ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES EN MATERIA
MERCANTIL, CUANDO DEPENDEN UNAS DE OTRAS.
En materia mercantil es válido acumular pretensiones, aun cuando una dependa del resultado
de otra. El segundo párrafo del artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal dispone, que no pueden acumularse en la misma demanda ese tipo de
pretensiones; sin embargo, dicho precepto no es aplicable supletoriamente a las
controversias derivadas de juicios ordinarios mercantiles tramitados en conformidad con el
Código de Comercio, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el diecisiete de abril de dos mil ocho, ya que a través de dicha reforma el
procedimiento mercantil se rige por lo previsto en el Código de Comercio y, supletoriamente,
por el Código Federal de Procedimientos Civiles, según se prevé en los artículos 1054 y
1063 de dicha legislación mercantil. Por tanto, sobre esta base es admisible acumular
pretensiones en un juicio ordinario mercantil tramitado con arreglo a las reformas indicadas,
en el que se haga valer, por ejemplo, tanto el cumplimiento de un contrato de crédito
bancario, como el cumplimiento del contrato de seguro vinculado con aquél, máxime que
el Código Federal de Procedimientos Civiles prevé un sistema que permite la acumulación de
pretensiones, según se advierte en sus artículos 70, 72 y 77, lo cual permite su resolución
simultánea en un solo juicio, con lo cual se evita la emisión de sentencias contradictorias y la
proliferación innecesaria de juicios y, por ende, se logra el acatamiento al principio de
economía procesal, al obtenerse la actuación de la ley en cada caso concreto, con el menor
esfuerzo posible, dentro de los límites que permite la amplitud de la defensa de que deben
gozar
los
contendientes.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
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