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No es de ahora el interés por la teoría general del proceso en las escuelas y facul
tades de derecho de México; sin embargo, a eEas llegó la cáted ra especializada en
esa disciplina (raíz y tronco para el estudio de los derechos procesales) hace no
muchos años: anteriormente se exam inaba por separado cad a u n a de las g ran
des ramas del enjuiciamiento, la civil y la penal, sin procurar un a doctrina común,
u n corpus y un sistema, que la unificara en algunos de sus datos fundamentales,
con admisión y respeto hacia sus diferencias -profundas, m u chas de ellas- en la
siguiente etapa de su desarrollo.
Actualmente contamos con buen núm ero de obras dedicadas a la exposi
ción de la teoría general del proceso.1 A esta lista se sum a, con especial impor
tancia, el libro del doctor José Ovalle Favela, profesor en la Facultad de Derecho
e investigador en el Instituto de Investigaciones Ju ríd icas de la

ünam.

El 1 8 de

junio de 1 9 9 1 se hizo una presentación académ ica de d icha obra, en la que in
tervinimos, además del autor, el doctor Leonel Pereznieto Castro, director de la
colección editorial en la que aquélla se publicó, los profesores Gonzalo Armienta Calderón y Jesús Zamora Pierce, y quien suscribe estas líneas.
En virtud de que mi exposición sirvió, justam ente, al propósito de presentar y
com entar el libro de Ovalle Favela, he creído pertinente recogerla, íntegramente,
en las siguientes páginas de esta nota bibliográfica. Sólo modifico algunas expre
siones, que se explicaron por las características del acto en que fueron vertidas,
y agrego referencias a pie de página sobre libros citados.
También considero oportuno informar ahora, en form a enunciativa, acerca
de la estructura de la obra com entada. Ésta consta de cu atro partes, cada un a de
las cuales se integra con varios capítulos. La primera parte, de carácter introduc
torio, se refiere al litigio y a los medios para resolverlo, así com o al derecho pro
cesal. La segunda examina los conceptos jurídicos fundam entales, en concepto
mmmgggMsm
1 Según el orden de las respectivas primeras ediciones: Cipriano Gómez Lara, Teoría general del proce
so, UNAM, Facultad de Derecho, México, 1 9 7 4 (7a., 19 8 7 ); Carlos Cortés Figueroa, Teoría general del
proceso, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1 9 7 4 (2a., 1 9 8 3 ); Carlos Arellano García, Teoría
general del proceso, Porrúa, México, 1 9 8 0 (3a„ 1 9 8 9 ), y Luis Dorantes Tamayo, Teoría general de¡
proceso, Porrúa. México. 1 9 8 3 (2a., 1986).
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del autor: jurisdicción y competencia, acción y excepción, y proceso. La tercera
aborda los sujetos procesales: juzgador, Ministerio Público y partes, y otros par
ticipantes. Finalm ente, la última se dedica al estudio de los actos procesales, y
bajo este rubro contiene tres capítulos: el destinado a los actos procesales en par
ticular y los asignados al tratam iento de la prueba y de la impugnación.
Paso ahora a transcribir mi intervención en la referida presentación colectiva.
La Teoría general del proceso, de José Ovalle Favela, es una obra estupenda de
un ju rista notable. Me satisface -co m o lector de este libro valioso, y cordial ami
go del profesor O valle- contribuir a la presentación y al conocimiento de su Teo
ría. Esto me da la oportunidad de reunir algunos recuerdos: por ejemplo, al del
muy joven procesalista que conocí hace años, cuando hacía sus primeras armas
en la investigación y la docencia. Mi colega de entonces y de ahora en el Institu
to dé Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
acreditó muy pronto su vocación de jurista, que el tiempo y el trabajo -trabajo
honorable e in te n so - acendrarían. Ahora figura, sin duda, entre los más capa
ces procesalistas con que cuenta México: ahora, que aún vive una etapa de ju 
ventud madura. H a ganado a pulso el lugar que ostenta.
Ovalle Favela tiene en su haber varias obras -d estacan su Derecho procesal ci
vil2 y su Teoría general del p r o c e s o diversos trabajos de compilación, numerosos
artículos de la especialidad que cultiva y plausibles aportaciones a la construc
ción del nuevo derecho procesal mexicano. Ha intervenido, así, en comisiones redactoras de ordenamientos vigentes. Con otros abogados eminentes -com o es el
caso del doctor Jesús Zamora Pierce-, participó en la redacción de proyectos que
culm inaron en los Códigos de Procedimientos Penales de B aja California y Querétaro.
No intento ser su biógrafo, pero debo destacar algún aspecto de su formación,
que m e parece relevante: tanto su linaje académico como el reconocimiento que
de él h ace Ovalle. De am bas cosas puede sentirse satisfecho: se ha preparado ba
jo la enseñanza de juristas ilustres; y es alentador el hecho -n o muy frecuentede que un profesional distinguido muestre la gratitud que debe a quienes han
contribuido a formarlo. La gratitud es mérito de hombres bien nacidos.
M uchos procesalistas mexicanos tenemos un gran maestro común, entre
otros. Hablo de don Niceto Alcalá-Zamora, que tuvo en nuestro país una vida fe
cunda, para bien de México y de la Universidad Nacional Autónoma, a la que en
tregó 3 0 años de su existencia. Otros grandes maestros hubo antes, mexicanos
ilustres que estudiaron y engrandecieron el derecho procesal. Sólo mencionaré

.. ..

a

i¡

2 La primera edición de esta obra, publicada en la colección Textos Jurídicos Universitarios de Haría,
México, es de 1 9 8 0 : la segunda, de 19 8 5 , y la tercera, en la misma editorial, de 1989 (455 pp.).
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a uno de ellos: don Eduardo Pallares, mi profesor en el primero y el segundo cur
sos de Procesal civil. Sin embargo, Alcalá-Zamora reunió en torno suyo a muchos
jóvenes aprendices, en sucesivas generaciones, y con ellos forjó una verdadera
escuela. Es decir, tuvo alum nos y, además, discípulos. Su inagotable sabiduría y
su reciedumbre m oral le otorgaban el necesario ascendiente para cumplir esta
difícil función de m aestro.3
Ovalle, que por razones de edad no escuchó la cátedra de Alcalá-Zamora,
supo, sin embargo, nutrirse de la obra escrita. Ha sido un estudioso del procesalismo de Alcalá-Zamora, que conoce como pocos. Tengo presente el relato que me
hizo del efecto que sobre él ejerció la lectura de Proceso, autocomposición y auto
defensa, un libro culm inante de Alcalá-Zamora.4 La huella se advierte, a fondo,
en la Teoría general del proceso que estamos presentando. Más aún, el desarrollo
de u n a teoría general del proceso en México tiene en la docencia de Alcalá-Za
m ora un a de sus explicaciones más acusadas. Existe, pues, una estrecha liga es
piritual entre el maestro de ayer, ya fallecido, y el maestro de ahora, en plena
producción jurídica.
Otra influencia determinante en la formación académica de Ovalle la ha
ejercido el doctor Héctor Fix-Zamudio. Magnífico dato curricular y hum ano:
Fix-Zamudio es una de las más elevadas figuras del derecho mexicano hoy día;
es, adem ás, un hom bre de bien y un ejemplar universitario. A su lado y con su
consejo trabajó Ovalle en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Con él, como
coautor, escribió un panoram a del derecho procesal mexicano.5 Aquí se locali
za, en consecuencia, un factor estimabilísimo en la formación del autor’que aho
ra celebramos. La presencia de Fix-Zamudio es ya natural, indispensable, en la
investigación y la enseñanza de tem as procesales -de las especialidades más di
v e rsas- y constitucionales; se halla asociado, por otra parte, a la defensa de los
derechos humanos. Con cu ánta justicia pondera Ovalle en el prólogo de esta su
obra lo que llam a la guía inestimable de Héctor Fix-Zamudio, a quien reconoce
com o m aestro y amigo.

3 Cfr. mi evocación de Alcalá-Zamora en el artículo "Niceto Alcalá-Zamora y los penalistas". Cin
cuenta años del exilio español en la u n am , üNAM, Coordinación de Difusión Cultural, México, 19 9 1 ,
pp. 79 -8 2 .
4 La primera edición, integrada por una serie de conferencias del autor, apareció en 1947. publica
da por la UNAM. La segunda d a t a d e l9 7 0 y forma parte de la colección Textos Universitarios de la
misma

u nam

(3 14 pp.).

5 Cfr. "Derecho procesal", Introducción al derecho mexicano, 2a. ed., La Gran Enciclopedia Mexicana,
u n am . México, 1 9 8 3 , pp. 1 2 5 1 -1 3 4 7 .
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En ese mismo prólogo, el autor expresa u n a convicción que me entusiasm a
y comparto: “no debe existir disociación entre la teoría y la práctica del derecho
procesal. Sólo es válida y útil la teoría que parte de lo que realm ente ocurre en
la práctica jurídica y que plantea alternativas para solucionar los problemas exis
tentes. Pero también la práctica sólo puede contribuir a la solución de esos pro
blemas, en la medida en que se base en la doctrina y en la reflexión teórica.”6
Efectivamente, el autor de estas líneas h a orientado su conducta conforme a lo
que predica. Además de profesor e investigador, es abogado de instituciones pú
blicas; ahí ha sometido sus conocim ientos a la n ecesaria y cotidiana prueba de
la realidad; ahí ha pasado con honor -m e co n s ta - esa prueba que no se afronta
fácilmente, desempeñando su profesión sin codicia y conform e a su conciencia.
Esto no lo dice el libro de derecho, pero sólo quien así vive puede escribir, sin que
le tiemble el pulso, una obra de derecho precisam ente.
Es organizada y ortodoxa la presentación de tem as en la escena. Los trata de
manera concisa, clara y directa. Expone el pensam iento de otros autores y m a
nifiesta, con resolución, el suyo. En ocasiones es descriptivo; en otras, polémico.
Nuestro autor es, por cierto, un polemista. Se ve en diversos capítulos de esta
Teoría, y n o menos -u n ejemplo muy re cie n te - en su prólogo al Derecho procesal
penal de Jorge Alberto Silva, donde el prologuista defiende con intensidad la lla
mada presunción de inocencia que asiste a todos los hom bres mientras no se prue
be y defina, por sentencia, su culpabilidad.7
Ha tenido Ovalle la feliz ocurrencia de preceder cad a capítulo de su Teoría
con epígrafes tomados de diversos autores; unos sentenciosos, otros evocadores,
y alguno combativo. El primero es de Luis Diez-Picazo, que introduce al estudio
del litigio: éste es, dice, “el fenómeno jurídico patológico. Y el derecho -a g re g a es la ciencia o el arte de curar litigios.” Vale decir que sem ejante afirmación,
buena para el derecho procesal, no lo es para el orden jurídico en su conjunto,
que es, en todo caso, el arte de prevenir los litigios. P or eso también el derecho

6 P. XIX.
7 Ovalle Favela polemiza con Guillermo Colín Sánchez, quien impugna la presunción de inocencia
en los siguientes términos transcritos por Ovalle: “Como resabio de la ideología liberal e individua
lista. aún existe quien ingenuamente estime que debe prevalecer la presunción de inocencia en fa
vor del supuesto sujeto activo del delito, mientras no se haya dictado sentencia definitiva. Esta
consideración carece de base legal y doctrinaria..." Ovalle considera que ese alegato responde a una
“orientación procedimentalista", con “tradición inquisitoria", y puntualiza: “Es evidente que este
principio (la presunción de inocencia) careció de base legal y doctrinaria durante la Inquisición. Pe
ro no se puede desconocer que dicho principio ha sido una de las bases fundamentales del proceso
penal que surgió a partir de la Revolución francesa, y que se ha desarrollado en los Estados demo
cráticos". Prólogo a Jorge Alberto Silva Silva. Derecho procesal penal, Haría, México, 19 8 0 , p. xxix.
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procesal, como el penal, es -d ebería ser, en u n mundo mejor que el n u estro - una
disciplina marginal, lo más que se pueda inactiva; ojalá bastara, para conducir la
vida, el derecho civil, y para prevenir el crim en, el derecho penal, sin que nos vié
semos en el trance de acudir -p o r el fracaso de los sistemas sustantivos- al proce
so civil que someta a los pleitistas, o al penal que condene al infractor. No quiero
contrariar con esto al profesor Ovalle en su aguda observación sobre el desequili
brio que en nuestros planes de estudio se advierte entre el derecho que Bentham
-otro de sus autores de epígrafes- lla m ó sustantivo y el que denominó adjetivo.8
Aún mencionaré un par de epígrafes m ás. Para abrir la puerta de los actos
procesales, Ovalle eligió a Franz Kafka, y precisam ente en la alucinante, esplén
dida obra El proceso, que podría ser texto para la enseñanza del procesal penal; o
bien, testimonio de cierta práctica forense.
La otra nota liminar que quiero m encionar, y que figura entre ésas que digo
de intención polémica, es la que invita a la lectu ra -¿ o será m ejor decir que ame
naza con la lectu ra?- del capítulo dedicado al Ministerio Público. De todos los
analistas de esta institución, Ovalle h a seleccionado a don Luis Cabrera. Tal vez
yo, que tengo sincera admiración por el Cabrera combativo, penetrante, revolu
cionario, hubiese invitado a don Emilio Portes Gil para que reanudaran el diálogo
de caballeros que emprendió con Cabrera a propósito de la misión constitucio
nal del procurador.9
Debo decir, desde luego, que hallando gusto y beneficio en la lectura de la Teo
ría, íntegramente, me detuve un poco más en la de las páginas que dedica Ovalle
al Ministerio Público. Pasam os rápidamente sobre los acuerdos y las coinciden
cias, que son -para mi b ie n - los más, y solemos detenernos, reflexionando, sobre
aquellas otras zonas de u n a obra en las que suponemos o comprobamos la apa
rición de dudas o hasta diferencias. No hace Ovalle, ni en estos casos ni en ningu
no, afirmaciones apresuradas o gratuitas; todo tiene sustento, motivo y razón. Por
eso no es sencillo discrepar, pero es válido dudar. Dudo, pues, de que el Ministe
rio Público no tenga qué h acer en la vigilancia de la constitucionalidad, labor de
los jueces; aunque no dudo de que tenga m u ch o que hacer en la vigilancia de la
legalidad de su propia conducta. Comprendo que cuando se desatiende esta úl

8 En el prólogo de su Teoría..., Ovalle Favela enfatiza: “Nuestras facultades y escuelas de derecho, la
mentablemente. suelen ser predominantemente facultades y escuelas del derecho sustantivo: en
sus planes de estudio prevalecen en forma excesiva las asignaturas dedicadas al estudio de las ra
mas del derecho sustantivo, con notorio descuido a las disciplinas procesales", p. XX.
9 Cfr. Luis Cabrera y Emilio Portes Gil, La misión constitucional del procurador general de ¡a República
(prólogo de Alfonso Noriega), número monográfico de la Revista Mexicana de Justicia, Procuraduría
General de la República, México, 1982.
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tima necesidad, aquella otra misión parece impertinente. Sin embargo, me atrevo
a continuar creyendo que la más alta función de ese Ministerio es la custodia de
la constitucionalidad y la legalidad,10 y que es el interés de la juridicidad -precisa
mente éste- lo que explica y justifica la intervención del Ministerio Público federal
en el juicio de amparo, a título de p arte,11 pero diferente del quejoso, la autori
dad responsable o el tercero perjudicado, que acuden a este juicio con un interés
muy suyo, como que les pertenece, a cam bio de que el Ministerio Público com pa
rezca invocando un interés muy ajeno y general; que se observe la Constitución,
que se atienda la ley; en suma, que el estado de derecho impere. He considerado,
y sigo creyendo, que en el Ministerio Público hay el embrión de un ombudsman a
la mexicana,12 no uno que desplace a los varios que han ido apareciendo, sino
que ocurra con ellos, cada uno en su propio espacio; en otros lugares no es des
conocida la pluralidad y diversidad de los ombudsmen.
Aunque una teoría general del proceso debe servir, como tronco común, a
todas las expresiones procesales, sus ram as, Ovalle Favela advierte que en su
Teoría dará preferencia-com o es n a tu ra l- al proceso civil y al proceso penal. Así
lo hace, sin excluir por ello otras ram as del árbol. Inevitablemente, el civil y el
penal traen consigo resonancias del derecho material. Por eso un a explicación
sobre el civil es técnica, formal, de línea recta y severa; la del penal, en cambio
-sin perjuicio del rigor jurídico- tiene un tono diferente: más intenso, más hu
mano -se quiera o n o -, y por ello su línea debe describir más que un trazo seve
ro y recto. No en balde el civil tiene tan to que ver con el patrimonio, que es
mucho, y el penal con la conciencia, que lo es todo, a través de los recovecos de
la culpa y la pena. Esto llega hasta el procesalista y lo influye. El procesalista pe
nal, al poco tiempo hace ejercicios de sociología, de psicología, de política; en
ellos incurren hasta los dogmáticos que h an jurado no tener nada que ver con
la vida y todo con el código, creyentes en que el homicidio, por ejemplo, no es la

10 Cfr. La exposición de este punto de vista en mi libro Justicia y reformas legales, Cuadernos del Insti
tuto Nacional de Ciencias Penales, México, 1985, pp. 80,129,151-152,195-196 y 313-316.
11 Así lo manifesté en la Circular 1/84, del 27 de abril de 1984, que expedí como procurador general
de la República y publicada en el Diario Oficial del 24 de ese abril: la “prioritaria misión constitu
cional y legal" del M.P., que “reside en la vigilancia de la observancia de los principios de constitu
cionalidad y legalidad”, se “manifiesta, en forma específica y principal, a través de la presencia y la
actuación del Ministerio Público federal en los juicios de amparo en los que aquél representa un in
terés social, jurídicamente relevante, al que debe atender con objetividad y dedicación: el interés de
la juridicidad, que caracteriza al Ministerio Público como auténtico representante social en el
marco del estado de derecho".
12 Cfr. Justicia y reformas legales, op. cit.. pp. 152-153 y 215-217; y “Reflexiones sobre el Ministerio Pú
blico. Presente y futuro". Estudios Jurídicos en memoria de Alfonso Noriega Cantú. Porrúa, México,
1991. pp. 200-202.
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desgracia que ocurre en una calle, en u n a casa, entre un hombre que ataca y
otro que sucumbe, sino una fórmula alojad a en el art. 3 0 2 del Código Penal. El
crimen está in vitro, no in vivo, para ellos.
Un libro de teoría del proceso no es el lugar para discursos de criminología,
pero es un buen lugar, eso sí, para deslizar convicciones que son -h a n de ser- con
sustanciales al hom bre de leyes. Para esto es propicia la exploración de temas del
proceso penal. Cuando lo hace Ovalle, y no es ésta la primera vez ni será la última,
va dando cuenta de su compromiso hum anista. Se percibe a través del examen de
sujetos, partes, actos, pruebas, que no bastan para abrumar al ser humano que hay
en el jurista. Algunas de las más bellas, hondas experiencias en torno a estos
asuntos, corresponden a procesalistas: dígalo, si no, Calamandrei, adm inistran
do la carga que se pondrá en la balanza de la ju sticia;13 o en los preocupantes
testimonios que da, en P roceso y dem ocracia, acerca del enjuiciam iento penal.14
Unas palabras para terminar. P arte de la Teoría general del proceso fue tesis de
su autor, José Ovalle Favela, para obtener el grado de doctor en derecho, que re
cibió como coronación de un a carrera brillante y con la más alta m ención que
autorizan nuestros reglam entos. Me hizo el honor de incluirm e entre los inte
grantes de su jurado. A hí estuve en la incóm oda posición de quien sabe que el
sustentante sabe más que él, pero al m ism o tiempo en la cóm oda circunstancia
de no tener la obligación de responder, y sí el derecho de preguntar. Algo seme
jan te sucede ahora, ya que el profesor Ovalle de nueva cu enta me da el privile
gio de participar en esta presentación. Yo no he cultivado el derecho procesal
civil, que miro con respeto y a distancia; él, en cambio, se ha desenvuelto con
maestría en esta disciplina, que es -h a y que decirlo con fran qu eza- la matriz de
muchas especialidades procesales -n o del proceso penal, lo aclaro, aunque va
yamos al pasado rem oto en que no hab ía diferencia entre uno y o tro - y la fuen
te -tam bién hay que decirlo con fra n q u ez a - de la teoría general del proceso. Por
ello leía su libro con sum o interés y opino sobre él con sum a cautela. Pero esto
último no me priva de asegurar, com o inicié estas líneas, que estamos saludan
do la aparición de u n a obra estupenda y reiterando nuestra admiración h acia el
notable jurista que es su autor.
S e r g io G a r c ía R a m ír e z

13 Donde una flor domina el peso de los libros: "A fin de que la justicia funcione humanamente, es ne
cesario que la balanza se incline del lado de la rosa.'' "También los jueces son hombres''. Estudios
sobre el proceso civil (trad. Santiago Sentís Melendol,

e je a ,

Buenos Aires. 19 7 3 . p. 2 5 5 . Asimismo.

cfr. Elogio de los jueces escrito por un abogado (trad. Santiago Sentís Melendo. Conrado Finzi y Niceto
Alcalá-Zamora). E|EA, Buenos Aires. 1 9 6 9 . p. xvm .
14 Cfr. Proceso y democracia (trad. Héctor Fix-Zamudiol. Buenos Aires,

e je a ,

19 6 0 . pp. 198 y 199.

Nota a la sexta edición

De nueva cuenta, para esta edición he realizado una revisión com pleta del libro.
En toda la obra he ampliado y actualizado las citas bibliográficas y las referen
cias a la jurisprudencia. Esta revisión me ha permitido precisar algunos temas,
lo que me ha llevado a reestructurar los capítulos 1 y 1 1 . Igualm ente, amplié el
capítulo 2, en el que incluyo el proceso sobre crímenes internacionales y la Corte
Penal Internacional; el 4, de m anera especial en la parte referente a las acciones
colectivas y las acciones de grupo; y el 9, sobre todo en el tem a del cóm puto de
los plazos procesales.
He incorporado las reformas legislativas, las tesis de ju risp rud encia y los pre
cedentes dados a conocer hasta el 3 0 de septiembre de 2 0 0 4 . En las notas a pie
de página he prescindido de la expresión supra, porque todas las referencias a
obras citadas en otras notas aluden invariablemente a notas anteriores dentro del
mismo capítulo, de modo que siempre son supra, y no hay n in g u n a referencia
que se relacione con notas posteriores, o que sea infra, por lo que la aclaración
contenida en la expresión supra dentro de las notas resultaba innecesaria. Sin
embargo, dentro del texto del libro sí conservo las referencias supra e infra, por
que en este caso sí se relacionan con partes anteriores o posteriores de la obra.
Deseo reiterar mi gratitud a los profesores, estudiantes, ju eces, magistrados
y abogados que han manifestado su interés por este libro. Ese interés h ace posi
ble que esta obra haya alcanzado su sexta edición, y constituye uno de los más
valiosos estímulos para continuar trabajando en su perm anente actualización.
E l autor
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Nota a la segunda edición

Para esta edición he actualizado el texto con las reformas publicadas hasta el 31
de septiembre de 1 9 9 3 , he corregido las erratas encontradas y he agregado un a
breve referencia al ombudsman en el capítulo 1.
Deseo utilizar el espacio de esta nota para hacer el recuerdo afectuoso de un
distinguido m aestro del procesalismo mexicano, fallecido recientemente: don
Ignacio Medina Lima.
Para mí, el libro del maestro Medina Lima, Breve antología procesal (UNAM,
México, 1 9 7 4 ), fue una estupenda introducción al pensamiento de los más des
tacados estudiosos del derecho procesal de todos los tiempos. Por su excelente se
lección de autores y temas, y por la presentación informada y precisa que de ellos
hizo el autor, la Breve antología procesal fue y sigue siendo una notable y sugerente invitación para entrar en el fascinante mundo de los estudios procesales, como lo
llamaba el maestro, quien también nos legó numerosos artículos publicados en re
vistas nacionales y extranjeras.
A principios de 19 75 el maestro Medina Lima me invitó a colaborar en el Semi
nario de Derecho Procesal, que se encontraba bajo su dirección. Dentro del Se
minario no sólo dirigí tesis profesionales con la supervisión del maestro, sino
que tam bién recibí sus consejos, siempre amables y prudentes. Y aunque a fines
de 1 9 7 5 tuve que dejar el Seminario por haber obtenido, por medio de concur
so de oposición, el nombramiento de investigador de tiempo completo en el Insti
tuto de Investigaciones Jurídicas, pude conservar siempre con el m aestro Medina
Lima una relación de amistad, que me permitió seguir recibiendo sus consejos y
su generosidad.
Aunque ya lo dije en el prólogo de mi Derecho procesal civil, deseo recordar que
buena parte de la bibliografía que consulté para escribir dicho libro fue puesta a
mi disposición por el m aestro Medina Lima en el Seminario de Derecho Procesal,
no obstante que yo ya no trabajaba dentro de éste. Y varios libros (entre ellos re
cuerdo el Vocabulario jurídico, de Couture) eran de su biblioteca personal. Sus v a
liosas observaciones contribuyeron a precisar ideas o afirmaciones de varios de mis
trabajos, incluida mi tesis doctoral, en cuyo jurado él fungió com o presidente.
XXV
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Don Ignacio Medina Lima es uno de los grandes maestros del procesalismo
mexicano; lo es por su m agnífica labor de enseñanza en nuestra Facultad de De
recho, que desarrolló durante m uchos años, en los que com partió con sus alum
nos sus conocimientos de la doctrina procesal y su experiencia de'abogado
postulante; por su contribución al establecimiento de la clase de Teoría general
del proceso y a la enseñanza de las clínicas jurídicas; por su papel relevante en
la asociación de los procesalistas m exicanos, por su obra escrita, que acaso a al
gunos pueda parecer breve por su extensión, pero que, en todo caso, es funda
mental por su contenido, rigor y precisión.
En un ambiente jurídico en el que no pocos de quienes practican el derecho
consideran inútil la doctrina y se refugian en la inercia de los usos de la curia, en
las rutinas forenses, y en el que algunos teóricos -c a d a vez en menor cantidad,
por fo rtu na- creen que la ciencia del derecho no tiene por qué “contam inarse”
con la práctica, el m aestro M edina Lim a supo ser un gran teórico porque cono
ció directamente, como postulante, la práctica y un gran técnico del derecho por
que sus conocimientos teóricos le perm itieron afrontar con mejores recursos los
casos que le planteaban sus clientes. Su vida y su ejemplo fueron la prueba más
evidente de la falta de fundam ento de ese falso dilema entre teoría y práctica.
Como los grandes m aestros, M edina Lima fue un hom bre sencillo y bonda
doso. Nada más ajeno a su persona que la afectación, la soberbia o la prepoten
cia. Fue un hombre de saber y, com o tal, siempre estuvo dispuesto a revisar sus
ideas y a aprender más; fue un hom bre de letras, con una gran cultura hum a
nística y una devoción por el idioma y la literatura; y fue un hombre de leyes, de
esos juristas que saben h acer de su profesión un ejercicio cotidiano de pruden
cia y rectitud.
E l autor

V;T, Prólogo

A principios de 1 9 7 2 , mi m aestro y amigo Daniel González Bustamante, entoncés
Secretario General de la Facultad de Derecho de la

unam,

me invitó para impar

tir la clase de Teoría general del proceso. Desde ese año, he podido com partir con
mis alumnos el aprendizaje y la enseñanza de esta materia, fundamental en la
formación de los profesionales del derecho.
Simultáneamente a mis actividades docentes, tuve la oportunidad de colabo
rar como investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Ju
rídicas de la propia Universidad, de 1 9 7 5 a 1 9 8 3 . En el Instituto trabajé en el
área del derecho procesal, bajo las enseñanzas y la guía inestimables de Héctor
Fix-Zamudio. Fueron años muy valiosos de form ación al lado del m aestro y del
amigo.
Este libro es producto de esos años de docencia y de investigación, así como
de mi experiencia com o abogado al servicio del banco central y de u n a sociedad
nacional de crédito. Es el resultado de confrontar las ideas expuestas en las au
las o escritas en los trabajos de investigación, con la experiencia profesional.
Una de las premisas fundam entales en las que se basa esta obra - a l igual que
las otras que he pu blicad o- es que no debe existir disociación entre la teoría y la
práctica del derecho procesal. Sólo es válida y útil la teoría que parte de lo que
realmente ocurre en la práctica jurídica y que plantea alternativas para solucio
nar los problemas existentes. Pero tam bién la práctica sólo puede contribuir a la
solución de esos problem as en la medida en que se base en la doctrina y en la re
flexión teórica. La teoría que no tom a en cu enta la práctica del derecho procesal
ni aporta soluciones a los problemas que ésta plantea, es sólo metafísica. La
práctica que desconoce las aportaciones de la teoría es simple rutina.
Esta premisa ha orientado la selección y el desarrollo de los tem as. Estos han
sido agrupados en cu atro grandes partes. La primera es una parte introductoria,
en la que se exam ina el litigio y los medios de solución a éste (capítulo 1) y se ex
pone un panoram a general de la ciencia del derecho procesal (capítulo 2). La se
gunda parte está dedicada al análisis de los conceptos fundamentales del derecho
procesal: jurisdicción y com petencia; acción y excepción y proceso (capítulos 3,
4 y 5, respectivam ente). En la tercera parte se estudian los diversos sujetos que
intervienen en el proceso: el juzgador, el M inisterio Público y las partes y otros

XXVIII

Prólogo

participantes (capítulos 6, 7 y 8). La cu arta y última parte está destinada al exa
m en de los actos procesales, y comprende la teoría general sobre éstos, la prue
ba y los medios de impugnación (capítulos 9 , 1 0 y 11).
En la exposición de cada uno de los temas se parte de los antecedentes histó
ricos -só lo en la medida en que éstos puedan ser útiles para explicar la situación
actu al del tem a-; se identifican sus diversos significados en el lenguaje jurídico
y se analizan las teorías más importantes, para llegar finalmente a un concepto.
Del concepto se explican sus elementos y se describen sus características, para
pasar, en su caso, al estudio de las divisiones y clasificaciones. En cada tem a se
hace alusión a las disposiciones legales y las tesis de jurisprudencia pertinentes,
tratando de que las mismas correspondan a la mayor parte de las ramas del de
recho procesal o, cuando menos, a las dos ramas más estudiadas hasta ahora: el
derecho procesal civil y el derecho procesal penal.
Nuestras facultades y escuelas de derecho, lamentablemente, suelen ser pre
dom inantem ente facultades y escuelas de derecho sustantivo: en sus planes de
estudio prevalecen en forma excesiva las asignaturas dedicadas al estudio de las
ram as del derecho sustantivo, con notorio descuido de las disciplinas procesales.
Mientras existen tres cursos para el estudio del derecho m ercantil (sustantivo),
no hay ninguno en el que se imparta el derecho procesal mercantil; al derecho
del trabajo se le dedican dos cursos y ninguno (o sólo algunas clases finales del
segundo, en el mejor de los casos) al derecho procesal del trabajo; el derecho ci
vil merece cuatro cursos, mientras el derecho procesal civil sólo uno; existen dos
cursos de derecho administrativo y ninguno de derecho procesal adm inistrativo
y así sucesivamente.
Aunque esta grave deficiencia sólo podrá ser subsanada con las modificacio
nes necesarias a los planes de estudio, el panorama del derecho procesal que se
presenta en el capítulo 2 trata de proporcionar a los alumnos los elementos fun
damentales para el conocimiento introductorio de las disciplinas procesales es
peciales que no estudiarán en su facultad o escuela, pero que sí tendrán que
aplicar en el ejercicio de su profesión,
Debo aclarar que los primeros cinco capítulos constituyeron la tesis que pre
senté, el 31 de agosto de 1 9 9 0 , para obtener el grado de doctor en derecho. En
la redacción final de estos cinco capítulos pude aprovechar los com entarios y las
observaciones que me hicieron los jurados que intervinieron en mi exam en:
Ignacio Medina Lima, Héctor Fix-Zamudio, Gonzalo Armienta Calderón, Sergio
García Ramírez y Leoncio Lara Sáenz.
Con todo, este libro, al igual que mi Derecho procesal civil, tiene una finalidad
fundam entalm ente didáctica: ha sido hecho para que sirva a los estudiantes del
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curso Teoría general del proceso. Por esta razón se especifican, al inicio de cada
capítulo, los objetivos que se deben obtener del estudio de cada uno de ellos; y al
final de éstos se incluyen cuadros resúmenes para precisar y reforzar los conoci
m ientos adquiridos. La bibliografía que aparece al final del libro contiene sólo las
obras citadas en el texto.
Escribí esta obra en la computadora de mi estudio personal. Aunque el pro
gram a de procesador de palabras que empleé es muy sencillo, me ha sido muy útil
para hacer y rehacer los textos y para actualizarlos. Las enormes facilidades que
otorga el uso de programas de procesador de palabras hacen que la tarea de es
cribir sea un verdadero placer y permiten que el autor, además de tener mayor con
trol sobre sus textos, pueda concentrarse fundamentalmente en las ideas y en
las palabras con las que va creando su obra. Ha sido para m í una aventura m a
ravillosa.
Como la mayor parte de los libros que se publican en nuestro país, éste también
ha sido escrito en horas robadas al descanso y a la vida familiar. Para trabajar en
el estudio de mi casa no sólo conté con la comprensión de mi esposa, María de la
Luz, y de mis hijas Julieta, Liliana y Cecilia, sino con su estímulo y ayuda perm a
nentes. Por eso este libro no sólo está dedicado a ellas; fue hecho gracias a ellas.
J o s é O v a lle F a v e l a

Abreviaturas y siglas

art.(s)

artículo, artículos

asjf -1 9 8 5

Apéndice al Sem anario Judicial de la Federación 1 9 1 7 -1 9 8 5

asjf -1 9 8 8

Apéndice al Sem anario Judicial de la Federación 1 9 1 7 -1 9 8 8

a s jf-19 9 5

Apéndice al Sem anario Judicial de la Federación 1 9 1 7 -1 9 9 5

as¡f -2 0 0 0

Apéndice al Sem anario Judicial de la Federación 1 9 1 7 -2 0 0 0

cap.(s)

capítulo, capítulos

CCDF

Código Civil para el D istrito Federal

CCom

Código de Comercio

CFF

Código Fiscal de la Federación

CFPC

Código Federal de P rocedim ientos Civiles

CFPP

Código Federal de P rocedim ientos Penales

cfr.

confrontar con, confróntese con

CJM

Código de Justicia M ilitar

Col.

Colección

comp.(s)

compilador, com piladores; compilado por

coord.(s)

coordinador, coordinadores; coordinado por

CPC

Código de P rocedim ientos Civiles

CPCDF

Código de P rocedim ientos Civiles para el Distrito Federal

D.F.

Distrito Federal

dir.(s)

director, directores; dirigido por

CPP

Código de P rocedim ientos Penales

CPPDF

Código de P rocedim ientos Penales para el Distrito Federal

DOF

Diario Oficial de la Federación

ed.(s)

edición; editor, editores; editado por

et al., et alii:

y otros, y colaboradores

flg-(s)
fracc.(s)

figura, figuras

frag.(s)

fragmento, fragm entos

GODF
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Teoría general
del proceso

1. Litigio y medios de solución

Es en grado sumo sorprendente que la ciencia del derecho desconoz
ca, por lo general, esta realidad (el litigio), siendo como en realidad
es, una ciencia de resolver litigios... Es tan sorprendente como si la
medicina desconociera la enfermedad.
El litigio es el fenómeno jurídico patológico. Y el derecho es la cien
cia o el arte de curar litigios.
Luis D íez - P ic a z o 1

Objetivos
Al concluir el capítulo 1, el alum no deberá ser capaz de:
Explicar el concepto de litigio.
•v Señalar cada uno de los elementos de dicho concepto.
■v Exponer la importancia y la función del litigio en el proceso.
Señalar y distinguir cada uno de los medios de solución al litigio.
-v Explicar en qué consiste la autotutela.
■v Señalar los diversos grupos de hipótesis de autotutela permitida.
■v Identificar cada una de dichas hipótesis.
Explicar en qué consiste la autocomposición.
'v Identificar cada una de las especies de autocomposición.
-v Explicar en qué consiste la heterocomposición.
•v Identificar cada uno de los medios heterocompositivos.
■v Analizar y comparar cada uno de los medios de solución del litigio.

1 El arbitrio de un tercero en los negocios jurídicos, Bosch, Barcelona, 1 9 5 7 , p. 78.
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1.1. Litigio____________________________________ _____
En la vida social las personas se relacionan normalm ente sobre la base del acuer
do de voluntades, del convenio o del contrato, del cumplimiento espontáneo de sus
obligaciones. Sin embargo, eventualmente surgen conflictos de intereses entre
los sujetos de derecho: una persona afirma ser la propietaria de un bien y preten
de que se le entregue, y la que posee dicho bien se resiste a entregarlo, aduciendo
que ella también tiene título de propiedad sobre el mismo bien. Es entonces cuan
do surge el litigio.
Francesco Carnelutti fue uno de los primeros autores que formularon un con
cepto de litigio, el cual ha sido considerado como clásico. Para este célebre procesalista italiano, el litigio es “el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno
de los interesados y la resistencia del otro".2 El conflicto de intereses sólo se convierte
en litigio cuando una persona formula contra otra un a pretensión, es decir, exige la
subordinación del interés ajeno al interés propio; y frente a esa pretensión, la otra
parte expresa su resistencia, o sea, se opone a la misma, negando subordinar su
interés propio al interés hecho valer mediante la pretensión. Si ante la pretensión
de la primera, la segunda no opusiera resistencia, no surgiría el litigio; el conflic
to de intereses quedaría resuelto por la sumisión de la persona contra la cual se
formuló la pretensión.
Los elementos del concepto carneluttiano de litigio son la existencia de dos
sujetos -uno que pretende y otro que resiste- y de un bien jurídico -q u e puede ser
material o inmaterial-, respecto del cual versan la pretensión y la resistencia. Cada
uno de estos sujetos recibe el nombre de parte; co n ello se indica más bien su posi
ción que su individualidad, o sea, que es uno de los dos sujetos del conflicto y, por
lo mismo, que form a parte de un todo. No se debe confundir el sujeto del litigio con
el hombre; en los conflictos en que están en juego intereses colectivos, el sujeto
del litigio puede ser, en lugar de un hombre, un grupo de ellos.3
Pero para Carnelutti el litigio no es sólo un conflicto de intereses, sino un con
flicto jurídicamente calificado, es decir, trascendente para el derecho.4 En efecto,
no todo conflicto de intereses es un litigio. Puede haber conflictos de intereses de
carácter económico, científico, etc., que no estén tutelados por el derecho; con•¡mmsxssBms
2 Francesco Carnelutti, Sistema de derecho procesal civil, trad. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y San
tiago Sentís Melendo, uteha, Buenos Aires, 1 9 4 4 ,1 . 1, p. 4 4 .
3 Ibiém , t. [i, pp. 4 y 5.
4 Ibidem, t. n, p. 4.
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flictos cuya solución se haya dejado a la espontaneidad de la vida social, porque
no se estimó necesario proporcionar criterios ni medios para resolverlos. Un
conflicto que surja entre dos empresas que tratan de lograr el predominio en un mer
cado, mientras no traiga consigo una infracción a las leyes sobre la libre concu
rrencia, o de alguna otra disposición jurídica, no tendrá carácter de litigio y, por
tanto, no será susceptible de ser sometido a la decisión de un juzgador, de un ór
gano jurisdiccional del Estado, por medio del proceso. En similar situación se encon
traría una disputa de carácter m eram ente científico.
En cambio, cuando en un conflicto el derecho otorga su tutela en favor de uno
de los intereses en pugna, se puede hablar propiamente de litigio. Para seguir los dos
ejemplos que hemos mencionado, podemos señalar que cuando la competencia
entre dos empresas por un mercado tenga como consecuencia una infracción a las
leyes relativas a la libre concurrencia o a alguna otra disposición jurídica; o cuan
do en el debate científico se profieran insultos, amenazas o alguna otra violación del
ordenamiento jurídico, el conflicto de intereses adquirirá el carácter de un ver
dadero litigio, por lo que los interesados podrán someterlo al conocimiento y reso
lución de la autoridad competente.
El propio Cam elutti llevó su concepto de litigio al Proyecto de Código Procesal
Civil que elaboró para Italia y publicó en 1 9 2 6 . Este concepto fue recogido, en
México, por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, de
1 9 3 4 , cuyo proyecto fue elaborado por Adolfo Maldonado. Este destacado juris
ta guanajuatense también preparó el proyecto de lo que sería después el Código
Federal de Procedimientos Civiles, de 1 9 4 3 , y aunque este último ordenamiento
no contenga de forma expresa el concepto de Carnelutti acerca del litigio, es evi
dente que tiene como base de su estructura a dicho concepto.5
El art. 71 del Código de Procedim ientos Civiles para el Estado de Guanajuato re
coge este concepto en los siguientes términos; “Dos partes se encuentran en litigio
cuando una pretende que el derecho apoye en su favor un interés en conflicto con
el interés de la otra, y ésta se opone a la pretensión, o aun no oponiéndose, no
cumple con la obligación que se le reclam a.” Este precepto prevé que el litigio
surge cuando, frente a la pretensión de u n a de las partes, la otra asume u n a de
las dos siguientes actitudes: o discute la pretensión, oponiéndole resistencia, o
bien, no la discute, pero no cumple la obligación que se le reclam a. En la primera

5 C/r. Salvador Soto Guerrero, ‘‘El concepto de litigio en los Códigos de Procedimientos Civiles de
Guanajuato y Federal”, en Estudios en homenaje al doctor Héctor Fix-Zamudio,
t. n, pp. 12 8 5 -1 3 1 3 .

unam , México,

1988,
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hipótesis se estará frente a lo que Carnelutti llam a pretensión discutida; en la se
gunda, frente a lo que denomina pretensión insatisfecha.6
El concepto de litigio es de gran importancia para el derecho procesal. En
primer término, es útil para determinar cuándo un conflicto de intereses puede
ser considerado un litigio y es susceptible, por tanto, de ser sometido al conoci
miento y resolución del juzgador, a través de un proceso. En segundo lugar, este
concepto sirve para delimitar la materia, el contenido o el tem a sobre el cual va
a versar el proceso, pues el litigio es precisamente el objeto del proceso. A partir de
la identificación del litigio -por medio de los sujetos, el bien jurídico y la preten
sión, de acuerdo con Carnelutti-,7 las leyes procesales van a determ inar cuándo
existe litispendencia, es decir, cuándo hay un litigio pendiente de resolución por
un juzgador, el cual no puede ser conocido por otro órgano jurisdiccional; cuán
do existe conexidad en la causa, es decir, cuándo hay un litigio conexo a otro en
virtud de la causa de pedir (causa petendi), lo que trae com o consecuencia la acu
mulación de los expedientes de los dos procesos, a través de los cuales se trami
tan los litigios conexos; cuándo existe cosa juzgada, que significa que el objeto del
proceso (el litigio) resuelto mediante sentencia firm e o inim pugnable deviene in
mutable jurídicamente, por lo que no podrá ser discutido en un proceso poste
rior ni en cualquier otra oportunidad procesal.
La principal crítica que se ha hecho al concepto de Carnelutti señala que si
bien este concepto es válido para los conflictos de carácter civil, mercantil, labo
ral, agrario y, en general, para aquellos en los que se debaten intereses sobre de
terminados bienes -m ateriales o inm ateriales-, el mismo no resulta aplicable a
los conflictos en los que los intereses en pugna no se relacionan de m anera di
recta con un bien jurídico determinado, o a aquellos en los que lo que una parte
obtenga en la sentencia no va a ser en detrimento del patrim onio de la otra. Tal
acontece -s e afirma- en los conflictos penales y en los administrativos, en los que
no se manifiesta una contraposición entre los intereses patrim oniales de las par
tes: entre el Ministerio Público y el inculpado y su defensor, en el primer caso; y
entre el particular y la administración pública, en el segundo.
El propio Carnelutti trató de superar esta crítica introduciendo la idea de
controversia, para designar el conflicto en el ám bito penal, en el que no se da un
contraste de intereses patrimoniales, sino solam ente de opiniones. Cabe aclarar
que esto no es completamente exacto, pues en la controversia penal también se

6 Carnelutti, op. cit., nota 2. t. n, p. 12.
7 Ibidem, p. 16.
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puede llegar a reclamar, cuando proceda, la reparación de los daños y perjuicios
causados por el delito. Humberto Briseño Sierra también ha intentado responder
a esta crítica -por lo que se refiere a los conflictos entre el particular y la adminis
tración pública-, proponiendo que, en vez de litigios, se les denomine desacuer
dos, pues en opinión del autor citado, es el desacuerdo entre lo determinado por
la autoridad y lo afirmado por el particular, lo que forma el conflicto entre ellos.8
Por su parte, Niceto Alcalá-Zamora y Castillo ha sugerido un concepto más
amplio de litigio, deliberadamente vago, para que pueda aplicarse a todo tipo de
conflicto. Para este destacado procesalista español, el litigio es. “el conflicto jurí
dicamente trascendente, que constituya el punto de partida o causa determinante
de un proceso, de una autocomposición o de un a autodefensa’’.9
Sin embargo, estimamos que el concepto carneluttiano de litigio podría apli
carse a cualquier tipo de conflicto, sin tener que recurrir a otras denoiriinaciones,
como las de controversia o desacuerdo, ni tener que ampliarlo hasta hacerlo delibe
radamente vago; para ello, basta con no lim itar los intereses en conflicto a los
meramente patrimoniales, a los referidos a bienes o cosas que forman parte del
patrimonio de las personas en litigio, sino que hay que relacionarlos también
con las funciones que corresponden a las partes. Es evidente que los intereses
contrapuestos en el conflicto penal y en el administrativo no son los patrimonia
les de las personas que tienen a su cargo el desempeño de funciones de agente
del Ministerio Público o de la administración pública, sino que son los intereses
objetivos de las funciones que les competen como órganos del Estado. El Ministe
rio Público tiene interés jurídico en la persecución de los delitos. También la admi
nistración pública tiene interés jurídico en la defensa de la legalidad de sus propios
actos. Son precisamente estos intereses jurídicos objetivos, y no los patrimonia
les de las personas que tienen a su cargo las funciones mencionadas, los que en
tran en colisión con los del inculpado y su defensor -e n el proceso penal-, y con
los del particular -e n el administrativo-, para configurar, en cada caso, el litigio.
Los medios para solucionar este conflicto de intereses jurídicam ente tras
cendente, como se puede deducir del concepto de Alcalá-Zamora, se clasifican
en tres grandes grupos: la autotutela, la autocom posición y la heterocom posición.
Como su nombre lo indica, tanto en la autotutela como en la autocomposición
la solución va a ser dada por una o ambas partes en conflicto; por eso se califica

8 Humberto Briseño Sierra. El proceso administrativo en Iberoamérica,

u n a m , México,

1 9 6 8 , p. 113.

9 Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Proceso, autocomposición y autodefensa, UNAM, México, 19 7 0 , p. 18.
Las cursivas son nuestras.
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a estos medios como parciales, no en el sentido de que sean incompletos, sino de
que provienen de las propias partes. En cambio, en la heterocomposición la so
lución va a provenir de un tercero ajeno a la controversia, por lo que se califica
de imparcial.

1.2. A u to tu te la ___________________________________ _
La autotutela o autodefensa consiste en la imposición de la pretensión propia en per
juicio del interés ajeno. Es, como dice Alcalá-Zamora, un medio de solución egoísta,
en contraposición a la autocomposición, que implica la renuncia a la pretensión
propia o la aceptación de la contraria, por lo que la califica de altruista.10
Expresa el autor citado: “La autodefensa se caracteriza porque uno de los suje
tos en conflicto..., y aun a veces los dos, como en el duelo o en la guerra, resuelven
o intentan resolver el conflicto pendiente con el otro, mediante su acción directa,
en lugar de servirse de la acción dirigida hacia el Estado a través del proceso.”11
Lo que distingue a la autotutela son dos notas: en primer lugar, la ausencia
de un tercero ajeno a las partes y, en segundo término, la imposición de la deci
sión por u n a de ellas a la otra.12
En una amplia perspectiva de la evolución histórica, la autotutela o autode
fensa fue, en un principio, el medio más utilizado para solucionar los conflictos.
A través de u n largo proceso evolutivo se ha llegado a una situación inversa: ac
tualmente, u n a vez que el Estado ha asumido como propia la función de solucio
nar. mediante el proceso jurisdiccional, los conflictos de trascendencia jurídica, la
autotutela h a quedado prohibida, por regla general.
El art. 1 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos M exicanos establece
que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia
para reclam ar su derecho: y señala, asimismo, que toda persona tiene derecho
a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impar
tirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa e imparcial. Este precepto constitucional prohíbe, por
un lado, la autotutela o autodefensa; pero, en contrapartida, reconoce el derecho a
la tutela jurisdiccional, es decir, el derecho que toda persona tiene a que se le ha
ga justicia, a través de un proceso jurisdiccional del que conozca un tribunal in

10 Ibidem, p. 13.
11 Ibidem, p. 50.
12 Ibidem, p. 53.
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dependiente e imparcial, que emita una decisión sobre el conflicto planteado y,
en su caso, ejecute lo resuelto.13
La violación a la prohibición de la autotutela tiene sanción penal. El art. 2 2 6
del Código Penal Federal tipifica el delito de “ejercicio indebido del propio derecho",
considerando como tal el “hacer efectivo un derecho o pretendido derecho", em 
pleando violencia. El “hacerse justicia por sí mismo” también puede implicar la
comisión de otros delitos. Por ejemplo, si el propietario de una casa que h a entre
gado en arrendamiento a otra persona, ante la falta de pago de las rentas conve
nidas desaloja por sí mismo al inquilino, en forma violenta o furtiva, o empleando
amenaza o engaño, incurrirá en el delito de despojo previsto en el art. 3 9 5 ,
fracc. n, del Código Penal citado.
Sin embargo, el Estado no puede llegar a la prohibición total o absoluta de la au
totutela. Existen determinadas situaciones de emergencia en las que la tutela de un
derecho exige su defensa o ejercicio inmediatos por su titular, sin que pueda es
perar la intervención de los tribunales, ya que ésta sería tardía e ineficaz. En ta 
les situaciones de emergencia, el ordenamiento jurídico tiene que optar por uno
de los intereses en pugna -p o r el que considere más valioso- y permitir su pre
servación o su prevalecimiento por medio de la autotutela. Pero estas hipótesis
de autotutela permitida tienen, como ha quedado señalado, un carácter excep
cional: son una excepción a la regla general que prohíbe ese medio de solución.
Asimismo, esas hipótesis excepcionales normalmente pueden ser revisadas por
los tribunales, a través de un proceso, en el que se debe determ inar si los hechos
ocurridos corresponden efectivamente a las hipótesis previstas en la ley.
Alcalá-Zamora clasifica los casos de autotutela permitida, de la siguiente
m anera:14
1.

En primer lugar, la autotutela puede funcionar com o una réplica o respues

ta a un ataque precedente. En esta categoría se encuentra la legítima defensa, que se
presenta cuando una persona repele “una agresión real, actual o inm inente, y
sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista
necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie pro
vocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a
quien se defiende” (art. 15 , fracc. rv, del Código Penal Federal, al que en lo sucesivo
designaremos sólo como Código Penal).
■immmmEsmBB
13 C/r. José Ovalle Favela, Las garantías constitucionales del proceso, 2a. ed„ Oxford University Press,
México, 2 0 0 2 , pp. 4 1 7 -4 2 2 .
14 Alcalá-Zamora, op. cit„ nota 9, pp. 59 y 60.
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En el plano internacional se suele señ alar que el único caso en que es válido
que un Estado utilice la guerra es cuando lo hace en legítima defensa, es decir, para
repeler una agresión armada de otro Estado.
2.

La autotutela permitida tam bién se puede manifestar como el ejercicio per

sonal o directo de un derecho subjetivo, sin que su titular haya sufrido previo ataque.
En este grupo se ubican el estado de necesidad y el ejercicio de un derecho, que son
causas de licitud que excluyen la antijuridicidad de una conducta tipificada pe
nalmente (art. 15, fraccs. v y vi, del Código Penal); las diversas hipótesis en que
el ordenamiento jurídico reconoce el derecho de retención (arts. 8 1 0 , fracc. n,
2 2 8 6 ,2 2 8 7 ,2 3 2 8 ,2 4 4 5 , 2 5 7 9 , 2 6 4 4 y 2 6 6 9 del Código Civil Federal, en lo su
cesivo, Código Civil); la persecución de abejas (art. 8 7 2 , ibidem); el corte de ramas
de árboles del predio vecino que se extiendan al propio (art. 8 4 8 , ibidem ) y la
caza de animales ajenos que causen daños en el fundo propio (arts. 8 6 5 y 8 6 6 ,
ibidem).
Dentro de este grupo se suele incluir el llamado robo de fam élico que regula el
art. 379 del Código Penal; sin embargo, éste no es sino un caso específico del es
tado de necesidad, al que nos hemos referido en el párrafo anterior, si bien la re
gulación que hace el artículo citado resulta defectuosa y limitativa, como lo ha
puntualizado la doctrina penal.15
En este grupo también se debe señalar el despido de los trabajadores por los pa
trones. La fracc. xxn del apartado A del art. 1 2 3 constitucional permite, de m a
nera implícita, que los patrones puedan despedir a sus trabajadores sin tener que
seguir previamente un proceso ante los tribunales, en el que se acredite la cau
sa legal de la rescisión del contrato o la relación de trabajo. Cuando el despido o
la rescisión se haya llevado a cabo sin cau sa justificada, el precepto constitucio
nal otorga al trabajador la opción para elegir entre dos clases de pretensiones: la
de reclamar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente el cumplimiento
del contrato o la relación de trabajo, con la consecuente reinstalación en su pues
to de trabajo: o bien, la de dem andar ante dicho tribunal el pago de una indem
nización por el importe de tres meses de salario y las demás prestaciones que le
correspondan.
Es evidente que el despido que hace el patrón de un empleado es una autotutela, pues a través de dicho despido el patrón impone su pretensión propia en
perjuicio del interés del trabajador, ya que decide, por sí, la rescisión del contra
to o de la relación de trabajo. Aunque el párrafo final del art. 4 7 de la Ley Fede

15 C/r. Mariano Jiménez Huerta, Derecho penal mexicano, t. rv, Porrúa, México, 1981, pp. 90-94.
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ral del Trabajo impone al patrón el deber de com unicar por escrito al trabajador
la causa del despido, la decisión para rescindir la relación se mantiene, en princi
pio, en manos del patrón. Sólo hasta el momento en que el trabajador despedido
formule su pretensión de reinstalación (cumplimiento del contrato o de la relación
de trabajo) o de indemnización, la decisión del patrón será sometida a la revisión de
la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que, con base en las pruebas aportadas, de
terminará si el despido fue o no justificado, y en este últim o c a so con d en a rá al patrón
a satisfacer la pretensión formulada por el trabajador, en los términos de ley.
También supone el ejercicio personal o directo de un derecho subjetivo, el que
deriva del llamado pacto com isorio. Esta expresión tiene dos significados. Por un
lado, por pacto com isorio se puede entender el acuerdo celebrado entre el acreedor
y el deudor en un contrato de prenda, que permite al primero quedarse o disponer
de la cosa dada en prenda, en caso de que el deudor no pague a tiempo el adeudo.
Esta clase de pacto comisorio, que obviamente contiene una autotutela conveni
da entre las partes, se encuentra actualm ente prohibida, por los abusos que propi
cia. Sin embargo, lo que se prohíbe es que el pacto se acuerde en el mismo contrato
de prenda y al precio que se establezca en éste; por lo que sí se permite que, con
posterioridad a la constitución de la prenda, el deudor autorice al acreedor para
quedarse o disponer del bien dado en prenda al precio que se fije al vencimiento
de la deuda (arts. 2 8 8 3 y 2 8 8 7 del Código Civil y 3 4 4 de la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito). En este segundo supuesto se trata de una autotutela
permitida, que deriva de la autorización expresa del deudor.
Pero, por otro lado, por pacto com isorio también se entiende a la llam ada con
dición resolutoria, es decir, la facultad que se confiere a la parte que haya cumpli
do dentro de una obligación recíproca, y se vea afectada por el incumplimiento
de la otra parte, para optar por exigir el cumplimiento de la obligación o bien, su
rescisión (o resolución), lo que significa la privación de los efectos del acto jurídi
co en el cual se originó la obligación recíproca. Esta clase de pacto comisorio o
condición resolutoria puede haberse convenido expresamente, en cuyo caso se
habla del pacto com isorio expreso; pero aunque no se acuerde de m anera expre
sa, la ley lo considera implícito en las obligaciones recíprocas o sinalagmáticas
(art. 2 8 8 3 del Código Civil).
Una vez que se presente el incumplimiento, la parte afectada puede dem an
dar ante el juzgador com petente el cumplimiento de la obligación o su rescisión
por incumplimiento, en cuyo caso estará utilizando el medio heterocompositivo
del proceso jurisdiccional para solucionar el litigio; en este supuesto, será la deci
sión de un tercero imparcial la que determine si hubo o no incumplimiento y, en
caso afirmativo, si condena al demandado al cumplimiento de la obligación o si
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declara la rescisión o resolución de ésta, conforme lo haya solicitado la parte actora.
Lo normal es que la rescisión de una obligación se obtenga mediante una declara
ción judicial. Sin embargo, en ocasiones se prevé en el pacto comisorio expreso
que, en caso de incumplimiento, la parte afectada podrá declarar unilateralmente
la rescisión de la obligación, bastando que lo comunique por escrito a la contrapar
te. En este supuesto estamos frente a una autotutela autorizada previamente
por las partes, pues la rescisión se obtiene no de la decisión de un tercero impar
cial -com o ocurre cuando es declarada judicialm ente-, sino de la determinación
de una de las partes que se limita a com unicarla por escrito a la otra.16
3.

En tercer término, la autotutela tam bién se puede presentar como el ejer

cicio de facultades atribuidas al mando p a ra h acer frente a situ a cio n es de excep
ción. En este grupo se encuentran las facultades que se otorgan a los capitanes de
los buques en alta mar o en aguas extranjeras para ordenar deliberada y directamente
hacer gastos extraordinarios o realizar cualquier acto que produzca daños al bu
que o a su cargamento, para salvarlos de un riesgo conocido y real; es decir, para
ordenar lo que se conoce como avería gruesa o com ún (art. 1 1 5 de la Ley de Na
vegación).17
En este grupo se incluye también el cum plim iento de un deber, el que, al igual
que la legítima defensa, el estado de necesidad y el ejercicio de un derecho, es

16 Cfr. Manuel Bejarano Sánchez. Obligaciones civiles, 5a. ed., Oxford University Press, México, 2 0 0 4 ,
p. 310; así como la tesis de jurisprudencia la./J.23/2001 publicada con el rubro “PACTO com iso 
rio expreso .

Oper a

de pleno derecho , sin que sea n ec esa r io q ue la auto rid a d ju d ic ia l d eterm in e

LA PROCEDENCIA 0 IMPROCEDENCIA DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAjuato )",

en el Semanario Judicial de la Federaciónysu Gaceta (en lo sucesivo s j f g ) , Novena Época, t. xni,

junio de 2001, p. 165. Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte ha considerado que el pacto co
misorio expreso no tiene la misma aplicación cuando se trata de contratos de compraventa a pla
zos, en los que se transmite la propiedad de un bien inmueble. Véase las tesis de jurisprudencia p ./j .
25/92, P./J.26/92 y P./J.28/92, publicadas con los rubros “ CONTRATOS. L a LIMITACIÓN AL PRINCIPIO
DE BILATERALIDAD CONTENIDA EN a ARTÍCULO 77, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS DEL ESTA
DO de P uebla

no viola el artículo

5o. constitucional", “ F raccionam ientos. E l

artículo

77,

fracción

III, DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE PUEBLA QUE, EN DETERMINADOS CASOS, PROHÍBE LA RESCISIÓN DE LOS CON
TRATOS DE COMPRAVENTA, NO VIOLA EL ARTÍCULO 50. CONSTITUCIONAL" Y “ FRACCIONAMIENTOS. El ARTÍCULO 27,
FRACCIÓN III, DE LA IEY RELATIVA DEL ESTADO DE PUEBLA, ÑO VIOLA EL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL", en la

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (en lo sucesivo

gs/f ),

núm. 57, septiembre de 1992,

pp. 11, 12 y 14. También fueron publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación
1 9 1 7 -1 9 9 5 (en lo sucesivo, as/f-1995), 1. 1, pp. 1 0 5 -1 0 6 ,1 4 6 -1 4 8 . En sentido similar, véase la te
sis 1.8o.C.90.C. “Pacto comisorio . Las partes están
del contrato” , sjfc , Novena

legitim adas para fija r

las

causas de la extinción

Época, t. v, febrero de 199 7, p. 7 6 9 .

1 ' Véase José Eusebio Salgado y Salgado, voz “Avería", Enciclopedia Jurídica Mexicana, UNAM-Porrúa,
México, 2 0 0 2 ,1. 1, pp. 4 6 7 -4 7 0 .
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causa de licitud que elimina la antijuridicidad de u n a conducta típica a la luz del
derecho penal (art. 1 1 5 , fracc. vi, del Código Penal).
4. Asimismo, la autodefensa se puede expresar com o el ejercicio de una potes
tad de uno de los sujetos en litigio. En este cu arto grupo se suele ubicar la facultad
disciplinaría, que se confiere a la adm inistración pública para imponer, por sí mis
ma, sanciones administrativas (am onestación, suspensión, sanción económ ica e
inhabilitación temporal) a los servidores públicos que incumplan con sus obli
gaciones (arts. 1 1 3 de la Constitución Política y 1 3 , 1 6 y 2 1 de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos). Cabe aclarar que las
sanciones impuestas por la propia adm inistración pública pueden ser impugna
das ante el Tribunal Fiscal de la Federación, por medio del proceso o juicio de nu
lidad (arts. 25 y 28 de la ley citada).
También debemos ubicar dentro de este grupo a la llamada potestad sancionadora de la administración pública, que permite a ésta imponer sanciones ad
ministrativas (multa, arresto, clausura, etc.) a los particulares que incurran en
infracciones a las leyes administrativas. Esta potestad sancionadora, al igual
que la facultad disciplinaria, se ejerce por medio de la autotutela, pues en el con
flicto entre la administración pública y el particular o el servidor público la pri
mera impone su propia determinación, si bien antes de hacerlo debe seguir un
procedimiento en el que otorgue al particular (potestad sancionadora) o al ser
vidor público (facultad disciplinaria) la oportunidad de aportar pruebas y alegar
en su defensa. No obstante este procedimiento, la decisión va a provenir de una
de las partes en conflicto.
Igualmente, dentro de este tipo de autotutela debemos incluir la que se de
nom ina facultad económico-coactiva, por medio de la cu al las autoridades fiscales
cobran de manera inmediata y directa los impuestos y demás créditos fiscales,
sin necesidad de demandarlos ante los tribunales, e incluso sin tener que conceder
a los contribuyentes previamente la oportunidad de aportar pruebas y formular
alegatos en su defensa, es decir, sin tener que concederles la garantía de audiencia.
5. En quinto término, también se contem pla la autotutela como un com bate
entre partes enfrentadas, que fían a la fuerza y no a la razón la decisión de sus dife
rencias. En esta categoría se señala el duelo, que en el Código Penal no es considera
do como una “circunstancia excluyente" del delito, sino sólo como una atenuante
de la pena aplicable a los delitos de lesiones y homicidio (arts. 2 9 7 y 308, respecti
vamente); así como la guerra. Si bien en otras épocas se llegó a considerar legítimo
o permitido recurrir al uso de las armas para resolver los conflictos internaciona
les, a partir del Pacto Briand-Kellog de 19 2 8 y conform e a la Carta de la Organi
zación de las Naciones Unidas de 1 9 4 5 , se encuentra prohibido el uso de la guerra
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com o medio de solución de dichos conflictos, y sólo se estima permitida la gue
rra que se hace en legítima defensa frente a un ataque armado de otro Estado.18
6.

Por último, la autotutela también puede ser utilizada como un medio de

presión o de coacción sobre la contraparte para lograr el prevalecimiento de los
propios intereses. En este grupo se señala a la huelga o suspensión de labores,
que es un medio legítimo de presión que otorgan a los trabajadores las fraccs. vn
y vm del art. 123, apartado A, de la Constitución, para “conseguir el equilibrio entre
los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo
con los del capital”. La fracc. x del apartado B del mismo artículo autoriza la
huelga de los trabajadores al servicio del Estado, sólo “cuando se violen de m ane
ra general y sistemática los derechos que (dicho) artículo les consagra”.
Por su parte, a los patrones se les otorga el derecho de hacer paros “cuando
el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para m antener los
precios en un límite costeable, previa aprobación de la Junta de Conciliación y
A rbitraje” (fracc. xix del apartado A del art. 1 2 3 constitucional).
También se menciona dentro de este subgrupo la cláusula de exclusión por se
paración, en virtud de la cual la asociación de los trabajadores - e l sindicatopuede solicitar al patrón que separe de su trabajo a los miembros que renuncien
o sean expulsados de aquélla (art. 3 9 5 de la Ley Federal del Trabajo). Es evidente
que esta especie de autotutela, que permite que por una decisión del sindicato se
prive a un trabajador de su empleo, sin que se le otorgue la oportunidad de defen
derse eñ juicio, atenta contra el derecho a la libertad de asociación sindical, el
derecho al trabajo y el derecho de defensa en juicio (arts. 1 2 3 , apartado A, párr.
primero y fracc. xvi, y 1 4 , párr. segundo, de la Constitución).19

1.3. A utocom p osición______________________________
Al igual que la autotutela, la autocomposición es un medio de solución parcial,
porque proviene de una o de ambas partes en conflicto. La autocomposición es
unilateral cuando proviene de una de las partes y bilateral cuando tiene su origen

18 Cfr. Modesto Seara Vázquez, Derecho internacional público, 18a. ed., Porrúa, México, 2 0 0 0 , pp. 3 90
y siguientes.
19 Confirma esta opinión la tesis 2a.ux/2001, con el rubro “ Cláusula de exclusión por separación . Los
artículos

3 9 5 y 4 1 3 d e l a L ey F ederal del T rabajo

que autorizan , respectivamente, su incorporación

EN LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO Y EN LOS CONTRATOS-LEY, SON VI0LAT0RI0S DE LOS ARTÍCULOS 50„

9o.

y

123,

apartado a , fracción

XVI, de la Constitución F ederal” , sjfg , Novena Época, t. xin, mayo

de 2 0 0 1 , pp. 4 4 3 y 4 4 4 . Sobre este tema véase Patricia Kurczyn y María del Carmen Marías Váz
quez (coords.), Libertad sindical: cláusula de exclusión, UNAM, México, 2002.
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en am bas partes. Pero, a diferencia de la autodefensa, la autocomposición no con
siste en la imposición de la pretensión propia en perjuicio del interés ajeno, sino, por
el contrario, en la renuncia a la propia pretensión o en la sumisión a la de la contra
parte. Según vimos anteriormente (supra 1.2), Alcalá-Zamora califica este medio
de solución como altruista, porque a través de él se hace prevalecer el interés de
la otra parte, el interés ajeno.
Sin embargo, el mismo autor hispano reconoce que, atendiendo al estado de
ánim o de la renuncia o de la sumisión, los móviles pueden variar sobremanera
e incluso puede faltar por completo la espontaneidad, que debería ser el requisi
to esencial de toda modalidad autocompositiva. Advierte el procesalista en cita:
por desgracia, la desigual resistencia económica de los litigantes (sin descono
cer por ello los enormes abusos procesales cometidos por los insolventes de mala
fe), la lentitud y la carestía del procedimiento, las malas artes o las influencias de
una de las partes o de su patrocinador, la desacertada conducción del pleito, etc.,
arrastran a autocomposiciones que son más bien rendiciones, en las cuales la deci
sión altruista viene provocada por la más o menos solapada imposición egoísta del
contrario.20
Por otro lado, es claro que la renuncia a la pretensión propia o la sumisión a la de
la contraparte, puede ser también el resultado de una negociación equilibrada que
satisfaga, así sea limitadamente, los intereses de las dos partes en conflicto.
Las especies de la autocomposición son el desistimiento, el perdón del ofendido,
el allanam iento y la transacción. Las tres primeras tienen carácter unilateral y la
últim a, bilateral.

1.3.1. Desistimiento
El desistimiento es, al decir de Alcalá-Zamora, “la renuncia a la pretensión litigio
sa deducida por la parte atacante, y, en caso de haber promovido ya el proceso, la
ren u n cia a la pretensión formulada por el actor en su demanda o por el deman
dado en su reconvención".21
Así como el actor expresa su pretensión o reclamación en el acto por el cual
inicia el proceso, es decir, en su demanda, así también el demandado, en la con
testación a la demanda, puede no sólo oponer resistencia a la pretensión del actor,
sino también, aprovechando la relación jurídica procesal establecida, formular, a

2 0 Op. clt., nota 9, p. 78.
21 Ibidem, p. 83.
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su vez, su propia pretensión o reclamación contra la parte actora. A esta pretensión
del demandado se le denomina reconvención, contrademanda o contrapretensión. Por
esta razón, la renuncia a la pretensión deducida en el proceso puede ser hecha
tanto por el actor como por el demandado, pero este último sólo en el evento de
que hubiese formulado su reconvención, lo cual le agrega a su carácter de deman
dado, el de actor (precisamente en la reconvención).
El art. 3 4 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal distingue,
con algunas confusiones terminológicas, dos tipos de desistimiento: a) el desisti
miento de la acción (o de la pretensión), el cual corresponde al desistimiento descri
to en los dos párrafos anteriores, pues “extingue (la acción) aun sin consentirlo
el demandado"; por ello, este tipo de desistimiento proporciona u n a solución defi
nitiva al litigio, ya que la parte actora no podrá formular de nuevo la acción desis
tida; y b) el desistimiento de la demanda o de ¡a instancia, que sólo es u n a renuncia
a los actos del proceso, por lo que deja a salvo la acción intentada, la cu al podrá
ser ejercida, de nueva cuenta, en un proceso posterior.
Cuando este segundo tipo de desistimiento se formule antes de que se emplace
al demandado (es decir, antes de que se notifique a éste la dem anda y se le otor
gue un plazo para que la conteste), no se requiere el consentim iento de dicha
parte para que el desistimiento (que en este caso lo es sólo de la dem anda) pueda
tener eficacia jurídica. En cambio, cuando el actor formule este segundo tipo de de
sistimiento después de que se haya llevado a cabo el emplazamiento del deman
dado, sí se exige el consentimiento de éste para que aquél pueda surtir sus efectos
(en esta hipótesis, el desistimiento lo es de la instancia y no sólo de ¡a dem anda). Se
debe aclarar, sin embargo, que ninguno de estos dos casos -e l desistimiento de la
demanda o el de la instancia- constituye realm ente una autocom posición, pues
ninguno de ellos soluciona el litigio planteado; ambos dejan subsistente la posi
bilidad de que el actor ejerza la misma acción para someter, otra vez, el mismo
conflicto al conocimiento del juzgador.
El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, al igual que los demás
ordenamientos estatales que tomaron como modelo al Anteproyecto de Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales de 1 9 4 8 , distingue
con toda precisión entre el retiro de la demanda (desistimiento de ésta antes del
emplazamiento), el desistimiento de la instancia (después del emplazamiento) y el
desistimiento de la acción (arts. 4 2 y 2 3 0 ). En el Código Federal de Procedim ientos
Civiles sólo se prevén el desistimiento de la demanda y el desistim iento de la instan
cia (art. 3 7 3 , fracc. n).
Es necesario advertir que, en todo caso, el desistimiento de la acción tiene
como presupuesto indispensable el carácter renunciable o disponible de los derechos
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sustantivos o materiales (véase infra 2 .1 ) en los que intente fundarse. Por esta
razón, este medio autocompositivo opera válidam ente en los litigios civiles, mer
cantiles y, en general, en todos aquellos en los que las partes tienen facultades
para disponer de sus derechos materiales controvertidos o renunciar a ellos. En
cambio, en aquellos conflictos que versen sobre derechos indisponibles o irrenunciables, no tendrá o no deberá tener eficacia el desistimiento.
Por este motivo, en el proceso penal no procede, norm alm ente, el desisti
miento de la acción penal por parte del Ministerio Público, pues éste carece de
facultades para disponer del ius puníendi (derecho de castigar). El Ministerio Pú
blico tiene el deber de ejercer la acción penal en aquellos casos en que, como resul
tado de la averiguación previa, hayan quedado demostrados el cuerpo del delito
y la probable responsabilidad del inculpado; y u n a vez ejercida la acción penal
ante los tribunales, deberá sostenerla hasta que éstos em itan su decisión sobre
la existencia del delito y de la responsabilidad del inculpado.
Debido a ello se afirma que una de las características de la acción penal es
que es irrevocable. Una vez ejercida la acción penal ante los tribunales, el Minis
terio Público se convierte en sólo una de las partes, por lo que la decisión acerca de
las cuestiones planteadas debe quedar a cargo exclusivamente del juzgador. El
Ministerio Público es sólo el titular de la acción penal, pero no es el “propieta
rio” de ella; como titular debe ejercerla en los casos en que hayan quedado acre
ditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad; y, con el mismo
carácter, debe aportar los medios de prueba y expresar las conclusiones perti
nentes. Pero esta titularidad no le da, en modo alguno, un a facultad para dispo
ner de la acción penal como si fuese su “propietario”.
Sin embargo, en algunas leyes procesales penales, com o en las de la Federa
ción y el Distrito Federal, se había autorizado, sin ninguna técnica ni lógica ju 
rídicas, que el Ministerio Público pudiera desistir de la acción penal. Pero por
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (en lo sucesivo d o f ) del 2 7 de
diciembre de 1 9 8 3 , se reformó el Código Federal de Procedim ientos Penales para
suprimir el desistimiento de la acción penal e introducir en su lugar la promoción
del sobreseimiento, es decir, la petición del Ministerio Público para que el juez dicte
una resolución de sobreseimiento, que es aquella que pone fin anticipadamente al
proceso penal sin llegar a la sentencia definitiva, por haber quedado acreditado
que los hechos imputados no son constitutivos de delito, que el inculpado no in
tervino en el delito que se persigue o alguno otro de los supuestos previstos en
los arts. 1 3 8 y 198 del Código mencionado. En la reforma publicada en el d o f del
8 de enero de 1 9 9 1 se precisó que en todos los casos de sobreseimiento -lo s cua
les incluyen, entre otros, las anteriores hipótesis de desistimiento de la acción
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penal- le corresponde al juzgador decidir si procede o no decretarlo, por lo que
deberá entenderse que éste no queda vinculado por la promoción del sobresei
miento del Ministerio Público (art. 298). En el dof de la misma fecha se publicó
también u n a reforma similar para el Código de Procedimientos Penales del Distrito
Federcd (art. 6 6 3 ).
Por último, en la reforma publicada en el d o f del 31 de diciembre de 1 9 9 4 se
adicionó el párr. cuarto al art. 2 1 constitucional, para prever que “las resolucio
nes del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal
podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la
ley”. Los autores de la reforma no tomaron en cuenta que en la legislación pro
cesal penal federal y del Distrito Federal ya no se regula el desistimiento de la ac
ción penal, sino la promoción del sobreseimiento, como se indica en el párrafo
anterior; y tampoco que ni el desistimiento de la acción penal ni la promoción del
sobreseimiento son “resoluciones", sino actos de petición de la parte acusadora
sujetos a la decisión del juzgador, por lo que resulta inapropiado someterlos a im
pugnación. Sólo los actos de la autoridad, y no así los de las partes, pueden ser
combatidos a través de los medios de impugnación (infra 11 .1 y 1 1 .2 ).

1.3.2. Perdón del ofendido
Semejante al desistimiento de la acción -por sus efectos sobre el contenido del
proceso (el litigio) y sobre el proceso mismo- es la institución conocida como perdón
del ofendido en los delitos que se persiguen por querella. En el derecho procesal penal
se distingue entre los delitos que deben ser perseguidos mediante denuncia y de
aquellos que deben ser perseguidos por querella. La denuncia es el acto por medio
del cual cualquier persona, haya o no resentido los efectos del delito, hace del co
nocimiento del Ministerio Público la comisión de hechos que pueden llegar a tipi
ficar o configurar un delito. La función del denunciante se limita a dar parte a la
autoridad investigadora de la comisión de tales hechos; pero una vez presentada
la denuncia, será dicha autoridad la encargada de cumplir, de oficio, sus funciones
de averiguar y, en su caso, ejercer la acción penal, sin que la voluntad del denun
ciante tenga legalmente relevancia alguna para suspender ni para poner térm i
no al procedimiento iniciado o al proceso promovido.
La querella, al igual que la denuncia, también consiste en hacer del conoci
miento del Ministerio Público la comisión de hechos que pueden llegar a consti
tuir algún delito; pero, a diferencia de la denuncia, la querella sólo puede ser
presentada por la persona afectada por el delito, es decir, por el ofendido (o por
su representante). En estos delitos se considera que debe prevalecer el interés del
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ofendido, por lo que sólo se debe proceder contra el probable responsable cu an 
do lo solicite el propio ofendido.
La regla general es que los delitos deben ser perseguidos mediante denuncia.
En cambio, la persecución de los delitos por medio de querella es u n a excepción
a esa regla general, de m anera que sólo son perseguibles por querella aquellos
delitos que expresamente señalen las leyes. En esta situación se en cuentran, en
el ámbito federal, entre otros, los delitos de robo de uso, abuso de confianza y da
ño en propiedad ajena, cualquiera que sea su monto e independientemente de
la calidad del sujeto activo: el fraude, cuando su monto no exceda del equivalente
de 5 0 0 veces el salario mínimo general vigente en el lugar y en el m om ento en
que se cometió el delito; el despojo, cuando no haya sido cometido por grupos
mayores de cinco personas o por promotores de despojo de inmuebles urbanos;
el robo, el despojo y la extorsión cuando sean cometidos por determ inadas per
sonas vinculadas con el ofendido por el parentesco, la adopción, el m atrim onio
o el concubinato (art. 3 9 9 bis del Código Penal); los delitos de hostigam iento se
xual, estupro y adulterio (arts. 2 5 9 bis, 2 6 3 y 2 7 4 , ibidem); etc. A ctualm ente se
advierte una tendencia a someter la mayor parte de los delitos patrim oniales al
requisito de la querella, pues se considera que en tales delitos debe procurarse
satisfacer, sobre todo, los intereses patrimoniales del ofendido.
A diferencia del denunciante -cu y a voluntad, según vimos, es irrelevante
para la continuación de la averiguación y, en su caso, del ejercicio de la acción -, el
querellante conserva un poder dispositivo sobre el proceso penal, pues su perdón
extingue la pretensión punitiva, con tal que se conceda antes de que se pronun
cie sentencia de segunda instancia (art. 93 del Código Penal). En el delito de adul
terio, el perdón del ofendido puede otorgarse aun después de que se haya dictado
sentencia de segunda instancia, y en tal caso deja sin efectos la sen ten cia y la
condena impuesta (art. 2 7 6 , ibidem).

1.3.3. Allanamiento
En el derecho procesal la palabra allanamiento designa la actitud autocom positiva propia de la parte demandada, consistente en aceptar o en someterse a la pre
tensión de la parte actora, de la parte atacante. Cuando el demandado se allana
o se somete a la pretensión de la otra parte, no opone ninguna resistencia fren
te a aquélla, por lo que no llega a manifestarse realmente un litigio. Por esta ra
zón, cuando el demandado se allana en el proceso, se suprimen las etapas de
pruebas y de alegatos; y aunque el juzgador cita para sentencia y pronuncia una
resolución a la que denomina formalmente sentencia, ésta no tiene realm ente tal
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carácter, pues no es u n a decisión sobre un litigio, que no llegó siquiera a mani
festarse, sino que es simplemente u n a resolución que aprueba el allanamiento
del demandado.
Para que el juzgador pueda aprobar esta actitud autocompositiva es indispen
sable que el allanamiento se refiera a derechos de los que pueda disponer libremente
el demandado, a derechos renunciables. El allanam iento, como el desistimiento,
constituye un acto de disposición de derechos, por lo que sólo podrá tener eficacia
cuando se haga sobre derechos renunciables. Por esa razón, el juzgador no debe
rá aprobar este acto de disposición cuando pretenda afectar derechos irrenunciables o indisponibles o derechos de terceros.
El art. 2 7 4 del Código de Procedimientos Civiles distrital dispone lo siguiente:
“Cuando el demandado se allane a la demanda en todas sus partes o manifes
tando el actor su conformidad con la contestación de ella, se citará para senten
cia, previa ratificación del escrito correspondiente ante el juez de los autos si se
trata de juicio de divorcio...”
Se debe aclarar, en primer término, que el allanam iento consiste sólo en la
aceptación de la pretensión de la parte actora, por lo que carece de sentido el re
quisito de que se formule respecto de “la demanda en todas sus partes”.
Basta con que se adm ita la pretensión o las pretensiones contenidas en la de
manda, sin que sea necesario, además, aceptar expresamente las cuestiones de
hecho y de derecho en que intente basarse. La admisión de estas cuestiones queda
fuera del allanam iento en sentido estricto y corresponden a otras actitudes del
demandado frente a la demanda: la confesión, cuando se admiten como ciertos
los hechos expresados en la demanda, y el reconocimiento, cuando se aceptan los fun
damentos de derecho.22
Por otro lado, la exigencia de ratificar el escrito en el que se contiene el alla
namiento, ante el juzgador que conoce del juicio de divorcio, resulta claramente
insuficiente para impedir que, a través de este medio, se haga una renuncia de de
rechos indisponibles com o son los derivados del estado familiar, o de derechos de
terceros, también irrenunciables, como los de los hijos, particularmente el derecho
de recibir alimentos. Este requisito de ratificación es insuficiente, además, por
que se circunscribe a los juicios de divorcio, que no son los únicos sobre la fami
lia y el estado civil de las personas.

22 Cfr. José Ovalle Faveia, Derecho procesal civil, 9a. ed„ Oxford University Press México, 2 00 3, pp. 74-77.
Sobre este tema puede verse Pedro Márquez Romero, E¡ allanamiento en el proceso civil, Comares,
Granada, 1 9 9 2 , pp. 4 9 -7 8 .
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Por eso es m ás acertad a la regulación del allanam iento en esta materia en
los códigos de procedimientos civiles de los estados de Sonora, Morelos, Zacatecas,
Guerrero y Tabasco. El art. 2 4 0 del primer ordenamiento mencionado establece
que “no procede citar para sentencia en caso de allanam iento, si la cuestión
planteada interesa al orden público o cuando manifiestam ente la sentencia por
dictar surta efectos frente a terceros que no han litigado, y en los demás casos
en que la ley así lo disponga”. Conforme al art. 5 5 3 , fracc. iv, del Código en cita, en
los procesos sobre cuestiones familiares y del estado civil de las personas, el alla
namiento no vincu la al juez.
Cuando el allanam iento satisfaga los requisitos legales, su principal conse
cuencia es que no será necesario agotar las etapas de pruebas y de alegatos, por
lo que el juez deberá citar a las partes para oír sentencia. En virtud de que el de
mandado, al allanarse, n o ofrece resistencia a la pretensión de la parte actora,
ni controvierte expresam ente sobre los hechos y el derecho alegados por esta úl
tima parte, no serán n ecesarias dichas etapas por no existir hechos controverti
dos qué probar n i alegatos qué expresar (art. 2 7 4 del Código de Procedimientos
Civiles para el D istrito Federal). En cambio, cuando la parte demandada sólo con
fiesa que son ciertos los h ech os expresados por la parte actora en su demanda,
sin que se allane a la preten sión , únicam ente se suprimirá la etapa de pruebas
(por no ser necesarias éstas frente a los hechos confesados), pero sí tendrá que
Eevarse a cabo la de alegatos, para que las partes manifiesten sus argumentos
sobre las cuestiones de derecho discutidas (art. 2 7 6 del mismo ordenamiento).
Es casi in n ecesario a c la ra r que en el proceso penal ni el allanam iento, ni
la confesión, ni el reconocim iento pueden ni deben vincular al juzgador, ni su
primir etapas procesales. Los derechos fundamentales que la Constitución esta
blece en favor del procesado, tales como el derecho a la defensa y a contar con
la asistencia de defensor, el derecho a la prueba, el derecho a un juicio público y
breve, etc., no pueden ser desconocidos o violados bajo el pretexto de que el incul
pado “se allanó”, “confesó” o “reconoció", pues ello significaría, en último análi
sis, subordinar la vigencia de tales derechos fundamentales a prácticas policíacas
que desafortunadam ente todavía se encuentran lejanas de la investigación cri
minalística y en las que aú n no predomina una cultura de respeto a los derechos
humanos. El proceso penal debe continuar a pesar de estas supuestas actitudes
del inculpado y sólo debe term inar con una sentencia en la que el juez, con base en
pruebas idóneas y pertinentes, resuelva si los hechos imputados quedaron o no
comprobados y, en caso afirmativo, si se probó o no la culpabilidad del procesado.
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1.3.4. Transacción
Por último, la transacción es, de acuerdo con el art. 2 9 4 4 del Código Civil, “un
contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, term inan u n a
controversia presente o previenen una futura".
La tran sacción es un medio autocompositivo bilateral, porque a través de
ella las dos partes solucionan el litigio renunciando parcialm ente a su respecti
va pretensión y resistencia. Desde el punto de vista de la ju sticia de la solución,
la transacción debe implicar una renuncia o concesión equilibrada y razonable
de cada parte.
La forma m ás apropiada para llevar a cabo la transacción, la que ofrece mayo
res garantías, es la del convenio judicial, que es aquel que las partes celebran dentro
de un proceso o juicio, con la aprobación del juzgador. Esta aprobación otorga al
convenio judicial la autoridad y eficacia de la cosa juzgada, equiparándolo a u n a
sentencia firme. Por esta razón, si alguna de las partes no cumple con lo conve
nido, la otra podrá solicitar al juzgador que ordene la ejecución coactiva del con 
venio, sin necesidad de promover un nuevo proceso o juicio, sino directam ente
a través de la vía de aprem io (arts. 2 9 5 3 del Código Civil y 5 0 1 y 5 0 2 del Código
de Procedim ientos Civiles del Distrito Federal). El cumplimiento del convenio judi
cial tam bién puede ser reclamado por medio del juicio ejecutivo (art. 4 4 3 , fracc.
vi, del Código citado en segundo término).23
La transacción, al igual que el desistimiento y el allanam iento, es un acto de
disposición de derechos o, al menos, de pretensiones litigiosas, por lo que sólo
puede recaer sobre derechos renunciables. Por este motivo, no pueden ser obje
to de transacción, entre otras, las siguientes cuestiones: a) el estado civil de las
personas; b) la validez del matrimonio: c) el delito: d) el derecho de recibir ali
mentos, y e) los derechos que deriven de u n a sucesión futura o de u n testam en
to antes de ser visto (arts. 2 9 4 7 ,2 9 4 8 y 2 9 5 0 del Código Civil).2 i
P or ú ltim o, conviene advertir que, a diferencia de los medios autotutelares
-q u e norm alm ente son revisables a través del proceso, por lo que no excluyen a
éste en definitiva-, los medios de solución autocompositivos sí excluyen al proceso,
wmmtaaBuxíys
23 Cabe señalar que en nuestro ordenamiento jurídico se otorga a los convenios celebrados ante la
Procuraduría Federal del Consumidor la misma autoridad y eficacia que se da a los convenios ju 
diciales (arts. 4 4 4 ,5 0 0 y 5 0 4 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, y 1 10 de la Ley
Federal de Protección al Consumidor). Cfr. José Ovalle Favela, Comentarios a la Ley Federal de Protección
al Consumidor, 2a. ed„ McGraw-Hill, México, 19 9 5 , pp. 2 0 8 -2 1 0 .
24 Sobre el tema de la transacción véase Francisco J. Peláez, La transacción: su eficacia procesal, Bosch,
Barcelona. 1 9 8 7 . passim.
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ya sea evitando que éste surja -cuando aquéllos se utilizan antes de que se pro
mueva-, o ya sea extinguiéndolo en forma anticipada -cu an d o dichos medios se
hacen valer en el curso del proceso-. En este último caso, los medios de solución
autocompositivos funcionan como modos anormales de term inación del proceso,
ya que impiden que éste continúe y que termine en forma norm al, por medio de
una sentencia que decida la controversia.

1.4. H e te r o c o m p o s ic ió n _ _ ________________________
En la heterocomposición la solución al conflicto es calificada de imparcial, por
que no va a ser dada por las partes, sino por un tercero ajeno al litigio, un terce
ro sin interés propio en la controversia.

1.4.1. Mediación
La función de este tercero puede limitarse a propiciar la com unicación, la negocia
ción entre las partes, para tratar de que ellas mismas lleguen a u n acuerdo que
resuelva el conflicto. En este caso, el tercero será simplemente un mediador, que al
hacer posibles las condiciones para que las partes intercam bien sus puntos de
vista sobre el litigio y al invitarlas para que lleguen a un acuerdo, hace propicia
la solución. A la función que desempeña este tercero se le denom ina mediación.
La mediación normalm ente se lleva a cabo de manera inform al y, por lo mis
mo, no existen organismos o instituciones encargados de prestar regularm ente
este servicio. En los litigios individuales los propios abogados pueden contribuir
a establecer la comunicación directa entre las partes, a fin de encontrar una solu
ción negociada. En los conflictos internacionales, la mediación, a la que se suele
identificar con los buenos oficios, ha sido un medio eficaz de solución pacífica. En
este sentido, Sorensen señala que “la función de los buenos oficios y la media
ción consiste en producir la iniciación o la reanudación de las negociaciones en
tre las partes, y ayudar a su progreso”.25

1.4.2. Conciliación
En segundo término, el tercero ajeno a la controversia puede asum ir u n papel
más activo, consistente en proponer a las partes alternativas concretas para que

2 5 Max Sorensen (ed.), Manual de derecho internacional público, Fondo de Cultura Económica, México,
1 9 7 3 , p. 633.
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resuelvan de com ún acuerdo sus diferencias. En esta hipótesis el tercero asume
el papel de conciliador y a su función se le denomina conciliación. El conciliador
no se limita a mediar entre las partes, sino que les debe sugerir fórmulas especí
ficas para que puedan llegar a un convenio entre ellas. Para que el conciliador
pueda desempeñar eficientemente su función, es indispensable que conozca la
controversia de que se trate, a fin de que esté en condiciones de proponer alter
nativas razonables y equitativas de solución.
Pero la función del conciliador se limita a proponer posibles soluciones, cu
ya adopción queda sujeta, en todo caso, a la voluntad de las partes. Éstas pueden
aceptar o rechazar las propuestas del conciliador Por ello, en la conciliación, al
igual que en la m ediación, la solución del litigio depende, finalmente, de la vo
luntad de las partes. Ésta es la razón por la que se considera que la mediación y
la conciliación tienen, en realidad, una posición intermedia entre la autocomposición y la heterocom posición.26
A diferencia de la mediación, la conciliación norm alm ente es desempeñada
por organismos o instituciones, a través de procedimientos formalizados en las
leyes. En este sentido, la conciliación se clasifica en judicial o extrajudicial, según
si la persona que la ejerce es un juzgador o un auxiliar de éste, o bien, si es un
órgano fuera de la organización judicial. En este último caso se encuentran la Pro
curaduría Federal del Consumidor, que tiene entre sus atribuciones la de procurar
la solución de las diferencias entre consumidores y proveedores conforme al pro
cedimiento conciliatorio previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor (art.
24, fracc. xvi); y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usua
rios de los Servicios Financieros, a la que compete procurar la conciliación en
los conflictos entre las instituciones financieras y los usuarios de los servicios fi
nancieros (arts. 1 1 , fraccs. n y in, 6 0 y 6 8 de la Ley de Protección y Defensa al
Usuario de Servicios Financieros, publicada en el d o f del 18 de enero de 1 9 9 9 ). Esta
Comisión absorbió las com petencias que en m ateria de conciliación se atribuían
anteriormente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Na
cional de Seguros y Fianzas.

26 Debemos aclarar que la distinción propuesta entre mediación y conciliación tiene como base prin
cipal el significado gramatical de estas dos palabras. Sin embargo, en algunos países y en determi
nados sectores de la doctrina ambas expresiones se utilizan como sinónimas y aun con sentido
inverso al que ha quedado apuntado. Cfr. Vittorio Denti, “I procedimenti non giudiziali di conciliazione come istituzioni alternative”, Rivista di Diritto Processuale, vol. xxxv; núm. 3, julio-septiem
bre de 1 9 8 0 , pp. 4 1 0 y 4 1 1 ; también en su libro Un progettoper la giustizia civile, II Mulino, Bolonia,
1 9 8 2 , pp. 3 1 7 y 3 1 8 .
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A su vez, a la conciliación judicial se le denomina preprocesal cuando se ma
nifiesta com o u n a etapa previa a la iniciación o el desarrollo del proceso -com o
acontece con la audiencia previa y de conciliación en el juicio ordinario civil-, y
recibe el nom bre de intraprocesal cuando se presenta dentro del desarrollo del
proceso, obviam ente antes de que éste term ine.
En nuestro país, la conciliación extrajudicial - y particularmente la que prac
tica la Procuraduría Federal del Consumidor- h a alcanzado niveles de eficiencia
muy superiores a los que pueden obtenerse a través de la conciliación judicial.

1.4.3. Ombudsman
El tercero ajeno a la controversia tam bién puede asumir el papel de lo que en el
derecho comparado se conoce com o ombudsman. Esta institución nació en la Cons
titución sueca de 1 8 0 9 com o un representante o comisionado del Parlamento,
encargado de cuidar por los derechos generales e individuales del pueblo; de re
cibir las quejas de los particulares contra actos de funcionarios públicos que se
estimen violatorios de la ley; de llevar a cabo investigaciones sobre dichos actos
así com o de form ular las recom endaciones que considere pertinentes para resol
ver el problem a planteado.27
El om budsm an se desarrolló durante el siglo xix sólo en Suecia y en el siglo xx
se difundió primero en los otros Estados escandinavos (Finlandia, Dinam arca y
Noruega); después de la Segunda Guerra Mundial ha tenido gran influencia en
numerosos países que, con características propias, lo han venido adoptando.
Entre otros Estados podemos m encionar a Francia (el M édiateur), España (el De
fensor del Pueblo), Gran B re ta ñ a (el Parliamentary Commissioner fo r Administration), Italia (el Difensore Cívico) y Portugal (el Prom otor de la Ju sticia).28
En M éxico la institución del ombudsman se introdujo en 1 9 7 6 con la Procu
raduría Federal del Consumidor, pues este organismo tiene funciones similares
a las del om budsm an sueco del consumidor. Además de la función conciliatoria
que hem os señalado, la Procuraduría tam bién puede requerir a las autoridades
competentes para que tom en las medidas adecuadas para com batir todo género
de prácticas que lesionen los intereses del consumidor (art. 2 4 , fracc. xix, de la
Ley Federal de Protección al Consum idor).

27 Cfr. Per-Erik Nilsson, “El ombudsman, defensor del pueblo ¿o qué?”, La defensoría de los derechos uni
versitarios de la unam y la institución del ombudsman en Suecia, UNAM, México. 1 9 8 6 , pp. 9 y 10.
28 Cfr. Héctor Fix-Zamudio, “Reflexiones comparativas sobre el ombudsman", Memoria de El Colegio
Nacional, México, t. XI, núm. 2 , 1 9 7 9 , pp. 9 9 -1 4 9 ; y Donald C. Rowat, El ombudsman: el defensor del
ciudada?w, trad. Eduardo L. Suárez, Fondo de Cultura Económica, México, 1973.
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Posteriormente, en 1 9 8 5 se introdujo en la

unam

la D efensoría de los Dere

chos Universitarios, para conocer de las reclam aciones de estudiantes y miem
bros del personal académico por la afectación de los derechos que les otorga la
legislación universitaria; realizar las investigaciones necesarias y proponer a las
autoridades de la unam las soluciones que considere adecuadas. En 1 9 8 9 se creó
la Procuraduría Social del Distrito Federal, que conoce de las reclam aciones de
los particulares contra las autoridades de dicha entidad federativa, realiza inves
tigaciones sobre las mismas y formula recomendaciones.
El 5 de junio de 1 9 9 0 se creó la Comisión N acional de Derechos Humanos,
la cual fue elevada a rango constitucional por decreto publicado en el d o f del 2 8
de enero de 1 9 9 2 . En el apartado “B ” del art. 1 0 2 de la Constitución se autoriza
a l Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para establecer orga
nismos de protección de los derechos humanos, que conocerán de las quejas en
contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cual
quier autoridad o servidor público, que violen esos derechos, con exclusión del
Poder Judicial Federal.
Estos organismos (la Comisión Nacional, las com isiones estatales de dere
chos humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal) conocen,
dentro de sus respectivas competencias, de las quejas de probables violaciones a de
rechos humanos; llevan a cabo las investigaciones sobre éstas; procuran la con
ciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas com o responsables, y
form ulan recomendaciones públicas autónom as no vinculatorias.
Como puede advertirse, los organismos inspirados en el om budsm an no emi
ten resoluciones obligatorias, sino recomendaciones cuya eficacia depende de la
respetabilidad del organismo que las formula, de la fundam entación de sus pro
puestas y de la disposición de las autoridades para acatarlas.

1.4.4. Arbitraje
Además de estos tres papeles, el tercero ajeno a la controversia puede tener una
función de mayor relieve en la solución del litigio, com o ocu rre en el arbitraje.
En esta especie de la heterocomposición, el tercero - a l que se denom ina árbitron o se limita a proponer la solución a las partes, sino que va a disponer dicha solu
ción a través de una resolución obligatoria para las partes, a la que se conoce como
laudo. Sin embargo, para que el arbitraje pueda funcionar es necesario que pre
viam ente las partes hayan aceptado, de com ún acuerdo, som eterse a este medio
de solución.
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El arbitraje, como los demás medios de solución que se refieren en este capítu
lo, presupone la existencia de un conflicto, de un litigio que surge entre las partes;
pero también requiere que haya, dentro de ese litigio, un acuerdo entre las partes
para someter sus diferencias al arbitraje. Éste presupone, por tanto, la existencia de
un acuerdo entre las partes para solucionar su desacuerdo, su litigio, a través de di
cho medio heterocompositivo.
El acuerdo previo de las partes - a l que se le suele denom inar genéricam en
te acuerdo arbitral- puede revestir la forma de u n a cláusula com prom isoria, que es
una estipulación sostenida dentro de un contrato principal, en la cu al las partes
contratantes manifiestan su voluntad de que, si llega a surgir algún conflicto so
bre la interpretación o aplicación del contrato, aquél sea resuelto por medio del
arbitraje. En este caso, el acuerdo sólo es u n a cláusula dentro de u n contrato, que
se conviene antes de que surja el litigio, precisam ente para prever su medio de
solución. Pero el acuerdo también puede m anifestarse a través de u n com prom i
so arbitral, que es un convenio principal que celebran las partes para som eter al ar
bitraje un litigio presente. En ambos casos, es la voluntad de las partes la que
hace posible que el litigio se sujete a la decisión del árbitro; pero u n a vez celebrada
la cláusula compromisoria o el compromiso arbitral, la sujeción de las partes al
arbitraje y al laudo ya no depende, de nueva cuenta, de su voluntad; después del
acuerdo arbitral, la sumisión al arbitraje y el acatam iento del laudo resultan
obligatorios para las partes.
No obstante, el árbitro, por ser sólo un particular y no u n órgano del Estado,
una autoridad de éste, carece de imperio para imponer coactivam en te sus reso
luciones, tanto las que dicte en el curso del arbitraje como aquella con la que de
cida la controversia, es decir, el laudo. Las facultades del árbitro para solucionar el
conflicto no derivan directamente del Estado, sino del acuerdo previo celebrado
por las partes, conforme a la legislación. Pero este acuerdo de las partes no pue
de proveer al árbitro del imperio del Estado. El árbitro no es autoridad, pues ca 
rece de coertio para imponer las determinaciones que dicte durante el arbitraje, y
de executio para ejecutar el laudo. En ambos casos, el interesado tendrá que acudir.a un juez, a un órgano jurisdiccional del Estado, para que, en ejercicio de sus fa
cultades de imperio, ordene el cumplimiento forzoso de la determ inación o la eje
cución coactiva del laudo. Éste no posee por sí mismo la fuerza ejecutiva de la
sentencia judicial. El juez debe ordenar su ejecución sólo si estima que el compro
miso arbitral o la cláusula compromisoria se celebraron conform e a derecho; que
se integró válidamente el tribunal arbitral; que el juicio arbitral versó precisamente
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sobre el conflicto sometido a arbitraje, y que en él se cumplieron las formalida
des esenciales del procedimiento; en caso contrario, debe negar la ejecución.29
El fundamento de la obligatoriedad del laudo reside en el acuerdo previo de
las partes y en la autorización que la ley da a éstas para que sometan su contro
versia al arbitraje. Mientras las partes no acuerden someter su conflicto al arbitra
je o mientras la ley prohíba o no autorice expresam ente el arbitraje, tanto éste
com o el laudo carecerán de fuerza obligatoria. En la libertad de las partes está
decidir si acuden o no al arbitraje, siempre que la ley lo permita. Hay controversias
respecto de las cuales la ley prohíbe o no autoriza que se resuelvan por este me
dio heterocompositivo, por lo que el acuerdo de las partes para someter este tipo de
conflictos al arbitraje carecerá de eficacia jurídica.
El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reconoce el derecho
de las partes para sujetar sus diferencias al arbitraje, pero excluye de éste, entre
otras, las siguientes cuestiones: a) el derecho de recibir alimentos; b) los divor
cios, excepto en cuanto concierne a la separación de bienes y las demás diferencias
puramente pecuniarias; c) las acciones de nulidad de matrimonio, y d) las con
cernientes al estado civil de las personas (arts. 6 0 9 y 6 1 5 ).
El Código mencionado también faculta a las partes para que en el compro
miso o en la cláusula autoricen al árbitro a fin de que resuelva el litigio sin ajus
tarse a las reglas de derecho, sino con base en la equidad (art. 6 2 8 ). En esta
hipótesis se tratará de un arbitraje de equidad o am igable composición, por oposi
ción al arbitraje de estricto derecho.
Conviene aclarar que existen instituciones que, a pesar de poseer denomina
ciones que aluden al arbitraje, no ejercen, en realidad, funciones arbitrales. En
este caso se encuentran las Juntas (Federal y locales) de Conciliación y Arbitra
je y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (así como sus equivalentes en
los estados), que son verdaderos tribunales del Estado, los cuales conocen de pro
cesos jurisdiccionales sobre conflictos laborales. Sus facultades para conocer de
estos conflictos no derivan de un acuerdo previo de las partes, sino de la fuerza
de la ley y del imperio del Estado. Sus resoluciones sobre las controversias de que co
nocen, aunque formalmente se denominen laudos, constituyen verdaderas senten
cias que no sólo son obligatorias para las partes, sino que poseen fuerza ejecutiva

29 Cfr. Ovalle Favela, op. cit., nota 22, pp. 3 5 0 y 3 5 2 . En el art. 1 4 5 7 del Código de Comercio se seña
lan razones similares a las mencionadas para demandar la nulidad del laudo arbitral: y en el art.
1462 del mismo ordenamiento se indican las mismas razones para que el juez deniegue el recono
cimiento y la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros.
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por sí mismas; las Juntas y el Tribunal pueden ordenar su ejecución forzosa, pues
como órganos del Estado que son, están dotados de imperio para hacerlo (infra 6.7).
Puede ocurrir tam bién que se encom iende a u n órgano del Estado la función
de actuar como árbitro para resolver determ inado tipo de litigios. Tales son los
casos, por ejemplo, de la Procuraduría Federal del Consumidor, que por ley puede
fungir como árbitro en los conflictos entre los consum idores y los proveedores
(art. 117 de la Ley Federal de Protección al Consumidor), y de la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, que
puede desempeñarse como árbitro para resolver los conflictos entre los usuarios
de los servicios financieros y las instituciones financieras (art. 1 1 , fracc. iv, de la
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros). En estos casos, los
órganos del Estado sólo pueden desempeñar su función arbitral cuando las partes
estén de acuerdo en someterles sus conflictos a arbitraje. En sentido estricto, al
ejercer su función arbitral esos órganos no podrían h a cer uso de sus facultades
de imperio, sino que deberían solicitar la intervención de los órganos jurisdiccio
nales competentes para poder obtener el cum plim iento de sus determinaciones.
Sin embargo, las leyes facultan tanto a la P rocu rad uría Federal del Consumidor
como a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los
Servicios Financieros para dictar medidas que perm itan exigir el cumplimiento de
sus laudos e imponer sanciones a la parte que no las acate, lo cual desvirtúa la na
turaleza del arbitraje (arts. 1 2 1 y 1 2 8 de la Ley Federal de Protección al Consumi
dor y 80 a 84 de la Ley de Protección y Defensa al U suario de Servicios Financieros).

1.4.5. Proceso
Por último, cuando ese tercero ajeno que decide el conflicto es un órgano juris
diccional del Estado, un juzgador, con facultades no sólo para em itir una resolución
obligatoria para las partes, sino tam bién para im ponerla por sí m ism o en form a
coactiva, estaremos frente al proceso. Dice Eduardo J. Couture que el proceso, des
de el punto de vista de las soluciones al litigio, es el “medio idóneo para dirimir
imparcialmente, por actos de juicio de la autoridad, u n conflicto de intereses
con relevancia jurídica”,30
El proceso es la solución heterocompositiva, es decir, la solución imparcial, a
cargo de un órgano de autoridad del Estado, el juzgador, que interviene a instancia
de una de las partes y cuya autoridad deriva del imperio del propio Estado y de la
wsffigasassMi
30 Eduardo J. Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, Depalma, Buenos Aires, 19 7 4 , p. 10.
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fuerza de la ley. Para que intervenga el órgano jurisdiccional del Estado no es ne
cesario que las partes hayan acordado previamente someterse a este órgano del Es
tado; no es requisito un acuerdo previo - n i obviamente posterior- de las partes.
Al igual que en el arbitraje, en el proceso hay un litigio; pero en el segundo,
a diferencia del primero, no se requiere que haya acuerdo entre las partes para
som eter sus diferencias a ese medio de solución. Basta con que uno solo de los
interesados decida someter la controversia al conocimiento del órgano jurisdic
cional com petente del Estado, para que, por el imperio de éste y la fuerza de la
ley, la otra parte quede sujeta al proceso que se siga ante ese órgano jurisdiccio
nal del Estado; y, asimismo, ambas partes estarán obligadas a cumplir las deter
m inaciones del juzgador y su pronunciamiento final, que recibe el nombre de
sentencia. Ésta no sólo es obligatoria -co m o también lo es el laudo-, sino que
adem ás posee fuerza ejecutiva por sí misma. Una vez que el órgano jurisdiccio
n al del Estado pronuncia la sentencia y que ésta deviene firme, inimpugnable, el
interesado puede solicitar al propio juzgador que ordene la ejecución forzosa de
la m ism a, sin necesidad de un reconocim iento por parte de un órgano distinto.
P ara resolver el litigio, el árbitro dicta su laudo; pero si se trata de obtener la
ejecución de éste, es necesario que el interesado lo someta al reconocim iento u
hom ologación del órgano jurisdiccional competente, a fin de que ordene la eje
cución correspondiente. En cambio, el juzgador, una vez que el proceso se ha desa
rrollado en todas sus etapas normales, pronuncia la sentencia con la que pone
térm ino a aquél y resuelve el litigio; y cuando dicha sentencia adquiera firmeza
(autoridad de cosa juzgada), porque se hayan agotado los medios de impugna
ción contra ella o no se hayan hecho valer dentro de los plazos establecidos para
tal efecto, el propio juzgador, a instancia de la parte interesada, es quien debe or
denar la ejecución forzosa de la sentencia. Ésta es, por consiguiente, tanto obli
gatoria com o ejecutiva por sí misma.
De acuerdo con la terminología de Alcalá-Zamora, podemos distinguir los
medios de solución heterocompositivos, afirmando que en la conciliación el con
ciliador propone alternativas de solución; el ombudsman la recomienda; en el arbi
traje, el árbitro dispone la solución a través del laudo; y en el proceso, el juzgador
dispone e im pone la solución por medio de la sentencia.31
Es difícil hacer un análisis comparativo de los diversos medios de solución al
litigio a que hemos hecho referencia en este capítulo, para determinar cuál de

31 Cfr. Alcalá Zamora, op. cit., nota 9, pp. 76 y 77; y “Esquematización de conceptos e instituciones
procesales", Nuevos estudios de derecho procesal, Tecnos, Madrid, 1980, p. 41.

1. Litigio y medios de solución

31

ellos, en términos generales, es el más adecuado para lograr, de la m anera m ás
ju sta y eficaz, la com posición del conflicto.
Por un lado, los medios autotutelares que el ordenamiento jurídico autoriza
en forma excepcional permiten hacer frente, de inmediato, a determinadas situa
ciones de emergencia que no podrían ser atendidas con oportunidad y eficacia
por otros medios. Sin embargo, se trata, como ya ha sido señalado, de medios ex
cepcionales que sólo pueden utilizarse en las hipótesis expresamente previstas y
que normalm ente requieren una revisión ulterior, a través de un proceso ju ris
diccional. De ahí que su alcance sea muy reducido, por los graves riesgos que
implica autorizar la “ju sticia por propia m ano”.
Ya se indicaron también los riesgos que trae consigo la autocomposición, sobre
todo cuando las desigualdades económicas, políticas y culturales entre las partes
son muy marcadas, ya que entonces las renuncias, las sumisiones y los acu er
dos no responden a criterios de equidad y de justicia, sino a la imposición disi
mulada del interés de u n a de las partes sobre el interés de la otra. Pero fuera de
estas eventualidades, los medios autocompositivos pueden contribuir a la solu
ción eficaz y ju sta de los litigios.
Dentro de la heterocomposición, la eficacia de la mediación y de la concilia
ción depende, en muy buena medida, de la voluntad de las partes y tam bién de
la de sus abogados, quienes en ocasiones tienen más interés en seguir un proce
so que en obtener u n a solución negociada. Una de las razones por las que hasta
ahora la conciliación no h a funcionado con los resultados satisfactorios espera
dos, ha consistido precisam ente en que quienes tienen a su cargo tal función re
gularm ente no la asum en en forma integral y suelen limitarse a preguntar a las
partes si han llegado o no a una conciliación, sin hacerles ninguna propuesta
concreta que pueda resultar razonable y equitativa. Sin embargo, si se hace u n a
m ejor selección de los conciliadores para tratar de obtener más altos niveles de
preparación y responsabilidad, es fundado esperar una mayor eficacia, ya que la
conciliación es un medio de solución que puede evitar los gastos, las dilaciones
y el estado de incertidumbre que el proceso trae consigo.
También el arbitraje es un medio alternativo al proceso, que h a contribuido
a la solución de conflictos en m aterias muy específicas, como ha ocurrido en el
derecho mercantil. En este campo se han creado organismos con funciones a r
bitrales. Además de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Comisión
N acional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financie
ros, a las que ya se hizo referencia, existen la Comisión para la Protección del
Comercio Exterior de M éxico ( c o m p r o m e x ), las comisiones de arbitraje de las cá 
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maras de comercio y de industria, la Ju n ta de Conciliación y Arbitraje de Contro
versias Azucareras, la Comisión Interam ericana de Arbitraje Comercial, etcétera.32
El arbitraje tam bién ha sido un medio de solución para los conflictos inter
nacionales. En este terreno h a sido im portante la función desempeñada por la
Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, fundada desde 1 8 9 9 .33
En el Tratado de Libre Comercio de A m érica del Norte ( t l c a n por sus siglas
en español, y

n a fta ,

por sus siglas en inglés) que celebraron Canadá, Estados

Unidos de Am érica y México en 1 9 9 3 , se prevé, entre los métodos de solución
de controversias, al arbitraje, particu larm ente en m ateria de inversión (capítu
lo xi, secc. B); servicios financieros (capítulo xiv, art. 1 4 1 5 ); com petencia desleal
y cuotas compensatorias (capítulo xix, art. 1 9 0 4 ), y para la solución de contro
versias entre las partes firmantes del tratado, sobre la aplicación o interpreta
ción de éste (capítulo xx, art. 2 0 0 4 ) .34
Sin embargo, desde el punto de vista de su estructura y de las oportunidades y
garantías que ofrece a las partes, el proceso, pese a los defectos que todavía padece
-tales como su prolongada duración, su onerosidad y las fallas en la preparación
y selección de los juzgadores- y que deben ser subsanados, continúa siendo el me
dio más seguro para obtener una solución ju sta y apegada al derecho; el medio más
idóneo para lograr la “ju sta com posición del litigio", para emplear la célebre
fórmula de Carnelutti. En este sentido, A lcalá-Zam ora afirmaba, con razón, que:
Si mediante el acicate de la crítica, por un lado, y mediante la efectiva e inexorable exi
gencia de responsabilidad judicial en cuantos casos la reclamen, por otro, se conjuran
la desidia y la corrupción de los juzgadores, el proceso será, dentro de sus imperfec
ciones humanas, el más perfecto medio de administrar justicia entre los hombres.35
Además de los esfuerzos por establecer o m ejorar los métodos de preparación y
selección de los juzgadores, así com o los sistem as para hacer efectiva su res
ponsabilidad, tam bién deberá cuidarse que el proceso mismo sea, cada vez más,
un método justo, sencillo, rápido y eficaz de debate y resolución de litigios.
■ISSfflESEES3& SÍ53

32 Cfr. Humberto Briseño Sierra, ‘‘El arbitraje m ercantil en México" y “Reformas legislativas al arbi
traje en México”, ambos en Sobre arbítrale, Estudios, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1995,
pp, 2 9 1 -3 1 9 y 3 2 1 -3 3 9 , respectivamente; y Gonzalo üribarri Carpintero, El arbitraje en México,
Oxford University Press, México, 1 9 9 9 , pp, 7 4 -8 0 y 9 5 -1 0 2 .
33 Cfr. Seara Vázquez, op. cit., nota 17, pp. 3 1 3 -3 2 5 .
34 Cfr. Leonel Pereznieto Castro, Derecho internacional privado. Parte general. 8a. ed„ Oxford University
Press, México, 2 0 0 3 , pp. 321 y ss.; José Luis Siqueiros, “La solución de controversias en el marco
del tlc ", Jurídica, núm. 24, vol. 1, 1 9 9 5.
35 Op. cit., nota 9, pp. 2 3 8 y 23 9 .
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C uadro 1

1. Litigio

1. Concepto
2. Elementos
3. Función procesal
1. Autotutela

2. Medios de
solución
al litigio

1. Unilateral
2. Autocomposición
2. Bilateral

3. Heterocomposición

1. Mediación
2. Conciliación
3. Ombudsman
4. Arbitraje
5. Proceso

1. Respuesta a un
ataque precedente

1. Legítima
defensa individual
2. Guerra en legítima
defensa

2. Ejercicio directo
de un derecho
subjetivo

3. Autotutela

3. Ejercicio de
facultades
de mando

1. Desistimiento
2. Perdón del
ofendido
3. Allanamiento
Transacción

1. Estado de necesidad
2. Ejercicio de un
derecho
3. Derecho de retención
4. Persecución de abejas
5. Corte de ramas
6. Caza de animales
ajenos
7. Despido
8. Pacto comisorio
1. Avería gruesa o común
2. Cumplimiento de
un deber
3. Obediencia jerárquica

4. Ejercicio de
una potestad

1. Facultad disciplinaria
2. Potestad sancionadora
3. Facultad económicocoactiva

5. Combate

1. Duelo
2. Guerra

6. Medio de presión
o coacción

1. Huelga
2. Paro
3. Cláusula
de exclusión

2. Derecho procesal

El objeto de las leyes cuando ellas son lo que deben ser, es producir,
en el más alto grado posible, la felicidad de la mayor cantidad de per
sonas; pero sean tales leyes buenas o malas, sólo pueden obrar crean
do derechos y obligaciones... Esas leyes no tendrían ningún efecto si
el legislador no crease al mismo tiempo otras leyes cuyo objeto es ha
cer cumplir las primeras: ellas son las leyes de procedimiento. Para se
ñalar las diferencias entre unas y otras llamaremos a las primeras leyes
sustantivas y a las segundas leyes adjetivas.
J eremy B entham 1

Objetivos
AI concluir el capítulo 2, el alumno deberá ser capaz de:
-v Distinguir entre el derecho sustantivo y el derecho instrumental.
-%• Señalar el contenido del derecho instrumental.
-v Definir el derecho procesal e indicar sus características.
-v Describir las etapas de la evolución de la doctrina procesal.
-v Definir la teoría general del proceso e indicar su contenido.
-v Identificar el principio rector de cada uno de los tres sectores de la parte especial
del derecho procesal.
-v Definir cada una de las disciplinas procesales especiales e indicar su contenido y
fuentes legales.
•v Señalar las garantías para el proceso contenidas en la parte dogmática y las
bases para la organización jurisdiccional establecidas en la parte orgánica,
ambas de la Constitución.
-v Identificar las principales normas internacionales sobre el proceso.
■v Definir el derecho procesal internacional y describir su contenido.

1 Tratado de las pruebas judiciales (1823), trad. Manuel Ossorio Florit,
pp. 9 y 10.

35
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Buenos Aires, 1971,1.1,
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2.1. Derecho sustantivo
y derecho in stru m e n ta l
El ordenamiento jurídico contiene, por un lado, norm as que establecen derechos
y obligaciones, facultades y deberes para las personas, y que prevén, normal
mente, las sanciones que deben aplicarse a aquéllas cuando in cu rra n en incum
plimiento. Al conjunto de estas normas jurídicas se le suele denom inar derecho
sustantivo o material. Estas normas, por ejemplo, determ inan cuáles son los de
rechos y las obligaciones de las partes en un contrato de com praventa, en un
contrato de arrendamiento o en otros contratos o actos jurídicos; señalan qué
personas tienen derecho a heredar, en caso de que el autor de la sucesión fallezca
sin dejar testamento válido; definen qué actos u om isiones tienen carácter de de
lito y especifican la clase y los límites de las penas que se deben imponer a quienes
incurren en tales actos u omisiones, etcétera.
Pero el ordenamiento jurídico sería insuficiente e ineficaz si se lim itara a es
tablecer normas de derecho sustantivo o m aterial, dejando su jeta su aplicación
exclusivamente a la espontánea voluntad de sus destinatarios. Si bien la mayor
parte de las veces estos últimos suelen acatar las norm as de derecho sustantivo,
existen casos en que no se da ese acatam iento, en los que surge conflicto acerca
de la interpretación y el cumplimiento de dichas norm as o, en fin, en los que pa
ra que se pueda cumplir una de esas normas, se requiere necesariam ente seguir
un procedimiento.
Por esta razón, al lado de las normas de derecho sustantivo o m aterial, el or
denam iento jurídico también contiene norm as de derecho instrum ental, form al
o adjetivo, que son aquellas que prescriben las condiciones y los procedimientos
para la creación y aplicación de las primeras, así com o la integración y compe
tencia de los órganos del Estado que deben intervenir en dichos procedimientos.
En este sentido, Kelsen afirma que existen “dos especies de norm as generales
que se encuentran siempre implicadas en la aplicación del derecho por un órga
no: 1) las form ales que determinan la creación del tal órgano y el procedimiento
que el mismo debe seguir, y 2) las materiales que señalan el contenido del acto ju 
dicial o administrativo de dicho órgano".2
Dentro de esta distinción entre normas formales y m ateriales Kelsen inclu
ye, en las primeras, tanto a las norm as que regulan al proceso y al órgano juris

2 Hans Kelsen, Teoría general del derecho y del Estado, trad. Eduardo García Máynez, UNAM, México,
1 9 6 9 , p. 152.
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diccionales (derecho procesal) como a las que disciplinan los procedimientos que
se siguen ante o que sigue la administración pública (derecho procedim ental admi
nistrativo).
Pero Kelsen limita esta clasificación de las norm as a aquellas “que se encuen
tran siempre implicadas en la aplicación del derecho por u n órgano”, dejando de
considerar, dentro de las normas que llama form ales, a las norm as generales que re
gulan el procedimiento de creación de leyes y la integración y competencia de los
órganos del Estado que intervienen en dicho procedimiento (derecho procedimental
legislativo).
No obstante, un concepto más amplio y com pleto del derecho instrumental no
debe circunscribirse a los procedimientos de “aplicación" de las norm as genera
les, sino que debe incluir también los procedimientos de “crea ció n ” de éstas. Por
esta razón, consideramos que el derecho instrum ental com prende todas las nor
mas que regulan los procesos y procedimientos de creación y aplicación del de
recho, así como la integración y com petencia de los órganos del Estado que
intervienen en los mismos.3 Dentro de este concepto de derecho instrum ental
quedan incluidas tanto las normas que regulan el proceso jurisdiccional como las
que disciplinan los procedimientos administrativo y legislativo.
A reserva de que al estudiar el principio de la división de poderes (supra 3.2
y 3.3) analicemos la naturaleza y las características de las funciones legislativa,
ejecutiva y jurisdiccional, conviene tener presente la distinción que establecía
Calamandrei respecto de los mencionados procesos y procedimientos de crea
ción y aplicación del derecho:
El concepto de procedimiento... es en cierto sentido más amplio que el de proceso... El
proceso es un concepto propio de la función judicial, pero se puede hablar de pro
cedimiento también para las funciones legislativa y ejecutiva. Todas las veces que
para llegar a un acto de declaración de voluntad del Estado (ya sea una ley, un de
creto o una sentencia) se haya preestablecido por disposiciones expresas de carácter
instrumental la forma y el orden cronológico de las diversas actividades que deben
ser realizadas por las personas que cooperan en la creación del acto final, la suce
sión dialéctica de estas operaciones, jurídicamente reguladas en vista de ese fin,
constituye un procedimiento; comúnmente se habla de procedimiento administrati
vo para indicar la serie de actividades que conducen a la resolución concreta de la
administración pública; y de procedimiento legislativo para señalar la serie de las dis
cusiones y de las deliberaciones de las cuales surge finalmente la ley.4

3 C/r. Héctor Fix-Zamudio, El/«icio <fe amparo, Porrúa, México, 1 9 6 4 , pp. lO y 11.
4 Ptero Calamandrei, Proceso y democracia, trad. Héctor Fix-Zamudio,
pp. 4 9 y 50.

e je a

, Buenos Aires, 1960,
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En rigor, estos tres tipos de secuencias de actos jurídicos, que constituyen el ob
jeto de las norm as de derecho instrum ental son, simultáneamente, de creación y
aplicación norm ativa. En el procedimiento legislativo es más fácil advertir que el
resultado va a ser la creación o modificación de u n a ley, de un a norm a jurídica
general. No obstante, en dicho procedimiento el órgano legislativo tam bién de
be aplicar y ajustarse a una o más normas jurídicas generales de grado superior,
que generalm ente son la Constitución Política y la Ley Orgánica del Congreso o del
Poder Legislativo.
En cambio, en el proceso jurisdiccional y en el procedimiento administrativo
se suele observar sólo su carácter aplicativo de horm as jurídicas generales, de
leyes; pero se descuida que, a través de ambos instrum entos, se va a crear una
norma jurídica concreta; una sentencia, en el caso del proceso jurisdiccional, y
un acto administrativo (una autorización, una concesión, una licencia, un per
miso, etc.), en el procedimiento de esta índole.
Por otro lado, contra la concepción dominante que considera al proceso ju 
risdiccional com o un medio para solucionar litigios a través de la aplicación de
la ley al caso concreto, cabe advertir que no siempre la sentencia con la que ter
mina el proceso aplica un a ley para resolver la controversia. Así, por ejemplo, el
primer párr. del art. 3 3 9 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de So
nora (y sus equivalentes para los estados de Morelos, Zacatecas, Guerrero y Tabasco) dispone lo siguiente; “Mediando acuerdo de las partes, puede el juez o
tribunal, ya sea en primera como en segunda instancia, fallar el asunto confor
me a la equidad. ” También el art. 12 del Code de Procédure Civile francés de 19 7 5
faculta a las partes para que, mediante acuerdo expreso, confieran poder al juz
gador para resolver el litigio como amigable componedor, es decir, conforme a la
equidad y sin necesidad de referirse a las reglas de derecho.5 Es evidente que en
estas dos hipótesis el proceso no term ina mediante una sentencia que aplique
una ley específica a un caso concreto, sino que concluye mediante una resolución
fundada precisam ente en la equidad.
El último párr. del art. 1 4 constitucional faculta al juzgador para fundar sus
sentencias, a falta de texto expreso o de interpretación jurídica de la ley, en los prin
cipios generales del derecho, cuando se trate de juicios del orden civil (en sentido
amplio, por oposición a los juicios del orden penal). Los principios generales del
derecho, com o es evidente, no son la ley sino que son las normas o criterios esen-

5 Cfr. Roger Perrot, “II nuovo e futuro códice di procedura civile francese", trad. Achille Saletti, Rivisía di Diritto Processuale, núm. 2, abril-junio de 19 7 5 , pp. 2 2 7 -2 6 4 y Gérard Couchez, Procédure
civile, Sirey, París, 1 9 8 8 , p. 161.
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cíales que inspiran y orientan el conjunto del ordenamiento jurídico, los cuales se
encuentran explícita o implícitamente dentro de éste y tienen la función primor
dial de integrar el propio ordenamiento jurídico, supliendo las omisiones de la ley.6
En sim ilar situación se encuentran los procesos en los que se discute sobre la
interpretación que debe darse a los preceptos de la Constitución, pues en tales
procesos los tribunales constitucionales resuelven la controversia no mediante
la aplicación de u n a ley al caso concreto (ya que normalmente no existe ninguna
norma ju ríd ica general de superior jerarquía a la Constitución), sino simplemen
te determ inando cuál es el significado que debe darse a la norm a constitucional
de que se trate, con base en los “métodos de interpretación”, los criterios de ra
cionalidad y de ju sticia que considere aplicables, etcétera.
Para resum ir lo que h asta ahora hemos expuesto, podemos afirmar que las
normas que regulan el proceso jurisdiccional y los órganos encargados de lle
varlo a cabo (norm as que, com o veremos en el apartado siguiente, constituyen
el derecho procesal en su sentido objetivo), forman sólo una parte de lo que se lla
ma derecho instrum ental. Éste incluye, además del derecho procesal, las reglas que
disciplinan los procedim ientos legislativo y administrativo, así como los órganos del
Estado que intervienen en los mismos. Para distinguir estas últimas reglas de las
que integran el derecho procesal podemos agruparlas en la expresión derecho
procedimental, tal como propone Fix-Zamudio.7 De este modo, las normas de dere
cho instrum ental o fo r m a l podrían quedar clasificadas en estos dos sectores: a) el
derecho procesal, a cuyo contenido y características dedicaremos el apartado si
guiente, y b) el derecho procedim ental, que incluye las normas que regulan los pro
cedimientos legislativo y administrativo y los órganos que intervienen en los
mismos. Este segundo sector del derecho instrum ental no será objeto de análisis
en este libro, porque su estudio corresponde a otras disciplinas jurídicas (al de
recho constitucional, el procedimiento legislativo y al derecho administrativo, el
procedimiento de esta naturaleza).

2.2. D erech o p r o c e s a l_____________________________
Con la expresión derecho procesal - e n su sentido objetivo- se suele designar al con 
junto de norm as y principios jurídicos que regulan tanto el proceso jurisdiccional
como la integración y com petencia de los órganos del Estado que intervienen en
el mismo.

6 Cfr. José Ovalle Favela, Garantías constitucionales del proceso, 2a. ed„ Oxford University Press, Méxi
co, 2 0 0 2 , p. 13 4 .
7 Op. y loe. cit., nota 3.
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Todas estas norm as y principios son calificados como procesales porque el ob
jeto primordial de su regulación es, de m anera directa o indirecta, el proceso ju
risdiccional. Si bien las reglas sobre la integración y competencia de los órganos
del Estado que intervienen en el proceso parecerían referirse solamente a tales
órganos, en realidad tienen u n alcance m ucho mayor: son las normas que de
terminan la organización y la com petencia de esos sujetos procesales, en fun
ción fundam entalm ente de su intervención en el proceso jurisdiccional.
No obstante, sin dejar de reconocer el carácter procesal de todas esas normas,
éstas se pueden clasificar, de acuerdo con el objeto inmediato de su regulación,
en dos especies: a) las norm as procesales en sentido estricto, que son aquellas que
determinan las condiciones para la constitución, el desarrollo y la terminación del
proceso, y b) las norm as orgánicas, que son las que establecen la integración y
competencia de los órganos del Estado que intervienen en el proceso jurisdiccio
nal, así como la capacidad y legitimación de los demás sujetos que participan en
el mismo.8
Entre las características que suelen atribuirse al derecho procesal en cuanto
conjunto de norm as, podemos destacar las siguientes:
1. En primer térm ino, todo el derecho procesal, con independencia de la na
turaleza pública, social o privada del derecho sustantivo que aplique, pertenece al
derecho público, en cuanto regula el ejercicio de un a función del Estado, como es la
jurisdiccional, a través del proceso. El juzgador, com o titular de la función juris
diccional del Estado, conduce y resuelve el proceso, en cualquier campo del dere
cho, por medio de actos que tienen todas las características propias de los actos
de autoridad: unilateralidad, im peratividad y coercibilidad. Los actos del juzgador, y
más ampliamente, los actos del tribunal, son actos de autoridad normalmente
susceptibles de im pugnación por las partes; y u n a vez concluidas las impugna
ciones, tales actos podrán ser ejecutados coactivam ente. Por ello, es evidente el
carácter público del derecho procesal.
2. Por otro lado, com o consecuencia de la ubicación del derecho procesal
dentro del derecho instrum ental, el primero tiene un carácter instrumental res
pecto del derecho sustantivo. En efecto, el derecho procesal no hace sino regular
un medio, un instrum ento, com o es el proceso jurisdiccional, a través del cual se va
a resolver un conflicto de trascendencia jurídica, normalm ente mediante la apli

8 Cfr. Giuseppe Chiovenda, Principios de derecho procesal civil, 1. 1, trad, de José Casais y Santaló, Reus,
Madrid, 1 9 7 7 (trad, de la 3a. ed. italiana), p. 1 3 4 . Las cursivas son nuestras.
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cación de un a o varias normas de derecho sustantivo, en caso de que el juzgador
emita u n a sentencia sobre la controversia de fondo. En este sentido, el derecho
procesal establece un medio para la aplicación del derecho sustantivo. Calaman
drei sostiene, con razón, que el derecho procesal es calificado como instrumental,
“en cu anto la observancia del derecho procesal no es un fin en sí misma, sino
que sirve com o medio para hacer observar el derecho sustancial”.9
Este carácter instrum ental del derecho procesal ha sido reconocido por di
versos ordenam ientos, con el objeto de orientar la interpretación de las normas
procesales. Así, entre otros, podemos citar el Anteproyecto de Código Procesal Civil
para Iberoam érica, cuyo art. 1 4 dispone lo siguiente: “Para interpretar la norma
procesal, el Tribunal deberá tener en cuenta que el fin del proceso es la efectivi
dad de los derechos sustanciales.”
Por otro lado, si bien el derecho procesal señala las condiciones para la cons
titución, el desarrollo y la term inación del proceso, es decir, del medio de aplica
ción, el derecho sustantivo es el que proporciona la norm a o el criterio para que
el juzgador decida sobre el litigio. En este sentido, el autor citado afirma que
si el derecho procesal regula la forma y el orden exterior de las actividades que de
ben cumplirse para poner al órgano judicial en grado de proveer sobre el mérito,
el contenido de la providencia de mérito (la sentencia de fondo, diríamos en Méxi
co) debe ajustarse al derecho sustancial (o sustantivo), lo que significa que el de
recho sustancial, si en un primer momento se dirige a los individuos que antes y
fuera del proceso deberían observarlo, en un segundo momento se dirige al juez
que, en su providencia, debe aplicarlo.10
La sentencia es el acto procesal por medio del cual el juzgador resuelve la contro
versia planteada y pone término normalmente al proceso. Como acto procesal, la
sentencia se encuentra sujeta a normas de derecho procesal, que establecen los
diversos requisitos que aquélla debe satisfacer; pero los fundamentos jurídicos de
la sentencia, cuando ésta decide sobre el litigio, van a ser, precisamente, normas
o criterios de derecho sustantivo. La decisión sobre la validez o la nulidad de un
contrato determ inado deberá fundarse, normalmente, en las reglas que sobre la
m ateria contiene el Código Civil, las cuales tienen regularmente carácter sustan
tivo; pero la tram itación del proceso, las pruebas tendientes a demostrar o a desvir
tu ar la veracidad de los hechos, así como la sentencia misma, deberán ajustarse

9 Piero Calamandrei, Instituciones de derecho procesal civil, 1.1, trad. Santiago Sentís.Melendo, EJEA,
Buenos Aires, 1 9 7 3 , p. 367.
10 Ibidem, p. 3 7 0 .
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a normas de carácter procesal (que por lo com ún se encuentran contenidas en
los códigos procesales o de procedimientos).
Lo mismo ocurre en materia penal. La averiguación previa, el proceso y la
sentencia misma deberán llevarse a cabo con sujeción a las normas procesales
penales; pero los fundamentos de la sentencia deberán ser las normas sustanti
vas que tipifiquen el delito de que se trate, establezcan las formas de participación,
señalen las sanciones penales aplicables y las bases para su individualización y, de
igual manera, podríamos encontrar ejemplos en todas las demás materias.
Al tener el derecho procesal un carácter instrum ental respécto del derecho
material o sustantivo, es claro que, por un lado, las características de este último in
fluyen necesariamente en el primero; y que, por el otro, el propio derecho procesal
debe adecuarse a dichas características para que pueda lograr la aplicación efec
tiva del derecho sustantivo.
3. Las dos características que hemos señalado -p erten en cia al derecho pú
blico e instrumentalidad- corresponden al derecho procesal entendido en senti
do objetivo, como conjunto de norm as. La que vamos a enunciar en este punto
concierne también al derecho procesal, pero ya no como conjunto de normas,
sino como ciencia o disciplina que estudia ese conjunto de normas.
En nuestro lenguaje utilizamos la expresión derecho para referirnos indistin
tamente al conjunto de normas jurídicas (derecho objetivo) y a la ciencia que estu
dia ese conjunto de normas (ciencia jurídica o ciencia del derecho). Seguramente
lo más apropiado sería hablar, en cada caso, de derecho y de ciencia del derecho. Sin
embargo, probablemente por brevedad, a ambos objetos se Ies suele llam ar de
recho. Lo mismo ocurre con el derecho procesal: tam bién usamos esta expresión
para designar tanto el conjunto de norm as y principios jurídicos que regulan el
proceso jurisdiccional y la integración y com petencia de los órganos del Estado
que intervienen en el mismo, cuanto la ciencia jurídica que estudia dicho con
junto de normas y principios.
Antes de esta aclaración hemos empleado la expresión derecho procesal en
sentido objetivo, tal como lo indicamos al iniciar este apartado 2 .2 . A partir de
esta aclaración vamos a procurar utilizar dicha expresión en el sentido de cien
cia jurídica. Cuando empleemos esa expresión en el primer sentido, haremos la
indicación correspondiente.
La tercera característica es la autonom ía que la ciencia del derecho procesal
posee respecto de las disciplinas que estudian las diversas ram as del derecho sus
tantivo. Si bien las normas del derecho procesal regulan uno de los medios o instru
mentos de aplicación de las norm as de derecho sustantivo, la ciencia que estudia
las normas procesales tiene sus propios conceptos, teorías, principios e institucio
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nes, distintos y autónomos de los que corresponden a las disciplinas que estudian
las normas sustantivas. Esta autonomía no niega el carácter instrumental del dere
cho procesal en sentido objetivo, ni las características que las normas sustantivas
imponen a aquél; simplemente afirm a la especificidad propia de los métodos, ob
jetos de conocimiento, conceptos, teorías e instituciones de la ciencia del dere
cho procesal.
Esta autonom ía de la ciencia del derecho procesal es producto de un largo
proceso de evolución de la doctrina procesal. D urante muchos años se consideró el
estudio de las normas procesales com o u n simple complemento, como un apén
dice del estudio de las normas sustantivas; e incluso el propio nombre de nuestra
materia fue variando de acuerdo con el avan ce de este proceso evolutivo. A con 
tinuación vamos a resumir, de m an era m uy esquem ática, los grandes periodos
o tendencias de esta evolución, conforme a la exposición de Alcalá-Zamora.11 Para
el distinguido procesalista hispano, estos grandes periodos o tendencias son los si
guientes:
A. El periodo primitivo que llegó h asta el siglo xi de la era cristiana y que se
caracterizó por la ausencia de “auténticas exposiciones procesales”. La típica di
visión tripartita del derecho, que predominó en Roma (en personas, cosas y accio
nes), incluyó en esta última sección las norm as procesales como un complemento
o apéndice de las dos primeras y contribuyó a difundir la imagen distorsionada
de que las normas procesales tenían un ca rá cte r secundario, por estar exclusi
vamente al servicio del derecho sustantivo.
B. El segundo periodo corresponde a la escuela judicialista, que surge en Bo
lonia a partir del siglo xn, y después de difundirse en las principales naciones de
Europa concluye alrededor del siglo xv. Con esta escuela se inician las exposicio
nes especialmente dedicadas al estudio del proceso y sus instituciones. AlcaláZamora aclara que ha denominado a esta escu ela judicialista por ser el juicio el
concepto que destaca en sus trabajos.12
La escuela judicialista trabaja sobre la b ase del llamado derecho común, que
va a resultar de la conjunción del derecho rom ano, el derecho germánico y el

11 Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, “Evolución de la doctrina procesal'', Estudios de teoría general e his
toria del proceso. UNAM, México, 1 9 7 4 , t. II, pp. 2 9 3 -3 3 1 . En el resumen que hacemos evitamos de
liberadamente citar autores y obras, y nos limitamos a recoger las características fundamentales
de cada uno de los periodos o tendencias. Pero el resum en no puede sustituir, en modo alguno, la
lectura del excelente ensayo de Alcalá-Zamora, indispensable para conocer, con mayor amplitud y
precisión, el desarrollo de la doctrina procesal.
12 Ibidem. pp. 2 9 6 y 297.
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derecho canónico. En el ámbito procesal, el concepto fundamental del derecho
com ún europeo, com o advierte acertadamente Alcalá-Zamora, fue el de juicio,
entendido com o proceso. En este sentido, Picardi afirma que “para todo el arco
del derecho com ún, iudicium es palabra clave de la doctrina procesal: para los
mismos tratados de la materia eran frecuentes los títulos de iudicis u ordo iudiciarius".13 Al contrario de lo que ocurrió en España, donde la expresión juicio se
m antuvo h a sta el año 2 0 0 0 , las demás naciones fueron sustituyendo paulatina
mente, a partir del siglo xvi, la expresión juicio por la de proceso. En la Ley de En
juiciam iento Civil española de 2 0 0 0 se utiliza la palabra proceso en un sentido
general y ju icio para referirse a los procedimientos específicos. En los países his
panoam ericanos, por la influencia de la anterior legislación española, se conser
va regularm ente la palabra juicio.
C. El tercer periodo comprende la tendencia de los prácticos, que en España
se desarrolla del siglo xvi hasta ya entrado el xix. Alcalá-Zamora caracteriza es
ta tendencia por los rasgos siguientes:
contemplación de la materia procesal más como un arte (o quizá, mejor, como
una técnica) que como una ciencia; cualidad de prácticos en la mayoría de los
autores... atención prestada al stylus curiae, que ofrece grandes analogías con el
todavía en uso; predominio frecuente de las opiniones de los prácticos, sobre los
propios preceptos legales, deformados e incluso anulados por las mismas; tonali
dad nacional más marcada que en las otras tendencias.14
A este tercer periodo corresponde el nombre de práctica forense, con el que se titu
laron frecuentem ente los cursos y los libros sobre la materia.
D. El cu arto periodo concierne al procedimentalismo. Surgida en Francia como
consecuencia de las transformaciones jurídicas que trajo consigo la Revolución,
así como de la codificación napoleónica, esta tendencia se ocupa fundam ental
m ente de la organización judicial, la competencia y el procedimiento. Su méto
do consiste básicam ente en describir estos temas, siguiendo el orden y contenido
de los códigos de procedimientos, a la manera de la escuela de la exégesis.
Esta tendencia se desarrolló sobre todo en el siglo xix, pero todavía sobrevi
ve en algunos lugares y autores. El título que correspondió a los cursos y los li
bros sobre la m ateria fue precisamente el de Procedimientos judiciales; o también,

« is a H n i
13 Nicola Picardi. voz "Processo civile (Diritto moderno)’’, Enciclopedia del Diritto, Giuffré, Milán,
19 8 7 , vol. XXXVI, p. 102.
14 Alcalá-Zamora, op. cit., nota 11, pp. 2 9 9 y 300.
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según la ram a específica del derecho sustantivo aplicado a través de aquéllos,
Procedimientos civiles, Procedimientos penales, etcétera.
E.

El quinto periodo es el que Alcalá-Zamora denom ina del procesalism o cien

tífico. Contribuyen al nacim iento y desarrollo de esta tendencia, por un lado, la
célebre polémica entre Windscheid y Muther en torno a la actio (acción) en el de
recho romano,15 y por el otro, la publicación del libro clásico de Oskar von Bülow,
La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales.16 Con la prime
ra se inician las doctrinas sobre la autonomía de la acción respecto del derecho
subjetivo sustantivo aducido en el proceso (infra 4 .2 .2 ); y en el segundo se seña
lan, en forma rigurosa y sólida, las bases para distinguir, con toda claridad, entre
la relación jurídica sustantiva, que se supone que existe entre las partes, y la relación
jurídica procesal que se establece entre las propias partes, el juzgador y los terce
ros que intervienen en el proceso. A partir de este deslinde fundamental, Bülow
desarrolla su teoría del proceso como relación jurídica y su teoría de los presu
puestos procesales, a las que nos referiremos más adelante (infra 5 .2 .3 ).
Alcalá-Zamora resume magistralmente los cambios operados a partir de la
obra de Bülow y sus seguidores, en estos términos:
a) la independencia del derecho procesal frente al derecho material, iniciada por
los judicialistas de la escuela de Bolonia y acentuada cuando la codificación napo
leónica difunde el modelo de su legislación separada, se lleva a sus últimas conse
cuencias...; b) los conceptos y cuestiones primordiales de nuestra disciplina -la
acción, la jurisdicción, el proceso, la actuación de las partes, etcétera- se exami
nan conforme a criterios de riguroso derecho procesal...; c) la superación del mé
todo expositivo, mediante la sustitución de la exégesis por el sistema; d) el estudio
de la materia procesal se acomete con enfoque y técnica distintos:... los procesalistas hacen teoría del derecho procesal, incluso acerca del procedimiento...17
Con posterioridad a la primera publicación del artículo de Alcalá-Zamora que
hemos venido citando (1 9 5 0 ), el procesalismo se ha enriquecido con nuevos enfo
ques. Los más destacados procesalistas de la segunda mitad del siglo xx h a n desa
rrollado sus trabajos, entre otras, en las direcciones siguientes: a) han procurado
no sólo estudiar lo que podríamos llamar la estructura interna del proceso y de los
demás conceptos e instituciones procesales, sino también su función dentro de la

15 Cfr. Bernhard Windscheid y Theodor Muther, Polémica sobre la “actio", trad. Tomás A. Banzhaf,
ejea, Buenos Aires. 19 74.

16 Existe traducción al español de Miguel Ángel Rosas Lichtschein,
17 Alcalá-Zamora, op. cit.. nota 11, p. 309.

e je a

, Buenos Aires, 1 9 6 4 .
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sociedad: así h a n analizado problemas com o el del acceso a la justicia,18 la prác
tica de las pruebas,19 la eficacia del proceso,20 etc., para lo que han tenido nece
sidad de utilizar m étodos y técnicas de investigación sociológicos y de otras
ciencias sociales; b) h a n desarrollado, con mayor rigor y extensión, el análisis
com parativo (el llam ado derecho com parado) en el estudio de los problemas proce
sales,21 y c) h an puesto un mayor énfasis en la investigación de los diversos pro
blemas que confrontan los órganos del Estado encargados de la aplicación concreta

18 Dentro de la amplia bibliografía que se ha desarrollado sobre este tema destacan los cuatro volú
menes titulados Access to justice, cuyo editor general fue Mauro Cappelletti, los cuales se publica
ron en 1 9 7 8 y 1 9 7 9 por la Giuffrè de Milán y la Sijthoff and Noordhoff de Alphenaandenrijn,
Holanda. La ponencia general de Cappelletti y Bryant Garth fue traducida al español por Samuel
Amarai, con el título El acceso a la justicia, Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La
Plata, Buenos Aires, 1 9 8 3 . Nuestro informe sobre México, incluido en el voi. i, libro 2, fue publica
do también en Anuario Jurídico ra-iv; 1 9 7 6 -1 9 7 7 ,
nuestros Estudios de derecho procesal,

unam ,

unam ,

México, 19 7 8 , pp. 171-227; así como en

México, 1 9 8 1 , pp. 6 7 -1 2 5 . Un breve resumen del tema

puede verse en nuestro artículo “El derecho de acceso a la justicia", publicado en la Revista del Su
premo Tribunal de Justicia del Estado de Durango, núms. 30, 31 y 32, abril-diciembre de 1988, pp. 858 7. Dentro de este tema también debemos mencionar el libro editado por Mauro Cappelletti, Access
to justice and thè welfare state, publicado por la editorial holandesa mencionada al principio, la KlettCotta de Stuttgart, la Bruylant de Bruselas y Le Monnier de Florencia, en 1981; así como el libro
de Roberto O. Berizonce, Efectivo acceso a la justicia, Librería Editora Platense, La Plata, 1987.
19 Cfr. Vittorio Denti et al., Le prove nel processo civile, Giuffrè, Milán, 1973.
2 0 Precisamente el lema del V II Congreso Internacional de Derecho Procesal, celebrado en Wurzburg,
República Federal de Alemania, en septiembre de 19 8 3, fue “Efectividad de la protección judicial y
orden constitucional". Aunque todos los trabajos fueron preparados dentro de esta orientación, re
sulta de particular importancia la ponencia general de Carlos de Miguel sobre “Últimas evolucio
nes en materia de ejecución forzosa singular", que se puede consultar en la memoria del Congreso
editada por Walter J. Habscheid, Effektiver rechtsschutz und vafassangsmssige ordnung, Bielefeld, Gieseking-Verlag, 1 9 8 3 , pp. 5 1 1 -5 6 6 . Un muy interesante análisis de conjunto sobre el tema de la
efectividad del proceso puede verse en el artículo de José Carlos Barbosa Moreira, “Notas sobre el
problema de la efectividad del processo”, Temas de direito processual (terceira sèrie), Sao Paulo,
19 8 4 , pp. 2 7 -4 2 .
21 Sobre este tema es fundamental el artículo de Vittorio Denti, “Diritto comparato e scienza del proce
so", publicado primero en Rivista di Diritto Processuale, núm. 3, julio-septiembre de 1979, pp. 3343 6 4 ; y después en su libro Un progetto per la giustizia civile, Il Mulino, Bolonia, 1982, pp. 21-59. Entre
las obras más relevantes sobre este tema, pueden consultarse el libro de Mauro Cappelletti, El pro
ceso civil en el derecho comparado; las grandes tendencias evolutivas, trad. Santiago Sentís Melendo,
e je a ,

Buenos Aires, 1 9 7 3 . así como el de Pietro Cerami. Giuseppe di Chiara y Maria Miceli, Profili

processualistici dell'esperienza giuridica europea: dell'esperienza romana all’esperienza moderna, Giappi
chelli, Turin, 2 0 0 3 , en el que prevalece un enfoque histórico. Para un análisis crítico de los mode
los comparativos tradicionales, véase Michele Taruffo, “Aspetti fondamentali del processo civile di
civil law e di common law", en Revista Uruguaya de Derecho Procesal, núm. 21 de 2001, pp. 2 45-260,
así como el libro de M irjan R. Damaska, I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del pro
cesso, Il Mulino, Bolonia, 2 0 0 2 .
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de las norm as procesales.22 Al lado de los estudios acerca de las normas procesa
les en sentido estricto deben desarrollarse también las investigaciones sobre la
regulación de la administración de justicia. Es claro que el conocimiento del pro
ceso jurisdiccional resulta insuficiente si se descuida o se ignora el conjunto de
órganos encargados de la aplicación concreta de dicho proceso. Estas tres orien
taciones fundam entales son las que caracterizan la concepción funcional -com o la
llama D en ti- del procesalismo contemporáneo.
Cabe destacar que, en correspondencia con la dirección señalada en el inc. c),
dentro de la sociología del derecho se han llevado a cabo importantes investiga
ciones empíricas sobre temas que interesan al derecho procesal, tales como los
aspectos económ icos, organizativos, culturales e ideológicos de la administra
ción de ju sticia; el proceso de formación de la decisión judicial, etcétera.23
Este último tem a también ha sido objeto de estudio tanto por los procesalistas com o por los filósofos del derecho, que h an advertido que el proceso jurisdic
cional es un método para llegar a la formación de una decisión -d e un juicio o
de u n a serie de juicios, en sentido lógico y no procedimental-; decisión que debe
ser tomada por el juzgador y expresada, en forma motivada, en su sentencia. Desde
esta perspectiva, el proceso jurisdiccional es estudiado como un método de deba
te, de exposición de argumentos o razonamientos jurídicos tanto de las partes

22 Cfr. Denti, op. cit. en la nota anterior, pp. 1 2 ,1 1 3 y 1 1 4 . Dentro de la amplia bibliografía publica
da sobre el tema podemos señalar los diversos trabajos de Alessandro Pizzorusso, particularmente
L'ordinamento giudiziario, II Mulino, Bolonia, 1 9 7 4 (de la que fue editor), y L’organizzazione della
giustízia in Italia, Einaudi, Turín, 19 8 2 ; de las numerosas aportaciones de Héctor Fix-Zamudio, po
demos destacar su publicación Los problemas contemporáneos del poder judicial, unam, México, 1986, el
cual contiene una muy amplia información bibliográfica; Cario Guarnieri, L'indipendenza della ma
gistratura, cedam , Padua, 1 9 8 1 , en el que el autor analiza la magistratura en Inglaterra. Estados
Unidos de América, Francia, Alemania e Italia; y del mismo autor y Patricia Pederzoli, Los jueces y
la política. Poder judicial y democracia, trad. de Miguel Ángel Ruiz de Asúa, Taurus, Madrid, 1999;
así como de autores varios, Judicial organization in Europe, Council of Europe Publishing, Estrasbur
go, 2 0 0 0 . Por lo que se refiere a nuestro país, en 1 9 8 2 publicamos una antología con el título Temas
y problemas de la administración de justicia en México, en la UNAM, cuya segunda edición fue hecha
en 1 9 8 5 por Miguel Ángel Porrúa; y posteriormente coordinamos el libro Administración de justi
cia en Iberoamérica, unam , México, 1993.
23 Cfr. Renato Treves, El juez y la sociedad. Una investigación sociológica sobre la administración de justi
cia en Italia, trad. de Francisco J. Laporta y Ángel Zaragoza, Cuadernos para el Diálogo, Madrid,
1 9 7 4 ; y más recientemente, Sociología del diritto, Einaudi, Turín, 1 9 8 7 , pp. 2 4 4 -2 5 8 . Esta última
obra ha sido traducida al español por Manuel Atienza, María José Añon Roig y J. A. Pérez Lledó,
Ariel, Barcelona, 1 9 8 8 , pp. 1 7 3 -1 8 0 . Sobre el mismo tema, también pueden verse Vincenzo Ferra
ri, “Sociología del diritto e riforma del processo", Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, vol.
37 , 1 9 8 3 , pp. 1 2 2 9 y ss.; y Manfred Rehbinder. Sociología del derecho, trad. Gregorio Robles Morchón, Pirámide, Madrid, 1 9 8 1 , especialmente pp. 1 8 7 -1 9 4 .
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como del propio juzgador. Ésta es una de las m ás im portantes orientaciones, en
las que convergen los esfuerzos de los filósofos del derecho y de los procesalistas,
para contribuir al estudio de la lógica de la argum entación.24
Como es evidente, la corriente del procesalismo es la que h a venido a consolidar
la autonomía de la ciencia del derecho procesal. P ara conclu ir este tema, anali
zaremos algunas de las definiciones acerca del derecho procesal como ciencia.
Clariá Olmedo define el derecho procesal com o
la ciencia jurídica que de manera sistemática estudia los principios y las normas
referidos a la actividad judicial cumplida mediante el proceso por los órganos del
Estado y los demás intervinientes, para la efectiva realización del derecho sustan
tivo, organizando la magistratura con determinación de sus funciones para cada
una de las categorías de sus integrantes y especificando los presupuestos, modos
y formas a observar en el trámite procesal.25
En esta definición se puede percibir una sobrevaloración de la “actividad judicial”,
a la que se coloca como objeto fundamental de la cien cia del derecho procesal.
Se advierte una visión que privilegia la función de “los órganos del Estado” y su
bestima la de las partes, a las que se reduce, ju n to con los terceros, a “los demás
intervinientes". También se deja en un segundo plano al proceso, al que se alu
de hasta el final, pese a que es el objeto principal de nu estra m ateria, el que le da
precisamente el nombre.
Para Eduardo B. Carlos, “la ciencia del derecho procesal estudia el conjunto de
normas jurídicas que regulan el proceso, por cuyo medio el Estado, ejercitando
la función jurisdiccional, asegura, declara y realiza el derecho”.26 Consideramos
que en esta definición se ubican de m anera satisfactoria el proceso y la función
jurisdiccional.
'fz&zttssxxsá
24 Entre los filósofos del derecho que se han ocupado de este tema con mayor rigor y dedicación des
taca, sin duda, Perelman, quien afirma lo siguiente: “Por virtud de su misma existencia y de la con
troversia que pone de manifiesto, el proceso constituye una puesta en cuestión de las situaciones y
prioridades preexistentes. La vida del derecho se manifiesta m ás en los procesos, donde las cuestio
nes de derecho deben ser precisadas y resueltas, que en los debates parlamentarios referentes a
nuevos textos legislativos, que con frecuencia no hacen otra cosa que prolongar los debates judi
ciales. En el Parlamento los argumentos que se utilizan son más de orden social, moral o político
que de orden jurídico, pues el papel del Parlamento no es decir el derecho existente, sino establecer
lo. Esta es la razón, por otra parte, por la que hay que considerar que el razonamiento judicial, más
que cualquier otra argumentación, es lo que es específico de la lógica jurídica.” Cfr. La lógica jurídi
ca y la nueva retórica, trad. Luis Diez-Picazo, Civitas, Madrid, 1 9 7 9 , p. 2 1 2 .
25 Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho procesal, Depalma, Buenos Aires, 1 9 8 2 , 1.1, p. 11.
26 Eduardo B. Carlos, Introducción al estudio del derecho procesal,

e je a

, Buenos Aires, 1959, p. 29.
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Asimismo, se señalan las tres finalidades que puede tener el proceso respec
to del derecho sustantivo: asegurarlo de modo provisional, a través de las medi
das cautelares; declararlo a través de un a sen tencia, para aquellos casos en que
exista incertidumbre o debate sobre su interpretación; y realizarlo, al dar cum
plimiento a una sentencia constitutiva (por medio de la cual se crea u n a nueva
situación jurídica o se modifica u n a anterior), o al ejecu tar u n a senten cia de
condena (que es la que ordena una conducta determ inada a la parte demanda^
da o inculpada).
Por nuestra parte, retomando las ideas expuestas al inicio de este apartado,
podemos definir el derecho procesal como la ciencia que estudia el conjunto de nor
mas y principios que regulan tanto las condiciones conform e a las a to les las partes, el
juzgador y los demás participantes deben realizar ¡os actos p o r los que se constituye,
desarrolla y termina el proceso; así com o la integración y com petencia de ios órganos
del Estado que intervienen en el mismo.
Todas estas definiciones se refieren a la cien cia del derecho procesal en su
conjunto. Sin embargo, para llevar a cabo un análisis m ás detallado de cada uno
de los conceptos, principios e instituciones de carácter procesal, así como para
conocer la aplicación de éstos en los diversos procesos, es conveniente dividir el
estudio del derecho procesal en dos grandes partes: una primera parte, de carác
ter general, a la que se ha denominado teoría general del proceso; y u n a segunda
parte, de carácter especial, en la que agruparem os las diversas disciplinas que se
encargan del estudio específico de cada tipo de proceso.

2.3. Teoría general del p r o c e s o ____________________
La teoría general del proceso es la parte general de la cien cia del derecho proce
sal que se ocupa del estudio de los conceptos, principios e instituciones que son
comunes a las diversas disciplinas procesales especiales.27
Como su nombre lo indica, la teoría general del proceso es la parte general
de la ciencia del derecho procesal. Por esa razón, quizá sea más exacto denomi
narla teoría general del derecho procesal com o lo advirtió, en su oportunidad, Alcalá-Zamora.28 El propio Carnelutti, uno de los precursores principales de esta

27 Como es obvio, nuestra definición se basa en la de Alcalá-Zamora, para quien la teoría general del
proceso es el “conjunto de conceptos, instituciones y principios comunes a las distintas ramas del en
juiciamiento’’. Cfr. “La teoría general del proceso y la enseñanza del derecho procesál”, en Estu
dios..., op. cit., nota 1 1 , 1 . 1, p. 585.
28 C/r. “Trayectoria y contenido de una teoría general del proceso”, ibidem.pp. 5 1 2 y 513.
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nueva disciplina, escribió: “Estoy seguro de no equivocarme al afirmar que la cien
cia del derecho procesal no alcanzará su cim a hasta que no se haya construido
sólidamente un a parte general, en que los elementos comunes a cualquier forma
de proceso encuentren su elaboración.”29
El contenido de la teoría general del proceso está constituido por el conjun
to de conceptos, principios e instituciones comunes a las diversas ramas especiales
de la ciencia del derecho procesal. Pero, ¿cuáles son esos conceptos, principios e
instituciones comunes?

x

Éste es uno de los temas más debatidos de nuestra disciplina. Sin embargo,
se puede afirm ar que existe acuerdo acerca de que son comunes a todas las dis
ciplinas procesales especiales los conceptos de acción, jurisdicción y proceso, a los
que la doctrina considera fundamentales y a los que el procesalista argentino
Ramiro Podetti denominó la trilogía estructural de la ciencia del proceso.30 En
cualquier disciplina procesal se manifiestan estos tres conceptos: la acción, como
derecho subjetivo procesal, poder jurídico o facultad que las personas tienen para
promover la actividad del órgano jurisdiccional, con el fin de que, un a vez reali
zados los actos procesales correspondientes, resuelva sobre una pretensión liti
giosa; la jurisdicción, como función que tienen determinados órganos del Estado
para resolver conflictos de trascendencia jurídica mediante determinaciones
obligatorias para las partes y susceptibles de ejecución; y, en fin, el proceso, como
conjun to de actos que realizan las partes, el juzgador y los demás sujetos que
intervienen en el mismo, con la finalidad de lograr la composición del litigio por
medio de la sentencia.
En capítulos posteriores analizaremos con mayor amplitud cada uno de estos
tres conceptos y explicaremos las teorías más importantes sobre su naturaleza
jurídica. Compartimos la idea de que estos tres conceptos son fundamentales para
la ciencia del derecho procesal; en buena medida, este libro está estructurado en
torno de esos conceptos. No obstante, estimamos que al lado de ellos existen otros
conceptos fundamentales, que tam bién debemos analizar. Entre dichos concep
tos podemos m encionar el de prueba, que se presenta en todas las disciplinas
procesales, ya que es una condición indispensable para que el juzgador pueda re
solver el litigio. A través de la prueba, las partes verifican sus afirmaciones de hecho
y, con base en la misma, el juzgador determina los hechos que servirán de moti3N B B atta¡S 3S £2

29 Francesco Carnelutti, Sistema de derecho procesal civil, trad. Niceto Alcalé-Zamora y Castillo y San
tiago Sentís Melendo, ijteha, Buenos Aires, 1 9 4 4 ,1.1, p. 307.
30 J. Ramiro Podetti, "Trilogía estructural de la ciencia del proceso", Revista de Derecho Procesal, Buenos Aires, núm. 1 ,1 9 4 4 , pp. 1 1 3 -1 7 0 .
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vación a su sentencia. Aun en los casos en que las partes no hayan aportado
pruebas, el juzgador debe aplicar las reglas sobre la carga de la prueba, para poder
resolver el conflicto.31
Además de éstos y otros conceptos que también examinaremos, la teoría ge
neral del proceso se ocupa del estudio de los principios que guían el desarrollo de
los diversos procesos. Algunos de estos principios rigen o deben regir todos los
procesos; otros orientan sólo determinado tipo de procesos. A reserva de anali
zar m ás adelante los principios procesales (supra 2 .4 y 5.5), desde ahora desea
mos d estacar que uno de los principios fundamentales que rige y debe regir todo
tipo de proceso es el principio de contradicción o del contradictorio. Este principio es
consustancial al proceso, pues le viene impuesto por la propia naturaleza del ob
jeto sobre el cu al versa, es decir, por el litigio.
Por ser el proceso un medio de solución de litigios en los que normalmente
hay dos partes, el principio de contradicción impone al juzgador el deber de resol
ver sobre las promociones que le formule cualquiera de las partes, oyendo pre
viamente las razones de la contraparte o, al menos, dándole la oportunidad para
que las exprese. De acuerdo con este principio, el juzgador no puede resolver de
plano dichas promociones, sino que debe otorgar previamente a la contraparte la
oportunidad para que manifieste su actitud frente a aquéllas y los motivos en
que funde dicha actitud. Las leyes procesales pueden establecer salvedades a este
principio cuando se trate de actos de mero trámite; pero dichas salvedades no deben
dejar en estado de indefensión a la contraparte, pues de lo contrario infringirían las
formalidades esenciales del procedimiento a que alude el art. 1 4 constitucional
(infra 2 .8 .1 ).
Este principio fundamental, que se resume en la fórmula audiatur et altera
pars (óigase a la otra parte), impone al proceso, a todo tipo de proceso, u n a es
tructura dialéctica, tanto en el sentido aristotélico como en el hegeliano. En vir
tud del principio de contradicción, el proceso tiene la estructura de un método de
discusión, de debate de afirmaciones de hecho, de pretensiones y de razonamien
tos jurídicos generalm ente contrapuestos o, al menos divergentes, que formulan
las partes an te el juzgador. De acuerdo con la concepción aristotélica, el carác■ ter dialéctico del proceso jurisdiccional consiste precisamente en que éste es un
método de confrontación o confutación de tesis; un método de disputa sujeto a
reglas legales; u n ars opponendi et respondendi (arte de oponerse y responder).32

•;

Cfr. José Ovalle Favela, ‘‘La teoría general de la prueba", en Estudios..., op. cit., nota 18, p. 4 8 .

► 32 Cfr. Alessandro Giuliani. II concetto di prava (Contributo alia lógica giuridica), Giuffre, Milán, 1971,
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Pero la estructura del proceso tam bién es dialéctica en el sentido hegeliano,
ya que aquél, en cuanto medio para solucionar litigios, surge precisam ente de la
contradicción a oposición entre la acción de la parte acto ra o acusadora (que tie
ne la función de una tesis) y la excepción de la parte dem andada o acusada (an
títesis); contradicción que va a ser resuelta por la sen ten cia que dicte el juzgador
(síntesis).33
En los Estados democráticos contem poráneos, todo tipo de proceso debe es
tar sujeto al principio de contradicción y h a de tener, por tanto, u n a estructura
dialéctica. Sólo en etapas de regresión histórica -c o m o ocu rrió durante la Inqui
sición-, o en los Estados totalitarios o autoritarios, no h a n regido o no rigen es
te principio y esta estructura.34
Por último, existen instituciones que son com unes a todas las disciplinas pro
cesales o a varias de ellas. Entre las principales instituciones del derecho proce
sal destaca la del juzgador, quien es el titular de la función jurisdiccional y, en
ejercicio de ella, dirige el desarrollo del proceso y resuelve el litigio planteado por
las partes.

2 .4 . Parte especial del d erech o p r o c e s a l __________
Esta parte especial comprende las diversas disciplinas o ram as de la ciencia del
derecho procesal que se ocupan, de m anera específica, del estudio de las normas
que regalan cada proceso en particular.
La parte especial es el complemento necesario de la parte general de la cien
cia del derecho procesal, es decir, de la teoría general del proceso. Esta última
analiza sólo los conceptos, principios e instituciones com unes a las diversas dis
ciplinas procesales; por su propia naturaleza general, no puede exam inar las ca
racterísticas, los principios y las modalidades propias de cada uno de los procesos
en particular. Las normas que regulan éstos, con sus características y modalida*■ *1, T,
33 Cfr. Calamandrei, op. c it, nota 4, pp. 1 5 0 -1 5 1 ; y Eduardo J. Couture, Fundamentos del derecho pro
cesal civil, 3a. ed., Depalma, Buenos Aires, 1 9 7 4 , p. 18 1 .
3 4 Calamandrei, después de afirmar que el proceso no es un monólogo sino un diálogo, un cambio de
proposiciones, de respuestas y de réplicas, escribe: “En esto consiste la dialéctica, que es el carácter
más precioso y típico del proceso moderno..." Y más adelante agrega: “En realidad, la dialéctica del
proceso es la dialéctica de la democracia parlam entaria...", op. cit., nota 4, pp. 1 5 0 ,1 5 1 y 155. En
sentido completamente contrario, Emilio Betti, en pleno auge del fascismo, señalaba: “la falta efec
tiva del contradictorio no se encuentra en contraste lógico con el objeto del proceso, porque la actua
ción de la ley, a través de una decisión justa, se puede obtener aun sin la colaboración de las
partes". Cfr. Nicola Picardi, “L’esame di coscienza del vecchio m aestro”, en Rivista di Diritto Processuale, núm. 2-3 de 19 8 6 , p. 542.
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des, son el objeto de estudio, precisamente, de cada u n a de las disciplinas proce
sales especiales.
Ya hemos señalado que una de las características del derecho procesal, en cuan
to conjunto de normas jurídicas, es su naturaleza instrum ental respecto del de
recho sustantivo; carácter que, sin desconocer la autonom ía de la ciencia del
derecho procesal, conduce a que los principios y las modalidades del derecho
sustantivo influyan necesariam ente en el proceso a través del cual se aplica
dicho derecho sustantivo.
Aunque es evidente que la estructura y la función del proceso son esencial
mente las mismas en cualquier campo del derecho en que aquél se aplique (lo
que da base para sostener la unidad esencial del derecho procesal, que es el fun
damento de nuestra materia), es tam bién claro que la naturaleza y las carac
terísticas de las normas sustantivas que aplique le van a imponer determinadas
peculiaridades, modalidades y principios, lo que nos va a permitir distinguir cada
uno de los diversos procesos. Así, por ejemplo, es innegable que el derecho civil
influye e impone determinadas características al proceso civil; lo mismo ocurre
con el derecho penal en relación con el proceso penal y así sucesivamente.
El hecho de reconocer la unidad esencial del derecho procesal n o nos debe
impedir distinguir los diversos procesos, con sus propias características y moda
lidades, originadas fundamentalmente en la especificidad de las norm as sustan
tivas que aplican. Desconocer la diversidad de los procesos conduciría a afirmar
no ya la unidad esencial del derecho procesal, sino su “identificación total” o,
quizá m ás exactamente, su “completa confusión".
Pero tampoco sería válido pretender identificar y clasificar los diversos tipos
de procesos con base exclusivamente en la índole de las norm as sustantivas que
aplican. Debemos intentar esta identificación y clasificación, en primer término,
a partir de los principios procesales fundam entales o principios form ativos, según
la clásica expresión de Millar,3 5 que orientan cad a tipo de proceso. Siguiendo las
ideas de Carlos Viada y Héctor Fix-Zamudio podemos distinguir los siguientes ti
pos de procesos:36
1.

Proceso de interés individual o privado, en el cual predomina el principio dis

positivo, con iniciativa de parte y disponibilidad del objeto del proceso.

35 Robert Wynes Millar, Los principios formativos del procedimiento civil, trad. Catalina Grossmann,
EDIAR. Buenos Aires, 19 4 5 , p. 43.

3 6 Cfr. Héctor Fix-Zamudio, “Introducción al estudio del derecho procesal social", Estudios en memo
ria de Carlos Viada, Prensa Castellana, Madrid, 1 9 6 5 , pp. 5 1 9 y 520.
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2. Proceso de interés social, en el cual rige el principio de igualdad por com pensa
ción, con iniciativa de parte pero indisponibilidad del objeto del proceso.
3. Proceso de interés público, en el cual impera el principio publicístico, con in
tervención normalm ente de dos órganos del Estado con funciones de juez y parte
y u n a relativa indisponibilidad del objeto del proceso, que admite modalidades y
salvedades.
Esta clasificación de los diversos tipos de procesos nos parece aplicable al de
recho mexicano. Con base en ella y de acuerdo con las ideas de Fix-Zamudio, di
vidiremos la parte especial del derecho procesal en tres grandes sectores, en los
que analizaremos estos tres tipos de procesos, en el orden en que han quedado
señalados: a) el derecho procesal dispositivo, b) el derecho procesal social, y c) el de
recho procesal publicístico.37 Al abordar cada uno de estos tres grandes sectores
haremos una breve referencia a las disciplinas procesales especiales y a los pro
cesos particulares de los que se ocupan.

2 .5 . D erecho p rocesal d isp ositivo_________________
C o m o su nombre lo indica, este sector tiene como principio formativo rector al
principio dispositivo. Producto de la ideología liberal e individualista, el principio
mencionado ha sido entendido tradicionalmente como aquel que permite a las
partes disponer tanto del proceso -monopolizando su iniciativa e impulso y de
terminando su ob jeto- como del derecho sustantivo controvertido. La disposición
de este último se puede llevar a cabo a través de actos unilaterales (como el de
sistimiento o el allanam iento) o bilaterales (como la transacción).
El poder de disponer del proceso deriva, precisamente, de la disponibilidad
que las partes tienen sobre el derecho material controvertido. El primero es con
secuencia de la segunda. Por esta razón, Fix-Zamudio sostiene que el principio
dispositivo no es sino la expresión, en el campo procesal, del principio de la liber
tad de estipulaciones o de la “autonom ía de la voluntad" que predomina en el de
recho privado.38
La concepción original del principio dispositivo se basaba en la idea de que
el proceso no debía ser más que L ’oeuvre des paties réalisée contradictoirement, según
la feliz expresión de Légeais.39 Por su parte, Radbruch señaló el marcado carácter
'tmsmmmsasmi
3 7 Cfr. Fix-Zamudio. op. cit., nota 3, pp. 19-39.
38 Ibidem, pp. 1 9 y 2 0 .
39 Cfr. Vittorio Denti. “Evolución del derecho probatorio en los procesos civiles contemporáneos", trad.
y notas de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 6,
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individualista del principio dispositivo: “Este principio -e scrib ió - convierte al
proceso en un libre juego de fuerzas entre las partes contendientes, com o si los
litigantes fuesen dos jugadores de ajedrez de fuerzas equilibradas, dos adversa
rios ingeniosos, guiados por un egoísmo bien entendido, situados ambos en u n
plano de igualdad y que no necesitan para nada de la ayuda del ju ez.”40
Sin embargo, este principio ha venido evolucionando para moderar sus ex
cesos individualistas y para transformar el papel del juzgador, de mero receptor
pasivo de las instancias de las partes, en el de un verdadero director del proceso,
com o acertadam ente lo designó Alcalá-Zamora.41 De este modo, el impulso del
proceso y la obtención del material probatorio ya no corresponden de m anera
exclusiva a las partes, sino tam bién al juzgador.
Quizá quien m ejor h a expresado las razones de esta evolución sea Eduardo
J. Couture:
El juicio civil no es una relación jurídica de dos particulares ante un juez impa
sible que se limita a esperar el fin de la lucha, como en el duelo clásico, para pro
clamar vencedor al que hubiera triunfado según las reglas de combate. Conviene
insistir, una vez más, en que el Estado tiene, al igual que las partes, un interés
propio en el litigio: sólo que mientras éstas persiguen un interés privado, el Esta
do persigue que la jurisdicción se cumpla en los términos previstos en la Consti
tución.42
Dentro del derecho procesal dispositivo se suele ubicar a dos disciplinas procesales
especiales: el derecho procesal civil y el derecho procesal mercantil. Nos referire
m os brevemente a su contenido y a sus fuentes legales en México.

2.5.1. Derecho procesal civil
El derecho procesal civil es la disciplina que estudia el conjunto de norm as que
regulan el proceso a través del cual se solucionan los litigios que versan sobre la
interpretación o aplicación de normas sustantivas civiles.

septiembre-diciembre de 1 9 6 9 , p. 562; también en Estudios de derecho probatorio, trad. Santiago
Sentís Melendo, EJEA, Buenos Aires, 19 7 4 . p. 115.
4 0 Gustav Radbruch, Introducción a ¡a filosofía del derecho, trad. Wenceslao Roces, Fondo de Cultura
Económica, México, 1 9 6 5 , pp. 158 y 159.
41

“Proceso oral y abogacía”, en Estudios..., op. cit.. nota 11, p. 23.

4 2 Eduardo J. Couture, Proyecto de código de procedimiento civil (con exposición de motivos), Depalma,
Buenos Aires, 1 9 4 5 , p. 92.
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Entre los litigios más frecuentes en esta materia podemos m encionar los con
cernientes a la validez o nulidad y cumplimiento o rescisión de contratos civiles
-particularm ente de arrendamiento, compraventa, fianza, hipoteca, prestación
de servicios, etc.-; la validez, el cumplimiento o la extinción de las obligaciones de
rivadas de las demás fuentes de las mismas; la posesión, la propiedad y demás
derechos reales; las sucesiones o transmisiones del patrim onio de personas falle
cidas y a los concursos o las liquidaciones del patrimonio de personas no comercian
tes declaradas insolventes, etcétera.
Dentro del sistema federal adoptado por el art. 4 0 de la Constitución, el art.
1 2 4 consigna como regla fundamental para la distribución de com petencias en
tre los poderes federales y locales, la de que las facultades que no estén otorga
das por la Constitución a los órganos federales se deben considerar reservadas a
los estados. Como la Ley Suprema no atribuye al Congreso de la Unión la facultad
para legislar en materia procesal civil, ha correspondido a los órganos legislati
vos de los estados y del Distrito Federal la expedición tan to de los códigos proce
sales civiles como de las leyes orgánicas de los tribunales locales.
Como consecuencia de esta distribución de com petencias legislativas existen
en la República Mexicana 3 3 códigos de procedimientos civiles; uno para cada uno
de los 31 estados, uno para el Distrito Federal y otro para la Federación (aplica
ble, entre otros casos, a los juicios en que aquélla sea parte). Igual número hay
de leyes orgánicas de tribunales.
A pesar de esta multiplicidad de ordenamientos, el contenido de ellos no es
muy diverso, ya que es posible agruparlo en cuatro grandes fam ilias: a) la mayoritaria, de los códigos que siguen al de Procedimientos Civiles p a ra el Distrito Fede
ral d e 19 3 2 (en lo sucesivo, c p c d f ); b) la integrada por el Código de Procedimientos
Civiles de Guanajuato, de 1 9 3 4 (en lo sucesivo, a los códigos de los estados los desig
naremos con las siglas
( c f p c );

cpc ),

y el Código Federal de Procedim ientos Civiles, de 1 9 4 2

c) la formada por los códigos que han tomado com o modelo el Antepro

yecto de Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, de
1 9 4 8 ( c p c de Sonora, Morelos, Zacatecas, Guerrero, Tabasco y Coahuila), y d) la
compuesta por los

cpc

de Tlaxcala y Puebla.43

Cabe señalar que, en términos generales, los códigos de procedimientos civi
les mexicanos se orientan por el principio dispositivo, con la evolución que he
mos señalado.
'TW'WMIItW'liHüiUill

43 Para un análisis más detallado de estas familias de códigos, véase José Ovalle Favela, Derecho proce
sal civil, 9a. ed., Oxford University Press, México, 2 0 0 3 , pp. 2 5 -2 9 .
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El carácter imperativo de las normas procesales se expresa en el art. 5 5 del
CPCDF en

los términos siguientes: “Para la tram itación y resolución de los asuntos

ante los tribunales ordinarios se estará a lo dispuesto por este Código, sin que por
convenio de los interesados puedan renunciarse los recursos n i el derecho de re
cusación, ni alterarse, modificarse o renunciarse las norm as de procedim iento.”
Además de los códigos procesales civiles, tam bién son fuentes las leyes orgá
nicas de los poderes judiciales respectivos. En el Distrito Federal está vigente la
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de 1 9 9 6 ; en m a
teria federal rige la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de 1 9 9 5. Estas
leyes orgánicas también son fuentes en otras disciplinas, com o el derecho proce
sal mercantil, el derecho procesal penal, el derecho procesal constitucional y el
derecho procesal familiar y del estado civil.

2.5.2. Derecho procesal mercantil'
El derecho procesal mercantil es la ram a especial que se ocupa del estudio del conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso destinado a solucionar los liti
gios de carácter mercantil, es decir, los litigios que derivan de actos que las leyes
definen como mercantiles.
Entre los litigios mercantiles podemos m encionar los relativos a la validez o
nulidad, cumplimiento o rescisión de los contratos m ercantiles y de los contra
tos de crédito; al pago, validez o reposición de los títulos de crédito; a los concursos
de los comerciantes, etcétera.
A diferencia de lo que ocurre con las leyes civiles y procesales civiles, cuya
aprobación corresponde a los órganos legislativos de las entidades federativas, la
expedición de la legislación mercantil (incluida la procesal m ercantil) es de la com
petencia del Congreso de la Unión, conforme a lo previsto por la fracc. x del art. 73
de la Constitución Política de 1 9 1 7 . El origen de esta com petencia del órgano legis
lativo federal se encuentra en una reforma que se hizo en 1 8 8 3 al art. 72, fracc. x,
de la Constitución de 1 8 5 7 , a fin de trasladar de las legislaturas de las entidades
federativas al Congreso de la Unión, la facultad para legislar en m ateria mercantil.
Pero si bien desde entonces las leyes m ercantiles y procesales m ercantiles
son expedidas por el Congreso de la Unión y tienen vigencia en todo el territorio
nacional, la competencia judicial para conocer y resolver los litigios mercantiles
(“controversias sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales que sólo
afecten intereses de particulares”) fue atribuida a los tribunales de las entidades
federativas, primero en forma exclusiva en virtud de la reform a realizada en
1 8 8 4 al art. 9 7 de la Constitución de 18 5 7 y después, en form a “concurrente” con
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los tribunales federales, a partir de 1 9 1 7 . En efecto, el art. 1 0 4 , fracc. i, de la Cons
titución de 1 9 1 7 estableció lo que se llam a la jurisdicción concurrente - a la cual,
con mayor propiedad, cabría denominar com petencia alternativa-, al prever que,
de las controversias sobre el cumplimiento y la aplicación de leyes federales y
tratados internacionales que sólo afecten intereses particulares, podrán cono
cer, a elección del actor, los tribunales federales o los tribunales de las entidades
federativas. Es conveniente advertir que en la p ráctica los demandantes suelen
acudir, con mayor frecuencia, a los tribunales locales.
No obstante la unidad del órgano com petente para expedir las leyes sobre es
ta materia, la legislación procesal mercantil se encuentra dispersa en varios textos
legales. El más importante de ellos es el ya centenario Código de Comercio del 15
de septiembre de 1 8 8 9 . Por un lado, los arts. 4o„ 7 5 y 7 6 del Código de Comercio
(en lo sucesivo CCom) proporcionan los criterios fundamentales para determinar
cuáles son los actos que deben ser considerados de naturaleza mercantil, y de los
que pueden derivar los litigios de esta índole. Por otro lado, en el libro quinto del
CCom, con el epígrafe “De los juicios m ercantiles”, se reúne la mayor parte de las
disposiciones procesales mercantiles.
Para determinar en qué casos se deben aplicar las disposiciones procesales
mercantiles y en cuáles las procesales civiles, se h a de tener en cuenta, en pri
mer término, la naturaleza m ercantil o civil del acto del cual deriva el litigio (art.
1 0 4 9 del CCom). Sin embargo, puede llegar a ocu rrir que un mismo acto tenga
para una de las partes naturaleza m ercantil y para la otra, civil.
Para esta hipótesis, el art. 1 0 5 0 del CCom disponía que el litigio debía so
lucionarse a través del proceso mercantil, cuando el acto tuviese naturaleza mer
cantil para la parte demandada y, por el contrario, cu ando para esa parte tuviese
carácter civil, el litigio debía recibir solución por medio del proceso de esta ín
dole. Esta regla fue modificada por la reforma publicada en el d o f del 4 de enero de
1 9 8 9 , de acuerdo con la cual cuando el acto de que se trate tenga carácter mer
cantil para cualquiera de las partes, el litigio deberá solucionarse mediante la apli
cación de las disposiciones m ercantiles, tanto procesales como sustantivas.44
En el CCom se dio acogida al principio dispositivo no sólo en su concepción
tradicional, sino con un alcance en extrem o individualista, relativamente expli

44 El texto reformado del art. 1050 del CCom es el siguiente: “Cuando conforme a las disposiciones
mercantiles, para una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y
para la otra tenga naturaleza civil, la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las
leyes mercantiles.”
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cable a fines del siglo XK, bajo el predominio del liberalismo de entonces. En efec
to, el art. 1 0 5 1 estableció que el “procedimiento mercantil preferente a todos es
el convencional", de tal modo que el poder de disposición de las partes no se li
mitó sólo al inicio, impulso y fijación del objeto del proceso, ni a la posibilidad de
llevar a cabo actos de disposición del derecho material controvertido, sino que fue
mucho más allá: las partes pueden convenir las reglas de procedimiento a las que
deben ajustarse tanto ellas como el propio juzgador. Este último no sólo debe asumir
un papel completamente pasivo en el proceso, sino que además queda sujeto a las
reglas de procedimiento que las partes pueden llegar a convenir. Esta concepción
“convencional” fue llevada incluso al procedimiento de enajenación de los bienes
embargados, pues el art. 1 4 1 3 dispone que las partes, durante el juicio, podrán
convenir en que los bienes embargados se valúen o Vendan en la forma y los tér
minos que ellas acordaren.
De acuerdo con el texto original del art. 1 0 5 1 , sólo a falta de convenio entre
las partes se aplicarán las disposiciones del libro quinto del CCom, a las cuales se
les da un carácter supletorio de la voluntad de las partes, exactam ente al contra
rio de lo que dispone el art. 5 5 del

cpcdf

de 1 9 3 2 , según hemos visto en el apar

tado anterior.
Por último, conforme al texto original del art. 1 0 51, a falta de convenio y de
disposición del citado libro quinto, “se aplicará la ley de procedimientos local
respectiva”. En un estudio muy acucioso y completo que sobre este tem a llevó a
cabo Alcalá-Zamora, llegó a la conclusión de que el libro quinto del CCom “no es
más que una copia mutilada del Código de Procedim ientos Civiles para el Distrito y
Territorios Federales de 1 8 8 4 ”.45 Precisam ente por ser una copia mutilada, el li
bro quinto requiere constantem ente de la aplicación supletoria, pero el texto le
gal por aplicar en forma supletoria variaba según la entidad federativa de que se
tratara. La posible razón por la que el legislador de 1 8 8 9 haya optado por esta
multiplicidad de textos supletorios quizá consistió en que en aquella fecha no
existía todavía un

c pfc ,

con vigencia en todo el territorio nacional, el cual fue

promulgado en 1 8 9 7 .
Hasta ahora hemos tratado de encontrar alguna explicación a ese cúmulo
de excesos y de errores contenidos en el texto original del art. 1 0 5 1 del CCom de
1 8 8 9 . Pues bien, casi un siglo después de que se promulgó ese precepto y el libro
en que se contiene, y pese a las reiteradas y fundadas críticas que la doctrina ha

45 Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, “Examen del enjuiciamiento mercantil mexicano, y conveniencia
de reabsorción por el civil", Derecho procesal mexicano, Porrúa, México, 1 9 7 6 ,1. 1, p. 101.
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hecho a ambos,46 el legislador h a llevado a cabo u n a extensa reforma al CCom,
la cual fue publicada en el

dof

del 4 de enero de 1 9 8 9 , en la que dejó intacto el

contenido del art. 1 0 5 1 , aunque lo distribuyó entre dicho precepto y el art.
1054. Independientemente de los objetivos que hayan tenido los autores de la
reforma - a l parecer, la regulación del arbitraje m ercantil y de las cláusulas de
extensión de la com petencia por territorio-, no se encuentra ninguna explica
ción para que, a fines del siglo XX, se hubieran ratificado, contra viento y marea,
los excesos y los errores en que se había incurrido desde finales del siglo xix.
Por decreto publicado en el

dof

del 13 de ju n io del 2 0 0 3 se reformó el art.

1 0 5 4 del CCom para prever que el ordenamiento que se debe aplicar en forma
supletoria en los procesos mercantiles es el cfP C , salvo que las leyes mercantiles es
tablezcan un procedimiento especial u otra supletoriedad expresa. El decreto entró
en vigor el 1 4 de junio de 2 0 0 3 , pero no es aplicable a “los créditos contratados
con anterioridad” a esa fecha, “ni aún tratándose de novación o reestructuración
de créditos". Sin duda, resulta m ás adecuada la aplicación supletoria de un solo
código en toda la República, pero el criterio sustantivo utilizado para que la re
forma entrara en vigor (el de que no se aplica a “créditos contratados con ante
rioridad") ya probó su ineficacia en la reforma de 1 9 9 6 al CCom, que propició
graves confusiones. Por tratarse de u n a reforma procesal, lo más recomendable
hubiera sido que entrara en vigor el 1 4 de junio de 2 0 0 3 para todos aquellos jui
cios mercantiles que se iniciaran a partir de esa fecha.
Además del CCom, tam bién es fuente del derecho procesal m ercantil la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito de 1 9 3 2 . Esta ley contiene norm as so
bre las excepciones y defensas que se pueden aducir contra las acciones deriva
das de los títulos de crédito (art. 8o,); sobre el procedimiento que se debe seguir
para reclam ar la cancelación y el pago, la reposición o la restitución de títulos
de crédito nominativos extraviados o robados (arts. 4 2 -6 8 ); sobre las acciones
(cambiaría y causal) que derivan de los títulos de crédito (arts. 1 5 0 -1 6 9 ) y
sobre el procedimiento para la venta de los bienes o títulos dados en prenda (arts.
3 4 1 -3 4 2 ).
También la Ley de Concursos M ercantiles (publicada en el d o f del 12 de mayo
de 2 0 0 0 ), que abrogó a la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos de 1 9 4 2 , es
fuente del derecho procesal m ercantil, pues regula el proceso de concurso mer
cantil, para los supuestos en que un comerciante incumpla en forma generalizada

46 Cfr. Ibídem, pp. 1 2 7 -1 2 8 y 1 3 8 -1 4 1 ; véase, asimismo, Jesús Zamora Pierce, Derecho procesal mercan
til, Cárdenas, México, 1 9 9 1 , pp. 3 0 -3 1 y 35 -3 8 .
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con el pago de sus obligaciones. El proceso de concurso m ercantil se desarrolla
en dos etapas sucesivas: a) la con ciliación , que tiene como finalidad lograr la con
servación de la empresa, m ediante el convenio que suscriba el com erciante con
sus acreedores reconocidos, p ara cum plir con sus obligaciones, conform e a sus
condiciones reales de pago, y b) la quiebra, cuya finalidad es la enajenación de la
empresa, de sus unidades productivas o de los bienes que la integran, para pagar
con su producto a los acreedores reconocidos (arts. 2o. y 3o.).47
La Ley Federal de Protección al C onsum idor de 1 9 9 2 contiene diversas disposi
ciones que regulan algunos aspectos del proceso m ercantil. Dicha ley-establece la Procuraduría Federal del Consumidor como organismo descentralizado con
atribuciones para actuar como conciliador, árbitro e incluso procurador de consu
midores, en los conflictos que se susciten entre éstos y los proveedores. Esta ley
también regula el procedimiento de conciliación y el juicio arbitral que se siguen
ante la Procuraduría (arts. 2 0 , 2 4 , fraccs. n, ni y xvi, y 9 9 a 1 2 2 ).48
De m anera sim ilar a la L ey Federal de Protección al Consumidor, tam bién la Ley
para la Defensa y Protección al Usuario de los Servicios Financieros p rev é la posibili
dad de seguir procedimientos de conciliación y juicios arbitrales, en este caso ante
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios
Financieros (arts. 6 0 -8 4 ). Por últim o, la Ley Federal de Instituciones de F ia m a s
establece modalidades para los ju icios que los beneficiarios de las fianzas pro
muevan contra dichas instituciones, a fin de reclam arles el pago de las respecti
vas pólizas de fianzas (art. 9 4 ).49

i / Entre las obras sobre quiebras y concursos mercantiles podemos citar las siguientes: Niceto Alca
lá-Zamora y Castillo, "Salgado de Somoza y los concursualistas alemanes”, Ensayos de derecho pro
cesal {civil, penal y constitucional), Buenos Aires, 1 9 4 4 ; Raúl Cervantes Ahumada, Derecho de
quiebras, 3a. ed„ Herrero, México, 2 0 0 2 ; Carlos Felipe Dávalos Mejía, Títulos y contratos de crédito
y quiebras, 2a. ed„ Oxford University Press, México, 1 9 9 5 ; del mismo autor, Introducción a la Ley de
Concursos Mercantiles, Oxford University Press, México, 2 0 0 3 ; y Joaquín Rodríguez Rodríguez, Ley
de Quiebras y de Suspensión de Pagos, 12a. ed., Porrúa, México, 1 9 9 4 .
48 Cfr. José Ovalle Favela, Comentarios a la Ley Federal de Protección al Consumidor, 2a. ed., McGraw-Hill,
México, 1 9 9 5 , pp. 1 9 5 -2 3 5 .
49 Esta breve referencia a algunas leyes mercantiles que contienen disposiciones procesales no preten
de ser exhaustiva. Para un análisis más detallado del tema, véase José Becerra Bautista, “Los pro
cedimientos mercantiles especiales", Revista Procesal, México, núms. 1 a 6 de 1977, pp. 4 1 9 -4 6 8 ;
así como Jesús Zamora Pierce, “Proceso mercantil: pasado, presente y futuro", en Varios autores,
La reforma de la legislación mercantil, Porrúa, México, 19 8 5 , pp. 2 8 5 -2 9 8 .
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2 .6 . D erecho procesal s o c ia l_____________ __________
De acuerdo con lo que dijimos anteriormente (supra 2.4, numeral 2), el princi
pio procesal fundamental que rige este segundo sector es el que Couture deno
minó, con todo acierto, de igualdad por compensación:
Un nuevo derecho procesal, extraño a todos los principios tradicionales, sin ex
ceptuar uno solo de ellos, ha debido surgir para establecer, mediante una nueva
desigualdad, la igualdad perdida por la distinta condición que tienen en el orden
económico de la vida, los que ponen su trabajo como sustancia del contrato, y los
que se sirven de él para la satisfacción de sus intereses.50
Aunque como puede advertirse de la lectura de la cita, el gran procesalista uru
guayo se refería de m anera particular al derecho procesal del trabajo, sus pala
bras y sus ideas son válidas para todo el derecho procesal social, que comprende
tanto a aquél como al derecho procesal agrario y al derecho procesal de la segu
ridad social.
Si las normas que integran el derecho procesal social -e n su sentido objeti
v o - regulan los procesos a través de los cuales se va a hacer efectivo el derecho
social, nada más lógico que los fines tutelares propios de éste también trascien
dan a aquél.
Para Radbruch, “la idea central en que el derecho social se inspira no es la
idea de la igualdad de las personas, sino la de la nivelación de las desigualdades
que entre ellas existen; la igualdad deja de ser, así, punto de partida del derecho,
para convertirse en meta o aspiración del orden jurídico”.51
El derecho social surge como consecuencia de las desigualdades que se dan en
tre personas que pertenecen a diferentes clases o grupos sociales; el derecho social
no regula, como el derecho privado, las relaciones de las personas como indivi
duos en condiciones de igualdad, con abstracción de su grupo o clase social, sino
precisamente las relaciones de las personas en tanto miembros de un grupo o
una clase social, y tomando como punto de partida su desigualdad real, para
tratar de lograr su igualdad material, y no meramente formal, ante el ordena
miento jurídico. Para el derecho social no existen las personas en abstracto, los
individuos, sino las personas en sus relaciones sociales concretas: trabajadores y
patrones; propietarios privados agrícolas o agricultores y campesinos -ejid atarios, comuneros y trabajadores agrícolas-, etcétera.

50 Eduardo J. Couture, “Algunas nociones fundamentales del derecho procesal del trabajo", Estudios
de derecho procesal civil, Depalma, Buenos Aires, 1 9 7 8 ,1. 1, p. 2 8 8 .
31 Radbruch, op. cit., nota 4 0, p. 162.
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Las norm as procesales destinadas a la aplicación del derecho social, para ser
eficaces, deben estar inspiradas en el mismo principio de igualdad por com pen
sación o, como también se le llama, principio de justicia social; deben tener como
punto de partida las desigualdades reales de las partes, para tratar de otorgarles
una verdadera igualdad de oportunidades en el proceso, atribuyendo la carga de
la prueba de los hechos discutidos, a la parte que esté en mejores condiciones rea
les de aportar los medios de prueba, e incrementando las facultades de dirección
del juzgador; deben procurar la mayor rapidez y sencillez en los procedimientos,
pues sus dilaciones y complicaciones normalmente son en perjuicio de la parte tra
bajadora o campesina. De lo contrario, los derechos otorgados por las normas sus
tantivas se harían nugatorios cuando se reclamasen ante los tribunales, a causa
de norm as procesales que, en lugar de establecer un medio adecuado para la apli
cación del derecho social, constituirían un obstáculo para dicha aplicación.

2.6.1. Derecho procesal del trabajo
El derecho procesal del trabajo es la disciplina que estudia el conjunto de norm as
que regulan el proceso por medio del cual se solucionan los conflictos derivados
de los contratos, nom bram ientos o relaciones de trabajo.
Según Mario de la Cueva, el derecho procesal del trabajo contiene el método
que deben seguir los tribunales laborales “para cumplir la misión que les asignó
la Declaración de Derechos Sociales de 1 9 1 7 , de decidir las controversias o conflic
tos entre el trabajo y el capital, de conformidad con los principios de la justicia
social”. Para el ameritado tratadista mexicano, a partir de la Ley Federal del Tra
bajo de 1 9 6 9 y de sus reformas de 19 79,
el derecho procesal del trabajo adquirió la función que le corresponde dentro de
la idea general del derecho laboral: un derecho procesal de naturaleza social que
ha superado una vez más la concepción individualista del derecho; un proceso
que ya no quiere ser la contienda de las desigualdades por el triunfo del más fuer
te y mejor armado, sino, de conformidad con su esencia, el camino para la bús
queda apasionada de la justicia social.52
Dentro de esta disciplina debemos distinguir tres tipos de normas que regulan el
proceso del trabajo:
1.

Las contenidas en el apartado A del art. 123 de la Constitución Política y su

ley reglam entaria, la Ley Federal del Trabajo de 1 9 6 9 . De acuerdo con las bases

52 Mario de la Cueva, El nuevo derecho mexicano del trabajo, t. II. Porrúa, México, 1981, pp. xviii y xix.
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establecidas en el apartado A, la L ey Federal del Trabajo señala la integración y
competencia de los tribunales del tra b a jo y prevé los diversos procedimientos
que se deben seguir ante los mismos. Estas norm as se aplican fundamentalmen
te a los conflictos entre los empleadores privados y sus trabajadores; a los con
flictos entre el capital y el trabajo. Por diversas circunstancias, también se aplican
a los conflictos entre algunas em presas públicas (com o Petróleos Mexicanos, la
Comisión Federal de Electricidad, e tc.) o ciertos organism os descentralizados
(la

unam ,

el imss ) y sus trabajadores.

2. Las contenidas en el apartado B del citado art. 1 2 3 constitucional y su ley
reglamentaria, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de 1 9 6 3 (en
lo sucesivo,

l f t s e ).

Esta última, conform e a las bases previstas en el apartado B,

establece la integración y com petencia del Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje y regula los procedimientos que se deben seguir ante el mismo. Estas nor
mas se aplican principalmente a los conflictos entre los poderes federales y los emplea
dos públicos. Sin embargo, también aquí por diversas circunstancias, estas normas
se aplican a los conflictos entre algunas empresas públicas (las instituciones de
banca de desarrollo) o determinados organism os descentralizados (el issste, Ae
ropuertos y Servicios Auxiliares, etc.) y sus trabajadores.53
3. Las que con base en lo previsto en la fracc. v del art. 1 1 6 constitucional
expidan los órganos legislativos de los estados, para regular las relaciones de tra
bajo entre las autoridades estatales y m unicipales y los empleados públicos. Es
tas leyes, con vigencia dentro del territorio de cada estado, deben contener también
las reglas sobre la integración y com petencia de los tribunales estatales de conci
liación y arbitraje y sobre los procedimientos que deben seguirse ante los mismos.
Podemos señalar que, de estas tres clases de norm as sobre el proceso del tra
bajo, las mencionadas en el n um eral 1 son las que tienen un mayor ámbito mate
rial, territorial y personal de aplicación, por lo que constituyen el llamado derecho
procesal del trabajo ordinario; al paso que las norm as indicadas en los numerales
2 y 3 tienen mucho menor ámbito de aplicación y constituyen lo que com ún
mente se denomina derecho procesal del trabajo burocrático, el cual tiene un carác
ter especial frente al ordinario.

53

La Suprema Corte de Justicia ha sostenido que el art. lo . de la Ley Federal de los Trabajadores al Ser
vicio del Estado, que sujeta a esa ley a los trabajadores de los organismos descentralizados de carác
ter federal, es contraria al art. 123, apartado B, de la Constitución, pues éste sólo se refiere a los
trabajadores de los poderes federales y del gobierno del Distrito Federal. C/r. tesis de jurisprudencia
399 del a s jf 1 9 1 7 -2 0 0 0 , 1.1, pp. 3 58-3 5 9, con el rubro “ O rg an ism os d e sce n traliz a d o s de c a rá c 
t e r FEDERAL. Su INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO lo . DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
E sta d o , es in c o n st it u c io n a l ".
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Por lo que se refiere a la legislación sobre el proceso del trabajo ordinario, de
bemos señalar que ha tenido una evolución sim ilar a la de la legislación' sobre el
proceso mercantil. En efecto, el texto original del art. 1 2 3 de la Constitución de
1 9 1 7 establecía que competía a los órganos legislativos de las entidades federa
tivas expedir las leyes sobre el trabajo, conform e a las bases contenidas en el pro
pio art. 1 2 3 . Sin embargo, en 1 9 2 8 se reform ó este precepto constitucional a fin
de transferir la competencia para legislar en esta m ateria al Congreso de la
Unión. Con base en esta reforma constitucional se expidió, primero, la Ley Fede
ral del Trabajo de 1 9 3 1 y después, la vigente de 1 9 6 9 .
No obstante el carácter federal de la Ley Federal del Trabajo (en lo sucesivo
lft),

su aplicación no corresponde exclusivam ente a las autoridades federales,

sino también a las autoridades de las entidades federativas. El propio art. 1 2 3 ,
apartado A, fracc. xxxi, de la Constitución señ ala en form a limitativa aquellas ra
mas industriales y empresas cuyas relaciones de trabajo son de la com petencia
exclusiva de las autoridades federales. Las relaciones de trabajo de las ram as in
dustriales y de las empresas que no se encuentren previstas en la citada fracc. XXXI
son de la competencia de las autoridades de las entidades federativas. El señala
miento de las ramas industriales y empresas de la com petencia de las autorida
des federales se encuentra contenido tam bién en el art. 5 2 7 de la

lft.

Dentro del derecho procesal del trabajo ordinario podemos enum erar los si
guientes tipos de conflictos, a los cuales se les puede dar solución mediante la apli
cación de las normas que forman parte de aquél:
1. Los litigios individuales jurídicos, que surgen entre trabajadores y patrones
determinados, sobre el cumplimiento o incum plim iento del contrato o la relación
individual de trabajo o de las norm as laborales aplicables.
2. Los conflictos colectivos jurídicos, que se originan entre sindicatos y patro
nes cuando controvierten sobre el cum plim iento o incum plim iento del contrato
colectivo de trabajo o del contrato-ley.
3. Los conflictos colectivos económ icos, que son aquellos que surgen entre sin
dicatos y patrones, pero que, a diferencia de los conflictos colectivos jurídicos, no
tienen por objeto la interpretación y aplicación de las norm as laborales existen
tes previamente en los contratos colectivos de trabajo o en los contratos-ley, sino
su modificación o creación.
4. Los conflictos sobre preferencia de derechos en los ascensos o movimientos
en el escalafón. La doctrina tradicionalm ente h a llamado a estos conflictos inter
obreros, pero tal expresión es inadecuada porque da a entender que el conflicto
se manifiesta sólo entre dos obreros, lo cu a l no es exacto: en realidad, en estos
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conflictos la parte actora es un trabajador, pero la parte demandada se integra
tanto por el patrón y el sindicato, a quienes se demanda por haber otorgado un
ascenso sin acatar las reglas escalafonarias, como por el trabajador beneficiado
por el ascenso o movimiento, a quien se llama a juicio para que se le respete su ga
rantía de audiencia.
5. Los conflictos intersindicales, o sea, los que se plantean entre dos o más sin
dicatos sobre la titularidad de un contrato colectivo de trabajo o sobre la admi
nistración de un contrato-ley.54
Por último, cabe aclarar que en el derecho procesal del trabajo burocrático,
tanto federal como local, normalmente no se prevén los conflictos colectivos eco
nóm icos indicados en el numeral 3.

2.6.2. Derecho procesal agrario
El derecho procesal agrario es la ram a especial que se ocupa del estudio del con
ju n to de norm as jurídicas que regulan el proceso a través del cual se da solución
a los conflictos sobre la propiedad, la posesión y el uso de inmuebles rurales, así
com o sobre la interpretación y aplicación de contratos agrarios. Estos conflictos
pueden surgir entre los núcleos de población ejidal o comunal y los propietarios pri
vados; entre los propios núcleos entre sí o entre los integrantes (ejidatarios o co
muneros) de dichos núcleos.
Como consecuencia de la Revolución Mexicana, la Ley del 6 de enero de 1 9 1 5
y posteriormente la reforma de 1 9 3 4 al art. 2 7 de la Constitución de 1 9 1 7 , otor
garon a los núcleos de población com unal el derecho a que se les reconociera la
propiedad com unal sobre las tierras, bosques y aguas que de hecho o por dere
cho les pertenecieran, así como a que se les restituyeran dichos bienes cuando
hubieran sido privados de ellos; y a los núcleos de población que no hubiesen te
nido propiedad com unal y que careciesen de tierras, bosques y aguas y cumplie
sen determinados requisitos legales, les otorgó el derecho a que les dotaran de ejidos
y a que les ampliaran esos ejidos.
El reconocim iento y la restitución de bienes comunales y la dotación y am 
pliación de ejidos, que constituyeron las acciones centrales de la reforma agraria
m exicana, se desarrollaron a través de procedimientos administrativos, los cuales

54 De la Cueva, op. cit., nota 52, pp. 5 1 0 -5 2 7 . Sobre este tema, véase Néstor de Buen Lozano, Derecho
procesal del trabajo, Porrúa, México, 19 9 0 , pp. 78-88; y Alberto Trueba Urbina, Nuevo derecho pro
cesal del trabajo, México, Porrúa, 1982, pp. 181-196.
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se iniciaban ante los gobiernos de las entidades federativas y culm inaban con re
soluciones emitidas por el presidente de la República.
La reform a de 1 9 9 2 al art. 2 7 constitucional, por un lado, suprimió el dere
cho a la dotación y ampliación de ejidos y por el otro, transformó estos procedi
mientos que se seguían en forma de juicio, en procesos de los que ahora conocen
los tribunales agrarios, los cuales fueron creados por la misma reforma constitu
cional {infra 6.9).
Entre los conflictos que se resuelven a través del proceso agrario podemos
destacar los siguientes:
1. Dotación y ampliación de ejidos (que se encontraran en trám ite al entrar en vi
gor la reforma de 1 9 9 2 ).
2. Reconocimiento de bienes comunales.
3. Restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población ejidal y co
m unal o a sus integrantes.
4. Lím ites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o com unal, y
entre éstos con propietarios particulares.
5. Nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias, etcétera.55
Las norm as sustantivas y procesales conforme a las cuales se deben resolver es
tos conflictos se encuentran en la Ley Agraria de 1 9 9 2 (l a ), salvo las referentes
a los procedimientos de dotación y ampliación de ejidos, de creación de nuevos
centros de población, titulación y restitución de bienes comunales en trám ite al
7 de enero de 1 9 9 2 , las cuales se hallan en la derogada Ley Federal de Reform a
Agraria d e 1 9 7 1 .
La organización y com petencia de los órganos jurisdiccionales agrarios se ri
gen por la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios de 1 9 9 2 ( lo t a ).

2.6.3. Derecho procesal de la seguridad social
El derecho procesal de la seguridad social es la disciplina que estudia el conjunto
de normas que regulan el proceso por medio del cual se deben solucionar los con
flictos sobre el otorgamiento de las prestaciones que corresponden a los sujetos
asegurados y sus familiares derechohabientes, cuando se actualizan los riesgos o
las contingencias previstos en las leyes, los contratos, las condiciones generales
de trabajo y demás instrum entos jurídicos aplicables.

Cfr. Sergio García Ramírez, Elementos de derecho procesal agrario. Porrúa, México, 1993, pp. 2 1 5 -2 4 8 .
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El art. 2o. de la Ley del Seguro Social de 1 9 9 5 establece que
la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la
asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios so
ciales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamien
to de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales,
será garantizada por el Estado.
Las normas del derecho procesal de la seguridad social tienen por objeto hacer
efectivo ese derecho hum ano, por medio del proceso, cuando a un asegurado o a
un derechohabiente se le controvierte, se le niega o no se le otorga tal derecho.
Sin embargo, en nuestro país esta disciplina no ha tenido un desarrollo am
plio, seguramente a cau sa de que las leyes sobre seguridad social no prevén un
proceso específico para la solución de los conflictos que se dan en esta materia,
sino que canalizan estos últimos a través de otros procesos, como el del trabajo
y el administrativo.56
1. La Ley del Seguro Social de 1 9 9 5 , vigente a partir del lo . de enero de 1 9 9 7 ,
es aplicable primordialmente a los trabajadores sujetos al apartado A del art.
1 23 constitucional y a otros sujetos de aseguram iento como los miembros de las
sociedades cooperativas, los ejidatarios, com uneros y pequeños propietarios, e
incluso a trabajadores sujetos al apartado B, como son los de las instituciones de
banca de desarrollo (arts. 1 2 y 1 3 de la Ley del Seguro Social y 1 7 de la Ley Regla
mentaria de la Fracción xin B is del A partado B del Artículo 1 2 3 de la Constitución
Política de los Estados Unidos M exicanos).
En la Ley del Seguro Social se prevé que cuando los patrones y demás sujetos
obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios, consideren impugnable
algún acto definitivo del Instituto M exicano del Seguro Social, podrán interpo
ner el recurso administrativo de inconform idad ante los Consejos Consultivos Delegacionales del propio Instituto, los que resolverán lo procedente. En la Ley de
1 9 9 5 el recurso de inconformidad debe agotarse en forma obligatoria, tanto para
los patrones como para los asegurados y sus beneficiarios, a diferencia de la Ley

‘»s&msssmRxa
56 Entre las pocas obras que se han ocupado de esta disciplina debemos destacar el libro de Gregorio
Sánchez León, Derecho mexicano de la seguridad social, Cárdenas, México, 1 9 8 7 , en cuya segunda
parte analiza detalladamente el tema que nos ocupa. También-hace-una breve referencia a éste Jo
sé Jesús Rodríguez Tovar, en el último capítulo de su Derecho mexicano de la seguridad social, Escue
la Libre de Derecho, México, 1 9 8 9 .
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1 1 del Seguro Social de 19 7 3 , en la que el recurso sólo era obligatorio para los patro1| aes, y optativo para los asegurados y sus beneficiarios.57
Cuando los patrones y demás sujetos obligados no estén de acuerdo con la
H| resolución que dicte el Consejo Consultivo Delegacional, podrán promover el juiH - ció de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (art. 11,
'M fracc. i, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de
Y ' 1 9 9 5 , en relación con el art. 5 0 de la L ey del Seguro Social vigente, en lo sucesií •' vo l s s ). Por su parte, los asegurados y sus beneficiarios podrán im pugnar las re
soluciones que dicte el Consejo Consultivo Delegacional, ante la Ju nta Federal de
,'

Conciliación y Arbitraje, a través del proceso laboral que corresponda (art. 2 9 5 de la

; l~

ls s ).

%

gurados y sus beneficiarios podrán tam bién presentar su demanda directam en-

De acuerdo con la tesis de jurisprudencia que se cita en la nota 5 7, los ase-

• ' te ante la Junta Federal, sin tener que agotar el recurso de inconformidad,
r -t

2. La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 1 9 8 3 , aplicable primordialmente a los trabajadores sujetos al apartado

;

B del art. 123 constitucional (aunque tam bién lo es a trabajadores sujetos al apar-

['

tado A, como es el caso de los de la unam), no contiene ninguna disposición de
carácter procesal ni prevé ningún recurso administrativo contra los actos defi
nitivos del i s s s t e . Sin embargo, el art. 1 1 , fracc. vi, de la Ley Orgánica del Tribunal

‘>

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa atribuye a dicho Tribunal com petencia
para conocer de los juicios que se prom uevan contra las resoluciones definitivas
“que se dicten en m ateria de pensiones civiles, sea con cargo al Erario Federal o
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”.
Cabe considerar la conveniencia de que se establezca un tribunal dentro del
Poder Judicial de la Federación, con com petencia para conocer de las controver
sias que, sobre las prestaciones de seguridad social, puedan surgir entre los ase
gurados y sus beneficiarios, por un a parte, y las instituciones de seguridad social
y las empresas a las que se denom ina adm inistradoras de los fon dos para el retiro

5 7 El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha considerado que la obligación que el art. 2 9 4 de la Ley
del Seguro Social de 19 5 5 impone a los asegurados y sus beneficiarios, de agotar el recurso adminis
trativo de inconformidad ante los Consejos Consultivos Delegacionales, antes de ejercer su acción
ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, viola el derecho a la tutela jurisdiccional que esta
blece el art. 17 de la Constitución Política. Cfr. Tesis de jurisprudencia P./J. 114/ 2001. publicada con
el rubro “ Seguro S o c ia l. E l a r tíc u lo 2 9 5 de l a le y r e la tiv a que estab le ce a ca rg o de lo s asegu
ra d o s y

sus b e n e ficia rio s

l a o b lig a c ió n de a g o ta r e l re c u rso de in co n fo rm id ad , a n te s de a c u d ir

a la Ju n ta F e d e ra l de C o n c ilia c ió n y A r b itr a je a re c la m a r a lg u n a de la s prestaciones p re vista s en
EL PROPIO ORDENAMIENTO, TRANSGREDE EL DERECHO AL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA GARANTIZADO EN EL AR
TÍCULO 1 7 CONSTITUCIONAL", en S/FG, Novena Época, t. XIV, septiembre de 2 0 0 1 , p. 7.
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(afores), por la otra, sobre todo ahora que se ha encomendado a estas empresas
“adm inistrar las cuentas individuales (de los asegurados) y canalizar los recur
sos en las subcuentas que las integran en térm inos de las leyes de seguridad
s o c ia l..”, las cuales corresponden sustancialm ente a las pensiones de retiro, ce
santía en edad avanzada y vejez (art. 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para
el R etiro d e 1 9 9 6 ).

2.7. D erecho procesal p u b licístico_____________ _
Este tercer sector de la parte especial del derecho procesal se caracteriza porque
las diversas disciplinas que comprende estudian procesos en los que normalmen
te el E stado tiene una doble intervención, a través de órganos distintos e indepen
dientes: com o parte, ya sea actora o demandada, y como juzgador.
Así ocurre en el proceso penal, en el que el Estado, por un lado, asume el pa
pel de parte acusadora, por medio de la institución del Ministerio Público (como
se le llam a en nuestro país, por influencia francesa) o Ministerio Fiscal (como se
le denom ina en España); y por el otro, desempeña la función de juzgador penal.
También sucede en los procesos administrativo y constitucional, en los que el Estado
suele ser parte demandada, a través de las autoridades cuyos actos se reclaman, y
tribunal administrativo o constitucional, respectivamente. Por último, en eí proce
so fa m ilia r y del estado civil, si bien las partes regularmente son personas particu
lares, hay una evidente tendencia a dar intervención a un órgano del Estado (el
M inisterio Público o, mejor, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Fami
lia), p ara que se encargue de proteger los intereses jurídicos de los menores, los
incapacitados y de la familia como institución.
Este sector también se caracteriza porque en él se otorgan al juzgador mayo
res facultades para el impulso y la dirección del proceso, así como para fijar el obje
to del mismo. Asimismo, por regla, se suele establecer la indisponibilidad de dicho
objeto, aunque esta regla tiene sus salvedades y modalidades en los procesos pe
n al y familiar, y no rige en los demás procesos publicísticos.
Éstas son las característiscas que conform an lo que hemos denominado
principio publicístico, el cual rige este último sector de la parte especial (supra 2 .4 ,
nu m eral 3). La denominación de este sector y de su principio orientador no de
ben conducir al error de considerar que sólo dicho sector pertenece al derecho
público, pues, como ya ha quedado señalado, todo el derecho procesal-entendi
do en su sentido objetivo-, con independencia de la naturaleza pública, social o
privada del derecho sustantivo que aplique, tiene carácter público, en cuanto re
gula el ejercicio de una función del Estado como es la jurisdiccional (supra 2 .2 ,
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párr. primero). El calificativo de publicístico, sugerido por Cipriano Gómez Lara,58
no alude al carácter público de este sector del derecho procesal, ya que todos los
sectores de éste pertenecen al derecho público, sino que expresa las característi
cas que señalam os en los tres párrafos anteriores, las que integran el principio
que preside este tercer sector.
Por últim o, hemos preferido el calificativo de publicístico al de inquisitorio, por
num erosas razones. La primera y más importante consiste en que la expresión
procedim iento inquisitorio tiene un significado histórico muy preciso, pues alude
al procedimiento penal utilizado durante los siglos xm al xvm, el cual se caracte
rizó porque en u n solo órgano - e l Tribunal de la Inquisición- se confundieron
las funciones de acusar, defender y juzgar y se convirtió al inculpado en un simple
objeto de investigación -c o n todas las consecuencias que ello trajo consigo, como
el uso legalizado y difundido de la tortu ra-, negándosele los derechos que le co
rrespondían com o persona.59 Por más aclaraciones que intenten hacerse sobre
el uso actu al de la expresión inquisitorio, ésta no podrá desvincularse de su signi
ficado histórico. En segundo término, el procedimiento inquisitorio, al no respetar
el principio de contradicción ni, por tanto, poseer una estructura dialéctica, no
tuvo el cará cte r de un verdadero proceso, por lo que, en sentido estricto, resulta
un contrasentido hablar de proceso inquisitorio.
En tercer lugar, el procedimiento inquisitorio rigió sólo en materia penal, de
modo que no resulta apropiado extender esta expresión a otros procesos. En
cu arto y últim o término, lo “inquisitorio” no se opone a lo “dispositivo”, sino al
proceso penal "acu satorio”, según prevalezca la confusión en un solo órgano de
las funciones a las que hemos aludido, y se trate al inculpado como a un simple ob
jeto de investigación (en el caso del procedimiento inquisitorio); o se atribuya a tres
sujetos distintos e independientes tales funciones, reconociendo al inculpado
los derechos que como persona le corresponden (como debe ocurrir en el proce
so penal acusatorio). El procedimiento inquisitorio responde a una concepción
autoritaria del enjuiciam iento criminal; el proceso penal acusatorio tiene como
sustento u n a concepción liberal y dem ocrática de dicho enjuiciamiento.60

58 Teoría general del proceso, Haría, México, 1 9 9 0 ,pp. 76-78. Gómez Lara, sin embargo, emplea la ex
presión proceso publicista con un sentido diverso y fuera del contexto de una clasificación general
del derecho procesal. La contrapone al procedimiento inquisitorio y al proceso dispositivo, como
punto de síntesis y equilibrio entre ambos.
59 Cfr. Eugenio Florian, De las pruebas penales, trad. Jorge Guerrero, Itemis, Santa Fe de Bogotá. 19 6 8 .
pp. xxv y xxvi.
60 Cfr. Jo s é Ovalle Favela, “Las reformas de 1 9 8 3 al Código Federal de Procedimientos-Penales'’, Códi
go Federal de Procedimientos Penales y Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Procu
raduría General de la República, México, 19 8 5 , pp. 23 y 24.
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Vamos a exponer brevemente la definición y el contenido de cada una de las
disciplinas que integran el derecho procesal publicístico.

2.7.1. Derecho procesal penal
El derecho procesal penal es la disciplina que estudia el conjunto de normas que
regulan el proceso destinado a solucionar las controversias sobre la comisión de
delitos y la aplicación de las sanciones penales a quienes resulten responsables
de haberlos perpetrado.
El derecho procesal civil y el derecho procesal penal han sido tradicional
mente las dos ramas de la ciencia del derecho procesal que han tenido un mayor
desarrollo doctrinal. Incluso entre algunos autores de estas ram as existe una
vieja polémica acerca del carácter unitario o diversíficador (o, si se quiere reducir
a estas dos disciplinas, dualista) del derecho procesal. La tesis unitaria, como su
nombre lo indica, sostiene la unidad esencial del derecho procesal, con base en la
unidad conceptual, institucional, de principios y estructural a que hemos alu
dido anteriormente (supra 2 .3 ), y reconoce las características propias de cada
proceso, las cuales no afectan dicha unidad esencial. Por el contrario, la tesis diversificadora o dualista-sustentada sobre todo por algunos procesal-penalistasafirma que las modalidades particulares de los procesos civil y penal impiden el
estudio de una parte general del derecho procesal; tales modalidades sólo permi
ten el estudio por separado de cada uno de dichos procesos.
Como es obvio, la inclusión de la asignatura Teoría general del proceso en los
planes de estudio de las escuelas y facultades de derecho y la elaboración de nu
merosos libros sobre la materia son los argum entos más sólidos que demuestran
la razón de la tesis unitaria. Por este motivo, no consideramos oportuno analizar
ahora cada una de las “diferencias irreductibles" en que se basa la tesis diversi
ficadora o dualista, muchas de las cuales no son sino prejuicios originados en el
desconocimiento de uno de los dos procesos, y ninguna de ellas es absoluta, según
lo demostró, en su momento, Alcalá-Zamora. Después de analizar y refutar cada
uno de los argumentos de la tesis diversificadora, el distinguido procesalista his
pano concluyó que, aun reconociendo la existencia de características particula
res y relativas en cada uno de los dos procesos, las mismas no bastaban para
destruir su unidad esencial; y puso de m anifiesto que
cuando se propugna la unidad esencial de las diversas zonas del enjuiciamiento y,
como más relevantes, de la civil y la penal... no se pretende absorber, mezclar o re
fundir ésta con aquélla, sino sencillamente... que uno y otro proceso son ramas de
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un mismo tronco, con una serie de conceptos, instituciones y principios comunes,
agrupables en un curso previo, que serviría de base y de enlace a todos ellos.61
No obstante, estimamos pertinente anallizar u n a de las características que se atri
buyen al proceso penal: su necesidad o indispensabilidad. Esta característica del pro
ceso penal no es sino una consecuencia, en el ám bito procesal, del principio de
legalidad que rige en el derecho penal, a partir de la Revolución francesa, la cual
transformó en instituciones jurídicas m u chas de las ideas de los pensadores de
la Ilustración. Como es sabido, de acuerdo con este principio no existe delito ni
pena si no hay una ley que los establezca (nulíum crimen, milla poena sine lege). Pero
también, como consecuencia del mismo principio, a nadie se puede imponer una
pena si no se le ha seguido previamente un proceso, en el que se le hayan respe
tado su derecho de defensa y sus demás derechos fundam entales (nulla poena si
ne iudicium).
En nuestro país, esta característica se deriva del derecho de defensa en juicio
o garantía de audiencia previsto en el párr. segundo del art. 1 4 constitucional,
con un alcance general que rebasa al proceso penal; derecho al que aludiremos
más adelante (infra 2 .8 .1 ). De m anera específica para el proceso que ahora estu
diamos, el art. 60. del Código de Procedim ientos Penales del Estado de Querétaro dis
pone lo siguiente: “Nadie podrá ser penado o sometido a una medida de seguridad
sino mediante proceso seguido ante los tribunales previam ente establecidos, en
el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las
leyes expedidas con anterioridad al h ech o .”
De este modo, la característica de la indispensabilidad o necesidad del proce
so penal impide la aplicación de las norm as penales sustantivas por medio de
acuerdos entre las partes, lo que sí es posible en m ateria civil, en la que el proceso
no es indispensable ni necesario para la aplicación de las normas sustantivas.
Esta característica es cierta, com o regla general, para el proceso penal y consti
tuye un derecho fundam ental del inculpado en todos los países civilizados. Sin
embargo, como regla general que es, admite excepciones. Así, por ejemplo, en los
delitos perseguibles por querella es válido que el ofendido celebre acuerdos con
el inculpado sobre la reparación de los daños y perjuicios, reparación a la que toda
vía, generalmente, se considera como parte de la pena. Estos acuerdos, en cierto
sentido, aplican normas penales sustantivas sin previo proceso, el cual o bien no se
inicia por no presentarse la querella o bien se extingue anticipadamente por el
otorgamiento del perdón del ofendido (supra 1 .3 .2 ).
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Pero además, esta característica no es exclusiva del proceso penal. Como ve
rem os más adelante, en materia familiar y del estado civil existen determinadas
norm as sustantivas que no pueden ser aplicadas mediante acuerdos entre las
partes, sino que su aplicación tiene que ser sometida necesariam ente al conoci
m iento y resolución de una autoridad, por lo general un juzgador, a través de un
proceso o, al menos, de un procedimiento. Tal ocurre, por ejemplo, con las nor
m as sobre la nulidad del m atrim onio y sobre el divorcio. Las partes no pueden ce
lebrar válidamente un acuerdo en el que convengan que su matrimonio es nulo
o que debe disolverse por haberse actualizado alguna causal de divorcio. La nu
lidad o la disolución del matrimonio sólo pueden ser decretadas por la autoridad
competente, después de haber seguido el proceso o el procedimiento correspondien
tes: en estas materias no penales también rige la característica de la indispensa
bilidad del proceso (o del procedimiento, en el caso del divorcio voluntario).
Por tanto, la indispensabilidad o necesidad no es una característica absolu
ta ni exclusiva del proceso penal.
Para hacer un a breve referencia a las fuentes legales del derecho procesal
penal mexicano, conviene distinguir dos tipos de proceso, de acuerdo con las cla
ses de delitos sobre los que recaen: a) el proceso penal por delitos ordinarios, y b) el
proceso penal por delitos militares.
1. Por lo que concierne al primer tipo de proceso, cabe aclarar que en Méxi
co los delitos ordinarios pueden ser del orden federal -cu and o afecten a la Federa
ción o se encuentren en algún otro de los supuestos previstos en el art. 5 0 , fracc.
i, de la L O P JF - o bien del orden común, local o estatal -q u e son aquellos que, sin en
contrarse en los supuestos indicados, se hallan previstos en las leyes penales de
los estados y del Distrito Federal.
Por esta razón, de modo similar a lo que ocurre en materia procesal civil,
existe un código de procedimientos penales para cada uno de los estados de la
República, uno para el Distrito Federal y otro de carácter federal. Pero en m ate
ria procesal penal, al contrario de lo que sucede en el derecho procesal civil, el
Código Federal de Procedimientos Penales de 1 9 3 4 (en lo sucesivo CFPP) h a tenido
m ayor influencia en los estados que el Código de Procedimientos Penales para el
D istrito Federal de 1 9 3 1 (en lo sucesivo c p p d f).
Entre los pocos códigos de procedimientos penales (cp p ) de los estados que
no se ubican dentro de los lineamientos del c fp p y del

cppd f

destaca de m anera

particular el de Querétaro, del 3 de julio de 1 9 8 9 , cuya técnica legislativa, siste
m ática, orientaciones y contenido representan un marcado avance en la evolu
ción de la legislación procesal penal mexicana. El cp p del estado de Querétaro fue
elaborado tomando como modelo el Anteproyecto de cpp redactado por una comi
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sión del Instituto Nacional de Ciencias Penales (inacipe), que trabajó sobre el
mismo durante más de dos años (de julio de 1 9 8 6 a agosto de 1 9 8 8 ).62 Esto no sig
nifica que el cpp del estado de Ouerétaro sea una copia del Anteproyecto del inacipe ,
ya que, por un lado, contiene soluciones propias, adecuadas a las circunstancias
del estado, y por el otro, se aparta de algunas de las innovaciones propuestas en
el Anteproyecto.
Por su parte, el Anteproyecto del inacipe constituye uno de los esfuerzos más
serios que se han hecho para tratar de ajustar la regulación del proceso penal a
las garantías constitucionales y a los convenios internacionales sobre derechos
humanos, así como para aprovechar las enseñanzas aportadas por la experien
cia y la teoría del proceso penal.
El Anteproyecto del inacipe también fue tomado como modelo por el cpp del
estado de B aja California, del 1 0 de agosto de 1 9 8 9 , y por el c p p del estado de Hi
dalgo, del 3 0 de marzo de 1 9 9 0 .
Además de los ordenamientos procesales penales, también son fuentes en
esta materia las leyes orgánicas de los poderes judiciales, alas que ya hemos hecho
referencia, así como las leyes orgánicas del Ministerio Público o de las procura
durías generales de justicia, las leyes o los reglamentos sobre las defensorías de
oficio y las leyes sobre extradición externa e interna.63
2.

Por lo que se refiere al proceso penal por delitos del orden militar, es preciso

partir de las bases establecidas en el art. 13 constitucional. De acuerdo con este
precepto, los tribunales militares tienen competencia para conocer únicam ente
de los delitos y las faltas cometidos por militares en contra de la disciplina mili
tar, sin que, en ningún caso, puedan extender su competencia al enjuiciam ien
to de personas que no pertenezcan al ejército. De los casos de delitos o faltas
contra la disciplina militar en los que hayan participado personas ajenas al ejér
cito, deben conocer los tribunales penales ordinarios. El proceso penal m ilitar y
la organización y com petencia de los tribunales penales militares se encuentran
regulados por el Código de Justicia Militar de 1 9 3 3 (cjm ).64

62 La comisión que redactó el Anteproyecto de Código de Procedimientos Penales del in a c ip e estuvo in
tegrada por los doctores Celestino Porte Petit, Jesús Zamora Pierce y Moisés Moreno, así como por
los licenciados Bernardo Tirado, Roberto Hernández y el autor de esta obra.
63 Para un estudio más amplio de las fuentes del derecho procesal penal, véase Sergio García Ramí
rez, Curso de derecho procesal penal, 5a. ed., Porrúa, México, 1989, pp. 71-81.
64 Acerca de la interpretación del art. 13 de la Constitución en este tema, véase Ovalle Favela, op. cit.,
nota 6, pp. 14-17. Sobre el derecho procesal penal militar en México, véase el ensayo de Sergio Gar
cía Ramírez, “Características del enjuiciamiento penal militar mexicano", en Estudios penales, Es
cuela Nacional de Artes Gráficas, México, 1977, pp. 7-30, así como en nuestra antología Temas y
problemas..., op. cit., nota 22, pp. 1 8 1 -2 0 0 .
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2.7.2. Derecho procesal administrativo
El derecho procesal administrativo es la ram a especial que estudia el proceso
destinado a solucionar los conflictos que surgen entre los particulares y la admi
nistración pública, con motivo de la interpretación y aplicación de los actos y
contratos de carácter administrativo.
El proceso administrativo es el medio a través del cual los particulares y even
tualm ente la propia administración pública pueden impugnar la legalidad o la
validez de los actos de esta última o de los contratos administrativos. A través de
dicho proceso, los tribunales administrativos éstablecen un control jurisdiccio
nal sobre la legalidad de tales actos y contratos. La existencia del proceso y de los
tribunales administrativos es uno de los elementos esenciales del Estado de dere
cho. No basta que el Estado afirme que sujeta sus actos al imperio del derecho; es
preciso, además, que los particulares tengan la posibilidad real de demandar al
Estado o a la adm inistración pública ante tribunales independientes, o al menos
autónom os, que resuelvan sobre la legalidad de sus actos y contratos.
Tam bién en esta disciplina tenemos que distinguir, tomando en cuenta el
sistema federal adoptado por el art. 4 0 de la Constitución Política, entre la legis
lación federal y la de las entidades federativas.
1.

En m ateria federal, el Código Fiscal de la Federación, publicado en el

dof

31 de diciembre de 1 9 8 1 , regulaba en principio sólo u n proceso de nulidad fiscal;
es decir, un proceso a través del cual se podía pretender la anulación de un acto
o de una resolución de cáracter fiscal (arts. 1 9 7 -2 5 8 ) . Sin embargo, en la Ley
Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación publicada en el dof el 15 de diciembre
de 1 9 9 5 se facu lta a este tribunal para conocer no sólo de estos procesos de nu
lidad fiscal, sino tam bién de ciertos procesos administrativos de plena jurisdicción,
especialm ente e n los casos de controversias sobre pensiones civiles y militares
con cargo a las instituciones federales de seguridad social o al erario federal y sobre
interpretación y cumplimiento de contratos de obra pública celebrados por la
adm inistración pública federal centralizada. En los procesos de plena jurisdic
ción la sen ten cia que dicta el tribunal no se lim ita a declarar la nulidad o la va
lidez del acto impugnado, sino que puede condenar a la parte demandada a llevar
a cabo d eterm inada conducta o bien constituir o modificar una situación jurídi
ca determ inada.
Por otra p arte, por decreto publicado en el DOF el 3 1 de diciembre de 2 0 0 0
se reformó la citad a Ley Orgánica para transform ar al Tribunal Fiscal en Tribu
n al Federal de Ju sticia Fiscal y Adm inistrativa, y para atribuirle competencia
para conocer de los procesos de plena jurisdicción que se promuevan en contra de

el
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las resoluciones definitivas “dictadas por las autoridades administrativas que
pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un
expediente, en los térm inos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo" (art.
11, fracc. xm, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra
tiva). El mismo decreto adicionó los arts. 2 3 7 y 2 3 9 del Código Fiscal de la Federa
ción, para prever que las sentencias del tribunal podrán declarar la existencia de
un derecho subjetivo violado y condenar a su restitución o al cumplimiento de una
obligación. Estas reform as transform aron definitivamente al Tribunal Fiscal en
un tribu nal administrativo de plena jurisdicción.
2. En el Distrito Federal existen un proceso y un tribunal administrativos, previs
tos para solucionar las controversias que surjan entre los particulares y la admi
nistración pública del Distrito Federal, sobre los actos y contratos administrativos
de ésta, incluidos los actos de carácter fiscal. La Ley del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del D istrito Federal de 1 9 9 5 regula un proceso y establece un tri
bunal administrativo que tiene por objeto “dirimir las controversias de carácter
'i, administrativo que se susciten entre el Departamento (actualmente gobierno del
'mi- Distrito Federal) com o autoridad local y los particulares”, como señalaba expre
samente el art. lo . de la primera ley de 1 9 7 1 .
3. Algunos estados de la República h an establecido tribunales y procesos fis
cales, de m anera sim ilar al modelo original del Tribunal Fiscal de la Federación
y al proceso de nulidad fiscal. Tal ha ocurrido, por ejemplo, en el estado de Sono
ra. Otros estados h a n preferido crear tribunales y procesos administrativos, como
lo hizo el Distrito Federal. En este caso se encuentran los estados de Baja Califor
nia, Guerrero, G u anajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, Ouerétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Y ucatán.65

2.7.3. Derecho procesal familiar y del estado civil
El derecho procesal fam iliar y del estado civil es la disciplina que estudia el con
junto de norm as que regulan el proceso destinado a solucionar los conflictos
sobre la fam ilia y el estado civil de las personas.
En el proceso fam iliar y del estado civil, tomando en cuenta la trascendencia
social de las relaciones familiares, se h an otorgado al juzgador mayores atribu
ciones para la dirección del proceso. En este proceso, asimismo, los derechos sus■»SE-assfisaBffl
55

Cfr. Héctor Fix-Zamudio, Introducción a la justicia administrativa en el ordenamiento mexicano. El Co
legio Nacional, México, 1 9 8 3 , pp. 8 7 y 88; y Jesús González Pérez, derecho procesal administrativo

fe .

Ir

mexicano, 2a. ed„ Porrúa, México, 19 9 7 , pp. 3 6 1 -8 8 5 .
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tantivos que se controvierten son generalmente irrenunciables, indisponibles, por
lo que no quedan dentro del ámbito de libertad de disposición de las partes, como
ocurre normalmente en el proceso civil patrimonial.
Por la importancia de las relaciones familiares, el Estado tiene especial inte
rés, como ha puntualizado Calamandrei, “en no perm itir su modificación, sino
a través de una declaración judicial de certeza".66 La m odificación o alteración
de las relaciones jurídicas familiares se sustrae, de esta m anera, de la libertad con
tractual de los interesados y se somete, en cambio, a la intervención necesaria
de los órganos del Estado, encargados de verificar que tal modificación sólo se
produzca cuando se cumplan efectivamente los supuestos y los requisitos esta
blecidos en la ley.
En nuestro país, el proceso familiar y del estado civil se sigue regulando nor
malmente por la legislación procesal civil, aunque desde h a ce tiempo se pueden
advertir claras tendencias a darle un carácter publicístico y ya no preponderantemente dispositivo.
Fueron los códigos de procedimientos civiles que siguen al Anteproyecto de
1 9 4 8 los primeros en recoger las bases de este nuevo proceso familiar. Así, por
ejemplo, el

cpc

del estad o de S on o ra establece los siguientes principios generales

que rigen al proceso familiar: a) intervención necesaria del Ministerio Público;
b) amplias facultades del juzgador para determ inar la “verdad m aterial”; c) ina
plicación de las reglas de la prueba tasada y de las relativas a la distribución de
la carga de la prueba; d ) supresión del principio preclusivo “en cuanto fuere un
obstáculo para el logro de la verdad m aterial”, y e) no vinculación del juzgador
a la confesión ni al allanamiento de las partes (arts. 5 5 2 y 5 5 3 ).
En el Distrito Federal se crearon, con motivo de las reformas de 1 9 7 1 a la
l o t jd p ,

los juzgados de lo familiar, como juzgadores especializados en las contro

versias familiares y del estado civil, aunque tam bién se les atribuyó competen
cia para conocer de los juicios sucesorios, que tienen carácter básicamente
patrimonial. Posteriormente, con la reforma de 1 9 7 3 al

cpcdf

se adicionó un

nuevo título, el decimosexto, en el cual se previeron, aunque en forma dispersa
y poco clara, algunos principios generales para el proceso familiar, así como un
juicio especial para algunas controversias familiares.

ji

66 Piero Calamandrei, “Líneas fundamentales del proceso civil inquisitorio'’. Estudios sobre el proceso
civil, trad. Santiago Sentís Melendo, Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 19 6 1 , p. 237.
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2.7.4. Derecho procesal constitucional
El derecho procesal constitucional es la disciplina que tiene por objeto el estudio
del conjunto de normas que regulan el proceso destinado a solucionar los con
flictos sobre la interpretación y aplicación de las norm as constitucionales.
En México existen fundamentalmente cu atro tipos de procesos constitucio
nales: a) el juicio de amparo; b) las llamadas controversias constitucionales; c) las ac
ciones de inconstituciomlidad, y d) el juicio p olítico.67
1.

Los arts. 1 0 3 y 1 0 7 de la Constitución Política establecen las bases del juicio

de amparo, las cuales son reglamentadas por la Ley de A m paro de 1 9 3 5 (en lo su
cesivo, LA). A través del juicio de amparo, las personas que se consideren afecta
das por un acto de autoridad, que estimen violatorio de las “garantías individuales”
establecidas en el capítulo 1 del título primero de la Constitución, pueden impug
narlo ante el órgano competente del Poder Judicial Federal: si para este último el
acto de autoridad impugnado infringe las garantías individuales invocadas, en su
sentencia debe ordenar la inaplicación o desaplicación del acto o los actos recla
mados (orden implícita en la fórmula tradicional de las sen ten cias que conceden
el amparo: “La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso contra los actos
reclam ados...”).
Debido a la amplitud de los derechos fundam entales o “g arantías individua
les” consignados en la Constitución -particu larm ente el contenido en el art. 16,
que prevé el principio general de legalidad de los actos de autorid ad-, el amparo
se ha convertido en una institución procesal sum am ente com pleja que, de
acuerdo con Fix-Zamudio, cumple básicam ente las cin co funciones siguientes:
a) es el instrumento procesal constitucional para la tu tela de la libertad personal
(contra detenciones arbitrarias u órdenes de presentación, com parecencia, deten
ción o de aprehensión, violatorias de garantías), en form a sim ilar al habeas corpus
de origen inglés (amparo libertad); b) es el medio procesal para com batir las leyes,
los tratados y los reglamentos inconstitucionales (am paro con tra leyes); c) sirve
también como medio de impugnación de las sentencias y dem ás resoluciones
que ponen término definitivamente a los juicios (obviam ente distintos del ampa
ro), de modo similar al recurso de casación (amparo casación); d) se utiliza como pro
ceso administrativo en aquellos lugares o sectores en los que no existen procesos

67 Para conocer un panorama del surgimiento, el desarrollo y las tendencias de esta rama del dere
cho procesal, véase Héctor Fix- Zamudio, Introducción al derecho procesal constitucional, Fundap, Mé
xico, 20 0 2 ,

80

Parte 1. Introducción

y tribunales administrativos (amparo administrativo) , y e ) sirve, en fin, como instru
mento procesal para la protección de los derechos sociales de los núcleos de pobla
ción ejidal y com unal, así como de los campesinos sujetos al régimen de lá reforma
agraria (am paro social agrario).68
Desde el punto de vista del procedim iento que se debe seguir ante el juzgador
de amparo, se distinguen dos tipos de juicios de amparo, según la naturaleza del
acto de autoridad que se reclame: a) cuando el acto reclamado sea una sentencia
definitiva o alg u na otra resolución que ponga fin a alguno de los juicios o proce
sos de los que hemos estudiado en los apartados anteriores, y respecto de las
cuales no proceda ningún recurso conforme al ordenamiento que regule el juicio
o proceso de que se trate, la parte interesada debe promover un juicio de amparo
directo, del cu al conoce el tribunal colegiado de circuito competente: b) en cam 
bio, cuando se impugne un acto procesal distinto a los anteriores, que también
sea definitivo y tenga una ejecución de imposible reparación, la parte interesada
debe promover un juicio de amparo indirecto ante el juzgado de distrito competente.
Cabe aclarar que, aun cuando se trate de los actos señalados en el inc. a), si el afec
tado o quejoso no intervino en el proceso porque no fue emplazado legalmente
o es un tercero extraño a aquél, el juicio de amparo que debe promover es el indi
cado en el inc. b).
El ju icio de amparo directo norm alm ente se tram ita en una sola instancia que
concluye en el propio tribunal colegiado de circuito. Sin embargo, si la sentencia
dictada por éste decide sobre la constitucionalidad de una ley, un tratado o regla
mento, o establece la interpretación directa de un precepto de la Constitución, la
parte afectada puede interponer el recurso de revisión ante la Suprema Corte de
Justicia de la N ación e iniciar con dicho recurso u n a segunda instancia (arts.
8 3 , fracc. v, y 8 4 , fracc. n, de la LÁ).
El ju icio de amparo indirecto, en cambio, regularmente se tram ita en dos ins
tancias: la prim era, ante el juzgado de distrito correspondiente, y la segunda nor
malm ente ante el tribunal colegiado de circuito, por medio del recurso de revisión
que, en su caso, interponga la parte interesada. De este recurso compete cono
cer a la Suprem a Corte de Justicia, y no a los tribunales colegiados de circuito,
cuando se trate de los siguientes juicios de amparo indirecto: a) aquellos en los
que se im pugnen leyes, tratados o reglamentos que se estimen inconstituciona
les, y b) aquellos que concluyan con una sentencia en la que el juez de distrito
establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución. Para que
■wammssaBsm
68 Cfr. Héctor Fix-Zamudio, “Breve introducción al juicio de am paro mexicano”, Ensayos sobre el dere
cho de amparo, 3a. ed„ Porrúa/UNAM , México, 2 0 0 3 , pp. 18-41.
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la Suprem a Corte de Justicia deba conocer de la revisión, en ambos casos es pre
ciso que en el recurso subsista el problema de constitucionalidad. También co
rresponde a la Suprema Corte conocer del recurso de revisión cuando la cuestión
planteada implique el posible ejercicio, por parte de una autoridad federal, de fa
cultades reservadas a las autoridades de los estados, o viceversa, en los términos
previstos en las iraccs. n y ¡Iidelart. 1 0 3 constitucional (art. 84, fracc. I, de la LÁ).
Es oportuno aclarar que conforme al art. 1 0 7 , fraccs. v y vm, de la Constitu
ción Política, la Suprema Corte de Justicia puede decidir conocer de los juicios de
amparo directo y de los recursos de revisión en los juicios de amparo indirecto,
cuya com petencia corresponde en principio a los tribunales colegiados de cir
cuito, cuando estime “que por su interés y trascendencia así lo am eriten”. Esta
decisión la puede tom ar de oficio o a petición fundada del tribunal colegiado de
circuito correspondiente o del Procurador General de la República.
2.

Las controversias constitucionales se encuentran previstas en la fracc. i del

art. 1 0 5 de la Constitución Política, la cual atribuye la competencia para conocer
las y resolverlas, de m anera exclusiva, a la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción. La solución de estas controversias tiene por objeto preservar los límites que
la Constitución establece para el ejercicio de las facultades que corresponden a
los poderes federales, estatales y municipales.
Estas controversias constitucionales pueden clasificarse en internas cuando
surgen entre los diversos poderes de una misma entidad (Federación, estado o
Distrito Federal), y externas, cuando se establecen entre las propias entidades en
tre sí (incluidos en ellas, los municipios).
Las controversias internas se pueden presentar, conforme a lo que dispone el
art. 1 0 5 , fracc. i, de la Constitución, entre los órganos siguientes: a) el Poder Eje
cutivo Federal y el Congreso de la Unión, las cámaras de éste o la Comisión Per
m anente: b) dos poderes de un mismo estado, y c) dos órganos de gobierno del
Distrito Federal.
Las controversias constitucionales externas pueden subdividirse, a su vez, en
horizontales, cuando se manifiestan entre entidades del mism o nivel de descentra
lización política, y verticales, cuando las entidades en conflicto tienen diferente ni
vel. Las controversias externas horizontales que enuncia la fracc. i del art. 1 0 5
soii las que pueden surgir entre: a) dos estados; b) un estado y el Distrito Fe
deral, y c) dos municipios de diversos estados (ya que los conflictos entre muni
cipios del mismo estado normalm ente deben ser resueltos por el Poder Judicial
del propio estado). Y las controversias externas verticales son las que se pueden
suscitar entre: a) la Federación y un estado o el Distrito Federal; b) la Federación y
un municipio, y c) un estado o el Distrito Federal y un municipio.
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Las diferencias fundamentales entre el juicio de amparo y las llam adas
controversias constitucionales son las siguientes. Quien promueve el juicio de am
paro no es u n a autoridad, sino un particular o una persona que se considera
afectada en sus garantías individuales por un acto de autoridad. Puede ocurrir
que dicha persona sea, incluso, un órgano del Estado; pero al promover el juicio
de amparo no actú a como tal, sino en calidad de gobernado. Su contraparte, en
cambio, es una autoridad y debe haber actuado como tal respecto del acto o de
los actos reclamados. La sentencia que pronuncie el juzgador de amparo sólo debe
referirse al conflicto planteado por las partes y, en caso de que sea favorable al
quejoso, sólo protegerá a éste, de acuerdo con la clásica fórmula de M ariano Ote
ro, recogida en el art. 1 0 7 , fracc. n, de la Constitución: “La sentencia será siem
pre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y
protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer un a declara
ción general respecto de la ley o acto que la motivare.”69
En las controversias constitucionales las dos partes -ta n to quien promueve
la controversia com o contra quien se promueve- son autoridades o poderes. Ade
más, la sentencia que se dicta para resolver la controversia constitucional, cuan
do declare la invalidez de una ley u otra disposición jurídica general, no está
sujeta a la fórmula Otero, sino que tiene efectos generales (o erga om nes), por lo
que puede tener com o consecuencia la abrogación o derogación de la ley o dis
posición jurídica general impugnada (a condición de que la sentencia haya sido
aprobada cuando menos por ocho ministros).
Las controversias constitucionales se encuentran reguladas en la Ley Regla
mentaria de las fraccs. i y ii del art. 1 0 5 de la Constitución Política de los Estados
Unidos M exicanos, la cual fue publicada en el d o f del 11 de mayo de 1 9 9 5 .70
3.

Las acciones de inconstitucionalidad, que fueron introducidas en el art. 1 0 5

constitucional con la reforma publicada el 31 de diciembre de 1 9 9 4 , son accio
nes que tienen com o finalidad impugnar, ante la Suprema Corte de Ju sticia de

69 Un sector importante de la doctrina ha cuestionado la "fórmula Otero”. Cfr. Héctor Fix-Zamudio, “La '
justicia constitucional en Iberoamérica y la declaración general de inconstitucionalidad", Latinoamé
rica: Constitución, proceso y derechos humanos, Miguel Ángel Porrúa, México, 19 8 8 , pp. 3 3 9 -3 9 2 .
70 Cfr. Héctor Fix-Zamudio, “Las garantías constitucionales en el derecho mexicano", Anuario Jurídícom -iv, 1 9 7 6 -1 9 7 7 ,

unam ,

México, 1 9 7 7 ,pp. 88-99; Sergio García Ramírez, “Constitucionalidad

de leyes y actos de autoridad", Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 84 , septiembre-diciem
bre de 1 9 9 5 , pp. 9 7 5 -1 0 0 0 ; Carla Huerta Ochoa, "El control de la constitucionalidad, análisis del
artículo 1 0 5 constitucional", Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 93 , septiembre-diciem
bre de 1 9 9 8 , pp. 7 1 3 -7 3 9 ; Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coord.), Derecho procesal constitucional, 3a.
ed., Porrúa. México, 2 0 0 2 .
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la Nación, la contradicción que pueda existir entre las leyes y los tratados, por
un lado, y la Constitución Federal, por el otro; y se otorgan a los m iem bros que
representen cuando menos 33% de los propios órganos legislativos que hayan
aprobado la ley o el tratado impugnado, así como al Procurador General de la
República. En caso de que la Suprem a Corte considere fundada la acción de inconstitucionalidad, la sentencia (que deberá ser aprobada cuando m enos por
ocho ministros) declarará la invalidez de las leyes o los tratados impugnados.
Las acciones de inconstitucionalidad se distinguen del juicio de am paro por
que las primeras sólo pueden ser ejercidas por los miembros que representen
cuando menos 33% de los órganos legislativos que se señalan en la fracc. II del
art. 1 0 5 constitucional, o por el Procurador General de la República, en tanto
que la demanda de amparo puede ser interpuesta por cualquier persona que re
sulte afectada en sus intereses jurídicos por algún acto de autoridad; porque el
objeto de las acciones de inconstitucionalidad se limita a determinar si u n a ley o
un tratado es o no contrario a la Constitución, y el del juicio de amparo consiste,
más ampliamente, en resolver si algún acto de autoridad (ley, tratado, reglam en
to, sentencia, acto administrativo, etc.) es o no violatorio de las garantías indivi
duales que establece la Constitución y porque la sentencia que se dicte para
resolver la acción de inconstitucionalidad, si es estimatoria, puede declarar con
efectos generales la invalidez de la ley o el tratado, en tanto que la sentencia que se
pronuncie en el juicio de amparo deberá limitar sus efectos al caso concreto plan
teado, con sujeción a la fórmula Otero o principio de relatividad del amparo.
A diferencia de las controversias constitucionales que se presentan entre en
tidades públicas o entre los poderes de dichas entidades, las acciones de in con s
titucionalidad norm alm ente plantean conflictos en el seno del propio órgano
legislativo, ya que la parte demandante vienen a ser los integrantes de la m ino
ría legislativa y la parte demandada, el órgano legislativo que aprobó la ley o el
tratado impugnados. Sin embargo, cuando sea el Procurador General de la Repú
blica quien ejerza la acción de inconstitucionalidad, el conflicto se plantea entre
el titular de este órgano del Poder Ejecutivo, como demandante, y el órgano legis
lativo, com o demandado.
Las acciones de inconstitucionalidad, al igual que las controversias consti
tucionales, se regulan en la Ley Reglamentaria de las fraccs. i y ii del art. 1 0 5 de
la Constitución Política, que mencionamos en el número anterior.
4.

El juicio político es un proceso que se sigue ante un órgano político, al que

se atribuye eventualm ente la función de juzgar, en con tra de un funcionario
público con responsabilidad en la toma de decisiones políticas, “por actos u omi
siones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundam entales o de
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su buen despacho” (art. 1 0 9 , fracc. I, de la Constitución). Las sanciones que se
pueden imponer a través de este juicio son también de naturaleza política: la
destitución del funcionario y su inhabilitación para desempeñar funciones, em
pleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
En el ámbito federal, el órgano político que conoce de este juicio es el Con
greso de la Unión: primero la Cámara de Diputados, como jurado de acusación,
y si ésta decide acusar, la Cámara de Senadores, como jurado de sentencia. Los
funcionarios públicos que pueden ser sujetos al juicio político son los que seña
la el art. 1 1 0 de la Constitución.
El juicio político se encuentra regulado en la Ley Federal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos de 1 9 8 2 (arts. 5o. a 4 5 ). De los motivos por los que se
puede seguir el juicio político nos interesa destacar los siguientes, por su relación
con las norm as constitucionales: a) el ataque a la forma de gobierno republica
no, representativo, federal; b) las violaciones graves y sistemáticas a las garan
tías individuales o sociales, y c) cualquier infracción a la Constitución cuando
cau se perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados, a la sociedad, o
motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones (art.
7o., fraccs. i, m y vi, de la citada

l f r s p ).

2.7.5. Derecho procesal electoral
El derecho procesal electoral es la ram a especial que se ocupa del estudio de las
norm as y los principios jurídicos que regulan el proceso y los medios de impugna
ción, a través de los cuales se solucionan las controversias sobre los actos de las
autoridades relacionados con los procedimientos electorales.
Utilizamos la expresión procedim ientos electorales en sentido amplio, para in
cluir en ella tanto los procedimientos administrativos para el registro de electo
res, de partidos y agrupaciones políticos, el otorgamiento y la fiscalización del
financiam iento, etc., así como el procedimiento electoral en sentido estricto, que
comprende los actos preparatorios de la elección -registro de candidatos, cam 
pañas electorales, integración de mesas de casillas-, la jornada electoral y los ac
tos posteriores: el cómputo y la calificación de elecciones.
A través de los juicios y medios de impugnación electorales se controvierte
la constitucionalidad, la legalidad o la validez de los actos que las autoridades
em iten sobre los procedimientos electorales. Estos juicios y medios de impugna
ción se han venido desarrollando en nuestro país a partir de que se creó, en 1 9 91,
el Tribunal de lo Contencioso Electoral como tribunal administrativo, el cual se
denominó posteriormente Tribunal Federal Electoral. En 1 9 9 6 , con motivo de la
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reforma acordada por los partidos políticos se creó un órgano jurisdiccional con
mayor independencia y más atribuciones, al cual se ubicó dentro del Poder Judi
cial de la Federación, por lo que ahora se denomina Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
Las bases constitucionales de los juicios y medios de impugnación electorales
y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentran en los
arts. 4 1 , fracc. iv, y 9 9 de la Constitución Política. La regulación de los juicios y me
dios impugnativos se contiene en la Ley General del Sistema de Impugnación en Ma
teria E lectoral publicada en el d o f del 2 2 de noviembre de 1 9 9 6 . La organización
y com petencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están
previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (arts. 1 8 4 - 2 0 4 ) .71

2 .8 . D erecho constitucional
sobre el p r o c e s o
Después de haber hecho una breve referencia al derecho procesal constitucio
nal, o sea, a la disciplina que, al decir de Fix-Zamudio, “se ocupa del estudio de
los instrum entos procesales que garantizan el cumplimiento de las norm as cons
titucionales”72 (instrumentos procesales como el juicio de amparo, las contro
versias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y el juicio político);
vamos a pasar al análisis de las disposiciones de la Constitución Política sobre el
proceso (incluidos, desde luego, las referentes a los órganos del Estado que inter
vienen en el mismo).
Desde la Declaración de los Derechos del H om bre y del Ciudadano, expedida por
la A sam blea N acional de Francia el 2 9 de agosto de 1 7 8 9 , quedaron trazadas
las dos partes fundamentales que integrarían el contenido de las constituciones
liberales. El art. 16 de esa Declaración prescribía: “Toda sociedad en la cual la ga
rantía de los derechos no esté asegurada ni determinada la separación de pode
res, no tiene constitución." La parte que garantiza los derechos humanos recibe
el nom bre de dogmática; a la parte que regula la división de poderes se le deno
m ina orgánica.
■ B S E B K a sa s

71 Sobre esta rama de reciente formación, véase Flavio Galván Rivera, Derecho procesal electoral mexi
cano, McGraw-Hill, México, 1997.
72 Héctor Fix-Zamudio, “El pensamiento de Eduardo J. Couture y el derecho constitucional procesal",
en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 30, septiembre-diciembre de 1977, p. 3 2 0 ; tam 
bién publicado en Latinoamérica..., op. cit., nota 69, p. 1 9 2 . Nuestras citas se basan en la primera
publicación.
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Ha sido en la parte dogmática donde se h a n expresado la mayoría de las nor
mas constitucionales sobre el proceso, particularm ente las referentes a los dere
chos fundamentales de los justiciables. Pero también en la parte orgánica han
quedado incluidas las disposiciones constitucionales sobre la organización juris
diccional.
Durante mucho tiempo hubo una disociación entre el estudio de las normas
constitucionales y el estudio de las norm as procesales; los estudios de derecho cons
titucional y de derecho procesal se h acían en forma completamente separada,
como sí ninguna de esas dos ram as de la ciencia jurídica tuviese relación con la
otra; como si las normas procesales no tuvieran su fundamento en las normas
constitucionales y como si éstas no requiriesen de las norm as procesales para lo
grar su aplicación en caso de controversia.
Fue Eduardo J. Couture, en su clásico ensayo “Las garantías constituciona
les del proceso civil”,73 uno de los primeros autores -s i no es que el prim ero- que
puso de manifiesto esta gran disociación y se propuso “m ostrar en qué medida
el Código de Procedimiento Civil y sus leyes com plementarias son el texto que re
glamenta la garantía de justicia contenida en la Constitución”.74
En su trabajo, el procesalista uruguayo apuntaba, con acierto, algunos aspec
tos generales en los que las orientaciones políticas de las constituciones -p arti
cularmente las latinoam ericanas- no eran seguidas puntualmente por sus leyes
reglamentarias, procesales u orgánicas:
el proceso escrito que domina la casi totalidad de los países de origen hispanoa
mericano restringe de modo extraordinario el principio de publicidad que forma
la esencia del sistema democrático de gobierno; el nombramiento de los jueces por
el Poder Ejecutivo constituye, en sus últimos términos, una contradicción con la
teoría republicana de la división de poderes; el costo de la justicia, que la hace pa
ra unos tan fácil y para otros de tan difícil obtención, atenta contra el precepto de
que ante ella, como ante la ley, todos los hombres son iguales sin más distinción que
la de sus talentos o sus virtudes.75
El examen de las principales instituciones procesales desde el punto de vista
constitucional lo realizó el autor en los siguientes cinco rubros: a) acción; b) ex-

73 Eduardo J. Couture. “Las garantías constitucionales del proceso civil", Estudios de derecho procesal
en honor de Hugo Alsina,

e d ia r ,

Buenos Aires, 1 9 4 6 , pp. 1 5 3 -2 1 3 ; en Estudios... op. cit. nota 40, y

en Anales de Jurisprudencia, México, año xvn, tomos LXV y l x v i, abril-mayo de 1 9 5 0 y julio-septiem
bre del mismo año, respectivamente. Nuestras citas se basan en la primera publicación.
74 Ibidem. p. 153.
75 Ibidem, pp. 1 5 4 y 155.
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epción; c) actos procesales y debido proceso legal; d) sentencia y jurisdicción, y

'■ ¿) Constitución y Ley Orgánica. En sus conclusiones apuntaba Couture que, desde
,V* la perspectiva constitucional, el derecho procesal civil (y podríamos agregar que
todo el derecho procesal), que por tan to tiem po fue considerado “el simple me-

■

V nester de la rutina forense es, en sí (m ismo), el instrum ento más directo de la

; x realización de la ju sticia’’.76
’ ■

En fecha más reciente, Fix-Zamudio ha abordado el estudio sistemático de
las normas constitucionales sobre el proceso civil en América Latina, en su exce
lente libro Constitución y proceso civil en L atin oam érica.77 En esta obra, el destaca
do procesalista y com paratista m exicano precisa los diversos significados que se
asignan a la expresión garantías con stitu cion ales: a) com o derechos del hom bre,
en el mismo sentido en que se alude a las “garantías individuales” en el capítulo 1

;

del título primero de la Constitución; b) com o instrum entos para la protección de
las disposiciones constitucionales, y c) “com o derechos subjetivos públicos confe
ridos expresa o im plícitam ente a los ju sticia b les por las norm as constitu cio
nales, con el objeto de que puedan obtener las condiciones necesarias para la
resolución ju sta y eficaz de las controversias en las cuales intervienen".78

■_

Con base en este tercer significado, el a u to r estudia y sistematiza las garantías constitucionales, a las que clasifica en tres sectores: a) las garantías judicia
les, concernientes a la organización jurisdiccional; b'j las garantías de los justiciables,
que se traducen básicam ente en los derechos de acción y de excepción, y c) las
garantías del proceso, consistentes, en nuestro país, en las llamadas form alidades
esenciales del procedim iento.79
Para el análisis de las disposiciones constitucionales sobre el proceso, Fix-Za
mudio ha propuesto la creación de u n a nueva disciplina que, con el nombre de
derecho constitucional procesal, se ocuparía “del estudio sistemático de los concep
tos, categorías e instituciones procesales consagradas en la ley fundamental”;80
disciplina que no se debe confundir con el derecho procesal constitucional, ram a
del derecho procesal publicístico a la que hem os hecho referencia en el apartado
anterior (supra 2 .7 .4 ).

/6 Ibidem, p. 212.
77 Héctor Fix-Zamudio, Constitución y proceso civil en Latinoamérica,

unam ,

México, 1974.

78 Ibidem, p. 31.
' 9 Ibidem, pp. 31-34; así como op. cit., nota 72, pp. 3 2 9 -3 3 1 .
5

80

Op. ult. cit. p. 322. Para un análisis más amplio de este tema, véase Héctor Fix-Zamudio, “Reflexio
nes sobre el derecho constitucional procesal m exicano”. Memoria de El Colegio Nacional, México, t.
IX, núm. 4 de 1981, pp. 37-91.
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Por la naturaleza y el contenido de esta obra no podemos h acer u n análisis
detallado de cada un a de las normas que contiene la Constitución sobre el proce
so y la organización jurisdiccional. Sin embargo, tomando en cu enta que dichas
normas contienen las orientaciones esenciales y son el fundamento del derecho
procesal en sentido objetivo, expondremos un breve panoram a sobre las mis
mas. P ara ta l fin nos referiremos a las disposiciones de la Constitución, de acuer
do con su ubicación en la parte dogmática o en la orgánica.

2.8.1. Las garantías constitucionales
en la parte dogmática
Para aludir a estas garantías constitucionales distinguiremos entre aquellas ga
rantías que conciernen a todo tipo de proceso y aquellas que se refieren de mane
ra específica al proceso p en a l
1.

Ya hem os señalado que el art. 1 7 constitucional, al paso que prohíbe la au-

totutela o autodefensa, establece el derecho a la jurisdicción o derecho a la tutela
jurisdiccional: el derecho que toda persona tiene “a que se le administre justicia
por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos
que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de m anera pronta, com pleta e im
parcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las
costas ju d iciales”. En nuestra opinión, este precepto es el fundam ento constitu
cional del derecho de acción y del derecho de excepción, según veremos m ás adelan
te (infra 4 .7 ).
Por otro lado, el párr. segundo del art. 1 4 de la Constitución consigna el de
recho de defensa en juicio o, como lo llamó Couture, el derecho procesal de defen
derse.81 En el párrafo mencionado se dispone lo siguiente: “Nadie podrá ser
privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, si
no m ediante ju icio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el
que se cum plan las formalidades esenciales del procedimiento y conform e a las
leyes expedidas con anterioridad al hecho.” Ésta es un a de las norm as constitu
cionales fundam entales no sólo para el proceso, sino para todo el ordenamiento
jurídico. De esta norm a derivan, en nuestro concepto, el derecho de excepción y el
derecho a un proceso justo y razonable (infra 4 .7 ).
Además de los derechos de acción y de excepción, y del derecho a un proce
so justo y razonable, la Constitución reconoce el llamado derecho al juez natural, es

81 Couture, op. cit., nota 73, p. 174.
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■decir, el derecho que tienen todas las personas a ser juzgadas por un juez com ' pétente, previamente establecido en la ley, y que actúe con independencia e impar
cialidad. El art. 13 de la Constitución dispone que nadie puede ser juzgado por
:■tribunales especiales, es decir, por tribunales creados ex profeso para conocer de
,..

un caso determinado (tribunales extraordinarios o por comisión). El párr. segun-

t j-, do del art. 14, como acabamos de ver, exige que el juicio se siga “ante los tribunapreviamente establecidos" (obviamente en la ley). Y, en fin, el art. 1 7 señala
que los tribunales deben dictar sus resoluciones de m anera im parcial, y en su
párr. tercero prevé: “Las leyes federales y locales establecerán los medios necesa-

í

ríos para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución
gj. de sus resoluciones.”
£

Por último, el art. 16 establece la garantía constitucional de legalidad, que no

|r; ‘sólo es aplicable a cualquier tipo de proceso sino, en general, a cualquier acto de
autoridad que afecte, de alguna manera, los derechos o intereses jurídicos de las
Á personas. Para cumplir con esta garantía constitucional, la autoridad debe expre< sar por escrito tanto las disposiciones jurídicas aplicables al caso (Jundamentación)
f , como las razones de hecho y los medios de prueba que las acrediten (motivación), en
4 que se basó para emitir su resolución.82
|’

2. Además de estas garantías aplicables a cualquier tipo de proceso, la Cons-

j-titución contiene un amplio catálogo de garantías concernientes, de m anera espetífica, al proceso pencd. En la evolución del constitucionalismo liberal y dem ocrático
|- se ha puesto especial énfasis en la protección de los derechos fundam entales del
^inculpado. Como una reacción frente al autoritarismo y la arbitrariedad que ca ¿¿racterizaron el enjuiciam iento crim inal de l'ancien régime, el proceso penal que
¿ surge de la Revolución francesa, desde la Declaración de los Derechos del H om bre y
del Ciudadano hasta las constituciones y leyes posteriores, se orienta cada vez
más -c o n algunos lamentables retrocesos- hacia la protección de los derechos y
•de la dignidad del inculpado.

Sobre los preceptos constitucionales citados, véase Ovalle Favela, op. cít., nota 6. La anterior Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia interpretó la garantía de legalidad en los siguientes términos:
“De acuerdo con el art. 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuado y
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con preci
sión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión,
las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en
consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los
motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipó
tesis normativas." Tesis de Jurisprudencia publicada con el número 4 0 , rubro “ Fu n d am en tació n y
m o tivació n ", en el AS/F-2000, t. m, pp. 4 6 y 47.
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Con razón h a escrito Sergio G arcía Ramírez que el derecho penal -c o n s i
derado en su triple aspecto: sustantivo, procesal y ejecutivo- sigue siendo, por
encima de las demás ram as del derecho, “el escenario crítico de los derechos hu
manos. Acaso por ser el derecho de los delitos y de las penas el refugio elemental,
inderogable, de la dignidad del hombre, en él cobra peculiar intensidad y alcanza
más doloroso dramatismo la acción autoritaria del Estado, y adquiere alzado vigor,
en contrapartida, la resistencia a la opresión por la sociedad y el individuo".83
Vamos a intentar resum ir el contenido de las principales garantías constitu
cionales del proceso penal. Estim amos que éstas se encuentran recogidas en los
arts. 1 6 ,1 8 ,1 9 , 2 0 , 2 1 y 2 3 de la Constitución.
El art. 16, además de consignar la garantía de legalidad a que se hizo refe
rencia en el núm ero anterior, señala, en forma limitativa, los supuestos en los que
se puede ordenar la aprehensión o la detención de una persona: a) mediante orden de
aprehensión expedida por la autoridad judicial competente, a solicitud del Minis
terio Público, quien deberá dem ostrar ante el juez que se presentó una denuncia
o una querella y que existen datos que acreditan el cuerpo del delito y hacen pro
bable la responsabilidad del inculpado: b) en los casos de delito flagrante, y e ) me
diante orden de detención que em ita el Ministerio Público, cuando se trate de delito
grave así calificado por la ley, exista riesgo fundado de que el indiciado pueda
sustraerse a la acción de la ju sticia y el Ministerio Público, por razón de la hora,
el lugar o alguna otra circunstan cia similar, no pueda ocurrir ante la autoridad
judicial a solicitar la orden de aprehensión.
El art. 18 establece las bases para la prisión preventiva, el sistema peniten
ciario y el tratam iento de los m enores infractores.84
El art. 19 consigna la garantía de la inm odificabilidad del objeto del proceso pe
nal, objeto que debe quedar precisado en el auto de form al prisión o de sujeción a
proceso (a ambos tam bién se les denom ina autos de procesam iento). Este precepto
señala el plazo -tr e s días o 7 2 horas, a partir de que el inculpado quede a dis
posición del ju e z - dentro del cu al la autoridad judicial debe dictar el auto de for
mal prisión, así com o los requisitos que dicho auto debe reunir. Ese plazo puede
ampliarse únicam ente a petición del inculpado, en la form a que señale la ley. El
auto de formal prisión se dicta sólo cuando el delito imputado tenga u n a pena
privativa de libertad. En el auto de formal prisión o en el de sujeción a proceso
(este último se dicta cuando el delito por el que debe seguirse el proceso no teneb »

83 Sergio García Ramírez. Los derechos humanos y el derecho penal, Sepsetentas, México, 1 9 7 6 , p. 13.
84 C/r. Sergio García Ramírez, El articulo 18 constitucional: prisión preventiva, sistema penitenciario, me
nores infractores,

unam ,

México, 1 9 6 7 .
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ga pena privativa de libertad o tenga pena alternativa) se debe fijar el objeto del
proceso penal - e l delito o delitos por los que se va a seguir-, el cual, como una ga
rantía para la defensa, no debe ser modificado ni alterado en el curso del proce
so.85 Los autos de procesam iento -fo rm a l prisión y sujeción a proceso- deben
dictarse cuando se hayan acreditado los elementos del cuerpo del delito y la pro
bable responsabilidad del inculpado; en caso contrario, el juez debe dictar un auto
de libertad p or fa lta de elem entos p ara proceder.
Sin duda, el artículo de m ayor im portancia para esta m ateria es el 2 0 , por
que en él se contiene, con g ran amplitud, el catálogo de garantías que debe tener
el inculpado “en todo proceso del orden penal", así como los derechos que corres
ponden al ofendido por el delito. Entre otras garantías constitucionales recogi
das en el art. 2 0 , apartado A, podemos m encionar la garantía de libertad bajo
caución; la de no autoincrim inarse; la de defensa; la de ser juzgado en audiencia
pública, y la de brevedad del proceso.86
Cabe señalar que en los últim os años se h a iniciado y desarrollado la tenden
cia al reconocim iento de los derechos del ofendido, que es la persona que resiente
los efectos del delito, pero que lam entablem ente había sido la más olvidada del
proceso penal. La reform a publicada en el d o f del 3 de septiembre de 1 9 9 3 adi
cionó un párrafo final al art. 2 0 de la Constitución, para reconocer a la víctim a o
al ofendido por el delito los siguientes derechos: a) el derecho a recibir asesoría
jurídica; b) a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda; c) a coad
yuvar con el Ministerio Público, y d) a que se le preste atención médica de urgencia
cuando la requiera.87 La reform a publicada en el

dof

del 2 1 de septiembre de

2 0 0 0 dividió el art. 2 0 en dos apartados: el A, para las garantías del inculpado,
y el B, para las garantías de la víctim a o el ofendido.
El art. 2 1 tam bién es fundam ental porque delimita con toda claridad las fu n 
ciones del juzgador y del Ministerio Público. Al primero corresponde, en form a ex
clusiva, “la imposición de las penas”, lo cual supone, tam bién, que compete
exclusivamente al juzgador decidir, en cada proceso, si se comprobó o no la exis
tencia de uno o más delitos, con todos sus elementos y circunstancias; y si se acre
ditó plenamente o no la responsabilidad del o de los inculpados en la comisión de
tales delitos. Ésta es la función propia y exclusiva de la autoridad judicial: dirigir
el proceso y emitir su decisión, su juzgamiento, sobre el o los delitos imputados y

85 C/r. Jesús Zamora Pierce, Garantios y proceso penal, Porrúa, México, 1 9 9 4 , pp. 1 3 5 -1 4 5 .
86 Ibidem, pp. 1 6 3 -2 6 9 .
87 Cfr. Sergio García Ramírez. “El ofendido en el proceso penal”, Boletín Mexicano de Derecho Compara
do, núm. 8 5 , enero-abril de 1 9 9 6 , pp. 1 6 1 -1 9 5 .
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la pena que, en su caso, deba imponerse al inculpado. La función de juzgar -hay
que reiterarlo aunque parezca obvio, pero no lo es lam entablem ente en la prác
tic a - corresponde en forma exclusiva al juzgador, a la autoridad judicial.
En cambio, la “investigación y persecución de los delitos incum be al Minis
terio Público, el cual se auxiliará de una policía que estará b ajo su autoridad y
mando inmediato”. El Ministerio Público lleva a cabo esta función persecutoria
a través de dos actividades distintas: a) la averiguación previa, en la que actú a co
mo autoridad, procurando recabar los datos y medios de pruebas necesarios para
acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, y b) el ejercicio de la
acción penal ante el juzgador, si reúne esos datos y medios de prueba. Cuando el
Ministerio Público ejerce la acción penal deja de actuar com o autoridad y se con
vierte en una de las dos partes del proceso: la parte acusadora. Al igual que el in
culpado y su defensor, el Ministerio Público debe quedar sujeto a las decisiones
del juzgador, quien es la única autoridad en el proceso, sin desconocer, desde lue
go, el derecho de las partes para interponer los medios de im pugnación que pro
cedan contra tales decisiones.
Por último, el art. 2 3 contiene tres prohibiciones: a) la de que los juicios cri
m inales se prolonguen por más de tres instancias o grados de conocim iento por
parte de los juzgadores; b) la de que se juzgue a una persona dos veces por los
mismos hechos, ya sea que en el primer juicio se le haya absuelto o condenado
(non bis in idem), y c) la de que el juez en su resolución, en vez de condenar o ab
solver al inculpado, determine absolverlo de la instancia. La absolución de la ins
tancia era una resolución que no decidía si el inculpado era culpable o inocente,
pues se limitaba a señalar normalmente que, como las pruebas eran insuficien
tes, se absolvía al inculpado pero sólo de la instancia que se h abía seguido hasta
entonces, por lo que podía ser sometido a un nuevo proceso.88

2.8.2. Las bases constitucionales en la parte orgánica
Como m ás adelante analizaremos la organización jurisdiccional y el Ministerio
Público (infra capítulos 6 y 7), en este apartado nos vam os a lim itar a señalar los
preceptos constitucionales en los que se establecen las bases de aquéllos.
Las bases del Poder Judicial de la Federación se en cu entran contenidas en los
arts. 9 4 a 1 0 7 de la Constitución, con exclusión del art. 1 0 2 . La
no reglam entar estas bases.

88 Zamora Pierce, op. cit., nota 85. pp. 3 6 3 -4 6 4 .

l o p jf

n o hace si

2. Derecho procesal

93

Los fundamentos del Ministerio Público Federal, aparte de lo dispuesto por el
§

art. 2 1 , se hallan previstos en el art. 1 0 2 , apartado A; y los del M inisterio Públi-

§J, co del Distrito Federal, en el art. 1 2 2 , apartado D. La Ley Orgánica de la ProcuraI

iuría General de la República (lopgr), de 2 0 0 2 , y la Ley Orgánica de la Procuraduría

¡t

General de Justicia del Distrito Federal (lopgjdf), de 1 9 9 6 , se encargan de regular,

r

respectivamente, estas bases.

^

los Estados se encuentran contenidas en los arts. 1 2 2 , apartado C, base cuarta,

Las bases del Poder Judicial del Distrito Federal y de los Poderes Judiciales de
>' y 1 1 6 , fracc. in, de la Constitución, respectivamente. Cada uno de ellos cuenta
con su respectiva Ley Orgánica.
Los tribunales del trabajo tienen su fundamento en el art. 1 2 3 , apartado A,
í?’ fracc. xx; y apartado B, fracc. xn; y los tribunales adm inistrativos, en los arts.
'£ i. 73, fracc.

x x k -h ,

y 1 1 6 , fracc. iv, todos ellos de la Constitución.

Los tribunales agrarios tienen su sustento en la fracc. xix del a rt. 2 7 consti
m

tucional.
Por último, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene sus
bases en los arts. 4 1 , fracc. rv, y 9 9 de la Constitución.

m-.

2 .9 . D erecho internacional sobre el p ro ce so

■? Así como los textos de las constituciones nacionales h an reconocido las garantías
de los justiciables, las garantías del proceso y las garantías judiciales, tam bién di>

versos textos de convenios y tratados internacionales -c u y o tem a m ás amplio

f , suele ser el de los derechos hum anos- han otorgado a dichas garantías el carácter de derechos reconocidos por la comunidad intern acional y h a n impuesto a
ti

cada Estado signatario la obligación, frente a los demás Estados partes, de dar vi-

^

gencia y eficacia a tales garantías. Entre los convenios y tratados internaciona-

V
«

les más importantes sobre esta materia podemos m encionar los tres siguientes:

í?

1. El documento de mayor trascendencia, sin duda, es la Declaración Univer-

¿

sal de los Derechos Humanos adoptada por la Organización de las N aciones Unidas el 1 0 de diciembre de 1 9 4 8 . Como señala Norberto Bobbio, la Declaración
Universal es el primer sistema de principios y de valores esenciales aceptados y
reconocidos por la mayor parte de los hombres que habitan la Tierra, a través de
sus gobiernos respectivos; representa la conciencia histórica que la humanidad
ha tenido de sus propios valores en la segunda mitad del siglo x x .89

89 Norberto Bobbio, “Presente y porvenir de los derechos humanos”, en E¡ tiempo de los derechos, trad,
de Rafael de Asís Roig, Sistema, Madrid, 19 9 1 , p. 72.
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Por lo que se refiere a nu estra m ateria, la Declaración consigna el derecho
que toda persona tiene “a un recurso efectivo ante las jurisdicciones nacionales
contra los actos que violen los derechos fundamentales que le reconocen la Cons
titución o la ley" (art. 8o.). En nuestro país, este recurso es el juicio de amparo.
Asimismo, la Declaración Universal prohíbe las detenciones arbitrarias y recono
ce el derecho a un proceso ju sto y razonable ante un tribunal independiente e
imparcial (arts. 9o. y 10). Por último, la Declaración contiene un principio fun
damental para el proceso penal de los Estados democráticos: la presunción de
inocencia. El art. 11, num eral 1, dispone lo siguiente: “Se presume inocente a
toda persona acusada de un acto delictivo hasta que su culpabilidad haya sido
legalmente establecida en el curso de un proceso público donde se le hayan ase
gurado todas las garantías necesarias para su defensa.”90
2. En segundo término, debemos señ alar el Pacto Internacional de Derechos Ci
viles y Políticos adoptado en la Organización de las Naciones Unidas el 1 6 de di
ciembre de 1 9 6 6 . México entregó el instrum ento de adhesión al Pacto el 2 3 de
marzo de 19 8 1 .91 Además de las garantías consignadas en la Declaración Univer
sal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional regula los derechos del deteni
do (art. 9o.) y las garantías específicas del procesado (art. 1 4 ), entre las que
incluye obviamente la presunción de inocencia (párr. segundo).92
3. En tercer lugar, debemos citar la Convención Americana sobre Derechos Hu
manos abierta a firma, ratificación y adhesión en San José, Costa R ica el 2 2 de
noviembre de 1 9 6 9 , la cual es conocida también como Pacto de San fosé.93 De ma
nera similar al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Ame
ricana, además de prever las garantías establecidas en la Declaración Universal ie
los Derechos Humanos, señala los derechos del detenido (art. 7o.) y las garantías
específicas del procesado, incluida la presunción de inocencia (art. 8o.). Cabe se
ñalar que tanto el Pacto Internacional como la Convención Americana establecen el
derecho que toda persona tiene “a ser indemnizada conforme a la ley en caso de
haber sido condenada en sentencia firme por error judicial" (arts. 1 4 , párrs. sex
to y décimo, respectivamente). Sin embargo, el Pacto Internacional va más allá:

mmmmsmm
90 ZamoraPierce, op. cit., nota 85, pp. 3 9 9 -4 1 5 .
91 El texto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se publicó en el d o f del 2 0 de mayo
de 1981. También se puede consultar en el volumen Convenciones sobre derechos humanos, Secreta
da de Relaciones Exteriores, México, 1 9 8 1 .
92 C/r. Mario Chiavario, “Le garanzie fondamentali del processo nel Patto Internazionale sui Diritti Ci93

vili e Politici”, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1 9 7 8 , pp. 4 6 5 -5 0 0 .
El texto de la Convención se publicó en el
en op. d i , nota 91.
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prevé que “toda persona que haya sido ilegalm ente detenida o presa, tendrá el
; derecho efectivo a obtener rep aración ’’ (a rt. 9o., párr. quinto).
Además de estos tres textos internacion ales fundamentales para el proceso
existen diversos convenios y tratados internacionales que regulan aspectos par
ticulares de procesos determ inados. Así, por ejemplo, en el proceso penal, ade
más de las leyes de extradición, son frecu entes los tratados sobre esa m ateria
: y sobre el traslado de reos a su país de origen; en los procesos civil y m ercantil
hay diversas convenciones in teram ericanas que regulan ciertas materias, tales
como el reconocim iento y la ejecución de sentencias y laudos extranjeros; la
competencia en la esfera internacional; la práctica de pruebas en el extranjero;
la prueba del derecho extranjero; las com unicaciones dirigidas a tribunales ex
tranjeros, a las que se llam a cartas rogatorias, etcétera.94

2.10. D erecho p ro cesal in te rn a c io n a l______________
Al igual que distinguimos entre el derecho procesal constitucional y el derecho
constitucional sobre el proceso (o derecho constitucional procesal, como lo llama
Fix-Zamudio), tam bién podemos d isting u ir entre el derecho internacional sobre
el proceso (o, si se desea, derecho in tern acio n al procesal), por un lado, y el dere
cho procesal internacional, por el otro. El primero, según hemos visto, se ocupa del
análisis de las normas in tern acio n ales sobre el proceso jurisdiccional interno
; de los Estados que han aprobado y ratificado los tratados, convenios y pactos en
los que se contienen dichas norm as.
En cambio, el derecho procesal in tern acio n al es la ram a especial que estudia
el conjunto de normas que regulan el proceso destinado a solucionar los conflic
tos sobre la interpretación y aplicación de las normas internacionales. Es claro
que esta disciplina constituye un a ra m a de lo que hemos denominado parte es
pecia/ del derecho procesal. Pero, a diferencia de las disciplinas procesales que has
ta ahora hemos analizado -la s cuales conciernen a procesos a través de los cuales
se interpretan y aplican norm as de derecho interno o n a cio n a l-, el derecho
procesal internacional se refiere a procesos en los que se interpretan y aplican
normas de derecho internacional.
El calificativo de internacional que se da a esta nueva disciplina procesal de
riva no sólo de la naturaleza de las n orm as que se aplican a través de los procesos
: «in'.- •
94

Sobre estos temas puede consultarse el libro de Jorge Alberto Silva, Derecho internacional sobre el
proceso; procesos civil y comercial, McGraw-Hill, México, 19 9 7 .
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que estudia, sino tam bién de la índole de los sujetos que participan en dichos procesos. Por un lado, el tribunal que conoce y resuelve de esta clase de procesos no
pertenece a un Estado determinado, como ocurre en. los demás procesos, sino que
es un tribunal supranacional. Tal es el caso de la Corte Internacional de Justicia,
la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interam ericana de Derechos
H um anos, etc. Por otro lado, una de las partes, cuando menos, o las dos, es o son
Estados com o sujetos de derecho internacional.
D entro del derecho procesal internacional podemos distinguir cuatro tipos
de procesos: a) el que tiene por objeto solucionar conflictos sobre la interpreta
ción y aplicación de normas internacionales en las que se reconocen los derechos
hum anos; b) el que tiene por finalidad solucionar controversias internacionales, es
decir, aquellas que surgen entre dos o más Estados nacionales; c) aquel que se des
tina a solucionar conflictos sobre la interpretación y aplicación de norm as de de
recho com unitario, y d) el que tiene por objeto conocer y sancionar los crímenes
internacionales. Vamos a hacer una breve referencia a cada uno de ellos.

2.10.1. Proceso internacional para la tutela
de los derechos humanos
1. El prim er sistema de protección procesal internacional de los derechos hum a
nos fue el establecido en la Convención Europea para la Salvaguarda de los De
rechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales (o, más brevemente,
Convención Europea de Derechos Hum anos), suscrita el 4 de noviembre de 1 9 5 0
en Rom a, por los gobiernos miembros del Consejo de Europa. Este último es un
organism o internacional integrado por los gobiernos de los países de Europa Oc
cidental que han adoptado el sistema democrático. El Consejo de Europa surgió en
1 9 4 9 , con el objetivo de lograr la unidad europea. Esta finalidad se h a logrado
gradualm ente y, en la medida en que el sistema democrático de gobierno se h a ido
difundiendo en toda Europa (como ha sucedido, por ejemplo, en Portugal, Espa
ñ a y Grecia, en el decenio de los 7 0 , y m ás recientemente en los países de Europa
central), se ha ampliado el número de gobiernos miembros del Consejo. En 1 9 8 8
el núm ero de países miembros era de 2 1 , cuya población aproximada sum aba
4 0 0 millones de habitantes; en el año 2 0 0 0 , el número de países m iem bros fue
de 4 1 , co n una población aproximada de 7 0 0 millones de habitantes. En agos
to de 2 0 0 4 , los países miembros ascendieron a 4 5 , con un a población cercan a
a los 8 0 0 millones de habitantes.95

9 5 Para mayores datos se puede consultar el portal del Consejo de Europa en Internet: www.coe.int.

2. Derecho procesal

97

La Convención Europea no se limitó a reconocer los derechos hum anos en
términos m ucho más amplios que la Declaración Universal de la ONU de 1 9 4 8 , si
no que además estableció dos órganos supranacionales cuyo objetivo era lograr
el respeto de los derechos estatuidos en la Convención: la Comisión Europea de
Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos. El Protocolo n ú 
mero 11 d éla Convención Europea, suscrito el 11 de mayo de 1 9 9 4 y en vigor a
partir del 1 de noviembre de 1 9 9 8 , suprimió la Comisión Europea y dejó como
único órgano encargado de la tutela de los derechos humanos en esa región, a
la Corte Europea de Derechos Humanos.
La Comisión Europea conocía de las demandas sobre infracciones a las dis
posiciones de la Convención Europea, que presentaran tanto los Estados partes
contratantes como cualquier persona, organización no gubernamental o grupo de
individuos que se considerara víctima de una violación, por parte de uno de los Es
tados contratantes, a los derechos reconocidos en la Convención (arts. 2 5 y 2 6 ).
Una vez recibida la demanda, la Comisión debía resolver si era o no admisi
ble; en caso afirmativo, procedía a una investigación con el fin de determinar los
hechos. El procedimiento podía term inar con un arreglo amistoso entre las par
tes, en cuyo caso la Comisión rendía un breve informe de los hechos y de la so
lución adoptada, a los Estados interesados, al Comité de Ministros y al secretario
general del Consejo de Europa, para su publicación (arts. 2 7 , 2 8 y 30).
Si no lograba el arreglo amistoso, la Comisión redactaba un informe en el que
hacía constar los hechos y formulaba un dictamen en el que determinaba si aqué
llos implicaban u n a violación, por el Estado demandado, a la Convención. Este
informe se transm itía al Comité de Ministros y a los Estados interesados. Dentro
del plazo de tres meses siguientes, el asunto podría ser planteado a la Corte Eu
ropea de Derechos Hum anos, por la propia Comisión o por cualquiera de los
Estados interesados (arts. 3 1 , 3 2 y 4 8 ).
Al suprimirse la Comisión Europea, la fase en la que se determina la admisi
bilidad de la demanda se atribuye ahora a la Corte Europea de Derechos Hum a
nos. Ésta se integra por un número de magistrados igual al de los miembros del
Consejo de Europa y tiene su sede en Estrasburgo, Francia. Puede conocer de de
mandas presentadas por los Estados miembros (art. 33), pero tam bién por per
sonas físicas, organizaciones no gubernamentales o grupos de particulares que se
consideren víctimas de un a violación por parte de uno de los Estados contratan
tes, a los derechos hum anos reconocidos en la Convención, a condición de que
dichas personas, organizaciones o grupos hayan agotado previamente los recu r
sos internos y presenten la demanda dentro del plazo de seis meses desde que se
adoptó la decisión definitiva en el orden interno (arts. 3 4 y 3 5 ). La Corte cono
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ce del caso a través de un proceso jurisdiccional, en el que se da intervención
tanto a las partes como a la persona que se considera afectada. El proceso termi
na con una sentencia que es inimpugnable y que se tu rna al Comité de Ministros
para que vigile su ejecución. No se prevé, sin embargo, un procedimiento espe
cífico para ejecutar la sentencia, ni se confieren al Comité de Ministros medios
de apremio para tal fin (arts. 3 8 ,4 4 - 4 8 , 5 2 y 5 4 ).96
2.

La Convención Am ericana sobre D erechos Humanos prevé también do

órganos para la protección internacional de los derechos hum anos reconocidos
en la misma: la Comisión Interam ericana y la C orte Interam ericana de Derechos Hu
manos, con funciones muy similares a las que tuvieron originalm ente la Comi
sión y la Corte Europeas de Derechos H um anos.
Además de la com petencia de la Comisión Interam ericana de Derechos Hu
manos para conocer de un procedimiento de investigación sobre denuncias de
violaciones a los derechos reconocidos en la Convención Am ericana, muy seme
jante al que hemos descrito en el núm ero 1 de este apartado, tam bién se atribu
ye a dicha Comisión la función de “promover la observancia y la defensa de los
derechos hum anos” (art. 4 1 ). Sin embargo, las atribuciones que en este aspecto
se otorgan a la Comisión Interam ericana son demasiado genéricas y se prestan
a que se les dé un uso político y no exclusivam ente jurídico, al contrario de lo
que ocurre con las funciones muy precisas que tuvo la Comisión Europea.
La Corte Interam ericana de Derechos Hum anos, que se integra por siete jue
ces y tiene su sede en San José de Costa R ica, tam bién conoce de las denuncias
una vez que haya concluido el procedimiento de investigación ante la Comisión
Interamericana. Sólo esta últim a y los Estados partes tienen legitimación para
someter un caso a la decisión de la Corte In teram ericana (art. 6 1 ). La sentencia
que dicte la Corte es inimpugnable y en caso que disponga un a indemnización
compensatoria, “se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento inter
no vigente para la ejecución de las sentencias contra el Estado" (arts. 6 7 y 68).
También la intervención de la Comisión Interam ericana en asuntos concre
tos está sujeta a que la persona que se considere afectada por la violación de-

96 Cfr. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, “La protección procesal internacional de los derechos huma
nos", y A. H. Robertson, “La Convención Europea de Derechos Humanos", ambos en el volumen
colectivo Veinte años de evolución de los derechos humanos,

unam ,

México, 19 7 4 . pp. 2 75-384 y 409-

42 3 , respectivamente. También pueden consultarse: Juan A. Carrillo Salcedo, “The europeansystem of protection of human ríghts'', La tutela giuñsdhionale dei diritíi deil’uomo n ¡ivello n a iio n d td
internazionale, Bolonia, 19 8 8 , pp. 3 2 1 -3 5 1 ; Félix Laviña, Sistemas internacionales de protección de los
derechos humanos. Depalma, Buenos Aires, 1 9 8 7 , pp. 5 3 -6 5 ; y M axSorensen (ed.), Manual de dere
cho internacional público, Fondo de Cultura Económica, México, 1973,' pp. 4 8 2 -4 8 4 .
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• nunciada haya agotado los medios de im pugnación internos ante los órganos
£ competentes del Estado contra el que se formule la denuncia, y a que este último
| haya declarado reconocer com o obligatoria la competencia de la Comisión,
| cuando la denuncia sea presentada por otro Estado parte. Esta declaración es
«¡. igualmente necesaria para que pueda intervenir la Corte Interam ericana (arts.
j; ; 4 5 , 4 6 y 6 2 ).97
México aprobó y ratificó la Convención A m ericana sobre Derechos Huma1 nos en 19 8 1 , pero declaró reconocer com o obligatoria la com petencia de la Cor; te Interamericana de Derechos H um anos h a sta el 1 de diciembre de 1 9 9 8 .98

2.10.2. Proceso para la solución
de controversias internacionales
f ; Este proceso es uno de los medios para la solución de las controversias que surj| gen entre dos o más Estados nacionales. Los sujetos procesales son, por un lado,
un tribunal supranacional y, por el otro, los Estados partes de la controversia. Al
lado del proceso existen otros medios de solución pacífica de las controversias infj' ternacionales: la negociación, los buenos oficios y la mediación, la conciliación
¿t,y el arbitraje.99
b 1;

97 C/r. Héctor Fix-Zamudio, “El sistema americano de protección de los derechos humanos” y "Refle
xiones sobre la organización y funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Huma
nos”,' ambos en Protección jurídica de los derechos humanos; estu áos comparativos, 2a. ed„ Comisión
Nacional de Derechos Humanos, México, 1 9 9 9 , pp. 2 7 1 -3 4 6 ; el segundo artículo también fue pu
blicado en Estudios en homenaje a Jorge Barrera Graf, UNAM, México, 1 9 8 9 ,1 . 1, pp, 4 9 5 -5 3 0 ; Sergio
García Ramírez, "Jurisdicción interamericana sobre derechos humanos. Actualidad y perspecti
vas”, Estudios jurídicos, UNAM, México, 2 0 0 0 , pp. 2 7 9 -3 1 4 ; Héctor Gros Espiell, La Corte Interameri
cana de Derechos Humanos: su competencia y /unciones en ¡a protección internacional de ¡os derechos
humanos, UNAM, México, 1 9 8 3 , y “El procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos", Estudios sobre derechos humanos, Civitas, Madrid, 19 8 8 , t. II, pp. 1 4 5 -1 8 8 ;
Juan Carlos Httters, Derecho internacional de ¡os derechos humanos, EDIAR, Buenos Aires, t. n, pp. 4 1 9 515; Laviña, op. cit. nota 9 6 , pp. 6 7 -1 3 5; y Rafael Nieto Navia, Introducción al sistema interamerica
no de protección a los derechos humanos, Pontificia Universidad Javeriana, Santa Fe de Bogotá-San
José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 19 88.
El decreto por el que se aprobó la declaración para el reconocimiento de la competencia contenciosa
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se publicó en el d o f del 8 de diciembre de 19 9 8 .
Sobre el tema, véase Sergio García Ramírez, "Admisión de la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. El caso de M éxico", Estudios... cit., nota 97, pp. 3 7 3 -3 8 7 .
Cfr. Sorensen, op. cit., nota 9 6 , pp. 6 2 7 y siguientes.
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El primer tribunal supranacional de carácter general y no sólo regional11»
fue la Corte Permanente de Justicia Internacional creada con base en el art. 1 4 del
Pacto de la Sociedad de las Naciones, de 1 9 1 9 . El Estatuto de la Corte fue adop
tado por la Asam blea de la Sociedad de las Naciones en 1 9 2 0 y entró en vigor en
1 9 2 1 . Este tribunal funcionó hasta 1 9 4 6 . En su lugar, a partir de ese año inició
sus labores la Corte Internacional de Justicia, creada de acuerdo con lo dispuesto
por los arts. 9 2 a 9 6 de la Carta de las Naciones Unidas, de 1 9 4 5 , y regulada por
su Estatuto del mismo año.
La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Holanda, se integra
por 15 magistrados y tiene competencia para conocer de todos los litigios que los
Estados le sometan y de todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de
las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes. Sin embargo, la
com petencia de la Corte Internacional de Justicia queda sujeta a la condición de
que los Estados partes en el conflicto hayan declarado reconocer dicha compe
tencia, ya sea en forma general, o ya sea para determ inado o determinados casos
(arts. 3o., 3 4 y 3 6 del Estatuto).
El propio Estatuto de la Corte Internacional de Justicia regula el proceso que
se sigue ante ella (arts. 3 9 -6 4 ). Aunque para la ejecución de sus sentencias la
Corte puede solicitar la cooperación de terceros Estados, de los tribunales inter
nos y de las instituciones internacionales,101 la eficacia de estas medidas es to
davía relativa.

2.10.3. Proceso comunitario
A través de este tipo de proceso se da solución a las controversias sobre la inter
pretación y aplicación de las normas de derecho comunitario, que originalm en
te fueron las que regularon las tres comunidades europeas: la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero (c e c a ), instituida en el Tratado de París del 18
de abril de 19 5 1 : la Comunidad Económica Europea ( c ee ) y la Comunidad Euro
pea de Energía Atóm ica ( c e e a ), establecidas en los dos tratados de Rom a del 25
de marzo de 1 9 5 7 .

100 En 1 9 0 8 se estableció una Corte Centroamericana de Justicia, que funcionó durante 1 0 años. Cfr.
ibidem, p. 6 4 8 .
101 Ibidem. p. 6 5 8 . Véase, además, JoséB. Acosta Estévez, El proceso ante el Tribunal Internacional de Jus
ticia, José María Bosch Editor, Barcelona, 19 9 5 , y Tito Mosquera Irurita, La Corte de Justicia Inter
nacional, Temis, Santa Fe de Bogotá, 1988.
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El órgano supranacional competente para conocer de estas controversias
originalmente fue el Tribunal de Justicia, previsto sucesivamente en los tratados
de París y de Roma, pero el cual inició sus funciones de tribunal único de las tres
comunidades el 6 de octubre de 1 9 5 8 , con el nombre precisamente de Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas, con residencia en Luxemburgo. En 1 9 8 8
se creó el Tribunal de Prim era Instancia, como órgano jurisdiccional de primer gra
do de conocim iento de los litigios sobre el derecho comunitario.
Biavati y Carpi señalan que el rasgo más característico de las normas del de
recho comunitario europeo consiste en que los tratados no se limitan a establecer
reglas vinculantes para los Estados miembros, sino que contienen disposiciones
y reconocen situaciones subjetivas que conciernen directamente a cada ciudada
no. “El complejo de relaciones jurídicas que toman su origen en los tratados -a d 
v ierten- es un ordenamiento autónomo, caracterizado por los dos grandes
principios de la inmediata aplicabilidad de sus normas y por su suprem acía res
pecto a los ordenamientos de los países miembros.”102
La doctrina considera que la función esencial del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas consiste en asegurar el respeto al derecho en la interpre
tación y aplicación de los tratados y de las fuentes secundarias del derecho com u
nitario. En este sentido, Fix-Zamudio apunta que, en términos muy generales,
son dos las vías por medio de las cuales puede asegurarse el cumplimiento de las
norm as com unitarias en los ordenamientos internos de los Estados miembros:
La primera es concentrada, es decir, consiste en la posibilidad de acudir directamen
te ante el Tribunal Europeo, y la segunda es prejudicial, y se produce cuando los jue
ces nacionales, que tienen la obligación de preferir las normas comunitarias sobre
las internas, o bien desaplican esta última de acuerdo con los principios de revisión
judicial de carácter difuso, en los casos concretos de los cuales conocen, cuando
contradicen a las primeras, o bien acuden al Tribunal Europeo para que establezca
la interpretación obligatoria del derecho comunitario que debe prevalecer.103
s n s m
102 C/r. Paolo Biavati y Federico Carpí, Díritto processuale comunitario, Giuffré, Milán, 19 9 4 , p. 10.
103 Héctor Fix-Zamudio, "Las relaciones entre los tribunales nacionales y los internacionales", Trans
national aspects o f procedural law (X World Congress on Procedural Law; general reports), Giuffré,
Milán, 19 9 8 , p. 2 6 5 . Sobre el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, véase Paul Demaret, “Le juge et le jugement dans l’Europe d’aujourd’hui: la Cour de Justice des Communautés Européennes”; Robert Jacob (dir.), Le juge et le jugetnent dans les traditions juridiques européennes, L.G.D.).,
París, 19 9 6 , pp. 3 0 3 -3 7 7 ; Nuria González Martín, “El Tribunal de Justicia de la Comunidad Eco
nómica Europea: especial consideración a la cuestión prejudicial", en Boletín Mexicano de Derecho
Comparado, núm. 8 6 , mayo-agosto de 1 9 9 6 , pp. 55 1 -5 8 7 ; y Carlos Enrique Odriozola Mariscal,
“La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", Revista de ¡a Facultad de
Derecho de México, núms. 2 2 7 y 2 2 8 , septiembre-diciembre dé 19 9 9 , pp. 1 8 1 -2 1 3 .
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Una función similar a la que tiene el T ribunal de Luxemburgo para la Unión Eu
ropea, aunque con menor alcance, es la que se atribuye al Tribunal del Acuerdo de
Cartagena, llamado también Tribunal Andino, p ara la interpretación y aplicación
del tratado suscrito en Cartagena, Colombia, para la integración regional de los
países signatarios de dicho tratado de 1 9 6 6 , tam bién conocido como Pacto Andi
no, y del cual actualmente forman parte Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Vene
zuela. Este Tribunal funciona en Quito, Ecuador, desde el 9 de mayo de 19 8 4 .104

2.10.4. Proceso sobre crímenes internacionales
El 17 de julio de 1 9 9 8 la Conferencia D iplom ática de Plenipotenciarios convo
cada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, reuni
da en Roma, aprobó el Estatuto de la Corte Penal Internacional, también conocido
como Estatuto de Roma. La aprobación del Estatuto es la culminación de los esfuer
zos que se iniciaron desde que la Asamblea General invitó en 1 9 4 8 a la Comisión
de derecho internacional para estudiar la posibilidad de instituir un órgano juris
diccional internacional para juzgar los crím enes de genocidio y otros crímenes
internacionales.
El Estatuto de Roma entró en vigor el 1 de ju lio de 2 0 0 2 , un a vez que fue ra
tificado por más de 6 0 países. En septiembre de 2 0 0 4 había recibido cerca de 100
ratificaciones. Sin embargo, el Estatuto h a encontrado la abierta oposición del
gobierno de Estados Unidos de América y no h a sido ratificado por los gobiernos
de China, India, Israel, Rusia y de varios Estados árabes.
El gobierno de México firmó el Estatuto el 7 de septiembre del 2 0 0 0 , pero en
septiembre de 2 0 0 4 todavía no lo había ratificado.
El Estatuto de Roma establece, por primera vez en la historia de la humanidad,
un tribunal internacional permanente, independiente e imparcial para juzgar y
sancionar los crímenes internacionales. Este tribunal no tiene los graves defectos
de los tribunales de Nüremberg y de Tokio, que las potencias aliadas crearon ex
post f a d o para castigar los crímenes de guerra de los enemigos durante la Segun
da Guerra Mundial, pero no los que ellos com etieron ;105 ni los de los tribunales
internacionales creados ad hoc por el Consejo de Seguridad de la ONU para cono
cer de los crímenes que se habían cometido e n la ex Yugoslavia y en Ruanda.

104 Fix-Zamudio, op. cit., nota 103, pp. 2 6 8 -2 7 0 .

105

*

Para un análisis crítico de los llamados tribunales internacionales de Nüremberg y de Tokio, vease
Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, "Enjuiciamiento de crímenes de guerra", en Estudios..., op. cit., no
ta 1 1 , t. u, pp. 57 3 -6 0 3 .
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El Estatuto define tres tipos de crímenes internacionales: el genocidio, los crí
menes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Por crím enes de genocidio en
tiende los actos "perpetrados con la intención de destruir total o parcialm ente a un
Agrupo nacional, étnico, racial o religioso como ta l”, actos entre los que incluye la
: ©atanza o lesión grave de miembros del grupo, el som etim iento intencional de
: éste a condiciones de existencia que hayan de aca rrea r su destrucción física, to*4. tal o parcial, etc. (art. 6o.). A los crím enes de lesa hum anidad los define com o “los
actos que se com etan como parte de un ataque generalizado o sistem ático con
tra una población civil y con conocim iento de dicho a taq u e”; actos tales como
asesinato, exterminio, esclavitud, tortura, violación, etc. (art. 7o.). Los crímenes
de guerra consisten en las infracciones graves a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1 9 4 9 (sobre protección de los heridos, los enferm os y los náufragos, y
sobre el trato a los prisioneros de guerra), así com o otras violaciones graves de las
leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales y en los que no
sean de índole internacional; siempre que tales infracciones y violaciones se come
tan como parte de un plan o política o como parte de la com isión en gran escala
de tales crímenes. Estas infracciones y violaciones graves se describen en el art.
8o. del Estatuto de Roma.
El art. 5o., párr. 2, del Estatuto de Roma otorga com petencia a la Corte Penal
Internacional para conocer del crimen de agresión, pero prevé que éste deberá
: definirse por la Asamblea de los Estados partes, u n a vez que tran scu rran siete
años de que haya entrado en vigor el Estatuto, conform e al procedim iento de en
mienda regulado en los arts. 1 2 1 y 1 2 2 del propio Estatuto.
La Corte tiene su sede en La Haya, Holanda, y se in teg ra por 1 8 magistrados,
designados por la Asamblea de los Estados partes. Funciona por medio de una Sec
ción de Cuestiones Preliminares, una Sección de Prim era In stan cia y u n a Sección
de Apelación. También cuenta con una Fiscalía. El Estatuto regula un proceso
penal acusatorio que respeta plenamente los derechos de los inculpados.106

106

Sobre la Corte Penal Internacional, véase: Santiago Corcuera Cabezut y José Antonio Guevara Bermúdez (comps.), Justicia penal internacional, Universidad Iberoam ericana, México, 2 0 0 1 : Mercedes
García Arán y Diego López Garrido (coords.), Crimen internacional y jurisdicción universal, Tirant lo
Blanch, Valencia (España), 2 0 0 0 ; José Antonio Guevara B. y M ariana Valdés Riveroll (comps.), La
Corte Penal Internacional, Universidad Iberoamericana y Secretaría de Relaciones Exteriores, México,
20 0 2 : Isabel Lirola Delgado y Magdalena M. Martín Martínez. La Corte Penal Internacional, Ariel,
Barcelona, 2 0 0 1 : Alonso Gómez-Robledo, “Notas sobre el principio de complementariedad y el cri
men de agresión en el marco de la Corte Penal Internacional", y Ricardo Méndez Silva, “La Corte
Penal Internacional”, ambos en Sergio García Ramírez y Leticia A. Vargas Casillas (coords.), Pro
yectos legislativos y otros temas penales (Segundas Jornadas sobre Justicia Penal), u n a m , México, 2 0 0 3 .
También se puede consultar el sitio de Internet de la Corte Penal Internacional: www.icc-cpi.int.
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C uadro 2

1. Sustantivo
1. Derecho
procedimental

1. Derecho
2. Instrumental

2. Derecho
procesal

' 1. Procedimiento
legislativo
2. Procedimiento
administrativo
Proceso
jurisdiccional

2. Características
del derecho
procesal

1. Pertenencia al derecho público
2. Instrumentalidad
3. Autonomía

3. Evolución
de la doctrina
procesal

1. Periodo primitivo
2. Escuela judicialista
3. Tendencia de los prácticos
4. Periodo del procedimentalismo
5. Procesalismo

4. Tendencias
actuales
del procesalismo

1. Estudio de la función social del proceso (sociología del derecho)
2. Mayor utilización del método comparativo (derecho comparado)
3. Análisis más sistemático de los órganos de procuración e impartición
de justicia
4. Estudio de los argumentos y razonamientos usados en el proceso

(lógica de la argumentación)
5. Derecho
procesal

6. Parte especial
del derecho
procesal

1. Parte general: teoría general del proceso
2. Parte especial: disciplinas que estudian
cada proceso en particular
1. Derecho procesal
dispositivo

1. Derecho procesal civil
2. Derecho procesal mercantil

2. Derecho procesal
social

1. Derecho procesal del trabajo
2. Derecho procesal agrario
3. Derecho procesal de la seguridad social

3. Derecho procesal
publicístico

1. Derecho procesal penal
2. Derecho procesal administrativo
3. Derecho procesal familiar
4. Derecho procesal constitucional
5. Derecho procesal electoral

(Continúa)

2. Derecho procesal
C u a d ro 2.

( C ontinuación)

1. Parte dogmática
7. Derecho
constitucional
sobre el proceso

2. Parte orgánica

1. Garantías del proceso en general
2. Garantías del proceso penal
1. Poder Judicial de la Federación
2. Poder Judicial del Distrito Federal
3. Poder Judicial de los estados
4. Ministerio Público Federal y del
Distrito Federal

. Declaración Universal
8. Derecho
internacional
sobre el proceso

9. Derecho
procesal
internacional

de los Derechos Humanos
. Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos
Convención Americana
sobre Derechos Humanos
1. Proceso internacional
para la tutela de los derechos humanos
2. Proceso para la solución
de controversias internacionales
3. Proceso comunitario
4. Proceso sobre crímenes internacionales
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es que la economía precave de la indigencia,
la medicina libra de la enfermedad y la justicia de la
intemperancia y la injusticia.

S ó crates. A s í

P o l o s . A s í creo.

Pero de estas tres cosas de que hablas, ¿cuál
crees, Polos, que es la más bella?
S ó c rates.

P o l o s . La justicia las aventaja en m ucho, Sócrates.
S ó c r a t e s . Puesto que es la más bella, es, pues, la que
procura el mayor placer o la mayor utilidad, o lo uno y lo otro...1

ñm

Objetivos
Al concluir el capítulo 3, el alumno deberá ser capaz de:
-v Distinguir las diversas acepciones de la palabra jurisdicción.
Explicar el significado histórico y actual del principio de la división de poderes,
-v Señalar cómo se regula dicho principio en la Constitución.
-v Definir la función jurisdiccional y distinguirla de las demás funciones del Estado.
-*• Describir las actividades que comprende la función jurisdiccional.
•*- Explicar las divisiones de la jurisdicción.
Señalar los límites objetivos y subjetivos de la jurisdicción.
Definir la competencia y distinguirla de la jurisdicción.
Describir los criterios para determinar la competencia.
Identificar los medios a través de los cuales las partes pueden cuestionar la
competencia.
Definir los conflictos de competencia y determinar el tribunal al que

^

corresponde resolverlos.
Señalar las consecuencias de la declaración de incompetencia.
Definir la imparcialidad y establecer el significado y la función de los
impedimentos, la excusa y la recusación.

1 Platón, “Georgias, o de la retórica", Diálogos, trad. de Luis de Roig Lluis, Espasa-Calpe Mexicana,
México, 1 9 8 6 , p. 1 8 9 .
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3.1. Ju risd icció n _______ ____________________________ _
La palabra jurisdicción proviene del latín iurisdictio, que se forma de la locución ius
dicere, la cual literalmente significa “decir o indicar el derecho”. Este significado
etimológico no nos permite determinar el carácter específico de la jurisdicción,
pues si bien es cierto que, en ejercicio de la función jurisdiccional, el juzgador
"dice el derecho" en la sentencia, también lo es que, en ejercicio de la función le
gislativa y de la función administrativa, el órgano legislativo y el agente d e la
administración pública también “dicen el derecho” en la ley y en el acto adminis
trativo, respectivamente.
En el derecho rom ano -e n el que, como es obvio, no rigió el principio moder
no de la división de poderes- la iurisdictio era una más de las funciones de los
magistrados. Entre dichas funciones se distinguían tres diversas potestades: el
imperium, la iurisdictio y el imperium mixtum. El primero era otorgado a los altos
magistrados mediante la lex de imperio, y daba a éstos el derecho de coerción, es
decir, la facultad de utilizar la fuerza pública para ejecutar sus determinaciones.
Afirma Scialoja:
La iurisdictio se refería precisamente a la definición de las controversias jurídicas;
correspondía a la función judicial propiamente dicha, incluso según nuestro len
guaje. El imperium mixtum comprendía ciertas facultades determinadas, que tenían
algo de la jurisdicción en cuanto eran atribuciones conexas con la administra
ción de justicia...; pero, en realidad, el poder que con ellas desplegaba el magistrado
era un poder de imperium, y de ahí ¡a denominación de imperium mixtum...2
En el lenguaje jurídico actual, sin embargo, la palabra jurisdicción suele ser em
pleada con muy diversos significados. Couture advierte que en el derecho de los
países latinoam ericanos, este vocablo tiene, cuando menos, las cuatro acepcio
nes siguientes:3
1 . C o m o ÁMBITO TERRITORIAL

No sólo en la práctica forense se suele incurrir en el error de confundir la
jurisdicción -q u e es una función- con el ámbito territorial dentro del cual
se puede ejercer dicha función; también las propias leyes procesales llegan a

2 Vittorio Scialoja. Procedimiento civil romano, trad. Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Redín,
E|EA, Buenos Aires, 1 9 5 4 . pp. 105 y 106.
3 Eduardo J. Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, 3a. ed., Depalma, Buenos Aires. 1974.
pp. 2 7 -3 1 .
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incurrir en este error. Así, por ejemplo, el art. 4 8 del c f p p dispone lo siguien
te: “Cuando un tribunal no pueda dar cumplimiento al exhorto o requisito
ria, por hallarse en otra jurisdicción la persona o las cosas que sean objeto de
la diligencia, lo rem itirá al tribunal del lugar en que aquélla o éstas se en
cuentren, y lo hará saber al requirente." En este precepto el legislador quiso
referirse al evento de que no se pueda dar cumplimiento a una com unicación
procesal proveniente de otro tribunal, por no encontrarse la persona o las co
sas dentro del ámbito territorial -distrito, circuito o partido ju d icia l- en el
que puede ejercer válidamente su función el juzgador requerido. Es eviden
te que esta primera acepción es errónea y que para emplear con precisión el len
guaje jurídico es necesario distinguir claramente entre la jurisdicción, como
función propia del juzgador, del lugar, demarcación o ámbito territorial den
tro del cual aquél puede ejercer válidamente dicha función.
,.

C o m o s in ó n im o d e c o m p e t en c ia

Este segundo significado es producto, también, de una confusión. A reserva
de analizar más adelante el tem a de la competencia, desde ahora debemos
advertir que no se deben confundir estos dos conceptos: la expresión jurisdic
ción designa la naturaleza de la función propia del juzgador, en cambio, la com 
petencia es un concepto que se aplica a todos los órganos del Estado - y no
sólo a los jurisdiccionales- para indicar la esfera o el ám bito-espacial, material,
personal, etc - dentro del cual aquéllos pueden ejercer válidamente las funciones
que les son propias. Aquí también las leyes procesales han propiciado la con 
fusión de los conceptos de jurisdicción y competencia. Así, entre otros, el art.
1 4 9 del

cpcdf

establecía en su parte inicial: “La jurisdicción por razón del

territorio es la única que se puede prorrogar...” En realidad, el legislador se
estaba refiriendo a la competencia por razón del territorio, para permitir su “pró
rroga”, es decir, su modificación por acuerdo de las partes o por la sumisión
del demandado, cuando éste compareciese ante un juzgador sin objetar su
competencia por razón del territorio. La reforma publicada en el d o f del 2 4
de mayo de 1 9 9 6 rectificó este error, para referirse específicamente a la com
petencia por razón de territorio.
3. C o m o c o n ju n t o d e ó r g a n o s ju r is d ic c io n a l e s p e r t e n e c ie n te s a u n m is m o s i s 
t e m a o c o n c o m p e t e n c ia e n l a m is m a m a t e r ia

En el primer sentido, se suele aludir a la Jurisdicción Federal, la Jurisdicción del
Distrito Federal, etc.; en el segundo, a la Jurisdicción Militar, la Jurisdicción del Tra
bajo, la Jurisdicción Administrativa, etc. Ésta es una acepción que se da por ex
tensión a la palabra que estamos examinando.
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C o m o f u n c ió n p ú b l ic a d e h a c e r j u s t ic ia

Éste es, de acuerdo con Couture, el sentido técnico y preciso del vocablo ju
risdicción. La jurisdicción es, pues, una función pública, una función de los
órganos del Estado. Como h a puntualizado Alcalá-Zamora,
en la actualidad debemos partir de la existencia del Estado para explicar la causa
de la jurisdicción. Prohibida, como regla, por aquél la autodefensa, por los gravísi
mos peligros que para la paz y el orden públicos implica, y no cabiendo imponer
de manera coactiva a los contendientes el uso de la autocomposición, so pena de
desnaturalizarla y rebasar los límites que le son propios, el Estado asume, en con
secuencia, la misión de impartir justicia mediante un tercero imparcial, o sea el
juzgador.4
Antes de analizar el contenido y las características de esta función pública es con
veniente exam in ar el principio de la división de poderes, para distinguir aquélla
de las demás funciones del Estado.

3 .2 . División de p o d e re s___________________________
Éste es uno los principios fundamentales de los Estados democráticos de derecho
m odernos.5 Se le h a llegado a convertir en un verdadero dogma, cuyo significa
do histórico-político se suele desconocer; no obstante, tanto quienes lo conocen
com o quienes lo desconocen afirman su fe y su creencia en dicho “dogma”.6
Para estudiar la división de poderes como principio histórico político y no li
m itarnos a repetirlo como dogma, es preciso analizar los textos de Montesquieu,
el autor de la exposición más completa y sistemática del principio de la división
de poderes, la cu al inspiró al constitucionalismo moderno. También haremos una
breve referencia a las más relevantes interpretaciones del principio y a la regu
lación de éste en el derecho constitucional mexicano.
Sin duda, las ideas de Charles de Secondat, barón de la Bréde y de Montes
quieu, com o h a ocurrido en general con las ideas políticas y sociales, no fueron
zssaa&wm&Bm
4 Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, “Notas relativas al concepto de Jurisdicción", Estudios de teoría ge
neral e historia del proceso, UNAM, México, 1 974,1.1, pp. 32 y 33.
5 C/r. Elias Díaz, Estado de derecho y sociedad democrática, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1979,
pp. 3 2 -3 5; y Paolo Biscaretti di Ruífia, Introducción «1 derecho constitucional comparado, trad. y es
tudio preliminar de Héctor Fix-Zamudio, Fondo de Cultura Económica, México, 1996, pp. 1 1 7 ,1 1 8
y 124.
6 C/r. Jesús González Pérez, “La justicia administrativa en México”, Revista de Derecho Procesal iberoa
mericana, Madrid, núm. 4 de 1972, p. 752.
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de su exclusiva y personal creación, de su creación original. Son ideas que se
han venido forjando con el tiempo y en cuyo desarrollo han participado muchos
pensadores: Aristóteles, Polibio, Cicerón, Marsilio de Padua, Bodin, Puffendorf,
Bolingbroke y, sobre todo, Locke. Pero Montesquieu tuvo el mérito de expresar
las con precisión y brillantez, tratando de transmitir tanto lo que él creía que era la
experiencia inglesa como sus propias proposiciones personales, en el momento
en que se h acía más clara la necesidad de luchar contra los excesos de la m onar
quía absoluta en Francia y en el que sus ideas pudieron servir de bandera a los
revolucionarios franceses. Ya la influencia de la Revolución francesa se encargó
de difundir las ideas de Montesquieu y de convertirlas en un principio funda
mental del constitucionalism o y del Estado democrático de derecho.
Expresaba Montesquieu:
En cada Estado hay tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo
de las cosas relativas al derecho de gentes, y el poder ejecutivo de las cosas que de
penden del derecho civil.
En virtud del primero, el príncipe o jefe de Estado hace leyes transitorias o de
finitivas, o deroga las existentes. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía y
recibe embajadas, establece la seguridad pública y precave invasiones. Por el ter
cero, castiga los delitos y juzga las diferencias entre particulares. Se llama a este
último poder judicial, y al otro poder ejecutivo del Estado.7
Quedaron así trazadas las tres principales funciones del Estado moderno, de acuer
do con el principio de la división de poderes: una función estatal -la Iegislativadestinada a la creación de norm as jurídicas generales, de leyes, y dos funciones
estatales - l a ejecutiva y la ju d icial- dedicadas a la aplicación de esas leyes: la eje
cutiva, referida a la política exterior y a la seguridad interior; y la judicial, a la im
posición de las penas y a la resolución de conflictos entre particulares.
Pero quizá el mayor empeño de M ontesquieu no haya estado en deslindar
con precisión estas tres funciones estatales, sino en evitar que se concentraran
en un solo órgano:
Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o en
el mismo cuerpo, no hay libertad: falta la confianza porque puede temerse que el mo
narca o el Senado, hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente.
No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislati
vo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo se podría disponer

7 Montesquieu, Del espíritu de las leyes, trad. Nicolás Estévanez, Claridad. Buenos Aires, 1971, p. 187.
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arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos; como que el juez sería le
gislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de
opresor.
Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de proceres, la
misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes: el de dictar leyes, el de eje
cutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre particu
lares.8
Cabe advertir que en la versión española de esta obra clásica del g ran pensador
francés, la palabra puissance ha sido traducida como poder, que parece aludir
más frecuentem ente a los órganos o autoridades del Estado, que a su función. En
francés, sin embargo, puissance significa, además de poder o autoridad, potencia
o potestad. De la lectura de los textos transcritos se puede deducir que Montesquieu se estaba refiriendo a las potestades o funciones legislativa, ejecutiva y ju
dicial, m ás que a los órganos o poderes del Estado encargados de ejercerlas.
Los textos de Montesquieu han tenido diversas interpretaciones. La inter
pretación tradicional - a la que se puede denominar, siguiendo a Eisenm ann, ju
rídica fo r m a l- h a sostenido que el pensador francés entendió el principio de la
separación de poderes como una fórmula según la cu al el poder del Estado debía
dividirse en tres “poderes” u órganos independientes entre sí, los cuales tendrían
que desarrollar, cada uno en forma separada, sin interferencias entre sí, sus pro
pias y exclusivas atribuciones.9
Eisenm ann se ha encargado de demostrar que el principio de la división de
poderes, tal com o lo entiende la interpretación jurídica formal, n u n ca fue soste
nido por Montesquieu, ni podía haberlo hecho, a no ser que hubiese incurrido
en u n a evidente contradicción lógica. Si se reconoce que u n a de las ideas funda
mentales de Montesquieu era la limitación del poder por el poder mismo, el cami
no menos adecuado para lograr este objetivo hubiese sido el de establecer una
separación absoluta de tres “poderes”, con funciones propias y exclusivas, que
no se interfiriesen entre sí:
Si se atribuyen a dos órganos funciones diferentes, es decir, si son facultados a to
mar (en forma única, exclusiva, válida y definitiva) -con la condición de su regu
laridad- decisiones jurídicamente diferentes, no podrían, por hipótesis, limitarse
mutuamente; no encontrándose dentro de un mismo plano, ¿cómo podrían ma

8 Ibidem, p. 188.
9 C/r. Ernesto Pedraz Pensalva, “La jurisdicción en la teoría de la división de poderes de Montes
quieu”, Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, Madrid, núm. 4 de 1 9 7 6 , p. 9 1 5 .
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nifestar expresiones de voluntad equivalentes -e igualmente válidas- en sentido
opuesto? Luego entonces, entre la idea de la especialización funcional, a Jortiori de
separación funcional, y la idea de limitación mutua, existe una incompatibilidad
lógica absoluta.10
gás convincente resulta, sin duda, la interpretación que el propio Eisenm ann
i, formula de las ideas de Montesquieu. Para Eisenmann, el pensador de la Ilustra
ción nunca sostuvo que una mism a autoridad -individuo o gru po- no deba par
ticipar más que de un a sola función, tener atribuciones de una sola especie y, por
m consiguiente, que los órganos de dos de las funciones o de las tres no deban te 
ner ningún elemento en com ún:
sino en forma sencilla y más modestamente, que es necesario que dos, cualesquie
ra que sean, de las tres funciones (no) estén reunidas íntegramente en las mismas
manos; fórmula de no-acumulación bastante más limitada, como se ve, que la pri
mera; no postula la especialización o separación funcional de las diversas autori
dades, sino simplemente la no-identidad del órgano de las tres, o de dos de las tres
funciones.11
La lectura de la obra de Montesquieu confirma la interpretación histórico-política de Eisenmann. En efecto, el autor de Del espíritu de las leyes estaba m ás preo
cupado por encontrar una fórmula político-constitucional para evitar el abuso
del poder, particularm ente de las potestades ejecutiva y legislativa, a partir de su
no confusión íntegra en una sola persona o en un grupo de personas, que de ela
borar una fórmula apriorística de distribución de las funciones estatales, de m a
nera exclusiva, en tres “poderes” separados entre sí en forma absoluta.
s*

Esta preocupación la advertimos, entre otros, en el texto siguiente: “En Venecia, el gran consejo legisla; el pregadi ejecuta, los cuarenta juzgan. Lo m alo es que
estos diferentes cuerpos los constituyen personas de un a mism a casta, de suerte
que, en realidad, forman un solo poder.”12 De modo que para M ontesquieu lo
importante no era la separación de las funciones del Estado en tres órganos for
malmente distintos, sino la distribución mesurada de aquéllas entre las fuerzas
sociales existentes.13

10 Charles Eisenmann. “El espíritu de las leyes y la separación de poderes", Anuario Jurídico, 2 -1 9 7 5 ,
u n a m , México,

1 9 7 7 , p. 4 3 7 .

11 Ibidem, pp. 4 3 8 y 4 3 9 .
12 Montesquieu, op. cit., nota 7, p. 189.
13 C/r. Louis Althusser. Montesquieu: ¡a política y ¡a historia, trad. María Ester Benítez, Ariel, Barcelo
na, 1 9 7 4 , p. 123.
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Por últim o, que Montesquieu jam ás propuso un a fórmula rígida de

separa

ción de las funciones estatales se confirma por el hecho de que en la mism a obra
sugiriese que fuera el poder ejecutivo el que convocara a la asam blea legislativa,
suspendiera sus deliberaciones y tuviera el derecho de vetar las leyes aprobadas
por aquélla; que el poder legislativo examinara “de qué m anera las leyes que él ha
hecho h a n sido ejecutadas”; e, incluso, que ejerciera la función de juzgar

en de

terminados casos, como cuando se tratara de nobles o cuando se acu sara a al
gún ciudadano de cometer delitos que violen los derechos del pueblo.14
A partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1 7 8 9 ,
y de la Constitución de 1 7 9 1 , ambas de Francia, el principio de la división de po
deres h a sido considerado esencial en el constitucionalismo liberal y democráti
co. Su significado histórico y actual ha sido expresado magistralmente por Mario
de la Cueva:
En los renglones del Espíritu de las leyes late un principio hermoso que se ha pues
to de relieve muchas veces: la garantía mejor, si no la única, de que el poder no
podrá cometer abusos, consiste en que el poder detenga al poder, función que co
rresponde exactamente a la idea de la separación de los poderes: o expresado con
otras palabras, que ya son clásicas entre los expositores: la doctrina de Montes
quieu conduce a un sistema de frenos y contrafrenos, de pesos y contrapesos en las
actividades de cada uno de los poderes.15
El principio de la división de poderes h a sido acogido formalmente por las cons
tituciones m exicanas, desde la de Apatzingán de 1 8 1 4 hasta la vigente de 1 9 1 7 .
El art. 9o. del Acta Constitutiva de la Federación de 1 8 2 4 señaló el contenido fun
damental de este principio, de acuerdo con la interpretación histórico-política de
Eisenm ann. Este precepto dispuso lo siguiente: “El supremo poder de la federa
ción se divide, para su ejercicio, en legislativo, ejecutivo y judicial; y jam ás podrán
reunirse dos o m ás de éstos en una sola corporación.’’16
El texto vigente del art. 4 9 de la Constitución de 1 9 1 7 es muy sim ilar al del ar
tículo que acabam os de transcribir; pero agrega que no podrá “depositarse el legis-

14 Montesquieu, op. cít., nota 7, pp. 193-195.
15 Mario de la Cueva. La idea del Estado, u n a m , México, 19 7 5 , p. 98.
Para un análisis de la evolución y del significado actual de este principio en el derecho constitucio
nal mexicano, puede verse Héctor Fix-Zamudio, “Valor actual del principio de la división de pode
res y su consagración en las constituciones de 1 8 5 7 y 1 9 1 7 ”, Boletín del Instituto Mexicano de
Derecho Comparado, núms. 58 y 59, enero-agosto de 1 9 6 7 ; y José Ovalle Favela, “El principio de la
división de poderes y el Poder Judicial Federal", Temas y problemas de la administración de justicia en
México, Miguel Ángel Porrúa, México, 1985.
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t ¡ativo en un individuo", con las dos salvedades siguientes: a) cuando el Congreso
I ¿e la Unión otorgue al Ejecutivo Federal facultades extraordinarias para legislar,
| en las hipótesis de suspensión de garantías que prevé el art. 2 9 constitucional, y
I b) cuando el mismo Congreso faculte al Ejecutivo
^

para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e impor-

£
U
'

tación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de
productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a ñn de regular el comer-

:-

ció exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de

|§

realizar cualquier propósito en beneficio del país.
Por otro lado, si bien el ejercicio de la función jurisdiccional corresponde fundá

is mentalmente al Poder Judicial -y a sea de la Federación, del Distrito Federal o de
cada estado-, en la propia Constitución se atribuye el ejercicio de esta función a
h tribunales que no forman parte integrante de dicho Poder, sino del Ejecutivo, como
r

es el caso de los tribunales administrativos, agrarios y del trabajo (arts. 7 3 , x x d c -h ,
116, fracc. iv; 2 7 , fracc. xix, y 1 2 3 , apartado A, fracc. XX, y apartado B, fracc.

■ xn). La misma Constitución otorga el ejercicio de función jurisdiccional al Con
greso de la Unión, cuando lo faculta para conocer y resolver del juicio político
* (supra 2 .7 .4 , numeral 4 ).17
Conviene advertir, además, que no todas las actividades que desarrolla el Po
der Judicial implican el ejercicio de función jurisdiccional, como ocurre con los
llamados procedimientos de jurisdicción voluntaria, en los cuales el juzgador no decide sobre un conflicto o litigio, por lo que en dichos procedimientos no ejerce,
en sentido estricto, su función jurisdiccional, pese al nombre que aquéllos todal' vía conservan. Por estas razones, se suele distinguir entre la función judicial, que
comprende todas las actividades que desempeña el Poder Judicial -y a sea que im
pliquen o no la decisión sobre un litigio- y la función jurisdiccional, que se identiJj?.

wmsmBimaam.
17 La interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las disposiciones constitucio
nales que regulan el principio de la división de poderes y la función jurisdiccional puede consultar

ía
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“D iv isió n de p o d e r e s . S ist em a c o n s t it u c io n a l
DE CARÁCTER FLEXIBLE” y “FUNCIÓN JURISDICCIONAL, SISTEMA CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE
LA”, en asjf-1 9 8 5 , 3a. parte, pp. 650-653. De fecha m ás reciente, véase la tesis de ju risp ru d e n cia
2a./J. 1 43 /2 00 2 , co n el ru b ro “ D ivisió n de po d eres . L a fa c u lta d c o n fe rid a a una a u to rid a d a d m i 
n is tr a tiv a PARA EMITIR DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL, NO CONLLEVA UNA VIOLACIÓN A ESE
p rin cip io CONSTITUCIONAL”, en s[FG, t. XVI, diciem bre de 2002, pp. 239-241: así com o la tesis aislada P. clviu /2 0 0 0 , co n el rub ro “PODERES DE LA FEDERACIÓN. L as ATRIBUCIONES DE UNO RESPECTO d e los
OTROS SE ENCUENTRAN LIMITATIVAMENTE PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LAS LEYES QUE A ELLA SE
a ju sta n ” , en SfFG, t. xn, septiembre de 2 0 0 0 , p. 33.

se en las tesis aisladas que aparecen con los títulos
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fica por su contenido y características propias, con independencia de que el ór
gano que la lleve a cabo pertenezca o no al Poder Judicial. Al contenido y caracte
rísticas de esta últim a función nos referiremos en el apartado siguiente.

3.3. Jurisdicción y o tra s
funciones del E s t a d o
Desde ahora debemos aclarar que el concepto de jurisdicción, al igual que los de
acción y de proceso que m ás adelante examinaremos, tiene una relatividad histó
rica, según lo puso de m anifiesto Calamandrei, ya que no podría encontrarse
una definición absoluta, que fuese válida para todos los tiempos y para todos los
pueblos.18 Vamos a referimos al concepto de jurisdicción dentro del Estado demo
crático de derecho contem poráneo. Pero para poder determinar dicho concepto
estimamos pertinente analizar previamente las diferencias de la jurisdicción res
pecto a las demás funciones del Estado.
La distinción entre la función legislativa, por un lado, y las funciones juris
diccional y ejecutiva, por el otro, es relativamente sencilla, si se toma en cuenta
la muy diferente naturaleza de los actos que resultan de cada una de ellas. A tra
vés de la función legislativa se van a crear normas jurídicas generales, abstractas
e impersonales, a las que se denomina leyes. Dentro de los Estados democráticos de
derecho, sólo se da el nom bre de ley a las norm as jurídicas generales expedidas
por el órgano legislativo -co n g reso , asam blea o parlam ento-, que reúne a repre
sentantes electos por medio del voto popular.
También los poderes ejecutivo y judicial suelen tener facultades para expe
dir normas jurídicas generales. El Poder Ejecutivo, como hemos visto, puede ser
investido por el Congreso de facultades extraordinarias para legislar en las hipó
tesis previstas en los arts. 2 9 y 1 3 1 , segundo párr., de la Constitución. En estos
casos excepcionales, por delegación de la función legislativa autorizada expresa
mente por la Constitución, el Poder Ejecutivo expide verdaderas leyes. Pero aparte
de estas hipótesis excepcionales, el Poder Ejecutivo también puede expedir nor
mas jurídicas generales, que se distinguen de las leyes por dos características esen
ciales, entre otras: a) el nom bre que se da a estas normas es el de reglamento, y b)
las normas reglam entarias norm alm ente están subordinadas a la existencia y al
contenido de la ley, que tiene una jerarquía superior a aquéllas, por lo que las

1

18 Piero Calamandrei, Instituciones de derecho procesal civil. . 1, trad. Santiago Sentís Melendo, EJEA,
Buenos Aires, 1 9 7 3 , p. 1 1 4 .
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; normas reglam entarias tienen com o función primordial desarrollar las bases
expresadas en la ley.19
También el Poder Judicial de la Federación está facultado para expedir nor
mas jurídicas generales. Por un lado, el Consejo de la Judicatura Federal tiene a
su cargo determinar, a través de acuerdos generales, el núm ero y la competen
cia por materia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, así como las
circunscripciones territoriales en que dichos órganos deben ejercer su compe
tencia (arts. 9 4 , párr. quinto, de la Constitución y 8 1 , fraccs. iv, v y vi de la

l o p j f ).

Por otro lado, el Pleno de la Suprem a Corte de Justicia de la Nación está faculta
do para determinar, tam bién mediante acuerdos generales, la com petencia por
materia de cada una de las salas y el sistema de distribución de los asuntos de
que éstas deban conocer; así como ordenar la remisión a los tribunales colegia
dos de circuito de aquellos asuntos en los que haya establecido jurisprudencia o
los que, conforme a los mencionados acuerdos generales, la propia Suprema
Corte “determine para u n a m ejor impartición de justicia" (arts. 9 4 , párr. sexto,
de la Constitución y 11, fraccs. iv y vi, de la

l o p j f ).

Asimismo, la Suprem a Corte de Justicia y los tribunales colegiados de circui
to pueden establecer tesis de jurisprudencia, las cuales consisten en los criterios
de interpretación de la Constitución o de la ley, sostenidos por tales órganos juris
diccionales federales en cinco sentencias, en forma ininterrumpida (arts. 1 9 2 y
193 de la

l a ).

Estas tesis de jurisprudencia se asem ejan a las norm as jurídicas

generales, en la medida en que son criterios de interpretación que obligan a to
dos los juzgadores. Pero su generalidad se limita exclusivamente a estos últimos
y, además, su contenido debe consistir sólo en la interpretación de la ley, por lo
que su validez se encuentra subordinada a la vigencia y el contenido de ésta.
Sin embargo, es evidente que ni la expedición o modificación de reglamen
tos por el Poder Ejecutivo, ni la expedición de acuerdos generales o la creación o
modificación de tesis de jurisprudencia por el Poder Judicial constituyen, en sen
tido estricto, ejercicio de la función legislativa, pues si bien estas disposiciones o
criterios poseen cierta generalidad, su jerarquía, su contenido y la naturaleza del
órgano que las expide o crea son muy distintos de los de la ley y de los órganos
legislativos. Los únicos casos en que se ejerce la función legislativa por un órga
no distinto del legislativo son aquellos en los que el Congreso de la Unión otorga al
Ejecutivo Federal facultades extraordinarias para legislar.

19 Cfr. la tesis de jurisprudencia publicada con el número 43 3 en el as [F-2000, 1.1, materia constitu
cional, p. 500, cuyo rubro es: “ R eg lam en to s a d m in istra tiv o s. F a c u lta d d e l P re sid e n te de la
R e p ú b l ic a p a r a e x p e d ir l o s . Su n a t u r a l e z a .”
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Pero la expedición de estas normas jurídicas generales por los poderes judicial
y ejecutivo n o constituyen el contenido fundamental de las funciones jurisdic
cional y ejecutiva. El resultado normal de estas funciones es la creación de nor
mas jurídicas individualizadas, aplicables a personas determ inadas y a situaciones
jurídicas concretas. Tanto la sentencia como el acto administrativo contienen una
norma ju ríd ica que no es general, sino individualizada; ambas se refieren a per
sonas determ inadas o determinables, y no a una generalidad de personas; am 
bas conciernen a situaciones jurídicas concretas, y no a situaciones jurídicas
abstractas. Por eso se puede decir que por medio de la función legislativa se crea
o se modifica la ley y, a través de las funciones jurisdiccional y ejecutiva, norm al
mente se aplica aquélla.20
La m ism a facilidad con la que se puede distinguir la función legislativa, por
un lado, de las funciones jurisdiccional y ejecutiva, por el otro, se convierte en
dificultad cuando se trata de establecer las diferencias entre estas dos últim as. Es
tal la dificultad, que algunos de los más destacados juristas no encuentran dichas
diferencias. Así, por ejemplo, un autor de la talla de Hans Kelsen ha escrito lo si
guiente;
La separación del poder judicial (en realidad, de la función jurisdiccional) y el po
der (función) ejecutivo sólo es posible en una medida relativamente limitada. La
separación estricta de los dos es impracticable, puesto que los dos tipos de activi
dades usualmente designadas por esos términos, no implican funciones esencial
mente distintas. La judicial es de hecho ejecutiva, exactamente en el mismo
sentido que la función que ordinariamente designase con tal palabra.21
No com partim os, desde luego, estas afirmaciones del célebre fundador de la es
cuela de Viena. Si bien resulta difícil establecer las diferencias entre esas dos fun
ciones, no es exacto que éstas no sean esencialmente distintas. Son dos funciones

20 A través de la función jurisdiccional normalmente se debe aplicar la ley, pero no siempre debe ocu
rrir así. Ya señalamos anteriormente que algunos ordenamientos procesales establecen que las
partes pueden facultar al juzgador para resolver el conflicto conforme a la equidad, es decir, sin tener
que aplicar u n a ley específica. También manifestamos que el último párr. del art. 1 4 constitu
cional faculta al juzgador para fundar su sentencia, a falta de texto o interpretación jurídica de la
ley, en los principios generales del derecho, cuando se trate de juicios del orden civil (en sentido am
plio, por oposición a los juicios del orden penal); y que cuando los tribunales constitucionales
interpretan preceptos de la Constitución, normalmente sólo utilizan criterios de interpretación, sin
aplicar una ley al caso concreto (supra 2.1).
21 Hans Kelsen, Teoría general del derecho y del Estado, trad. Eduardo García Máynez,

unam ,

México,
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diferentes, pero para demostrarlo es preciso primero definir la

función jurisdiccional y describir sus características fundam entales, para des
pués com parar esta definición y las características con las que corresponden a
la función ejecutiva o administrativa.
Podemos definir la jurisdicción como la función pública que ejercen órganos
del Estado independientes o autónomos, a través del proceso, para conocer de los
litigios o las controversias que les planteen las partes y emitir su decisión sobre
ellos; así como para, en su caso, ordenar la ejecución de tal decisión o sentencia.22
La jurisdicción es, en primer término, una función que desem peñan órganos
del Estado; u n a función pública. Tiene razón Couture cuando señ ala que las defi
niciones que conciben a la jurisdicción como una “potestad", u n “poder” o una
“facultad”, contem plan sólo uno de sus aspectos y no tom an en cu en ta que, ade
más del conjunto de poderes o facultades que implica la jurisdicción, ésta tam 
bién impone, a los órganos que la ejercen, un conjunto de deberes.23 Por ello
resulta preferible la palabra función, que alude tanto a las facultades que confie
re como a los deberes que impone a los órganos jurisdiccionales.
Para que los órganos del Estado puedan desempeñar la función jurisdiccio
nal, es indispensable que posean independencia o, al menos, autonom ía funcional,
en el caso de los tribunales no judiciales. Por independencia judicial entendem os
la situación institucional que permite a los juzgadores em itir sus decisiones con
forme a su propia certeza de los hechos -obtenida con base en las pruebas prac
ticadas en el proceso- y de acuerdo con el derecho que estimen aplicable al caso
concreto, sin tener que acatar o someterse a indicaciones o sugestiones prove-

msssssssmssm
22 No estimamos pertinente, por la naturaleza de esta obra, analizar las numerosas definiciones y teo
rías sobre la jurisdicción. Nos limitaremos a citar en esta nota las definiciones expuestas por Alcalá-Zamora y Couture, cuyas ideas han contribuido a formar la nuestra. El primer autor entiende la
jurisdicción co m o la “función desenvuelta por el Estado para (a) conocer, (b) en su día decidir y (c),
en su caso, ejecutar la sentencia lirme emitida con carácter imperativo por un tercero imparcial,
instituido por aquél y situado supra partes, acerca de una o más pretensiones litigiosas deducidas
por los contendientes y canalizadas ante el juzgador a través del correspondiente proceso, en el que
podrían también haber mediado actuaciones preliminares o asegurativas” (op. cit., nota 4, pp. 57
y 58). Por su parte, Couture define la jurisdicción como la “función pública realizada por órganos
competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por actos de jui
cio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de re
levancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de
ejecución" (op. cit.. nota 3, p. 40).
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nientes de órganos de los otros poderes (independencia externa) o de sus superio
res jerárquicos (independencia interna).24
Por lo que se refiere a los tribunales administrativos, agrarios y del trabajo,
como se ubican formalmente fuera del Poder Judicial y dentro del Ejecutivo, no
es posible utilizar el concepto de independencia judicial, por lo que resulta más
preciso hablar de autonomía funcional, en el sentido de que, a pesar de que tales
tribunales forman parte de la organización del Ejecutivo, cuentan con la sufi
ciente autonomía para emitir, por sí mismos -s in consultas ni indicaciones su
periores-, sus sentencias.25
La función jurisdiccional se desenvuelve a través de dos actividades funda
mentales: a) la cognición, que incluye tanto el conocim iento del juzgador acerca
del litigio planteado por las partes como la decisión que aquél emite sobre dicho
conflicto, a través de la sentencia, y b) eventualm ente, la ejecución forzosa o fo r
zada de la sentencia, en caso de que la parte condenada no cumpla, de manera
voluntaria, el mandato contenido en aquélla. Como señala Calamandrei, “la
cognición se dirige a la declaración de certeza de un m andato individualizado, y
se expresa en una decisión; la ejecución forzada trata de hacer que el mandato
individualizado... sea prácticamente ejecu tad o".26
La doctrina procesal acepta pacíficamente que la función jurisdiccional se
desenvuelve, en primer término, a través de la cognición. En ejercicio de esta
función, el juzgador debe tomar conocim iento del conflicto, a través de las afir
maciones de hecho y las argumentaciones jurídicas expresadas por las partes y,
sobre todo, con base en las pruebas aportadas en el proceso; y también debe re
solver el litigio, en forma congruente con las acciones y excepciones hechas va
ler por las partes.
Para dirigir el desarrollo del proceso, el juzgador cu enta con facultades de im
perio: puede imponer medios de apremio para h acer cum plir sus determinaciones
y puede aplicar correcciones disciplinarias para m an ten er el orden y exigir que se
le guarde respeto y consideración (arts. 5 5 y 5 9 del

cfpc;

61 , 62 y 73 del c p c d f;

4 2 y 4 4 del CFPP, y 31 y 33 del c p p d f ).

24 C/r. Cario Guarnieri, L'indipendenzadella magistratura. CEDAM, Padua, 1981, pp. 1 0 3 -1 0 8 ; José OvaHe Favela, “La independencia judicial en el derecho m exicano", Boletín Mexicano de Derecho Compa
rado, núm. 49, enero-abril de 1984, p. 72; y Alessandro Pizzorusso, L’organizzazione della giustizia
in Italia, Einaudi,Turín, 1982, pp. 22-25.
25 C/r. Ovalle Favela, op. cit., nota anterior, pp. 76 y 77.
26 Calamandrei, op. cit., nota 18, p. 159.

3. Jurisdicción y competencia

123

Ya hemos visto que la decisión del juzgador, expresada en la sentencia - a c 
to jurisdiccional por excelencia-, norm alm ente resuelve el litigio aplicando u n a
disposición legal a los hechos que aquél estima probados; pero también hemos se
ñalado algunas hipótesis en las que la decisión puede basarse en los principios
generales del derecho, en la equidad o en criterios de interpretación jurídica, sin
que se dé la aplicación de una ley específica a los hechos concretos (supra 2 .1 y
nota 19).
No obstante lo anterior, de lo expuesto resulta evidente que la finalidad de
función jurisdiccional es la solución de litigios o controversias, mediante la apli
cación del derecho. No se debe confundir la ley con el derecho; aquélla es sólo
una de las varias fuentes de éste. Por eso podemos afirm ar que, aun en las hipó
tesis en las que el juzgador resuelve el litigio con base e n los principios generales
del derecho, en la equidad o en criterios de in terpretación jurídica, la jurisdic
ción se ejerce mediante la aplicación del derecho.
Pero también debemos recordar que, de acuerdo co n el pensamiento de Cou
ture, el significado técnico y preciso del vocablo jurisdicción es el de “función pú
blica de hacer justicia”. En último análisis, esta fu nción pública debe solucionar
los litigios mediante la aplicación del derecho, pero tam bién con base en crite
rios de justicia. El juzgador debe im partir ju sticia conform e a derecho, para em 
plear la célebre expresión de Roscoe Pound.27 En este sentido, Perelman h a
señalado, con todo acierto, que el juzgador no puede considerarse satisfecho por
haber podido fundar y motivar legalmente su decisión de u n a m anera aceptable;
“debe apreciar también el valor de esta decisión y (determ inar) si le parece ju sta
o, por lo menos, razonable".28
Por otro lado, la doctrina discute el carácter jurisdiccional o no de la ejecu
ción forzada, forzosa o procesal de la sentencia. Este debate obedece, en buena
medida, al hecho de que en algunos procesos la etapa de ejecución no queda a
cargo del juzgador, como sucede en el proceso penal; o bien, de que la ejecución
resulte todavía poco satisfactoria o m uy com plicada, com o ocurre en el proceso
administrativo. Conviene advertir que estas situaciones son excepcionales; lo
normal es que el juzgador sea quien ordene la ejecu ción forzosa de la sentencia.
Estimamos que no sólo es lo normal, sino que es com o debe ser. Aun en la etapa de
ejecución pueden surgir controversias entre las partes, que deben ser resueltas

27 Roscoe Pound, Justicia conforme a derecho, trad. Martín Esteve, Letras, México, 1965. El título de la
obra en inglés es Justice according to law.
28 Chaün Perelman, La lógica jurídica y la nueva retórica, trad. Luis Díe2-Picazo, Madrid, Civitas, 19 7 9 ,
p. 97.

124

Parte 2. Conceptos fundamentales

por el juzgador, en ejercicio de la función jurisdiccional. Por ello, lo más adecua
do es que el juzgador no sólo conozca y resuelva el litigio, sino que también eje
cu te lo juzgado.
Debemos señalar, asimismo, u n a característica fundamental de la sentencia
que pronuncia el juzgador: una vez concluidas o precluidas las oportunidades de
im pugnación con tra la sentencia, ésta adquiere la autoridad de la cosa

juzgada,

que impide que aquélla pueda ser modificada. Para Enrico Tullio Liebman, la au
toridad de la cosa juzgada consiste en “la inmutabilidad del mandato que nace
de u n a sentencia’’.29 Ésta es un a cualidad que sólo puede adquirir la sentencia.
Por último, la función jurisdiccional sólo se realiza por medio del proceso. Es
to significa que dicha función sólo se puede poner en movimiento una vez que la
parte actora o acusadora haya iniciado el ejercicio de la acción; y que la propia
función sólo se puede desenvolver, canalizar, encauzar, precisamente a través de
ese método dialéctico de debate, de acciones y excepciones, de discusión sobre he
chos y fundamentos de derecho, de conocimiento y resolución de litigios, que es
el proceso.
Resulta difícil formular, en un libro de teoría general del proceso, un a defini
ción de la función ejecutiva o administrativa, cuando en algunas ocasiones no
la encontram os, al m enos en forma satisfactoria, en las obras de derecho admi
nistrativo. Nada menos que uno de los autores clásicos de esta última materia
propuso, en principio, una definición por exclusión: “La administración -escri
bió Adolf M erld- es aquella actividad del Estado que no es legislación ni justicia.”30
Por su parte, M anuel M aría Diez define la administración en sentido material co
mo la “actividad funcional concreta del Estado que satisface las necesidades colec
tivas e n form a directa, continu a y perm anente y con sujeción al ordenamiento
jurídico vigente’’.31
La función ejecutiva, como su nombre lo indica, se dirige a la ejecución de
las leyes, y en esto se asem eja a la función jurisdiccional. Sin embargo, ya hemos
advertido que ésta tiene como finalidad la resolución de litigios por medio de la
aplicación del derecho, aplicación que no se traduce necesariamente en la “eje
cu ción de la ley”. Pero, además, esta ejecución de las leyes en que se hace con
sistir la función administrativa, se lleva a cabo por medios y métodos totalmente
distintos: su publicación; el control directo y exclusivo de la coacción organizada;

29 Enrico Tullio Liebman, Eficacia y autoridad de la sentencia y otros estudios sobre la cosa juzgada, trad.
Santiago Sentís Melendo, EDIAR, Buenos Aires, 1 9 4 6 , p. 71.
30 Adolf Merld, Teoría general del derecho administrativo, sin nombre de traductor, Nacional, México,
1 9 7 5 , p. 13.
31 Manuel María Diez, El acto administrativo, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires. 1961. p. 41.
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la realización de las tareas que las leyes confían al gobierno; el mantenimiento
del orden público y el funcionamiento de los servicios públicos.32
Después de haber expuesto la definición y las características de la función ju 
risdiccional y de la función administrativa, estamos en condiciones de señalar
las diferencias fundamentales que existen entre ambas funciones, siguiendo las
ideas de Alcalá-Zam ora y Couture.33
1 . E l e m e n t o s s u b je t iv o s

En la función jurisdiccional intervienen tres sujetos principales: el juzgador,
que es el titular de la función, y las dos partes: la que pretende (actora o acu
sadora) y aquella contra quien se pretende (demandada o acusada). Una
condición esencial para el ejercicio de la función jurisdiccional, según he
m os visto, es la independencia institucional del juzgador o, al menos, su au
tonom ía funcional. Asimismo, una condición indispensable para que se ponga
en movimiento la función jurisdiccional consiste en que la parte actora o
acu sad ora ejerza la acción ante el juzgador.
En la función administrativa, en cambio, los sujetos suelen limitarse a dos
personas: el administrado que solicita y el agente de la administración pública
que resuelve. Eventualmente se da intervención a terceros, para que m ani
fiesten su opinión sobre la procedencia de la solicitud. Pero esos terceros con
servan este carácter y no se convierten en contrapartes del solicitante, que
tam poco es parte. Además, si el juzgador, por la naturaleza de la función que
desem peña, debe poseer independencia institucional, el funcionario admi
nistrativo norm alm ente se encuentra sujeto a relaciones de dependencia je 
rárq u ica. Para Merkl ésta es la nota diferencial que permite establecer un a
separación neta entre la justicia y la administración:
El órgano administrativo está posiblemente y, en general, realmente subordinado a
otros órganos administrativos; el órgano judicial no está subordinado en ésta su
cualidad a ningún otro órgano judicial... Esta diferencia en la situación jurídica res
pectiva del juez y del órgano administrativo queda expresada con la fórmula consa
bida de que el juez es independíente, mientras que el órgano administrativo no lo es.34
Por últim o, si bien es com ún que los administrados formulen sus solicitudes a la
adm inistración, aquéllas no son una condición esencial para que ésta desempe-

32 Cfr. Georges Vedel, Derecho administrativo, trad. Juan Rincón Jurado, Aguilar, Madrid, 1980, pp. 8-12.
33 Alcalá-Zamora, op. cit., nota 4, pp. 52 -5 8 ; y Couture, op. cit„ nota 3, p. 40.
34 Merkl, op. cit., nota 30, pp. 5 2-54.
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ñe su función ejecutiva, sobre todo en ciertos sectores, tales como la realización
de las tareas que las leyes confían al gobierno, el m antenim iento del orden pú
blico y el funcionam iento de los servicios públicos.
2 . E l e m e n t o o b je t iv o

El objeto sobre el cual se ejerce la jurisdicción es u n litigio o conflicto entre par
tes de trascendencia jurídica. Este litigio norm alm ente se manifiesta por la
pretensión de u n a de las partes y la resistencia de la otra; pero también pue
de llegar a no manifestarse, cuando el demandado no comparece a expresar
su resistencia. Sin embargo, aun en este últim o caso el juzgador debe ejer
cer su función partiendo del supuesto de la existencia del litigio.
En cam bio, la función administrativa presupone la inexistencia de conflic
to entre partes. Los litigios que llegaran a surgir con motivo de esta función
deberán ser resueltos por juzgadores, y no por funcionarios administrativos.
Una ley que facu ltara a éstos para resolver tales litigios, en supuestos diver
sos de los excepcionalm ente previstos en la Constitución, contravendría el
principio de la división de poderes establecido en el art. 4 9 de la propia Ley
Suprema.
3 . Elem en to e str u c tu r a l

Ya hem os señalad o que la función jurisdiccional sólo se puede desarrollar a ■;
través del proceso. La función administrativa no requiere necesariamente
u n a secu en cia de actos para su ejercicio; pero cuando esta secuencia llega a
darse, será sólo u n procedim iento aén in istrativo y no un proceso (supra 2.1),
4 . Cualidad

del resultado

La sen ten cia que pronuncia el juzgador en ejercicio de la función jurisdiccio-:
nal, u n a vez concluidas o no utilizadas oportunam ente las impugnaciones,
obtiene u n a cualidad que sólo ella puede lograr: la autoridad de ¡a cosa juzgada.
Esta cualidad es ajena a los actos administrativos, los cuales pueden ser
modificados o anulados norm alm ente. Estos actos no pueden obtener, por sí
mismos, la autoridad de la cosa juzgada. Sólo un a vez que dichos actos ha
yan sido objeto de un proceso jurisdiccional y de una sentencia con autori- ~ '’J
dad de co sa juzgada, ya n o podrán ser modificados; pero no se puede afirmar
que tales a cto s adm inistrativos posean la autoridad de la cosa juzgada, si-

„«j

no que e stá n protegidos por u n a sentencia que tiene esa cualidad; es decir,
por u n a sen ten cia firm e.

'
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3.4. Divisiones de la ju risd icció n __________________
La jurisdicción, en tanto función pública de impartir justicia conforme a derecho,
£ no es susceptible de ser dividida ni clasificada. La función de conocer y juzgar los
litigios y de ejecutar lo juzgado es esencialm ente la misma, cualquiera que sea la
| rama del derecho sustantivo que se aplique a través de dicha función. Sin embar| go, diversos sectores de la doctrina suelen formular algunas divisiones o clasifica| dones que, m ás que referirse a la función jurisdiccional en sí misma, conciernen
!' a los órganos que la ejercen, a la m ateria sobre la que recae o al ámbito en el que
! se debe desarrollar. Vamos a aludir brevemente a algunas de esas divisiones.
ÉÉí

I 3.4.1. Jurisdicción contenciosa y voluntaria
I Esta división tradicional pretende distinguir la jurisdicción en contenciosa y vot - luntaria, según que aquélla recaiga o no sobre un litigio. Ya hemos visto que la
fe finalidad de la jurisdicción es la resolución de litigios, mediante la aplicación del
Í derecho y de criterios de ju sticia; y que el elemento objetivo de la función jurisdic|. cional consiste precisam ente en el litigio sobre el que se ejerce dicha función.
|

De acuerdo con esta caracterización de la función jurisdiccional, es claro
que la llam ada jurisdicción voluntaria no tiene, en modo alguno, naturaleza juris-

I diccional, ya que carece de la finalidad y del elemento objetivo propios de esta
y función pública. Por tal razó n , tanto Alcalá-Zam ora como Couture han adver
tí tido que la jurisdicción voluntaria no es jurisdicción ni es voluntaria. No es juris^ dicción, porque no se ejerce sobre un litigio; ni es voluntaria, porque normalmente
*- la promoción de los procedimientos denominados de jurisdicción voluntaría no

*; obedece a la libre voluntad del interesado, sino que viene impuesta por la ley.35

É-

La expresión jurisdicción voluntaria tiene sus orígenes en el derecho romano

| y proviene de un texto de M arciano, en el que indicaba que los procónsules te-

!<■ nían, fuera de la ciudad, jurisdicción “pero no contenciosa, sino voluntaria: pa-

|,.ra que ante ellos (pudiesen) ser manumitidos tanto los libres com o los esclavos y
hacerse adopciones...”36 Desde entonces, y a pesar de las num erosas y constan-

|| tes críticas en su contra, d ich a expresión se h a utilizado para designar un con-

IgMunto variado de actos y procedim ientos que se realizan ante juzgadores y que
I tiene com o característica com ú n la ausencia de conflicto entre partes.

K

35 C/r. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, “Premisas para determinar la índole de la llamada jurisdic-

K p :.

ctón voluntaria", Estudios de teoría general e historia del proceso, en op. cit., nota 4, pp. 117 y 118;

ip E

Couture, op. cit., nota 3, p. 4 6 .

H pf

Cfr. Alcalá-Zamora, op. cit., n ota anterior, p. 11 7 ,
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La doctrina y la legislación han intentado superar esta equívoca denomina
ción. En Francia se utiliza la expresión jurisdicción graciosa, que m antiene el error
de llamar jurisdicción a procedimientos que no tienen esa naturaleza, con el agra
vante de agregar un calificativo poco afortunado, au n qu e divertido. En la

lft,

a

partir de la reforma de 1 9 8 0 se introdujo la expresión p rocedim ien tos paraprocesales, también de poca fortuna, pues recurre al prefijo para, de uso muy frecuente
en el inglés, la cual suele utilizarse para designar, con m u ch a ambigüedad, objetos
o personas que tienen a medias alguna calidad o que están cerca de otros obje
tos o personas que sí tienen esa calidad. Pero estos procedimientos no son procesa
les, ni poco, ni mucho; simplemente, no son procesales. Tampoco se desarrollan
necesariamente en torno o cerca de un proceso. Por eso pensam os que la deno
minación más acertada es la que propuso Ignacio M edina Lim a: procedimientos
judiciales no contenciosos o, más brevemente, procedimientos no contenciosos.37
Si, por un lado, la llamada jurisdicción voluntaria no tiene, en sentido estricto,
carácter jurisdiccional ni voluntario y, por el otro, la ju risd icción es una función
que se ejerce para resolver conflictos, y en este sentido siempre es contenciosa,
esta división tradicional carece de justificación.

3.4.2. Jurisdicción federal, local, concurrente y auxiliar
La forma de Estado federal establecida en el art. 4 0 de la Constitución implica,
en el ámbito legislativo, la existencia de dos tipos de ordenam ientos jurídicos dis
tintos -e l federal o, más ampliamente, el nacional; y los locales, de cada entidad
federativa-, pero relacionados y coordinados a partir de la propia Constitución fe
deral. Ya hemos aludido a estos dos tipos de leyes al referirnos a las fuentes de al
gunas disciplinas procesales especiales (supra 2 .5 .1 , 2 .7 .1 y 2 .7 .2 ).
Por lo que se refiere a la función jurisdiccional, el sistem a federal supone
también la existencia de dos clases de juzgadores: los federales, cuya misión se
concentra en la aplicación de las leyes y disposiciones ju ríd icas federales o nacio
nales, expedidas por el Congreso de la Unión; y los locales, cuya función se diri
ge, regularmente, a la aplicación de las leyes y disposiciones jurídicas expedidas
por el órgano legislativo de la entidad federativa correspondiente.
Se suele denominar jurisdicción federal tanto al co n ju n to de juzgadores fede
rales como a su competencia para conocer de conflictos sobre la aplicación de

3 7 Cfr. Ignacio Medina Lima. “Problemática de la jurisdicción voluntaria". Revista de la Facultad de De
recho de México, núms. 105 y 106. enera-junio de 19 7 7 , p p ..2 7 9 -2 8 1 .
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leyes o disposiciones jurídicas de carácter federal. Asimism o, se suele designar
como jurisdicción local tanto al conjun to de juzgadores de cad a entidad federati
va como a su competencia para conocer de los litigios sobre la aplicación de le
yes o disposiciones jurídicas de carácter local. En este sentido, tam b ién se habla
del fuero federal y del fuero local o tom ú n ; pero com o la palabra fu e ro tiene num e
rosos significados históricos y actuales, no es preciso n i conveniente su uso.
Por otro lado, ya hemos visto que en nuestro país se llam a jurisdicción concu
rrente a la posibilidad, prevista en el art. 1 0 4 , fracc. i, de la Constitución, de que
de las controversias sobre el cumplimiento y la aplicación de leyes federales y
tratados internacionales que sólo afecten intereses p articu lares, conozcan ya
sea juzgadores federales o bien juzgadores locales, a elección de la parte actora
(supra 2 .5 .2 ). La expresión jurisdicción concurrente no es m uy apropiada, pues
parecería indicar que en un litigio determ inado co n cu rren la ju risd icción fede
ral y la jurisdicción local, lo cual no es cierto. No hay co n c u rre n cia porque no
conocen simultáneamente del mismo caso am bas ju risd icciones. Lo que ocurre
es que en la hipótesis a que alude el art. 1 0 4 , fracc. I, de la C onstitución, se otor
ga a la parte demandante la alternativa de promover el proceso a n te los tribuna
les federales o ante los tribunales locales. Pero una vez ejercid a la opción, la
parte actora no podrá acudir a los otros tribunales, a no ser que desista de la de
m anda o de la instancia en el primer juicio. Por estas razones, quizá sea preferi
ble la expresión competencia alternativa, a la de ju risd icción con cu rren te.
Por último, la jurisdicción auxiliar es aquella que prestan los tribu nales de los
estados y del Distrito Federal a lo s órganos d e l Poder Ju d ic ia l de la Federación,
cuando colaboran en el desempeño de las funciones de éstos, de acuerdo con lo
que dispone el art. lo ., fracc. vm, de la

l o p jf .

Conviene aclarar que en el derecho de am paro tam bién se suele distinguir
entre jurisdicción concurrente y jurisdicción auxiliar, en térm in os muy simila
res. Se considera jurisdicción concurrente a la que el párr. primero de la fracc. xn del
art. 1 0 7 de la Constitución establece para cuando se trate de actos que violen las
garantías establecidas en los arts. 1 6 , en m ateria penal, 1 9 y 2 0 de la propia Cons
titución, supuesto en el que se otorga al quejoso la opción de promover el juicio
de amparo ante el juez de distrito o ante el órgano ju risd iccio n al superior del
juez local al que se atribuya el acto reclam ado. Si el quejoso p resenta su dem an
da ante tal órgano superior, éste conocerá de todo el ju icio de am paro indirecto
hasta que dicte sentencia definitiva de primera instan cia.
Por jurisdicción auxiliar en m ateria de am paro se entiende la que.el párr. se
gundo de la citada fracc. xn atribuye a las autoridades judiciales locales, tam bién
cuando se trate de actos que violen las garantías establecidas en los arts. 1 6 , en
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materia penal, 19 y 2 0 de la Constitución, para recibir la dem anda de amparo y
ordenar la suspensión provisional del acto reclam ado, cuando en el lugar

donde

resida la autoridad responsable no exista ju ez de distrito (o tribu n al unitario
de circuito). Pero u n a vez dictadas estas medidas (incluido el requerim iento de in
formes a las autoridades responsables), la intervención de la autoridad judicial
termina, debiendo enviar la d em anda co n sus anexos al juez de distrito com
petente. La Ley de Amparo señala que esta jurisdicción auxiliar sólo podrá ejercer
se cuando se trate de actos que im porten peligro de privación de la vida, ataques
a la libertad personal fuera del procedim iento judicial, deportación, destierro o
alguno de los prohibidos por el art. 2 2 de la Constitución (art. 3 9 ); pero este pre
cepto legal restringe el alcan ce del citado art. 1 0 7 , fracc. xn, párr. segundo, de la
Constitución, por lo que en todo caso debe prevalecer este últim o, por su mayor
jerarquía.

3.4.3. Jurisdicción forzosa y prorrogable
Por jurisdicción forzosa se suele entender aquella com petencia de los órganos ju 
risdiccionales que no puede ser alterada n i modificada por acuerdo expreso ni por
sumisión tácita de las partes. Es u n a “jurisdicción improrrogable". Así, por ejem
plo, una de las hipótesis en las que, de conform idad con el art. 7 1 7 , fracc. iv, del
c pcd f,

procede la apelación extraord inaria, es aquella e n la que “el juicio se hu

biere seguido ante un juez incom petente, no siendo prorrogable la jurisdicción".
La regla general es que la com petencia de los órganos jurisdiccionales no puede
ser modificada n i ampliada por acuerdo expreso n i por sum isión tácita de las
partes; es decir, que es forzosa o im prorrogable.
Sólo en aquellos casos excepcionales que la ley autoriza de m anera expresa,
se admite la llam ada prórroga de jurisdicción. Empleando esta antigua e inapropia
da terminología, el art. 1 1 2 0 del CCom dispone: “La jurisdicción por razón del
territorio y m ateria son las ún icas que se pueden prorrogar, salvo que corres
pondan al fuero federal... ” El CCom confunde la jurisdicción co n la competencia;
lo que autoriza que se “prorrogue" no es la jurisdicción, sino la com petencia por
razón del territorio y de la m ateria.
Es más preciso el art. 2 3 del

cfpc,

que e n su primer párr. expresa: “La com

petencia territorial es prorrogable por m utuo consentim iento de las partes, ex
preso o tácito."
Cabe advertir que las partes n o tien en u n a libertad absoluta para modificar
o extender la com petencia por razón del territorio. Por un lado, el art. 5 6 8 del

cfp c señala los asuntos que son de la com petencia exclusiva de los tribunales mexi-
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canos, por lo que respecto de los m ism os carecerá de validez cu alquier acuerdo
fp cláusula que pretenda “p ro rrog ar” la com petencia en favor del tribunal extranjero. Por otro lado, el art. 5 6 7 del mismo ordenamiento establece, también
Sen

relación con la prórroga de com petencia territorial en favor de tribunales ex

tranjeros. que no se considerará válida la cláusula o convenio de elección de loro,
cuando la facultad de elegirlo opere en beneñcio exclusivo de alguna de las par
ces pero no de todas.
H
f

En sentido similar, el a rt. 1 0 9 3 del CCom autoriza la cláusula o convenio de
Joro prorrogado, como tam bién se le llama, “cuando los interesados renuncien cla
ra y term inantem ente al fuero (tribunal com petente por razón del territorio) que
' la ley les concede y... señ alen com o tribunales competentes los del domicilio de
cualquiera de las partes, (los) del lugar de cumplimiento de alguna de las obliga? dones contraídas o (los) de la u b icació n de la cosa”.
Por último, el art. 9 9 , fracc. vi, de la Ley Federal de Protección al Consumidor

^

dispone que no serán válidas y se tendrán por no puestas en los contratos de adhesión, las cláusulas que som etan a los consum idores a la com petencia de tribu-

i%: nales extranjeros. Esto significa que las cláusulas que estipulen la sumisión de
í¿- consumidores mexicanos o residentes en el país a tribunales extranjeros, respecto
de actos de consum o celebrados en M éxico o que tengan efectos dentro del país,
estarán afectadas de nulidad absoluta y no obligarán a dichos consumidores;
..

por la misma razón, las sen ten cias que llegaran a dictar tribunales extranjeros

[>.; con base en tales cláusulas, no podrán ser ejecutadas en el territorio nacional,
de acuerdo con lo que establece el art. 1 3 4 7 - A, fracc. ni, del CCom (en el mismo
sentido disponen los arts. 5 7 1 , fracc. m, del c fp c y 6 0 6 , fracc. ni, del cpcd f).

3.4.4. Jurisdicción retenida y delegada
Esta clasificación de la ju risd icción corresponde a la época de la m onarquía ab
soluta, cuando el rey co n cen tra b a la m ayor parte de las funciones públicas y no
regía el principio de la división de poderes. Entonces el m onarca podía ejercer la
jurisdicción de dos modos: retenida, es decir, personalmente, o delegada, por me
dio de otros funcionarios.
Aparte de este significado histórico ya superado, la clasificación de la jurisdic
ción en retenida y delegada tam bién se h a utilizado para caracterizar a los tribuna
les administrativos, particu larm ente a los que se han creado siguiendo el modelo
francés (tribunales que se u b ican fuera del Poder Judicial y dentro del Ejecutivo).
Esta clasificación describe la evolución mism a de los tribunales administrativos
en Francia. En la Constitución del año vm (1 7 9 9 ) se creó el Consejo de Estado
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que, además de redactar los proyectos de ley, era asesor del Ejecutivo. Con este
último carácter, el Consejo de Estado conocía de los conflictos adm inistrativos y
preparaba proyectos de decisiones que eran sometidos a la aprobación del jefe de
Estado. Por eso se afirmó que en sus orígenes el Consejo de Estado fue u n tribu
nal de justicia retenida. La ley del 2 4 de mayo de 1 8 72 facultó al Consejo de Esta
do para resolver por sí mismo los conflictos administrativos y lo convirtió en un
tribunal de justicia delegada.™
De acuerdo con esta clasificación, los llamados tribunales de ju sticia retenida
son aquellos que carecen de autonomía respecto de la adm inistración y se limi
tan a formular proyectos de decisión que som eten a la aprobación de la propia
administración. En cambio, los tribunales de justicia delegada son los q ue poseen
autonomía respecto de la administración y se encuentran facultados para pronun
ciar sus propias sentencias. En rigor, los llamados tribunales de justicia retenida no
son tribunales, ya que carecen de autonom ía y ésta es u n a condición indispen
sable en el órgano que ejerce la jurisdicción, según hem os visto (supra 3 .3 , num e
ral 1).

3.4.5. Jurisdicción ordinaria, especial y extraordinaria
Esta es otra clasificación que se basa en el tipo de com petencia de los órgan os ju 
risdiccionales. Así, se suele entender por jurisdicción ordinaria o com ún la que
ejercen los juzgadores que tienen competencia para conocer de la generalidad de
los litigios; por jurisdicción especial la que compete a los juzgadores p a ra cono
cer de cierta clase de litigios, y por jurisdicción extraordinaria la que se atribuye a
órganos creados ex profeso para conocer de uno o m ás litigios concretos y deter
minados. Esta última “especie” de jurisdicción se en cu en tra prohibida por el art.
13 de la Constitución, según vimos anteriorm ente (supra 2 .8 .1 , nu m eral 1).
Como se puede advertir, ésta es un a clasificación convencional con u n valor
muy relativo. Durante algún tiempo se consideró que la jurisdicción p enal y la
jurisdicción civil eran las jurisdicciones ordinarias o com unes, al paso que las
nuevas jurisdicciones que fueron surgiendo, como la constitu cional, la laboral y

38 C/r. Héctor Fix-Zamudio, Introducción a la justicia administrativa en el ordenamiento m exicano. El Co
legio Nacional, México, 1983, pp. 62 -6 5 ; Jesús González Pérez, Derecho procesal administrativo, 1. 1,
Instituto de Estudios Políticos, Madrid. 19 6 4 , pp. 2 7 9 -2 8 8 ; José Ovalle Favela, "Algunas conside
raciones sobre la justicia administrativa en el derecho comparado y en el ordenam iento mexi
cano", Estudios de derecho procesal,
pp. 6 0 -6 3 y 3 8 8 -3 9 7 .

unam ,

México, 1 9 8 1 , pp. 3 4 7 -3 5 1 ; y Vedel, op. cit., n ota 32,
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la administrativa, eran jurisdicciones especiales. Posiblem ente todavía pueda
afirmarse que la jurisdicción penal es la ordinaria frente a la m ilitar, que es es
pecial. Pero la jurisdicción civil se h a venido dividiendo, a su vez, en u n a serie tal
de especializaciones que actualm ente, al menos por lo que se refiere al Distrito
Federal, la com petencia de los juzgados civiles locales n o resulta ordinaria fren
te a la de los juzgados familiares, los juzgados del arrend am iento inm obiliario y
los juzgados de paz. Estos juzgados civiles tienen un a com petencia ta n especiali
zada como la de los demás juzgados que hemos señalado. Lo m ism o h a ocurrido
en el Poder Judicial de la Federación, con la especialización de la com petencia de
los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de varios circuitos. Esta ten
dencia muy clara hacia la especialización de la com petencia de los juzgadores
hace cada vez menos precisa y aplicable esa clasificación tradicional.

3.5. Límites de la jurisdicción_____________________
La función jurisdiccional suele tener dos tipos de límites: a) los objetivos, que se
determ inan por la clase de litigios de los que pueden con o cer los juzgadores de
acuerdo con su competencia, tema al que nos referiremos en los apartados siguien
tes, y b) los subjetivos, que derivan de la situación ju ríd ica en que se encuentran
determinadas personas.
Los límites subjetivos de la jurisdicción se m anifiestan, en form a preponde
rante aunque no exclusiva, en el derecho procesal penal, a través de la institución
conocida como inmunidad. Ésta es sólo un obstáculo transitorio p ara el ejercicio
de la jurisdicción, establecido en favor de determinadas personas por la función
que desempeñan, el cual puede dejar de existir al térm ino del encargo, o bien pue
de ser removido antes de éste por el órgano com petente para ello.39
Así, por ejemplo, el presidente de la República, durante el tiempo de su encar
go, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden co
mún, a través del juicio político al que hemos hecho referencia anteriorm ente
(supra 2 .7 .4 , num eral 4), con la variante de que en este ju icio las sanciones apli
cables no son las medidas políticas que prevé el art. 1 1 0 , párr. tercero, de la Cons
titución, sino las que establece la legislación penal aplicable (arts. 1 0 8 , párr.
segundo, y 1 1 1 , párr. cuarto, de la Constitución). Esto significa que durante el
tiempo de su encargo el presidente sólo puede ser acusado, a través de un juicio
político con posible sanción penal, por traición a la p atria y delitos graves del or-

39 C/r. Sergio García Ramírez. Curso de ílerecho procesal penal. 5a. ed„ Porrúa. México. 1 9 8 9 , pp. 122
y siguientes.
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dea común; y que respecto de todos los demás delitos, la Constitución establece
un a inmunidad que term ina al finalizar el encargo. Al concluir la inmunidad
con el cargo, queda removido el obstáculo para que la jurisdicción pueda cono
cer y juzgar los demás hechos probablemente delictuosos en que hubiere podido
incurrir la persona que fungió como presidente. Esta inmunidad temporal esta
blecida en favor del presidente de la República se refiere exclusivamente a la ju
risdicción penal.
Por otro lado, la Constitución prevé otro tipo de inmunidad para los funciona
rios públicos que se señalan, en forma limitativa, en el primer y quinto párrs. del
art. 1 1 1 . Para que se pueda ejercer la jurisdicción penal contra estos funciona
rios, el precepto citado exige que previamente la Cám ara de Diputados declare,
por mayoría absoluta de los miembros presentes en la sesión, si ha o no lugar a
proceder en contra del funcionario. Si la Cámara declara que “h a lugar a proce
der”, significará que retira la inmunidad al funcionario, por lo que éste podrá ser
enjuiciado por la jurisdicción penal ordinaria, previo el ejercicio de la acción por el
Ministerio Público. Cuando se trate de funcionarios estatales se deberán satisfa
cer, además, los requisitos que establezcan las constituciones y leyes locales. Si
la Cám ara de Diputados declara que “no ha lugar a proceder", significará que
m antiene la inmunidad al funcionario, el cual sólo podrá ser enjuiciado, si pro
cede, al término de su encargo. El llamado procedim iento para la declaración de
procedencia se encuentra regulado en la

lfrsp

(arts. 2 5 -2 9 ).

La institución de la inmunidad también protege a los m iem bros de las m isio
nes diplomáticas y considares. La inmunidad de los miembros de las misiones di
plomáticas se encuentra prevista en la Convención sobre Relaciones Diplomáticas
de Viena de 1 9 6 1 ; la de quienes forman parte de las misiones consulares, en la Con
vención sobre Relaciones Consulares, también de Viena, de 1 9 6 3 . Ambas conven
ciones otorgan al personal diplomático y consular, y a sus familiares y empleados
(en este último caso, bajo ciertas condiciones), inmunidad no sólo respecto de la
jurisdicción penal, sino tam bién de las jurisdicciones civil (en sentido amplio) y
administrativa, aunque en el caso de la jurisdicción civil con varias salvedades.
Tomando en cuenta el contenido de esta obra, así como la complejidad del tema
de las inmunidades diplomáticas y consulares, nos circunscribimos a señalarlas
com o un límite subjetivo al ejercicio de la jurisdicción del Estado receptor, remi
tiendo al lector, mediante nota, a las obras de derecho internacional público en
las que se analiza, con mayor extensión y profundidad, este tem a.40

4 0 C/r. Modesto Seara Vázquez, Derecho internacional público, 1 8a. ed„ Porrúa, México, 2 0 0 0 , pp. 2292 3 6 , 2 4 2 y 2 4 3 : y Max Sorensen (ed.). Manual de derecho internacional público. Fondo de Cultura
Económica, México, 1 9 7 3 , pp. 3 8 7 -3 9 9 y 4 0 6 -4 4 7 .
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•í 3 .6 . C o m p e te n c ia __________________________________
Habíamos señalado anteriom ente (supra 2 .8 .1 , numeral 1, párr. cuarto) que el
['*.

art. 1 6 de la Constitución establece la garantía de legalidad, la cual no sólo es
aplicable a los actos de los órganos jurisdiccionales, sino a los de cualquier autoridad, cuando afecten, de alguna m anera, los derechos o los intereses jurídicos
de las personas. De acuerdo con el primer párrafo de este precepto constitucional,
"nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de m andam iento escrito de la autoridad competente, que

;*

funde y motive la cau sa legal del procedimiento...”
Esta garantía de legalidad exige, por u n lado, que el acto de m olestia conste
en un m andam iento escrito en el que se expongan los fundamentos legales y los

: ‘

motivos de hecho que sirvieron de base para ordenarlo; pero, además, que la au
toridad que lo haya dictado sea com petente para hacerlo conforme a la ley. En es
te sentido, la Suprem a Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que “las

:

autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite" .41

‘ *

que deben satisfacer no sólo los juzgadores, sino todas las autoridades. Por la

Al form ar parte de la garantía de legalidad, la competencia es una condición
■
;

misma razón, la com petencia debe estar señalada en la ley. Con todo acierto, Ignació L. Vallarta entendía la com petencia prevista en el art. 1 6 de la Constitución
c o m o “la sum a de facultades que la ley da (a una autoridad) para ejercer ciertas
atribuciones’’.42
Si aplicamos este concepto al derecho procesal, podemos afirmar que en es-

-

te campo la com petencia es la sum a de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determ inado tipo de litigios o conflictos. El juzgador, por el solo
hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, pero no puede ejercerla en
cualquier tipo de litigios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la
ley; es decir, en aquellos en los que es competente.
La com petencia del órgano jurisdiccional forma parte del derecho al juez n a 
tural, que reconocen tanto la Constitución como los convenios internacionales

.

sobre derechos hum anos (supra 2 .8 .1 y 2 .9 ). Es también un presupuesto procesal, es decir, u n a condición esencial para que se pueda constituir y desarrollar
válidamente el proceso (infra 5 .2 .3 ). Por esta razón, independientemente de los

41
fc\

C/r. Tesis de jurisprudencia 87 del asjf -2000, t. vi, materia común, pp. 69 y 70.

42 Ignacio L. Vallarta, Votos, 1.1, Imprenta Particular de A. García, México, 1894, p. 65, Para el aná
lisis de la competencia, desde la perspectiva del art. 16 constitucional, véase José Ovalle Favela, Ga
rantías constitucionales del proceso, 2a. ed„ Oxford University Press, México, 2003, pp. 278-282.
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derechos que las partes tienen para cuestionar la com petencia, el propio juzga
dor debe verificar, en cad a litigio que se le plantee, si tiene o no competencia pa
ra conocer de él. Si considera que no tiene com petencia, el juzgador, de oficio,
debe negarse a conocer del litigio (arts. 1 4 del c f p c ; 1 4 5 del c p c d f ; 4 3 1 del c f p p , y
44 9 del

c p p d f ).

3.7. Criterios p a ra d ete rm in a r
la c o m p e te n c ia
Para llegar a establecer cuándo un litigio concreto queda o n o dentro de los que
puede conocer un juzgador, es decir, dentro de los asuntos de su competencia,
las leyes procesales señalan ciertos factores a los que se conoce com únmente co
mo criterios para determinar la competencia. Así, por ejemplo, el art. 1 4 4 del cpcdf
dispone lo siguiente: “La com petencia de los tribunales se determ inará por la
materia, la cuantía, el grado y el territorio.”
Estos cuatro factores constituyen los criterios fundamentales, en virtud de que
son los que norm alm ente se tom an en cu enta para determ inar la competencia.
Al lado de estos cuatro criterios fundamentales existen otros que eventualmente
influyen sobre la com petencia del juzgador, a los que podemos calificar de com
plementarios: la prevención, la atracción y la conexidad. Por último, en algunas
leyes se incluye tam bién el turno, pero éste, en sentido estricto, no es un criterio
para determinar la com petencia, sino sólo un orden interno de distribución de
los asuntos que ingresan, que no afecta, en modo alguno, la com petencia de los
órganos jurisdiccionales. A todos ellos nos referiremos brevemente.

3.7.1. Materia
Este criterio se basa en el contenido de ¡as normas sustantivas que regulan el litigio
o conflicto sometido al proceso. Por razón de la m ateria, son competentes para co
nocer de las controversias sobre la comisión de delitos federales, los jueces de dis
trito (en m ateria penal, en el primero, tercero y cu arto circuitos; en materia de
procesos penales federales, en el segundo circuito); de las controversias sobre la
comisión de delitos locales, ejecutados en el Distrito Federal, conocen los jueces
penales o los jueces de paz en m ateria penal, según sea la pena aplicable.
Asimismo, para conocer de los litigios civiles federales son competentes los
jueces de distrito (en m ateria civil, en el primero, segundo, tercero y cuarto circui
tos). En el Distrito Federal, la com petencia en materia civil, como lo hemos señala
do, ha quedado distribuida entre diversos jueces, según el tipo de litigio: a) los

*- I t
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conflictos sobre las relaciones fam iliares y los juicios sucesorios, son de la compe

l í tencia de los jueces de lo fam iliar; b) los litigios sobre arrendamiento de inmuebles
competen a los ju eces del arrend am iento inmobiliario, y c) en form a residual, de
v# los demás litigios civiles corresponde con o cer a los jueces civiles o a los jueces
■¡i de paz en m ateria civil, según la cu a n tía del asunto.
51?

El criterio de la m ateria tam bién nos permite determ inar cuándo un litigio
debe ser sometido a los tribunales del trabajo, a los tribunales administrativos o

J-:- a los tribunales agrarios.

3.7.2. Cuantía
.r

¡sf; El criterio de la cu an tía o del valor to m a en cu en ta el quantum, la cantidad en la
.

que se puede estim ar el valor del litigio. En m ateria penal este quantum se traduí ce en la clase y dim ensión de la pena aplicable; en m ateria civil, la cu antía del li' „ tigio suele medirse por su valor pecuniario. En el Distrito Federal, la com petencia

■ ' para conocer de las controversias sobre la com isión de delitos locales se distribur

ye entre los jueces de paz en m ateria penal y los jueces penales: los primeros co-

/■.' nocen de los delitos que ten g an u n a o m ás sanciones no privativas de libertad,
cuando sean las únicas aplicables, o tengan sanciones privativas de libertad hasta
? i." de cuatro años; los segundos conocen de todos los demás delitos (arts. 1 0 del CPPDF
v

y 72 de la LOTSJDF).
También la com petencia en m ateria civil residual, a la que hicim os referencia en el apartado anterior, h a quedado distribuida, atendiendo al criterio de la
cuantía, entre los ju eces de paz en m ateria civil y los ju eces civiles. Los jueces de

/'* paz del Distrito Federal en m ateria civil conocen de los juicios que versen sobre
'

la propiedad o demás derechos reales sobre inmuebles que tengan un valor hasta

'

de 60 mil pesos, así como de los demás juicios cuyo valor no exceda de 2 0 mil pesos,
cantidades que debe actualizar cada a ñ o el Consejo de la Judicatura del Distrito
Federal, con base en el índice N acional de Precios al Consumidor que determine
el Banco de México (arts. 7 1 , fracc. i, y 2 0 1 , fracc. xix, de la

l o t s jd f ).

Para el año

2 0 0 5 , el Consejo de la Ju d icatu ra fijó estas cantidades en $ 1 9 7 6 8 1 .0 0 para los
. juicios que versen sobre la propiedad y demás derechos reales, y $ 6 5 8 9 4 .0 0 para
'

los demás juicios civiles patrim oniales (Acuerdo v -9 / 2 0 0 4 , del 1 4 de diciembre
de 2 0 0 4 ). Los juicios que excedan de estas cantidades son de la com petencia de
los juzgados civiles. Estos últimos co n o cen siempre de los juicios sobre interdic-

/-

;

tos, cualquiera que sea su m onto (art. 5 0 , fraccs. n, ni y IV de la

l o t s jd f ).

Cabe señalar que el art. 1 5 7 del CPCDF establece dos reglas muy importantes

■ para determ inar la cu an tía de los asuntos en m ateria civil: a) la cu antía tendrá
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como base lo que demande la parte actora, tanto la suerte o importe principal co
mo los intereses que se hubiesen vencido antes de la presentación de la demanda
y se hayan expresado en cantidades líquidas en la propia demanda, por lo que den
tro de la cuantía no se incluyen los intereses, daños o perjuicios posteriores a la
presentación de la demanda, o los anteriores que no se hubiesen cuantiflcado en
la demanda, y b) cuando se trate de arrendam iento o se demande el cumpli
miento de una obligación consistente en prestaciones periódicas, se computará
el importe de las rentas o prestaciones en un año, a n o ser que se trate de pres
taciones vencidas, en cuyo caso se estará a la primera regla.

3.7.3. Grado
N orm alm en te el e jercicio d e la fu n c ió n jurisdiccional n o s e agota con una sola
cognición; es decir, con el conocim iento y la decisión del litigio por parte de un
solo juzgador. Tomando en cu enta que el o los titulares del órgano jurisdiccional
son seres humanos -y, por tanto, seres susceptibles de equivocarse-, las leyes
procesales regularmente establecen la posibilidad de que la primera decisión so
bre el litigio sea sometida a un a revisión por parte de un juzgador de superior je
rarquía, con el fin de que determine si dicha decisión fue dictada con apego o no
a derecho y, por consiguiente, si debe o no confirm arse o convalidarse. A cada
cognición del litigio por un juzgador se le denomina grado o instancia.
Así, se afirma que un proceso se encuentra en la primera instancia o en el
primer grado de conocim iento cuando está siendo conocido, por vez primera, por
un juzgador. A éste se le denom ina juzgador de prim era instancia o de prim er gra
do. La segunda instancia o el segundo grado se inicia, por regla, cuando la par
te afectada por la decisión del juzgador de primera instancia interpone el recurso
que proceda contra tal decisión. Este recurso generalmente recibe el nombre de
apelación. También cabe la posibilidad de que las leyes procesales prevean un ter
cer grado de conocimiento, que se in icia con el recurso de casación o con el am
paro. El art. 2 3 de la Constitución señ ala que ningún juicio crim inal podrá tener
más de tres instancias.
El grado o instancia es un criterio para determ inar la com petencia, según
que un litigio determinado haya sido sometido o no al conocim iento de un juez.
Para seguir con los ejemplos que hem os venido mencionando, de las controver
sias sobre la comisión de delitos federales conocen, en prim era instancia, los jue
ces de distrito (en m ateria penal, en el primero, tercero, y cuarto circuitos; en
materia de procesos penales federales, en el segundo circuito); pero en segunda
instancia conocen de tales controversias los tribunales unitarios de circuito, a
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través del recurso de apelación. De las controversias sobre la com isión de delitos
locales, ejecutados en el Distrito Federal, conocen, en prim era instancia, los ju e 
ces penales o los jueces de paz en m a teria penal, según sea la pena aplicable; en
segunda instancia conocen las salas penales del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, tam bién a través del recurso de apelación. Una distribución si
milar de la com petencia por grado o in sta n cia tam bién se da en m ateria civil.

3.7.4. Territorio
El territorio es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer váli
damente su función ju risd iccional. Este ám bito espacial recibe diferentes deno
minaciones: circmto, distrito, p artid o judicicd, etcétera.
Dentro del Poder Judicial Federal, la Suprem a Corte de Justicia de la Nación
es el órgano jurisdiccional que tiene com petencia en todo el territorio de la Repú
blica. Los demás órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal tienen compe
tencia en circunscripciones m ás reducidas: en circuitos, los tribunales colegiados
y unitarios; y en distritos, los ju eces. De este modo, el territorio de la República
se divide, para el efecto de determ inar la com petencia de los órganos del Poder
Judicial Federal, en circuitos, y éstos, a su vez, en distritos.
Hasta 1 9 7 5 el Distrito Federal estuvo dividido, también para el fin de deter
minar la com petencia de los juzgadores locales, en cuatro partidos judiciales. A
partir de 1 9 7 6 quedó suprim ida esta división y en su lugar se estableció que el
Distrito Federal quedaba constituido por un solo partido judicial. En los estados
de la República se suele dividir su territorio en distritos o partidos judiciales.
Las reglas específicas p ara determ inar la com petencia por razón del territo
rio varían de acuerdo con la m ateria de que se trate. Por el contenido general de
esta obra, no podríamos analizar detalladam ente cada u n a de dichas reglas. Sin
embargo, tratarem os de proporcionar u n panoram a de las más relevantes.
En el derecho procesal civil y el m ercantil podemos destacar las siguientes
reglas: a) para conocer de las dem andas sobre cumplimiento, rescisión o nulidad
de contratos, excepto los de arrend am iento, es competente el juez del lugar de
signado por el deudor para ser requerido judicialm ente de pago, el del lugar se
ñalado en el contrato para el cum plim iento de la obligación, o el del domicilio
del demandado, en ese orden; b) para conocer de las demandas sobre las demás
obligaciones y sobre bienes m uebles es com petente el juez mencionado en pri
mer término en la regla anterior y, en su defecto, el del domicilio del demanda
do, y c) para conocer de las dem andas relativas a derechos reales sobre bienes
inmuebles y a contratos de arrend am iento sobre el mismo tipo de bienes es juez
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competente el de la ubicación del inmueble de que se trate (arts. 2 4 del c fp c ,
15 6 del

cpcdf

En la

lft

y 1 1 0 4 a 1 1 0 8 del CCom).

se otorga a la parte actora la opción de dem andar ante alguna de

las juntas de conciliación y arbitraje siguientes: a) la del lugar de prestación de los
servicios; b) la del lugar de celebración del contrato individual de trabajo, y c) la
del domicilio del demandado (art. 7 0 0 , fracc. n).
En el derecho procesal penal la regla fundamental establece que es compe
tente para conocer de un proceso el juez del lugar donde se haya com etido el de
lito (art. 4 4 6 del c p p d f ). El art. 6o. del c f p p agrega que si el delito produce efectos
en dos o m ás entidades federativas, será competente el juez de cualquiera de és
tas o el que hubiere prevenido (in/ra 3.7.7).
En el proceso fiscal federal es competente para conocer de las demandas de
los particulares, por regla general, la Sala Regional donde tenga su domicilio la
autoridad dem andada (art. 31 de la LOTFJFA).
En el derecho procesal familiar y del estado civil es pertinente señalar las re
glas siguientes: a) en las demandas sobre el estado civil, es com petente el juez del
domicilio del demandado; b) en los juicios sobre diferencias conyugales, nulidad
de matrim onio y divorcio, es juez competente el del domicilio conyugal, salvo
que la cau sa del juicio de divorcio sea el abandono del domicilio conyugal, pues
en este caso será competente el juez del domicilio del cónyuge abandonado (art.
1 5 6 , firaccs. xi y xn del c p c d f ) ; c) en los juicios de alimentos, es com petente el
juez del domicilio de la parte actora o el de la parte demandada, a elección de la
primera (art. 1 5 6 , fracc. xin, c p c d f ) .
Para conocer del juicio de amparo indirecto es com petente el juez de distrito
en cuya dem arcación territorial deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se eje
cute o se hay a ejecutado el acto reclamado. Si éste no requiere ejecución mate
rial, será com petente el juez en cuyo distrito resida la autoridad que lo hubiese
dictado (art. 3 6 de la

l a ).

Como la demanda en los juicios de amparo directo de

be ser presentada ante la propia autoridad responsable, se debe entender que es
competente para conocer de la misma el tribunal colegiado en cuyo circuito re
sida dicha autoridad (art. 4 4 de la a ) . 43

43 C/r. la tesis de jurisprudencia la./J. 5/2002. publicada con el rubro “ C o m p e t e n c ia

d e lo s

T r ib u n a l e s C o leg ia d o s d e C ir c u it o p o r T e r r it o r io . Se d e t e r m in a a t en d ien d o a l d o m ic iu o d e la
AUTORIDAD RESPONSABLE QUE DICTA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JU IC IO ", en S ¡ FG,

Novena Época, t. XV, febrero de 2 0 0 2 , pp. 36 y37.
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3.7.5. Atracción
El fenómeno de la atracción se manifiesta particularm ente en el derecho proce
sal civil y en el procesal mercantil. Consiste en la acum ulación que debe realizar
se de los juicios singulares que se sigan contra una persona, al juicio universal que se
promueva en caso de que dicha persona fallezca (juicio sucesorio), o sea declara
da en estado de insolvencia (juicio de concurso mercantil, si es com erciante, o de
concurso civil, si no lo es). En las disciplinas mencionadas, los juicios se clasifican
en singulares, cuando versan sobre uno o más derechos o bienes determ inados,
y en universales, cuando afectan la totalidad del patrimonio de u n a persona, salvo
los bienes que deban excluirse conforme a las leyes.
En virtud de la atracción que ejercen los juicios universales sobre los juicios
singulares, el juez que conoce de los primeros deviene com petente para conocer
de los segundos, aunque no lo fuere por los demás criterios que hem os analiza
do. Así, por ejemplo, a consecuencia de la acum ulación de los juicios singulares
civiles y m ercantiles al juicio sucesorio (arts. 1 5 6 , fracc. vi, y 7 7 8 del cpcdf), el
juez de lo fam iliar deviene competente para conocer de tales juicios singulares
acumulados, de los cuales no sería competente en forma aislada, sin la acu m u
lación por la atractividad del juicio sucesorio. Igual ocurre con el juez de lo civil,
que deviene competente para conocer de los juicios singulares acum ulados a los
juicios de concurso civil (art. 7 3 9 , fracc. vni, del CPCDF). La Ley de Concursos M er
cantiles previene, en cambio, que no se acum ularán a los juicios de concurso
mercantil los juicios singulares promovidos contra el com erciante que se en
cuentren en trám ite cuando se dicte la sentencia que lo declare en concurso
mercantil (art. 8 4 ), aunque sí establece que dicha sentencia debe contener la or
den de suspender todo mandamiento de embargo o ejecución contra los bienes
y derechos del com erciante (arts. 4 3 , fracc. IX, 6 5 y 17 6 ).

3.7.6. Conexidad
Este fenómeno se presenta cuando dos o más litigios distintos, sometidos a pro
cesos diversos, se vinculan por provenir de la misma causa o relación jurídica
sustantiva (conexidad objetiva); o porque en ellos intervienen las m ism as partes
(conexidad subjetiva). Para evitar que sobre los litigios conexos se dicten senten
cias distintas, por separado, y que éstas lleguen a ser contrarias o contradictorias,
procede la acum ulación de los procesos en los que se tram iten tales litigios, con
la finalidad de que, aun cuando se sigan sustanciando “por cuerda separad a”,
se resuelvan en una sola sentencia. La acum ulación se suele h acer del proceso
más reciente al más antiguo.
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El fenómeno de la conexidad, además de producir la acum ulación de los pro
cesos, determ ina que la com petencia para conocer del segundo o de los ulterio
res procesos se desplace h acia el juzgador que se encuentra conociendo del
primer proceso. En m ateria penal, el juzgador del primer proceso es el que conoz
ca “de las diligencias más antiguas" (arts. 4 7 9 del c f p p y 4 8 9 del

c p p d f ).

En ma

teria civil, el juzgador que debe seguir conociendo de los procesos con litigios
conexos es el que haya llevado a cabo primero, por medio del notificador, el em
plazamiento del demandado (arts. 7 2 y 3 2 8 , fracc. i, del c f p c ; 3 9 y 2 5 9 , fracc. i,
del c p c d f ) .
La conexidad y la consecuente acum ulación de los procesos se regulan en el
derecho procesal civil (arts. 7 2 -7 6 del c f p c y 3 9 -4 0 del c p c d f ) ; en el derecho
procesal m ercantil (arts. 1 3 5 9 - 1 3 6 1 del CCom); en el derecho procesal del tra
bajo (arts. 7 6 6 - 7 7 0 de la lft ); en el derecho procesal penal (arts. 4 7 3 -4 8 2 del
cfpp y 4 8 4 - 5 0 4 del cppdf); en el derecho procesal administrativo (arts. 2 1 9 -2 2 2

del cff ) y en el derecho procesal constitucional (arts. 5 7 -6 5 de la u ) .

3.7.7. Prevención
La prevención es un criterio com plementario y subsidiario para determinar la
competencia, pues se suele recu rrir a él cuando, de acuerdo con los criterios an
teriores, varios ju eces son com petentes para conocer en forma simultánea del
mismo asunto; entonces se afirm a que será com petente el que haya prevenido
en la causa, es decir, el que haya conocido primero.
Así, por ejemplo, el art. 2 4 , fracc. ni, del cfpc dispone que es competente pa
ra conocer de las dem andas relativas a derechos reales sobre inmuebles, el juez
de la ubicación del bien; y agrega; “Si las cosas estuvieren situadas en o abarca
ren dos o más circunscripciones territoriales, será competente el que prevenga en
el conocim iento del negocio.” La prevención es un a de las consecuencias del em
plazamiento (art. 3 2 8 , fracc. I), por lo que previene en el conocim iento del nego
cio el juzgador que haya emplazado primero.
En m ateria penal, ya vimos que el segundo párr. del art. 6o. del

cfpp

señala

que si el delito produce pfectos en dos o más entidades federativas, será compe
tente el juez de cualquiera de éstas o el que hubiera prevenido. Esta disposición
es un tanto am bigua, pues parecería indicar que, en la hipótesis que menciona,
son competentes para conocer del proceso tanto los jueces de las entidades fede
rativas en las que el delito haya producido efectos com o cualquier otro juez que
haya prevenido, lo cual podría llegar a resultar poco funcional si el juez que pre
vino se encuentra muy distante del lugar en que se cometió el delito o en que éste
produjo efectos. Quizá el legislador debió decir: “será competente el juez de cual-
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quiera de éstas (las entidades federativas en las que el delito haya producido efec
tos) que hubiere prevenido”.

^ 3.7.8. Turno
Se denom ina tu m o al orden o modo de distribución interno de las demandas o
los asuntos que ingresan, cuando en un lugar determinado existen dos o más
juzgadores con la m ism a com petencia. El turno se puede llevar a cabo por perio
dos (horas, días, sem anas, etc.), por orden de ingreso, por programas automati
zados, etcétera.
Por lo que se refiere al Poder Judicial de la Federación, en aquellos lugares en
los que hay dos o m ás tribunales unitarios, tribunales colegiados o juzgados de
distrito con la m ism a com petencia, existen oficinas de correspondencia común
que reciben y registran los escritos iniciales por orden num érico y los turnan al
juzgador que corresponda, de conformidad con los acuerdos dictados por el Con
sejo de la Ju d icatu ra Federal (arts. 3 2 , 3 9 y 4 9 de la

l o p j f ).

Tam bién en el Poder Judicial del Distrito Federal existe, desde 1 9 8 7 , una
oficialía de partes com ún que recibe y turna los escritos iniciales a los juzgados
civiles, de lo familiar, del arrendam iento inmobiliario y de paz en m ateria civil
(art. 1 7 3 de la

l o t s jd f ).

Esta reform a de 1 9 8 7 fue una de las medidas más im

portantes para tratar de lograr una distribución más equitativa de los juicios y
procedimientos entre los juzgados del Distrito Federal y, sobre todo, para tratar
A

de sanear ciertos vicios y actos de corrupción que se propiciaron por la vincula
ción entre determinados despachos y empresas con los funcionarios y emplea
dos de los juzgados que escogían a su gusto e interés.
Antes de dicha reform a se preveía ya que los juzgados penales estarán de
turno por su orden (arts. 5 1 , 1 7 4 a 1 7 7 de la actual

l o t s jd f ).

Como lo indicamos al principio, estimamos que el turno es sólo un orden o
¡vi ■
% método interno de distribución de los asuntos entre juzgadores con la misma
N?-

competencia; pero no es, en sentido estricto, un criterio para determinar la com
petencia, ni fundam ental ni complementario. El presupuesto de este método in
terno de distribución del trabajo es precisamente la existencia de varios juzgadores

! ,

con la misma com petencia. Estos juzgadores no dejarían de ser competentes por
los errores que llegaren a com eterse en el turno.44 Dichos errores no afectarían

44 Confirma esta opinión la tesis de jurisprudencia 2 a ./¡.8 /2 0 0 0 , publicada con el rubro “ C o m pet en c ia
en tr e

T r ib u n a l e s C o leg ia d o s d e l a m is m a m a t e r ia y c ir c u it o , e l t u r n o n o e s m a t e r ia d e ", en sjf g ,

Novena Época, t. xu, agosto de 2 0 0 0 , p. 173.
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la competencia, aunque podrían dar lugar a la aplicación de las sanciones co
rrespondientes al responsable del error.

3 .8 . Cuestiones y conflictos
de co m p e te n cia

—

Ya indicamos anteriormente que como la com petencia es u n presupuesto de va
lidez del proceso, el propio juzgador tiene el deber de verificar, en cad a litigio que
se le plantee, si tiene o no competencia para conocer del mism o; y que si consi
dera que es incompetente, de oficio debe negarse a conocer del litigio (supra 3.6).
Con independencia de este deber del juzgador, las partes tienen el derecho de
impugnar, de objetar, de cuestionar la com petencia de aquél. Se suelen denomi
n ar cuestiones de competencia los medios a través de los cuales las partes objetan
la competencia del juzgador. Tradicionalmente estos medios o vías h an sido dos: la
declinatoria y la inhibitoria.
La declinatoria es una vía de impugnación directa, ya que se promueve ante el
juzgador que está conociendo del litigio, pidiéndole que se abstenga del conoci
miento del mismo y remita el expediente al juzgador que se estim a competente.
En cambio, la inhibitoria es una vía indirecta, en virtud de que se promueve
ante el juzgador que no está conociendo del litigio pero que se estim a competen
te para conocerlo, pidiéndole que dirija oficio al que está conociendo del litigio y
se considera incompetente, a fin de que se inhiba o deje de con o cer del asunto
y remita el expediente al primero.
Normalmente las leyes procesales facultan a los juzgadores para que resuel
van, ante la cuestión de competencia planteada, si se consideran o no compe
tentes. Por ejemplo, el propio juzgador ante el que se promueve la declinatoria
debe resolver si se considera o no com petente para seguir conociendo del litigio.
Sólo en caso de que se declare incompetente, rem itirá el expediente al juzgador
que se estime competente, el cual, a su vez, debe resolver si efectivam ente es o no
competente. En caso afirmativo, conocerá del proceso. Pero en caso de que el se
gundo juzgador determine que tampoco es com petente, la cu estión de compe
tencia promovida por una de las partes dejará de serlo y se convertirá en un
conflicto o contienda de competencia entre los dos juzgadores que niegan tener
competencia respecto del mismo asunto (conflicto de com petencia negativo).
Asimismo, el juzgador ante el que se promueve la inhibitoria debe resolver,
en primer término, si se considera o no com petente para con o cer del litigio de
que se trate. Sólo si estima que es com petente dirigirá el oficio inhibitorio al juz
gador que esté conociendo del litigio, el cual, a su vez, deberá determ inar si es o
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qo competente. Si estima que no es competente, rem itirá el expediente al juzga
dor que le dirigió el oficio. Pero si se considera com petente, la cu estión de com -

!Í¡ petencia se convertirá en un conflicto o contienda de com petencia entre los dos
juzgadores que afirman tener competencia para conocer del m ism o asunto (con
flicto de com petencia positivo).
En el trám ite tanto de la declinatoria com o de la inhibitoria, en cum plim ien
to del principio de contradicción, se da la intervención que corresponde a la con'

traparte de quien promovió la cuestión de com petencia.
De acuerdo con lo que hemos expuesto, los conflictos de com petencia se pre
sentan cuando dos juzgadores se declaran competentes (conflicto positivo) o in-

:

competentes (conflicto negativo) para conocer del mismo asunto. Si el conflicto
de competencia se plantea ante dos juzgadores que tengan com o superior jerá r
quico al mismo tribunal, será éste el competente para resolverlo. P or ejemplo, un
conflicto de competencia entre dos jueces del estado de Sonora deberá ser resuel
to por el Supremo Tribunal de Justicia de ese estado. Un conflicto de com peten
cia en m ateria de amparo entre dos jueces de distrito pertenecientes al mismo
circuito deberá ser resuelto por el tribunal colegiado que corresponda de ese cir
cuito; si el conflicto de competencia es en m ateria civil o p enal federal, deberá ser
resuelto por el tribunal unitario de ese circuito, etc, Al tribu nal que resuelve el
conflicto se le denomina tribunal de competencia.
Si los dos juzgadores en conflicto no tienen como superior jerárq u ico al mis
mo tribunal, la contienda no podrá ser resuelta por ninguno de sus superiores
jerárquicos, ya que éstos no pueden ejercer su jurisdicción sobre los dos juzga
dores, sino sólo sobre uno de ellos. En el Poder Judicial de la Federación, para los

s

conflictos de competencia entre jueces de distrito pertenecientes a diversos cir
cuitos y entre tribunales de circuito, funciona com o tribunal de com petencia la
Suprema Corte de Justicia, por conducto de la sala que corresponda según la m a
teria (art. 2 1 , fracc, vil, de la lo p / f). Asimismo, también las salas de la Suprema
Corte de Justicia actúan como tribunal de com petencia en los conflictos entre los
tribunales de la Federación y los de las entidades federativas o entre los tribuna
les de dos o más entidades federativas (art. 2 1 , fracc. vi, de la lop/ f ). Los cú ten o s
para la solución de este tipo de conflictos de com petencia se en cu en tran previs
tos en el c fp p (art. 11) y en el c f p c (arts. 3 0 -3 3 ).
Los ordenamientos procesales suelen regular las cuestiones de com petencia
en los términos que hemos señalado. Así lo hacen el

,

cppdf

(arts. 4 4 4 -4 7 6 ) y el c f p c (arts. 3 4 -3 8 ). En la

lft

cfpp

(arts. 4 2 7 -4 4 3 ) , el

sólo se admite la declina

toria y no la inhibitoria (art. 703). Sin embargo, el CPCDF n o parece facultar a los
juzgadores para que resuelvan sobre su propia com petencia, sino que tanto en
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la declinatoria como en la inhibitoria prevé la remisión automática del expedien
te al superior jerárquico, quien decide cuál juzgador es el competente. De este
modo, el cpcdf convierte autom áticam ente toda cuestión de competencia en un
supuesto conflicto o contienda, de m anera innecesaria (arts. 1 6 3 -1 6 9 ). Algo si
m ilar ocurre con el CCom, con la salvedad de que prevé que el juez ante el cual
se interponga la inhibitoria debe determinar si sostiene su com petencia para po
der librar el oficio inhibitorio (arts. 1 1 1 4 -1 1 1 8 ) .
Por último, cabe señalar que, por regla general, las actuaciones llevadas a
cabo por un juzgador declarado incompetente son nulas. Esta regla general, co
mo tal, admite las excepciones que las propias leyes procesales señalan. Sin em
bargo, se debe advertir que en el derecho procesal penal no rige esa regla. Por el
contrario, en esta materia las actuaciones realizadas por un juzgador declarado
incom petente norm almente son válidas.
Por un lado, algunas leyes procesales penales facultan al juzgador incompe
tente que recibe u n a consignación con detenido, para llevar a cabo todas las
actuaciones comprendidas dentro del plazo de 7 2 horas previsto en el art. 19 de
la Constitución, incluido el auto de formal prisión o de sujeción a proceso o bien
el auto de libertad por falta de elementos para proceder; y una vez hecho lo an
terior, el juzgador deberá declararse incompetente y remitir el expediente al juz
gador que estime competente, poniendo a su disposición al inculpado (arts. 15
del cpp del estado de Querétaro y del CPP de B a ja California).45
Por otro lado, las mismas leyes procesales penales suelen disponer expresa
m ente que lo actuado por el juzgador declarado incompetente es válido (art. 4 4 0
del

cfpp

y 4 7 2 y 4 7 6 del c p p d f). Esta regla general sólo tiene razón de ser en la

medida en que beneficie al inculpado, pero no cuando lo perjudique, pues en es
ta últim a hipótesis se infringiría su derecho constitucional al juez natural (supra
2 .8 .1 , num eral 1, párr. segundo). En todo caso, dicha regla no podría aplicarse
a la sentencia, ya que si ésta fue dictada por un juez sin competencia constitu
cional es nu la.46

:J-í¿ÍSa ÜSSjÉ * ^ L. ' ¿¿.-Cc-L.'tuí*

45 Éste ha sido también el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: c/r. tesis de
jurisprudencia 6 6 del a s jf -2000, t. n, con el rubro “ A u to

d e t ér m in o c o n st it u c io n a l , o blig a c ió n

INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL DE DICTARLO” , p. 4 8 .
4 6 C/r. tesis aislada con el rubro "C o m p et en c ia c o n st it u c io n a l , efec t o s d el a m pa r o q u e s e c o n c ed e con 
tra

SENTENCIA DICTADA POR TRIBUNAL INCOMPETENTE POR CARENCIA DE". AS/F-1985, 2a. parte, p. 120.
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3.9. Im parcialidad del ju z g a d o r ___________________
Hasta ahora hem os hecho referencia a ia jurisdicción como la función que ejer
cen órganos del Estado independientes o autónom os, para conocer y decidir, a
través del proceso, los litigios o controversias que les planteen las partes; así co
mo para, en su caso, ordenar la ejecución de la sentencia. También hemos alu
dido a la com petencia com o la sum a de facultades que la ley da al juzgador para
ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. En ambos casos, la jurisdic
ción y la com petencia se refieren a los órganos públicos que tienen tales función
y facultades, con independencia de la o las personas que se desempeñen como
titulares de dichos órganos.
A diferencia de la jurisdicción y la com petencia, la imparcialidad es una
condición esencial para el ejercicio de la función jurisdiccional, que debe satis
facer no el órgano en sí, sino la persona o las personas que sean titulares de aquél:
el juez o los m agistrados.
P ara que el juez y los magistrados puedan dirigir el proceso con pleno respe
to al principio de la igualdad de las partes y decidir el litigio con apego al dere
cho y a la ju sticia, es preciso que posean, en cada caso particular, la condición
fundamental de la imparcialidad. Empleamos aquí esta expresión no en el senti
do con el que la utilizamos originalm ente, cuando distinguimos entre soluciones
parciales e im parciales, según provinieran o no de las partes en litigio (supra 1.1),
sino que aquí im parcialidad tiene el significado estricto de esa condición de ajeneidad que el juez y los magistrados deben tener respecto de los intereses de las
partes en conflicto.
Con toda razón, Calamandrei h a puntualizado que
históricamente la cualidad preponderante que aparece en la idea misma de juez,
desde su primera aparición en los albores de la civilización, es la imparcialidad. El
juez es un tercero extraño a la contienda, que no comparte los intereses o las pa
siones de las partes que combaten entre sí, y que desde el exterior examina el liti
gio con serenidad y con desapego; es un tercero ínter partes, o mejor aún, supra
partes.47
Una antigua y sabia m áxim a jurídica señala: nem o iudex in re propria (no se debe
ser juez en causa propia), la cual constituye un principio general del derecho de los
previstos en el párr. cu arto del art. 1 4 constitucional.
« sa sssa
i 7 Piero Calamandrei, Proceso y democracia, trad. Héctor Fix-Zamudio, E|EA, Buenos Aires, 1960, p. 60.
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Así como a las partes se les pide, como una condición para intervenir en el pro
ceso, que acrediten tener un interés jurídico en la controversia, al juez y a los ma
gistrados se les exige ser ajenos a los intereses de las partes; no tener con éstas
vínculos de parentesco, de amistad o de interés. Así com o las partes son los sujetos
procesales interesados, el juez y los magistrados deben ser los sujetos procesales de
sinteresados, en el sentido de que son ajenos a los intereses de las partes. El interés
del juzgador debe ser muy diferente del de las partes: el interés de resolver imparcialmente el litigio, mediante la aplicación del derecho y con base en la justicia.
Para evitar que un juez o un magistrado que no ten g an esa condición de ajeneidad respecto de un litigio determinado conozcan del mismo, las leyes procesa
les suelen regular los impedimentos, la excusa y la recusación. Los impedimentos
son todos aquellos vínculos y circunstancias que pueden llegar a afectar la im
parcialidad del juzgador, como el parentesco, la am istad, los vínculos profesio
nales y societarios con las partes, etc., y que describen detalladam ente las leyes
procesales (arts. 1 4 6 de la l o p jf ; 39 del c f p c ; 1 7 0 del c p c d f ; 1 1 3 2 del CCom; 4 4 4
del c fp p ; 511 y 52 2 del c p p d f, y 7 0 7 de la l f t ) .
Cuando en un litigio determinado se presenta un a ca u sa de impedimento, el
juez o el magistrado tienen el deber de excusarse de con o cer de aquél, manifes
tando la causa concreta que afecte su imparcialidad. A lgunas leyes procesales
facultan al propio juez o al magistrado que esté conociendo del litigio, para decidir
por sí mismos sobre la existencia del impedimento y la procedencia de la excusa
(arts. 4 4 del c f p c y 171 del c p c d f ). Ésta no parece ser la solución más adecuada,
pues prácticamente autoriza al juez o al magistrado p a ra ser juzgador y parte a
la vez, al facultarlos para resolver sobre su propia c a u sa de impedimento; ade
más, permite el uso de la excusa sin que realmente exista una causa de impedi
mento, con fines completamente ajenos a la preservación de la imparcialidad.48
Por eso resulta más acertado atribuir la calificación de la excusa al superior je 
rárquico, como lo hacen otras leyes, para el caso de desacuerdo entre el juzgador
y alguna de las partes (arts. 4 4 6 del c f p p ; 7 0 9 de la

lft,

y 5 1 7 y 5 2 5 del

c p p d f ).

Si el juez o el magistrado no se excusan, a pesar de presentarse una causa de
impedimento, la parte afectada podrá hacer valer la recusación para denunciar y
comprobar dicha causa de impedimento. La recusación debe presentarse dentro
de los plazos que prevén las leyes; norm alm ente quien debe resolver si la causa de
la recusación resultó o no fundada es el superior jerá rq u ico del juez o del magis
trado al que la parte promovente estim a impedido (arts. 53 del
c pcd f;

4 6 1 del c f p p ; 5 2 5 del

cppd f,

y 7 1 0 de la

cfpc;

1 9 0 del

l f t ).

4 8 C/r. Ignacio Medina, “La excusa infundada'', Anuario Jurídico, núm . 1 ,1 9 7 4 , pp. 1 3 5 -1 4 4 .
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C uadro 3

1 . Jurisdicción
(acepciones)

2. División
de poderes

3. Funciones
del Estado

1. Ámbito territorial
2. Competencia
3. Conjunto de órganos jurisdiccionales
. 4. Función pública de impartir justicia
[ 1. Interpretación jurídica formal
1 2. Interpretación histórico-política

'\. Función legislativa

Expedición de leyes

2. Función ejecutiva

Ejecución de la ley
para realizar las tareas
de gobierno, mantener
el orden público y prestar
los servicios públicos

_ 3. Función jurisdiccional

Conocimiento y decisión de litigios
por medio del proceso
y eventual ejecución de la sentencia

1. Elementos subjetivos

4. Elementos
que caracterizan
la jurisdicción

1. Juzgador
2. Partes
■ 2. Elementos objetivos
Litigio
3. Elemento estructural
Proceso
4. Cualidad del resultado I Autoridad de la cosa juzgada

1. Contenciosa y voluntaria
2. Federal, concurrente y auxiliar
5. División
• 3. Forzosa y prorrogable
de la jurisdicción
4. Retenida y delegada
5. Ordinaria, especial y extraordinaria
1. Objetivos
6. Límite
de la jurisdicción
2. Subjetivos

| Competencia
f 1. Inmunidad de
I
funcionarios públicos
| 2. Inmunidades
[
diplomática y consular

(Continúa)
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C u a d r o 3. ( Continuación)

7. Criterios
para determinar
la competencia

1. Materia
2. Cuantía
3. Grado
• 4. Territorio
5. Atracción
6. Conexidad
7. Prevención

8. Cuestiones
de competencia

{

9. Conflictos
de competencia

f 1. Positivos
l 2. Negativos

1. Declinatoria
2. Inhibitoria

1. Impedimento

10. Imparcialidad

r Circunstancia que puede
j afectar la imparcialidad

Í

Medio para que el juez
impedido se abstenga
de conocer

I

Medio de las partes
para denunciar un impedimento
y pedir al juez que se
abstenga de conocer

m 4. Acción y excepción

Pero en realidad en nuestro ordenamiento jurídico, lo mismo que en
los de todos los Estados (civilizados) contemporáneos..., la regla fun
damental es que no se tiene jurisdicción sin acción; esto es, que la jus
ticia no se mueve si no hay quien la solicite... El Estado hace leyes
aun sin que los ciudadanos se lo pidan y toma en el campo adminis
trativo todas las iniciativas que cree útiles a la sociedad, pero no juz
ga si no hay alguien que le pida que juzgue. De suerte que la acción
aparece como una condición indispensable para el ejercicio de la ju
risdicción (nemo iudex sine actore).
PlERO CALAMANDREl’

Objetivos
Al concluir el capítulo 4, el alumno deberá ser capaz de:
-v Distinguir los diversos significados de la palabra acción.
v Explicar las teorías más relevantes sobre la naturaleza jurídica de la acción.
Definir la acción.
-v Identificar los requisitos o condiciones de la acción.
-v Explicar la clasificación de las acciones por el tipo de resolución demandada,
por la clase de interés que se busca proteger y por el derecho material que se
pretende hacer valer.
-v Distinguir los diversos significados de la palabra excepción.
-v Identificar las excepciones procesales y las excepciones sustanciales.
-v Precisar las relaciones entre los conceptos de acción, excepción y derecho a la
tutela jurisdiccional.
a^ tssao E sa
1 Instituciones de derecho procesal civil, 1 .1, trad. Santiago Sentís Melendo, EJEA, Buenos Aires, 19 7 3 ,
pp. 2 3 2 y 233.
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4.1. A cc ió n ______________ :____________________

_

La palabra acción tiene su origen en la expresión latina actio, que era un sinóni
mo de actas y aludía, en general, a los actos jurídicos. Este significado original
era muy amplio, pues podía aplicarse a cualquier acto jurídico. Sin embargo, en
el primer periodo del proceso civil rom ano se denominó legis actiones (actos o ac
ciones de la ley) a determinados actos solemnes establecidos en la ley que se de
bían cumplir para obtener la realización de un ju icio y la decisión sobre un
punto controvertido.2
Durante el segundo periodo del proceso civil rom ano -llam ad o del procedi
miento Jorm idario o per form u las-, la actio tuvo tam bién diversos significados. En
tre otros, se llegó a identificarla con la fórm ula misma, es decir, con la instrucción
escrita en la que el magistrado designaba al juez que debía continu ar conocien
do del litigio, ahora en la fase in iudicio, y en la que fijaba los elementos con base
en los cuales el juez debía emitir su decisión, condenando o absolviendo al de
mandado. Posteriormente, la palabra actio dejó de utilizarse para designar el as
pecto exterior del acto, como era la fórmula, y pasó a ser empleada para aludir a
u n a parte del contenido de esta última: “el derecho que el acto r (hacía) valer
contra el dem andado”.3 Este último significado, com o veremos m ás adelante,
fue precisam ente el que sirvió de base para la teoría que identificó la acción con
el derecho subjetivo sustancial reclam ado en juicio.
Actualm ente la palabra acción tiene numerosos significados, aun circunscri
biéndola al cam po del derecho procesal.4 Esta multiplicidad de significados y la
gran cantidad de teorías que, sobre todo a partir de la segunda m itad del siglo
xix, se han venido elaborando para tratar de precisar la naturaleza de la acción,
dificultan de m anera muy considerable la explicación de este tem a.
Para tratar de esclarecer este concepto fundamental del derecho procesal,
estimamos que es necesario, en primer término, precisar los significados actu a
les de la palabra acción, para analizar posteriormente aquellas teorías que han
hecho alguna aportación significativa para la determ inación de la naturaleza
jurídica de la acción. Al final, examinaremos la regulación de la acción en el de
recho vigente.

2 Cfr. Vittorio Scialoja, Procedimiento civil romano, trad. Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Re
día, e je a , Bueaos Aires, 1 9 5 4 , p. 96.
3 lbidem, p. 9 7 .
4 Cfr. A. Pekelis, voz “Azione", Nuovo Digesto Italiano, t. ir, UTET, Turín, 1 9 3 8 , pp. 9 1 -1 0 8 ; Jesús Toral
Moreno, “La teoría de la acción en Pekelis", Revista de la Facultad de Derecho de M éxico, núms. 3 y 4,
julio-diciembre de 1 9 5 1 , México, pp. 1 2 1 -1 3 7 .
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De acuerdo con Couture, la palabra acción tiene en el derecho procesal, cu a n 
do menos, tres acepciones distintas:5
1. En primer lugar, se le utiliza como sinónimo del derecho subjetivo m aterial
que trata de hacerse valer en juicio. En este sentido, es com ún que la parte de
mandada afirme, al contestar la demanda, que la parte actora “carece de a c 
ción", es decir, que no tiene el derecho subjetivo material que reclam a e n ju ic io .6
En el mismo sentido los juzgadores suelen expresar, en los puntos resolutivos de
sus sentencias, que “la parte actora no probó su acción", fórmula tradicional con
la que indican que dicha parte no probó los hechos en que pretendió b asar el de
recho subjetivo m aterial que alegó tener en el juicio; en pocas palabras, que no
demostró tener el derecho subjetivo material reclamado.
2. La palabra acción tam bién suele ser usada para designar la pretensión o re
clam ación que la parte actora o acusadora formula en su dem anda o en su a cu 
sación. La pretensión es, com o veremos más adelante, la reclam ación con creta
que la parte actora hace contra la parte demandada, en relación con algún bien
jurídico. Es “lo que pide” el actor en su demanda o el acusador en su acusación. En
este segundo sentido, es com ún que se hable de acción fundada o infundada, de a c
ción reivindicatoría, de acción de pago de pesos, de acción de condena, etcétera.
3. Por último, la acción también es entendida como la facu ltad (o el derecho
público subjetivo) que las personas tienen para promover un proceso ante un órgano ju 
risdiccional, con el fin de que, al concluir el proceso, emita una sentencia sobre una p re
tensión litigiosa y, en su caso, ordene la ejecución de la sentencia. Esta facultad o
derecho se tiene con independencia de que la parte que lo ejerza tenga o no ra 
zón; de que sea o no fundada su pretensión. Aun en los casos en que el juzgador
dicte u n a sentencia desestimatoria de la pretensión de la parte actora, ésta ejer
ció su derecho de acción, pues promovió el juicio y la actividad del órgano ju ris
diccional, llevó a cabo los actos procesales que le correspondían y, finalm ente,
obtuvo una sentencia sobre una pretensión litigiosa, aunque dicha resolución
haya sido adversa a sus intereses.
Se puede afirmar, en términos generales, que estos tres significados de la pala
bra acción corresponden a la evolución de las diversas teorías sobre la acción. Sin

5 Eduardo J, Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, 3a. ed., Depalma, Buenos Aires, 1 9 7 4 ,
pp. 60 y 61.
6 Esta mera negación del derecho subjetivo material alegado por el actor es conocida como excepción
de falta de acción o, como también se le llama en latín, exceptio sine actione agís. No tiene, sin embar
go, carácter de verdadera excepción. C/r. José Ovalle Favela, Derecho procesal civil, 9a. ed., Oxford
University Press, México, 2 0 0 3 , pp. 78 y 79.
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embargo, debemos aclarar, por un lado, que esta evolución h a sido más compleja
que el mero deslinde de esos tres significados, como lo veremos en el siguiente
apartado; y, por el otro, que el predominio del último significado en la doctrina
no excluye el uso que todavía se hace del primero y del segundo en la legislación,
en la jurisprudencia, en el lenguaje forense e, incluso, eventualm ente en la pro
pia doctrina.

»

4 .2. N aturaleza ju ríd ic a _________________________ _ _
No pretendemos h acer un inventario de todas las teorías que se han elaborado
sobre la acción. Esa tarea sería propia de una monografía, dada la vasta canti
dad de teorías que habría que analizar. Con ironía escribía Calamandrei que las
teorías sobre la acción, “com o las noches de la leyenda son mil y una, y todas
maravillosas’’.7
Nos vamos a lim itar a exponer brevemente aquellas teorías que han repre
sentado una etapa significativa de la evolución doctrinal y que h an contribuido
al esclarecimiento de este difícil tema.

4.2.1. La acción como derecho material
La base de esta teoría se encuentra en la célebre definición de Celso de la acción:
“Nihil aliud est actio quam ius sibi debeatur indicio persequendi" (No es otra cosa la
acción que el derecho de perseguir en juicio lo que a uno se le debe).8
Es explicable que en el derecho rom ano se concibiera la acción como "el de
recho de perseguir en juicio lo que nos es debido”, es decir, que se identificara o
se confundiera la acción con el mismo derecho subjetivo m aterial que se preten
día hacer valer a través de aquélla, precisam ente porque en esa época la acción
había sustituido prácticam ente al derecho subjetivo material. Explica Scialoja:
Para los romanos, el concepto del derecho subjetivo, tal como lo entendemos no
sotros... era un concepto mucho menos acentuado, mucho menos usual que en el
derecho moderno; ellos hablaban mucho más de acciones y mucho menos de de

7 Piero Calamandrei, “La certezza del diritto e le responsabilita delta dottrina”, Studi sul processo rii’ile, t. v,

c ed a m ,

Padua, 1 9 4 7 , p, 1 0 2 ; este artículo también se publicó en e l libro de Flavio López de

Oñate, La certezza del diritto, Giuffré, Milán, 1 9 6 8 , pp. 1 6 9 -1 90.
8 Cfr. Ricardo Orestano, “Azione: storia del problema", Azione, diritti soggetivi, persone giurídiche, II
Mulino, Bolonia, 1 9 7 8 . p. 29.
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rechos de lo que lo hacemos nosotros. Por ejemplo, nosotros hablamos de dere
chos del comprador y de los derechos del vendedor; los romanos, en cambio, ha
blaban de actio ex empto y de actio ex vendlto, y con este aspecto de acción se ofrecía
a ellos el derecho del comprador y el del vendedor...9
La concepción que expresó Celso en su célebre fórmula predominó durante siglos
en la ciencia jurídica. Fue objeto de algunas precisiones o modalidades, pero per
maneció sustancialm ente inalterad a hasta mediados del siglo x k . Una de las úl
timas modalidades de esta teoría fue la que sostuvo Savigny. Para este autor, el
derecho de accionar era el derecho a la tutela judicial nacido de la lesión de un de
recho, es decir, era el derecho en que se transform a un derecho al ser lesionado.10
En esta modalidad de Savigny tiene como punto de partida el esquema típico
de la relación privada de la obligación, como lo puso de manifiesto Calamandrei:
El derecho subjetivo del acreedor se dirige, en primer término, a la prestación del
deudor; pero si el deudor no cumple, entonces el acreedor puede, recurriendo a
aquella garantía jurisdiccional que está implícita en el derecho subjetivo, dirigir
se al Estado a fin de obtener, a través de la condena del incumplidor, aquella mis
ma satisfacción del propio interés individual que habría obtenido de haberse
producido el cumplimiento voluntario.11
Para Savigny, el derecho de a cció n n o es sino el derecho a la tutela judicial que
nace de la lesión a un derecho subjetivo material; es este mismo “elevado a la se
gunda potencia", “en pie de g u e rra ", etcétera.
Tres conclusiones de esta teoría eran inevitables: no hay acción sin derecho;
no hay derecho sin acción; la a cció n sigue la naturaleza del derecho.12
Cabe aclarar que el

cpcd f,

h a sta la reforma publicada en el

dof

del 1 0 de

enero de 1 9 8 6 , seguía parcialm en te la concepción de Savigny sobre la acción.
El art. lo ., fraccs. i y n, establecía que el ejercicio de las acciones civiles requería,
entre otras cosas, la existencia de u n derecho y la violación del mismo o el des
conocimiento de una obligación. La reform a de 1 9 8 6 , con todo acierto, supri
mió estos “requisitos de la a c ció n ”.

9 Op. cit., nota 2, p. 98.
10 C/r. Carlos Ramírez Arcila, La pretensión procesal, Temis, Santa Fe de Bogotá, 19 8 6 , p. 25.
11 Calamandrei, op. cit., supra nota 1, p. 2 4 2 .
12 C/r. Ada Pellegrini Grinover, Antonio de A raujo Cintra y Cándido R. Dinamarco, Teoría jera! do pro
cesso, Editora Revista dos Tribunais. Sao Paulo, 1 9 8 6 , p. 21 4 .
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4.2.2. Polémica Windscheid-Muther
En 1 8 5 6 Bernhard Windscheid publicó su célebre estudio La “actio" del derecho
civil romano, desde el punto de vista del derecho actual. En el prólogo, el autor seña
laba que el punto de partida de su trabajo estaba constituido por “la idea de que
la actio del derecho civil romano no es lo que hoy se entiende por acción o dere
cho de accionar, o sea un medio de tutela del derecho lesionado, sino una expre
sión autónoma del derecho o, mejor aún , de la pretensión jurídica’’.13
En efecto, Windscheid afirmaba que en el derecho rom ano la actio no era el
derecho a la tutela judicial nacido de la lesión de un derecho, puesto que la actio
no presupom'a ni la existencia de un derecho ni su lesión. En la concepción ro
mana la actio ocupaba el lugar del derecho:
El ordenamiento jurídico no dice al individuo: tienes tal y tal derecho, sino: tienes tal
y tal actio... El ordenamiento jurídico no es el ordenamiento de los derechos, sino el
ordenamiento de las pretensiones judicialmente perseguibles. Confiere derecho al
autorizar la persecución judicial. La actio no es algo derivado, sino algo originario y
autónomo.14
En esta frase se encuentra un a de las m ayores contribuciones del jurista alemán
al desarrollo de la doctrina procesal y particu larm ente al surgimiento del procesalismo (supra 2.2, numeral 5). En el derecho rom ano, la actio no era sino la pre
tensión perseguible en juicio; esa pretensión no era algo derivado (de la existencia
de un derecho y de su lesión), sino algo originario y autónom o. Aunque las obser
vaciones están referidas al derecho rom ano, fueron la base inicial de las teorías
que conciben a la acción como un derecho o u n a facultad autónomos frente al de
recho subjetivo material; es decir, la base de las teorías de la autonom ía de la acción.
El propio Windscheid aclara que la actio ro m an a tenía un doble significado:
como pretensión perseguible en ju icio y com o el h echo de hacer valer esa pre
tensión ante los tribunales. Pero en este segundo sentido, el autor advierte que
“el término romano actio se refiere no solam ente al primer acto de form ular la
pretensión actora, sino a la actividad total del actor. La actio que el pretor le ha
prometido cobra realidad en el proceso y no se extingue hasta el pronuncia
miento de la sentencia."15
?33BiaBfifg»aSa3a

13 Bernhard Windscheid, “La actio del derecho civil romano, desde el punto de vista actual", en
Windscheid-Muther, Polémica sobre la “actio", trad. Tomás A. Barnhaf, EIEA, Buenos Aires, 19 7 4 , p. 3.
14 Ibtdem, p. 8.
15 ¡bidem, p. 14.
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Por su parte, Theodor Muther publica en 1 8 5 7 su réplica al trabajo de Windscheid: Sobre la doctrina de la “actio" rom ana, del derecho de accionar actual, de la “litiscontestatio" y de la sucesión singular en la s obligaciones.16 No vamos a analizar
todas las críticas que M uther expresó a las ideas de Windscheid, como tampoco
aludimos a todo el contenido de la obra de este ültimo. Nos limitaremos a sinte
tizar los conceptos de M uther sobre la acción.
A diferencia de Winsdcheid, M u ther sostiene que
el ordenamiento jurídico romano no era el ordenamiento de las pretensiones ju 
dicialmente perseguibles, sino el ordenamiento de los derechos, y que solamente
éstos (en su sentido subjetivo) eran susceptibles de persecución judicial. Por con
siguiente -concluye-, quien tenía derecho a que se le confiriera la fórmula (dere
cho de acción) debía tener también un derecho subjetivo, que era presupuesto y
fundamento del primero.17
Por un camino diferente, Muther tam bién distinguía entre la acción, a la cual en
tendía como el derecho al libram iento de la fórm ula o, más ampliamente, el de
recho a la tutela judicial, y el derecho subjetivo m aterial del perjudicado por la
lesión a ese derecho. La acción la ejerce el lesionado frente al Estado, para que le
conceda la tutela jurídica. El derecho subjetivo m aterial del lesionado es el pre
supuesto del derecho de acción, si bien am bos tienen naturaleza distinta: el pri
mero tiene carácter privado y se m anifiesta entre particulares; el derecho de
acción, en cambio, tiene naturaleza pública pues se ejerce frente al órgano juris
diccional del Estado.18
Desde perspectivas diferentes, las reflexiones de Windscheid y Muther sobre
la acción en el derecho rom ano contribuyeron a cuestionar la concepción tradi
cional y monista de aquélla, iniciaron la separación doctrinal entre la acción y
el derecho subjetivo material y fueron la base de un amplio y profundo proceso
de revisión y análisis de estos dos conceptos.19

16 Este trabajo también fue publicado en op. cit.. nota 13.
17 Widem. p. 241.
18 M em , pp. 2 4 1 -2 4 4 .
19 Couture ha escrito lo siguiente: “Para la ciencia del proceso, la separación del derecho y de la ac
ción constituyó un fenómeno análogo a lo que representó para la física la división del átomo. Más
que un nuevo concepto jurídico, constituyó la autonom ía de toda esta rama del derecho. Fue a par
tir de este momento que el derecho procesal adquirió personalidad y se desprendió del viejo tronco
del derecho civil." Op. cit., nota 5, pp. 63 y 6 4 .
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4.2.3. La acción como derecho a la tutela concreta
Sobre la base común de la autonomía de la acción respecto del derecho subjetl-

^

vo material se han desarrollado diversas teorías que contem plan a la acción coa

' ‘

determinadas modalidades específicas.

\

La teoría que considera la acción com o un derecho a la tutela concreta, l iene
como característica fundamental el concebirla com o un derecho a una sentencia
concretam ente favorable a la parte actora. Para esta teoría, si bien la acción es
distinta del derecho subjetivo material, sólo se concede a quien tiene efectiva
mente este último. La acción no es el derecho subjetivo m aterial, pero no hay ac
ción si este último no existe.
Dentro de esta orientación, W ach entiende a la acción com o un derecho que
se ejerce ante el Estado para que satisfaga el interés de tutela ju ríd ica del deman
dante, en \a forma establecida por el ordenamiento jurídico, y frente al adversario,
que debe tolerar el acto de tutela. Es oportuno advertir, sin embargo, que para
W ach la acción no siempre está condicionada por la existencia de un derecho
subjetivo material, como ocurre en el caso de la acción de declaración negativa,
que “no tiene por finalidad la prueba de la eficacia y la conservación de un de
recho subjetivo, sino de la integridad de la posición ju ríd ica del demandado".20
Por su parte, Chiovenda define la acción com o "el poder jurídico de dar vida a
la condición para la actuación de la ley ”.21 El procesalista italiano ubica la acción
dentro de la categoría de los derechos potestativos, es decir, aquellos que tienden
“a producir un efecto jurídico en favor de un sujeto y a cargo de otro, el cual no
debe hacer nada ni siquiera para librarse de aquel efecto, perm aneciendo sujeto
a su acción”.22 Para Chiovenda la acción es un poder que corresponde frente al
adversario, respecto del que se produce el efecto jurídico de la actuación de la ley.
El adversario no está obligado a nada frente a este poder; solam ente está sujeto
a él. La acción se agota con su ejercicio, sin que el adversario pueda hacer nada
para impedirla ni para satisfacerla.21
La crítica fundamental que se hace a esta teoría es que contem pla el fenóme
no de la acción exclusivamente desde el punto de vista del actor que tiene razón y
que, por lo mismo, puede obtener una sentencia favorable; pero deja sin explicar

2 0 Adolf Wach, Manual de derecho procesal civil, trad. Tomás A. Banzhaf, vol. I,
19 7 7 , pp. 4 2 y 43.

e jb a ,

Buenos Aires,

- 1 Giuseppe Chiovenda, Principios de derecho procesal civil, 1 . 1, trad. José Casais y Santaló, Reus, Ma
drid, 1 9 7 7 , p. 69.
22 Ibidem, p. 64.
23 Ibidem, p. 70.
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los casos en que el actor promueve un juicio, su jeta al m ism o al demandado y
^obtiene una sentencia del juzgador, aunque en sentido adverso a sus intereses.
»Además, por lo que concierne particularm ente a las ideas de Chiovenda, éste paP je ce otorgar una función excesiva a la acción y un papel com pletam ente pasivo
í'al demandado, como si careciera del derecho procesal de defenderse, lo cual es
inexacto.

4.2.4. La acción como derecho abstracto
La teoría que entiende a la acción en sentido abstracto señ ala que ésta es un de
recho que corresponde no sólo a quien efectivam ente tiene u n derecho subjeti
vo

material, es decir, a quien tiene razón, sino a cualquiera que se dirija al juez

para obtener u n a sentencia sobre su pretensión, sea ésta fundada o infundada.
Como tal teoría hace abstracción del fundam ento de la acción, estim a que ésta
no es el derecho a una sentencia favorable, sino sim plem ente el derecho a obte
ner una sentencia sobre una pretensión litigiosa.
En este sentido, Degenkolb originalm ente definió la acción com o “un dere
cho subjetivo público que corresponde a cualquiera que de b u e n a fe crea tener
razón, para ser oído en juicio y constreñir al adversario a acudir a él”.24 Para
Plósz la acción era un “poder de la parte actora dirigido al juzgador y al deman
dado, que tiene como contenido específico el derecho subjetivo público tendente
a garantizar la efectiva constitución de la relación p rocesal".25
Dentro de esta misma orientación, Alsina considera a la a cció n com o un de
recho público subjetivo mediante el cual se requiere la intervención del órgano
jurisdiccional para la protección de una pretensión ju ríd ica.26
Una modalidad muy específica dentro de esta teoría es la sostenida por Couture, para quien la acción es el derecho a la jurisdicción. P ara el procesalista uru
guayo, la acción es “el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir
a los órganos jurisdiccionales para reclam arles la satisfacción de u n a preten
sión”.27 Couture considera que de la misma m anera que todo individuo, en cuan
to tal, tiene el derecho de recibir la asistencia del Estado en caso de necesidad,
también tiene derecho de acudir a los órganos de la jurisdicción, para pedirles su
■

m sB ssm sB íS S ísm s

24 Ibidem. p. 81.
25 C/r. Juan Montero Aroca, Introducción al derecho procesal, Tecnos, Madrid. 1 9 7 6 , p. 118.
26 Hugo Alsina, Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, t. I, e d ia r, Buenos Aires,
1963,

p.

333.

2 / Op. dt., nota 5. p. 57.
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intervención cuando lo considere procedente. “Esa facultad -advierte Couturees independiente de su ejercicio; hasta puede ejercerse sin razón, como cuando la
invoca y pretende ser amparado por el Estado, aquel que no se halla efectiva
mente en estado de necesidad o aquel cuyo crédito ya se h a extinguido porque el
pago hecho al m andatario era válido.’’28
Couture encuentra el fundam ento constitucional de la acción en el derecho
de petición; para dicho autor, la acción n o es sino una especie del derecho de pe
tición.
El aspecto más vulnerable de la teoría de la acción com o derecho abstracto
consiste en que sostiene que el derecho de acción corresponde a cualquier per
sona que de buena fe crea tener razón (Degenkolb) o, m ás ampliamente todavía,
a “todo sujeto de derecho" (Couture). Si fueran ciertas estas afirmaciones, los ór
ganos jurisdiccionales estarían obligados a actu ar frente a acciones promovidas
por cualquier persona, sin im portar su relación con el litigio; a emplazar al de
mandado y seguir el juicio en todos sus trám ites, hasta term inarlo con una sen
tencia definitiva. Esto propiciaría el ejercicio abusivo de la acción y obligaría a los
juzgadores a tram itar num erosos procesos sobre demandas notoriamente im
procedentes.

4.2.5. La síntesis de Liebman
El debate sobre la naturaleza ju ríd ica de la acción iniciado por Windscheid y
Muther parece no haber concluido todavía. Los autores continúan apoyando al
guna de las teorías que hemos resumido o tratan de aportar su propia teoría. Si
bien es cierto que la multiplicidad de doctrinas m uestran el enorm e interés que
el tema ha despertado, tam bién lo es que conducen a un estado de incertidumbre cuando son demasiadas las teorías y pocas sus bases comunes.
Por esta razón, estimam os pertinente cerrar esta breve exposición de las teo
rías sobre la acción - la cual en modo alguno pretende ser exhau stiva- con una
referencia a las ideas centrales de la prolusión que expuso, en 1 9 4 9 , en la Uni
versidad de Turín, Enrico Tullio Liebm an, a la que tituló L’azione nella teoría del
processo civile.29 En esta prolusión, el destacado procesalista italiano formula un

~8 Ibidem, p. 68.
~9 El trabajo de Liebman fue publicado en Scrítti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, vol. íi, cedam,
Padua. 1950; en Revista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1 9 5 0 ; y en Probiemi del processo vivile, Morano, Pompeya, 1 9 6 2 . Nuestras citas estarán referidas a esta última obra.
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valioso balance de las teorías sobre la acción y señala los puntos clave para lle
gar a una síntesis, que perm ita recoger las aportaciones de aquéllas.
Para Liebman, la esencia de la acción se encuentra en la relación que se da
en el ordenamiento jurídico entre la iniciativa del actor y el ejercicio, en concre
to, de la jurisdicción, es decir, en la necesidad y la eficacia de la invocación del
juez para que “proceda"; y pertenece a la esencia del proceso que el juez deba de
terminar, de acuerdo con las norm as que regulan su actividad, el contenido estimatorio o desestimatorio de su senten cia definitiva.30
Aun aceptando como verdadero que la acción tiende a producir un determi
nado efecto jurídico a cargo de la contraparte, está el hecho, sin embargo, de que
este efecto derivará de la resolución del juzgador y que, por tanto, la acción en
cuanto derecho tiene por objeto inm ediato esa resolución y que se dirige hacia
quien debe emitirla, es decir, el juzgador, en su calidad de órgano del Estado. La
acción es, por consiguiente, un derecho al medio, no al fin, y ello en dos sentidos
diversos: por su contenido y por su dirección, que son luego dos aspectos de una
única relación.
En el primer sentido, la ley confiere el derecho al cumplimiento de los actos
destinados a actuar la tu tela jurídica, pero no garantiza el resultado exitoso del
cumplimiento de tales actos, es decir, la efectiva concesión de esa tutela, porque
el contenido concreto de la resolución depende de las condiciones objetivas de
derecho sustantivo y procesal y de la valoración que el juzgador hará de tales
condiciones, todas las cuales escapan al control de la voluntad del actor. En el se
gundo sentido, la acción es el derecho al medio y no al fin, porque la ley no re
conoce al actor el poder de im poner a la contraparte el efecto jurídico deseado.
Al Estado y sólo a éste pertenece el poder de imponer aquel efecto (o, como otros
prefieren decir, de aplicar la sanción) y es, por tanto, frente al Estado que corres
ponde al actor el derecho de provocar el ejercicio de aquella actividad.31
Por ello, Liebm an define la acción com o “el derecho instrum ental por medio
del cual se deduce en juicio la afirm ación de un derecho o, en general, de u na si
tuación jurídica que se desea ver reconocida, tutelada o declarada". 32
Para el procesalista italiano, la acción - a la que concibe como un derecho
subjetivo instrum ental o p ro cesa l- no es “concreta", porque el juzgador, al de
terminar el contenido de su sen ten cia definitiva, se debe guiar exclusivamente
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por la convicción que él se haya formado en el curso del proceso en torno a los
elementos objetivos, de derecho y de hecho, concernientes al litigio.
Sin embargo, la abstracción de la acción no debe ser entendida en el sentido
tradicional de que competa ejercerla a cualquier persona y de que tenga un con
tenido genérico. Por el contrario, la acción se refiere a un litigio determinado e
individualizado, y es el derecho a obtener que el juzgador em ita una decisión sobre
aquél, form ulando (o actuando) la norm a jurídica especial que lo regula. La acción es
tá, por ello, condicionada a los siguientes requisitos: a) el interés de actuar, que es
el interés del actor para obtener la resolución demandada; b) la legitim ación de ac
tuar, que es la pertenencia de la acción a aquel que la propone, frente a la con
traparte, y c) la posibilidad jurídica, que es la admisibilidad en abstracto de la
sentencia demandada, según las normas vigentes en el orden jurídico nacional.
Faltando u n a de estas condiciones, se tiene aquella que, con exacta expresión
tradicional, se califica de carencia de acción, y el juzgador debe negarse a resolver
sobre el m érito de la demanda.33
A reserva de que en el siguiente apartado analicemos el concepto de acción
y los requisitos de ésta, estimamos que es correcta la concepción de Liebman,
pues la acción, como derecho subjetivo procesal, no puede ser ejercida por cual
quier persona, ni sin satisfacer determinadas condiciones m ínim as; lo contrario
sería imponer a los juzgadores la carga inútil de dar trám ite a dem andas formu
ladas por personas sin interés jurídico o de seguir todo un proceso para finalmen
te dictar u n a sentencia sobre pretensiones que eran, d es d e su p la n team ien to ,
notoriam ente improcedentes.

33 Ibidem, pp. 4 6 y 47. Cabe señalar que en un precedente, la Suprema Corte de Justicia admitió las
ideas de Liebman sobre los requisitos de la acción. Esta tesis relacionada de la entonces Tercera Sa
la expresa lo siguiente: “ A ccio nes c iv ile s . Estu d io o ficio so de su p ro ced en cia. La Suprema Corte de
Justicia h a establecido que no se viola el principio de congruencia procesal cuando los tribunales
estudian de oficio las condiciones del ejercicio o procedencia de la acción. La doctrina señala entre las
condiciones o requisitos constitutivos de la acción, el interés, la legitimación para obrar y la posibilidad ju
rídica, entendiendo por esta última la legitimidad del procedimiento, es decir, que éste sea de los que
la autoridad judicial puede pronunciar y no esté expresamente prohibido por la ley. En tal virtud,
el juzgador debe establecer si la procedencia de la acción no está prohibida legalmente, como cuan
do los hechos o actos jurídicos en que se funda tienen una causa o un objeto ilícito o contrario a las
buenas costumbres. De esto se deriva que no puede prosperar, por falta de posibilidad jurídica, la
acción fundada en un contrato para la explotación de un lenocinio o de una sociedad constituida
contra disposición expresa de la ley, y en general todas las acciones que tengan su fuente en el do
lo, el fraude o el delito de alguna de las partes.’’ (s jf, Sexta Época, vol.

xux, 4a . parte, p. 9.)
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4.3. C o n ce p to __________________________ :____________
Una de las definiciones que m ejor expresa la opinión predominante en la doctri
na iberoam ericana sobre la acción es la de Clariá Olmedo. Para el destacado procesalista argentino, “la acción procesal es el poder de presentar, y m antener ante
el órgano jurisdiccional u n a pretensión jurídica, postulando una decisión sobre
su fundamento, y en su caso la ejecución de lo resuelto”.34
Ésta es, sin duda, u n a de las mejores definiciones de la acción, porque reco
ge, en forma breve y precisa, el contenido fundamental de la acción. No obstante,
conviene aclarar que la acción no es sólo un “poder”, una “potestad”, una “facul
tad" o una “posibilidad jurídica”. Estimamos, de acuerdo con el pensam iento de
Liebman, que la acción es un verdadero derecho subjetivo procesal, pues si bien con
fiere a la parte actora la fa cid ta d de promover la actividad del órgano ju risd ic
cional para que, seguido el proceso correspondiente, emita una sen tencia sobre
la pretensión expresada en la demanda o en la acusación, tam bién impone al ór
gano jurisdiccional, cuando la acción cumple los requisitos o las condiciones lega
les, el deber de dar trámite a la demanda o a la acusación, de llamar a juicio a la
contraparte, de cumplir con los actos del proceso, de dictar la sentencia y, en su
caso, ordenar su ejecución.
El hecho de reconocer a la acción su naturaleza de derecho subjetivo proce
sal no debe traer como consecuencia que se vuelva a confundir el derecho de acción
con el derecho subjetivo m aterial que se reclam a en ejercicio de aquél. La sepa
ración de ambos conceptos fue seguramente la principal contribución de la polé
mica Windscheid-Muther (supra 4 .2 .2 ). Si bien ambos derechos tienen carácter
subjetivo, el de la acción es procesal y el que se pretende hacer valer mediante el
ejercicio de ésta es m aterial o sustancial (supra 2.1 y 2 .2 ). El objeto y la dirección de
ambos tam bién son distintos: mientras que el derecho subjetivo m aterial tiene
por objeto una prestación de la contraparte, la acción, en cambio, tiende a provo
car la actividad del órgano jurisdiccional para que, una vez seguidos los trám ites
del proceso, ese órgano em ita u n a decisión sobre el litigio planteado: el derecho
subjetivo material se dirige hacia la contraparte y tiene naturaleza privada, social
o pública, según la m ateria de que se trate: la acción se dirige hacia el órgano ju 
risdiccional del Estado y tiene por ello siempre naturaleza pública.35
De acuerdo con estas ideas, podemos definir a la acción como el derecho sub
jetivo procesal que se confiere a las personas para promover un proceso an te el órgano

34 Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho procesal, Depalma, Buenos Aires, 1 9 8 2 , t. [, p. 300.
35 C/r. EnricoTullio Liebman, Manuale di diritto processuale civile, 1.1, Giuffré. Milán, 1 9 8 0 , p. 1 3 2 .
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jurisdiccional, obtener una sentencia de éste sobre una pretensión litigiosa y lograr, en

su caso, la ejecución coactiva de la sentencia.
Este derecho de promover un juicio o proceso comprende tanto el acto de ini
ciación del proceso (la acusación o consignación en el derecho procesal penal, o
la demanda en las demás disciplinas procesales), los actos que correspondan a la
parte actora para probar los hechos y demostrar el fundamento jurídico de su pre
tensión, así como para impulsar el proceso hasta obtener la sentencia y eventual
mente su ejecución. Este derecho tam bién incluye los actos de impugnación de
las actuaciones o las resoluciones adversas a los intereses del actor.

4 .4 . Condiciones de la a c c ió n _____________________ _
Por lo que se refiere a las condiciones o los requisitos de la acción señalados por
Liebman, estimam os que la legitim ación de actu ar o legitimación ad processum
debe ser excluida de dichas condiciones, pues no concierne directamente a la ac
ción en sí, sino que es una condición que debe satisfacer la parte que acciona.
Por tal motivo, la legitim ación de actuar o legitim ación ad processum constituye
un presupuesto procesal relativo a las partes, es decir, una condición mínima
que aquéllas deben satisfacer para que se pueda iniciar y desarrollar válidamen
te el proceso. En el siguiente capítulo nos referiremos a los presupuestos proce
sales (infra 5.2 .3 ).

4.4.1. Interés jurídico
En cambio, el interés jurídico sí es un requisito de la acción, tal como lo prevén
el art. lo . del cfpc y el precepto de igual núm ero del cpcdf. La Suprema Corte de
Justicia ha sostenido que “siendo el interés un requisito esencial para el ejercicio
de la acción, si aquél falta, ésta no puede ejercitarse y el juzgador puede, aun de
oficio, abstenerse de estudiarla, por ser de orden público el cumplimiento de los
requisitos requeridos (sic) para el ejercicio de la acción”. 36
Para Liebm an, el interés para actu ar consiste en “la relación de utilidad
existente entre la lesión de u n derecho, que h a sido afirmada, y el proveimiento
de tutela jurisdiccional que viene dem andado".37 Por ello, con toda razón el úl
timo párr. del art. l o . del c pcd f , en la versión anterior a la reform a del 1 0 de

36 C/r. tesis re la cio n a d a co n e l ru b ro “ A c c ió n . E l
4a. parte, p. 12; y en

s i F,

37 Op. cit., nota 3 5 , p. 13 8 .

in t e r é s c o m o r eq u isit o e s e n c ia l d e ” ,

Séptima Época, t. 2 1 . 4a. parte, p. 13.

en a s /f -1985,
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enero de 1 9 8 6 , disponía que “fa lta el requisito del interés siempre que no pueda
alcanzarse el objeto de u n a a cció n , aun suponiendo favorable la sen ten cia”.38
La Suprema Corte de Ju sticia de la N ación ha entendido al interés para actuar
como la necesidad de obtener u n a resolución judicial que proteja un derecho reco
nocido a una persona en el ordenam iento jurídico, ante su violación o descono
cimiento por parte de otra persona, o bien cuando simplemente exista un estado
de incertidumbre que deba ser elim inado mediante la declaración ju d icial.39
En consecuencia, el interés ju rídico que se exige como requisito para que pro
ceda el ejercicio de la acción n orm alm en te consiste en la relación que debe exis
tir entre la situación de h ech o co n tra ria a derecho o el estado de incertidumbre
jurídica que afecte a la parte a cto ra y la necesidad de la sentencia demandada,
así como en la aptitud de ésta p a ra poner fin a dicha situación o estado.

4.4.2. Pretensión
La segunda condición de la a c ció n es la pretensión. Así como la doctrina h a dis
tinguido claram ente entre la a cció n y el derecho subjetivo m aterial, tam bién ha
hecho lo propio con la acción y la pretensión. Para Carnelutti, la pretensión es
“la exigencia de subordinación del interés ajeno al interés propio”.40 Con ante
rioridad, Windscheid había utilizado la expresión pretensión jurídica “para desig
nar la dirección personal del derecho, en virtud de la cual se le exige algo a una
persona determ inada”.41

38 En la tesis de jurisprudencia ix. lo . J/6 , con el rubro “ A c c ió n ,
l a ’’, s jf ,

in t e r é s co m o r e q u is it o e s e n c ia l de

Octava Época, t. vn , lebrero de 1 9 9 1 , p. 9 6 , se sostiene que el interés del actor es un requi

sito esencial para deducir la acción, y que este requisito “falta, cuando no puede alcanzarse el ob
jeto de la acción, aun suponiendo favorable la sentencia".
39 La Suprema Corte de Justicia ha expresado: “Por interés en obrar precisa entender la necesidad de
obtener la ventaja protegida por la ley mediante los órganos jurisdiccionales del Estado, de modo
que sin la intervención de éstos, sufriría un daño el titular del derecho. Surge esta necesidad no só
lo cuando hay un estado de hecho contrario al derecho, o sea, cuando hay una violación del dere
cho, sino también cuando, sin haber verdadera violación, existe un estado de hecho que produce
incertidumbre sobre el derecho, y que es necesario eliminar mediante la declaración judicial para
evitar la posible consecuencia dañosa." Suplemento de 19 56 al SJF, p. 2 3, con el rubro “ A c c ió n , in t e r é s
en LA ". Esta tesis no aparece en el disco compacto de la Suprema Corte, por lo que sólo se puede con
sultar en el Suplemento mencionado. Sin embargo, se pueden ver también las tesis con los rubros
“ A c c io n es , elem e n t o s d e l a s ", s /f , Quinta Época, t. l v ii, p. 739; “ A c c ió n , c o n d ic io n es p a r a a e je r 
c ic io d e l a ",

t.

lx,

p. 1 4 3 0 ; “ A c c ió n ,

in t e r é s e n o b r a r , co m o r eq u isit o d e l a ",

t. ex, p. 353; y

“ A c c ió n , in t e r é s p a r a e l e je r c ic io d e l a ” , t. cxxxn, p. 159.

40 Francesco Carnelutti, Sistema de derecho procesal civil, trad. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y San
tiago Sentís Melendo, u te h a , Buenos Aires, 1 9 4 4 ,1 .1, p. 4 4.
1 Bernhard Windscheid, La actio. Réplica al Dr. Theodor Muther, en op. cit., nota 13, p. 2 9 9 , nota 1.
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Según Couture, la pretensión “es la afirmación de un sujeto de derecho de me
recer la tutela jurídica y, por supuesto, la aspiración con creta de que ésta se ha
ga efectiva. En otras palabras: la autoatribución de un derecho por parte de un
sujeto que invocándolo pide concretamente que se haga efectiva a su respecto la
tutela jurídica”.42
Jaim e Guasp fue más lejos en la definición de la pretensión y dio a ésta un al
cance mayor del que realmente tiene. Para el procesalista español, “la preten
sión procesal, por su estructura, es una declaración de voluntad por la cu al una
persona reclam a a otra, ante un tercero supraordinado a am bas, un bien de la
vida, formulando en torno al mismo una petición fundada, esto es, acotada o de
limitada, según los acaecimientos de hecho que expresam ente se señ alen ". Con
u n a definición tan desproporcionada, Guasp intentó, por un lado, sustituir el
concepto de acción por el de pretensión y, por el otro, erigir a esta últim a como
“concepto definidor de la función procesal” (el proceso com o instrum ento de sa
tisfacción de pretensiones) y como “objeto del proceso".43
La definición de Guasp es desproporcionada porque incluye en la pretensión,
que es sólo la reclam ación que una parte formula contra la otra, el fundamento
de hecho de la misma. Esto es inexacto, porque una cosa es la pretensión y otra
su fundamento. El simple hecho de reconocer que existen pretensiones infunda
das o sin fundamento confirma la independencia de estos dos conceptos. La pre
tensión puede existir independientemente de que tenga o no un fundamento.
Con toda razón, Ramírez Arcila ha escrito, parafraseando al propio autor
hispano, que éste ha hipertrofiado el concepto de pretensión.44
Para nosotros la pretensión es la petición (petitum) o reclam ación que formu
la la parte actora o acusadora, ante el juzgador, contra la parte dem andada o
acusada, en relación con un bien jurídico.
Normalmente, y sobre todo fuera del derecho procesal penal, esta reclam a
ción tam bién puede ser hecha por el sujeto que pretende directam ente al su
puesto obligado; en este caso no tendría intervención el juzgador y la pretensión
podría ser calificada como extmprocesal. En esta hipótesis, la pretensión no se
form ularía en ejercicio de la acción. Pero cuando la pretensión se hace valer an
te el juzgador, ella es un elemento de la acción, que se expresa precisam ente en

4 2 Op. c it, nota 5, p. 72.
43 Jaime Guasp, La pretensión procesal, Civitas, Madrid, 19 8 1 , pp. 8 4 y 85.
4 4 Ramírez Arcila, op. cit., nota 10, pp. 9 6 y 97.
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el primer acto con que ésta se ejerce: la dem anda o la acu sación .45 En estos actos, la parte actora o la parte acusadora señala su petición o reclam ación espe

ré

cíficas contra la otra parte. La pretensión, que en este supuesto tiene ca rá cte r
procesal, va a quedar expresada en estos actos iniciales, pero la acción contin u ará
ejerciéndose hasta que se dicte sentencia y se ejecute.
Por otro lado, en la demanda o en la acusación la parte a cto ra o la parte acu-

¡ s a d o r a no se debe limitar a expresar “lo que pide" de la contraparte (el petitu m ),
%■ sino que normalm ente debe señalar tam bién el fundam ento de su petición (la
causa petendi). Este fundamento comprende los hechos y las disposiciones ju ríd i
cas que invoca la parte actora o la parte acusadora en apoyo a su pretensión; es
^

decir, tanto la cuestión de hecho como la cuestión de derecho.
Los hechos normalmente consisten en u n a relación o situación ju ríd ica sus
tantiva (la causa remota) y un estado de hecho contrario a esa relación o situa-

;

ción o, al menos, un estado de incertidumbre respecto de la m ism a (la causa

próxim a). Por ejemplo, para pedir la rescisión de un contrato, la parte a cto ra afir■ ma, por un lado, que celebró dicho contrato con la parte dem andada, especifi
cando su naturaleza y contenido (causa rem ota); y, por el otro, sostiene que la
demandada ha incurrido en determinado incumplimiento (cau sa p róxim a).
. ,

Para que se admita la demanda es suficiente que en la m ism a se expresen los

,

fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión. La prueba de los h ech os y
la demostración de la aplicabilidad del derecho tendrán lugar en etapas posterio
res del proceso. Sí se requiere, sin embargo, que la pretensión que se expresa en
la demanda, independientemente de que sean ciertos o falsos los hechos que se
afirmen como fundamento de aquélla, sea susceptible de ser acogida con form e al or
denamiento jurídico vigente. Si la pretensión carece de posibilidad de ser acogida
conforme al derecho vigente, no tiene ningún sentido adm itir la dem anda y se
guir todos los trámites del proceso, para que el juzgador finalm ente resuelva
que, a pesar de que la parte actora probó los hechos en que basó su pretensión,
ésta debe desestimarse por no ser posible jurídicam ente darle acogida. P or ello,
esta posibilidad jurídica de la pretensión es una condición para el ejercicio de la
acción; si la parte actora no satisface tal condición, el juzgador deberá desechar
la demanda.

45 C/r. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, “Enseñanzas y sugerencias de algunos procesalistas sudame
ricanos sobre la acción", en Estudios de teoría general e historia del proceso,

unam ,

México, 1 9 74, t. [,

pp. 3 53-35 5. Clariá Olmedo señala, con acierto, que la pretensión es el contenido de la acción pro
cesal: “Es un contenido -advierte- inomitible e irremplazable, sin el cual la acción sería vacua, y
por ello totalmente ineficaz. Concretamente, no puede haber acción válidamente ejercitada si con
ese ejercicio no se hace valer una pretensión jurídica..." Op. cit., nota 3 4 , p. 2 9 6 .

168

Parte 2. Conceptos fundamentales

Es com ún poner como ejemplo de la falta de posibilidad ju ríd ica el caso de
una pretensión de divorcio en un país en cuyo ordenamiento jurídico no se permi
ta esta form a de disolución del vínculo m atrim onial. Podríam os agregar que
tampoco existe esta posibilidad jurídica cuando, aun en países en los que se re
gule el divorcio, los hechos alegados com o fundamento de la pretensión de divor
cio no constituyen de manera evidente ninguna de las causales de divorció
previstas e n la ley. Por ejemplo, si la parte actora alegara las constan tes introm i
siones de la suegra en la vida privada de los cónyuges, la “incompatibilidad de
caracteres", la “falta de amor", etc., estaría invocando hechos que, au n supo
niendo que fueran ciertos, no serían motivo legal para que el juzgador decretase
el divorcio. P ara evitar el trámite de un proceso innecesario, el juzgador debe de
sechar desde un principio la demanda.
En térm inos generales, la jurisprudencia de la Suprem a Corte de Justicia de
la Nación sostiene que el juez debe analizar de oficio las condiciones o requisitos
de la acción.46
Es oportuno advertir que en el caso de la acusación (o consignación), toman
do en cu enta la trascendencia que puede tener sobre el acusado, el art. 19 de la
Constitución exige que no sólo se expresen los fundamentos de hecho de la preten
sión punitiva, sino que se prueben el cuerpo del delito y la probable responsabi
lidad del inculpado. Si se prueban estos elementos, el juzgador debe dictar un
auto de form al prisión o un auto de sujeción a proceso, con los que el proceso
continuará su curso. En caso contrario, el juzgador dictará un auto de libertad
por falta de elementos para proceder, que impide la continu ación del proceso.

4 .5 . C lasificació n ___________________________________.
Vamos a referirnos brevemente a algunas de las clasificaciones m ás relevantes
de las acciones. Primero expondremos las que tienen un m ayor grado de gene
ralidad, para abordar posteriormente algunas clasificaciones particulares.

46 C fr , la tesis de jurisprudencia 6, con el rubro “ A cció n . E s tu d io o fic io s o db su im p roced en cia” , a s i f -

2 0 0 0 , t. iv, p. 6. Véase también las tesis de jurisprudencia Ví.3o.C. J/36, con el rubro “ A cció n . L a s
CONDICIONES ESPECIALES PARA SU PROCEDENCIA, DEBEN SER ANALIZADAS DE OFICIO POR EL JUZGADOR EN LA
se n te n cia DEFINITIVA (le g is la c ió n d e l estad o DE P u e b la )", en SJFG, Novena Época, t. X II, septiembre

de 2 0 0 0 , p. 5 9 3 ; y i.6o.C. J/25, con el título “ A cció n , estud io o fic io s o de l a ” , t. xn, diciembre de
2 0 0 0 , p. 1 1 3 7 .
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4.5.1. Por el tipo de resolución demandada
Por su objeto inm ediato, com o le llama Calamandrei,47 es decir, por el tipo de re
solución a la cual tienden las acciones, éstas se clasifican en m eram ente d ecla

i rativas, constitutivas, de condena, ejecutivas y cautelares.

1. Las acciones m eram ente declarativas son aquellas a través de las cuales la
parte actora pide al juzgador una sentencia que elimine “la incertidum bre en tor<^

no

a la existencia, inexistencia o modalidad de una relación ju ríd ica ”.48 En ge

neral, todas las acciones se dirigen a obtener una sentencia declarativa sobre u n a
relación jurídica; pero en las acciones meramente declarativas lo que el acto r
pretende es sólo u n a sentencia de ese tipo, sin ningún otro p ronunciam ien to
f . más. Ejemplo de esta clase de acciones son las que pretenden u n a sen ten cia que
f

5;

declare la nulidad de un contrato o algún otro acto jurídico.
2. Las acciones constitutivas son aquellas por medio de las cu ales la parte a c-

^ tora demanda del juzgador una sentencia en la que se constituya, modifique o
fí extinga una relación o situación jurídica sustantiva. Ejemplos típicos de esta cla 
se de acciones son las que buscan una resolución que decrete el divorcio (extinción
de la relación matrimonial) o una sentencia que declare la rescisión de un con tra
to por el incumplimiento de la contraparte (extinción de la relación contractual).
3.
A través de las acciones de condena, la parte actora solicita al j uzgador u n a
sentencia en la que ordene a la contraparte llevar a cabo u n a cond u cta determ inada. En el proceso civil (en sentido amplio), la sentencia solicitada puede orde§L- nar a la parte demandada u n a conducta consistente en un dar (pagar u n a sum a
determinada de dinero, entregar un bien o una persona), un h acer (realizar u n
f - hecho de carácter personal, firmar una escritura, celebrar un acto jurídico) o un no
hacer (no iniciar o no continuar una construcción, no ja cta rse de tener un dere
cho contra otro). En el proceso penal, la acción norm alm ente es de condena, y
la conducta que la sentencia puede imponer es el cumplimiento de u n a sanción
penal (prisión, m ulta, tratam iento en libertad, semilibertad, trab ajo en favor de
la comunidad, etcétera).
Sí

Las tres clases de acciones a que hemos hecho referencia dan lugar a u n proceso de conocimiento, en el cual el juzgador, antes de emitir la senten cia, tom a co-

^ nocimiento del litigio a través de las afirmaciones, las pruebas y los alegatos de
las partes. Para Carnelutti, el proceso de conocimiento es el proceso jurisdiccio
nal en sentido estricto.49

47 Op. cit., nota 1. p. 2 9 1 .
48 Liebman, op. cit., nota 35, p. 159.

I

49° Carnelutti, op. cit., nota 4 0 . p. 177.
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4. Las acciones ejecutivas son aquellas a través de las cuales el actor preten
de una resolución que ordene la realización coactiva de un derecho reconocido
en un título ejecutivo. Estas acciones tienen como presupuesto indispensable la
existencia de un docum ento al que la ley le otorga el carácter de título ejecutivo,
por lo que le reconoce plena fuerza probatoria. Además de este requisito

formal,

el documento debe contener un crédito líquido (con el importe determinado o
determinable con base en el propio documento), cierto (con acreedor y deudor
precisados en el m ism o documento) y exigible (no sujeto a condición ni plazo
pendientes).50
El proceso al que dan lugar las acciones ejecutivas es tam bién de conocimien
to, sólo que, com o lo advertía Chiovenda,51 tiene un a prevalentefunción ejecutiva,
ya que una vez admitida la demanda, empieza por un embargo provisional so
bre bienes del demandado, al que se emplaza a juicio después del embargo. Pri
mero se ejecu ta provisionalmente y después se conoce del litigio.
5. Las llam adas acciones cautelares son aquellas por las que la parte actora
solicita al juzgador u n a resolución para que se protejan, de m anera provisional
y hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva en el proceso de conocimiento,
las personas, los bienes o los derechos que serán objeto de este último. En sentido
estricto, las denom inadas acciones cautelares no constituyen acciones autóno
mas o distintas de las acciones a que hemos hecho referencia, y es en ejercicio de
estas últimas que se solicita la resolución que decrete la medida cautelar corres
pondiente. La solicitud de la medida cautelar no da lugar a un proceso autónomo,
sino a una tram itación conexa dentro del proceso de conocim iento respectivo.52
Las medidas cautelares surgen de la necesidad de evitar el peligro que pue
de correr un derecho por el retardo que implica el pronunciam iento de la sen
tencia definitiva (periculum in mora), pero norm alm ente requieren que quien las
solicite acredite, al m enos, la apariencia del derecho que se busca proteger (fumus boni iuris).53 Por ejemplo, quien demande el pago de los alimentos puede so-

50 C/r. Ovalle Favela, op. cit., nota 6. pp. 3 6 6 y 367.
51 Op. cit., nota 2 1 , pp. 2 6 0 -2 6 4 .
52 C/r. Ovalle Favela, op. cit., nota 6, p. 4 1 .
53 La obra clásica sobre el tema de las medidas cautelares es la Introducción al estudio sistemático de las
providencias cautelares, de Piero Calamandrei, trad. Santiago Sentís Melendo, Editorial Bibliográfica
Argentina, Buenos Aires, 1 9 4 5 . Para una exposición de las ideas de Calamandrei sobre este tema
y su relación con lo que se ha denominado tutela anticipada, véase fosé Ovalle Favela, "Tutela anti
cipada en el proceso civil iberoamericano”, Temas atuais do direitoprocessual ibero-americano (Rela
tónos e conferéncias das XVI Jornadas Ibero-americanas de Direito Processual; Brasilia, 10 a 2 4 de agosto
de 1 9 9 8 ), Forense, Río de Janeiro, 19 9 8 , pp. 1 2 5 -1 5 3 ; publicado también en Revista del Instituto de
la Judicatura Federal, núm . 3 ,1 9 9 8 , pp. 2 6 9 -3 0 4 .
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f e ” licitar al juzgador que ordene el pago de una pensión provisional de alimentos
mientras se resuelve el ju icio, pero debe dem ostrar que, en principio, tiene derecho a recibir alim entos. Q uien interponga u n a demanda de amparo puede solicitar la medida cau telar de la suspensión de los actos de autoridad reclamados,
%

hasta en tanto se dicte sen ten cia definitiva en el juicio de amparo, pero también
debe acreditar presuntivam ente su interés jurídico. En el proceso penal, la prisión preventiva es u n a medida cautelar que impide la libertad del inculpado du-

¿ÍS rante el proceso, que sólo se puede decretar si se han acreditado el cuerpo del
delito y la probable responsabilidad.
’¡r

Cabe señalar que el cpc del estado de Sonora, al igual que los demás ordena-

■r

niientos que siguen al Anteproyecto de 1 9 4 8 , regula las acciones meramente

'•*. declarativas, constitutivas, de condena y cautelares (art. 1 3 ). A las acciones ejecutivas las subsum e dentro de las de condena (art. 5 0 8 , fracc. i).

4.5.2. Por el tipo de interés que se busca proteger
Desde el punto de vista de la clase de interés que se busca proteger, las acciones
sy

se pueden clasificar en particulares, públicas, colectivas y de grupo.
1.

Las acciones particid ares son aquellas que ejercen las personas para prote-

"

ger sus intereses jurídicos individuales. Esta clase de acciones es la que correspon-

*j

de a la concepción tradicional del litigio como conflicto entre dos partes individuales

:.

que disputan por sus propios intereses.

^

2. Las acciones pú blicas son aquellas que ejercen órganos del Estado, en nom-

,’

bre del orden o de la seguridad pública. Tal es el caso de la acción penal, que en

"

nuestro país ejerce el M inisterio Público.

-

reses de toda u n a com unidad de personas. Se estima que los intereses colectivos

3. Las acciones colectivas son aquellas que se ejercen para proteger los intetienen dos características esenciales: son transindividuales, en virtud de que per'

tenecen a u n a colectividad, y no a individuos particulares, y son indivisibles, ya

1

que sólo pueden ser ejercidos a nom bre de la colectividad y la solución que se dé
en el proceso debe ser la m ism a para toda la colectividad.54 En México existen

.

sólo algunas acciones de este tipo en el proceso laboral (en los conflictos colecti-

-

vos jurídicos y colectivos económ icos: supra 2 .6 .1 ) y en el juicio de amparo pro-

f:

54 C/r. José Carlos Barbosa Moreira, “La iniciativa en la defensa judicial de los intereses difusos y co
lectivos (un aspecto de la experiencia brasileña)’’, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, núm. 2 de
1 9 9 2 , p. 2 3 5 .
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movido por los núcleos de población com unal y ejidal para la defensa de sus de
rechos colectivos (arts. 107, fracc. II, párrs. tercero y cu arto, de la Constitución,

y 2 1 2 a 2 3 4 de la

la). En el derecho comparado las acciones colectivas se utili

zan para tutelar los derechos a la protección del medio am biente y la salud; a la
preservación del patrimonio histórico, artístico y cultural; los derechos de los
consumidores frente a los productos peligrosos o nocivos, la publicidad engaño
sa, las prácticas y cláusulas abusivas en las relaciones de con su m o.55
4.

Las acciones de grupo son las que procuran la protección de aquellos inte

reses que siendo individuales o particulares tienen, sin embargo, u n origen o una
causa común. Estos intereses individuales son tratados colectivam ente en virtud
de su origen com ún y pueden ser reclamados judicialm ente por medio de una
acción de grupo, para obtener la reparación de los daños sufridos individual
m ente por los afectados, que regularmente son consumidores de bienes o servi
cios producidos en serie. En este caso, cada miembro del grupo es titular de un
interés individual, divisible por naturaleza, tanto que cada uno puede presentar
su propia demanda a título personal. A diferencia de los intereses colectivos, que
son transindividuales e indivisibles, los intereses de grupo son individuales y di
visibles, y sólo se reclam an en grupo por tener un origen o cau sa com ún (el mis
mo defecto en determinado tipo de bienes o servicios, adquiridos o contratados por
los consumidores). En Brasil se les denomina intereses individuales homogéneos;
en Colombia y México, intereses de grupo. En Estados Unidos de A m érica, donde
h an tenido un gran desarrollo, se reclam an por medio de las class actions .56

5 5 Cfr. Antonio Gidi, Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales en
Brasil. Un modelo para los países de derecho civil, trad. de Lucio Cabrera,

unam ,

México, 2 0 0 4 ; Anto

nio Gidi y Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coords.), Procesos colectivos. La tutela de ¡os derechos difusos,
colectivos e individuales en una perspectiva comparada, Porrúa, México, 2 0 0 3 ; de los mismos coordi
nadores, La tutela de los derechos difitsos, colectivos e individuales homogéneos. Hacia un código modelo
para Iberoamérica, Porrúa, México, 2 0 0 3 ; Aluisio Gongalves de Castro Mendes, A foes coletivas no direito comparado e nacional, Editora Revista dos Tribunais, Sáo Paulo, 2 0 0 2 ; Humberto Teodoro Jú
nior, “Relatorio geral luso-americano" (sobre el tema Acciones populares y acciones para la tutela
de intereses colectivos), en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal, núm. 2, 2 0 0 2 , pp. 85-134;
José Ovalle Favela, “Acciones populares y acciones para la tutela de los intereses colectivos", Bole
tín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 107, mayo-agosto de 2 0 0 3 , pp. 5 8 7 -6 1 5 , y como coor
dinador. Las acciones para ¡a tutela de los intereses colectivos y de grupo, UNAM, México, 2 0 0 4 .
56 Sobre el tema de las acciones para la tutela de los intereses de grupo, además de la bibliografía que
se cita en la nota 55, pueden verse, entre otros: Samuel Estreicher, “Federal class actions after 30
years", New York University Law Review, vol. 71, núms. 1-2, abril-mayo, 1 9 9 6 ; M ar Jimeno Bulnes,
“Nuevas perspectivas sobre la legitimación colectiva;

el

modelo social anglosajón", Revista Vasca de

Derecho Procesal y Arbitraje, núm 3, septiembre de 2 0 0 0 ; Catherine Kessedjian,

“L ’a c t io n e n ju s t i c e

4. Acción y excepción

173

4.5.3. Por el derecho subjetivo material
que se pretende hacer valer
Desde este punto de vista, se suelen distinguir tantas clases de accion es com o ra
mas en las que se divida el derecho sustantivo o m aterial. En este sentido, se habla
de acciones civiles, mercantiles, laborales, penales, de amparo, etc. Es obvio que ésta
no es una clasificación procesal sino sustantiva de las acciones.
Dentro de este criterio tradicional se h acen subdivisiones de cad a u n a de es
tas acciones. Así, por ejemplo, las acciones civiles se clasifican en reales, persona

les o mixtas, según que el actor pretenda la tutela de un derecho real, personal o
que participe de las dos clases. El CPCDF distingue entre acciones reales, persona

les y del estado civil (arts. 3o„ 2 5 y 2 4 , respectivam ente).
Entre otras acciones reales, el c p c d f regula las llam adas acciones reivindica

toría y plenaria de posesión (o publiciana), por medio de las cuales el propietario o
el adquirente con justo título y de buena fe puede reclam ar la restitución del
bien del cual es propietario o adquirente, respectivam ente (arts. 4o. y 9o.); la ac
ción confesoria, para reclam ar la constitución de u n a servidum bre (art. 1 1 ) y la

negatoria, para solicitar la declaración de libertad o de reducción de gravám enes
(art. 1 0 ).57 El CPCDF también regula los llamados interdictos, que son “acciones
posesorias de retener y recuperar la posesión o de defenderse de u n a obra nueva
o ruinosa”58 (arts. 16 a 20).

des associations de consommateurs et d'autres organisations représentatives d'intérêts collectifs
en Europe", Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale, nùm. 2, abril-junio de 1 9 9 7 ; Ada
Pellegrini Grinover, "Dalla class action fo r damages all'azione di classe brasiliana (i requisiti di am
missibilità)”, Rivista di Diritto Processuale, nùm. 4, octubre-diciembre, 2 0 0 0 ; Thom as D. Rowe Jr„
“A distant mirrar, thè bill of peace in early american mass torts and its implications for modera
class actions", Arizona LawReview, voi. 39, nùm. 2 ,1 9 9 7 ; JoaquínSilgueiro Estagnan, “Las accio
nes colectivas de grupo", Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, nùm. 3, septiembre de 2 0 0 3 ;
Rolando Tamayo Salmorán, “Class actions. Una solución al problema de acceso a la justicia", en
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nùm. 58, enero-abril de 1 9 8 7 .
5 ' Para un análisis de cada una de las acciones civiles en particular, véase Eduardo Pallares, Tratado
de las acciones civiles, 8a. ed., Porrúa, México, 1 9 9 7 . Sobre el tema de la acción reivindicatoría pue
de consultarse el libro de Mario de la Madrid Andrade, La acción reivinácatoria desde la perspectiva
jurisprudencial, Porrúa, México, 2 0 0 2 .
58 Eduardo J. Couture, Vocabulario jurídico, Depalma, Buenos Aires, 1 9 7 6 , p. 343. Sobre los interdic
tos, se puede consultar el libro de Eduardo Pallares, Tratado de los interdictos, 2a. éd.. Ed. México,
México, 19 9 7 .
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4 .6 . E x c e p c ió n _____________________________________ .
La palabra excepción h a tenido y tiene, en el derecho procesal, varios significa
dos. En el derecho romano la exceptio surgió en el periodo del proceso per formu -

las o formulario, como un medio de defensa del demandado. Consistía en una
cláusula que el magistrado, a petición del demandado, insertaba en la fórmula
para que el juez, si resultaban probadas las circunstancias de hecho alegadas
por el demandado, absolviera a éste, aun cuando considerara fundada la inten-

tio del actor. La posición de la exceptio en la fórmula se ubicaba entre la intentio
y la condemmtio .59
Actualm ente podemos destacar dos significados de la palabra excepción:
1. En u n sentido amplio, por excepción se entiende el derecho subjetivo proce
sal que tiene el demandado para contradecir u oponerse a la acción o a la preten
sión hechas valer por la parte actora. En este sentido, la excepción se identifica con
el derecho de defensa en juicio; con lo que con todo acierto Couture denom ina “el
derecho procesal de defenderse".60 Dentro de este significado tam bién se desig
na a la excepción como derecho de contradicción,61
Couture considera que la excepción, en su más amplio significado, “es el poder
jurídico de que se halla investido el demandado, que lo habilita para oponerse a
la acción promovida por el a cto r".62 A su vez, Clariá Olmedo define la excepción
como “un poder amplio cuyo ejercicio corresponde a quien es demandado o impu
tado en un proceso judicial, y que se satisface mediante la presentación de cues
tiones jurídicas (simples negativas o afirmaciones) opuestas a las postuladas por
el actor o acusador m ediante el ejercicio de la acción”.63
2. Con la expresión excepción también se suelen designar las cuestiones con

cretas que el demandado plantea frente a la acción o a la pretensión del actor. Di
chas cuestiones pueden dirigirse a impugnar la regularidad del proceso mismo
(excepciones procesales), o bien a contradecir el fundam ento de la pretensión (ex
cepciones sustanciales). En este sentido específico, se habla m ás de excepciones que
de excepción.

59 C/r. Scialoja, op. cit., nota 2. pp. 1 6 7 y siguientes.
60 Op. cit., nota 5, p. 174.
61 C/r. Hernando Devis Echandía, Teoría general del proceso, 13a. ed., 1.1, Biblioteca Jurídica Diké, Me
dellin, 1 9 9 3 , pp. 2 1 3 -2 1 9 .
62 Op. cit., nota 5, p. 89.
63 Op. cit., nota 34, p. 312.
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Si el demandado alega que el juzgador que está conociendo del asun to no es
competente (excepción de incompetencia); que el supuesto apoderado de la par
te actora no acreditó el carácter con que se ostenta (excepción de falta de legiti
mación procesal o de personalidad); que el litigio planteado por el a cto r ya es
objeto de otro proceso (excepción de litispendencia), etc., estará oponiendo u n a
excepción procesal. En cambio, si el demandado afirm a que ya pagó el adeudo (ex
cepción de pago) o que la obligación ya prescribió (excepción de prescripción ), e s - .
tara haciendo valer una excepción sustancial.

4.7. Acción, excep ción y derecho
a la tu te la ju risd iccio n al
Los autores que sostienen la teoría de la acción com o un derecho abstracto (supra 4 .2 .4 ) han desvinculado tanto la acción de su significado original, del dere
cho subjetivo m aterial y, sobre todo, de la posición que corresponde a las partes
en el proceso, que h an llegado a afirmar que la acción, como simple facu ltad de
provocar la función jurisdiccional, “pertenece" tanto a la parte actora com o a la
parte demandada. De esta afirmación derivan la “tesis" de la “bilateralidad o de
la doble pertenencia de la acción”.
Esta tesis simplifica en extremo la naturaleza y el contenido tanto de la ac
ción como de la excepción, y a fuerza de llevar la acción a un nivel de abstracción
que la convierte en un derecho que es, simultáneamente, de cualquiera y de n a 
die, elimina la excepción, al dejarla sin función en el proceso.
De acuerdo con lo que hemos expuesto, la acción y la excepción son dos de
rechos subjetivos procesales que, si bien se complementan en la dialéctica del pro
ceso, tienen un contenido y un sentido claramente distintos. En ejercicio de la
acción, la parte actora o la parte acusadora plantean su pretensión, petición o
reclamación. En ejercicio de la excepción o derecho de defensa en juicio, la parte
demandada o la parte acusada oponen cuestiones (excepciones) con trarias al
ejercicio de la acción o a la pretensión de la contraparte. Eventualmente, la par
te demandada puede ejercer la acción y formular u n a pretensión, cuando recon 
viene o contradem anda a la parte actora. Pero en este caso específico, la parte
demandada asume tam bién el papel de parte actora por lo que se refiere a la re
convención; e igualmente, la parte actora original se convierte en dem andada
en la reconvención.
Sin desconocer la naturaleza, el contenido y el sentido específicos de la acción
y de la excepción, se puede afirmar que ambas derivan de un derecho genérico que
- tiene toda persona para acceder a los tribunales, con el fin de plantear u n a pre
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tensión o defenderse de ella, a través de un proceso justo y razonable, en el que
se respeten los derechos que corresponden a las partes.
Este derecho genérico no se debe confundir ni con la acción ni con la excep
ción, pues comprende ambos, y debe recibir, por tanto, un nom bre distinto. Po
dría utilizarse el que Couture propuso originalm ente para la acción: el derecho a
la jurisdicción. Más recientem ente en la doctrina española se le ha llamado dere
cho a la tutela jurisdiccional, que estimam os es el m ás preciso.64 Jesús Zamora
Pierce define el derecho a la jurisdicción como “un derecho público subjetivo, abs
tracto, imprescriptible e irrenunciable, del que gozan por igual actor y deman
dado, que se ejerce ante el Estado para obtener un a decisión jurisdiccional y, en
su caso, la ejecución coactiva de tal decisión”.65
En nuestro país, el derecho a la jurisdicción o a la tutela jurisdiccional se en
cuentra previsto en el segundo párr. del art. 1 7 de la Constitución, el cual dispo
ne lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fi
jen las leyes, emitiendo sus resoluciones de m anera pronta, com pleta e impar
cial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas
judiciales."66
De este precepto constitucional derivan tanto el derecho genérico a la tutela
jurisdiccional com o los derechos específicos de acción y excepción. A este último
se refiere tam bién, de m anera particular, el segundo párr. del art. 1 4 constitu
cional.

64 CJr. Jesús González Pérez, El derecho a la tutela jurisdiccional, 3a. ed„ Madrid, Civitas, 2 0 0 1 , pp. 33
y siguientes.
65 Jesús Zamora Pierce, “El derecho a la jurisdicción", en Revista de la Facultad de Derecho de México,
fifi

núm. 11 4 , octubre-diciembre de 1 9 7 9 , p. 9 7 2 .

' •
CJr. José Ovalle Favela, Garantías constitucionales del proceso, 2a. ed„ Oxford University Press, Méxi

co, 2 0 0 2 , pp. 4 1 1 -4 1 7 .
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1. Significados
de la palabra
acción

2. Teoría sobre
su naturaleza
jurídica

3. Condiciones
de la acción

1. Derecho subjetivo material
2. Pretensión
3. Derecho subjetivo procesal a promover
la actividad del órgano jurisdiccional,
para que resuelva sobre una pretensión litigiosa
y eventualmente ejecute la sentencia
1. Como derecho material
2. Debate Windscheid-Muther
• 3. Como derecho a la tutela concreta
4. Como derecho abstracto
. 5. Síntesis de Liebman
f 1. Interés jurídico
l 2. Pretensión

1. Por el tipo de
resolución
demandada

4. Clasificación

2. Por el tipo
de interés que se
busca proteger

3. Por el derecho
subjetivo material

5. Excepción

6. Derecho
a la tutela
jurisdiccional

1. Acciones meramente declarativas
2. Acciones constitutivas
- 3. Acciones de condena
4. Acciones ejecutivas
5. Acciones cautelares

(

1. Acciones particulares
2. Acciones públicas
3. Acciones colectivas
4. Acciones de grupo

1. Civiles
2. Mercantiles
■ 3. Laborales
4. Penales
5. De amparo, etcétera

1. En sentido amplio:
derecho de defensa en juicio
2. En sentido concreto:
excepciones procesales y sustanciales
1. Acción
2. Excepción
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Doble magia (del proceso): hacer revivir aquello que no vive más,
que se ha extinguido ya, y hacerlo revivir en la conciencia y en el jui
cio de alguien que es completamente ausente y extraño a la experien
cia que debe resurgir; y hacer vivir aquella razón y aquella voluntad
objetiva que es la ley precisamente allí donde ha faltado la vida de
la ley. Estamos frente a una de las más maravillosas creaciones de la
vida: una de las más típicas creaciones en que la vida, a través de mil
expedientes y ensayos, logra realizar sus paradojas.
C iu s e p p e C a p o c r a s s i '

Objetivos
Al concluir el capítulo 5, el alumno deberá ser capaz de:
/*- Distinguir las expresiones: juicio, procedimiento y proceso.
■*- Explicar las teorías sobre la naturaleza jurídica del proceso.
■v Definir el proceso y precisar su objeto y finalidad.
-v Describir las etapas del proceso penal y de los demás procesos.
^ Definir y exponer los principios procesales.
'f flT IW " T W iFlll

w■
1 "Giudizio, processo, scienza, verità", Rivista di Diritto Processuale, núm. 1, enero-marzo de 1950,
pp. 5 y 6.
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5.1. Significados------------ ------------------------------- :--------- .
Con cierta frecuencia, las expresiones juicio, procedim ien to y proceso se utilizan
como sinónimos. Sin embargo, estas expresiones h an correspondido a etapas di
versas de la evolución del derecho y de la doctrina p rocesal (supra 2 .2 , párrs. B
y C) y aunque con ellas aparentemente se designa el m ism o fenómeno, se debe
advertir que tienen un significado histórico, cu ltu ral y d octrinal diferente.
La palabra juicio proviene del latín iudicium, que originalm ente significaba,
en el derecho romano, la segunda etapa del proceso, que se desarrollaba ante el
iudex (juez) designado por el magistrado. Posteriorm ente, y de m anera particu
lar en el derecho común europeo, el iudicium era no sólo u n a etapa, sino todo el
proceso. El iudicium fue, según vimos, el concepto c e n tra l de la escuela judicialista de Bolonia. Es célebre la siguiente definición de B ú lg aro: “Iudicium accipitur
actus ad minus trium personarum, scilicet actoris intendentis, rei intentionem evitantis, Iudicis in medio conoscentis." (El juicio es un acto en el que intervienen cuan
do menos tres personas: el actor que pretende, el dem andado que resiste y el juez
que conoce -y decide.)2
A partir del siglo xvi, los países de la Europa central, b a jo la influencia de la
doctrina del derecho canónico, em pezaron a sustitu ir la palabra iudicium por
las de processus, processus iudicii y processus iudicialis, tam b ién de origen latino.
España, sin embargo, conservó la expresión juicio y la difundió en los países his
panoamericanos. La Ley de Enjuiciamiento Civil española de 2 0 0 0 continúa utili
zando la palabra jidcio, pero también introduce el uso de la expresión proceso, como
sinónimo de la primera.
Una de las razones por las que iudicium fue sustituida por processus consistió
en que la primera llegó a adquirir m uchos significados, por lo que devino multívoca. Todavía actualmente, en los países de tradición h isp ánica la palabra juicio
tiene, cuando menos, tres significados: a) com o secu e n cia de actos (o procedi
miento) a través de los cuales se tram ita o se lleva a cabo la sustanciación de todo
un proceso: b) como etapa final del proceso penal, que com prende las conclusiones
de las partes y la sentencia del juzgador, y e ) com o sen ten cia propiamente dicha.3
El primer y el tercer significados eran ya distinguidos con toda claridad por
un autor mexicano de la primera mitad del siglo xix, M an u el de la Peña y Peña,
aMSB8»MB¡aaBi
2 C/r. Nicola Picardi, voz “Processo civile (Diritto moderno)", Enciclopedia del Diritto, Giuffré, Milán,
1987, vol. XXXVI, p. 102.
3 Cfr. {osé Ovalle Favela, voz “Juicio”, Enciclopedia jurídica M exicana, UNAM-Porrúa, México, 2002,
pp. 735 y 736.
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■[ en los términos siguientes: “La palabra ju icio, en el lengu aje forense, tiene dos
J diversas acepciones: unas veces se tom a por la sola decisión o sentencia del juez,
y otras por la reunión ordenada y legal de todos los trám ites de un proceso.”4
.'■?

En nuestro país esta palabra se utiliza con m ayor frecuencia en la primera
acepción. La Suprema Corte había definido al juicio, para fin es del am paro, como

^ “el procedimiento contencioso, desde que se inicia en cualquier forma, hasta que
queda ejecutada la sentencia definitiva".5 Más recientem ente h a sostenido que el.
■,?■ juicio “se inicia con la presentación de la dem anda y concluye con la sentencia
definitiva o (la) resolución que, sin decidirlo en lo principal, lo da por conclui'

do...".6

%

Bajo la influencia de la codificación napoleónica y de la tendencia del procedimentalismo, durante el siglo xix y a principios del xx se difundió el uso de la ex-

•'* presión procedimiento judicial. Ya anteriorm ente habíam os distinguido entre los
procedimientos legislativo y administrativo, por u n a parte, y el proceso jurisdic■ cional, por la otra (supra 2.1 ). Sin embargo, en esta ocasión se trata de explicar
el uso de la palabra procedim iento dentro del derecho procesal.
La doctrina es acorde en señalar que no se pueden identificar las expresiones proceso y procedimiento. Aun utilizando esta últim a dentro del derecho procef

sal, la palabra procedimiento significa sólo la m anifestación externa, formal, del
desarrollo del proceso, o de u na etapa de éste, pero no comprende las relaciones

•h jurídicas que se establecen entre los sujetos del proceso, ni la finalidad composií.

tiva de éste.

‘_

Como afirma Clariá Olmedo, “cuando se habla de procedimiento, cabe enten
der que nos estamos refiriendo al rito del proceso. Es el curso o movimiento que

•' la ley establece en la regulación de su m archa dirigida a obtener su resultado, ade■ cuándola a la naturaleza e im portancia de la cau sa que tiene por contenido”.7
,

Para Alcalá-Zamora “el procedimiento se com pone de la serie de actuaciones o di-

’

ligencias sustanciadas o tramitadas según el orden y la forma prescritos en cada

* ; caso por el legislador y relacionadas o ligadas entre sí por la unidad del efecto juríi dico final, que puede ser el de un proceso o el de u n a fase o fragmento suyo”.8

ií

4 Manuel de la Peña y Peña, Lecciones de práctica forense mexicana, t. II, Imprenta a cargo de Juan Oje-

%.

5 asjf-1 98 8 , p arte n, tesis de ju risp ru d e n cia 1 0 5 3 , "Juicio", p. 1 6 8 6 .

i :f "

6 C/r. tesis la.xxvi/2002, sjfg , Novena Época, t. xv, abril de 2 0 0 2 , p. 4 6 2 , con el rubro “Dem anda.

da, México, 1835, p. 2.

'!

L a re so lu ció n que co n firm a la n e g a tiva de un juez fe d e r a l p a ra co n o ce r de e lla y la pone c o n sus

4

ANEXOS A DISPOSICIÓN DEL ACTOR PARA QUE LA PRESENTE ANTE EL JUEZ QUE LEGALMENTE RESULTE COMPETENTE, PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMARLE EN AMPARO DIRECTO".

7 Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho procesal, Depalma, Buenos Aires, 1 9 8 2 , 1. 1, pp. 1 27 y 128.
¡V

8 Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Cuestiones de terminología procesal, UNAM, México, 1972, p. 137.
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El propio autor hispano distingue con toda claridad los conceptos de proceso
y procedim iento en los términos siguientes:
si bien todo proceso requiere para su desarrollo un procedimiento, no todo proce
dimiento es un proceso... El proceso se caracteriza por su finalidad jurisdiccional
compositiva del litigio, mientras que el procedimiento... (que puede manifestarse
fuera del campo procesal, cual sucede en el orden administrativo o en el legislati
vo) se reduce a ser una coordinación de actos en marcha, relacionados o ligados
entre sí por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser el de un proceso o el
de una fase o fragmento suyo (por ejemplo, el procedimiento incidental o el impug
nativo). Así, pues, mientras la noción de proceso es esencialmente teleológica, la
de procedimiento es de índole formal, y de ahí que... distintos tipos de proceso se
puedan sustanciar por el mismo procedimiento, y viceversa, procedimientos dis
tintos sirvan para tramitar procesos de idéntico tipo. Ambos conceptos coinciden
en su carácter dinámico, reflejado en su común etimología, de procedere, avanzar;
pero el proceso, además de un procedimiento como forma de exteriorizarse, com
prende los nexos -constituyan o no relación jurídica- que entre sus sujetos (es de
cir, las partes y el juez) se establecen durante la sustanciación del litigio.9
P ara Carnelutti el concepto de proceso denota “la sum a de los actos que se rea
lizan para la composición del litigio", en tanto que el de procedimiento, “el orden
y la sucesión de su realización". La diferencia cualitativa entre los dos conceptos
es tan profunda, que llega a reflejarse en una diferencia cuantitativa:
en realidad, si un solo procedimiento puede agotar el proceso, es posible y hasta
frecuente que el desarrollo del proceso tenga lugar a través de más de un procedi
miento; el paradigma de esta verdad nos lo ofrece la hipótesis, absolutamente
normal, de un proceso que se lleva a cabo a través del primero y segundo grado;
y... en los dos grados tienen lugar dos grandes procedimientos, que se suman en
un solo proceso.
Para el procesalista italiano, “la com binación de los actos, necesaria para la ob
tención del electo común, da lugar a un ciclo, que se llam a procedimiento. No se
dice que tal ciclo sea suficiente para conseguir por sí solo el resultado final, cons
tituyendo así el proceso, ya que éste puede exigir más de un ciclo, esto es, más de
u n procedimiento.”10

9 Niceto Alcalá-Zamora, Proceso, autocomposición y autodefensa,

unam ,

México, 197 0, p. 116.

10 Francesco Carnelutti, Sistema de derecho procesal civil, trad. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y San
tiago Sentís Melendo, u t eh a , Buenos Aires, 194 4, t. IV, pp. 2 y 3.
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Por otro lado, la sustitución qué se produjo en los países de la Europa Cen
tral de la expresión iudicíum por la de processum no constituyó sólo un cambio en
la term inología, sino tam bién en el significado cultural de las dos expresiones.
Como advierte Picardi, el iudicíum implica un a concepción dialéctica y argum en
tativa en el estudio del proceso, m ientras que processus es una expresión de la
lógica del siglo xvn y asum e u n a valoración científica en el análisis de los m eca
nismos procesales. En tanto que el iudicium corresponde a un modo de pensar
problem ático, el processus representa el m omento de transición entre ese modo
de pensar y un modo de pensar sistemático, modelado sobre el saber científico.
Esta sustitución tam bién correspondió a la afirmación de los Estados europeos y
su poder para legislar sobre el proceso.11 Este cambio, en fin, trajo consigo el de
sarrollo del moderno estudio del Prozess en Alemania, el Prozessrechts, que dio
origen a la corriente del procesalismo contemporáneo.

5 .2 . N atu raleza ju ríd ic a ____________________________
El proceso puede ser analizado desde diferentes puntos de vista. Si se exam ina có
m o se desarrolla, se estará contemplando su o sus procedimientos. Si se estudia
para qu é sirve el proceso, se estará enfocando su finalidad (como medio de solución
al litigio: supra 1 .4 .5 ). Pero si se reflexiona sobre qué es el proceso, se estará a n a 
lizando su naturaleza jurídica.12
Couture advierte que el estudio de la naturaleza jurídica del proceso “consis
te, an te todo, en determ inar si este fenómeno forma parte de algunas de las figu
ras conocidas del derecho o si por el contrario constituye por sí solo u n a
categoría especial”.13 En términos generales, las teorías privatistas han tratado
de explicar la naturaleza del proceso ubicándolo dentro de figuras conocidas del
derecho privado, com o el contrato o el cuasicontrato; las teorías publicistas, en
cam bio, h an considerado que el proceso constituye por sí solo una categoría es
pecial dentro del derecho público, ya sea que se trate de una relación jurídica o
bien de u n a serie de situaciones jurídicas. Nos referiremos brevemente a cada una
de estas teorías.

11 Picardi, op. cit., nota 2, pp. 1 1 0 -1 1 7 ; y del mismo autor. "L'esame di coscienza del vecchio maes
tro", en Rivista di Dirítto Processuale, aúm . 2 -3 de 19 8 6 , pp. 539 y 540.
12 C/r. Alcalá-Zamora, op. cit.. nota 9, p. 104.
13 Eduardo J. Couture, Fundamentos del derecho procesal civil. 3a. ed„ Depalma, Buenos Aires, 1 9 7 4 ,
p. 1 2 4 .

184

Parte 2. Conceptos fundamentales

5.2.1. El proceso como contrato
La doctrina contractualista del proceso tuvo su base histórica en el fenómeno
conocido como litis contestado, tal com o se m anifestó en el proceso p er form ulas
o formulario del derecho romano. En efecto, en la primera fase (in iure) de este
proceso el magistrado expedía la fórm ula en la que fijaba los elementos para la.
decisión del litigio y designaba al iudex que debía conocer del mismo en la segun
da fase (in iudicio: supra 4 .1 ). Al acuerdo que las partes expresaban respecto de
la fórmula, sin el cual no se podía pasar a la segunda etapa, se denominaba litis
contestado.
Scialoja explica la litis con testado en los térm inos siguientes:
Parece que el actor, cuando había recibido del magistrado la fórmula, la consig
naba al demandado, y éste la aceptaba; mediaba así una especie de contrato entre
las partes. El demandado,... al aceptar la fórmula que se había dado contra él, con
sentía evidentemente en someterse al juicio en los términos fijados en la fórmula
misma: del consenso por parte del actor no podía haber duda desde el momento
en que él mismo había pedido aquella fórmula... y la comunicaba a su adversario.
Tenemos, pues, en este importante momento de la lit is c o n t e s t a d o , por un lado, un
acto de la autoridad pública, a saber, el decreto del magistrado que pronuncia la
fórmula: y, por otro, un acto consensual, si bien más o menos libre, entre las par
tes: o sea, el contrato o cuasicontrato judicial que se constituye entre ellos con la
aceptación de la fórmula.14
En la extraordinaria cognitio del derecho ju stin ianeo se conservó el nombre de li
tis contestado para la primera audiencia, pero su contenido y su función fueron
totalmente diferentes de los que tuvo en el procedimiento formulario. En esta
nueva litis contestatio ya no hay ningún acuerdo entre las partes: la actora se li■mita a hacer una narración (n arrado) de sus pretensiones y la demandada a dar
les respuesta (contradictio), ante el m agistrado.15
Si bien la teoría que entendió el proceso com o un contrato originado en el
acuerdo de voluntades de las partes pudo tener alguna justificación en la litis
contestatio, tal como se conoció durante el proceso formulario, a partir del esta
blecimiento de la extraordinaria cognitio dicha teoría careció de toda sustenta
ción. Paradójicamente, esta teoría todavía fue sostenida por la doctrina francesa
de los siglos xvin y xix.16
smsssmasKm
14 Vittorio Scialoja, Procedimiento civil romano, trad. Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Redín,
ejea, Buenos Aires 19 5 4 , pp. 2 3 2 y 2 3 3 .
15 CJr. ibidem, pp. 377 -3 8 2 .
16 C/r. Alcalá-Zamora, op. cit., nota 9, pp. 121 y 1 2 2 ; y Couture, op. cit., nota 13, pp. 1 28 y 129.
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Sin embargo, es evidente que n ad a resulta m á s contrario a la naturaleza del
proceso que la figura del contrato. Como hem os dicho anteriorm ente, el proce
so jurisdiccional no requiere un acuerdo previo en tre las partes, para que pueda
iniciarse y desarrollarse ante el juzgador. La obligación de las partes de sujetar
se al proceso y a la sentencia que dicte el juzgador deriva del imperio mismo de
la ley (supra 1 .4 .5 ).
La crítica más contundente a esta teoría h a sido la expresada por Couture:
“Sólo subvirtiendo la naturaleza de las cosas es posible ver en el proceso, situación
coactiva, en la cual un litigante, el actor, co n m in a a su adversario, aun en con
tra de sus naturales deseos, a con testar sus reclam aciones, el fruto de un acuer
do de voluntades.”17

5.2.2. El proceso como cuasicontrato
Descartada la primera teoría privatista, algunos autores sostuvieron que el pro
ceso era un cuasicontrato. Si la litis con testatio no era un contrato, puesto que ya
no requería el acuerdo de voluntades de las p artes, tampoco era un delito ni un
cuasidelito; por exclusión, concluyeron, es un cuasicontrato.
A esta argum entación se form ulan b ásicam en te dos críticas. La primera es
que, al recurrir a las fuentes de las obligaciones, tom a en cuenta sólo cuatro
fuentes y olvida la quinta: la ley. “P or un olvido inexplicable -ad vierte Alcalá-Za
m ora-, los que así argum entaban pasaron por alto la primera y más importan
te de las fuentes de las obligaciones, según la concepción clásica: la ley, o sea la
única de donde puede derivar u n a explicación satisfactoria de los nexos a que
el proceso da lugar.”18 En todo caso, esta teoría sólo parece intentar encontrar la
fuente de las obligaciones que n acen con motivo del proceso, pero no explicar la na
turaleza de éste.
La segunda objeción consiste en que la figura del cuasicontrato, a la que recu
rre esta teoría, es más ambigua y, por tanto, m ás vulnerable que la del contrato.
Si el proceso no es un contrato, m enos aú n es u n a figura sim ilar al contrato.
Cabe señalar que esta teoría fue aceptada por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en algunas tesis de la q u inta época. En este sentido, podemos citar
la siguiente: “Si el auto que admite la dem anda, no es objetado en forma algu
na, y el reo, al contestar el traslado, se lim ita a negarla, es evidente que se forma

17 Ibidem, pp. 1 2 7 y 128.
18 Alcalá-Zamora, op. cit., nota 9, p. 12 3 .
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el cuasicontrato del juicio, y que el Juez está obligado a ocuparse, en su sentencia,
de la acción relativa, resolviendo acerca de ella, lo que fuere procedente en ju s
ticia .”19

5.2.3. El proceso como relación jurídica
Esta teoría surge con la célebre obra de Oskar von Bülow, La teoría de las excep
ciones procesales y los presupuestos procesales, a la que ya hemos hecho referencia
(supra 2 .2 , párr. E).
Bülow sostenía que el proceso es “u n a relación de derechos y obligaciones,
es decir, una relación jurídica", pero que ésta no es de derecho privado:
Desde que los derechos y las obligaciones procesales se dan entre los funcionarios
del Estado y los ciudadanos, desde que se trata en el proceso de la función de los
oficiales públicos y desde que también a las partes se las toma en cuenta única
mente en el aspecto de su vinculación y cooperación con la actividad judicial, esa
relación pertenece, con toda evidencia, al derecho público y el proceso resulta,
por tanto, una relación jurídica pública.20
El fundador del procesalismo moderno advertía, con todo acierto, que la doctri
n a "en lugar de considerar al proceso com o una relación de derecho público, que
se desenvuelve de modo progresivo entre el tribunal y las partes, h a destacado siem
pre únicam ente aquel aspecto de la noción de proceso que salta a la vista de la
mayoría: su m archa o adelanto gradual, el procedimiento...”21
Por su parte, Chiovenda precisó que esta relación jurídica, además de perte
n ecer al derecho público y de ser progresiva, es autónoma y compleja:
Autónoma en cuanto tiene vida y condiciones propias, independientes de la volun
tad concreta de la ley afirmada por las partes, puesto que se funda en otra volun
tad de la ley, en la norma que obliga al juez a proveer a las demandas de las partes,
cualesquiera que ellas sean...; compleja, en cuanto no comprende un solo derecho
u obligación, sino un conjunto indefinido de derechos,... pero todos... coordina
dos a un fin común que recoge en unidad todos los actos procesales...22
s e s iís k ís e s h í

19 s jf . Quinta Época, t.

xxxiv, p. 1 0 9 6 , “ S e n t e n c ia s

c iv il e s '’.

2 0 Oskar von Bülow, La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales, trad. de Miguel
Ángel Rosas Lichtschein, ejea, Buenos Aires, 1 9 6 4 , pp. 1 y 2.
21 Ibidem, p. 3.
'
22 Giuseppe Chiovenda, Principios i e derecho procesal civil, 1 . 1, trad. José Casais y Santaló, Reus, Ma
drid, 1 9 7 7 , pp. 123 y 124.
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Esta relación jurídica procesal tiene un momento inicial, que es el de su constitu
ción. En los procesos no penales, la relación jurídica se constituye con la deman
da de la parte actora, la resolución del juzgador que la admite y el emplazamiento
o llam am iento del demandado a juicio. En el proceso penal, la relación jurídica
se constituye con el inicio del ejercicio de la acción penal por parte del Ministe
rio Público (denominado consignación) y la resolución que dicte el juzgador para
sujetar al inculpado a proceso (auto de formal prisión o de sujeción a proceso).
La relación jurídica procesal se desarrolla a través de las diversas etapas que
integran el proceso, a las que aludiremos más adelante (infra 5 .4 ). D icha rela
ción tiene un momento final, que consiste en su terminación, la cual se da norm al
m ente por medio de la sentencia, o bien a través de algún otro medio anorm al o
extraordinario (desistimiento, allanam iento, transacción, caducidad, sobresei
miento, etcétera).
Por otro lado, para que se pueda constituir válidamente la relación jurídica
procesal es necesario que se satisfagan determinados requisitos de admisibilidad
y condiciones previas, a los que Bülow denominó presupuestos procesales. Éstos
consisten en las condiciones que deben cumplir los sujetos procesales (la compe
tencia e imparcialidad del juzgador, la capacidad procesal de las partes y la legi
tim ación de sus representantes), así como el objeto del proceso (ausencia de
litispendencia y cosa juzgada), la demanda y su notificación al dem andado.23
La teoría de Bülow ofrece una explicación precisa y fundada de la naturale
za jurídica del proceso. Es, por ello, la más aceptada y difiindida. Esta teoría, ade
más de ser un a de las bases principales del procesalismo moderno, hizo muy
importantes contribuciones para el mejoramiento del proceso en la práctica.
Por un lado, esta teoría distinguió con toda claridad entre la relación jurídi
ca procesal que se establece entre el juzgador, las partes y los terceros que parti
cipan en la misma, y la relación jurídica sustantiva que se controvierte en el
proceso. Advertía Bülow:
El tribunal no sólo debe decidir sobre la existencia [del derecho sustantivo o ma
terial controvertido], sino que, para poder hacerlo, también debe cerciorarse si
concurren los requisitos de existencia del proceso mismo: además de [la cuestión
concerniente a la relación jurídica litigiosa] [res in iudicium deducía], tiene que
[verificar la referente a la relación jurídica procesal] (iudicium). Este dualismo ha
sido siempre decisivo en la clasificación del procedimiento judicial. Él ha llevado

23 Bülow,

op. cit., nota 2 0 , pp. 5 y 6.
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a la división del proceso en dos [fases], de [las] cuales [una] se dedica [al examen
de la relación jurídica material y la otra, a la verificación] de los presupuestos pro
cesales.24
Esta distinción fue la base doctrinal para la distribución de la actividad procesal
en dos audiencias fundamentales, en los países m ás avanzados en esta materia:
la primera audiencia, destinada al análisis de las condiciones de la acción y los
presupuestos procesales (audiencia prelim inar austríaca y despacho saneador
portugués y brasileño); y la segunda, a la práctica de las pruebas sobre los he
chos litigiosos, la expresión de los alegatos y, en su caso, el pronunciam iento de
la sentencia (audiencia de fondo).25
Por otro lado, el señalam iento de los presupuestos procesales tuvo por obje
to no sólo esclarecer las condiciones previas que se deben satisfacer para que se
pueda constituir válidam ente la relación ju ríd ica procesal, sino tam bién adver
tir que dichas condiciones deben ser analizadas y resueltas de oficio por el juzga
dor, aun sin que la parte dem andada las objete por vía de excepción procesal.
Decía Bülow:
La validez de la relación procesal es una cuestión que no puede dejarse librada en
su totalidad a la disposición de las partes, pues no se trata de un ajuste privado en
tre litigantes, sólo influido por intereses individuales, sino de un acto realizado
con la activa participación del tribunal y bajo la autoridad del Estado, cuyos re
quisitos son coactivos y en grandísima parte, absolutos.26
La Suprema Corte de Justicia de la N ación h a acogido la teoría de la relación ju
rídica procesal. Así se puede advertir en la tesis siguiente:
Al decirse q u e la falta de em p lazam ien to puede y debe corregirse de oficio en cual
quier estado del procedimiento, se está reconociendo que no sólo al juzgador de
primera instancia compete subsanar de oficio la violación procesal tan grave co
mo lo es la falta de emplazamiento o la defectuosa citación a juicio, sino que tam
bién el tribunal de apelación está obligado a corregir de oficio la más grave de las
irregularidades procesales, puesto que la ausencia o el defectuoso emplazamien
to implican que no llegó a constituirse la relación procesal entre el actor y el de
mandado y, por tal razón, no puede pronunciarse ningún fallo adverso al reo...27

24 Ibidem, pp. 6 y 7. Las palabras entre corchetes son nuestras.
25 Cfr. Alfredo Buzaid, “Do despacho saneador", Estudos de direito, 1. 1, Saraiva, Sao Paulo, 1972, p. 7; y
José Ovalle Favela, Derecho procesal civil, 9a. ed„ Oxford University Press, México, 20 0 3 , pp. 113-119.
26 Op. cit., nota 2 0 , p. 29 3 .
2 7 Tesis de jurisprudencia 2 3 7 del a s j f - 2 0 0 0 , t. IV , m ateria civil, con el rubro “ EMPLAZAMIENTO, FALTA
de. Debe estu d ia rse de o fic io p o r e l tr ib u n a l de a p e la c ió n ", pp. 1 9 5 -1 9 6 . En sentido similar, en la
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Acorde con lo anterior, la Suprem a Corte h a sostenido la tesis siguiente, en rela
ción con los presupuestos procesales:
El examen sobre la existencia en el juicio del sujeto titular de los derechos deduci
dos y la personalidad de quien promueve en su nombre, constituyen presupuestos
procesales cuyo estudio puede hacer de oficio el tribunal en cualquier momento,
por lo que si la autoridad responsable abordó su examen sin petición de parte, ello
no implicó violación de garantías en perjuicio de la quejosa.28
El art. 36 del c p c d f contiene u n a breve referencia a los presupuestos procesales,
pero no señala qué entiende por ellos n i prevé la facultad del juzgador de anali
zar y resolver de oficio sobre dichos presupuestos. Más completa y precisa resulta
la regla contenida en el art. 4 8 del CPC del estado de Sonora, y sus equivalentes
de los c p c que siguen al Anteproyecto de 1 9 4 8 : “El demandado podrá denunciar
al juez y hacer valer como excepciones, los requisitos procesales necesarios pa
ra que el juicio tenga existencia ju ríd ica y validez formal, además todos ellos
pueden hacerse valer o m andarse su b san ar por el juez, sin necesidad de reque
rimiento de parte, cuando tenga conocim iento de los mismos."

5.2.4. El proceso como situación jurídica
Sobre la base de la crítica a la teoría de la relación jurídica, Jam es Goldschmidt
propuso una teoría distinta para explicar la naturaleza jurídica del proceso. Se
gún este autor, el proceso no está constituido por una relación jurídica entre las
partes y el juzgador, porque u n a vez que aquéllas acuden al proceso, no puede
hablarse de que existan verdaderos derechos y obligaciones, sino meras situacio
nes jurídicas.
Para Goldschmidt, la incertidum bre es consustancial al proceso, puesto que
la sentencia judicial nu nca puede preverse con seguridad:
Durante la paz, la relación de un Estado con su territorio y sus súbditos es estáti
ca, constituye un imperio intangible. En cuanto la guerra estalla todo se encuentra
SS E S 3K 3S 5S3S Sa

tesis del Pleno de la Suprema Corte publicada en

s jf ,

Séptima Época, vol. 51, p. 17, “D esist im ie n t o

DE LA DEMANDA SIN CONSENTIMIENTO DEL DEMANDADO. ES INCONSTITUCIONAL a ARTÍCULO 2 6 D a CÓD1ÜO DE
P rocedimien tos C iv il e s d el E st a d o de M ich o a cá n qu e p e r m it e el " , se afirma lo siguiente: “Cuando

una persona solicita ante el órgano jurisdiccional la tutela jurídica de sus pretensiones y se llama
a la contraparte que opone las excepciones que estima pertinentes, surge una relación jurídica autó
noma, compleja y de derecho público entre las partes y el órgano estatal, dentro de la cual los conten
dientes tienen derechos y obligaciones.” Cursivas nuestras.
8 h s ;f -198 5 ,4 a. p a rte, pp. 15 y 16, “ P r e s u p u e s t o s p r o c e s a l e s , d e o f ic io p u ed e e m p r e n d e r s e e l e st u 
d io d e lo s ".
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en la punta de la espada; los derechos más intangibles se convierten en expecta
tivas, posibilidades y cargas, y todo derecho puede aniquilarse como consecuencia
de haber desaprovechado una ocasión o descuidado una carga; como al contra
rio, la guerra puede proporcionar al vencedor el disfrute de un derecho que en
realidad no le corresponde. Todo esto puede afirmarse correlativamente respecto
del derecho material de las partes y de la situación en que las mismas se encuen
tran con respecto a él, en cuanto se ha entablado pleito sobre el mismo.29
Por esta razón, en el proceso no surgen derechos y obligaciones, ni se establecen
relaciones jurídicas entre las partes y el juzgador; sino que aquél se desenvuelve
en una serie de situaciones jurídicas. Para Goldschmidt un a situación jurídica es
el “estado de u n a persona desde el punto de vista de la sentencia judicial que se
espera con arreglo a las normas jurídicas”.30 Estas situaciones pueden ser expec

tativas de u n a sentencia favorable o perspectivas de u n a sentencia desfavorable.
Pero com o el proceso precede a la sentencia, “las expectativas de una sentencia
favorable dependen regularmente de un acto procesal anterior de la parte intere
sada, que se ve coronado por el éxito”.31 Por el contrario, “las perspectivas de
una sentencia desfavorable dependen siempre de la omisión de tal acto procesal
de la parte in teresad a".32
Goldschmidt afirma que la parte que se encuentra en situación de propor
cionarse un a ventaja procesal mediante un acto, tiene una posibilidad u ocasión

procesal; por el contrario, la parte que debe ejecutar u n acto para prevenir un
perjuicio procesal, tiene una carga procesal. Tal es la carga que tiene el demanda
do de contestar a la demanda dentro del plazo correspondiente, para no ser de
clarado en rebeldía; la carga que tiene el actor de probar los hechos en que funde
su pretensión y el demandado, los hechos en que base su excepción, para evitar
sentencias adversas a sus respectivos intereses, etcétera.33
La crítica fundam ental que se puede hacer a la teoría de Goldschmidt es que
contem pla el proceso como un m ero hecho y no com o un fenóm eno jurídico.
El origen de esta limitada perspectiva fáctica se encuentra en la confusión que el

29 James Goldschmidt, Principios generales del proceso, trad. de Leonardo Prieto Castro, Obregón y Heredia, México, 1 9 8 3 , pp. 38 y 39. Goldschmidt había expuesto su teoría con mayor amplitud en otras
obras anteriores, entre las cuales podemos mencionar El proceso como situación jurídica (en ale
mán), 1 9 2 5 , y su clásico Derecho procesal civil, trad. de Leonardo Prieto Castro, Barcelona, 1936.
Nuestras citas estarán referidas a la obra indicada al principio.
30 Ibidem, p. 37.
31 Ibidem, pp. 3 4 y 35.
32 Ibidem, p. 3S.
33 Op. y loe. cit., nota anterior.

autor h ace de los derechos sustantivos o m ateriales controvertidos y de los dere
chos y obligaciones que se establecen con motivo del proceso. Si bien es cierto
que u n a vez que las partes acuden al proceso, los derechos materiales controverti

dos quedan en estado de incertidumbre y sujetos a las contingencias del proceso,
también lo es que este estado de incertidum bre no afecta los derechos y obliga
ciones, así com o los deberes, que corresponden a las partes y al juzgador dentro
del proceso; es decir, no afecta los derechos, obligaciones y deberes de carácter pro

cesal. Ya hemos visto que la parte actora o acusadora tiene el derecho de acción
y que la parte dem andada o inculpada tiene el derecho de defensa; que las par
tes tienen derecho, en tre otras cosas, a que el juzgador resuelva conforme al or
den jurídico las peticiones que le formulen; a impugnar las resoluciones que
estimen no apegadas a derecho, etc. El juzgador correlativamente tiene el deber
de resolver sobre dichas peticiones, de dirigir el proceso y, en su oportunidad, de
emitir la sentencia.
No obstante, es preciso reconocer que la teoría de Goldschmidt puso de m a
nifiesto que, en relación con ciertos actos del proceso, las partes, más que obligacio

nes, tienen verdaderas cargas procesales. Para este autor, la carga procesal consiste
en la necesidad de prevenir un perjuicio procesal y, en último término, una sen
tencia desfavorable, m ediante la realización de un acto procesal. Estas cargas son
imperativos del propio interés. En eso se distinguen de los deberes, que siempre re
presentan imperativos impuestos por el interés de un tercero o de la comunidad.34
A ctualm ente se suele entender la carga procesal como la situación jurídica
en que se colocan las partes cuando, por u n a disposición jurídica o por una re
solución judicial, tien en que llevar a cabo u n a determinada actividad procesal,
cuya realización las u b ica en una expectativa de sentencia favorable y cuya omi
sión, por el contrario, las deja en una perspectiva de sentencia desfavorable. La
carga procesal es un imperativo del propio interés, com o dice Goldschmidt, por
que la realización de la actividad procesal favorece a la parte a la que se atribu
ye la carga, y no a un tercero, como ocurre en el cumplimiento de las obligaciones.
Si la parte no lleva a cabo la actividad procesal y, por tanto, no se libera de la car
ga procesal, sólo se colocará en una situación de perspectiva; pero a dicha parte
no se podrá exigir la realización forzosa de la actividad omitida ni se le podrá im
poner u n a sanción, com o ocurriría si se tratara de un a obligación incumplida.
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5.2.5. Otras teorías
Las cuatro teorías que hasta ahora hemos visto son las fundam entales. Junto a
ellas se h a n elaborado otras que han sido calificadas por Alcalá-Zam ora como
concepciones menores, por no haber alcanzado el arraigo y la difusión de las pri
meras teorías o por haber sido desenvueltas en trabajos de envergadura y apara
to científico incomparablemente menos amplios.35
No vam os a ocuparnos en esta obra de todas esas concepciones menores,
para cuyo estudio remitimos al excelente trabajo de Alcalá-Zam ora citado en la
nota anterior. Haremos sólo una breve referencia a dos de esas concepciones
menores, en virtud de que han logrado cierta difusión en la doctrina hispanoa
m ericana.
Algunos autores españoles, entre los que destaca Jaim e Guasp, y un autor
m exicano, Humberto Briseño Sierra, han sostenido la idea de que el proceso es
una institución. Guasp entiende la institución como “un complejo de actividades
relacionadas entre sí por el vínculo de u n a idea com ún objetiva, a la que figuran
adheridas, sea ésa o no su finalidad específica, las diversas voluntades particula
res de los sujetos de quienes procede aquella actividad”. El concepto del autor
hispano se compone de dos elementos: “la idea objetiva, que está situada fuera y
por encim a de la voluntad de los sujetos, y el conjunto de estas voluntades que
se adhieren a dicha idea para lograr su realización".
Guasp sostiene que no es difícil aplicar este concepto de institución al proce
so: “la idea objetiva com ún que en él aparece es la actu ación o denegación de la
pretensión, las voluntades adheridas a esta idea son las de los diversos sujetos
que en el proceso figuran, entre las que la idea com ún crea un a serie de víncu
los de carácter jurídico tam bién".36
La concepción de Guasp sobre el proceso es cuestionable por dos razones
fundamentales. La primera es que el concepto de institución es tan vago que in
cluye no sólo al proceso, sino a muchas figuras jurídicas m ás: el matrim onio, el
divorcio, la familia, los órganos del Estado, el ejército, etc. Decir que el proceso es
una institución no significa ningún avance en el esclarecim iento de la naturale
za jurídica propia del proceso.
ím w s i
35 Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, “Algunas concepciones menores acerca de la naturaleza del pro
ceso", Estudios de teoría general e historia del proceso, unam, México, 1 9 7 4 , 1 . 1, pp. 3 7 7 -3 7 9 .
36 Jaime Guasp, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Aguilar, Madrid, 19 4 3 , t. r, p. 22 . Una ex
posición similar, aunque combinada con la teoría de la relación jurídica, puede consultarse en Jai
me Guasp y Pedro Aragoneses, Derecho procesal civil, 5a. ed., Civitas, Madrid, 2 0 0 2 , pp. 37-39.
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La segunda razón consiste en que no es exacto que la “idea com ún objetiva"
del proceso sea “la actuación o denegación de la pretensión”. Esta afirm ación
implica, por un lado, contem plar al proceso exclusivamente desde el punto de
vista de la parte actora, com o si la parte demandada careciese del derecho de de
fensa y como si el juzgador no tuviese el deber de verificar prim ero la validez de
la relación jurídica procesal, para después analizar el conflicto de fondo plantea
do por las partes; y por otro lado, parte del concepto hipertrofiado de pretensión,
al que ya hemos criticado (supra 4 .4 .2 ). AI com entario hecho anteriorm ente de
bemos sum ar el de Alcalá-Zamora, para quien Guasp
en lugar de dedicar su esfuerzo a perfilar los conceptos de litigio y de acción... as
pira a reemplazarlos por el de pretensión, elevada así a una altura muy superior a
la que en rigor le corresponde, y presentada como objeto del proceso en términos
de manifiesta vaguedad, de tal modo que si la desconectamos de su destinatario,
o sea el juez, no cabe diferenciarla de otras peticiones jurídicas...37
En nuestro país, Briseño Sierra comparte la idea de que el proceso es u n a insti
tución: “El proceso - afir m a - es una manifestación institucional, porque las re
glas públicas trascienden a las relaciones privadas y éstas revierten en aquéllas
indefinidamente a lo largo de la serie...’’38
Después de darle esta calificación al proceso, el autor sostiene que el c a rá c 
ter específico de éste es el de ser “una serie de actos proyectivos”. 39 Al igual que
Guasp con la pretensión, Briseño distorsiona concepto de proceso, pues preten
de reducirlo a “una serie de actos proyectivos”, lo que en el lenguaje del autor
equivale a decir que eí proceso es “una serie de acciones”. Independientem ente
de la confusión que Briseño Sierra hace de la acción (que es un derecho procesal
subjetivo, según hemos visto) con sus actos de ejercicio (“a ctos proyectivos”), es
evidente que reducir el proceso a estos últimos implica desconocer el carácter pro
cesal de la función jurisdiccional o, al menos, reducirla a su m ínim a expresión.
Con todo, esta concepción menor del proceso, además de la debilidad de los
argumentos en que pretende sostenerse, no h a hecho ninguna contribución al
mejor entendimiento y desarrollo del proceso, com o sí lo h a n hecho las teorías
de la relación y de la situación jurídicas.
La segunda y últim a concepción menor a la que aludiremos es la de G aeta
no Foschini, para quien el proceso es una entidad jurídica com pleja, caracterizada

37 Alcalá-Zamora, op. eit... nota 3 5. pp. 4 2 8 y 429.
38 Humberto Briseño Sierra, E!proceso administrativo en Iberoamérica, unam. México, 1 9 6 8 , p. 1 2 9 .
39 Ibidem, p. 132.
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por la pluralidad de sus elem entos estrecham ente coordinados entre sí. Este au
tor afirma que dicha pluralidad de elem entos puede exam inarse desde diferentes
perspectivas: desde un punto de vista normativo, el proceso es una relación jurí
dica compleja; desde un punto de vista estático, el proceso es una situación ju
rídica com pleja y, por último, desde un punto de vista dinámico, el proceso es un
acto jurídico com plejo.40
La idea de Foschini resulta sugerente, pues parece contemplar al proceso des
de varias perspectivas. Sin em bargo, lo que el autor propone, en realidad, no es
una teoría de la naturaleza ju ríd ica del proceso, sino u n a sum a ecléctica de va
rias teorías. Este eclecticismo cond u ce a la “complejidad", pero no a la precisión
conceptual. Una teoría que pretenda explicar la naturaleza jurídica del proceso
tiene que contem plar este fenóm eno desde el punto de vista normativo. Por esta
razón, la teoría de la relación ju ríd ica nos parece la m ás adecuada para tal fin.

5.3. C o n c e p to ________ ________________________________
De acuerdo con lo que hemos expuesto, podemos definir el proceso como el con
junto de actos mediante los cuales se constituye, desarrolla y term ina la relación
jurídica que se establece entre el juzgador, las partes y las demás personas que
en ella intervienen; y que tiene com o finalidad dar solución al litigio planteado
por las partes, a través de u n a decisión del juzgador basada en los hechos afir
mados y probados y en el derecho aplicable.
El proceso es la sum a de actos por medio de los cuales se constituye, desarro
lla y termina la relación jurídica, segú n vimos al estudiar esta teoría (supra 5.2.3).
El proceso tiene como finalidad dar solución al litigio planteado por las partes, a
través de la sentencia que debe d ictar el juzgador.
Por tanto, el objeto del proceso, es decir, el tem a sobre el cual las partes de
ben concentrar su actividad procesal y sobre el cual el juzgador debe decidir (thema decidendum), no puede estar formado sólo por la petición de la parte actora o
acusadora, ni por la “pretensión" de ésta, aun entendida en el sentido que le
atribuye Guasp. Limitar el objeto del proceso a la petición de la parte actora o
acusadora significa considerar este tem a exclusivamente desde el punto de vista
de dicha parte, com o si fuese la ú n ica con derechos, obligaciones y cargas en el
proceso. El objeto del proceso es el litigio planteado por las dos partes. En conse
cuencia, dicho objeto está constituido tanto por la reclamación formulada por la
TsasBsmsksi&s*
40 Gaetano Foschini, “Natura giuridica del processo", Rivista di Diritto Proccessuale, núm. 1 de 1948,
pp. 1 1 0 -1 1 5 .

parte actora o acusadora com o por la defensa o excepción hech a valer por la par
te demandada o inculpada; en ambos casos, con sus respectivos fundam entos de
hecho y de derecho.

I; 5.4. E tap as p r o c e s a le s _____________________________
Ya hemos indicado que la relación jurídica procesal se desarrolla a través de di
versas etapas. Para exam inar brevem ente cada u n a de ellas conviene distinguir,
por un lado, las que pertenecen al proceso penal y, por el otro, las que correspon
den a los procesos diferentes del penal.

5.4.1. Etapas del proceso penal
En nuestro país, antes de in iciar el proceso penal es necesario llevar a cabo una
etapa preliminar, a la que se denom ina averiguación previa, la cu al compete rea
lizar al Ministerio Público. Esta etapa empieza con la denuncia, que puede preJT, sentar cualquier persona, o la querella, que sólo puede presentar el ofendido o su
representante, según el tipo de delito de que se trate. La averiguación previa tiene
como finalidad que el M inisterio Público recabe todas las pruebas e indicios que
puedan acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado.
Si se prueban estos dos elem entos, el Ministerio Público debe ejercer la ac
ción penal en contra del probable responsable, a través del acto denominado con
signación, ante el juez penal com petente. En caso contrario, el Ministerio Público
debe dictar una resolución de n o ejercicio de la acción penal y ordenar el archivo del
f

expediente (sobreseimiento administrativo). Por último, si el Ministerio Público
estima que, aun cuando las pruebas son insuficientes, existe la probabilidad de
obtener posteriorm ente otras, envía el expediente a la reserva, la cual no pone
térm ino a la averiguación previa, sino que sólo la suspende temporalmente.
Las decisiones del M inisterio Público de no ejercer la acción penal o de en
viar el expediente a la reserva sólo estaban sujetas a un control jerárquico inter
no, a través de un recurso administrativo ante el superior del propio Ministerio
Público, el procurador o el subprocurador; pero dichas decisiones no podían ser
combatidas a través de n in g ú n medio de impugnación judicial. En anteriores
ediciones afirmamos que esta imposibilidad de impugnación judicial otorgaba al
Ministerio Público u n poder excesivo para decidir, en forma discrecional y aun

'-f

arbitraria, si ejercía o no la acción penal o si enviaba o no el expediente a la reser
va, con lo que se dejaba al ofendido en completo estado de indefensión, haciendo
nugatorio el derecho que le otorga el art. 1 7 constitucional a que se le adminis
tre justicia.
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Sin embargo, en la reforma publicada en el d o f del 3 1 de diciembre de 1 9 9 4
se adicionó un párr. cuarto al art.

21 constitucional para prever que las resolu

ciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal “podrán ser
impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley". Esta
adición cam bió sustancialmente la interpretación judicial que se había hecho al
art.

21 y permite al legislador ordinario establecer estos medios de im pugnación

judicial. Conviene señalar que el Pleno de la Suprem a Corte de Justicia de la Na
ción ha sostenido que la garantía que tutela el derecho de im pugnar las resolu
ciones del Ministerio Público sobre no ejercicio de la acción penal, prevista en el
párrafo adicionado al art.

21 constitucional, no está sujeta a que se establezca

en ley la vía jurisdiccional de impugnación ordinaria, por lo que m ientras dicha
ley se expida, el juicio de amparo es procedente en forma inm ediata para recla
m ar tales resoluciones
1.

.41

La consignación da paso a la primera etapa del proceso penal propiam en

te dicho, a la cual se denomina preinstrucción. Ésta se inicia con el auto que dic
ta el juez para dar trám ite a la consignación (auto al que se llam a de radicación
o cabeza del proceso ), y concluye con la resolución que debe em itir el juzgador
dentro de las 72 horas siguientes a que el inculpado es puesto a su disposición
(el llamado término constitucional) y en la cual debe decidir si se h a de procesar o
no a aquél. El plazo de 7 2 horas puede prorrogarse únicam ente a petición del in
culpado, en la forma que señale la ley, de acuerdo con la reform a al art. 1 9 cons
titucional publicada en el dof del

8de marzo de 1 9 9 9 . En el cfpp y el c p p d f se

prevé que el plazo mencionado puede duplicarse (arts. 1 6 1 y 2 9 7 , respectiva
mente).
Cuando el juzgador decide procesar al inculpado, por estim ar que el Minis
terio Público acreditó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, la reso
lución que dicta se denomina auto de form al prisión (si el delito por el que se va a
seguir el proceso merece pena privativa de libertad) o auto de sujeción a proceso (si
la pena no es privativa de libertad o es alternativa). En estos dos autos se fija el

41 C/r. la tesis de jurisprudencia P ./ J.l 14/2000, “ A c c ió n p en al. E s p ro ced en te e l ju icio de am paro,
m ie n tra s no se estab lez ca en la le v la v ía ju ris d ic c io n a l de im pugnación o r d in a r ia , p a ra r e c la 
m ar la s reso lu cio n es so b re e l no ejercicio o desistim iento de a q u é lla (a r tíc u lo 2 1 , p á r r a fo c u a r
to , de l a C o n stitu c ó n F e d e ra l)” , s if g , Novena Época, t. xa, octubre de 2 0 0 0 ; así como la tesis de

jurisprudencia P./J. 1 28 /2 00 0 , “ A cció n p en al. E l a r tíc u lo 2 1 , p á r r a fo c u a rto , c o n s titu c io n a l, se
erig e e n g a r a n t ía d e l d erech o de im pugnar la s reso lu cio n es d e l M in is te rio P ú b lic o so b re e l no
e je rcicio o desistim iento de a q u é lla ” , s/fg, Novena Época, t. xn, diciembre de 2 0 0 0 , pp. 5 y 6.
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objeto del proceso p en a l Conviene recordar que conforme a lo dispuesto en el párr.
segundo del art. 19 de la Constitución, todo proceso penal
se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal pri
sión o de sujeción a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha
cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de averiguación
separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse ia acumulación, si fuere
conducente.42
Si el juzgador considera que no han quedado acreditados el cuerpo del delito o la
probable responsabilidad, debe dictar una resolución a la que se designa auto de
libertad p o r fa lta de elem entos para procesar. El juzgador tam bién puede d ictar un
auto de libertad absoluta, cuando estime que h a quedado plenam ente dem ostra
do algún elemento negativo del delito.
2. La segunda etapa del proceso penal es la instrucción, la cu al tiene como
punto de partida el auto que fija el objeto del proceso y cu lm ina con la resolu
ción que declara cerrada la instrucción. Esta etapa tiene com o finalidad que las
partes aporten al juzgador las pruebas pertinentes para que pueda pronunciar
se sobre los hechos imputados.
3. En nuestro país, a la tercera etapa del proceso penal se le h a denominado
tradicionalmente juicio (co n ¡os inconvenientes de la diversidad de significados
de esta expresión: supra 5.1 ). Esta etapa final del proceso penal com prende, por
un lado, las conclusiones del Ministerio Público y de la defensa y; por el otro, la
sentencia del juzgador. En el art. lo ., fracc. IV, del CFPP se designa a esta etapa
primera instancia, lo cual es inexacto, pues instancia es grado de conocim iento de
un asunto por parte del juzgador, y el primer grado de conocim iento se inicia
desde que el juez dicta el auto de radicación, con el que com ienza la preinstrucción, que es la primera etapa del proceso penal. Desde ese auto se inicia la prime
ra instancia, y no con las conclusiones del Ministerio Público.
4. Con la sentencia termina la primera instancia del proceso penal. N ormal
mente, contra la sentencia procede el recurso de apelación, con el que se inicia
la segunda instancia (o segundo grado de conocim iento: véase 3 .7 .3 ), la cu al de
be term inar con otra sentencia, en la que se puede confirmar, m odificar o revo
car la dictada en primera instancia. A su vez, la sentencia pronunciada en
apelación y la sentencia de primera instancia, cuando es inapelable, pueden ser
impugnadas a través del amparo, pero sólo por parte de la defensa. Al Ministerio

42 C/r. Jesús Zamora Pierce, Garantías y proceso penal, Porrúa, México, 1 9 9 4 , pp. 1 3 5 -1 4 5 .
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Público se le niega indebidamente esta posibilidad, desconociendo que en el pro
ceso penal debe ser considerado sólo como parte y no com o autoridad.
Por último, cabe aclarar que la ejecución de las sentencias penales de conde
na se lleva a cabo por las autoridades administrativas competentes, por lo que ya
no es considerada com o u n a etapa del proceso penal.

5.4.2. Etapas de los procesos no penales
En estos procesos tam bién puede tener lugar u n a etapa prelim inar o previa, du
rante la cual se pueden llevar a cabo medios preparatorios a juicio, medidas cau
telares o medios provocatorios

.43En ocasiones, esta etapa preliminar suele ser

necesaria para poder iniciar el proceso, como ocurre con la conciliación en el pro
ceso del trabajo o con el agotamiento de determinados recursos administrativos
en el proceso fiscal. Pero regularm ente esta etapa preliminar es eventual o contin
gente, a diferencia de lo que ocurre en el proceso penal.
1. La prim era etapa de los procesos diferentes del penal (civil, mercantil, la
boral, etc.) es la expositiva, postulatoria o polém ica, durante la cual las partes ex
presan, en sus demandas, contestaciones y reconvenciones, sus pretensiones y
excepciones, así com o los hechos y las disposiciones jurídicas en que fundan
aquéllas. En esta fase se plantea el litigio ante el juzgador.
2. La segunda etapa es la probatoria o demostrativa. En ella las partes y el juz
gador realizan los actos tendientes a probar los hechos controvertidos. Esta eta
pa se desarrolla norm alm ente a través de los actos de ofrecimiento o proposición
de los medios de prueba, su admisión o desechamiento; la preparación de las
pruebas admitidas y la práctica, ejecución o desahogo de los medios de prueba
admitidos y preparados.
3. La tercera etapa es la conclusiva, muy sim ilar a la llamada de juicio en el
proceso penal. En esta etapa las partes expresan sus alegatos o conclusiones res
pecto de la actividad procesal precedente y el juzgador también expone sus pro
pias conclusiones en la sentencia, poniendo térm ino al proceso en su primera
instancia.
4. Contra la senten cia dictada en primera instancia norm alm ente procede el
recurso de apelación, con el que se inicia la segunda instancia. Sin embargo, en
algunos procesos (como en el civil y en el mercantil) se excluye del recurso de
apelación a las sentencias dictadas en los juicios de cu antía m enor (arts. 2 3 del

43 CJr. Ovalle Favela, op. cit., nota 25. pp. 31-37.
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y 1 3 4 0 del CCom), En otros procesos

(como en los del trabajo) n o se prevé el recurso de apelación. A través del ampa
ro se pueden im pugnar ta n to las sentencias dictadas en segunda instancia como
las sentencias con tra las que rio procede la apelación. Estos medios de impugna
ción son contingentes, porque pueden ser o no ser interpuestos por las partes o
por las personas legitim adas, dentro de los plazos previstos en las leyes.
5.

Tam bién es eventual la etapa de ejecución procesal, que tiene lugar cuan

do, ante el incum plim iento de la sentencia de condena, la parte vencedora solici
ta al juzgador que dicte las medidas pertinentes para lograr la ejecución forzosa
de dicha sentencia, au n co n tra la voluntad de la parte vencida.
Todas estas etapas son reguladas por las leyes procesales con cierta flexibili
dad, distribuyendo o concentrand o los actos procesales, de acuerdo con el tipo
de procedimiento de que se trate.

5.5. Principios p r o c e s a le s __________________________
Los principios procesales son aquellos criterios o ideas fundamentales, conteni
dos en fo rm a explícita o im plícita en el ordenamiento jurídico, que señalan las
características principales del derecho procesal y sus diversos sectores, y que
orientan el desarrollo de la actividad procesal.
Estos principios tien en u n a doble función: por un lado, permiten determi
nan cuáles son las características m ás im portantes de los sectores y ramas del de
recho procesal; y por el otro, contribuyen a dirigir la actividad procesal, ya sea
proporcionando criterios para la interpretación de la ley procesal o ya sea auxi
liando en la integración de la misma. A la primera función se refiere Millar cuando
afirma que estos “conceptos fundamentales... dan forma y carácter a los siste
mas procesales
CPC del

".44La segunda función se encuentra prevista en el art. 4o. del

estado de Sonora, así com o en los preceptos equivalentes de los códigos de

procedimientos civiles que siguen al Anteproyecto de 1 9 4 8 : "En caso de silencio,
oscuridad o insuficiencia de las disposiciones del presente Código, el juez deberá
suplirlos mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal.”
Cabe advertir que estos principios procesales (sobre todo los básicos, a los que
nos referiremos en seguida) tam bién constituyen principios generales del derecho,

44 Robert Wynes Millar, Los principios forinativos del procedimiento civil, trad. Catalina Grossmann,
EDIAR, Buenos Aires, 1945, p. 43.
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de los previstos en el párr. cu arto del art. 1 4 constitucional com o fuente supletoria del derecho (supra

2. 1).45

Los principios procesales son producto de u n a larga evolución histórica. El
surgimiento de cada uno de ellos tiene su propia ubicación histórica y su justifi
cación en la propia experiencia procesal.
Estos principios se pueden clasificar en básicos, particulares y alternativos. Los
primeros son aquellos que resultan com unes a todos los sectores y las ramas del
derecho procesal dentro de un ordenamiento jurídico determinado. Tal es el ca
so del principio de contradicción, al que ya hemos aludido (supra 2.3). Los prin
cipios procesales particulares son aquellos que orientan predominantemente un
sector del derecho procesal, como es el caso del principio dispositivo, del princi
pio de justicia social y del principio publicístico (supra 2 .5 , 2 .6 y 2 .7 , respectiva
mente). Por último, los principios procesales alternativos son aquellos que rigen
en lugar de otros que representan normalm ente la opción contraria (oralidad o es
critura, inm ediación o mediación, etc.). Como los principios particulares ya fue
ron analizados, nos ocuparem os ahora de los principios procesales básicos y de
los alternativos.

5.5.1. Principio de contradicción
De acuerdo con lo que dijimos, este principio fundamental del proceso, que se ex
presa en la fórmula audiatur et altera pars (óigase a la otra parte), impone al juz
gador el deber de resolver sobre las promociones que le formule cualquiera de las
partes, oyendo previam ente las razones de la contraparte o, al menos, dándole
la oportunidad para que las exprese. Como se trata de un principio general, el mis
mo admite algunas salvedades previstas en las leyes, referentes a actos de mero
trámite o a medidas cautelares. En el derecho alem án y en el derecho angloame
ricano, a este principio se denomina de la audiencia bilateral

.46

El principio de contradicción se encuentra reconocido, por lo que concierne al
demandado, en el derecho de defensa o garantía de audiencia que establece el párr.
segundo del art. 1 4 constitucional. Por lo que se refiere a ambas partes, el prin
cipio de contradicción es u n a de las “formalidades esenciales del procedimiento”

"■ —

—i

45 Sobre los principios generales de derecho, véase José Ovalle Favela, Garantías constitucionales del
proceso, Oxford University Press, México, 2 0 0 2 , pp. 1 2 9 -1 3 7 .
4 6 C/r. Millar, o p rií., nota 4 4 . pp. 4 9 -5 5 .
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.47Esta opinión se confirma si se

analizan las hipótesis en las que la Ley de Amparo considera “violadas las leyes de
procedimiento”, b u en a parte de las cuales implica la violación de este principio
(art. 159, íraccs. i, n, vi, vn y vra, y art. 160, fraccs. v y ix).

5.5.2. Principio de igualdad de las partes
Este principio deriva del art. 1 3 de la Constitución federal e impone al legislador
y al juzgador el deber de conferir a las partes las mismas oportunidades procesa
les para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que
basen aquéllas y para expresar sus propios alegatos o conclusiones. Este princi
pio h a sido recogido expresam ente por el art. 3 o. del

cfpc,

en los términos si

guientes:
Las relaciones recíprocas de las partes, dentro del proceso, con sus respectivas fa
cultades y obligaciones, así como los términos, recursos y toda clase de medios
que este Código concede para hacer valer, los contendientes, sus pretensiones en
litigio, no pueden sufrir modificación en ningún sentido, por virtud de leyes o es
tatutos relativos al modo de funcionar o de ser de alguna de las partes, sea actora
o demandada. En todo caso, debe observarse la norma tutelar de la igualdad de
las partes dentro del proceso, de manera tal que su curso fuera el mismo aunque
se invirtieran los papeles de los litigantes.
El

cpc

del estado de Sonora adopta este principio com o una regla de interpreta

ción: “Las disposiciones relativas a las partes deberán siempre interpretarse en
el sentido de que todas ellas tengan las mismas oportunidades de acción y de de
fensa” (art. 5 0 , fracc. vn).
El principio de la igualdad de las partes en proceso h a sido criticado porque,
al lim itarse a proclam ar u n a igualdad m eram ente formal de las partes dentro de
sociedades caracterizadas por graves desigualdades materiales, no garantiza la

4 7 C/r. Ovalle Favela, op. cit., nota 4 5 . pp. 1 2 2 -1 2 4 . El principio de contradicción es uno de los princi
pios generales del derecho que tiene antecedentes más remotos. Aparece en textos de escritores
griegos como Eurípides, quien en Las heráclidas, se preguntaba: “¿Quién podría decidir una causa
sin haber escuchado a las dos partes?’’; o como Aristófanes, quien en Las avispas afirmaba: "Sabio
en verdad es quien dijo: no se debe juzgar antes de escuchar a las dos partes.’’ Se atribuye a Focílides
de Mileto la siguiente frase: “antes de haber oído a una y otra parte, no se debe dar sentencia sobre
su litigio”. C/r. Nicola Picardi, “Audiatur et altera pars. Le matrice storico-culturali del contradditorio”, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, aú m . 1, marzo de 2 0 0 3 , p. 10. Del mismo au
tor, véase "11 principio del contradditorio’’, Rivista di Diritto Processuaíe, núm. 3, julio-septiembre
de 1 9 8 8 .
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justicia de la solución, sino que constituye u n a ratificación ju ríd ica de privile
gios sociales

.48Por ello, a partir de la Ordenanza Procesal Civil a u stríaca de 1 8 9 5 ,

las leyes procesales han procurado establecer m ecanism os correctivos que impi
dan que las desigualdades sociales se conviertan en desigualdades procesales.
Quizá el medio más adecuado para evitar o, al m enos, atenu ar las desigualdades
procesales consista en el establecimiento de sistem as eficientes de asistencia ju 
rídica gratuita o de bajo costo para las personas de ingresos m enores.

5.5.3. Principio de preclusión
La preclusión se define, al decir de Couture, “com o la pérdida, extin ción o con
sumación de una facultad procesal”. Esta pérdida, extinción o consum ación pue
de resultar de tres situaciones diferentes: “a) por no haber observado el orden u
oportunidad dado por la ley para la realización de u n acto; b) por haberse cum
plido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; c) por haberse ejercido
ya una vez, válidamente, esa facultad (consum ación propiam ente d icha

)”.49

Cuando el demandado no contesta a la dem anda dentro de la oportunidad
que la ley le da, se produce la preclusión del derecho o facultad que tenía para
hacerla (inciso a). Cuando se promueve u n a cuestión de com petencia por decli
natoria, precluye la facultad de promoverla por inhibitoria (inciso b). Si una per
sona demanda a su cónyuge el divorcio necesario y la sentencia firm e declara
infundada la pretensión de divorcio, por no haberse probado los hechos alega
dos por el actor, precluye para éste la facultad de dem andar a su cónyuge el di
vorcio necesario, con base en los mismos hechos (inciso c).

5.5.4. Principio de eventualidad
El principio de eventualidad o de acum ulación eventual impone a las partes el
deber de presentar en forma simultánea y no sucesiva todas las acciones y excep
ciones, las alegaciones y pruebas que correspondan a un acto o u n a etapa proce3gBrt»iiggW!!B^5<3H
48 C/r. Vittorio Denti, “Evolución del derecho probatorio en los procesos civiles contemporáneos",
trad. y notas de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm.
6, septiembre-diciembre de 1969, p. 562; también en Estudios de derecho probatorio, trad. Santiago
Sentís Melendo,

ejea ,

Buenos Aires, 1974, p. 554.

4 9 Couture, op. cit., nota 13, p. 196. Recoge sustancialmente estas ideas de Couture la tesis de juris
prudencia la./J.21/2002, “P r eclusión . Es
tun id a d

una f ig u r a iu r íd ic a qu e e x t in g u e o c o n su m a la o po r 

PROCESAL de realizar un acto ”, S/FG, Novena Época, t. xv, abril de 2 0 0 2 , p. 314.
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sal, independientemente de que sean o no compatibles, y aun cuando si se estima
fundado alguno de los puntos se haga innecesario el estudio de los dem ás

.50

Este principio rige tanto para las acciones com o p ara las excepciones. El art.
31 del

c p c DF

prevé que cuando haya varias acciones co n tra u n a m ism a perso

na,' respecto de una misma cosa y provengan de u n a m ism a cau sa, deben ejer
cerse todas en u n a sola demanda; en caso contrario, precluirán las acciones que
no se hayan acumulado. El segundo párrafo de este precepto dispone, sin em
bargo, que no pueden acumularse en la misma dem anda acciones contrarias o
contradictorias; ni las posesorias con las petitorias, ni cuando u n a dependa del
resultado de la otra.
La Suprem a Corte de Justicia ha sostenido que cuando la parte actora acu
mule acciones contrarias o contradictorias (que demande, por ejemplo, la nuli
dad de un contrato y también su cumplimiento), no se produce u n a preclusión
de estas acciones, sino que el juzgador debe requerir al actor para que aclare
cuál de las acciones es la que decide continuar ejerciendo; y cu ando no se hubie
re hecho este requerimiento, el propio juzgador será quien determ ine cuál fue la
acción ejercida, interpretando la conducta procesal de las partes
Por su parte, el art. 2 6 0 , fracc. v, del

cpcdf

.51

exige que todas las excepciones

que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza, se deben h a cer valer simultá
neamente en la contestación a la demanda y nunca después, a no ser que fueren
supervenientes. No obstante, tampoco el demandado puede oponer excepciones
contradictorias, ya que el art. 2 7 5 del CPCDF establece que queda prohibida la
práctica de oponer excepciones o defensas contradictorias, aun cuando sean con
el carácter de subsidiarias, por lo que el juez debe desechar de plano tales excep
ciones. Para respetar el principio de igualdad de las partes en el proceso, así co
mo se ha considerado que las acciones contrarias o contradictorias no se nulifican
entre sí, también se ha estimado con toda razón que no se deben desechar todas
las excepciones contradictorias, sino que el juzgador deberá analizar aquella ex
cepción que se haya ejercido de m anera prevaleciente

.52

Un ejemplo de excepciones contradictorias sería el del demandado que, frente
a una demanda de pago de un préstamo, m anifestara lo siguiente: “En primer

50 C/r. Millar, op. cit., nota 44, pp. 96 y 97.
51 Tesis de jurisprudencia 2 4 del AS¡e-2000, t. IV, materia civil, “A c c io n es

c o n t r a d ic t o r ia s .

N o SE NU

LIFICAN”, pp. 2 0 y 21.

52 Cfr. la tesis “N ulidad del título
ra

de propiedad y u suca pión .

D e be a n a l iz a r se la ejercitada de mane 

PREVALENTE DADO SU CARÁCTER CONTRADICTORIO", i'/F, Octava Época, 1.1, Segunda Parte-2, enero

a junio de 1 9 8 8 , p. 436.
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término, no me has dado dinero alguno; en segundo lugar, ya te lo pagué hace un
año; en tercer lugar, tú me dijiste que me lo regalabas; y por último, ya está pres
crito

."53

5.5.5. Principio de economía procesal
Este principio establece que se debe tratar de lograr en el proceso los mayores re
sultados posibles, con el menor empleo posible de actividades, recursos y tiempos.
Dicho principio exige, entre otras cosas, que se simplifiquen los procedimientos; se
delimite con precisión el litigio; sólo se admitan y practiquen pruebas que sean
pertinentes y relevantes para la decisión de la causa; que se desechen aquellos
recursos e incidentes que sean notoriam ente improcedentes, etcétera

.54

5.5.6. Principios de lealtad y probidad
El proceso debe ser considerado por las partes y sus abogados como un instru
mento del Estado para solucionar conflictos con arreglo a derecho, y no como
una hábil m aquinación para h acer valer pretensiones ilegales, injustas o, peor
aún, fraudulentas. Por ello, los ordenamientos procesales más modernos impo
nen a las partes el deber de com portarse en juicio con lealtad y probidad (art.
76, fracc. i, del

cpc

del estado de Sonora).

Las partes deben conducirse con apego a la verdad en los actos procesales en
que intervengan y aportar todos los medios de prueba que puedan contribuir a
esclarecer los hechos controvertidos. Deben utilizar los medios de impugnación
sólo en aquellos casos en que efectivamente estimen que los actos del tribunal
son contrarios al derecho. El incumplimiento de estos deberes debe tener com o
consecuencia la imposición de correcciones disciplinarias, de condenas al pago
de gastos y costas procesales y aun de sanciones penales, cuando la conducta de
las partes llegue a constituir algún delito (falsedad en declaraciones ante una
autoridad, desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, fraude procesal,
etcétera

).55

53 C/r. Couture, op. cit.. nota 13, p. 196.
54 Chiovenda expresaba este principio de la siguiente manera: “conviene obtener el resultado máxi
mo en la actuación de la ley con el menor empleo posible de actividad jurisdiccional". Op. cit., no
ta 2 2 , p. 1 7 0 . Sobre este principio véase Luigi Paolo Comoglio. ¡I principio di economía pracessuale,
CEDAM, Padua, 1 9 8 0 .
55 C/r. José Ovalle Favela, voz “Fraude procesal", Enciclopedia Jurídica Mexicana, UNAM/Porrúa, Méxi
co, 2 0 0 2 , t. IV (F-L), pp. 12 6 -1 3 0 . Es interesante el contenido de la siguiente tesis, en la que se hace

5.5.7. Principios de oralidad y de escritura
Estos principios suelen ser referidos a la fo r m a que predom ine en el proceso. Así, se
afirm a que rige el principio de oralidad en aquellos procesos en los que predomi
ne el uso de la palabra hablada sobre la escrita; y que rige el principio de escritu
ra en los procesos en los que predomina el empleo de la palabra escrita sobre la
palabra hablada. En am bos casos se trata de predominio en el uso y no de uso ex
clusivo de un a u otra form a de expresión.
El procedim iento escrito fue el que predominó en el proceso común europeo,
del siglo xn al xvm. Se caracterizó por la falta de relación inmediata entre el juz
gador y las partes; la falta de publicidad, la secuencia larguísima de plazos y la
separación preclusiva de las etapas procesales, así como por la valoración de las
pruebas de acuerdo co n criterios predeterminados. En otros términos, el proce
dimiento escrito tuvo com o características la falta de inmediación, el secreto, la
dispersión de los actos procesales y el sistem a de la prueba legal

.56

A fines del siglo xvm, la legislación procesal penal surgida de la Revolución
francesa buscó la superación del procedimiento inquisitivo, escrito y secreto por
medio de un proceso acusatorio, predominantemente oral, público, con inme
diación entre los sujetos procesales, concentración de los actos del proceso y valo
ración de la prueba conform e a la íntim a convicción

.57 Las grandes reformas

procesales civiles iniciadas a partir del siglo XIX también se orientaron hacia un pro
ceso en el que predominara el principio de oralidad, con todas sus características

.58

De acuerdo con lo que hemos expresado, el principio de la oralidad, bajo cu
ya orientación se h a n llevado a cabo las grandes reformas procesales, implica no
sólo el predominio del elemento verbal, sino también el prevalecimiento de los
principios siguientes:

referencia expresa a este principio: " B uena fe en l a conducta pro c esa l . E m plazam iento a muertos .
Existe el principio de la buena fe por virtud del cual se tiene el derecho de esperar de la contrapar
te lealtad y rectitud en su conducta procesal y bajo este principio no se debe emplazar por edictos
a un muerto, sino que, respetando la garantía de audiencia y la igualdad de las partes en el proce
so, debe denunciarse el intestado para establecer lealmente la controversia con el albacea de la su
cesión; pues de otra manera no puede tener valor alguno la confesión ficta rendida", s/F, Sexta
Época, t. XXII, p. 1 2 1 .
56 C/r. Mauro Cappelletti, La oralidad y las pruebas en el proceso civil, trad. Santiago Sentís Melendo,
EJEA, Buenos Aires, 1 9 7 2 , pp. 34-42.
57 C/r. Enzo Zappalá, II principio deila tassativitá dei mezzi di prava nel processo penale, Giuffré, Milán,
1 9 8 2 , pp. 1-46.
58 Cfr. Cappeiletti, op. cít., nota 53, pp. 4 5 -5 9 . Sobre el tema, véase fosé Ovaile Favela, “La oralidad en
el proceso", Primer Simposio Regional de Derecho Procesal, Universidad Autónoma de Sinaloa/Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, Culiacán, 2 0 0 0 , pp. 2 5 6 -2 7 5 .
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1. La inmediación, o relación directa entre el juzgador, las partes y los sujetos de
la prueba (testigos, peritos, etcétera);
2. La concentración del debate procesal en un a o dos audiencias;
3. La publicidad de las actuaciones judiciales, particularm ente de las audien
cias, a las cuales debe tener acceso cualquier persona, con las salvedades

,59y

previstas en la ley

4. La libre valoración de la prueba.

59 Sobre este principio, Couture expresa lo siguiente: “La publicidad, con la consecuencia natural de
la presencia del público en las audiencias judiciales, constituye el precioso instrumento de fiscali
zación popular sobre la obra de magistrados y defensores. En último término, el pueblo es el juez de
los jueces...” Op. cit., nota 13, pp. 1 9 2 y 1 9 3 .

5. Proceso
C uadro 5

1. Significados

f 1. Juicio
"i 2. Procedimiento
l 3. Proceso
1. Teorías privatistas

f 1. Contrato
L 2. Cuasicontrato

2. Naturaleza
jurídica

2. Teorías publicistas

3. Proceso

4. Etapas del
proceso penal

5. Etapas de los
procesos
no penales

1. Relación jurídica
2. Situación jurídica
3. Institución
4. Entidad jurídica compleja

1. Concepto
2. Objeto
3. Finalidad
Averiguación previa
1. Prelnstrucción
2. Instrucción
3. Juicio
4. Impugnación
Etapa preliminar
1. Etapa expositiva,
postulatoria o polémica
2. Etapa probatoria
3. Etapa conclusiva
4. Impugnación
. 5. Ejecución procesal

1. Básicos o comunes
6. Principios
procesales

2. Alternativos

1. Principio de contradicción
2. Principio de igualdad
3. Principio de preclusion
4. Principio de eventualidad
5. Principio de economía procesal
6. Principio de lealtad y probidad
1. Oralidad o escritura
2. Inmediación o mediación
3. Concentración o dispersión
4. Libre valoración de la prueba
o sistema de prueba legal
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iia 6. Juzgador

Los judgadores que fazen sus oficios como deuen, deuen auer nome,
con derecho, de juezes; que quier tanto dezir, como ornes buenos
que son puestos para mandar, e fazer derecho.
P artida T ercera , T ítu lo iv , Ley 1 1

Objetivos
Al concluir el capítulo

6, el alumno deberá ser capaz de:

-v Identificar los orígenes y significados de las expresiones juzgador, tribunal,
magistrado, corte, ministro y juez.
-x. Distinguir las clases de juzgadores por el número y la preparación de sus
titulares.
Explicar los métodos de preparación, selección y designación de los juzgadores
en los sistemas angloamericano y de tradición romano-germánica, así como en
el ordenamiento mexicano.
•v Identificar y explicar las garantías judiciales.
-v Señalar la integración y competencia de los diversos órganos que integran el
Poder Judicial de la Federación, el Poder Judicial del Distrito Federal, el Poder
Judicial de los estados de la República, así como los tribunales del trabajo,
administrativos, agrarios y militares.
-v Identificar a los colaboradores del juzgador, las oficinas judiciales auxiliares y
los auxiliares de la administración de justicia.

1 Cfr. Ju an N. Rodríguez de San Miguel, Padecías hispano-mexicanas (1 8 5 2 ), unam, México, 1 9 9 1 ,

t. m, p. 25.
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6.1. Concepto y c la s e s ___ :____________________

_

Los sujetos principales que intervienen en la relación ju ríd ica procesal son la
parte que reclam a (actora o acusadora), la parte con tra quien se reclam a (de
m andada o acusada) y el juzgador, quien debe conocer y resolver el litigio surgi
do entre aquéllas.
Tanto las partes como el juzgador tienen com o característica com ún la de
ser sujetos procesales. Pero a diferencia de las partes, que son sujetos con inte
rés jurídico en el litigio, el juzgador debe ser, por definición, el sujeto procesal sin
interés jurídico en la controversia; el sujeto procesal im parcial, ajen o a los inte
reses en pugna (supra 3.9).
Con toda razón, Calamandrei ha puntualizado que
históricamente la cualidad preponderante que aparece en la idea misma de juez,
desde su primera aparición en los albores de la civilización, es la imparcialidad. El
juez es un tercero extraño a la contienda, que no comparte los intereses o las pasio
nes de las partes que combaten entre sí, y que desde el exterior examina el litigio con
serenidad y con desapego; es un tercero ínter partes, o mejor aún, supra partes.1
Una antigua y sabia máxima jurídica señala nem o índex in re propria (no se debe
ser juez en causa propia), la cual constituye un principio general del derecho de
los previstos en el párr. cuarto del art. 1 4 constitucional.
La palabra juzgador, de evidente ascendencia hispánica, es la m ás amplia que
existe para designar tanto al órgano que ejerce la función ju risd iccion al (tribu
nal o juzgado) como al o a los titulares (magistrados o ju eces) de dichos órganos.
Es la ún ica palabra que posee, a la vez, un sentido objetivó (órgano jurisdiccional)
y un sentido subjetivo (titular

).3

Alcalá-Zamora escribe que “por juzgador en sentido genérico o abstracto en
tendemos el tercero imparcial instituido por el Estado para decidir jurisdiccio
nalm ente y, por consiguiente, con imperatividad un litigio entre p artes

”.4

La palabra tribunal se utilizaba en el derecho rom ano para designar el lugar,
ubicado en un nivel más elevado que el de las partes y los dem ás asistentes, des
de el cu al el magistrado im partía justicia. En un principio, el lugar donde se ad

2 Piero Calamandrei, Próceso y democracia, trad. Héctor Fix-Zamudio,

e ie a

,

Buenos Aires, 1 9 6 0 , p. 60.

3 Cfr. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Cuestiones de terminología procesal, UNAM, México, 1972,
pp. 1 2 0 -1 2 2 .
4 Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, “El antagonismo juzgador-partes: situaciones intermedias y du
dosas”, Estudios de teoría general e historia del proceso, unam, México, 1 9 7 4 , 1.l, p. 2 4 7 .
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ministraba ju sticia era la parte del Forum destinada a la reu n ión de los comicios.
Seguramente de ahí surgió el adjetivo foren se (del foro) p ara calificar las cuestio
nes relacionadas con la impartición de ju sticia. Sin em bargo, posteriorm ente se
destinaron lugares cerrados y exclusivos para el oficio de juzgar. Es en esto s lu
gares donde probablemente surgió el uso de la palabra tribunal.
"El magistrado, mientras hacía justicia -e x p lica S c ia lo ja -, estaba sentado en
un plano algo m ás elevado, llamado tribunal, locus superior, y se sentaba sobre la
sella cu ndís (curul); los demás en sillas más bajas, su bsellia..." 5 P ara opinar o re
solver sobre determinados actos -com o los de ju risd icción v o lu n ta ria -, el magis
trado no requería subir a su asiento elevado, por lo que se decía que en estos
casos podía “íudícare de plano (en contraposición al indicare p ro tribunalí, esto es,
cuando se sienta sobre el tribunal con todas las formalidades requeridas

)".6

Actualm ente la palabra tribunal suele utilizarse para designar tanto al órga
no jurisdiccional, integrado normalm ente con varios titulares (magistrados),
como al lugar en el que ejerce su función. Por excepción, se prevé la existencia
de tribunales con un solo magistrado, como es el caso de los “tribunales unita
rios de circuito".
De acuerdo con Couture, la palabra latina m agistratus proviene de magister,
que significaba maestro, dueño, propiamente el m ayor (de m agis, m ás), por opo
sición a minister, sirviente, propiamente el m enor (de m inus, m enos). Posterior
mente, magistrado significó cargo o función pública y finalm ente designó a la
persona mism a que lo ejercía

.7

En nuestro país, por una traducción literal de la C onstitución estadouniden
se de 1 7 8 7 y de la ley orgánica de 1 7 8 9 , se d enom ina al tribu n al de mayor je 
rarquía del Poder Judicial de la Federación, Suprem a Corte (de Supreme Court),
con el agregado de Justicia de la Nación. A los m agistrados de ese tribunal, las di
versas constituciones mexicanas los han llamado impropiamente ministros, como
si fueran “m enores" que los magistrados o com o si fueran m iem bros del gabine
te de un gobierno parlamentario.
La palabra juez, según hemos visto, proviene del latín iudex, que significa el
que indica o dice el derecho. En el derecho rom ano, el iudex prim ero fue un juez
privado designado por el magistrado en la fórm ula para con o cer de la segunda
etapa d el p r o c e s o (in iudicio); y p o sterio rm en te, los iudices fueron llamados peda-

5 Vittorio Scialoja, Procedimiento civil romano, trad. Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Redín,
EjEA. Buenos Aires, 1954, p. 125.

6 Ibidem, pp. 1 2 5 y 126.
7 C/r. Eduardo J. Couture, Vocabidario jurídico, Depalma, Buenos Aires, 1 9 7 6 , p. 397.
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nei (de pie), por no desempeñar su función, sobre el tribunal, y se conocieron co
mo delegados de los magistrados de todo el proceso

.8

A ctualm ente con la palabra juez se designa al titular de un órgano jurisdic
cional unipersonal o unitario; y al órgano en sí, así com o al lugar en el que ejer
ce su función, se le denomina juzgado.
De acuerdo con lo que hemos expuesto, podemos afirm ar que en nuestro de
recho, desde el punto de vista del número de sus titulares, los órganos jurisdicciona
les pueden ser de dos clases: a) unipersonales o unitarios, a los cuales se denomina
juzgados, y cuyo titular es un juez, y b) pluripersonales o colegiados, los que reci
ben norm alm ente el nombre de tribunales, y cuyos titulares son varios magistra
dos (en núm ero impar: cuando menos tres).
Los magistrados que integran los tribunales, así com o los jueces que tienen
a su cargo los juzgados, norm alm ente desempeñan sus puestos de m anera per
m anente o, al menos, durante un periodo determinado, que incluye varios años;
y cuentan con u n a preparación especializada en el derecho. Son magistrados y
jueces profesionales.
Además de los tribunales profesionales tam bién pueden existir tribunales po
pulares (formados por jueces populares, laicos o legos) y tribunales de composición
mixta (integrados por magistrados profesionales y por jueces populares). El caso
típico de tribunal popular es el del jurado (jury), desarrollado sobre todo en Ingla
terra a partir del siglo xn. Este tribunal se integra por 1 2 jurados seleccionados
por sorteo (insaculación) de listas de ciudadanos. El jurado resuelve por unani
midad, por medio de u n veredicto, si el acusado es o no culpable. En caso de que
el veredicto declare culpable al acusado, el juez profesional que preside los deba
tes durante la audiencia pública (pero que no interviene en las deliberaciones
del jurado) debe determ inar la pena aplicable. El jurado tam bién existe en otros
países: Austria, Bélgica, España, Estados Unidos de Am érica. Noruega y Suiza

.9

Bajo la influencia de las ideas de la Ilustración, F rancia adoptó el jurado po
pular de tipo inglés durante la Revolución. Otros países europeos también intro
dujeron el jurado popular. Sin embargo, en Francia y en esos países el jurado

lEK&tBHBasa&ti
8 Cfr. Scialoja, op. cit., nota 5, pp. 1 2 0 y 121.
9 Cfr. Hans-Heinrich Jescheck, “Considerations de droit comparé”, Le jury face au droit penal modern,
Etablissement Emile Bruylant, Bruselas, 1 9 6 7 , pp. 1 4 9 -1 6 5 ; Ennio Amodio (ed.), I guidici senza to
ga. Esperienze e prospettive della participazione popolare ai giudizi penali, Giuffrè, Milán, 19 7 9 ; Juan
Antonio Alejandre. La justicia popular en España. Análisis de una experiencia histórica: los tribunales de
jurados, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 19 8 1 .
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popular se transform ó para dar surgimiento a los tribunales de composición
mixta: la Cour d ’assises, en Francia; la Corte d'assise, en Italia; los tribunales de
escabinos, en A lem ania, etc. En los tribunales de com posición mixta los magis
trados profesionales intervienen, ju n to con los jueces populares, en las delibera
ciones sobre la sen ten cia, la cual, a diferencia del veredicto, es motivada y
contiene tanto la d eclaración sobre la culpabilidad del acusado como la determi
nación de la pena

.10

6.2. P re p a ra ció n , selección y d e sig n a ció n _________
Como es obvio, analizarem os estos temas en relación exclusivamente con los
juzgadores profesionales. Nos referiremos a los requisitos de preparación especia
lizada que se exige a quienes aspiran a ser juzgadores; los criterios y los métodos
que existen para seleccionar a los jueces y magistrados; así como quiénes y en qué
forma los designan. Vamos a estudiar primero cómo se regulan estos temas en los
dos grandes sistem as procesales occidentales (el angloam ericano y el de tradi
ción rom ano-germ ánica), para aludir posteriorm ente al derecho mexicano.

6.2.1. Sistema angloamericano
En Inglaterra, la designación de los jueces profesionales es hecha formalmente
por la Corona, a propuesta del Lord Canciller (cuando se trata de magistrados de
la H igh Court, m agistrados del circuito y de carrera) o a propuesta del Primer
Ministro (m agistrados de las Courts o f Appeals, miembros del Judicial committee
de la House o f Lords), pero en este segundo caso, tomando en cuenta el parecer del
Lord Canciller. En la práctica, quien decide en mayor medida los nombramien
tos es el Lord Canciller.
Tanto el Lord Canciller com o el Prim er Ministro form an parte del gabinete.
Sin embargo, la posición del Lord Canciller es muy com pleja, pues no correspon
de sólo a la de un fu ncionario del Poder Ejecutivo, de acuerdo con la división de
poderes, tal como es entendida en la tradición rom ano germ ánica. Por un lado,
además de ser miem bro del gabinete y tener su propio ministerio, el Lord Canciller
es magistrado de la High Court; pero, en su carácter de Lord, es también miembro

10 Jescheck, op. cit., nota 8, pp. 1 6 5 -1 7 6 . Cfr. José Ovalle Favela, “Los antecedentes del jurado popu
lar en México", en Estudios de derecho procesal. CINAM, México, 1 9 8 1 , pp. 30 1 y 302. Este artículo fue
publicado originalmente en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 39, septiembre-diciem
bre de 1 9 8 0 . También se publicó en Criininalia. año xlvii, núms. 7-9, julio-septiembre de 1981.
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de la House o f Lords y de la Appellate Com m ittee de esta últim a. El Lord Canciller
es la principal conexión institucional entre la m agistratura y el sistema político.1*
Los jueces son seleccionados entre los barristers, que son los abogados que
ejercen libremente su profesión ante los tribunales superiores y son considera
dos el estrato superior de las profesiones jurídicas. La pertenencia a la B arra por
un cierto periodo - 1 0 años para el nom bram iento a la H igh Court y 15 para los
dem ás- es el único requisito formal para la d esignación

.12

Una de las principales consecuencias de este sistem a de selección es que en
Inglaterra se llega a ser juez normalmente, sólo después de haber desarrollado
una destacada carrera como abogado postulante. “Un análisis de los jueces en
funciones en 1 9 7 0 mostró, en efecto, que la edad de nom bram iento giraba alre
dedor de 53 años, mientras que la de todos los ju e ces sobre 6 0 .”13
Los jueces designados tienen relativa estabilidad, pues son designados duríng
good behavior (mientras observen buena con d u cta), fórm ula demasiado ambi
gua que podría permitir la remoción de los ju eces de m a n era discrecional y aun
arbitraria.
La preparación, selección y designación de los ju eces en Estados Unidos de
América es muy similar, con algunas variantes. Por un lado, existe un sistema
federal que establece diferencias entre los ju eces federales y los estatales. Nos va
mos a referir fundamentalmente a los ju eces federales. Por otro lado, como en
ese país hay un gobierno republicano y presidencialista (a diferencia de la mo
narquía parlamentaria inglesa), el nom bram iento de todos los jueces federales
es hecho por el presidente de la República, con la aprobación del Senado. Se tra
ta de una designación en la que intervienen los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Cabe señalar que en el Senado existe un Comité Ju dicial que exam ina con mu
cho cuidado los nombramientos propuestos por el Ejecutivo, antes de sugerir la
aprobación o el rechazo de aquéllos

.14

Como el nombramiento de los jueces federales tiene ca rá cte r político, casi to
dos ellos tienden a identificarse con alguno de los dos partidos políticos estadou
nidenses y poseen cierta experiencia política, adem ás de experiencia profesional
en la abogacía

.15

iiasassE'SíiKsta
11 Cfr. Cario Guarnieri y Patricia Pederzoli, tos jueces y ¡a política. Poder judicial y democracia, trad. Mi
guel Ángel Ruiz de Azúa, Taurus, Madrid, 19 9 9 , p. 35. En este sentido, Grifflth ha escrito que la
“circunstancia más remarcable en el nombramiento de los jueces, es que éste está completamente
en manos de los políticos”. J.A. G. Grifflth, Giudici epolítica in Inghilterra, trad. Mario P. Chiti, Feltrinelli, Milán, 1980, p. 31.
12 Cfr. Cario Guarnieri, L'indlpendenza della magistratura, CEDAM, Padua, 1 9 8 1 , p. 144.
Ibidem, p. 147; y Guarnieri y Pederzoli, op. y loe. cit., nota 1 1 .
Guarnieri, op. cit., nota 12, p. 163.
15 Ibidem, p. 165; y Guarnieri y Pederzoli, op. cit., nota 10. pp. 3 6 y 37 .
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Cabe aclarar que en algunos estados los ju eces son designados mediante
elección popular; pero que, por las fallas de este método, se h a venido com binan
do con el nombramiento por un órgano de gobierno

.16

6.2.2. Sistema romano-germánico
Nos vamos a referir a las características com unes que se observan en la m agis
tratura continental europea y que la distinguen claram en te de la de los países
del sistema angloamericano o del com m on law.
En los países de la Europa occidental, cuyos ordenam ientos jurídicos tienen
su base histórica com ún en la tradición ro m an o-g erm án ica

,17predom ina la se

lección de los jueces por medio de concursos públicos de oposición, a diferencia de la
designación política que prevalece en los países del sistem a angloam ericano. Asi
mismo, en Europa occidental el ingreso en la ju d icatu ra suele darse en un a edad
-

relativamente temprana (norm alm ente antes de los 3 0 añ os), lo que permite a
los juzgadores desarrollar toda una carrera judicial, que se in icia en los juzgados

11

inferiores y culmina en los tribunales de m ayor jerarq u ía (trib u n al de casación,
tribunal constitucional, etcétera).
La preparación de los jueces y magistrados en los países de la tradición rom a
no-germánica es también muy diferente. Aparte de los estudios universitarios

16 Cfr. Héctor Fix-Zamudio, Los problemas contemporáneos del poder judicial, UNAM, México, 19 8 6 , p. 36;
y Guarnieri y Pederzoli, op. cit., nota 11, pp. 38 y 3 9 .
17 Para el análisis de las grandes tradiciones o familias jurídicas en ël derecho comparado, véase René
David y Camille Jauffret-Spinosi, Les grands systèmes de droit contemporains, l i a . éd., Dalloz, Paris,
2 0 0 2 ; Konrad Zweigert y Hein Kôtz, Introducción al derecho comparado, trad. de Arturo Aparicio
Vázquez, revisión técnica de Alejandro Torres Estrada, Oxford University Press, México, 2 0 0 2 ; y
Mario G. Losano, Los grandes sistemas jurídicos, trad. Alfonso Ruiz Miguel, Debate, Madrid, 19 8 2 .
Sobre el sistema romano-germánico en particular es muy valioso el libro de John Henry Merryman, La tradición jurídica romano-canónica, 2a. ed„ trad. de Eduardo L. Suárez, México, Fondo de
Cultura Económica, 2 0 0 3 . Para el estudio de las grandes tradiciones jurídicas en el proceso civil,
véase José Ovalle Favela, "Sistemas jurídicos y políticos, proceso y sociedad", Boletín Mexicano de
Derecho Comparado, núm. 33, septiembre-diciembre de 1 9 7 8 , pp. 3 3 1 -3 6 9 , y en Estudios..., op. cit.,
nota 9, pp. 1 3 4 -1 4 6 ; así como “Tradiciones jurídicas y proceso civil: sentencia, precedente, juris
prudencia”, en la memoria del Congreso Internacional de Culturas y Sistem as Jurídicos Comparados,
organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (9 a 14/ 02/ 2004), actualmen
te en prensa. Para un análisis crítico de los modelos comparativos tradicionales, véase MicheleTaruffo, “Aspetti fondamental! del processo civile di civil law e di common law", en Revista Uruguaya de

í

I

&
í
!"

Derecho Procesal, núm. 21 de 2 0 0 1 , pp. 2 4 5 -2 6 0 , así como el libro de M irjan R. Damaska, í volti della
gilistizia e delpotere. Analisi comparatistica del processo, II Mulino, Bolonia, 2 0 0 2 .
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para obtener el título de licenciado en derecho, los aspirantes a los cargos judi
ciales deben llevar a cabo, primero, una práctica profesional (stage o tirocinio) en
oficinas públicas, bufetes y tribunales, y aprobar un examen sobre dicha prácti
ca; y después deben realizar estudios especializados en temas propios de la función
jurisdiccional, para estar en condiciones de presentar un segundo examen o de
participar en u n concurso público de oposición. Estos cursos de especialización
judicial se llevan a cabo en instituciones públicas creadas específicamente para
preparar a los futuros juzgadores, como ocurre en Francia con l ’École Nationale
de la M agistrature y en España con el Centro de Estudios Judiciales; o también, se
pueden realizar en instituciones universitarias con estudios especializados en esta
m ateria

.18

Otra característica com ún de este sistema consiste en la creación de un or
ganism o p ara el gobierno y la administración del conjunto de órganos jurisdic
cionales que integran la magistratura o el Poder Judicial. El antecedente de este
tipo de organism o es el Consejo Superior de la M agistratura introducido en Ita
lia, con la reform a Orlando en 1 9 0 7 , el cual sería desnaturalizado y privado de
sus funciones fundamentales durante el fascism o

.19Después de la Segunda Gue

rra Mundial, el Consejo fue establecido en la Constitución francesa de 1 9 4 6 y res
tablecido en Italia c o n la llamada Ley sobre las garantías de la magistratura de 1946
y reafirm ado en la Constitución de 1 9 4 7 . Este tipo de institución se ha venido di
fundiendo en la mayor parte de los países de la Europa occidental continental.
En la Constitución española de 1 9 7 8 se le prevé com o Consejo General del Poder
Judicial.
Como es obvio, la integración y las funciones del Consejo Superior de la Ma
gistratura tien en variaciones en cada país. Sin embargo, en todos ellos se advier
te la tendencia a dotar de plena autonom ía a este organismo, cuya integración
suele hacerse con personas provenientes de distintos sectores vinculados con la
adm inistración de justicia. Asimismo, norm alm ente este Consejo tiene interven
ción en el nom bram iento de los jueces, su promoción, su adscripción territorial
y en la imposición de sanciones disciplinarias.
Para poner un ejemplo, el Consejo Superior de la M agistratura de Italia se
compone de 2 7 miembros, de los cuales tres lo son por el mismo hecho de desem

18 C/r. Héctor Fix Fierro, "Métodos y técnicas de enseñanza y evaluación en la formación de los jue
ces: una reflexión sobre las funciones de las escuelas judiciales", en Revista deI Instituto de la Judica
tura Federal núm. 1 2 ,2 0 0 2 ; y Néstor Pedro Sagüés, Las escuelas judiciales, UNAM, México, 1998.
19 C/r. Pizzorusso, L'organizzazone delta giustizia in Italia, Einaudi, Turín, 1982, pp. 33 y 34.
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peñar otros cargos públicos: el presidente de la República, quien com o jefe de
Estado preside el Consejo; el primer presidente de la Corte de Casación y el procu
rador general ante la misma Corte. De los otros 2 4 miembros, ocho son designa
dos por el Parlam ento entre profesores universitarios de derecho y abogados con
un m ínim o de 15 años de ejercicio, y los 1 6 restantes son electos por los propios
magistrados reunidos en colegio único nacional, mediante el sistema proporcio
nal

.20De acuerdo con el art. 1 0 5 de la Constitución italiana, compete al Conse

jo Superior de la M agistratura tom ar todas las decisiones concernientes al
nom bram iento, los ascensos, las adscripciones y traslados y las sanciones disci
plinarias en relación con todos los jueces y magistrados de la República, con ex
cepción de los magistrados del Tribunal Constitucional

.21

6.2.3. Ordenamiento mexicano
Por lo que se refiere a la preparación de los juzgadores, las leyes m exicanas sólo
suelen exigir el título de licenciado en derecho. Tradicionalmente no habían re
querido de m anera efectiva la experiencia profesional que se exige a los juzgado
res de los dos sistemas que hemos m encionado, sino que se limitaban a señalar
una antigüedad m ínim a (de tres o cinco años) entre la expedición del título y el
nom bram iento, com o si el simple transcurso del tiempo proporcionara, por sí so
lo, la experiencia profesional necesaria. Sin embargo, en la

l o p jf

de 1 9 9 5 sí se

establece com o requisito la experiencia profesional de cinco años para los m a
gistrados y los jueces de distrito (arts. 1 0 6 y 1 0 8 ). Por último, no se exige como
requisito previo y obligatorio el haber aprobado los cursos que im parten el Ins
tituto de la Judicatura en el Poder Judicial de la Federación o el Instituto de Estu
dios Judiciales en el Poder Judicial del Distrito Federal, pero en la citada l o p j f de
1 9 9 5 se señala que los cursos seguidos en el Instituto de ¡a Judicatura deben ser
tomados en consideración para el nom bram iento, la adscripción y los ascensos
(arts. 1 1 4 , fracc. m, párr. segundo; 1 1 9 , fracc. n; 1 2 0 , fracc. I, y 1 2 1 , fracc. m).
P ara ser m inistro de la Suprem a Corte se establecen los siguientes requisitos:
a) ser ciudadano m exicano por nacim iento, en pleno ejercicio de sus derechos
políticos y civiles; b) tener cuando menos 3 5 años cumplidos el día de la desig‘K M ü K s a
20 Cfr. Guarnieri, op. cit., nota 12, p. 2 1 8 . Los 33 miembros que integraban originalmente el Consejo
Superior de la Magistratura fueron reducidos a 2 7, en virtud de la Ley núm, 44 del 2 8 de marzo de
2 0 0 2 . Véase el portal de Internet del Consejo, www.csm.it.
21 Cfr. Fix-Zamudio, op. cit.. nota 16, p. 38.
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nación; c) poseer el día de la designación, con “antigüedad m ínim a de

10años”,

título profesional de licenciado en derecho; d) gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito que amerite prisión m ayor de un año, salvo que
se trate de "delito de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que las
time seriamente la buena fama en el concepto público", los cuales inhabilitan para
el cargo, independientemente de la pena, y e) haber residido en el país durante
los dos años anteriores al día de la designación (art. 9 5 de la Constitución).
En la reform a constitucional de 1 9 9 4 se agregó com o requisito que el desig
nado no haya sido “secretario de Estado, jefe de departam ento administrativo,
Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador,
diputado federal ni gobernador de algún estado o jefe del Distrito Federal, duran
te el año previo al de su nombramiento".
En térm inos generales, los tipos de designación que prevalecen en nuestro
país son cinco: a) la designación por el Senado, a propuesta en terna del Ejecutivo,
para los m inistros de la Suprema Corte de Justicia; b) la designación por el Eje
cutivo con aprobación del Legislativo (o uno de sus órganos) para los magistrados
de los tribunales superiores de justicia de los estados, así com o de los tribunales
fiscales, administrativos y agrarios; c) la designación sólo del Ejecutivo para los
magistrados del Supremo Tribunal de Justicia Militar y para los representantes
gubernam entales en los tribunales de trabajo; d) la designación por los Consejos
de la Judicatura, a través de concursos de oposición, para los magistrados de circui
to y los ju eces de distrito del Poder Judicial de la Federación y para los jueces del
Poder Judicial del Distrito Federal, y e) la cooptación, o nom bram iento por el ór
gano de superior jerarquía, como sucede con los jueces de los poderes judiciales
de buena parte de los estados.
1.

Por lo que concierne al Poder Judicial de la Federación, los ministros de la Su

prema Corte de Justicia son designados por el Senado de entre las tres personas
propuestas por el presidente de la República; nom bram iento que debe ser apro
bado por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes
(arts. 7 6 , fracc. vm y 9 6 de la Constitución). Los ministros son designados para
un periodo de 15 años y sólo podrán ser privados de su cargo sí incurren en al
gunas de las causas de responsabilidad previstas en el título cu arto de la Consti
tución (art. 9 4 , párr. noveno).
Los magistrados de circuito y los jueces de distrito son nombrados por el Con
sejo de la Judicatura Federal, mediante concursos de oposición, primero para un
periodo de seis años; y si son ratificados o promovidos, adquieren estabilidad, por
lo que sólo podrán ser privados de su cargo en los casos y conform e a los procedi
mientos que establezca la ley (arts. 9 7 de la Constitución y l l 2 a l l 7 d e l a

l o p ¡ f ).
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Por último, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la F e
deración son designados por la Cám ara de Senadores, a propuesta de la Supre
ma Corte de Ju sticia de la Nación. Los magistrados de la S ala Superior deben
durar en su cargo 1 0 años; los de las salas regionales, ocho años (art. 9 9 , párr.
octavo, de la Constitución).
2. Por lo que se refiere ál Poder Judicial del Distrito Federal, el Jefe del Gobier
no del Distrito Federal debe someter la propuesta respectiva a la decisión de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (art. 1 2 2 , apartado C, base cu a rta ,
fracc. I, de la Constitución). Antes de enviar su propuesta, el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal debe escuchar la opinión del Consejo de la Ju d icatu ra de esta en 
tidad federativa, sobre el cumplimiento de los requisitos y las condiciones que
deben satisfacer los magistrados (art. 8 0 , párr. segundo, del E statuto de G obierno
del Distrito Federal). Los magistrados son nombrados para un periodo de seis
años; en caso de que sean ratificados, adquieren estabilidad en el cargo (art.

122,

apartado C, base cu arta, fracc. i, párr. segundo, de la Constitución). Los dem ás
jueces son designados por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, m e
diante concurso de oposición (arts. 1 2 2 , apartado C, base cuarta, fracc. n, de la Cons
titución y 1 9 0 de la LOTSJDF).
3. En relación con los poderes judiciales de los estados, la Constitución de 1 9 1 7
había omitido aludir a las bases para su organización

.22La reform a con stitu cio

nal publicada en el DOF del 1 7 de marzo de 1 9 8 7 introdujo algunas de dichas ba
ses en la fracc. ni del art. 1 1 6 .-3 Esta fracción fue modificada parcialm ente por
la reforma publicada en el

dof

del 3 1 de diciembre de 1 9 9 4 .

Las bases contenidas en la Constitución federal no prevén, sin embargo, quién
debe hacer la designación de los magistrados de los tribunales superiores o su
premos tribunales de los estados. Casi todas las constituciones locales señalan que
el nom bram iento debe ser hecho por el gobernador del estado, con la aprobación
del Congreso local. Algunas otras constituciones establecen el nom bram iento a
cargo del Congreso, ya sea a propuesta del gobernador, de los ayuntamientos o sin
lliilliHliliH'IHI'ii llUml

22 Cfr. José Ovalle Favela, “El Poder Judicial en los estados de la República”, en Temas y problem as de la
administración de justicia en México, Miguel Angel Porrúa, México, 1 9 8 5 , p. 2 6 0 , en donde afirm á
bamos: "... resulta necesario establecer en la Constitución federal las bases mínimas -independencia
judicial, selección, estabilidad y promoción de jueces y magistrados, autonomía financiera, respon
sabilidad- conforme a las cuales deben regular las constituciones y las leyes orgánicas estatales al
Poder Judicial1’.
23 Cfr. José Ovalle Favela, “La Constitución Federal y las bases para los poderes judiciales de los esta
dos", en Las nuevas bases constitucionales y legales del sistema judicial mexicano, Porrúa, México,
19 8 7 , pp. 5 7 9 -5 8 8 , así como “Las bases en la Constitución Federal para los poderes judiciales de los
estados", en La renovación nacional a través del derecho, Porrúa, México, 1 9 8 8 , pp. 1 7 7 -1 9 0 .
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que medie propuesta alguna. No obstante, en todos los estados el marcado pre
dominio del Ejecutivo sobre el órgano legislativo h ace que el poder efectivo para
decidir el nombramiento de los magistrados resida en los gobernadores

.24

En la fracc. ni del art. 1 1 6 de la Constitución federal se indica que los magis
trados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las constitu
ciones locales; y que si son ratificados, adquirirán estabilidad en sus cargos.
4. Los magistrados del Tribunal Federal de Justicia F iscal y Administrativa son
nombrados por el presidente de la República, con la ap robación del Senado o,
en los recesos de éste, de la Comisión Perm anente, para u n periodo de seis años.
Los magistrados de la Sala Superior pueden ser designados p ara un segundo y
último periodo de nueve años. Los magistrados de las salas regionales, en cam
bio, pueden ser designados para otro periodo de seis años, y sólo si después de es
te segundo periodo son nombrados nuevam ente, adquieren estabilidad (art.

3o.

de la wtfjfa).
El jefe de gobierno del Distrito Federal designa a los m agistrados del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, con la aprobación de la Asam
blea Legislativa del Distrito Federal. El nom bram iento se h a ce para un periodo de
seis años; si los magistrados son ratificados o promovidos, adquirirán estabilidad
(art. 3o. de la

l t c a d f ).

5. El presidente de la República designa al presidente de la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje; y el secretario del Trabajo nom bra a los presidentes de las
juntas especiales de dicha Junta Federal (arts. 6 1 2 y 6 3 3 de la lft ). Estos funcio
narios son nombrados para periodos de seis años, sin que se prevea su estabili
dad en caso de ratificación. A los presidentes de las ju n tas locales de conciliación y
arbitraje los nombra el gobernador de la entidad federativa de que se trate (art.
6 2 3 de la lft). A los representantes obreros y patronales de estas ju n tas los eli
gen las agrupaciones de trabajadores y empresarios, tam b ién por periodos de
seis años (arts. 6 0 5 y 6 2 3 de la l f t ) .
Al presidente del Tribunal Federal de Conciliación y A rbitraje asim ismo lo nom
bra el presidente de la República; a los magistrados gubernam entales que inte
gran las salas del Tribunal los designa el “gobierno federal”, es decir, el propio
Ejecutivo. Además de este tipo de magistrados, cada sala se integra con un ma
gistrado representante de los trabajadores, designado por la Federación de Sindi
catos de Trabajadores al Servicio del Estado, y por u n “M agistrado tercer árbitro",
nombrado por los dos primeros, el cual funge com o presidente de la sala (art.
m am am am a
24 C/r. OvalleFavela, op. cit., nota 2 1 , pp. 2 4 8 y 2 4 9 .
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El periodo para el cual son designados estos funcionarios es de

seis años, aunque pueden ser removidos librem ente (art.

120 de la

l f t s e ).

6. Los magistrados de los tribunales agrarios s o n designados por la Cám ara de

¡,1

f Senadores y en los recesos de ésta por la Comisión Perm anen te del Congreso de la
r jjnión, a propuesta del presidente de la República (art. 1 5 de la
4

i o t a ).

7. Por último, al presidente y a los magistrados del Suprem o Tribunal M ilitar

l íos nom bra la Secretaría de la Defensa N acional, por acuerdo del presidente de
‘ la República (art. 7o. del c j m ). El presidente y los vocales de los consejos de guef rra ordinarios, así como los jueces militares son designados por la Secretaría de
*' la Defensa Nacional (arts. 13 y 2 7 del

c jm

).

8. Por la reforma constitucional publicada en el

i
l

dof

del 3 1 de diciembre de

1 9 9 4 se creó el Consejo de la Judicatura Federal com o órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con exclusión de la Suprema Corte de Justicia de la N ación, así com o de la preparación,

selección, nombramiento y adscripción de los m agistrados de circuito y los jue’ ¡? ces de distrito (arts. 9 7 y 1 0 0 de la Constitución).15
t*
El Consejo se integra por siete miembros, los cuales, conform e a la reforma
:;

publicada en el d o f del 11 de junio de 1 9 9 9 , son los siguientes: el presidente de

5- la Suprema Corte de Justicia, quien tam bién preside el Consejo; tres consejeros
; i, designados por el Pleno de la Suprema Corte de Ju sticia por mayoría de cuando
menos ocho votos, de entre los magistrados de circuito y ju eces de distrito; dos
;'

consejeros designados por el Senado y uno por el presidente de la República (art.
100, párr. segundo, de la Constitución).
Todos los consejeros habrán de cum plir los requisitos que el art. 9 5 de la

r

Constitución establece para ser ministro de la Suprem a Corte de Justicia y “debe-

-

rán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y admi
nistrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades"; los

.

consejeros que designe la Suprema Corte deberán contar, adem ás, “con recono
cimiento en el ámbito judicial”. Sin embargo, todas estas fórm ulas parecen muy
genéricas y subjetivas, pues no resulta objetivam ente demostrable cuándo y en
qué medida una persona se ha “distinguido" por tener la aptitud y los valores que

■ expresa el párrafo transcrito o que cu enta con “reconocim iento en el ámbito ju*

dicial”, condiciones que más bien deberían ser los requisitos mínimos no sólo de
los consejeros, sino de todos los integrantes del Poder Judicial.
•r
2

;

5 Dentro de la amplia bibliografía sobre este tema podemos destacar los trabajos de Héctor Fix-Zamudio y Héctor Fix-Fierro, El Consejo de la Judicatura, unam, 1 9 9 6 ; Héctor Fix-Zamudio, Breves rejíexiones sobre el Consejo de la Judicatura, Consejo de la Judicatura Federal. México, 1997; y Mario Melgar
Adalid, El Consejo de la Judicatura, 3a. ed„ Porrúa, México, 1 9 9 8 .
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Por esta razón nos parece más adecuada la exigencia de que los consejeros
designados por el Poder Legislativo (y en nuestro país, el del Poder Ejecutivo)
sean catedráticos universitarios de derecho y abogados con un mínimo de

15

años en ejercicio docente o profesional, respectivamente, como se establece en la
Constitución italiana (art. 1 0 4 ).
Por otro lado, en la reforma de 1 9 9 4 se había previsto que los tres conseje
ros judiciales serían un magistrado de los tribunales colegiados de circuito, un
magistrado de los tribunales unitarios de circuito y un juez de distrito, los cuales
eran designados por insaculación. En ediciones anteriores de este libro y en otros
trabajos hemos señalado que ese procedimiento de designación no permitía ha
cer u n a elección con base en criterios objetivos, pues dejaba el resultado, en muy
buena medida, al azar, a la suerte de la insaculación.
Pero tampoco parece acertada la designación de los consejeros judiciales por
la Suprema Corte de Justicia, tal como ha quedado establecida en la reforma del

11

de junio de 1 9 9 9 , porque afecta sustancialm ente la independencia del Consejo de
la Judicatura Federal, el cual ha quedado subordinado a la Suprema Corte de Jus
ticia. Seguimos pensando que son preferibles métodos de elección por parte de
los propios magistrados y jueces, como sucede en Italia y Francia.
Las decisiones del Consejo de la Judicatura son definitivas e inatacables, sal
vo las que se refieran a la designación, adscripción y remoción de magistrados y
jueces, las cuales pueden ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia para ve
rificar su apego a las reglas que establece la LOP/F (art. 1 0 0 , párr. noveno, de la
Constitución).
Sería recomendable que el Consejo de la Judicatura Federal no sólo desig
nara a los magistrados de circuito y los ju eces de distrito, sino que también
nombrara a los demás juzgadores federales, integrándose para este fin con un ma
gistrado del órgano jurisdiccional respectivo, ya que no se compagina con la in
dependencia judicial la designación de los ju eces por parte del Poder Ejecutivo.
Couture decía que este tipo de designación “constituye, en sus últimos términos,
una contradicción con la teoría republicana de la división de poderes

’ .26

Esta medida tam bién podría propiciar la posible integración de todos los ór
ganos jurisdiccionales federales al Poder Judicial Federal, para hacer posible en
nuestro país el principio de unidad de jurisdicción, conforme al cual sólo los órga
nos del Poder Judicial deben ejercer la función de juzgar, de impartir justicia, es
decir, la función jurisdiccional. Este principio, que rige -en tre otros países- en

26 Eduardo J. Couture, "Las garantías constitucionales del proceso civil”, Estudios de derecho procesal
en honor de Hago Ahina,

e d ia r ,

Buenos Aires, 1 9 4 6 , pp, 1 5 4 y 155.
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Italia y España, contribuye a fortalecer la independencia judicial, permite orga
nizar con m ayor unidad y coherencia los métodos de preparación, selección, de
signación, ascensos y de disciplina de los juzgadores y propicia un estatuto
jurídico m ás uniform e y equitativo para los mismos

¡

.27

6 .3 . G a ra n tía s ju d icia le s ___________________________
Por garantías ju diciales se suele entender el conjun to de condiciones previstas en

;

la Constitución con el fin de asegurar, en la mayor medida posible, el desempeño

r efectivo y ju sto de la función jurisdiccional.
S'

jr

Couture agru pa tales condiciones en las tres siguientes garantías: a) ¡a ga-

| rantía de independencia, apoyada en el principio de la división de poderes y la cual
¿ debe perm itir a los juzgadores emitir sus decisiones conforme a su propia certe| za de los hechos y de acuerdo con el derecho que estim en aplicable, sin tener que
k acatar o som eterse a indicaciones o sugestiones provenientes de sus superiores
f í jerárquicos (independencia interna) o de miembros de los otros poderes (indep pendencia externa: supra 3 .3 ); b) la garantía de autoridad, la cual hace posible que
los juzgadores estén en condiciones de lograr el cumplimiento efectivo de sus re
soluciones, y c) la garantía de responsabilidad, que debe permitir exigir en forma
institucional la responsabilidad civil, disciplinaria y penal de los juzgadores, por
: los actos ilícitos en que incurran

.28

Sin la garantía de independencia el juzgador no puede cumplir su misión
fundamental.de im partir justicia; deja de ser juez y se convierte en simple ejecu
tor de decisiones ajenas. Sin la garantía de autoridad, las resoluciones de los juz
gadores devienen simples recomendaciones o sugerencias; y sin la garantía de
responsabilidad, los actos de los juzgadores pueden ingresar, sin ningún obstácu
lo ni sanción, en el terreno de la arbitrariedad y de la corrupción.
A las garantías de independencia y de autoridad hace referencia el tercer
párr. del art. 1 7 constitucional: “Las leyes federales y locales establecerán los
medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la ple
na ejecución de sus resoluciones." También se refiere a la garantía de independen
cia el art. 1 1 6 , fracc. ni, párr. segundo, de la propia Constitución.
Para que se pueda hacer efectiva esta garantía de independencia no es sufi
ciente, sin embargo, su proclam ación en la norm a constitucional. Se requiere,

27 C/r. José Ovalle Favela, Garantías constitucionales del proceso. 2a. ed., Oxford University Press, Méxi
co, 2 0 0 2 , pp. 4 2 3 y 4 2 4 .
28 Op. cit., nota 2 6 , p. 2 0 5 .
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por un lado, establecer métodos de selección y designación ajenos a los factores
políticos; y por el otro, otorgar a los juzgadores derecho a la estabilidad y a ascen
sos, de acuerdo con condiciones y factores previamente determinados, así como
una rem uneración decorosa. Para asegurar la independencia de los juzgadores
también es preciso exigirles dedicación exclusiva a su función (art.

101 de la

Constitución).
Por último, si bien el título cuarto de la Constitución conserva la regulación
de la responsabilidad de los servidores públicos, incluida la de los juzgadores, en
la

l o p jf

se prevé en forma específica la responsabilidad disciplinaria de los ma

gistrados de circuito y los jueces de distrito, cuya aplicación se atribuye al Con
sejo de la Judicatura Federal,
En los siguientes apartados expondremos un breve panoram a de la integra
ción y com petencia de los órganos jurisdiccionales mexicanos.

6 .4 . Poder Judicial de la F e d e ra c ió n ______________ _
De acuerdo con el art. 9 4 de la Constitución, los órganos del Poder Judicial de la
Federación son; a ) la Suprema Corte de Justicia de la Nación; b) el Tribunal Elec
toral; c) los tribunales colegiados de circuito; d) los tribunales unitarios de cir
cuito, y e) los juzgados de distrito. En el párr. segundo del art. 9 4 se incluye al
Consejo de la Judicatura Federal, al que hicimos referencia en el apartado 6 .2 .3 ,
numeral

8.

Por su parte, el art. lo . de la

l o p jf

señala que el Poder Judicial de la Federa

ción se ejerce por los órganos mencionados y, además, por el jurado federal de
ciudadanos y por los tribunales de los estados y del Distrito Federal, cuando por
disposición legal deban actuar en auxilio de la justicia federal. El hecho de que el
precepto citado prevenga que el Poder Judicial de la Federación se ejerce por los
tribunales de los estados y del Distrito Federal cuando deban prestar lo que he
mos denominado jurisdicción auxiliar (supra 3 .4 .2 ), no convierte a dichos tribu
nales en órganos del Poder Judicial de la Federación. Los tribunales mencionados
forman parte de los poderes judiciales de las entidades federativas correspon
dientes y se lim itan a colaborar con el Poder Judicial de la Federación, sin que lle
guen a formar parte de éste. Pensar lo contrario llevaría al absurdo de sostener
que cuando un tribunal del estado de Campeche preste su auxilio a un tribunal del
estado de Sonora, pasa a formar parte del Poder Judicial de este último estado.
Por lo que se refiere al jurado federal de ciudadanos, cabe advertir que éste
sólo tiene u n a existencia nominal, pues subsiste exclusivamente para conocer de
“los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público o la segu-
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ridad exterior o interior de la nación" (art. 2 0 , apartado A, fracc. vi, de la Cons
titución). Este tipo de delitos difícilmente llegan a cometerse en nuestro tiempo y,
aun en el supuesto de que se com etieran, es muy poco probable que llegaran a
enjuiciarse por el jurado federal de ciudadanos. Por la inaplicabilidad práctica de
este órgano, no estimam os necesario analizarlo

.29

A continuación vamos a examinar brevemente la integración y com peten
cia tanto de los órganos jurisdiccionales previstos en el art. 9 4 de la Constitución,
excluyendo al Consejo de la Judicatura Federal (al que ya se hizo referencia en el
apartado 6 .2 .3 ).

6.4.1. Suprema Corte de Justicia de la Nación
La Suprema Corte se compone de 11 ministros numerarios y funciona en P leno
o en salas (las cuales son dos actualm ente).
El Pleno se integra por los 11 ministros, pero basta la presencia de siete de
ellos para que pueda funcionar, salvo cuando conozca de controversias consti
tucionales en las que la sentencia pueda declarar la invalidez de una ley u otra
disposición jurídica general, o de acciones de inconstitucionalidad, pues en estos
supuestos el quorum es de ocho ministros (art. 4o. de la LOPfP). Cada un a de las sa
las de la Suprema Corte de Justicia se compone de cinco ministros; pero basta la
presencia de cuatro para que puedan funcionar (art. 1 5 de la LOPJF).
Cada cuatro años el Pleno elige, entre los ministros, al presidente de la Supre
ma Corte de Justicia, el cual no puede ser reelecto para el periodo inmediato (art. 1 2
de la lopjf). El presidente de la Suprema Corte, que obviamente no integra n in 
guna de las salas, tiene, entre otras atribuciones, las de dirigir los debates en las
sesiones del Pleno; representar a la Suprema Corte de Justicia en los actos oficia
les; llevar la correspondencia oficial y tram itar todos los asuntos de la com peten
cia del Pleno (art. 1 4 de la l o p jf ) .
1.

Con anterioridad a la reforma constitucional publicada en el dop del 31 de

diciembre de 1 9 9 4 , la competencia del Pleno incluía facidtades para el gobierno y ¡a
administración del Poder Judicial de la Federación, así como facu ltades reglam en
tarias para determ inar el número y los límites territoriales de los circuitos y dis
tritos en que se divida el territorio de la República, y el núm ero y, en su caso, la
especialización de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados

*
p

29 C/r. OvalleFavela, op. cit., n o talO , pp. 2 9 9 -3 3 7 .
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de distrito. A partir de la reforma constitucional de 1 9 9 4 , estas facultades fue
ron trasladadas al Consejo de la Judicatura Federal (supra 6 .2 .3 , num eral

8: arts.

1 0 0 de la Constitución y 81 de la lopjf).
Actualmente compete al Pleno em itir acuerdos generales, a fin de lograr
una adecuada distribución entre las salas de los asuntos que com peta conocer a
la Suprema Corte, así como remitir a los tribunales colegiados de circuito, para
mayor prontitud en su despacho, aquellos asuntos en los que hubiere estableci
do jurisprudencia o los que la propia Corte determ ine p ara u n a m ejor imparti
ción de justicia (arts. 9 4 , párr. séptimo, de la C onstitución; y 1 1 , fraccs. IV y vi de
la lopjf). Asimismo, el Pleno está facultado para d ictar acuerdos generales a fin
de remitir a las salas, para su resolución, los asuntos de su com petencia. Cuando
las salas estimen que existen motivos razonables para que alguno de estos asun
tos los resuelva el Pleno, los harán de su conocim iento para que éste determine
lo que corresponda (art. 1 1 , fracc. V, de la LOPJF).
Entre las funciones jurisdiccionales del Pleno se en cu e n tra la de conocer y re
solver las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, a las
que ya hicimos referencia anteriorm ente (supra 2 .7 .4 , num erales 2 y 3; arts.
105 de la Constitución, y 1 0 , fracc. i, de la lopjf).
Entre esta clase de funciones destaca la con cern ien te al control jurisdiccional
de ¡a constitucionalidad de las leyes. Uno de los propósitos fundam entales de la re
forma constitucional de 1 9 8 7 fue el de concentrar la actividad de la Suprema Cor
te en esta función de control de la constitucionalidad de las leyes, para lo que se
le relevó del conocimiento y la resolución de los ju icios de am paro directo (casa
ción) que eran de su competencia, la cual se atribuyó a los tribunales colegiados
de circuito. Con esta reforma se pretendió que la Suprem a Corte de Justicia de
jara de ser el supremo tribunal de casación y que consolid ara su papel de supre
mo tribunal constitucional

.30

Es precisamente el Pleno quien desempeña esta función, a través del conoci
miento y la resolución de los recursos de revisión que se interpongan en contra de
las sentencias dictadas por los jueces de distrito, en los ju icios de amparo indirec
to, en las dos hipótesis siguientes; a) cuando en la dem anda de amparo se hubiese
impugnado una ley federal o local o un tratado internacional, por estimarlos direc
tamente violatorios de un precepto de la Constitución, y subsista el problema de
constitucionalidad en el recurso, y b) cuando la cuestión planteada en el recurso
de revisión implique el posible ejercicio, por parte de la autoridad federal, de facul-

30 Cfr. Héctor Fix-Zamudio, “La Suprema Corte como tribunal constitucional", Las nuevas bases..., op.
cit,, nota 22, pp. 345-390.
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tades reservadas a las autoridades estatales, o viceversa, en los términos previs
tos en las fraccs. n y m del art. 1 0 3 constitu cional (art. 1 0 , fracc. H, de la lopjf).
El Pleno también ejerce esta función cuando conoce del recurso de revisión
que excepcionalmente puede interponerse en co n tra de las sentencias dictadas
por los tribunales colegiados de circuito, en los ju icios de amparo directo, cuan
do decidan sobre la constitucionalidad de u n a ley federal o local o de un tratado
** internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la in
terpretación directa de un precepto de la C onstitución federal (art. 10, íracc. m,
de la lopjf).
2.

También las salas de la Suprema Corte tien en esta función, a través del re

curso de revisión en el amparo indirecto, pero e n relación exclusivamente con la
constitucionalidad de los reglamentos expedidos por el Ejecutivo Federal o por los
ejecutivos de los estados, dentro de las m aterias que com pete conocer a cada una
de las salas (art. 2 1 , Iracc. n, inc. a, de la LOPJF) .
Además de estas hipótesis en las que las salas con o cen del recurso de revi
sión, el citado art.

21, fracc. m, inc. a), agrega aquella en la que dicho recurso se

interponga en contra de una sentencia dictada por un tribunal colegiado de circuíy to, en un juicio de amparo directo, cuando habiéndose impugnado la constitu
cionalidad de un reglamento federal expedido por el presidente de la República o
de reglamentos expedidos por el gobernador de un estado o del Distrito Federal,
o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un
*

precepto de la Constitución en estas materias, se haya decidido o se haya omitido
decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional.

I '
i,

Las salas de la Suprema Corte fueron establecidas a partir de una reforma
constitucional de 1 9 2 8 , que primero previo tres salas: la Prim era, con compe

la, tencia en asuntos penales; la Segunda, en m ateria administrativa, y la Tercera,
í

en civil. Otra reforma de 19 3 4 agregó la Cuarta Sala, para asuntos laborales. Las

^ salas conocían de todos los juicios de am paro directo y de los recursos de revi2' sión en los juicios de amparo indirecto. Con el fin de auxiliar en esta abrumadoí

ra tarea de las salas se crearon los tribunales colegiados de circuito en 1 9 5 0 . A

(£ partir de entonces, la com petencia para con o cer de los juicios de amparo direc| to y de los recursos de revisión en los juicios de amparo indirecto se distribuyó en4 ’ tre las salas de la Suprema Corte y los tribunales colegiados de circuito, de acuerdo
«

con diversos criterios que fueron modificándose con cierta frecuencia.
r

En 1 9 8 7 se reformó la Constitución para tom ar u n a decisión fundamental:
: se trasladó de las salas de la Suprem a Corte a los tribunales colegiados de circui' to toda la competencia para conocer de los ju icios de am paro directo y de los re-
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cursos de revisión, con excepción de las hipótesis que hemos mencionado, en las
que corresponde conocer al Pleno o a las salas de la Suprema Corte. No obstan
te este traslado de competencia, las salas tienen la facultad de atraer a su conoci
miento, de oficio o a petición fundada del Procurador General de la República o
del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, recursos de revisión en hi
pótesis distintas de las señaladas y juicios de amparo directo “que por su interés
y trascendencia así lo ameriten" (arts. 1 0 7 , fraccs. v, último párr., y vm, penúl
timo párr., de la Constitución; y 2 1 , fraccs. n, inc. b, y m, inc. b, de la lo pjf ).
Por último, com o consecuencia de la reforma constitucional de 1 9 9 4 , que
redujo el núm ero de ministros de 21 a 1 1 , el Pleno de la Suprem a Corte de Jus
ticia determ inó lim itar el número de salas a sólo dos: la Prim era Sala, a la que
otorgó competencia para conocer de las materias penal y civil, y la Segunda, para
asuntos administrativos y del trabajo

.31

6.4,2. Tribunales colegiados de circuito
Los tribunales colegiados de circuito se integran por tres magistrados. De acuer
do con lo que hemos expuesto, estos tribunales son competentes para conocer
tanto de los juicios de amparo directo que se promuevan en contra de sentencias
definitivas o laudos y en contra de resoluciones que pongan fin al juicio, como
de los recursos de revisión que se interpongan en contra de las sentencias dicta
das por los ju eces de distrito, en los juicios de amparo indirecto, con exclusión de
las hipótesis de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(arts. 1 0 7 , fraccs. V y vm, último párr., de la Constitución; y 3 7 de la LOPJF).
Los tribunales colegiados pueden tener competencia especializada por mate
ria (penal, administrativa, civil o laboral), como sucede en el Primer, Segundo,
Tercer, Cuarto, Sexto, Séptimo y Décimo Séptimo Circuitos, pero tam bién pue
den tener com petencia para conocer de todas esas materias, como ocu rre en los
demás circuitos (arts. 3 8 y 39 de la lopjf).
Al igual que la Suprem a Corte, los tribunales colegiados conocen de otros
recursos que se hacen valer en el juicio de amparo (queja, reclam ación), los cu a
les deben ser objeto de estudio del curso dedicado a dicho juicio.

sgasaaaiSjEagaa
31 Acuerdo 1/1995 del Tribunal en Pleno, de 7 de febrero de 1 9 9 5 (DOFdel 1 3 -0 2 -1 9 9 5 , y s /f g , No
vena Época, t. [, marzo de 19 9 5 , p. 71).
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6.4.3. Tribunales unitarios de circuito
Como su nombre lo indica, estos tribunales se integran por un solo magistrado.
A diferencia de los órganos que hasta ahora hemos estudiado, los tribunales uni
tarios originalm ente no conocían de juicios de amparo, sino de m anera funda
mental de los recursos de apelación y denegada apelación que se interpusieran en
contra de las resoluciones dictadas por los jueces de distrito, en los juicios civi
les, m ercantiles y penales de carácter federal, de los cuales siguen conociendo
actualm ente (art. 2 9 , fracc. n, de la lopjf).
Sin embargo, el art. 2 9 , fracc. I, de la lopjF faculta a los tribunales unitarios
de circuito para conocer de “los juicios de amparo promovidos en contra de actos de
otros tribunales unitarios, que no constituyan sentencias definitivas, en térm i
nos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo prom o
vidos ante juez de distrito". Se trata de juicios de amparo indirecto de los que
normalm ente deben conocer los jueces de distrito, pero com o en este supuesto
la autoridad responsable es un tribunal unitario de circuito, órgano de superior
jerarquía a la de los jueces de distrito, se atribuye su conocim iento a otro tribu
nal unitario de circuito.
Por último, cabe señalar que el art. 3 1 de lo pjf prevé la posibilidad de que se
establezcan tribunales unitarios con competencia especializada (civil, penal,
etc.), como ya h a venido ocurriendo en el Primer Circuito.

6.4.4. Juzgados de distrito
Los juzgados de distrito tienen como titular a un juez. La com petencia de los juz
gados de distrito es muy amplia, ya que incluye, por un lado, el conocim iento y
la resolución de los juicios de am paro indirecto; y por el otro, el de los juicios pen a
les, civiles y m ercantiles de carácter federal (arts. 4 8 y 5 0 a 5 5 de la lopjf ).
En todo caso, los juzgados de distrito actúan como juzgadores de prim era
instancia. Ya hemos visto que en contra de las sentencias dictadas en los ju icios
de amparo indirecto procede el recurso de revisión ante la Suprem a Corte de Ju s
ticia, cuando se controvierte la constitucionalidad de un a ley, tratado internacio
nal o reglamento o la invasión de facultades de las autoridades federales o locales;
y en los demás casos, ante los tribunales colegiados de circuito, salvo la facultad
de atracción que conserva la Suprema Corte de Justicia; y, asimismo, que en con
tra de las sentencias pronunciadas en los juicios penales, civiles y m ercantiles de
carácter federal procede normalm ente el recurso de apelación ante los tribu na
les unitarios de circuito.
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También los juzgados de distrito pueden tener com petencia especializada
por materia (penal, administrativa, de trabajo y civil), como sucede en el Primero,
el Segundo, el Tercero y el Cuarto Circuitos. Fuera de estos casos, y de aquellos
que expresamente determ ine el Consejo de la Judicatura Federal, los juzgados de
distrito conocen de todas las m aterias (art. 4 8 de la

l o p jf ) . J2

6.4.5. Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación
Este Tribunal fue establecido por la reform a constitucional publicada en el

dof

del 22 de agosto de 1 9 9 6 . En 1 9 8 8 se h abía creado el Tribunal de lo Contencio
so Electoral ( t r i c o e l ) , con el que se inició el control jurisdiccional de los procedi
mientos electorales, aunque con facultades todavía muy limitadas. En 1 9 9 0 se
estableció el Instituto Federal Electoral ( i f e ) , com o autoridad administrativa en
cargada de la organización de las elecciones federales, en sustitución de la Comi
sión Federal Electoral, y se amplió la com petencia del Tribunal, al que se llamó
Tribunal Federal E lectoral ( t r i f e ) . T a n to el T ribu n al de lo Contencioso Electo
ral como el Tribunal Federal Electoral no form aron parte del Poder Judicial de la
Federación.
Con la reforma constitu cional de 1 9 9 6 , que fue acordada por consenso de
todos los partidos políticos, se consolidó la autonom ía del

if e

y se creó, en susti

tución del TRIFE, el Tribunal Electoral com o “m áxim a autoridad jurisdiccional en
la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación” (art. 99,
párr. primero de la C onstitución). El ca rá c te r de “m áxim a autoridad jurisdic
cional” en m ateria electoral lo tiene este Tribunal, con la salvedad de las atri
buciones que corresponden a la Suprem a Corte para conocer de las acciones de
inconstitucionalidad previstas en el art. 1 0 5 , fracc. n, de la Constitución, a través
de las cuales se puede controvertir la constitucionalidad de las leyes electorales
(supra 2 .7 .4 , num eral 3).
El Tribunal Electoral funciona a través de u n a Sala Superior, integrada por
siete magistrados, y de cinco salas regionales, com puestas cada una de tres m a
gistrados. Los m agistrados de la S a la Superior eligen, entre ellos, al presidente del
Tribunal, quien ejerce el cargo por cu atro años y tiene funciones similares a las

32 Sobre los órganos del Poder Judicial de la Federación que se han analizado, véase Héctor Fix-Zamudio y José Ramón Cosío, El Poder Judicial en el ordenamiento mexicano, Fondo de Cultura Económica,
México, 19 9 6 , p. 154.

-
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i i del presidente de la Suprem a Corte de Justicia (arts. 9 9 , párrs. segundo y tercei £ ro, déla Constitución, y 1 8 5 , 1 8 7 , 1 9 0 , 1 9 1 y 1 9 2 delatOP/F).
t

La Sala Superior y las salas regionales conocen de los juicios y medios de im-

: | pugnación que se enu ncian en el art. 9 9 de la Constitución y se regulan en la Ley
í General del Sistem a de M edios de Im pugnación en M ateria Electoral, de acuerdo con
j*! la distribución de com petencias previstas en la lopjf (arts. 1 8 6 , 1 8 9 y 1 9 5 ).33

; i-

•" 6.5. Poder Judicial del D istrito F e d e ra l____________
„

De acuerdo con el art. 1 2 2 , párr. quinto, de la Constitución Política, el Tribunal

'£

Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los demás órganos que es-

f,

tablezca el Estatuto de G obierno, ejercerán la función judicial en el Distrito Fede-

‘I

ral. En sentido estricto, el Consejo de Judicatura no ejerce regularm ente función

*

jurisdiccional, sino que se en carg a de la administración, vigilancia y disciplina

;

del Poder Judicial del Distrito Federal, en términos muy similares a como lo ha-

}

ce el Consejo de la Judicatura Federal respecto del Poder Judicial de la Federación

'

(supra 6 .2 .3 ). La ú n ica fu nción del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal
que se asem eja a la jurisdicción es la que ejerce para conocer y resolver las que
jas que se presenten en contra de los servidores públicos de dicho Poder, por actos

„■

u omisiones que puedan im plicar faltas disciplinarias u oficiales; procedimientos
que pueden concluir con la imposición de un a sanción disciplinaria al servidor
público responsable (art. 2 0 1 , fracc. VI de la LOTSJDF).
Además del Tribunal Superior de Justicia, la lotsidf regula los juzgadores si
guientes: a) los juzgados de lo civil; b) los juzgados de lo penal; c) los juzgados
de lo familiar; d) los juzgados del arrendamiento inmobiliario, y e) los juzgados de
paz (art. 2o. de la lotsjdf). Vamos a referimos brevemente a cada uno de estos
órganos.

6.5.1. Tribunal Superior de Justicia
El Tribunal Superior de Justicia funciona en Pleno y en salas (art. 2 7, de la lotsjdf;
^

los artículos que se citen en lo sucesivo dentro de los apartados 6 .5 .1 y 6 .5 .2 , sin
que se indique su fuente, corresponden a la lotsjdf). El Pleno se compone por los
70 magistrados que integran el Tribunal y tiene, entre otras nuevas facultades,
la de resolver las contradicciones de criterios generales sustentados por las salas

3 3 Sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial, véase Flavio Galván Rivera, Derecho procesa! electoral me
xicano, McGraw-Hill, México, 1 9 9 7 ; Mario Melgar Adalid, La justicia electora!, unam, México, 1999.
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y los magistrados, así como “expedir los acuerdos generales y demás disposicio
nes reglamentarias para el adecuado ejercicio de sus propias funciones y de las
relativas a la función jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, del Servicio Médico Forense y de los órganos ju d iciales” (art. 3 2 , fraccs.
m y v). El presidente del Tribunal, que es electo por el Pleno para un periodo de
cuatro años y no puede ser reelecto, no integra sala y tiene, entre otras funcio
nes, las de representar al Tribunal en los actos oficiales, presidir las sesiones y di
rigir los debates del pleno, así como tram itar todos los asuntos del Pleno hasta
ponerlos en estado de resolución (arts. 3 3 , 3 6 , fracc. i, y 3 7 , fraccs. i, m y v).
Los restantes 69 magistrados integran las 2 3 salas del T ribunal, cada una de
las cuales se forma por tres magistrados. La com petencia de las salas se encuen
tra especializada en tres materias: civil

(10 salas), penal (nueve) y fam iliar (cua

tro) (art. 38).
En la LOTSJDF se prevé que los magistrados pueden a ctu a r e n fo rm a unitaria o
colegiada. Los magistrados pueden resolver en form a unitaria los recursos de ape
lación que se interpongan en contra de autos y sentencias interlocutorias que no
pongan fin a la instancia; y deben actuar en form a colegiada, con los magistrados
que integran la sala, para resolver los recursos de apelación que se promuevan
en contra de sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin a la instancia (arts.
4 3 , 4 4 y 45 , párr. final). Esta forma de distribución de la com petencia entre ma
gistrados unitarios y salas colegiadas ya había sido prevista por la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado de Durango del 13 de diciembre de 1 9 4 7 , cuyo Tribunal
Superior de Justicia funciona en salas unitarias, integradas por un solo magistra
do, que conocen de apelaciones en contra de autos y sentencias interlocutorias, y
en salas colegiadas, compuestas por tres magistrados (de los mismos que indivi
dualmente forman las primeras) y que conocen de las apelaciones en contra de
las sentencias definitivas.

6.5.2. Juzgados del Poder Judicial del Distrito Federal
La competencia de los juzgados del Poder Judicial del Distrito Federal, todos ellos
de composición unipersonal, se encuentra prevista en la lotsjdf, de la m anera
siguiente:
1.

Los juzgados de lo civil conocen de juicios sobre la propiedad y dem ás derechos

reales sobre inmuebles, cuando el valor de éstos sea mayor de 6 0 m il pesos, y de
los demás juicios sobre cuestiones patrim oniales cuya cu an tía exceda de

20pesos,

siempre que estos últimos no sean de la com petencia de los juzgados de lo fami-
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liar o del arrendamiento inmobiliario! Estas cantidades se deben actualizar cada
año, con base en el índice Nacional de Precios al Consum idor que el Banco de Mé
xico determine. Para el año 2 0 0 5 , el Consejo de la Judicatura fijó estas cantidades
en $ 1 9 7 6 8 1 .0 0 para los juicios que versen sob re la propiedad y demás dere
chos reales, y $ 6 5 8 9 4 .0 0 para los demás ju icios civiles patrim oniales (Acuerdo
V-9/2004, del 14 de diciembre de 2 0 0 4 ). Los juzgados de lo civil tam bién cono
cen de los interdictos, independientemente de su m onto, y de los procedimientos
de jurisdicción voluntaria que no sean de la com petencia de los juzgados m encio
nados (art. 50).
El decreto de reformas y adiciones a la lotsjdf publicado en la godf del 2 4 de
mayo de 2 0 0 3 suprimió los juzgados de lo con cu rsal y los juzgados de inm atriculación judicial; y atribuyó a los juzgados de lo civil la com petencia para conocer de
los juicios de concurso civil y de los procedim ientos de jurisdicción voluntaria
sobre información de dominio o de posesión sobre inm uebles que no se encuentren
previamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad, y que se siguen pa
ra obtener dicha inscripción (a la que se llam a inm atriculación), de acuerdo con
lo que disponen los arts. 3 0 4 6 a 3 0 4 9 del Código Civil vigente en el Distrito Fe
deral (art. 55, lotsjdf).
La Ley de Concursos Mercantiles, publicada en el d o f del 12 de mayo de 2 0 0 0 ,
establece que sólo los jueces de distrito son com petentes para conocer de los ju i
cios de concursos mercantiles (art. 17).
2. Los juzgados penales conocen de los procesos por delitos que tengan como
sanción una pena privativa de la libertad que exceda de cuatro años (art. 5 1 , en rela
ción con el 72, fracc. i,

l o t s jd f ).

3. Los juzgados de lo fam iliar tienen com petencia para conocer de los juicios
y

procedimientos concernientes a I íis relaciones fam ilia res y al estado civil de ¡as

personas, así como de los juicios sucesorios (art. 5 2 ).
4. Los juzgados del arrendamiento inm obiliario con o cen de los juicios en los
que se controvierta sobre contratos de arrendam iento de inm uebles, cualquiera que
sea su destino y monto (art. 53).
5. Los juzgados de paz en materia civil con ocen de ju icios sobre propiedad y de
más derechos reales sobre inmuebles y de los dem ás ju icios civiles cuyo monto no ex
ceda de las cantidades señaladas en el párr.

1, para los juzgados de lo civil, siempre

que no sean de la competencia de estos últimos n i de los juzgados de lo familiar
o del arrendamiento inmobiliario (art. 71).

8. Los juzgados de paz en materia penal tienen com petencia para conocer de los
procesos por delitos sancionados con penas no privativas de libertad o con pena pri
vativa de libertad hasta de cuatro años (art. 72).
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Por último, deseamos aclarar que, a pesar de que la ley que hemos venido ci
tando regula al jurado popular, hemos omitido intencionalm ente referirnos a
éste, en virtud de que el único que podría emitir su veredicto sobre los delitos co
metidos por medio de la prensa contra el orden público o la seguridad interior o
exterior de la nación, de llegar a com eterse y a juzgarse dichos delitos, sería pre
cisam ente el ju rad o federal de ciudadanos, al que ya hicimos una breve alusión
(supra 6 .4 ). Si el jurado federal de ciudadanos tiene una existencia meramente
nom inal, el jurado popular del Distrito Federal simplemente no existe, pues no
tiene com petencia alguna.

6 .6 . P o d eres judiciales de los e s t a d o s ___________ _
Como quedó indicado anteriorm ente (supra 6 .2 .3 , num eral 3), las bases para
la organización de los poderes judiciales de los estados se encuentran estable
cidas en la fracc. ni del art. 1 1 6 de la Constitución federal, de acuerdo con el tex
to de las reform as publicadas en el DOF del 17 de m arzo de 1987 y del 31 de
diciembre de 1 9 9 4 . Estas bases, a su vez, deben orientar el contenido de las dis
posiciones de las constituciones estatales sobre el Poder Judicial y de las leyes or
gánicas de éste.
Ante la falta de espacio para analizar las disposiciones constitucionales so
bre el Poder Judicial de cada estado, nos limitaremos a señalar algunas de las
m ás com unes.

6.6.1. Tribunal superior estatal
El órgano superior de los poderes judiciales estatales suele denominarse Tribunal
Superior de Justicia o Supremo Tribunal de Justicia. Si bien en todos los supuestos el
órgano superior es colegiado, pues se integra por varios magistrados -cuando
menos tre s-, su funcionam iento adopta norm alm ente tres modalidades: a) en
Pleno, integrado por todos los magistrados, para resolver todo tipo de asuntos,
tan to los a dministrativos com o los jurisdiccionales: b) en Pleno y en salas, el pri
m ero para atender las cuestiones administrativas y las segundas para resolver
los asuntos jurisdiccionales (básicam ente la apelación y los demás recursos en
contra de las resoluciones de los juzgados de primera instancia), y c) en Pleno,
para atender el gobierno y la administración del Poder Judicial; en salas colegia
das, para resolver los recursos en contra de las sentencias definitivas de primera
instancia, y en salas unitarias, para resolver los recursos en contra de las demás
resoluciones. Esta últim a modalidad es la que existe en el estado de Durango, en
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el que las dos salas colegiadas se integran, cada una, por tres magistrados, y los
mismos seis magistrados se constituyen en salas unitarias para conocer de los re
cursos en contra de resoluciones que no sean sentencias definitivas

.34

6.6.2. Juzgados locales
En térm inos generales, los juzgados locales suelen ser de tres clases: a) los lla
mados de prim era instancia, que son los juzgadores ordinarios de los asuntos de
mayor cu antía o im portancia y que pueden tener com petencia especializada en
asuntos penales, civiles o familiares (particularm ente en las capitales de los es
tados y en las ciudades principales) o bien com petencia en dos o más materias;
b) los m enores, que son los juzgadores con cu antía o importancia intermedia, y
c) los de m ínim a cuantía, que reciben diversas determinaciones: de paz, locales,
municipales o alcaldes (conforme a la tradición española

).35

6.7. Tribunales del tr a b a jo _________________________
De acuerdo con los diversos tipos de norm as procesales del trabajo que señala
mos (supra

2. 6. 1), podemos distinguir tres clases de tribunales del trabajo: a) las

juntas de conciliación y arbitraje, que son los tribunales encargados de resolver
los conflictos laborales sujetos al apartado A del art. 1 2 3 de la Constitución y su
ley reglam entaria, la Ley Federal de Trabajo; b) el Tribunal Federal de Conciliación
y Arbitraje, al que compete resolver los conflictos laborales sujetos al apartado B
del art. 1 2 3 de la Constitución y su ley reglamentaria, la Ley Federal de los Trabaja
dores al Servicio del Estado, y e ) los tribunales de conciliación y arbitraje de los esta
dos, que deben resolver los conflictos laborales entre las autoridades estatales y
municipales y sus trabajadores, de acuerdo con las leyes expedidas con base en lo
dispuesto por la fracc. v del art. 1 1 6 de la Constitución federal. Haremos una bre
ve referencia a los tribunales del trabajo indicados en los dos primeros incisos.

6.7.1. Juntas de conciliación y arbitraje
Como lo expresamos al referimos al derecho procesal del trabajo, aunque la le
gislación del trabajo reglam entaria del apartado A del art. 1 2 3 constitucional es

34 C/r. OvaUe Favela, op. cit., nota 22, pp. 2 5 2 -2 5 6 .
35 Ibidem, pp. 2 5 6 y 257.
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de carácter federal, la com petencia para su aplicación se distribuye entre las au
toridades federales y las estatales. Las primeras - y dentro de ellas, la Junta

Fede

ral de Conciliación y A rb itra je- sólo conocen de asuntos laborales concernientes
a las ramas industriales y a las empresas previstas en la fracc. xxxi del citado
apartado A, a las cuales alude tam bién el art. 5 2 7 de la LFT. De los demás

asun

tos laborales conocen las autoridades estatales, dentro de las cuales están las
juntas locales de conciliación y arbitraje.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje cuenta con un presidente, designado
por el presidente de la República, con representantes gubernamentales nombrar
dos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como con representantes
de los trabajadores y de los patrones designados por ram as de la industria o de
otras actividades, de conform idad con la clasificación y convocatoria que expida
esa Secretaría. La Ju n ta funciona en Pleno, integrado por su presidente y la tota
lidad de los representantes de los trabajadores y de los patrones, y en juntas espe
ciales, que se integran con el presidente de la Junta, cuando se trate de conflictos
colectivos, o el representante gubernam ental, presidente de la Ju nta Especial, y
con los representantes de los trabajadores y de los patrones (arts. 6 0 5 , 606,
6 0 7 , 6 0 8 , 6 0 9 y 6 1 2 de la lft ).
El Pleno de la Ju n ta Federal conoce sólo de los conflictos que “afecten a la to
talidad de las ram as de la industria y de las actividades representadas en la Jun
ta", hipótesis de m uy difícil verificación. Fuera de este supuesto, la Ju nta Federal
ejerce su función jurisdiccional por medio de las juntas especiales, que se encuen
tran ubicadas tanto en el Distrito Federal (con com petencia por ram as y activi
dades) como en los estados (con com petencia por razón del territorio, en todas
las ramas y actividades del conocim iento de las autoridades federales, con exclu
sión de los conflictos colectivos) (arts. 6 0 6 y 6 1 4 , fracc. n, de la

l f t ).

Las juntas locales de conciliación y arbitraje funcionan en cada una de las en
tidades federativas. Les corresponde el conocim iento y la resolución de los con
flictos que no sean de la com petencia de la Ju n ta Federal de Conciliación y
Arbitraje. Las ju n tas locales tienen la misma integración tripartita de la federal,
con la aclaración de que el Ejecutivo local es el que designa a los representantes
gubernamentales, y puede establecer u n a o más ju n tas en la entidad de que se
trate (arts. 6 2 1 -6 2 3 de la lft).
En la lft tam bién se prevé la existencia de juntas de conciliación, tanto fede
rales como locales, las que, com o su nombre lo indica, tienen una función pre
dominantemente conciliatoria en los conflictos laborales que se les planteen. Sin
embargo, estas ju n tas de conciliación tam bién fungen com o tribunales del tra
bajo de mínima cuantía, pues pueden “conocer y resolver conflictos que tengan
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por objeto el cobro de prestaciones cuyo monto no exceda del importe de tres
meses de salario” (arts. 5 9 1 , 5 9 3 , 6 0 0 , fracc. IV, 6 0 1 y 6 0 3 de la lft ),36

6.7.2. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
Este Tribunal tam bién funciona en Pleno, integrado por la totalidad de los ma
gistrados, y en salas, que serán cuando menos tres y se integrarán, cada una, por
un magistrado designado por el gobierno federal, un magistrado representante
de los trabajadores, designado por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al
Servicio del Estado, y un magistrado “tercer árbitro”, que será nombrado por los
dos primeros y fungirá com o presidente de sala (art. 1 1 8 de la

l f t s e ).

El Pleno del Tribu nal es com petente para conocer, entre otras cosas, de los
conflictos colectivos que su rja n en el Estado y los sindicatos y de los conflictos

6 sindicales e intersindicales. A las salas corresponde conocer de los conflictos in
dividuales que se susciten entre los titulares de las dependencias o entidades y
sus trabajadores (arts. 1 2 4 -A , fracc. m, y 1 2 4 -B , fracc. i, de la lft se ).
Cabe señalar que la ley en cita también prevé la posibilidad de que se establez
can salas auxiliares en las capitales de los estados, con la misma integración de las
salas y con com petencia para conocer de los conflictos individuales, pero hasta
los alegatos de las partes, sin poder emitir el laudo, el cual se atribuye al Tribu
nal por medio de la sala que corresponda (arts. 1 1 8 , párr. segundo, y 124-C).
Para lograr realm ente la desconcentración del Tribunal, lo más adecuado
sería que las salas auxiliares estuvieran facultadas para resolver los conflictos

i

individuales. Esto es tam bién lo m ás pertinente desde el punto de vista del prin
cipio de la inmediación, ya que éste no se cumple cuando el juzgador que conoció
directamente del proceso y del litigio no es el que decide sobre éste; y quien lo re
suelve no es el que conoció directam ente del proceso.

* 6.8 . Tribunales ad m in istrativ o s.
Al analizar el derecho procesal administrativo nos referimos brevemente al Tri
bunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y al Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal, e indicamos que en algunos estados también
se han creado tribunales fiscales o administrativos de carácter local (supra 2 .7.2).

36

Para un análisis más detallado de las juntas de conciliación y arbitraje, véase Néstor de Buen Lo
zano, Derecho procesal del trabajo, Porrúa, México, 1 9 9 0 , pp. 1 1 1 -1 5 5 y 1 7 1 -2 1 6 .
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En este apartado vamos a aludir sólo a los dos primeros tribunales, los cuales tier
nen su fundam ento en los arts. 7 3 , fracc.

x x ix - h ,

y 1 2 2 , apartado C, base quin

ta, de la Constitución, respectivamente.

6.8.1. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
.'í
De acuerdo co n el art. lo . de la lotfjfa, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa “es un tribunal administrativo, dotado de plena autonom ía para
dictar sus fallos". Esto significa que es un tribunal administrativo de justicia de
legada, según la terminología tradicional (supra 3 .4 .4 ). El Tribunal se integra
por un a Sala Superior y por las salas regionales (art. 20, de la lotfjfa).
La Sala Superior se compone de 11 magistrados y funciona en Pleno, integra
do por los

11 magistrados, aunque basta la presencia de siete para satisfacer el

quorum; y en dos Secciones, compuestas cada una por cinco magistrados (el pre
sidente del Tribu nal no forma parte de ellas), con un quorum de cuatro magis
trados (arts. 1 2 y 1 7 de la lotfjfa). El Pleno tiene funciones administrativas, de
resolución de conflictos de com petencias entre las salas regionales y conoce,
además, de los juicios de nulidad que decida atraer a su conocimiento por esti
m ar “que sea necesario establecer, por primera vez, la interpretación directa de
una ley o fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución,
hasta fijar jurisprudencia” (arts. 16, fracc. v, de la lotfjfa y 239-A , fracc. r, inc. b
del c f f ) .
El Pleno puede atraer a su conocim iento los juicios de la competencia de las
Secciones, cuando éstas lo soliciten y el Pleno lo considere conveniente (arts. 16,
fracc. v, y

20 de la lotfjfa).

Las Secciones de la Sala Superior conocen de los siguientes Juicios de nulidad
fiscal: a) los que se promuevan en contra de las resoluciones dictadas en materia
de com ercio exterior previstas en el art. 9 4 de la Ley de Comercio Exterior, a ex
cepción de los actos de aplicación de las cuotas compensatorias; b) los que se ini
cien en con tra de resoluciones fiscales que se hayan fundado o dejado de fundar
en tratados o acuerdos internacionales para evitar la doble tributación o en ma
teria com ercial, suscritos por México, y c) los que la Sección determine atraer a
su conocim iento porque “el valor del negocio exceda de tres mil quinientas ve
ces el salario m ínimo general diario del área geográfica correspondiente al Dis
trito Federal, vigente en el momento de la emisión de la resolución combatida"
(arts. 2 0 , fracc. i, de la lotfjfa y 2 3 9 -A , fracc. i, inc. a, del cff).
La Sala Superior designa cada dos años, de entre sus miembros, al presiden
te del Tribunal Fiscal de la Federación, que tam bién lo será de aquélla, y no podrá
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ser reelecto en forma inmediata (art. 2 3 de la lotfjfa). Tiene funciones similares
a las del presidente de la Suprem a Corte de Justicia (art. 2 6 de la lotfjfa).
Las salas regionales del Tribunal se integran, cada una, por tres magistrados.
Para la distribución de la com petencia de estas salas, el territorio nacional se di
vide en las regiones que determine la Sala Superior, en cada una de las cuales
habrá el núm ero de salas regionales que señale la propia Sala Superior. Los
acuerdos que dicte ésta sobre esta m ateria deberán publicarse en el DOF (arts.
2 0 , 2 7 y 2 8 de la lotfjfa).
A través de las salas regionales se ejercen norm alm ente las. funciones juris
diccionales del Tribunal, salvo los juicios que sean de la competencia de la Sala
Superior. Ya hemos indicado que conform e a su Ley Orgánica, este tribunal ya te
nía com petencia para conocer no sólo de asuntos estrictamente fiscales o tributa
rios, sino tam bién de algunos asuntos administrativos en sentido amplio (supra
2 .7 .2 , nu m eral 1).
De este modo, las salas regionales son competentes para conocer de los juicios
que se prom uevan en contra de los siguientes tipos de resoluciones definitivas:
1. Las propiamente fiscales (relativas a la determ inación de la existencia de
u n a obligación fiscal o su liquidación: la negativa de devolución de ingresos pre
vistos en el cff , indebidamente percibidos por el Estado: la imposición de multas
adm inistrativas, y las que causen cualquier otro agravio en materia fiscal).
2. Las que afecten prestaciones de seguridad social que las leyes concedan en
favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada, así como
de los servidores públicos federales, o de sus familiares o derechohabientes, y a
cargo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas o del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respectivamente,
o del erario federal.
3. Las que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de

obras públicas celebrados por las dependencias de la administración pública fede
ral centralizada.
4 . Las que constituyan créditos por responsabilidades contra servidores públicos

federales, así com o contra particulares involucrados en dichas responsabilidades
(arts. 11 y 3 0 de la lotfjfa).
Las salas regionales también conocen de los juicios que promuevan las au
toridades federales para demandar la anulación de resoluciones administrativas fa

vorables a particulares (art.

11, párr. final, de la lotff).

El decreto publicado en el DOF del 31 de diciembre de 2 0 0 0 , que reformó a la
lotfjfa, otorgó a las salas regionales com petencia para conocer de los juicios que
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se promuevan en contra de las resoluciones definitivas “dictadas por las autori
dades administrativas que pongan fin a un procedim iento administrativo, a una
instancia o resuelvan un expediente, en los térm inos de la Ley Federal de Proce
dimiento Administrativo" (art. 1 1 , fracc. xni).

6.8.2. Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal
De acuerdo con lo que dispone el art. lo . de la LTCADF, este Tribunal es “un tribu
nal administrativo con la organización y com p etencia que esta Ley establece,
dotado de plena autonomía para dictar sus fallos e independiente de las autori
dades administrativas”. Es, pues, tam bién un tribu nal de ju sticia delegada.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal se compo
ne de una Sala Superior, integrada por cinco m agistrados, y por tres salas ordi
narias, de tres magistrados cada una. Cuando a ju icio de la Sala Superior el
servicio lo requiera, se podrán formar salas auxiliares, integradas también por

2

tres magistrados (art. o. de la ltcadf).
La Sala Superior elige cada dos años, de entre sus m iem bros, al presidente del
Tribunal, quien también lo será de la Sala Superior (arts. 5o. y

6o. de la ltcadf).

Las funciones del presidente del Tribunal son m uy sim ilares a las del presidente
de la Suprema Corte (art. 2 2 de la ltcadf). La S ala Superior es competente, en
tre otras cosas, para fijar la jurisprudencia del T ribu nal y resolver los recursos que
se interpongan en contra de las resoluciones de las salas del Tribunal (arts. 20,
fraccs. i y n, y

87 de la ltcadf).

Las salas del Tribunal son los juzgadores de prim era in stancia, y son compe
tentes para conocer, entre otros asuntos, de:
1. Los juicios promovidos en contra de los actos adm inistrativos que las auto
ridades de la administración pública del Distrito Federal dicten, ordenen, ejecuten o
traten de ejecutar en agravio de personas físicas o m orales.
2. Los juicios en contra de los actos adm inistrativos de la administración pública
paraestatal del Distrito Federal, cuando actúen con el ca rá cte r de autoridades.
3. Los juicios que se promuevan en contra de resoluciones definitivas en mate
ria fiscal dictadas por la administración pública del D istrito Federal (en los mis
mos términos que los indicados para el Tribu nal Fiscal de la Federación).
4 . Los juicios interpuestos en contra de la fa lta de con testación de las mismas
autoridades, dentro de un plazo de 3 0 días natu rales, a las promociones presen
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tadas ante ellas por los particulares, a m enos que las leyes o los reglamentos fi
jen otros plazos o la naturaleza del asunto lo requiera.
5. Los juicios que se hagan valer en con tra de lo que se llam a resolución nega
tiva ficta en materia fiscal, que es aquella que se presume cuando las autoridades
fiscales del Distrito Federal no em itan resolución sobre la petición o solicitud del
demandante, dentro del plazo de cuatro meses contados a partir de la presentación
de la última promoción de éste, a menos que las leyes fiscales fijen otros plazos.

6. Los juicios que se promuevan en co n tra de lo que se denomina resolución
positiva ficta, es decir, aquella que alguna ley presum a afirm ativa a una solicitud,
cuando las autoridades de la adm inistración pública del Distrito no den respues
ta dentro del plazo que prevea dicha ley, así com o los juicios que se inicien en
contra de la negativa de las autoridades a certificar la configuración de dicha re
solución positiva ficta.
7. Las quejas por incumplimiento de las sen ten cias que dicten.

8. Los juicios que promuevan las autoridades para demandar la anulación de
resoluciones fiscales favorables a personas física s o m orales y que causen lesión a la
Hacienda Pública del Distrito Federal (art. 2 3 de la

l t c a d f ) . 37

6.9. Tribunales a g ra r io s ____________________________
De acuerdo con lo que dispone el art. lo . de la Ley Orgánica de los Tribunales Agra
rios, éstos son “los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonom ía
para dictar sus fallos, a los que corresponde... la adm inistración de justicia agra
ria en todo el territorio nacional".
Los tribunales agrarios son: a) el T ribu nal Superior Agrario, y b) los tribuna
les unitarios agrarios (art.

2o. de la lota)-.

6.9.1. Tribunal Superior Agrario
El Tribunal Superior Agrario se integra por cinco m agistrados, uno de los cuales
lo preside (art. 3o. de la lo tá ). Es el tribunal fundam entalm ente de segunda instan
cia, pues conoce de los recursos de revisión promovidos en contra de las sentencias
dictadas por los tribunales unitarios agrarios (art. 9o. de la

l o ta ).

Sin embargo,

37 Para un estudio más amplio de los tribunales administrativos mexicanos, incluidos los de los esta
dos, véase Jesús González Pérez, Derecho procesal administrativo mexicano, 2a. ed., Porrúa, México,
19 9 7 , pp. 349 y siguientes.
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el Tribunal Superior Agrario tam bién tiene la facultad de atraer a su conoci
miento “los juicios agrarios que por sus características especiales así lo ameriten"
(art.

10de la lota).

Igualmente, el Tribunal Superior Agrario conoce de los juicios agrarios a través
de los cuales se deben resolver los asuntos relativos a ampliación o dotación de tie
rras, bosques y aguas, así com o a la creación de nuevos centros de población, que
se encontraban en trám ite al 7 de enero de 1 9 9 2 , fecha en que entró en vigor la
reforma al art. 2 7 constitucional (art. cu arto transitorio, fracc. n, de la

lo t a ).

i

6.9.2. Tribunales unitarios agrarios
Los tribunales unitarios agrarios están a cargo de un magistrado. Estos tribuna
les ejercen su jurisdicción dentro de los límites territoriales de los distritos deter
minados por el Tribunal Superior Agrario, y conocen de los juicios agrarios en
primera instancia. Entre dichos juicios podemos m encionar los que versan sobre;
a) controversias por límites de terrenos entre dos o m ás núcleos de población ejidal o comunal, y de éstos co n pequeños propietarios o sociedades o asociaciones;
b) restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población ejidal o comu
nal; c) el reconocimiento del régim en com unal, y d) la nulidad de resoluciones
dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un de
recho o determinen la existencia de u n a obligación (art. 1 8 de la lota).

6.10. Tribunales m ilita re s __________________________
Los órganos encargados de ejercer la jurisdicción en el orden penal militar son los
siguientes: a) el Suprem o T ribu nal M ilitar; b) los consejos de guerra ordina

1

rios; c) los consejos de guerra extraordinarios, y d) los juzgados militares (art. o.
del cjm ).

6.10.1. Supremo Tribunal Militar
El Supremo Tribunal M ilitar se com pone de un presidente (general de brigada,
militar de guerra) y de cuatro magistrados (generales de brigada o auxiliares).
Además del grado militar, los m agistrados deben tener el título de licenciado en
derecho (arts. 3o. y 4o. del cjm ).
Este es un tribunal de segunda instancia, por lo que conoce de los recursos
de apelación (y reposición) que procedan en contra de las resoluciones dictadas
por los consejos de guerra ordinarios y los juzgados militares. También conoce,
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|; entre otras cosas, de los conflictos de com petencia entre los juzgados militares y
de la calificación de las excusas (art.

67, fraccs. i, H y ni, del

c jm

):

6.10.2. Consejos de guerra ordinarios
gr

Estos consejos se integran con u n presidente (general o coronel) y cuatro vocales
(desde mayor hasta coronel). P ara cada consejo hay tres miembros suplentes. Los
consejos de guerra ordinarios, com o su nom bre lo indica, son los juzgadores de
primera instancia ordinarios, pues “son competentes para conocer de todos los de
litos en contra de la disciplina militar, cuyo conocimiento no corresponda a los jue
ces militares o a los consejos de guerra extraordinarios” (arts. 1 0 y 7 2 del cjm ).
Conviene aclarar que los consejos de guerra ordinarios no conocen de todo
el proceso, sino sólo de la audiencia final en la que se pronuncia la sentencia. La
preinstrucción y la in stru cción de los procesos, incluidas las conclusiones de las
partes, se desarrollan ante el juzgado m ilitar que corresponda (arts. 7 6 , fracc. I,
y 6 2 7 a 6 8 7 del c jm ).

6.10.3. Consejos de guerra extraordinarios
Los consejos de guerra extraordinarios se com ponen de cinco militares que de
berán ser, por lo menos, oficiales y, en todo caso, de categoría igual o superior a la
del acusado. Estos consejos “son com petentes para juzgar en cam paña, y den
tro del territorio ocupado por las fuerzas que tuviere bajo su mando el com an
dante investido de la facultad de convocarlos, a los responsables de delitos (sic)
que tengan señalada pena de m u erte”. En los buques de la Armada, los consejos
“son competentes para conocer, en tiempos de paz y sólo cuando la unidad naval
se halle fuera de aguas territoriales, de los delitos castigados con pena de muerte,
cometidos por m arinos a bordo; y en tiempos de guerra, de los mismos delitos, co
metidos, tam bién a bordo, por cualquier m ilitar” (arts. 1 6 , 7 3 y 7 4 del c jm ).
Para que los consejos de guerra extraordinarios puedan conocer los delitos
mencionados se requiere, adem ás, que con cu rran las circunstancias siguientes:
a) que el acusado haya sido aprehendido en flagrante delito, y b) que, en opinión
del jefe militar facultado para convocar al consejo, “la no inmediata represión del
delito implique... un peligro grave para la existencia o conservación de u n a fuerza
o para el éxito de sus operaciones militares, o afecte la seguridad de las fortale
zas y plazas sitiadas o bloqueadas, perjudique su defensa o tienda a alterar en
ellas el orden público” (art. 7 5 del c jm ).
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6.10.4. Juzgados militares
Los juzgados militares tienen como titular un juez, general brigadier de servicio
o auxiliar. Los jueces militares también deben tener el titulo de licenciado en de
recho (arts.

6o„ 2 4 y 2 5 del CJM).

Además de instruir los procesos de la com petencia de los consejos de guerra
ordinarios, los juzgados militares conocen y resuelven los procesos por delitos san
cionados con pena de prisión cuyo término medio aritmético no exceda de un año,
o sancionados con suspensión o con destitución (art. 7 6 , fraccs. I y II, del c jm ).

6.11. C olaboradores del ju z g a d o r__________________
Con esta expresión designamos a todos aquellos funcionarios judiciales que de
ben intervenir en los actos procesales del juzgador o que deben realizarlos por
instrucciones de éste. Estos funcionarios judiciales prestan sus servicios normal
mente bajo la dependencia jerárquica del juzgador.
El colaborador más importante del juzgador es el secretario judicial. Pode
mos distinguir las siguientes clases de secretarios judiciales:
1. El secretario de acuerdos, quien es el principal colaborador del juzgador, tie
ne a su cargo, entre otras funciones, autorizar las actuaciones judiciales con su
firma, bajo pena de nulidad; documentar los actos procesales y llevar el control
de los expedientes; dar cuenta al juzgador de todos los escritos de las partes, con
el respectivo proyecto de resolución o “acuerdo", así como ser el titular de la fe
pública judicial (véase, por ejemplo, el art. 5 8 de la LOTSJDF).
2. El secretario proyectista, quien, como su nom bre lo indica, se encarga de
elaborar los proyectos de sentencias, para someterlos a la consideración del juez
o del magistrado ponente, cuando se trate de un órgano jurisdiccional colegiado.
En la Suprem a Corte de Justicia estos funcionarios reciben el nom bre de secreta
rios de estudio y cuenta.
3. El secretario actuario, a quien corresponde llevar a cabo los actos de com u
nicación y ejecución procesal que deban realizarse fuera del local donde tenga
sus oficinas el juzgador. El nombre de este funcionario proviene del latín actua
rais, con el que se designaba al oficial que redactaba las actas públicas y las de
cisiones o los decretos de los jueces

.38Estos funcionarios reciben tam bién los

nombres de ejecutores o diligencíanos.
TBXBBBSSMBZSSBSa

38 Cfr. Joaquín Escriche, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, t. n, Porrúa, México, 1979,
p. 64 1 .
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Además de los secretarios judiciales, algunas leyes prevén otro tipo de colaboradores del juzgador, como ocurre en el Distrito Federal con los conciliadores en

r los juzgados civiles y de lo familiar, quienes deben estar presentes en las audien|, cias previas, de conciliación y de excepciones procesales, y proponer a las partes

s

ilhsrnafívaQ Hp snlnrinn al rnnflir.tn nlanfpgdo por ellas (arts. 2 7 2 -A del CPCDF y

60 de la lots/df ).

| 6.12. Oficinas judiciales au xiliares_________________

5^

Además de los tribunales y los juzgados, las leyes suelen regular otras oficinas,
dependientes del mismo Poder Judicial, a las que se encargan funciones auxilia-

% res de la función jurisdiccional atribuida a los primeros. P ara proporcionar u n
ñ

ejemplo de este tipo de oficinas, nos vamos a referir brevemente a las principales
que prevé la LOTSJDF:

; fí:

1. El Archivo Judicial, en el que se guardan los expedientes concluidos por el

;|

Tribunal Superior y los juzgados locales del Distrito Federal, así com o aquellos

r

en los que no se haya llevado a cabo ningún acto procesal durante seis meses,
aunque el juicio o el procedimiento no haya terminado (art. 1 5 0 , fraccs. I y n).
2. La Oficina de los Anales de Jurisprudencia y del Boletín Judicial. A nales de Ju-

■,
-

risprudencifl es u n a publicación bimestral en la que se dan “a conocer estudios
jurídicos y los fallos más notables que sobre cualquier m ateria pronuncie el Tri
bunal Superior de Ju sticia". Esta oficina incluye una sección especial para el Bo
letín Judicial, en el que se publican, durante los días hábiles, las listas de acuerdos
o resoluciones judiciales pronunciados por el Tribunal Superior de Ju sticia y los
juzgados civiles, familiares, del arrendamiento inmobiliario y de paz en m ateria
civil del Distrito Federal, con el fin de que se tengan por notificadas a las partes,
en las hipótesis y términos previstos en los arts. 1 2 3 ,1 2 5 y 1 2 6 del cpcdf (arts.
161 a 1 6 6 de la lots/df).
3. El Instituto de Estudios Judiciales tiene a su cargo los program as y cursos
para la preparación, especialización y actualización de los funcionarios ju d icia
les (art. 1 8 0 ).
4. La Dirección de Consignaciones Civiles, que tiene com petencia para con o cer
de las diligencias preliminares de consignaciones (art. 1 7 2 ).
5. La Dirección de Turno de Consignaciones Penales, que recibe diariam ente las
consignaciones que hace la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
y las distribuye por turno entre los juzgados competentes (a rt. 1 7 4 ).

6. La Oficialía de Partes Común, que recibe todas las dem andas y escritos con

los que se inicien procedimientos judiciales de la com petencia de los juzgados ci-
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viles, de lo familiar, del arrendam iento inm obiliario y de paz en m ateria civil, y
se los turna; y recibe tam bién los escritos “de térm ino" (en el últim o día del ven
cimiento del plazo) que se presenten después de las horas de labores de los juz
gados pero antes de las 2 1 horas (art. 1 7 3 de la lo ts jd f y art. 6 5 , fracc. m, del
cpcdf). Hay tam bién u n a Oficialía de Partes Común para las Salas (art. 17 1 ).
7.

El Servicio M édico Forense (sem efo ), que proporciona y coordina los ser

cios de los peritos médico forenses (rendición de dictámenes, certificados de lesio
nes, necropsias, etc.) (art. 1 0 7 ).

6.13. Auxiliares de la adm inistración
de j u s t ic i a

;

En términos generales, podemos afirm ar que tanto los particulares como las auto
ridades tienen el deber de cooperar con la administración de justicia - e l conjunto
de órganos que ejercen la función jurisdiccional, la función de im partir justicia-,
para que aquélla pueda cum plir con sus atribuciones legales. Sin embargo, de
terminados particu lares y autoridades auxilian en form a más directa y perma
nente a la adm inistración de ju sticia.
Entre los particulares podemos destacar, en primer término, a aquellas per
sonas que fungen com o adm inistradores o vigilantes de la adm inistración en los
juicios universales; los síndicos e interventores en los juicios de concurso civil, y
los albaceas e interventores en los juicios sucesorios. También debemos señalar a los
depositarios e interventores en los embargos de bienes o de empresas, respectiva
mente (art. 4o. fraccs. vn y vra, de la lotsjdf).
Entre las autoridades podemos m encionar a las oficinas encargadas de llevar
a cabo el registro o la inscripción de determ inados actos jurídicos, com o el Regis
tro Civil, el Registro Público de ¡a Propiedad y del Comercio, etc. También son auxi
liares de la adm inistración de ju sticia los jefes y agentes de la policía, así como la
Dirección General de Servicios C oordinados de Prevención y Readaptación Social, de
pendencia de la Secretaría de G obernación que tiene a su cargo la ejecución de
las penas privativas de libertad im puestas por los juzgadores federales y los del
Distrito Federal (art. 4o„ fraccs. i, in, iv y ex, de la lotsjdf).
Cabe señalar que la L ey de C oncursos M ercantiles creó el Instituto de Especia
listas de Concursos M ercantiles, com o órgano auxiliar del Consejo de la Judicatu
ra Federal, encargado de con trolar el registro de los visitadores, conciliadores y
síndicos, designarlos en los ju icios de concurso m ercantil ante los jueces de dis
trito y reglam entar y supervisar sus servicios (art. 3 1 1 ).
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C uadro 6

1. Órgano

f 1. Tribunal
j 2. Corte
l 3. Juzgado

2. Titular

< 2. Ministro

1 , Juzgador
f 1. Magistrado
l 3. Juez

1. Por el número
de titulares

f 1. Unipersonales
J
o unitario
| 2. Pluripersonales
l
o colegiados

2. Por la preparación

f 1. Profesionales
< 2. Populares
l 3. De composición mixta

2. Clase de
juzgadores

3. Preparación,
selección
y designación

4. Garantías
judiciales

5. Poder Judicial
de la Federación

6. Poder Judicial
del Distrito
Federal

7. Poderes
judiciales
de los estados

Í

1. Sistema angloamericano
2. Sistema de tradición
romano-germánica
3. Ordenamiento mexicano

f 1. Independencia
s 2, Autoridad
l 3. Responsabilidad
' 1. Suprema Corte de Justicia de la Nación
2. Tribunales Colegiados de Circuito
•í 3. Tribunales Unitarios de Circuito
4. Juzgados de Distrito
5. Tribunal Electoral
1. Tribunales Superiores de Justicia
2. Juzgados civiles
3. Juzgados de lo familiar
• 4. Juzgados del arrendamiento inmobiliario
5. Juzgados de io penal
6. Juzgados de paz en materia civil
l 7. Juzgados de paz en materia penal
1. Tribunal Superior de Justicia
o Supremo Tribunal de Justicia
2. Juzgados de primera instancia
3. Juzgados menores
4. Juzgados de mínima cuantía
IContinúa)
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C uadro 6. (Continuación)

8. Tribunales
del trabajo

1. Juntas de Conciliación y Arbitraje
2. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
• 3. Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje
4. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
5. Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje

9. Tribunales
administrativos

< 2. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal

f 1. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
l 3. Tribunales fiscales o administrativos de los estados

10. Tribunales
agrarios

r 1. Tribunal Superior Agrario
i 2. Tribunales unitarios agrarios

11. Tribunales
militares

f 1. Suprtmo Tribunal Militar
J 2. Consejos de guerra ordinarios
1 3. Consejos de guerra extraordinarios
[ 4. Juzgados militares

12. Colaboradores
del juzgador

f 1. Secretario de acuerdos
J 2. Secretario proyectista
1 3. Secretario actuario (o notificador y ejecutor)
[ 4. Conciliadores

13. Oficinas
judiciales
auxiliares

1. Archivo Judicial
2. Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial
3. Instituto de Estudios Judiciales
4. Dirección de Consignaciones Civiles
. 5. Dirección de Turno de Consignaciones Penales
6. Oficialía de Partes Común para los Juzgados Civiles, Familiares,
del Arrendamiento Inmobiliario y de Paz en Materia Civil
7. Oficialía de Partes Común para las Salas
8. Servicio Médico Forense

1. Particulares
14. Auxiliares
de la
administración
de justicia
2. Autoridades

1. Síndicos
2. Albaceas
3. Depositarios
4. Interventores
1. Registro Civil
2. Registro Público de la Propiedad
y del Comercio
3. Dirección General de Servicios
Coordinados de Prevención
y Readaptación Social
4. Instituto de Especialistas
de Concursos Mercantiles

■ ■ 7. Ministerio Público

Nuestra Constitución actual hace del Ministerio Público federal uri
órgano del Poder Ejecutivo... Más aún, la Constitución de 1917 hizo
del Procurador General de la República el abogado consultor o con
sejero jurídico del Gobierno, es decir, del Poder Ejecutivo... En estas
condiciones, no puede haber independencia ni autonomía del Minis
terio Público y esto es la causa de que no haya una verdadera inde
pendencia del Poder judicial. Y no se logrará la total independencia
del Poder judicial mientras el Procurador de justicia sea precisamen
te el funcionario encargado de llevar la voz y hacer cumplir los man
datos del Poder Ejecutivo.
Luis C a b re ra 1

Objetivos
Al concluir el capítulo 7, el alumno deberá ser capaz de:
-v Identificar los antecedentes externos e internos del Ministerio Público.
-v Definir al Ministerio Público.
■v Explicar las funciones que dicho órgano del Estado tiene en el ordenamiento me
xicano.

1 “La misión constitucional del Procurador General de la República” (1 9 3 2 ), Obras completas, t. i,
Obra jurídica, Ediciones Oasis, México, 1 9 7 2 , pp. 7 y 8.
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7.1. A n te c e d e n te s ______ ________________________ _

7.1.1. Externos
Aunque no son pocos los autores que pretenden encontrar antecedentes del Mi
nisterio Público en el derecho griego o en el derecho rom ano, es evidente que es
en el derecho medieval donde se pueden ubicar, con toda precisión, tales antece
dentes. Entre otros, se suelen m en cion ar a los procuratores nostri, regulados por
la Ordenanza de Felipe iv, de 1 3 0 2 , los cuales eran abogados que defendían los
intereses del m onarca francés ante los tribunales.2
Para Rassat, el M inisterio Público se formó en el curso de u n a larga evolu
ción histórica, de la fusión de dos instituciones distintas: la de los abogados del
rey (avocats du roí) y la de los procuradores del rey (procureurs du roí). Los aboga
dos del rey fueron instituidos en el siglo xiv y estaban facultados para realizar
funciones meramente procesales, m ientras los procuradores del rey tienen orí
genes mucho más antiguos, que se rem on tan hasta el siglo vn y encuentran sus
predecesores en los saions, funcionarios administrativos que cum plían impor
tantes funciones fiscales. En el siglo xiv se atribuyen funciones procesales pena
les a los abogados del rey; en el siglo XV I se fusionan estas dos instituciones para
dar lugar a u n a sola, que es la del M inisterio Público.3 Ésta es la primera etapa
de la evolución histórica del M inisterio Público francés, que corresponde a lo
que Nobili denomina el m odelo del absolu tism o prerrevolucionario.é
El propio procesalista italiano distingue dos modelos fundamentales duran
te la Revolución francesa: el primero, que designa de potestad acusatoria difusa, es
el que prevaleció d e l 7 8 9 a l 7 9 9 ; e l segundo, que llam a burgués bonapartista,
se desarrolló de 1 7 9 9 a 1 8 1 0 y es el que h a servido como modelo para el Ministe
rio Público moderno. Durante el decenio de 1 7 8 9 a 1 7 9 9 la función de acusar fue
sustancialmente ejercida por u n a m agistratura electiva (l'acusateur public), jun
to con los funcionarios gubernativos del Ministerio Público. En el segundo mo
delo, el Ministerio Público se configura com o representante del Poder Ejecutivo;
todos los funcionarios son nom brados y removidos por éste; y el régim en de res

2 C/r. Massimo Nobili, “Accusa eburocrazia. Proñlo storico-costituzionale’', en Giovanni Conso (ed.),
Pubblica Miitistero e accusa pénate; problemi e prospetíive di ri[forma, Zanichelli, Bolonia, 1 9 7 9 , p. 105.
3 C/r. M. L. Rassat, Le Ministére Public entre son passé et son avenir. Pichón et Durand-Auzias, París,
1967, pp. 16 -2 3 ; y Francesca Molinari, “Pubblico Ministero e azione penale neU’ordinamento
francese", en op. cit., nota anterior, pp. 1 9 5 y 1 9 6 .
4 Nobili, op. cit., nota 2, p. 95.
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ponsabilidad se concentra de m a n era prevaleciente en su form a de responsabili
dad disciplinaria.5
La evolución del M inisterio Público e n Francia, com o en otros países, h a lle
vado a separar funcionalm ente cad a vez m ás a esa institución del Poder Ejecuti
vo y aproximarla al Poder Judicial. En F ran cia, los funcionarios del Ministerio
Público, si bien dependen a dministrativam ente del M inisterio de Justicia, tienen
garantías muy similares a las de los ju eces y magistrados, incluso se les denomi
na m agistrats du parquet (porque desem peñan su función abajo del estrado, sobre
el piso), pata distinguirlos de los m agistrats du siége (que ejercen su función en su
asiento, sobre el estrado), com o se llam a a los jueces y m agistrados.6 En Italia,
donde el Ministerio Público no depende del Poder Ejecutivo sino del Poder Judi
cial, a los funcionarios del prim ero se les suele denom inar magistrati requirenti,
para diferenciarlos de los juzgadores, a los que se designa m agistrati giudicanti.7
En form a similar a los abogados y procuradores del rey, en España se cono
cieron, a partir del siglo xiv, los p rom otores y lo s procuradores fiscales, que se encar
gaban de defender en juicio los intereses del rey.8 Estos antecedentes medievales
influyeron para que el nom bre francés de la institución fuera traducido en Espa
ña como M inisterio Fiscal.

7,1.2. Internos
Por la influencia española, en los diversos textos constitucionales y legales mexi
canos de la primera mitad del siglo xix se aludió a los fiscales y a los promotores
fiscales, a los que se ubicaba dentro del Poder Judicial. Todavía en la Constitución
de 1 8 5 7 se preveía que en la Suprem a Corte habría un fiscal y un procurador
*t«BuaE£usra
5 Ibidem, pp. 9 9 -1 1 2 .
6 Cfr. Molinari, op. cit., nota 3, p. 1 9 8 ; y Enrique Véscovi, Teoría general del proceso, Temis, Santa Fe
de Bogotá, 1 9 8 4 , p. 1 7 5 .
7 Cfr. Enrico Tullio Liebman, M anrnle di diritto processuale civile, 1 . 1, Giuffré, Milán, 1 9 8 0 , p. 117;
y Pizzorusso, L'organiizaiione della giustizia in Italia, Einaudi, Turín, 1 9 8 2 , pp. 10 3 y 104. Un valioso
análisis comparativo del Ministerio Público en Alemania, Francia e Italia, y de sus órganos equiva
lentes en Inglaterra y en Estados Unidos de América, puede verse en Cario Guarnieri, Pubblico Ministero e sistema político,

CEDAM, Padua, 1 9 8 4 . Un panorama comparativo muy completo es el que

proporciona Héctor Fix-Zamudio, “La función constitucional del Ministerio Público’’, en Función
constitucional del M inisterio Público: tres ensayos

y un epílogo, u n a m , México, 2 0 0 2 , pp. 4 2 -5 3 . Este
u n a m , México, pp. 1 4 5 -1 9 5 ; y

artículo fue publicado originalmente en Anuario Jurídko, v/1978,

publicado también en Temas y problemas de la administración de justicia en México, Miguel Ángel Porrúa, México, 1 9 8 5 , pp. 9 9 -1 1 0 . Nuestras citas estarán referidas a la primera obra mencionada.
8 Cfr. Sergio García Ramírez, Curso de derecho procesal penal, 5a. ed., Porrúa, México, 1989, p. 254.
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general. Fue en la Ley de Jurados en M ateria Criminal para el Distrito Federal de
1 8 6 9 donde por vez primera se consideró a los promotores fiscales com o “repre
sentantes del Ministerio Público" (art. 2 3 ).9
En el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y Territorio de B a
ja California de 1 8 8 0 se sustituyó la denominación prom otor fiscal por la de Mi
nisterio Público. El art. 2 8 de este ordenamiento definía al Ministerio Público como
“una m agistratura instituida para pedir y auxiliar la pronta adm inistración de
justicia en nom bre de la sociedad y para defender ante los tribunales los intere
ses de ésta en los casos y por los medios que señalen las leyes". Tam bién en el Có
digo de 1 8 9 4 , que abrogó al de 1 8 8 0 , el Ministerio Público asum ió el papel de
mero auxiliar del juez de instrucción, durante la averiguación, y de parte acu sa
dora, en el proceso.10
El 2 2 de mayo de 1 9 0 0 se reformaron los arts. 9 1 y 9 6 de la Constitución de
1 8 5 7 : el prim ero para excluir de la Suprema Corte al fiscal y al procurador ge
neral, y el segundo para organizar al Ministerio Público Federal bajo la dirección
del Procurador General de la República y dentro del Poder Ejecutivo Federal. La
Ley de Organización del Ministerio Público Federal de 1 9 0 8 reglam entó las funcio
nes de dicha institución en los términos siguientes:
El Ministerio Público Federal es una institución encargada de auxiliar la adminis
tración de justicia en el orden federal; de procurar la persecución, investigación y
represión de los delitos de la competencia de los tribunales federales; y de defen
der los intereses de la federación ante la Suprema Corte de Justicia, tribunales de
circuito y juzgados de distrito.11
En el mensaje con el que Venustiano Carranza presentó, el 1 de diciembre de 1 9 1 6 ,
el Proyecto de Constitución, señaló que la adopción del Ministerio Público en las
leyes m exicanas había sido sólo nominal, pues su función había sido “m eram en
te decorativa”. El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista criticó el papel que
habían venido desempeñando los jueces:
Los jueces mexicanos han sido, durante el periodo corrido desde la consumación
de la independencia hasta hoy, iguales a los jueces de la época colonial; ellos son los

9 Cfr. Juventino V. Castro, El Ministerio Público en México; funciones y disfunciones, Porrúa, México,
1985, p. 9; y José Ovalle Favela, ‘‘Los antecedentes del jurado popular en México", en Estudios de
derecho procesal, UNAM, México, 19 8 1 , p. 323. Este artículo fue publicado originalmente en el Bole
tín Mexicano de Derecho Comparado núm. 39, septiembre-diciembre de 1 9 8 0 . También se publicó en
Criminalia, año x l v ii , núms. 7-9, julio-septiembre de 19 8 1 .
10 Cfr. Fix-Zamudio, op. cit., nota 7, p. 56.
11 Ibidem.p. 57.
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encargados de averiguar los delitos y de buscar las pruebas, a cuyo efecto siempre
se han considerado autorizados a emprender verdaderos asaltos contra los reos,
para obligarlos a confesar, lo que sin duda alguna desnaturaliza las funciones de
la judicatura.12
Para tratar de evitar los excesos del juez de instrucción convertido en inquisidor,
Carranza propuso atribuir al Ministerio Público, en forma exclusiva, “la perse
cución de los delitos, la busca de los elementos de convicción, que ya no se h a rá por
procedimientos atentatorios y reprobados...” De este modo, en el art. 2 1 del P ro
yecto, que posteriormente fue aprobado con una ligera corrección.de estilo, des
lindó con toda precisión las funciones que corresponden al Ministerio Público y al
juzgador: al primero, la persecución de los delitos, que lleva a cabo tan to en la ave
riguación de aquéllos y de sus probables responsables, cuanto a través del ejercicio
de la acción peiw l ante los tribunales, ante los que com parece com o parte acu sa
dora; y al juzgador compete la imposición de las penas, es decir, la función de diri
gir el proceso penal y de decidir, como órgano im parcial supra partes, sobre la
existencia del delito, la responsabilidad del inculpado y, en su caso, la im posición
de las penas y las medidas de seguridad que procedan.
En contra de este preciso deslinde de las funciones del M inisterio Público y
del juzgador previsto en el art. 2 1 de la Constitución, la legislación ordinaria, la
jurisprudencia y la práctica han venido otorgando al M inisterio Público facu lta
des que exceden con mucho a su función constitucional y que h an conducido a
otro grave desequilibrio, exactam ente opuesto al criticado por Carranza, pero
tan peligroso o más que éste. El juez de instrucción se ha suprimido, pero su lugar
ha sido ocupado por el Ministerio Público. El problema ah ora ya no es el de que
el juez se vuelva investigador y acusador, y deje al M inisterio Público una fun
ción “m eram ente decorativa"; sino el de que el Ministerio Público, que sólo debe
actuar com o investigador y acusador, se convierta, al mismo tiempo, en juzga
dor, dejando al juez un papel meramente decorativo.13
Actualm ente el Ministerio Público Federal se encuentra reglam entado por la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2 0 0 2 (en lo sucesivo
lopgr); y el Ministerio Público del Distrito Federal, por la Ley Orgánica de la P ro

curaduría General de Justicia de dicha entidad federativa, de 1 9 9 6 ( lo p g / d f). El Mi
nisterio Público de cada estado tiene su propia ley orgánica.
Como es lógico, la organización del Ministerio Público M ilitar se encu entra
prevista en el Código de Justicia M ilitar (arts. 3 9 -4 5 ).

12 Ibidem. p. 60.
13 C/r. Juventino V. Castro, op. rit.. nota 9, pp. 39-50.
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7.2. C o n ce p to ___________;__________________________ _
Es difícil proporcionar un concepto del M inisterio P úblico porque, aparte de sus
funciones típicas de investigación de delitos y ejercicio de la acción penal, los or
denamientos modernos han venido atribuyendo a este órgano del Estado otras
funciones en diversas materias. A esta com plejidad de las funciones del Ministe
rio Público se agrega la dificultad -propia de países co n sistem a federal, como es el
caso de M éxico- de incluir en un solo concepto las funciones distintas que se atri
buyen, por un lado, al Ministerio Público Federal y, por el otro, al Ministerio Pú
blico local.
Algunos autores han optado por exponer conceptos m uy genéricos o abstrac
tos de esta institución. Así, por ejemplo, Liebm an define al M inisterio Público co
mo “el órgano del Estado instituido para prom over la actu ació n jurisdiccional de
las normas de orden público".14 Véscovi afirm a que "e n u n a acepción estricta y
ajustada, por Ministerio Público cabe entender sólo el representante de la causa
pública en el proceso”.15
Por su parte, Fix-Zamudio prefiere h a ce r u n a descripción del Ministerio Pú
blico, al cual entiende
como el organismo del Estado que realiza funciones judiciales ya sea como parte
o sujeto auxiliar en las diversas ramas procesales, especialmente en la penal, y
que contemporáneamente efectúa actividades administrativas, como consejero
jurídico de las autoridades gubernamentales, realiza la defensa de los intereses
patrimoniales del Estado o tiene encomendada la defensa de la legalidad.16
Las dos primeras definiciones intentan contem plar al M inisterio Público en su con
junto, pero por lo mismo, no señalan las funciones específicas y típicas de dicha
institución. La descripción que formula Fix-Zamudio, e n cambio, alude a tales fun
ciones, pero incluye “actividades adm inistrativas" q u é norm alm en te no se atri
buyen, en nuestro país, al Ministerio Público local.
Por este motivo estimamos que, de acuerdo con el ordenam iento jurídico me
xicano, el Ministerio Público es el órgano del Estado instituido para investigar los
delitos y ejercer la acción penal en contra de los probables responsables de aqué
llos; así como para intervenir en los procesos y los procedim ientos judiciales no
contenciosos a través de los cuales se controviertan o apliquen norm as de orden
público o se afecten intereses de personas ausentes, m enores o incapaces.

14 Liebman. op. cit., nota 7, p. 119.
15 Véscovi, op. cit., nota 6. p. 173.
16 Op. cit., nota 7, p. 99.
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Además de estas funciones del M inisterio Público, que lo son tanto del fede
ral como del local, existen otras que se atribu yen sólo a alguno de ellos, com o ve
remos en el siguiente apartado.

7.3. F u n cio n es_______________________________________
Vamos a analizar únicam ente las fu nciones principales del Ministerio Público.
Primero nos referiremos a dos fu nciones que com peten tanto al Ministerio P ú
blico Federal como al local: la investigación de hechos probablemente delictuosos
y el ejercicio de la acción en el proceso penal. Después estudiaremos la partici
pación que dichas instituciones tien en en otros procesos. Al final aludiremos a
una función que se había atribuido fu nd am entalm ente al Ministerio Público Fe
deral: la abogacía del Estado.
Deliberadamente om itimos h a cer referen cia a u n a función que, en algunos
casos las leyes y en otros la doctrina, h a n pretendido asignar al Ministerio Público:
la llamada vigilancia o custodia de la legalidad. Es evidente que en un Estado de
mocrático de derecho tanto las autoridades com o los particulares deben apegar su
conducta a las normas jurídicas y contribuir, dentro de su propia esfera de acción,
a que se respete el ordenamiento jurídico. Como escribió con todo acierto Ihering:
Derecho y justicia florecen sólo en un país no solamente por el hecho de que el
juez se halla en disposición permanente en su sillón, y la policía dispone de sus
agentes, sino porque cada cual contribuye con su parte. Todos tienen la misión y
el deber de pisotear la hidra de la arbitrariedad y de la ilegalidad dondequiera que
se hace presente; todo el que disfruta de (los beneficios) del derecho debe contri
buir con su parte para mantener el respeto a la ley; en una palabra, cada cual debe
ser un combatiente innato por el derecho en interés de la sociedad.17
Las propias funciones del Ministerio Público, com o veremos a continuación, le im
piden ser el “vigilante" de la legalidad de los dem ás; más bien exigen que aquél
cuide la legalidad de sus propios actos, dada la trascendencia de éstos, y que los
mismos queden sujetos al control jurisdiccional. Suponiendo que se quisiera atri
buir, de manera específica o exclusiva, a alguno o a algunos órganos del Estado la
función de custodiar la legalidad, tales órganos n o podrían ser sino los juzgado
res, ya que a éstos compete establecer en sus sentencias la interpretación y la
aplicación que debe darse al ordenam iento jurídico.

17 Rudolf von Ihering, La lucha por el derecho, trad. Diego A. de Santillán, José M. Cajica, Puebla, 19 5 7 ,
p. 95.
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7.3.1. Investigación de hechos probablemente delictuosos
Esta función, que el Ministerio Público sólo puede ejercer un a vez que haya reci
bido la denuncia o la querella respectivas, impone a dicho órgano el deber de
allegarse o recabar todas las pruebas e indicios que perm itan esclarecer si los he
chos objeto de la denuncia o la querella son ciertos e integran el cuerpo del delito
y, en caso afirmativo, determinar la o las personas a las que se pueda considerar
como probables responsables de tales hechos. El art. 1 6 8 del Código Federal de Proce
dimientos Penales define al cuerpo del delito en los siguientes términos: “Por cuerpo
del delito se entiende el conjun to de elementos objetivos o externos que consti
tuyen la materialidad del hecho que la ley señale com o delito, así com o los nor
mativos, en el caso de que la descripción típica lo requiera."
El Ministerio Público lleva a cabo su función investigadora en la etapa preli
m inar del proceso penal denom inada de averiguación previa (supra 5 .4 .1 ), con el
auxilio de “u n a policía”, la cu al debe actuar bajo la autoridad y el mando inm e
diato de aquél, com o lo ordena el art. 2 1 constitucional (a esta policía tradicio
nalm ente se le h a llamado judicial, a pesar de que no depende del Poder Judicial;
m ás recientem ente se le h a empezado a denominar ministerial, para indicar al
órgano del cual depende). En ejercicio de esta función investigadora, el M iniste
rio Público actú a norm alm ente com o autoridad.
Ya hemos visto que si en la averiguación previa se acreditan el cuerpo del de
lito y la probable responsabilidad del inculpado, el Ministerio Público debe dictar
u n a determ inación de ejercicio de la acción penal y h acer la consignación ante el
juzgador competente. Esta determ inación del Ministerio Público queda su jeta al
control jurisdiccional, en virtud de que el juzgador debe resolver si efectivamente
quedaron acreditados los dos requisitos mencionados (en caso afirmativo, debe
dictar auto de formal prisión o de sujeción a proceso; auto de libertad, en caso ne
gativo: supra 5 .4 .1 ).
También habíam os com entado que las determinaciones que el Ministerio
Público dicta cuando estim a que no se demostró el cuerpo del delito o la proba
ble responsabilidad (no ejercicio de la acción penal o reserva), sólo estaban sujetas
a un control jerárquico interno (a cargo del procurador o los subprocuradores),
pero no eran susceptibles de im pugnación judicial. Esa situación anorm al deja
ba en completo estado de indefensión al ofendido por el delito, al que se hacía
nugatorio el derecho a la tu tela jurisdiccional establecido en el art. 1 7 constitu
cional; y, en contrapartida, otorgaba al Ministerio Público -y, en última instancia,
al Poder Ejecutivo, del cu al aquél depende- un poder absoluto e incontrolado
para decidir no ejercer la acción penal o enviar eL expediente a la reserva, aun

7. Ministerio Público

259

en aquellos casos en que estuvieran plenam ente demostrados el cuerpo del deli
to y la probable responsabilidad.
Cuando se tiene un poder absoluto, no existe ningún límite para evitar que
las decisiones que se tom en en ejercicio de ese poder puedan introducirse en el
terren o de la arbitrariedad o de la corrupción. Éste no es un problema teórico, si
no práctico. Vamos a relatar lo que ocu rrió en uno de los estados de la Repúbli
c a h ace ya algunos años. Quien era presidente del Tribunal Superior de Justicia
bebió licor en exceso en u n a fiesta. A pesar de los consejos de sus amigos, salió
de la fiesta y empezó a conducir su autom óvil en estado de ebriedad. Muy pron
to embistió un vehículo m ás pequeño, en el que viajaba toda una fam ilia. El m a
gistrado ebrio quiso huir en su autom óvil, pero lo único que logró fue arrastrar
varios metros al otro vehículo, agravando los daños y causando la m uerte de todos
los ocupantes. Por instrucciones del gobernador, al magistrado no se le consig
nó por los delitos de homicidio y daño en propiedad ajena que com etió, pues el
gobernador estimó que con la “pena m oral” del magistrado era suficiente. Sólo
le aceptó la renuncia al cargo de magistrado y, consecuentemente, al de presi
dente del tribunal. Al poco tiempo, el gobernador decidió “com pensar” al ex pre
sidente del tribunal y le otorgó u n a n otaría pública.
No se requiere demasiada objetividad para advertir que las dos decisiones del
gobernador fueron com pletam ente arbitrarias. Estas decisiones violaron los fun
dam entos elementales del derecho penal - a l ordenar el Ejecutivo, usurpando la
función de juzgar que sólo puede ejercer la autoridad judicial, que quedaran im
punes los crím enes cometidos por el m agistrad o- e infringieron el principio de la
igualdad de los ciudadanos ante la ley. Si el gobernador hubiera respetado este
principio, tendría que haber dejado en libertad absoluta a todos los procesados y
condenados que m anifestaran sentir u n a pena moral por los delitos imputados
o sentenciados. También fue arbitrario otorgar una notaría pública a quien se aca
baba de dejar en la impunidad, a pesar de la gravedad de los hechos ocurridos.
El problem a es que estas decisiones se dieron por contar con poderes absolutos y
no con facultades sometidas al imperio de la ley.
Ya hemos indicado que la reform a constitucional publicada en el dof del 31
de diciembre 1 9 9 4 adicionó un cu arto párrafo al art. 21 para prever que las re
soluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y el desistimiento de la ac
ción penal podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que
establezca la ley. Tam bién señalam os que el Pleno de la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación h a sostenido que la garantía que tutela el derecho de im pugnar
las resoluciones del Ministerio Público sobre no ejercicio de la acción penal, pre
vista en el párrafo adicionado al art. 2 1 constitucional, no está sujeta a que se
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establezca en ley la vía jurisdiccional de im pugnación ordinaria, por lo que
mientras dicha ley se expida, el ju icio de am paro es procedente en forma inme
diata para reclam ar tales resoluciones (supra 5 .4 .1 ).

7.3.2. Ejercicio de la acción en el proceso penal
La jurisprudencia de la Suprem a Corte de Ju sticia de la N ación h a estimado que,
de acuerdo con lo que establece el art. 2 1 de la Constitución (“La persecución de
los delitos incumbe al M inisterio P ú b lico ...”), este órgano del Estado es el único
que puede ejercer la acción en el proceso p en a l.18
Cuando el Ministerio Público decide e jercer la acción penal y consigna el ex
pediente de la averiguación previa an te el juzgador, deja de actu ar como autori
dad y se convierte en una de las partes en el proceso, en la parte acusadora, por lo
que debe quedar sujeta, al igual que la o tra parte - l a parte acusada o inculpa
da-, a las resoluciones del juzgador, que es el único órgano del Estado con funcio
nes de autoridad durante el desarrollo y la term inación de la relación procesal,
independientemente de las facultades que las partes tengan para impugnar dichas
resoluciones. No se trata de que el M inisterio Público sufra u n a metamorfosis con
el ejercicio de la acción penal y se tran sform e de autoridad en parte. El hecho de
que sea autoridad - y de que tal ca rá cter lo ejerza en la función de investigar he
chos probablemente delictuosos- n o impide que en el proceso penal deba actuar
únicamente com o parte acusadora y no deba ejercer actos de autoridad.
En ejercicio de

acción penal, el M inisterio Público puede, entre otras co

sas: a) promover la iniciación y el desarrollo del proceso penal; b) solicitar al juz
gador que dicte las órdenes de aprehensión, de com parecencia y de cateo que
procedan, así como que decrete las m edidas cautelares pertinentes; cj ofrecer y
aportar pruebas conducentes al esclarecim ien to de los hechos imputados; d) for
mular conclusiones, y e) h acer valer los medios de im pugnación en contra de las
resoluciones judiciales que estim e que no se apeguen a derecho.

sejeaasxsamma*
18

En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido, entre otras, la si
guiente tesis de jurisprudencia: “ A c c ió n p e n a l. Su ejercicio corresponde exclusivamente al Minis
terio Público; de manera que, cuando él no ejerza esa acción, no hay base para el procedimiento; y
la sentencia que se dicte sin que tal acción se haya ejercido por el Ministerio Público, importa una
violación de las garantías consagradas en la Constitución" (tesis 1 0 del AS¡F 2 0 0 0 , t. II, materia pe
nal, pp. 11 y 12).
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7.3.3. Participación en otros procesos
Si bien es cierto que, com o afirm a Carnelutti, “el reino del Ministerio Público es el
proceso p en al",19 las funciones de este ó rg a n o tam bién se extienden a otros pro
cesos, particularm ente cuando se con trov ierten n orm as de orden público o intereses
de personas ausentes, m enores o incapaces. Vam os a referirnos brevem ente a las fun
ciones que se atribuyen al M inisterio P ú b lico en los procesos civil y de amparo.
1.

De acuerdo con las ideas del propio C arn elu tti, en el proceso civil el Minis

terio Público puede actu ar de alguno de los dos modos siguientes: a) como p ar
te, en sustitución o en defensa de los intereses de otra u otras personas, en cuyo
caso es facultado para ejercer la acción, y b) c o m o sujeto interviniente, sin carácter
de parte, con la finalidad exclusivam ente de expresar conclusiones u opiniones ju 
rídicas (pedimentos, en el len g u aje forense m exica n o ).20
Entre las pocas hipótesis en las que el M inisterio Público puede actuar com o
parte en el proceso civil destacan las sigu ien tes: a ) la representación en juicio de
las personas ausentes, m enores o in cap aces, cu ando carezcan de representante
legítimo (arts. 4 8 , 7 9 5 y 7 7 9 del c p c d f ); b) el ejercicio de la acción de nulidad de
matrimonio, cuando se funde en el p aren tesco por consanguinidad o por afini
dad, el adulterio previo de los cónyuges declarado judicialm ente, el atentado
contra la vida de uno de los cónyuges p a ra ca sa rse con el que quede libre (más
exactam ente, vivo), la existen cia de otro m atrim o n io al tiempo de contraerse el
segundo, o la falta de formalidades esen ciales (arts. 2 4 2 , 2 4 3 , 2 4 4 , 2 4 8 y 2 4 9
del

c c d f ),

y c) el ejercicio de la a cció n de d eclaración de minoridad o de incapa

cidad (interdicción) de u n a persona (art. 9 0 2 , fracc. V, del

c p c d f ) . 21

En cambio, es mayor el nú m ero de casos e n los que se prevé la participación
del Ministerio Público como sujeto interviniente. El c p c d f regula la intervención del
Ministerio Público en los procedim ientos ju d iciales de divorcio voluntario (arts.
6 7 5 , 6 7 6 y 6 8 0 ), así com o en los dem ás procedim ientos de jurisdicción volun
taria que afecten los intereses públicos o los derechos de los menores, incapacita
dos o ausentes (arts. 8 9 5 , 9 0 4 , 9 0 5 , 9 1 0 , 9 1 2 , 9 1 3 y 9 2 5 ). Sin embargo, es
omiso respecto de los procesos que se refieren a la familia y el estado civil de las

19 Francesco Carnelutti, Sistema de derecho procesal civil, trad. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y San
tiago Sentís Melendo,

uteh a ,

Buenos Aires, 1 9 4 4 , t. ri, p. 52.

2 0 Ibidem, pp. 53 y 54.
21 Cfr. Santiago Oñate-Laborde, “El papel del Ministerio Público en el proceso civil m exicano", Comu
nicaciones mexicanas al IX Congreso Internacional de Derecho Comparado, UNAM, México, 1 9 7 7 , espe
cialmente pp. 6 4 -6 6 .
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personas. El CPC del estado de Sonora, así com o los que siguen al Anteproyecto
de 1 9 4 8 , sí establecen la intervención necesaria del M inisterio Público en este ti
po de procesos (art. 5 5 2 ).
El Ministerio Público tam bién interviene en el incidente de reconocim iento
a hom ologación de sentencias, laudos o resoluciones extran jeras (art. 6 0 8 ,
fracc. H, del

cpcdf)

y en la enajenación de bienes del concursado por el síndico

provisional (art. 7 6 4 , idem).
2. Por últim o, el art. 5o., fracc. rv, de la Ley de Am paro establece que el Minis
terio Público Federal es parte en el juicio de am paro y lo facu lta para “intervenir
en todos los ju icios e interponer los recursos que señala esta Ley, inclusive para
interponerlos en amparos penales cuando se reclam en resoluciones locales..."
Sin embargo, el mismo precepto precisa que “tratándose de amparos indirectos en
m ateria civil y m ercantil, en que sólo afecten intereses particulares, excluyendo
la materia familiar, el Ministerio Público Federal no podrá interponer los recursos
que esta ley señ ala". En la práctica, el Ministerio Público Federal sólo a ctú a co
mo parte en los juicios de am paro, fundam entalm ente en los que es señalado
como autoridad responsable. En los demás casos sólo suele actu ar com o u n su
jeto interviniente, formulando sus dictámenes o “pedimentos".
En este sentido, Fix-Zamudio advierte que a pesar del texto legal, la interven
ción real del Ministerio Público Federal en el juicio de am paro -obviam ente
cuando no es autoridad responsable- se ha reducido a la redacción de u n dicta
men, en aquellos casos en que estim a que existe interés público.22

7.3.4. Abogacía del Estado
El art. 1 0 2 , apartado A, de la Constitución otorgaba al Procurador G eneral de ia
República y al Ministerio Público Federal, respectivamente, dos funciones que
en otros países corresponden a un cuerpo de profesionales denom inado abogacía
del Estado:23 la de ser el consejero jurídico del gobierno federal y la de ser su repre
sentante en los juicios en los que aquél sea parte.
En efecto, los párrs. cuarto y quinto del precepto constitucional citado dis
ponían lo siguiente: “En todos los negocios que la Federación fuese parte... y en
los demás asuntos en que deba intervenir el Ministerio Público de la Federación,

22 Fix-Zamudio, op. cit., nota 7, pp. 6 6 y 67.
23 C/r. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, ‘Ministerio Público y abogacía del Estado", Boletín del Institu
to Mexicano de Derecho Comparado, núm. 4 0 ,1 9 6 1 , p. 39; publicado también e n Derecho procesal me
xicano, Porrúa, México, 1 9 7 6 , 1. 1, p. 50 4 .
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el Procurador General lo h ará por sí o por medio de sus agentes"; “El P ro cu ra 
dor General de la República será el consejero jurídico del gobierno..."
Conviene advertir que las funciones de la abogacía del Estado h a n sido atri
buidas tam bién a otros órganos del Estado: por un lado, la asesoría ju ríd ica y la
representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sus dependen
cias en los juicios de cará cter fiscal h a sido asignada, por regla general, a la P ro 
curaduría Fiscal de la Federación (art. 1 0 , lraccs. I y xv, del R eglam ento In terior
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), salvo la representación que corres
ponde al Servicio de Administración Tributaria ( s a t ), respecto de las unidades
que integran ese órgano desconcentrado de la propia Secretaría (arts. 7o., fracc. m,
y quinto transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria), Por otro la
do, para dar asesoría jurídica directa al presidente de la República se había creado
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República.
Es evidente que las tres primeras funciones del Ministerio Público a las que
hemos hecho referencia tienen muy diversa naturaleza de la abogacía del Estado.
Si bien es cierto que, en un principio, las funciones de investigación de hechos
probablemente delictuosos y de ejercicio de la acción penal se atribuyeron al Mi
nisterio Público conjuntam ente con la función de consejero y abogado del gobier
no, esto era explicable bajo ¡as monarquías absolutas, en las que se c o n fu n d ía n
los intereses del m onarca con los del Estado y con los de la sociedad.24
Pero esta confusión carece de sentido en un Estado dem ocrático basado en
el principio de la división de poderes y en la distinción entre los intereses patri
moniales del jefe del gobierno y las demás autoridades, por u n lado, y los intere
ses patrimoniales del Estado o del gobierno, por el otro; así com o en la separación
clara entre estos dos tipos de intereses y los de la sociedad.
La necesidad de distinguir y separar las funciones del M inisterio Público pro
piamente dicho con las de la abogacía del Estado fue señalada, con toda oportu
nidad, por Luis Cabrera: “El doble y casi incompatible papel que el M inisterio
Público desempeña: por una parte, como representante de la sociedad, y por otra
como consejero jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo, es algo que qui
zá en lo futuro se corrija constitucionalmente separando estas funciones, que tie
nen que ser necesariam ente antagónicas.”25

2 4 En este sentido se expresaba Luís Cabrera: "En un tiempo, en que el peculio del príncipe se confun
día con el erario del Estado y en que el interés del Estado se confundía con el interés de la sociedad,
y en una época en que por delito se entendía la ofensa a la majestad del soberano, y en que la per
secución de los delitos tenía por principal objeto la reparación de sus efectos, nada raro tuvo el que
el Procurador Fiscal o el Fiscal, como después se llamó, asumiera el carácter de promotor de la jus
ticia en los casos en que había que pedir el castigo de los delincuentes.” Op. cit., nota 1, p. 9.
25 Ibidem, p. 16.
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En este sentido, Fix-Zamudio sostien e que
resulta necesario separar las funciones incompatibles que nuestra Constitución
vigente otorga al Procurador General de la República... de consejero legal del go
bierno y de su representante jurídico para la defensa de sus intereses patrimonia
les, y por la otra, la actividad del Ministerio Público dirigida a... la investigación
de los delitos y el ejercicio de la acción penal.26
La reforma constitucional publicada en el

dof

del 3 1 de diciem bre de 1 9 9 4 qui

tó el carácter de consejero jurídico del gobierno al P ro cu ra d o r G eneral de la Re
pública, pero le confirmó el de rep resen tan te en los ju icio s en que la Federación
sea parte, salvo las com petencias que correspond en a la P rocu rad uría Fiscal de
la Federación y al Servicio de A d m inistración T rib u ta ria . En efecto, el texto re
formado de los párrs. cu arto y sexto del a rt. 1 0 2 , a p a rta d o A, es el siguiente:
En todos los negocios en que la Federación fuese parte, en los casos de los diplo
máticos y los cónsules generales, y en los demás en que deba intervenir el Minis
terio Público de la Federación, el Procurador General lo hará por sí o por medio de
sus agentes... La función de consejero jurídico del gobierno, estará a cargo de la
dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la ley.
Por decreto publicado en el d o f del 1 5 de mayo de 1 9 9 6 se reform ó la L ey Orgá
nica de ¡a Administración Pública Federal p a ra convertir a la an terior D irección Ge
neral de Asuntos Jurídicos de la P resid encia de la R epública, en la Consejería
Jurídica del Ejecutivo Federal. De la lectu ra de las fu n cio n es q u e el art. 4 3 de dicha
ley atribuye a la Consejería Jurídica se puede advertir q u e se tra ta de un cambio
fundamentalmente nominal, sin que se aprecie algú n ca m b io su stancial en sus
funciones. Entre las pocas funciones nu evas, podem os m e n cio n a r la de repre
sentar al presidente de la República, cu an d o éste así lo acu erd e, en las contro
versias constitucionales y en las accion es de in constitu cionalid ad , así com o en
los demás juicios (art.,4 3 , fracc. X ).
Por último, Fix-Zamudio señala que
el Ministerio Público en sentido estricto debe independizarse del Poder Ejecutivo, ya
que la función que realiza tiene carácter judicial y no administrativo; ya sea que se
le incorpore o no al Poder Judicial como ocurre en algunos ordenamientos contem
poráneos, de todas maneras sus miembros deben gozar de las mismas garantías de
autonomía, estabilidad, promoción y remuneración, que se h a conferido a los jue
ces, y que en nuestro ordenamiento necesitan todavía de perfeccionamiento.27
aaB^¡i-sE«aaB,-,iB3caa
26 Op. cit., nota 7, p. 86.
27 Ibidem, pp. 8 6 y 87.
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Estamos plenam ente de acuerdo con la s afirm aciones de Fix-Zamudio. Las

^ primeras tres funciones que hem os analizad o exigen, por un lado, que el Minis¡ r terio Público sea un órgano independiente del Poder Ejecutivo. La investigación de
Jos hechos probablemente delictuosos y el ejercicio de la acción penal deben queX dar sustraídos de las influencias o de las in stru ccio n es del Poder Ejecutivo, pues
a

tales funciones deben ser ajenas a las co n tin g en cia s políticas y sólo han de estar

:?

sujetas al imperio de la ley. Igual debe o cu rrir con la intervención del Ministerio

?

Público en los demás procesos.
Por otro lado, para que los agentes del M inisterio Público ejerzan esas fun
ciones con objetividad, diligencia y e fica cia es preciso que cu enten con las ga
rantías de los juzgadores y se sujeten a m étodos de preparación, selección y

¡ n o m b r a m i e n t o similares (supra 6 .2 y 6 .3 ).
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C uad ro 7

1. Externos
1. Antecedentes
2. Internos

2. Funciones

J 1. Ministerio Público francés
{ 2. Promotor fiscal español
1. c p p d f de 1880
-{ 2. Reforma constitucional de 1900
3. Constitución de 1917

1. Investigación de hechos
probablemente delictuosos
2. Ejercicio de la acción
en el proceso penal
3. Participación en los procesos
civiles, mercantiles y de amparo
4. Abogacía del Estado

8. P artes y otros participantes

... hablaron también de mi extraordinaria decisión cuando insistí en
que todos los hombres que se presentasen ante mí en tribunales de
bían hacer el habitual relato de sus vinculaciones familiares, casa
miento, carrera, situación financiera, ocupación presente... por sus
propios labios, lo mejor que pudiesen, en lugar de pedir que algún
(patrono) o abogado lo hiciese en su nombre. Mis motivos para esta
decisión habrían debido resultar obvios. Se llega a conocer mejor a un
hombre con diez palabras que pronuncie por su propia cuenta que
por un elogio de diez horas pronunciado por un amigo. No importa
tanto lo que diga en esas diez palabras; lo que en verdad cuenta es
la forma en que las dice...
C la u d io 1

Objetivos
Al concluir el capítulo 8, el alumno deberá ser capaz de:
-v Explicar el concepto de parte en el proceso.
-*• Identificar la capacidad para ser parte, la capacidad procesal, la legitimación
procesal y la legitimación en la causa.
-v Describir el fenómeno de la sustitución de partes y las condiciones en las cuales
opera.
■*- Definir el litisconsorcio y distinguir las hipótesis en que éste es activo, pasivo,
mixto, facultativo o necesario.
■v Identificar el concepto de tercero para efectos procesales.
Definir las tercerías y señalar sus diversas clases.
-*■ Explicar el concepto de abogado.
-v Distinguir los modos de ejercicio de la abogacía: el patrocinio y la procuración.

1 Robert Graves, Claudio, el dios, y su esposa Mesalina. trad. Floreal Mazia. Alianza Editorial Mexica
na, México, 1 9 8 9 , p. 2 3 6 .
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8.1. C on cep to de p a r t e ________ _____________
Ya hem os citado la célebre frase de Búlgaro, de acuerdo con la cu al el juicio es
un acto - o mejor, un conjunto de acto s- en el cual intervienen, cuando menos,
tres personas: el actor que pretende, el demandado que resiste y el juzgador que
conoce y decide (supra 5.1 ).
Las partes, al igual que el juzgador, son los sujetos principales de la relación
jurídica procesal. Pero, a diferencia del juzgador -q u e es

el sujeto procesal ajeno

a los intereses en litigio-, las partes son los sujetos procesales cuyos intereses ju 
rídicos se controvierten en el proceso.
Calam andrei señala que
el proceso presupone por lo menos dos partes. No hay necesidad de que esas dos par
tes sean activas..., ni que se instaure el contradictorio desde el comienzo del
proceso...; pero, en todo caso, es necesario que la providencia demandada por
la persona que se dirige al juez, esté destinada a obrar con eficacia de sujeción
en la esfera jurídica de otra persona, de manera que, frente a la parte que pide la
providencia, haya, aunque se mantenga inerte, la parte contra la cual se pide la pro
videncia.3
Es clásica la definición de Chiovenda: “es parte el que dem anda en nom bre propio (o
en cuyo n om bre es dem andada) una actuación de la voluntad de la ley, y aquel frente al
cual ésta es dem andada".3 En sentido similar, Alcalá-Zam ora define a las partes
como “los sujetos que reclam an una decisión jurisdiccional respecto a la preten
sión que en el proceso se debate”.4
Estos dos autores nos proporcionan un concepto de parte, de ca rá cte r pro
cesal. Chiovenda se basa en la demanda -concep to estrictam ente p ro cesa l- para
definir a las partes. Para el procesalista italiano, parte es el que hace la demanda (o
en cuyo nom bre se hace) y aquel frente al cual ésta es hecha. La prim era es la par
te atacante: el actor o dem andante en los procesos no penales; el acu sador en el
proceso penal. En algunos procesos, la parte actora o demandante recibe un nom
bre distinto por motivos de tradición. Tal es el caso de las expresiones quejoso y
agraviado, que se utilizan en el juicio de amparo.

2 Piero Calamandrei. Instituciones de derecho procesal civil, trad. Santiago Sentís Melendo, EJEA, Bue
nos Aires, 1 9 7 3 , t. n, pp. 2 9 6 y 2 9 7 .
3 Giuseppe Chiovenda, Principios de derecho procesal civil, trad. josé Casais y Santaló, Reus, Madrid,
19 7 7 . t. n. p. 6.
4 Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, "El antagonismo juzgador-partes: situaciones intermedias y du
dosas", Estudias de teoría general e historia del proceso, UNAM, México, 1 9 7 4 , 1. 1, p. 2 7 8 .
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La parte con tra quien es hech a la dem anda es la parte atacad a: el dem anda
do en los procesos no penales y el acusado, inculpado o imputado en el proceso penal.
También en el juicio de amparo el demandado recibe otro nom bre por razones
de tradición: la autoridad responsable. En el proceso penal se dan diversas deno
minaciones al inculpado, según la etapa procedimental en la que se encu entre:
indiciado, durante la averiguación previa; procesado, u n a vez que se constituye la
relación jurídica procesal. En cualquier tipo de proceso, las partes reciben deno
minaciones específicas cuando interponen recursos: por ejemplo, se llam a a p e
lante al que interpone el recurso de apelación y apelado a la contraparte, etcétera.
Tam bién la definición de Alcalá-Zamora tiene u n a base de ca rá c te r p ro ce
sal, pues considera partes a los sujetos que reclam an una decisión ju risd iccion al
respecto a la pretensión que se debate en el proceso. La parte actora o acu sad ora
es la que reclam a u n a decisión jurisdiccional estim atoria de la pretensión: por el
contrario, la parte demandada o acusada se encontrará en la posición de reclam ar
una decisión jurisdiccional desestimatoria de la pretensión de la contraparte.
Siguiendo la definición de Chiovenda, el

cpc

del estado de Son o ra dispone

que “tienen carácter de partes en un juicio, aquellos que ejerciten e n nom bre
propio o en cuyo nom bre se ejercita una acción, y aquel frente al cu a l es dedu
cida...” (art. 54).
El concepto de parte, en nuestra materia, sólo puede elaborarse sobre bases
de carácter procesal. En el derecho procesal n o es acertado definir a las partes e n
función de su titularidad o no de la relación jurídica sustantiva, pues la existencia
y la naturaleza de esta relación son lo que norm alm ente se debate en el proceso y
sólo pueden ser definidas hasta que se dicte sentencia. Por este motivo, ca re ce n
de fundamento las clasificaciones que pretenden distinguir un concepto de p arte
en sentido fo rm a l y otro de parte en sentido m aterial.5 En nu estra disciplina, reite
ramos, el concepto de parte siempre deberá tener carácter procesal.

8 .2 . C apacidad p ara se r p arte
y cap acid ad p ro c e sa l
Estas dos clases de capacidad equivalen a lo que en el derecho sustantivo son la c a 
pacidad de goce y la capacidad de ejercicio. En efecto, la capacidad p ara ser p arte

5 Tampoco nos parece acertada la distinción que Carnelutti hace entre parte en sentido m aterial o
sujeto del litigio, y parte en sentido formal, o sujeto de la acción. Es una distinción artificial e inn e
cesaria. C/r, Sistema de derecho procesal civil, trad. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y Santiago Sen 
tís Melendo,

u teh a ,

Buenos Aires, 19 4 4 , t. n, pp. 4 y siguientes.
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consiste en la idoneidad de u n a persona para figurar com o parte en un proceso;
para ser parte actora o acu sad ora o para ser parte demandada o acusada. La ca
pacidad procesal es la aptitud para com parecer en juicio y realizar válidamente los
actos procesales que corresponden a las partes.
Por lo que se refiere a la capacidad para ser parte, la regla general es que todas
las personas, tanto físicas com o jurídicas (o m orales), pueden ser parte en el pro
ceso. Además de las personas, tam bién pueden ser parte determinados patrimo
nios autónom os confiados a un administrador, com o es el caso de las sucesiones
(patrimonios de personas fallecidas, que no h an sido transm itidos con las forma
lidades de ley a los herederos y legatarios). En las sucesiones, el administrador es
el albacea. Las sucesiones tienen capacidad para ser parte en los juicios que se re
lacionen con el patrim onio autónom o. Pero los albaceas son quienes tienen la
capacidad procesal, es decir, la capacidad para com parecer en tales juicios.
La regla de que todas las personas pueden ser parte tiene algunas excepcio
nes. Así, por ejemplo, en el proceso penal sólo puede ser parte acusadora el Mi
nisterio Público, de acuerdo con la interpretación jurisprudencial del art. 2 1 de
la Constitución. Por otro lado, no pueden ser parte acusada los m enores de edad,
que están sujetos a un régim en distinto del proceso penal, ni las personas jurídi
cas (o morales), las cuales se en cu en tran sustraídas norm alm ente del derecho
penal.6 En el juicio de am paro sólo puede ser parte demandada quien reúna los
requisitos necesarios para ser considerado autoridad.7
Por lo que concierne a la capacidad procesal, la regla es que todas las perso
nas en pleno ejercicio de sus derechos pueden com parecer en juicio (art. 4 4 del
c p c d f ).

Las personas físicas pueden hacerlo por sí mism as o bien por medio de un

representante designado voluntariam ente a través de un m andato judicial o de
un poder para pleitos y c o b ra n z a s (representación voluntaria).
Aparte de la representación voluntaria, que supone el otorgamiento de un
mandato o de un poder, algunas leyes procesales adm iten la gestión judicial a car
go de personas que carecen de representación, pero que deben garantizar su de
sempeño en defensa de los intereses de la persona por cuya cu enta actú an (arts.
5 0 -5 2 del

c pcd f;

58 del

cpc

del estado de Sonora).

6 C/r. Sergio García Ramírez, Curso de derecho procesal penal, 5a. ed., Porrúa, México, 19 8 9 , p. 116.
' De acuerdo con lo que disponen los arts. 103 y 1 0 7 de la Constitución y lo., 5o., fracc. ll, y 11 de la
la ,

el juicio de amparo sólo puede promoverse en contra de autoridades. La propia Suprema Corte

de Justicia ha sostenido la siguiente tesis de jurisprudencia: " A c t o s de p a rtic u la re s , improceden
cia. No pueden ser objeto del juicio de garantías, que se ha instituido para combatir los de las au

toridades que se estimen violatorios de la Constitución.'' Tesis 13 del AS]F-2 0 0 0 , t. vi, materia
común, pp. 13 y 14.
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Las personas ju ríd icas pueden com parecer en ju icio por medio de sus órga
nos de representación (director, presidente del consejo de administración, etc.) o por
los mandatarios o apoderados que, de acuerdo con sus facultades, designen dichos
órganos. Esto significa que las personas jurídicas pueden com parecer en juicio
tanto a través de sus representantes legales como por medio de representantes vo
luntarios.
Las personas que no tien en capacidad procesal, por no estar en pleno ejerci
cio de sus derechos (com o los m enores y las personas declaradas en estado de in
terdicción), deben com p arecer en juicio por medio de sus representantes legítimos
(es decir, de quienes ejercen la patria potestad o de los tutores).

i»

8 .3. L egitim ación ad processum

y ad causam _______________

m
m

fe

¡ t La doctrina suele distinguir entre la legitim ación ad processum (o legitimación
procesal) y la legitim ación a d causam (o legitim ación en la causa). Sin embargo,
la doctrina no parece estar m uy de acuerdo en la form a de entender estos dos
conceptos.

.m

Así, por ejemplo, m ien tras Chiovenda identifica la legitim atio ad processum

i it:

con la capacidad procesal o capacidad para com parecer en juicio, uno de sus dis
cípulos, Liebm an, sostiene que la legitim ación procesal efectivam ente compren

I de la capacidad procesal,

pero que incluye tam bién la aptitud que tienen las

personas que actú a n en representación de o tr o .8
En este últim o sentido, Couture define la legitim ación procesal como la “ap
titud o idoneidad p ara actu a r en u n proceso, en el ejercicio de un derecho pro
pio o en representación de otro ”.9
*

El

cpcd f,

de acuerdo co n su texto reformado en 1 9 8 6 , acoge el concepto de

legitimación procesal de Liebm an y Couture. En efecto, en ese año fue sustituida
ü
¥ la expresión personalidad por la de legitimación procesal (arts. 4 7 , 2 72-A y 2 72-C).
Sin embargo, en la reform a de 1 9 9 6 se volvió a introducir la palabra personalidad
(arts. 4 7 y 2 7 2 -C ), pero se conservó la expresión legitim ación procesal en algunos
preceptos (art. 2 7 2 -A ), por lo que h an quedado am bas expresiones como si fue
i

ran sinónim as.

Chiovenda, op. cit., nota 3, p. 1 6 ; Enrico Tullio Liebman. Manuale di diritto processuale civile, t. l,
Giuffrè, Milán, 1 9 8 0 , p. 78.
9 Eduardo J. Couture, Vocabulario jurídico, Depalma, Buenos Aires, 1 9 7 6 , p. 380,
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La anterior Tercera Sala de la Suprem a Corte de Ju sticia h ab ía sostenido que
la excepción denominada falta de personalidad consistía en la afirm ación de que el
actor carecía de la calidad necesaria para com parecer en ju icio (capacidad proce
sal) o de que no había acreditado el carácter o representación con que reclam a
b a .10 Más recientemente, la Suprema Corte h a definido la legitim ación procesal
activa (que es la que corresponde a la parte actora, a diferencia de la legitimación
procesal pasiva del demandado) en términos equivalentes a com o entendía la perso
nalidad, y en forma muy similar a la definición de Couture, que hem os transcrito.
Por legitimación procesal activa -sostiene la Suprema C orte- se entiende la potes
tad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tra
mitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre
de ad processum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es
ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerla valer, a diferencia de
la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestio
nado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es
ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se
cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con
la representación legal de dicho titular.11
Tam bién sobre la legitimación en la causa existe diversidad de opiniones. Chiovenda la considera una condición para poder obtener u n a sen ten cia favorable
y la entiende como “la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la
ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la p erson a del de
m andado con la persona contra la cu al es conced id a la a c c ió n (legitim ación
pasiva)...”12 Esta definición no resulta adecuada, en virtud de que el concepto de
Chiovenda sobre la acción se ubica entre los que con sid eran a é sta com o un
derecho a u n a sentencia favorable, concepto que se en cu e n tra superado actual
m ente (supra 4 .2 .3 ).
Por su parte, Couture define la legitimación en la cau sa com o la “condición ju
rídica en que se halla una persona en relación con el derecho que invoca en juicio,
ya sea en razón de su titularidad o de otras circu n stan cias que ju stifica n su pre
tensión”. 13
jgaKnac«aiM«aBi

10 Cfr.

a s if - 1

985,

4a. parte, p. 61 5 , “ P e rso n a lid ad , excepción de f a l t a db".

11 Tesis de jurisprudencia 2a./j.75/97, publicada con el rubro "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA.
C o n c e p to ” , S/FG, Novena Época, t. Vil, enero de 1 9 9 8 , p. 3 5 1 . Las cursivas son nuestras. También

aparece con el número 3 0 4 en el A S / e - 2 0 0 0 , t. vi, materia común, pp. 2 5 3 y 2 5 4 .
12 Chiovenda, op. cit., nota 3 , 1. 1, p. 1 9 8 .
13 Couture, op. cit., nota 9 , p. 379.
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A diferencia de la capacidad de ser parte y de la capacidad procesal -q u e son

¡ | aptitudes intrínsecas y generales de las personas-, la legitim ación en la cau sa es
' j;

una condición extrínseca del sujeto, pues no depende de las aptitudes propias y

:!

generales de la persona, sino de la vinculación de ésta con el litigio sometido a

I

proceso. Por lo mismo, es un a condición particu lar que se tiene en relación con

p un proceso determ inado.14
t

Con base en lo anterior, podemos afirm ar que la legitim ación a d cau sam consiste en la autorización que la ley otorga a u n a persona para ser parte en un pro-

t

ceso determinado, por su vinculación específica con el litigio.
Una persona puede tener capacidad para ser parte -p o r el sim ple hecho de

; 1

ser p e rso n a- y capacidad (o legitimación) procesal -p o r estar en aptitud de com -

I

parecer en juicio. Pero normalmente no basta con estas dos condiciones generales
y abstractas de las personas. Regularmente las leyes exigen que las partes ten-

' t

gan, además, la condición particular y concreta de la legitim ación en la causa,
que se deriva de su vinculación con el litigio objeto del proceso de que se trate.
Así, por ejemplo, pueden demandar la rectificación de un acta del estado civil,

>
:

entre otros, las personas de cuyo estado se trata, las que se m en cio n a n en el acta
com o relacionadas con el estado civil de aquéllas y los herederos de las anterio
res (art. 1 3 6 del CCDF). El divorcio sólo puede ser demandado por el cónyuge que
no haya dado cau sa a él (art. 2 7 8 , idem). Sólo pueden dem andar el asegura-

-■

m iento de los alimentos el acreedor alim entario, la persona que lo tenga bajo su
patria potestad o custodia, el tutor, los herm anos y demás parientes colaterales
dentro del cuarto grado y el Ministerio Público (árt. 3 1 5 , idem ). La legitim ación
para demandar la rescisión o la terminación de un contrato de arrendam iento se

■

acredita demostrando sólo la calidad de arrendador, que dim ana del contrato mis
mo, sin que sea necesario demostrar la propiedad del bien arren d ad o .15
Por último, cabe señalar que tanto la capacidad para ser parte y la capaci-

■;
?

dad procesal com o la legitimación ad processim i y ad cau sam son presupuestos
procesales que el juzgador debe analizar y resolver de oficio, aun sin que la contraparte las haya objetado por vía de excepción (supra 5 .2 .3 ) .16

&
f
14
[.
*
§;

¡|

Cfr. Faustino Cordon Moreno, “Anotaciones acerca de la legitimación”, Revista de Derecho Procesal
Iberoamericana. Madrid, núm. 2 de 1979, pp. 3 1 3 -3 1 9 .

15 Tesis de jurisprudencia 100 del

a s if - 2

000,

t. iv, materia civil, pp. 8 0 y 81 . "A rre n d a m ie n to .

L eg itim a ció n d e l a rre n d a d o r''.

16 Cfr. a sjf-1 9 8 5 , 4a. parte, pp. 15-16, “ L e g it im a c ió n , e s t u d io
sa les,

d e o f ic io d e l a

” y " P r e s u p u e s t o s pro c e

DE OFICIO PUEDE EMPRENDERSE EL ESTUDIO DE"; y p. 6 1 4 , “ PERSONALIDAD, EXAMEN DE LA".
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8 .4 . Sustitución de p a r te s ____________________
Con la expresión sustitución procesal Chiovenda designó las hipótesis en que un
sujeto com parece “en juicio en nombre propio por un derecho ajen o". Entre otras hi
pótesis, señaló las siguientes: a) cuando durante el proceso tenga lugar una su
cesión a título singular del derecho litigioso; b) la llam ada acción subrogatoiia
que se concede al acreedor para que reclame los derechos que corresponden a su
deudor, cuando éste rehúse hacerlo y aquéllos consten en título ejecutivo (art.
2 9 del CPCDf), y c) la llamada acciónpauliana o revocatoria, que se otorga también
al acreedor para demandar la nulidad de los actos fraudulentos celebrados por el
deudor, en virtud de los cuales éste resulte insolvente en perjuicio del primero
(art. 2 1 6 3 delccD F).17
De las tres hipótesis m encionadas, sólo en la primera hay un a sustitución de
una de las partes en el proceso; pero la parte sustituta no com parece en juicio
“en nom bre propio por un derecho ajeno”, sino por un derecho propio, pues le
ha sido transm itido a título singular. En las dos restantes hipótesis no se da nin
guna sustitución de partes, pues quien com parece en ju icio desde un principio
es quien afirm a ser el acreedor y lo hace no “por un derecho a je n o ”, sino por su
pretendido derecho de acreedor.
Un sector im portante de la doctrina ha pretendido distinguir la sustitución
procesal a la que aludía Chiovenda, del fenómeno que denom inan sucesión proce
sal. Así, Ramos Méndez afirm a que “se entiende por sucesión procesal la sustitu
ción en un proceso pendiente de una parte por otra persona que ocupa su posición
procesal por haber devenido titular de los derechos sobre la cosa litigiosa”. Para
el procesalista hispano,
la causa que da origen a la sucesión en el proceso es que una persona distinta de
las que figuran como demandantes o demandados devenga titular de los derechos
sobre la cosa litigiosa, lo cual puede ocurrir evidentemente por cualquiera de los
medios de transmisión del derecho, tanto por un acto entre vivos como por causa
de muerte.18
En sentido estricto, esta distinción carece de razón de ser, pues de las hipótesis que
señalaba Chiovenda com o de sustitución procesal, sólo en la prim era se da real
mente la sustitución de partes, y esta hipótesis

.teda incluida en la definición de

17 Chiovenda, op. c it, nota 3, pp. 2 6 -3 1 .
18 Francisco Ramos Méndez, Derecho procesal civil, Bosch, Barcelona, 1 9 8 0 , p. 2 5 7 . Las cursivas son
nuestras.

8. Partes y otros participantes

275

“sucesión procesal" que da Ramos Méndez. Por lo demás, es significativo que este
autor utilice el término sustitución para definir precisamente a la sucesión procesal.
En realidad, se trata de un solo tipo de fenómeno procesal, que consiste en el
cambio de u n a persona que ocupa u n a de las posiciones de parte, por otra que
ha adquirido la titularidad de los derechos litigiosos sobre el bien objeto del pro
ceso. Estimamos que es m ás precisa la denominación sustitución de partes en el
proceso, que la de sucesión procesal, la cual puede inducir a confusión con los pro
cesos sucesorios o sucesiones.
Cuando la sustitución de la parte se produce con motivo del fallecim iento de
una persona, la parte sustituta viene a ser el patrimonio hereditario, por medio
de su administrador, el albacea. Sólo cuando los bienes hayan sido transm itidos
con las formalidades legales a los herederos y legatarios, serán éstos quienes pasen
a ocupar la posición de partes sustituías.
Para que surta efectos en ei proceso la sustitución d e un a de las partes, es
preciso que la persona que pretenda ser parte sustituta acredite el título por el cual
adquirió los derechos litigiosos, así com o que el juzgador, previa audiencia de la
contraparte, apruebe la sustitución. La parte sustituta tendrá todos los derechos,
deberes y cargas de la parte sustituida (art. 62 del

cpc

del estado de S o n o ra ).19

8 .5 . L itisco n so rcio __________________________________
La palabra litisconsorcio proviene de las locuciones latinas litis y consortium : la
primera significa litigio o pleito y la segunda, comunidad de destino.20 Con esta
expresión se designa el fenóm eno que se presenta cuando dos o m ás personas
ocupan la posición de la parte actora (litisconsorcio activo), la posición de la par
te demandada (liticonsorcío pasivo) o las posiciones de am bas partes (litisconsor
cio mixto).
Esta pluralidad de personas en u n a posición de parte procesal puede obede
cer a la decisión espontánea de las propias personas de com parecer unidas en el
proceso. En este caso se trata de u n litisconsorcio facultativo o voluntario. Pero la
com parecencia conjun ta puede venir impuesta por la propia naturaleza del de
recho controvertido en el proceso. En esta hipótesis e l litisconsorcio es necesario.
El art. 53 del CPCDF regula el litisconsorcio: “Existirá litisconsorcio, sea acti
vo o sea pasivo, siempre que dos o m ás personas ejerciten una mism a acción u
opongan la m ism a excepción, para lo cual deberán litigar unidas y bajo la mis«£tS3^jESRl33U
19 Ibidem pp. 2 6 3 -2 6 7 . Del mismo autor, véase La sucesión procesal. Estudio de los cambios de parte en
el proceso. Hispano Europea, Barcelona. 19 7 4 .
20 C/r. Couture, op. cií., nota 9, p. 393.
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ma representación." Los litisconsortes deben nom brar un m andatario judicial o
elegir entre ellos mismos u n representante común; en su defecto, el juez les desig
nará un representante com ún entre los propios litisconsortes. Los emplazamien
tos, las notificaciones y citaciones se entenderán con el m andatario judicial o el
representante com ún.
El art. 61 del

cpc

del estado de Son o ra prevé ta n to el litisconsorcio volunta

rio como el necesario. Respecto del prim ero establece:
En la posición de partes demandantes o demandadas puede haber varias personas
en el mismo juicio, cuando en las acciones que se promuevan exista conexión so
bre el objeto o sobre el título del cual dependa(n), cuando la decisión esté subor
dinada total o parcialmente a la resolución de cuestiones idénticas, o cuando
tengan un mismo derecho o se encuentren obligadas por una misma causa.
El mismo precepto señala que el litisconsorcio será necesario “cuando la senten
cia pueda dictarse únicam en te con relación a varias partes, debiendo en este ca
so accionar o ser dem andadas en el m ism o juicio.

8.6. T erceros y t e r c e r i s t a s _________________________
La expresión tercero, dentro del derecho procesal, se define por exclusión: es ter
cero todo aquel que no es parte en u n proceso. En este sentido, son terceros tanto
aquellas personas que no h a n participado en el proceso com o las que h an inter
venido en el mismo, pero sin tener el carácter de parte: por ejemplo, los testigos,
los peritos, etcétera.
Además de estos terceros ajenos al juicio y a sus resultados, existen otras per
sonas que originalm ente no figuraron com o partes en el proceso, pero que com
parecen espontáneamente en éste o son llamadas al mismo a defender sus propios
intereses o a coadyuvar con los intereses de alguna de las partes originales. A es
tas personas, que en principio fueron terceros pero que al comparecer o ser llama
dos se convierten en verdaderas partes procesales, se les denom ina terceristas, de
acuerdo con la tradición hispánica.
La tercería es la participación del tercerista en el proceso y puede clasificarse,
como señala Alcalá-Zam ora, en espontánea y provocada. En la tercería espontá
nea, el tercerista com parece por decisión propia al juicio. En la tercería provoca
da, el tercerista es llamado al juicio, norm alm ente a petición de alguna de las
partes originales.21

21 Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, “Aciertos terminológicos e institucionales del derecho procesal
hispánico”, en Estudios..,; op. cit., supra nota 4 , t. u. pp. 4 2 7 y 4 2 8 .
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A su vez, la tercería esp ontánea puede ser coadyuvante -cu a n d o el interés del
tercerista coincide con el de alg u n a de la s p a rte s - o excluyente -cu a n d o es adver
so al interés de am bas partes. Las te rce ría s excluyentes se clasifican en de dom i
nio -s i el tercerista reclam a la propiedad del bien o los bienes afectados por el
proceso- y de preferencia -c u a n d o el tercerista reclam a su m ejor derecho a ser
pagado con el producto de la e n a je n a c ió n de los bienes embargados (arts. 6 5 2 6 7 3 del

cpcd f;

1 3 6 2 - 1 3 7 6 del CCom; 9 7 6 - 9 8 1 de la

l f t ).

La intervención del tercerista puede ser provocada, cuando la parte interesa
da solicite al juzgador que llam e a ju ic io a: a ) el codeudor de obligación indivisi
ble; b) la persona obligada a la evicció n , y c) el deudor principal o cofiador,
cuando se trate de fianza (arts. 2 1 , 2 2 y 6 5 7 del CPCDF; 2 8 2 3 del CCDF, y 6 8 del
cpc

del estado de Sonora).
En el ju icio de amparo se d en om ina tercero perjudicado al tercerista coadyu

vante de la autoridad responsable (a rt. 5o., fracc. m, de la

l a ).

En el proceso pe

nal, al ofendido por el delito se le reco n o ce carácter de coadyuvante del Ministerio
Público (arts. 1 4 1 , fracc. n, del c f p p y 9 o ., fracc. x, del c p p d f ).

8.7. A b o g a cía ________________________________________
La asistencia técnica ju ríd ica es p restad a a las partes por los abogados. En nues
tro país, el abogado es la persona que, reuniendo los requisitos previstos en la
Ley de Profesiones, se dedica a aseso rar jurídicam ente a las personas a las que
presta sus servicios y a defender los intereses de éstas ante los tribunales y las de
más autoridades.
El requisito fundam ental que n orm alm en te se exige para ejercer la profesión
de abogado es el de haber obtenido el título universitario de licenciado en dere
cho. No suele requerirse, com o en otros países, un a práctica profesional y un
examen posterior para poder ejercer la abogacía.
No debe confundirse el título de licenciado en derecho -q u e es sólo un requisi
to previo- con la profesión de abogado. La abogacía es sólo una de las profesiones
jurídicas para las que habilita el títu lo de licenciado en derecho. La especificidad
de la abogacía consiste en que los servicios profesionales que presta son la ase
soría jurídica y la defensa de los intereses jurídicos de las partes ante los tribuna
les y las demás autoridades.
El propio título de licenciado en derecho, ju n to con el cumplimiento de otros
requisitos, hace posible que quien lo posea pueda dedicarse a otras profesiones
jurídicas -juzgador, notario público, e tc - cuyo ejercicio norm alm ente es incom 
patible con la profesión de abogado.
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La palabra abogado proviene del latín advocatus y significaba “el que asiste a
un litigante (o parte) con su consejo o su presen cia".22 Desde el derecho

roma

no se distinguía entre el procurator, que actuaba en ju icio en nom bre de la par
te, y el advocatus, que asistía a la parte, exponiendo por escrito y de palabra sus
razones, para defenderla.23 En el título IV de la Partida in, donde se utilizan como
sinónimos las palabras abogado y botero, se definía a éste de la siguiente manera:
“Bozero es orne que razona pleyto de otro en juyzio, o el suyo mismo, en deman
dando o en respondiendo. E h a así nome, porque con bozes e con palabras usa de
su oficio.”24
La distinción entre procurator y advocatus trascendió al derecho m oderno en
la separación entre dos profesiones jurídicas: la de procurador (avou é, en Fran
cia; solicitar, en Inglaterra y Estados Unidos de A m érica; procuratore, en Italia) y
la de abogado (avocat, barrister y avvocato, respectivamente). Sin embargo, esta se
paración no se dio en Alemania -donde sólo existe la profesión de R echtsanw alt-, y
se ha venido diluyendo tanto en Francia como en Italia, donde el m ism o profesio
nal puede desempeñar las funciones atribuidas al procurador y al abogado.25
En México, como normalm ente ocurre con los demás países de A m érica La
tina,26 esta separación entre dos profesiones distintas n o se h a dado: m ás bien se
trata de dos modalidades en las que se puede ejercer la abogacía. Cuando el abo
gado se limita a aconsejar a su cliente, a prepararle los escritos que éste debe fir
m ar y a asistirlo en las audiencias, se afirma que actú a com o abogado patron o. En
cambio, cuando el abogado recibe un mandato judicial o un poder para pleitos y
cobranzas de parte de su cliente, comparece en nom bre y representación de éste
ante los tribunales, sustituyendo su actividad procesal -salv o la estrictam ente
personalísim a-; por ello, en esta modalidad recibe la denom inación de abogado
procurador o de apoderado.
t-S-í

22 Couture, op. cit.. nota 9, p. 58.
2 3 C/r. Vittorio Scialoja. Procedimiento civil romano, trad. Santiago Sentís Meiendo y Marino Ayerra Redín. ejea . Buenos Aires, 19 5 4 ,

p p . 197 y 2 0 3 .

24 C/r. Alcalá-Zamora, op. cit., nota 2 1 , p. 421.
25 C/r. Calamandrei, op. cit.. nota 2 , 1.1, pp. 4 1 0 y 4 1 1 . Roger Perrot señala que la razón principal que
determinó la elaboración del Código de Procedimiento Civil francés de 1975 fue la uniflcación de las
profesiones de avocat y de avoué, ordenada por la ley del 31 de diciembre de 19 7 1 . Los avocats, poco
habituados al desarrollo de los procedimientos, pidieron la simplificación de éstos como una con
dición para aceptar la reforma de las profesiones jurídicas. C/r. Roger Perrot, "II nuovo e futuro códi
ce di procedura civile francese", trad. Achille Saletti, Rivista di Diritto Processuale, núm. 2, abrilrjunio
de 1 9 7 5 . pp. 2 7 7 y siguientes.
“ 6 C/r. Enrique Véscovi, Teoría general del proceso, Temis, Santa Fe de Bogotá, 1 9 8 4 . p. 2 3 3.
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El nom bram iento de abogado procurador norm alm ente se sujeta a las reglas
que establezca el Código Civil en la entidad federativa de que se trate, sobre el
mandato judicial o el poder para pleitos y cobranzas. Sin embargo, determ inadas
leyes procesales permiten que la simple autorización por escrito para oír n otifi
caciones en favor de un abogado haga las veces de un verdadero poder para plei
tos y cobranzas (arts. 2 7 de la l a ; 1 1 2

cpcd f;

2 0 0 del

cff;

3 5 de la

l t c o d f ).

En el

cpc del estado de Sonora y en los códigos que siguen al Anteproyecto de 1 9 4 8 se
designa al “autorizado", con mayor propiedad, abogado patrono (art. 7 2 del pri
mer ordenam iento mencionado). En m ateria m ercantil, el endoso en p ro cu ra
ción de un título de crédito tiene los efectos de u n poder para pleitos y cob ran zas
(art. 3 5 de la l g t o c ) . Por último, en el proceso del trabajo se permite el n om b ra
miento de apoderados de personas físicas, m ediante simple ca rta poder otorg a
da ante dos testigos (art. 6 9 2 de la l f t ) .
En el proceso penal, la abogacía se ejerce a través de la figura del defensor, c u 
ya presencia constituye una garantía constitucional para el inculpado y u n a
condición de validez del proceso mismo. En caso de que el inculpado no pueda
nombrar un defensor privado, se le deberá n om brar un defensor de oficio, rem u 
nerado por el Estado (art. 2 0 , apartado A, fracc. ix, de la C on stitu ción ).
Por último, la relación jurídica entre el abogado y su cliente se debe estable
cer en un contrato de prestación de servicios profesionales, en el que se estipu
len los honorarios profesionales y las demás condiciones para la prestación del
servicio. La actividad del abogado, como la de los demás profesionales, tam b ién
está sujeta a las disposiciones de la Ley R eglam entaria del art. 5o. constitu cional,
relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, y a sus equivalentes
en los estados de la República. Esta regulación, sin embargo, parece insuficien
te. Por un lado, el órgano del Estado com petente en esta m ateria, la D irección
General de Profesiones, suele limitar sus actividades al registro de los títulos pro
fesionales y a la expedición de las cédulas profesionales, sin que realm ente e je r
za las funciones de vigilancia que la ley le atribuye. Por otro lado, los colegios en
los que pueden agruparse los profesionales no cu en tan con facultades para e je r
cer un control efectivo sobre la calidad de los servicios que prestan sus m iem 
bros.27

17 Cfr. José Ovalle Favela, “Acceso a la justicia en México", Estudios de derecho procesal. llNAM, México,
1 9 8 1 . pp. 1 1 2 -1 2 5 . Publicado originalmente en Anuario Jurídico rn-iv, 1 9 7 6 -1 9 7 7 , u n a m , Méxi-
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C uadro 8

1. Proceso penal
1. Partes
2. Otros procesos

1. Acusador
2. Acusado, inculpado
o imputado
r 1. Actor o demandante
{ 2. Demandado

2. Condiciones generales
de las partes

1. Capacidad para ser parte
2. Capacidad procesal

3. Condición de las partes
en relación con
procesos determinados

1. Representación
2. Legitimación ad causam

4. Sustitución
de partes

1. Transmisión de los derechos litigiosos
2. Audiencia de la contraparte
3. Aprobación judicial

5. Litisconsorcio

1. Activo
2. Pasivo
3. Mixto
1. Facultativo
2. Necesario

1. Espontáneas

6. Tercerías

2. Provocadas

7. Abogacía

f 1. Patrocinio
l 2. Procuración

r 1. Coadyuvante
l 2. Excluyentes

f 1. De dominio
l 2. De preferencia

1. Codeudor
de obligación indivisible
2. Evicción
3. Deudor principal
o cofiador de la fianza
4. Tercero perjudicado
en el juicio de amparo
(coadyuvante de la
autoridad responsable)

A cto s p ro ce sa le s

9. Actos procesales

Yo no digo que esos procedimientos representen un sabotaje (a) la
justicia, pero me gustaría haberle proporcionado esta expresión para
que se le ocurra a usted mismo cuando piense en ello.
F ra n z Ka fk a 1

Objetivos
Al concluir el capítulo 9, el alumno deberá ser capaz de:
-v Distinguir entre hecho y acto procesal.
-v Definir el acto procesal.
-v Identificar las condiciones de forma, tiempo y lugar del acto procesal.
-v Señalar cómo se determinan los días y las horas hábiles.
-v Distinguir entre plazo y término.
-v Explicar las clasificaciones de los plazos en legales, judiciales o convencionales:
comunes o particulares; prorrogables o improrrogables, y perentorios o no pe
rentorios.
-v Distinguir entre preclusión y caducidad de la instancia.
-v Identificar las reglas generales para el cómputo de los plazos.
-v Señalar las condiciones de lugar del acto procesal.
-v Identificar los actos procesales de las partes, del órgano jurisdiccional y de los
terceros.
Explicar los diversos grados de la ineficacia de los actos procesales.
Definir cada uno de los principios que rigen la nulidad procesal.
Señalar los diversos medios de impugnación de las nulidades procesales.

1 El proceso, trad. Vicente Mendívil, Losada. Buenos Aires, 1 9 7 0 , p. 35.
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9.1. C o n c e p to s __________;____________________

_

Ya hemos estudiado las diversas etapas en las que se pueden dividir el proceso
penal y los procesos no penales (supra 5 .4 ). Cada u n a de estas etapas se integra,
a la vez, por hechos y actos procesales. “Cada uno de los m om entos en que se
descompone el proceso -e s c rib e C arnelu tti- puede ser considerado como hecho
o como acto, es decir, sin o c o n relación a la voluntad h u m a n a ."2 Con base en la
teoría sustantiva del acto jurídico, la doctrina procesal distingue entre los hechos
procesales -q u e son aquellos acontecim ientos de la vida que tienen consecuen
cias sobre el proceso, independientem ente de la voluntad h u m a n a - y los actos
procesales, com o se d enom ina a tales acontecim ientos cuando aparecen domina
dos por u n a voluntad h u m a n a idónea para crear, modificar o extinguir derechos
procesales.
Ejemplos de hecho procesal son la m uerte de un a de las partes, el transcurso
del tiempo que conduce a la pérdida de derechos, los fenómenos naturales que pro
ducen la pérdida de los expedientes (como los sismos de 1 9 8 5 ), etc. En cambio,
son ejemplos de actos procesales la presentación de la demanda, la consignación
que hace el M inisterio P úblico ante el juez penal, e l ofrecim iento o la proposi
ción de pruebas por las partes, la emisión de la sentencia por el juzgador, etcétera.
En este sentido, Couture define los hechos procesales com o “aquellos acae
cimientos de la vida que proyectan sus efectos sobre el proceso”. Por acto procesal
entiende “el acto jurídico em anado de las partes, de los agentes de la jurisdicción
o aun de los terceros ligados al proceso, susceptible de crear, modificar o extin
guir efectos procesales”. 3
Como es obvio, en la constitución, el desarrollo y la term inación de la rela
ción jurídica procesal prevalecen los actos sobre los hechos. Por esta razón, el
análisis de la doctrina se enfoca, de m anera preponderante, h acia los primeros.

9.2. Condiciones del a c to p r o c e s a l_________________
Una de las características fundam entales del acto procesal consiste en que regu
larmente se m anifiesta dentro de la secuencia de actos que integran el proceso,
por lo que sólo se le puede aislar con la finalidad de analizarlo. Como h a puntuaasaafflasMa
2 Francesco Carnelutti, Sistema de derecho procesal civil, trad. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y San
tiago Sentís Melendo, UTEHA, Buenos Aires, 1 9 4 4 . t. m . p. 2.
s Eduardo J. Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, 3a. ed.. Depalma, Buenos Aires. 1974,
pp. 2 0 1 y 2 0 2 .
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I üzado G arcía R am írez, la sucesión de actos procesales se en cu en tra unida, entre
I otros, por u n concepto lógico que los vincu la m utuam ente, fijando su recíproca
I interdependencia com o presupuestos y consecuencias los unos de los otros.4
fc

Para analizar al acto procesal vam os a referirnos brevem ente a las condicio-

| nes que debe satisfacer p ara que se manifieste válidam ente en el proceso: las contr (liciones deform a (cómo debe exteriorizarse), de tiempo (cuándo debe llevarse a cabo)
| y de lugar (dónde debe realizarse). Más adelante, al estudiar la clasificación de los
I

actos procesales, aludirem os al sujeto (quién) y al contenido (qué) de aquéllos.5

4

f 9.2.1. Forma
^

La form a es la m an era com o deben exteriorizarse los actos procesales. Las leyes

;

demás participantes deben expresarse en españ ol; y que los docum entos redacta-

l

dos en idioma extranjero deberán acom pañarse de la correspondiente traducción

procesales disponen que tanto los actos del juzgador como los actos de las partes y

al castellano. En las actu acion es judiciales (actos procesales en los que interviene
el órgano ju risd iccional) las fechas y cantidades se escribirán con letra. También
prevén que las personas que no conozcan el idioma español rendirán su decla
ración por medio de intérpretes (arts. 5 6 y 3 6 7 del c p c DF; 1 8 0 y 2 7 1 del cfpc ;
1 0 5 5 y 1 2 7 2 del CCom; 1 2 , 1 7 , 1 8 3 y 1 8 4 delcPPDF; y 1 5 , 1 7 y 2 8 delCFPP).
Las leyes procesales tam bién suelen prever que los actos procesales se expre
sen en form a oral o escrita (supra 5 .5 .7 ). Sin embargo, aun cuando se disponga
que determ inados actos procesales (por ejemplo, las declaraciones de los testi
gos) deban expresarse e n form a oral, se previene que deberá levantarse acta en
la que se hagan co n star aquéllos (arts. 3 6 0 y 3 6 8 del cpcdf; 1 7 3 y 1 8 1 del cfpc ;
2 0 7 , 2 0 8 y 2 1 1 del c ppd f ; y 2 4 9 , 2 5 0 y 2 5 4 del c fpp ).
Como es obvio, los escritos de las partes deben estar firmados por éstas o por
sus representantes (arts. 5 6 , fracc. I, 2 5 5 , fracc. vm, y 2 6 0 , fracc. iv, del cpcdf;
y arts. 2 0 4 del c fpc , 5 6 del cpcdf ; 1 0 5 5 , fracc. i, del CCom; 2 6 del CPPDFy 2 0 del
CFPP),6

4 García Ramírez, Curso de derecho procesal penal, 5a. ed„ Porrúa, México, 1 9 8 9 , p. 4 4 0 .
5 C/r. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, "La regulación temporal de los actos procesales en el código
procesal de 1 9 3 2 para el Distrito Federal", en Revista de la Facultad de Derecho de México, núms. 66
y 67 , abril-septiembre de 1 9 6 7 , p. 355; publicado también en Derecho procesal mexicano, Porrúa,
México, 1 9 7 6 , 1 . 1, p. 2 0 4 . Nuestras citas estarán referidas a la primera publicación,
6 C/r. Víctor Manuel Castrillón y Luna,
México, 2 0 0 2 ,

t. IV, p p . 8 2 -8 4 .

v o z "Firma'' en Enciclopedia jurídica Mexicana, U N AM -Porrúa,
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Las actuaciones judiciales deben ser autorizadas, b ajo pena de nulidad, por
el funcionario judicial a quien competa dar fe o certificar el acto (norm alm ente el
secretario de acuerdos).7 También deben ser firmadas por el titular del órgano
jurisdiccional, cuando a éste le corresponda intervenir en el acto. En las actua
ciones no se emplearán abreviaturas, n i se rasparán las palabras equivocadas,
sobre las que sólo se pondrá una línea delgada que perm ita la lectu ra, y al final
se corregirá (“salvará") el error cometido (arts. 5 6 , fracc. ni, del

cpcd f;

2 7 2 , del

1 0 5 5 , fracc. m, del CCom; 13 del c p p d f , y 1 7 y 2 6 del c f p p ) .

c fp c ;

A pesar de algunos intentos por h acer predominar la form a oral e n los actos
procesales -so b re todo en las etapas de pruebas y alegatos o de in stru cción y jui
cio -, una tradición muy arraigada ha hecho que en. M éxico, al igual que en los de
más países hispanoamericanos,8 prevalezca la forma escrita, con las consecuencias
que hem os señalado anteriormente: mediación, en lugar de inm ediación; sepa
ración del proceso en etapas preclusivas, en vez de co n cen tració n de los actos
procesales; valoración tasada de las pruebas, en lugar de libre valoración razo
nada o san a crítica, etc. (supra 5.5 .7 ).
Por último, en los ordenamientos procesales m exicanos se establece, por re
gla, la publicidad de los actos procesales, que consiste sustancialm ente en el acce
so libre del público a las audiencias, con algunas salvedades. El a rt. 2 0 , apartado
A, fraccs. ni y vi, de la Constitución establece la publicidad de la diligencia de de
claración preparatoria y de la audiencia del juicio, en el proceso penal. Las leyes
procesales tam bién prevén la publicidad de las audiencias, con las salvedades que
en las mismas se indican (arts. 59 del CPPDF; 8 6 del CFPP; 59 del CPCDF; 2 7 4 del
c fp c ;

1 0 8 0 del CCom).

9.2.2. Tiempo
Además de la forma en que deben exteriorizarse, los actos procesales deben cum
plir determinadas condiciones de tiempo. Para este fin, las leyes procesales sue
len regular los siguientes aspectos: a) la determ inación de los días y las horas
hábiles, en los cuales se pueden llevar a cabo válidam ente las actu acio n es judi-

7 La Suprema Corte de Justicia sostuvo la siguiente tesis de jurisprudencia: “A ct u a c io n es

ju d ic ia u ís .

Deben ser autorizadas por el secretario del juzgado tan pronto como hayan sido firmadas por su su
perior, y si no lo hace, las actuaciones carecen de validez y no pueden servir de base para actuacio
nes posteriores.” Cfr. tesis 78 del a sjf-1 9 8 8 , 1. 1, p. 12 7. Esta tesis ya no apareció en los Apéndices de
1 9 9 5 y 2 0 0 0 . por no haber sido considerada vigente.
8 Cfr. Enrique Véscovi, Teoría general del proceso, Temis. Santa Fe de Bogotá, 1 9 8 4 . p. 2 6 0 .
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m ¡, ciales; b) el establecimiento de plazos y términos p ara la realización de los actos
í | procesales, y c) la form a de computar los plazos.
' r

1. En el proceso civil -y por lo regular, en los procesos no p e n a les- la regla ge-

i J, neral es que las actuaciones judiciales sólo se p racticarán en días y horas hábiles.
1 I ' Se consideran días hábiles todos los del año, m enos los sábados y domingos y
: f

aquellos que las leyes declaren festivos. Para determ inar las horas hábiles, las le-

1 I " yes procesales suelen considerar como tales las com prendidas en tre cierta hora
I

de la m añan a y otra de la tarde; entre las siete y las 1 9 h oras en el c p c d f (art.

f.

64); o entre las ocho y las 19 horas en el cfpc (art. 2 8 1 ).
Como excepción a la regla anterior, en el c p c d f se establece que en los juicios

: H sobre alimentos, impedimentos de matrimonio, servidum bres legales, interdic¡| tos posesorios, diferencias domésticas y los demás que determ inen las leyes, no
lf

hay días ni horas inhábiles (art. 6 4 ). Asimismo, en am bos ordenam ientos se pre-

f-

vé la facultad del juzgador para habilitar días y horas inhábiles, p ara la práctica

£

de diligencias urgentes (el mismo art. del

I

c pcd f;

y 2 8 2 del

c f p c ).

En cambio, en el proceso penal existe la regla exactam ente inversa; las actuaciones podrán practicarse a toda hora y aun en los días inhábiles, sin necesi

té

dad de previa habilitación (arts. 12 del CPPDF; y 1 5 del cfpp ).

I;

2. En las leyes y en la práctica forense m exicanas se suelen em plear com o si-

1?

nónímos las expresiones plazo y término. Sin embargo, tanto la doctrina alem ana

J */

como la española distinguen con toda claridad estos dos modos de medir o de ini-

*

ciar la medición del tiempo para la realización de los actos procesales. Para estas

■

doctrinas, el plazo es un periodo a todo lo largo del cual, desde el m om ento inicial y

:

hasta el final, se puede realizar válidamente un acto procesal; el término, en cam -

í

bio, es el momento (día y hora) señalado para el com ienzo de un acto procesal.9
Así, por ejemplo, al demandado en un juicio ordinario civil se le concede un

plazo de nueve días para que conteste la demanda (art. 2 5 6 del
;

cpcdf). En cual-

quiera de esos nueve días el demandado puede presentar su con testación a la de
m anda. En cambio, para la celebración de la audiencia de pruebas, el juez señala
como momento para que aquélla se inicie, las 1 0 horas del día 1 0 de julio de
2 0 0 1 . Este último sería propiamente un término.
2 .A. Por sus unidades de medida, los plazos pueden ser contados: a) por minu-

r

tos (1 5 para alegar verbalmente en primera instancia y 3 0 en la segunda: art.

;

3 9 3 del c p c d f ) ; b) por horas (el secretario de acuerdos debe dar cu en ta al juez

:

con los escritos a m ás tardar dentro de las 2 4 horas siguientes a su presentación:

9 Cfr. Alcalá-Zaraora, op. cit., nota 5, pp. 3 5 6 y 357.
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art. 66, ídem); c) por días, que es la unidad m ás com ún para medir los plazos (nue
ve para contestar la dem anda en el ju icio ordinario civil, según señalam os en el
párrafo anterior; 1 0 para ofrecer pruebas; art. 2 9 0 , ídem); d) por meses (tres para
interponer la llamada apelación extraordinaria: art. 7 1 7 ; idem); y e) por años (lo
para pedir la ejecución de u n a sen ten cia o convenio judicial: art. 5 2 9 , idem).
2.B. Por otro lado, los plazos suelen ser objeto de diversas clasificaciones.
Tomando en cuenta su origen, los plazos se dividen en legales, judiciales o conven

cionales, según hayan sido establecidos en la ley, por resolución del juzgador o
por acuerdo de las partes, respectivam ente.
En razón de la parte para la que co rre el plazo, éste puede ser común o par

tícular. El plazo es com ún cu ando es señalado p ara que dentro del mismo las dos
partes realicen determinado acto procesal. Por ejemplo, el plazo de 1 0 días para
el ofrecimiento de las pruebas e n el ju icio ordinario civil es com ún, porque den
tro del mismo cada parte debe presen tar su respectivo escrito de ofrecimiento de
pruebas. En cambio, el plazo es p articu lar cuando dentro del periodo correspon
diente sólo una de las partes puede llevar a cabo el acto procesal. En el proceso
penal, el plazo para form ular conclu siones es particular: primero se concede un
plazo de cinco días al Ministerio P úblico p ara que presente sus conclusiones por
escrito, y después se otorga otro plazo igual a la defensa para que presente sus
respectivas conclusiones por escrito (art. 3 1 5 del CPPDF; en los arts. 2 9 1 y 2 9 6
del c f p p el plazo para presentar con clu siones es de 1 0 días).
La regla general que rige en esta m ateria consiste en que los plazos que por
disposición expresa de la ley o por la n atu raleza del acto procesal de que se trate
no sean individuales o particu lares, se tend rán por com unes para las partes
(arts. 135 del c p c d f , y 2 9 0 del c f p c ) . Conform e al c p c d f , cuando se trate del em
plazamiento a varios dem andados que integren u n litisconsorcio pasivo (supra
8.5), el plazo para contestar la dem anda es com ún y se empieza a contar a partir
de que todos los demandados hay an quedado notificados (art. 1 3 0 ). En cambio,
el art. 32 7 del c f p c dispone que cu an do los demandados fueren varios, el plazo
para contestar la demanda les “co rrerá individualm ente”.
Los plazos se clasifican en prorrogables e improrrogables, tom ando en cuenta
la posibilidad o la imposibilidad de que sean ampliados. N orm alm ente los plazos
son prorrogables, sobre todo en razón de la distancia que exista entre el lugar del
juicio y el lugar donde se en cu en tre la persona que debe realizar el acto proce
sal. Así, por ejemplo, el art. 1 3 4 del CPCDF establece lo siguiente:
Siempre que la práctica de un acto judicial requiera citación de las personas que
estén fuera del lugar del juicio, para que concurran ante el tribunal, se debe fijar
un término en el que se aumente al señalado por la ley, un día más por cada dos-

i-

.
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s
I

cientos kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad, salvo que la ley
disponga otra cosa expresamente o que el juez estime que deba ampliarse. Si el de-

i

mandado residiere en el extranjero, el juez ampliará el término del emplazamien

to

to a todo el que considere necesario, atendidas las distancias y la mayor o menor

f

facilidad de las comunicaciones.

;

De acuerdo con sus efectos en el proceso, los plazos se clasifican en perentorios y no

¡í perentorios (o preclusivos y no preclusivos; fatales y no fatales). Un plazo es pe
rentorio o preclusivo cuando su m ero tra n scu rso y la om isión del acto procesal
por la parte interesada producen, por sí m ism os, la preclusión (supra 5 .5 .3 ) o ex
tinción del derecho que aquélla tuvo para llevarlo a cabo, sin necesidad de activi
dad alguna de la contraparte o del juzgador. Esto significa que el plazo es perentorio
o preclusivo porque su simple tran scu rso h a c e perecer o precluir el derecho o la
oportunidad que la parte tuvo de realizar el acto. En cam bio, el plazo es no pe
rentorio o no preclusivo cuando el m ero tran scu rso y la om isión de la parte inte
resada no extinguen, por sí mismos, el derecho de la parte a realizar el acto procesal,
sino que se requiere, adem ás, de u n acto de la contraparte, al que se denom ina

acuse de rebeldía, y que consiste en la d en u n cia que aquélla hace ante el juzgador
de la omisión (“rebeldía") en que h a in cu rrid o la otra parte. El derecho de ésta
no se extingue hasta que se presen ta el "a c u s e de rebeldía". A los plazos no pe
rentorios o no preclusivos las leyes tam b ién los llam aban dilatorios.
Actualmente, la regla es que los plazos son perentorios. Así lo dispone, por
:i
>

ejemplo, el art. 13 3 del c p c d f : “U na vez con clu id os los térm inos fijados a las partes, sin necesidad de que se acu se rebeldía, seguirá el ju icio su curso y se tendrá
por perdido el derecho que, dentro de ellos, debió ejercitarse” (en igual sentido:

.í <

arts, 2 8 8 del cfpc y 1 0 7 8 del CCom).
2.C. Cabe aclarar que así com o la inactividad de u n a o de am bas partes duran
te el plazo que se les señaló p ara realizar determ inado acto procesal, trae como
consecuencia la preclusión o pérdida del d erecho que tuvieron para llevar a cabo
dicho acto, la inactividad procesal de am bas partes -y a no respecto de u n acto pro
cesal determ inado sino de todo el p ro ce so - duran te un periodo prolongado (1 2 0

¡

días hábiles en el c p c d f y en el CCom, u n a ñ o en el cfpc o 3 0 0 días naturales en
la la) tiene como consecuencia la caducidad de la instancia o extinción anticipada
del proceso, de tal modo que quedan sin efecto legal todos los actos procesales
realizados en la instancia de que se trate. Si la caducidad se decreta en la primera
instancia, su efecto es que “las cosas deben volver al estado que tenían antes de
la presentación de la dem anda"; si se produce en la segunda instancia “deja firmes

¡
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las resoluciones apeladas” (arts. 1 3 7 bis del CPCDF; 1 0 7 6 del CCom; 3 7 3 , fracc.
IV,

y 3 7 8 del CFPC; 7 4 , fracc. V, de la la) .10
3.

Para el cóm puto de los plazos, podemos destacar las reglas generales si

guientes:
a) En cuanto al inicio del cóm puto de lo s plazos podemos distinguir dos form as de
regularlo: i) en los ordenam ientos procesales penales se establece la regla ge
neral de que los plazos em piezan a contarse a p artir del día siguiente al en que
se hayan hecho las notificaciones (arts. 5 7 del cppdf; y 7 1 del cfpp); ii) los or
denamientos m ercantil y procesal civil federal disponen, en cambio, que los
plazos se con tarán a p artir del día siguiente al en que hayan surtido efectos las
notificaciones (arts. 2 8 4 del cfpc y 1 0 7 5 del CCom); iii) el cpcdf, para compli
car más las cosas, m ezcla estas form as: cuando se trata de notificaciones per
sonales, el plazo com ienza a co n tarse a partir del día siguiente al en que se
haya hecho la notificación, al ig u al que en los ordenam ientos procesales pe
nales; pero cuando las notificaciones se h acen por medio de Boletín Judicial,
el plazo empieza a correr al día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la
notificación (art. 1 2 9 del c p c d f ) . U n ejem plo aclarará las diferencias. Si la no
tificación personal se p ractica el ju eves 1 9 de mayo de 2 0 0 5 , el plazo empe
zará a contarse a partir del viernes 2 0 , porque es el día siguiente al en que
se hizo. Pero si la notificación no es personal y se da a conocer por medio del
Boletín Judicial del mismo jueves 1 9 de mayo, la notificación surtirá sus efec
tos hasta el día siguiente, viernes 2 0 de mayo (art. 1 2 5 , cpcdf), por lo que el
plazo empezará a correr a partir del lunes 2 3 de mayo, que es el día siguien
te al en que haya surtido efectos la notificación.
b) En el cómputo de los plazos establecidos en días no se deben incluir los días in
hábiles, salvo disposición contraria de la ley (arts. 1 3 1 del c p c d f ; 2 8 6 del c f p c ;
1 0 7 6 del CCom; 5 7 del c p p d f ; y 7 1 del cfpp ). Tam poco se deben com putar
aquellos días en los que, sin ser inhábiles, no haya habido de hecho labores
en los tribunales (arts. 1 3 1 del CPCDF; 2 8 6 del c f p c ; y 1 0 7 6 del CCom). En el
expediente del ju icio se debe h a ce r con star el día en que empieza a correr
cada plazo y aquel en que debe con clu ir (arts. 1 3 2 del c p c d f y 2 8 7 del c f p c ) .
c) Para fijar la duración de lo s plazos señ alados en m eses, éstos se regularán según
el calendario del año (arts. 1 3 6 del c p c d f ; y 2 9 2 del c f p c ). Como estos plazos se

.iaBsasasBiisg
10 Cfr. José Ovalle Favela, voz ‘‘Caducidad de la instancia", Enciclopedia Jurídica Mexicmia,
rrúa, México, 2 0 0 2 , t. H. pp. 6-9.
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com putan en m eses, n o rm a lm en te en ellos se incluyen tan to los días hábi
les com o los inhábiles, salvo que la ley disponga expresam ente otra cosa.11
i)

Para aquellos casos en que se hubiere omitido señalar en la ley un plazo para
determ inado acto procesal, se suelen prever plazos subsidiarios (arts. 1 3 7 del
c p c d f;

2 9 7 deí c f p c y 1 0 7 9 del CCom).

9.2.3. Lugar
El espacio norm al donde se d esarrollan los actos procesales es la sede del órgano
jurisdiccional. En sus oficinas se llevan a cabo la mayor parte de los actos del pro
ceso, desde que se constituye la relació n ju ríd ica procesal h a sta que se termina.
En ocasiones, sin em bargo, determ inados actos procesales deben realizarse
fuera de la sede del juzgado: las notificaciones personales, por regla general, tienen
que hacerse en el domicilio de la p arte correspondiente; las diligencias de embar
go o de lanzam iento deben te n e r lugar en el domicilio del demandado, etcétera.
Cuando el acto procesal debe realizarse fuera de la sede del juzgado o del tri
bunal, pero dentro de la circu n scrip ción territorial en que éstos son competen
tes, es un funcionario del órgano jurisdiccional el encargado de ejecutar el acto: el
secretario actuario, el ejecutor, el notificador, el diligenciario o el secretario de
acuerdos habilitado p ara tal fin.
En cambio, cuando el acto p rocesal se debe llevar a cabo fuera del ámbito te
rritorial en el que es com petente el juzgador que lo ordena, éste debe dirigir una
com unicación procesal - a la que norm alm en te se denom ina e x h o r to - al órgano
jurisdiccional en cuyo territorio (partido, circuito o distrito judicial) deba ejecu
tarse ta l acto. En estos casos se acu de a la cooperación judicial de tribunales de la
misma entidad federativa, de o tra entidad federativa o de u n país extranjero.
Más adelante harem os referen cia a los exhortas y a las ca rta s rogatorias inter
nacionales (infra 9 .5 .4 , nu m erales 2 y 3).

11 C/r. la tesis de jurisprudencia 3a./j. 3/93, “ T é r m in o

p a r a a p e l a c ió n e x t r a o r d in a r ia .

S e com pone

DE DÍAS n a t u r a l e s ", GS/F, Octava Época, t. 6 3 , marzo de 1 9 9 3 , p. 14, la cual se publica también en

el Apéndice-2000, t. iv, pp. 3 4 2 -3 4 3 ; así como las tesis aisladas I.4o.C .163 C, “T é r m in o s

pr o c e s a l e s .

l o s m e s e s s e in t e g r a n p o r U3S d ía s NATURALES q u e l e s c o r r e s p o n d e n " , S(F, Octava Época, t. vui, No

viembre de 1 9 9 1 , p. 3 2 4 ; y 3 2 4 x iv .lo .8 C, " C a d u c id a d
e s t a b l e c e e l a r t íc u l o

d e l a in s t a n c ia .

E l p l a z o d e s e is m e s e s que

53 d e l C ó d ig o d e P r o c e d im ie n t o s C iv il e s d e l E st a d o d e Y u c a t á n ,, in c l u y e los

DÍAS INHÁBILES Y AQUELLOS EN QUE NO PUEDEN TENER LUGAR ACTUACIONES JUDICIALES", SJFG, Novena Épo

ca, t. IX, marzo de 2 0 0 0 , p. 9 7 1 .
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9.3. Clasificación de los a c to s p ro ce sa le s

_

Existen varias clasificaciones de los actos procesales, entre las que d estacan las
formuladas por Goldschmidt12 y por Carnelutti.13 Por las dim ensiones y la n a 
turaleza de esta obra, no haremos un análisis detallado de cada u n a de estas cla
sificaciones. Nos limitaremos a tratar de resum ir u n a clasificación b asad a en las
ideas de Goldschmidt y en las observaciones que le hizo A lcalá-Z am ora;14 así co
mo en las propuestas de Couture.15 Procurarem os que esta clasificación se ape
gue al derecho procesal mexicano.
Tomando en cuenta al sujeto que realiza el acto procesal, éste puede ser clasi
ficado en simple -cu an d o se lleva a cabo con la intervención de u n solo sujeto pro
ce sa l- y com plejo -cu an d o intervienen en su realización varios sujetos procesales.
La demanda que presenta la parte actora; la contestación a aquélla que hace
la parte demandada; la sentencia que dicta el juzgador, etc., son actos procesales
simples porque en los mismos interviene un solo sujeto procesal o un solo órgano.
En cambio, la diligencia de declaración preparatoria del inculpado - e n la que par
ticipan éste, el juzgador, el Ministerio Público y el d efenso r- o la aud ien cia de
pruebas - a la que com parecen, ante el juzgador, las partes, los testigos, los peri
tos, e tc .- son actos procesales complejos.
A pesar de la diversidad de los sujetos que intervienen en los actos procesa
les complejos, norm alm ente corresponde al juzgador o a un fu ncionario depen
diente del órgano jurisdiccional dirigir la iniciación, el desarrollo y la term inación
de dichos actos. Por esta razón, a los actos procesales complejos se les suele ubicar
como actos del órgano jurisdiccional.
A los actos procesales tanto simples como complejos se les clasifica por el suje
to procesal que los realiza o que dirige su realización. En este sentido, se distinguen
los actos procesales de las partes, los actos procesales del órgano ju risd iccio n al
y los actos procesales de los terceros. Dentro de cada u n a de estas tres categorías,
los actos procesales se subdividen, a su vez, por su contenido u objeto.
Vamos a analizar brevemente esta doble clasificación.

12 Cfr. James Goldschmidt, Principios generales del proceso, Obregón y Heredia, México, 1 9 8 3 , pp. b i 
l í 7; y Derecho procesal civil, trad. de Leonardo Prieto Castro, Barcelona, 1 9 3 6 , pp. 2 2 5 -3 2 1 .
13 Op. cit., nota 2 . pp. 2 -1 3 6 .
14 Cfr. “Los actos procesales en la doctrina de Goldschmidt", en Estudios de Teoría general e historia del
proceso,

u n a m , México, 1 9 7 4 , t. n, pp. 5 3-79.

15 Op. cit., nota 3, pp. 2 0 2 -2 0 9 .
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9 .4 . A ctos p ro cesales de las p a r t e s _________________
:y

Los principales actos procesales de las partes pueden ser de petición, de prueba,

j
: <bí

de alegación, de impugnación o de disposición.

9.4.1. Actos de petición
Los actos de petición son aquellos en los que las p artes expresan al juzgador su
c

pretensión o reclam ación o su excepción, solicitándole que, u n a vez agotados

I

Ios actos procesales necesarios, dicte sentencia en la que declare fundada dicha

Tr
;
;

pretensión o excepción. Son actos de petición la dem anda de la parte actora; la
contestación a la dem anda y la reconvención o contrad em anda del dem andado;
la consignación o acusación que el Ministerio Público form ula en co n tra del in
culpado ante el juzgador, etcétera.
El nom bre de este tipo de actos es convencional, pues norm alm en te los actos
procesales de las partes contienen u n a petición co n c reta dirigida al juzgador. Sin
embargo, la característica específica de esta prim era clase de actos de las partes
consiste en que la petición que expresan es precisam ente la pretensión o la excep
ción sobre las que versarán el proceso y la senten cia. Por otro lado, e n estos ac
tos las partes no se lim itan a m anifestar su pretensión, sino que tam bién deben
señalar los fundamentos de hecho y de derecho de la m ism a (supra 4 .4 .2 ) .

9.4.2. Actos de prueba
Estos actos de las partes se dirigen a obtener la certeza del juzgador sobre los fun
damentos de hecho de la pretensión del actor o del acusador; o sobre los funda
m entos de hecho de la excepción o la defensa del dem andado o del inculpado.
Estos actos (que form an parte del procedimiento probatorio al que aludirem os en
el capítulo 1 0 ) son básicam ente de tres clases: actos de ofrecimiento o proposición
de las pruebas; actos de preparación, y actos de ejecución o práctica de las pruebas.

9.4.3. Actos de alegación
A través de estos actos las partes m anifiestan al juzgador sus argum entaciones
sobre los fundam entos de hecho y de derecho de la pretensión, la excepción o la
defensa, con el fin de que aquél dicte una sen ten cia estim atoria o desestim atoria, según quien sea la parte que las exprese. En los procesos no penales los actos
de alegación se denom inan cdegatos: en el proceso penal, conclusiones.
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9.4.4. Actos de impugnación
Por medio de los actos de im pugnación las partes com baten la validez o la lega
lidad de los actos u omisiones del órgano ju risd iccional, con la finalidad dé que
se determine la nulidad, revocación o m odificación de los actos impugnados o se
ordene la realización de los actos omitidos.
De manera similar a lo que ocurre con los actos de prueba que integran el pro
cedimiento probatorio, los actos de im p u gn ación form an parte del procedimiento
impugnativo que estudiaremos m ás adelante (infra 1 1 .3 ). Dentro de este procedi
miento, los actos procesales más im portantes de las partes son fundamentalm en
te dos: la interposición del acto im pugnativo (es decir, la m anifestación que hace
la parte que se considera afectada, ante el órgano jurisdiccional, de que impugna
determinado acto) y la motivación del acto impugnativo (que consiste en la exposi
ción de los argumentos jurídicos por los que el impugnador estima que el acto com
batido no se apega a derecho). En u n sentido lógico, no hay razón para que se
separen en momentos distintos la interposición y la motivación. En ocasiones és
tas concurren en u n solo acto (por ejem plo, en los recursos de revocación y re
posición regulados en el c p c d f ); en otras, se sep aran en dos actos que se verifican
en tiempos distintos (como ocu rre en el re cu rso de apelación en buena parte de
los ordenamientos procesales, excluyendo desde luego al

cpcdf

y al CCom, en los

que se han concentrado la interposición y la m otivación en u n mismo escrito).

9.4.5. Actos de disposición
A través de esta clase de actos, las partes disponen (o ren un cian, al menos par
cialmente) a sus derechos m ateriales controvertidos en el proceso. Son actos de
disposición el desistim iento de la acción, el allan am ien to y la transacción (supra
1 .3 .1 ,1 .3 .3 y 1 .3 .4 , respectivamente).

9.5. A ctos p ro cesales
del órgano ju risd icc io n a l_______________________
Con la expresión de origen hispánico actu acion es judiciales se pueden designar ge
néricamente todos los actos procesales del órgano jurisdiccional,16 Dentro de este
ímESgi§S3§g32a&£i

16 Cfr. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Cuestiones de term inología procesal, UNAM, México. 1 9 7 2 ,
p. 41; Ignacio Medina Lima, voz "Actuaciones judiciales”, en Enciclopedia Jurídica Mexicana, UNAMPorrúa, México, 2 0 0 2 , 1. 1, pp. 1 3 6 y 137.
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nombre genérico quedan com prendidas las resoluciones judiciales, las audien
cias, los actos de ejecución y las com u n icacio n es procesales.
Cabe aclarar, sin em bargo, que la expresión actuaciones judiciales tam bién se
utiliza para designar al con ju n to de piezas escrita s que docum entan los actos pro
cesales tanto del órgano ju risd iccional com o de las partes y los terceros. En este
sentido, la denom inación actu acion es ju d iciales alude a todo el expediente procesal,
independientemente del su jeto procesal que h ay a suscrito los docum entos que
lo integran.17

9.5.1. Resoluciones judiciales
Las resoluciones judiciales son los actos procesales por medio de los cuales el ór
gano jurisdiccional decide sobre las peticiones y los demás actos de las partes y
los otros participantes. La resolución ju d icial m ás im portante en el proceso es la
sentencia, en la que el juzgador decide sobre el litigio sometido a proceso. Pero el
juzgador emite resoluciones judiciales no sólo cuando dicta la sentencia, sino
también cuando provee sobre los diversos a cto s procesales de las partes y los de
más participantes durante el desarrollo del proceso. A esta segunda clase de reso
luciones judiciales se les suele denom inar au tos.
Esta clasificación de las resoluciones ju d iciales en autos y sentencias quizá
sea la más sencilla y, por lo m ism o, es la m á s fácil de m an ejar en la práctica. És
ta es la clasificación que adopta el CFPP, cu yo a rt. 9 4 , párr. primero, dispone lo
siguiente: “Las resoluciones jud iciales son: sen ten cias, si term inan la instancia
resolviendo el asunto en lo principal; y au tos en cualquier otro caso .”
Sin embargo, otros ordenam ientos acog en u n a clasificación tripartita de las
resoluciones judiciales, agregando los “d ecreto s”, a los que definen com o “sim 
ples determ inaciones de trá m ite " (arts. 7 1 del c p p d f y 2 2 0 del c f p c ; el art. 1 5 6 ,
fracc. i, del

*

cpc

del estado de Son o ra agrega: “sin que impliquen impulso u orde-

nación del procedim iento").
Pero el

cpcdf

com plica todavía m ás la clasificación de las resoluciones judi

ciales. Su art. 79, adem ás de prever los d ecretos, distingue tres clases de autos
(provisionales, definitivos y preparatorios) y dos tipos de sentencias: interlocuto-

17 En este sentido, la Suprema Corte de Justicia ha establecido el siguiente criterio: “N ulidad de a c tua 
cion es ju d ic ia l e s .

Para el efecto de su validez o nulidad, se consideran actuaciones judiciales, no so

lamente las propiamente dichas, o sean las razones, acuerdos, diligencias y determinaciones, todas
referentes a un procedimiento judicial, sino tam bién las promociones, peritajes, ratificaciones y, en
general, cuanto se refiere al procedimiento.’’ a s]V -1 9 8 5 ,4a. parte, p. 588.
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rías, cuando resuelven un incidente, y definitivas, cu ando resuelven el litigio prin
cipal. El art. 1 0 7 7 del CCom hace ú n a regulación sim ilar de las clases de resolucio
nes judiciales.
Es claro que todas las resoluciones ju d iciales, com o actos de autoridad que
son, deben satisfacer los requisitos de m otivación y Jundam entación establecidos en
los arts. 14 y 16 de la Constitución: deben expresar las razones de hecho y los me
dios de prueba que las acrediten (m otivación), así com o los preceptos jurídicos
(lundamentación) que sirven de base a la resolución.

9.5.2. Audiencias
La palabra audiencia proviene del latín audientia, que significaba el acto de escu
char. En el Imperio romano, audiencia designaba al acto durante el cu al el juez
escuchaba los alegatos de las partes.18
En el derecho procesal de origen hispánico, la expresión audiencia tiene nu
merosos significados,19 entre los que podemos d estacar los siguientes:
1. Es el nombre dado a determinados órgan os ju risdiccion ales de niveles inter
medios o superiores (como lo ftieron las A udiencias de la Ciudad de M éxico y de
Guadalajara, durante el virreinato; o com o lo son en España las Audiencias te
rritoriales y provinciales), y el cual tam bién se h a aplicado, por extensión, a los
edificios ocupados por dichos órganos.
2. Es el nombre que se ha dado al derecho fu n d am ental que el art. 1 4 de la
Constitución otorga a toda persona para que, previam en te a cualquier acto de
autoridad que pueda llegar a privarla de sus derechos o posesiones, se le dé una
oportunidad razonable de defenderse en ju icio, de probar y alegar ante tribuna
les independientes, imparciales y establecidos co n anterioridad en la ley (au n
que en este sentido se habla más frecuentem ente de garan tía de audiencia, que de
derecho de audiencia).20
3. Así se denomina al acto procesal com plejo y público, que se desarrolla en
la sede y bajo la dirección del órgano ju risd iccional, y en el que intervienen las
partes, sus abogados y los terceros cuya presen cia sea n ecesaria para la celebra
ción del acto.

18 C/r. Eduardo J. Couture, Vocabulario jurídico, Depalma, Buenos Aires, 1 9 7 6 , p. 115.
19 C/r. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, “Aciertos terminológicos e institucionales del derecho proce
sal hispánico”, en op. di., nota 14, p. 4 2 3 .
20 C/r. José Ovalle Favela, Garantías constitucionales del proceso, 2a. ed., Oxford University Press, Méxi-
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Es este tercer significado el que estam os em pleando al ubicar a las audien
cias dentro de los actos procesales del órgano ju risd iccional, aunque, com o he
mos aclarado, no se trata de un acto simple en el que sólo intervenga éste, sino
de un acto complejo en el que participan otros sujetos, pero que se celebra bajo
la dirección de aquél. Las audiencias m ás com u n es son las que se realizan para
que se practiquen las pruebas y se expresen los alegatos o conclusiones.
En la reforma de 1 9 8 6 al cpcdf se in trod u jo la audiencia previa y de concilia

ción, en la cual se pretende, por un lado, co n ciliar los intereses de las partes y, por
el otro - a falta de conciliación-, analizar y resolver sobre los presupuestos pro
cesales y los requisitos formales de la acción (a p a rtir de la reforma de 1 9 9 6 , esta
audiencia se llam a previa, de conciliación y de excepciones procesales ). En los juicios
de amparo indirectos se celebran la audiencia incidental, en relación con la medida
cautelar de la suspensión de los actos reclam ad os, y la audiencia constitucional,
para la práctica de las pruebas y los alegatos sobre el fondo de la controversia del
amparo, es decir, sobre la constitucionalidad de los actos reclam ados.

9.5.3. Actos de ejecución
Los actos de ejecución son aquellos a través de los cuales el órgano jurisdiccio
n al hace cumplir sus propias resoluciones. D ebem os distinguir entre los actos
con los que el tribunal hace cumplir sus autos, es decir, las resoluciones que dicta
durante el desarrollo del proceso; y los actos con los que lleva a cabo la ejecución

coactiva de la sentencia definitiva.
Para lograr el cumplimiento de sus resolu cion es anteriores a la sentencia, el
juzgador puede aplicar los medios de aprem io, los cuales norm alm ente son los
siguientes: a) multa, que se cu an tiflca reg u la rm en te en térm inos de días de sala
rio mínimo; b) auxilio de la fu erza pública, in clu id a la fractura de cerraduras de ser
necesario; c) cateo, y d) arresto h asta por 3 6 horas (arts. 7 3 del c p c d f ; 5 9 del c f p c ,
que no incluye el arresto; 3 3 del c p p d f ; y 4 4 del c f p p ) . Cuando a pesar de la apli
cación de los medios de apremio n o se log ra el cum plim iento de la resolución, se
podrá denunciar y procesar a la persona que h a incurrido en el incum plim ien
to, por la comisión del delito de desobediencia a u n m andato legítimo de la au
toridad (art. 2 8 1 del Código Penal'para el D istrito Federal).
Por lo que se refiere a la ejecu ción de la sen ten cia , es preciso distinguir entre
el proceso penal y los procesos no penales. C outu re advierte que “en tanto la
sentencia penal se ejecuta inpersonam, la sen ten cia civil se ejecu ta in rem".21 En

21 Op. cit., nota 3, p. 4 6 4 .
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efecto, a pesar de los esfuerzos que se h an h ech o p ara su stitu ir la pena privativa
de libertad, la gran mayoría de las sentencias penales de cond en a imponen como
sanción la prisión, la cual recae sobre la libertad de la p ersona del sentenciado.
Ya hemos señalado que en nuestro país norm alm en te la e jecu ció n de las senten
cias penales no compete a los juzgadores, sino a las autoridades administrativas
(supra 5 .4 .1 ). Cabe agregar que el estudio de las n orm as ju ríd icas que regulan la
ejecución de las penas privativas de libertad es el ob jeto de la disciplina jurídica
denominada derecho penitenciario.22
En el proceso civil (en sentido amplio) h a habido u n a evolución h acia la des
personalización y la patrimonialización de la eje cu ció n de la sentencia. El deu
dor no responde de sus deudas civiles con su p ersona o con su libertad, sino sólo
con sus bienes, con su patrimonio. Todavía h a sta m ediados del siglo xix y aün a
principios del XX se conocieron los “procedim ientos de aprem io personal o cor
poral”, a través de los cuales los deudores que n o cu m p lían c o n las sentencias ci
viles de condena, eran conducidos a la prisión para “ap rem iarlos" al pago de sus
obligaciones civiles.
En nuestro país, tanto la Constitución de 1 8 5 7 com o la de 1 9 1 7 prohibieron
la prisión por deudas de carácter civil, de tal modo que la ejecu ción de las senten
cias de condena en esta materia sólo puede recaer sobre los bienes del demanda
do, con exclusión de aquellos que las leyes señalan com o inem bargables (bienes de
uso ordinario, instrumentos de trabajo, etcétera).23
La ejecución de las sentencias en los procesos civiles, m ercantiles y labora
les se desarrolla a través de todo un procedimiento, al que se suele denom inar vía
de apremio. Tiene como punto de partida u n título ejecu torio, com o es un a senten
cia firme de condena, un laudo o un convenio ju d icial. Con b a se en dicho título
se procede a la vía de apremio, la cual se traduce reg u larm en te en el embargo de
bienes del deudor, para enajenarlos y con su producto pagar e l adeudo.

2 2 CJr. Sergio García Ramírez, La prisión, Fondo de Cultura Económica-UNAM, México, 19 7 5 , pp. 3 2 y 3 3 .
23 C/r. Ovalle Favela, op. cit., nota 2 0 . pp. 4 2 8 -4 3 2 . Entre las m ás im portantes obras literarias que
abordan el tema de la prisión por deudas debemos destacar la excelente novela de Charles Dickens,
Papeles postumos del Club Píckwick, trad. de Manuel Ortega y Gasset, Alianza Editorial Mexicana,
México, 19 8 4 . En el capítulo 34, Dickens describe el proceso que la señora Bardell promovió contra
el señor Samuel Píckwick por una supuesta ruptura de promesa m atrim onial, y en el cual el jurado,
manipulado por la presentación sentimentalista del abogado de la señora Bardell, emite un vere
dicto en el que condena al demandado a pagar la suma de 7 5 0 libras, por concepto de indemniza
ción. Como el señor Pickwick, por principios, se niega a entregar la sum a de dinero a cuyo pago ha
sido injustamente condenado, tiene que ingresar en la prisión por deudas de Fleet. En los capítulos
4 1 a 47, el novelista inglés hace una muy interesante descripción de la estancia del señor Pickwick
en esta prisión y de los diversos personajes que dentro de ella conoció.
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9.5.4. Comunicaciones procesales
Las com unicaciones procesales tien en n orm alm en te com o sujeto em isor al titular
del órgano jurisdiccional; lo que varía es el su jeto o el m edio transm isor y, sobre
todo, el receptor o el destinatario de la com u n icació n , p ara em plear la term inolo
gía propuesta por Alcalá-Zam ora.24
Vamos a analizar primero los diversos tipos de comunicación, tomando en cuen
ta al receptor o destinatario de aquélla. Después aludirem os a las diversas form as
como que pueden llevarse a cabo las com u nicaciones procesales entre el órgano
jurisdiccional y las partes, los demás participantes y los terceros.
1. El destinatario de la com unicación procesal emitida por el órgano jurisdic
cional puede ser u n a autoridad no jurisdiccional. Este tipo de com unicación es co
nocida norm alm ente como oficio.25
Así, por ejemplo, para que el em bargo trabado sobre u n inm ueble su rta efec
tos frente a terceros, es necesario que el órgano ju risd iccion al envíe un oficio al
Registro Público de la Propiedad, anexándole copia certificada, por duplicado,
de la diligencia de embargo para su inscripción e n dicho Registro (art. 5 4 6 del
c p c d f ).

Asimismo, el juez de lo fam iliar debe com u n icar al Registro Civil, m e

diante oficio, las sentencias firmes que dicte en los ju icios sobre rectificación de
las actas del estado civil y aquellas en las que decrete la nulidad del m atrim onio
o el divorcio, a fin de que haga la a n otació n m arg in al en el acta respectiva (arts.
1 3 8 , 2 5 2 y 2 9 1 del

c c d f ).

2. Cuando el destinatario de la com unicación procesal es otro órgano jurisdiccio
nal, aquélla recibe el nombre de exhorto. El exho rto es la com unicación procesal
escrita que un juzgador dirige a otro, de u n a circunscripción territorial diferente,
para requerirle su auxilio o colaboración con el fin de que, por su conducto, se pue
da realizar un acto procesal.26
■BM M M
2 4 Níceto Alcalá-Zamora y Castillo, "Las comunicaciones por correo, telégrafo, teléfono y radio, en el
derecho procesal comparado”, en op. clt., nota 14, p. 33.
25 El art. 56 del c p p d f dispone lo siguiente: “Los tribunales o Jueces, al dirigirse a las autoridades o
funcionarios que no sean judiciales, lo harán por medio de oficio." Lo mismo prevé el ultimo párr.
del art. 4 6 del c f p p . El propio Alcalá-Zamora estim a acertado reservar la expresión oficio a las co
municaciones dirigidas a “funcionarios extrajurisdiccionales". Cfr. op. cit., nota 16, p. 1 0 3 .
26 En la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1 8 8 1 , las com unicaciones entre Juzgadores recibían
diferente denominación, de acuerdo con el nivel jerárquico de aquéllos. El art. 2 8 5 establecía lo si
guiente: “Cuando una diligencia judicial hubiere de ejecutarse fuera del lugar del juicio, o por un
juez o tribunal distinto del que hubiere ordenado, éste cometerá su cumplimiento al que correspon
da por medio de suplicatorio, exhorto o carta-oren. Empleará la forma del suplicatorio cuando se
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Dice el párr. primero del art. 1 0 5 del c p c d f : “Las diligencias que deban prac
ticarse fuera del Distrito Federal deberán encomendarse precisamente al tribu
nal del lugar en que h an de realizarse. ”
El exhorto es un medio de com unicación entre dos juzgadores. Al juzgador
que emite el exhorto se le suele denominar juez exhortante o requirente; al desti
natario, juez exhortado o requerido. La finalidad del exhorto es que el juez exhor
tado lleve a cabo un acto procesal ordenado por el juez exhortante, que éste no
puede realizar porque dicho acto debe tener lugar fuera de su circunscripción te
rritorial y dentro de la del juez exhortado.
Se dice que el juez requerido diligencia el exhorto, cuando lleva a cabo el acto
procesal para el cual h a sido exhortado: recibe la declaración de un testigo; empla
za a la parte demandada; ejecuta el embargo sobre bienes de ésta, etc. Una vez que
ha diligenciado el exhorto, el juez requerido debe devolverlo al juez exhortante.
En cuanto a su contenido, los exhortos deberán llevar “las inserciones necesa
rias, según la naturaleza de las diligencias que hayan de practicarse; llevarán el
sello del tribunal, e irán firmadas por el funcionario correspondiente y por el se
cretario respectivo, o por testigos de asistencia" (arts. 4 9 del CFPP; y 4 2 del c p p d p ).
Normalmente no se requiere la legalización de la firma del juez exhortante (arts.
1 0 7 del CPCDF; 3 0 1 del c f p c ; 4 1 del CPPDF; y 5 5 del c fp p ) .
Por último, el art. 1 0 6 del

cpcdf

faculta al juzgador para transmitir sus ofi

cios o sus exhortos en caso de urgencia, por télex, telégrafo, teléfono, remisión
facsimilar o por cualquier otro medio, cumpliendo con los requisitos que el pre
cepto legal mencionado establece.
3.

Cuando el destinatario de la com unicación procesal es un órgano jurisdic

cional ubicado en el extranjero, aquélla recibe el nombre indistintamente de exhor
to o carta rogatoria internacional.
Debido a que el destinatario del exhorto o la carta rogatoria internacional es un
tribunal extranjero, la regulación de este tipo de com unicación no queda sujeta

dirija a un juez o tribunal superior en grado; la de exhorto cuando se dirija a uno de igual grado, y
la de carta-orden o despacho cuando se dirija a un subordinado suyo." En rigor, carece de sentido
esta múltiple denominación, ya que el nivel jerárquico de los juzgadores no influye ni en el conte
nido ni en el sentido de la comunicación, ni debería influir en su nombre. Con toda razón, AlcaláZamora criticaba esta triple terminología y sostenía que ‘‘la unidad esencial de las tres figuras debe
conducir a que únicamente subsista, el término exhorto, que es el que mejor traduce la invitación
(del juzgador requirente al juzgador requerido) para que lleve a cabo, con fines de auxilio judicial,
la petición que le formule". Op. cit., nota 16, pp. 1 0 1 -1 0 3 . Por fortuna, la legislación mexicana
acoge esta solución unitaria. La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil española, publicada en el Boletín
Oficial del Estado del 8 de enero del 2 0 0 0 , que derogó a la de 18 8 1 , suprimió la artificiosa triple ter
minología, para regular sólo a los exhortos.
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solamente al derecho interno, sino también a los tratados y convenios que se cele-

í

bren sobre la m ateria. En este sentido, debemos señalar que el Estado mexicano
firmó y ratificó la Convención Interam ericana sobre Exhortos o Cartas Rogato
rias, aprobada en P anam á el 3 0 de enero de 1 9 7 5 ( d o f del 2 5 de abril de 1 9 7 8 ).
En la ciudad de Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1 9 7 9 se aprobó el Proto
colo Adicional a la Convención citada ( d o f del 2 8 abril de 1 9 8 3 ).
Es conveniente advertir que tam bién se contienen estipulaciones sobre los
exhortos o las cartas rogatorias en tratados o convenciones sobre la ejecución de
determinados actos procesales en el extranjero. Tal acontece, por ejemplo, con la
Convención sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Co
mercial, adoptada en La Haya, Países Bajos, el 1 8 de marzo de 1 9 7 0 (DOF del 12
de febrero de 1 9 9 0 ); y con ía Convención Interam ericana sobre Recepción de
Pruebas en el Extranjero, aprobada en Montevideo el 8 de mayo de 1 9 7 9 ( d o f
del 2 9 de abril de 1 9 8 3 ), y su Protocolo Adicional adoptado en La Paz, Bolivia,
el 14 de mayo de 1 9 8 4 (DOF del 7 de agosto de 1 9 8 7 ).
A falta de norm as aplicables en los tratados o convenciones internacionales,
los exhortos o las cartas rogatorias se deben sujetar a las disposiciones conteni
das en el CFPC (arts. 5 4 9 a 5 5 6 ) o en el

cfpp

(arts. 4 5 a 60), según la materia de

que se trate.
4.

Cuando los destinatarios sean las partes, los demás participantes en el pro

ceso o los terceros, las com unicaciones pueden ser de cuatro tipos: a) notificacio
nes; b) emplazamientos; c) citaciones, y d) requerimientos.
La notificación es el acto procesal por medio del cual el órgano jurisdiccional
hace del conocim iento de las partes, de los demás participantes o de los terceros,
una resolución judicial o alg u n a otra actuación judicial. Se puede afirmar que
la notificación es el género de las com unicaciones procesales entre el juzgador y
las partes, los demás participantes y los terceros, en virtud de que las demás co
municaciones son notificaciones con modalidades especiales, como veremos en
seguida.
Emplazar, en térm inos generales, significa conceder un plazo para la realiza
ción de determinada actividad procesal. Sin embargo, la palabra emplazamiento
se reserva norm alm ente para designar al acto procesal ordenado por el juzgador
y ejecutado por el notificador (o actuario), en virtud del cual hace del conoci
miento del demandado la existen cia de u na dem anda en su contra y del auto que
la admitió, y le concede un p lazo para que la conteste.
Como puede advertirse, e n el emplazamiento concurren dos actos: a) una
notificación, por medio de la cu a l se hace saber al demandado que se ha presen
tado u n a demanda en su co n tra y que ésta h a sido admitida por el juzgador, y b)
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un emplazamiento en sentido estricto, por el cual se otorga al demandado un pla
zo para que conteste la demanda.
A diferencia del emplazamiento, en la citación el órgano jurisdiccional seña
la a alguna de las partes o a algún otro participante o tercero, una fecha y hora
determinadas para que comparezca a la práctica de u n a actu ación judicial, No
se otorga un plazo o periodo -co m o en el em plazam iento-, sino que se señala un
término, un punto fijo de tiempo, una fecha y hora determ inadas, para que la
persona citada comparezca a la celebración de determinado acto procesal. Al igual
que en el emplazamiento, la citación debe ser notificada al interesado para que
esté en posibilidad de comparecer.
Por último, el requerimiento es, al decir de De P in a y Castillo Larrañaga, “el
acto de intimar, en virtud de resolución judicial, a u n a persona que haga o se
abstenga de hacer alguna cosa’’.27 Así, por ejemplo, el juzgador puede ordenar
que se requiera al depositario del bien embargado, que h a sido removido del car
go, para que entregue el bien de que se trate al nuevo depositario. En sentido es
tricto, el requerimiento no es sino la notificación de la resolución judicial en la
que se ordena aquél; es una comunicación que tiene la modalidad especial de que
previene a la persona requerida para que lleve a cabo determ inado acto proce
sal, normalmente con el apercibimiento de imponerle u n medio de apremio si no
lo realiza.28
5.

Las form as más comunes como se pueden llevar a cabo las notificaciones

emplazamientos y citaciones, son las siguientes:
a) Personalmente, es decir, mediante la entrega directa de la com unicación por el
notificador o el actuario al destinatario de aquélla, norm alm ente en su do

27 Rafael de Pina y José Castillo Larrañaga, Instituciones de derecho procesal civil, Porrúa. México,
1966, p. 200.
28 La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha recogido las distinciones que ha establecido la
doctrina entre estos cuatro medios de comunicación, en la tesis la.un/2003-PS: “E m p la z a m ie n to ,

n o tific a c ió n , c ita c ió n y re q u e rim ie n to . C o n s titu y e n m ed io s d e c o m u n ic a c ió n p r o c e s a l q u e tie n e n
SIGNIFICADO DISTINTO. Entre los m e d io s d e comunicación que los Jueces y tribunales utilizan en el
proceso, se encuentran el emplazamiento, la notificación, la citación y el requerimiento, los cuales
poseen significado diverso, a saber: el emplazamiento es el llamado judicial que s e hace para que
dentro del plazo señalado la parte demandada comparezca en juicio: la notificación es el acto por
el cual se hace saber a alguna persona, una resolución judicial o cualquier otra cuestión ordenada
por el juzgador; la citación es el acto de poner en conocimiento de alguna persona un mandato del
juez o tribunal para que concurra a la práctica de alguna diligencia procesal; y el requerimiento es
el acto de intimar a una persona en virtud de una resolución judicial, para que haga o se abstenga
de hacer la conducta ordenada por el juzgador”. Aunque la tesis resolvió una contradicción de te
sis, no constituye jurisprudencia por no versar sobre el tema de la contradicción. S]FG, Novena Épo
ca. t. xvm, noviembre de 20 0 3 , pp. 124 y 125.
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micilio. En los procesos civil y m ercantil, por lo general se com unican per
sonalmente los siguientes actos: i) el em plazam iento del demandado y, en
todo caso, la primera notificación en el ju icio; ii) el auto que ordena la abso
lución de posiciones o el reconocim iento de docum entos; iii) la primera re
solución que se dicte cuando se dejare de actu ar por m ás de seis meses; iv)
cuando se estime que se trata de un caso urgente; v) el requerimiento de un
acto a la parte que deba cumplirlo; vi) la sen ten cia que condene al arren
datario de casa habitación a desocuparla, y vii) los demás casos que la ley lo
disponga (arts. 1 1 4 del c p c d f ; 3 0 9 del c f p c , que no prevé las hipótesis seña
ladas en los incisos ii) y vi); y 1 7 2 del CPC del estado de Sonora, que agrega
que debe notificarse personalmente, en todo caso, la sentencia definitiva).
b) La cédula se utiliza para hacer las notificaciones personales. Este documento
debe contener la hora y la fecha en que se entregue, la clase de procedimien
to, el nombre y los apellidos de las partes, el juzgador que manda practicar la
diligencia, la transcripción de la resolución que se ordena notificar y el nom 
bre y apellido de la persona a quien se entrega (art. 1 1 6 , párr. primero, del
c p c d f ).

La cédula se debe entregar al interesado o a los parientes, empleados

o domésticos del demandado o a cualquier otra persona que viva en el domici
lio señalado; todas ellas deben ser personas con plena capacidad de ejercicio
(art. 1 1 7 del c p c d f ).
c)

Se notifican por Boletín Judicial las resoluciones judiciales que no deban h a 
cerse personalmente (arts. 1 2 3 , 1 2 5 , 1 2 6 y 1 2 7 del c p c d f ) . Tienen función
y

efectos similares, tanto las notificaciones “por rotulón, que se fijará en la

puerta del juzgado” (art. 3 1 6 del c f p c ) com o las que se hacen “por lista que
se fijará en lugar visible y de fácil acceso al juzgado" (arts. 2 8 , fracc. iii, y 29 ,
fracc. ni, de la l a ).
d) La notificación por medio de edictos dados a conocer en una publicación ofi
cial -e l Boletín Judicial, en el caso del Distrito Federal- y en un periódico de
circulación local, se utiliza para emplazar a personas inciertas o cuyo domi
cilio se ignore (arts. 1 2 2 del c p c d f ; 3 1 5 del

cfpc ;

8 9 del

cppd f;

83 del

c f p p ).

Los edictos también se utilizan para anu n ciar el rem ate de bienes inmuebles
y convocar postores (arts. 5 7 0 del

cpcd f;

y 4 7 4 del

c f p c ).

e) Entre los otros medios que las leyes procesales autorizan para llevar a cabo
estas comunicaciones procesales podemos destacar los siguientes: i) el co
rreo certificado y el telégrafo (arts. 1 2 1 del c p c d f ; 7 7 del c fp p ; 2 8 , fracc. I, 2 9 ,
fracc. i, y 31 de la LA); ii) el teléfono (arts. 7 8 y 7 9 del c f p p ) , y iii) cualquier otro
medio de publicidad, distinto de los edictos, para convocar postores (art. 570,
parte final, del c p c d f ).
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9 .6 . A ctos procesales de los t e r c e r o s _______
Los principales actos procesales de los terceros pueden clasificarse com o actos de
prueba y actos de cooperación.29

9.6.1. Actos de prueba
Dentro de esta clase de actos se incluyen las declaraciones de testigos sobre he
chos relevantes para la decisión del litigio; los dictámenes que rinden los peritos
sobre aspectos de tales hechos, que requieran una preparación especializada en
alguna ciencia, técnica o arte; la exhibición de documentos o su ratificación por
parte de terceros, etcétera.

9.6.2. Actos de cooperación
En esta categoría de actos podemos destacar los diversos actos de colaboración
que deben prestar las demás autoridades para dar cumplimiento a las resolucio
nes judiciales (ejecución de las multas, arrestos, presentación de personas por la
fuerza pública, etc.), así como aquellos que deben llevar a cabo los particulares
para el mismo fin (los descuentos que deben efectuar los patrones sobre los sala
rios de sus trabajadores, por concepto de pago de pensión provisional o definitiva
de alimentos ordenada por el juzgador; las ventas de bienes muebles del deudor
por corredor o casa de comercio, para cubrir con su producto los gastos de corre
taje o comisión y el adeudo con sus accesorios legales -intereses y gastos y costas
del juicio).

9.7. Ineficacia de los a cto s p ro c e s a le s _____________
Normalmente, los actos procesales se realizan por los sujetos del proceso que tie
nen la competencia o la capacidad requerida para tal efecto, y con apego a las con
diciones de forma, tiempo y lugar establecidos en las leyes. Estos actos procesales
se consideran válidos precisamente porque se llevan a cabo cumpliendo los re
quisitos legales; por la misma razón, son eficaces, es decir, producen los efectos
previstos en la ley.

29 Cjr. Alcalá-Zamora, op. di., nota 14, p. 59, nota 38.
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El acto procesal que se lleva a cabo por un sujeto sin jurisdicción, com peten-

[

cia o capacidad, o sin cumplir las condiciones de forma, tiempo y lugar, es ineficaz,

j*

La ineficacia del acto procesal consiste precisamente en que éste no produce o no

l

debe producir los efectos previstos en la ley.

:

Pero esta ineficacia del acto procesal tiene diversos grados, según sea la gra
vedad de la irregularidad en la que se haya incurrido. Expresa Couture:

t,
i

•
í

En este sentido se han distinguido siempre tres grados de ineficacia: en un primer
grado, de ineficacia máxima, la inexistencia; en un segundo grado, capaz de producir
determinados efectos en condiciones muy especiales, la-nulidad absoluta; en un tercer grado, con mayores posibilidades de producir efectos jurídicos, la nulidadrelativa.30

Vamos a analizar brevemente cada uno de estos grados de ineficacia.

9.7.1 Inexistencia
De acuerdo con Couture, la inexistencia del acto procesal plantea u n problema an
terior a toda consideración sobre su validez. Antes de calificar un acto de válido
o nulo, es preciso determinar si es un acto procesal; si existe como tal. Una senten
cia dictada por una persona que no es juez, simplemente no es u n a sentencia; es
ta inexistencia del acto impide toda consideración sobre su validez o su nulidad.
Por consiguiente, el procesalista uruguayo concluye que el concepto de ine
xistencia se utiliza “para denotar algo que carece de aquellos elem entos que son
de la esencia y de la vida misma del acto”, y propone la siguiente fórm ula para
determ inar cuándo estamos frente a un acto inexistente: el acto inexistente (he
cho) no puede ser convalidado, ni necesita ser invalidado.31
Esta fórmula es fácilmente aplicable al ejemplo que m enciona Couture: la
supuesta sentencia dictada por una persona que no es juez - y que carece, por
tanto, de jurisd icción- n o puede ser convalidada por ningún acto posterior; pe
ro com o es un hecho que carece de los elementos esenciales de la sentencia,
tampoco necesita ser invalidada. Simplemente no existe com o acto procesal.

9.7.2 Nulidad absoluta
A diferencia del acto inexistente, el acto afectado de nulidad absoluta sí tiene el ca 
rácter de acto jurídico, sí existe para el derecho: “tiene u n a especie de vida arti-

30 Couture. op. di., nota 3, p. 376.
31 Ibidem, p. 377.
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ficial hasta el día de su efectiva invalidación; pero la gravedad de su defecto im
pide que sobre él se eleve un acto válido". La fórmula que utiliza Couture para es
te tipo de actos es la siguiente: “la nulidad absoluta no puede ser convalidada,
pero sí necesita ser invalidada".32
Los actos procesales irregulares normalmente se pueden convalidar y sólo por
excepción no pueden serlo. Si en un juicio se practica un emplazamiento defec
tuoso y el demandado contesta la demanda sin objetar el emplazamiento, éste se
convalidará; pero si no comparece y el juicio continúa, el emplazamiento defec
tuoso no se convalidará por los actos posteriores, por lo que el demandado podrá
reclam ar su nulidad, a través del medio de impugnación procedente (in/ra 9.7 .5 ).

9.7.3. Nulidad relativa
Por último, los actos afectados de nulidad relativa son aquellos que, además de te
ner u n a existencia jurídica, pueden ser convalidados. La fórmula que emplea
Couture para describir este grado menor de ineficacia jurídica es la siguiente: “el
acto relativamente nulo admite ser invalidado y puede ser convalidado”.33

9.7.4. Principios que rigen la nulidad procesal
Las leyes procesales suelen establecer una serie de principios que orientan la re
gulación de la nulidad de los actos procesales. Entre dichos principios podemos
destacar los siguientes:34
1. El principio de especificidad, de acuerdo con el cual no hay nulidad sin ley
específica que la establezca. El art. 7 4 del c p c d f prevé que las actuaciones serán
nulas “cuando la ley expresamente lo determine" (la misma disposición contie
ne la primera parte del art. 2 7 bis del c f p p ).
2. El principio de trascendencia, conforme al cual sólo procede decretar la
nulidad de un acto procesal cuando la infracción cometida afecte realm ente al
gún derecho esencial de las partes en el juicio. El art. 7 4 del c p c d f consagra este
principio al señalar que la falta de alguna de las formalidades en las actuaciones
judiciales sólo invalidará a éstas cuando deje en estado de indefensión a cual
quiera de las partes. Este precepto dispone: “Las actuaciones judiciales serán nu

32 Ibidem, p. 378.
33 Ibídem, p. 379.
34 Ibídem. pp. 38 8 -3 9 7 .
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las cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede
sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine;
pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella."
Se h a interpretado esta disposición en el sentido de que en ella los principios
de especificidad y de trascendencia no se regulan como dos requisitos que deban
con cu rrir necesariam ente para que se pueda declarar la nulidad de la actuación
judicial, sino como dos supuestos distintos en los que procede decretarla: a)
cuando a las actuaciones “les falte alguna de las formalidades esenciales, de m a
nera que quede sin defensa cualquiera de las partes"; y b) “cuando la ley expre
sam ente lo determ ine”.35
Sin embargo, esta interpretación propicia un formalismo excesivo, pues bas
taría con que un acto procesal no se apegue literalmente a la ley para que sea
considerado nulo, sin importar que ese apartamiento resulte completamente irre
levante, porque no afecte ninguna formalidad esencial y no deje en estado de in
defensión a la parte que haga valer la nulidad. Por el contrario, estimamos que el
empleo en el texto legal de la conjunción copulativa y, en vez de la disyuntiva o,
permite afirm ar que aun en los supuestos en los que la nulidad resulte de una dis
posición expresa de la ley, será indispensable la concurrencia del principio de
trascendencia, de modo que para que se pueda declarar la nulidad de la actuación
judicial será necesario demostrar que la infracción a la disposición de la ley dejó
sin defensa a la parte que reclam a la nulidad.
3. El principio de protección establece que la nulidad sólo puede ser reclam a
da por la parte afectada por aquélla, y no por la parte que dio lugar a la misma
(arts. 7 4 y 75 del cpcdf; 2 7 bis del c fpp ).
4 . El principio de convalidación, según el cual las actuaciones judiciales cuya
nulidad no se reclam e en la actuación subsecuente, se convalidan por el consen
tim iento tácito de la parte afectada. El art. 7 7 del

cpcdf

dispone lo siguiente: “La

3 5 El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito ha establecido la siguiente tesis
de jurisprudencia: “N u l id a d d e actu acio n es. Elem entos que la co n fig u ra n . Para que una actua
ción se considere nula, conforme a lo dispuesto por el artículo 74 del Código de Procedimientos Ci
viles para el Distrito Federal, se requiere: 1. La existencia de una disposición legal expresa que así lo
prevenga: o bien, 2. La concurrencia de estos elementos: a) La falta de alguna formalidad: b) Que
esa formalidad sea de carácter esencial; y cj Que 1a irregularidad traiga como consecuencia la in
defensión a cualquiera de las partes. Esto es, en el primer supuesto, la disposición legal expresa preci
sa los elementos concretos para que se produzca la nulidad, en el o los casos que en ella se indiquen:
en tanto que en el segundo, que constituye la regla general, es necesario que concurran todos los
elementos indicados, de modo que ante la existencia de uno solo o la falta de cualquiera, no se da
la nulidad." C/r. tesis l.4o.c.|/45, a s /F , Octava Época, número 48, p. 64: y SJF, t. viu-diciembre. p. 123:
también se publica en ei asif-2 0 0 0 , t. iv, tesis 584, pp. 5 3 7 y 538.

308

P a rte é. Actos procesales

nulidad de u n a actu ación debe reclam arse en la actuación subsecuente, pues
de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho; con excepción de la
nulidad por defecto en el emplazamiento” (una regla similar se contiene en el art.
27

bis del

c fp p ).

Tam bién se puede convalidar un a notificación que no haya

cumplido con todas las formalidades establecidas en la ley, cuando la persona no
tificada se m anifiesta en juicio “sabedora" de la resolución que se le pretendió
notificar (art. 76 del cpcdf). Es claro que este principio sólo rige la nulidad rela
tiva y no la absoluta.

9.7.5. Medios de impugnación
Los medios a través de los cuales se puede reclam ar la nulidad de un acto proce
sal, son los siguientes:
1.

Los

incidentes, que son procedimientos que se siguen dentro de un mismo

proceso para resolver una cuestión accesoria al litigio principal. El trámite de los
incidentes se concreta en la demanda incidental de la parte que lo promueve, la
contestación de la contraparte y la resolución del juzgador. Eventualmente las
partes pueden ofrecer pruebas en sus escritos iniciales y, si el juzgador las admi
te, éste debe señalar fecha para que tenga lugar la audiencia respectiva (art. 88
del c p c d f) .
La regla general es que la nulidad de las actuaciones judiciales debe reclamar
se a través de un incidente, el cual debe promoverse en la actuación subsecuente
(arts. 77 y 7 8 del c p c d f ; 3 1 9 del c f p c , referido sólo a la nulidad de notificaciones;
27

bis del cfpp). En estos preceptos no se establece un plazo para la promoción del

incidente, pero sí se señala que debe interponerse, a más tardar, en la actuación
subsecuente.36 Por otro lado, es evidente que el incidente de nulidad de actuacio
nes debe interponerse durante la tramitación del juicio principal, tomando en
cuenta su naturaleza de procedimiento accesorio que puede incidir sobre el prin
cipal, por lo que resulta improcedente hacerlo una vez que se haya dictado sen
tencia definitiva, tal com o se indica en la tesis de jurisprudencia siguiente:
La Corte ha establecido ya, en algunas ejecutorias, que la nulidad de actuacio
nes judiciales no se obtiene entre nosotros, sino mediante el incidente respectivo,

36 C/r. tesis de jurisprudencia 3a./J.l/95, "N u lid a d

d e a c tu a c io n es

EN PROCEDIMFBNTOS MERCANTILES.

D e b e in t e r p o n e r s e en l a a c t u a c ió n su b se c u e n t e en q u e in t e r v e n g a e l in c o n fo r m e ( a p l ic a c ió n su PUHOMA DE LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE jAUSCO Y CODIFICACIONES SIM ILARES)", GS/F, Octava Época,

número 86-1, p. 9: y a s i f - 2 0 0 0 ,

t.

iv, tesis 2 9 5 , pp. 148 -2 4 9.
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durante el juicio; y tal incidente sé abre, cuando se falta a las formalidades de las
notificaciones para con los litigantes, que tienen derecho a ser notificados en la
forma legal; pero ese derecho debe ejercitarse y reclamarse, forzosamente, duran
te el juicio y no después de concluido éste.3'
2. El medio adecuado para im pugnar la nulidad de un a actuación judicial es, sin
duda, el incidente que debe interponerse, a más tardar, en la actuación subse
cuente. Por regla general, si el afectado omite interponer el incidente de nulidad
de actuaciones en la subsecuente, precluirá o perderá su derecho para hacer valer
esa nulidad, por lo que el acto quedará convalidado, y el afectado no podrá re
clam ar la nulidad en un m om ento posterior, como cuando interponga el recurso

de apelación. Sin em bargo,

en el proceso civil sí se permite reclam ar la nulidad de

actuaciones anteriores a la sentencia definitiva, a través del recurso de apelación
que se interponga en co n tra de ésta, cuando el apelante tenga conocimiento de
la actuación con posterioridad a la fecha de la sentencia apelada,38 o cuando sea
una persona extraña al ju icio, por no haber sido parte en éste, o aun siendo par
te, por no haber sido emplazada legalm ente.39
En el proceso penal tam bién se admite que se reclam e la nulidad de actuacio
nes con motivo de la interposición de la apelación, por medio de lo que se deno
m ina la

reposición del procedimiento (arts.

4 3 0 y 4 3 1 del cppdf; 3 8 6 a 3 8 8 del

CFPP).40

3.

En materia civil, por medio del proceso de anulación denominado

ción extraordinaria se pueden

apela

"reparar vicios y defectos procesales capitales";41 y

37 Tesis de Jurisprudencia 2 9 3 " N u lid a d

de a c t u a c io n e s " , a s ¡ f - 1995.

t. iv, p. 1 9 7 . El Pleno de la Su

prema Corte de Justicia ha establecido la tesis de jurisprudencia que aparece publicada con el nú
mero 3 2 2 del

a s if-2 0 0 0 .

t. VI. p. 2 7 1 . con el rubro: "N u lid a d de n o tific a c io n e s ,

incidente de .

No

procede contra actuaciones practicadas con anterioridad al dictado de la sentencia ejecutoria." En
el mismo sentido, véase la tesis de jurisprudencia 2 9 1 , “N u lid a d ", a s / f - 2 9 9 5 , t. iv, p. 196.
38 C/r. las tesis aisladas de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte, “ N u lid a d de actuaciones.

Puede alegarse en la apelación",

s ¡f

.

Séptima Epoca, t. 87, p. 33; “N u lid a d de actuaciones. Cuando

puede a le g a rs e en la a p e la c ió n ", en la misma publicación y época, t. 35, p. 65; “ A p elació n , n u li
dad de actu a cio n e s en la " , s/F, Sexta Época, t. cxxxill, p. 28.

39 Cfr. tesis de jurisprudencia 3 1 6 , “ P e rso n a s e x tra ñ a s a l ju icio . Q uienes tien en ese c a rá c te r, en
m a te ria c iv il" ,

a s if - 2

000,

t. iv, p. 2 6 6 .

4 0 Cfr. García Ramírez, op. cit.. nota 4, pp. 6 8 7 -6 9 0 .
41 Cfr. José Ovalle Favela, Derecho procesal civil, 9a. ed„ Oxford University Press. México, 2003, pp.
2 7 5 -2 7 9 .
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también se puede promover la nulidad de todo un proceso a través de un proceso
posterior, cuando el primero haya sido fraudulento.“12
Por último, conviene aclarar que, con independencia de los medios que las
leyes otorgan a las partes y los demás sujetos legitimados para impugnar los ac
tos procesales nulos, dichas leyes tam bién suelen facultar a los propios juzgado
res para invalidar y reponer de oficio las actuaciones procesales en las que
adviertan alguna omisión. Así, por ejemplo, el art. 58 del

cfpc

establece lo si

guiente: “Los jueces, magistrados y ministros podrán ordenar que se subsane to
da omisión que notaren en la sustanciación, para el solo efecto de regularizar el
procedimiento." El c p c d f , además de recoger el contenido de esta disposición en
su art. 272-G , prevé que cuando el juez advierta que el emplazamiento no se hizo
correctam ente "m andará reponerlo y lo hará del conocimiento del Consejo de la
Judicatura para que imponga una corrección disciplinaria al notificador, cuan
do resulte responsable” (art. 2 7 1 , penúltimo párr., reformado en 1 9 9 6 ).

42 La Suprema Corte de Justicia ha sostenido la siguiente tesis de jurisprudencia: “ N u lid a d de JUICIO
co n clu id o . S ó lo procede resp ecto d e l proceso fra u d u le n to . En principio no procede la nulidad de
un juicio mediante la tramitación de un segundo juicio: pero cuando el primer proceso fue fraudu
lento, entonces su procedencia es manifiesta y el tercero puede también excepcionarse contra la
sentencia firme, pero no contra la que recayó en juicio de estado civil, a menos que alegue colusión
de los litigantes para perjudicarlo." Tesis 2 9 6 del A S ] F - 2 0 0 0 , t. IV, materia civil, p. 249. El art. 357
del cpc del estado de Sonora regula ea forma específica el juicio ordinario de nulidad (de la cosa juz
gada fraudulenta). Cfr. José Ovalle Favela, voz "Fraude procesal", Enciclopedia Jurídica Mexicana,
UNAM/Porrúa, México, 2 0 0 2 , t. IV (F-L), pp. 1 2 6 -1 3 0 .
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C uadro 9

{

1. Idioma
2. Oralidad o escritura
3. Publicidad o secreto
1. Días y horas hábiles
2. Plazos y términos

1. Condiciones
del acto procesal
2. Tiempo

3. Clases
de plazos

3. Lugar

4. Preclusión
y caducidad
de la instancia
5. Cómputo de plazo

1. Actos
de las partes

2. Clasificación
de los actos
procesales

2. Actos
del órgano
jurisdiccional

3. Actos de terceros

3. Resoluciones
judiciales

1. Legales, judiciales
y convencionales
2. Comunes
y particulares
3. Prorrogables e
improrrogables
4. Perentorios
y no perentorios

1. Actos de petición
2. Actos de prueba
3. Actos de alegación
4. Actos de impugnación
5. Actos de disposición

1. Resoluciones judiciales
2. Audiencias
3. Actos de ejecución
. 4. Comunicaciones procesales

{i

Actos de prueba
Actos de cooperación

{

1. Decretos
2. Autos
3. Sentencias
íC ontinúa)
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( Continuación)

4. Comunicaciones
procesales

1. Oficios
2. Exhortas
3. Exhortes o cartas
rogatorias internacionales
] 4. Notificaciones
5. Emplazamientos
6. Citaciones
7. Requerimientos

5. Forma de
las notificaciones

' 1. Personales
2. Cédula
3. Boletín judicial
4. Lista o por "rotulón"
5. Correo certificado
6. Telégrafo
7. Teléfono
8. Otros medios

r 1. Grados

6. Ineficacia de
los actos procesales

f 1. Inexistencia
-i 2. Nulidad absoluta
l 3. Nulidad relativa

Í
r
3. Medios
I
de impugnación 1
[

1. Especificidad
2. Trascendencia

3. Protección
4. Convalidación
1. Incidente de nulidad
de actuaciones
2. Recurso de apelación
3. Proceso posterior

10. Prueba

El juicio acerca de un hecho parte de las circunstancias empíricas, de
testimonios sobre la acción y sobre otras intuiciones de este tipo; es
decir, también de hechos que permitan inferir la acción y la hagan
verosímil o inverosímil. Se busca aquí una certeza, no una verdad en
sentido más elevado, que fuera algo eterno.
G . W . F riedrich H egel 1

Objetivos
Al concluir el capítulo 10, el alumno deberá ser capaz de:
Identificar los significados más relevantes de la palabra prueba.
-v Señalar las características específicas de la prueba procesal frente a la prueba
científica y la investigación histórica.
-v Definir el derecho probatorio.
■+■ Explicar el significado del objeto de la prueba, la carga de la prueba, el
procedimiento probatorio, los medios de prueba, el derecho a la prueba y la
teoría de la prueba ilícita.
■r-sme®
1 Principios de la filosofía del derecho o derecho natural y ciencia política, trad. José Luis Vermal, Sudame
ricana, Buenos Aires, 19 7 5 , pp. 2 6 4 y 2 6 5 .
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10.1. C o n ce p to __________ __________________________
La palabra prueba es de las que tienen más significados en la ciencia del derecho
y particularm ente en la del derecho procesal. De esos significados vamos a des
tacar los que nos parecen más relevantes:
1. En sentido estricto, la prueba es la obtención del cercioramiento del juzgador
sobre los hechos cuyo esclarecimiento es necesario para la resolución del con
flicto sometido a proceso. En este sentido, la prueba es la verificación o confirm a
ción de las afirmaciones de hecho expresadas por las partes.
Esta verificación se produce en el conocimiento del juzgador, una vez que tie
ne la certeza de los hechos. Si bien la certeza o el cercioram iento del juzgador
tienen un carácter subjetivo -e n cuanto que se dan dentro de un sujeto-, se m a
nifiestan, sin embargo, en forma objetiva en lo que se denomina motivación de la
sentencia, en la cual el juzgador debe expresar su juicio sobre los hechos, así como las
razones y los argumentos con base en los cuales llegó a formarse tal juicio.
Para Wroblewski, la prueba -e n este sentido- es un razonam iento (del juz
gador) dentro del cual el demostrandum (la demostración o el juicio sobre los he
chos) es justificado por el conjunto de expresiones lingüísticas de las que se
deduce por una serie acabada de operaciones.2
Por su parte, Denti señala que con la palabra prueba se “designa el resultado
del procedimiento probatorio, o sea el convencimiento al que el juzgador llega
mediante los medios de prueba (éste es un significado próximo al de prooj)”.3
2. En sentido amplio, también se designa prueba a todo el conjunto de actos
desarrollados por las partes, los terceros y el propio juzgador con el fin de lograr
el cercioramiento de éste sobre los hechos controvertidos u objeto de prueba. En
este sentido, ya hemos aludido a los actos de prueba tanto de las partes como de
los terceros (supra 9 .4 .2 y 9 .6 .1 ).
Más adelante haremos una breve referencia a este conjunto de actos que cons
tituye el procedimiento probatorio (in/ra 1 0 .3 , numeral 3).
3. Por último, por extensión también se suele denominar pruebas a los medios
-instrum entos y conductas hu m anas- con los cuales se pretende lograr la veri

2 Jerzy Wroblewski. "La preuve juridique: axiologie, logique et argumentation", en Ch. Perelman y
P. Foriers (eds.l, La prem/e en droit, Etablissements Emile Bruylant. Bruselas, 1981, p. 333.
3 Vittorio Denti, "Cientificidad de la prueba y libre valoración del juzgador", trad. Santiago Oñate,
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núms. 13 y 14, enero-agosto de 1972, p. 4; también publi
cado en Un progettoper ¡a tjíusttzia cívile, II Mulino. Bolonia. 1982, p. 61. Nuestras citas se basarán
en la primera publicación.
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ficación de las afirmaciones de hecho. Así se habla de la prueba confesional, la
prueba testimonial, el ofrecimiento de pruebas, etcétera.
Denti advierte que la prueba entendida com o medio tiene un significado m uy
próximo al de evidence.4

10.2. Especificidad de la prueba
p ro c e s a l
:
En ocasiones se h a pretendido asimilar la prueba procesal a la prueba científica,
es decir, a la prueba que se diseña para la comprobación de hipótesis que, en caso
de que efectivamente se verifiquen de acuerdo con el método científico, se con 
vierten en nueras teorías o contribuyen a modificar las ya existentes.
No es necesario hacer un gran esfuerzo para advertir las notorias diferencias
que existen entre la prueba procesal y la prueba científica. La prim era recae en h e
chos pasados y concretos y se dirige a lograr que el juzgador cuente con los ele
mentos suficientes para formarse un juicio sobre tales hechos, el cual le servirá,
a su vez, para emitir su decisión sobre el conflicto sometido a proceso. La prueba
procesal no pretende crear o modificar u n a teoría, ni busca com probar u n a hi
pótesis sobre una determinada clase de hechos. Su finalidad es m ás modesta y
concreta: obtener el juicio del juzgador sobre los hechos discutidos u objeto del
proceso, para que aquél esté en condiciones de resolver el litigio o la controversia.
Es casi innecesario señalar que entre las técnicas de investigación científica
y los medios de prueba empleados en el proceso existen, tam bién, grandes dife
rencias. Es claro, sin embargo, que el hecho de poner de relieve estas diferencias
no implica desconocer las contribuciones que la ciencia h a hecho - y segura
mente seguirá haciendo- al desarrollo de la prueba procesal, particularm ente a
través de los dictámenes periciales.
Estas diferencias entre la prueba procesal y la prueba científica parecen ate
nuarse o diluirse cuando aquélla es comparada con la prueba en la investigación
histórica. Fue Calamandrei el primero en resaltar la similitud del método que
cumple el juzgador para llegar al conocimiento de los hechos controvertidos, y
el que sigue el historiador para determinar la veracidad o la falsedad de los a co n 
tecimientos que estudia.5

4 Ibidem, p. 3.
5 Piero Calamandrei, “El juez y el historiador", en Estudios sobre el proceso civil, trad. Santiago Sentís
Melendo, Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1961. pp. 10 5 y siguientes.
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En efecto, el objeto de las dos investigaciones es del mismo tipo, ya que lo cons
tituye el hecho pasado que debe ser reconstruido o representado sobre la base de
datos preexistentes a la investigación misma, y que proveen los elementos necesa
rios para la reconstrucción. En ambos casos, la investigación es conducida tra
tando de garantizar la imparcialidad y la objetividad del juicio. También en los dos
casos, la formulación del juicio tiene la función de resolver cuestiones estructuralm ente similares, es decir, el problema de la individualización de los hechos con
cretos. Por último, existe una notable similitud entre el procedimiento que en el
lenguaje jurídico toma el nombre de valoración del material probatoño y aquel que
en el lenguaje histórico-filosófico se suele llamar crítica de las fuentes.6
Si bien el propio Calamandrei se encargó de advertir las diferencias que me
dían entre la función del juzgador y la del historiador en la investigación de los
hechos, concluyó afirmando que, en definitiva, la investigación del juzgador es
de tipo histórico. Aunque exista cierta similitud entre el método judicial y el mé
todo histórico, es necesario distinguirlos con la mayor claridad.
1.

Es cierto que tanto el juzgador como el historiador tienen como objeto de

investigación hechos del pasado, sobre los cuales deben verter un juicio. Pero las
posiciones de ambos respecto de esos hechos son muy diferentes.
Por un lado, normalm ente el juzgador no escoge los hechos sobre los que de
be recaer su juicio. En los procesos no penales, los hechos sobre los que versa la
prueba y el juicio del juzgador son los afirmados y discutidos por las partes en sus
escritos iniciales: demanda, contestación a la demanda, reconvención, contesta
ción a la reconvención, etc. En el proceso penal, los hechos objeto de prueba son
los que el acusador imputa al inculpado en su consignación, y que el juzgador
califica jurídicam ente en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso.
Por otro lado, el juzgador desconoce o, al menos, debe desconocer los hechos
objeto de prueba.7 Es un principio general de derecho probatorio la prohibición
que aquél tiene de aplicar su conocimiento privado sobre los hechos, porque im
plicaría sustraer ese conocimiento al principio de contradicción (supra 5.5.1) y por
que no se puede ser testigo y juez en el mismo proceso.8

6 C/r. Michele Taruffo, “II giudice e lo storico: considerazioni metodologiche”, Rlvista di Diritto Processuale, núm. 3 de 19 6 7 . p. 44 3 .
7 Francesco Carnelutti afirmaba:
el juez está en medio de un minúsculo cerco de luces, fuera del
cual todo es tinieblas: detrás de él el enigma del pasado y delante, el enigma del futuro. Ese minúscu
lo cerco es la prueba." La prueba civil, trad. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Depalma, Buenos Aires,
1 9 7 9 , p.xvm.
8 C/r. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y Ricardo Levene (h), Derecho procesal penal, Kraft, Buenos Ai
res, 1 9 4 5 , t. «i, pp. 6 0 y 61.
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En cambio, el historiador norm almente escoge los hechos por investigar. Tie
ne ahí una libertad con la que no cuenta el juzgador.9 Asimismo, si bien los he
chos pasados por investigar regularm ente no son conocidos personalmente por
el historiador, no existe ningún impedimento de carácter técnico o metodológi
co para que aquél los haya presenciado. En nuestro país, por ejemplo, algunos
de los mejores historiadores de la Revolución Mexicana han sido precisamente
quienes vivieron esos acontecim ientos.10
2.

Para obtener los datos preexistentes a la investigación que proveen los ele

mentos necesarios para la reconstrucción o, más exactamente, la representa
ción de los hechos, el juzgador y el historiador cuentan con medios y métodos
m uy distintos. A pesar de la mayor o m enor libertad que establezcan las leyes pa
ra determinar los medios de prueba, éstos normalmente son los siguientes: a) la
confesión (reconocimiento que hace u n a de las partes de que determinados he
chos propios son ciertos): b) los documentos (objetos muebles aptos para repre
sentar un hecho): c) los dictámenes periciales (opiniones de personas que cuentan
con preparación especializada en alguna ciencia, técnica o arte, sobre hechos con
trovertidos en el proceso): d) los testimonios (declaraciones de terceros ajenos a la
controversia, acerca de hechos referentes a ésta), y e) inspección judicial (examen di
recto del juzgador sobre personas u objetos relacionados con la controversia). Las
leyes también incluyen las presunciones (consecuencia que la ley o el juez dedu
cen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido: art.
3 79 del CPCDF), aunque la doctrina cuestiona su carácter de medio de prueba.11
Con independencia de que el historiador tenga mayor libertad para allegarse
fuentes de conocimiento y de que incluso pueda recurrir aparentemente a algunos
de los medios de prueba mencionados, lo que distingue a la prueba procesal es el
método que el juzgador debe utilizar en la práctica de cada uno de estos medios.12

9 C/r. Chaim Perelman, “La specificité de la preuve juridique”, Recueils de la Societé Jean Bodin pour
l’histoire comparative des institutions, t. xix, La Preuve, Editions de la Librairie Encyclopedique, Bru
selas, 1963, pp. 10 y 11.
10 En esta materia es una obra clásica la Breve historia de la Revolución Mexicana, Fondo de Cultura
Económica, México, escrita por Jesús Silva Herzog.
11 C/r. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, “Síntesis del derecho procesal (civil, mercantil y penal)’’, De
recho procesal mexicano, Porrúa, México, 1 9 7 6 . t. u, pp. 4 1 9 y 420.
12 C/r. Giuseppe de Luca, “Lógica e método probatorio giudiziario", La Scuola Positiva, Milán, 1965.
año vtí, serie tv, pp. 30-55. Por lo que se refiere a las facultades del juzgador para ordenar de oficio
la práctica de pruebas, la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia puntualizó que el lí
mite de tales facultades es la carga de la prueba que corresponde a las partes; a través de dichas fa
cultades los juzgadores no deben subsanar las omisiones en que hayan incurrido las partes
respecto de las pruebas que les correspondía ofrecer y aportar en el proceso. Cfr. tesis 4 8 3 del a s ¡ f 2 0 0 0 , t. v, “ P rueba s m r a m ejo r pro veer en m a t eria de t ra ba jo ” , p. 3 9 5.
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A pesar de que algunas leyes todavía otorguen a los juzgadores facultades para
ordenar de oficio la práctica de pruebas -com o una reminiscencia de una muy
arraigada tradición inquisitoria-, norm alm ente los juzgadores sólo conocen de
aquellos medios de prueba ofrecidos y aportados por las partes, y en la recepción
de dichos medios deben seguir un procedimiento preestablecido y respetar el
principio de contradicción, dando oportunidad a ambas partes para intervenir
en las diligencias de prueba.13
En cuanto al tiempo, el historiador no tiene mayores limitaciones que las que
determinen él mismo y sus recursos económicos. En cambio, el juzgador, ade
más de que debe ajustarse a un procedimiento preestablecido y respetar el princi
pio de contradicción, tiene señalados en la ley los plazos dentro de los cuales debe
formarse el ju icio sobre los hechos y emitir la sentencia.
3. Por lo que se refiere al dato de que la investigación deba ser conducida de
tal m anera que garantice, en lo posible, la imparcialidad y la objetividad del juicio,
también se advierten m arcadas diferencias entre el historiador y el juzgador. La
imparcialidad y la objetividad del juicio no impiden al historiador recabar con
toda libertad e informalidad las fuentes de conocimiento que considere fidedig
nas y pertinentes. Además, en no pocas ocasiones la ideología de algunos histo
riadores los aleja de la imparcialidad y la objetividad, pues describen y explican
los hechos no com o realm ente sucedieron, sino como debieron haber ocurrido
conforme a su ideología.
Para el juzgador, en cambio, la imparcialidad es un a exigencia no sólo para
la formulación del juicio sobre los hechos, sino para la dirección de todo el pro
ceso jurisdiccional; y es tam bién un límite en el ejercicio de sus facultades de
prueba o de instrucción, que le impide infringir tanto el derecho que las partes
tienen para ofrecer y practicar las pruebas que confirmen los fundamentos de
hecho de sus pretensiones y excepciones o defensas (derecho a la prueba: infra
1 0 .3 , num eral 5), como las reglas que atribuyen a las partes el deber de probar
tales fundamentos de hecho (carga de la prueba: infra 1 0 .3 , numeral 2).
4. La función de la formulación del juicio, a través del cual se individualizan
los hechos concretos, tiene fines muy distintos para el historiador y para el juz
gador. Con el juicio sobre los hechos el historiador term ina su investigación. Pa
ra el juzgador el juicio sobre los hechos no es un fin en sí mismo, sino un medio
para poder resolver el litigio. El juicio sobre los hechos no pretende establecer
una “verdad histórica”, "m aterial” u “objetiva" -co m o durante algún tiempo

13 El principio de contradicción es uno de los principios clásicos de la prueba. C/r. Alessandro Giuliani, 11 concetto di prova (Contributo alia lógica giuridica), Giuffré. Milán, 1971, pp¡ 107-109.
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sostuvieron los procesalistas penales italianos y alemanes de la escuela positivis
ta y los juristas soviéticos y como lo repite todavía nuestra d octrin a-;14 el juicio
sobre los hechos se lim ita a expresar la certeza obtenida por el juzgador de los
medios de prueba practicados durante el proceso.
Esta certeza del juzgador tiene las características de lo que Giuliani denomi
na el conocimiento probable -basado en la argum entación-, por oposición al co
nocimiento necesario -derivado de la demostración:
El conocimiento probable tiene uu carácter dilemático, y donde existen varios
grados de probabilidad no queda jam ás excluida la probabilidad.contraria. En la
lógica de lo probable la búsqueda de la verdad no es el resultado de una razón in
dividual. sino del esfuerzo combinado; está implícita una actitud de tolerancia ha
cia los puntos de vista diversos, y un carácter de sociabilidad del saber.15

En el juicio que el historiador formule sobre los hechos investigados tratará de
dem ostrar la veracidad de los mismos con base en las fuentes analizadas. En su
juicio sobre los hechos, el juzgador deberá expresar los argumentos y las razones
por las que estima que el conocim iento en que se basa es el más probable. Con
razón afirma Perelm an que “el m ecanism o de la prueba..., en tanto fundamen
to de una aserción, consiste en una demostración en un sistema matemático y
en una argum entación en un sistema ju ríd ico".16
Por su parte, Giuliani sostiene que fue Cicerón quien, en sus Tópicos, propor
cionó la definición más m adura de la concepción clásica de la prueba como ar
gumento: argumentum est ratio qrne reí dubiae faciat fidem (argumento es razón que
da certidumbre en las cuestiones dudosas). “A través de esta definición -escribe

14 La crítica a ese absurdo juego de palabras en que se traduce la pretendida distinción de la "verdad"
en "histórica" o “material" (la "verdad verdadera”) y la “formal" (la “verdad no verdadera") fue he
cha, en forma contundente, por Cario Fumo, en Teoría de la prueba legal, trad. de Sergio González
Collado, Revista de Derecho Privado, Madrid, 19 5 4 , pp. 21 -2 6 . Por su parte, Massimo Nobili, en
“La teoria delle prove penali ed il principio della difesa sociale", Materiali per una storia delta cultura
giurídíca, 1 9 7 4 , núm. IV, II Mulino, Bolonia, pp. 4 1 9 -4 5 5 , ha ubicado con acierto el surgimiento
del llamado principio de la investigación de la verdad material, dentro de la concepción autoritaria de
la escuela positivista italiana, que se desarrolló entre 1 8 8 0 y 1 9 3 0 , y ha puesto de manifiesto su
función legitimadora de la extensión de los poderes inquisitivos del juez: “Para las nuevas teorías
-advierte Nobili- el interés público se actúa, en el proceso, a través de la función represiva y de de
fensa social, que constituye el Tin genérico’ del rito judicial. Tal fin genérico, a su vez, está destina
do a explicitarse en un fin específico, distinto pero complementario del primero. Ése consiste en la
investigación de la verdad que, en el proceso penal, tendrá -según una antigua tradición- carácter
absoluto (la llamada verdad material)", p. 4 4 6 .
15 Giuliani, op. cit., nota 13, p. 146.
16 Perelman, op. cit., nota 9, pp. 8 y 9.
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Giuliani-: a) la prueba aparece sobre todo en su aspecto lógico de argum enta
ción, de ratio; b) su ámbito es el de la duda, de lo probable, no de la evidencia."17
5.

Por último, también son muy diversas las valoraciones que h a rá n el histo

riador y el juzgador. La crítica de las fuentes del historiador se basará en su ca
rácter fidedigno o no fidedigno; en la autenticidad o no de los documentos; en su
congruencia o no con los demás hechos históricos demostrados, etcétera.
La valoración de las pruebas se podrá realizar básicam ente por alguno de los
tres siguientes sistemas: a) el de la prueba legal, en el que el legislador establece
el valor que se debe dar a cada uno de los medios de prueba practicados;18 b) el
de libre apreciación razonada o sana crítica, q u e facu lta al juzgador para determinar
en form a concreta la fuerza probatoria de cada uno de los medios practicados,19
y c) un sistema mixto, que combina los dos anteriores.20
A pesar de su denominación, los tres sistemas están sujetos a los principios
y las disposiciones jurídicas que regulan la prueba y el proceso. En este sentido
escribía con todo acierto Francesco Carrara: “En cuanto al juicio sobre el hecho,
el juez no tiene verdadero arbitrio ni aun donde se acepta la libre apreciación;
porque debe siempre convencerse según el proceso y según la razón.’’21
En cualquiera de los tres sistemas, la valoración del juzgador estará sujeta al
principio de la legalidad en su sentido más amplio. Aun en el sistem a de libre apre
ciación razonada, el juzgador no podrá concederle fuerza probatoria a aquellos

17 Giuliani, op. cit., nota 13, p. X I. Para una crítica lúcida a las teorías de Perelman y Giuliani, véase
Mlchele Taruffo, La prueba de los hechos, trad. Jordi Ferrer Beltrán, Trotta, Madrid. 2 0 0 2 , pp. 24 9 357. Taruffo sostiene que “la regulación legal del proceso y de las pruebas no es de por sí un obs
táculo para que se determine la verdad de los hechos en el proceso, supuesto que se trata
inevitablemente de una verdad relativa y ligada al contexto en que es establecida", p. 79.
18 Dentro de la amplia bibliografía sobre el sistema de la prueba legal podemos mencionar las siguien
tes obras: Giorgia Alessi Palazzolo, Prava legale e pena, Jovene Editare, Ñapóles, 1 9 7 9 ; A. Esmein,
Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le

x jii

siè

cle jusqu'à nous jours. L. Larose et Forcel. Paris, 1882; John H. Langbein, Torture and the law oj'proof,
The University of Chicago Press, Chicago, 1977; José Ovalle Favela, “El sistema de la prueba legal'',
en Boletín del Departamento de Investigaciones Jurídicas. Facultad de Derecho de la Universidad de
Guanajuato. número especial de Homenaje a Adolfo Maldonado, 1 9 8 4 , pp. 6-19.
19 Sobre la libre apreciación pueden verse las siguientes obras: Per Olof Ekelof, “Free évaluation of
evidence”, en Scandínavian Studies m Law, Almquist Wiksell, Uppsala, 1 9 6 4 , vol. 8, pp. 4 7 -6 6 ; trad.
al italiano en Studi in onore di Antonio Segní. Giuffré, Milán, 1 9 6 7 , pp. 9 3 -1 1 3 ; Massimo Nobili, 11
principio del libero convincimento del giudice, Giuffré, Milán, 19 74; y Gerhard Walter, Libre apreciación
de la prueba, trad. de Tomás Banzhaí.Temis, Santa Fe de Bogotá, 1 9 8 6 .
20 Para una excelente síntesis de la evolución histórica de la prueba, véase Jean Philippe Lévy, “L'évo
lution de la preuve, des origines a nous Jours". Recueils..., op. cit., nota 9, t. xvn, 1 9 6 5 , pp. 9-70.
21 C/r. Nobili, op. rit., nota 19, p. 1.
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medios de prueba que se hubieren obtenido con infracción de u n a disposición
constitucional o legal; no podrá convalidar las pruebas ilícitas o ilegítimas (infra
1 0 .3 , numeral 6). No podrá desconocer las reglas legales sobre la carga de la
prueba para resolver el litigio cuando la parte sobre la que recaía tal carga no
haya aportado las pruebas correspondientes (non liquet); etcétera.
Y fuera del caso excepcional del jurado -cu y o veredicto es inmotivado-, el
juzgador deberá expresar, en la motivación de su sentencia, los argumentos y las
razones que tuvo en cuenta para concederles o negarles valor probatorio a cada
uno de los medios de prueba practicados en el proceso. En este sentido, la Supre
ma Corte de Justicia ha señalado que “pesa en el juzgador el debeir de examinar
absolutamente todas las pruebas de autos, a fin de determ inar con el resultado
de ese análisis si se probaron o no y en qué medida los hechos fundatorios del de
recho exigido o de las excepciones o defensas opuestas..."22
Esta motivación permite a las partes conocer la valoración de las pruebas he
cha por el juzgador y, en su caso, impugnarla y expresar los motivos de la impug
nación ante el tribunal de segundo grado. El análisis de la motivación del juzgador
de primera instancia y de los motivos de inconformidad (“agravios”) del recu
rrente permitirá al tribunal de apelación determ inar si el juicio sobre los hechos
del primero se encuentra o no apegado a derecho y a los principios lógicos y ju 
rídicos que rigen la prueba.23

10.3. Derecho p ro b ato rio _____________ _____________
Tomando en cuenta la importancia que el tem a de la prueba tiene en el proceso,
desde mediados del siglo x k se han publicado num erosas obras dedicadas al es
tudio específico de la prueba procesal. Esta especialización en los estudios sobre
ese tema ha conducido a la creación de una disciplina autónom a a la que se deno
mina derecho probatorio y a la cual se asigna com o objeto el estudio de las normas
y los principios jurídicos que regulan la actividad probatoria en el proceso.24
«asssjsffiBsa
22 Cfr. tesis 339 del a s if -2000, t. iv, “ Pruebas, examen de la s , independientemente de que favorezcan
a quien no la s ofreció” , pp. 2 8 5 y 286.
* 3 Para Taruffo, la función interna que se asigna a la motivación “consiste esencialmente: a) en faci
litar a las partes el ejercicio del derecho de impugnación, a través del conocimiento de los motivos
de la decisión; b) en hacer posible el control del juzgador de la impugnación sobre la decisión mis
ma". Cfr. MicheleTaruffo, “La fisonomía dellasentenzain Italia”, La sentenzain Europa, método, téc
nica e stiie, CEDAM, Padua, 1 9 8 8 , p. 187.
' 4 Cfr. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Estudios de derecho probatorio, Concepción (Chile), 1965; Vittorio Denti, Estudios de derecho probatorio, trad. de Santiago Sentís Melendo y Tomás A. Banzhaf,
ejea, Buenos Aires, 1974; y Santiago Sentís Melendo, “Introducción al derecho probatorio”, Estu
dios de derecho procesal, e¡e a , Buenos Aires, 19 6 7 . t. l,p p . 5 1 1 -5 6 0 .
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Entre los temas principales que estudia esta disciplina podemos destacar los
siguientes:
1. El objeto de la prueba (qué se prueba), el cual, según hemos visto, consiste,
en los procesos no penales, en los hechos afirmados y discutidos por las partes;
y en el proceso penal, en los hechos que el Ministerio Público imputa al inculpa
do y que el juzgador define y califica jurídicamente en el auto de formal prisión
o en el auto de sujeción a proceso. Sobre estos hechos debe versar la actividad
probatoria. Por excepción, se prueba el derecho extranjero.25
2. La carga de la prueba (quién prueba), que es la situación jurídica en que la
ley coloca a cada una de las partes, consistente en el imperativo de probar deter
minados hechos en su propio interés, de tal modo que si no cumplen con ese im
perativo se ubicarán en un a situación de desventaja respecto de la sentencia que
se espera con arreglo a derecho (es decir, en una perspectiva de sentencia desfa
vorable, de acuerdo con la terminología de Goldschmidt: supra 5 .2 .4 ).
En el proceso civil existen dos reglas fundamentales para distribuir la carga
de la prueba: a) la parte actora debe probar los fundamentos de hecho de su pre
tensión y la parte demandada los de su excepción o defensa, y b) sólo el que afir
m a tiene la carga de la prueba de sus afirmaciones de hecho; el que niega, sólo
debe probar en los casos excepcionales previstos en la ley (arts. 2 8 1 y 2 8 2 del
c p c d f -, 81 y 8 2 del CFPC).
En el proceso penal todavía parece existir mucha confusión en la doctrina y
en la legislación, a cau sa de la tradición inquisitoria. Sin embargo, los cpp de los
estados de B a ja California y Querétaro recogen la siguiente regla, esencial para
todo proceso penal acusatorio: “El Ministerio Público tiene la carga de la prueba
de los hechos imputados y de la culpabilidad. Toda duda debe resolverse en favor
del inculpado, cuando no pueda ser eliminada.”
3. El procedim iento probatorio (cómo se prueba), que se desarrolla fundamen
talmente a través de los siguientes actos: a) el ofrecimiento o proposición de los me
dios de prueba, que corresponde a las partes; b) la admisión o el desechamiento de ¡os
medios de prueba, que lleva a cabo el juzgador, tomando en cuenta básicamente
la idoneidad o la falta de aptitud de los medios de prueba para acreditar los hechos
y la relevancia de éstos para la decisión del litigio; c) la preparación de los medios
admitidos; d) la ejecución, práctica o desahogo de las pruebas admitidas y prepara
das, la cual se lleva a cabo en la audiencia correspondiente, y e) la valoración o
apreciación de las pruebas practicadas, que realiza el juzgador en la sentencia.

25 C/r. Alcalá-Zamora, “Introducción al estudio de la prueba", en Estudios..., op. cit-, nota anterior,
pp. 117 y 118.
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4. Los medios de prueba (con qué se prueba), que son los instrumentos y las con
ductas humanas con los cuales se pretende lograr la verificación de las afirmacio
nes de hecho. Ya nos hemos referido a este tema (supra 1 0 .1 , numeral 3) y hemos
aludido brevemente a los principales medios de prueba (supra 1 0 .2 , numeral 2).
Más recientem ente se ha acrecentado el interés por los siguientes temas:
5. El derecho a la prueba, que es el derecho que las partes tienen para que el
juzgador admita los medios de prueba pertinentes e idóneos que ofrezcan, para
que dichos medios se practiquen en la audiencia respectiva y para que sean va
lorados conforme a derecho.26 El derecho a la prueba se encuentra previsto en
el art. 2 0 , apartado A, fracc. v, de la Constitución, por lo que se refiere al proceso
penal; para los demás procesos se encuentra implícito dentro de las “formalida
des esenciales del procedimiento” a que alude el art. 14, párr. segundo, de la pro
pia Constitución.27
6. La teoría de la prueba ilícita, que analiza las consecuencias jurídicas de aque
llas pruebas que se obtengan con infracción de una disposición constitucional
o legal.28 Éste es un tem a poco estudiado en nuestro país. Cabe advertir que ya
existen disposiciones legales que prevén la nulidad de ciertas pruebas obtenidas
ilegalmente. Entre dichas disposiciones destacan los arts. 4o. de los códigos de
procedimientos penales de los estados de Querétaro y de B aja California. En el
primero de ellos se establece: “No tendrá ninguna validez la confesión de u n a
persona a quien no se le haya dado la oportunidad de designar defensor." Es más
categórico y amplio el precepto del c p p de B aja California: “no tendrá ninguna
validez la confesión de una persona ilegalmente detenida o que declare sin que
esté presente su defensor."
En términos similares, el art. 2 0 , apartado B, fracc. n, de la Constitución dis
pone: “La confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio
Público o del juez, o ante éstos sin la asistencia de su defensor carecerá de todo
valor probatorio.”

2 6 Cfr. Joan Picó I Junoy, El derecho a la prueba en el proceso civil, José María Bosch, Barcelona, 19 9 6 ;
Giuliano Vassalli, “Udiritto alia prova nelprocessopenale", Kivistn Italiimné DirittoeP rocedura Peiiale, Milán, 1 9 6 8 , pp. 3 -5 9 ; y Walter, op. cit., nota 19, pp. 335 y siguientes.
27 Cfr. José Ovalle Favela, Garantías constitucionales del proceso, 2a. ed„ Oxford University Press, Méxi
co, 2 0 0 2 , p. 119.
28 Cfr. Manuel Miranda Estrampes, El concepto de prueba ilícita y su tratamiento en el proceso penal, José
María Bosch, Barcelona, 1 9 9 9 ; Pietro Nuvolone, “Le prove vietate nel processo penale nei paesi di
diritto latino", Rívista di Diritto Processuale, Padua, núm. 3, de 1966, pp. 4 4 2 -4 7 5 ; Ada Pellegrini
Grinover, “Provas ilicitas’’, Revista da Procuradoria Geral do Estado, Sáo Paulo, núm. 16, junio de
1980, pp. 9 7 -1 0 8 ; ídem, Liverdades publicas e processo penal, Sáo Paulo, Revista dosTribunais, 1982,
pp. 1 1 3 -1 4 5 ; Giulio Ubertis, “Riflessioni sulle prove vietate”, Rivista Penale, Piacenza, 19 7 5 , pp.
7 0 1 -7 1 7 ; y Enrique Véscovi, "Provas ilícitas”, en Revista da Procuradoria Geral do Estado, Sáo Pau
lo, núms. 13 -1 5 , diciembre de 1 9 7 8 a diciembre de 19 7 9 , pp. 369-387.
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C uadro 10

1. Concepto

1. Obtención del cercioramiento del juzgador
2. Actividad probatoria
3. Medios de prueba

2. Especificidad

1. Objeto de investigación y objeto de prueba
2. Medios y método probatorios
3. Imparcialidad
4. Función del juicio sobre los hechos
5. Valoración de la prueba

3. Derecho probatorio

1. Objeto de la prueba
2. Carga de la prueba
3. Procedimiento probatorio
4. Medios de prueba
5. Derecho a la prueba
. 6. Teoría de la prueba ilícita

su s»?! 11. Impugnación

Derecho y justicia florecen... en un país no solamente por el hecho
de que el juez se halla en disposición permanente en su sillón, y la
policía dispone de sus agentes, sino porque cada cual contribuye con
su parte. Todos tienen la misión y el deber de pisotear la hidra de la
arbitrariedad y de la ilegalidad donde quiera que se halle presente;...
cada cual es un combatiente innato por el derecho en interés de la
sociedad.
R u d o lf v o n Ih er in g '

Objetivos
Al concluir el capítulo 11, el alumno deberá ser capaz de:
-v Definir la impugnación procesal.
Identificar el acto u omisión impugnados.
"v Explicar los medios de impugnación.
-v Identificar a los sujetos que intervienen en los medios de impugnación.
-v Describir los principales actos del procedimiento impugnativo: interposición,
motivación, admisión y efectos, y resolución.
-v Distinguir los medios de impugnación verticales y los horizontales, así como los
medios de anulación, de sustitución y control.
-v Señalar las características de los incidentes, los recursos y los procesos
impugnativos.

1 La lucha por el derecho, trad. Diego A. de Santillán, JoséM. Cajica, Puebla, 19 5 7. p. 95.
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11.1. C o n ce p to ___________ _______________________ __
La palabra impugnación proviene del latín impugnatio, acción y efecto del verbo
impugnare, el cual significa combatir, contradecir, reftitar, luchar contra. En
efecto, en el derecho la expresión impugnación tiene un sentido muy amplio: se le
utiliza para designar tanto las inconformidades de las partes y demás partici
pantes contra los actos del órgano jurisdiccional, com o las objeciones que se for
m ulan contra actos de las propias partes (la impugnación de documentos, por
ejemplo).
En el derecho procesal, sin embargo, se suele emplear la palabra impugnación
para denom inar el acto por el cual las partes y los demás sujetos legitimados
controvierten la validez o la legalidad de los actos procesales del órgano jurisdic
cional. Sólo estos actos - y no los de las partes ni los de los terceros- son objeto
de impugnación procesal en sentido estricto.2
Para el análisis de este tema es pertinente distinguir, por un lado, el acto u
omisión impugnados y, por el otro, los medios a través de los cuales se lleva a ca
bo la impugnación: es decir, los medios de impugnación.3

11.2. A cto u om isión im p u gn ad os_________________
Pueden ser objeto de impugnación procesal los diversos actos del órgano juris
diccional que exam inam os anteriorm ente (supra 9 .5 ). Conviene aclarar, sin em
bargo, que existen algunos actos procesales del órgano jurisdiccional que las
leyes declaran inimpugnables, por lo que no pueden ser combatidos. Asimismo, se
debe precisar que regularm ente los medios de impugnación se dirigen contra las
resoluciones judiciales y las comunicaciones procesales, especialmente aquellas que
tienen como destinatarios a las partes y los terceros (notificaciones, emplaza
mientos, citaciones y requerimientos).
Pero no sólo los actos procesales del órgano jurisdiccional pueden ser impug
nados, sino tam bién sus omisiones. Así, por ejemplo, el art. 3 9 8 bis del c f p p esta

2 Cfr. José Ovalle Favela, Derecho procesal civil, 9a. ed„ Oxford Unlversity Press, México, 2003, p. 228.
3 Salvador Soto Guerrero considera que la teoría de la impugnación se compone de tres partes:
“a) teoría del acto impugnable; b) teoría del acto impugnativo, y c) teoría de los medios de impug
nación)''. Cfr. "Los medios de impugnación (Reflexiones sobre una teoría general de la impugna
ción)”, M emoria del Xll Congreso Mexicano de Derecho Procesal, u n a m , México, 1990, pp. 4 4 3 -4 6 4 .
Aunque nosotros pensamos que el acto impugnativo forma parte del medio de impugnación, por
lo que debe estudiarse con éste, el contenido de la ponencia de Soto Guerrero ha orientado la pre
paración de los dos apartados siguientes.
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blece, en su primer párrafo, lo siguiente: “El recurso de queja procede contra las
conductas omisivas de los jueces de distrito que no emitan las resoluciones o seña
len la práctica de diligencias dentro de los plazos y términos que señale la ley, o bien,
que no cum plan las formalidades o no despachen los asuntos de acuerdo a lo es
tablecido en este Código" (en el mismo sentido dispone el art. 4 4 2 bis del c p p d f ).
En los procesos fiscal y agrario, a través de la excitativa de justicia las partes
pueden im pugnar la omisión en que incurran los magistrados cuando no pre
senten, dentro del plazo legal, los proyectos de sentencia (si se trata de magistra
dos que integren órganos colegiados), o no emitan la sentencia respectiva (si
constituyen órganos unitarios: arts. 2 4 0 y 2 4 1 del Código Fiscal de la Federación
y 9o„ fracc. vn, de la

lo t a ).

11.3. Medios de im p u g n ació n ______________________
Los medios de impugnación son los procedimientos a través de los cuales las par
tes y los demás sujetos legitimados controvierten la validez o la legalidad de los
actos procesales o las omisiones del órgano jurisdiccional, y solicitan una reso
lución que anule, revoque o modifique el acto impugnado o que ordene subsa
nar la omisión.
Los medios de impugnación son procedimientos que regularmente se desa
rrollan dentro del mismo proceso en el que se emitió el acto impugnado o en el
que se incurrió en la omisión. Estos procedimientos se inician con la interposi
ción del medio de impugnación, se desenvuelven a través de diversos actos y ter
m inan con la resolución que sobre el acto o la omisión combatida dicte el órgano
jurisdiccional que conozca de la impugnación.
En estos procedimientos intervienen los siguientes sujetos:
1. La parte o el sujeto legitimado para interponer el medio de impugnación,
al que podemos denominar genéricam ente el impugnador (también se le designa
con nom bres derivados del medio de impugnación interpuesto: apelante, en la
apelación; quejoso, en la queja, etcétera).
2. El órgano jurisdiccional responsable del acto o de la omisión impugnados
(juez a quo).
3. El órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver el medio de
im pugnación (cuando no es el mismo que el anterior, se le denomina juzgador
ad quem ).
4 . La contraparte del impugnador, a la que norm alm ente se le permite inter
venir en defensa de la validez o la legalidad del acto reclamado. En algunos medios
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de impugnación recibe nombres específicos: es el apelado en la apelación, el ter
cero perjudicado en el amparo, el tercero interesado en el proceso administrativo.
A continuación nos referiremos brevem ente a los principales actos del pro
cedimiento impugnativo.

11.3.1. Interposición
Éste es el acto con el cual el impugnador inicia el procedimiento; en él expresa el
medio de impugnación específico que hace valer y los datos de identificación del
acto o de la omisión combatidos. N orm alm ente el medio de impugnación se in
terpone ante el propio juez a quo. En el recurso de apelación en contra de autos
y de sentencias interlocutorias que se deba admitir sin suspensión del procedi
miento (in/ra 1 1 .3 .3 ), el impugnador tam bién debe señalar las constancias del
expediente que, junto con las que indique la contraparte y las que el juzgador es
time pertinentes, integrarán lo que se llam a el testimonio de apelación.

11.3.2. Motivación
La motivación del medio de im pugnación consiste en la exposición de los razo
namientos con base en los cuales el impugnador estima que el acto o la omisión
combatidos no se apegan a derecho. A la exposición de argumentos o motivos de
inconformidad contra el acto o la omisión impugnados se le denomina normal
mente expresión de agravios. En las demandas de amparo se le llam a conceptos de
violación, y en las demandas de nulidad fiscal, conceptos de anulación.
En rigor, no existe ninguna razón para que se expresen, en momentos y ac
tos separados, la interposición del medio de im pugnación y su motivación. Una
buena parte de medios de im pugnación reú nen en el mismo acto la interposi
ción y la motivación (así ocurre con los recursos de revocación y apelación en los
procesos civil y mercantil y con todos los recursos en el juicio de amparo). Esto
es lo más conveniente desde el punto de vista de la lógica de la impugnación, así
como del principio ^e econom ía procesal (supra 5 .5 .5 ). Si se estima que el plazo
para la interposición del medio de im pugnación es muy breve para motivarlo, lo
que se puede hacer es ampliarlo. Sin embargo, en algunos recursos de apelación,
sobre todo en el proceso penal, persiste la tradición de separar en dos actos dis
tintos la interposición y la motivación.
Los razonamientos que exprese el impugnador pueden tratar de demostrar
que el acto impugnado: a) infringió las norm as procesales que regulan las condi
ciones de tiempo, forma o lugar de aquél (errores in procedendo, de actividad o de
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procedimiento); b) violó las n orm as sustantivas, por aplicar una ley que no era
aplicable, por interpretar indebidamente la ley aplicable o por no aplicar la ley apli
cable (errores ín iudicando, de ju icio o de fondo), o c) se basó en un juicio erróneo
sobre los hechos, por haber valorado indebidamente las pruebas o por no haber
las valorado.4
La expresión de los motivos de inconformidad requiere que el impugnador ex
ponga los argumentos jurídicos que dem uestren que el acto impugnado efectiva
mente incurrió en las infracciones o violaciones alegadas. El impugnador deberá
precisar cada parte del acto impugnado que estima que no se apega a derecho;
exponer cuáles son los preceptos o principios jurídicos que considera vulnerados
por el acto impugnado, así com o los razonam ientos que demuestren las infrac
ciones o violaciones alegadas.
Si en la resolución de la im pugnación se estima fundado el argumento seña
lado en el inciso a), la consecuencia será que se declare la nulidad del acto im
pugnado; si se consideran fundados los argum entos indicados en los incisos bj o
c), en la resolución se revocará o se m odificará el aqto impugnado.

11.3.3. Admisión y efectos
Una vez interpuesto el medio de im pugnación, norm alm ente el propio juez a quo
debe resolver si admite o desecha el medio de impugnación. Esta resolución debe
tomar en cuenta exclusivamente si el medio de impugnación cumple o no con los
requisitos formales: si el acto o la om isión son impugnables por el medio inter
puesto; si éste se hizo valer en las condiciones de tiempo, lugar, forma y conteni
do; si quien interpone el medio de im pugnación está legitimado o facultado por
la ley para hacerlo, etcétera.
Esta resolución inicial no puede decidir si la impugnación es o no fundada:
sólo si se debe adm itir el medio de im pugnación a trámite. En caso afirmativo, se
dice que el medio de im pugnación es procedente; en caso contrario, que es impro
cedente. Será en la resolución que se dicte al final del procedimiento impugnati

4 Cfr. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y Ricardo Levene (h), Derecho procesal penal. Kraft. Buenos Ai
res, 1945, t. ui. p. 2 5 9 ; Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho procesal, Depalma. Buenos Aires. 1 9 8 2 .1. 1,
pp. 2 8 6 -2 8 9 ; yEduardoJ. Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, 3a. ed„ Depalma, Buenos
Aires, 1974, pp. 3 4 4 -3 4 6 . Sobre los orígenes históricos de la distinción entre errores inprocedendo
y errores in iudicando, véase Piero Calamandrei, “La teoria del 'errore in iudicando' nel diritto ita
liano intermedio’’ y “Sulla distináone tra error in iudicando ed error in procedendo", ambos en Studi
sul processo civiie, Padua. cedam, 1 9 3 0 , volumen primero, pp. 5 7 -1 6 6 y 2 1 3 -2 2 9 .
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vo, cuando se determinará si los motivos de inconformidad expresados por el im
pugnador (agravios, conceptos de anulación, conceptos de violación) resultan
fundados.
Tam bién el propio juez a quo debe resolver, de acuerdo con lo que dispongan
las leyes, en qué efecto admite el medio de impugnación: a) en el efecto “devolu
tivo" o “u n solo efecto” (ejecutivo, pues no impide la continuación del proceso o
la ejecución de la sentencia), o b) en “ambos efectos” o en el efecto suspensivo
(que impide el curso del proceso o la ejecución de la sentencia).5
Cuando el medio de impugnación debe ser conocido y resuelto por un juzga
dor distinto, el tribunal ad quem, éste debe decidir en definitiva sobre la admisión
y los efectos de aquél.
Es conveniente advertir que los procesos de amparo y .administrativos tienen
características muy específicas, que los distinguen de los demás medios de im
pugnación. Las demandas de amparo indirecto se presentan ante los jueces de
distrito, quienes deben resolver si las admiten a trámite y decidir sobre la suspen
sión de los actos reclamados. Las demandas de amparo directo se interponen ante
la propia autoridad responsable, quien no resuelve sobre la admisión de la de
m anda, pero sí sobre la suspensión del acto reclamado. Es el tribunal colegiado
de circuito que debe conocer del amparo directo, quien determina si admite la
dem anda a trám ite. En el recurso de revisión es la Suprema Corte o el tribunal
colegiado de circuito que conozca del recurso, quien debe resolver sobre su ad
misión. En los procesos administrativos y de nulidad fiscal, es el tribunal que co
noce de éstos quien determ ina sobre la admisión de la demanda y la suspensión
de los actos reclamados.

11.3.4. Sustanciación
Una vez determinados la admisibilidad y los efectos del medio de impugnación,
continu ará la sustanciación de éste, en la que normalmente se dará oportuni
dad a la contraparte para expresar sus argumentos sobre los motivos de incon
formidad (agravios, conceptos de violación o conceptos de anulación) aducidos
por el impugnador: y excepcionalmente se podrán practicar pruebas y formular
alegatos. Pero la sustanciación varía de acuerdo con el medio de impugnación
de que se trate. Concluida la sustanciación, el juzgador deberá proceder a dictar
su resolución.

5 Cfr. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Cuestiones de terminología procesal. UNAM, México, 197 2, pp.
90-92.
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11.3.5. Resolución
El procedimiento term ina con la resolución que pronuncia el órgano jurisdiccio
n a l competente sobre si resultaron fundados o no los motivos de inconformidad
expresados por el impugnador; y si declara la validez o la nulidad del acto im 
pugnado; si determina su confirmación, revocación o modificación; o bien si or
dena la desaplicación o inaplicación de tal acto.

11.4. C lasificació n _________________ ;________________
Vamos a clasificar los medios de impugnación, tomando en cuenta dos criterios:
a) la identidad o diversidad entre el órgano que emitió el acto impugnado y el que
decidirá la impugnación, y b) los poderes atribiúdos al juzgador que debe resolver
la im pugnación.6

1. De acuerdo con el primer criterio, los medios de impugnación se clasifican
en verticales y horizontales, según las gráficas expresiones de Guasp.7 Los medios
de impugnación son verticales cuando el tribunal que debe resolver la impugna
ción (el tribunal ad quem) es un órgano distinto y de grado superior al juzgador
que emitió el acto impugnado (juez a quo). A los medios de impugnación vertica
les tam bién se les llam a devolutivos, ya que anteriormente se consideraba que,
por la interposición y admisión de estos medios de impugnación, el juez a quo
“devolvía la jurisdicción" al tribunal ad quem. Es evidente que la jurisdicción no
se “devuelve" como si fuese un bien mueble. Tanto el juez a quo como el tribunal
ad quem tienen su propia jurisdicción, pero diferente competencia por razón del
grado (supra 3 .7 .3 ).
El ejemplo típico de un medio de impugnación vertical es el recurso de apela
ción, a través del cual una parte o ambas, solicitan al tribunal de segundo grado
o instancia (tribunal ad quem) la revisión de una resolución dictada por el juez
de primera instancia (juez a quo), para que la modifique o revoque. La revisión
se limita, por regla general, a los agravios expresados por el apelante. Al recurso
de apelación también se le llam a recurso de alzada, precisamente porque a tra
vés de este recurso el conocimiento del proceso se eleva, se alza, al tribunal de gra
do superior.
JttgaS S aS R B S aS a
6 Nos basamos en la clasificación expuesta en op. tit., nota 2, pp. 2 3 0 -2 3 2 , donde indicamos las
fuentes que tomamos en cuenta.
7 Jaime Guasp y Pedro Aragoneses, Derecho procesal civil, t. segundo, 4a. ed., Civitas, Madrid, 1 9 9 8 ,
pp. 5 5 4 y 555.
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Los medios de im pugnación son horizontales cuando quien los resuelve es
el mismo juzgador que em itió el acto impugnado. A esta clase de medios de im
pugnación -e n los que no se da la diversidad entre el órgano responsable del ac
to impugnado y el órgano que resuelve la im pugnación- también se les llama no
devolutivos o remedios, ya que permiten al juzgador que llevó a cabo el acto im
pugnado enmendar o corregir, por sí mismo (remediar), los errores que haya come
tido. El recurso de revocación tiene carácter horizontal, en virtud de que es un
medio para impugnar u n a resolución dictada por el mismo juez que va a resolver
el recurso.
2.
De acuerdo con el segundo criterio, los medios de impugnación pueden
clasificarse en medios de anulación, medios de sustitución y medios de control. A tra
vés de los medios impugnativos de anulación, el juzgador que conoce de la impug
nación sólo puede decidir sobre la nulidad o la validez del acto impugnado. Este
tipo de medios de im pugnación se basa en el análisis de los argumentos sobre
errores in procedendo, de actividad o de procedimiento expresados por el impug
nador. Si el juzgador declara la nulidad, el acto o el procedimiento impugnados
perderán su eficacia jurídica; pero los nuevos actos sólo podrán ser realizados por
el propio juzgador o autoridad que emitió los anulados. Son ejemplos de medios de
anulación el incidente de nulidad de actuaciones (infra 1 1 .5 , num eral 1), el re
curso de reposición en el proceso penal y el juicio de nulidad fiscal.
En cambio, en los medios impugnativos de sustitución el juzgador que cono
ce y resuelve la im pugnación se coloca en la misma situación del juzgador que
emitió el acto impugnado, lo viene a sustituir, por lo que puede confirmar, revo
car o modificar dicho acto. En estos dos últimos casos, la resolución sustituye,
total o parcialmente, al acto combatido. En estos medios de impugnación se es
tudian los argumentos sobre errores in indicando, de juicio o de fondo, o sobre un
juicio erróneo sobre los hechos. Ejemplo de esta clase de medios de impugnación
es el recurso de apelación.
Por último, en los medios de control -q u e norm alm ente son verticales- el tri
bunal ad quem no invalida ni convalida el acto impugnado, ni lo confirma, revo
ca o modifica, sino que se lim ita a resolver si dicho acto debe aplicarse; o si la
omisión debe subsanarse. Este último caso es el del recurso de queja en el proce
so penal y de la excitativa de ju sticia en los procesos fiscal y agrario, a los que he
mos hecho referencia (supra 1 1 .2 ).

11.5. E sp e cie s______________________________________
Las especies de medios'de im pugnación se determ inan por el tipo de procedi
miento impugnativo y por su relación con el proceso principal. Ésta es u n a de las
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m aterias en las que las leyes procesales suelen ser menos sistemáticas y con
gruentes. Se trata de la mayor dificultad que enfrenta la doctrina para determi
n ar y caracterizar las especies de medios de impugnación. Nosotros consideramos
que pueden identificarse tres especies de medios de impugnación: los incidentes,
los recursos y los procesos impugnativos.8
1. Los incidentes impugnativos y los recursos tienen como característica común
el que son medios de im pugnación que se interponen y se resuelven dentro del
mismo proceso principal. Hemos indicado que los incidentes son procedimientos
que se siguen dentro de un mismo proceso para resolver u n a cuestión accesoria
al litigio principal y que a través de ellos se puede impugnar la validez de los ac
tos del órgano jurisdiccional (supra 9 .7 .5 , inc. 1). Regularmente los incidentes
deben ser resueltos por el mismo juzgador que emitió el acto impugnado. Por
tanto, los incidentes impugnativos norm alm ente tienen carácter horizontal y
suelen ser medios de anulación.
2. Para Couture, el recurso es el “medio técnico de impugnación y subsanación de los errores de que eventualmente pueda adolecer una resolución judicial,
dirigido a provocar la revisión de la misma, ya sea por el juez que la dictó o por
otro de superior jerarq u ía”.9 A diferencia de los incidentes impugnativos -que
regularm ente tienen carácter horizontal-, los recursos pueden ser tanto hori
zontales (com o es el caso de la revocación, en la m ayor parte de los ordenamien
tos procesales) cuanto verticales (la apelación, la queja, la denegada apelación, la
revisión, etc.). Se puede afirmar que los recursos m ás importantes son precisa
m ente los verticales.
A través de los incidentes se impugna la validez de actuaciones judiciales; p or
medio de los recursos se controvierte la legalidad de resoluciones judiciales. Por esta
razón, los incidentes impugnativos normalmente son medios de anulación; los re
cursos, por su parte, regularm ente son medios de sustitución o de control.
3. A diferencia de los incidentes impugnativos y los recursos, los procesos im
pugnativos son medios que se hacen valer una vez que h a concluido, mediante sen
tencia firme (con autoridad de cosa juzgada), el proceso al que pertenece el acto
o el procedimiento combatidos. El proceso impugnativo se inicia con una nueva
demanda, en la que se expresa una pretensión distinta de la del proceso original.

8 Cfr. N iceto Alcaiá-Zamora y Castillo, “Síntesis del derecho procesal (civil, mercantil y penall", De
recho procesal mexicano, Porrúa, México, 19 7 6 , t. II, pp. 4 2 3 y 4 2 4 : Ciaría Olmedo, op. cit., nota 4.
pp. 321 y 3 2 2 ; y Ovalle Favela, op. di., nota 2, pp. 2 3 1 -2 3 4 .
9 Eduardo J, Couture, Vocabulario jurídico, Depalma, Buenos Aires, 19 7 6 , p. 607.
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Una vez que se admite la demanda y se lleva a cabo el emplazamiento, se cons
tituye y desarrolla una nueva relación ju ríd ica, la cual term inará normalmente
con ana sentencia.
Ejemplos de procesos impugnativos son la llam ada apelación extraordinaria y
el juicio ordinario de anulación de la cosa juzgada fraudulenta, en m ateria civil
(supra 9 .7 .3 , num eral 3); así como el reconocim iento de la inocencia o indulto
necesario, en materia penal.10

.1

10 CJr. Sergio García Ramírez, Curso de derecho procesa/ penal, 5a. ed., Porrúa, México, 19 8 9 , pp. 735742.
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