectivas”, integrado por los artículos 578 a 625 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles. En dicha normativa se regulan las 

materias de aplicación, los sujetos legitimados y las etapas procesales 

para el trámite de dichas acciones. Por tanto, se puede afirmar que el 

grueso de la normativa procesal que regula estas acciones se 

encuentra en el referido libro. 

56.  
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