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PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LA EXISTENCIA DE UNA CLÁUSULA ARBITRAL EN CONTRATOS
DE ADHESIÓN NO PUEDE SER EL SUSTENTO PARA QUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
DECLARE OFICIOSAMENTE SU INCOMPETENCIA PARA CONOCER DE UN PROCEDIMIENTO
COLECTIVO.

En transacciones mercantiles comunes, las cláusulas arbitrales son suscritas con miras a
solucionar las controversias comerciales que puedan suscitarse entre las partes; sin embargo,
cuando los consumidores se agrupan y ejercen una acción colectiva, ésta tiene la finalidad de
hacer valer derechos que las personas tienen como clase consumidora, y no sólo como partes
de una relación mercantil, mediante un procedimiento jurisdiccional de mayor alcance, en
cuyo caso las partes no necesariamente deben someterse al arbitraje dada la situación
excepcional. Considerar lo contrario, implicaría aplicar rigurosamente disposiciones ordinarias
mercantiles y pasar por alto que se está ante una relación de consumo regulada por
disposiciones constitucionales y legales de orden público que son irrenunciables; además de
que también se privaría a la colectividad de consumidores de ciertos beneficios en concreto
que se buscan con la promoción de una acción colectiva y los cuales no pudieran obtenerse
con el trámite de procedimientos individuales, ya sea jurisdiccionales o arbitrales, entre los
que se encuentran la economía procesal, la oportunidad de que otros miembros de la
colectividad que están en igual situación se adhieran -siempre que prueben que son titulares
del derecho y que éste fue vulnerado- y así desincentivar posibles abusos y malas prácticas por
parte del proveedor, así como obtener una sentencia que brinde un estatus homogéneo a la
colectividad y evitar posibles fallos contradictorios que pueden generarse con la promoción de
diversos procedimientos individuales. Así, en el caso de relaciones de consumo, considerar al
arbitraje como el medio idóneo para resolver controversias entre las partes haría nugatorios
los derechos de la colectividad consumidora toda vez que, en primer término, se estaría
obstaculizando su derecho constitucional de organizarse con la finalidad de proteger sus
intereses y, en segundo, se le estaría privando de todos los beneficios que traen los

procedimientos colectivos. De ahí que la existencia de una cláusula arbitral en un contrato de
adhesión no puede ser el sustento para que la autoridad jurisdiccional de primera instancia
declare oficiosamente su incompetencia para conocer de un procedimiento colectivo.

Amparo directo 33/2014. Carlos Sandoval Romero y otros. 24 de septiembre de 2014. Cinco
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Rodrigo Montes de Oca Arboleya.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de marzo de 2015 a las 09:00 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.

