
2. ETAPA DE PRUEBA DEL JUICIO ORDINARIO. 

2.1. Momento procesal en que se abre la etapa probatoria. 

 

Será el juez quién mandará recibir el pleito a prueba en el caso de que los 

litigantes lo hayan solicitado, o de que él la estime necesaria.  Del auto que manda 

abrir a prueba un juicio no hay más recurso que el de responsabilidad; aquél en 

que se niegue, será apelable en el efecto devolutivo.1 

Por otra parte, el mismo día en que se haya celebrado la audiencia previa, de 

conciliación y de excepciones procesales, si en la misma no se terminó el juicio 

por convenio o a más tardar al día siguiente de dicha audiencia, el Juez abrirá el 

juicio al periodo de ofrecimiento de pruebas, que es de diez días  comunes, que 

empezarán a contarse desde el día siguiente a aquél en que surta efectos la 

notificación a todas  las partes del auto que manda abrir el juicio a prueba.  

En los juicios de divorcio necesario en que se invoquen como causales  

únicamente las fracciones XI, XVII o XVIII del artículo 267 del Código Civil2, el 

periodo de ofrecimiento de pruebas será  de cinco días comunes a partir del día 

siguiente de aquél en que surta efectos la notificación a todas las partes del auto  

que manda abrir el juicio a prueba.3 

 

2.2. Medios de prueba legales. 

 

Son admisibles como medios de prueba aquellos elementos que puedan producir 

convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o 

dudosos.4 Dado que en los siguientes puntos se detallan algunos los medios de 

prueba reconocidos y admitidos por la ley procesal civil del Distrito Federal, sería 

redundante enunciarlos, por ello se enunciarán únicamente los medios probatorios 

que no son expresados en los referidos puntos. Esos medios probatorios son:  

a) Las fotografías, copias fotostáticas y demás elementos. 

                                            
1 Ibídem; artículo 277. 
2 Esta parte actualmente ha sido objeto de reforma, debido a las abrogaciones que se hicieron con 
motivo de la incorporación de la figura jurídica del “divorcio express”. 
3 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; ob. cit.; artículo 290. 
4 Ibídem; artículo 289. 



b) La fama pública. 

 

2.3. Confesional. 

 

Se entiende por tal: 

 

“(C) la declaración vinculativa de parte, la cual contiene la admisión de que 

determinados hechos son propios”5 

 

Hay tres tipos de confesión: 

a) La confesión judicial espontánea y provocada. Es la que formula ya en su 

demanda o en su demanda o contestación, sin que su contraparte haya requerido 

prueba;  y la confesión judicial provocada es la que se realiza cuando una de las 

partes ofrece la prueba confesional6 de su contraparte y se practica cumplimiento 

las formalidades legales. 

b) Confesión judicial expresa o tácita. La primera es la que se formula con 

palabras, respondiendo a las preguntas o “posiciones” que hace la contraparte a el 

juez; y la judicial tácita o ficta, es la que presume la ley cuando el que haya sido 

citado para confesar se coloque en alguno de los supuestos de justificación para la 

no asistencia, por ejemplo, que no tenga causa justa para su ausencia; que 

compareciendo se niegue a contestar a las posiciones que se le formulen; que 

declarado, insiste en no responder afirmativa o negativamente las posiciones. 

En seguida se expresarán algunos de los contenidos más sobresalientes de las 

normas jurídicas procesales que regulan la prueba confesional:  

Desde los escritos de demanda y contestación a la demanda y hasta diez días 

antes de la audiencia de pruebas, se podrá ofrecer la de confesión, quedando las 

partes obligadas a declarar, bajo protesta de decir verdad, cuando así lo exija el 

contrario.  

                                            
5 OVALLE FAVELA, José; ob. cit.; p. 128. 
6 Estos contenidos están expresados de los artículo 308 a 323 del Código de Procedimientos 
Civiles del Distrito Federal. 



Es permitido articular posiciones al procurador que tenga poder especial para 

absolverlas, o general con cláusula para hacerlo. El que haya de absolver 

posiciones será citado personalmente, a más tardar el día anterior al señalado 

para la diligencia, bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa 

causa, será tenido por confeso.  

Las personas físicas que sean parte en juicio, sólo están obligadas a absolver 

posiciones personalmente, cuando así lo exija el que las articula, y desde el 

ofrecimiento de la prueba se señale la necesidad de que la absolución deba 

realizarse de modo estrictamente personal, y existan hechos concretos en la 

demanda o contestación que justifiquen dicha exigencia, la que será calificada por 

el tribunal para así ordenar su recepción.  

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, el mandatario o representante 

que comparezca a absolver posiciones por alguna de las partes, forzosamente 

será conocedor de todos los hechos controvertidos propios de su mandante o 

representado, y no podrá manifestar desconocer los hechos propios de aquél por 

quien absuelve, ni podrá manifestar que ignora la respuesta o contestar con 

evasivas, ni mucho menos negarse a contestar o abstenerse de responder de 

modo categórico en forma afirmativa o negativa, pues de hacerlo así se le 

declarará confeso de las posiciones que calificadas de legales se le formulen. El 

que comparezca a absolver posiciones después de contestar afirmativa o 

negativamente, podrá agregar lo que a su interés convenga. 

Tratándose de personas morales, la absolución de posiciones siempre se llevará a 

efecto por apoderado o representante, con facultades para absolver, sin que se 

pueda exigir que el desahogo de la confesional se lleve a cabo por apoderado o 

representante específico. En este caso, también será aplicable lo que se ordena 

en el párrafo anterior.  

Las posiciones deberán articularse en términos precisos; no han de contener cada 

una más que un solo hecho y éste ha de ser propio de la parte absolvente; no han 

de ser insidiosas.  Se tendrán por insidiosas las preguntas que se dirijan a ofuscar 

la inteligencia del que ha de responder, con objeto de inducirlo a error y obtener 

una confesión contraria a la verdad.  Un hecho complejo, compuesto de dos o más 



hechos, podrá comprenderse en una posición cuando por la íntima relación que 

exista entre ellos, no pueda afirmarse o negarse uno sin afirmar o negar el otro.  

Podrán articularse posiciones relativas a hechos negativos que envuelvan una 

abstención o que impliquen un hecho o consecuencia de carácter positivo, 

siempre que se formulen en términos que no den lugar a respuestas confusas.  

Las posiciones deberán concretarse a hechos que sean objeto del debate, 

debiendo repelerse de oficio las que no reúnan este requisito. El juez deberá ser 

escrupuloso en el cumplimiento de este precepto.  

Si el citado a absolver posiciones comparece, el juez abrirá el pliego si lo hubiere, 

e impuesto de ellas, las calificará y aprobará sólo las que se ajusten a lo dispuesto 

por los artículos 311 y 312 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal. En seguida el absolvente firmará el pliego de posiciones, antes de 

procederse al interrogatorio. Contra la calificación de posiciones no procede 

recurso alguno. 

Si fueren varios los que hayan de absolver posiciones y al tenor de un mismo 

interrogatorio, las diligencias se practicarán separadamente y en un mismo acto, 

evitando que los que absuelvan primero se comuniquen con los que han de 

absolver después.  

En ningún caso se permitirá que la parte que ha de absolver posiciones esté 

asistida por su abogado, procurador ni otra persona, ni se le dará traslado ni copia 

de las posiciones, ni término para que se aconseje; pero si el absolvente fuere 

extranjero, podrá ser asistido por un intérprete, en cuyo caso el juez lo nombrará.  

Las contestaciones deberán ser categóricas, en sentido afirmativo o negativo, 

pudiendo el que las dé, agregar las explicaciones que estime convenientes, o las 

que el juez le pida.  

En el caso de que el declarante se negare a contestar o contestare con evasivas, 

o dijere ignorar los hechos propios, el juez lo apercibirá en el acto, de tenerlo por 

confeso sobre los hechos de los cuales sus respuestas no fueren categóricas o 

terminantes.  

La parte que promovió la prueba puede formular, oral o directamente, posiciones 

al absolvente. Absueltas las posiciones, el absolvente tiene derecho a su vez de 



formularlas en el acto, al articulante si hubiere asistido. El tribunal puede 

libremente interrogar a las partes sobre los hechos y circunstancias que sean 

conducentes a la averiguación de la verdad.  

De las declaraciones de las partes se levantarán actas en las que se hará constar 

la contestación implicando la pregunta, iniciándose con la protesta de decir verdad 

y las generales.  

Esta acta deberá ser firmada al pie de la última hoja y al margen de las demás en 

que se contengan las declaraciones producidas por los absolventes después de 

leerlas por sí mismos si quisieren hacerlo o de que les sean leídas por la 

Secretaría. Si no supieren firmar se hará constar esa circunstancia.  

Cuando el absolvente al enterarse de su declaración manifieste no estar conforme 

con los términos asentados, el juez decidirá en el acto lo que proceda acerca de 

las rectificaciones que deban hacerse. Una vez firmadas las declaraciones, no 

pueden variarse ni en la substancia ni en la redacción.  La nulidad proveniente de 

error o violencia se substanciará incidentalmente y la resolución se reservará para 

la definitiva.  

. El que deba absolver posiciones será declarado confeso:  

1o. Cuando sin justa causa no comparezca;  

2o. Cuando se niegue a declarar;  

3o. Cuando al hacerlo insista en no responder afirmativa o negativamente.  

En el primer caso, el juez abrirá el pliego y calificará las posiciones antes de hacer 

la declaración.  

No podrá ser declarado confeso el llamado a absolver posiciones, si no hubiere 

sido apercibido legalmente.  

La declaración de confeso se hará a petición de parte, en el mismo acto de la 

diligencia o dentro de los tres días posteriores. 

 

“Registro IUS: 204608 

Localización: Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, p. 590, tesis 

I.3o.C.32 C, aislada, Civil.  

Rubro: PRUEBA CONFESIONAL. REQUISITOS PARA SU RECEPCION. 



Texto: Para la preparación, recepción y desahogo de la prueba confesional, es 

menester que se cumplan como supuestos esenciales a saber, en primer lugar, 

su ofrecimiento pidiendo el proponente que se cite al absolvente para declarar, 

bajo protesta de decir verdad, acerca de hechos concernientes a los puntos 

debatidos en la litis; en segundo lugar, que dicho ofrecimiento sea oportuno, 

esto es, que sea realizado con la debida anticipación que permita la 

preparación para su recepción en la audiencia de ley, según lo dispone el 

artículo 308 del código adjetivo civil; en tercer lugar, se requiere que se exhiba 

el pliego de posiciones, a efecto de que se pueda declarar en su caso confeso 

a quien injustificadamente deje de asistir a la audiencia en la que se llevará a 

cabo la formulación de dichas posiciones; en cuarto lugar, en defecto de la 

exhibición del pliego de posiciones, es indispensable que el oferente formule 

preguntas orales al absolvente; y en quinto lugar, complementando lo anterior, 

se requiere la comparecencia del oferente a la audiencia, para que en ausencia 

del pliego de posiciones, se propongan preguntas a la parte contraria, conforme 

a lo dispuesto por los artículos 313, 317 y 389 del citado ordenamiento 

procesal. Lo anterior presupone que si el oferente de la confesional no exhibió 

pliego de posiciones ni se presentó a la audiencia de ley, lo procedente es que 

se deje de recibir esa probanza por falta de interés procesal y porque el 

procedimiento no debe quedar paralizado, ni interrumpirse de modo indefinido. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 2553/95. Octavio Hernández Gómez. 22 de junio 

de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis García Vasco. Secretario: 

Guillermo Campos Osorio.”7 

 

2.4. Documental. 

 

Esta prueba hace referencia específica a los documentos, por ello es necesario 

aportar una idea de lo que estos son. Se entiende por documento: 

 

“(C.) toda representación  objetiva de un pensamiento, la que puede ser 

material o literal.”8 

                                            
7 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; IUS 2007; México. 
8 ALSINA, Hugo; Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial; Ediar editores; 
Buenos Aires; 1961;  p.377 



De conformidad con esta idea, hay  que diferenciar entre documentos materiales y 

documentos literales. Los primeros son aquellos en los que se hace la 

representación de una manera no escrita, como sucede con las fotografías, los 

registros dactiloscópicos. En cambio, en los segundos la representación se hace a 

través de la escritura. 

A su vez, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal señala dos tipos 

de documentos, los públicos y los privados. Antes de proseguir hay que comentar, 

que enseguida se expresarán los contenidos normativos procesales más 

sobresalientes que regulan la prueba documental.9 

Son documentos públicos:  

I. Las escrituras públicas, pólizas y actas otorgadas ante notario o corredor público 

y los testimonios y copias certificadas de dichos documentos; 

II. Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñan cargo 

público en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones; 

III. Los documentos auténticos, libros de actas, estatutos, registros y catastros que 

se hallen en los archivos públicos, o los dependientes del Gobierno Federal, de los 

Estados o del Distrito Federal; 

IV. Las certificaciones de las actas del estado civil expedidas por los Jueces del 

Registro Civil, respecto a constancias existentes en los libros correspondientes. 

V. Las certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos 

expedidas por funcionarios a quienes competa; 

VI. Las certificaciones de constancias existentes en los archivos parroquiales y 

que se refieran a actos pasados antes del establecimiento del Registro Civil, 

siempre que fueren cotejadas por notario público o quien haga sus veces con 

arreglo a derecho; 

VII. Las ordenanzas, estatutos, reglamentos y actas de sociedades o 

asociaciones, universidades, siempre que estuvieren aprobadas por el Gobierno 

General o de los Estados, y las copias certificadas que de ella se expidieren; 

VIII. Las actuaciones judiciales de toda especie; 

                                            
9 Estos preceptos son del artículo 327 al 340 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal. 



IX. Las certificaciones que expidieren las bolsas mercantiles o mineras autorizadas 

por la ley y las expedidas por corredores titulados con arreglo al Código de 

Comercio; 

X. Los demás a los que se les reconozca ese carácter por la ley.  

Para que hagan fe en el Distrito Federal los documentos públicos procedentes del 

extranjero, deberán llenar los requisitos que fija el Código Federal de 

Procedimientos Civiles.  

De la traducción de los documentos que se presenten en idioma extranjero, se 

mandará dar vista a la parte contraria para que dentro del tercer día manifieste si 

está conforme. Si lo estuviere o no dijere nada, se pasará por la traducción; en 

caso contrario, el tribunal nombrará traductor.  

Siempre que uno de los litigantes pidiere copia o testimonio de parte de un 

documento, o pieza que obre en los archivos públicos, el contrario tendrá derecho 

de que a su costa se adicione con lo que crea conducente del mismo documento.  

Artículo 332. Los documentos existentes en la Entidad Federativa distinta del en 

que se siga el juicio, se compulsarán a virtud de exhorto que dirija el juez de los 

autos al del lugar en que aquéllos se encuentren.  

Los instrumentos públicos que hayan venido al pleito sin citación contraria, se 

tendrán por legítimos y eficaces salvo que se impugnare expresamente su 

autenticidad o exactitud por la parte a quien perjudiquen.  

En este caso, se decretará el cotejo con los protocolos y archivos, que se 

practicará por el Secretario, constituyéndose, al efecto, en el archivo o local donde 

se halle la matriz a presencia de las partes, si concurrieren, a cuyo fin se señalará 

previamente el día y la hora, salvo que el juez lo decretare en presencia de los 

litigantes o se hiciere en el acto de la audiencia de pruebas. También podrá 

hacerlo el juez por sí mismo cuando lo estime conveniente.  

Son documentos privados los vales, pagarés, libros de cuentas, cartas y demás 

escritos firmados o formados por las partes o de su orden y que no estén 

autorizados por escribano o funcionario competente.  

Los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los 

interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por la parte 



contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hubieren sido 

reconocidos expresamente. Puede exigirse el reconocimiento expreso si el que los 

presenta así lo pidiere, con este objeto se manifestarán los originales a quien deba 

reconocerlos y se le dejará ver todo el documento, no sólo la firma.  

Los documentos privados se presentarán originales, y cuando formen parte de un 

libro, expediente o legajo, se exhibirán para que se compulse la parte que señalen 

los interesados.  

En el reconocimiento de documentos se observará lo dispuesto en los artículos 

310, 317 y 322 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Sólo 

pueden reconocer un documento privado el que lo firma, el que lo manda extender 

o el legítimo representante de ellos con poder o cláusula especial. Se exceptúan 

los casos previstos en los artículos 1543 y 1545 del Código Civil.  

Las partes sólo podrán objetar los documentos, en cuanto a su alcance y valor 

probatorio, dentro de los tres días siguientes a la apertura del plazo de prueba, 

tratándose de los presentados hasta entonces. Los exhibidos con posterioridad 

podrán ser objetados en igual plazo, contado desde el día siguiente a aquel en 

que surta efectos la notificación del auto que ordene su recepción. 

 

2.5. Pericial. 

 

Una idea de este tipo de prueba es la siguiente: 

 

“(C) es el juicio emitido por personas que cuentan con una preparación 

especializada en alguna ciencia, técnica o arte, con el objeto de esclarecer 

algún o algunos de los hechos materia de la controversia.”10 

 

Este tipo de prueba está a cargo de personas llamadas “peritos”, quienes pueden 

ser prácticos o titulados. En el primer caso, son personas entendidas cuando la 

profesión no está reglamentada legalmente en la Ley Reglamentaria del Artículo 

5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los segundos 

serán aquellos que tienen una profesión. 
                                            
10 OVALLE FAVELA, José; ob. cit.; p. 139. 



Enseguida se expresarán algunos de los parámetros sobre los que se determina, 

funciona y existe, la prueba pericial, siendo ellos los siguientes:11  

La prueba pericial sólo será admisible cuando se requieran conocimientos 

especiales de la ciencia, arte, técnica, oficio o industria de que se trate, más no en 

lo relativo a conocimientos generales que la ley presupone como necesarios en los 

jueces, por lo que se desecharán de oficio aquellas periciales que se ofrezcan por 

las partes para ese tipo de conocimientos, o que se encuentren acreditadas en 

autos con otras pruebas, o tan sólo se refieran a simples operaciones aritméticas o 

similares.  

Los peritos deben tener título en la ciencia, arte, técnica, oficio o industria a que 

pertenezca la cuestión sobre la que ha de oírse su parecer, si la ciencia, arte, 

técnica o industria requieren título para su ejercicio. 

Si no lo requirieran o requiriéndolo, no hubiere peritos en el lugar, podrán ser 

nombradas cualesquiera personas entendidas a satisfacción del juez, aun cuando 

no tengan título. 

El título de habilitación de corredor público acredita para todos los efectos la 

calidad de perito valuador.  

Las partes propondrán la prueba pericial dentro del término de ofrecimiento de 

pruebas, en los siguientes términos:  

I. Señalarán con toda precisión la ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre la 

cual deba practicarse la prueba; los puntos sobre los que versará y las cuestiones 

que se deben resolver en la pericial, así como la cédula profesional, calidad 

técnica, artística o industrial del perito que se proponga, nombre, apellidos y 

domicilio de éste, con la correspondiente relación de tal prueba con los hechos 

controvertidos; 

II. Si falta cualquiera de los requisitos anteriores, el juez desechará de plano la 

prueba en cuestión; 

III. En caso de estar debidamente ofrecida, el juez la admitirá, quedando obligados 

los oferentes a que sus peritos, dentro del plazo de tres días, presenten escrito en 

el que acepten el cargo conferido y protesten su fiel y legal desempeño, debiendo 

                                            
11 Del artículo 346 a 350 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. 



anexar copia de su cédula profesional o documentos que acrediten su calidad de 

perito en el arte, técnica o industria para el que se les designa, manifestando, bajo 

protesta de decir verdad, que conocen los puntos cuestionados y pormenores 

relativos a la pericial, así como que tienen la capacidad suficiente para emitir 

dictamen sobre el particular, quedando obligados a rendir su dictamen dentro de 

los diez días siguientes a la fecha en que hayan presentado los escritos de 

aceptación y protesta del cargo de peritos; 

IV. Cuando se trate de juicios sumarios, especiales, o cualquier otro tipo de 

controversia de trámite específicamente singular, las partes quedan obligadas a 

presentar a sus peritos dentro de los tres días siguientes al proveído en que se les 

tenga por designados para que se cumpla con lo ordenado en el párrafo anterior, 

los cuales quedan obligados, en estos casos, a rendir su dictamen dentro de los 

cinco días siguientes a la fecha en que hayan aceptado y protestado el cargo; 

V. Cuando los peritos de las partes rindan sus dictámenes, y éstos resulten 

substancialmente contradictorios, se designará al perito tercero en discordia 

tomando en cuenta lo ordenado por el artículo 349 de este código; 

VI. La falta de presentación del escrito del perito del oferente de la prueba, donde 

acepte y proteste el cargo, dará lugar a que el juez designe perito en rebeldía del 

oferente. Si la contraria no designare perito, o el perito por ésta designado, no 

presentara el escrito de aceptación y protesta del cargo, dará como consecuencia 

que se tenga a ésta por conforme con el dictamen pericial que rinda el perito del 

oferente. 

En el supuesto de que el perito designado por alguna de las partes, que haya 

aceptado y protestado el cargo conferido, no presente su dictamen pericial en el 

término concedido, se entenderá que dicha parte acepta aquél que se rinda por el 

perito de la contraria, y la pericial se desahogará con ese dictamen. Si los peritos 

de ambas partes, no rinden su dictamen dentro del término concedido, el juez 

designará en rebeldía de ambas un perito único, el que rendirá su dictamen dentro 

del plazo señalado en las fracciones III o IV, según corresponda. 



En los casos a que se refiere el párrafo anterior, el juez sancionará a los peritos 

omisos con multa equivalente a sesenta días de salario mínimo general vigente en 

el Distrito Federal; 

VII. Las partes quedan obligadas a pagar los honorarios de los peritos que hayan 

nombrado, a excepción de lo que establece el último párrafo del artículo 353, así 

como a presentarlos cuantas veces sea necesario al juzgado. También quedarán 

obligadas a presentar el dictamen pericial dentro del plazo señalado, debiendo 

presentar los peritos el original de su cédula profesional, o de los documentos 

anexados a sus escritos de aceptación y protesta del cargo; 

VIII. Las partes en cualquier momento podrán convenir en la designación de un 

solo perito para que rinda su dictamen al cual se sujetarán, y 

IX. También las partes en cualquier momento podrán manifestar su conformidad 

con el dictamen del perito de la contraria y hacer observaciones al mismo, que 

serán consideradas en la valoración que realice el juez en su sentencia.  

El juez, antes de admitir la prueba pericial, dará vista a la contraria por el término 

de tres días, para que manifieste sobre la pertinencia de tal prueba y para que 

proponga la ampliación de otros puntos y cuestiones además de los formulados 

por el oferente, para que los peritos dictaminen.  

Cuando los dictámenes rendidos resulten substancialmente contradictorios de tal 

modo que el juez considere que no es posible encontrar conclusiones que le 

aporten elementos de convicción; primeramente, de oficio, dará vista al C. Agente 

del Ministerio Público para que éste, integrando la averiguación previa 

correspondiente, investigue la probable comisión del delito de falsedad en 

declaraciones ante autoridad judicial, por parte de aquel perito, auxiliar de la 

administración de justicia, que haya dictaminado y que resulte responsable, y en 

segundo término, el propio juez designará un perito tercero en discordia.  

A este perito deberá notificársele para que dentro del plazo de tres días, presente 

escrito en el que acepte el cargo conferido y proteste su fiel y legal desempeño, 

debiendo anexar copia de su cédula profesional o documentos que acrediten su 

calidad de perito en el arte, técnica, oficio o industria para el que se le designa, 

manifestando, bajo protesta de decir verdad, que tiene la capacidad suficiente 



para emitir dictamen sobre el particular; así mismo señalará el monto de sus 

honorarios, en los términos fijados en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, los que deben ser aprobados y autorizados por el 

juez, y cubiertos por ambas partes en igual proporción.  

El perito tercero en discordia deberá rendir su peritaje precisamente en la 

audiencia de pruebas, y su incumplimiento dará lugar a que el tribunal le imponga 

como sanción pecuniaria, en favor de las partes, el importe de una cantidad igual a 

la que cotizó por sus servicios, en los términos fijados en la Ley Orgánica del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al aceptar y protestar el cargo. 

En el mismo acto, el tribunal dictará proveído de ejecución en contra de dicho 

perito tercero en discordia, además de hacerlo saber al tribunal pleno, y a la 

asociación, colegio de profesionistas o institución que le hubiere propuesto por así 

haberlo solicitado el juez, para los efectos correspondientes. 

En el supuesto del párrafo anterior, el juez designará otro perito tercero en 

discordia y, de ser necesario, suspenderá la audiencia para el desahogo de la 

prueba en cuestión.  

Las partes tendrán derecho a interrogar al o a los peritos que hayan rendido su 

dictamen, y a que el juez ordene su comparecencia en la audiencia de pruebas en 

la que se lleve a cabo la junta de peritos, donde la parte que la haya solicitado o 

de todos los colitigantes que la hayan pedido, podrán formular sus interrogatorios.  

El perito que nombre el juez puede ser recusado dentro de los cinco días 

siguientes a la fecha en que se notifique la aceptación y protesta del cargo por 

dicho perito a los litigantes. Son causas de recusación las siguientes:  

I. Ser el perito pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado, de 

alguna de las partes, sus apoderados, abogados, autorizados o del juez o sus 

secretarios, o tener parentesco civil con alguna de dichas personas; 

II. Haber emitido sobre el mismo asunto dictamen, a menos de que se haya 

mandado reponer la prueba pericial; 

III. Haber prestado servicios como perito a alguna de las partes o litigantes, salvo 

el caso de haber sido tercero en discordia, o ser dependiente, socio, arrendatario o 



tener negocios de cualquier clase, con alguna de las personas que se indican en 

la fracción I; 

IV. Tener interés directo o indirecto en el pleito o en otro juicio semejante, o 

participación en sociedad, establecimiento o empresa con alguna de las personas 

que se indican en la fracción primera, y 

V. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus 

representantes, abogados o con cualquier otra persona de relación familiar 

cercana a aquéllos. 

Propuesta en forma la recusación, el juez mandará se haga saber al perito 

recusado, para que el perito en el acto de la notificación si ésta se entiende con él, 

manifieste al notificador si es o no procedente la causa en que aquélla se funde. 

Si la reconoce como cierta, el juez lo tendrá por recusado sin más trámites y en el 

mismo auto nombrará otro perito. Si el recusado no fuere hallado al momento de 

notificarlo, deberá comparecer en el término de tres días, para manifestar bajo 

protesta de decir verdad, si es o no procedente la causa en que se funde la 

recusación. 

Si admite ser procedente en la comparecencia o no se presenta en el término 

señalado, el tribunal sin necesidad de rebeldía, de oficio, lo tendrá por recusado y 

en el mismo auto designará otro perito. 

Cuando el perito niegue la causa de recusación, el juez mandará que 

comparezcan las partes a su presencia en el día y hora que señale, con las 

pruebas pertinentes. Las partes y el perito únicamente podrán presentar pruebas 

en la audiencia que para tal propósito cite el juez, salvo que tales probanzas sean 

documentales, mismas que podrán presentarse hasta antes de la audiencia que 

señale el juez. 

No compareciendo la parte recusante a la audiencia, se le tendrá por desistida de 

la recusación. En caso de inasistencia del perito se le tendrá por recusado y se 

designará otro. Lo anterior, salvo que las pruebas ofrecidas por la parte recusante 

o el recusado sean documentales, mismas que podrán presentarse hasta antes de 

la audiencia que señale el juez. 



Si comparecen todas las partes litigantes, el juez las invitará a que se pongan de 

acuerdo sobre la procedencia de la recusación, y en su caso sobre el 

nombramiento del perito que haya de reemplazar al recusado. 

Si no se ponen de acuerdo, el juez admitirá las pruebas que sean procedentes 

desahogándose en el mismo acto, uniéndose a los autos los documentos e 

inmediatamente resolverá lo que estime procedente. 

En el caso de declarar procedente la recusación, el juez en la misma resolución, 

hará el nombramiento de otro perito, si las partes no lo designan de común 

acuerdo. 

Del resultado de esta audiencia, se levantará acta, que firmarán los que 

intervengan. 

Cuando se declare fundada alguna causa de recusación a la que se haya opuesto 

el perito, el tribunal en la misma resolución condenará al recusado a pagar dentro 

del término de tres días, una sanción pecuniaria equivalente al diez por ciento del 

importe de los honorarios que se hubieren autorizado, y su importe se entregará a 

la parte recusante. 

Asimismo, se consignarán los hechos al Ministerio Público para efectos de 

investigación de falsedad en declaraciones judiciales o cualquier otro delito, 

además de remitir copia de la resolución al Consejo de la Judicatura, para que se 

apliquen las sanciones que correspondan. 

No habrá recurso alguno contra las resoluciones que se dicten en el trámite o la 

decisión de la recusación. 

 

2.6. Inspección ocular. 

 

Se define a este medio de prueba como: 

 

“(C) el examen sensorial directo realizado por el juez, en personas u objetos 

relacionados con la controversia.”12 

 

 

                                            
12 BECERRA BAUTISTA, José; Proceso Civil en México; Porrúa; 6° edición; México; 1977; p. 129- 



Esta prueba está regulada por el Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal de la manera siguiente13:  

El reconocimiento se practicará el día, hora y lugar que se señalen. Las partes, 

sus representantes o abogados pueden concurrir a la inspección y hacer las 

observaciones que estimen oportunas. También podrán concurrir a ella los 

testigos de identidad o peritos que fueren necesarios. 

Artículo 355. Del reconocimiento se levantará acta, que firmarán los que a él 

concurran asentándose los puntos que lo provocaron, las observaciones, 

declaraciones de peritos y todo lo necesario para esclarecer la verdad. En el caso 

en que el juez dicta la sentencia en el momento mismo de la inspección, no se 

necesitan esas formalidades, bastando con que se haga referencia a las 

observaciones que hayan provocado su convicción.  

Cuando fuere necesario se levantarán planos o se sacarán vistas fotográficas del 

lugar u objeto inspeccionados. 

 

2.7. Testimonial. 

 

Cuando se hace referencia a la prueba testimonial se está haciendo alusión al 

testimonio, por tal se entiende: 

 

“(C) es el medio de prueba consistente en la declaración representativa que 

una persona, la cual no es parte en el proceso que se aduce, hace a un juez, 

con fines procesales, sobre lo que sabe respecto de un hecho de cualquier 

naturaleza.”14 

 

Esta prueba está regulada en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal, en diversos preceptos legales15, los contenidos más sobresalientes de 

ellos se detallarán enseguida. 

                                            
13 De los artículos 354, 355. 
14 DEVIS ECHANDIA, Hernando; Teoría general de la prueba judicial; Tomo I; P. de Zavalía; 
Buenos Aires; 1972; p. 33.  
15 De los artículo 356 a 370. 



Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben de probar, 

están obligados a declarar como testigos.  

Las partes tendrán obligación de presentar sus propios testigos en términos de lo 

dispuesto por el artículo 120 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal; sin embargo, cuando realmente estuvieran imposibilitadas para hacerlo, 

lo manifestarán así bajo protesta de decir verdad y pedirán que se les cite, 

expresando las causas de su imposibilidad que el juez  

El juez ordenará la citación con apercibimiento de arresto hasta por 36 horas o 

multa equivalente hasta treinta días de salario mínimo general diario vigente en el 

Distrito Federal que aplicará al testigo que no comparezca sin causa justificada o 

que se niegue a declarar. 

La prueba se declarará desierta si no es presentado el testigo por el oferente o si 

ejecutados los medios de apremio antes mencionados, no se logra dicha 

presentación. 

En caso de que el señalamiento de domicilio de algún testigo resulte inexacto o de 

comprobarse que se solicitó su citación con el propósito de retardar el 

procedimiento, se impondrá al promovente una sanción pecuniaria a favor del 

colitigante, equivalente hasta de sesenta días del salario mínimo general vigente 

en el Distrito Federal en el momento de imponerse la misma, sin perjuicio de que 

se denuncie la falsedad en que hubiere incurrido, debiendo declararse desierta la 

prueba testimonial. 

Al Presidente de la República, a los secretarios de Estado, a los titulares de los 

organismos públicos descentralizados o empresas de participación estatal 

mayoritaria, federales o locales, al Gobernador del Banco de México, senadores, 

diputados, asambleístas, magistrados, jueces, generales con mando, a las 

primeras autoridades políticas del Distrito Federal, se pedirá su declaración por 

oficio, y en esta forma la rendirán. En casos urgentes podrán rendir declaraciones 

personalmente.  

Para el examen de los testigos no se presentarán interrogatorios escritos. Las 

preguntas serán formuladas verbal y directamente por las partes, tendrán relación 

directa con los puntos controvertidos y no serán contrarias al derecho o a la moral.  



Deberán estar concebidas en términos claros y precisos, procurando que en una 

sola no se comprenda más de un hecho.  El juez debe cuidar de que se cumplan 

estas condiciones impidiendo preguntas que las contraríen. Contra la 

desestimación de preguntas sólo cabe la apelación en el efecto devolutivo.  

La protesta y examen de los testigos se hará en presencia de las partes que 

concurrieren. Interrogará el promovente de la prueba y a continuación los demás 

litigantes.  

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando el testigo resida fuera 

del Distrito Federal, deberá el promovente, al ofrecer la prueba, presentar sus 

interrogatorios con las copias respectivas para las otras partes, que dentro de tres 

días podrán presentar sus interrogatorios de repreguntas. Para el examen de 

estos testigos, se librará exhorto en que se incluirán, en pliego cerrado, las 

preguntas y repreguntas.  

Cuando se solicitare el desahogo de prueba testimonial o de declaración de parte 

para surtir efectos en un proceso extranjero, los declarantes podrán ser 

interrogados verbal y directamente en los términos del artículo 360 del Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal.  

Para ello será necesario que se acredite ante el tribunal del desahogo, que los 

hechos materia del interrogatorio están relacionados con el proceso pendiente y 

que medie solicitud de parte o de la autoridad exhortante.  

Después de tomarle al testigo la protesta de conducirse con verdad y de advertirle 

de las penas en que incurren los testigos falsos, se hará constar el nombre, edad, 

estado, domicilio y ocupación; si es pariente por consanguinidad o afinidad y en 

qué grado, de alguno de los litigantes; si es dependiente o empleado del que lo 

presente, o tiene con él sociedad o alguna otra relación de intereses; si tiene 

interés directo o indirecto en el pleito, si es amigo íntimo o enemigo de alguno de 

los litigantes. A continuación se procederá al examen.  

Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, sin que unos puedan 

presenciar las declaraciones de los otros. A este efecto, el juez fijará un solo día 

para que se presenten los testigos que deban declarar, y designará el lugar en que 

deben permanecer hasta la conclusión de la diligencia, salvo lo dispuesto en los 



artículos 358 a 360 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Si 

no fuere posible terminar el examen de los testigos en un solo día, la diligencia se 

suspenderá para continuarla al día siguiente.  

Cuando el testigo deje de contestar a algún punto o haya incurrido en 

contradicción, o se haya expresado con ambigüedad, pueden las partes llamar la 

atención del juez para que éste si lo estima conveniente, exija al testigo las  

El tribunal tendrá la más amplia facultad para hacer a los testigos y a las partes las 

preguntas que estime conducentes a la investigación de la verdad respecto a los 

puntos controvertidos.  

Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho y el juez deberá exigirla en 

todo caso. La declaración una vez firmada no puede variarse ni en la sustancia ni 

en la redacción. 

 

2.8. Presuncional. 

 

La prueba presuncional tiene en su base la presunción, por tal se entiende: 

 

“(C) una operación lógica mediante la cual, partiendo de un hecho conocido, 

se llega a la aceptación de otro desconocido o incierto.”16 

 

Las presunciones pueden ser de dos tipos: 

a) Legales, son las deducidas de la ley. 

b) Humanas, son las deducidas por el juzgador. 

No se admite prueba contra la presunción legal, cuando al ley lo prohíba 

expresamente y cuando el efecto de la presunción es anular un acto o negar una 

acción, salvo el caso en que la ley haya reservado el derecho de probar. 

Hay también presunciones “iure et de iure” y “iuris tantum”. Las primeras son 

presunciones de carácter absoluto; las segundas tienen una naturaleza relativa, ya 

que admiten prueba en contrario. En rigor las presunciones no son medios de 

                                            
16 DE PINA, Rafael y José Castillo Larrañaga; Instituciones de derecho procesal civil; Porrúa; 7° 
edición; México; 1966; p. 286. 



prueba, ya que no son medios distintos de los medios de prueba, porque trabajan 

con ellos, sin confundirse. 

Esta prueba está regulada en diversos preceptos legales del Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal, algunos de los contenidos más 

sobresalientes de esas normas jurídicas17 son los siguientes: 

Presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido 

para averiguar la verdad de otro desconocido: la primera se llama legal y la 

segunda humana.  

Hay presunción legal cuando la ley la establece expresamente y cuando la 

consecuencia nace inmediata y directamente de la ley; hay presunción humana 

cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia 

ordinaria de aquel.  

El que tiene a su favor una presunción legal, sólo está obligado a probar el hecho 

en que se funda la presunción.  

No se admite prueba contra la presunción legal, cuando la ley lo prohíbe 

expresamente y cuando el efecto de la presunción es anular un acto o negar una 

acción, salvo el caso en que la ley haya reservado el derecho de probar.  

En los supuestos de presunciones legales que admiten prueba en contrario opera 

la inversión de la carga de la prueba. 

 

2.9. Escrito de ofrecimiento de pruebas. 

 

Las pruebas deben ofrecerse expresando con toda claridad cuál es el hecho o 

hechos que se tratan de demostrar con las mismas así como las razones por los 

que el oferente estima que demostrarán sus afirmaciones, declarando en su caso 

en los términos anteriores el nombre y domicilio de testigos y peritos y pidiendo la 

citación de la contraparte para absolver posiciones; si a juicio del tribunal las 

pruebas ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas, serán desechadas, 

observándose lo dispuesto en el artículo 298 del Código de Procedimientos Civiles 

del Distrito Federal. 

                                            
17 Artículo 379 a 383. 



La prueba de confesión se ofrece presentando el pliego que contenga las 

posiciones. Si éste se presentare cerrado deberá guardarse así en el secreto del 

juzgado, asentándose la razón respectiva en la misma cubierta. La prueba será 

admisible aunque no se exhiba el pliego pidiendo tan sólo la citación; pero si no 

concurriere el absolvente a la diligencia de prueba, no podrá ser declarado 

confeso más que de aquellas posiciones que con anticipación se hubieren 

formulado.  

La prueba pericial procede cuando sean necesarios conocimientos especiales en 

alguna ciencia, arte o industria o la mande la ley, y se ofrecerá expresando los 

puntos sobre los que versará, sin lo cual no será admitida, y si se quiere,  las 

cuestiones que deban resolver los peritos.  

Los documentos deberán ser presentados al ofrecerse la prueba documental. 

Después de este período no podrán admitirse, sino los que dentro del término 

hubieran sido pedidos con anterioridad y no fueren remitidos al Juzgado, sino 

hasta después; y los documentos justificativos de hechos ocurridos con 

posterioridad, o de los anteriores cuya existencia ignorare el que los presente, 

aseverándolo así bajo protesta de decir verdad.  

Las partes están obligadas al ofrecer la prueba de documentos que no tienen en 

su poder, a expresar el archivo en que se encuentren, o si se encuentran en poder 

de terceros y si son propios o ajenos. Al solicitarse la inspección judicial se 

determinarán los puntos sobre que deba de versar. 

 

2.10. Resoluciones que pueden dictarse al escrito de prueba. 

 

Al día siguiente en que termine el período del ofrecimiento de pruebas, el juez 

dictará resolución en la que determinará las pruebas que se admitan sobre cada 

hecho, pudiendo limitar el número de testigos prudencialmente. En ningún caso el 

juez admitirá pruebas o diligencias ofrecidas extemporáneamente, que sean 

contrarias al derecho o la moral, sobre hechos que no hayan sido controvertidos 

por las partes, o hechos imposibles o notoriamente inverosímiles, o bien que no 



reúnan los requisitos establecidos en el artículo 291 del Código de Procedimientos 

Civiles del Distrito Federal.  

Contra el auto que admita pruebas que se encuentren en algunas de las 

prohibiciones anteriores, procede la apelación en el efecto devolutivo, y en el 

mismo efecto se admitirá la apelación contra el auto que deseche cualquier 

prueba, siempre y cuando fuere apelable la sentencia en lo principal. En los 

demás casos no hay más recurso que el de responsabilidad. 

El Juez, al admitir las pruebas ofrecidas  procederá a la recepción y desahogo de 

ellas en forma oral. La recepción de las pruebas se hará en una audiencia a la que 

se  citará a las partes en el auto de admisión, señalándose al efecto el día y la 

hora teniendo en consideración el tiempo para su preparación. Deberá citarse para 

esa audiencia dentro de los treinta días siguientes a la admisión. En los juicios de  

divorcio necesario en que se invoquen como causales únicamente las fracciones 

XI, XVII o XVIII del artículo 267 del Código Civil, se citará para la audiencia de 

recepción de pruebas dentro de los quince días siguientes al de la admisión de  

las pruebas ofrecidas.  

La audiencia se celebrará con las pruebas que estén preparadas, dejándose a 

salvo el derecho de que se designe nuevo día y hora para recibir las pendientes, y 

para ello se señalará, en el acta que para dicho efecto se levante, la fecha para su 

continuación, la que tendrá verificativo dentro de los veinte días siguientes, misma 

que no podrá diferirse por ninguna circunstancia, salvo caso fortuito o fuerza 

mayor. En este caso no hay que seguir el orden establecido para la recepción de 

las pruebas. 

Si llamado un testigo, perito o solicitado un documento, que hayan sido admitidos 

como pruebas, no se desahogan éstas a más tardar en la audiencia o en su único 

diferimiento no se suspenderá ni diferirá en ningún caso por falta de preparación o 

desahogo de las pruebas admitidas. 

En caso de que la continuación de la audiencia se difiera por caso fortuito o fuerza 

mayor; en el acta en que se señale tal diferimiento se indicará la fecha de su 

continuación, que será dentro de los diez días siguientes, siempre que quede 

demostrado el caso fortuito o fuerza mayor. 



Cuando las pruebas hubieren de desahogarse fuera del Distrito Federal o del país, 

se recibirán a petición de parte dentro de un término de sesenta y noventa días 

naturales, respectivamente siempre que se llenen los siguientes requisitos:  

I. Que se solicite durante el ofrecimiento de pruebas; 

II. Que se indiquen los nombres, apellidos y domicilios de los testigos que hayan 

de ser examinados, cuando la prueba sea testimonial, y 

III. Que se designen, en caso de ser prueba instrumental, los archivos públicos o 

particulares donde se hallen los documentos que han de cotejarse, o presentarse 

originales. 

El juez al calificar la admisibilidad de las pruebas, determinará el monto de la 

cantidad que el promovente deposite como multa, en caso de no rendirse la 

prueba. Sin este depósito no se hará el señalamiento para la recepción de la 

prueba.  

A la parte a la que se le hubiere concedido la ampliación a que se refiere el 

artículo anterior, se le entregarán los exhortos para su diligenciación y si no 

rindiere las pruebas que hubiere propuesto, sin justificar que para ello tuvo 

impedimento bastante, se le impondrá una sanción pecuniaria a favor de su 

contraparte, equivalente al monto del depósito a que se hace mención en el 

artículo anterior, incluyendo la anotación en el Registro Judicial a que se refiere el 

artículo 61; así mismo se le condenará a pagar indemnización de daños y 

perjuicios en beneficio de su contraparte, y además se dejará de recibir la prueba. 

 


