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INTERESES MORATORIOS. SI FORMAN PARTE DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS ES 
INNECESARIO QUE SE REITEREN EN LOS HECHOS DE LA DEMANDA, MÁXIME SI CONSTAN 
EN EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN Y EXISTE REMISIÓN A ÉSTE. La Segunda Sala del 
Máximo Tribunal del País sustentó en la jurisprudencia 2a./J. 183/2005, de rubro: "DEMANDA DE 
AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS 
ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA.", que la demanda constituye un todo, por lo que su 
interpretación debe ser integral, sin limitar su estudio al escrito respectivo, sino que debe 
comprender, además, el análisis de los documentos que a ésta se acompañan. En ese contexto, es 
dable establecer que si se demanda el pago de la suerte principal de un pagaré y los intereses 
moratorios pactados, éstos forman parte de la litis aun cuando al narrar los hechos no se mencionen, 
pues es suficiente la remisión que en la demanda se haga al documento basal en el que se 
establecieron, al ser éste parte integral del escrito inicial. Por ende, es innecesario que el actor los 
reitere en los hechos de la demanda, como una parte adicional al pacto relativo, si se expusieron 
claramente las prestaciones reclamadas y se hizo remisión al documento basal, por lo que el 
juzgador debe atender la litis en la forma que fue propuesta y tener por demandados también los 
intereses moratorios. 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 166/2016. Jesús Franco López. 15 de noviembre de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretaria: Ma. del Carmen Meléndez Valerio. 

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 183/2005 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 778. 

Esta tesis se publicó el viernes 02 de febrero de 2018 a las 10:04 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 


