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PRUEBA TESTIMONIAL. EL IMPEDIMENTO LEGAL PARA DECLARAR, REFERIDO A "LOS 
QUE VIVAN A EXPENSAS O SUELDO DEL QUE LOS PRESENTE", ES EXCLUSIVO PARA 
QUIEN TIENE UNA DEPENDENCIA ECONÓMICA DIRECTA CON EL OFERENTE Y NO ASÍ 
RESPECTO DE SUS TRABAJADORES O EMPLEADOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN). El artículo 325, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Nuevo León dispone que tienen impedimento legal para declarar "los que vivan a expensas o sueldo 
del que los presente", de lo que se deduce, a juicio de este tribunal, que dicha causa de impedimento 
está referida, exclusivamente, a quienes tengan una relación de dependencia económica directa con 
quien ofrece su testimonio y no así respecto de los trabajadores de este último, pues es evidente 
que los empleados de alguien no viven a sus expensas y si bien la ley refiere que también están 
impedidos los que vivan a sueldo del que los presente, ello debe entenderse destinado a quienes 
dependan del sueldo que en lo individual recibe una persona; es decir, que de ese propio sueldo 
dependan o vivan las personas que fungirán como testigos, lo que de ninguna manera puede 
comprender a los trabajadores o empleados, pues éstos no viven del sueldo que percibe su patrón 
en lo personal, sino del propio a que tienen derecho como remuneración al trabajo que desempeñan. 
En razón de lo anterior, cuando se ofrezca la declaración de quien funge como empleado o trabajador 
de su presentante, el Juez debe valorar su dicho como el de cualquier testigo, tomando en cuenta 
todas las circunstancias previstas en el artículo 381 del código citado, a efecto de determinar si el 
testimonio respectivo merece o no eficacia probatoria. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Ceja Ochoa. Secretario: Juan Fernando Alvarado López. 
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