
2. JUICIO ORDINARIO CIVIL. 

2.1. Los medios preparatorios. 

 

Una noción de estos medios preparatorios dice que  son: 

 

“(�) determinadas diligencias, casi todas de prueba, que el actor y el 

demandado necesitan llevar a cabo antes de iniciarse el juicio, para que este 

procesa legalmente o para afianzar mejor sus derechos”1 

 

La ley procesal precisa cuáles son los medios preparatorios y la manera en que se 

tramitan cada uno de ellos. Entre los preceptos legales más sobresalientes están 

los siguientes: 

El juicio podrá prepararse:  

I. Pidiendo declaración bajo protesta el que pretende demandar, de aquél contra 

quien se propone dirigir la demanda acerca de algún hecho relativo a su 

personalidad o a la calidad de su posesión o tenencia; 

II. Pidiendo la exhibición de la cosa mueble que haya de ser objeto de la acción 

real que se trate de entablar; 

III. Pidiendo el legatario o cualquier otro que tenga el derecho de elegir una o más 

cosas entre varias, la exhibición de ellas; 

IV. Pidiendo el que se crea heredero, coheredero o legatario, la exhibición de un 

testamento; 

V. Pidiendo el comprador al vendedor, o el vendedor al comprador, en el caso de 

evicción, la exhibición de títulos u otros documentos que se refieran a la cosa 

vendida; 

VI. Pidiendo un socio o comunero la presentación de los documentos y cuentas de 

la sociedad o comunidad, al consocio o condueño que los tenga en su poder; 

VII. Pidiendo el examen de testigos, cuando éstos sean de edad avanzada o se 

hallen en peligro inminente de perder la vida, o próximos a ausentarse a un lugar 

con el cual sean tardías o difíciles las comunicaciones, y no pueda deducirse aún 

                                            
1 PALLARES, Eduardo; Diccionario de Derecho Procesal Civil; Porrúa; México; 1966; p. 527.  



la acción, por depender su ejercicio de un plazo o de una condición que no se 

haya cumplido todavía; 

VIII. Pidiendo el examen de testigos para probar alguna excepción, siempre que la 

prueba sea indispensable y los testigos se hallen en alguno de los casos 

señalados en la fracción anterior. 

IX. Pidiendo el examen de testigos u otras declaraciones que se requieran en un 

proceso extranjero.2 

Al pedirse la diligencia preparatoria debe expresarse el motivo por que se solicita y 

el litigio que se trata de seguir o que se teme.3 

El juez puede disponer lo que crea conveniente, ya para cerciorarse de la 

personalidad del que solicita la diligencia preparatoria, ya de la urgencia de 

examinar a los testigos.  

Contra la resolución que conceda la diligencia preparatoria, no habrá ningún 

recurso.  Contra la resolución que la niegue habrá el de apelación en ambos 

efectos, si fuere apelable la sentencia del juicio que se prepara o que se teme.4 

La acción que puede ejercitarse conforme a las fracciones II, III y IV del artículo 

193 procede contra cualquiera persona que tenga en su poder las cosas que en 

ellas se mencionan.5 

Las diligencias preparatorias de que se trata en las fracciones II a IV y VII a IX del 

artículo 193 se practicarán con citación de la parte contraria, a quien se correrá 

traslado de la solicitud por el término de tres días, y se aplicarán las reglas 

establecidas para la práctica de la prueba testimonial.6  Promovido el juicio, el 

tribunal, a solicitud del que hubiere pedido la preparación, mandará agregar las 

diligencias practicadas para que surtan sus efectos.7 

Si el tenedor del documento o cosa mueble fuere el mismo a quien se va a 

demandar, y sin causa alguna se negare a exhibirlos, se le apremiará por los 

                                            
2 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; Legislación Civil y su interpretación por el 
Poder Judicial de la Federación; Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; ob. cit.; 
artículo 193. 
3 Ibídem; artículo 194. 
4 Ibídem; Artículo 195. 
5 Ibídem; Artículo 196. 
6 Ibídem; Artículo 198. 
7 Ibídem; Artículo 199. 



medios legales, y si aún así resistiere la exhibición o destruyere, deteriorare u 

ocultare aquéllos, o con dolo o malicia dejare de poseerlos, satisfará todos los 

daños y perjuicios que se hayan seguido, quedando, además sujeto a la 

responsabilidad criminal en que hubiere incurrido. Si alegare alguna causa para no 

hacer la exhibición se le oirá incidentalmente.8 

 

2.2. Etapa expositiva. 

 

Los juicios ordinarios son juicios que están presentes en las distintas ramas del 

derecho procesal mexicano, por ejemplo: en el procesal civil, en el procesal penal, 

en el procesal laboral, etcétera. En este caso, se hablará del primero de ellos 

aportando una idea general, para después arribar a las etapas procesales que lo 

conforman y le dan identidad, diferenciándolo de los otros juicios ordinarios. 

A través del juicio ordinario civil se tramitan la generalidad de los litigios, o sea, 

todos aquellos litigios que no tengan señalada una tramitación especial y que por 

tanto no estén ubicados en cualquiera de los supuestos de los llamados juicios 

especiales. 

El juicio ordinario civil se caracteriza sobre todo por el hecho de que en él se 

encuentran claramente diferenciadas y separadas las diversas etapas procesales 

y porque para cada una de ellas se señalan plazos y términos más o menos 

amplios.  

Antes de iniciar el análisis de la etapa expositiva habría que comentar, que 

algunos autores como Ovalle Favela, consideran la existencia de una etapa 

procesal anterior a la expositiva, esa etapa la ha denominado “Etapa preliminar o 

previa al proceso” propiamente dicho, durante la cual se pueden llevar a cabo: 

a) Los medios preparatorios de juicio, cuando se pretenda despejar alguna duda, 

remover algún obstáculo o subsanar una diferencia antes de iniciar el proceso. Por 

ejemplo: la confesión del futuro demandado acerca de un hecho relativo a la 

personalidad o a la calidad de su posesión o tenencia; la exhibición de alguna 
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cosa mueble o algún documento; el examen anticipado de testigos, cuando estos 

sean de edad avanzada. 

b) Las medidas cautelares, cuando se trate de asegurar con anticipación las 

condiciones necesarias para la ejecución de la eventual sentencia definitiva. Por 

ejemplo: las providencias precautorias -el arraigo, el secuestro provisional de 

bienes-; separación de la persona que pretenda demandar o presentar denuncia 

ante su cónyuge; medidas relativas a los menores  e incapacitados en el caso de 

la separación de los cónyuges; la separación en el divorcio voluntario; la 

separación cuando hay malos tratos. 

c) Medios provoca torios, cuando se trate de actos preliminares que tiendan 

precisamente a provocar la demanda. Por ejemplo: las diligencias preliminares de 

consignación, la acción de jactancia.9  

En ciertos casos, esta etapa preliminar puede ser necesaria para poder iniciar el 

juicio civil –proceso civil-, cuando se pide el cumplimiento de un contrato y se pone 

a disposición de la otra parte –futuro demandado- el remanente del precio de la 

compraventa –cuando no se la quiere recibir el vendedor-. Una particularidad de 

esta etapa es que es eventual y contingente. 

Una vez explicado lo anterior hay que entrar de lleno al análisis de la etapa 

expositiva del proceso civil. Esta es la primera etapa del proceso propiamente 

dicha, es la postulatoria o introductoria de la instancia. Tiene por objeto que las 

partes expongan sus pretensiones ante el juez, así como los hechos y preceptos 

jurídicos en que se basen.  

Esta etapa se concreta en los escritos de la demanda y de constatación de 

demanda, del actor y del demandado, respectivamente. En esta etapa, el juzgador 

debe resolver sobre la admisibilidad de la demanda y ordenar el emplazamiento 

de la parte demandada. En caso de que el demandado, al contestar la demanda, 

haga valer la reconvención, deberá emplazarse al actor para que la conteste. 

La demanda es el escrito con el cual inicia prácticamente el procedimiento que 

resolverá la controversia que le es presentada al titular del órgano jurisdiccional. 
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En este documento es presentado por el actor –persona que demanda- y en él se 

detallarán las prestaciones que le exige al demandado. 

Ese escrito debe de satisfacer determinadas requisitos y exigencia de forma para 

los efectos de que sea admitida la demanda y tramitada a través de las distintas 

etapas procesales –que se han detallado en un tema anterior. 

Toda contienda judicial, principal o incidental, principiará por demanda, en la cual 

se expresaran: 

I. El tribunal ante el que se promueve; 

II. El nombre y apellidos del actor y el domicilio que señale para oír notificaciones; 

III. El nombre del demandado y su domicilio; 

IV. El objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios; 

V. Los hechos en que el actor funde su petición, en los cuales precisará los 

documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si 

los tiene o no a su disposición. De igual manera proporcionará los nombres y 

apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos. 

Asimismo debe numerar y narrar los hechos, exponiéndolos sucintamente con 

claridad y precisión; 

VI. Los fundamentos de derecho y la clase de acción, procurando citar los 

preceptos legales o principios jurídicos aplicables; 

VII. El valor de lo demandado, si de ello depende la competencia del juez, y 

VIII. La firma del actor, o de su representante legítimo. Si éstos no supieren o no 

pudieren firmar, pondrán su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a 

su ruego, indicando estas circunstancias; 

IX. Para el trámite de incidentes, la primera notificación se llevará a cabo en el 

domicilio señalado en autos por las partes, si se encuentra vigente el juicio 

principal, y para el caso, de que haya resolución firme o ejecutoriada, o haya 

inactividad procesal por más de tres meses, se practicará en el lugar en el que 

resida la parte demandada incidentista.10 

                                            
10SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; Legislación Civil y su interpretación por el 
Poder Judicial de la Federación; Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; Artículo 
255. 



Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidos, se correrá 

traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les 

emplazará para que la contesten dentro de nueve días.11 

La demanda se presentará ante la Oficialía de partes común, la que a su vez la 

turnará al juzgado que le corresponda de conformidad con el turno. Este último se 

determina por la hora de presentación de la demanda. Al momento de la 

presentación el oficial deberá de sellar de recibido e imprimirá la hora de 

recepción, así como también deberá de hacer mención detallada de cada uno de 

los documentos que se acompañan al escrito de demanda, clasificándolos por 

documento originales, certificados o copias simples. 

Una vez que fue presentada la demanda, admitida y efectuado el emplazamiento a 

la parte demanda, éste debe de contestar su demanda dentro del término que 

señala la ley (9días en el juicio ordinario civil). Este escrito, al igual que el de 

demanda debe de satisfacer determinados requisitos de fondo y forma, siendo 

estos los siguientes:  

I. Señalará el tribunal ante quien conteste; 

II. Indicará su nombre y apellidos, el domicilio que señale para oír notificaciones y, 

en su caso, las personas autorizadas para oír notificaciones y recibir documentos 

y valores; 

III. Se referirá a cada uno de los hechos en que el actor funde su petición, en los 

cuales precisará los documentos públicos o privados que tengan relación con cada 

hecho, así como si los tiene o no a su disposición. De igual manera proporcionará 

los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos 

relativos; 

IV. Se asentará la firma del puño y letra del demandado, o de su representante 

legítimo. Si éstos no supieren o no pudieren firmar, lo hará un tercero en su 

nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias, poniendo los primeros la 

huella digital. 
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V. Todas las excepciones que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza, se 

harán valer simultáneamente en la contestación y nunca después, a no ser que 

fueran supervenientes. 

De las excepciones procesales se le dará vista al actor para que las conteste y 

rinda las pruebas que considere oportunas en los términos de este ordenamiento; 

VI. Dentro del término para contestar la demanda, se podrá proponer la 

reconvención en los casos en que proceda, la que tiene que ajustarse a lo 

prevenido por el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal, y 

VII. Se deberán acompañar las copias simples de la contestación de la demanda y 

de todos los documentos anexos a ella para cada una de las demás partes.12 

En los casos en que las partes dejen de mencionar los testigos que estén 

relacionados con los hechos que fijen la litis; o se dejen de acompañar los 

documentos que se deben presentar, salvo en los casos que señalan los artículos 

96, 97 y 98 del  Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el juez 

no admitirá tales pruebas. En el caso de que llegue a admitir alguna, su resolución 

será apelable.13 

Cuando el demandado se allane a la demanda en todas sus partes o 

manifestando el actor su conformidad con la contestación de ella, se citará para 

sentencia, previa ratificación del escrito correspondiente ante el juez de los autos 

si se trata de juicio de divorcio, sin perjuicio de lo previsto en la parte final del 

artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.14 

Los efectos de la presentación de la demanda son: interrumpir la prescripción si no 

lo está por otros medios, señalar el principio de la instancia y determinar el valor 

de las prestaciones exigidas, cuando no pueda referirse a otro tiempo.15 

 

2.3. Etapa probatoria. 

 

                                            
12 Ibídem; Artículo 260. 
13 Ibídem; Artículo 267. 
14 Ibídem; Artículo 274. 
15 Ibídem; Artículo 258. 



La segunda fase del proceso es la probatoria o demostrativa, y en ella las partes y 

el juzgador realizan los actos tendentes a verificar los hechos controvertidos, 

sobre los cuales se han planteado el litigio. Esta etapa se desarrolla normalmente 

a través de los actos de ofrecimiento o proposición de los medios de prueba, su 

admisión o rechazo; la preparación de las pruebas admitidas, y la práctica, 

ejecución y desahogo de los medios de prueba admitidos y preparados. 

La tercera etapa del proceso es la de alegatos o de conclusiones, y en ella las 

partes expresan las argumentaciones tendentes a demostrar que han quedado 

probado los hechos en que fundaron sus respectivas pretensiones y excepciones 

y que resultan aplicables los preceptos jurídicos invocados en apoyo de dichas 

pretensiones y excepciones. 

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.16 

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 Civil17, 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.18 

                                            
16 Ibídem; Artículo 277. 
17 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”. 
18SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; Legislación Civil y su interpretación por el 
Poder Judicial de la Federación; Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; ob. cit.; 
artículo 290. 



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. 

 

2.4. Etapa resolutiva. 

 



La cuarta etapa del proceso es la resolutiva, en la cual el juzgador, sobre las 

posiciones contradictorias de las partes y con base en los hechos efectivamente 

probados emite su decisión sobre el conflicto de fondo y pone término 

normalmente al proceso. 

Estas cuatro etapas integran lo que se conoce con el nombre de “primera 

instancia” o primer grado de conocimiento del litigio. En ocasiones las leyes 

establecen que es la única instancia, como ocurre con los juicios ordinarios civiles 

tramitados ante los Juzgados Mixtos de Paz, aunque en estos casos es posible 

todavía impugnar la sentencia definitiva a través del juicio de amparo. 

La citación para sentencia es el acto procesal en virtud del cual el juzgador, una 

vez formulados los alegatos o concluida la oportunidad procesal para hacerlo, da 

por terminada la actividad de las partes en el juicio y les comunica que procederá 

a dictar sentencia. El pazo que el juzgador tiene para pronunciar el fallo será 

máximo de 15 días19 contados a partir de la citación para la sentencia, el cual 

puede ampliarse hasta por 8 días más cuando el expediente es muy voluminoso. 

Los efectos de la citación a la sentencia son los siguientes: 

a) Se da por terminada la actividad procesal de la partes en la primera instancia, 

por lo que no se podrán aportar nuevas pruebas ni formular nuevos alegatos. 

b) Las partes no podrán recusar al juzgador antes de diez días de dar principio a la 

audiencia de pruebas y alegatos, sí podrán hacerlo después de la citación, en 

caso de que cambie la persona física que tenga a su cargo el juzgado20. Por ello, 

se debe de notificar a las partes el cambio de titular del juzgado después de la 

citación a sentencia.21 

c) Operará de pleno derecho la caducidad de la primera instancia cualquiera que 

sea el estado del juicio desde el emplazamiento hasta antes de que concluya la 

audiencia de pruebas, alegatos, y sentencia, si transcurridos ciento veinte días 

contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere 

promoción de cualquiera de las partes. 22 

                                            
19 Ibídem; Artículo 87. 
20 Ibídem; Artículo 179. 
21 Ibídem; Artículo 115. 
22 Ibídem; Artículo 137 bis. 



d) Otro de los efectos de la citación para sentencia es que el juzgador dicte la 

sentencia dentro de los términos que la ley señala.  

Las sentencias interlocutorias deben dictarse y mandarse notificar por publicación 

en el Boletín Judicial, dentro de los ocho días siguientes a aquél en que se hubiere 

citado para dictarse. Las sentencias definitivas deben dictarse y mandarse notificar 

por publicación en el Boletín Judicial, dentro de los quince días siguientes a aquél 

en que se hubiera hecho citación para sentencia.  

Sólo cuando hubiere necesidad de que el tribunal examine documentos 

voluminosos, al resolver en sentencia definitiva, podrá disfrutar de un término 

ampliado de ocho días más para los dos fines ordenados anteriormente.  

Tratándose de sentencias de segunda instancia de pronunciamiento colegiado, el 

Ponente contará con un máximo de quince días para elaborar el proyecto y los 

demás magistrados con un máximo de cinco días cada uno para emitir su voto. En 

el caso que se tengan que analizar documentos voluminosos, el plazo para el 

Ponente se ampliará en ocho días más para tal fin. En apelaciones de autos, 

interlocutorias y dictado de cualquier otra resolución de pronunciamiento unitario, 

el plazo será de diez días.23 

 

2.5. Etapa impugnativa. 

 

Los ordenamiento procesales permiten que, a  través de la interposición de un 

recurso (apelación, por lo general) se inicie la segunda instancia o de segundo 

grado de conocimiento del litigio. En esta fase se pueden reproducir, repetir o 

corregir todas o algunas de las etapas de la primera instancia. Esta última por lo 

general es una fase eventual.24 

Antes que todo hay que precisar lo que se considera como recurso y después lo 

que es un medio de impugnación en materia de derecho procesal en general. El 

recurso es una especie dentro del género “medios de impugnación”. Se entiende 

por recurso: 
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24 FIX ZAMUDIO, Héctor y José Ovalle Favela; Derecho Procesal; Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM; 1° edición; México; 1991; pp. 60, 61 



 

“(�) una pretensión de reforma de una resolución judicial dentro del mismo 

proceso en que dicha resolución ha sido dictada.”25 

 

 Ahora bien, se entiende que los medios de impugnación: 

 

“(�) son los actos procesales de las partes dirigidos a obtener un nuevo 

examen, total o limitado a determinados extremos, y un nuevo proveimiento 

acerca de la resolución judicial que el impugnador no estima apegada a 

Derecho, en el fondo o en la forma, o que reputa errónea en cuanto a la fijación 

de los hechos”26 

 

Los medios de impugnación y recursos son los siguientes: 

a) Recurso de revocación. 

Es un recurso ordinario y horizontal que tiene por objeto la modificación total o 

parcial de una resolución judicial por el mismo juzgador que la ha pronunciado. Es 

un recurso, ya que es un medio de impugnación que se interpone dentro del curso 

del proceso.  

b) Recurso de Apelación. 

Este recurso es ordinario y vertical, en razón de que las partes solicitan a un 

tribunal de segunda instancia un nuevo examen sobre la resolución dictada por un 

juez de primera instancia, con el objeto de que aquél modifique, revoque o 

confirme. 

La apelación es un instrumento normal de impugnación de sentencias definitivas; 

en virtud de ella, se inicia una segunda instancia. La palabra apelar proviene del 

latín “appellare”, que significa pedir auxilio, de conformidad con esto, apelar 

vendría siendo la petición que de hace al juez de grado superior para que repare 

los defectos, vicios y errores de una resolución dictada por el inferior. 

c) Recurso de reposición. 

                                            
25 COUTURE, Eduardo; Fundamentos del Derecho Procesal Civil; De Palma; 3° edición; Buenos 
Aires; 1958; p. 340. 
26 ALCALA-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto y Ricardo Levene; Derecho Procesal penal; Tomo III; G. 
Kraft; Buenos Aires; 1945; p. 259. 



La reposición se distingue de la revocación. Los dos son recursos horizontales 

ordinarios de idéntico contenido y finalidad. La diferencia estriba  en que el recurso 

de revocación se interpone contra resoluciones judiciales dictadas en primera 

instancia y el recurso de revocación se formula contra resoluciones de segunda 

instancia. En rigor la revocación y la reposición constituyen una sola especie de 

recurso. 

d) Recurso de apelación extraordinaria. 

La apelación extraordinaria básicamente tiene los mismos efectos que la apelación 

ordinaria. Conceptualmente ambos tipos de apelación son semejantes, con la 

variante de que las hipótesis de procedencia de cada una se diferencian entre sí. 

En este sentido será admisible la apelación, dentro de los tres meses que sigan al 

día de la notificación de la sentencia:  

I. Cuando se hubiere notificado el emplazamiento al reo, por edictos y el juicio se 

hubiere seguido en rebeldía; 

II. Cuando no estuvieren representados legítimamente el actor o el demandado o 

siendo incapaces, las diligencias se hubieren entendido con ellos; 

III. Cuando no hubiere sido emplazado el demandado conforme a la ley; 

IV. Cuando el juicio se hubiere seguido ante un juez incompetente, no siendo 

prorrogable la jurisdicción.  

e) Recurso de queja. 

El recurso de queja es un recurso especial –porque sólo puede ser utilizado para 

combatir resoluciones específicas-, vertical, en el que no participa la contraparte 

del quejoso, teniendo como finalidad el control, ya que su resolución sólo puede 

decidir sobre la subsistencia o insubsistencia del supuesto impugnado. Tiene por 

objeto determinadas resoluciones denegatorias que la recurrente estima injustas  

Va a proceder en contra resoluciones siguientes:  

I. Contra el juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la 

personalidad de un litigante antes del emplazamiento; 

II. Respecto a las interlocutorias dictadas para la ejecución de sentencias; 

III. Contra la denegación de apelación; 

IV. En los demás casos fijados por la ley.  



f) Responsabilidad. 

Es un recurso cuyos efectos no trascienden a la resolución misma, esto es, al 

sentido de la resolución objeto de dicho recurso. La esencia de este recurso es 

determinar y declarar que el funcionario judicial cumplió con la aplicación de la 

norma o no. En este último supuesto, deja abierta la posibilidad de fincarle la 

acción de responsabilidad civil en base a la conducta negligente o ignorancia 

inexcusable. 

g) Incidente de nulidad. 

Que no es un recurso, pero sí un medio de impugnación que trae como resultado 

la nulidad de las actuaciones judiciales contenidas y llevadas a cabo en un juicio, 

ello con motivo de la violación a una o varias normas procesales. Sus efectos son 

retrotraer las cosas al estado procesal que existía hasta antes de la violación, esto 

es, hasta antes de la actuación que no dio satisfacción a la norma procesal. 

  

2.6. Etapa ejecutiva. 

 

Al igual que la anterior, es un periodo eventual que se actualiza cuando la parte 

que obtuvo la sentencia de condena acorde a sus pretensiones, solicita al juez 

que, como la parte vencida no ha cumplido voluntariamente con lo ordenado en la 

sentencia, tome las medidas necesarias para que ésta sea realizada 

coactivamente.27 

Las sentencias que causen ejecutoria y los convenios judiciales, los convenios 

celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor, los laudos que emita la 

propia Procuraduría y los laudos o juicios de contadores, motivarán ejecución, si el 

interesado no intentare la vía de apremio. 

Procede la vía de apremio a instancia de parte, siempre que se trate de la 

ejecución de una sentencia o de un convenio celebrado en el juicio, ya sea por las 

partes o por terceros que hayan venido al juicio por cualquier motivo que sea.  

                                            
27 OVALLE FAVELA, José; ob. cit.; p.35. 



Esta disposición será aplicable en la ejecución de convenios celebrados ante la 

Procuraduría Federal del Consumidor y de laudos emitidos por dicha 

Procuraduría. 

La ejecución de sentencia que haya causado ejecutoria o que deba llevarse 

adelante por estar otorgada  ya la fianza correspondiente, se hará por el juez que 

hubiere conocido del negocio en primera instancia.  

La ejecución de los autos firmes que resuelvan un incidente queda a cargo del 

juez que conozca del principal. 

La ejecución de los convenios celebrados en juicio, se hará por el juez que 

conozca del negocio en que tuvieron lugar, pero no procede en la vía de apremio 

si no consta en escritura pública o judicialmente en autos. 

 


