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CONFESIÓN FICTA. LA DERIVADA DE NO CONTESTAR TODOS O ALGUNOS DE LOS 
HECHOS DE LA DEMANDA, NO NECESARIAMENTE PRODUCE PLENA EFICACIA 
DEMOSTRATIVA DE LA ACCIÓN INTENTADA. El hecho de que la parte demandada haya dejado 
de contestar todos o algunos de los hechos de la demanda sólo vincula al juzgador a valorar esa 
confesión ficta en forma concatenada con las demás pruebas que obren en el juicio de origen, pero 
ello no significa que aquél se encuentre obligado a declarar procedente la acción intentada; pues la 
confesión ficta derivada de la falta de contestación a la demanda o respecto de aquellos hechos que 
la parte demandada no haya dado contestación produce una presunción que puede ser desvirtuada 
por cualquiera de las demás pruebas rendidas en el juicio. Esto significa, de una manera general –
salvo los casos en que la ley o la jurisprudencia determinen lo contrario–, que si la confesión ficta no 
se desvirtúa, la presunción que produce ordinariamente es suficiente para acreditar la acción 
intentada. Por tanto, la eficacia de la confesión ficta, para que con base en ella se declare la 
procedencia de la acción intentada, depende, en cada caso concreto, de: I. Qué es lo que se quiere 
demostrar. II. A quién se imputan los hechos respecto de los que se actualizó la confesión ficta. III. 
El tipo de acción que se intenta; y IV. La repercusión que el acogimiento de la acción, basado sólo 
en la confesión ficta de la parte demandada, pudieran tener en personas ajenas al juicio. 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 481/2019. Ruth Martínez Astorga y otros. 26 de noviembre de 2019. Unanimidad de 
votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretaria: Miriam Aidé García González. 

Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 


